
Un periódico formativo, informativo y recreativo
al servicio de la nueva evangelización

16

ISSN 1900-1835 l AÑO 20 l No 215.  l Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia l Julio  2016 l $1800

Períodico virtual: www.arquisantioquia.org.co

El Sembrador, Julio 2016Año Santo de la Misericordia

Rectoras durante el centenario de la 
normal superior sagrada familia en Urrao

Jubileo de los
 sacerdotes 

Condecorado Monseñor 
Nicolás Gaviria Pérez

Hace 30 años estuvo en 
Medellín San Juan Pablo II 

Centenario de la Normal Superior 
Sagrada familia en Urrao 

El primero de Junio a las 10:00 am, el señor gobernador Luis 
Pérez condecoró a Monseñor Nicolás Gaviria Pérez con el 
escudo de Antioquia elaborado en oro, la condecoración fue 
por motivo a los 70 años de sacerdocio que cumplió Monseñor 
Nicolás, varios sacerdotes familiares y amigos presenciaron 
esta merecida condecoración. 

Al Papa le regalaron un 
carriel de Jericó como 
simbolo de los campesinos 
antioqueños. El 5 de Julio 
de 1986 en el aeropuerto 
Olaya Herrera de Medellín 
en la santa misa ordenó 92 
sacerdotes entre ellos el 
padre Jesús Maria Giraldo 
que trabaja actualmente 
en España.

El miércoles 15 de junio, se realizó en la catedral de Santa fé 
de Antioquia, la santa misa presidida por el señor arzobispo con 
ocasión del jubileo de los sacerdotes en este año santo de la 
misericordia, a la celebración que comenzó con la entrada por la 
puerta santa, participamos sacerdotes seminaristas y fieles. 

Una programación especial se viene realizando en la Normal 
sagrada familia de Urrao con ocasión a la celebración del 
centenario de esta institución donde la palabra más especial es 
brindarle a Dios muchas gracias por la labor educativa realizada 
en beneficio a los alumnos de ayer y de hoy.

Personajes del ayer y de hoy en el centenario, 
la normal superior sagrada familia en Urrao 

El Papa que gobernaba la iglesia en el año 
1916

El presidente que gobernó a Colombia año 
1916

Presidente actual de Colombia Juan Manuel 
Santos Calderón 

La primera rectora de la normal sagrada 
familia

La rectora actual

El Papa Fransisco es el Papa actual que 
gobierna nuestra Iglesia

Monseñor Maximiliano Crespo el Obispo 
que dirigió la diócesis de Antioquia 1916

Monseñor Orlando Antonio Corrales García 
dirige actualmente la arquidiócesis de Antioquia 
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I

Recostado en la colina
En la montaña perdido,
Hay un pueblo de mi 
Antioquia
Pueblo por miles querido;
Un pueblito de labriegos 
Lleno de historias ya idas,
De nostalgias y recuerdos
En lontananza perdidas.

II

Por estas adustas calles
Caminaron los abuelos,
Dejándonos una historia
De canciones y de arrieros;
Arrieros de pelo en pecho
Que en las noches 
estrelladas,
Recorrieron los caminos
Cantando con sus muladas.

III

Flores hermosas parecen
Las mujeres de tu tierra,
Fecundas como el café
Que se cultiva en tu sierra;
El sol alumbra en las tardes
Los inmensos platanares,
Y se pierden en la noche
Del labriego sus cantares.

IV

Pueblo este donde llegué
A emprender mi nueva 
vida,
Y me brindó la bondad
De su gente tan querida;
Que al estrecharme la 
mano
Y ofrecerme un fuerte 
abrazo,
Me hizo sentir que yo en ti
No sería ave de paso.

V

Cañasgordas: es tu historia
Un emblema de grandeza,
Hombres ilustres llegaron
Dándote a ti honor y alteza;
Recordemos por ahora
Quien te dio el todo y el 
más,
Ese hombre que tanto dio
Se llamó don Nicolás.

VI

Nicolás fue el fundador 
De una gran institución,
Donde se forjan los 
hombres
Que guiarán nuestra 
nación;
Él imprimió en vuestro 
himno 
La nobleza y el honor,
Y la fe de aqueste pueblo
Donde se inmortalizó.

VII

Llena de amor y optimismo
A estos claustros llegué,
Liceo “Nicolás Gaviria”
Donde mil sueños forjé;
Hoy después de muchos 
años 
Ya mi cuerpo fatigado,
Vivo llevo aquí en mi mente
Esos recuerdos pasados.

VIII

Tantas y tantas mañanas
Cuando las aves cantaban,
Cual enjambre de palomas
Mis alumnos que llegaban;
Profesora: buenos días
Uno a uno repetía,
Buenos días, buenos días
Yo alegre les respondía.

IX

Fueron jóvenes sin cuento
A los que allí yo enseñé,
Perdónenme pues yo sé
Que mucho me equivoqué;
Tal vez me faltó entereza
Y mal ejemplo les di,
Pero tened la certeza
“Mi corazón dejé allí”.

X

Pasaron ya aquellos 
tiempos
Veintiún años allí vividos,
Cuántas veces bello pueblo
Por mí fuiste recorrido;
En esas hermosas fiestas
Del deporte y del folclore, 
Y aquellas de mi colegio
Donde encontré tanto amor.

XI

Y la fiesta de las fiestas
La de vuestro Cristo amado,
Al que vais con la certeza
que seréis siempre 
escuchado;
Allí en el hermoso templo
Donde está el Dios 
escondido,
En esa “Bendita Imagen”
Que a todos ha protegido.

XII

Aún resuena en mis oídos 
El repicar la campana,
Invitando a la oración
Al aclarar la mañana;
Y la tarde de los viernes
Que a la Misa yo asistía,
Todas, todas las semanas
Un festejo se vivía.

XIII

Y al Cristo las rogativas
Es imposible olvidar,
Ni bien su imagen salía
Se percibía llegar;
El agua que al Dios del 
cielo
Para refrescar los campos
Habíamos ido a implorar.

XIX

Busqué también muchas 
veces
A aquella dulce Señora,
A la madre a quien llamáis
“Virgen de la Amoladora”;
Allí dirigí mis pasos
Y sentí su protección
Pues me libró del peligro
Me guardó en su corazón.

XV

Cañasgordas: para ti
Es este sencillo canto,
Pues en ti encontré el amor
Que mitiga mi quebranto;
Por eso allí un día abrieron
Dos capullitos en flor,
Entonces a ti te doy 
Pueblito todo mi honor.

Medellín, junio 12 de 
2016.

Sopa con sabor a sieteHomenaje a Cañasgordas
Por Teresita Restrepo de Bustamante
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Buscar los siguiente: uno-dos-tres-cuatro-cinco-seis-
siete- LOS PECADOS CAPITALES: soberbia-avaricia-ira-
lujuria-gula-envidia-pereza. LAS NOTAS MUSICALES: 
DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI. LOS DONES DEL ESPIRITU 
SANTO: sabiduría-entendimiento-consejo-ciencia-
fortaleza-piedad-temor de Dios. DIAS DE LA 
SEMANA: Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes-
Sábado-Domingo. SIETE PAISES DONDE ESTAN LAS 
MARAVILLAS DEL MUNDO: China-Jordania-Brasil-
Perú-México-Italia-India. LOS SIETE SACRAMENTOS: 
bautismo-confirmación-penitencia-comunión-estrema 
unción-orden-matrimonio. SIETE COLORES: Amarillo-
Azul-Rojo-Blanco-Verde-Rosado-Morado.

Por el Padre Jóse Maria Rueda Gómez

A todos nos sucedesn hechos que 
no nos explicamos.

• Cuando tenemos las manos untadas de grasa 
o de mango, o de barro, preciso nos rasca 
desesperadamente la nariz 

• Cuando necesitamos abrir la puerta del 
apartamento o del carro y solo tenemos una 
mano libre, la llave está en el bolsillo del otro 
lado. 

• Cuando reclamamos al segundo por un daño 
en el carro o por salud, el seguro cubre todo 
menos lo que necesitamos. 

• Cuando suena el teléfono y uno corre a 
contestar, llega preciso para oír cuando 
cuelgan o es llamada equivocada.

• Siempre que uno se va a bajar del carro, 
suena en la radio la canción que más le gusta 
y no puede quedarse a escucharla. 

• Si hay dos programas de televisión que quiere 
ver, son a la misma hora y la grabadora esta 
mala. 

• Si llegas tarde al trabajo, ese día el jefe llega 
más temprano y te está esperando para que 
le des un dato urgente. 

• Si tienes deseo urgente de entrar al baño, no 
hay o está dañado o requetesucio. 

• Si necesitas un teléfono público para llamar, 
está ocupado por un conversador o hay una 

fila larga o está malo. 
• Cuando tras años de haber guardado una 

cosa sin usarla decides botarla, no pasara 
más de una semana para que la necesites 
de verdad. 

• Si te cambias de fila en el banco o en el peaje 
porque la otra se mueve más rápido, la nueva 
se detendrá. 

• Si al fin llegas al cajero a sacar plata, se le 
acaba la plata con el cliente anterior. 

• Si estás solo y entras a un baño, suena el 
teléfono o el timbre de la puerta. 

• Te suena el celular en el carro, preciso cuando 
el guardia de transito está al frente.

• Hace frio cuando saliste de la casa sin 
chaqueta y hace calor cuando la sacaste. 

• Cuando vas al almacén X para aprovechar la 
promoción, ya no hay lo que buscas. 

• Cuando al fin consigues un trabajo, después 
de meses de buscar, te resulta dos o tres 
mejores. 

• Cuando se te olvida apagar o poner en silencio 
el celular, seguro que te suena en plena reunión.  

• Si usted va muy cumplido a una reunión a 
la cual lo han invitado, ese día aplazan la 
reunión.

• Si vas a un pueblo con el tiempo medido para 
llegar a la celebración programada, ese día 
se vara el carro.

• Si estas en el baño bien tranquilo enjabonado, 

de malas se le va el agua. 
• A veces está muy inquieto y deseo de ver un 

programa anunciado por la radio y televisión, 
cuando llega la hora de programa se va la luz. 

• Al momento de escribir una dirección o un 
dato muy importante en ese momento se 
acabó la tinta al bolígrafo. 

• A veces cuando uno presta el bolígrafo, se 
le olvida reclamarlo, y queda sin con que 
anotar.

• Vas a llamar de un teléfono público y solo 
tienes monedad precisas, el tal teléfono se le 
traga las monedas. 

• Si necesita levantarse temprano para un viaje 
ese día no le funciona el reloj despertador. 

• Si quiere descansar dormir en el bus o en 
su casa tranquilamente, resultan colocándote 
música a todo volumen.

• Si te invitan a una comida, de malas que 
ese día te sirven lo que no te gusta así sea 
pescado, mondongo, etc.  

• Si haces alguna fila en un banco, escuela, 
colegio etc el señor que atiende se va a tomar 
tinto o lo llamaron a otro trabajo que tiene 
que realizar. 

• Si va en un viaje con una ropa limpia y no 
lleva más ropa en su maletín, ese día se le 
pude vomitar el que esta mariado, o se verá 
el carro y es necesario empujar con derecho 
a empantanada. 

COINCIDENCIAS MALUCAS
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El cese bilateral y definitivo del fuego 
y de hostilidades, firmado estos días 
entre los delegados del gobierno 
nacional y los delegados de la guerrilla 
de la FARC-EP, constituye sin duda un 
acontecimiento importante. Hasta el 
momento de publicarse este mensaje, 
han aparecido en los periódicos y en 
muchos otros medios comentarios 
sobre este evento realizado en la 
Habana, Cuba, sede de los diálogos 
entre el gobierno y la guerrilla. 
Unos comentarios son favorables, 
otros desfavorables o negativos. Al 
tomar este tema para este mensaje 
del mes de Julio, mi pretensión es 
hacer un comentario muy personal 
acerca de este acuerdo logrado. Soy 
consciente de las duras críticas que 
muchos colombianos han hecho a 
estos diálogos y a los anuncios que 
se han tenido hasta ahora y respeto 
esas opiniones, pues considero que 
tienen sus argumentos y razones para 
rechazar lo que se ha hecho. Como 
Obispo y también como ciudadano, 
considero que el diálogo es el mejor 

camino para superar el largo conflicto 
que ha vivido el país, desde hace más 
de 50 años.

Recordemos que se han hecho varios 
acuerdos y diálogos entre el gobierno y 
la guerrilla de las FARC-EP, como por 
ejemplo el de la zona de despeje de 
varios municipios, especialmente San 
Vicente del Caguan, pero todos ellos 
han fracasado. Estos diálogos, llevados 
a cabo en la Habana, con muchos 
altibajos e incluso con graves crisis, 
han producido ya unos avances muy 
significativos en temas muy complejos 
y difíciles. Además, han tenido el 
apoyo y el respaldo de muchos países 
y organismos internacionales, como por 
ejemplo, la ONU.

La verificación del cumplimiento de 
los acuerdos, sea del lado del gobierno 
como el de la guerrilla, estará a cargo 
de la ONU. Considero que esto es una 
garantía, pues es un organismo muy 
serio que exigirá el estricto cumplimiento 
de dichos acuerdos. Por todo esto, me 
atrevo a decir que lo firmado el 13 de 
Junio, constituye un paso histórico 
hacia el fin del conflicto armado entre 
gobierno y FARC-EP, y por ello se afirmó 
ese día que es el fin de la guerra, el 
último día de la guerra. Se entiende, de 

Mensaje para el sembrador
Por Monseñor Orlando Antonio Corrales Garcia

Prevención de causas de 
nulidad matrimonial  xv

• El viernes 12 de agosto, se 
tendrá en el hotel Dan Cartón 
del poblado piso18, una 
cena con el fin de recolectar 
dinero para cubrir deuda de 
nuestra arquidiócesis de santa 
fe de Antioquia el valor de 
la participación en la cena 
es de 200.000 mil pesos, a 
esta comida llegaran personas 

generosas de estados unidos con el padre Luis 
Fernando Echeverri acosta muchos benefactores 
estarán en la cena inclusive los sacerdotes de la 
arquidiócesis, será la noche de la generosidad en 
favor de nuestra arquidiócesis que tiene en su 
nombre la Fe. 

•  Una carta se envió del 
seminario Mayor de Santa 
fe de Antioquia por parte de 
los sacerdotes formadores 
y los seminaristas al Papa 
Emérito Benedicto XVI donde 
le solicitaron un solideo 
blanco que utilizó durante 
su pontificado, y realmente 
llegó de Roma el solideo que 
regaló al seminario el papa 
Benedicto XVI.

•   Una misión se realizará en 
Manguruma - Frontino por 
parte de los seminaristas 
del Seminario Mayor de 
Santa Fe de Antioquia al 
igual que 15 sacerdotes 
que van a colaborar en esta 
misión que será del 23 
al 30 de Julio. El párroco 
animador de esta misión 
es el padre Luis Eduardo 
Valderrama Durango.

• El encuentro de acólitos de las 
parroquias de la arquidiócesis 
de Santa Fe de Antioquia será el 
sábado 12 de Noviembre, en esta 
ocasión los niños servidores del altar 
participarán en la misa presidida 
por el señor arzobispo en la catedral 
el Jubileo de los acólitos. 

•  Antes de la santa misa por 
parte del Padre José María 
Rueda en la montaña del 
Peseta en Urrao el 3 de Mayo 
día de la Santa Cruz, resulto 
una emergencia en la salud, 
porque llegó el momento 
cuando se me fueron las luces 
con visión de estrellas, una 
peregrina facilitó un caramelo 
al padre porque se le bajó la 
presión por la jornada en la 
subida a la montaña por dos 
horas subí a la cumbre de la 
montaña con el bastón de la 
Misericordia. 

•    El sábado 18 de Junio se realizó Rosario Viajero por 
medellin donde visitamos seis templos con el rezo 
de los misterios misericordiosos, la peregrinación 
terminó con la celebración de la santa misa en el 
templo santuario de la Madre Laura, participamos en 

esta peregrinación: 
Padre José María 
Rueda G, Luz 
Silva, Carlos 
Andrés Cartagena, 
Rogelio Rodríguez 
Gema Cecilia 
Rodríguez, Doris 

Yépez, Alberto Quiroz, Leonor Rivera, Liliana Quiroz 
R, Rosa Vega, Antonio Meneses, Carmen Yépez, 
José Alejandro Acevedo, María Alcaraz, Elizabeth 
Urrego, Nury Usuga, Gloria Usuga, Deyanira 
Urrego, Edilberto Rodríguez, Isaura González, 
Eddy Lastra, Nelly Hidalgo, Ana Palacio, Miguel 
Cárdenas, Guadalupe y Ángel Higuita. 

• En el templo del santuario 
de Santa Laura en Medellín, 
el sábado 18 de junio se 
celebró la santa misa a las 5 
de la tarde con los peregrinos 
de Santa Fe de Antioquia, 
varias religiosas lauritas y 
personas de Medellín que 
visitaban el santuario. En la 
presentación de las ofrendas 
se llevaron las banderas de los países del mundo 
donde trabajan las hermanas lauritas, banderas 
de Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa 
Rica, Honduras, Guatemala, Cuba, República 
Dominicana, España, Italia, Congo, Angola, Haití, 
Chile, Bolivia, Perú, Brasil. También se bendijo con 
agua bendita una niña venida de Bucaramanga con 
el nombre María Laura, en la oración de los fieles 
se cantó el rezo de las peticiones asi, Por tus ruegos 
Oh madre Laura, mil favores alcanzaré al final 
de la eucaristía, el celebrante bendijo a todos los 
peregrinos, religiosas  y fieles con el agua bendita 
de la misericordia, mientras se recitó el mensaje 
Dad gracias al Dios, señor que es bueno, porque 
es eterna su misericordia. 

   • Ahora que se están 
recolectando aspectos 
importantes respecto al 
Centenario de la Normal 
Sagrada familia de Urrao, 
cuando existía en Urrao el 
seminario Juan XXIII, el Padre 
José María Rueda, fue ecónomo 
de esta institución y para 

recoger dinero para el seminario organizó durante 
siete años, una cena vocacional, la primera se 
realizó el martes primero de Junio a las 7:30 de 
la noche; el valor de la tarjeta fue de $100 la cena 
consistió en una taza de caldo de gallina con pan. 
Las mesas se organizaron con manteles  y se les 
colocó floreros con claveles traídos de Medellín, se 
emplearon en la cena tres gallinas y en el convento 
las hermanas concepcionistas de Urrao se hicieron 
200 panes, en la cena se recolecto $15.500 que 
en aquel tiempo fue mucha plata, la cual se empleó 
en la consecución de objetos sagrados para la 
capilla, incensario, naveta, sagrario, etc. Se compró 
un televisor de 16 pulgadas para el seminario que 
costó $6.200, la señora que más ayudó en esta 
cena fue la señora Estela Pereira de Arroyabe junto 
con otras tres señoras amigas de la institución. El 
logotipo de la primera cena fue en el año 1976 es 
el que está al principio de este SEMBRADONOTA. 

•   ta ta ta ta taaa!
 El actor Rubén Aguirre 

que brillo durante más de 
20 años en la televisión 
de América latina por 
interpretar al profesor 
Jirafales en la serie EL 
CHAVO DEL OCHO de la 
cadena televisa, falleció a 
sus 82 años en PUERTO 

VALLARTA, en su natal México. Nació en 1934 
en Saltillo, y su labor de décadas en la pantalla 
chica y el cine marcó a varias generaciones. Estas 
no solo lo reconocerán por el romántico pero 
colérico Jirafales, sino también por personajes 
como Lucas Tañeda, Rufino Rufian y sargento 
Refugio en la serio chespirito. 

•  El 22 de junio a las 11 
de la mañana se realizaron 
las exequias de la señora 
Fabiola Corrales Garcia, 
hermana del señor arzobispo 
de Santa Fe de Antioquia 
Monseñor Orlando antonio 
Corrales Garcia en el templo 
parroquial la resureccion en 
Belén - Medellín en la ceremonia participaron siete 
obispos, treinta sacerdotes, tres diáconos, familiares 
y amigos, que el señor le de el eterno descanso.

• Con ocasión del 
centenario de la 
normal Sagrada 
Familia en Urrao, los 
padres Yoryi Andrés 
Ospina y José María 
Rueda Organizan 
para el sábado 20 
de Agosto a las 3 de 
la tarde, un MOTO 
ROSARIO donde se 
rezará los misterios 
misericordiosos el 
primero frente al 
templo San José. El 
segundo frente al 

templo San Juan Eudes en Jaiperá, el tercero cerca 
al templo de las hermanas concepcionistas, el 
cuarto frente a la capilla Jesús Eucaristía en Aleu y 
el quinto cerca al templo el Salvador que está cerca 
a la vereda la San José. Antes de comenzar el rosario 
y el recorrido, el Padre Óscar Clavijo bendecirá con 
agua bendita las motos y los motoristas, a cada 
moto se le colocará una calcomanía con la imagen 
de la Sagrada familia Jesús, José y María, con la 
leyenda moto rosario en Urrao Agosto 20-2016, 
Con motivo de la celebración centenario de la 
Normal Sagrada Familia, al final del recorrido cerca 
de la capilla el Salvador se tendrán rifas entre los 
motoristas participantes, se esperan que almacenes 
, tiendas, supermercados, se vinculen con regalos 
para las rifas, por ello el padre Yoryi anotará con 
antelación los nombres de los motoristas que van 
a participar. Es curioso que en las calcamonías que 
se va a elaborar representará el nombre del padre 
José María con la imagen de la Sagrada Familia y el 
apellido Rueda las motos rodarán por la poblacion 
de Urrao.

• El papa Francisco 
ha convocado la 
XXXI jornada de la 
Juventud en Cracovia 
Polonia del 25 de 
Julio al 1 de Agosto, la 
temática será en torno 
a la misericordia, ha 

pedido el Papa a los jóvenes que tengan presente 
la vida y la obra de grandes testimonios como el de 
Papa San Juan Pablo II, las jornadas de la juventud 
se han realizado en los países de Italia, Polonia, 
Argentina Estados Unidos, Australia, Francia, 
Alemania, Canadá, Filipinas, y Brasil. 

•  El primero de Junio del presente año 2016, se 
inauguró en Suiza 
el túnel ferroviario 
llamado San Gotardo 
con 57 Kilómetros de 
largo, es un túnel del 
siglo una pieza de la 
infraestructura mundial 
que acerca varios países 
de Europa. Este túnel ferroviario atraviesa el corazón 
de los Alpes para facilitar el trasporte de mercancía 
y personas. Fue necesario extraer 28 millones de 
toneladas de rocas y tierra, no contiene curvas ni 
pendientes pronunciadas.

• Los trenes de pasajeros cruzan el túnel a una 
velocidad promedio de 200 kilómetros por hora y los 
de carga a 100. Suiza financió esta mega obra pero 
no la construyó por sí sola, sino por medio de una 
estrecha cooperación internacional, tanto de empresas 
como trabajadores de unos 15 países estuvieron 
involucrados en esta construcción ingenieros y 
mineros vinieron de Italia, Australia, y los Balcanes en 
la obra trabajaron 2.400 personas, el costo del túnel 
asciende a 12.300 millones de dólares. 

• Cabe destacar que los suizos decidieron hacer este 
túnel en medio de un proceso democrático amplio 
a partir de los años ochenta el país se propuso 
realizar una política trasporte sostenible. 

la guerra entre el ejército colombiano y 
las FARC-EP, pues sabemos que el ELN 
e incluso un reducto del EPL continúan 
la lucha armada.
Quitarle este actor a la guerra, la 
FARC-EP, es un paso histórico y así 
lo ha expresado el Presidente de la 
Conferencia Episcopal de Colombia, 
Mons. Luis Augusto Castro Becerra: 
“La Conferencia Episcopal de Colombia 
reconoce este acuerdo como un 
acontecimiento histórico para el país, 
el cual se espera que sea el primer 
paso para construir la paz tan anhelada 
por los colombianos, bajo la garantía 
del respeto de los derechos humanos y 
la promoción de la justicia en todos los 
rincones del territorio nacional”.

Queda todavía mucho camino por 
recorrer, pero vale la pena hacer el 
esfuerzo para poner fin a un conflicto 
tan prolongado. Nuestra tarea como 
Iglesia es y será siempre trabajar por 
la reconciliación entre los colombianos 
y por ello invita y anima al perdón, sin 
el cual no es posible una paz auténtica 
y duradera. Un medio fundamental 
para los que tenemos fe en Dios, es 
la oración. No dejemos de orar por la 
paz y comprometámonos con ésta con 
todas las fuerzas, ya que la PAZ es obra 
de todos y no de unos pocos.

En el artículo anterior hablamos del 
primero de los fines del matrimonio, 
acorde con la definición del código 
de Derecho canónico en el canon 
1055 § 1: “…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…” Ahora nos corresponde 
hablar del segundo de ellos: “La 
generación y educación de la prole”. 

Nos encontramos aquí con el 
misterio mismo del amor conyugal, 
como dice la Gaudium et Spes 
(Gozo y Esperanza) en su número 
50: “El matrimonio y el amor 
conyugal están ordenados por su 
propia naturaleza a la procreación 
y educación de la prole”. Se trata 
de la autodonación conyugal y 
de la aceptación mutua total de 
las personas de los cónyuges; 
en esto precisamente se funda 
el matrimonio cristiano. En esta 
visión personalista de donación 
y aceptación interpersonal se 
inserta la dimensión procreativa 
del matrimonio que se origina en 
el consentimiento legítimamente 
manifestado por los esposos 
el día de la celebración de su 
matrimonio. Esto nos hace pensar 
que la voluntad de los contrayentes 

tiene que estar orientada toda a 
hacer lo que la Iglesia considera 
una relación verdaderamente 
conyugal; cualquier intención 
contraria priva de la donación 
total y por consiguiente rompe la 
alianza celebrada como expresión 
de la entrega generosa y total. San 
Juan Pablo II decía en la Familiaris 
Consortio (El consorcio familiar) 
en los nn. 11 y 29: “si la persona 
se reservase algo o la posibilidad 
de decidir de otro modo para el 
futuro, ya para éste no se donaría 
totalmente…” ya que …”el amor 
conyugal debe ser plenamente 
humano, exclusivo y abierto a una 
nueva vida”.

Es necesario advertir que cuando 
se habla de procreación no se hace 
referencia a la existencia de prole 
efectiva, -de lo contrario no cabría 
el matrimonio válido entre estériles 
a lo que alude el canon 1084 §3-, 
sino a la ordenación del matrimonio 
a la generación de la prole. Se trata 
de la unión heterosexual, hecha “de 
modo humano”, es decir, abierta 
siempre a la concepción de un hijo 
aunque de hecho la relación en sí 
no lleve al embarazo (Cfr. canon 
106 §1). Cualquiera otra acción en 
la sexualidad del matrimonio, que 
no tenga como fin último la apertura 

a la procreación, va abiertamente 
contra la moral cristiana.

No le basta a los padres engendrar 
a los hijos sino que deben asumir 
la responsabilidad de orientar sus 
vidas para que éstos, acorde con 
el crecimiento de su edad, crezcan 
también como personas en el 
ambiente familiar y social hasta 
llegar a una auténtica madurez para 
que ésta les permita igualmente 
desenvolverse en el mundo social 
con sentido de responsabilidad. 
Esto hace parte esencial también 
de la finalidad generativa: “La 
educación de la prole” (c. 1055 
§ 1).Para el código de Derecho 
canónico “la verdadera educación 
debe procurar la formación integral 

Pbro. Mons. Rodrigo Durango Escobar
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de la persona humana, en orden a 
su fin último y, simultáneamente, al 
bien común de la sociedad; los niños 
y los jóvenes han de ser educados 
de manera que puedan desarrollar 
armónicamente sus dotes físicas, 
morales e intelectuales, adquieran 
un sentido más perfecto de la 
responsabilidad y un uso recto 
de la libertad, y se preparen a 
participar activamente en la vida 
social“(canon 795). Y luego le da 
prioridad a los padres de familia en 
la educación integral de los hijos: 
“Antes que nadie, los padres están 
obligados a formar a sus hijos en 
la fe y en la práctica de la vida 
cristiana, mediante la palabra y el 
ejemplo” (canon 774 § 2).
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Por Monseñor Ignacio Gómez Aristizabal

El amor es un don de Dios, pero también 
es una tarea para desarrollar. Es un don 
natural en cuanto el Creador inscribe  en 
la naturaleza de los humanos, la tendencia 
y el apetito insaciable de amar y de ser 
amado.  Esto lo experimentamos  en el 
desenvolvimiento de nuestras vidas. Y es 
un don sobrenatural, porque  Dios derrama 
su amor en nosotros cuando pertenecemos 
a la Iglesia que Cristo fundó como cuerpo 
místico suyo y recibimos los sacramentos 
y especialmente la santa eucaristía que 
infunde  la vitalidad divina en ella, de la 
cual somos parte. (Romanos 5,5). Quienes 
estamos incorporados a la Iglesia  por el 
bautismo, estamos  en amistad con Dios 
y somos adornados con la  gracia de los 
sacramentos, podemos decir que amamos  
no únicamente con el amor humano sino 
con el amor humano-divino. 

Pero es también tarea para darle 
crecimiento a este amor durante toda 
la vida. Y así como nadie nace sabio ni 
músico fino sino que estas cualidades  
se adquieren mediante  una búsqueda 
y ejercitación permanente a lo largo de 
toda una vida, de manera similar a la 
posesión de un amor auténtico pleno se 

llega mediante la búsqueda y el ejercicio 
del amor, ya que  tanto el natural como 
el sobrenatural, se nos da de manera 
seminal o sea en semilla que germina y 
crece, buscando plenitud. La pobreza en 
el amor conyuga y familiar está  en la falta 
de un propósito de crecimiento empleando 
los medios humanos y divinos. Entre los 
medios humanos para incrementar el amor 
en los esposos está el diálogo frecuente, 
el comer juntos,  aprovechamiento de 
los tiempos de descanso laboral para 
estar con la familia, las caricias, el beso, 
y tantos otros medios de expresión de 
amor. Y entre los medios divinos está el 
orar los esposos juntos con los hijos, y 
diariamente “porque la familia que reza 
unida permanece unida”; participar en la 
misa dominical juntos y recibir el cuerpo y 
la sangre de Cristo o sea comulgar, previa 
la confesión sacramental,  cuando se está 
en pecado mortal. Es bueno recordar, que 
sin Jesucristo en la Iglesia, el amor está 
impregnado de egoísmo, y de los criterios 
propios de la carne y de la sangre, que 
construye un amor muy pequeño.

El Papa Francisco, en su Exhortación  
Postsinodal llamada  “Alegría del Amor nos 

dice en el n.325: “Ninguna familia es una 
realidad celestial y confeccionada de una 
vez para siempre, sino que se requiere una 
progresiva maduración de su capacidad de 
amar”. Esta reflexión nos permite “dejar 
de exigir a las relaciones interpersonales 
una perfección, una pureza de intenciones 
y una coherencia que  solo podemos 
encontrar en el Reino definitivo. También 
nos impide juzgar con dureza a quienes 
viven en condiciones de mucha fragilidad. 
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. No desesperemos por nuestros 
límites, pero tampoco renunciemos a 
buscar la plenitud de amor y de comunión 
que se nos ha prometido”

Qué mundo tan bello tendríamos si todas 
las familias  resplandeciesen  en el amor.

Un cordialísimo abrazo para todos  mis 
queridos lectores y particularmente para  
los que fueron mis inolvidables feligreses  
en las Diócesis de Ocaña y Santa Fe de 
Antioquia

La búsqueda del amor creciente y progresivo, es 
la clave de la felicidad matrimonial  y hogareña.

En esta simpática e historia fotográfica 
proporcionada por la hermana María Acosta 
Arteaga, observamos a Monseñor Eladio Acosta 
cuando tenía un año de vida con su Mamá 
Doña Rosana Arteaga Flores cerca esta su Papá 
Don José Acosta. Mons. Eladio acosta Arteaga 
fue el primer arzobispo de la arquidiócesis de 
Santa Fe de Antioquia. 

El pasado 15 de Junio en el kilómetro dos de 
Santa fe de Antioquia, el gobernador Luis Pérez 
Gutiérrez y el alcalde de Medellín Federico 
Gutiérrez Zuluaga ambos subidos en una retros 
excavadoras dieron la primera palada de tierra 
que dio inicio a las obras de túnel, los alcaldes 
del municipios del occidente participaron de la 
ceremonia de iniciación de las obras del túnel 
entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas una 
construcción que dura 10 años, será el túnel 
más largo de Colombia con una longitud de 
9.75 Kilómetros con aportes económicos de la 
gobernación de Antioquia, el gobierno nacional 
y la alcaldía de Medellín.

Actualmente en Medellín el escultor Carlos 
Valencia, está elaborando la imagen de San Juan 
Pablo II de un metro con veinte centímetros, 
la cara del santo lo más difícil está saliendo 
bien para colocarla en la capilla del seminario 
mayor de Santa Fe de Antioquia, luego de la 
procesión desde la catedral al seminario, en 
la santa misa presidida por monseñor Orlando 
Antonio Corrales García será la Bendición de 
San juan Pablo II, la fecha seria hacia el 10 de 
agosto. La imagen cuesta dos millones y medio 
de pesos que patrocina el padre Luis Fernando 
Echeverri Acosta.

100 años de Tradición crítica Normalista han 
surtido los campos que hoy nos convergen.  
Un siglo de amor a la educación es lo que la 
Escuela Normal formadora de personas integras 
y educadas para educar hoy conmemora. 

En 1916 el Obispo de la diócesis de Antioquia 
(hoy arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia) 
Monseñor Maximiliano Crespo Rivera sugiere 
al nuevo cura párroco Presbítero Efraín Gómez 
y su coadjutor el Presbítero Emilio García que 
las Hermas Terciarias capuchinas dirijan dicho 
colegio, que en adelante tendría como finalidad 
la formación de maestras. Y es por eso que… 
el Martes 22 de junio de 1916, día del Corpus 
Cristi en el municipio de Urrao, procedentes del 
municipio de Yarumal, a lomo de mula llegaron a 
la localidad las Hermanas Terciarias Capuchinas 
Sor Elena de Barranquilla, Sor Crecencia de 
Entrerrios y Sor Purificación de San Andrés. Este 
día fueron recibidas por la comunidad con gran 
regocijo y admiración en procesión. Sin duda 
alguna se convirtieron en las 3 fundadoras de 
esta institución y su Comunidad Religiosa de las 
Hermanas Terciarias Capuchinas han orientado 
la vida y obra de la Escuela Normal desde 
entonces. 

El martes 1 de agosto de 1916, inicia labores 
para la historia la Escuela Normal en la casa 
donde hoy están las hermanas con 104 alumnas 
en primero elemental. La Reverenda Madre Elena 
de Barranquilla fue la primera rectora (según 
cronología histórica de la comunidad provinciana 
fue la primera religiosa Colombiana que ingreso 
a la congregación).
A partir de 1917, con el fin de extender el 
servicio educativo a las  jóvenes de poblaciones 
del suroeste antioqueño, la Escuela Normal 
inicio a prestar el servicio de internado bajo la 
dirección de las Hna Terciaras Capuchinas. 

9 años después de iniciar labores el Colegio 
de la Sagrada Familia se gradúa en 1925 la 
primera promoción de 11 maestras, con el título 
honorifico de “Diploma de Competencias para 
ejercer el Magisterio”. 

En el año 1934 se dota la institución de una 
biblioteca con actualizados libros y se compró un 
piano para amenizar los actos del colegio. 
1941se celebran las bodas de plata (25 años 
de servicio anegado en la municipalidad) y se 
estrenó para esta fecha el escudo que preserva 
diseño general de la época,  se adoptó un primer 
himno para el colegio que encarnaba toda la 
labor del colegio y se inaugura la cancha de 
basquetbol que hoy esta atrás de este edificio. 
En 1950 las alumnas estudian de lunes a sábado 

entre las 7:00am y 11:00am, espacio para salir 
almorzar, luego de 1:00pm a 4:00pm, aunque 
los sábados era hasta las 11:00am. 
Los sábados se realiza Izada de bandera y entre 
las alumnas que durante la semana obtuvieron 
medalla de conducta intachable se rifaba la 
medalla de excelencia. Los domingos era la 
asistencia obligatoria a Misa en comunidad 
al templo, saliendo del colegio en filas a las 
8:00am, luego de culminada la eucaristía 
regresaban a la capilla de las Hermanas media 
hora de Exposición del Santísimo. Las alumnas 
que faltaban a la disciplina eran paradas durante 
varias horas al lado de la Virgen ubicada hoy en 
la Casa de la Hermanas. El Catecismo Católico 
del Padre Astete se debía aprender de forma 
completa (4 capítulos).  
Desde entonces la institución siempre se ha 
preocupado por una formación integral en sus 
alumnos, donde lo académico y lo moral se 
integren para que se forme un maestro de alta 
calidad. 

En octubre de 1996 se inaugura el primer 
pabellón del nuevo edificio actual y se 
conmemoran las bodas de Oro, como legado de 
este quintenario nos queda el segundo y actual 
himno institucional, el cual fue escrito por el 
padre Antonio Carmona Miranda.

1973, La Normal fue visitada por Inspectores 
del orden Nacional y Departamental, y obtuvo el 
mejor puntaje (99%), siendo declarada como la 
Primera Normal del departamento de Antioquia. 
Diciembre de 1975. Hasta este año y desde 
su creación en 1916 la Normal deja de ser un 
establecimiento privado. 

En 1995, se inicia el proceso de reestructuración 
de la Normal con el objetivo de cumplir todos 
los requisitos exigidos por el gobierno para  
convertirla en Normal Superior. 
A partir de 1998 los nuevos maestros para la vida 
en la Escuela Normal requieren cursar dos años 
adicionales a la Educación Media (Programa de 
Formación Complementaria de maestros (grados 
12º y 13º. Desde entonces se han formado 
como Normalistas Superiores 19 promociones 
con 662 maestros que hoy surcan la semilla en 
diferentes campos del contexto nacional, gracias 
al prestigio integral de calidad que llevan en alto.   

El 7 de Diciembre por la Reestructuración de la 
Normal autorizada por el Ministerio de Educación 
Nacional y reglamentada en el decreto 3012, se 
proclama la primera promoción de Bachilleres 
Académicos con Profundización en Educación y 
Formación pedagógica. Ya son 90 promociones 
de bachilleres, 2688 estudiantes graduados en 

100 años, los que han engalanado estos campus 
educativos en la historia Normalita.   
Para el año 2002, la Institución es inscrita para 
participar en el Proyecto de Mejoramiento de 
la Calidad ocupando el Primer Puesto entre las 
instituciones del municipio; 
En septiembre de 2003, el Ministerio de 
Educación Nacional, convoca a las Escuelas 
Normales, a un curso concurso, para la 
elaboración de una propuesta de investigación 
en Educación Rural.  La Escuela Normal ocupó el 
segundo lugar a nivel nacional por eso la Escuela 
Normal. El 24 de diciembre de 2003, el Consejo 
Nacional de Acreditación de Escuelas Normales, 
otorga la Acreditación de Calidad y Desarrollo, la 
Escuela Normal con una calificación Excelente, 
y pasó a llamarse Institución Educativa Escuela 
Normal Superior Sagrada Familia como perdura 
en el presente.  

La Escuela Normal en el año 2012 se presentó 
a la convocatoria de Proyectos que fomentaran 
Competencias ciudadanas, realizada por el MEN 
que en convenio con el Banco Interamericano de 
Desarrollo BID a través de su Proyecto transversal 
de Educación para la Sexualidad y Construcción 
de ciudadanía. Recibió el reconocimiento 
nacional del ministerio ya que el proyecto resulto 
ganador. 

En 2015 la Escuela Normal de Urrao representó 
el país en las pruebas internacionales PISA con 
42 estudiantes de los grados 7º a 11º. 

La Institución Educativa Escuela Normal 
Superior Sagrada Familia continua generando 
un sello indeleble e impacto transformador por 
eso desde el año 2010 sostiene un desempeño 
alto en las pruebas Icfes. En los últimos dos años 
estudiantes de la educación media han avanzado 
en las fases de Olimpiadas del conocimiento, la 
participación de la institución en la Estrategia de 
Clubes Antioquia Digital ha sido activa y desde el 
Club de Ciencias Naturales y la red de lenguaje 
de Antioquia a través de su Club se han logrado 
importantes reconocimientos institucionales. 

Esta institución de la “Sagrada Familia cuya 
denominación se debe al mismo nombre que 
lleva la Congregación religiosa fundadora de 
Hermanas Terciarias Capuchinas de La Sagrada 
Familia ha sido orientada por 28 rectoras (todas 
ellas hermanas terciarias capuchinas. 
En el presente 1535 estudiantes se forman y 
acompañan el devenir en la historia, 52 docentes 
y 4 directivas administrativas transforman 
sociedad normalista a partir de la filosofía de la 
pedagogía Amigoniana encaminada a:  
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Entre los crímenes atroces, infernales y desastrosos 
que amargan y crean conflictos en la humanidad se 
encuentra el del aborto.  La promoción del aborto en 
cualesquiera que sean las causas y las circunstancias 
es mortal.  Es que se acaba con la vida humana en 
el vientre materno.  El hombre o la mujer vienen a la 
vida por medio de la mujer.  Es la es la que nos abre la 
puerta hacia el mundo.

El aborto causa traumas psicológicos violentos en la 
psiquis de la mujer que destroza y deja destrozar a su 
hijo en sus propias entrañas.  Desde la locura, crisis 
emocionales irreparables, tristeza, soledad, amargura y 
desesperación.

El vientre de la mujer fue concebido para ser fuente 
de vida y no cámara de muerte y destrucción.  Es tan 
fuerte el impacto del aborto y el desespero que muchas 
optan por el suicidio.  No aguantan la conciencia que 
reclama permanente la presencia de ese hijo indeseado 
y martirizado cruelmente.  Ocurren dos situaciones 
humillantes y aberrantes:  el asesinato cruel de una 
criatura indefensa y el suicidio de una mujer que no 
tuvo la capacidad de respetar ese hijo que aunque 
indeseado merecía vivir.

El aborto encierra crueldad, dolor, martirio y miles de 
formas de agravio para la humanidad, que pisotea y 

degrada la dignidad humana.  A la mujer la destruye y 
la aniquila por completo y al ser que está por venir lo 
asesina con crueldad, sevicia, horror y maldad.
Muchas mujeres creen encontrar en el aborto una 
solución a la situación presentada de un embarazo 
indeseado o desconocido pero lo que encuentran es 
el camino equivocado y desastroso para su vida.  La 
solución que le recomiendan es muerte brutal en vida, 
desolación, angustia y ganas de matarse o de no haber 
nacido.

Dios perdona todos los crímenes cometidos pero la 
naturaleza le pasa a uno la factura de lo mal hecho en 
esta vida, tarde que temprano, por lo tanto, no le creamos 
a falsos profetas y embaucadores que promueven o 
propagan que el aborto no tiene riesgos y que libra a la 
mujer de las ataduras de un hijo indeseado o producto 
de amores oscuros o ilícitos.  Son engaños y falacias 
incoordinadas para hacer creer que matando a un ser 
indefenso se libra de la responsabilidad contraída por 
placeres insospechados y falsos cuyas consecuencias 
para la mujer son frustrantes y amargas para el resto de 
su vida, si superara esta situación amenazadora.

Para mí tiene mucho valor la mujer soltera que deja 
nacer su hijo, lo cuida, lo ama y lo entrega en adopción, 
pero no tiene las manos ensangrentadas con un crimen 
a cuestas.

Aborto y Suicidio
Por Ramón Alberto Mejía Bohórquez, Promotor Cultural y Social

Se ama lo que se conoce

¿En qué año fue fundada la Institución Educativa Escuela 
Normal Superior Sagrada Familia? 

R/ En el año de 1916, iniciativa del Obispo de la diócesis de 
Antioquia (hoy arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia) 
Maximiliano Crespo Rivera y el cura párroco, Presbítero Efraín 
Gómez. 
¿Quiénes fueron las fundadoras de la Normal? 

R/ Las Hermanas Terciarias Capuchinas: Elena de Barranquilla, 
Crecencia de Entrerrios y Sor Purificación de San Andrés. 
¿En qué fecha llegan las hermanas Terciarias Capuchinas al 
municipio? 

R/ El 22 de junio de 1916 día del Corpus Cristi, procedentes del 
municipio de Yarumal a lomo de mula. Fueron recibidas por la 
comunidad con gran regocijo y admiración en procesión. 
¿Qué suceso histórico se dio el 4 de julio de 1916? 

R/ A las 4:00pm del se firmó y entrego el acta de fundación 
del Colegio de la “Sagrada Familia” y se instaló una Junta 
directiva con la participación de los señores sacerdotes de la 
parroquia, algunos padres de familia, caballeros honorables de la 
municipalidad y las Hermanas Terciarias Capuchinas. 
¿Cuándo empezó la Normal a funcionar? 
R/ El martes 1º de agosto de 1916. 

¿En qué instalaciones locativas inicio labores para la historia 
la Escuela Normal? 

R/ En una casa pequeña y estrecha. Luego gracias a la generosidad 
de don Eugenio Arroyave E., quien regalo una casa más amplia 
donde hoy es la casa de las Hermanas Terciarias Capuchinas; 
más tarde estos terrenos fueron donados por el propietario para la 
construcción de la actual casa y el edificio de la Normal. 
¿Con cuántas alumnas abrió el colegio? 

R/ Con 104 alumnas en primero elemental. 
En el pasado, ¿Además de ser colegio qué otro servicio prestaba 
a la población del suroeste antioqueño la Escuela Normal? 

R/ El internado a partir de 1917, con el fin de extender el servicio 
educativo a las jóvenes de poblaciones del suroeste antioqueño. 

¿Quién fue el Padre Ceferino Crespo García? 

R/ Sacerdote español que llegá como párroco al municipio en 
1920 y durante 10 años fue un verdadero bienhechor del colegio 
hasta su muerte en 1930. 
¿Cuáles nombres ha tenido la Escuela Normal y en qué años? 

R/ Colegio de la Sagrada Familia. 1916 – 1948. 
Escuela Rural de Normales. 1948 
Colegio de la Sagrada Familia. Normal Rural. 1949 – 1956. 
Escuela Normal La Sagrada Familia. 1957 – 1973 
Escuela Normal Mixta de la Sagrada Familia. 1973 – 1975 
Normal Departamental de la Sagrada Familia. 1976 – 1997 
Escuela Normal Superior Sagrada Familia. 1998 – 2002 
Institución Educativa Escuela Normal Superior Sagrada Familia. 
2003 – 2016 

¿Qué títulos ha otorgado la Escuela Normal a los bachilleres 
y en qué años? 

R/ Diploma de Competencias para ejercer el Magisterio. 1925 
– 1948 
Normalista Rural. 1949 -1956 
Institutora. 1957 - 1964 
Maestra. 1965 – 1976. 
Maestro Bachiller. 1977 – 1980 
Bachiller Pedagógico. 1981 - 1989 
Bachiller Pedagógico - Bachiller en Promoción de la Comunidad 
1990 – 1995 (dos modalidades). 
Bachiller Pedagógico 1996 – 1997 
Bachiller académico con Profundización en Educación y 
formación pedagógica 1998 – 2016. 

¿En el presente, ¿Qué áreas se ven en la formación vocacional 
docente y en qué grados se ofrece? 

Hoy los estudiantes del 10º y 11º ven Educación y Pedagogía, 
Didáctica, Sicología. 
¿Cuántas alumnas se graduaron en la primera promoción? 

R/ 11 alumnas. 
¿En qué año y bajo qué título se graduó la primera promoción 
de maestras? 

R/ En 1925 con el título de “Diploma de Competencias para 
ejercer el Magisterio”. 
19. ¿Cuál fue el nombre de la directora que otorgó el primer 
título de maestras en 1925? 

R/ Sor María Rosa de Santo Domingo 
 
¿Entre qué años funcionó como privada la Escuela Normal y 
con qué propósito? 

R/ Entre 1916 y 1975, su propósito fue educar la niñez dentro de 
los postulados de la fe, la moral y la religión. 

Las bodas de Plata (25 años) en la Escuela Normal ¿cómo se 
celebraron en 1941? 

R/ Desde marzo la junta directiva del colegio distribuyo hojas o 
volantes titulando “Acontecimiento gloriosos”, y así anunciando 
la celebración por el pueblo y la región. Entre el 7 y 14 de julio de 
1941 todo el pueblo se movilizó para tan magno acontecimiento 
mediante actos religiosos de acción de gracias, exposiciones 
científicas y artísticas, exhibición de gimnasia y deporte, desfiles 
simbólicos, día de recepciones a entidades y gremios, veladas 
para exaltar a fundadores y bienhechores de la Normal. 
La celebración hizo eco en la Asamblea Departamental donde 
dos Honorables Diputados visitaron el municipio, Dirección 
de Educación de Antioquia, el Honorable Concejo Municipal, 
la Parroquia San José, exalumnos, escuelas rurales, gremios, 
emisora “Ecos del Penderisco” elevaban honores. 
Se clausuraron los eventos con la inauguración de la cancha de 
basquetbol que hoy existe anexa al edificio de la institución. 
¿Cuánto hace que surgió la bandera actual de la Escuela Normal? 

R/ La bandera de la Escuela Normal con sus colores (gris plata y 
azul oscuro) surgió hace 75 años cuando se celebraron las bodas 
de plata en la institución (año 1941). 
En el año 1948 empieza a funcionar un grado preparatorio. ¿En 
qué consistía este grado? 

R/ En estudiar un año después de haber terminado la primaria y 
en el repasar todas las materias vistas en todos los años anteriores. 

¿En los años 50 que clase de reconocimientos hacía la Normal 
a sus alumnas? 

R/ En cada grupo cada ocho días se entregaban medallas que 
debían portar las dos mejores alumnas por conducta intachable 
y aplicación en cada grupo, luego estas alumnas participaban en 
la rifa de la medalla de excelencia los días sábados cuando eran 
citadas a izar bandera. 
Las alumnas que cumplían con las tareas bien hechas acumulaban 
puntos diariamente para el puntaje al finalizar el trimestre o 
período. 
Cuando terminaba el año se realizaba un Acto Solemne de 
Clausura donde se entregan medallas a las mejores alumnas 
por conducta intachable, aplicación, consagración al estudio, 
espíritu cívico, puntualidad, igual en reunión de profesora cada 
mes se seleccionaban alumnas que pasaban al cuadro de honor 
institucional y con reconocimiento público en Actos cívicos. 

¿Cómo se profesaba la religión católica a mediados del siglo 
XX en la Normal? 

R/ Todos los domingos las alumnas asistían con uniforme 
(Yomber y blusa blanca, esta última solo para este día) a Misa 
en comunidad a la iglesia, saliendo del colegio en filas a las 
8:00am, luego de culminada la eucaristía regresaban a la capilla 
de las Hermanas a media hora de Exposición del Santísimo. Las 
alumnas que faltaban a la disciplina eran paradas durante varias 
horas al lado de la Virgen ubicada hoy en la Casa de la Hermanas. 
En mayo todos los días se rezaba el Rosario y una alumna 
excelente en disciplina junto con un grupo llevaba en procesión 
la imagen de la virgen a su casa, cada día le cambiaban de 
vivienda. En los salones hacían un altar a la virgen reconociendo 
los mejores y había un cuestionario mariano. 
El Catecismo Católico del Padre Astete se debía aprender de 
forma completa (4 capítulos). 

¿Cómo se clasificaban los grados de educación en el pasado 
(a partir de 1966)? 

R/ El preescolar era opcional, la primaria era de 5 grados (1º a 
5º) ELEMENTAL, la secundaria de 4 grados (1º a 4º) llamado 
CICLO BÁSICO, y aparecen 5º y 6º de secundaria o mejor 
llamado CICLO PROFESIONAL NORMALISTA (lo que hoy 
es la educación media). 

Las bodas de Oro (50 años) en la Escuela Normal ¿cómo se 
celebraron en 1966? 

R/ “Cincuenta años de recio batallar en el campo de las almas, 
hoy se ven coronados de ricas gavillas para los graneros eternos”, 
esta frase engalanó la celebración y encabezó las tarjetas de 
invitación para todas las actividades que se desarrollaron los días 
30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de forma general así: Retreta, 
Misa solemne, alocuciones, honores fúnebres en el cementerio 
a los insignes bienhechores (Padre Seferino Crespo, Eugenio 
Arroyabe y Sra.), acto especial de entrega de obsequios, Retreta 
(presentaciones por el grupo escénico institucional), por parte de 
las ex alumnas se desarrolló una alborada, eucaristía y desayuno, 
entrega de placa conmemorativa, también hubo veladas literarias 
y desfiles con uniformes de las épocas, revista gimnastica, etc.
 
¿Cuáles eran algunas de las costumbres de la Escuela Normal 
en la década de los 70? 

R/ Celebrar con altura la Semana de San Francisco de Asís y 
la Semana Pro-Normal donde los grupos presentaban danzas 
(con coreógrafos contratados), obras de teatro, veladas, dramas 
pagando las entradas, charlas formativas y ventas con el fin 
de mejorar una necesidad institucional. En mayo se rezaba el 
Rosario dándole vueltas al patio central, los hombres en esta 
época inicial en la institución no usaban uniforme mientras que 
las mujeres portaban yomber rayado, blusa blanco y saco azul 
oscuro; para hacer un aporte a las misiones se hacían ventas 
de cuscús, minisigüi, caramelos, panelistas y a las 5:00am los 
alumnos madrugaban para parar carros y pedir aportes. Existía 
un grupo que tocaba instrumentos llamado “La Tuna de la 
Normal”, al igual existían dos coros: Coral y Estudiantina de alto 
reconocimiento en la localidad. 
Cuando los alumnos incumplían normas disciplinarias y de 
conducta eran dejados en el patio al sol o luego de la jornada 
un tiempo, los llamados de atención eran públicos y siempre se 
acudía al padre de familia de manera obligatoria. 
Todos los viernes se hacía homenaje a la bandera, los alumnos 
del ciclo profesional o lo que hoy se conoce como 10º y 11º 
realizaban 3 practicas pedagógicas (práctica inicial: matrículas, 
ayudantía en aulas, iniciar las jornadas; práctica parcial: clase 
en semanas por áreas; práctica final: en un grupo daban clase 
en todas las áreas). Se asistía a Misa en comunidad todos los 
sábados a las 6:00pm con uniforme. 
Fuente: David Gastón Trujillo Castro, (Promoción 1976).
 
¿Cuál fue el horario de la jornada escolar en los años 70 y 
cuál es el actual? 

R/ En esa época estudiaban de 7:30am a 11:30am, salida a 
almuerzo y regreso a la segunda jornada de 2:30pm a 5:30pm. 
Actualmente es una jornada: 0º de 7:30am a 12:00m, 1º a 5º de 
7:00am a 12:30m y 6º a 13º entre las 7:00am y 1:30pm. “SE 
AMA LO QUE SE CONOCE” I.E. ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR SAGRADA FAMILIA – URRAO CUETIONARIO: 
“100 AÑOS DE AMOR A LA EDUCACIÓN” 

¿En qué año la Normal empezó a ser Mixta? (estudiantes 
hombres y mujeres) 

R/ Desde 1971. 
Anteriormente al año 1971, ¿Por qué la institución prestaba sus 
servicios educativos solo a mujeres? 

R/ Porque existía en la población un colegio para varones, al 
igual las orientaciones del Ministerio público y de confesiones 
religiosas así lo establecían. 
¿Cuál fue el principal hecho histórico de 1973? 

R/ La Normal fue visitada por inspectores departamentales y 
nacionales donde fue declarada como PRIMERA NORMAL 
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, al ser publicada 
la decisión, la Normal fue visitada por directores, profesores y 
empleados de otras Normales por ser modelo en la formación 
de maestros. 
¿Cuáles eran las tarifas de matrícula y pensión que 
cancelaban los padres de familia por el estudio de sus hijos 
en la época que la institución fue privada? 

R/ En los últimos dos años que fue privada alumnos en el 
ciclo de primaria y secundaria pagaban $80, mientras que el 
ciclo profesional $100, según parámetros de la Secretaria de 
Educación Pública del departamento. 
¿Qué fue “La Tuna de la Normal”? 

R/ Fue un grupo de estudiantes que tocaban instrumentos y otros 
que cantaban y amenizaban momentos de la vida institucional 
y municipal, vestían con traje negro, llevaban una capa y sobre 
esta les colocaban una cinta por cada presentación. 
En el siglo anterior cuando terminaba el año la institución 
aplicaba un examen final definitivo y aprobatorio a sus alumnos 
¿Quiénes aplicaban estos exámenes y cuál era el rol del padre 
de familia? 

R/ El Plan de exámenes finales era un requisito del Ministerio, 
que previamente a su aplicación era revisado por la Dirección de 
educación pública. Durante varios días de noviembre un jurado 
integrado por la misma junta, sacerdotes, Hermanas Terciarias 
Capuchinas, visitadores del departamento, alcalde, docentes 
de Escuelas Anexas y honorables personas del pueblo eran los 
responsables de practicar los exámenes en cada grado y área de 
forma oral o escrita, bajo un estricto y obligatorio cumplimiento. 
Los padres de familia debían acudir a presenciar los exámenes de 
sus hijos, demostrando interés por los mismos, presenciando los 
trabajos manuales y producciones del año. 
Este proceso se dio entre 1925 y 1996 aunque en la última época 
lo desarrollaba cada docente. 
¿Con qué objetivo en 1995 se inicia la reestructuración 
de la Normal y en qué año se termina autorizando dicha 
reestructuración por parte del Ministerio? 

R/ Se hizo con el objetivo de convertirla en NORMAL 
SUPERIOR, a partir del 15 de julio de 1996. 
¿Qué hechos institucionales marcaron la historia de inicios del 
siglo XXI en la Escuela Normal? R/ 
- El siglo inicia con la noticia previa, del 24 de diciembre 

Una experiencia de misión 
El XII congreso nacional misionero

Por Genaro de J. Moreno Piedrahíta Pbro.

En la página de Misiones de Colombia encontramos 
que “con el auxilio de Dios, todos los fieles de la Iglesia 
católica que peregrinamos en Colombia, vivimos el XII 
CONGRESO NACIONAL MISIONERO, en la ciudad de 
Bucaramanga, del 26 al 29 de mayo de 2016 con el 
lema: "Somos Iglesia colombiana, en salida misionera".
Fue un acontecimiento de la gracia que fortaleció 
nuestro espíritu misionero universal, y de modo 
especial, potenció nuestro compromiso misionero 
bautismal ad gentes tanto en su dimensión ad intra 
como ad extra. De este modo estamos en sintonía con 
el Papa Francisco que con insistencia nos pide ser 
una Iglesia en salida, ya que "la salida misionera es el 
paradigma de toda obra de la Iglesia" (EG, 14).
Tema del Congreso
“Misión Ad gentes, vida y compromiso, en los planes y 
procesos de evangelización de las Iglesias particulares 
de Colombia”.
Recordemos que la misión es única, se trata de la 
misión de Dios (Missio Dei), que consiste en hacer 
partícipes de la vida divina a toda la humanidad 
(cf. DV, 2; AG, 2). Esta misión se desarrolla en tres 
horizontes o situaciones que el Papa San Juan Pablo 
II nos presenta en su Encíclica Redemptoris Missio 
número 33: La misión ad gentes, dirigida a los no 
cristianos; la atención pastoral, con los cristianos 
comprometidos; y la nueva evangelización, con los 
bautizados indiferentes o alejados.
La misión Ad gentes es constitutiva a la naturaleza 
de la Iglesia, puesto que responde directamente al 
mandato misionero del Señor de hacer discípulos 
a todos los pueblos (cf. Mt 28,19). La misión es 
el termómetro que mide el grado de fe y de amor 
a Jesucristo. Un ejemplo concreto lo vemos en el 
ardiente fuego evangelizador de los apóstoles después 
de Pentecostés.
El documento de Aparecida y la exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium nos instan a ser y formar discípulos 
y comunidades misioneras, donde cada acción eclesial 

sea en clave misionera.
El tema del Congreso Misionero estuvo claramente 
referenciado a la Iglesia particular en su derecho 
y deber de participar en la misión universal que su 
Fundador le ha encomendado.
Objetivo general
"Despertar, profundizar y madurar la conciencia y la 
acción misionera de nuestras Iglesias particulares 
para que sus planes y procesos de evangelización 
respondan con mayor generosidad y eficacia a los 
desafíos de la misión Ad gentes, que el mandato de 
Jesucristo y las urgencias del mundo, nos plantean 
para la construcción del Reino de Dios".
Nuestro Congreso quiere ser, con el auxilio de Dios 
y la generosidad de los bautizados y de las Iglesias 
particulares, un nuevo pentecostés que irradie la 
Alegría del Evangelio a toda la tierra. De modo 
concreto se quiere fortalecer el compromiso misionero 
Ad gentes de cada Iglesias particular.
¿Quiénes lo coordinaron y prepararon?
Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, Vicario 
Apostólico de San Vicente del Caguán y Presidente de 
la Comisión Episcopal de Misiones, preside la Comisión 
Central de preparación del Congreso. Esta comisión está 
conformada por el Dpto. de Animación Misionera del 
Episcopado, las OMP, representantes de la Arquidiócesis 
de Bucaramanga, representantes de la Vida Consagrada 
y representantes de los laicos misioneros.
Se ha elaborado una cartilla preparatoria del Congreso. 
El estudio de este subsidio es ideal para favorecer 
una apropiada participación en la oración, reflexión 
y propuestas que nos ayuden a una mejor respuesta 
misionera universal.
Contexto eclesial del Congreso
Nuestro Congreso Misionero se enmarcó en un 
contexto eclesial caracterizado por los siguientes 
acontecimientos: 
Los 50 años de la conclusión del Concilio Vaticano II y 
del Decreto Ad Gentes. 

La canonización de la Madre Laura Montoya, primera 
Santa nacida en Colombia, Maestra de misioneros.
El Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia.
La preciosa enseñanza y solicitud misionera de la 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium.
Los llamados de nuestra realidad: La construcción 
de la paz y de la reconciliación, la búsqueda de una 
ecología humana, los desafíos pastorales de la familia, 
los mcs, los pobres, las comunidades indígenas, las 
comunidades afrocolombianas y los jóvenes.

El Congreso tuvo la Presencia 
del Cardenal Fernando Filoni

La Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos, 
a nombre del Santo Padre, 
coordina todo lo referente 
a la misión en el mundo 
entero. Quien preside esta 
Congregación es su Prefecto, el 
Cardenal Fernando Filoni”.
De la Arquidiócesis de Santa Fe 
de Antioquia participamos:
Mons. Orlando Antonio Corrales García, Arzobispo
Pbro. Genaro de J. Moreno Piedrahíta, Vicario de 
Pastoral, Pbro. Juan Mauricio Rojas, Delegado de 
Catequesis y Liturgia, Pbro. Abel Alexander Ocampo 
Higuita, Formador Seminario Mayor, Pbro. Carlos 
Andrés Ortiz Bedoya, Delegado de Pastoral Juvenil y 
Vocacional, La hermana María Nely Osorio Orozco, 
Obras Misionales Pontificias, La Hermana Gloria 
Graciano, Comunidad del Divino Niño.
Juan Camilo Góez, Seminario Mayor Santo Tomás de 
Aquino, Eduardo Alfonso Herández, comunidad juvenil 
de Anzá, Carlos Herrera, Infancia y Adolescencia 
Misionera San Juan Eudes.

Centenario de la Normal Sagrada familia de Urrao 
a través de preguntas y respuestas
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Cuando comenzaba mi misterio sacerdotal fui destinado 
como vicario parroquial al municipio de Dabeiba donde con 
mucho entusiasmo y siguiendo los pasos de la Madre Laura 
tuve la oportunidad de visitar varias comunidades indígenas 
en plena selva colombiana, fue una historia muy agradable 
que en alguna oportunidad compartí con ustedes por este 
medio. Hoy después de cuatro años y medio de ministerio 
sacerdotal y con más de dos años en España quiero 
compartir, en breves palabras, como ha sido mi experiencia 
misionera y pastoral en esta otra selva pero de cemento y 
piedra.

De Colombia salí el 6 de marzo de 2014 en compañía de P. 
Rubén Darío Oquendo con destino a la diócesis de Plasencia 
para realizar labores pastorales y adelantar estudios en 
derecho canónico;  el viaje en el avión duró aproximadamente 
10 horas, ya se podrán imaginar la expectativa que esto 
genera y los nervios que se sienten. Al llegar a Madrid la 
sensación que se experimenta es única, pues como era mi 
primera vez que salía de Colombia todo me parecía de otro 
mundo: el paisaje, las carreteras, las construcciones, etc. 
Una de las cosas que más me llamó la atención fue que el 
reloj marcaba las 8 de la noche pero acá no era de noche, el 
sol estaba en pleno esplendor y hacían un calor sofocante, 
desde ahí empecé a escuchar 8 de la tarde y no de la 
noche, cosa que me resultaba muy rara. Estos primeros días 

fueron de acomodamiento y de tranquilidad. Me resultaba 
muy simpático el acento, la forma de vestir y el trato que 
tenían las personas. Las dificultades empezaron cuando a 
la hora del desayuno servían café con un pedazo de pan, 
para mi gusto un poco duro y se acompañaba de galletas 
dulces; claro, yo como buen paisa, me quedaba esperando 
el chocolate, la arepa y unos huevitos revueltos; también 
me resultaba complicado la forma de hacerme entender, 
pues aunque hablamos el mismo idioma, las palabras tienen 
otros significados: al carro le dicen coche, al celular móvil, al 
computador ordenador, al almuerzo le dicen la comida, a los 
niños les dicen críos, a los jóvenes chavales, a las cafeterías 
bares, a las personas adineradas pijos, al ruido producido por 
muchas personas que hablan al mismo tiempo le dicen jaleo, 
entre otras muchas palabra;  y lo mejor, es que siempre me 
toca repetir mi nombre porque les parece muy extraño y para 
algunos impronunciable . Me resultaba curioso que para 
responder a una cosa positivamente se dice simplemente 
vale y al momento de despedirse se dice venga; pues, en 
varias ocasiones me sucedió que después de terminar una 
conversación al decirme venga, retrocedía y salía detrás de 
la persona de la cual ya me había despedido. También es de 
hacer notar que la siesta acá es famosa a nivel internacional, 
pues la gente después de almorzar (acá es comer) todo el 
comercio cierra y desde las tres de la tarde hasta las cinco 
no se mueve ni una aguja; como no lo sabía, yo salía a la 
calle para dar alguna vuelta y me sorprendía al ver todo tan 
callado y solitario. 

Después de pasar un tiempo en la cuidad fui destinado 
provisionalmente para estar en tres parroquias que habían 
quedado vacantes por la salida inesperada de su párroco; 
al llegar a este lugar me encontré con la dura realidad de 
tener que estar sólo y empezar a ser, aparte de cura, amo de 
casa, ya se podrán imaginar el desastre durante estos días; 
en este sitio estuve unos 5 meses los cuales me sirvieron 
para comprender la forma de pastoral que se lleva, para 
entender la mentalidad de las personas, para adaptarme al 
clima que se va viviendo durante el año ya que se tienen las 
cuatro estaciones: el invierno que congela hasta los huesos, 
la primavera que siempre me trae recuerdos de Colombia y 
que me produce una alergia la tremenda por el polen que hay 
en el ambiente, el verano que hace que todas las personas se 
pongan alegres buscando los ríos, el mar y las piscinas para 
refrescarse; y el otoño que es muy hermoso por el colorido 
marrón que se produce en la vegetación. También este 
tiempo me sirvió para conocer la región, ya que al principio 
uno está tan desubicado que no se sabe ni para donde es 
el sur o el norte. En este sitio me tocó enfrentarme a las 
carreteras las cuales  me producían un poco de nervios, pues 
aunque ya sabía conducir, acá la velocidad tiene que ser 
constante, en las autovías se permite la velocidad hasta los 
120 km por hora y no se puede ir a menos de 60.

Luego de la experiencia de estar en estas tres parroquias 
el Obispo me envió como vicario parroquial, en la ciudad 
de Plasencia, a las Parroquias San Miguel Arcángel y 
Nuestra Señora de Guadalupe para que desde allí tuviera 
la posibilidad de viajar hasta la cuidad de Salamanca a 
estudiar. El cambio fue total y me tocó adaptadme de nuevo 
a las nuevas circunstancia: mucha más gente, un barrio 
con población musulmana y de gitanos, la indiferencia de 
algunos a lo religioso y la vida agitada de una ciudad.

Para poder estudiar tengo que viajar hasta Salamanca, lugar 
donde está la universidad Pontificia. De Plasencia salgo los 
domingos en las horas de la tarde y hago un recorrido de  
127 Km, aproximadamente  una hora y quince minutos, 
en este recorrido me ha tocado conducir con todas las 
inclemencias del clima, desde tener que soportar ráfagas de 
vientos que casi lo sacan a uno de la carretera, pasando por 
la lluvia, el granizo y lo peor, tener que conducir con nieve. 
En Salamanca estoy hasta el día jueves a medio día, me 
quedo en una residencia para estudiantes llamado colegio 
mayor Santa María, donde hay sacerdotes de todos los 
continentes; es muy curioso y divertido porque se aprende 
mucho de todas las culturas, sobre todo de los africanos.

Todo esto ha sido una experiencia muy enriquecedora; ya 
me defiendo un poco más en la cocina, pues  al menos 
de hambre ya no me muero, he perdido el miedo en las 
carreteras hasta el punto de tener que estar vigilante 
porque cuando menos se piensa la aguja va superando los 
140 Km y ya el miedo no es la velocidad sino la multa 
que llega después, he interactuado con muchas personas 
que me animan en mi fe y sobre todo he descubierto la 
universalidad de la Iglesia.

Doy gracias a Dios por las oportunidades que me ha 
ofrecido en la vida, por la experiencia de compartir con 
las comunidades indígenas en Colombia que me ayudaron 
a madurar en mi vocación, por la posibilidad que hoy me 
ofrece de conocer el hermoso país de España del cual 
nosotros somos herederos culturalmente y por la gracia tener 
una formación que me capacitará para servir más adelante 
a los que lo necesiten. Desde aquí he comprendido la frase 
que se lee en la entrada del seminario: “aquí se forma el 
sacerdote para el mundo entero” y he podido descubrir que 
lo más gratificante y hermoso del ministerio sacerdotal es 
poder servir en la obediencia y sin esperar nada a cambio, 
dejando como dice el Evangelio “casa, padres hermanos” 
y sintiendo con toda sinceridad que uno debe de estar no 
donde uno quiere sino donde el Señor lo necesita.

De las selvas de Colombia a las ciudades de piedra 
de Plasencia y Salamanca en España

Por Pbro. Arbey Alonso Arenas Urrego.

de 1999 donde el Ministerio de Educación Nacional otorga 
mediante resolución una acreditación previa. 4 años después el 
24 de diciembre de 2003 el Concejo Nacional de Acreditación de 
Escuelas Normales otorga la Acreditación de calidad y desarrollo 
con una calificación de EXCELENTE. 
- En septiembre de 2003 la institución participa en un curso 
concurso entre Normales para elaborar una propuesta de 
Investigación en Educación Rural, donde la Escuela Normal de 
Urrao ocupa el segundo lugar en el nivel nacional. 

¿En 2002 qué premio recibe la Escuela Normal por parte de 
la Administración departamental? 

R/ Luego de que la institución inscribiera un proyecto para el 
mejoramiento de la calidad educativa ocupa el primer puesto 
entre los colegios del municipio por casi ochenta millones 
de pesos. Dichos recursos permitieron la reconstrucción de 
unidades sanitarias en bachillerato y preescolar, dotación de 
medios audiovisuales, materiales didácticos, implementos 
deportivos y mobiliario para estudiantes. “SE AMA LO QUE SE 
CONOCE” I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADA 
FAMILIA – URRAO CUETIONARIO: “100 AÑOS DE AMOR 
A LA EDUCACIÓN” 

¿Qué antecedentes de investigación tiene la Escuela Normal 
en los últimos tiempos? 

R/ En 2004 la institución inicia el desarrollo de un Proyecto de 
investigación “Formación inicial de Maestros…” a través de un 
equipo de investigación conformado por líderes de investigación, 
equipo de coinvestigación y un equipo de auxiliares. El 19 de 
noviembre de 2005, la Escuela Normal entrega los resultados 
en un foro regional; luego el doctor Hernando Gelvez Suarez en 
calidad de delegado del Ministerio visita la institución y estimula 
la comunidad educativa y la compromete a convertirse en 
oferente de formación inicial de maestros con pertinencia en la 
ruralidad. Desde entonces se sostiene procesos de investigación 
educativa en la atención a contextos. 
¿A partir de cuándo, bachilleres de otras instituciones 
pueden llegar a ser maestros? 

R/ A partir del 2006 se ofrece el Ciclo Complementario a 
bachilleres de otras instituciones y maestros en ejercicio que 
laboran en zonas rurales. 
¿Qué maestras han recibido importantes reconocimientos 
y galardones por su experiencia y quehacer educativo en la 
historia Normalista? 

R/ María Stella Tobón Echeverri (1953-2012 q.d.e.p), 
Coordinadora académica galardonada por la Secretaría de 
Educación de Antioquia en el homenaje “Maestros para la vida” 
en la categoría “Vida con sentido” grado oro, en reconocimiento 
a su consagración de la labor docente e integridad humana que le 
dan sentido a su existencia y la de los demás (año 2006). 
Myriam del Socorro García Jiménez, actual Docente galardonada 
por la Secretaría de educación de Antioquia en el homenaje 
“Maestros para la vida” en la categoría “Vida con sentido” grado 
oro, como testimonio de su consagración magisterial y fomentar 
en la comunidad educativa la comprensión de una vida con 
sentido (año 2007). 
Claudia María Céspedes Montoya, docente de la época y actual 
Coordinadora Académica galardonada por la Secretaría de 
Educación de Antioquia en el homenaje “Maestros para la vida” 
en la categoría “Vida con sentido” grado oro, como testimonio 
de su consagración magisterial al fomentar en sus comunidades 
el respeto por el derecho a la vida (año 2007). 
Ganadora de Concurso Literario en la categoría de docentes en el 
Departamento (año 2015). 

¿Qué es acreditación de calidad? 

R/ La Acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace 
público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la 
comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus 
programas académicos, su organización y funcionamiento y el 
cumplimiento de su función social. 
Este es un sello de excelencia que a la fecha tiene la Escuela 
Normal por parte del Ministerio. 
¿Qué hecho significativo e histórico tuvo lugar en el año 
2012? 

R/ Luego de una visita en 2010, llega la segunda visita de pares 
académicos los días 10, 11 y 12 de mayo del 2012 por encargo 
del Viceministerio de Educación Nacional, los pares visitan la 
institución con el fin de verificar las 13 condiciones de calidad 
del Programa de Formación Complementaria de Maestros y el 8 
de agosto del mismo año mediante resolución del ministerio Nº 
9164, se otorga funcionamiento del programa de Formación de 
Maestros al verificar las condiciones de calidad. 
Actualmente, ¿Qué niveles de educación ofrece la Escuela 
Normal? 

R/ 4 niveles: Preescolar, Básica (ciclo de primaria y secundaria), 
Media académica y Programa de Formación Complementaria de 
Maestros. 
¿Cuáles son las insignias de la Escuela Normal? 

R/ El escudo, La bandera y El himno. 
¿Cuál es el significado del escudo? 

R/ El color azul representa la integridad y proyección de la 
familia normalista; la unión, fidelidad, confianza y serenidad en 
sus relaciones. 
La Llama es la fe que ilumina el camino del conocimiento y 
conduce a la verdad. 
El Arco, representa la institución como un centro de innovación 
pedagógica que se proyecta a la región, al departamento y al país. 

Sobre al arco lleva el nombre de “Sagrada Familia”, significa que 
la Escuela Normal abre sus puertas a la formación integral y al 
cambio de los tiempos. 
La estrella es un símbolo de luz que guía y orienta el conocimiento 
y la verdad. 
La azucena simboliza la paz, la alegría de vivir, la entrega al 
servicio, el camino a la trascendencia y las virtudes de la 
juventud normalista. 
El Libro abierto simboliza sabiduría e invita a la ciencia, al saber, 
al conocimiento y a la investigación. 
Piedras, representan la investigación, el conocimiento y la 
humanización. 
En la cinta de la parte superior va el nombre: “Escuela Normal 
Superior”, nombre que lleva desde el año 1998 cuando abre 
sus puertas al Ciclo Complementario de formación inicial de 
maestros. 
En la parte inferior, lleva una cinta con el lema de la Institución: 
“La virtud produce sabiduría”, escrita en metal plata que significa 
fortaleza, rectitud, claridad y firmeza. 

¿Cuál es el significado de la bandera? 

R/ El color Plata significa la tenacidad para servir la tarea 
educativa con equidad y calidad; paz que invita a establecer 
relaciones armónicas en la comunidad normalista. 
El color azul simboliza la lealtad, la confianza, la sabiduría, la 
inteligencia, la fe y la verdad. 
¿En qué año y por quién fue escrito el Himno de la Institución? 

R/ En 1966 por el padre Antonio Carmona Miranda. 
¿Cuáles son las líneas estratégicas del P.E.I y su visión 
institucional? 

R/ Formación Integral - Competencias del desarrollo humano; 
Educación Inclusiva; Pedagogía; Investigación Educativa; 
Ambientes de aprendizaje colaborativo y lectura de contextos. 
¿Qué se entiende por misión y cuál identifica la Escuela normal 
actualmente? 

R/ La misión responde a la pregunta ¿por qué existimos como 
institución?, es la declaración que nos da identidad y busca 
responder a unos objetivos claros y comunes que identifican la 
institución. 
La misión resumida de la Escuela Normal es formar integralmente 
a la persona como centro de una educación humanista socio 
desarrollista a través de las competencias del desarrollo humano, 
con fundamentos de la pedagogía amigoniana, busca el desarrollo 
del pensamiento crítico y reflexivo, el trabajo colaborativo en 
ambientes para la transformación de contextos socio culturales. 
También busca formar maestros competentes capaces de 
investigar, diseñar y desarrollar propuestas curriculares 
pertinentes para la educación preescolar y básica primaria, 
impacta los diferentes entornos porque promueve la inclusión, 
autonomía, el empoderamiento y transformación de contextos. 
¿Qué se entiende por visión y cuál identifica la Escuela 
normal actualmente? 

R/ La visión responde a las preguntas: ¿dónde queremos llegar 
como institución y cómo queremos vernos en un futuro? 
La visión de la Escuela Normal es: Para el año 2017, La Escuela 
Normal Superior Sagrada Familia será una Institución Educativa 
con un Programa de Formación Complementaria fundamentado 
en principios pedagógicos y con las condiciones básicas de 
calidad. Líder en lectura de contextos, en implementación 
de modalidades de atención a poblaciones; dinamizadora de 
innovaciones pedagógicas en el campo educativo, y generadora 
de propuestas curriculares pertinentes para la educación 
Preescolar y el ciclo de Básica primaria y de espacios de 
proyección social que la vincule eficazmente con su entorno. 

¿Cuáles son los principios institucionales? 

R/ Derecho a la vida, dignidad, autonomía y convivencia. 

¿Cuáles son los principales valores con que la institución se 
identifica y fortalece en la formación integral? 

R/ La responsabilidad, la tolerancia, el respeto, la solidaridad y 
el liderazgo. 

¿Cuáles son los principios pedagógicos del programa de 
Formación Complementaria de Maestros y qué significan? 

R/ La educabilidad: Se fundamenta en su posibilidad de 
formación y aprendizaje. 
La enseñabilidad: capacidad de diseñar y desarrollar propuestas 
curriculares pertinentes para la educación preescolar y primaria. 
La Pedagogía: Es la reflexión del quehacer diario del maestro. 
Los contextos: tejido de relaciones sociales, económicas y 
culturales que entran en transformación a través de la educación. 
¿Cuál es el perfil de un estudiante de la Escuela Normal? 

R/ Una persona que de testimonio de las dimensiones del ser 
humano al sumir la filosofía institucional. 
Un estudiante capaz de valorarse por lo que es dando cuenta 
de sus acciones con sentido de responsabilidad y manejo de su 
libertad. 
• Con capacidades físicas, afectivas, intelectuales, artísticas, 
morales y religiosas para el logro de una personalidad integral. 
• Con capacidad de autocontrol y formación en la disciplina 
• Con capacidad para hacer opciones libres y conscientes frente 
a los mensajes que le presentan los medios de comunicación 
social. 
• Una persona capaz de organizarse en lo civil, político, laboral. 
• Con capacidad de liderazgo que le permite interactuar con otros 
y dinamizar procesos de cambio. 
• Comprometido en la construcción de su proyecto de vida 

integrando en él, una escala de valores y los principios de la 
convivencia social. 
• Capaz de desarrollar las competencias humanas y ponerlas al 
servicio de la sociedad. 
• Capaz de descubrir, analizar y criticar el entorno social para 
transformarlo. 
• Con espíritu investigativo para formular nuevas preguntas, 
plantear problemas, realizar nuevas estructuras y enlaces, y por 
su creatividad para dar respuestas a esos problemas, preguntas 
y enlaces. 

¿Quiénes conforman la comunidad educativa? 

R/ Rectora, Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo 
de estudiantes, Consejos de maestros, Padres de familia, 
Exalumnos. 

¿Por quién está conformado el Gobierno escolar? 

R/ Por la rectora, el Consejo Directivo y el Consejo Académico. 
¿Quiénes conforman el Consejo Directivo? 

R/ La Rectora, dos representantes de los maestros, dos 
representantes de los padres de familia, un representante de los 
estudiantes del grado 13º, un representante de los exalumnos y 
un representante del sector productivo. 
¿Quiénes conforman el Consejo Académico? 

R/ La Rectora, los directivos docentes, un representante docente 
de cada área definida en el plan de estudios. 

¿Qué es el Manual de Convivencia? 

R/ Es el conjunto de principios morales, éticos y sociales que 
constituyen la base para formar, orientar, evaluar, corregir o 
estimular el comportamiento de los miembros de la comunidad 
educativa. Facilita los procesos de comunicación y de 
convivencia. 
¿Cómo se llama la PROPUESTA PEDAGÓGICA DE 
FORMACIÓN en la institución? 

R/ “La persona como centro humanista de la formación socio 
desarrollista”. 
¿Qué modelos integran la PROPUESTA PEDAGÓGICA DE 
FORMACIÓN en la institución? 

R/ El humanismo, social y desarrollista. 

¿Cómo es el currículo de la Escuela Normal? 

R/ Problematizador: favorece la reflexión, capacidad crítica, 
pensamiento divergente, la pregunta como movilizadora de 
pensamiento. 
Por procesos: Propende por un aprendizaje que desafía 
capacidades, potencialidades, motivaciones y los intereses del 
grupo, promueve habilidades de pensamiento, las competencias 
del desarrollo humano, aprendizajes en contextos y la 
metacognición. 
¿Qué significado tienen el humanismo en la Escuela Normal? 

R/ EL HUMANISMO: asume al sujeto como persona centro de 
la formación integral, un ser en permanente construcción, lleno 
de posibilidades de mejoramiento, privilegiando la libertad, la 
toma de decisiones asertivas, la autonomía, la creatividad, el 
aprendizaje y el reconocimiento de sí mismo, la Escuela Normal 
se vale del método preventivo-persuasivo empleado por el Padre 
Fray Luis Amigó, que enfatiza en el diálogo auto-reflexivo 
a partir de las relaciones flexibles, dinámicas y dialécticas 
interpersonales, de ahí la búsqueda de formar personas integrales 
precisando en la pedagogía del amor, la presencia, cercanía y 
la convivencia, logrando el acompañamiento en la formación 
progresiva del sujeto. Asimismo, se asume el rol del maestro 
como un guía, como alguien que conduce a la reflexión y al 
autoaprendizaje, que enseña desde el ejemplo, alguien cercano al 
estudiante y sensible al entorno, capaz de mediar y dialogar, de 
propiciar ambientes favorables para la formación. 

¿Qué significado tienen el enfoque social en la Escuela 
Normal? 

R/ EL SOCIAL: sitúa a la persona como un ser capaz de pensar 
y desarrollar habilidades para su integración al tejido social, en 
la formación de habilidades, destrezas, procesos y actitudes que 
se adquieren a partir de la secuenciación didáctica, los ritmos 
de aprendizaje, los contenidos y la facilitación de ambientes 
de aprendizaje que buscan permitir al estudiante generar una 
conciencia crítica y reflexiva frente a las experiencias que 
obtiene en la interacción social. 
En coherencia con la pedagogía social, Paulo Freire (1996) invita 
a la escuela normal a poner al estudiante en cuestionamiento 
frente a la realidad y el conocimiento, desarrollando una 
pedagogía de la pregunta. 
¿Qué significado tienen el modelo desarrollista en la Escuela 
Normal? 

R/ DESARROLLISTA: Procura intervenir al estudiante en sus 
conceptos previos, influyéndolos y modificándolos a través 
de sus experiencias en la escuela, mediante experiencias 
confrontadoras y prácticas contextualizadas. 

Así mismo se pretende potenciar el pensamiento de los 
estudiantes en tanto evolucionan sus estructuras cognitivas para 
acceder a conocimientos cada vez más elaborados. Ellos son 
personas que pueden descubrir el conocimiento y construir sus 
propios aprendizajes. 
El conocimiento se construye a través de las experiencias 
vividas y de la expresión de dichas experiencias, en este 
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ejercicio el maestro se asume como un dinamizador, guía, líder, 
observador permanente de su práctica pedagógica fortalecida 
desde el proceso investigativo en el aula. Al mismo tiempo la 
intervención pedagógica del maestro se caracteriza por incidir en 
la actividad mental y constructiva del estudiante. 

¿Cómo se articulan las áreas del Plan de estudios a los 
núcleos interdisciplinares y cuáles son sus propósitos? 

R/ En la Escuela Normal el plan de estudios se implementa no 
solo en un horario de formación académica, sino también a través 
de los proyectos transversales, proyectos de aula, unidades de 
aprendizaje integrado y los núcleos interdisciplinares, estos 
últimos buscan hacer comunidades académicas para revisar, 
diseñar, implementar, reflexionar y evaluar estrategias de 
articulación de áreas y procesos curriculares que le den sentido a 
los aprendizajes. Los núcleos interdisciplinares son: 
NÚCLEO ÉTICO POLÍTICO RELIGIOSO SOCIAL, articula 
las áreas de ética, sociales, ciencias políticas y económicas y 
educación religiosa. 
NÚECLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, articula las áreas de 
ciencias naturales, física, química, matemáticas, emprendimiento 
y tecnología e informática. 
NÚCLEO COMUNICATIVO, articula las áreas de lengua 
castellana, inglés, educación física y artística. 
NÚCLEO PRÁCTICO PEDAGÓGICO, articula las áreas de 
educación y pedagogía, didáctica, sicología y los campos de 
formación del P.F.C. 
¿En qué año se celebra el CENTENARIO DE LA ESCUELA 
NORMAL y con qué eventos? 

R/ En el año 2016 el Comité de los 100 años con la participación 
de la comunidad educativa definió actividades mensuales 
encaminadas a tan magna conmemoración: 
- Alborada Centenaria “Mirando al cielo” 
- Elevación de globos 
- Cuestionario Centenario 
- Eucaristía, inicio del Centenario. 

- Paseo a caballo 
- Jornadas de reflexión 
- Compartir en barrios pobres 
- Festival gastronómico 
- Eucaristía por Egresados y Docentes fallecidos 
- Foro Pedagógico 
- Desfile de faroles y eucaristía en el Parque 
- Yincana 
- Revista gimnástica 
- Copa deportiva Normalista 
- Juegos tradicionales en el parque 
- Desfile de apertura de las fiestas 
- Toma al parque con bailes y danzas en el Centenario 
- Día de la familia 
- Día del estudiante 
- Noche de talentos 
- Cena de Reconocimiento y gratitud 
- Día del Egresado y Eucaristía Centenaria 
- Desfile de ayer y hoy 
- Exposición de pintura y fotografía 
- Obras de teatro. 
- Semana Francisco Amigoniana 
- Festival de la canción 
- Eucaristía de Clausura Centenaria 
- Novena navideña 
- Noche de los mejores 

¿Cuántas promociones ha formado la Escuela Normal como 
bachilleres? 

R/ 90 promociones de Bachilleres hasta el 2015. 
¿Cuantas promociones y maestros en formación se han formado 
en la Escuela Normal como Normalistas Superiores? 

R/ 19 promociones con 647 Normalistas al 2015. 

Con el propósito de incentivar las competencias de estudiantes 
e instituciones, de la Escuela Normal que alumnos han logrado 

avanzar significativamente en las Olimpiadas del conocimiento 
en diferentes fases clasificatorias en el contexto departamental? 

R/ Wilson Daniel Rueda Tobón, llegó a la fase de semifinales en 
el municipio de Valparaíso, luego de superar la fase eliminatoria 
institucional y regional (año 2014). 
Sara Manuela Jiménez Machado, avanzo a la fase regional 
en el municipio de Medellín, luego de superar la eliminatoria 
institucional (año 2015). 
¿En qué año y con cuanto estudiantes fue seleccionada la 
Escuela Normal de Urrao para representar el país en las 
pruebas internacionales PISA? 

R/ En el año 2015 con 42 estudiantes que tenían 15 años 
cumplidos, de los grados 7º a 11º. 
¿Desde cuándo la Normal viene sosteniendo un Desempeño Alto 
en las pruebas externas Saber Pro o Icfes? 

R/ Desde el año 2010. 

¿Cuál es el patrono de la Escuela Normal? 

R/ La Sagrada Familia. 
Patrona que el Fray Luis Amigó y Ferrer dio a la congregación 
de las Hermas Terciaras Capuchinas, fundadoras de la Escuela 
Normal. 
¿Por qué la institución adquirió en su nombre la 
denominación “Sagrada Familia”? 

R/ Por el mismo nombre que lleva la Congregación religiosa 
fundadora de Hermanas Terciarias Capuchinas de La Sagrada 
Familia 
¿Cuántos alumnos y docentes tiene en 2016 la Escuela Normal? 

R/ 1530 alumnos en todos los niveles; 51 docentes, 3 
coordinadoras, una rectora. 

AÑOS  NOMBRES Y APELLIDOS
1916  a  1919 Madre  Elena de Barranquilla
1919  a  1925 Madre Pilar de J.  De Don Matías
1925  a  1929 Hna. María Rosa de Santo Domingo
1929  a  1930 Hna. Felisa de San Vicente
1930  a  1934 Hna. Natividad de Fredonia
1934  a  1936 Hna. Elena de Yarumal
1938  a  1939 Hna. Desamparados de Cali
1939  a  1943 Hna. Elena de Yarumal

1943  a  1944 Hna. María Nieves de Montería
1952  a  1955 Hna. Rosa de Don Matías
1956  a  1957 Hna. Felipa del S. De Medellín
1957  a  1961 Hna. Polonia de Concordia
1962  a  1966 Hna. Clara Inés de Amalfi JOSEFINA 
MEZA MAYA
1967  a  1968 Hna. Clemencia de Angostura
1969  a  1971 Hna. María de J. Jaramillo C.
1972  a  1974 Hna. Rosa Margarita Carvajal R.
1975  a  1980 Hna. Rocío del S. Urrego Giraldo

1981  a  1982 Hna. Lucia Ortiz Gil
1982  a  1983   Hna. Margarita María Arango A
1984  a  1985 Hna. Herena Vásquez A
1986  a  1987 Hna. Tulia López Bedoya
1987  a  1992 Hna. María Emperatriz Degiovanni 
Beltramo
1993  a 2002. Hna. Celina Ángel Trujillo.
2002 a 2008 Hna. Blanca Nidia Bedoya Salazar
2008 a 2010 Hna Afra del Rosario Gallego Madrid
2011   Hna.Dora Margota Villa Londoño

Rectoras que han dirigido la normal sagrada familia 
en el transcurso de 100 años (1916 a 2016)

Sacerdotes ex alumnos de la normal 
sagrada familia en la poblacion de urrao

Padre Jaime Quiceno G.

Padre Luis Alberto Tabarez.

Padre Yoryi Andrés Ospina

• La paz en Colombia ha estado durante 
muchos años enferma en cuidados 
intensivos, ahora parece que se va 
a aliviar con una firma entre Farc 
y el gobierno, el 23 de Junio fue 
un día histórico cuando se realizó 
en la Habana un acuerdo de cese al 
fuego bilateral y definitivo con la 
firma se aseguró la protección de sus 
desvinculados y se aceptó el previsto 
como vía refrendartoria la firma que 
tardara varios días después aunque en 
estos procesos no menciona a Dios 
para nada, tenemos que aceptar que si 
Dios quiere llegara la Paz.

  Hay un comestible que en su nombre 
tiene la palabra paz así no tenga la letra Z.

•      Jesucristo en 
una montaña de 
Israel proclamo 
bienaventuranzas 
y llego a decir 
bienaventurados los 
que trabajan por la paz, por que serán 
llamados hijos de Dios. - Mateo 5.9

•     En la letanias que rezamos 
en honor a la virgen Maria 
decimos Reina de la paz 
ruega por nosotros. 

 De un casquillo de bala calibre 50 fue 
hecho el bolígrafo que le entregó el 

presidente Juan 
Manuel Santos a 
Rodrigo Londoño, 
alias ‘Timochenko’, 
tras la firma del 
acuerdo sobre 
dejación de armas, 
cese bilitareal al 
fuego y garantías de 
seguridad.

 El bolígrafo, al que le fue extraído la 
pólvora, fue creado entre el Ministerio 
de Educación y la Agencia McCann 
Worldgroup. Este objeto, busca 
cambiarle el rostro a la guerra que ha 
vivido el país durante los últimos 60 
años y darle paso a la nueva esperanza 
de tener una Colombia en paz.

• Los diferentes frentes de las Farc 
comenzaron a desplazarse a las zonas 
acordadas. La seguridad de estas estará 

a cargo de la fuerza pública, pero 
no podrán ser utilizadas para hacer 
proselitismo político.

• Las farc aceptaron que un plebisito sea 
el mecanismo de refrendación para los 
acuerdos de paz a acataran la decisión 
que toma la corte constitucional frente 
a este instrumento. 

• El gobierno y las Farc llegaron a los 
acuerdos del punto “fin del conflicto” 
donde se establecieron las medidas para 
cese el fuego, el desarme, las garantías 
de seguridad y la refrendación. 

• Las delegaciones del gobierno nacional 
y de las Farc acordaron elaborar una 
hoja de ruta para que, a más tardar, en 
180 días contados a partir de la firma 
del acuerdo final, concluya el proceso 
de dejación de armas, que serán 
recibidas por la Onu, para fundirlas 
y, con el metal resueltamente, hacer 3 
monumentos alusivos a la paz.

• Se acordó que en los campamentos 
y zonas de concentración de los 
guerrilleros de las Farc que se van 
a desmovilizar no podrán ingresar 
civiles y en caso de presentarse. 
Algún inconveniente este tendrá que 
reportarse a la comisión de monitoreo 
y verificación a cargo de la Onu. En 
esas zonas, el gobierno y las Farc 
podrán realizar capacitación laboral, 
productiva y académica, cedulación 
y otras actividades para facilitar la 
reincorporación a la legalidad de los 
ex guerrilleros. La seguridad de estas 
zonas estará a cargo de la Fuerza 
pública, que establecerá un corredor 
de seguridad en un perímetro de un 
kilómetro alrededor de cada zona. 

• Durante hora y media se realizaron 
los anuncios en la Habana. En la mesa 
estuvieron el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos; el presidente 
de Cuba, Raul Castro, y el líder de 
las Farc, Rodrigo Londoño alias 
Tomochenko.

   En la mesa también estuvieron el 
canciller de Cuba, Bruno Rodríguez; 
el secretario general de la Onu, Ban 
Kimoon, y el ministro de asuntos 
exteriores de Noruega, Borge Brende. 

    El Gobierno y las Farc acomodaron la 
existencia de 22 zonas veredales y 8 
zonas campamentales, transitorias, 
todas, para la concentración de los 
guerrilleros que se van a desmovilizar. 
30 días después de la firma del acuerdo 
definitivo de paz, las Farc entregaran 
el 30% de su armamento; a los 60 
días, otro 30% y a los 150dias, el 40% 
restante. 

Oracion por la paz.
San Francisco de asís nos dejó una oración 
por la paz que se ha traducido en muchos 
idiomas del mundo

Señor,
hazme un instrumento de tu paz: allí donde 
haya odio, que yo ponga el amor, allí donde 
haya ofensa, que yo ponga el perdón; allí 
donde haya discordia, que yo ponga la 
unión; allí donde haya error, que yo ponga 
la verdad; allí donde haya duda, que yo 
ponga la fe; allí donde haya desesperación, 
que yo ponga la esperanza; allí donde haya 
tinieblas, que yo ponga la luz; allí donde 
haya tristeza, que yo ponga alegría.

Señor,
haz que yo busque: consolar y no 
ser consolado, comprender y no ser 
comprendido, amar y no ser amado.
Porque:
dando es como se recibe, olvidándose de 
sí es como uno se encuentra, perdonando 
es como se recibe el perdón, y muriendo es 
como se resucita a la Vida.

Se alivia la paz en Colombia
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Centenario de la Normal Superior Sagrada Familia

Es curioso que entre los 27 peregrinos que 
visitamos 6 templos en Medellín el pasado 18 
de Junio, resulto una peregrinación de la vereda 
San Miguel de Liborina con el nombre que tiene 
en su cedula MARÍA ESTRELLA DEL CIELO 
PINEDA HENAO la peregrina manifestó que en 
su casa son 15 hermanos todo una escuelita.

Existe en Urrao un rincón mariano, una Gruta 
donde se venera la virgen de Lourdes, Alli acuden 
fieles a rezar la novena y el Santo Rosario, esta 
gruta esta en el barrio Jaiperá

En la fiesta de la Virgen del Carmen en Sevilla se 
tendrá el 15 de julio un cuadrangular de futbol en 
el podeportivo donde los cuatro equipos tendrán 
como uniforme gorros imitacion del cerdo, el 
pato, el gato, y el tigre será toda una recreacion 
con un zoologico infantil en accion.

El Arzobispo Monseñor Orlando Antonio Corrales Garcia varios sacerdotes religiosas y 
laicos que participaron en el congreso de misiones en Bucaramanga.

En este año de la misericordia, se realizó el sábado 25 de junio el júbiléo de los jóvenes donde 
participaron unos 300 jóvenes venidos de las parroquias: Peque, Frontino, Manguruma, 
Giraldo, Anzá, Guintar, Santa Bárbara y La Inmaculada de Santa fé de Antioquia, Ebéjico, 
Sevilla, San Jerónimo, Palmitas, Sopetrán , Cristo Resucitado, La Honda, Sabanalarga, 
Liborina, Sucre, Jaiperá y Urrao. El programa central fue el desfile juvenil hacia las 12 del dia 
donde se llevaron parcartas, carteleras, pasacalles con mensajes en torno a la misericordia el 
desfile fue animado con musica por parte de integrantes de una banda santafereña, termino 
el desfile frente a la catedral donde se oró ante la Puerta Santa, siguio luego la santa misa 
conselebrada presidida por el Arzobispo Orlando Antonio Corrales García.

En santa fe de Antioquia, salieron del parque de la Chinca hasta la catedral 
la marcha de la vida con la participación del seminario mayor e instituciones 
educativas donde los alumnos llevaron 600 bombas rojas y blancas con la 
leyenda LA VIDA, TU TESORO y la imagen del escudo de la arquidiócesis 
y la imagen de un bebe en el vientre materno.

En Llano Grande, se construyó una casa que se alimenta del sol. En agosto 
del año 2013, una investigación que tuvo durante tres años, permitió que 
dos empresas y dos grupos de investigación de EAFIT desarrollaran un 
ladrillo que capta la luz solar y la convierte en energía suficiente para 
nutrir una casa, que está ubicada en la sede llano grande de la universidad 
EAFIT, para construir la casa se buscaron en el modelo de una vivienda 
de interés social, mide 50 metros cuadrados y cuenta con 600 ladrillos 
solares, 750 millones de pesos fue el costos del proyecto. 

Peregrinos del rosario viajero el sábado 18 de Junio en el pueblito 
paisa en Medellín.

Peregrinos del rosario viajero en el hogar infantil San 
José donde hace 20 años se renovó un cuadro de María 
Auxiliadora.

Edificio de la Normal Sagrada Familia en el Valle del 
Penderisco Urrao.


