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Muy queridos en el Señor, Sacerdotes, Diáconos, Estudiantes,
Familia y Fieles de nuestra amada Diócesis. Paz y Bien.

Después de todo lo vivido durante este año, y seguros de haber
cumplido lo que nos habíamos propuesto, es bueno dar gracias y
sentirnos satisfechos porque hemos sabido superar los obstáculos y
las dificultades que a diario se presentan.
Gracias a Dios Padre Bueno, con el cual podemos contar, al
Señor Jesús, que nos brinda la fuerza necesaria para resistir
poder salir victoriosos, al Espíritu Santo,

y

luz y guía, y a la B. S.

Virgen María, madre amorosa que nos cuida y protege.
Gracias también a tantos de los nuestros que generosamente dan
sin medida y siempre generosos con la obra, de amor, servicio y
entrega a los más necesitados para la gloria de Dios. A los
Sacerdotes que están a mi lado en el servicio, del Consejo Diocesano,
a los Rectores de las Parroquias, Misiones y a sus colaboradores, al
Abad Mitrado de la Orden de San Benito, Reverendo Elkin Ramiro
Vélez García, por su incansable trabajo y su preocupación por las
obras de la Diócesis, a los benefactores que están haciendo suya la
construcción de la Catedral de Santísimo Sacramento y a todos los
que de una u otra forma nos brindan su a poyo.
Estamos próximos a vivir el tiempo de preparación. El Adviento,
en el cual sentiremos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance
para llenarnos del espíritu de la Navidad, para ser y sentir al Dios
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Niño, que se queda en nosotros, para darle sentido a nuestra vida
en la Fe y la esperanza. Son mis mejores deseos para todos ustedes,
bendiciones, gozo y paz en sus hogares, en sus comunidades
parroquiales y misiones.
Este año ha sido de muchas bendiciones, pero también de
pruebas, que solo son superadas por la fuerza y la gracia de la
oración, que recibimos de Nuestro Señor, que nos asegura que
cuando dos o tres estamos reunidos en su nombre, Él está siempre
con nosotros. Nuestra hermana la muerte, se hizo presente

para

recordarnos, que nuestra existencia es pasajera, debemos estar
preparados y ligeros de equipaje.
Dos de nuestros hermanos muy queridos, están celebrando la
Pascua definitiva con El Señor y gozando de su presencia. Esto sí que
ha sido una verdadera pérdida, pero también la mejor ganancia,
porque ellos que están más allá del Sol, serán guardianes de nuestro
vivir. Rvdos: José Eleano Arias Córdoba y Carlos Eduardo Martínez
Salaverria, han sido recogidos por El Dios Padre Bueno que se goza
de sus amados. Para ellos Paz y Amor.
Con gozo damos gracias por las bendiciones que El Señor pone
en nuestra Diócesis, los nuevos presbíteros, y diáconos. P. José Luis
Ortega C. Misión Espíritu Santo, en Montería.
P. Manuel Octavio Ospina R. Ermita de Nuestra Señora. Pereira
Rvdo Diácono. Luis Alfonso Mayorga M. Parroquia Jesús Sanador
Soacha. Cundinamarca.
Rvdo Diácono. Rodrigo Javier Villegas C. Catedral Santísimo
Sacramento. Pereira
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Vivamos este tiempo de alegría, encuentro, y compartir, de la
manera más fraternal, no olvidemos el estar en familia, al igual
que con los fieles de nuestras parroquias y misiones, siempre
procurando lo mejor para todos
“Les Anuncio una Gran Alegría,
hoy en la Casa de David,
nos ha Nacido un Niño”.
(Lc 10,11)
“Sepan que una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y los hombres
lo llamarán Emanuel, que significa Dios con Nosotros.”
(Mt 1,23)

Alegría y Paz en Navidad, Éxitos y Bendiciones en el Nuevo Año.
De ustedes En Cristo y Santa María, nuestra Madre.

ACC

† Germán

Orrego Hurtado.

Obispo. D.N.G. A.C.C. P.O
Pereira, 2 de Diciembre, Primer Domingo de Adviento, en el Año del
Señor 2018.
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