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En este mes de agosto, el Papa Francisco pide a los fieles cristianos que se sumen a él en su 
intención de oración mensual. En esta ocasión, el Santo Padre anima rezar por la Iglesia.
El Pontífice invita a rezar “por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza 
para reformarse a la luz del Evangelio”.

Durante la Misa por la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, patronos de Roma, del pasado 
martes 29 de junio celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el Papa recordó que 
“sólo una Iglesia libre es una Iglesia creíble”.

En su homilía, el Pontífice pidió rezar por los Obispos, “por los pastores, por la Iglesia, por 
todos nosotros para que, liberados por Cristo, seamos apóstoles de liberación en el mundo 
entero”.

Sobre las intenciones de oración cada mes, el Papa Francisco pide a la Iglesia que se sume a 
él en oración por una intención concreta. Se trata de una Red Mundial de Oración impulsada 
por la Red de Apostolado de Oración del Papa, dirigida por el P. Frédéric Fornos.

En una entrevista a L’Osservatore Romano (LOR) en febrero de 2019, el P. Fornos señaló que 
en las intenciones de oración del Pontífice “encontramos un eco en los desafíos para el 
mundo”.

En el sitio web de la Red Mundial de Oración se explica que la intención de oración mensual 
“es una convocatoria mundial para transformar nuestra plegaria en ‘gestos concretos’, es una 
brújula para una misión de compasión por el mundo”.

“Estas intenciones de oración son fruto de un largo proceso de discernimiento en la Iglesia, en 
diversos países del mundo, y con propuestas provenientes de varios dicasterios, congregacio-
nes y servicios de la Santa Sede”, se indica en el sitio web.

El Papa 
nos invita 
a orar por 
la Iglesia
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En las primeras vísperas de la fiesta de 
San Lorenzo Diacono y Mártir de la Iglesia 
y Patrono de los diáconos, se realizó un 
encuentro con Monseñor Ricardo Tobón y 
los integrantes de la escuela diaconal. 

El diálogo inicio con unas palabras de 
agradecimiento de parte de Monseñor 
Ricardo con la experiencia diaconal en la 
Arquidiócesis ya que sin esta, la vida de 
Iglesia se vería muy entristecida, al tiempo 
que resaltó la importancia de la presencia y 
el ministerio diaconal y la necesidad de 
tener muchos diáconos, pero diáconos 
santos. 

Dialogando con Monseñor 
Ricardo Tobón

Posteriormente hizo un recorrido por dife-
rentes textos en los cuales se hace eco del 
ministerio diaconal y su importancia en la 
Iglesia. Se refirió Monseñor a la actualidad 
de la Iglesia y como el diaconado se plan-
tea como una visión futura de ésta, llaman-
do a la unidad y la participación. “El diaco-
nado no es algo que se hace de manera 
aislada como el llanero solitario, no nos 
podemos apartar de la Iglesia, no pode-
mos ser ruedas sueltas”. Proseguía Mon-
señor Ricardo al tiempo que exhortaba a 
los presentes a desarrollar el estilo de 
servicio de Jesús, un servicio lleno de 
amor. 

Compartió Monseñor algunos compromi-
sos del diacono tanto con la proclamación 
de la Palabra de Dios, la necesidad de 
llevar una vida litúrgica en profunda unidad 
eclesial y una vida de caridad como expe-
riencia del amor de Cristo. 
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Finalmente mencionó algunas recomenda-
ciones para fortalecer la espiritualidad 
diaconal:

• Trabajar seriamente por llevar una vida 
de Santidad con la ayuda del Espíritu 
Santo y el acompañamiento de un director 
espiritual.
• Formarse muy bien y de acuerdo con sus 
propias necesidades y vacíos para poder 
dar respuesta a las inquietudes que el 
mundo cada día nos plantea.
• Fortalecer una profunda fraternidad, 
encontrarnos con los otros, querernos, 
llamarnos.

• Tener un trabajo de caridad muy preciso, 
sirviendo a los pobres.
• Hacer acompañamiento a las pequeñas 
comunidades y promover las vocaciones 
diaconales.

El encuentro finalizó con la celebración 
solemne de la Eucaristía en la que se 
contó con la compañía de varios sacerdo-
tes de la Arquidiócesis y la pastoral de la 
caridad de la parroquia Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. Que sea esta la 
oportunidad para retomar nuestra misión 
pastoral con alegría y un compromiso 
firme. 
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En el marco de la fiesta de San Lorenzo, Patrono de los diáconos, es bueno recordar algunas 
consideraciones que el señor Arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón, compartió con los diáco-
nos y los candidatos al diaconado permanente. Entre las muchas cosas que nuestro Arzobispo 
nos dijo considero que hay tres aspectos de suma importancia a tomar en cuenta en nuestro 
que hacer personal, familiar y ministerial:

1.  El ministerio del diaconado, como tercer grado orden sacerdotal, al igual que el matrimonio 
son sacramentos para el servicio. Se sirve tanto a una comunidad como a la familia, siempre 
debemos estar atentos a satisfacer las necesidades de una comunidad como a las necesida-
des de la familia. No podemos dar preferencia a una y dejar de lado a la otra, hay que ser ecuá-
nimes en nuestra vida diaconal.

2.  No podemos abandonar nuestra parroquia de origen. La invitación que hace monseñor 
Ricardo es a que así sea cada mes o cada 20 días compartamos la Eucaristía con nuestra 
comunidad parroquial de origen, especialmente si vamos acompañados con nuestras familias. 
Este es un aspecto muy importante ya que la invitación es a estar en contacto con aquellas 
personas, que en un principio, nos motivaron y acompañaron con su oración en el proceso de 
candidatos y de diáconos.

3.  Quise terminar con este punto, porque considero que es el más fundamental para poder 
lograr que la misión que Cristo nos encomendó llegue a buen puerto. Y este punto, que si bien 
Monseñor lo planteó al inicio es algo que debemos constantemente poner en práctica en cada 
de nuestras vidas, y el de aspirar a una vida de santidad. Para ello, se hace necesario una 
constante oración tanto personal como comunitaria, una vida en familia y participar asidua-
mente de las pequeñas comunidades.

Wilman Galeano
Propedéutico

A propósito de la fiesta 
de San Lorenzo
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INTRODUCION (1)
San Juan Pablo ll, en su carta apostólica Patres Ecclesiae, del 27 de enero de 1,980, nos 
instruye sobre los Padres de la Iglesia; que fueron para el desarrollo de la iglesia; lo que fueron 
los apóstoles para su nacimiento.

Dieron forma a las instituciones de la Iglesia, a su doctrina, a su liturgia, a su oración y su espiri-
tualidad. Ellos fijaron el canon completo de los libros sagrados, compusieron las profesiones 
básicas de la fe, precisaron el comportamiento en las confrontaciones con las herejías, y la 
cultura de la época, dando origen a la teología.
Pusieron las bases de la disciplina canónica, crearon las primeras formas de la liturgia.

Los Padres de la Iglesia son un grupo de escritores, cuyas enseñanzas tienen gran importancia 
en el desarrollo del pensamiento y la Teologia cristiana, según su interpretación de la Palabra 
de Dios. Ellos tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades planteadas por la moral y 
la teología, en medio de un ambiente convulsionado por las persecuciones internas y externas, 
por eso son considerados como los que continúan la obra de los apóstoles, por sus enseñan-
zas coherentes con sus vidas, con la fuerza de la Palabra y de su vida de fe, y en ocasiones 
consientes hasta la muerte.

Papas como San Clemente Romano, que, según el testimonio de San Ireneo, conoció y trato 
con los apóstoles Pedro y Pablo.
La Tradición no es más que la trasmisión oral de la Verdad Revelada, que, a partir de lo dicho 
y obrado por Jesús, que iniciaron los apóstoles y que sigue perdurando en la iglesia, bajo la 
asistencia del Espíritu Santo; es más la propia escritura afirma que existen verdades doctrina-
les enseñadas por Cristo, que deben trasmitirse oralmente de generación en generación (ll 
Timoteo 1.12-14 y l de Corintios 11-2)

Diácono Permanente
Saul de San José

La Palabra de Dios 
y los Padres de la Iglesia
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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 de quinto año, 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.

Rubén Darío
Rico González

Inicio
Formación

2017
Cumpleaños

Septiembre 12
Parroquia

Santo Domingo Savio

Yoany de Jesús
Medina Cardenas

Inicio
Formación

2017
Cumpleaños
Agosto 1

Nelson Alberto
Taborda Pabon

Inicio
Formación

2017
Cumpleaños
Octubre 16

Parroquia
San Cristobal

Parroquia
N. Señora del Perpetuo Socorro

Norvey David
Carmona Acevedo

Inicio
Formación

2017
Cumpleaños
Diciembre 8

Parroquia
Nuestra Señora de la Esperanza

Dany del Carmen
Garcia Correa

Sonia Maryory
Bedoya González

Paola Andrea
Palacio Acevedo

Claudia Lucía
Muñoz Ortega

Edgardo
Sepulveda Osorio

Yamile
Gaviria Jurado

Inicio
Formación

2017
Cumpleaños
Agosto 9

Parroquia
La Epifania 
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Diego Alberto Giraldo Zuluaga. 
Candidato al diaconado permanente

Estos últimos meses, han sido particularmente difíciles para toda la humanidad, la certeza y 
cercanía de la muerte, nos han mostrado nuestra fragilidad y finitud. La muerte, ronda por 
nuestra vidas con más libertad y nos hemos visto abocados a vivir con miedo, a encerrarnos y 
alejarnos de nuestros seres queridos por amor. Muchos de nosotros hemos sentido de cerca 
la pérdida de un ser querido a causa del COVID y hemos tenido que replantearnos la vida a 
partir de esa experiencia.

San Lorenzo nuestro santo patrón, a quien celebramos recientemente, no estuvo excento de 
pasar por una situación semejante cuando supo que su amigo y pastor San Sixto II, había sido 
apresado, el sabía que lo que venía era la muerte de su obispo y que su deber era entregar su 
vida por la de él, pero no era ese su momento y solo pasaron 4 días para que Lorenzo entrega-
ra su vida por amor a Jesús, a la Iglesia y  sus tesoros; en ese corto lapso de tiempo muy segu-
ramente pasó por la mente de nuestro santo, la tentación de huir para salvar su vida y no llevar 
a cabo su misión de dar la vida en servicio de la Iglesia. Para nosotros puede ser muchas 
veces más cómodo quedarse en casa y no entregar la vida en nuestras comunidades, pastora-
les y familias, puede llegar a nosotros la tentación de dejarlo todo y no seguir adelante, puede 
llegar a nosotros la tentación de no seguir respondiendo al llamado que el Señor nos ha hecho 
como ministros ordenados o candidatos. 

Dios nos ha mirado con benevolencia y entre muchos, nos ha llamado, nos ha mirado a los 
ojos y nos ha dicho “sígueme”, por eso no es momento de desfallecer, es momento de entregar 
la vida, es momento pedirle a San Lorenzo que nos infunda su amor y su celo por la Iglesia y 
que nos ayude a configurarnos con nuestro Señor Jesús. Sigamos adelante encontrándonos 
con el Señor y que como San Lorenzo entreguemos la vida hasta las últimas consecuencias.

Entregando la vida
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