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Mensaje de Adviento y Navidad 2019

Nos dicen

Por: + Germán López G. Obispo Diócesis de Medellín

Los Padres de la Iglesia:

Queridos Hermanos el tiempo de Adviento es un tiempo de espera, de oración y

“Cristo ocupa un lugar central en

de penitencia, durante el cual los cristianos deberíamos prepararnos espiritual-

la historia de la salvación; Cristo

mente para recibir al Dios encarnado con un corazón purificado. Sin embargo, se

es Dios y se hizo hombre, es Hijo

ha convertido en la espera de las celebraciones superficiales con las cuales se

de Dios e hijo de María, virgen; es

festeja la llegada de la Navidad, un tiempo que se asocia más con regalos materia-

verdaderamente hombre, su cuer-

les y diversión, que con esperanza y conversión.

po es un cuerpo verdadero y sus
sufrimientos fueron reales,

Las cuatro semanas del adviento y en particular, sus domingos, intentan celebrar,

El obispo representa a Cristo; es

por un lado, el horizonte último, la “escatología”, el final de esta historia de salva-

el maestro; quien está unido a él

ción, y, por otro lado, los horizontes intermedios de las sucesivas intervenciones

está unido a Cristo

de Dios en Cristo que ha venido ya, está con nosotros, es “el que está con nosotros”. Al prepararnos para celebrar la Navidad, estamos celebrando el “hoy de

(San Ignacio de Antioquia)

Dios” en esta etapa que nos toca vivir. Lo celebramos como el que está con nosotros y lo celebramos también como el que ha de venir. Finalmente la espiritualidad del adviento nos anima a recuperar fuerza, dinamismo para el camino. Allanar caminos, construir puentes... para que pase el Emmanuel. “Preparen los caminos del Señor” será el grito de Juan Bautista.

Sínodo 2018, realizado en la ciudad de Cali, Valle del Cauca
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA VIRGEN
DE LA MEDALLA MILAGROSA
Diócesis de Medellín
Por. Carlos Sánchez, Pbro, párroco

Nuestra labor pastoral se enfoca en la familia,
las personas más vulnerables, y sobre todo
dar a conocer el rostro de Jesús a aquellas
personas que lo piden. Asistimos a los enfermos en los hospitales y en las casas.
La fiesta de la Virgen de La Medalla Milagrosa es el 27 de noviembre con un toque muy
religioso: novena, misas diarias, sacramento
de la confesión, procesión y misa patronal
donde administramos el sacramento de la
confirmación a los fieles que los catequistas
de la Medalla milagrosa han preparado; durante las fiestas patronales se celebran actos
culturales, los cuales sirven de esparcimiento
para los vecinos y para los que vienen de
fuera a compartir la devoción a la Virgen de la
Medalla Milagrosa.

Panorámica de San Juan de Pasto, Nariño

La Parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa de
San Juan de Pasto, está ubicada en la manzana
10, casa 10, barrio la Minga (vocablo que se traduce por convite, invitacióin).
El Padre Carlos Emilio Sánchez Zapata, miembro
de la Fraternidad San Pablo, inició la misión en la
semana Santa del Año del Señor, 2006 con un
entusiasta grupo de veinte (20) fieles, quienes se
congregaban debajo de una carpa de plástico
con gran optimismo y entusiasmo para celebrar
nuestra fe en Cristo Resucitado y en su Iglesia,
sin ningún recurso o apoyo alguno, es decir, comenzamos de cero.
Tiempo después, agrega el Párroco Carlos Emilio
Sánchez, construimos una capilla con madera,
con mucho esfuerzo; después de mucho tiempo,
cuando ya se había trabajado pastoralmente en
el barrio la Minga, el obispo de la diócesis de
Pasto se entera e interviene ante el señor alcalde
y, como siempre, le entregaron a la diócesis que
presidía monseñor Prada el terreno en el que
se encontraba nuestra misión Virgen de la Medalla Milagrosa, lote de terreno que era propiedad
del barrio la Minga. De ahí salimos hacia un lote
que tomamos en alquiler y que más tarde compramos haciendo muchas actividades con el fin
de recaudar los recursos pro-parroquia, es así
como finalmente tenemos este templo parroquial.
Generalmente asisten cien (100) feligreses constantes, más otros cien (100) que vienen para celebraciones especiales. Actualmente la parroquia
es atendida por los sacerdotes Carlos Emilio

Pasto es llamada la ciudad teológica porque
en cada esquina hay un templo construido,
expresión de la fe católica, no solo de los habitantes de la ciudad, sino de los nariñenses
en general. La capital del departamento de
Nariño está cerca de la frontera con el Ecuador, a 40 tenemos el centro turístico de la laguna de la Cocha dónde está la isla en la que
se ubica la capilla de la Virgen de la Corota.
No podemos dejar de mencionar, además,
que al frente tenemos el volcán Galeras.
La comida típica de Pasto es el cuy y el frito
de marrano o cerdo. En el mes de enero se
llevan a cabo la fiesta de los carnavales de
blancos y negros. En general, la población
nariñense se caracteriza por la religiosidad
popular y con ella se busca acrecentar la religión católica.

Parroquia la Medalla Milagrosa (Pasto)

EL CELIBATO EN LA IGLESIA
Algunos apóstoles estuvieron casados y Jesús no dijo
nada sobre la ley del celibato

La ley del celibato fue promulgada por la Iglesia Católica en el
Concilio de Letrán en el año 1139 al decir: "La ordenación sacerdotal se convierte en impedimento matrimonial", (canon VII). La
principal razón para imponerla fue de carácter económica, pues
así se garantizaba que las herencias de los clérigos pasaban a
la Iglesia, quien se encargaba de agregarla a su patrimonio.

Se trata, pues, de una norma disciplinar que tardó largo tiempo
en imponerse y solo a mediados del siglo XVI logra el carácter
obligatorio para todo clérigo en la Iglesia; con ella no se afecta el
núcleo fundamental de la fe y, por lo tanto, puede ser derogada
en cualquier momento por el Papa. De hecho actualmente, los
sacerdotes ortodoxos, católicos independientes de la santa sede, anglicanos y protestantes pueden optar por el matrimonio o
por el celibato.
Es de anotar que, Jesucristo nunca dijo que sus discípulos tenían que ser célibes. De hecho, Pedro, el "jefe" de los apóstoles
estaba casado. En los primeros siglos de la Iglesia, los sacerdotes e, incluso, los obispos eran casados o solteros, indistintamente. San Pablo pide a los obispos que "sean hombres de una
sola mujer".(1 Timoteo 3, 1 ss; Tito 1, 5 ss)
Hoy día en España, hay decenas de sacerdotes católicos casados que ejercen el ministerio, los obispos lo saben y se hace de
la vista gorda, siempre que no salgan en los medios de comunicación y no se conviertan en escándalo para los fieles. En África
y en Latinoamérica, donde el celibato es un contrasigno, muchos sacerdotes viven con sus mujeres en las casas parroquiales.
Según Oleksandr, sacerdote católico ucraniano casado, “En
Ucrania un cura casado tiene más credibilidad entre la gente
que un célibe. Ofrece más garantías, porque da ejemplo no sólo
a nivel personal, sino también familiar. A los curas célibes se les
acepta con dificultades".

Julio Pinillos, sacerdote casado, explica que para una amplia
representación de teólogos progresistas y de movimientos cristianos de base, el celibato impuesto por ley no tiene soporte en
la Biblia, ni en la tradición, ni en la Teología. "Ese estado tampoco comporta una mayor madurez espiritual-afectiva, ni en un
mejor servicio a la comunidad cristiana", asegura.

POR QUÉ LLORA UN SACERDOTE?
POR: Luis Alberto Rodríguez
Los sacerdotes lloran? Lloran si... Y por que llora un
sacerdote? Los sacerdotes lloran por muchos motivos... ¿Pero los sacerdotes no son hombres de
Dios? ¿Por qué tendrían que llorar? Somos hombres de Dios es verdad pero no somos super heroes, ni piedras... Somos seres HUMANOS. ¿Pero
por qué llora un sacerdote? Los padres lloran de
SOLEDAD... Estamos rodeados de gente, pero solos... Lloramos de NOSTALGIA de nuestras familias,
por estar lejos de los seres que amamos... por no
poder estar con ellos en los momentos buenos y en
los momentos malos... por no estar cerca de los
amigos que nos vieron crecer... Lloramos también
por la INCOMPRENSION... Un sacerdote no puede
enfermarse, sentirse cansado, tener amigos o estar
triste... el pueblo te exige ser perfecto y no importa
cuántas cosas buenas hagas... siembre habrá un
error para criticarte... Lloramos por la FRUSTRACION... En veces te esfuerzas, das lo mejor de ti...
Pero la gente no responde... Es como si estuvieras
luchando solo. Lloran por IMPOTENCIA cuando
eres testigo del dolor, los problemas, las enfermedades, la pobreza y los sufrimientos de tus ovejas y no
puedes hacer nada... Sólo rezar, acompañar, comprender y sentir compasión... También lloramos de
FELICIDAD cuando vivimos nuestra vocación, cuando servimos al prójimo, cuando percibimos el fruto
de la misión... Lloramos de AMOR cuando recibimos
el cariño verdadero y desinteresado de algunas buenas personas, cuando sentimos el amor de Dios en
nuestra vida.

Los sacerdotes lloran si... solitos... En silencio... Refugiados en el corazón de Dios…Por eso rece por
los sacerdotes... y antes de criticar un sacerdote
doble las rodillas y rece por el...

San Pablo
Apóstol
Para él fue decisivo conocer a la comunidad de quienes se declaraban
discípulos de Jesús. Por ellos tuvo
noticia de una nueva fe, un nuevo
"camino", como se decía, que no ponía en el centro la Ley de Dios, sino
la persona de Jesús, crucificado y
resucitado, a quien se le atribuía el
perdón de los pecados

Intervención de l Obispo Primado Guillermo Pacheco en una sesión de formación
en el Sínodo de Cali 2018

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A ROMA
Por: Guillermo Pacheco B., Primado de Colombia, ICAN.
Desde hace un tiempo venimos diciendo nuestro anhelo de ser una rama de
la Iglesia seria, con visión Magisterial, con Misión remitida del Divino Envío:
“Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura” (Mc 16,15).
También hemos sentido la necesidad de ORGANIZARNOS y FORMARNOS

para un propósito de manera que como San Pablo, quien sin ser del grupo de
los Doce predicó desde la rivera, levantó iglesias locales, se unió a la de los

Apóstoles, sufrió persecuciones que lo llevaron hasta el martirio y, aún hoy,
seguimos hablando de su Vocación apostólica, la misma que fue reconocida

por la Iglesia Primitiva..

En el apostolado de san Pablo no
faltaron dificultades, que afrontó con
valentía por amor a Cristo. Él mismo
recuerda que tuvo que soportar
"trabajos..., cárceles..., azotes; muchas veces peligros de muerte. Tres
veces fui azotado con varas; una vez
lapidado; tres veces naufragué. Viajes frecuentes; peligros de ríos; peligros de salteadores; peligros de los
de mi raza; peligros de los gentiles;
peligros en ciudad; peligros en despoblado; peligros por mar; peligros entre
falsos hermanos; trabajo y fatiga; noches sin dormir, muchas veces; hambre y sed; muchos días sin comer;
frío y desnudez. Y aparte de otras
cosas, mi responsabilidad diaria: la
preocupación por todas las Iglesias" (2 Co 11, 23-28).

(Benedicto XVI)

Bien podíamos preguntarnos: ¿Por qué no seguir el mismo camino desde la
canoa hasta la nave grande?; ¿por qué no unir esfuerzos para el Anuncio de
Jesucristo en un mundo cada vez más paganizado? ¿Por qué no vencer el
pesimismo o el miedo de unirnos a la Santa Sede? Hay dos antecedentes

históricos muy ligados a nuestra Sucesión Apostólica: 1) †Orlando Arce Moya
(Obispo Chileno) y 2) †Salomão Barbosa Ferraz (Obispo de Sao Paulo, Bra-

sil).
El objetivo es ir en esta ruta, buscando a través de un proceso ecuménico el

Conocimiento de la ICAN, para luego procurar que se reconozca de manera
oficial nuestro sacerdocio Católico y así explorar un acuerdo de Intercomunión “in sacris”, como primer paso para lograr una comunión plena con la
Santa Sede, bajo los cánones de la autocefalía, manteniendo la disciplina tal
como lo dice San Pablo en sus epístolas I Tim 3,2; I Tim 3,12; Tt 1,7. Es por

ello que decimos: “todos los caminos conducen a Roma”.

Pablo de Tarso

TU ERES SACERDOTE

Si tu corazón late
más aprisa
viendo a tus ovejas,
si cada persona es
para ti un ser que se
debe cultivar,
si cada eucaristía se
ha escapado aprisa,
si quieres más tu ministerio cada año que
pasa,
si las dificultades
inevitables te encuentran sonriente,
si los padres y los
niños
dicen que eres amable,
si tu justicia sabe revestirse de amor,
si combates el pecado pero no al pecador,
si sabiendo tantas
cosas no te crees sabio,
si sabes volver a estudiar lo que creías
saber,
si en lugar de interrogar,
sabes sobre todo responder,
si sabes ser niño permaneciendo sacerdote ,
si ante la belleza sabes sorprenderte,
si tu vida es lección y
tu palabra silencio,
si tus feligreses y
amigos quieren semejarse a ti,
entonces...
TU ERES SACERDOTE

Miembros de la Iglesia asistentes a los sínodos de La Rondalla y Cali

CAMINANDO HACIA EL SÍNODO 2020
Por + Guillermo Pacheco B. (Primado de Colombia)

A todas las Iglesias católicas Apostólicas Nacionales.
Aunque, desde hace dos años venimos informando acerca del sínodo para el
año 2020, este será en la ciudad de BOGOTÁ D.C. LA ÚLTIMA SEMANA
DEL MES DE JUNIO: 2020, los días Lunes 22 (festivo), Martes 23 y miércoles
24, con el fin de que puedan regresar a sus comunidades y así celebrar con
los fieles nuevamente en sus misiones o Parroquias la eucaristía dominical.
Los invitamos a ir haciendo las actividades correspondientes para recaudar
los dineros necesarios para sufragar los gastos que genera el poder asistir a
este esperado encuentro de nuestra Iglesia.
Esperamos contar con la presencia de otros representantes internacionales:
de Argentina, Venezuela, Perú, Cuba, EE. UU. de América, y el Congo, África..
Los sacerdotes de la Fraternidad San Pablo y los religiosos de la Tercera
Orden de San Francisco (Fraternidad Jesús Modelo Vida), al igual que los
sacerdotes y religiosos de la Fraternidad Monástica San Macario, nos acompañarán en el Sínodo, hecho que me complace.
Los Padres de la Vicaría Foránea de Bogotá D.C., adscrita a la Diócesis de
Barranquilla, serán los encargados de la logística para este Sínodo.
Les invito a asistir con entusiasmo y optimismo a conocer a otros hermanos,
dispuestos a aprender de sus experiencias y a compartir sus enseñanzas
para hacer de la Iglesia algo grande, dado que ella, la Esposa de Cristo, está
establecida en nuestros corazones, es decir en lo más íntimo de nosotros.

MAGISTERIO PONTIFICIO: LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Por: + Fernando Bernal (Obispo de Cali)
Desde León XIII con Rerum novarum (sobre las cosas nuevas)' sobre la
cuestión social en 1891, a ella se siguen refiriendo los pontífices, Pío XI
en Quadragesimo anno (a cuarenta años) sobre las cuestiones laborales en 1931, Juan XXIII en Mater et Magistra ('Madre y Maestra) sobre
los campesinos en 1961, después Pacem in terris (Paz en la Tierra) en
1963, Pablo VI sobre Populorum progressio (el progreso de los pueblos)
en 1967 y Ochenta Aniversario sobre los nuevos problemas sociales en
1971. Laborem Exercens en 1981,Juan Pablo II, el 'Trabajo Humano',
'Solicitud de la cosa social', Sollicitudo rei socialis con temas sociológicos y metodológicos de la situación de la humanidad en 1988, Centesimus annus (Centésimo año) cosas nuevas de hoy en 1991, cuestiones
a…cuestiones agrícolas, Veritatis splendor en 1993, esplendor de la
verdad y Evangelium Vitae de 1995, sobre la vida humana, evangelio de
vida sobre el valor de la vida, la Encíclica social Caritas in veritate de
Benedicto XVI y la última encíclica, de carácter social, Laudato Si.,...

LA VOZ DE LOS PASTORES
DEDICACIÓN DE LA CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASÍS

Por: Fray Alfonso Castaño Valbuena
El Pasado 9 de noviembre, 2019, siendo las 3 p.m. el Señor
Obispo Guillermo Pacheco B, Primado de la Iglesia y ordinario

de la Diócesis de Barranquilla, en Solemne Misa Pontifical
Consagró la Capilla de la Tercera Orden Franciscana, Fraterni-

dad Jesús Modelo de vida, en las inmediaciones de Anolaima,
Cundinamarca, Colombia, la cual tiene como patrono a San

Francisco de Asís.
La construcción del oratorio se logró gracias a la inspiración y

el trabajo constante para la consecución de los recursos económicos, mediante los aportes recibidos de benefactores y
simpatizantes de la orden por Fray Alonso Castaño Valbue-

Por: José Angel Soave (Obispo de Argentina)

El Señor nos aumente La Fe, La Esperanza y La Caridad así un día, alcancemos lo que nos promete y amar

lo que nos manda, no podemos vivir sin Fe, ni sin Esperanza, ni sin Caridad, porque crece la desazón, la
desilusión no encontrarle sentido a nada y justificando
lo malo que hacemos, el Amor vence barreras difíciles
de superar, si tenemos Fe hacemos todo confiados en
El Señor y sabremos Esperar y aceptar su voluntad.
¡Oh Señor ayúdanos a superar todo con tu Gracia Divi-

na, caminemos en medio de adversidades llevando
nuestra Cruz y animados por tu Resurrección sigamos

hasta alcanzar El Reino Celestial!. Amén y amén. Dios
los bendiga y les envío mi bendición, de corazón

na.
En la Celebración de dedicación estuvieron presentes: El Mi-

nistro General, Padre John Harold Mejía Idárraga, P. Tayrone
De la Cruz, P. Jorge Gómez Restrepo, P. Diego Muñoz Rozo,

el P. José Mauricio Martínez, quien tocó el armonio o teclado y
el Diácono Alonso Castaño Valbuena. Asistieron también delegados religiosos y seglares de Cartagena y Pereira, algunos
de los cuales comenzaron su postulantado en la misma fecha.
Damos gracias a Dios.

Capilla de San Francisco de Asis, Anolaima, Cundinamarca

Ordenación sacerdotal de P. Roberto Michel Arredondo y P. Mario
González Vergara de manos de Monseñor Rodolfo González Pérez
primado de Cuba

Nuestros hermanos franciscanos en la capilla San Francisco
de Asis, cerca de Anolaima, Cundinamarca, Colombia

Misión Pbro Fernando Valencia García, Monasterio San Macario,
Soacha, Cundinamarca, Colombia

Capilla Nuestra Señora de la Providencia, misión de Mon.s. Sergio San Miguel, Cúcuta, Norte de Santander, Colombia

Eucaristía Colegio Almirante Colón por el Pbro. Miguel Solano,
Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia.

Retiro espiritual comunidad parroquial El Buen Samaritano, Soacha, Cundinamarca, Colombia
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