Iglesia Católica Anglicana. Provincia Original
Diócesis de la Nueva Granada Colombia, Venezuela, Chile, Brasil.

Compartir con todos y cada uno de ustedes, este sexto año de mi
consagración episcopal, de entrega y servicio, en el seguimiento del Evangelio.
Gracias Señor por mirarme y darme esta responsabilidad, para que yo con
tantas debilidades, fuera tu colaborador en esta obra de amor que estas llevando,
en bien de los más necesitados, tus amados.
Me llamaste al medio día de mi vida, invitándome a ir a tu Viña, y yo
confiado en Ti, no dude y me dispuse a seguirte, no ha sido fácil, pero tú
siempre has estado a mi lado, dándome la fuerza, confianza y el amor que solo
Tú puedes dar, para que quienes optamos por seguirte, no dudamos en dar el
paso, y así recorrer en tu compañía este camino de espinas, de dificultades, de
tristezas que no faltan en esta, pero que serán compensadas, cuando nos
encontremos y nos podamos ver cara a acara y recibir tu abrazo amoroso de
Padre y Señor.
Confiado en Ti, ya no tengo miedo, no me importan las críticas, los
señalamientos, las incomprensiones, nada, porque tú, cuando nos llámate nos lo
hiciste saber, “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz y sígame”. (Mt. 16,24), que tu camino es complicado, pero no imposible,
que seremos perseguidos y criticados, pero que siempre contaremos con tigo. Que
no seremos cuestionados, calumniados, traicionados e incomprendidos por los de
afuera, si no por los que están más cerca, por los que comen en mi misma mesa,
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pero mi confianza está puesta en Ti Señor. “Mi Dios y Mi Todo.” San

Francisco de Asís
Siempre estaré ahí, confiado, seguro y dispuesto a todo por Ti.
Solo les pido que oren por mí, me pongan cerca del Sagrario y pueda estar
seguro al lado de Mi Señor. Hoy medité y oré con el Salmo 40. Esperaba en
el Señor con gran confianza…….
A los que se han ido, pido a Dios que los bendiga. A quienes continúan, se
los entrego y pido que los cuide, acompañe y guíe siempre, por el buen camino y
no permita que les pase nada.
Reciban mi Bendición. De ustedes en Cristo y la B.S.V.M.

ACC.
+ Germán Orrego Hurtado.
Obispo ACC. D.N.G.

Pereira 7 de Octubre en la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, en
el Año del Señor 2016
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