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Nota aclaratoria: el articulo “Carta abierta y bienvenida Continental Gold”
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Mons. Orlando Antonio
Corrales García

Arzobispo de Santa Fe
de Antioquia

EL AÑO DE SAN JOSÉ
Hace pocos días, el 19 de 
Marzo, celebramos la 
solemnidad de San José, 
esposo de la Santísima 
Virgen María y padre 
adoptivo de Jesús, nuestro 
Salvador. El Papa Francis-
co ha tenido la feliz idea 
de convocar el “Año de 
San José”, que comenzó el 
8 de Diciembre de 2020 y 
se extiende hasta el 8 de 
Diciembre de este año.
 
Me parece que es una 

oportunidad de conocer un poco más de la vida de este gran 
santo, pero especialmente de aprender de él cómo responder fiel-
mente a Dios, que debe ser el compromiso de quienes nos llama-
mos cristianos y hacemos parte de la Iglesia Católica.

Leyendo atentamente los Santos Evangelios, nos damos cuenta 
que no encontramos allí ni siquiera una palabra de San José; él es 
el hombre del silencio. Pero en cambio, notamos que él no habló, 
pero actuó y obedeció de inmediato lo que Dios le mandó por 
medio de un ángel, en los distintos sueños que tuvo: había pensa-
do dejar a María al darse cuenta que estaba embarazada y Dios le 
mandó acogerla y no repudiarla y obedeció de inmediato.

Ante el peligro que corría la vida del niño Jesús, recién nacido, por 
la persecución que desató el rey Herodes, el ángel le decía que 
huya a Egipto y S. José obedece a Dios y toma a María y al niño y 
emprende viaje hacia Egipto. Pasado el peligro, Dios le pide regre-
sar a Israel y vuelve a su tierra y se establece con María y Jesús en 
Nazareth.

S. José es el hombre de la acción, en obediencia total a la voluntad 
de Dios. Es una gran lección para todos: de una confianza total en 
Dios, se fía de Él, se pone en sus manos, se deja guiar por Él y eran 
decisiones difíciles que asume de inmediato y sin vacilar.

Además de esto, fue un esposo fiel a María: respetuoso, responsa-
ble, trabajador. También Jesús, verdadero hombre como nosotros 
y que pasó por las etapas que pasamos todos: infancia, adolescen-
cia, juventud, edad adulta, encontró y tuvo en S. José a un padre 
ejemplar, dedicado, amoroso, que le enseñó cómo comportarse, 
con su ejemplo.

Cuánta necesidad tienen las familias 
actualmente de contemplar a esta peque-
ña familia de Jesús, María y José y que 
llamamos la Sagrada Familia, para apren-
der de ella el respeto, el diálogo, el amor, 
la comprensión, la fe en Dios, que hacen 
de una casa, un verdadero hogar, es decir, 
una hoguera de amor. Es una meta y un 
ideal muy altos, pero que vale la pena 
trabajar y esforzarse por crecer cada día 
en la escucha, la comprensión, el perdón 
y la reconciliación. Encomiendo a todas 
las familias de nuestra Arquidiócesis a la 
intercesión de la Sagrada Familia de 
Jesús, María y José.

San 
José

Año

2021
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NuevaNuevaNueva
ParroquiaParroquiaParroquia

¡ ¡

Nuestra Señora de Fátima - Versalles (Cañasgordas)
DECRETO N° 617

Por el cual se erige una nueva Parroquia en Cañasgordas

El Arzobispo de Santa Fe de Antioquia
Mons. Orlando Antonio Corrales García

CONSIDERANDO:

a) Que con fecha del 4 de Junio de 2019, el Párroco y los Vicarios Parroquiales de San Carlos Borromeo, Santuario del 
Santo Cristo, en Cañasgordas, presentaron ante este servidor, la petición para crear una nueva Parroquia, desmem-
brándola del territorio de su Parroquia y presentando como posible Templo Parroquial el Templo del sector de Versa-

lles.

b) Que en reunión del Consejo Presbiteral, el día 18 Junio de 2019, se estudió la propuesta, que incluye límites de la 
nueva Parroquia, con los nombres de los sectores y las veredas, que conformarían el territorio de dicha Parroquia.

c) Que en esa reunión se concluyó que el Proyecto se ve viable, pero que todavía debe madurar más y por ello se reco-
mendó al Párroco y a los Vicarios Parroquiales, que se intensifique el trabajo pastoral en el territorio propuesto para 

la nueva Parroquia y que se socialice el Proyecto en esas comunidades.

d) Que con fecha del 7 de Noviembre de 2020, nuevamente fue presentado a este servidor dicho Proyecto por parte 
del Párroco, Sr. Pbro. Juan Ramón Palacio Castrillón y los dos Vicarios Parroquiales, Srs. Pbros. William de Jesús 
Tabares Úsuga y Luís Alfonso Valencia Agudelo, adjuntando evidencias de las socializaciones hechas, del trabajo 
pastoral llevado a cabo en ese territorio y los conceptos favorables de líderes comunitarios, tanto de los sectores 

urbanos como de las veredas.

e) Que analizados los motivos y argumentos presentados para justificar la creación de esta nueva Parroquia, tanto de 
carácter pastoral, demográfico y social, este servidor los encuentra justificados y razonables.

DECRETA:
Artículo Primero: Se erige la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Cañasgordas, y se le asigna como territorio una 
parte de la actual Parroquia de San Carlos Borromeo, Santuario del Santo Cristo, tanto de su parte urbana como de su 

parte rural.

Artículo Segundo: Harán parte de la nueva Parroquia: el sector urbano El Edén y las siguientes veredas: Apucarco, La 
Unión, Buenos Aires, La Campiña, La Cusutí, Los Naranjos, El Madero, Macanal, Juan Gómez, Ciriguan e Insor.

Artículo Tercero: Los Límites de la nueva Parroquia son los siguientes: Por el Sur, con Boquerón del Toyo, Parroquias 
de San Isidro Labrador de Giraldo y La Santa Cruz de Abriaquí. Por el Oriente, con la Parroquia San Antonio de 

Padua de Buriticá. Por el Norte con la Parroquia San Carlos Borromeo, Santuario del Santo Cristo, de Cañasgordas. 
Por el Occidente, con la Parroquia La Santa Cruz de Abriaquí.

FIRMADO: Mons. Orlando Antonio Corrales García, Arzobispo
FIRMADO: Rubén Darío Serna Borja, Pbro. Canciller
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DECRETO N° 619 

Por el cual se nombra Primer Párroco de Nuestra Señora de Fátima

El Arzobispo de Santa Fe de Antioquia
Mons. Orlando Antonio Corrales García

CONSIDERANDO:

a) Que por distintas razones, varios Párrocos de nuestra Arquidiócesis serán trasladados a otras sedes o a otras 
responsabilidades pastorales.

b) Que es necesario por tanto proveer a cubrir las vacantes que se tendrán próximamente por las razones expuestas.

DECRETA:

Artículo Único: Se nombra al Sr. Pbro. Alejandro Julián Hernández Rodríguez, Primer Párroco de Nuestra Señora de 
Fátima, en Cañasgordas.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Antioquia, el 14 de Enero de 2021

FIRMADO: Mons. Orlando Antonio Corrales García, Arzobispo
FIRMADO: Rubén Darío Serna Borja, Pbro. Canciller

Pbro. Alejandro Julián
Hernández Rodríguez

Primer Párroco Parroquia
Nuestra Señora de Fátima



Notifotos

Pascua
juvenilPascua
juvenil así se vivió la pascua

en las diferentes comunidades juveniles
de nuestra Arquidiócesis

Con una Eucaristía Solemne en el Seminario Mayor
se celebraron los 23 años de episcopado
de nuestro Arzobispo Mons. Orlando Antonio Corrales

El 22 de febrero, en el marco de la celebración
de los 405 años de Sopetrán,

Mons. Orlando bendijo el nuevo altar
en honor a la Virgen Morena de Sopetrán.



SEMANA
San a2021

De manera singular se vivió la Semana Santa este año. La ciudad Madre se preparó
para celebrar la Semana Mayor de manera particular, con una exposición

“La procesión va por dentro” los santafereños pudieron contemplar
las tradiciones y ritos que esta ciudad colonial ha guardado por tiempos.

Fotografías tomadas de las redes sociales del Museo Juan del Corral
y del Museo de Arte religioso Mons. Francisco Cristobal Toro
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Conozcamos

LA VICARÍA FORÁNEA

nuestraArquidiócesisArquidiócesis
En toda diócesis o cualquier otra Iglesia particular existe un 
organismo intermedio que se denomina vicaría foránea, arci-
prestazgo o decanato. Es una estructura intermedia contem-
plada en el Código de Derecho Canónico:

Lo expresa de la siguiente manera, “para facilitar la cura 
pastoral mediante una actividad común, varias parroquias 
cercanas entre sí pueden unirse en grupos peculiares, como 
son los arciprestazgos” (c. 374 § 2).

“El arcipreste, llamado también vicario foráneo, decano o de 
otro modo, es un sacerdote a quien se pone al frente de un 
arciprestazgo (c. 553 § 1).

Y en el c. 555 se describen-además de las facultades que se le 
atribuyen legítimamente por derecho particular- los deberes, 
derechos y lo que se le encomienda al vicario foráneo.

Así toma forma legal la existencia de la vicaría foránea en las 
jurisdicciones diocesanas o Iglesias particulares.
Se puede decir que es la estructura intermedia entre la Arqui-
diócesis y las parroquias; es el primer instrumento para faci-
litar la asistencia pastoral conjunta de varias parroquias veci-
nas; es el espacio intermedio para coordinar la acción pasto-
ral; es signo y realización de la íntima unidad y colegialidad 
sacerdotal; es donde se coordinan las realidades pastorales 
según el Plan Diocesano de Pastoral.

La Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia tiene 49 parro-
quias agrupadas en 8 vicarías foráneas que tienen al frente su 
respectivo vicario foráneo nombrado por el señor Arzobispo.

Lax vícarías las conocerémos en las siguientes ediciones del 
periodico “El Sembrador”.

Vicaría
Nuestra Señora

de Chiquinquirá

Vicaría
San Pablo

Vicaría
San Lorenzo

Vicaría
San José

Vicaría
Nuestra Señora
de la Asuncion

Vicaría
San Juan Pablo II

Vicaría
Nuestra Señora

del Perpetuo socorro

Vicaría
Santísima Trinidad

D. Quibdó

D. Apartadó

D. Montelíbano

D. Santa Rosa
de Osos

D. Caldas

Arq. Medellín

D. Jericó
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Vicaría
San Pablo

Vicaría San Pablo

Nuestra Señora
del monte Carmelo
Tabacal (Buriticá)

San Francisco de Asis
(Cestillal-Cañasgordas)

San Pascual Bailón
(San Pascual-Cañasgordas)

San Antonio de Padua
(Buriticá)

San Isidro labrador
(Giraldo)

Nuestra Señora de Fátima
(Versalles-Cañasgordas)San José

(Tonusco arriba
Santa Fe de Antioquia)

Nota: por decreto 486 de 2017 la parroquia San José de Tonusco arriba
perteneciente a la Vicaría  Nuestra Señora de Chiquinquirá
pasa a formar parte de la Vicaría San José
debido a su cercacía con las parroquias de esta vicaría.

P. Juan Ramón PAlacio Castrillón
Vicario Foráneo Vicaría San PAblo

Santuario Santo Cristo
(Cañasgordas)
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Pbro. Jhon Argenis
Gutiérrez Mira

Formador Seminario
Mayor de Santa Fe de Antioquia

¿GOZAN LOS LAICOS
EN LAS CUESTIONES TEMPORALES

DE LIBERTAD Y AUTONOMÍA?
Los Laicos gozan de 
plena autonomía en el 
ejercicio de su profesión, 
en relación con el 
mundo y con la propia 
Iglesia, pero refiriendo 
esta libertad de acción a 
la doctrina de los Pasto-
res, maestros e intérpre-
tes auténticos de la fe (cf. 
AA 24g). En efecto, el 
c.227 garantiza este 
derecho a la libertad y a 
la autonomía de que 
gozan los laicos en las 
cuestiones temporales. 

Según la (GS, n. 43), los laicos deben ejercer siempre esa autoridad en 
plena coherencia con su fe y asumiendo toda su responsabilidad, sin 
pretender atribuir a la Iglesia o a su doctrina lo que es opinión de un 
individuo¹ . Los laicos deben actuar conforme a un juicio moral práctico 
que les permita dar testimonio de su condición de cristianos sin descan-
so. Se trata, ciertamente, de una libertad que el laico debe ejercer en 
tanto que es cristiano, y dentro de los criterios que son ya ley de la Igle-
sia. El reconocimiento de este derecho, tanto en el (c.227) como en el (c. 
225 § 2), constituye al mismo tiempo una declaración de la incompeten-
cia de la Iglesia para regular los detalles de las soluciones concretas para 
las cuestiones temporales de libre opinión.

Así, del mismo modo que el laico, según la disposición del (c. 227), no 
puede servirse de la Iglesia para mezclarla en facciones humanas, las 
personas constituidas en autoridad deben abstenerse de actuar en 
nombre de la Iglesia en cuestiones opinables. El catecismo de la Iglesia 
Católica lo recuerda: «no corresponde a los Pastores de la Iglesia inter-
venir directamente en la construcción política y en la organización de la 
vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos, 
actuando por propia iniciativa junto a sus conciudadanos» (CCE², 
2442). El Evangelio y la doctrina de la Iglesia, en particular el corpus de 
su doctrina social, constituyen sin duda guías seguras, pero no respues-
tas precisas a cuestiones de orden científico, social, cultural, político, 
etc. La libertad del laico en esos terrenos es fundamental para su parti-
cipación en la misión salvífica de la Iglesia. 

Por otra parte, el clericalismo es un obstáculo que puede tener múlti-
ples manifestaciones, en especial la incapacidad de comprender que los 
laicos pueden asumir responsabilidades apostólicas sin ser mandata-
rios de la jerarquía, o sin encuadrarse necesariamente en determi-
nadas  planificaciones pastorales, como subraya el catecismo de la 
Iglesia Católica (CCE, 899) « la iniciativa de los cristianos laicos es 
particularmente necesaria cuando se trata de descubrir, de inven-
tar medios para impregnar las realidades sociales, políticas, eco-
nómicas, con las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana»³. 

Puede considerarse también señal de cierto 
“Neoclericalismo” ese modo de entender la rea-
lidad de la Iglesia desde una perspectiva de 
poder, más bien que de servicio, de tal modo 
que la inmensa tarea de la cristianización de las 
realidades temporales se considera el «premio 
de consolación» dejado a los laicos⁴.

Finalmente puede encontrase otra manifesta-
ción con matices de neoclericalismo, contraria 
a la armonía que debe reinar entre el sacerdo-
cio ministerial o jerárquico y el sacerdocio real, 
y algo afectada de influencia protestante, en 
una concepción de la igualdad radical de todos 
los miembros del pueblo de Dios que prescinde 
de la diversidad funcional, y que puede desem-
bocar en una confusión, o incluso en un aban-
dono, de la distinción esencial y ontológica 
entre presbítero y laico.  Estas diferentes mani-
festaciones de clericalismo atacan la legitima 
libertad de los laicos y abusan de las funciones 
clericales.

Para finalizar, se pueden considerar las disposi-
ciones de los (cc.275 § 2; 278 § 3; 285 § 3; y 287 
§ 2), como barreras jurídicas de contención de 
esos fenómenos. El principio de libertad con-
duce necesariamente a una gran autonomía en 
la acción de los laicos, a soluciones múltiples, a 
una gran flexibilidad de las opciones. Además, 
el principio de libertad y la autonomía recono-
cida a los laicos en su tarea de testigos en la 
ciudad terrena debe conducir a una saludable 
diversidad. En este contexto hay dos aspectos 
que merecen ser puestos de relieve: la libertad 
de los laicos que deben respetar los pastores y 
la responsabilidad que los propios laicos deben 
asumir.

1. Const. pastoralis Gaudium et spes, 7.XII.1966: AAS 58(1966) 1025-1115
2.“Catechismus Catholicæ Ecclesiæ" 
3. Catechismus Ecclesiae Cattholicae, Librería Editrice Vaticana,
Città del vaticano 1992.
4. IOANNES PAULUS PP. II, Adh. Ap. Christifideles laici, 30.XII.1988:
AAS 81(1989) 393-521
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Pbro. Gabriel Ignacio
Curequia Castro

Formador Seminario
Mayor de Santa Fe de Antioquia

LA PASTORAL VOCACIONAL,
COMPROMISO DE TODOS

“La mies es mucha y los 
obreros pocos. Rogad, 
pues, al Dueño de la 
mies que envíe obreros a 
su mies” (Lc 10, 2). Estas 
son las palabras de Jesús 
a sus discípulos antes de 
enviarlos a la misión y 
que nos recuerdan que la 
evangelización, obra del 
Espíritu Santo y “voca-
ción propia de la Iglesia” 
(EN 14), requiere tam-
bién de la colaboración 
de muchos hombres y de 
muchas mujeres que se 

consagren de un modo particular y pleno al servicio del evangelio en el 
ministerio sacerdotal o en la vida religiosa. 

“Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies” (Lc 10, 
2b). Esta misma petición la seguimos haciendo hoy porque es un man-
dato de Jesús y porque nuestro deber como bautizados consiste en orar 
fervientemente por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religio-
sas, teniendo en cuenta que, como nos dice el Concilio Vaticano II, “el 
deber de fomentar las vocaciones pertenece a la comunidad de todos los 
fieles, que debe procurarlo, ante todo, con una vida totalmente cristia-
na” (OT 2).

“La Iglesia ha tenido siempre un cuidado especial por las vocaciones al 
ministerio ordenado, consciente de que este último es un elemento 
constitutivo de su identidad y es necesario para la vida cristiana” (Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional 89). Este cuidado y este 
esmero no han sido ajenos a nuestra arquidiócesis donde el trabajo 
vocacional de sus obispos, sacerdotes y fieles ha sido evidente y fructífe-
ro dando como resultado un buen número de sacerdotes que hoy ejer-
cen su ministerio dentro de la arquidiócesis y fuera de ella.  Sin embar-
go, pese a los esfuerzos, se constata que el número de vocaciones ha ido 
disminuyendo en los últimos años en nuestra jurisdicción eclesiástica y 
en la Iglesia en general.

La realidad familiar y social en nuestro territorio arquidiocesano, la 
influencia de los medios de comunicación, el mundo virtual y la falta de 
testimonio, han cuestionado los valores cristianos y han llevado al debi-
litamiento de la conciencia vocacional. Esta realidad nos plantea 
nuevos retos y nuevas estrategias para una animación vocacional autén-
tica y efectiva donde todos nos sintamos comprometidos y procuremos 
que con nuestro trabajo surjan muchas vocaciones que permitan 
responder a las necesidades Iglesia y de la arquidiócesis. No podemos 
olvidar que el Papa Francisco en la Exhortación apostólica Christus 
Vivit nos invitó a reconocer que la animación vocacional “es tarea de 
todos” y que “toda pastoral es vocacional” (CV 254).

Es por ello que desde la pastoral vocacional de 
nuestra arquidiócesis y desde el Seminario 
Mayor “Santo Tomás de Aquino”, invitamos a 
todos los fieles y sacerdotes a orar incansable-
mente por las vocaciones sacerdotales y reli-
giosas y a mostrar el atractivo de Jesús y de su 
llamada mediante nuestro testimonio alegre 
para que muchos jóvenes se sientan atraídos 
por la llamada de Dios a seguirle y a servirle en 
el anuncio del Evangelio.

Desde la pastoral vocacional les recordamos las 
actividades que tendremos durante este año 
para que con el compromiso decidido y el 
trabajo mancomunado de todos, confiando 
siempre en la acción del Espíritu Santo, sem-
bremos la semilla y recojamos como fruto 
abundantes y santas vocaciones para nuestra 
arquidiócesis y para el mundo entero.

 Semana vocacional: 17-24 de abril
 Primer encuentro de aspirantes y semi  
 lleros vocacionales: 15 de mayo.
 Encuentro virtual de aspirantes y semi  
 lleros vocacionales: 26 de junio.
 Encuentro virtual de aspirantes y semi  
 lleros vocacionales: 07 de agosto
 Segundo encuentro de aspirantes y   
 semilleros vocacionales: 28 de agosto.
 Encuentro virtual de aspirantes y semi  
 lleros vocacionales: 11 de septiembre.
 Encuentro de aspirantes al Seminario:   
 15-17 de octubre.

VOCACIONAL
PASTORAL 

A
R
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C
ESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
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Pbro. Francisco León
Oquendo Góez

Párroco de Nuestra Señora
de las Nieves - Olaya

LA PASCUA EN FAMILIA
Probablemente el seis de 
abril del año 30, en la 
intimidad del cenáculo, el 
Señor dejó a los suyos el 
amor, como único manda-
miento: “ámense uno a 
otros como yo los he 
amado” (Jn 13,34).

El sucesor de Pedro nos ha 
invitado a celebrar un año 
de la familia, ocasión privi-
legiada para iluminar la 
vida familiar con la ense-
ñanza de la exhortación 
postsinodal Amoris laetitia 
(AL), que significa “la 
alegría del amor”. 

La familia nace del exceso de amor de un hombre y una mujer que los lleva a 
abandonar sus respectivas casas paternas, para constituir, por el sacramento 
del matrimonio, una comunidad de vida y de amor, que es el mejor reflejo 
sobre la tierra de la comunión de amor que es Dios mismo, pues “la pareja que 
ama y genera la vida es la verdadera escultura viviente, capaz de manifestar al 
Dios creador y salvador. El Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es 
su reflejo viviente” (AL 11).

Fruto de este amor fecundo son los hijos, que lo son, no sólo porque procrea-
dos, sino y sobre todo porque construidos, labrados, tejidos, formados, educa-
dos. Alrededor de la mesa familiar ellos son como «brotes de olivo» es decir, 
“llenos de energía y vitalidad, son las piedras vivas de la familia. Es significati-
vo que la palabra que más veces aparece en la Biblia después del nombre 
divino, es “hijo”, un vocablo que remite al verbo que significa ‘construir’ (AL 
14). 

Esencial en la educación de los hijos es enseñarles el arte de amar, pues “la 
fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a 
amar. Por muy herida que pueda estar una familia, ésta puede crecer gracias al 
amor” (AL 53). Y ese es el invaluable aporte de los padres de familia a la edifica-
ción de la Iglesia, de modo que “los padres son verdaderos ministros educati-
vos, porque cuando forman a sus hijos edifican la Iglesia (AL 85).

En efecto “la Iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida por la 
vida de todas las iglesias domésticas” (AL 87). El amor predicado y testimonia-
do en la Iglesia ilumina las familias y “el amor vivido en las familias es una 
fuerza constante para la vida de la Iglesia” (AL 88). Así pues, “la Iglesia es un 
bien para la familia, la familia es un bien para la Iglesia” (AL 87). 

Interpretando el magnífico himno al amor de primera Corintios 13, el Papa nos 
indica las características del amor  que ha de reinaren nuestras familias, de la 
cuales se resaltan algunas.

El amor paciente y la paciencia amorosa.  El Papa aclara que “tener paciencia 
no es dejar que nos  maltraten continuamente, o tolerar agresiones fisicas, o 
permitir que nos traten como objetos” (AL 92). Querer a una persona es una 
decisión, pero respetarla es una obligación. La paciencia en cambio se muestra 
“cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir” (AL 91), 
cuando “se reconoce que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra 
junto a mí, así como es» (AL 92).  

No estamos en la tierra para sobrevivir, sino para vivir y 
para vivir hay que aprender a convivir, lección que se 
aprende sobre todo en la familia. Si en la familia no se 
aprende la gestión y regulación de la emoción de la ira, 
los conflictos serán el amargo pan cotidiano, como bien 
lo subraya el santo Padre: “si no cultivamos la paciencia, 
siempre tendremos excusas para responder con ira y 
finalmente nos convertiremos en personas que no 
saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los 
impulsos, y la familia se volverá un campo de batalla” 
(AL 92). 

El amor servicial, el servicio amoroso. En la última cena 
Cristo revela el rostro de Dios cuando, vasija y toalla en 
mano, lava los pies de sus discípulos, del discípulo 
amado y del traidor Judas, sin discriminar ni excluir a 
nadie. En la vida de familia se ha de aprender el amor 
que sirve y el servicio que ama, un amor no pasivo, sino 
activo y creativo; un amor no de manos cruzadas, sino 
de mangas arremangadas; un amor no empujado o 
arrastrado, sino implicado y comprometido. “La 
paciencia nombrada en primer lugar no es una postura 
totalmente pasiva, sino que está acompañada por una 
actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los 
demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los 
demás” (AL 93). 

El amor que catequiza, la catequesis que ama. La fami-
lia es el lugar de la vivencia, transmisión y celebración 
de la fe, catequesis familiar que en el pueblo de Israel 
asumió un protagonismo particular durante la época de 
la pascua. “La Biblia considera también a la familia 
como la sede de la catequesis de los hijos. Eso brilla en 
la descripción de la celebración pascual (Ex 12,26-27; Dt 
6,20-25) y luego fue explicitado en la haggadah judía, o 
sea, en la narración dialógica que acompaña el rito de la 
cena pascual” (AL 16). 

Era una catequesis personalizada, en la que el padre se 
tomaba el tiempo necesario para hablar con cada uno 
de sus hijos, para transmitir el sentido de lo que creían 
y celebraban. “El salmo 78,3-6 exalta el anuncio familiar 
de la fe. La familia es el lugar donde los padres se 
convierten en los primeros maestros de la fe para sus 
hijos. Es una tarea artesanal, de persona a persona: 
‘cuando el día de mañana tu hijo te pregunte...tú le 
responderás” (Ex 13,14)” (AL 16). 
Por ello, concluye el Papa: “los padres tienen el deber de 
cumplir con seriedad su misión educadora, como ense-
ñan a menudo los sabios bíblicos” (AL 17). Que esta 
Pascua sea una ocasión para ello. 
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FAMILIA AMORIS LAETITIA
Cierta vez un hombre 
soñó que había un gran 
tesoro enterrado bajo un 
puente. De modo que 
viajó y se acercó al 
puente, pensando qué 
podía hacer, pues no se 
animaba a buscar el 
tesoro durante el día 
debido a la mucha gente 
que por allí pasaba.

Un oficial pasó junto a él 
y le preguntó, "Qué estás 
haciendo aquí parado 
tan contemplativo?" El 
hombre decidió que lo 

mejor era contarle toda la historia y pedirle su ayuda, esperando que 
compartiese con él ese tesoro. 

El oficial le dijo, "Yo también tuve un sueño, también yo vi un tesoro. En 
tu casa, bajo el sótano." Este corrió entonces de vuelta a su hogar, y se 
dio cuenta que el tesoro era su familia.

Este cuento nos enseña que la familia es un tesoro precioso. Hay que 
sostenerla y protegerla siempre.  De hecho, se sigue admitiendo que la 
familia es la base de la sociedad y que continúa siendo la estructura más 
adecuada para asegurar a las personas el bien integral necesario para su 
desarrollo permanente.
 
Hemos venido celebrando el año de San José y también el Papa Francis-
co inaugura el 19 de marzo el “Año Familia Amoris Laetitia”, que culmi-
nará el 26 de junio del 2022, con ocasión del X Encuentro Mundial de las 
Familias en Roma con el Santo Padre.

El “Año Familia Amoris Laetitia" es una oportunidad para la reflexión y 
la profundización de la exhortación apostólica del Santo Padre. Al 
lanzar esta iniciativa, el Vaticano defiende el importante papel que 
juegan las familias en nuestra sociedad, que se ha puesto de relieve 
durante el tiempo de la pandemia del COVID.

A través de las diversas iniciativas de carácter espiritual, pastoral y 
cultural previstas en el “Año Familia Amoris Laetitia” -simultáneo con 
Año de San José- el Papa Francisco se dirige a todas las comunidades 
eclesiales del mundo, exhortando a cada persona a ser testigo del amor 
familiar.

A imitación de la Sagrada Familia -decía el Santo Padre-, estamos 
llamados a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar, que debe 
fundamentarse en el amor que siempre regenera las relaciones abriendo 
horizontes de esperanza. En la familia se podrá experimentar una 
comunión sincera cuando sea una casa de oración, cuando los afectos 
sean serios, profundos, puros, cuando el perdón prevalezca sobre las 
discordias, cuando la dureza cotidiana del vivir sea suavizada por la

ternura mutua y por la serena adhesión a la volun-
tad de Dios. 

MOMENTOS CELEBRATIVOS
Marzo 19: Solemnidad de San José. Eucaristía de 
inauguración “Año de la Familia”
Abril: San José, reflejo del amor de Dios para Jesús 
(Patris Corde, 2). Abril 24: Día del Niño. Encuentro 
con los niños de cada parroquia para celebrar con 
ellos el don de la vida 
Mayo: La Santísima Virgen María y San José, espo-
sos disponibles para Dios (Patris Corde,3) 
Mayo 1: Día de San José Obrero
Mayo 3: Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. 
Unir a la familia en oración bajo el signo de la cruz
Mayo 9-16: Semana de la familia.
Junio: San José, un padre que se entrega (Patris 
Corde, 7 )
20 junio: Día del Padre. Catequesis sobre la figura 
paterna en la familia, a ejemplo de San José  
Julio: San José padre de la valentía creativa. (Patris 
Corde  C 7.)
25 de julio: Jornada de los Abuelos y Ancianos. 
Reflexionar sobre el aporte de los abuelos en la 
familia
Agosto: San José padre en la acogida (Patris Corde  
4)
Agosto 29- septiembre 4: Semana de la Salud. 
Bendición de los hogares de los enfermos como 
lugar donde la familia se une al misterio redentor 
del sufrimiento de Cristo. 
Septiembre, San José, padre en la ternura. (Patris 
Corde. 2)
Septiembre 26 – 30:  Semana de la biblia en fami-
lia.
Octubre: San José, Padre de la valentía creativa. 
(Patris Corde 5.)
Octubre 24: domingo universal de las Misiones. 
Invitar a todos los agentes de pastoral de la Arqui-
diócesis a renovar su compromiso misionero.
NOVIEMBRE: El pueblo lo invoca como «Patrono 
de la buena muerte.
( Introducción Patris Corde) Noviembre 2: Con-
memoración de los fieles difuntos. Orar por los 
difuntos, encomendándolos bajo la intercesión de 
San José, “Patrono de la buena muerte”.
Diciembre: Crecer en el amor familiar. Papa Fran-
cisco. Novena de Navidad. Navidad Amoris laetitia. 
Padre Rogelio Rodríguez G. Delegado de pastoral 
familiar. 
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CUARESMA PREPARACIÓN PASCUAL
La Iglesia, como Madre y 
Maestra, celebra año por 
año unos acontecimien-
tos de gran relevancia 
para la vida de todos los 
cristianos en donde se 
pone de manifiesto la 
obra salvífica del Señor a 
favor de toda la humani-
dad, es por eso que el 
ciclo del año litúrgico 
está compuesto de tiem-
pos, fiestas, colores, etc. 
que nos introducen al 
misterio pascual de 
Cristo.

La Cuaresma es uno de los tiempos más intensos del año litúrgico de la 
Iglesia,  donde por cuarenta días se preparan todos los cristianos con 
ayuno, oración y buenas obras al gran acontecimiento de la muerte y 
resurrección del Señor (cf. Mt 6,1-18). Este tiempo como bien es sabido 
inicia con el Miércoles de Cenizas y termina el Jueves Santo antes de la 
misa de la cena del Señor. La cuaresma es un caminar con Cristo hacia 
el gran misterio pascual. Es recordar aquel que “se humilló a sí mismo, 
y que se hizo obediente, hasta la muerte, y una muerte de cruz” (cf. Flp 
2,8).El Papa Francisco en su mensaje para esta cuaresma del 2021 nos 
hace un llamado a renovar nuestra fe, esperanza y caridad, todo con 
miras a construir un mundo mejor, en donde la caridad como don de 
Dios sea el vivo reflejo de unos cristianos más humanizados capaces de 
compadecerse de los demás más aún en estos tiempos de la pandemia 
de COVID-19.

Para llegar así a la celebración de la Pascua que no es otra cosa que el 
paso de la muerte a la vida; este tiempo pascual ha de ser celebrado con 
gran alegría y exultación del corazón, como si se tratase de un único día 
festivo, más aún como “un gran Domingo”, por consiguiente estos dos 
acontecimientos que hemos vivido deben llevarnos a un encuentro 
personal con Cristo muerto y resucitado. “este es el sacramento de nues-
tra fe”. 

El tiempo pascual debe ser una oportunidad de 
resucitar con el Señor, no quedarnos en el sepulcro 
adormecidos por el pecado; pues Cristo ha pagado 
a alto precio nuestro rescate. Como dice el apóstol 
san Pablo en la carta a los romanos y hoy a noso-
tros: “Ya es hora de levantaros del sueño, pues 
nuestra liberación está ahora más cerca que 
cuando creímos. La noche ha pasado y ya se acerca 
el día. Despojémonos, pues, de las obras de las 
tinieblas y vistámonos de las armas de la luz”. (Rm 
13,11-12.) 

Por lo demás es menester tener muy presente que 
una fe que solo es creída y no vivida no merece ser 
Celebrada. Luego entonces la invitación es a vivir 
estos dos tiempos de la mejor manera posible, que 
haya una verdadera conversión del corazón y esto 
se traduce en una  verdadera coherencia de vida 
entre lo que predicamos y lo que vivimos. Ya lo 
decía San Francisco de Asís “Tus actos pueden ser 
el único evangelio que algunas personas escuchan 
hoy en día”. ¿Qué nos detiene pues? Decía nuestra 
Santa Colombiana,  la Madre Laura Montoya.

CuaresmaCuaresma
tiempo de preparación
para la semana santa
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40 AÑOS DE LA REAPERTURA
DEL SEMINARIO

Jesús al elegir a sus 
discípulos no los envía 
a predicar el reino de 
Dios de una vez, sino 
que primero los forma 
a su lado durante un 
período suficiente de 
tiempo para que com-
prendieran lo que más 
pudieran del misterio 
de Dios, manifestado 
en el Hijo, y luego 
fueran a dar testimo-
nio de este aconteci-
miento. El Seminario, 

de igual manera, es en la actualidad  el espacio donde se forman 
los futuros discípulos del Señor; en nuestro caso ese lugar es el 
Seminario Mayor “Santo Tomás de Aquino” de Santa Fe de Antio-
quia, que es “el corazón de la Diócesis” según el decir de monseñor 
Eladio Acosta Arteaga.

El Seminario de Antioquia fue fundado por el señor Obispo Fray 
Mariano Garnica y Orjuela en 1830. Luego en 1836 pasa a ser cole-
gio seminario San Fernando por disposición del señor Obispo 
Juan de la Cruz Gómez Plata. Esta institución llegó a ser una de las 
mejores del país por su alto nivel intelectual.

 En su historia el Seminario ha tenido varios traslados: en 1868 fue 
trasladado a Medellín; en 1873 regresa a la ciudad de Antioquia; 
luego fue trasladado a Jericó, San Pedro de los Milagros, Abriaquí, 
y Santa Rosa de Osos, porque la diócesis de Santa Fe de Antioquia 
para sobrevivir se asoció a una de las nuevas diócesis. En 1942 la 
diócesis vuelve a ser independiente y el Seminario regresa a Santa 
Fe de Antioquia. En 1956, por disposición de la Santa Sede, el 
Seminario se volvió a cerrar y los seminaristas fueron enviados al 
Seminario de Santa Rosa de Osos.

El 28 de enero de 1981, monseñor Eladio Acosta Arteaga, mediante 
el decreto Nº. 329, restablece nuevamente el Seminario en Santa 
Fe de Antioquia. Su inauguración se llevó a cabo el 3 de febrero 
con la participación del señor Obispo, el Capítulo Catedralicio, 
algunos sacerdotes y bastantes fieles; fue un día de mucha alegría.

 Alegría es lo que sentimos también nosotros al 
celebrar ya 40 años de esta reapertura, tiempo 
en él cual se han ordenado más de 100 sacerdo-
tes, los cuales, a ejemplo de los Apóstoles, pre-
dican el Evangelio de Cristo en distintas partes 
del mundo.

Pidamos a Dios que esta casa de formación siga 
engendrando y dando a luz a muchos más 
ministros que estén dispuestos a dejarlo todo 
por Cristo, oramos también muy especialmen-
te por Monseñor Eladio Acosta, gran enamora-
do del Seminario, que se desvivió por su rea-
pertura y lo consiguió, igualmente oramos por 
el  grupo de colaboradores ya fallecidos para 
que el Señor los tenga en su eterna gloria; y 
elevamos al cielo una oración ferviente por 
nuestro Arzobispo, monseñor Orlando Corra-
les, por los padres formadores, profesores 
externos, empleados, y por los seminaristas 
que son la esencia del Seminario, para que el 
Señor cada día nos regale más sacerdotes 
santos, más vocaciones  y nos ayude a perseve-
rar y a serle fiel. 

40Años

Formando sacerdotes
para el mundo entero
Seminario MAyor Santo Tomás de Aquino
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