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“Este es el día en que actuó el Señor, sea 
nuestra alegría y nuestro gozo” con estas 
palabras tomadas del salmo 117 culminó 
Monseñor Ricardo Tobón su reflexión en la 
noche de la Vigilia Pascual celebrada el 
pasado 3 de abril desde la Catedral Metro-
politana de Medellín. En medio de una 
celebración realizada a puerta cerrada 
debido a las restricciones de movilidad 
impartidas por las autoridades locales y 
con algunas personas acompañando la 
celebración, entre ellos un pequeño grupo 
de seminaristas que están iniciando su 
experiencia vocacional; Monseñor Ricardo 
nos exhortaba a “reconocer la luz que es 
Cristo, que esa luz existe, que hay que 
apreciarla, vivirla,  propagarla; dejar la 
oscuridad que nos genera miedo, que nos 
desfigura las cosas y pasar a la luz que 
crea vida, que genera alegría, que muestra 
siempre algo nuevo y bello. Vivir la Pascua 
con Cristo como un paso de las tinieblas a 
la luz, a vivir una nueva creación, a levan-
tarnos con Cristo del sepulcro y empezar 
una nueva vida”.

Jesucristo 
ha resucitado, 
verdaderamente 
ha resucitado

“Esta nueva vida se transmite a nosotros a 
través de los sacramentos” continuaba 
Monseñor invitándonos a renovar nuestras 
promesas bautismales y lograr así renovar 
nuestra vida, nuestra libertad, ya que por 
el bautismo hemos quedado lavados, 
revestidos e iluminados.

De igual forma nos invitó a recibir a Cristo 
sacramentalmente por medio de la Euca-
ristía, ya que “si desde el bautismo esta-
mos unidos a Él, en la eucaristía esta 
unión es total y vital. En esta noche la 
Eucaristía recobra todo su sentido, su 
grandeza y su valor ya que el mal solo 
duró una jornada” haciendo alusión a lo 
vivido durante el viernes Santo; y finalizó 
con una exaltación a la fiesta que vivimos 
durante esa noche: “En esta noche el 
Señor nos liberta como un nuevo pueblo 
que camina junto a Él hacia la eternidad”.



DiaconioDiaconio

3

Últimos nombramientos de diáconos 
permanentes en nuestra arquidiócesis

D. Wilmer Enrique Viloria Estraño, de la Diócesis de Guarenas - Venezuela: Parroquia “Nues-
tra Señora de la Consolata”, en la Vicaria del Occidente, (Comuna 11 - Laureles - Estadio).

D.  Jhon Antonio Castrillón Bustamante:  Parroquia “Nuestra Señora de la Asunción”, en la 
Vicaría del Oriente, (Comuna 2 - Santa Cruz / Comuna 4 - Aranjuez).

D.  Belmar Alfonso del Río Caro: Capellán del Parque Cementerio Jardines de Montesacro en 
la Vicaría del Sur, (Itagüí)

D. Juan Fernando Acevedo Mejía:  Parroquia “El niño Jesús de Praga” en la Vicaría del Oriente 
(Comuna 8 - Villa Hermosa)

D. Carlos Alberto Mesa López, de la Diócesis de Margarita - Venezuela: Cementerio de la Can-
delaria en la Vicaría del Norte (Comuna 7 - Robledo)

D.  Mario Aguirre Hoyos, de la Diócesis de Armenia - Quindío:  Parroquia “ San Roberto Belar-
mino” en la Vicaría del Oriente, (Comuna 2 - Santa Cruz / Comuna 4 - Aranjuez)

¡Feliz, Santa y serena Pascua!
Queridos hermanos y hermanas: También 
este año, en diversos lugares, muchos cris-
tianos han celebrado la Pascua con graves 
limitaciones y, en algunos casos, sin poder 
siquiera asistir a las celebraciones litúrgi-
cas.  Recemos para que estas restriccio-
nes, al igual que todas las restricciones a la 
libertad de culto y de religión en el mundo, 
sean eliminadas y que cada uno pueda rezar 
y alabar a Dios libremente.

En medio de las numerosas dificultades 
que atravesamos, no olvidemos nunca que 
somos curados por las llagas de Cristo (cf. 
1 P 2,24). A la luz del Señor resucitado, 
nuestros sufrimientos se transfiguran. 
Donde había muerte ahora hay vida; donde 

había luto ahora hay consuelo. Al abrazar 
la Cruz, Jesús ha dado sentido a nuestros 
sufrimientos. Y ahora recemos para que los 
efectos beneficiosos de esta curación se 
extiendan a todo el mundo. 

¡Feliz, santa y serena Pascua!         
                                              Papa Francisco
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¿Quienes conforman 
nuestra Familia 

Diáconal?
¿Recuerdas los nombres de los candidatos de la escuela? ¿O de sus esposas? Como sabe-
mos que no hemos tenido muchas oportunidades de compartir, queremos proponer este 
espacio para conocer un poco más de los integrantes de nuestra escuela diaconal. 

Este mes presentamos a nuestros hermanos “menores” del año de propedéutico, al tiempo que 
les enviamos un abrazo a ellos y a sus familias, esperando que esta experiencia de fe 
enriquezca sus vidas y fortalezca sus vínculos con nuestra Iglesia.

Jairo Julian
Ochoa

Yasmin
Ramirez Moreno

Inicio
Formación

2021
Cumpleaños
Junio 19

Parroquia
San Mateo

Gabriel Jaime
Zapata

Sandra
Usuga

Inicio
Formación

2021
Cumpleaños
Julio 12

Parroquia

Wilman Alexis
Galeano Builes

Yudi Serlay
Sánchez Villa

Inicio
Formación

2021
Cumpleaños
Marzo 30

Parroquia
Santo Sepulcro

Juan Pablo
Perez Rubio

Paula Andrea
Rodriguez López

Inicio
Formación

2021
Cumpleaños
Abril 14

Parroquia
Santa Cruz de Alcalá

Luis Emilio
López

Nancy Stella
Bermudez B.

Inicio
Formación

2021
Cumpleaños

Diciembre 12

Parroquia
Santa Rita de Casia

Luis Fernando
Maya

Sandra Milena
Osorio Garcia

Inicio
Formación

2021
Cumpleaños
Octubre 3

Parroquia
Maria Madre del Redentor
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Bienaventurados los pobres...

Esta bienaventuranza es para los pobres en Espíritu, no tiene nada que ver con lo material, ya 
que hay pobres que no son pobres en espíritu y ricos que son pobres en espíritu.
Una persona rica es aquella que se aferra a su riqueza espiritual, dispuesta a abandonar todo 
para dar lugar a Dios, esta humildad que es considerada por el mundo como un defecto, se 
convierte en virtud para el cristianismo y en bienaventuranza para el creyente.

Ser pobre en nuestro mundo significa no tener posibilidad de obtener recursos para subsistir, 
pero cuando Jesucristo habla del pobre se refiere al mendigo de Dios o pobreza paupérrima, 
a ser pobre de espíritu que es diferente a ser tímido, flojo u oprimido, mas bien es reconocer 
la necesidad espiritual ante la presencia de Dios, confiar y depender totalmente en Dios, sin Él 
nada podemos hacer, contrastando con lo que dice el mundo con frases como: confía en ti 
mismo, tú tienes el poder, tú puedes, depende de ti mismo…
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede pensar que serán bienaventurados los 
que mendigan estar con Dios, los que tienen un espíritu pobre.

¿CÓMO SER POBRE DE ESPÍRITU?
El punto de partida del cristiano es tener fe, y al tenerla estas depositando la confianza en 
Dios, voluntariamente, sin oposición, se tiene humildad al reconocer que tienes limitaciones y 
das paso a su capacidad, en este acto existe amor, pues le estás entregando tus esperanzas.
Entonces tener fe es el primer paso hacia la pobreza espiritual, para ello debes estar conscien-
te que necesitas de Dios, y presentarte ante Él de manera transparente, como eres, con tus 
capacidades y talentos, con tus miserias, esta es la única condición para pertenecer al Reino 
de los Cielos que abre el resto de las bienaventuranzas sobre nuestras vidas.

Cuando alguien esta lleno de soberbia, es orgullosa, se cree superior a los demás, cuando es 
temeraria, es decir, quien cree que, con sus propias fuerzas, todo lo puede y posee una falsa 
humildad, siendo pobre o rico materialmente, no es pobre de espíritu, pobre de corazón.
Jesucristo con esto se refiere, a una actitud de pobreza en el espíritu, que va acompañada del 
desapego a lo material y apertura a lo espiritual, en otras palabras, la humildad que se lleva en 
el corazón.  

Lucho diácono.

Siguelo en:

https://youtu.be/Jm6zo92n17w  ó como,  Lucho Diácono
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¡Al igual que en los primeros siglos de la Iglesia, en que los creyentes debían esconderse y 
celebrar la fe con las puertas cerradas, así nosotros en esta noche de Pascua debemos cele-
brar nuestra fiesta más significativa a puerta cerrada! Con estas palabras nos invitaba nuestro 
párroco a acompañarlo durante la Vigilia Pascual la noche del sábado santo en la parroquia 
de origen.
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Jesús nos manda a amar a nuestro próji-
mo. Seguramente, en estos tiempos sin 
precedentes en los que vivimos, éste sea 
un concepto difícil que no comprenden 
muchas personas. Hace tiempo creemos 
saber lo que significa amar a nuestro próji-
mo. Hoy, este mandamiento nos invita a 
que lo profundicemos mucho más. Pienso 
que, en momentos como estos, amar 
verdaderamente al prójimo podría signifi-
car mantenerse apartado de ellos, acatar 
las medidas de distanciamiento y biosegu-
ridad que nos piden las entidades del 
gobierno. 

Así como nos esmeramos en proteger a 
los que están en riesgo dentro de nuestros 
propios hogares, en nuestra escuela, en 
nuestras empresas; también debemos 
considerar el riesgo generado por la rápida 
propagación de esta enfermedad para 
aquellos que están fuera de nuestras 
vidas, aquellos que pueden no tener un 
conocimiento real del verdadero amor por 
la familia, por la patria, por las institucio-
nes, y sobre todo de aquellos que no cono-

cen el evangelio. 

En una pandemia, crear distancia social 
salva vidas. Amar al prójimo, al menos a 
corto plazo, puede significar cooperar con 
el gobierno para crear el aislamiento físico 
necesario para frenar este virus. El miedo y 
la desesperación están entrando ahora 
mismo en muchas familias. Una crisis 
como ésta descubre el vacío del materialis-
mo y la gran cantidad de personas que 
solo piensan en sí mismas. Ahora más que 
nunca, debemos encontrar maneras de 
amar a nuestro prójimo creando espacios y 
hablando con claridad sobre la única espe-
ranza verdadera y dónde encontrarla: en 
Jesús resucitado.

Luis Fernando Maya
Candidato al diaconado permanente.
 

Ama a tu Projimo

En aquellos dias...



Cual si fuéramos unos prófugos que deben escudarse en los rincones para no ser alcanzados 
nos dirigimos de manera sigilosa y con mucho tiempo de antelación antes de que iniciara el 
toque de queda. Llegamos a la parroquia y debimos tocar la puerta de la sacristía y esperar 
a que uno de los servidores se asomara y después de hacer la verificación del caso y determi-
nar que sí éramos de confiar, nos abrieran la puerta y poder ingresar ¿Acaso estábamos 
ingresando a uno de estos lugares en que se manejan redes oscuras e ilegales? Por momen-
tos así nos sentimos.

El templo estaba preparado para la celebración, con detalles de más, las puertas que en oca-
siones normales permiten pasar la luz a través de los vitrales debieron ser tapadas con papel 
oscuro para evitar que desde afuera algún incauto pudiera observar que estábamos adentro; 
los pocos asistentes debimos ubicarnos por detrás de la cámara improvisada para la transmi-
sión por las redes sociales, esto sumado a las medidas ya existentes… Distanciamiento, 
evitar el contacto físico, etc.

La celebración fue precisamente lo que estábamos anhelando desde tiempo atrás, una fiesta 
llena de alegría y júbilo. A pesar de la incomodidad de sentirnos perseguidos, pudimos cantar, 
aplaudir y recibir la Eucaristía como signo de comunión y vida nueva.

 Ahora que nos vemos obligados a quedarnos encerrados en nuestras casas, por temor a 
caer bajo el flagelo de la enfermedad y la muerte; en Jesús resucitado tenemos el aliciente 
perfecto para vivir estos días con esperanza y paz; para Él no existen cerrojos o distancia-
miento que no le permita llegar hasta nosotros.

Y al igual que en el anochecer de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando los discí-
pulos estaban encerrados llenos de temor y Jesús se presentó para iluminar su miedo; de la 
misma forma el resucitado puede irrumpir en nuestra realidad y disipar la tristeza y el miedo.

¡Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado!

Edgardo Sepulveda Osorio
Candidato al diaconado permanente
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Amor es lo que se experimenta ante una 
situación como la que tuve que atravesar, 
amor de Dios puro y sin filtros, amor, amor.
Desde la orilla de la mejoría, me rindo al 
amor de mi Dios que por medio del perso-
nal médico, enfermeras y auxiliares, me 
mostró su amor, un amor sin medida. Su 
esmero y dedicación para con alguien a 
quien apenas sí conocían; claro, ellos no 
lo sabían, ellos estaban concentrados en 
su “trabajo”, pero Dios se encargó de 
hacérmelo sentir.

Pero el amor no se agota, fluye, se trans-
forma y el Señor me siguió mostrando su 
bondad por medio de una comunidad de 
hermanos: la Escuela Diaconal, de verdad 
que se convirtieron para mi familia y para 
mí, en una familia, su preocupación cons-
tante, su oración asidua y su estar ahí, han 
significado una gran muestra del amor de 
Dios, que bendición hacer parte de esta 
Familia Diaconal, pero aún hay más, ben-
dición es poder sabernos parte de la gran 
Familia de Dios, la Iglesia. Sentir que la 

Agradecemos:
Al diácono Luis Eduardo Ramírez 

A los candidatos Luis Fernando Maya y Diego Giraldo por sus 
aportes para este boletín.

Esperamos que para el próximo mes contemos con el aporte 
de muchos mas.  

COVID se escribe con A de Amor
iglesia no abandona a sus hijos, sentir que 
la iglesia está ahí a nuestro lado es una 
gran alegría, bendito COVID que me ha 
enseñado a descubrir el gran e inmenso 
amor de Dios por mi.
“Y la oración de fe salvará al enfermo, y el 
Señor lo levantará; y si hubiere cometido 
pecados, le serán perdonados”. Santiago 
5, 15.
Gracias a esa oración de fe que toda la 
comunidad ha hecho por mi familia y por 
mí, hoy puedo sentir que voy avanzando 
en mi recuperación y que mi familia se ha 
restablecido. Seguramente faltarán toda-
vía algunos días para estar completamen-
te sano, sin embargo día a día, Dios sigue 
manifestando su amor y su misericordia 
por mí. 
Gracias Dios por tu amor.

Diego Alberto Giraldo Zuluaga. 
Candidato al diaconado permanente

 


