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El tema del aborto es un tema que se 
aborda por épocas (De acuerdo a intere-
ses políticos, económicos entre otros). 
No debe ser así, es un tema que debemos
tratar siempre, porque es preocupante y 
alarmante lo que está sucediendo con el
aborto a nivel mundial y concretamente en 
nuestro país.

En nuestro país se han decretado leyes a 
favor del aborto debido a legisladores 
irresponsables, esclavos del poder, del 
dinero, y de oscuros intereses, además sin
escrúpulos y con poca o nada conciencia 
cristiana.
La iglesia sabia y maestra siempre ha 
denunciado éste atentado contra la vida 
humana, y como iglesia lo debemos seguir 
haciendo, no olvidemos nuestra misión 
profética recibida en el bautismo.

Un principio moral dice: Una ley no puede 
cambiar un principio moral, en éste caso la 
vida como don de Dios y principio funda-
mental. “lamentablemente, el magnífico 
proyecto de Dios se oscurece por la irrup-
ción del pecado en la historia (tomado del
evangelio de la vida, San Juan Pablo II 
#36, pág. 82).
“
La vida humana es sagrada porque desde 
su inicio comporta “la acción creadora de 
Dios” y permanece siempre en una espe-
cial relación con el creador, su único fin. 

Si a la vida, no al aborto
Sólo Dios es señor de la vida desde su 
comienzo hasta su término: Nadie, en 
ninguna circunstancia, puede atribuirse el 
derecho de matar de modo directo a un ser 
humano inocente” (41) (Tomado del evan-
gelio de la vida, San Juan Pablo II, #53, 
pág. 118). No se concibe, es inaceptable 
que una persona de fe y cualquier persona 
acepte el aborto, debemos como iglesia 
seguir anunciando la vida y denunciando el 
crimen del aborto, hay que seguir gritando 
en favor del niño indefenso y en favor de la 
vida, y denunciar a los nuevos Herodes 
que quieren acabar con el indefenso y con-
vertir los vientres de las madres en 
tumbas, con graves consecuencias, mora-
les, espirituales, físicas y psicológicas.

“Pediré cuentas de la vida del hombre al 
hombre” (cf. Gen 9,5): La vida humana es
sagrada e inviolable” (Tomado del evange-
lio de la vida, San Juan Pablo II. # 52,
pág. 118).

Yoany de Jesús Medina Cárdenas
Candidato al diaconado permanente
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Virgen del perpetuo socorro escucha esta humilde súplica:

Acompáñanos venerable señora en el camino de vocación al diaconado permanente.
Fortalécenos en nuestras dificultades y debilidades.

Ayúdanos a ser hombres servidores a ejemplo de tu hijo
Intercede por nosotros ante tu hijo para que él se configure en nosotros

Te pedimos por nuestra familia para que seamos generosos con la iglesia al donar
nuestras vidas en el servicio.

Señora, madre de Dios y madre nuestra te suplicamos danos muchos diáconos,
danos muchos diáconos santos.

Ruega por nosotros la iglesia para que Dios nos proteja, al papa, los obispos, a los
diáconos y a todo el pueblo de Dios.

RUEGA POR NOSOTROS SANTA MADRE DE DIOS, PARA QUE SEAMOS
DIGNOS DE ALCANZAR LAS PROMESAS Y GRACIAS DE NUESTRO SEÑOR.

AMÉN

Yoany de Jesús Medina Cárdenas
Candidato al diaconado permanente

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
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MASACRE EN IGLESIA CATÓLICA DE NIGERIA: “El domingo 5 de junio, mientras se 
celebraba la misa de pentecostés, un grupo de hombres armados con rifles abrieron fuego 
contra los fieles dentro de la parroquia San Francisco de Owo (al suroeste de Nigeria), matan-
do a varias personas, entre las cuales se cuentan, también, algunos menores de edad, que 
celebraban la solemnidad.(Tomado del periódico misión, junio de 2022, pág. 12) “

SEMANA POR LA VIDA Y LA FAMILIA: Del 30 de mayo al 4 de junio se llevó a cabo en 
toda la arquidiócesis de Medellín la semana por la vida y la familia, la cual se realiza anual-
mente y es coordinada por la delegación para la pastoral familiar. (Tomado del periódico 
misión junio de 2022, pág. 12)”.

PAPÁ EVANGELIZA: A propósito del día del padre, la figura paterna al igual que la figura 
materna son muy importantes, vitales para el desarrollo emocional y psicológico de los hijos. 
Es el drama que viven los jóvenes de hoy, donde alguien tristemente los llamó huérfanos de 
padres vivos.  
Invitamos a todos los papás para que a ejemplo de Cristo y de San José eduquen y evangeli-
cen a sus hijos y esposa en esa iglesia doméstica que es el hogar.

Yoany de Jesús Medina Cárdenas
Candidato al diaconado permanente

Felicitaciones a nuestros hermanos 
nuevos diáconos permanentes:
Carlos Alberto Alberto Álvarez Ríos.

Howard Durán Cervantes.
Jonnier Aguirre Valencia.

Gustavo Acevedo Heredia.

CORTAS Y ACTUALES

Nuevos diáconos permanentes 
de la Arquidiócesis de Medellín
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El día de la familia diaconal fue el 5 de Junio, compartir, integración, divesión y descanso 
fueron las características de la celebración de este día.

Día de la familia diaconal
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Multitudinaria participación el 
domingo 26 de junio de 2022 en la 

marcha del Sagrado Corazón de Jesús.
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