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Bienvenido
Mons. Orlando

Le damos nuevamente
la bienvenida a nuestro pastor

Mons. Orlando Corrales.
gracias a Dios

por su recuperación
y su regreso entre nosotros.
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CARTA ABIERTA Y BIENVENIDA
CONTINENTAL GOLD

Mons.  Ignacio 
Gómez Aristizábal

Arzobispo Emérito
Santa Fe de Antioquia

Saludo Cordial. Como ‘Equipo de 
Pastoral para la Minería’, desde la 
Pastoral Social de la Arquidiócesis de 
Santa Fe Antioquia, seguimos con 
atención la ceremonia de 
inauguración de las Instalaciones del 
proyecto de extracción minera en el 
municipio de Buriticá, el viernes 23 

de octubre 2020, y también la difusión periodística que se ha hecho de 
este acontecimiento. Al respeto queremos manifestar desde esta oficina 
Arquidiocesana nuestros sentimientos:

1°. En primer lugar, damos la cálida bienvenida al Señor James Wang, 
CEO de la Compañía y le expresamos nuestro deseo de mantener las 
buenas relaciones entre la Iglesia Arquidiocesana de Santa Fe de 
Antioquia y la Compañía Minera Zijin - Continental Gold.

2° A pesar de que la exploración y explotación minera en Colombia no ha 
sido afortunada, dada la contraposición entre la voracidad del capital y la 
ideologización de la fuerza laboral, expresamos nuestra confianza en este 
proyecto, oídas las intervenciones de los miembros de la Compañía y 
aquellas del Gobierno Nacional y local, en cabeza del señor Presidente de 
la República y del Gobernador de nuestro Departamento de Antioquia. 
La implementación de un nuevo modelo de minería - que se ha tenido a 
bien llamar ‘Minería Moderna’ -, que se compromete con el crecimiento 
social poniendo un gran énfasis en la capacitación del recurso humano y 
unos salarios dignos que mejoren la calidad de vida tanto de los 
empleados como de sus familias, al igual que la preocupación por el 
respeto y la conservación del medio ambiente y sus recursos, permitirán 
la promoción integral y la sostenibilidad ambiental de las comunidades 
impactadas por el proyecto.

3° En la etapa previa – llamada ‘Fase de exploración’ de los años 
anteriores -, las incipientes acciones en favor de lo socio ambiental y 
promocional, nos han parecido acertadas. Esperamos que en esta etapa de 
pleno funcionamiento – ‘Fase de explotación’ que iniciará operación 
comercial en diciembre 2020 -, estos programas se amplíen, mejoren y 
consoliden en beneficio de quienes en cierto sentido han sido los dueños, 
no legales, pero sí tradicionales de las riquezas que subyacen en el en el 
subsuelo de nuestro amplio territorio.

4°. Creemos en la educación, privilegiando aquella formación técnica, 
tecnológica y profesional tan escasa en el territorio, como fuente del 
desarrollo y paz, y también en el fortalecimiento de las comunidades a 
través de la implementación de proyectos productivos y de 
emprendimiento personal y asociativo, para fortalecer su vocación 
agropecuaria y dinamizar la región.  Pensamos que el trabajo 
interinstitucional de la Compañía en asocio con otras empresas privadas 
y estatales, como lo han venido haciendo, será altamente beneficioso y 
generará un impacto muy importante en favor del desarrollo y la 

transformación de las comunidades impactadas en particular, y 
de todo el Occidente antioqueño en general.
 
5°. Con relación al tema de la formalización de los grupos 
mineros ancestrales, artesanales y tradicionales, hemos leído el 
artículo publicado en el periódico ‘El Colombiano’ (23 de 
octubre 2020) por el Dr. James Wang y nos alegra saber que los 
categoriza como una pequeña empresa o ‘subempresa’. Estamos 
convencidos de que, al dar a estos mineros un reconocimiento 
diferente al de ‘obrero’ o ‘ilegal’, acogiendo aquel de 
‘coempresarios’, favorece la no estigmatización de ellos, se 
favorece el ejercicio de la minería tradicional y se cumple la 
‘Ley Mercurio’ del Gobierno Nacional.

6° Igualmente, valoramos las palabras del Dr. James Wang en el 
mismo artículo de ‘El Colombiano’, cuando dice: “Llevo 
trabajando en el sector minero muchos años en diferentes países 
y entiendo la importancia de la protección y que el desarrollo 
sostenible es la clave para este tipo de proyectos (…). El 
propósito de la Zijin es hacer la mejor Minería”. Esta afirmación 
fundamenta la esperanza de la realización del anhelado bienestar 
común de las poblaciones y de recíproca estima. La comunidad 
espera que estos enunciados se lleven a la práctica y tengan 
perdurabilidad.

7°. Esperamos una feliz coexistencia entre la minería y la 
actividad agropecuaria de la región, al igual que esperamos 
éxitos en las acciones y proyectos que, en esta materia, se 
emprendan tanto para la Compañía como para las comunidades. 
Deseamos vivamente, que las buenas intenciones se sigan 
concretando en buenas acciones.

8°. El aporte específico de la Iglesia Arquidiocesana desde la 
Pastoral Social, es la evangelización de las realidades sociales; 
en el caso de la minería, es cuidar la dignidad de la persona, el 
derecho al trabajo, el cuidado de medio ambiente, desde la 
espiritualidad de nuestra Doctrina Social de la Iglesia, para 
contribuir a mejorar las relaciones entre todos los que participan 
de este proyecto, en la búsqueda del trabajo armónico que 
favorezca la paz por medio de la justicia y la práctica del amor.

9°. Como miembros del ‘Equipo de Pastoral para la Minería’ de 
la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, les damos la 
bienvenida al territorio, les deseamos el cumplimiento a 
satisfacción de sus objetivos en favor de la Compañía y de las 
comunidades, al tiempo que nos suscribirnos como 
aliados y amigos en este camino de colaboración el 
desarrollo integral sostenible y la sostenibilidad 
ambiental, en el Espíritu de Nuestro Señor Jesucristo.
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SEXTO ENCUENTRO DE DERECHO CANÓNICO
El grave deber de los padres de educar a sus hijos 

Pbro. Fredy López- vicario judicial

En el encuentro pasado se hacía referencia a la 
destinación de los fieles laicos en virtud del Bautismo 
para trabajar a fin de que el evangelio sea conocido y 
recibido por todos los hombres en todo el mundo…

En esta ocasión y, continuando en la misma línea, la 
propuesta es leer y releer el canon 226 del código de 
derecho canónico que hace referencia especial a quienes 
han sido llamados por Dios a la vida matrimonial. El 
canon contiene varias palabras que fundamentan el 
compromiso de vida de los cónyuges y dice así: 

“§1. Quienes, según su propia vocación viven en el estado 
matrimonial tienen el peculiar deber de trabajar en la 
edificación del pueblo de Dios a través del matrimonio y 
de la familia” 

“§2. Por haber transmitido la vida a sus hijos, los padres 
tienen el gravísimo deber y el derecho de educarles; por 
tanto, corresponde a los padres cristianos en primer lugar 
procurar la educación cristiana de sus hijos, según la 
doctrina enseñada por la Iglesia”. 

En el parágrafo 1 se habla de un peculiar deber lo que 
significa concretamente que se trata de una obligación 
inalienable, de hecho, la Iglesia siempre ha insistido a 
través de diferentes documentos y del código de derecho 
canónico sobre la responsabilidad que los párrocos tienen 
de preparar a quienes desean contraer matrimonio y 
también de acompañar a los casados en la vivencia de sus 
compromisos adquiridos. Cfr. Cánones 1063 y 529. 

El canon 226 como se puede ver, va dirigido 
directamente a quienes viven en matrimonio, para que 
trabajen en la edificación del pueblo de Dios y esto se 
logra cumpliendo el gravísimo deber y derecho de 
educar a los hijos. 

Vale la pena subrayar entonces que el deber de impartir 
la educación cristiana corresponde en primer lugar a los 
padres de familia. De lo anterior se concluye que una de 
las obligaciones peculiares de los padres de familia es la 
educación cristiana de sus hijos, deber entonces que no 
se suple por otros medios como la catequesis parroquial 
que sería en este sentido un complemento a las 
enseñanzas de los padres en la “iglesia doméstica”. 

En este sentido es muy importante que quienes se 
preparan para contraer matrimonio sean conscientes de 
las obligaciones inherentes a su estado y esto se puede 
lograr por medio de los cursos prematrimoniales 
establecidos a tenor del canon 1063. 

La invitación es entonces a que como Iglesia particular 
en el contexto del PEIP, se haga de las familias 
verdaderos agentes de evangelización y escuelas de 
formación cristiana. 
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LA HISTORIA DE JOSÉ:
LA FRATERNIDAD RECONCILIADA Y

LA RECONCILIACIÓN  FRATERNA

Pbro. Francisco León
Oquendo Góez

Párroco de Olaya 

José es a sus diecisiete años un 
promotor de la fraternidad. Pastor 
preocupado por la unidad de la familia, 
se junta con los hijos de las esclavas, 
aceptándolos como verdaderos 
hermanos y sirviéndolos con amor (Gn 
37,2). Dejando a su padre, José está 
listo para la aventura de la fraternidad, 
aunque se desoriente y vague perdido 

(Gn 37,15). A la primera pregunta de la historia narrada, hecha por un 
anónimo que parece velar al Divino, José se define como «un buscador de 
sus hermanos» (Gn 37,16). Esa será la actitud que lo distinguirá en adelante. 

José va más allá de Siquén soñando un encuentro que no encuentra en 
Dotán. Cuando él se acerca caminando, ellos se alejan sin caminar. Sus 
hermanos de lejos lo conocen, pero de cerca no lo reconocen: no lo 
reconocen como «hermano» sino como «el señor de los sueños» (Gn 37,19). 
¡El buscador de hermanos encuentra sólo asesinos inhumanos! 
José es excluido de la fraternidad. Sus hermanos trataron de despojarlo de su 
condición filial, desnudándolo de la túnica con la cual lo distinguió el padre 
(Gn 37,23). Simbólicamente despojado de su dignidad de hijo, es también 
marginado de la mesa de los hermanos (Gn 37,25). Si el hermano no es 
mirado con aprecio, es reducido a vil mercancía a la que se le pone precio 
(Gn 37,27).  

Del pozo a donde desciende, José asciende mediante el servicio (Gn 39,2).  
El resto de la historia de José es la descripción lenta y pausada de tres 
encuentros vividos y sentidos entre los hermanos reconocidos y el José 
desconocido. El encuentro lleva al diálogo, el diálogo a la cercanía, la 
cercanía a la confianza, la confianza al reconocimiento, el reconocimiento a 
la reconciliación, la reconciliación a la verdadera fraternidad. 

La meta a alcanzar mediante el encuentro es el reconocimiento del otro 
como hermano. José reconoce en el primer encuentro a sus hermanos, pero 
éstos lo desconocen (Gn 42,8). Por ello, José inicia, cual óptimo sembrador, 
a esparcir señales que deberían llevarlos a reconocerlo como hermano, pues 
si ellos tienen hambre de pan, él tiene hambre de fraternidad.  

El hecho de bajar a comprar debería recordarles la venta que un día 
pretendieron hacer. Simeón es atado y encarcelado para evocar lo que José 
vivió (Gn 42,24).  Les devuelve el dinero para que rememoren que un día le 
pusieron precio y que tienen para con él una gran deuda: la hermandad, la 
fraternidad. La ausencia de Simeón al regreso a casa pretendía refrescarles 
la memoria del hermano que nunca volvió. José come separado de los 
egipcios, esperando que sus hermanos deduzcan que él es un extranjero 
como ellos (Gn 42,32). Come solo, a distancia de ellos (Gn 43,33), 
esperando que recuerden la comida que tomaron a distancia de él (Gn 
37,25). 

En la mesa los ubica según el orden de nacimiento (Gn 43,34) 
provocándolos y concientizándolos de que la fratría no está completa, 
porque hay un puesto vacío. Quiere ser reconocido  como hermano, tal como 
él los reconoce.

 José devuelve el dinero a quienes un día pretendieron enriquecerse 
con su venta (Gn 42,25). Trata con mansedumbre a quienes un día 
lo trataron con salvaje agresividad. Él invita a su casa y a su mesa 
(Gn 43,16) a comer en paz, a quienes lo excluyeron de la suya 
violentamente (Gn 37,17-23). Al final, cuando los hermanos 
reconocen su culpa y se ofrecen como esclavos, José se niega a ser 
servido y se compromete a servirlos: «no temáis, yo os mantendré 
a vosotros y a vuestros pequeñuelos» (Gn 50,21). Toda la historia 
es una escuela de construcción de la fraternidad. 

La reconciliación implica la curación de una palabra enferma: «sus 
hermanos estuvieron conversando con él» (Gn 45,15). La historia 
termina afirmado que José «los consoló y les habló al corazón» (Gn 
50,21). La reconciliación se logra gracias al diálogo perseverante, 
constante, que va dando a luz con grande dolor a la verdad vital y a 
la vida verdadera. «Y José lloró mientras le hablaban» (Gn 50,17). 

La bellísima historia de José enseña que la reconciliación implica 
la construcción de la fraternidad. No hay reconciliación sin 
fraternidad construida y no hay fraternidad construida o 
reconstruida sin reconciliación. Ambas implican la curación de una 
palabra enferma (Gn 45,15), la disposición a sacrificar por el 
hermano lo que más se quiere, como Rubén que por Benjamín está 
dispuesto a renunciar a sus dos hijos (Gn 42,37). La fraternidad es 
posible donde cada quien asume la tarea de mostrarse y 
demostrarse hermano, respondiendo por él, en una actitud contraria 
a la de Caín (Gn 43,9). 

La fraternidad se construye alrededor de la mesa, mostrándose 
incluyentes frente a quienes han sido excluyentes (Gn 43,16). Se 
edifica allí donde se comparte un buen vino (Gn 43,34) como signo 
de la alegría compartida; allí donde cada quien es capaz de 
conmoverse y llorar por el hermano, reconocido como tal (Gn 
43,30), venciendo la fría indiferencia; allí donde las lágrimas son la 
mejor palabra que expresa el corazón (Gn 45,2.14-15). Allí donde 
la cercanía vence la distancia y la desconfianza (Gn 45,4), donde 
juntos leen el pasado y proyectan el futuro (Gn 45,4-13), donde el 
don es generoso y la generosidad es un don (Gn 45,21-22) que 
enriquece más al benefactor que al beneficiado. 

La reconciliación es posible donde el encuentro favorece el 
reconocimiento de los otros como hermanos, donde se paga el mal 
con el bien, renunciando a la venganza; donde se lee la propia 
historia, haciendo de ella una escuela para la fraternidad; donde el 
diálogo permite la confesión de la propia culpa y la dinámica 
sanadora del perdón.  

Gn: Génesis
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felicita y hace mención de algunos sacerdotes
que han obtenido títulos académicos

Pbro. adrián alcaraz
Licenciado en filosofía y ciencias religiosas

magister en educación

Pbro. francisco oquendo
doctorado en teología bíblica

licenciatura en teología y ciencias
patrísticas

Pbro. josé alejandro zapata
Licenciado en filosofía

y moral religiosa

Pbro. henry william marín
filosofía

Pbro. luis alberto góez
Licenciado en Teología moral

licenciado en filosofía y ciencias religiosas
Licenciado en Teología dogmática

Pbro. diego luis rivera Pbro. rogelio rodríguez
teología del matrinomio y la familia
especialización psicología educativa

segunda parte

Gracias
a ustedes sacerdotes 

por poner sus conocimientos
por el bien y progreso 

de nuestras comunidades
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GRATITUD AL SEÑOR
POR UN AÑO MÁS

Pbro. Abel Alexander
Ocampo Higuita

Rector Seminario

El 25 de enero comenzamos el 
año académico sin ninguna 
dificultad y según el cronograma 
planeado desde el año anterior; 
iniciaron 31 jóvenes con 
inquietud vocacional y deseosos 
de descubrir lo que Dios tiene y 
quiere para sus vidas. 

El pasar de los días nos fue mostrando que este 2020 sería un año 
profundamente especial desde todo ámbito y para todos los 
ámbitos de la vida ordinaria del hombre y de todos los hombres. 
Todos los planes, las programaciones, los calendarios 
personales, los compromisos adquiridos etc, dieron paso a lo que 
nadie esperaba, a lo que nadie conocía; como si la profecía de 
Isaías se cumpliera aquí y ahora: “Porque no son mis 
pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son 
vuestros caminos – oráculo del Yahvé –. Porque cuanto 
aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los 
vuestros y mis pensamientos a los vuestros” (Is 55, 8-9). 

Esta realidad universal desveló la solidaridad y la bondad de 
muchas personas que en una grande sensibilidad humana fueron 
capaces de compadecerse, es decir, de padecer con quienes a su 
lado sufrían necesidades y precariedades. Fueron capaces de 
abrir sus ojos y hacer una mirada teológica para reconocer en el 
otro la presencia del Dios que sufre, del Dios necesitado. Al 
socorrer al menesteroso socorrieron al mismo Dios (Cf. Mt 25, 
31-46); pero también dejó en evidencia la insolidaridad y la 
insensibilidad de muchos que pudiendo ayudar no fueron 
capaces de desprenderse de una parte de lo que poseen porque se 
ocuparon y preocuparon más por su seguridad personal que por 
el bienestar común . Esta insolidaridad es el resultado del mundo 
egoísta que hemos construido, es un andamiaje paralelo y 
siempre distinto al espíritu evangélico vivido y enseñado por 
Jesús. 

El Seminario, corazón latiente y vientre siempre fecundo de la 
diócesis, experimentó de múltiples maneras la asistencia de la 
providencia santa y la bondad generosa de muchos hombres y 
mujeres que se preocuparon por nuestro bienestar en estos 
tiempos de escases y de crisis. Ha día de hoy, no nos ha faltado 
lo necesario para vivir dignamente, razón por la cual damos 
gracias a Dios que suscita benefactores generosos, con espíritu 

de desprendimiento y de profunda solidaridad. 

Este año trajo aparejado grandes afugias, pero también 
grandes alegrías. Gracias a esta situación pudimos vivir 
acontecimientos trascendentales en comunidad, entre 
ellos sobresalió la Semana Santa, en ella nos 
encontramos como comunidad y nos confrontamos con 
el misterio pascual que nos da identidad. Pudimos 
fortalecer grandemente las relaciones interpersonales y 
crecer como discípulos del Señor, pudimos descubrir el 
valor de los otros y el valor del totalmente Otro. De los 
hermanos y de Dios. 

En el mes de mayo, y bajo estrictos protocolos de           
bio seguridad, pudimos salir a nuestras casas a compartir 
con nuestras familias. Durante dos meses compartimos 
estrechamente con ellas y valoramos el calor y el amor 
sinceros que allí se vive; regresamos nuevamente, a 
comenzar el segundo semestre, el 24 de julio. Desde esta 
fecha y hasta el 05 de diciembre trabajamos con ilusión 
para llevar a buen puerto este año tan particular. 

El 14 de agosto, con gran alegría, celebramos la 
ordenación diaconal de dos seminaristas, Edinson 
Atehortúa Londoño y Darlyn Edilber Rojas Bustamante, 
el 05 de diciembre, después de vivir los retiros 
espirituales de fin de año, celebramos la ordenación 
diaconal del seminarista Gabriel Sebastián Cañas y la 
ordenación presbiteral del diácono Darlyn Edilber Rojas 
Bustamante, acontecimiento eclesial que nos llenó de 
profundo regocijo y de una grande alegría. Después de la 
primera Misa del neo-presbítero, los seminaristas y 
formadores se declararon en vacaciones de fin de año. 

De los 31 jóvenes que comenzaron el 25 de enero su 
proceso formativo, terminaron el año 27. Para el año 
2021 esperamos con la ayuda de Dios, después de su 
respectivo proceso vocacional, 7 jóvenes nuevos. 4 para 
introductorio, 2 para el primer año de la etapa discipular 
y 1 para el primer año de la etapa configuradora. 
Confiamos en Dios que siempre asistirá a la Iglesia con 
santas y abundantes vocaciones.    

Los formadores y seminaristas, deseamos a todos una 
santa y feliz navidad.

Mt: Evangelio de San Mateo
Is: Profeta Isaias
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BIOGRAFÍA DARLYN EDILBER ROJAS BUSTAMANTE
Presbítero

Nace el día 27 de diciembre de 1994, en el seno de una 
humilde en la ciudad de Medellín. Hijo de Miguel Ángel 
Rojas Gutiérrez y de Luz Elena Bustamante Ossa, el 
tercero de tres hermanos (Giovanny y Deison de Jesús). 
Recibió las aguas bautismales al año de su nacimiento, en 
la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza en el barrio 
Robledo el Diamante. Inició sus estudios primarios en la 
escuela “El Diamante” en el mismo barrio, y el 
bachillerato hasta el grado octavo en la Institución 
Educativa Héctor Rogelio Montoya Bastidas del 
Corregimiento San Sebastián de Palmitas- Medellín. Fue 
Confirmado en la parroquia de San Sebastián de Palmitas 
el 2 de octubre de 2008 por Mons Orlando Antonio 
Corrales García, Arzobispo de Santa Fe de Antioquia. Ese 
año por invitación del padre Gildardo Rodríguez cura 
párroco de aquel lugar, (de feliz memoria) decide ingresar 
al recién reabierto “Seminario Menor San Pío X) de 
Cañasgordas y allí terminó el bachillerato, graduándose 
en el año 2011.

Inició sus estudios 
eclesiásticos, en el 
Seminario Mayor 
Santo Tomás de 
Aquino de Santa Fe de 
Antioquia al año 
siguiente, el día 24 de 
enero de 2012 a los 17 
años de edad. Cursa los 
ciclos de filosofía  y 
teología en el mismo

Seminario y en el año 2019, después de haber 
despedido su querido padre a la gloria celestial 
es enviado a realizar el año de experiencia 
pastoral a las parroquias de Peque y Juntas de 
Uramita- Cañasgordas, regresa en el 2020 al 
Seminario y es ordenado diácono el día viernes 
14 de agosto por manos de Mons Mario de 
Jesús Álvarez Obispo de Itsmina- Tadó, quien  
delegado por el Arzobispo preside esta 
celebración en razón de la enfermedad por la 
cual pasaba Monseñor Orlando. El 5 de 
diciembre del mismo año es ordenado 
sacerdote para la gloria de Dios, en la Catedral 
basílica de Santa Fe de Antioquia, y celebra su 
primera Misa el mismo día en Palmitas, lugar 
en el que se gestó su vocación  y cuna de su 
sacerdocio ministerial.

Que todo sea en alabanza del 
Sacerdocio de Cristo. 
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“No puede haber lugar para la t�steza, cuando acaba de nacer la �da;
la misma que acaba con el temor de la mortalidad, y nos infunde la alegría
de la eternidad prome�da"

“Todas las fiestas son hermosas… la Pascua, sí,
es la glo�ficación… pero la na�dad posee una ternura,
una dulzura infan�l que me atrapa todo el corazón"

 “Es na�dad cada vez que permi�mos a Jesús
amar a los demása través de nosotros" 

 “La Na�dad suele ser una fiesta ruidosa:
nos vendría bien estar un poco en silencio,
para oir la voz del amor" 

“Él ha sido puesto en un pesebre,
para que tú puedas ser colocado sobre los altares;
Él ha sido puesto en la �erra,
para que tú puedas estar en las estrellas"

San León Magno

San Pio de Pietrelcina

Sante Teresa de Calcuta

Papa Francisco

San Ambrosio de Milán

NAVIDAD
LA



El pasado 21 de noviembre nuestro pastorMons. Orlando ha regresado a su Arquidiócesis

El 26 de novimbre 6 sacerdotes de nuestra
Arquidiócesis cumplieron sus bodas de plata 

Los felicitamos y le deseamos muchos años m
ás 

Reunión de la vicaría Santísima Trinidad
en San José de Urama el 26 de Noviembre

Sacerdotes de nuestra Arquidiócesiscompartiendo como hermanos fraternalmente

Sacerdotes de nuestra Arquidiócesis
residentes en España en un compartir

La alegría de nuestros sacerdotes
compartiendo y celebrando en familia

NOTIFOTOS



NOTIFOTOS

Momentos importantes de la ordenación
de los nuevos presbíteros el 5 de diciembre

Los presbíteros y el diácono junto aMons. Orlando en la ceremonia de ordenación

Felicitamos al presbítero Tomás  Dejuán Bitriá, oriundode España, pertenece a la comunidad Sacerdotal San Juan de Ávila

Felicitamos al presbítero Gabriel José Claro, oriundo
de Venezuela, pertenece a la comunidad Sacerdotal San Juan de Ávila

Patrona Arq. Santa Fe de Antioquia
8 Diciembre

Inmaculada
Virgen

María



Arquidiócesis
santa fe

antioquia
de de

felicitamos a los sacerdotes
que cumplieron sus bodas de plata

sacerdotales.

Pbro. Adolfo León
Ceballos Dávila

Nacido en Betulia-Antioquia el 08 de Octubre de 1969.
Ordenado sacerdote el 26 de noviembre de 1995 por Mons. Ignacio Gómez Aristizabal.
Rector del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino
de Santa Fe de Antioquia (2007-2015).
Actualmente vicario episcopal de economía y finanzas de la Arquidiócesis y
director de FUNDEPAZ

Nacido en Cañasgordas-Antioquia el 14 de Diciembre de 1968
Ordenado sacerdote el 26 de noviembre de 1995 por Mons. Ignacio Gómez Aristizabal.
Ecónomo y profesor del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino
de Santa Fe de Antioquia (2007-2012).
Actualmente vicario judicial del tribunal arquidiocesano

Pbro. Fredy Alonso
López Durango

Nacido en Cañasgordas-Antioquia el 16 de Marzo de 1968
Ordenado sacerdote el 26 de noviembre de 1995 por Mons. Ignacio Gómez Aristizabal.
Delegado de Pastoral familiar (2009-hasta la fecha)
Actualmente párroco de la Basílica menor Nuestra Señora de la Asunción de Sopetrán

Pbro. Rogelio
Rodríguez Graciano

Nacido en Medellín-Antioquia el 19 de Junio de 1965
Ordenado sacerdote el 26 de noviembre de 1995 por Mons. Ignacio Gómez Aristizabal.
Párroco del Santuario Santa Laura Montoya de Dabeiba (2012-2017)
Actualmente párroco de Cristo resucitado en el Llano de Aguirre- San Jerónimo

Pbro. Eliseo
Osorio Restrepo

Pbro. Jaime ALonso
Quiceno Guzmán

Nacido en Urrao-Antioquia el 17 de Noviembre de 1969
Ordenado sacerdote el 26 de noviembre de 1995 por Mons. Ignacio Gómez Aristizabal.
Director ejecutivo de la Fundación Hogares Juveniles Campesinos

Pbro. Rubén Darío
Oquendo López

Nacido en Urrao-Antioquia el 19 de Abril de 1968
Ordenado sacerdote el 26 de noviembre de 1995 por Mons. Ignacio Gómez Aristizabal
Párroco Nuestra Señora del Monte Carmelo, Tabacal-Buriticá
Actualmente desarrolla su actividad pastoral en España

¡Felicitaciones!
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“LES DOY UN MANDAMIENTO NUEVO
ÁMENSE LOS UNOS A OTROS”

(Jn 13, 34)

Diác. Gabriel Sebastián
Cañas

IV Etapa configuradora

Jesús, Palabra eterna del 
Padre, se encarnó en las 
entrañas virginales de la 
Santísima Virgen María para 
darle la redención al género 
humano; “el cual siendo de 
condición divina no hizo 

alarde de su categoría de Dios, al contrario se anonadó y 
tomó la condición de esclavo. Y así actuó como un 
hombre cualquiera” (Flp 2, 6-7). Jesús, con su venida al 
mundo, nos ha enseñado a vivir según la voluntad del 
Padre Celestial, por tal motivo antes de su pasión dijo: 
“ámense los unos a los otros, como yo los he amado” 
(Jn 13, 34). 

Al estar finalizando este año 2020, año muy particular 
entre otras cosas, todos nosotros deberiamos hacer un 
balance de toda nuestra vida y principalmente debemos 
interrogarnos hasta qué punto estamos cumpliendo el 
mandamiento del amor que nuestro Salvador nos ha 
dado; si de verdad estamos viviendo como hermanos. 

Recientemente el Papa Francisco ha publicado la Carta 
Encíclica titulada Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la 
amistad social. En ella el sumo Pontífice escribe: 
“anhelo que en esta época que nos toca vivir, 
reconociendo la dignidad de cada persona humana, 
podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de 
la hermandad… Soñemos como una única humanidad, 

como caminantes de la misma carne humana, 
como hijos de esta misma tierra que nos cobija a 
todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus 
convicciones, cada uno con su propia voz, todos 
hermanos” (FT 8).  
Cada día es más necesario que nosotros, los 
hombres, nos sintamos y nos comportemos como 
hermanos. Desde el seno de las familias se deben 
poner las bases para la hermandad de la 
humanidad. Muchas veces los mismos familiares 
son los grandes desconocidos y olvidamos a los 
más cercanos por dedicarle tiempo a las cosas 
efímeras que no nos dan la verdadera felicidad. 
Todos somos hijos de Dios y por tanto somos 
hermanos; qué tan loable es que durante este 
bello tiempo de navidad busquemos crecer en la 
fraternidad con todas aquellas personas que se 
encuentran a nuestro alrededor. El niño de Belén 
nos ayude a sentirnos y a amarnos todos como 
verdaderos hermanos. 

Flp: Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses
Jn: Evangelio de San Juan
FT: Fratelli Tutti - Encíclica del papa Francisco

Fratelli
Tutti



Diciembre 2020

“LA SEMILLA ES LA PALABRA DE DIOS” Lc 8,1114

ESPERANDO AL AMADO

Luis Hernando
Arroyave Castro

II Etapa configuradora

Dos misterios de nuestro 
Señor Jesucristo son 
precedidos de un tiempo 
preparatorio, a saber: la 
Navidad por el Adviento y la 
Pascua por la Cuaresma. Y 
es que los grandes 

acontecimientos en la Iglesia son preparados para ser 
celebrados.

La Sagrada Liturgia, desde la parte celebrativa, coloca 
toda la dinámica litúrgica en función de este espíritu de 
espera, preparación y reflexión que anhela y mira con 
gozo al “Dios con nosotros” (Mateo 1, 23). 

En el año litúrgico, el “ciclo de la manifestación” está 
constituido por el tiempo de adviento y el tiempo de 
navidad. El tiempo del Adviento tiene una duración 
variable  de tres o cuatro semanas que van desde el 
primer domingo de Adviento hasta la solemnidad de la 
Navidad1.

El Adviento recuerda la dimensión histórica de la 
salvación ya que con Jesús el tiempo llega a su plenitud 
(Gálatas, 4, 4), es el Dios que se hace historia. También 
se evidencia fuertemente la dimensión escatológica del 
misterio cristiano, es decir, la liturgia ayuda a dirigir la 
mirada de los fieles hacia las “últimas realidades”, por 
eso la Iglesia espera la consumación de los siglos que 
tendrá lugar “el día del Señor”. Tiene también una 
connotación misionera, misión fundada en el misterio 
de la participación y continuación de la misión del Hijo 
que viene como enviado del Padre y en la misión del 
Espíritu santo, enviado por el Padre y por el Hijo2.

Este tiempo de gracia es todo un llamamiento a 
vivir algunas actitudes esenciales del cristiano: la 
espera vigilante y gozosa, la esperanza, la 
conversión, la pobreza3.

Con el Adviento el hombre prepara el corazón 
para conmemorar el Nacimiento de su Salvador, 
para estar vigilante en la espera de la próxima 
venida del Señor, y anuncia a todos que Dios se 
hizo carne y habitó entre nosotros (Cfr. Juan 1, 
14), que está acá para dar su salvación y mostrar 
a la humanidad su amor.

Mt: Evangelio de San Mateo
1.   Cfr. CELAM, Manual de Liturgia,  LELAL II, Bogotá, Pág. 569.
2.   Cfr. BERGAMINI Augusto, Cristo, fiesta de la Iglesia, Edit. San Pablo, Pág. 200-201.
3.   Ibíd. Pág. 202.
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LA NAVIDAD EN TORNO
A LA FRATERNIDAD FAMILIAR

Yohan
Tamayo Arboleda

II Etapa configuradora

La Navidad es el tiempo de 
encuentro con Jesús en el 
pesebre, donde celebramos 
su natividad como regalo de 
amor y de humildad para con 
nosotros. El Divino Niño se 
ha donado desde una 

generosidad desbordante para buscar la salvación de los 
hombres, ya comenzando en el portal de Belén hasta 
derramar su sangre en el Gólgota. Dios se hace pequeño 
para ser nuestro alimento. Nutriéndonos de Él, Pan de 
Vida, podemos renacer en el amor para eliminar el odio 
que divide y rompe los lazos familiares.

El Jesús Niño nace en el entorno a un hogar henchido de 
amor, ideal de toda familia y ejemplo de la fraternidad 
familiar, de esto radica la celebración navideña tejida en 
el acontecimiento del pesebre, que une e integra. Ya lo 
dice san Juan Pablo II: “La Navidad es por excelencia 
fiesta de la familia, pues Dios, al nacer en una familia 
humana, la eligió como primera comunidad consagrada 
por su amor. Este tiempo es, por ende, de alegría, paz y 
amor donde esperamos que el Emanuel (Dios con 
nosotros) nazca en nuestro corazón.

El mundo del consumo desvirtúa este tiempo donde la 
unidad familiar y celebración del nacimiento de nuestro 
salvador, son los protagonistas, centrándolo en el 
desorden, en figuras que no representan nuestra 
religiosidad traídas de otras culturas, en el licor que 
desune y opaca la vida familiar, en una fiesta donde está 
todo menos el amor y la fraternidad familiar. Nuestra 
sociedad nos ofrece algo más “llamativo” en los 
tiempos de Navidad que nos hace perder el verdadero 
sentido de este tiempo maravilloso, que es abrirle las 
puertas al Señor que vendrá a cada hogar para 
convertirlo en un nuevo pesebre donde habitará la fe, la 
esperanza y la caridad.

El Papa Francisco ha señalado que “en Navidad 
es bonito estar en familia”, es decir:  la Navidad 
se convierte en un tiempo valioso para dar una 
respuesta de amor encaminada a la unidad 
familiar. Es preciso, señalar que, así como 
decoramos nuestra casa y ponemos todo hermoso 
para estos tiempos de alegría, también 
purifiquemos y ordenemos nuestro interior, para 
poder así recibir al Mesías en nuestro corazón.

Finalmente debemos aprovechar este tiempo de 
pandemia para unir los lazos familiares en torno 
al pesebre, valoremos cada instante en familia y 
redescubramos el verdadero sentido de la 
Navidad, que la noche buena sea el contemplar la 
humildad, la fraternidad, la pureza, amor y demás 
virtudes que nos ofrece la familia de Nazaret. 
¡Volvamos al establo donde nació el Salvador!, 
para buscar la luz que ilumina nuestro trasegar 
por este mundo y que nuestro mejor regalo para 
nuestra familia sea el abrazo fraterno alrededor 
del calor del hogar.

“eN nAVIDAD ES BONITO ESTAR EN FAMILIA”
pAPA fRANCISCO
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LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
EN LA NAVIDAD

Sergio Andrés
Henao Mazo

Al hablar de la Navidad lo 
primero que se viene a la mente 
es la imagen de un niño 
recostado en un pesebre, frágil y 
vulnerable, pero que al mismo 
tiempo es el “Verbo de Dios 
hecho carne” (Cfr. Jn. 1,14). El 
nacimiento en la tierra del Dios 

que existe “desde siempre” (Cfr. Jn 1,1). Ese niño es el centro de 
la Navidad, el eje de la historia y el fundamento de nuestra fe 
(Cfr. 1. Cor 15). Pero junto a ese niño hay un ser que nunca 
podemos olvidar, su Madre María. Fue en ella en quien empezó 
a brillar la Salvación que ese niño traía a la humanidad.

“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” 
(Lc. 1,38) “María, ante el anuncio del Ángel, acepta libremente 
ser Madre del Mesías. (Monseñor Antonio José López Castillo, 
Arzobispo de Barquisimeto). En ella se hizo la voluntad de Dios 
en todo momento, pues desde el principio fue reconocida como 
“la llena de Gracia” (Lc. 1,28), es decir, la que nunca fue tocada 
por la mancha del pecado, la que siempre supo obedecer en todo 
a lo que Dios disponía, “pues,  todo lo que Lucas deja entrever 
del alma de María, hace referencia a motivos muy elevados y 
positivos, a favor de la Virginidad, la cual es entendida como una 
consagración, como un don de amor de entrega exclusiva a 
Dios” (Monseñor Antonio José López Catillo). La que supo 
conservar en ella la “imagen y semejanza” (Cfr. Gen 1,27) que 
Dios puso en el ser humano desde los orígenes y que este 
“manchó con el pecado original” (Cfr. Gen. 3,1-24).

Ella supo obedecer donde el hombre desobedeció, supo poner su 
voluntad en las manos del Padre y empezar a mostrar lo que es el 
verdadero abandono en las manos de Dios incluyendo el 
martirio, pues cabe resaltar que al aceptar la propuesta de Dios 
estando comprometida con José se podía enfrentar al repudio 
público (Cfr. Mt. 1,19-20) y a la misma muerte (Cfr. Dt. 22, 
13-28). Es así como María, en la noche de Navidad brilla en su 
nueva condición de Madre de Dios como nueva Eva que estira 
sus manos no para “Tomar el fruto del pecado” (Cfr. Gen 3,6) 
sino para llevar a su regazo al Salvador de la humanidad. “Ella 
da a luz a su hijo y asume su responsabilidad de Madre, lo 
alimenta, lo educa, lo protege, lo ama y ese hijo le estaba 
también sujeto” (Monseñor Antonio José). 

Es en ese humilde pesebre donde empieza a brillar la 
vida, es ahí donde empieza a manifestarse la redención 
del género humano, es ahí donde brillan todas las 
virtudes, es ahí donde brilla el amor más puro, donde el 
corazón del hombre puede encontrar paz, tranquilidad y 
regocijo en medio de las incomodidades que lo rodean, 
pues la incomodidad de un pesebre, por la presencia de 
La Sagrada Familia se convierte en un lugar lleno de 
verdadera plenitud.

Este 2020, al celebrar la Navidad en medio de las 
incomodidades causadas por la pandemia, puede 
convertirse el pesebre en un lugar donde reine 
plenamente Dios, donde brille el ejemplo brindado por la 
familia de Nazaret, donde cada uno brille por sus 
virtudes, donde cada uno se llene de la gracia de Dios, 
donde cada cual aprenda a colocar toda su voluntad en 
las manos de Dios, incluyendo la ofrenda total de la 
propia existencia, donde cada uno obedezca lo que Dios 
pide, donde cada uno extienda sus brazos, como María, 
hacia el Hijo de Dios y donde cada familia, al 
congregarse en torno al pesebre, aprenda a transformar 
las realidades más crueles en ambientes donde brille el 
amor.

Jn: Evangelio de San Juan
1 Cor: primera carta a los Corintios
Lc: Evangelio de San Lucas
Gn: Génesis

Mt: Evangelio de San Mateo
Dt: Deuteronomio



Feliz 
Cumpleaños

ENERO
01- P. Carlos Enrique Bedoya Restrepo
03- P. Gabriel Antonio David Úsuga

10- P. Eddy Alberto Valencia Vásquez
12- P. Henry Alonso Agudelo Velásquez
16- P. Ángel José Ricardo Restrepo

24- P. Henry de Jesús Monsalve Arboleda
24- P. Juan Carlos Monsalve Henao

17- P. Francisco Antonio Loaiza Gómez

19- P. Rubén Darío Molina Pérez
20- P. José Nicolás Holguín Lezcano

26- Mons. Orlando Antonio Corrales García
28- P. Jesús Emilio David Cifuentes
31- P. Edwin Alejandro Jiménez Tamayo
31- P. Luis Humberto Herrera Gómez

08- P. Iván Becerra Rivera

01

FEBRERO
02- P. José de Jesús Tamayo Fernández
03- P. Juan Carlos Duque Gómez
06- P. Jesús María Giraldo Granada

13- P. Henry Yoán David Úsuga
12- Mons. Rodrigo Durango Escobar

16- P. Giovani Présiga Gaviria
17- P. Omar de Jesús Salazar Gil
18- P. Jovino Antonio Martínez Ceballos

02

MARZO 
02- P. Élmison García Durango
07- P. Hildebrando Escobar Giraldo

11- P. Hugo Juan Vásquez Cartagena
11- P. José Darío Tangarife Úsuga
16- P. Rogelio Rodríguez Graciano

20- P. José Fernando García Machado
23- P. Henry William Marín Caro

19- P. José María Rueda Gómez
19- P. Efraín García Restrepo
20- P. Wilmar de Jesús Monsalve Monsalve

27- José Gabriel Seguro Urrego

09- P. Enoc Bran Arboleda

03

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



son las tres ac�tudes que nos preparan
para ��r la Na�dad de modo autén�co

Alegría
OraciónGratitud

y


