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Saludo de Paz y Bien. A los sacerdotes, religiosos y laicos participantes en
el Sínodo Diocesano en la ciudad de Cartagena de Indias.
La vivencia de tan especial encuentro, llena a la Diócesis de buenos
compromisos, grandes esperanzas y responsabilidades a cumplir.
Quiero hacer un reconocimiento al Reverendo P. Cersaid quien llevo sobre
sus hombros la responsabilidad de este Sínodo, acompañado de sus colaboradores
laicos de la Parroquia Jesucristo Rey del barrio Villa Fanny, recibiendo
ayudas externas del P. Cesar Rodríguez y de Mariana Orrego, quienes le
apoyaron desde la distancia en lo referente a la logística y documentos necesarios
para el encuentro, para todos los que hicieron posible la realización de este
evento, los más sinceros agradecimientos.
Agradecer y reconocer la asistencia de los sacerdotes, religiosos y laicos que
superando sus dificultades personales y asumiendo todo lo que fue necesario para
poder llegar hasta Cartagena, fueron dignos representantes de sus misiones,
parroquias y comunidades de la D.N.G. A.C.C. P.O. Pereira, Manizales,
Cali, Medellín, Bucaramanga, Valledupar, Cartagena, Venezuela.
Quienes por situaciones de salud y otras, que en verdad se dieron a presentar
su excusa y que manifestaron estar de corazón con los asistentes, gracias por su
compromiso. Al P. Edgardo, quien desde Chile, nos hizo llegar su saludo y
aportes para estar con nosotros espiritualmente desde la distancia.
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Quienes no se manifestaron en lo mínimo y se hicieron indiferentes a tan
importante encuentro institucional, decirles que los extrañamos y esperamos que al
menos nos hubieran hacho llegar un saludo. Cuando solo nos dedicamos a hacer
comentarios que no ayudan a fortalecer la unidad eclesial, debemos tomar la
decisión más conveniente, para las partes. De mi parte encontraran la acogida y
la buena disposición de sacar adelante esta porción de la Iglesia de Nuestro
Señor.
“Soy Iglesia para Hacer Iglesia”. Fue el tema que nos congrego y por
medio del cual, nos comprometimos.
Solo nos queda poner manos a la obra y hacer realidad lo allí trabajado,
recibirán todos por el correo de la Diócesis, el acta del Sínodo y por este, se
enterarán de lo trabajado, lo cuestionado y lo planeado, para que se den
cumplimiento.
A todos mis muy queridos Sacerdotes, Religiosos y Laicos, asistentes y
ausentes, dispongámonos a caminar juntos, dejemos atrás lo que ya no nos sirve y
en unidad fraterna, “Seamos Iglesia para Construir Iglesia”. Solo hay que
tener ganas, buen disposición, compromiso y responsabilidad, personal e
institucional. Estamos dispuestos?
¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios
habita en ustedes? 1Corintios. 3,16.
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Invito a todos, para que unidos en la Oración, encontremos por este medio
eficaz, la fuerza necesaria, para sacar adelante este regalo que Dios en su
bondad de Padre nos ha entregado, de ser posible, comencemos de nuevo, El
compromiso es de cada uno, no miremos y no hablemos de los demás,
comprometámonos y para adelante.
Reciban Mi Bendición. En mis oraciones siempre están Ustedes y los
Suyos. Espero estar en sus Oraciones

ACC
+ Germán Orrego Hurtado. ACC. P.O. D.N.GPereira, 28 de Agosto, en la fiesta de San Agustín de Hipona, en el Año del
Señor 2017
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