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A mis muy queridos sacerdotes, religiosos, sacerdotes en proceso de
incardinación, estudiantes, familias y laicos de nuestras Misiones y Parroquias.
Mi saludo de Paz y Bien.
Después de haber vivido tan maravillosa experiencia de los retiros
espirituales, en los que recibimos, reflexiones, momentos de oración y un compartir
de hermanos en el amor y la esperanza del Evangelio, solo nos queda por decir,
gracias Señor por todo lo que nos das, pero esto no puede quedar solo como una
reunión o encuentro de cada año, no, debe hacerse vida en nuestra vida de
consagrados, vida en nuestra familia, vida en nuestras parroquias y misiones, de
no ser así, solo estuvimos en un encuentro social que se olvidará pronto. Fue una
gran bendición, el tener entre nosotros a un hombre lleno de Dios y convencido
de su vida como Monje y seguro que su Ministerio Sacerdotal, es el mayor
regalo que ha recibido del Padre Bueno y Misericordioso. Gracias al P.
Gilberto Jaramillo M, por sus enseñanzas y por su compartir en medio de esta
porción de la Iglesia de Nuestro Señor, ACC.D.N.G.
A los Sacerdotes, religiosos, sacerdotes en proceso, estudiantes y laicos
asistentes, gracias por su presencia, en verdad fue una gran bendición, para
todos. Si nos sentimos satisfechos de lo anterior, que podemos decir de la
experiencia del Sínodo Diocesano General, en el que contamos con representantes
de las parroquias y misiones de nuestra Diócesis, a los delegados de Jesús
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Sanador de Soacha Cundinamarca, de la Misión Nuestra Señora de Santa
Sofía de El Yopal, Los delegados de las Misiones Parroquiales, Santa
María Reina del Barrio Ceballos y de Jesucristo Rey, Barrio Villa Fanny
de Cartagena de Indias, los delegados de las misiones de San Ignacio de
Loyola, San Lucas de Manizales, a los delegados de La Fundación Santa
María de Veracruz de Pereira, de la ermita de Nuestra Señora, al delegado de
la Misión Santa María de la Dulce Espera de Medellín, su presencia y
participación es de gran valor y nos da la identidad que como Iglesia Católica
Anglicana, debemos tener, ya que los laicos son parte y base de nuestras
comunidades, para todos, muchas gracias.
A los sacerdotes que están haciendo su proceso de incardinación y nos
acompañaron en los dos momentos de este encuentro, gracias por su presencia y
por darnos la oportunidad de conocerlos y de poder compartir con ustedes, lo que
en verdad somos. Pidamos al buen Dios y a su Amado Hijo Jesucristo, se
lleve a buen término este acompañamiento para hacerse miembros de la ACC en
la Diócesis de la Nueva Granada.
A los muy queridos PP. Carlos Eduardo Martínez y Adrián Viana de
Caracas. A Obispo. Dom Rogerio y al P. Gregorio del Monasterio
Cisterciense San Rafael de Guainía – Brasil. Gracias por su presencia y
compañía, cada vez vemos como esta Diócesis va abriendo caminos en la
extensión del Reino de Dios. Al P. Edgardo, de la Misión Mater Dei, en
Valdivia Chile, nuestro saludo y agradecimiento por su presencia espiritual con
nosotros.
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Solo nos queda la responsabilidad y el cumplimiento de todo lo tratado en el
retiro, como en el Sínodo. Que la dedicación a nuestra vida de consagrados, no
sea solo de cada año, que la responsabilidad con nuestras comunidades, no sean
solo de momentos para brindar informes, y que además, nuestro proceso de
formación intelectual y permanente, se lleve como se dispuso.
Las obligaciones y cumplimiento, para con la Diócesis, en lo que respecta a
la Liturgia, la vivencia del Evangelio, la Oración, sean en verdad cumplidas, al
igual que los aportes económicos requeridos.

“El mundo os odiará como me ha odiado a Mi. Si fuerais de este mundo, el
mundo, amaría lo que es suyo” (Jn. 15, 19)
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A todos los sacerdotes, laicos y demás miembros que fueron elegidos en las
diferentes comisiones, para cumplir con un servicio dentro de la Iglesia, sea en
verdad bien llevado. Felicitaciones.
Esperamos poder hacer llegar a todos, el acta final de todo lo trabajado en el
sínodo y así no olvidar los compromisos adquiridos

+ Germán Orrego Hurtado. ACC. D.N.GPereira, 24 de Agosto, en la fiesta de San Bartolomé Apóstol, en el Año
del Señor 2016
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