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Subida a la montaña En la Basilica de sopetrán los 

El 3 de mayo día de la santa cruz un grupo de 34 peregrinos 
subimos a la montaña El peseta en Urrao, a las 12 del día 
fue la celebración de la santa misa y la bendición de los 
bastones que portamos los peregrinos.

Como ofrendas se presentaron en la basílica de Sopetrán, en 
la misa vespertina del 31 de Mayo, cinco niños con coches 
adornados con la representación en imágenes de los cinco misterios 
misericordiosos: 1- El retorno del hijo prodigo. 2- El perdón a la 
mujer adúltera 3- La conversión de Zaqueo 4- El encuentro de 
Jesús con la samaritana 5- El perdón al ladrón arrepentido.

Visión de nuestra patria Colombia

El Rio Magdalena se extiende por 
nuestro territorio El escudo 

Presidente Juan Manuel Santos

El pasillo unos de los bailes de 
Colombia

La flor orquídea emblema nacional 

El Nuncio apostólico en Colombia 
monseñor Ettore Balestrero 

Santa Laura Montoya 
primera santa colombiana 

Avianca la aerolínea importante 
de Colombia 

Patrona de Colombia nuestra 
señora de Chiquinquirá 

Plato típico 

Colombia está consagrada 
al corazón de Jesús

Mapa de Colombia

La Palma de cera Sombrero Volteado

La Chiva medio de transporte 

El carriel Fauna  La Bandera Selección de Colombia 

Moneda colombiana

El Libro Mensajero de la Misericordia, Elaborado por el 
padre José María Rueda G. Llegó al Papa Francisco

Gracias a la generosidad del 
arzobispo Monseñor Orlando 
Antonio Corrales Garcia, en su 
reciente viaje a Roma, le entregó al 
Papa Francisco el libro Mensajero 
de la Misericordia que contiene 
siete capitulos, 316 paginas con 
muchas imagenes a color. El libro 
se vende a treinta y cinco mil pesos.

misterios misericordiosos El peseta en Urrao



J J J
Entra una señora a la carnicería y dice: deme 
esa cabeza de cerdo allí. Y contestó el carnicero: 
perdone esa señora esa es un espejo.

J J J
Un francés quería ir a un safari y contrató a un 
guía mexicano y se fueron al safari. Estando en 
plena selva apareció un tigre, el mexicano corrió 
y el francés grito: ¡Esperra, esperra! y el mexicano 
le responde no esperra es ¡tigre!

J J J
En la escuela, la maestra dice: A ver Luis ¿Cómo 
te imaginas la escuela ideal? ¡Cerrada maestra¡

J J J
Dos paisas se echaron a dormir en mitad de un 
potrero. A media noche se despertó uno. –Oiga 
paisa, que frio tan horrible.
Asómate vos a ver si fue que se nos quedó la 
puerta abierta.

J J J 
Los estudiantes obligaron a un bobo a tomarse 
una botella de gasolina. El empezó a correr. Y de 
pronto se detuvo y quedo inmóvil. Los muchachos 
le preguntaron. ¿Por qué dejo de correr? Es que 
se me acabó la gasolina.

J J J
Cierta vez un bobo se perdió en la selva viéndose 
sin salidero se arrodillo y dijo: Ay San Antonio 
bendito que yo aparezca.

J J J
De que te ries bobo? De un cuento que me acabe 
de contar.

J J J
Dos amigos van en un carro, de repente un azul 
los para y les dice; -Permiso para conducir, por 
favor. Entonces uno de los amigos le dice al otro: 
-Córrete que el tráfico quiere manejar.

J J J
Le dice el hijo al papá: -papi tengo tres razones 
por las que no quiero ir al colegio: Tengo sueño, 
me da mareo y quiero ver televisión. El papá le 
contesta ¿ah sí?, pues yo tengo tres razones por 
las que quiero ir. Es tu deber tiene 45 años y eres 
el rector.

J J J
Que le dijo un CD a otro CD -¿Entonces qué 
compac?

J J J
Cuál es el animal que come con la cola? TODO ni 
modo que se las quiten para comer.

J J J
Estaba un borrachito en la calle y un taxi paro y 
le dijo, una carrerita? Y el borracho le contestó. 
No usted me gana.

J J J
Un día se encontraron reunidos todos los 
animales para reclamar a Dios porque los había 
puesto así, Y la primera que le preguntó fue la 
tortuga. Don Dios, porque me dio casco y no 
moto.

J J J
Se encontraron un tomatico y un huevito, luego 
de una larga conversación, el huevito le preguntó 
al tomatico que va hacer cuando grande? 
El tomatico dijo que un tomatón y le pregunta el 
tomatico al huevito que va a ser cuando grande? 
El huevito se quedó callado, agacho la cabeza y 
se puso a llorar.

J J J
Llega un niño a su casa y dice. Mamá, en la 
escuela dicen que estoy loco. Y su mamá le dice: 
¿ y quién te dijo eso hijo? Las hormiguitas.

J J J
¿Qué hace un  loco gateando en el supermercado? 
Buscando precios Bajos.

Junio 19 Dia del Padre
San josé es el modelo 
cristiano de los papás
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CURIOSIDAD: (deseo de ver, deseo 
de conocer)
Papá, mamá, en este instante habéis 
logrado, la proeza los que han visto 
los siglos, aquella que no han podido, 
realizar los científicos, de todos los 
tiempos: crear la vida del hombre. 
Mamá, no te da CURIOSIDAD…? 
Ver mis ojos? Son claros como un 
despertar, de la aurora, en las orillas 
del rio cauca. 

Son negros, como la mano que cubre 
la noche. Cristalinos, como el agua, 
que brota entre los riscos, de la 
empilada montaña. Carmelitas, como 
el sayal de Francisco de Asís, con el 
cual conquistó a Europa y al mundo 
entero. No te da CURIOSIDAD…? 
Ver la lozanía de mi piel, y mi carita 
Angelical, pregonando, la grandeza 
de Dios uno y trino. 

No te da CURIOSIDAD…? Verme, en 
el estadio lleno, y ser quien haga el 
gol, que clasifica, mi patria al mundo 
del futbol. No te da CURIOSIDAD…? 

Verme en el laboratorio, investigando 
y llevando a la práctica, los nuevos 
conocimientos de la ciencia, que 
darán al hombre, una mejor calidad 
de vida y prolongaran la existencia 
de los seres que amamos. 

No te da CURIOSIDAD…? Contemplar 
tus nietos, y recibir de ellos, besos y 
caricias, y más tarde, apoyarte en 
ellos, cual báculo sagrado, emblema de 
espiritualidad y amor. 

No te da CURIOSIDAD…? Verme dirigido 
los destinos de la iglesia, conduciendo 
las almas al cielo, orientando los 
destinos de la patria y siendo testigo de 
su grandeza. 

Mamá designios, del único dueño de 
la vida de hombre, Dios. Las leyes 
humanas, que amparan al aborto, no 
son leyes morales, ni éticas y por lo 
tanto, no hay obligación de cumplirlas; 
mama, con un beso en la mejilla y un 
abrazo, buenos días mamá. 

En honor a la vida 
Por José Joaquín Lopera 

Aprender de las Águilas

I

Cuando allá en el paraíso
Dios en el hombre pensó,
Su viva imagen lo hizo
De su jardín nombró rey,
Cinco sentidos le dio.

II

Para poder conocer
Y aquel lugar disfrutar, 
Al hombre quiso proveer
De dos ojos con que a él
Podrá un día contemplar.

III

Y también para avistar
De la tarde el arrebol,
Cuando se quiere ocultar
Tras de la agreste montaña, 
Nuestro luminoso sol.

IV

La explanada y el nevado
De la campiña el verdor,
El limpio cielo estrellado
La candidez de los niños, 
La corola de una flor.

V

Y para que en la mañana
Al llegar el despertar,
Pueda escuchar la campana
Que en lo alto de la torre,
Le está llamando a rezar.

VI

Los oídos le obsequió
Y luego con dulce voz,
Muy quedo le susurró: 
“cada sonido que escuches
Te ha de acercar a tu Dios”.

VII

Que encontrará en la brisa
Como en las olas del mar,
Del humilde en su sonrisa
Y en el bravío huracán
“por doquier yo voy a estar”

VIII

No permitió le faltara 
Como poder expresar,
Lo que en su alma pasara
Y entonces a su hacedor, 
Fuera anhelante a buscar.

IX

Un órgano muy pequeño
Entonces le regaló,
Para usarlo con empeño
La lengua puso en su boca,
Y así se comunicó.

X

Mas, cautela se requiere
Para saberla emplear,
Si al hermano se refiere
Pues siendo ella tan pequeña,
Puede mil vidas dañar.

XI

Porque igual con ella puedes
Bendecir a tu creador, 
Pero con la misma hieres
A tu hermano, si una frase,
Envenenas de rencor.

XII

Dos pequeños orificios
En tu nariz colocó,
Y les puso por oficio
Distinguir miles de aromas,
Que en el mundo dispersó.

XIII

Con el tacto palpar puedes
Cuanto hay a tu alrededor,
Y si es que a ciegas te mueves
Porque tu vista ha fallado,
No marcharás con temor.

XIV

Dios a todo ser viviente
Los cinco sentidos dio, 
Al pagano y al creyente 
A las aves y a las fieras,
Y al final, él descansó.

XV

¿Cómo no voy a alabar
Y bendecir al señor,
Cómo no voy a ensalzar
A quien me hizo a su imagen
Y me entregó sólo amor?

Sopa de letras Centenario Copa AméricaNos hizo a 
su imagen

Por Teresita Restrepo 
de Bustamante

El águila es el ave de mayor longevidad de 
su especie; llega a vivir 70 años, pero para 
llegar a esa edad, a los 40 años, deberá 
tomar una seria y difícil decisión.

A las cuatro décadas de vida sus uñas se 
vuelven apretadas y flexibles, sin conseguir 
tomar a sus presas con las cuales se 
alimenta.
Su pico largo y puntiagudo se curva 
apuntando contra su pecho, sus alas 
envejecen y se tornan pesadas y de plumas 
gruesas. Volar se le hace ya muy difícil. 
Entoncesel águila tiene solamente dos 
alternativas: morir o enfrentar su doloso 
proceso de renovación, que durará 150 
días.

Ese proceso consiste en volar hacia lo alto 
de una montaña y quedarse ahí, en un nido 
cercano a un paredón, en donde no tenga 
la necesidad de volar.

Después, al encontrarse en el lugar, el 
águila comienza a golpear con su pico en 
la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego 
de hacer esto, esperará el crecimiento de 
un nuevo pico con el que desprenderá una 
a una sus uñas talones. Cuando los nuevos 
talones comienzan a nacer, comenzara a 
desplumar sus plumas viejas.

Finalmente, después de cinco meses 
muy duros, sale para el famoso vuelo de 
renovación que le dará 30 años más de 
vida».

Situaciones parecidas nos suceden a lo largo 
de la vida. Hay momentos en que parece que 
ya hemos dado en nuestro trabajo (familia, 
comunidad, grupo apostólico, parroquias) 
todo lo que teníamos. Pareciera como si 
hubiéramos agotado nuestra creatividad y 
que ya no tenemos mucho que aportar.

Nuestra vida suele verse gris y envejecida. 
¡Estamos en un punto de quiebre!. O nos 
transformamos como las águilas o estaremos 
condenados a morir. La transformación 
exige, primero, hacer un alto en el camino, 
tenemos que resguardarnos por algún 
tiempo. Volar hacia lo alto y comenzar un 
proceso de renovación.

Solo así podremos desprendernos de 
esas viejas uñas y plumas para continuar 
un vuelo de renacimiento y de victoria. 
Y ¿cuáles son esas plumas y uñas de las 
que tenemos que desprendernos? Pues, 
cada uno puede identificarlas fácilmente 
en sus vidas: son aquellas actitudes, vicios 
y costumbres que nos impiden el cambio, 
que nos atan al pasado, a la mediocridad 
a la falta de ánimo para empezar la lucha.

En otros puede tratarse de resentimientos, 
complejos, baja o alta autoestima, que 
nos nublan la vista y la capacidad de ser 
objetivos con nosotros mismos. Debemos 
desprendernos de costumbres, tradiciones y 
recuerdos que nos causan dolor. Solamente 
libres del peso del pasado podremos 
aprovechar el resultado valioso que una 
renovación siempre trae.

C E N T E N A R I O A A C I R E M A P O C

A C Y A U G A R A P C D H A S E A R A J H

L U L X A R G E N T I N A T O S C B N U I

E A Z O B O L I V I A O I S N T I I A G L

U D U P M E X I C O M L T E M A R T M A E

Z O L A X B U R E P A A I I I D A R A D N

E R B R A S I L D O J B X F H I T O D O O

N P A Z E S T A D O S U N I D O S S I R C

E T A R J E T A S S O Y A U G S O M A E H

V A L L I M A R G A T E S I M A C L O S E

X S A R E D N A B S A T E N O L A T N A P

F D E R N O I S I V E L E T Y A U G U R U

CHISTES

Buscar los siguiente: 
Copa América, Argentina, Perú, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, 
Paraguar, Chile, Venezuela, Bolivia, 
Estados unidos, México, Jamaica, 
Costa Rica, Panamá, Haiti.- Fiesta, 
Jugadores, Estadios, Tarjetas, 
Luz, Paz, Dia , Noche, Arbitros, 
Pantaloneta,Camiseta, Televisión, 
Balón, Red, Guayos, Gramilla.

Por el Padre Jóse Maria Rueda Gómez

Terminal de Transportes del Sur
Taquilla tiquetes 141

Taquilla encomiendas 169

PBX: 361 27 57 
Urrao: 850 23 09 Betulia: 843 61 12 
Oficina Centro Medellín: 232 80 54
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En este mes quiero referirme a una 
fiesta muy importante, la de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, que celebramos 
el 29 de junio cada año. Se trata de los 
dos Apóstoles más importantes y más 
conocidos, por la misión que Jesús 
mismo les confió. S. Pedro era pescador 
y fue llamado por Jesús, junto con su 
hermano Andrés. 

Era muy impulsivo y primario, era el 
primero en responder a las preguntas de 
Jesús, en ofrecerse para todo. Durante la 
Pasión, negó tres veces a Jesús, diciendo 
que no lo conocía; sin duda alguna por 
miedo, por cobardía. 

Luego, sin embargo, confesó también 
por tres veces su amor al Maestro y 
Jesús lo ratificó como el Primero de los 
12, encargándole apacentar las ovejas, 
es decir, ser guía de las personas, que 
se le encomendaron. 

El se dedicó principalmente a los 
judíos y en cuanto recibieron el Espíritu 
Santo, cuando estaban reunidos en el 
Cenáculo, salió a predicar y a anunciar 
la Resurrección de Jesucristo y a 
presentarlo como el Salvador de todos, 
con mucha fuerza y valor y venciendo 
todos los miedos que tenía antes.
 

No dudó en acusar a las autoridades judías, 
haciéndolas responsables de la muerte de 
Jesús y cuando le prohibieron predicar, 
dijo claramente: “hay que obedecer a Dios 
antes que a los hombres”.

Pedro se estableció en Roma y allí 
derramó su sangre por amor a Cristo 
y en testimonio de su fe. Según la 
tradición fue crucificado, pero pidió que 
fuera boca abajo, ya que consideraba 
indigno de morir como su Maestro. Está 
sepultado en la Basílica de S. Pedro, 
en el vaticano. El sucesor de Pedro y 
Obispo de Roma, es en este momento 
el Papa Francisco, por quien hemos de 
orar especialmente en este día.

San Pablo se llamaba Saulo, y fue un 
perseguidor de los cristianos, era un 
fariseo muy observante de las leyes y 
por esto creyó que era su deber perseguir 
a los cristianos, pues pensaban que 
estaban tergiversando la religión judía. 

No los perseguía porque él fuera malo, 
sino porque estaba convencido que Dios 
quería purificar la religión por medio suyo 
y sus hermanos fariseos. Pero un día que 
se dirigía a Damasco (Siria) a encarcelar a 
los cristianos, Cristo mismo se le apareció 
y con una luz intensa lo deslumbró y le 
preguntó: “Saulo, por qué me persigues?”. 

El, muy asombrado preguntó: ¿quién 
eres Señor? Y Jesús le respondió: “Yo 
soy Jesús, a quien tu persigues”. Saulo 
se dispuso a hacer lo que Jesús le pedía, 
estuvo ciego unos días y sin comer. 

Mensaje para el sembrador
Por Monseñor Orlando Antonio Corrales Garcia

Prevención de causas de 
nulidad matrimonial  xiv

Ya se comenzó a elaborar una 
imagen de san Juan pablo II por 
parte del escultor Carlos Valencia 
en Medellín con la dimensión de 
un metro con 20 centímetros, 
con un costo de dos millones 
quinientos mil pesos, la imagen 
será colocada en la capilla del 
seminario mayor de santa fe 

de Antioquia a principios del mes de Agosto. Será 
bendecida por el señor arzobispo Orlando Antonio 
Corrales García.

Avanza la construcción del 
túnel de oriente su terminación 
será para diciembre del año 
2018, por las instalaciones del 
seminario mayor de Medellín se 
avanza en las construcciones 
de un túnel de 786 metros, ya superó los 380 metros 
lineales. En el seminario de Medellín se conserva 
como una reliquia la habitación donde se hospedó 
San Juan Pablo II, en Julio en 1986.

Entre tantos sagrarios que hay en el mundo, se 
encuentra algunos cuya puerta representa un pasaje 
bíblico. 

En la capilla del canal 
de Televisión Televida en 
Medellín, la puerta del 
sagrario representa a Marta 
María y Lázaro con jesus

En la puerta del sagrario del 
templo parroquial nuestra 
señora de las Nieves en 
Medellín se presenta a 
Jesús con al samaritana 
cerca al poso de Jacob.
 

En la capilla del barrio 
Aleu en Urrao, la puerta 
del sagrario representa a 
los discípulos de Emaus. 

En la capilla del 
seminario mayor de 
santa fe de Antioquia, 
representa el salmo 41 
que dice como busca 
la sierva de torentes 
de agua. 

Hoy casi todos toman apuntes 
con la ayuda de un teclado. 
Pero hacerlo con papel y lápiz, 
según reporta un estudio 
de las universidades de 
Princeton y de California, en 
Estados Unidos, ayuda a los 
estudiantes a retener mejor 
la información y a ser más 
creativos. Si bien aquellos 

que anotan en medios digitales pueden escribir 
más información y la recuerdan en el momento, 
la mayoría la olvida en las primeras 24 horas. 
Mientras tanto, los que toman apuntes a mano 
recuerdan más incluso después de una semana. 
Los expertos recomiendan a los profesores 
fomentar en sus clases escribir a mano.

En Urrao se encuentran casas 
que son prácticamente museos de 
aspecto religioso, donde se presentan 
imágenes cuadros, camándulas, 
cristos etc. las casas corresponden a 
la familia Quiceno, la casa de Teresita 
Herrera, casa de Ovidia Gómez, casa 
de Asunción Durango y la casa de 
María Licenia Urrego, en fecha por determinar el 
padre José María Rueda G. Estará en estas casas para 
rezar el santo rosario misterios misericordiosos con las 
directoras de estos museos donde se destaca aspectos 
religiosos.

En la peregrinación 
realizada Aguadas 
el 23 de Abril, 
el padre José 
María Rueda G. 
en un programa 
por la emisora 

parroquial, manifestó a los radioyentes que el bus 
blanco donde llegamos la mayoría  de peregrinos con 
la virgen del rosario viajero, tiene como número 027, 
varias personas que oyeron este mensaje, hicieron 
el chance por la lotería de Boyacá y ganaron dinero 
con este número que se les recomendó. También 
habitantes de Aguadas manifestaron que no llovía 
hacía tiempo en la población, hasta que llegó la 
peregrinación de Santa fe de Antioquia.

El sábado 18 de junio, se va 
a realizar el rosario viajero a 
Medellín, con peregrinos de 
santa fe de Antioquia, valor 
del viaje cincuenta mil pesos. 
La salida será a las 6 de la 

mañana. Rezaremos los primeros misterios en el 
templo parroquial el señor de la misericordia en 
Manrique central.
El segundo misterio misericordioso lo rezaremos 
en el Hogar infantil San José donde hace 20 
años se renovó el cuadro de María Auxiliadora. El 
tercer misterio será en Sabaneta templo de María 
Auxiliadora, seguiremos en Sabaneta al templo 
parroquial María Madre de la misericordia. Iremos 
al pueblito paisa para destapar los almuerzos. El 
recorrido Mariano terminara en el santuario de la 
Madre Laura con la celebración de la santa misa 
presidida por el padre José María Rueda G... cada 
peregrino recibirá un detalle especial.

Del 3 al 26 de Junio 
se realizara en EE.UU 
la copa centenario, con 
la participación de 16 
equipos. 10 de Suramérica 
y 6 de Centroamérica. La 
Selección de Colombia 
jugara el 3 de junio contra 

Estados unidos, el 7 de junio jugára con Paraguay y 
el 11 de junio ante Costa rica.

El domingo 4 de septiembre el papa 
Francisco canonizará en Roma a la beata 
teresa de Calcuta.

Es curioso que a los tocayos padres 
José María Velásquez cuyo apellido 
hace alusión a las velas. El padre José 
María Arboleda cuyo apellido hace 
alusión a los árboles y el padre José 
María Rueda G. Cuyo apellido hace 
alusión a la rueda, ambos padres somos 

muy amigos de compartir la coca cola - la chispa de 
la vida. Dicen que esta bebida es muy mala para el 
organismo, pero hasta el presente disfrutamos de este 
refresco, a no ser que resultemos con la enfermedad 
de cocalitis aguda.

El nuevo párroco de la parroquia de 
Nuestra señora de las nieves en la 
población de Olaya es el padre Jesús 
Alberto Arbeláez.

El pasado viernes santo, se 
volvió a repetir que en el bello 
relicario que contiene una de 
las espinas de la corona de 
Jesucristo, se conserva en la 
catedral de andria- Italia. 

La espina se alteró el color y resultó un color oscuro 
con la aparición de sangre formadas en la superficie.

En la diócesis de Baviera se le da mucha 
importancia a la participación de los 
monaguillos en las misas, como parte 
de su formación social y religiosa. Por 
lo tanto es muy comprensible que la 
arquidiócesis de Múnich y frisinga haya 
anunciado con alegría el resultado de 
una investigación realizada a lo largo 
de tres meses, que revela la existencia 
en el arzobispado de más de 22.500 
monaguillos activos.

El próximo 13 de Julio se 
cumplirán 90 años de la 
muerte del padre Mariano de 
Jesús Eusse Hoyos, conocido 
como el padre Marianito. El 
antioqueño (1845-1926) 
falleció en Angostura donde 
hizo la mayoría de su obra. Fue 
beatificado por Juan Pablo II el 
9 de Abril del año 2000.
Aunque aún no sea oficialmente 

santo, el padre marianito es el santo del milagro 
cotidiano, el de la gente humilde y sencilla. 
Comenta Jorge Alberto Ossa Obispo de la 
diócesis de Santa Rosa de Osos, de Antioquia.

Como rezaría Dios el padre 
nuestro quizás sea así:

“Hijo mío que estas en la tierra, 
preocupado, solitario y con 
miedo. Yo conozco muy bien 
tu nombre y lo pronuncio con 
frecuencia respetuosamente 
porque te amo. No, Estás solo, 
sino que yo vivo en ti y juntos construimos este reino 
del que tú serás heredero.

Me gusta que hagas mi voluntad, porque mi voluntad 
es que seas feliz. Cuenta siempre conmigo y tendrás 
el pan para hoy no te preocupes, solo te pido que 
sepas compartirlo con los demás. 

Sabes que perdono tus pecados pero te pido que tú 
hagas lo mismo con tus hermanos que te ofenden. 
Para que nunca caigas en la tentación, agárrate fuerte 
de mis manos y yo te librare siempre del mal” Amén.
 

Luego recobró la vista, comió y de 
inmediato empezó a predicar a Cristo como 
el Salvador. Este es uno de los cambios más 
notorios que se han dado en una persona- 
de perseguidor a apóstol.
Siguió con el nombre de Pablo y apoyado 
por Bernabé, fue predicando en uno y otro 
lugar, dócil al Espíritu Santo y con una 
energía y convicción muy grandes. Como 
muchos judíos rechazaban la predicación 
de Pablo y hasta lo persiguieron, él se 
dedicó a predicar el Evangelio o Buena 
Noticia de Salvación, a los gentiles o sea, 
a los que no eran judíos. Muchos fueron 
aceptando la invitación a la conversión, 
creyeron en Cristo, se hicieron bautizar y 
recibieron el Espíritu Santo. 

San Pablo fue un apóstol muy entregado, 
hizo muchos viajes por el territorio que hoy 
es Europa, sufrió muchas persecuciones, 
estuvo en la cárcel, fue azotado, pasó 
muchas dificultades y todas las llevó con 
mucha valentía, por su amor a Cristo. 

También llegó hasta Roma, estuvo allí 
un tiempo y finalmente fue decapitado, 
ofrendando así su vida por el Señor. Está 
sepultado en la Basílica de San Pablo. 
Honremos a estos dos grandes apóstoles y 
pidamos humildemente su intercesión para 
que amemos a Cristo y lo comuniquemos a 
todos, como lo hicieron ellos. Oremos hoy 
por el Papa Francisco, para que nos siga 
confirmando en la fe, como Jesús le pidió a 
Pedro: “confirma a tus hermanos en la fe”.

Santos Pedro y Pablo, rogad por nosotros.

Cualquier realidad existencial está 
siempre ordenada por su misma 
naturaleza a un determinado fin 
al que ésta tiende. Este fin hace 
que una realidad sea distinta 
de la otra y por consiguiente la 
define. Los fines en sí pueden ser 
objetivos, es decir, referentes a 
la realidad o institución misma, 
o subjetivos que pertenecen a 
las intenciones propias de quien  
actúa en la realidad o institución. 

Aplicando estos fundamentos 
doctrinales al matrimonio 
encontramos que éste, como 
dice el código en la definición 
del matrimonio mismo, es “…
un consorcio de toda la vida 
ordenado por su misma índole 
natural al bien de los cónyuges y 
a la generación y educación de la 
prole…” (canon 1055 § 1). 

El matrimonio tiene pues dos 
fines específicos, nacidos de su 
misma naturaleza, el bienestar 
de los esposos y la procreación y 

educación de los hijos. Son pues 
fines intrínsecos objetivos que 
brotan de su misma esencia y que 
se interrelacionan de tal manera 
que no cabe la búsqueda de uno 
sin conexión con el otro y que el 
faltante de al menos uno de los dos 
hace nulo el matrimonio.

Notemos dos cosas, primero, que el 
código no usa el término “fin” sino 
que dice “ordenado a” que es más 
rico en significados; puede decir 
que está dirigido o encaminado 
expresamente a algo o puede 
estar expresando el efecto mismo, 
la consecuencia, el elemento 
constitutivo, la pretensión; y 
segundo, que se trata de fines 
objetivos, propios del matrimonio, 
no subjetivos que son pretensiones 
de los mismos contrayentes, como 
por ejemplo, legitimación de la 
prole, reparación de un daño, 
afán de riquezas, adquisición de 
documentos anhelados, etc., que 
en un momento dado, cuando 
tienen una intención excluyente de 
los fines objetivos del matrimonio 

de manera positiva y específica, 
pueden llegar a hacer nulo 
igualmente el matrimonio.

El primero de los fines que 
considera el código es el bienestar 
de los esposos. 

Cuando hablamos de primero no 
estamos significando prevalencia 
del uno sobre el otro sino 
simplemente un número de orden 
puesto que ambos, contrario al 
código anterior, tienen igual valor 
de tal manera que la ausencia 
de uno o de otro puede anular el 
matrimonio.

El bienestar de los esposos hace 
referencia a la mutua ayuda y al 
remedio de la concupiscencia de 
que hablaba el código anterior. 
Es natural que el matrimonio, 
nacido del amor entre un 
hombre y una mujer y que por 
su misma esencia tiende a la 
perpetuidad, tenga como fin 
primario buscar la felicidad que 
llega a su plenitud humana en la 
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complementariedad. 
Cada esposo que ama de verdad 
renuncia a sí mismo, a sus 
conceptos egoístas, y se da a 
construir la felicidad de su consorte 
mediante el respeto interpersonal, 
el conocimiento mutuo, el diálogo 
generoso, la capacidad de perdón 
y de estímulo, el aporte de 
sus esfuerzos e iniciativas y la 
responsabilidad en los quehaceres 
propios y compartidos. Esta entrega 
mutua de ambos esposos construye 
felicidad, aleja de otro tipo de 
intereses y despierta el compartir 
gozoso de cada día bajo un mismo 
techo y la fidelidad al amor dado y 
compartido sólo entre los dos.

Es importante finalmente que 
esta búsqueda de felicidad esté 
cimentada en una verdadera 
comunión de fe. El amor mutuo de 
los esposos es signo del amor de 
Dios a su pueblo y por ello debe 
estar cimentado en la Palabra de 
Dios, que reciben y reflexionan, 
y estimulado por la oración, que 
hacen en común.
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Este resumen que presento lo hace la misma 
Santa Sede, y es una oportunidad de conocer 
más de este tema y poder leer la Exhortación del 
Papa completamente.

“Publicamos a continuación un resumen de la 
exhortación apostólica post sinodal “Amoris 
laetitia” (La alegría del amor”), sobre el amor 
en la familia”, firmada por el Santo Padre el 
pasado 19 de marzo, Solemnidad de San 
José, que recoge los resultados de dos Sínodos 
sobre la familia convocados por Papa Francisco 
en el 2014 y en el 2015, cuyas Relaciones 
conclusivas son largamente citadas, junto a los 
documentos y enseñanzas de sus Predecesores 
y a las numerosas catequesis sobre la familia 
del mismo Papa Francisco. Todavía, como ya ha 
sucedido en otros documentos magisteriales, el 
Papa hace uso también de las contribuciones de 
diversas Conferencias episcopales del mundo 
(Kenia, Australia, Argentina…) y de citas de 
personalidades significativas como Martin Luther 
King o Erich Fromm. Cabe destacar una cita de 
la película “La fiesta de Babette”, que el Papa 
recuerda para explicar el concepto de gratuidad.

Premisa
La Exhortación apostólica impresiona por su 
amplitud y articulación. Esta se subdivide en 
nueva capítulos y más de 300 párrafos. Se abre 
con siete párrafos introductivos que ponen en 
plena luz la conciencia de la complejidad del 
tema y la profundización que requiere. Se afirma 
que las intervenciones de los Padres en el Sínodo 
han compuesto un “precioso poliedro” que debe 
ser preservado. En este sentido, el Papa escribe 
que “no todas las discusiones doctrinales, 
morales o pastorales deben ser resueltas con 
intervenciones del magisterio”. Por lo tanto 
para algunas cuestiones “en cada país o región 
se deben buscar soluciones más inculturadas, 
atentas a la tradiciones y a los desafíos locales. 
De hecho, “las culturas son muy diversas entre 
sí y todo principio general (…) tiene necesidad 
de ser inculturado, si quiere ser observado y 
aplicado”. Este principio de inculturación resulta 
verdaderamente importante inWWcluso en el 
modo de plantear y comprender los problemas 
que, más allá de las cuestiones dogmáticas bien 
definidas del Magisterio de la Iglesia, no puede 
ser “globalizado”.

Pero sobre todo el Papa afirma inmediatamente 
y con claridad que es necesario salir de la estéril 
contraposición entre la ansiedad de cambio y la 
aplicación pura y simple de normas abstractas. 
Escribe: “los debates que se dan en los medios 
de comunicación, en las publicaciones y aún 
entre ministros de la Iglesia, van desde un deseo 
desenfrenado de cambiar todo sin suficiente 
reflexión o fundamentación, hasta la actitud de 
pretender resolver todo aplicando normativas 
generales o extrayendo conclusiones excesivas 
de algunas reflexiones teológicas”.

Capítulo primero: “A la luz de la Palabra”
Puestas estas premisas, el Papa articula su 
reflexión a partir de la Sagrada Escritura en el 

primer capítulo, que se desarrolla como una 
meditación sobre el Salmo 128, característico de 
la liturgia nupcial tanto judía como cristiana. La 
Biblia “está poblada de familias, de generaciones, 
de historias de amor y de crisis familiares” y a 
partir de este dato se puede meditar cómo la 
familia no es un ideal abstracto sino un “trabajo 
‘artesanal’” que se expresa con ternura pero 
que se ha confrontado también con el pecado 
desde el inicio, cuando la relación de amor se 
transforma en dominio . Entonces la Palabra de 
Dios “no se muestra como un secuencia de tesis 
abstractas, sino como una compañera de viaje 
también para las familias que están en crisis o 
en medio de algún dolor, y les muestra la meta 
del camino” .

Capítulo segundo: “La realidad y los desafíos 
de la familia”
A partir del terreno bíblico en el segundo 
capítulo el Papa considera la situación actual de 
las familias, poniendo “los pies sobre la tierra” 
, recurriendo ampliamente a las Relaciones 
conclusivas de los dos Sínodos y afrontando 
numerosos desafíos, desde el fenómeno 
migratorio a las negociaciones ideológicas de 
la diferencia de sexos (“ideología del género”); 
desde la cultura de lo provisorio a la mentalidad 
antinatalista y al impacto de la biotecnología en 
el campo de la procreación; de la falta de casa y 
de trabajo a la pornografía y el abuso de menores; 
de la atención a las personas con discapacidad, 
al respeto de los ancianos; de la desconstrucción 
jurídica de la familia, a la violencia contra las 
mujeres. El Papa insiste sobre lo concreto, que 
es una propiedad fundamental de la Exhortación. 
Y son las cosas concretas y el realismo que 
ponen una substancial diferencia entre teoría de 
interpretación de la realidad e “ideologías”.

Citando la Familiares Consortio Francisco afirma 
que “es sano prestar atención a la realidad 
concreta, porque “las exigencias y llamadas del 
Espíritu resuenan también en los acontecimientos 
mismos de la historia”, a través de los cuales “la 
Iglesia puede ser guiada a una comprensión más 
profunda del inagotable misterio del matrimonio 
y de la familia”. Por lo tanto, sin escuchar la 
realidad no es posible comprender las exigencias 
del presente ni los llamados del Espíritu. 

El Papa nota que el individualismo exagerado 
hace difícil hoy la entrega a otra persona de 
manera generosa. Esta es una interesante 
fotografía de la situación: “se teme la soledad, 
se desea un espacio de protección y de fidelidad, 
pero al mismo tiempo crece el temor de ser 
atrapado por una relación que pueda postergar 
el logro de las aspiraciones personales” .

La humildad del realismo ayuda a no presentar 
“un ideal teológico del matrimonio demasiado 
abstracto, casi artificialmente construido, lejano 
de la situación concreta y de las posibilidades 
efectivas de las familias reales”. El idealismo 
aleja de considerar al matrimonio tal cual es, 
esto es “un camino dinámico de crecimiento y 
realización”. Por esto no es necesario tampoco 

creer que las familias se sostienen “solamente 
insistiendo sobre cuestiones doctrinales, 
bioéticas y morales, sin motivar la apertura a 
la gracia”. Invitando a una cierta “autocrítica” 
de una presentación no adecuada de la realidad 
matrimonial y familiar, el Papa insiste que 
es necesario dar espacio a la formación de la 
conciencia de los fieles: “Estamos llamado a 
formar las conciencias no a pretender sustituirlas” 
(AL 37). Jesús proponía un ideal exigente pero 
“no perdía jamás la cercana compasión con las 
personas más frágiles como la samaritana o la 
mujer adúltera”.

Capítulo tercero: “La mirada puesta en Jesús: 
la vocación de la familia”
El tercer capítulo está dedicado a algunos 
elementos esenciales de la enseñanza de la 
Iglesia a cerca del matrimonio y la familia. La 
presencia de este capítulo es importante porque 
ilustra de manera sintética en 30 párrafos la 
vocación de la familia según el Evangelio, así 
como fue entendida por la Iglesia en el tiempo, 
sobre todo sobre el tema de la indisolubilidad, 
de la sacramentalidad del matrimonio, de la 
transmisión de la vida y de la educación de los 
hijos. Son ampliamente citadas la Gaudium et 
spes del Vaticano II, la Humanae vitae de Pablo 
VI, la Familiares Consortio de Juan Pablo II.

La mirada es amplia e incluye también las 
“situaciones imperfectas”. Leemos de hecho: “El 
discernimiento de la presencia de las ‘semina 
Verbi’’ en otras culturas puede ser aplicado 
también a la realidad matrimonial y familiar. 
Fuera del verdadero matrimonio natural también 
hay elementos positivos presentes en las formas 
matrimoniales de otras tradiciones religiosas’, 
aunque tampoco falten las sombras” . 

La reflexión incluye también a las “familias 
heridas” frente a las cuales el Papa afirma –
citando la Relatio finalis del Sínodo 2015- 
“siempre es necesario recordar un principio 
general: “Sepan los pastores que, por amor a 
la verdad, están obligados a discernir bien las 
situaciones”. El grado de responsabilidad no es 
igual en todos los casos, y puede haber factores 
que limitan la capacidad de decisión. Por lo tanto, 
al mismo tiempo que la doctrina debe expresarse 
con claridad, hay que evitar los juicios que no 
toman en cuenta la complejidad de las diversas 
situaciones, y hay que estar atentos al modo en 
que las personas viven y sufren a causa de su 
condición”.

Capítulo cuarto: “El amor en el matrimonio”
El cuarto capítulo trata del amor en el 
matrimonio, y lo ilustra a partir del “himno 
al amor” de san Pablo en 1 Cor. 13,4-7. El 
capítulo es una verdadera y propia exégesis 
atenta, puntual, inspirada y poética del texto 
paulino. Podríamos decir que se trata de una 
colección de fragmentos de un discurso amoroso 
que está atento a describir el amor humano 
en términos absolutamente concretos. Uno 
se queda impresionado por la capacidad de 
introspección psicológica que sella esta exégesis. 

Resumen de la exhortación amoris 
laetitia (la alegría del amor)

Por el Padre Genaro Moreno Por Monseñor Ignacio Gomez Aristizabal

El amor es el gran aglutinante  de los seres 
humanos  y sobre todo de la vida esponsal  y 
familiar. La calidad de este amor  condiciona 
la poca, larga o  eterna duración de la unión  
conyugal. 

Este amor, no se puede confundir con la 
mera atracción sexual  o con algún tipo de 
interés material, porque se amaría la mera 
materialidad  que es de poquísima duración. 
Esto quiere decir, que cuando desaparezca la 
belleza física propia de la juventud o el interés 
material, desaparece lo que parecía ser amor.

Se trata de la unión no únicamente de cuerpos 
sino también de espíritus. Y en los espíritus 
debe estar presente el proyecto de  crecer día  
a día en el amor recíproco, ya que la naturaleza  
nos muestra que todo está sometido a la 
ley  de la evolución gradual y progresiva  en 
búsqueda de plenitud. 

El amor es cultivable y perfeccionable  como 
todos los demás valores de la existencia 
terrena. A manera  de ejemplo como la ciencia 
y el arte en todas sus manifestaciones.  

El crecimiento en el amor es un proceso como 
en todos los demás campos de la vida, pero 
requiere en los seres conscientes,  de  acciones 
de cultivo natural y sobre natural. Las fuerzas 
sobrenaturales  perfeccionan las naturales, lo 
cual quiere decir que deben caminar en un 
plano de simultaneidad las acciones humanas 
y las divinas. 

Aquí tiene cumplimiento el dicho popular : 
“ayúdate y yo te ayudaré”, lo cual quiere decir 
que Dios ayuda al que se ayuda. Y también:

“La plena realización del ser humano, esta 
condicionad a las adecuadas  relaciones  con 
Dios, con la sociedad y con la naturaleza, y  
de una manera tal, que la falla en cualquiera 
de las relaciones, produce traumas en el ser 
humano y en las comunidades. 

Esta afirmación se fundamenta en la 
experiencia cotidiana de la vida.

Los jóvenes contrayentes del matrimonio, han 
de invitar a Jesús, a que viva permanentemente 
con ellos en su vida, como lo hicieron los 
jóvenes contrayentes en Caná de Galilea. 
(Evangelio de Juan 2,1-12). 

Los que lo hacen, dan un salto muy grande en 
la capacidad de amar al estilo de Jesucristo, 
porque  Él derrama su espíritu y su amor divino, 
dinamizante, purificante y perfeccionante del 
amor humano en  los esposos, (Romanos 
5,5), capacitándolos para caminar hacia un 
amor cristiano pleno de entrega mutua, donde 
el marido vive para su esposa y  sus hijos y la 
mujer vive para su esposo y sus hijos. 

Jesucristo derrama este amor de manera 
especial a través de los sacramentos y de 
manera suprema, en el sacramento de la 
Eucaristía. No es el hombre quien determina 
cómo invita a Dios a su matrimonio, sino que Él  

determina el lugar y el modo de encuentro con 
Él al instituir el sacramento del matrimonio. 
Jesucristo y la Iglesia propone  y nada impone. 

Queda en manos  de la libertad de los seres 
humanos el adherir  o no adherir a Dios. Este 
es el ideal para llegar a la cumbre del amor 
esponsal y familiar. 

Sin embargo debemos aclarar, fundamentados 
en la Constitución “Luz de las Gentes” del 
Concilio Vaticano II n. 15 y 16, que la 
misericordia infinita de Dios está presente 
donde  sea invocado, por parte  de aquellos,  
que sin culpa alguna no conocen a Jesucristo 
o tienen apenas un conocimiento parcial de 
Jesús y de su Evangelio, con tal de que se 
esfuercen en cumplir la ley natural y de honrar 
a Dios tal como lo han podido entender. 
Me he inspirado  en la reciente Exhortación 
Post-sinodal del Papa Francisco sobre el 
matrimonio  y la familia. n.67: “Cristo el Señor 
sale al encuentro de los esposos cristianos en 
el sacramento del matrimonio”.

Me dirijo a todos los matrimonios con un 
amor no creciente o decreciente en  sus  vidas 
conyugales y  familiares, para exhortarlos  en 
el nombre de Cristo y de la Iglesia, a vivir en 
un continuo crecimiento en el amor a través 
de todos los medios naturales y sobrenaturales 
que Cristo nos ha proporcionado a través de la 
iglesia.

Quien no madura en el amor, nunca será feliz 

Que los matrimonios  y las familias 
crezcan en dignidad  y grandeza

El Tren de 
la Vida

La vida se asemeja a un viaje en tren. Con 
sus estaciones y cambios de vía, algunos 
accidentes, sorpresas agradables en algunos 
casos, y profundas tristezas en otros…

Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos 
con nuestros padres, creemos que siempre 
viajarán a nuestro lado…  Pero en alguna 
estación ellos se bajarán dejándonos seguir 
el viaje, de pronto nos encontraremos sin su 
compañía y su amor irreemplazable...

No obstante, muchas otras personas que nos 
serán muy especiales y significativas, se irán 
subiendo al tren de nuestra vida...  Nuestros 
hermanos, amigos y en algún momento, el 
amor de nuestra vida...

Algunos tomarán el tren, para realizar un 
simple paseo… Otros durante su viaje pasarán 
por momentos de oscuridad y tristeza… 

Y siempre encontraremos quienes estén 
dispuestos ayudar a los más necesitados…

Muchos al bajar, dejan un vacío permanente… 
otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos 
damos cuenta que desocuparon sus asientos... 

Es curioso ver como algunos pasajeros, aún 
los seres queridos, se acomodan en coches 
distintos al nuestro… Durante todo el trayecto 
están separados, sin que exista ninguna 
comunicación…  

Pero en realidad, nada nos impide que nos 
acerquemos a ellos si existe buena voluntad 
de nuestra parte…  De lo contrario, puede 
ser tarde y encontraremos a otra persona en 
su lugar… 

El viaje continúa, lleno de desafíos, sueños, 
fantasías, alegrías, tristezas, esperas y 
despedidas...   

Tratemos de tener una buena relación con 
todos los pasajeros, buscando en cada uno, 
lo mejor que tengan para ofrecer. En algún 
momento del trayecto, ellos podrán titubear 
y probablemente precisaremos entenderlos… 
pero recordemos que nosotros también, 
muchas veces, titubeamos y necesitamos a 
alguien que nos comprenda.

El gran misterio para todos, es que no 
sabremos jamás en qué estación nos toca 

bajar. Como tampoco dónde bajarán nuestros 
compañeros de viaje, ni siquiera el que está 
sentado a nuestro lado. 

A veces pienso en el momento en el que me 
toque bajar del tren. ¿Sentiré nostalgia, temor, 
alegría, angustia...?  Separarme de los amigos 
que hice en el viaje, será doloroso y dejar que 
mis hijos sigan solos, será muy triste. Pero 
me aferro a la esperanza de que en algún 
momento, tendré la gran emoción de verlos 
llegar a la estación principal con un equipaje 
que no tenían cuando iniciaron su viaje. 

Lo que me hará feliz, será pensar que colaboré 
para que ellos crecieran y permanecieran en 
este tren hasta la estación final.

Amigos…hagamos que nuestro viaje en este 
tren tenga significado, que haya valido la pena. 

“Vivamos de manera que cuando llegue el 
momento de desembarcar, nuestro asiento 
vacío, deje lindos recuerdos a los que continúan 
viajando en el Tren de la Vida”

FELIZ VIAJE!!!
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La profundización psicológica entra en el mundo 
de las emociones de los conyugues –positivas y 
negativas- y en la dimensión erótica del amor. 
Se trata de una contribución extremamente 
rica y preciosa para la vida cristiana de los 
conyugues, que no tiene hasta ahora parangón 
en precedentes documentos papales.

A su modo este capítulo constituye un tratado 
dentro del desarrollo más amplio, plenamente 
consciente de la cotidianidad del amor que 
es enemiga de todo idealismo: “no hay que 
arrojar sobre dos personas limitadas –escribe 
el Pontífice- el tremendo peso de tener que 

reproducir de manera 
perfecta la unión que 
existe entre Cristo y 
su Iglesia, porque el 
matrimonio como signo 
implica “un proceso 
dinámico, que avanza 
gradualmente con la 
progresiva integración 
de los dones de Dios”. 
Pero por otra parte el 
Papa insiste de manera 

fuerte y decidida sobre el hecho de que “en la 
naturaleza misma del amor conyugal está la 
apertura a lo definitivo” , propiamente al interior 
de esa “combinación de alegrías y de fatigas, 
de tensiones y de reposo, de sufrimientos y de 
liberación, de satisfacciones y de búsquedas, 
de fastidios y de placeres” es, precisamente, el 
matrimonio.

El capítulo se concluye con una reflexión muy 
importante sobre la “transformación del amor” 
porque “la prolongación de la vida hace que se 
produzca algo que no era común en otros tiempos: 
la relación íntima y la pertenencia mutua deben 
conservarse por cuatro, cinco o seis décadas, y 
esto se convierte en una necesidad de volver a 
elegirse una y otra vez” . 

El aspecto físico cambia y la atracción amorosa 
no disminuye pero cambia: el deseo sexual 
con el tiempo se puede transformar en deseo 
de intimidad y “complicidad”. “No podemos 
prometernos tener los mismos sentimientos 
durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener 
un proyecto común estable, comprometernos a 
amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte 
nos separe, y vivir siempre una rica intimidad”.

Capitulo quinto: “El amor que se vuelve 
fecundo”
El capítulo quinto esta todo concentrado sobre 
la fecundidad y la generatividad del amor. Se 
habla de manera espiritual y psicológicamente 

profunda del recibir una vida nueva, de la 
espera propia del embarazo, del amor de madre 
y de padre. Pero también de la fecundidad 
ampliada, de la adopción, de la aceptación de 
la contribución de las familias para promover la 
“cultura del encuentro”, de la vida de la familia 
en sentido amplio, con la presencia de los tíos, 
primos, parientes de parientes, amigos. Amoris 
laetitia no toma en consideración la familia 
“mononuclear”, porque es bien consciente de la 
familia como amplia red de relaciones. 

La misma mística del sacramento del matrimonio 
tiene un profundo carácter social. Y al interno 
de esta dimensión el Papa subraya en particular 
tanto el rol específico de la relación entre jóvenes 
y ancianos, como la relación entre hermanos y 
hermanas como práctica de crecimiento en 
relación con los otros.
 
Capítulo sexto: “Algunas perspectivas 
pastorales”
En el sexto capítulo el Papa afronta algunas vías 
pastorales que orientan para construir familias 
sólidas y fecundas según el plan de Dios. En 
esta parte la Exhortación hace un largo recurso 
a las Relaciones conclusivas de los dos Sínodos 
y a las catequesis del Papa Francisco y de Juan 
Pablo II. Se confirma que las familias son sujeto 
y no solamente objeto de evangelización. 

El Papa señala que “a los ministros ordenados 
les suele faltar formación adecuada para 
tratar los complejos problemas actuales de las 
familias”. Si por una parte es necesario mejorar 
la formación psico-afectiva de los seminaristas e 
involucrar más a las familias en la formación al 
ministerio, por otra “puede ser útil (…) también 
la experiencia de la larga tradición oriental de los 
sacerdotes casados”.

Después el Papa afronta el tema de guiar a 
los novios en el camino de la preparación al 
matrimonio, de acompañar a los esposos en 
los primeros años de vida matrimonial (incluido 
el tema de la paternidad responsable), pero 
también en algunas situaciones complejas y 
en particular en las crisis, sabiendo que “cada 
crisis esconde una buena noticia que hay que 
saber escuchar afinando el oído del corazón”. 
Se analizan algunas causas de crisis, entre las 
cuales una maduración afectiva retrasada.

Entre otras cosas se habla también del 
acompañamiento de las personas abandonadas, 
separadas y divorciadas y se subraya la 
importancia de la reciente reforma de los 
procedimientos para el reconocimiento de los 
casos de nulidad matrimonial. 

Se pone de relieve el sufrimiento de los hijos en 
las situaciones de conflicto y se concluye: “El 
divorcio es un mal, y es muy preocupante el 
crecimiento del número de divorcios. Por eso, 
sin duda, nuestra tarea pastoral más importante 
con respecto a las familias, es fortalecer el amor 
y ayudar a sanar las heridas, de manera que 
podamos prevenir el avance de este drama de 
nuestra época”.

Se tocan después las situaciones de matrimonios 
mixtos y de aquellos con disparidad de culto, y 
las situaciones de las familias que tienen en su 
interior personas con tendencia homosexual, 
confirmando el respeto en relación a ellos y el 
rechazo de toda injusta discriminación y de toda 
forma de agresión o violencia. Pastoralmente 
preciosa es la parte final del capítulo; “Cuando 
la muerte planta su aguijón”, sobre el tema de 
la perdida de las personas queridas y la viudez.

Capítulo séptimo: “Reforzar la educación de los 
hijos”
El séptimo capítulo esta todo dedicado a la 
educación de los hijos: su formación ética, el 
valor de la sanción como estímulo, el paciente 
realismo, la educación sexual, la transmisión de 
la fe, y más en general, la vida familiar como 
contexto educativo. Es interesante la sabiduría 
práctica que transparenta en cada párrafo y 
sobre todo la atención a la gradualidad y a los 
pequeños pasos “que puedan ser comprendidos, 
aceptados y valorados”.

Hay un párrafo particularmente significativo 
y pedagógicamente fundamental en el cual 
Francisco afirma claramente que “la obsesión no 
es educativa, y no se puede tener un control de 
todas las situaciones por las que podría llegar a 
pasar un hijo (…) Si un padre está obsesionado 
por saber dónde está su hijo y por controlar 
todos sus movimientos, sólo buscará dominar 
su espacio. De ese modo no lo educará, no lo 
fortalecerá, no lo preparará para enfrentar los 
desafíos. Lo que interesa sobre todo es generar 
en el hijo, con mucho amor, procesos de 
maduración de su libertad, de capacitación, de 
crecimiento integral, de cultivo de la auténtica 
autonomía”.

Notable es la sección dedicada a la educación 
sexual titulada muy expresivamente: “Si a la 
educación sexual”. Se sostiene su necesidad 
y se nos pregunta “si nuestras instituciones 
educativas han asumido este desafío (…) en 
una época en que se tiende a banalizar y a 
empobrecer la sexualidad”. Ella debe realizarse 
“en el cuadro de una educación al amor, a la 

Se complicó mucho la vida, vive a las carreras, 
estresado, amargado, desesperado, por conseguir 
casa, finca, carro, prestigio, honores, títulos, mujeres 
hermosas, paraísos fabulosos. Hace estudios 
complicadísimos en universidades del exterior, 
traer cantidad de diplomas, doctorados, medallas, 
reconocimientos por aquí y por allá, gana montones 
de dinero. 

Por lo general es petulante, orgulloso, descreído, 
malgeniado y presumido, vive conectado a aparatos 
eléctricos, celulares, computadores y todo mecanismo 
moderno que salga de último momento lo consigue. 
Tiene que estar actualizando y adelantando al mundo 
en que vivimos. Sabe todas las noticias, ve todos los 
noticieros y predice lo que va a venir. Esta al día en 
los chismes del momento escuchados en cocteles a 
los cuales vive invitado por su condición empresarial e 
intelectual que no puede faltar: reuniones, asambleas. 
Simposios, foros y cuenta reunión le convenga para 
acrecentar sus intereses económicos. Le encanta 
aparecer en las fotografías de los periodistas y 
revistas del mundo farandulero del jet-set, porque 
eso de prestigio, cache, fama, poder y ambiciones 

desmedidas de orgullo y vanagloria. 
Sus relaciones comerciales, familiares, sociales e 
intelectuales son con gente de alto vuelo y que valga 
la pena. No le gusta revolverse con gente del pueblo 
o de menos categoría a la suya porque va y pierde 
categoría a la suya porque va y pierde categoría. 
El hombre moderno no goza de paz, tranquilidad y 
serenidad para disfrutar sanamente de la vida. 

Las enfermedades de mundo moderno son infarto 
prematuro debido a una vida muy acelerada, 
preocupaciones constantes, no puede conciliar el 
sueño tranquilizante. Obesidad, otro de los problemas 
que está causando serias complicaciones en la salud 
de la población. Los cementerios estos llenos de 
gente que era muy ocupada. Deseos de conseguir 
plata desesperadamente para aparentar lo que no 
se tiene. Se quiere el carro más moderno, las casa 
situada en el barrio de más apariencia y costos. Los 
hijos deben de estudiar en los mejores colegios y más 
costosos y si no en el exterior.

En el hombre moderno no existe sencillez, humildad, 
austeridad y felicidad. La corrupción rampante y 
desmedida. Vemos hombres muy bien preparados 

intelectualmente pero lo que aprendieron fue robar. 
Ladrones de cuello blando por doquier. Las cárceles 
están atestadas de ladrones de bajo perfil y, la por 
cárcel, se las dan de los intocables para que disfruten 
de sus hazañas sin más preocupaciones que disfrutar 
de mal que hicieron a otros. Ahí se premios a estos 
oligarcas, degradadores de dinero públicos y privados. 

Yo soy tangófilo de tiempo completo y recomiendo 
dos tangos muy reales en relación con lo que estoy 
escribiendo, que son: “cambalache” y “Yira yira” que 
nos muestra la realidad de la vida, como es y como 
seguirá siendo en todas partes. La mala fe cunde en 
todas partes. El hombre busca psicólogos, piastras, 
psicorientadores, magos, adivinos etc. Tratando de 
buscar paz, sosiego, tranquilidad. 

La paz, la serenidad y la tranquilidad se consiguen 
con el trabajo honrado, el estudio permanente en 
cualesquier edad, la investigación para lograr la 
alegría de vivir libre de preocupaciones, evitando así 
el envejecimiento prematuro. 

RAMÓN ALBERTO MEJÍA BOHÓRQUEZ 
Periodista y escritor colombiano

El hombre moderno

En todas partes está Dios, pero especialmente 
en los sitios donde el hombre es más honrado 
consigo mismo y con sus semejantes, donde 
los sentimientos de solidaridad humana son 
más vivos, el trabajo es más fecundo, el pan 
más abundante, la oración más sincera y la 
justicia mas inmaculada. 

En las fábricas está Dios, ayudando a los 
obreros a hacer su oficio diario y a cruzar 
los hilos de las telas y de la vida. Está en los 
campos de labranza igualmente, abandonado 
la tierra donde los campesinos siembran sus 
semillas, sus esperanzas y sus sueños. 

Las palabras del maestro de escuela 
sobre todo en aquellos momentos en que 
más hermosamente describen a la patria 
y hablan de la necesidad de amarla y 
protegerla, son en realidad las palabras de 
Dios. 
Dios es las manos con que el gobernante 
rechaza la injusticia y las tendencias de la 
tiranía, para que su pueblo no sufra desengaños 
y no pierda la confianza en el porvenir. 

Los árboles son Dios con un vestido verde y los 
brazos repletos de nidos y de pájaros. 

Parece, en algunas ocasiones, que Dios 
abandona a los pueblos y a los hombres, 
pero la verdad es que Dios permanece en la 
oscuridad y las raíces infortunio, mientras las 
almas se purifican del dolor. 

Brillan las herramientas de trabajo, cuando 
las limpia el operario, porque la luz de Dios, 
aprisionada por los metales, se despierta con 
las caricias. 

Presencia de Dios 
POR CARLOS CASTRO SAVEDRA

Por Ramón Alberto Mejía Bohórquez, Promotor Cultural y Social
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Rosario Viajero a Estados Unidos del 8 al 13 

de Septiembre 2016

Valor siete millones quinientos mil pesos. Tendremos un recorrido 
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Miami y la visita a las cataratas del Niágara, alojamiento en 
buenos hoteles, tendremos la concelebración de la Santa misa, 
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recíproca donación”. Se pone en guardia de la 
expresión “sexo seguro”, porque transmite “una 
actitud negativa hacia la finalidad procreativa 
natural de la sexualidad, como si un posible hijo 
fuera un enemigo del cual hay que protegerse. 
Así se promueve la agresividad narcisista en 
lugar de la acogida”.

Capítulo octavo: “Acompañar, discernir e 
integrar la fragilidad”
El capítulo octavo constituye una invitación a la 
misericordia y al discernimiento pastoral frente 
a situaciones que no responden plenamente 
a aquello que el Señor propone. El Papa que 
escribe usa tres verbos muy importantes: 
“acompañar, discernir e integrar” que son 
fundamentales para afrontar situaciones de 
fragilidad, complejas o irregulares. Entonces 
el Papa presenta la necesaria gradualidad en 
la pastoral, la importancia del discernimiento, 
las normas y circunstancias atenuantes en el 
discernimiento pastoral y en fin, aquella que él 
define la “lógica de la misericordia pastoral”.

El capítulo octavo es muy delicado. Para leerlo 
se debe recordar que “a menudo, la tarea de la 
Iglesia asemeja a la de un hospital de campaña”. 
Aquí el Pontífice asume lo que ha sido fruto 
de las reflexiones del Sínodo sobre temáticas 
controvertidas. Se confirma qué es el matrimonio 
cristiano y se agrega que “otras formas de 
unión contradicen radicalmente este ideal, pero 
algunas lo realizan al menos de modo parcial 
y análogo”. La Iglesia por lo tanto “no deja de 
valorar los elementos constructivos en aquellas 
situaciones que no corresponden todavía o ya 
no corresponden más a su enseñanza sobre el 
matrimonio”.

En relación al “discernimiento” acerca de 
las situaciones “irregulares” el Papa observa 
que “hay que evitar los juicios que no toman 
en cuenta la complejidad de las diversas 
situaciones, y es necesario estar atentos al 
modo en que las personas viven y sufren a 
causa de su condición”. Y continúa: “Se trata 
de integrar a todos, se debe ayudar a cada uno 
a encontrar su propia manera de participar en 
la comunidad eclesial, para que se sienta objeto 
de una misericordia “inmerecida, incondicional 
y gratuita”. Todavía: “Los divorciados en nueva 
unión, por ejemplo, pueden encontrarse en 
situaciones muy diferentes, que no han de 
ser catalogadas o encerradas en afirmaciones 
demasiado rígidas sin dejar lugar a un adecuado 
discernimiento personal y pastoral”.

En esta línea, acogiendo las observaciones de 
muchos Padres sinodales, el Papa afirma que 
“los bautizados que se han divorciado y se 
han vuelto a casar civilmente deben ser más 
integrados en la comunidad cristiana en las 
diversas formas posibles, evitando cualquier 
ocasión de escándalo”. “Su participación puede 
expresarse en diferentes servicios eclesiales 
(…) Ellos no sólo no tienen que sentirse 
excomulgados, sino que pueden vivir y madurar 
como miembros vivos de la Iglesia (…) Esta 
integración es también necesaria para el cuidado 
y la educación cristiana de sus hijos, que deben 
ser considerados los más importantes”.

Más en general el Papa hace una afirmación 
extremamente importante para comprender la 
orientación y el sentido de la Exhortación: “Si 
se tiene en cuenta la innumerable diversidad de 

situaciones concretas (…) puede comprenderse 
que no debería esperarse del Sínodo o de esta 
Exhortación una nueva normativa general de tipo 
canónica, aplicable a todos los casos. Sólo cabe 
un nuevo aliento a un responsable discernimiento 
personal y pastoral de los casos particulares, que 
debería reconocer que, puesto que “el grado de 
responsabilidad no es igual en todos los casos”, 
las consecuencias o efectos de una norma no 
necesariamente deben ser siempre las mismas”. 

El Papa desarrolla de modo profundo exigencias 
y características del camino de acompañamiento 
y discernimiento en diálogo profundo entre 
fieles y pastores. A este fin llama a la reflexión 
de la Iglesia “sobre los condicionamientos y 
circunstancias atenuantes” en lo que reguarda 
a la imputabilidad y la responsabilidad de las 
acciones y, apoyándose en Santo Tomas de 
Aquino, se detiene sobre la relación entre “las 
normas y el discernimiento” afirmando: “Es 
verdad que las normas generales presentan 
un bien que nunca se debe desatender ni 
descuidar, pero en su formulación no pueden 
abarcar absolutamente todas las situaciones 
particulares. Al mismo tiempo, hay que decir 
que, precisamente por esa razón, aquello que 
forma parte de un discernimiento práctico ante 
una situación particular no puede ser elevado a 
la categoría de una norma” .

En la última sección del capítulo: “la lógica 
de la misericordia pastoral”, Papa Francisco, 
para evitar equívocos, reafirma con fuerza: 
“Comprender las situaciones excepcionales 
nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno 
ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser 
humano. Hoy, más importante que una pastoral 
de los fracasos es el esfuerzo pastoral para 
consolidar los matrimonios y así prevenir las 
rupturas”. Pero el sentido general del capítulo 
y del espíritu que el Papa quiere imprimir a 
la pastoral de la Iglesia está bien resumido 
en las palabras finales: “Invito a los fieles que 
están viviendo situaciones complejas, a que se 
acerquen con confianza a conversar con sus 
pastores o con laicos que viven entregados al 
Señor. 

No siempre encontrarán en ellos una 
confirmación de sus propias ideas o deseos, pero 
seguramente recibirán una luz que les permita 
comprender mejor lo que les sucede y podrán 
descubrir un camino de maduración personal. 
E invito a los pastores a escuchar con afecto 
y serenidad, con el deseo sincero de entrar 
en el corazón del drama de las personas y de 
comprender su punto de vista, para ayudarles 
a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en 
la Iglesia”. Sobre la “lógica de la misericordia 
pastoral” Papa Francisco afirma con fuerza:“ A 
veces nos cuesta mucho dar lugar en la pastoral 
al amor incondicional de Dios. Ponemos tantas 
condiciones a la misericordia que la vaciamos de 
sentido concreto y de significación real, y esa es 
la peor manera de licuar el Evangelio” .

Capítulo noveno: “Espiritualidad conyugal y 
familiar”
El noveno capítulo está dedicado a la 
espiritualidad conyugal y familiar, “hecha de 
miles de gestos reales y concretos”. Con claridad 
se dice que “quienes tienen hondos deseos 
espirituales no deben sentir que la familia los 
aleja del crecimiento en la vida del Espíritu, 
sino que es un camino que el Señor utiliza para 

llevarles a las cumbres de la unión mística”. 
Todo, “los momentos de gozo, el descanso o 
la fiesta, y aun la sexualidad, se experimentan 
como una participación en la vida plena de su 
Resurrección”. Se habla entonces de la oración 
a la luz de la Pascua, de la espiritualidad del 
amor exclusivo y libre en el desafío y el anhelo 
de envejecer y gastarse juntos, reflejando la 
fidelidad de Dios). Y, en fin, de la espiritualidad 
“del cuidado, de la consolación y el estímulo”. 
“Toda la vida de la familia es un “pastoreo” 
misericordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y 
escribe en la vida del otro”, escribe el Papa. Es 
una honda “experiencia espiritual contemplar a 
cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer 
a Cristo en él”

En el párrafo conclusivo el Papa afirma: “ninguna 
familia es una realidad perfecta y confeccionada 
de una vez para siempre, sino que requiere una 
progresiva maduración de su capacidad de amar 
(...). Todos estamos llamados a mantener viva la 
tensión hacia un más allá de nosotros mismos y 
de nuestros límites, y cada familia debe vivir en 
ese estímulo constante. ¡Caminemos familias, 
sigamos caminando! (…) No desesperemos por 
nuestros límites, pero tampoco renunciemos a 
buscar la plenitud de amor y de comunión que 
se nos ha prometido” .

La Exhortación apostólica se concluye con una 
Oración a la Sagrada Familia”.

P. Genaro Moreno Piedrahíta

El pueblo de Dios para comprender el rito de 
la puerta santa le puede ser útil recordar el 
puesto que ocupa en la literatura 9: SIGNO Y 
SIMBOLO. Para una iglesia la puerta constituye 
el alejamiento entre su interior y el exterior. La 
puerta es el pórtico que establece la acogida y 
la exclamación. Todo aquel que se dispone a 
entrar en la casa de Dios esta puerta le susurra 
al oído: esta es la casa de Dios, esta es la puerta 
del cielo. Por lo tanto, tu, que atraviesas este 
umbral, te implica dejar atrás todo aquello que 
no es digno de Dios y debes asumir seriamente, 
contritamente, una actitud de reconciliación, 
de renovación, de un cambio paulatino de vida 
interior amen de respeto por quien ella habita.

Desde la más remota antigüedad, siempre se 
ha organizado en la iglesia un servicio en las 
puertas, una especie de “filtro”, que tenía que 
impedir la entrada a quienes no fueran dignos. 
En una primera instancia, lo encargos de esta 
función era los diáconos, les sucedieron después 
los “ostiarios”, además, el obispo les dirigía una 
invitación, para que vigilaran “con sus palabras y 
buen ejemplo la santidad de la iglesia”.

En las primeras basílicas las puertas se 
beneficiaron del esplendor artístico decorativo. 
Para subrayar la veneración por las puertas, en 
los días de fiesta eran decoradas con flores y 
laureles y el pueblo mancomunado se arrodillaba 
ante el umbral de la basílica las besaba. 

Por la trascendencia que podía tener una puerta 
en la iglesia, en todo momento se ha dado la 
preocupación de hacer de ella una pieza noble 
tanto por la materia utilizada como por el arte 
que decora su superficie, especialmente en las 
iglesias principales: aun existe un buen número 
de puertas de este tipo realizadas en bronce, 
plata, madera. Estas puertas están diseminadas 
sobre todo en la ciudad de Roma; son de 
prestigio y creadas en un espacio temporal que 
va desde el siglo II hasta el siglo XX.

Entre las más antiguas se encuentra la principal 
de San Juan de Letrán (proveniente de la curia 
del foro romano); la puerta de la basílica de 
los santos Cosme y Damián (pertenecientes al 
templo de Romuro) tampoco debemos olvidar 
la puerta de san sabina, de madera de ciprés 
(siglo V); las del complejo de Letrán, basílica y 

baptisterio (siglo V en tiempos de papa Hilario) 
Y qué decir de san pablo extramuros, de las más 
antigua, se remonta al siglo XI quería por el Abed 
Hildebrando, más tarde el papa Gregorio VII, es 
la puerta testigo de un elevado nivel de cultura 
puramente bizantino. 

Otra de las basílicas es la de santa María la 
Mayor la cual también tiene una puerta con 
características artísticas increíbles desde 1949; 
es una obra de Ludeovico Pogliaghi en la que 
ilustra el misterio de la encarnación. 
En San pedro del vaticano se encuentra la puerta 
de los muertos de Giacomo Manzu; la del bien y 
del mal de Manguzzi; la de los sacramentos de 
crocetti; la puerta de la oración de scorzelli. 
Todo lo anterior ayuda a comprender la 
importancia que tuvo la puerta en el templo, 
donde el pueblo de Dios entra y se reúne en y 
con el señor.

Ahora, lo más importante de esta recapitulación 
histórica reveladora, es el Mensaje que emana 
de la puerta santa a quienes después de haberse 
detenido ante ella, la atraviesa para entrar en la 
basílica; este mensaje forma parte de la esencia 
del evangelio: “Y es el de la misericordia de Dios, 
que se inclina sobre la miseria del hombre”. La 
puerta santa transmite un mensaje, pero no lo 
confía a la fragilidad de las palabras, sino que lo 
propone a través de representaciones grabadas 
en el bronce o en la madera con alusiones 
bíblicas. 

En la vida de la iglesia, todo se mueve por el 
espíritu de quien Jesús ha dicho “El viento sopla 
donde quiere, y oyes su vos, pero no sabes de 
donde viene ni a donde va. Así es todo el que 
nace del espíritu. (Cf. Juan 3.8).

La puerta santa tiene su propio significado el de la 
conversión, esta permite contratar en que punto 
nos encontramos ante el amor de Dios e induce 
a la decisión de regresar a aquel que perdona 
con agrado; es una puerta de misericordia y más 
de su umbral, se encuentra un Dios caritativo, 
magnánimo que perdona.  Una puerta de 
justicia y santidad. Todos tenemos que gozar 
de sus beneficios: los tibios para que se vuelvan 
fervorosos; los alejados para que vuelvan a 
encontrar el camino que lleva a casa. Habrá que 
atender a las palabras de invitación: “Mira que 

estoy en la puerta y llamo; si alguno oye mi voz 
y me abre la puerta entrare en su casa y cenare 
con él y el conmigo”… (Apocalipsis 3.20).

Démosle lo que nos pide: “entrar en nosotros”. 
No somos dignos de recibirle en nuestra casa, 
pero “El se hace digno de entrar”.

San Juan Pablo II dijo: que la puerta santa 
sea signo y símbolo de un nuevo acercamiento 
a cristo, el salvador del hombre”. Y el 16 de 
diciembre de 2015 el papa francisco en su 
catequesis sobre la puerta santa del perdón y la 
misericordia. 

Nos anuncia… pienso en cuantos atravesaran 
una de las puertas santas, que en este año 
son verdaderas puertas de la misericordia… 
atravesar la puerta santa es el signo de nuestra 
confianza en el señor Jesús que no ha venido 
para Juzgar, sino para salvar” (Jn 12.47) estén 
atentos eh, que nos haya alguno más despierto, 
demasiado astuto que les giga que se tiene que 
pagar, no la salvación no se paga, la salvación 
no se compra, la puerta de Jesús y él es gratis.
 
Atravesar la puerta santa es signo de una 
verdadera conversión de nuestro corazón  por lo 
tanto, como la puerta santa permanece abierta, 
porque es signo de la acogida que Dios nos 
reserva, así también la puerta de nuestro

Corazón, este siempre abierta para no excluir a 
ninguno, ¡animo! Vivamos el Jubileo iniciando 
con estos signos que llevan consigo una gran 
fuerza de amor… he deseado, también, que esta 
puerta santa se haga presente en cada iglesia 
particular, para que el Jubileo de la misericordia 
pueda ser una experiencia compartida por cada 
persona. (Cf. Catequesis papa francisco de 16 
de diciembre 2015).

Si adquirimos, pues, este compromiso tenemos 
que ser leales y responsables frente a él. No 
podemos ser una sumativa mas, ni tampoco 
un devenir superfluo, menos una resta a lo 
que podemos ser si alcanzamos a tocar la 
misericordia que Dios en su infinita bondad nos 
ofrece, la puerta se abre el encuentro no se deja 
esperar él nos recibe nos abrazamos con él. 

La puerta santa signo y símbolo de 
la misericordia y la esperanza

Por Profesor Hugo Aristizabal Correa-mc

Un grupo de científicos de Harvard Chan School of 
Public publicaron un estudio en la revista jama internal 
Medicine en el que aseguran que las personas que van 
a misa todos los domingos tienen mayor salud y, en 
esa medida, alargan años de vida. En la publicación, 
el grupo de expertos asevera que participar de esta 
ceremonia religiosa católica disminuye en un 33 por 
ciento el riesgo de morir. El informe científico también 
registro que los fieles que acuden a la iglesia cada ocho 
días tienen un 27 por ciento menos riesgo de morir 
por enfermedades cardiovasculares, y un 21 por ciento 
menos de fallecer por complicaciones cancerígenas, 
para el análisis, los científicos emplearon datos 
estadísticos de 74.454 mujeres que asistieron a misa. 

Ir a misa agrega años de vida 
según estudios. 

En esta libreria, se vende para los 
niños los libros, Mi primer catecismo 

y mi primer libro de oraciones.
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El 13 de Mayo se bendijo en la capilla del 
seminario mayor una imagen de la Virgen 
de Fátima con los tres pastorcitos Francisco, 
Jacinta, y Lucia, Los 4 diáconos que estuvieron 
en el seminario cantaron la salve a la Virgen. 

Durante 4 meses se elaboró una camándula con 
55 ruedas que representan 55 advocaciones 
de la Virgen María con las banderas de los 
países donde la Virgen se ha manifestado 
y se le tiene mayor devoción, la camándula 
Internacional mariana, fie elaborada en Santa Fe 
de Antioquia por el carpintero Oscar Velásquez 
cuya decoración fue por parte del Joven Leider 
Purgarín, esta Camándula es propiedad del 
Padre José María Rueda Gómez. 

En la catedral de Santa Fe de Antioquia e 
13 de Mayo, unos niños de la vereda Poleal 
de San Jerónimo, presentaron los misterios 
misericordiosos dramatizados, aquí observamos 
la presentación del quinto misterio cuando Jesús 
le manifestó al buen ladrón hoy estarás conmigo 
en el paraíso. 

En el seminario Mayor de Santa Fe de Antioquia 
el 13 de Mayo antes de la celebración de la 
santa misa, se hizo homenaje a la puerta de la 
capilla como puerta santa de la misericordia. Los 
seminaristas y formadores entraron cantando 
Jesús está pasando por aquí… recibiendo cada 
uno el agua bendita de la misericordia. 

Operación despeje - Mons. José Absalón Agudelo 
el sacerdote mayor de nuestra Arquidiócesis 
cuando en el seminario es motilado por un 
seminarista. 

Hace 33 años que se cerró el seminario menor 
Juan XXIII de Urrao, el edificio está en venta.

En la cumbre de la misericordia montaña el 
peseta en Urrao el 3 de Mayo día de la santa 
cruz se bendijo los bastones de los peregrinos. 

Niños de la parroquia san isidro en Giraldo con 
su párroco padre Jesús Amado Sierra. 

El 18 de mayo se realizó una peregrinación a 
la virgen de la Moladora en cañas gordas, con 
el acompañamiento de la virgen de Fátima, la 
santa misa fue a las 12.30 del día, a esta jornada 
mariana, participaron peregrinos de santa fe de 
Antioquia, Giraldo Andes y Cañasgordas. Aspecto 
curioso se realizó luego de la celebración de la 
santa misa, cuando los peregrinos por turno 
pararon para cargar la virgen, todos lograron 
cargarla porque esta imagen bendita no se deja 
cargar de ciertas personas se hace muy pesada. 

En viaje a Tierra Santa 1991, foto padre José María 
Rueda montando en camello al fondo la cuidad de 
Jerusalén, el director de este periódico el sembrador 
tiene un trabajo todo UN CAMELLO al elaborar 
mensualmente este periódico formativo, informativo 
y recreativo al servicio de la nueva evangelización. 
Nuestro periódico cumple 21 años el 8 de junio. 

En el hotel Sueño Dorado de Aguadas hay un 
Cristo en la pared llamado Chatarra oxidada 
cuyo actor es el señor José Solarte que lo elaboró 
en el año 2009.

En el sector las coloradas en Santa fe de 
Antioquia trabaja la panadera Señora Balbanera 
Durango que lleva más de 50 años elaborando 
parva, ella sale por las tardes con un carrito 
ofreciendo productos tales como pasteles, 
palitos, pañoletas, hojaldras etc.

A las 11 am El miercoles 11 de mayo se realizó la 
procesión con la Virgen Rosa mistica desde la finca 
de Don Ignacio Higuita en la vereda San Agustin, 
hasta llegar a la casa de las hermanas adoradoras, 
luego siguio la santa misa donde se  bendijeron las 
rosas que llevaron los fieles siguio luego el almuerzo.

El viernes 13 de mayo, en la catedral a 
las 2:30 de la tarde con el rezo del santo 
rosario se dramatizaron los 5 misterios 
misericordiosos: El retorno del hijo pródigo, 
El perdón de la mujer adúltera, la conversión 
de Zaqueo, El encuentro de Jesús con la 
samaritana, y El perdón al ladrón arrepentido, 
siguió luego la santa misa. 

En el canal de televida se encuentra esta 
imagen que representa a Jesús sin brazos 
con la leyenda mis brazos sois vosotros, 
cerca a la imagen están el diácono Henry 
David y el Arzobispo Mons. Orlando Antonio 
Corrrales Garcia.

Informes en Santa fe de Antioquia con Doña Luz Silva 853 19 05

Para evitar se pierdan los 
peregrinos se les prestarán 
gorros que imitan animales, 
tales como el pato, el cerdo, el 
oso, el tigre, la vaca, el gato, el 
mico, la rana etc.

del 20 al 25 de Julio de 2016
Rosario viajero por los Santanderes 

El almuerzo por cuenta de cada uno, nos acompañara un guía de turismo.

Valor del recorrido 660.000 mil pesos. 

Visitaremos los santuarios El Niño Jesús el Huerfanito, Virgen de la salud 
etc. También los parques El Gallineral, Chicamocha y el Santísimo, el 
hospedaje en hotel de Pamplona, Florida Blanca y dos noches en San Gil, 
cada día tendremos desayuno y cena.

Un recorrido por Pamplona, Florida Blanca, Barichara, El 
Socorro, San Gil, Piedecuesta, Girón, Bucaramanga etc
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Estatuas. En la parte superior hay 13 
estatuas de gran tamaño. Corresponden a 
Jesús, a San Juan Bautista, y a 11 de los 
apóstoles, excepto Judas Iscariote.

Fachada. Mide 115 metros de 
ancho, por 46 metros de altura, y fue 
levantada a principios del siglo XVII.

Cúpula. Es la más alta del mundo 
(136,57 m desde el suelo), aunque 
su diámetro interno, de 41,47m, la 
convierte en la tercera, detrás de 
la del panteón de agripa y de la 
cúpula de la catedral de Florencia, 
de 44 m.

Simple en sus formas y 
suntuosa, la gran basílica como 
estructura arquitectónica es muy 
antigua, sobresale su amplia 
forma rectangular con tres 
naves separadas por columnas 
romanas, su enorme cúpula y los 
innumerables tesoros artísticos y 
religiosos que acoge.

La piedad. Los tesoros escultóricos y religiosos que conserva la basílica de san pedro 
son innumerables.
Uno de ellos, la “Piedad”, de Miguel Angel, tallada en mármol, es de los más celebres 
y punto obligado de atención para todos los que visitan el templo.

Las naves. Son tres: la nave central 
(de 187 m x 45 m), la nave del 
Evangelio y la nave de la Epístola, 
separadas por enormes pilares.

Campanas. La basílica posee seis 
campanas. La más antigua data del 
siglo XIII. Con motivo de grandes 
acontecimientos, suenan el unísono 
(plenum).

Balcón de las bendiciones. Es el lugar 
desde donde se anuncia el nuevo papa, 
y desde donde el pontífice imparte la 
bendición Urbi et orbi.

En detalle

Joaquín Vicente Pecci

José Sarto

Santiago de la Chiesa

Damián Aquiles Ratti

Eugenio Pacelli Angelo Gluseppe Roncalli Giovanni Montini Karol Josef Wojtila Joseph RatzingerAlbino Luciano

Altar Papal. Se encuentra bajo la Cúpula, 
protegido por el monumental baldaquino 
de san pedro de 30 m de altura, que hace 
referencia al templo de salomón. Está 
situado justo sobre la tumba de san pedro

Jorge Mario Bergoglio

PONTIFICES 
REPRESENTANTES DE 
CRISTO EN LOS ULTIMOS 

100 AÑOS

BASILICA DE SAN PEDRO EN ROMA


