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CERRO PIAMONTE, PATRIMONIO CULTURAL Y RELIGIOSO DE PENSILVANIA
Dos hombres notables, el padre Felipe Gutiérrez párroco del municipio y el
Hermano Ildefonso, Director del Colegio Nacional, tuvieron la grandiosa
idea de construir en el camino altares con los misterio del Santo Rosario,
este sueño se cumplió en la década de 1940 sobre la cuesta que asciende a
la cumbre del monte, constituyéndose en un patrimonio para el pueblo de
Pensilvania y lugar de peregrinación para propios y visitantes. Conscientes
del gran valor espiritual y cultural de este monumento, la parroquia está
promoviendo una intensa campaña para la restauración y mantenimiento
de este bello lugar, las obras ya se han iniciado con el ideal de recuperar la
originalidad de las esculturas que en cada uno de los altares reflejan las
escenas de la vida de Nuestro Señor Jesucristo, resumidas en los misterios
del Santo Rosario. también se pretende intervenir ciertos tramos del camino que en temporada de invierno se tornan resbalosos y peligrosos, al
igual que mejorar el altar y organizar el lugar para una mas cómoda participación de la santa Misa. Con el apoyo de una familia devota se va a construir también una gruta en honor de San José. Todo este proyecto demanda altos costos, pero vale la pena el esfuerzo por lo valioso de esta obra,
por eso invitamos a todos los pensilvenses a unirse con sus aportes y colaboración para lograr esta meta y seguir presentando nuestro cerro Piamonte como una muestra de la riqueza natural, cultural y espiritual de nuestro pueblo.
Pueden hacer sus aportes en la parroquia, en dinero o con materiales para la construcción, por su colaboración Dios les bendiga y multiplique sus bienes.

EL PADRE DANIEL MARIA LÓPEZ, BENDICE A PENSILVANIA
El Padre Daniel María López nació en La Ceja (Antioquia), en 1865. En 1885, ingresó al Seminario a los 23 años. Como cura de Pensilvania fundó asociaciones católicas, fundó la Legión
de María y la Liga Eucarística, promovió la educación y en unión con los Hermanos de la Salle
y las Hermanas de la Presentación, levantaron varias generaciones que hicieron de Pensilvania un foco de cultura y fe para el departamento de caldas. Incentivó el cultivo del café en el
municipio y sentó las bases del municipio de Marquetalia. Fundó caseríos como San Diego y
Norcasia y revivió a Samaná que había perdido la categoría de municipio. Citaba a los vecinos
de San Diego con el toque de corneta para el convite con el fin de abrir el camino que unió a
San Diego, Florencia y Pensilvania con Manzanares. Murió el 31 de julio de 1951, en San Diego. Vale la pena mantener su memoria y contar a las nuevas generaciones las grandes obras
que se pueden lograr a pesar de los escasos recursos, con el amor a Dios y el deseo de un
mundo mejor. En Pensilvania tenemos una plazuela en su honor y una casa de encuentros
que lleva su nombre, para el servicio de la comunidad y conservar vivas nuestras raíces.
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15 DE AGOSTO, SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, se celebra en toda la Iglesia el 15
de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz partida de María de esta vida y la
asunción de su cuerpo al cielo.

María con estas palabras:

“Después de elevar a Dios muchas y
reiteradas preces y de invocar la luz del
Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios
omnipotente, que otorgó a la Virgen Ma“En esta solemnidad de la Asunción conría su peculiar benevolencia; para honor
templamos a María: ella nos abre a la espede su Hijo, Rey inmortal de los siglos y
ranza, a un futuro lleno de alegría y nos envencedor del pecado y de la muerte; para
seña el camino para alcanzarlo: acoger en la
aumentar la gloria de la misma augusta
fe a su Hijo; no perder nunca la amistad con
Madre y para gozo y alegría de toda la
él, sino dejarnos iluminar y guiar por su PaIglesia, con la autoridad de nuestro Señor
labra; seguirlo cada día, incluso en los moJesucristo, de los bienaventurados Apósmentos en que sentimos que nuestras crutoles Pedro y Pablo y con la nuestra, proces resultan pesadas. María, el arca de la
nunciamos, declaramos y definimos ser
alianza que está en el santuario del cielo,
dogma divinamente revelado, que la Innos indica con claridad luminosa que estamaculada Madre de Dios, siempre Virgen
mos en camino hacia nuestra verdadera Casa, la comunión de María, terminado el curso de su vida terrena fue asunta en
alegría y de paz con Dios”. Homilía de Benedicto XVI (2010)
cuerpo y alma a la gloria celestial”.
Según la tradición y teología de la Iglesia Católica, la Asunción
de la Virgen es la celebración de cuando el cuerpo y alma de
María, la Madre de Jesucristo, fueron glorificados y llevados al
Cielo al término de su vida terrena. No debe ser confundido
con la Ascensión, la cual se refiere a Jesucristo.

La importancia que tiene para todos nosotros la Asunción de la
Virgen se da en la relación que esta tiene entre la Resurrección
de Jesucristo y nuestra resurrección. El que María se halle en
cuerpo y alma ya glorificada en el Cielo, es la anticipación de
nuestra propia resurrección, dado que ella es un ser humano
como nosotros.

Se dice que la resurrección de los cuerpos se dará al final de los
tiempos, pero en el caso de la Virgen María este hecho fue an- En nuestra Diócesis tenemos un hermoso santuario en honor
ticipado por un singular privilegio.
de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, en la Palma
(Cundinamarca), La imagen de la Virgen que se venera allí, esta
Desde 1849 empezaron a llegar a la Santa Sede diversas petien un camarín, como lo vemos en la imagen, y es bajada cada
ciones para que la Asunción de la Virgen sea declarada doctrisiete años para celebrar su presencia en la comunidad e implona de la fe. Fue el Papa Pío XII quien el 1 de noviembre de
rar bendiciones para los devotos visitantes que se congregan
1950, publica la Constitución Apostólica Munificentissimus
en actitud de fe y amor.
Deus que declara como dogma de fe la Asunción de la Virgen

RECORDEMOS
Fiestas religiosas de este mes:
Viernes 23: Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina.
Jueves 1: San Alfonso María de Ligorio.
Sábado 24: San Bartolomé, apóstol.
Martes 6: La Transfiguración del Señor.
Martes 27: Santa Mónica.
Jueves 8: santo domingo de Guzmán.
Miércoles 28: San Agustín.
Sábado 10: San Lorenzo, diacono y mártir.
Jueves 29: El martirio de San juan Bautista.
Miércoles 14: San Maximiliano María Kolbe.
- En este mes la diócesis promueve la Semana Vocacional y la
Jueves 15: La Asunción de Santa María Virgen.
Conferencia episcopal de Colombia promueve la campaña
Martes 20: San Bernardo Abad.
“Dona Novis” para recoger fondos destinados al sostenimienMiércoles 21: San Pio X (día del catequista)
to del Seminario y la Iglesia. Dios les pague por su aporte.
Jueves 22: Santísima Virgen Mará Reina.
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