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El Sembrador, Marzo 2016Año Santo de la Misericordia

Seminario Mayor de Santa Fe de Antioquia 2016

Viajes del Papa Francisco en sus tres años de Pontificado

Concelebración en la montaña La Sapera El señor Arzobispo bendijo  el signo de 
la misericordia 

En la tarde del viernes 12 de febrero, se realizó una peregrina-
ción a la montaña La Sapera en Santa Fe de Antioquia, con la 
participación de fieles, sacerdotes y seminaristas, luego del rezo 
del Santo Rosario y el Viacrucis, llegamos a la cumbre donde se 
realizó la Santa Misa concelebrada por los padres Abel Ocampo, 
Jorge Ignacio Giraldo, Jaime Antonio Urrego, Jesús María Gar-
cía, José María Rueda.

El Sábado 6 de febrero, el señor arzobispo bendijo la imagen del 
Hijo Pródigo que actualmenre recorre las 48 parroquias e insti-
tuciones de nuestra arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, la 
imagen fue elaborada en Medellín con un costo de 5 millones de 
pesos. 

Brasil: julio 2013 asistió a la jor-
nada mundial de la juventud. Reunió 
a más de 3 millones de personas.

De Argentina viajo a Roma Italia 
El Cardenal Bergoglio donde fue 
electo Papa y tomo el nombre de 
Francisco.

Albania: septiembre del 2014 alen-
tó el encuentro de distintas culturas 
y religiones.

Francia: noviembre de 2014 En el 
Parlamento Europeo, pidió solida-
ridad con los inmigrantes.

Bosnia Herzegovina: junio del 
2015 67.000 feligreses se congrega-
ron para verlo.

Turquía: noviembre del 2014 
Participó en la celebración del día 
de San Andrés 

Corea del Sur: agosto del 2014 Pro-
clamó como beatos a 124 mártires 
coreanos y participó de la Jornada 
Asiática de la Juventud.

Israel, Jordania, Palestina: mayo de 2014 abogó por la unidad de las religiones que consideran sagrado 
ese territorio 

Boliva, Ecuador y Paraguay: Julio 2015 Segunda visita a Suramérica.

Cuba y Estados Unidos: septiembre del 2015 Se Abordó el acercamiento entre 
los dos países.

Kenia, Uganda y República Centroafricana: 23 al 30 de noviembre de 2015
México: 12 al 17 febrero de 2016

Campaña para la elaboración 
imagen de San Juan Pablo II

Este año de la Misericordia, se cumplen dos años 
de la canonización de San Juan Pablo II, 35 años 

del atentado contra su vida en Roma Mayo 13-1981, 
Este año se cumplen 30 años de su visita a Colombia 
en Julio 1986.

Como recuerdo  de este santo Pontifice, viajero y ma-
riano que estableció los misterios luminosos del San-
to Rosario, se proyecta mandar hacer una imagen de 
este santo para colocarla cerca la capilla del Seminario 
Mayor de Santa Fe de Antioquia. Para lograr esta bella 

iniciativa en este año del Jubileo de la Misericordia, se espera la generosa cola-
boración de sacerdotes y personas generosas. Su donación enviarla al seminario 
mayor de Santa Fe de Antioquia al Padre Rector Francisco León Oquendo, como 
también el Padre José Maria Rueda G. a la cooperativa Fraternidad Sacerdotal 
segundo piso del edificio Villanueva Medellín
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En esta librería se está vendiendo el libro del Papa 
Francisco el nombre de Dios es la misericordia escrito en 
16 idiomas. 

El Sembrador, Marzo 2016Año Santo de la Misericordia

Un libro con mensajes de paz 
El padre luis Eduardo Echavarria E. Es-
cribió un libro con el titulo la paz que tan-
to anhelo el estilo del libro es en forma 
de oración. El autor se basó en la frase 
bíblica “la paz os doy]” no como la ofre-
ce el mundo. 
Juan 14.27
Tel: 4418781

CÁRCEL PARA EL CRISTO QUE LLORA!SOPA CON LOS MISTERIOS 
MISERICORDIOSOS
Por el Padre José Maria Rueda G. Una llamada de emergencia sacó de su letargo al jefe de guardia de la 

comisaria de la Policía Técnica 
Judicial de La Vega, uno de los 

barrios de mayor índice delictivo de Ca-
racas. A esa hora de ese sábado en la no-
che, aún no se veía acción, ni un muerto 
ni una pelea de borrachos. Aló, comisa-
rio? , se oía del otro lado del auricular 
un nervioso e inexperto agente.

Qué pasa? , preguntó el jefe de guar-
dia, un poco fastidiado, mientras lim-
piaba su arma de dotación. La voz del 
agente se perdía en medio de un griterío y apenas se alcanzó a escuchar: Nece-
sito refuerzos, aquí hay una turba que quiere allanar un apartamento.

En menos de quince minutos, varias patrullas llegaron al lugar de los suce-
sos, un vetusto y destartalado edificio, donde un centenar de personas pujaban 
por entrar. Los agentes debieron sortear a mujeres, hombres y niños, que se 
apiñaban en una angosta escalera hasta llegar al piso 15. La sorpresa fue mayor. 
No se trataba de ningún delincuente al que quisieran linchar, la turba intentaba 
llegar hasta una habitación donde supuestamente había un Cristo que lloraba.
Luis Adolfo y su mujer Inés, los dueños del lugar, estaban asidos de una en-
deble y oxidada reja de un cuartucho iluminado con velas multicolores y mar-
chitas flores, que resguardaban la milagrosa imagen, a la que intentaba llegar 
el gentío.
Algunos devotos estaban aporreados, tras haber rodado por las escaleras, mien-
tras que otros había sufrido quemaduras leves con la esperma derretidas de las 
velas encendidas.
El policía que dirigía las acciones trató, sin resultados, de calmar a los exaltados 
creyentes. Como última medida tomó una decisión que provocó un silencio 
sepulcral en el lugar:.

Agentes, carguen con el Cristo y llévenlo a la Comisaría .
Le leemos sus derechos?, preguntó un incrédulo y vacilante policía.

Sin saber qué responder, el jefe apenas atinó a decir:Haga lo que quierai 
. Creyendo que todo estaba resuelto, los agentes regresaron a la sede del co-
mando policial con la imagen y la pusieron sobre un escritorio atiborrado de 
decenas de carpetas con los expedientes de los casos de la semana.

Distraído con su revólver, el jefe de guardia ni si quiera se molestó en ver al 
preso que acababan de traer a la delegación. A filo de la medianoche, el silencio 
de la adormilada Comisaría fue interrumpido por extraños gritos que provenían 
de la calle. Era la misma turba, que con antorchas y velas encendidas, rezaba y 
pedía ver al Cristo. Desconcertados y temerosos, los agentes pidieron instruc-
ciones al jefe de guardia, quien apenas se inmutó:.

Pues liberen a ese preso y caso cerrado! . A los pocos minutos, un policía 
salía con la imagen en sus brazos. Al ver que la turba se le venía encima, soltó 
la estatuilla, que se rompió en mil pedazos. Luego de una lucha campal, los 
fieles se fueron del lugar, cada cual cargando con su trofeo: un trozo del Cristo 
que lloraba.
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Buscar: El retorno del hijo pródigo -  El perdón a la mujer 
adúltera – La conversión de Zaqueo – El encuentro de Jesús 
con la samaritana – El buen ladrón llega al cielo- Camandula- 
Luz -Pan

Por: Maria Victoria JESUCRISTO Y LAS MUJERES
Por: José María Rueda Gómez Pbro

-La virgen María, la madre de Jesús, lo acompañó desde su nacimiento en Belén hasta su muerte en la cruz. 
-A Betania fue Jesús muchas veces porque allá en casa de unas piadosas mujeres Marta, María, al igual que su 

hermano Lázaro le brindaron hospedaje.
-En cierta ocasión le presentaron a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, la iban a apedrear según la ley 

Judía. Jesús les dijo a sus acusadores: “el que esté sin pecado que tire la primera piedra” los acusadores se fueron 
y Jesús perdono a la mujer. 

-Un día Jesús se dirige a la población de Nain. Se encontró con unos cargueros que llevaban a enterrar al hijo 
único de una pobre viuda que lloraba intensamente. Jesús le manifestó: “no llores”. Se acercó a la caja donde esta-
ba el muerto y le dijo: “Joven, yo te lo digo, levántate”. El joven se incorporó y se puso a hablar. Jesús lo tomó de 
la mano y se lo entregó a su madre. 

-En cierta ocasión se le acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una 
petición “¿Qué quieres?”. Ella contestó: “ordena que estos dos hijos míos se siente en tu reino, uno a tu derecha y 
el otro a tu izquierda”. Jesús no le concedió esta petición. 

-En cierta ocasión Jesús observaba cómo la gente iba echando monedas como ofrenda en el templo y muchos 
ricos echaban también. Llegándose una viuda pobre echó dos monedas y llamando a sus discípulos les dijo “en 
verdad os digo que esta pobre viuda ha echado más que todos, pues todos echan lo que les sobra, pero esta mujer 
de su miseria ha echado todo cuanto tenia, todo su sustento”.

-Junto al pozo de Jacob estaba Jesús. Se acercó una samaritana para sacar agua. Jesús le dijo: “Dame de beber”. 
Sorprendida la mujer contestó “¿Cómo es que tu Judío, me pides de beber a mí que soy mujer samaritana?”. Jesús 
le dijo: “todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez, pero el que bebe del agua que yo le dé no tendrá sed 
eternamente. 

-Jesús fue invitado a casa de Simón. Una mujer pecadora se postró ante los pies de Jesús, los regó con lágrimas 
y se los secó con sus cabellos. Jesús le reclamó a Simón diciédole: “¿Ves a esta mujer?. Cuando entre en tu casa no 
me diste agua para mis pies y ella con sus lágrimas me los ha lavado y me los ha secado con su cabello. No diste un 
beso, ella en cambio no ha dejado de besarme los pies. Tú no me has ungido mi cabeza con aceite, ella encambio, 
ha ungido mis pies con perfume, por lo cual te digo, se le han perdonado sus pecados, porque tiene mucho amor”:

-En la presentación de Jesús en el Templo, llevado por San José y la Virgen María se presentó además del an-
ciano Simeón la profetiza Ana ya avanzada en edad. 

-Entre tantos milagros realizados por Jesús llegó a curar a la suegra de Pedro que tenía mucha Fiebre.
-En una ocasión, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo; 

“Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que alimentaron”. Pero Jesús Repuso: “ Dichoso más bien los que 
escuchan la palabra de Dios y la cumplen”.

-A la mujer Cananea que le pedía a Jesús curara a su hija poseída por el demonio, ella se postró ante Él y le 
pidió de rodillas: “señor socórreme”. 
Él contestó en forma negativa: “No está bien echar a los perros el pan de los hijos”. Pero ella repuso: “Tiene razón 
señor, pero también los perritos, se comen las migajas que caen de la mesa de los amos, Jesús admiró esta respuesta 
y le dijo: “mujer ¡qué grande es tu fe!, que se cumpla lo que deseas” y su hija quedó curada.

-Una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, muchos médicos la habían sometido a toda clase 
de tratamientos y se había gastado  toda su  fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. La mujer resolvió 
que tocando el manto de Jesús se curaría, así lo hizo. Inmediatamente se curó de tal enfermedad. Jesús quiso saber 
quién le había tocado su vestido, la mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado se le 
arrodilló a los pies y le contó todo.  Jesús le dijo “tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud”. 

-A Jesús se le acercó el jefe de unas sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se arrodilló a sus pies, rogando 
con insistencia: “mi niña esta en las ultimas, ven pon las manos sobre la niña para que se cure”. Al rato le dijeron 
a Jairo: “tu hija ha muerto,  para que molestar mas al maestro?”. Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al 
jefe de la sinagoga: “no temas, basta que tengas fe”. Jesús fue a la casa, tomó la niña y le dijo: Talía cumi- contigo 
hablo- levántate”. La niña se puso de pie insensatamente y echó a andar tenia doce años. Jesús les dijo que le dieran 
de comer a la niña. 

-En el camino hacia el calvario, Jesús llevando su cruz se encontró con varias mujeres que lloraban. Él les dijo: 
no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos”.

-En el calvario ante la Cruz de cristo se encontraron varias mujeres piadosas, en especial la virgen María.
-María Magdalena, fue la mujer que dio la noticia acerca de la resurrección de cristo.
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El mensaje para los amables 
lectores de El Sembrador, 
en este mes, es sobre la Se-

mana Santa, que celebraremos del 
20 al 27 de Marzo. Aunque cada 
año la celebramos, pienso que en 
este Año de la Misericordia, debe 
tener para todos los que nos con-
fesamos Católicos un sentido espe-
cial. ¿Qué celebramos y viviremos 
en esta Semana? La Pasión, Muerte 
y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. Tanto en las celebra-
ciones litúrgicas, cuyo centro es la 
Eucaristía o la Santa Misa, como 
en las procesiones y otras celebra-
ciones, como por ejemplo, las Sie-
te Palabras, la Iglesia nos invita a 
contemplar y vivir con profunda 
fe, todo cuanto hizo Dios por noso-
tros, por medio de su Hijo Amado, 
Jesucristo. El es el signo máximo 
del amor de Dios a cada uno de no-
sotros, pues nadie nos ama como 
Dios nos ama. Por ello San Pablo 
escribe estas palabras, que cada 
uno de nosotros debería apropiarse 
y hacerlas suyas: “El Hijo de Dios 
me amó y se entregó a sí mismo 
por mí” (Gálatas 2, 20). Y ¿por qué 

ha hecho Dios todo esto por noso-
tros? El Papa Francisco ha escrito 
que: “Jesucristo es el Rostro de la 
Misericordia” (EL Rostro de la Mi-
sericordia, N. 4). Esto quiere decir 
que El ha hecho patente, visible, la 
misericordia de Dios, que tiene su 
expresión privilegiada en el perdón 
que El nos regala, sin mérito de 
nuestra parte.
La misericordia es lo más carac-
terístico y propio de Dios, ya que 
El nunca se cansa de perdonar. Dar 
el perdón a quien se arrepiente de 
todo corazón, es lo que a El más le 
agrada. La muerte de Jesús en la 
Cruz nos ha alcanzado el perdón 

de nuestros pecados y es la más 
grande prueba de su amor. Y esto 
es un signo privilegiado del amor 
de Dios. En síntesis, la Semana 
Santa debe ser una especie de Re-
tiro Espiritual, en el que contem-
plamos o acogemos el amor de 
Dios, o para decirlo con palabras 
del Papa Francisco: experimente-
mos la misericordia de Dios, ma-
nifestada en Cristo, que se da, se 
entrega totalmente por amor a to-
das las personas. Dios no excluye 
a nadie de su amor, de su perdón, 
de su ternura. Pero igualmente, 
esta Semana nos debe servir a 
todos para motivarnos muy in-
tensamente a ser misericordiosos 
con los demás, así como Dios es 
misericordioso con nosotros. La 
forma concreta es con la práctica 
de las Obras de Misericordia, tan-
to espirituales como corporales.
En síntesis, este Año de la Mise-
ricordia debe llevarnos a todos a 
celebrar y vivir con mucha inten-
sidad la Semana Santa 2016, para 
que resucitemos con Cristo a una 
vida nueva, que consiste en amar 
y ser misericordiosos.

PREVENCIÓN DE CAUSAS DE NULIDAD MATRIMONIAL  XII

Quiero hacer un paréntesis en la re-
flexión sobre la temática del sacra-
mento del matrimonio, donde todavía 

tenemos muchas cosas qué repasar y qué apren-
der, para que analicemos el panorama que se 
nos está presentando en el ambiente actual.
El matrimonio, así concebido en unidad como 
lo presenta la Iglesia, tiene muchos enemigos 
hoy que quieren debilitarlo y acabarlo. De un 
lado la sociedad actual quiere vivir lejos de 
compromisos, porque no los aprendió en el ho-
gar, no tiene capacidad de renuncia y por ende 

de sacrificio por la educación superficial de los hogares; todo esto la ha 
llevado a malinterpretar el amor confundiéndolo con el egoísmo. Mucha 
parte de esta sociedad está buscando la satisfacción personal de cada uno y 
no el don de sí mismo en búsqueda de la unidad.
De otro lado nos está invadiendo una cultura homosexual que trata de re-
coger los privilegios propios de la pareja heterosexual para proclamar a 
cuatro vientos su ficticia capacidad de crear unidad y formar hogar que no 
pueden darse sino en el contexto natural del hombre y la mujer que psicoló-
gicamente se unen en alma y cuerpo y tienen la capacidad, también natural, 
de la procreación.
Estos enemigos que rodean el matrimonio han querido desvirtuarlo, a ve-
ces por el temor a un compromiso de toda la vida, a veces por el deseo de 
una vida temporal en pareja que asegure sus posibilidades de continuar, si 
todo anda bien; o de desistir, si se acaban los propósitos comunes de hacer 
una nueva vida a su amaño ya que para ellos impera el libre advitrio, dicen 
ellos, y nadie puede estar obligado a un compromiso de toda la vida.

Nosotros los miembros de la Iglesia católica estamos llamados a pensar 
distinto, a no dejarnos arrastrar de ninguna corriente que perjudique nuestra 
dignidad de persona y de sociedad. Dios nos creó hombre y mujer para 
poder ser uno en el matrimonio tanto psicológica, espiritual, corporal y so-
cialmente. Nacidos del amor, estamos llamados a amar porque “Dios es 
amor” y nos hizo partícipes de su amor. En virtud de este amor que es don, 
entrega total, como nos lo enseñó Cristo y lo ha hecho el Padre Dios a través 
de su misericordia, nosotros hemos aprendido a darnos sea al servicio de 
los hermanos, llamados prójimos, sea en el encuentro con alguien que se 
ha abierto en sintonía para darse y darnos a él sin ningún tipo de egoísmos, 
de los que quiere enseñar la sociedad actual, y celebrar con él el contrato 
que lleva a la unidad de espíritus y cuerpos cuya finalidad es buscar juntos 
la felicidad proyectada a una vida de comprensión, servicio y procreación. 
Allí llega Dios, según el Apóstol Pablo, a dignificar esta unidad por medio 
del sacramento del matrimonio a través de la Iglesia. Nosotros los católicos 
tenemos trazado un camino de dignidad muy grande en el matrimonio que 
no debemos dejar enlodar ni menospreciar. 
Vivir este ambiente cristiano es tarea primero de los padres de familia quie-
nes con el ejemplo deben enseñar a los hijos cómo se vive un compromiso 
de toda la vida. El hogar de los hijos será entonces una réplica del que expe-
rimentaron en el hogar paterno y de la formación que recibieron. 
Es importante también un trabajo de Iglesia para orientar los hogares e ir 
transformando poco a poco la sociedad. La experiencia que se ve en muchos 
de los hogares de hoy tiene que enseñar la necesidad de repristinar caminos, 
de ajustarnos a la voluntad de Dios. Sólo un hogar que sepa aislarse de los 
peligros de contaminación actual de la sociedad materialista invadente y 
que siga los caminos del Señor tiene toda la capacidad de testimoniar la 
dignidad de un matrimonio sacramento y de orientar a sus hijos a seguirlo.

Se preguntaba así mismo el  esposo. 
Toma este manto y guárdalo por ahora le dijo a Eva, es de José 
el carpintero de Nazaret y ha de venir a llevárselo. 
III
Aquella noche eran felices en aquella casa el ángel de la paz 
había entrado en ella. Ismael sintió remordimiento de su vida 
pasada y determino dar a los pobres más de lo que les había 
defraudado. 
Sentirse caritativo, piadoso inclinado al bien. A los pocos días 
no se hablaba de otra cosa en todos los pueblos vecinos. 
Era un camino tan brusco que todos lo notaron de usurero se 
hizo caritativo, de avaro se hizo generoso, los asuntos de la casa 
marchaban viento en popa como suele decirse. 
Deuda que él tenía como incobrable, la cobró esos días cual era 
la causa de todo esto? Si sería el Manto del carpintero?
Esto pensó una noche, después de encontrarse a Dios y rezar 
sus devociones. 
Eva, dijo a su mujer no te admira a ti el cambio que veo en 
nuestras personas, en casa en nuestro negocios?.
Si lo noto contestó… pero no acierto la causa. 
Será, acaso el manto del carpintero? Dijo su esposo. Desde que 
lo puse sobre mis hombros para traerlo estoy sintiendo en mi tal 
mudanza, tales efectos y tales deseos que no ´pueden ser otra 
causa. 
Oyeron ruido en el establo, y cortando la conversación, tiróse 
del lecho Ismael y acudió a ver lo que era. 
Una vaca, la mejor la más gruesa retorciese en el suelo, presa 
de un dolor horrible. 
¡Pobre animal! A pesar de que remedios que le prodigaron no se 
mejoraba: al contrario parecía que iba a expirar. 
Acordose Ismael de la capa de José, comunicó a Eva su pensa-
miento, nada Perdían. Pero si la vaca sanaba ella era la causa de 
su dicha y del bienestar que disfrutaban. 
Ponerle al animal la capa y levantarse del suelo donde se retor-
cía por la fuerza del dolor, todo fue obra de un instante. La vaca 
se puso a comer como si nada hubiese  pasado. 
Lo vez dijo Ismael este manto es un tesoro. 
Desde que él es nuestra compañía somos felices. 
Conservemos esta prenda de los cielos no nos desprendemos de 
ella ni aunque nos dieran todo el oro del mundo. 
Ni al dueño mismo se la devolveremos dijo Eva.
Ni al mismo dueño contestó resueltamente. entonces dijo Eva, 
le compraremos otra mejor en el mercado de Jerusalén y si te 
parece iremos los dos a llevársela. 
Si contestó el marido, yo le perdono la deuda: además yo estoy 
dispuesto a darle de aquí en adelante la madera que necesite. 
No has dicho que tiene un hijo llamado Jesús preguntó Eva, 
le llevaré de regalo un par de corderos blancos y un par de pa-
lomas como la nieve y a María Aceite y miel. Te parece bien 
esposo mío? 
Todo me parece bien contestó
Mañana iremos a Jerusalén y desde allí a Nazaret.
Cuando estaban los camellos preparados para el viaje, llegó ja-
deante el hermano menor de Ismael, diciendo que la casa de 
sus padres estaba ardiendo, y que había  que llevar la capa del 
carpintero con el fin de apagar el incendio.
------No había tiempo que perder. Los dos hermanos corrieron 
precipitadamente a la casa del padre y al llegar cortaron un pe-

dazo del milagroso manto, arrojándolo al fuego. No hubo nece-
sidad de derramar una gota de agua; aquello fue bastante para 
atajar el incendio y apagarlo las gentes se admiraron al ver el 
prodigio y bendijeron al señor. 
Que? preguntó Eva, al verlo llegar, se ha apagado el fuego?
Si contestó el esposo lleno de satisfacción un pedazo de Manto 
ha bastado para realizar el milagro. 
Un día bajáronse de sus camellos a la puerta del Carpintero de 
Narazaret.
Ismael el antiguo usurero y Eva su esposa que venían llenos 
de humildad a postrarse a los pies de José y María y hacerles 
varios regalos. 
Estos creyeron que vendrían reclamando la deuda y se llenaron 
de tristeza porque aún no tenían el dinero reunido. 
Al entrar en la casa de José y María y el niño Jesús se pusieron 
ambos de rodillas tomando la palabra Ismael dijo: 
Venimos mi esposa y yo, a darle las gracias por los inmensos 
bienes que hemos recibido del Cielo desde que nos dejaste el 
manto en rehenes y no nos levantaremos de aquí sin obtener tu 
consentimiento de quedarnos con él para que siga protegiendo 
mi casa, mi matrimonio, mis intereses y mis hijos. 
Levantaos dijo José teniéndoles la mano para ayudarles. 
Oh santo profeta respondió Ismael, permitirle hablar a tu siervo 
de rodillas y escucha estas palabras yo estaba enfermo de los 
ojos y por medio de tu manto se han curado; era usurero, altivo, 
rencorosos y hombre sin entrañas y me he convertido a Dios: 
Eva estaba dominada por la ira y ahora es un ángel de paz, me 
debían grandes cantidades y la he cobrado todas sin costarme 
trabajo alguno, estaba enferma la mejor de mis vacas y ha sa-
nado de repente; Incendióse en fin la casa de mi padre y se 
apagó el fuego instantáneamente al arrojar en medio un pedazo 
de Manto. 
Loado sea Dios por todos dijo bajando los ojos el santo carpin-
tero, levantaos, que no está bien que estéis de rodillas delante 
de un hombre miserable como yo. 
Aún no he terminado respondió Ismael tú no eres un hombre 
como los demás si no un santo un profeta, un ángel de la tierra. 
Te traigo un manto nuevo, de los mejores que tejen en Sidán, 
a María tu esposa, le traemos aceite y miel, y a Jesús tu hijo le 
regala mi esposa un par de palomas más blancas que la nieve y 
un par de corderos bancos. 
Aceptad estos pobres obsequios disponed de mis ganados, de 
mis bosques, de mis riquezas, y de todo lo que poseemos y… 
no me pidáis vuestro manto. 
Quedaos con él en hora buena! Dijo el santo carpintero, gracias, 
muchas gracias por vuestro ofrecimiento y regalos. 
Y mientras se levantaban del suelo y acercaban los presentes, 
dijoles María. 
Sabed, buenos esposos que Dios ha determinado bendecir todas 
aquellas familias que se ponen bajo el manto protector de mi 
inmaculado esposo. No os extrañe, pues los prodigios obrados: 
otros mayores veréis: amad a José, servidle, guardad el manto 
dividirlo entre vuestros hijos sea esta la mejor herencia que les 
dejéis en este mundo. 
Y es la fama que los esposos guardaron fielmente los consejos 
de María y fueron siempre felices lo mismo que sus hijos y los 
hijos de sus hijos. 
Javier Dimool, C.M 
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Las reLiquias de La pasión deL señor
En la iglesia católica se llamas reliquias a los restos de los santos después de su muerte. En un sentido más amplio, una reliquia cons-
tituye el cuerpo entero o cada una de las partes en que se haya dividido, aunque sean muy pequeñas. Las reliquias también designan 
a los ropajes y objetos que pudieran haber pertenecido al santo en cuestión o haber estado en contacto con él, considerados dignos de 
veneración.  

La Santa Cruz
La que la cristiandad conside-

ró autentica fue encontrada por 
la madre del emperador Cons-
tantino I, santa Elena y perdida 
tras la derrota cruzada en la bata-
lla de Hattin. Pocas reliquias se 
han propagado por toda la tierra 
como la perteneciente al árbol 
santo en donde murió nuestro 
Redentor, pero de un modo es-
pecial se conservan aún partes 
insignes en el Vaticano, en el 
monasterio de Santo Toribio de Liébana (España), en la catedral 
de Anagni se venera también un pedazo muy notable, y en el cual 
se ve aun uno de los agujeros que se hicieron al crucificar a nues-
tro divino salvador.  
Vestido de Jesús

La túnica inconsútil se conserva en Argenteuil (Francia). Es-
tudiada y contrastada con el Santo Sudario, las heridas coinciden 
y corroboran los relatos de la Pasión. Se guarda una similar en 
Téveris, Alemania. El manto se repartió por la cristiandad, pero 
se conserva un importante trozo en la catedral de Anagni (Roma).
Santa Faz

Es el paño con el que La Verónica limpió el rostro de Cristo en 
la Vía dolorosa camino al Calvario, estaba doblada varias veces 
y cada una conservó una impresión milagrosa de lo que sería una 
Vera icon (“verdadera imagen”) de éste.
El velo de la Verónica está en el Santuario del Santo Rostro, en 
Manopello, Italia desde comienzos del siglo XVI.
La Sabana Santa

-También conocida como la Síndone- es una tela de lino que 
muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas 
físicos propios de una crucifixión. Se encuentra ubicado en la ca-
pilla real de la Catedral de San Juan Bautista, en Turín (Italia).
Clavos

La tradición enseña que fueron tres los que tuvie-
ron suspendido al Salvador del mundo: uno entero se 
conserva en Santa Cruz de Jerusalén, en Roma; otro 
en la capilla del Pa-

lacio Real de Madrid, y otro se 
ha distribuido a diversas igle-
sias de la cristiandad. Además 
de esos clavos, se veneran otros 
que también eran de la cruz pues 
los brazos de la misma estaban 
clavados y el I.N.R.1. también.

Fueron encontrados por San-
ta Elena, madre de Constanti-
no, en Tierra Santa. En el viaje 
de retorno, el-navío donde iba 
Santa Elena se encontró con una 
gran tormenta Y se cuenta que 

para apaciguarla arrojó al mar uno de los clavos, los otros dos se 
los dio a su hijo.
Después.

La reina lombarda Teodelinda mandó construir en 595 la Ca-
tedral de Monza (antigua capital de los lombardos). En esta cate-
dral se conserva la corona de hierro de Lombardía que según la 
tradición fue elaborada con un clavo utilizado en la crucifixión de 
Jesucristo. Otro clavo de la Cruzse venera en la Catedral de Milán.
Corona de Espinas
Historia

La corona se convirtió en una reliquia muy preciada. Fragmen-
tándose considerable¬mente (incluso aparecien-
do espinas falsas) llegando a sumar actualmente 
más de 700, veneradas en numerosas iglesias. 
Existen referencias de su presencia en Jerusalén 
desde el siglo V (con las cartas de I Paulino de 

Nola). Según las versiones, se trasladó después a Bizancio (tes-
timonios del siglo XII) o a Francia (testimonios de, Luis IX de 
Francia).

Por encontrarse fragmentada cada espina se considera como 
una reliquia de tercera clase (las de primera son trozos del cuerpo 
de santos o reliquias de Jesús enteras y las de segunda instrumen-
tos propios de los santos). En la Catedral de’ Barcelona se conser-
va una supuesta espina de la corona.

Luis IX de Francia mandó construir en 1248 en París la Sain-
te Chapelle, para recibir en ella la corona de espinas de Cristo y 
guardar diversas reliquias. Se perdieron en su mayor parte durante 
la Revolución Francesa. Hoy se 
venera en la Santa Capilla de Pa-
ris, pero sin espinas que han sido 
distribuidas por toda la, cristian-
dad: en Roma son cerca de vein-
te las que reciben veneración pú-
blica: las iglesias que tienen más 
son las de San Marcos y Santa 
Praxénedes, las cuales conservan 
tres. En el Vaticano hay dos; en 
San Juan de Letrán una, etc.

En España son muchas las 
que reciben veneración en di-
versas iglesias: en el Escorial se 
veneran once; Barcelona tiene la 
dicha de venerar varias, y en el 
célebre santuario de Montserrat se custodian dos.

El Prodigioso Manto de San José 
Era una fresca mañana del mes de Oc-

tubre. Los árboles iban perdiendo el 
verdor de su follaje. El cielo estaba sereno 
intensamente Azul y prometía uno de los 
días mas esplendidos del otoño.
Si así no fuera, no permitiría la Hermosa 
Virgen de Nazaret que partiese su inma-
culado Esposo a las montañas del Hebrón 
donde tenía ajustada una partida de madera, 
que por cierto debió ir por ella antes, por-
que le hacía falta en el taller, y lo había ido 
dilatando uno y otro día hasta ver si podría 
reunir el dinero.
Pero en vano.....Las cosas de los pobres....
se hacen sus cuentas y casi nunca les sa-
len como lo pensaron José no tenía reunido 
más que la mitad del dinero, y el caso es 
que no podía esperar más tiempo; era nece-
sario servir a los parroquianos y por tanto 
partir por la madera.
Si te parece bien--dijo María--- pediré lo que falte a los vecinos 
y parientes.
------Y por qué has de avergonzarte tu pidiendo favores! más 
vale que sufra yo la vergüenza de recibir la negativa. Yo iré...
No esposo mío ----dijo dulcemente María, has de hacer largo 
viaje y no te debes cansar. Si no encuentro dinero, sea Dios 
Bendito, y si lo encuentro también.
Y cubriendo su cabeza, según la costumbre de las mujeres 
orientales, salió de casa.
Quedo José pensativo viendo marchar a su esposa.
----Que Buena es!!---Se decía----No soy digno de vivir con 
ella......! Que activa !Que cariñosa! !Que diligente! La amo más 
que a mi vida pero..., !pobrecita! Dudo que encuentre el dinero 
debí yo ir. Porque...? Quien soy yo para quedarme? _y ella.....
es la Reina del Cielo.
En estos pensamientos estaba ocupado el santo cuando regresó 
María diciendo:
-------No hay dinero. Lo he pedido en varias casas y todos se 
han excusado. Indudablemente es que no tienen porque si tuvie-
ren como se habían de negar a darlo? pero he pensado en una 
cosa, continuó María, procurando ocultar tras una dulce sonrisa 
el sentimiento que su Corazón tenía. He pensado que te dejes 
la capa en prenda, y con eso el dueño de la madera se dará por 
satisfecho.
------No has pensado mal-----dijo San José, bajando sus ojos, 
para que su Esposa no los viera trazado de lágrimas.
------Adios, dulce Esposa mía! procuraré volver pronto.
Y marchó el Santo con la mitad del dinero y el manto Nuevo 
que María le regalara en el día de su boda....
¡Adiós, dulce esposa mía! Procuraré volver pronto. 
Y marchó el santo con la mitad del dinero y el mando nuevo que 
María le regalara en el día de su boda. 
Nada! Está visto se decía el humilde carpintero, caballero sobre 
un asno… el hombre vive en el mundo para sufrir y, claro! así 
debía de ser, porque si no muchos se engañarán creyendo que 

esto es la Patria, no siendo más que un des-
tierro, en el que todos padecen, los buenos, 
los malos, los  ricos y los pobres. 
Cuando vayamos a la Patria, se acabará toda 
la pobreza todo trabajo todo dolor, toda pena 
¡oh que hermoso es el cielo.
Dirigía sus miradas al azul del firmamento. 
Dios te guarde, Ismael dijo el santo cortes-
mente, al llegar al lugar a la presencia del 
dueño de los troncos cortados. 
Vienes ya por la madera fue la contestación 
a saludo de José ¡bien podías haber venido 
antes! En poco ha estado que te quedes sin 
ninguna. 
Ismael tenia mal genio era un avaro sin en-
trañas, en su casa no había visto la paz, su 
pasión era el dinero y todo esto lo conocía 
José, desde que le estaba tratando, por lo 
cual podemos presumir la poca confianza y 
el miedo que había de tener de declarar el 

estado de su bolsillo. 
Escogió los maderos, apartándolos a un lado y cuando ya 
iba a partir de Nazaret, llegado el momento supremo llamó 
aparte a Ismael y le habló de esta manera:
----Dispénsame que no te traiga más que la mitad del dine-
ro. Espérame, y ten paciencia, que te pagaré hasta el último 
cuadrante. Quédate con esta capa de rehenes. 
Ismael hizo un gesto de  desagrado, quiso que solo se llevara 
la mitad de los troncos. 
Protestó y volvió a protestar, de tal manera, que estuvo en 
poco que se desvaratara el contrato; pero al cabo, cedió, 
aunque no de muy buen agrado, quedándose con el manto 
de san José.
II
El Avano Ismael tenia enfermo los ojos hacia tiempo, con 
úlceras y a pesar de los médicos y las medicinas y de mu-
chos dineros que se había gastado en las principales ciuda-
des de Siria, Judea, Samaria, y Galilea, no había logrado la 
salud apetecida, cuando no eran los dos ojos  tenía enfermo 
uno. 
Casi había perdido la esperanza de sanar por lo cual se llenó 
de sorpresa a la mañana siguiente cuando se encontró que 
sus ojos estaban sanos, como si nunca hubiese padecido.
Que es esto? Se decía. Ayer enfermo con úlceras y hoy sa-
nos sin médicos y sin medicina ninguna?
No dio Ismael con la causa, y al llegar a su casa contó a su 
esposa el prodigio. Eva así se llamaba esta, era un verdadero 
basilisco, tenía un genio de fiera y desde que se había casado 
con Ismael jamás había tenido paz ni dicha, ni tranquilidad, 
ni gusto en el matrimonio.
Pero aquella noche estaba echa una cordera qué mansedum-
bre qué alegría en su rostro antes sombrío y arrugado por la 
ira.  
Que es esto? Que variación es esta? Quien ha obrado este 
cambio? 
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Escala Santa
Se llama así la que estando 

en el pretorio de Pilatos fue 
santificada y regada con la 
sangre de nuestro amable Sal-
vador: tiene veintiocho gra-
das; se conserva en Roma, en 
la iglesia que lleva su nombre. 
Los fieles la suben de rodillas.
Columna de la flagelación

La principal parte se con-
serva en Jerusalén en la capilla 
que los Padres Franciscanos 
tienen en el Santo Sepulcro; 

pero se veneran partes muy 
notables en las principales ba-
sílicas de Roma, en la basílica 
del Escorial en España y en la 
iglesia de San Marcos de Ve-
necia.
I.N.R.I.

La principal parte se halla 
en la basílica de la Santa Cruz 
de Jerusalén en Roma; en san 

Juan de Letrán y en San Marcos de la misma ciudad santa se 
ven pedazos notables.

Gran Peregrinación a la 
Población Aguadas 

y Manizales

La Lanza
Esta, sin la punta, se venera en 

San Pedro de Roma: la punta, según 
afirma el Papa Benedicto XIV, desde 
el tiempo de San Luis se conserva en 
la Santa capilla de Paris.
Mesa de la Cena

La mesa, en la cual el amabilísimo 
Jesús celebró la última Cena e insti-
tuyó el adorable Sacramento del altar, 

se conserva 
y venera en 
la misma ba-
sílica de San 
Juan de Letrán, en Roma.

Cáliz 
El precioso cáliz de que se sirvió 

nuestro divino Redentor al instituir 
el augustísimo Sacramento del altar, 

tiene la imponderable dicha de conservarlo la santa y metro-
politana Iglesia de Valencia.
Monedas que recibió Judas

Se conservan tres en la catedral de Génova, y una en la ba-
sílica de Santa Cruz de Jerusalén, en Roma
Cenáculo

Ocupado hasta mediados 
del siglo XX por los musulma-
nes, este lugar, uno de los más 
santos en la tierra, puede ser 
visitado bajo las condiciones 
impuestas por el gobierno que 
actualmente rige Tierra Santa. 
Los cristianos pueden visitarlo 
y ganar las preciosas indulgen-
cias concedidas por los Roma-
nos Pontífices a cuantos orasen 
en tan santo sitio.
Huerto de Getsemaní

Tanto la gruta en donde oró nuestro divino Redentor, que se 
conserva en su estado natural, como algunos de los olivos, que 
se cree son los mismos que existían en tiempo de la Pasión 
del Señor, están bajo la custodia de los ejemplares hijos del 
patriarca de Asís, en Jerusalén
Cuerdas con que fue atado el Señor

Un pedazo importante se conserva en España, en la basílica 
del Escorial, y otro en Italia, en 
la catedral de Anaghi.
Pretorio de Pilatos

El lugar en donde estaba hoy 
día también estuvo ocupado por 
los musulmanes, pero los fieles 
ya pueden visitarle y ganar in-
dulgencia plenaria orando allí.

.

REFLEXIONES SOBRE LA EXISTENCIA DEL MAL EN EL MUNDO

Si Dios Padre Todo poderoso, Creador del mundo 
ordenado y  bueno, tiene cuidad de todas sus crea-
turas, ¿ Porqué  existe el mal ?.Este es un  interro-

gante que con alguna frecuencia escuchamos. Esta  pre-
gunta apremiante e inevitable,   no podrá ser respondida 
sin el concurso del conjunto de la fe cristiana. Los que  
no han tenido la dicha del acceso a ella , no obtienen res-
puesta adecuada a este interrogante y por tanto se quedan  
en una gran oscuridad. En este artículo, solamente  se dan 
unas cuantas luces.

Cuando hablamos de la existencia del mal en el mun-
do, inmediatamente pensamos  en la carencia de bien, 
tanto en el nivel moral como en el físico.
La existencia del mal en general, en el mundo, ha sido 
comentada y explicada por tres escuelas: la maniqueis-
ta,  la atea y la cristiana. La maniqueista, es una doctrina 
religiosa que se basa en la existencia de dos principios 
contrarios y eternos que luchan entre sí: el bien y el mal. 
Esta es teoría es de un filósofo persa del siglo III y no 
da explicaciones adecuadas sobre el origen del uno y del 
otro. La atea, niega la existencia de Dios, diciendo que 
un Dios supuestamente sapientísimo y poderosísimo, 
no pude crear un mundo donde reina el mal y por esto 
concluye que Dios no existe, dejando sin respuesta la 
pregunta de quién creó este mundo y la especie humana, 
dotado  de tan bellísima arquitectura y un ordenamiento 
admirable. La cristiana inculpa en gran parte al hombre 
por el mal uso que hace  de su libertad y por tanto es 
causante de tantos males éticos en el mundo. En cuanto 
al mal físico, si es que se puede llamar así, hace parte 
del plan de Dios sobre el mundo. Reflexionemos un poco 
sobre el mal moral y el mal físico.  

EL PORQUÉ  DEL MAL MORAL. Dios creó al 
ser humano dotándolo de libertad. Y qué es la libertad?. 
Según la Constitución “Gozo y Esperanza” del Concilio 
Vaticano II n. 17 : Dios quiso “dejar al hombre en ma-
nos de su propia decisión, de modo que espontáneamente 
sepa buscar a su Creador y llegar libremente a la plena y 
feliz perfección, por la adhesión a Él. Por consiguiente, 
la dignidad del hombre requiere que obre según una libre 
y consciente elección, movido e inducido personalmen-
te, desde dentro, no bajo un impulso ciego o una mera 

coacción externa”. Quizá alguna persona piense, que 
mejor sería que Dios hubiese creado al ser humano sin 
libertad y así no tendríamos los males contrarios a buen 
ordenamiento, más para otros, esta libertad le da mucha 
grandeza al ser humano y además esta fue la voluntad del 
Creador.( Génesis Cap. 3).
 El culpable del mal moral existente en el mundo, siem-
pre es el ser humano y nadie más, acusando una falla 
en el sistema relacional, esencial al hombre, en su triple 
nivel: relación con la naturaleza, con la sociedad y con 
Dios Creador. Con la naturaleza, ya todos sabemos que la 
naturaleza nos está pasando cuenta de cobro, por nuestras 
relaciones inadecuadas con ella; con la sociedad y aquí 
están los conflictos de todo orden por las relaciones no 
justas de los humanos entre sí; y la gran clave de todo 
nuestro desorden moral, está en la inexistencia o esca-
sa relación de cada ser humano y de la sociedad con el 
Creador, quien a las luces que nos dan las leyes naturales, 
inscritas en nuestras conciencias, agrega una luz inmensa 
y potentísima para iluminar el buen comportamiento en 
el triple nivel. Así pues,  el ser humano prescindiendo de 
Dios fracasa, como también fracasa, si  prescinde  de las 
relaciones con  la sociedad  o con la naturaleza.

El  Catecismo de la Iglesia Católica, emanado de la 
Santa Sede en 1993, nos dice en el número. 311: “Los án-
geles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben 
caminar hasta el destino último por elección libre y amor 
de preferencia. Por ello pueden desviarse.   De hecho pe-
caron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, 
incomparablemente más grave que el mal físico. Dios 
no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la 
causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando 
la libertad de su criatura, y , misteriosamente, sabe sacar 
de él el bien”.  

Sin la ligación correcta a este triple nivel. el ser hu-
mano no logrará su realización plena.
La razón es, que está hecho para vivir en estas condicio-
nes. Hoy son  numerosas las personas que viven como si 
Dios no existiera, y consecuencialmente estamos vivien-
do dentro de la sociedad numerosos problemas agudos 
cualitativa y cuantitativamene. Mas estos desaciertos del 
hombre lo encontramos a lo largo de toda la historia de 
la humanidad, aún más, desde su mismo origen, según  
la ilustración encontrada en la Sagrada Escritura, Gé-
nesis 3.1-19 y en la Doctrina de la Iglesia Católica. El 
hombre es un ser enfermo, débil y desequilibrado desde 
la insubordinación ante el Creador en el paraíso terre-
nal. Así nos lo enseña la Doctrina de la Iglesia católica: 
“Creado por Dios en la justicia, el hombre sin embargo, 
por instigación del demonio, en el propio exordio de su 
historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios 
y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. 
Conocieron a Dios pero no lo glorificaron  como a Dios. 
Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la 
creatura, no al Creador. Lo que la Revelación divina nos 
dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, 
cuando examina su corazón, comprueba su inclinación 
al mal y se siente anegado por muchos males, que no 
pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con 
frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe 

el hombre su debida  subordinación al fin último y tam-
bién toda su  ordenación tanto a lo que toca a su propia 
persona como a las relaciones con los demás y con el 
resto de la creación”.

“Es esto  lo que explica la división  íntima del hom-
bre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se 
presenta como lucha y por cierto dramática, entre el bien 
y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía, el hom-
bre se siente incapaz de domeñar con eficacia por sí solo 
los ataques del mal, hasta el punto de sentirse aherrojado 
entre cadenas. Pero el Señor vino en persona  para liberar 
y vigorizar al hombre, renovándole interiormente”. 

“A la luz de la Revelación, la sublime vocación y 
la miseria profunda que el hombre experimenta, hallan  
simultáneamente  su última explicación”.(Constitución 
Gozo y Esperanza  n.13 del Concilio Vaticano II)          

EL MAL FÍSICO
“Pero ¿Porqué Dios no creó el mundo tan perfecto que 
en él no pudiera existir ningún mal? “En su poder infini-
to, Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, 
en su bondad y sabiduría infinitas, Dios quiso libremen-
te crear un mundo en estado de vía hacia su perfección 
última. Este devenir trae consigo, junto con la aparición 
de ciertos seres, la destrucción de otros; junto con lo más 
perfecto lo menos perfecto; junto con las construcciones 
de la naturaleza también las destrucciones. Por tanto, con 
el bien físico existe también el mal físico,  mientras la 
creación no haya alcanzado su perfección”. Catecismo de 
la Iglesia Católica  n.310).
 EXHORTACIÓN
1.Un dato bien  importante en este discurrir sobre la 
existencia del mal moral y físico en el mundo, es la vida 
terrena de Cristo, quien soportó con una paciencia infi-
nita y con una sabiduría inmensa, los tratos injustos de 
su pueblo 
  2.En orden a la actuación, el ser humano debe esforzarse 
por interpretar los datos de la experiencia y los signos de 
los tiempos, gracias  a la virtud de la prudencia, los con-
sejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu 
Santo y de sus dones.
En  todos los casos son aplicables algunas reglas:
 Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien.
La gran regla de oro:  “Traten  a los demás como ustedes 
quieran que ellos los traten”.   (Mateo 7,12.
La caridad debe de actuar siempre con respeto  hacia el 
prójimo y a su conciencia. 
 3. Precisamente Cristo  ha recibido la misión de Dios 
Padre, de encabezar con todos  sus seguidores y gentes de 
buena voluntad la lucha contra el mal. La Iglesia aglutina 
a todos los seguidores de Jesús que quieren empeñarse 
en este combate contra el mal, que será completamente 
vencido al finalizar la historia de la humanidad y segunda 
venida de Jesucristo
4. Nadie puede librarse de incurrir en el mal moral sin 
la ayuda divina. La Iglesia es muy  explícita en esa fe, 
cuando  en la oración de la santa misa del segundo lu-
nes de cuaresma, ora en estos términos: “Señor, vela con 
amor constante sobre tu Iglesia. edificada en la debilidad 
humana, y, pues sin ti la naturaleza mortal sucumbe, que 
tu protección la preserve siempre del mal y la encamine 
por la senda de la salvación .

El rosario viajero tendrá peregrina-
ción a la población de Aguadas y 
Manizales los días 23 y 24 de Abril, 
valor del pasaje ciento diez mil pe-
sos $110.000 tendremos en Aguadas 
la Presentación de danzas típicas, 
visitaremos el museo del sombrero, 

subida a la montaña Monserrate, participación en el canal te-
leaguadas, dormida en la casa del deporte  y en hoteles con 
tarifa económica. A las 5:30 de la tarde  del Sábado 23 de 
abril tendremos en el templo La Inmaculada con toda la co-
munidad el rezo de los Misterios Misericordiosos, la bendi-
ción con el agua bendita de la misericordia, la bendición de 
los panes y la Santa Misa, al día siguiente tendremos la Santa 
Misa en el templo Virgen de Chinquinquirá y luego del desa-
yuno recorrido por los pueblos Pácora, Salamina, Aranzasu, 
y Neira, hasta llegar a Manizales y posteriormente regresar a 
Santa Fe de Antioquia. 
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Por Ramón Alberto Mejía Bohórquez, Promotor Cultural y Social

Un País en conflictos permanentes

Nuestro país ha vivi-
do en una cantidad 
aterradora de gue-

rras civiles fratricidas que 
han mermado la población 
y han marcado un derrote-
ro siniestro de desolación, 
incertidumbre y muerte. 
Conflictos por territorios 

sea de extensión, separación o defensa de la sobe-
ranía nacional.

A principios del siglo XX la guerra de los mil 
días que dejo al país maltrecho y apenas sopor-
tando el dolor, la amargura, la soledad, el hambre, 
viudas por cantidad, huérfanos, heridos, mutila-
dos y muertos.

Los partidos políticos que ha conformado los 
cimientos de nuestra libertad y democracia se han 
visto envueltos en más de las veces en trifulcas, 
malos entendidos y amenazas para los bandos 
contrarios que han desembocado en una violen-
cia infernal e interminable. Guerras fratricidas 
entre los mismos miembros de la Colombia que 
se ha desangrado por uno u otro color político. 
Que han sembrado muerte, destrucción y dolor en 
gran parte de la población. La guerra arrecia feroz 
e implacable contra el enemigo que es el mismo 
conciudadano por diversidad de credo u opinión. 
Que hace la política sino una cantidad abrumadora 

de reformas a la carta magna que es el timón que 
dirige los destinos de un país e independencia y 
soberano.  Es la carta de navegación que dentro 
de sus estatutos contempla como debe cumplirse 
y dirigirse las normas legislativas aceptadas para 
el buen manejo de la república.

Contemplando las amenazas y conflictos que 
se presentaran a lo largo del tiempo. La carta mag-
na que nos ha regido por muchos años desde la 
constitución y consolidación de la república ha 
tenido a través del tiempo recorrido, inmensas e 
innumerables enmiendas, convirtiéndose así en 
una mal llamada colcha de retazos que poco se 
han respetado y acabado por esta infinidad de 
modificaciones. Un país en conflictos internos 
permanentes no puede vivir en paz y en sana con-
vivencia, progreso y desarrollo. Guerras civiles, 
violencia aterradora en campos y ciudades invivi-
ble, guerrillas de guerrillas que tienen al país en el 
caos más tremendo. Quieren apoderarse del poder 
legítimo y constitucional otorgado por el pueblo 
en elecciones libres y democráticas a través del 
voto espontaneo y libre. El saldo de la violencia 
ha marcado un panorama cruel, sangriento, deso-
lador y angustioso, muertes infames, aterradoras y 
atroces. Espantosas tragedias causadas por la in-
tolerancia y apetito desmedido del poder, dominio 
y agresividad del contrario. 

Con estas sacudidas estremecedoras de violen-

cia a todo nivel, no se logra sino el abandono del 
campo, que es fuente de riqueza agrícola y gana-
dería para engrosar nuestro campesino o a las filas 
de la güerilla o a la formación de los cinturones 
de miseria de nuestras grandes ciudades.  An-
tros tenebrosos donde pululan el robo, el atraco, 
el narcotráfico de drogas, el crimen organizado, 
la prostitución y todos los delitos subsiguientes 
que conforman este raudal de miseria, pobre-
za, de gradación, caos y anarquía insuperables y 
aterradores. Para superar esta crisis angustiosa y 
desesperante el pueblo necesita educación gratui-
ta, vivienda, salud, capacitación para las artes u 
oficios. Recreación, creación de nuevas fuentes 
de trabajo para combatir el desempleo. Microem-
presas familiares. Servicios domiciliarios de agua 
potable, luz y demás servicios sanitarios. Cuidado 
y conservación de las cuencas hidrográficas. El 
agua es factor esencial de vida, hay que cuidarla, 
conservarla. La limpieza y aseo de desechos y ba-
sura y tóxicos contaminantes e ríos, quebradas y 
mares para descontaminar de tantas inmundicias 
lanzadas que están acabando con la vida animal 
y vegetal. 

En fin es un reto que nos toca a todos y que 
debemos imponer para poder vivir en paz sana 
convivencia, de otra manera perecemos todos por 
igual. Un país sin educación es un pueblo igno-
rante y violento. 

Teresita Restrepo de Bustamante
Acróstico: Jubileo de la Misericordia

Jubilosos venimos a ti padre

Único que brinda solo amor

Bondad, misericordia a cada instante

Inmenso en tu grandeza y esplendor

Loado seas por siempre padre bueno

Eres misericordia eres perdón

Olvidas las ofensas de tus hijos

Dándoles habitar tu corazón

Es este el año de tu misericordia

Luz que ilumina nuestro caminar

Avivas nuestra fe si esta se apaga

Misericordia venimos a implorar

Infinito eres Dios en tu ternura

Sacias del alma su sed de eternidad

Eres la fuente de arroyo cristalino

Remanso de ternura y de bondad

Imploramos que guíes nuestros pasos

Contigo llegaremos al final

Oiremos si nos llamas a servirte

Rey de reyes, señor Dios inmortal

Dichosos los que habitan en tu casa

Invitados por una eternidad

Alaben te los cosmos infinitos…. Amen, 
Amen allí se escuchará 

Biografía del Papa Francisco
Nace el 17 de Diciembre de 1936

En Buenos Aires Argentina, su nombre Jorge Ber-
goglio. Sus padres Mario Bergoglio, Italiano del 
Piamonte, empleado ferroviario, y Regina.Se gra-
duó como técnico Químico. Sin un pulmón, pero 
fuerte y robusto. En 1958 entró de jesuita, es li-
cenciado.
Ordenado sacerdote el 13 de Diciembre de 1969  
Llegó a ser provincial de Jesuitas. Se doctoró en 
Alemania, obispo auxiliar de Buenos Aires en 
1992. Arzobispó de Buenos Aires en 1998, vivía en 
una casa modesta. Viajaba en autobús y se hacia él 
mismo la comida. Nombrado cardenal en el 2001 
por San Juan Pablo II, fue presidente de los obis-
pos de américa latina CELAM. Nombrado Sumo 
Pontífice el 13 de marzo de 2013. Dios lo ampare 
e ilumine. 

En la programación 
eliminatorias al mun-

dial Rusia 2018 el jueves 
santo está. programados 
varios partidos, uno de 
ellos es el partido de la se-
lección Colombia contra 
Bolivia en la paz.

En la noche del jueves 17 de Marzo, tendremos 
en el seminario de Santa Fe de Antioquia, por 

los corredores de la institución donde se presenta-
rán en carteleras las 14 imágenes de las obras de 
misericordia. El rezo del santo rosario con las re-
flexiones de los misterios misericordiosos, se leerá 
el texto bíblico que corresponde a cada misterio. 
Los seminaristas y sacerdotes llevaremos faroles y 
cada farol tendrá un mensaje alusivo a la miseri-
cordia. 

Hace 10 años que el 
director de este in-

formativo padre José Ma-
ría Rueda sacó de la biblia 
cinco reflexiones en torno 
a los misterios misericor-

diosos, es curioso que la oración que organizó el 
Papa Francisco para el jubileo de la misericordia, 
aparece en la oración, la mención de cuatro perso-
najes que están en los pasajes bíblicos del rosario 
de la misericordia. 

El miércoles 16 de marzo, 
se tendrá la asamblea 

general de la cooperativa 
Fraternidad sacerdotal donde 
están invitados todos los aso-
ciados de esta institución. 

El jueves 10 de marzo, tendremos en la cate-
dral de Santa Fe de Antioquia la consagración 

de tres diáconos: Jesús Emilio David Cifuentes de 
Frontino. Henry Yoan David Usuga de Cañasgor-
das y Edwing Alejandro Jiménez Tamayo de Ca-
ñasgordas.

Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, cuando 
obispo de la diócesis de Sonsón – Rionegro 

le gustó mucho tomar cocacola a la que llamó vino 
gringo. 

Salió un libro de 141 páginas, llamado EL NOM-
BRE DE DIOS ES MISERICORDIA, se basa 

el libro en una entrevista que la periodista Andrea 

Tornielli le hizo al Papa Fran-
cisco el 15 de Marzo 2015, 
son 39 preguntas acerca de la 
misericordia, donde el Papa 
responde con muy buenos 
mensajes, el libro ya llegó a 
82 países, en la librería de Hernando Neira se con-
sigue a $42.000, ya es la segunda edición. 

Tres animales se manifiestan en Semana Santa, 
el burrito donde montó Jesús el Domingo de 

ramos, el cordero que comió Jesús con sus apósto-
les en la última cena, y el gallo que cantó antes de 

la negación de Pedro. 

En china cada año le rin-
den homenaje a un ani-

mal, este año 2016 le están 
rindiendo homenaje al mono. 
Prácticamente a un mico. 

Es importante rectificar 
el nombre de los padres 

que el señor arzobispo ha 
nombrados para trabajar en determinados lugares, 
ya que el periódico El Sembrador de Febrero, dio 
información que no corresponde, padre José Dario 
Pineda, párroco de Córdoba, padre Adolfo León 
Caballos, canciller y profesor del seminario mayor, 
Padre Gil Alberto Celis vicario parroquial de Sope-
trán, Padre Wilmar Monsalve Vicario parroquial de 
Santa Bárbara y padre José Antonio Duque Vicario 
parroquial deDabeiba. 

El pasado mes de enero se retiró de Santa Fe 
de Antioquia la comunidad Hermanas de los 

Pobres de San Pedro Claver que estaban dedicadas 
al servicio de los ancianos, desde el 6 de Agosto de 
1917. Agradecimiento a esta comunidad de religio-
sas que trabajaron casi 100 años en este bienestar 
del anciano.  

El director de este 
periódico el Sem-

brador, llega a la edad 
de setenta años el 19 de 
Marzo, pero no me gus-
ta que me digan Feliz 
Cumpleaños, sino sen-
tida condolencia, pero 
ojala llegara lluvia de sobres con billetes asi sean 
arrugados en favor de este informativo arquidioce-
sano, que se mantiene enfermo por falta de agua 
económica para sembrar evangelización. 

En 1925, la fábrica 
Nacional de Ga-

lletas y Confites, que 
existía desde 1916, 
hizo un concurso para 
buscar un nombre 
que agrupara sus pro-
ductos. Fue así como 
una antioqueña, Doña 
Marcelina, ganó con 
su propuesta de Noel, 
y desde ese entonces 
la marca se relaciona 
con la imagen de Papa 
Noel. Esta empresa 
cumple 100 años.

El cruce entre burro y ye-
gua da como resultado la 

mula o el macho, la mezcla 
entre burra y caballo produ-
ce la mula roma. Esta com-
binación hace de la mula un 
animal muy peculiar: tiene la 
fogosidad y la lealtad del caballo, y la terquedad 
del burro. 

El 19 de febrero, 15 peregrinos participamos 
del viacrucis viajero que se realizó por los 14 

templos parroquiales de nuestra arquidiócesis, los 
peregrinos fueron: Padre José Maria Rueda, Luz 
Silva, Jesús Palacio, Rosa Meneses, Maria Alcaraz, 
Antonio Meneses, Ana Rosmira Alcaraz, Argemira 
Palacio, Maria Deyanira Urrego, Graciela Taborda, 
Aurelia Serna, Mercedes Ospina, y el conductor 
Leonardo Marín nos transportamos en una buseta 
de Rionegro el pasaje fue de $55.000.

Sentimiento de condolencia 
al Padre Francisco Javier 

Montoya C. por la muerte de su 
hermano, que Dios le dé el eter-
no descanso.

Hace unos 35 años que el 
Párroco de San Jerónimo 

Padre Medardo Restrepo, Organizó para las Sema-
nas Santas un grupo de niñas para acompañar al se-
ñor en el monte calvario, las niñas las llamó Golon-
drinas, ellas visten elegantemente con vestidos de 
primera comunión, durante los días Jueves, Vier-
nes, Sábado santo  y Domingo de Resurrección, las 
niñas cantan, riegan flores, desfilan etc. El padre 
Medardo Fundó este grupo basado en el poema del 
señor Adolfo León. Cuyo poema dice así. 
Dicen que cuando Cristo agonizaba,
Llegó desde Occidente,
a posarse en la cruz ensangrentada,
un enjambre de errantes golondrinas..
Y cuando el populacho enfurecido,
colmó al mártir de escarnios y salivas,
el sol horrorizado,
cerró sus ojos y enlutó sus galas,
las aves compasivas,
en torno al moribundo revolando,
de sus sienes divinas,
sacaban con sus picos las espinas,
y enjugaban la sangre con sus alas.
En memoria de aquello desde entonces,
cuando en cruz de dolores,
clava la humanidad ingrata siempre,
a los que pos su bien son luchadores.
El mártir del calvario les envía,
consuelo y esperanzas,
cual bandada fugaz de golondrinas,
a arrancarles del alma las espinas.  
Actualmente la señora Luz Elvia Bedoya dirige el 
grupo de niñas golondrinas de San Jerónimo

Por orden del señor Ar-
sobispo para ayudar en 

la parroquia Nuestra Señora 
de la Candelaria en San Je-
ronimo, llegó el Padre Juan 
Alberto Tobón Cadavid. En 
Semana Santa estará en la ve-
reda Poleal. 

Medellín - Enero 26 2016

San José Patrono de la Iglesia Universal
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Alcaldesas
Con ocasión del día Internacional de la Mujer, este periódico presenta las 15 alcaldesas que gobiernan nuestro departamento de An-
tioquia.

Por Genaro de J. Moreno Piedrahita. 
EL SIGNO Y LA MISIÓN DE LA MISERICORDIA

En este Año de la Misericordia en la Arquidiócesis, 
parroquias y comunidades estamos viviendo una 

maravillosa experiencia de la Misericordia de Dios. El 
Signo de la Misericordia de la Arquidiócesis desde el 6 
de Enero ha estado caminando por las Parroquias. Cuan-
do el signo está en una parroquia en esos días se hace 
la misión, pero una misión práctica, que es viviendo las 
Obras de Misericordia y se hace la colecta para el Se-
minario Mayor; lo mismo que en un día elegido se hace 
retiro espiritual para todos los fieles, confesiones y la 

Santa Misa donde se puede ganar la Indulgencia Plenaria. Y para este encuentro de 
la Misericordia Mons. Orlando Antonio Corrales García visita las parroquias acom-
pañado por los padres: Carlos Andrés Ortiz, Juan Mauricio Rojas, Jaime Antonio 
Urrego y Genaro Moreno.
El signo, que representa al Padre Misericordioso (El Hijo Pródigo) y Jesús en la 
Cruz es entregado solemnemente por el Párroco que lo ha tenido, con un protocolo 
muy misericordioso y es recibido por el Párroco y la comunidad que van a vivir esta 
experiencia de la Misericordia de Dios.
Este es el recorrido del signo y la misión:

1. 6 de Febrero: JUBILEO DE LAS RELIGIOSAS. BENDICIÓN DEL SIG-
NO

2. Recibe el Signo Sucre (6- 9 de Febrero)
3. Recibe el Signo Olaya (9-13 de Febrero)
4. Recibe el Signo Liborina (13-17 de Febrero)
5. Recibe el Signo el Playón (17- 20de Febrero)
6. Recibe el Signo San Diego (20- 24 de Febrero)
7. Recibe el Signo Carmen de la Venta (24 - 27de Febrero)
8. Recibe el Signo la Honda (27 de Febrero a 2 de Marzo)
9. Recibe el Signo el Oro (2- 5 de Marzo)
10. Recibe el Signo Sabanalarga (5- 12 de Marzo)
11. 9 de Marzo encuentro sacerdotal: MISA CRISMAL
12. Recibe el Signo Córdoba (12-19 de Marzo)
13. Recibe el Signo Llanadas (19-23 de Marzo)
14. Recibe el Signo Horizontes (23-26 de Marzo)
15. Recibe el Signo Sopetrán (26 de Marzo- 2 de Abril)
16. Recibe el Signo Cristo Resucitado (2- 9 de Abril)
17. Recibe el Signo San Jerónimo (9 – 16 de Abril)
18. Recibe el Signo Palmitas (16- 23 de Abril)
19. Recibe el Signo Brasil (23- 27 de Abril)

20. Recibe el Signo Sevilla (27-30 de Abril)
21. Recibe el Signo Ebéjico (30 de Abril-7 de Mayo)
22. Recibe el Signo Santa Bárbara (7-14 de Mayo)
23. Recibe el Signo San Martín de Porres (14- 21 de Mayo)
24. Recibe el Signo Guasabra (21-25 de Mayo)
25. Recibe el Signo Tonusco Arriba (25-28 de Mayo)
26. Recibe el Signo Giraldo (28 de Mayo-4 de Junio)
27. Recibe el Signo Tabacal (4- 8 de Junio)
28. Recibe el Signo Buriticá (8- 18 de Junio)
FORMACIÓN PERMANENTE
JUBILEO DE LOS SACERDOTES en Buriticá (16 de Junio)
29. Recibe el Signo Cañasgordas (18-25 de Junio)
30. Recibe el Signo San Pascual (25 de Junio al 2 de Julio)
31. Recibe el Signo Cestillal (2- 9 de julio)
32. Recibe el Signo Uramita (9-16 de Julio)
33. Recibe el Signo Frontino (16-23 de Julio)
34. Recibe el Signo Manguruma (23 -30 de Julio)
MISIÓN ARQUIDIOCESANA
35. Recibe el Signo Nutibara (30 de Julio-6 de Agosto)
36. Recibe el Signo La Blanquita (6 -13 de Agosto)
37. Recibe el Signo Abriaquí (13-20 Agosto)
38. Recibe el Signo Juntas de Uramita (13-20 de Agosto)
39. Recibe el Signo Peque (20- 27 de Agosto)
40. Recibe el Signo Dabeiba (27 de Agosto-3 de Septiembre)
41. Recibe el Signo Urama (3-10 de Septiembre)
42. Recibe el Signo Guadalupe (10-19 de Septiembre)
43. Recibe el Signo el Seminario Menor (19-21 de Septiembre)
44. Recibe el Signo Tecoc y Sena (21-24 de Septiembre)
45. Recibe el Signo Caicedo (24 de Septiembre-1 de Octubre)
46. Recibe el Signo Jaiperá (1-8- Octubre)
47. Recibe el Signo La Encarnación (8-12 de Octubre)
48. Recibe el Signo Urrao (12-22 Octubre)
49. Recibe el Signo Altamira (22-29 de Octubre)
50. Recibe el Signo Anzá (29- de Octubre al 2 de Noviembre)
51. Recibe el Signo Güintar (2 -5 de Noviembre)
52. Recibe el Signo La Inmaculada Concepción-La Catedral (5 – 9 de Noviembre)
53. Recibe el Signo la Asamblea de Pastoral (9-10 de Noviembre)
DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE ASAMBLEA DE PASTORAL
54. Reciba el Signo el C_B:A (9-10 de Noviembre)
55. Recibe el Signo el Seminario Mayor (10-12 de Noviembre)

Sacerdotes de la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia participamos es este creativo montaje de la última cena.

Luz Marina Marín Daza 
Alcaldesa de San Carlos

Olga Zapata 
Alcaldesa de Angelópolis 

Martha Porras 
Alcaldesa de Angostura 

Gladis Miguel 
Alcaldesa de Tarazá

Julia Medrano 
Alcaldesa de San Juan de Urabá

Yudi Marcela Peña
Alcaldesa de Don Matías 

Yudy Estella Pulgarín 
Alcaldesa de Frontino 

Liceth Márquez
Alcaldesa de Santo Domingo 

Mónica Ocampo 
Alcaldesa de Santa Bárbara

Ana Isabel Avendaño 
Alcaldesa de Carolina del Príncipe 

Madeline Arias 
Alcaldesa de Puerto Triunfo 

Maria del Carmen Roldán 
Alcaldesa de Santa Rosa de Osos 

Lucia Carvajal 
Alcaldesa de Remedios 

Margarita del Rosario Lopera 
Alcaldesa de Cañasgordas 

Alexandra Sánchez 
Alcaldesa de Anzá 
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En la casa cural de la Catedral, el señor escultor Juan Salvador Hernández, Vie-
ne arreglando el viacrucis, enfermo hasta de comején que se consumió tajadas. 
El trabajo de sanación es de 13 millones de pesos. 

El sábado 6 de Febrero se realizó en Santa Fe de Antioquia el jubileo de las 
religiosas en este año de la misericordia, entre el programa se realizó un desfile 
desde la curia a la catedral donde el señor arzobispo presidió la concelebra-
ción, cada comunidad presentó signos de consagración. 

Seminaristas en la Montaña La Sapera en Santa Fe de Antioquia

Muy enfermo se encuentra en Medellín el padre Gonzalo Betancourt que di-
rigió los retiros espirituales de los sacerdotes en enero 2010, en Diciembre 
pasado tuvo tres infartos. Fue compañero de estudio en el bachillerato en el 
seminario de Santa Rosa de Osos, de los padres Diego Luis Rivera y José 
María Rueda en noviembre de este año cumplimos 50 años del grado bachiller. 

Marzo 22 día del Agua 
El agua es un tesoro de la naturaleza que nos regala Dios, es signo de vida, 
energía, salud, alimento, limpieza es prácticamente una bendición de Dios. 

El 19 de Febrero se realizó el Viacrucis viajero, un recorrido por 14 templos 
parroquiales, en Sevilla dentro de la santa Misa, rezamos la primera estación, 
luego el Padre Diego Luis Rivera regaló a los 15 peregrinos un abundante de-
sayuno con buñuelos, pandequesos, pan, huevo, quesito, y chocolate, se hizo 
realidad la obra de misericordia dar de comer al hambriento. 

El sábado 27 de febrero, se realizó a las 8 y 20 de la mañana una peregrinación 
en chiva hacia la vereda alta de Poleal de San Jerónimo, el recorrido fue con 
paradas en 14 estaciones obras de la misericordia, llegamos a la cumbre de 
Poleal a las 12 de día y rezamos el santo rosario misterios misericordiosos que 
fueron dramatizados por un grupo de niños de esta vereda, siguió luego la santa 
misa presidida por el Padre José Maria Rueda G. al final de la celebración se 
regó el agua bendita de la misericordia, durante el rosario y la santa misa el 
padre Roberto Londoño atendió en confesiones, el regreso en chiva fue a las 3 
y 10 de la tarde a San Jeronimo. Agradecimiento a la señora Doña Luz Elvia 
Bedoya que organizó este evento religioso, en coordinación con la Parroquia.    

Un grupo  de unos 12 niños, dramatizó los 5 misterios misericordiosos en la 
capilla de Poleal con el rezo del santo rosario cuando viajamos peregrinos de 
San Jerónimo. En la foto niños que presentarón el pasaje del Hijo Pródigo.

El 19 de Agosto 2015 más de 200 sacerdotes y varios obispos con ocasión del 
centenario del seminario de Santa Rosa de Osos, participamos de la procesión 
con el Santísimo donde se realizó la solemne concelebración presidida por 
Mons. Jorge Alberto Ossa Soto.

En el año de la Misericordia 
Peregrinación rosario viajero 

a Estados Unidos

Del 26 de mayo al 6 de junio visitaremos Nueva York, Philadel-
phina, Washington, Boston, Miami y las Cataratas del Niagara. 
Requisitos para el viaje 
• Pasaporte
• Cedula
• Visa americana. 
Tendremos guía durante el recorrido, utilizaremos muy buenos 
hoteles. Encuentro con sacerdotes de la arquidiócesis de Santa 
Fe de Antioquia. El valor del viaje siete millones quinientos mil 
pesos. Es importante comprar dólares desde ya. 

Informes en Colombia Aventour Tel. 2510997 Cel. 3113604040   

En terrenos de la casa cural de Urrao se viene construyendo un edificio de 3 pisos, 
donde laboran 14 trabadores animados por el padre Oscar Clavijo, la obra se viene rea-
lizando con la dirección de la ingeniera Mary Luz Escobar Pereira y la arquitecta  Diana 
María Pérez Muñoz, la obra terminará afines del mes de Octubre.


