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SINCRONIZACIÓN Y CREACCIÓN 
DE ESFUERZOS ASOCIADOS 

EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO, 
PARA LUCHAR CONTRA EL HAMBRE 

Y CAMINAR JUNTOS 
HACIA EL DESARROLLO PRÓSPERO Y HUMANO.

Mons.  Ignacio 
Gómez Aristizábal

Arzobispo Emérito
Santa Fe de Antioquia

Como Obispo emérito de la 
Arquidiócesis de Santa Fe de 
Antioquia y ahora colaborador 
del muy querido Señor 
Arzobispo Orlando Corrales 
García, en la línea de la Pastoral 
Social, asociado al Delegado 

episcopal de la misma, el Padre Neid A. Marín Bedoya, quiero 
expresar respetuosamente mis sugerencias en orden a afrontar la 
dolorosa situación que le corresponderá vivir al occidente 
antioqueño, al igual que todo el País colombiano y el mundo, 
como consecuencia de los desastres generados por el 
COVID-19, e impulsar el desarrollo integral de “todo el hombre 
y de todos los hombres” (Progreso de los Pueblos # 14) como 
nos lo dice la Doctrina Social de la Iglesia. De esta manera, los 
siguientes puntos son fruto de la reflexión conjunta y el querer 
para el Occidente Antioqueño, desde la Pastoral Social 
Arquidiocesana. 

1°. Felicitamos la creación y consolidación de AMOCCIDENTE 
(Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño) como 
órgano asociado que conoce las necesidades de la Región y 
recoge, desde cada uno de los municipios, el clamor de sus 
habitantes, y lo lleva a los organismos del departamento de 
Antioquia y de la nación, haciéndose partícipe  activo  de los 
servicios establecidos o por establecer, para todos en el 
occidente; juzgamos que esta Asociación es, no solamente 
necesario sino absolutamente imprescindible, en cuanto que, 
esperamos sea la voz más escuchada de la región, en orden a 
aminorar el hambre y la miseria de la sufrida población. 

2°. La situación de hambruna que se vislumbra en Colombia y en 
el mundo es por el momento incalculable, a lo que sumamos que, 
además, es inocultable que será grave por lo menos en los dos 
próximos años; por eso, sentamos nuestra voz de alerta temprana 
para nuestra amada región del occidente de Antioquia, 
conducente a reaccionar a tiempo frente a los normales desafíos 
que se nos presentan en los órdenes sociales, económicos, 
político, ambientales y de identidad cultural (Laudato Si’ # 145), 
y que las acciones sean hechas en conjunto, como una gran 
sumatoria.

3°. En orden a buscar soluciones, es bien importante llevar a 
cabo un estudio sobre el número de familias más vulnerables en 

cada municipio, o sea, tener conocimiento de hogares sin 
ingresos suficientes, bien por vacancia laboral o 
desempleo manifiesto, y ofrecer una ayuda, en víveres o 
dinero si es posible, para los dos próximos años; tiempo 
requerido para un repunte de la economía, según lo dicen 
en sus deliberaciones, las gentes calificadas. Las 
secretarías de desarrollo y partición ciudadana 
municipales, harían una gran obra social al tener esta 
caracterización local y compartirla 
interinstitucionalmente.

4°. La Asociación de Municipios del Occidente 
Antioqueño AMOCCIDENTE, como institución civil de 
primer orden, necesita de un interlocutor representativo 
de toda la región, pensamos en la creación de la 
Asociación Regional de las Asocomunales Municipales 
y en torno a ella, las demás Instituciones, asociaciones o 
gremios de la región. La Asociación de los Municipios 
de Occidente, con el acompañamiento de estas 
iniciativas civiles organizadas, constituiría una fuerza 
poderosa para hacerse oír ante las Instituciones del 
departamento, nacionales e internacionales.

5° La Compañía Minera Zijin-Continental Gold, que va 
ganando simpatías con sus muestras de solidaridad, 
particularmente con su aporte tan significativo en el 
campo de la salud durante esta crisis generada por el 
COVID-19, y que, además, desarrolla muchas acciones 
conducentes al mejoramiento social de los municipios de 
su influencia directa, recibe también nuestro 
reconocimiento, y esperamos que, en los grandes temas 
regionales que nos desafían, sea la gran aliada en estos 
procesos sociales continuados de mejoramiento regional. 

6° Los Megaproyectos Puerto Antioquia, Mar 1 y Mar 2, 
Túnel del Toyo, Hidroituango que tienen una marcada y 
sustantiva presencia en nuestra región, no se pueden 
quedar al margen; los llamamos a vincularse con 
decisión en las acciones de conjunto, no solo desde la 
responsabilidad social, sino de la sensibilidad 
comunitaria; a estos grandes megaproyectos los 
reconocemos como los gestores del nuevo y remozado 
occidente del departamento de Antioquia. 
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CUARTO ENCUENTRO DE DERECHO CANÓNICO
Pbro. Fredy López- vicario judicial

En la Iglesia, como comunidad de bautizados, todos y 
cada uno de los fieles persiguen incansablemente un 
objetivo y es “Llegar a la Santidad” en su propio estado de 
vida, es decir allí donde Dios lo ha llamado a servir, sea en 
la vida matrimonial o en la vida consagrada. 

Ahora bien, para alcanzar un fin es necesario enfocarse 
hacia el mismo, marcando primero, metas concretas; de 
esta manera se entiende la vida cristiana como un largo 
camino en el que con toda seguridad hay obstáculos, 
entendidos estos como aquellos elementos o 
circunstancias que a veces pueden generar desánimo en la 
persona, llámense dificultades a nivel matrimonial o 
social, enfermedades, precariedad económica, desempleo 
y otras. 

Sin embargo, el cristiano, en su dimensión espiritual, 
como persona de fe y de esperanza, tiene la mirada puesta 
en las cosas de allá arriba y de esta manera se convierte en 
luz en medio de la oscuridad, en motivo de esperanza para 
quienes la han perdido; de una manera más concreta, cada 
uno en su propia situación tiene el deber de ser testimonio 
para sus hermanos que están cerca. 

La liturgia durante el tiempo de pascua ofrece una 
oportunidad maravillosa de contemplar las características 
de la primera comunidad cristiana dibujada nítidamente 
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, una comunidad 
naciente en medio de violentas persecuciones, pero a la 
vez consciente de la presencia efectiva del Espíritu Santo 
que se convierte en el real protagonista del anuncio de la 
Buena Nueva.

Hoy más que nunca, las comunidades cristianas, están 
llamadas a fortalecer la espiritualidad, a renovar cada día 
los compromisos adquiridos en el Bautismo y de esta 
manera se crea en el corazón de cada creyente una 
especie de sistema inmunológico que lo hace capaz de 
vencer las actuales persecuciones, que son por ejemplo la 
tentación de abandonar las obligaciones propias de su 
estado o la simple incoherencia entre su estilo de vida y 
su fe. 

La situación adversa que se vive, se convierte así para el 
cristiano, en una ocasión para reinventarse y apalancarse, 
es decir para fortalecer su Fe y su Esperanza en El 
Resucitado y de esta manera vivir el Amor entendido 
como entrega generosa al servicio de sus hermanos más 
necesitados. 

La verdadera espiritualidad es aquella que da frutos 
abundantes de buenas obras y sobre todo, de una caridad 
que marca la diferencia y que es por sí misma testimonio 
y presencia de Dios en el mundo.

En este sentido, la vida cristiana se vuelve genuina y 
auténtica, dejando se ser un árbol que no da fruto.

Reflexión: ¿Cómo está mi vida espiritual en relación 
con mi comunidad?

"La oracion 
es el encuentro de la sed de Dios 

y de la sed del hombre"
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Pbro. Francisco León
Oquendo Góez

Párroco de Olaya

La Espiritualidad del Corazón
«Aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón y 
encontraréis descanso para 
vuestras almas» (Mt 11,29). 

Conocer la historia para 
reconocernos en la historia. En 
este mes del sagrado Corazón, 
los invito a recorrer la historia 

de esta bella devoción, que hoy es interpretada como 
espiritualidad del Corazón. 

En la era patrística, los primeros padres de la Iglesia 
subrayaron la contemplación del costado abierto de Cristo, 
del cual nace la Iglesia (Justino en Diálogo con Trifón 135,3; 
114,4; Ireneo en Adv.Haer 3,24,1; 5,1,2; Orígenes en Hom. 
in Ex 11,2; Hipólito en Com. Dan 1,17; san Agustín en Ep 
21,4; san Juan Crisóstomo, hom. 3). 

En la edad media, San Anselmo (+1109) y san Bernardo 
(+1153) ven en el corazón abierto una invitación a entrar en 
las insondables riquezas de Cristo y una provocación para 
contemplar su vida interior: sentimientos, proyectos y 
deseos más íntimos. De esto se nutrirán las místicas de los 
siglos XII y XIII como Lutgarda y santa Gertrudis, con sus 
propuestas de reparar al sagrado Corazón y asimilar su vida 
interior. Lutgarda habla del intercambio místico de su 
corazón deseado por Cristo, con el corazón de Cristo 
deseado por ella. San Buenaventura (+1274) sostiene que 
excavando en el cuerpo de Cristo encontramos la perla 
preciosa de su corazón. Santa Catalina de Siena (+1380) en 
su diálogo de la divina Providencia invita a participar de los 
sufrimientos del corazón de Cristo, por los pecados de los 
hombres. 

En el siglo XV, parece que fue el cartujo Dionisio Ryckel 
(+1471) quien produjo el que puede considerarse el primer 
manual de devoción al Sagrado Corazón, en su pharetra 
divini amoris. San Juan de Ávila, san Pedro Canisio y san 
Francisco de Borja en el siglo XVI se inspirarán en la 
meditación de los sentimientos del corazón de Cristo para 
sus espiritualidades. 

En el siglo XVII san Juan Eudes será el primero en rendir 
culto a los sagrados corazones de Jesús y de María. En la 
segunda mitad del siglo XVII las revelaciones hechas a santa 
Margarita María de Alacoque darán impulso nuevo a la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Se irán difundiendo 
cada vez más los primeros viernes con la comunión 

reparadora, la hora santa todos los jueves en memoria de la 
oración sufrida de Jesús en Getsemaní, la fiesta litúrgica del 
Sagrado Corazón el viernes después del  Corpus Christi. Se 
divulga la imagen del Corazón de Jesús,sostenido en sus 
manos o mostrándolo en su pecho, herido por la lanza, 
coronado de espinas, ardiendo en llamas que se alimentan de 
la cruz puesta en su cima. La devoción se siguió expandiendo 
y se multiplicaron las cofradías. 

En el siglo XVIII se escribieron obras que defendían y 
difundían la devoción al Sagrado Corazón, especialmente por 
parte de jesuitas: el De cultu sacrosanti Cordis Dei ac Domini 
Nostri Christi del padre Gallifet y el Tesoro escondido en el 
sacratísimo corazón de Jesús (1734), del padre Juan de 
Loyola, obra muy difundida en regiones de habla hispana. 
También influyeron las meditaciones de san Alfonso María de 
Ligorio tituladas Novena al Corazón de Jesús (1758), como 
también la vida y obra de San Pablo de la Cruz. 

En el siglo XIX muchos institutos toman al Sagrado Corazón 
como título e indicación de su propia espiritualidad. Presentes 
entre nosotros están las hermanas Doroteas, cuyo padre 
fundador, San Giovanni Antonio Farina quiso que su 
espiritualidad se inspirase en los sagrados corazones de Jesús 
y de María. Este siglo fue el del triunfo del Sagrado Corazón 
y por tanto de la mayor expansión de su devoción. En efecto, 
en 1856 Pio IX extiende a toda la Iglesia la fiesta del Corazón 
de Jesús, en 1864 beatifica a Santa Margarita María y en 1875 
consagra toda la Iglesia al Sacratísimo Corazón, en medio de 
las tribulaciones que lo rodeaban. Entre 1860 y 1900 más de 
cien fundaciones religiosas se ponen bajo el título del Sagrado 
Corazón y en él inspiran sus espiritualidades. Esta 
espiritualidad se concretó en la fundación y propagación del 
Apostolado de la oración. 

El siglo XX se abre con otro impulso nuevo: la canonización 
de santa Margarita María de Alacoque en 1920. A esto se 
suman las encíclicas Quas primas  (1925) y miserentissimus 
Redemptor (1928) del papa Pio XI y la encíclica Haurietis 
aquas de Pio XII (1951), que aclaran aspectos que suscitaban 
perplejidad e impulsan la devoción al Sagrado Corazón. Así, 
hasta nuestros días, se mantiene la devoción al Sagrado 
Corazón, que el pueblo cristiano vive en sus novenas, triduos, 
procesiones, entronizaciones, consagraciones, pero sobre 
todo en la imitación de los sentimientos propios del Corazón 
de Jesús, especialmente su infinito amor. 

En síntesis, en los siglos XIX y primera mitad del siglo XX 
predominaron los aspectos victimal, de reparación del 
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Mt: Evangelio de San Mateo
1 Jn: Primera carta de San Juan

pecado, junto a la dimensión del homenaje social debido al 
reinado del Sagrado Corazón, que se plasmó muy bien en el 
canto “tú reinarás” y en las consagraciones de las naciones al 
Sagrado Corazón. Últimamente están surgiendo otros 
aspectos como la interioridad, la donación como expresión 
del amor, y sobre todo la misericordia, que se muestra hoy 
como el rasgo predominante, desde la Dives in misericordia 
de San Juan Pablo II (1980), hasta el actual pontificado del 
Papa Francisco, quien invita a ser misericordiosos porque 
misericordiados, porque su experiencia de la misericordia ha 
quedado bien plasmada en su lema «miserando atque 
eligendo». 

Hoy como ayer, la imagen, la devoción, la espiritualidad del 
Corazón consiste en una vida en el Espíritu caracterizada por 
la experiencia del amor de Dios, por la experiencia de 
sentirnos amados que nos da la fuerza de amar en un mundo 
que de amor está hoy más sediento que nunca. La historia de 
la devoción al Sagrado Corazón debe llevarnos a apreciar 
más este tesoro que hemos heredado, para que el divino 
Corazón haga historia en nuestra espiritualidad. 

Cada vez que contemplamos el Sagrado Corazón de Jesús, 
hacemos experiencia de lo que dice la primera carta de Juan: 
«nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos 
tiene: Dios es amor» (1 Jn 4,16). 

Hemos conocido 

que 

nos tiene
1 Jn 4,16

y creido en el

AMOR
DIOS



Pbro. Juan Mauricio 
García Rojas

Delegado Arzobispal
para la vida consagrada

La vida espiritual 
de las comunidadesreligiosas

en nuestro Arquidiócesis
Eucaristía.

3. Carisma fundacional: Cada uno de  los fundadores de las 
comunidades presentes en la Arquidiócesis les han heredado 
un carisma especial, ya sea en la educación, en la misión, en 
la catequesis, en el amparo de los niños, etc. Y esto ha ayuda-
do para que las religiosas den un aporte significativo a la vida 
de la Iglesia particular; el espíritu del Señor se hace presente 
en la vida de la Iglesia enriqueciéndola con la presencia de las 
hermanas, con sus dones y carismas.

4. Entrega en el apostolado: La generosidad con que las 
hermanas realizan sus tareas diarias en la vida de la Iglesia 
particular, habla por sí sola de una espiritualidad sólida, las 
misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena 
(Lauritas) en las selvas de Murrí, Nutibara y Dabeiba con los 
indígenas, con la educación, con la catequesis, con los campe-
sinos; las hermanas terciaria capuchinas en Liborina y Urrao 
con sus estudiantes, con los enfermos, con la catequesis; Las 
Maestras de Santa Dorotea, hijas de los Sagrados Corazones 
en las comisiones de la Arquidiócesis, la visita a los enfer-
mos, los distintos grupos que participan en su casa de convi-
vencias y encuentros; Las hermanas del Niño Dios con los 
infantes; Las hermanas de la Presentación con las niñas del 
campo y la visita a los enfermos; Las hermanas Carmelitas 
Misioneras con la diligente atención a los pobres en el templo 
comedor de Aleu en Urrao; Las hermanas Hijas de María y 
hermanas Concepcionistas en la contemplación y oración 
constante por nosotros; son un ejemplo vivo de apostolado 
desmedido y desinteresado.

5. Vida Fraterna: El máximo ejemplo de vivencia de su espiri-
tualidad lo dan las hermanas por su vida en comunidad; la 
aceptación del otro con sus virtudes y cualidades, el apoyo 
constante a las actividades de casa y todo lo que concierne a 
la vida en común, hace parte de lo que el Señor quiere que 
vivamos cuando somos de oración y vida sacramental.

Damos gracias a Dios por permitirnos disfrutar de la presencia de 
tan selecto grupo de religiosas en la Arquidiócesis y le pedimos al 
altísimo nunca nos falte ese testimonio fehaciente de vida cristiana 
con las comunidades religiosas que van llegando a hacer parte de 
Nuestra Iglesia particular.
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La vida espiritual es el 
pilar para que el cristiano 
pueda llevar una vida 
conforme al Evangelio; 
Jesucristo Nuestro Señor nos 
dio ejemplo de una vida 
asentada en la oración 

prolongada que lo llevaba ser amable, cercano, hermano, 
sereno en medio de las dificultades y sobre todo “Ser rostro 
del Padre Celestial” en quien pudimos descubrir su 
misericordia infinita y amor a la humanidad. Ese tiene que ser 
el consagrado en medio del mundo, rostro amoroso de Jesús, 
para una humanidad cada vez más sin signos de amor.

En la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, aunque hay 
pocas religiosas, solo 11 casas en 6 parroquias para un total de 
52 religiosas, son un grupo de mujeres aguerridas, sencillas, 
entregadas a sus comunidades y sobre todo de testimonio. Es 
signo de una espiritualidad profunda, conjugada 
equilibradamente en la oración y la misión.
Cada año tenemos un encuentro el día de la vida consagrada, 
oportunidad para que ellas expresen su amor entrañable a la 
Iglesia, su gran sentido de pertenencia y adhesión en fe a los 
pastores; nos hemos dado cuenta que esto es fruto de una 
espiritualidad arraigada especialmente en 5 aspectos latentes 
en todas las comunidades:

1. Oración constante: Las comunidades religiosas presentes 
en la Arquidiócesis tienen una vida de oración seria y 
responsable, se unen debidamente a la oración de la Iglesia, 
Laudes y Vísperas, su oración personal y sobre todo visita al 
Santísimo que en cada casa religiosa custodian y adornan 
delicadamente, además mensualmente tienen su retiro 
espiritual y en algunos momentos varias comunidades 
religiosas se unen para compartir juntas la oración y la 
Eucaristía.

2. Amor a la Eucaristía:  Conscientes de que la Eucaristía es la 
“Fuente y culmen de la vida cristiana” las religiosas en la 
Arquidiócesis viven de la Celebración diaria de la Eucaristía, 
de la comunión y adoración al Santísimo;  en las parroquias 
donde están presentes ejercen su apostolado con los enfermos 
llevándoles la Sagrada Comunión, además que son ministras 
extraordinarias de la Eucaristía y lo hacen con mucho decoro, 
signo ya de su amor y fe en la presencia real del Señor en la
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Pbro. Edwin Alejandro
Jiménez Tamayo

Delegado Pastoral Juvenil

Los jóvenes
"un Lugar Teológico”
El Concilio Vaticano II 
habla de los “signos de 
los tiempos”, los 
documentos de las 
Conferencias Generales 
de América Latina y El 

Caribe hablan de los “rostros sufrientes de Cristo” que nos 
interpelan y entre ellos los de los jóvenes.

En la teología hay un concepto llamado “lugar teológico”. 
Así se señala al espacio desde el que se puede reconocer 
un modo particular de la revelación de Dios y que sirve al 
teólogo como herramienta para su propia reflexión.  

A partir de mi experiencia sacerdotal en estos tres años y 
medio, yo me atrevo a decir que los “jóvenes” pueden ser 
considerados también como un “lugar teológico”, 
convirtiéndose ellos así, en ese espacio desde el que Dios 
se manifiesta de un modo original y desde donde nosotros 
podemos realizar nuestra reflexión teológica.

Así lo confirmó el Papa Francisco, en la reunión con los 
obispos de Centroamérica, durante la JMJ 2019 celebrada 
en Panamá: “No es presentar a los jóvenes como un 
problema a resolver, sino como una fuente de esperanza. 
Los jóvenes, dice el Papa, son uno de los “lugares 
teológicos” en los que el Señor nos da a conocer algunas 
de sus expectativas y desafíos para construir el mañana. 
Ellos son como un termómetro para saber dónde estamos 
como comunidad y sociedad.

Hoy es necesario tener esta mirada divina en la Iglesia: 
¡los jóvenes son una fuente de esperanza y no un 
problema que se tiene que resolver!, si algo caracteriza el 
joven, es que se trata de un constante misterio que solo 
puede ser resuelto acompañándolo y escuchándolo. 

El joven no está buscando que uno le resuelva la vida, el 
joven está buscando su propio camino, está buscando la 
trascendencia, y en esa búsqueda se dejará encontrar por 
Dios. Lo que nos toca entonces es escuchar y estar 
dispuestos a dejarnos transformar por esta manifestación 
de Dios a través de la juventud.

Quien escribe estas líneas es un joven sacerdote 
diocesano, mi sueño es el joven sueño de Dios, una 
Iglesia joven y para los jóvenes, una Iglesia que se 
renueva en su belleza, tan antigua y tan nueva, una 
Iglesia que posa su mirada sobre el joven como un lugar 
desde el cual mirar la realidad con los ojos de Dios, y 
desde ahí hacer teología.

“Una fe que no nos pone en crisis es una fe en crisis”
                    S.S Francisco
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Plan de Pastoral Juvenil 
Arq. Sta Fe de Antioquia 

Inspirado en el capítulo séptimo de la Christus Vivit
(Exhortación del Papa Francisco a los jóvenes 2019)

Convocatoria – Crecimiento - Cristo

Una pastoral sinodal
La Pastoral Juvenil necesita adquirir flexibilidad, y convocar a 
los jóvenes a eventos, a acontecimientos que cada tanto les 
ofrezcan un lugar donde no solo reciban una formación, son 
que también les permitan compartir la vida, celebrar, cantar, 
escuchar testimonios reales y experimentar el encuentro 
comunitario con el Dios vivo. (#204)

La Pastoral juvenil solo puede ser caminando juntos, 
valorando los carismas que el Espíritu Santo le concede a cada 
uno, solo así la Iglesia será participativa y corresponsable. No 
hay que excluir a nadie, ni dejar que nadie se autoexcluya. 
(#206)

Ambientes adecuados 
(#216-223)
En nuestras instituciones necesitamos ofrecerles a los jóvenes 
lugares propios que ellos puedan acondicionar a su gusto, y 
donde puedan entrar y salir con libertad, lugares que los acojan 
y donde puedan acercarse espontáneamente y con confianza al 
encuentro de otros jóvenes tanto en los momentos de 
sufrimiento o de aburrimiento, como cuando deseen celebrar 
sus alegrías. Algo de esto han logrado algunos Oratorios y 
otros centros juveniles, que en muchos casos son el ambiente 
de amistades y de noviazgo, de reencuentros, donde pueden 
compartir la música, la recreación, el deporte, y también la 
reflexión y la oración con pequeños subsidios y diversas 
propuestas. De este modo se abre paso ese indispensable 
anuncio persona a persona que no puede ser reemplazado por 
ningún recurso ni estrategia pastoral.

Grandes lineas de acción de la Pastoral Juvenil 
(#209-215)
1 Convocatoria
2 Crecimiento
3 Cristo

Ámbitos para el desarrollo de la pastoral juvenil
#224: Vida espiritual- Oración 
#225: El servicio- la caridad
#226: Las expresiones artísticas 
#227: El deporte
#228: La Creación (el cuidado del medio ambiente) 
#229: Regalos de Dios que son siempre actuales: la Palabra del 
Señor, la Eucaristía, la Confesión, el testimonio de los santos, 
el Magisterio de la Iglesia

PPJ: Pastoral Popular Juvenil 
(#230-238)
Sólo hay que acompañarlos y estimularlos. Los líderes 
Populares juveniles son aquellos que tienen la capacidad de 
incorporar a todos, no le tienen asco ni miedo a los jóvenes 
lastimados y crucificados.

Necesitamos una pastoral popular juvenil que abra puertas y 
ofrezca espacio a todos y a cada uno con sus dudas, sus 
traumas, sus problemas y su búsqueda de identidad, sus errores, 
su historia, sus experiencias del pecado y todas sus 
dificultades.

Siempre misioneros.
 (#239-241)
La pastoral juvenil debe ser siempre una pastoral misionera, 
los jóvenes son capaces de crear nuevas formas de misión, en 
los ámbitos mas diversos. Por ejemplo, ya que mueven tan bien 
las redes sociales, hay que convocarlos para que las llenen de 
Dios, de fraternidad, de compromiso.
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Una celebración muy particular se vivió esta año en honor al Sagrado 
Corazón de Jesús, debido a la pandemia el Corazón de Jesús de la Catedral 
no pudo des�lar por las calles de la Ciudad Madre, sin embargo se realizó 
su �esta  tradicional trasmitida por las redes sociales

Me gusta Comentar Compartir
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El 28 de Mayo Mons. Mauricio Vélez, obispo auxiliar de Medellín celebró 
en la Catedral Metropolitana la solemne misa Crismal con la participación 
de algunos sacerdotes de la Ciudad Madre

Me gusta Comentar Compartir
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Con gran devoción celebró la Basílica Menor de Sopetrán la festividad
del Corpus Christi, desde sus casas los �eles pudieron adorar a Jesús 
Sacramentado mientras pasaba por las principales calles del municipio

Me gusta Comentar Compartir
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En mayo, mes de la Virgen María, la comunidad parroquial de San Martín
de Porres en Santa Fe de Antioquia celebró la tradicional �esta en honor a 
María Auxiliadora, esta vez sin la presencia de los �eles

Me gusta Comentar Compartir
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#TBT 2017 Recordamos la gran �esta de la Iglesia, la �esta de Pentecostés
que se celebró en el Santuario San José de Urrao, con la participación 
de los �eles y el Seminario Mayor 

Me gusta Comentar Compartir
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Comunidades Religiosas de nuestra Arquidiócesis celebrando
y compartiendo la espiritualidad y experiecias de fe

Me gusta Comentar Compartir

Sigamos orando por la salud de nuestro arzobispo

para que pronto esté nuevamente entre nosotros
guiándonos por el camino del bien como buen rebaño de Dios

Mons. Orlando Antonio Corrales García
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El próximo Viernes 14 de Agosto se ordenarán Diáconos en la Catedral de 
Santa fe de Antioquia a los seminaristas Edinson Atehotúa Londoño y 
Darlyn Edilber Rojas Bustamante, ordenación que presidirá Mons. Mario
Álvarez, obispo de Itsmina -Tadó

Me gusta Comentar Compartir
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El Seminario Mayor informa que la tradicional rifa en pro del mismo se 
aplaza para el 18 de diciembre del presente año, gracias a las personas de 
buen corazón que colaboran con la formación de los futuros sacerdotes

Me gusta Comentar Compartir
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Jóvenes pertenecientes a la Pastoral Juvenil de nuestra Arquidiócesis 
compartiendo momentos espirituales, planeando estrategias para los
jóvenes de nuestra Arquidiócesis

Me gusta Comentar Compartir
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El 29 de Junio la Pastoral Juvenil hará el lanzamiento o�cial de la Red 
Juvenil Arquidiócesana, una estrategia para unir a los jóvenes de nuestro 
territorio Arquidiocesano. Dicho lanzamiento será por las redes sociales
o�ciales de la Pastoral Juvenil

Me gusta Comentar Compartir
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La Pastoral Juvenil se alegra por la próxima beati�cación de Carlos Acutis,
un joven millennials, un ciber-apóstol que evangelizó a través de las redes 
sociales, será beati�cado el 10 de octubre en Asis

Me gusta Comentar Compartir
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Nuestra Iglesia Arquidiócesana ayudando a las comunidades más 
necesitados en estos momentos de crisis. Ayudémonos entre todos, en 
tiempos de pandemia generada por el Covid-19

Me gusta Comentar Compartir

Fiesta 

celebremos la fiesta de nuestra señora
desde nuestras casas izando el tricolor nacional,

orando especialmente por la salud 
de todos los colombianos

9Julio

p a t r o n a  d e  C o l o m b i a

Nuestra Señora de Chiquinquirá
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Dubán Esteban 
Arenas Muñetón

La Espiritualidad 
de los Bautizados

El resultado de las anteriores características nos lleva a 
definir la espiritualidad como un camino para fortalecer 
y potenciar la relación con Dios y con nuestros 
semejantes. Es reproducir la imagen de Cristo en 
nuestras vidas, en lo cotidiano, en nuestras labores y 
siempre pensar en clave de configuración permanente 
con Dios Padre y su Hijo único. La clave para vivir la 
espiritualidad la podemos sintetizar en dos máximas 
claras, que ayudan a defender nuestra condición de 
bautizados. Es necesario poder repetir y tener presente 
durante el día las siguientes jaculatorias, para tener 
presente nuestra dignidad de Hijos de Dios y vivir 
según como nuestra condición lo merece y requiere:

1. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? San Alberto Hurtado.

2. Que yo ame como Dios me ama y que ame  a los 
demás como Dios los ama.

CEC: Catecismo de la Iglesia Católica
Lc: Evangelio de San Lucas
Hb: Carta de San Pablo a los Hebreos
1 Ts: Carta de San Pablo a los Tesalonicenses
Ef: Carta de San Pablo a los Efesios

El Bautismo es un 
sacramento augusto por 
excelencia, es la puerta de 
entrada a la vida sacra-
mental, porque mediante 
la fe y este sacramento 

admirable, nos adherimos a Cristo. Por el Bautismo 
somos “liberados del pecado y regenerados como hijos 
de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos 
incorporados  a la vida de la Iglesia y partícipes de su 
misión” (CEC.1213). Es una gran dignidad para quienes 
hemos sido partícipes de tan gran sacramento, pero a 
veces no somos conscientes de ello, puede ser por la 
falta de formación catequética o por costumbre. Según 
tan grande definición expuesta ¿cómo vivir la espiritua-
lidad bautismal?...pero ¿qué es espiritualidad?

En primer lugar empecemos diciendo que somos 
iluminados al ser sumergidos en el misterio bautismal, 
resucitados a una vida nueva, “la luz verdadera que 
ilumina a todo hombre” (Lc 9,1), el bautizado “tras 
haber sido iluminado” (Hb 10,32), se convierte en “hijo 
de la luz” (1 Ts 5,5), y en “luz” él mismo (Ef 5,8). La 
claridad en nosotros es resultado de la gracia de Cristo, 
que ha vencido la muerte y ha destruido el pecado para 
reconciliarnos en su amor infinito y  gozar de la 
paternidad divina.

En segundo lugar la espiritualidad concierne al hombre 
mismo, existe el hombre espiritual, justo, verdadero, 
bondadoso y bello. Son cualidades del ser humano, de 
las cuales, por cultivarlas, hace partícipes a todos los 
seres de la creación. Podemos decir que el hombre es 
espiritual en la medida en que vive sumergido en Dios. 
Dios  es Espíritu Santo, por eso, donde está Dios hay 
espiritualidad.
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Sergio Alberto
García Bedoya

Año experiencia pastoral

La Espiritualidad misionera
es el motor del P.E. I.P

Por otra parte, la espiritualidad se debe alimentar, pues se 
corre el riesgo de que se apague el ardor misionero y, 
como consecuencia, se pierda el amor que es “el único 
motor de la espiritualidad misionera” (P.E.I.P. No. 105). 
Es oportuno entonces enumerar algunos elementos que 
la nutren. Según el No. 105 del P.E.I.P. son: 
         
1) “La libertad que proviene de una vida austera y 
mortificada en la alegría del Evangelio, ajena a toda 
vanagloria y a todo exceso”
2) “La capacidad de adaptación de los que salen en 
misión”
3)“El discernimiento para reconocer las semillas de la 
Palabra de Dios en las culturas a las que llegan y en las 
personas con las que tiene contacto”
4) “El gusto de estar con el pueblo”
5)“La perseverancia en la búsqueda de contactos 
humanos en los que resplandezca la gratuidad de la 
caridad teologal”. 

De lo dicho, se puede concluir que el cristiano de hoy 
debe volver a recobrar el ardor misionero que lo mueva a 
anunciar con valentía a Cristo y de esa manera contribuir 
para que el deseo de Jesús, expresado en Juan 10, 16, se 
haga realidad: “También tengo otras ovejas, que no son 
de este redil; también a esas debo conducir: escucharán 
mi voz y habrá un solo rebaño, bajo un solo pastor”.

P.E.I.P: Proceso de Evangelización de la Iglesia Particular
Mc: Evangelio de San Marcos

El mandato misionero: 
“Id por todo el mundo y 
proclamad la Buena 
Nueva a toda la 
creación” (Mc. 16, 15), 
comienza a hacerse 
realidad el día de 
Pentecostés. Desde ese 

día, la Iglesia, en su afán de anunciar el mensaje de 
Jesús a todos los pueblos, busca los mejores métodos 
para llegar a las gentes de todos los tiempos y lugares.

Ante la complejidad del mundo actual, la Iglesia se ha 
empeñado en la búsqueda de “nuevos métodos” que le 
faciliten acercarse a los hombres y mujeres del siglo 
XXI. Por eso la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia 
está implementando nuevas formas de evangelización 
cuyos lineamientos están contenidos en un libro titulado 
Proceso Evangelizador de la Iglesia Particular (P.E.I.P), 
y, en él afirma que “el motor del P.E.I.P. es la 
espiritualidad misionera”.

Aquí es necesario precisar que la espiritualidad es una 
fuerza que motiva al ser humano para luchar por una 
causa; así mismo, la espiritualidad misionera indica el 
espíritu con que se vive la misión; en otras palabras, 
según el numeral 95 del P.E.I.P. mencionado, “es un 
estilo de vivir la fe caracterizado por una constante y 
saludable tensión que nace del deseo de comunicar a 
Cristo a los demás. Es la dinámica del amor vivo y 
verdadero”. 

“Id por todo el

y proclamad el

Mc 16,15

Mundo
Evangelio”
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Daniel Felipe 
Yepes Urrego

III Etapa Discipular

Mons. Nicolás Gavíria,
auténtico modelo de espiritualidad

Muchos son los testimonios, las historias, las anécdotas 
que prueban su grandiosa obra en esta Iglesia particular; 
revisando su vida se puede ver que ésta fue 
inmensamente alegre; trabajaba siempre por el bien 
integral de sus comunidades, fue fundador y gestor en 
varias obras sociales (hospitales, colegios, carreteras, 
templos) ; fue diligente instrumento de Dios en la 
promoción vocacional  , hombre misionero: se adentraba 
con su Obispo Mons. Eladio Acosta a los montes de 
occidente y de Urabá  . A pesar de sus glorias nunca se 
sintió superior y era tan profunda su espiritualidad que 
nunca se jactó de su obra.

Esta somera descripción evidencia que ser espiritual no 
significa no obrar, la santidad se manifiesta en la 
actividad diaria. La intención de este artículo tampoco es 
decir que la santidad sólo es para los sacerdotes y 
religiosos, al contrario, es posible tener una auténtica 
espiritualidad en la vida cotidiana.

  1. Cfr. S.S. FRANCISCO, Gaudete et Exultate (19 de marzo de 2018). N° 6
  2. P. JUAN RAMÓN PALACIO CASTRILLÓN, Monseñor Nicolás Gaviria, 
  Misionero Infatigable, Protonotario Apostólico, Gráficas Corona, Medellín 2016. Pág. 3
  3. Ibíd. 118-119
  4. Ibíd. 129-131
  5. Ibíd. 121

Al hablar de espirituali-
dad se vienen a la cabeza 
muchos nombres de santos 
canonizados, incluso 
muchas veces no concebi-
mos una alta espiritualidad 
si no es en la vida de estos 
insignes hombres y muje-

res; en la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, por 
ejemplo, se destaca mucho, con razón, la espiritualidad 
de santa Laura Montoya. Sin embargo, con frecuencia se 
pasa por alto aquellos que el Papa Francisco llama “los 
santos de la puerta de al lado” . Sin duda alguna hay per-
sonas cercanas que han sido un claro ejemplo de vida en 
Cristo y quizá estén en el más profundo anonimato.

Se podría hablar de muchas personas porque hay 
numerosos modelos de santidad, de vida entregada, de 
abnegado servicio y de oración constante; no obstante, es 
inevitable no destacar a un hombre que reúne, en medio 
de las limitaciones humanas, las características de una 
formidable espiritualidad en estas tierras del occidente 
antioqueño; él es monseñor Nicolás Gaviria Pérez.

Nació el 22 de noviembre de 1920 y murió el 26 de 
diciembre de 2016. Se reconoce como sacerdote modelo 
en la Arquidiócesis; “varón de virtudes, sacerdote de 
ejemplar testimonio, levita probado de amor y fidelidad 
a la Iglesia, en la prudencia, en el íntegro servicio 
pastoral, en la incondicional entrega a los más 
necesitados” 
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Juan Pablo
García Vélez

II Etapa Discipular

Vida espiritual 
en el corazón de la Arquidiócesis 
Una vida auténtica-
mente cristiana, sin 
duda, debe estar marca-
da por el encuentro per-
sonal con Cristo, esa 
intimidad que tejemos 
con Él, debe llevarnos a 
ser personas ejemplares, 

diferentes, con el sello visible de cristianos, católicos, 
bautizados, testimoniando a todos la alegría de vivir 
según la lógica del Evangelio.

En nuestro Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, 
corazón de la Arquidiócesis, sin duda alguna, la 
espiritualidad es el eje central de la formación de todos 
los sacerdotes y seminaristas que aquí habitamos, en 
primer lugar por nuestra condición de cristianos y en 
segundo lugar porque somos y seremos los encargados 
de velar por la vida y crecimiento espiritual del pueblo 
de Dios que peregrina en nuestra Iglesia particular. Si 
bien, el encuentro con Cristo es un hecho muy 
personal, que cada uno debe buscar y cultivar día a día, 
esto no indica que tiene que ser algo meramente 
individual; la espiritualidad debe crecer 
comunitariamente por medio de las diferentes acciones 
que realizamos. El encuentro con el Señor se tiene que 
evidenciar, hacer vida, en la relación con los demás.

En medio de la vida atareada del Seminario, nos 
sostiene la oración constante ante Jesús Sacramentado, 
cada mañana iniciamos el día uniéndonos a la Iglesia 
universal con la oración de las Laudes y seguidamente 
la celebración de la santa Eucaristía como centro y 
culmen de nuestra vida cristiana. A lo largo del día y en 
el momento indicado oramos el Santo Rosario,

encomendando nuestras intenciones y necesidades a la 
Santísima Virgen María, Madre de las vocaciones; 
igualmente, en muchas ocasiones nos congregamos para 
meditar textos de la Sagrada Escritura por medio de la 
Lectio Divina, haciendo de este espacio un momento de 
crecimiento espiritual comunitario. Al caer de la tarde 
nuevamente nos reunimos para el rezo de las Vísperas y al 
finalizar el día individualmente, en el silencio de la 
habitación y recogidos interiormente meditamos las 
Completas.

Mensualmente hacemos un pare en nuestra vida ordinaria 
y vivimos un retiro espiritual para evaluar cómo va 
nuestro camino, teniendo así un encuentro con Dios y con 
nosotros mismos; además constantemente tenemos la 
visita al director espiritual. Todo esto, finalmente, lo 
podemos resumir en una bella frase de nuestro santo 
patrono, Santo Tomás de Aquino “la espiritualidad 
cristiana no tiene más norma que la de seguir a Cristo 
Maestro”. Él es nuestro camino, verdad y vida y sin duda 
alguna, viviendo como Él seremos excelentes 
seminaristas, sacerdotes y cristianos. La dimensión 
espiritual, en definitiva, es la base sólida sobre la que se 
construye un auténtico discípulo misionero.
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Darlyn Edilber 
Rojas Bustamante

Diácono Electo

Parroquia “Santo Domingo de Guzmán” - Peque

Parroquia “Nuestra Señora de los Dolores”
Juntas de Uramita-Cañasgordas

La parroquia fue fundada en el año 1898 por el entonces obispo de Antioquia Juan Nepomuceno Rueda, desde el año 1919 la 
diócesis de Santa Rosa de Osos la regentó en su pastoreo, nunca faltándole con ministros que la apacentaran con ciencia y 
sabiduría. En el año 2004, luego de un largo tiempo de servicio y apostolado por parte de dicha diócesis, esta parroquia junto 
con otras 17 parroquias del occidente antioqueño, pasaron a ser atendidas pastoralmente por la Arquidiócesis madre de Santa Fe 
de Antioquia, la cual la rige actualmente. 

Espiritualmente es un pueblo bastante dividido, puesto que alberga alrededor de 7 sectas protestantes en su zona urbana, y 3 en 
las veredas, lo cual hace un poco más difícil la evangelización; pero como dato interesante es que se vive cierta unidad, porque 
han tenido acercamientos entre ellas y la Iglesia, lo cual lleva a que se viva sin problemas en este sentido.                                  
Esta parroquia guarda una especial devoción al Cristo “Macheteado”, ya que es la muestra 
fehaciente de un Cristo que sufrió con su pueblo el flagelo triste de la guerra, y que demostró 
su amor y predilección por esta inhóspita tierra, quedándose en ella en pedazos. 

Pastoralmente es una parroquia bastante necesitada por su extensión, hay que atender 38 
veredas, a muchas se entra en carro y a las otras a caballo, demorando hasta 8 horas para 
llegar a ellas, esto imposibilita su visita periódica que fuera lo ideal, además de la 

extensión del área urbana que es considerable. Por otra parte, como lo había 
dicho, su diversidad de opiniones religiosas hace que se divida mucho el 

seguimiento de Cristo y se vea afectada a veces la participación del 
pueblo, lo cual hace más exigente la preparación pastoral. Otra causa 

de su necesidad pastoral, es que sólo hay un sacerdote encargado de 
toda la atención espiritual, y no puede atender como se debe todos los 
campos donde se tiene necesidad.

La Parroquia que parece escondida entre dos montañas, se compone de una zona urbana y trece veredas; 
particularmente no todas del mismo municipio. Atiende seis veredas pertenecientes a Cañasgordas y siete de 

Uramita, siendo así el 95% rural. Su población no supera los 2.500 habitantes, lo que la hace una pequeña porción del pueblo de Dios, que 
peregrina en estas tierras. De gente cálida y cordial, ellos representan el más vivo reflejo de la obra de Evangelización que la Iglesia adelanta 
allí desde el año 1924 y que de forma ininterrumpida no ha cesado de anunciar la Buena Nueva de Jesucristo el Señor.
 
La parroquia de Juntas, como suele llamarse a la población, tiene a Nuestra Señora de los Dolores como su titular y patrona. En sus libros 
parroquiales, que datan desde el año 1924, figuran como sus primeros asesores espirituales los padres carmelitas, venidos desde San José de 
U rama. A estos les tocaba caminar hasta seis horas, para poder ejercer la cura de almas y así ofrecerles a los fieles la salvación, otorgándoles 
las gracias sacramentales. Ya en el año 1924 fue creada Viceparroquia y en el año 1965 parroquia. Desde este año hasta ahora, a este pequeño 
rebaño de Dios, no le ha faltado quien le brinde las dádivas divinas, pasando por  los padres Sixto González, Luis A. Lopera, sus primeros 
párrocos, hasta el padre Henry de Jesús Monsalve, su  actual guía espiritual, que con báculo de verdadero pastor, guía y conduce este rebaño 
hacia la Patria Celestial. 

Pastoralmente es una parroquia de fácil manejo, ya que por su corto 
territorio, se hace más frecuente la asistencia a las veredas y la asistencia 
pastoral al mismo tiempo de su área urbana. Ha sido una comunidad 
lacerada por la violencia y la pobreza, lo que hace que el sacerdote sea para 
ellos una figura no solo espiritual, sino un líder social que ayuda a mantener 
la paz y la reconciliación entre ellos. Así que la Evangelización allí no se 
reduce solo al campo espiritual, sino también al apostolado social siendo 
garante y gestor de paz entre los campesinos.     
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Parroquia “San José” - Tonusco Arriba- Sta Fe de Antioquia

Julio César
Hernández Torres

En el medio de dos altas montañas y al lado del río Tonusco, que surte de agua al municipio de Antioquia, se encuentra ubicado 
el Impetuoso templo del corregimiento de Tonusco Arriba, el cual se divisa a la distancia por la gran altura de su frontis y cuyo 
patrono es San José, Varón virtuoso y Padre adoptivo de Jesús. 

Pastoralmente es una parroquia muy necesitada, porque ha sido fuertemente golpeada por los grupos al margen de la ley, lo cual ha 
generado mucho desplazamiento en gran parte de su población; también por su lejanía y por el mal estado de las vías de acceso; 
por la poca participación de las personas en las Eucaristías; por el poco interés de algunos padres de familia para el 
acompañamiento de los niños y Jóvenes, ya que estos pertenecen a sectas protestantes; por el consumo de sustancias psicoactivas  
  en algunas personas de la comunidad, sobre todo los jóvenes, lo cual los aleja de las prácticas 

religiosas y comunitarias; también el desorden moral en el cual viven varias familias de la 
comunidad.

 Algunas de las comunidades que pertenecen a esta parroquia son frías 
espiritualmente, ya que han tenido varios anti-testimonios de algunos sacerdotes, esta, 
se evidencia en la poca asistencia a la recepción del sacramento de la Penitencia, la 
Eucaristía y la poca disponibilidad para participar en los grupos parroquiales. Además, 
estas comunidades han sido confundidas por la presencia de otros grupos 
religiosos como testigos de Jehová y Pentecostales. Sin embargo, es 

bueno resaltar el fervor de algunas comunidades, la cuales tienen 
catequistas, animadores, lectores, cantores y son comunidades 

muy acogedoras con las labores pastorales de la Iglesia.

Parroquia “Cristo Resucitado” 
Llano de aguirre- San Jerónimo

En medio de árboles grandes, jardines hermosos y urbanizaciones modernas se encuentra el pequeño 
Templo de Cristo Resucitado, erigido en la vereda del Llano de Aguirre, del municipio de San Jerónimo, 
ubicado en la subregión de Occidente del departamento de Antioquia, el cual dista aproximadamente 40 minutos de la ciudad de Medellín.
  
La parroquia, atiende pastoralmente a las siguientes veredas: El Chocho, Los Cedros, El Mestizo, Los Alticos, Quimbayo, La Puerta, 
Tafetanes uno y dos, Guaimaral, Beliguarín y El Gaitero. Se atienden a más de 300 casa-fincas y también algunas Hosterías. A ella le 
corresponde asistir la Institución Educativa Agrícola y la Escuela del Llano de Aguirre.
 
 En la quebrada los Cedros está ubicada una bella gruta construida en honor a San Jerónimo, doctor de la 

Iglesia y traductor de la Sagrada Escritura en su versión de la Vulgata, a esta acuden con fe y 
devoción numerosos feligreses, turistas y propios de la localidad a implorar un milagro por 

intercesión de este Santo.
 

Algo muy particular es que los habitantes de la mayoría de las veredas que pertenecen a esta 
Parroquia, de Cristo Resucitado, no la  frecuentan periódicamente, ya que se les dificulta el 
transporte, los carros de las veredas van a la zona urbana a la otra parroquia; de igual 
manera el mercado y todas sus demás diligencias las realizan en el pueblo, por tal motivo 
es un poco difícil que los feligreses participen activamente del culto divino en su 
Parroquia.

En esta pequeña porción del pueblo de Dios se viene trabajando para mantener la unidad y 
la fraternidad comunitaria, se busca fomentar la participación en las celebraciones litúrgicas 

y además ir creando en los fieles la conciencia de parroquia.
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“LA SEMILLA ES LA PALABRA DE DIOS” Lc 8,11

Horizontales

verticales

1. Significado de la “E” en  P.E.I.P.
2. Verbo ir en inglés. Obtenga la derivada de una función. Sigla de la orden 
de los dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán.
3. Protocolo de Internet por su sigla en inglés. Pastoral que se encarga de lo 
relacionado con los jóvenes. Símbolo del cromo.
4. Símbolo del selenio. Mamífero marino del grupo de los pinnípidos. 
Herramienta manual de labranza. Amnistía Internacional.
5. Esta pastoral de la … “acompaña e ilumina la búsqueda de mejores 
condiciones de la vida de los sectores campesinos comprometidos con el 
cuidado de la Creación”. Símbolo del tecnecio.
6. Organizador Profesional de Reuniones. Neurotransmisor. Iniciaré un 
proceso.
7. SIDA, pero en inglés. Sistema de Planificación de Recursos Empresaria-
les (Sigla en inglés)
8. Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II sobre la Divina Revela-
ción. Plano inclinado dispuesto para subir o bajar por él (Inv.)
9. Símbolo de identificación de los primero cristianos (Inv.).  Decreto del 
Concilio Vaticano II sobre el apostolado de los laicos. Hidróxido sódico.
10. Primitiva moneda romana. Plural de una de las vocales débiles. Perro 
(animal). 
11. “Estructura significativa que aparece al inicio de la implementación del 
P.E.I.P. y ayuda al Obispo en su discernimiento y facilita los procesos 
ejecutivos”. Escuela que estudia la incidencia política campesina en lo 
social. 
12. Institución de las Fuerzas Militares de Colombia encargada de ejercer y 
mantener el dominio del espacio aéreo. Pastoral de la Arquidiócesis que 
vela por la promoción humana integral e implementa la Doctrina Social de 
la Iglesia. Nombre del signo de la suma.
13. Me dejé ver repentinamente. Nota musical.
14. Donar. Suspensión de partículas diminutas de sólidos o líquidos en el 
aire u otro gas.

1. Pienso, luego …, planteamiento filosófico 
de Descartes . Nombre de un legajador para 
archivar documentos.  Escuela en la que se 
forman los laicos de la Arquidiócesis.
2. Nombre del Plan de Pastoral seguido por 
la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia y 
otras Iglesias Particulares de Colombia. 
Equipo Interdiocesano de Animación Pasto-
ral.
3. Símbolo de la plata (Elemento químico). 
Según el lema del mes de diciembre de 2020, 
a esta persona se la hace feliz, si se comparte 
con ella (Inv.). Región histórica de la Baja 
Mesopotamia.
4. Negación. Símbolo del francio (elemento 
químico). Agencia de noticias (Prensa 
Asociada). Dios solar de la mitología egipcia.
5. Tiempo de duración del trabajo diario 
(Pl.). Lo estudia la Ontología.
6. Pastoral que procura que la educación sea 
un medio de conocer y amar a Cristo. Orga-
nismo encargado de promover el olimpismo 
en el mundo y coordinar las actividades del 
Movimiento Olímpico (Inv.)
7. Partida de las embarcaciones del puerto. 
Ataba al yugo los bueyes.
8. No faltaré a la cita. De esta o de esa 
manera (Inv.). Prefijo que significa sobre.
9. Elemento químico cuyo símbolo es Zn.  
Quique …, es un locutor, periodista, conduc-
tor de radio y televisión y músico argentino.

10. Proporciono a alguien lo que hace falta para un fin. Estas comunida-
des eclesiales son “células vivas que recuerdan lo que los primeros 
cristianos llamaban “iglesias domésticas”. Dígrafo de la Lengua Españo-
la.
11. Denunciadoras o acusadoras. Existe. 
12. Escuela de capacitación de promotores campesinos en diferentes 
áreas.
13. En Mateo 16, 18, Jesucristo dice que sobre ella edificará su Iglesia. 
Fenómeno de luminiscencia que acompaña a la combustión de materiales 
inflamables (Pl., inv.)
14. Expresión utilizada por el Papa Francisco para indicar que los discí-
pulos misioneros “toman la iniciativa “(EG. 24). Una clase de sociedad 
mercantil.



Feliz 

Cumpleaño
s

JULIO07
04- P. Rodrigo de Jesús Argáez Carvajal
04- P. Francisco Luis Rodríguez Rodríguez

06- P. Carlos Andres Ortiz Bedoya
20- P. Jorge Mario Restrepo Castaño
25- P. Crisanto Antonio López Durango
26- P. Juan Mauricio García Rojas
26- P. Yesid Erminson Salas Castrillón

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

AGOSTO08
01- P. Bernabé Pereira Úsuga
01- P. Genaro de Jesús Moreno Piedrahita
05- P. Gonzalo de Jesús Roldán Botero
07- P. Luis Enrique Tobón Zuleta
07- P. Marco Tulio Agudelo Zapata
09- P. Carlos Arturo Sánchez Vásquez
15- P. Amado Higuita Gómez
15- P. Luis Eduardo Valderrama Durango
17- P. WIlson de Jesús González Lezcano
23- P. Gustavo Alonso Calle Valencia
24- P. Jesús Emilio Loaiza Monroy
24- P. Arbey Alonso Arenas Urrego
27- P. Ángel María Gómez Gómez
30- P. Jhon Argenis Gutiérrez Mira

SEPTIEMBRE09
01- P. Francisco Javier Montoya Cañola
01- P. Juan Alberto Montoya Vega
02- P. Jesús alberto Arbelaáez García
03- P. Diego Luis Rivera SEguro
08- Mons. José Absalón Agudelo Suarez
08- P. Carlos Mario Carvajal Mejía
08- P. Martín López Hernández
10- P. Oscar de Jesús Clavijo Quiroz 
12- P. Luis Alfonso Valencia Agudelo
14- P. José María Arboleda Vélez
16- P. Rubén José Rodríguez Graciano
17- P. Gildardo de Jesús Higuita Gómez
25- P. Norberto Emilio Ocampo Betancur
30- P. José Alejandro Zapata Valencia



Cumpleaño
s

“Amen a la Virgen 
y háganla amar”

S. Pío de Pietrelcina


