
PENTECOSTÉS

 Del 28 de junio al 04 de julio de 2021 / No. 753
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En este “Año de San José y de la Familia”, nos hemos 
propuesto en nuestra Arquidiócesis esforzarnos por crecer 
en la vida cristiana y lograr que, especialmente los hogares, 
descubran la grandeza de su vocación y la urgencia de 
asumir debidamente su misión en el mundo. En este senti-
do, ha habido esfuerzos y se han promovido interesantes 
iniciativas. Sin embargo, la tarea es grande y supera el 
trabajo de un año, pues nos proponemos crear y consolidar 
procesos de formación y acompañamiento, que penetren y 
perduren en la visión social y cultural de hoy.

Para acertar en este propósito, lo sabemos bien, es preciso 
partir de la realidad a fin de no desconocer o pasar por alto 
las dificultades, los retos y aun las amenazas que enfrenta 
la familia. En efecto, constatamos confusión. El concepto 
de familia que debería ser claro y pacífico, hoy no lo es. 
Entre múltiples tipos, se habla de familia extensa, de crian-
za y unipersonal. Hay dificultad en la política pública y en 
otros ambientes para hablar de sexualidad, por la visión 
que impone la ideología de género, por la quiebra entre 
sexualidad y persona, sexualidad y amor, sexualidad y vida.

La fractura de la familia, en buena parte, viene causada por 
la fractura del matrimonio. Además de la discusión sobre el 
concepto mismo, la difusión del divorcio dinamitó la idea 
de una unión no ya indisoluble, sino incluso perdurable y 
estable. En los últimos años, los cambios sociales, los 
nuevos modos de familia y la aceptación legislativa del 
matrimonio entre personas del mismo sexo han generado 
incertidumbre. El matrimonio, para las leyes y los medios 
de comunicación, tiene ya poco en común con el matrimo-
nio que la Iglesia celebra como un sacramento.

De otra parte, la familia afronta graves desafíos en el 
campo demográfico. Estudios recientes señalan que en 
1960 el promedio de hijos por mujer era 7; actualmente, 
es 2. La proporción de adultos casados en Colombia es 
sólo del 20%; la cifra más baja a nivel mundial. El 85% de 
los hijos nacen fuera del matrimonio y el 11% de los hijos 
viven sin sus padres biológicos. La baja de la natalidad 
genera más personas dependiendo que personas trabajan-
do; hay un empobrecimiento personal sin hijos y sin 

primos; se da más aislamiento, soledad y, en no pocos 
casos, indigencia para muchas personas.

Así mismo, la familia está sometida a la crisis del derecho. 
Si bien el artículo 5 de nuestra Constitución ampara la 
familia como el núcleo básico de la sociedad, que se 
establece por la voluntad libre de un hombre y de una 
mujer, y legisla sobre el matrimonio y su protección (cf art 
42-43), hay nuevos desarrollos de jurisprudencia donde 
los derechos, las necesidades y los valores fundamentales 
de la familia son ignorados y no raras veces vulnerados. Se 
crean disposiciones para proteger las minorías, pero la 
familia queda como una realidad maleable, que depende 
de las opciones de vida  y de los deseos personales. 

Aunque hoy la afirmación del matrimonio como la unión 
estable entre un varón y una mujer, abierta a la transmisión 
de la vida, es considerada por muchos como contracultu-
ral, es responsabilidad de nosotros los católicos defender 
los valores esenciales de la persona y de la familia; en 
efecto, constatamos que frente al anuncio de una mayor 
libertad social, cada vez que fracasa una familia aumenta la 
frustración y el sufrimiento de muchas personas. Nos 
deben doler los niños desprotegidos, los jóvenes desorien-
tados, las mujeres desfavorecidas, la sociedad fracturada y 
descompuesta.

La ruptura del matrimonio y la desintegración de la familia 
no logran otra cosa que propiciar el individualismo y con él 
la conducción de grandes decisiones, que afectan grave-
mente a las personas, desde el utilitarismo y el hedonismo. 
Estamos necesitando hoy de parte de todos, sacerdotes, 
religiosos y laicos, una gran creatividad pastoral y una 
verdadera pasión apostólica para presentar el Evangelio de 
la familia, para mostrar las grandes posibilidades que tiene 
desde la visión cristiana y para crear medios oportunos y 
adecuados con los que realmente se ayude y acompañe a 
los hogares.
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CURSOS DE NUEVOS 
MINISTROS 
EXTRAORDINARIOS DE 
LA COMUNIÓN

JORNADA 
ARQUIDIOCESANA DE 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
MISIONERA

ENCUENTRO 
ARQUIDIOCESANO DE 
COMITÉS ARCIPRESTALES 
DE ACCIÓN CARITATIVA 

ÓBOLO DE SAN PEDRO

MIRAR DE FRENTE A LA FAMILIA



Junio - Lunes28
• (D. P. S. C.) reunión equipo asesor pastoral de la salud           
• (V. NOR) Reunión Arciprestazgo Santa Laura Montoya
• (V. SUR) Reunión Arciprestazgo Nuestra Señora de
   Chiquinquirá

Junio - Martes29
• SAN PEDRO Y SAN PABLO (SOLEMNIDAD)
• JORNADA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO

Julio -Sábado03
• (D. M. A.) Encuentro de Formación Bíblica – Movimientos   
    Apostólicos 

Junio - Miércoles30
• (D. M. A.) Reunión Comité Movimientos Apostólicos

DEL 27 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2021
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Aniversario
Sacerdotes

Cumpleaños
Sacerdotes
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8 8
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Pbro. Carlos Horacio 
Rincón Vergara

Jun 28
8

Pbro. Harold Giovanni 
Casallas Triviño

Jun 29
9
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Damos gracias a Dios por la vida y 
el ministerio de estos hombres, 

que se entregan por el Evangelio

CONDOLENCIAS

Como comunidad arquidiocesana, lamentamos el fallecimiento de la señora Luisa Cruz Posada de Villegas, madre del 
presbítero Rafael Villegas Posada; y de la señora Gilma Padilla, madre del presbítero Julio César Ortiz Padilla. Nos unimos 
en oración pidiendo al Señor de la vida que les conceda el eterno descanso y que fortalezca a sus familias en la esperanza.

HAGAMOS ORACIÓN

En la Arquidiócesis de Medellín oramos por la salud del presbítero José Efraín Caicedo Neira. Lo encomendamos a Dios 
para que lo siga acompañando en su proceso de recuperación.

Asimismo, encomendamos en nuestras oraciones a todos los familiares de los sacerdotes y diáconos, que se encuentran 
en delicado estado de salud.

14 14 14 14 2121

21212121



Del 28 de junio al 04 de julio de 2021 / No. 753

Cursos 
de nuevos Ministros 
Extraordinarios de la 
Comunión
REQUISITOS: 
-Carta del párroco dirigida 
al Arzobispo
-Fotocopia de la cédula 
-Foto tamaño documento
-Aporte: $40.000 por persona 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
3227700 ext. 1426






