
“Una Parroquia es un territorio definido para 
una comunidad de fieles católicos que está 
bajo la dirección del Obispo Diocesano, a la 

que se le designa un párroco”
Código de derecho canónico 515 § 1.





EVOLUCIÓN SIGNO PARROQUIAL  
DE SANTA LUCÍA

El Signo actual de la  Parroquial de Santa 
Lucia fue creado por el Pbro. Francisco 
Eduardo Toro en el año 2015.



«El Barrio Santa Lucía nació en el año de 
1954, bajo el gobierno del General Rojas 

Pinilla pertenece a la comuna No. 12, sector 
de La Floresta. Está comprendido entre 

las carreras 87, donde limita con el sector 
de Calasanz y la 93A, cercado por las 

urbanizaciones Ciudadela Metropolitana y 
Vega Real;  la calle 47A, quebrada la Hueso 

y Línea B del Tren Metropolitano (Metro); y la 
calle 48 Avenida Martínez Pardo y quebrada 
la Palahueso.»  Actualmente los  habitantes 

que tiene Santa lucía son 11.246.(Tomado 
de: Historia del Barrio Santa Lucia por Luz 

Verónica Arboleda Gómez)



Al inicio de los años sesenta 
del siglo XX  esta población 
contaba con tres parroquias 
cercanas: Nuestra Señora de 
los Dolores de la América, 
fundada el 18 de Abril de 
1898; Nuestra Señora del 
Carmen de San Javier, fundada 
el 28 de Agosto de 1951 y  
Santa Rosa de Lima fundada el 
15 de Mayo de 1957



CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO:
MEDELLÍN EN LOS AÑOS SESENTA.

«La segunda mitad del siglo XX generó un cambio estructural en 
las formas de vida de los habitantes de Medellín. Una transición 
marcada fuertemente por la industrialización, el paso de la vida 
urbana y el nacimiento de una nueva élite política en Colombia y 
una élite económica en nuestro departamento. En este contexto, 
nacen en Colombia las guerrillas campesinas de corte comunista. 
El éxodo es inevitable, y la vida en la ciudad era muy atractiva para 
quienes huían del campo. Los campesinos que se querían alejar 
de la violencia y la lucha armada en las zonas rurales parten a las 
grandes ciudades. En 13 años Medellín alcanza su mayor crecimiento 
poblacional, que será de 772 887 habitantes para el año 1964 . 
Algunos campesinos  invaden las zonas periféricas de la ciudad, 
dando paso a lo que se conoce como “barrios piratas”, “o “barrios 
de invasión”. Así nació una nueva clase social mucho más marginal; 
muchos encontraron un amparo en la iglesia católica que durante 
los años sesenta, luego del concilio vaticano II celebrado entre 1962 
y 1965, experimentó cambios sustanciales en su doctrina social. 
La Iglesia toma un papel importante en el panorama de la Medellín 
de la década del 60 ´ s y posteriormente, su labor se intensificó en 
estos barrios y comunas.

La ciudad crece exponencialmente y su ordenamiento territorial 
se torna difícil para la administración local; pero entidades como 
la Sociedad de Mejoras públicas, impulsan la creación de espacios 
de arte y ocio; de hospitales y centros educativos, que apuntan a 
una mejor calidad de vida de los ciudadanos. El Instituto de crédito 
territorial, bajo un proyecto llamado Alianza para el progreso, 
promovió en el año 1961 la urbanización de grandes territorios: el 
barrio Pedregal, el barrio Robledo y también, una pequeña zona 
rural llamada la granja, situado en el centro occidente de Medellín, 
que más tarde será conocida por algunos como Barrio Santa Lucía, 
en la comuna 12 de la ciudad» 

Fuente: 
Departamento administrativo de planeación. 



Frente a los tiempos que corrían y para lograr una 
adecuada atención evangelizadora, Monseñor 
Tulio Botero Salazar, Arzobispo de Medellín (1958 
- 1979) el 2 de Marzo de 1961 crea 9 nuevas 
parroquias,  entre las que se encuentra en Medellín 
La Parroquia de Santa Lucía, y otras parroquias más 
pertenecientes a municipios de Antioquia.



Nació el 13 de Octubre del año 1929, en el municipio 
de Alejandría- Antioquia, hijo de José Jaramillo y 
Teresa Osorio, quienes tuvieron 10 hijos entre estos 
el Padre Oscar, quien realizó los estudios de la 
secundaria y la formación sacerdotal en el Seminario 
de Misiones de Yarumal, fue ordenado Sacerdote el 
29 Agosto de 1948, en el municipio de Yarumal por 
el Excelentísimo Monseñor Miguel Ángel Builes, quien 
era el Obispo  la Arquidiócesis de Medellín…

 Oscar Osorio Jaramillo

El primer Párroco de Santa Lucía 
fue el Presbítero



…el Padre Oscar durante todo el periodo de su ministerio 
sacerdotal y vida misionera, ocupó responsabilidades 
pastorales muy importantes como: Párroco de Purísima 
en el departamento de Córdoba, párroco de Barbosa en 
el departamento de Santander, rector del Colegio María 
en Montería, profesor del Seminario de Yarumal, rector 
Colegio de Duitama, párroco de Santa Lucía en Medellín, 
primer rector del Colegio Ferrini en Medellín, rector del 
Seminario Intermisional; fue director del Instituto Misionero 
de Antropología de Medellín, secretario Departamento de 
Misiones del CELAM, entre otros cargos en el desarrollo de 
su ministerio sacerdotal. El día 14 de Abril del año 2021 el 
Padre Oscar termina su obra buena iniciada por Dios como 
sacerdote y regresa para siempre a la Casa del Padre.
 



Lucía significa «luz», nuestra santa nació en Siracusa, Sicilia 
(Italia) se consagró a Dios siendo joven. Es patrona de los 
ciegos, los pobres, los niños ciegos. Es común el dicho 
«Que Santa Lucía te conserve la vista», su fiesta se celebra 
día 13 de diciembre. Se le representa llevando en la mano 
derecha la palma de la victoria, símbolo del martirio y en la 
izquierda los ojos que le fueron arrancados.

TENEMOS A SANTA LUCÍA  COMO 
PATRONA



«Por solicitud directa del Padre Oscar Osorio al Padre 
Gustavo Vélez “Calixto”, quien fue el primer vicario 
parroquial, se pudo conseguir la imagen de la Virgen 
de Santa Lucía, que fue traída desde Barcelona, España 
y se consagró como la patrona de la parroquia».

Historia de La Parroquia Santa Lucía



Acta de apertura
Este libro es el número I de 
bautismos de la Santa Iglesia  
Parroquial de Santa Lucia  - 
Medellín - de la Arquidiócesis 
de  Medellín - creada por 
el Excmo. Señor Arzobispo 
Tulio Botero  Salazar, el dos 
de Marzo de mil novecientos 
sesenta y Uno.  



Decreto  N. 244 de la 
cancillería de la Arquidiócesis 
de Medellín  donde se 
encuentra la creación de la 
Parroquia Santa Lucia,  por 
voluntad de Monseñor Tulio 
Botero Salazar, como una 
urgencia para la gran Misión 
de la Arquidiócesis. 



« El 4 de marzo de 1961 se presentó en la Escuela el Padre Oscar Osorio para ver si era posible facilitarle 
un salón y  celebrar la Eucaristía hasta que construyeran una capilla digna. El 11 de marzo de 1961 entró al 
plantel el Santísimo Sacramento con lo cual inició el sueño de la Parroquia Santa Lucia, además de ello, se 
ubicó en el mismo lugar el despacho parroquial »
(Tomado de: Historia de la Parroquia Santa Lucia



Antiguo teatro donde inicio la 
Parroquia Santa Lucia. Ahora 
teatro del colegio Teresiano.

«Se construyó entonces para la Iglesia un teatro, un salón 
múltiple, se organizó de manera que la gente pudiera trabajar, 
hacer convites y bazares,  1967 se creó la necesidad de construir 
un nuevo templo más grande y con mayor capacidad ya que la 
población crecía y el lugar donde funcionaba la parroquia ya se 
veía pequeño para la gran afluencia de gente que lo visitaba».

Historia de la Parroquia Santa Lucía



El Arquitecto que inició el 
primer plano del diseño 

de nuestra parroquia fue 
José Félix Mejía Arango, 

quien trabajó algunos años 
en sección de edificios 

del Municipio de Medellín, 
vinculó a Agustín Goovaerts, 

notable arquitecto belga, 
autor de los proyectos del 

Teatro Junín y de la Antigua 
Gobernación de Antioquia.



« Por el Sureste con la carrera 91 desde 1a calle 44 
hasta el canal de la quebrada La Hueso, sigue por el 
canal hasta  la carrera 87; por el oriente con la carrera 
87 desde el canal de la quebrada La Hueso hasta la 
quebrada la Pelahueso; por el  Norte con la quebrada 
La Pelahueso, desde la carrera 87 hasta la carrera 92 
sigue por la 92 hasta  calle 50, continúa por la 52A 
hasta la carrera 98A, sigue por la carrera 89A hasta la 
calle 52. luego por ésta hasta la carrera 99, sigue por 
la 99 hasta la 50, baja por  la 50 hasta la carrera 97, 
sigue por la 97 hacia el sur hasta la calle  48, luego por 
la 48 hasta  la carrera 96, luego por la prolongación 
de la carrera 96 hacia el sur hasta la calle  44 y por 
ésta hasta la carrera 91 punto de partida ».

(Decreto 244 del 2 de Marzo de 1961)

LÍMITES ORIGINALES 
DE LA PARROQUIA



El nuevo templo Parroquial 
fue construido con el 
esfuerzo de la comunidad 
y los sacerdotes párrocos. 
Por algunos años, las 
personas se reunieron y 
llegaron a un acuerdo sobre 
donde realizar la parroquia, 
se realizaron actividades 
para construir el templo 
parroquial, como la venta 
de empanadas y ayuda 
económica de las familias 
fundadoras del barrio.



Esta imagen de Santa Lucia, restaurada, antes se encontraba en una 
posición más elevada y miraba hacia el  sector de las viviendas  que en 
un principio eran de  un solo nivel, con el fin de ser contemplada desde 
las diferentes casas, hoy las viviendas son de tres o cuatro niveles.



« Después de la 
construcción del templo 
parroquial se realizaron 
los cenizarios en el interior 
del campanario donde 
se custodian y reposan 
familiares y  bienhechores 
difuntos, tiempo después  
se realiza una ampliación 
en un gran salón al lado del 
templo parroquial ».



La Parroquia de Santa Lucía ha evolucionado estructuralmente en la historia, en el espacio y el tiempo, 
la feligresía ha proporcionado en todo momento los recursos humanos, materiales, la compañía y apoyo, 
evidenciando un  sentido de pertenencia, haciendo de la parroquia un punto de referencia espiritual y 
sacramental en la comunidad.



MAPA DE LA JURISDICCIÓN 
DE LA PARROQUIA Y LOS SECTORES
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Es un lugar muy asistido por los feligreses 
de la comunidad y las personas de otros 
lugares de la ciudad, que al transitar frente  
a este lugar, se regocijan con la presencia 
de Dios.



SUMOS PONTÍFICES EN 
LAS SEIS DÉCADAS DE 
LA PARROQUIA

Juan XXIII
(1958-1963)

Juan Pablo II  
(1978 - 2005)

Pablo VI
(1963-1978)

Benedicto XVI  
(2005 - 2013)

Juan Pablo I  
(1978)

Francisco
 (2013 -          )



ARZOBISPOS DE 
MEDELLÍN EN LAS 
SEIS DÉCADAS DE LA 
PARROQUIA

Tulio Botero S.  
(1958-1979)

Alfonso López T.  
(1979-1991)

Héctor Rueda H.
(1991-1997)

Alberto Giraldo J.  
(1997-2010)

Ricardo Tobón R.          
     (2010 - )



Fundador 
Oscar Osorio Jaramillo 

M.X.Y 
1960-1963   1968-1969.

José Javier 
Jaramillo Gómez. 

1998

Miguel Angel 
Zapata. M.X.Y.     
1964-1966.

Gonzalo de Jesús 
Betancur Montoya. 

1997-2001.

Eutimio Munera 
Correa. M.X.Y     
1966-1967.

Jair de Jesús Franco 
Gutiérrez.  

2002-2011

Francisco Javier 
Jaramillo Posada.  

1970-1985.

Luis Eduardo Yepes 
Zuleta. 

2011-2014.

Ivo Hernández 
Vieco. 

1986- 1996.

Pbro. Juan Carlos 
Isaza Velásquez. 

2014. Actual 

PÁRROCOS EN EN LAS 
SEIS DÉCADAS DE LA 
PARROQUIA



• Acompaña en la fe a sus 
miembros  desde que nacen 
hasta que mueren.

• Es escuela para aprender 
por medio  de la Palabra, los 
sacramentos, la  oración y el 
ejercicio de la caridad.

• Es espacio para celebrar 
lo que se  cree, vivir lo que 
se espera, teniendo  como 
centro la Eucaristía.

• Es como una fuente a la que 
todos  pueden venir a calmar 
su sed. Manantial de agua 
viva que Jesucristo  ofrece a 
cada uno.

LA PARROQUIA



TRES PUNTOS ESENCIALES 
DE NUESTRA PASTORAL:

1. Primado de la Palabra

2. Centralidad de la Eucaristía

3. Urgencia de la caridad



ORGANIGRAMA PARROQUIA SANTA LUCÍA
ARZOBISPO

CURIA
VICARÍA

PÁRROCO
VICARIO PARROQUIAL

CONSEJO PASTORAL

PERSONAL 
TRABAJADORES

-Guardia de honor.
-Legión de María.
-Religiosos.

-Infancia Misionera
-Catequesis: Confirmación.
Primera comunión.
-Past. Juvenil: Ixnos - Rajem.
-Grupo de Parejas.
-Preparación a los Sacramentos.
-Grupo Bíblico.
-Pequeñas Comunidades.
-Grupo Universitario.

-Ministros Extraordinarios.
-Proclamadores de la Palabra.
-Coro Parroquial.
-Acólitos.

-Grupo de logística
-Pastoral Social.
-Pastoral Salud.

ARCIPRESTAZGO

COMUNIÓN ECLESIAL EVANGELIZACIÓN LITURGIA ACCIÓN CARITATIVA



• Es un organismo de comunión y participación al 
servicio de la parroquia.

• Es un cuerpo consultivo y asesor motor para el 
desarrollo pastoral de la parroquia.

• Es un grupo de inmediatos colaboradores del 
párroco, para ayudarle a encontrar caminos y 
soluciones a los desafíos pastorales.

• Es un grupo activo de católicos convencidos y 
practicantes, que se comprometen a ser servidores 
de la comunidad, al lado y bajo la dirección del 
párroco.

• Es un grupo de estudio para analizar documentos 
y situaciones a fin de encontrar la mejor manera 
de cumplir la misión de la Iglesia de acuerdo con 
las orientaciones y disposiciones del Obispo.

• Es una corporación que expresa la parroquia y 
trabaja para que ella sea una comunidad profética, 
sacerdotal y pastoral.

CONSEJO DE 
PASTORAL  

PARROQUIAL



CONCEJO PASTORAL



G. CATEQUISTAS

G. MINISTROS EXTRAORDINARIOS



G. PROCLAMADORES DE LA PALABRA

G. PASTORAL DE LA SALUD



COMUNIDADES CEBs

GRUPO BÍBLICO SANTA LUCÍA



GRUPO JUVENIL IXNOS



GRUPO JUVENIL RAJEM



RETIROS ESPIRITUALES: CUARESMA Y ADVIENTO

GRUPO DE PAREJAS



GRUPO DE LOGÍSTICA SANTA LUCÍA



GRUPO INFANCIA MISIONERA



CATEQUESIS DE LA PRIMERA COMUNIÓN



PRIMERAS COMUNIONES PARROQUIA SANTA LUCÍA



SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA DE LOS NIÑOS



 «La Iglesia abraza con su 
amor a todos los afligidos por 
la debilidad humana; más aún, 
reconoce en los pobres y en 
los que sufren la imagen de 
su fundador pobre y paciente, 
se esfuerza en remediar sus 
necesidades y procura servir 
en ellos a Cristo» (Lumen 
Gentium, n. 8).

PASTORAL 
DE LA CARIDAD 
SANTA LUCÍA



Novena, Oración y signos 
espirituales, que nos ayudan 
a comprender, crecer en la 
fe en Dios por la intercesión 
de Santa Lucía. 



El Sagrario del templo
Inspirado en el Texto Bíblico Evangelio de Juan 9, 6-7. 

«Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la 
saliva, y untó con el barro los ojos del ciego  y le dijo: 
“Vete, lávate en la piscina de Siloé” (que quiere decir 

Enviado). Él fue, se lavó y volvió ya viendo».

La sede del obispo (cátedra) o del 
sacerdote “debe significar su oficio de 
presidente de la asamblea y director de la 
oración” (cf. Institución general del Misal 
romano, 271: Misal Romano).

ESPACIOS   LITÚRGICOS



Cirio pascual 

El ambón ”La dignidad de 
la Palabra de Dios exige que 

en la iglesia haya un sitio 
reservado para su anuncio, 

hacia el que, durante la 
liturgia de la Palabra, se 

vuelva espontáneamente la 
atención de los fieles” (cf. 

Institución general del Misal 
romano, 272: Misal Romano).

El altar de la Nueva Alianza es la Cruz del 
Señor, de la que manan los sacramentos del 
Misterio pascual. Sobre el altar, que es el centro 
de la Iglesia, se hace presente el sacrificio de la 
cruz bajo los signos sacramentales. El altar es 
también la mesa del Señor, a la que el Pueblo 
de Dios es invitado (cf. Institución general del 
Misal romano, 259: Misal Romano). 

ESPACIOS   LITÚRGICOS



Baptisterio
 Lugar apropiado para la celebración del 

Bautismo (baptisterio) y favorecer el recuerdo 
de las promesas del bautismo (agua bendita).
La renovación de la vida bautismal que  exige 

la penitencia. (Catecismo I. católica 1185)

Sala Penitencial  o Confesionario
donde se realiza  el sacramento de la 
penitencia y de la reconciliación. 

ESPACIOS   LITÚRGICOS



• Más de 8.648 Bautismos.

• Más de 3.891  Confirmaciones. 

• Más de 85.3000 Eucaristías.  

Aproximadamente

• 2.333 Matrimonios.

• 3.637  Exequias.

Diversos hijos de la comunidad han sido ordenados sacerdotes.
Una multitud de fieles han sido atendidos en confesión y con la 
unción de enfermos.

en números

La vida de los sacramentos 
en la Parroquia Santa Lucía 



En el 2020-21 la pandemia del Covid-19 afecto la vida en  todos sus aspectos... y 
fue así  como se cerraron  las puertas  de los templos y  Dios abrió una Iglesia en 
cada  uno de los hogares y fortaleció nuestra relación con Él, desde la virtualidad y 
la presencia de sacerdote en los hogares.  Desde el altar del Templo los sacerdotes 
continuaron celebrando la Eucaristía, la comunidad  se hizo solidaria con los 
necesitados, se atendian los  enfermos y se continuó orando por los difuntos.





En la Actual  Organización Pastoral de la Arquidiócesis, 
la Parroquia pertenece a la Vicaria Episcopal de Occidente 

y al Arciprestazgo San Simón Apóstol.



HORARIO 
DE LAS EUCARISTÍAS

PARROQUIA SANTA LUCÍA

HORARIO DE LAS EUCARISTÍAS

Lunes a Viernes
7:00 a.m. / 8:00 a.m. / 6:00 p.m.

Hora Santa: Jueves 6:30 p.m.

Sábados
8:00 a.m. / 12:00 M / 5:00 p.m. /6:00 p.m.

Domingos
7:00 a.m. / 8:00 a.m. / 10:00 a.m. / 12:00 M

5:00 p.m. / 6:00 p.m. / 7:00 p.m.

Los 13 de cada mes Eucaristía en honor a Santa Lucía a las 4:00 p.m.
en semana. Si cae Sábado o Domingo será a las 12 del día.

Lunes a Viernes
7:30 a.m. a 12:30 m. / 1:30 p.m. a 4:00 p.m.

Dirección: calle 47F No. 89a-147
Teléfono: 501 89 39 /     305 341 90 03
parroquiasantaluciamedellin@gmail.com
Parroquia Santa Lucía Medellín

“La parroquia es la Casa de DIOS 
entre las casas de los hombres”

HORARIO DESPACHO PARROQUIAL

Arquidiócesis de Medellín
Fundada el 2 de marzo de 1961



«Luego de ser construido en su totalidad el templo de Santa Lucía es santuario de bendición y adoración, 
donde llega gente de todo el país a dar gracias por los favores recibidos al tomar a esta santa como 
patrona de las personas enfermas de la vista. Todos los días 13 de cada mes se realizan los servicios 
eucarísticos para sus devotos y sus fiestas patronales se celebran el 13 de diciembre de cada año.»                                             
(Tomado de: Historia de la Parroquia Santa Lucia)






