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La Voz del Pastor

Queridos

Sacerdotes,

Diáconos,

Religiosos,

Seminaristas,

Familias, Fieles laicos de esta, nuestra muy Amada Iglesia Católica
Anglicana. P.O. DNG. Un saludo fraterno de Paz y Bien

Deseándoles a todos lo mejor, esperando que todo lo que hemos
estado viviendo en este año, sea para todos, una experiencia que
nos ayude a saber entender los signos de los tiempos, cimentando
nuestra Fe y Esperanza, en el Dios de la Vida, Nuestro Señor y bajo el
amparo de la Bienaventurada Siempre Virgen María.
Quiero agradecer, a todos y cada uno, las bondades y las
manifestaciones de fraternidad que han tenido para con migo, mi
familia, y para con los demás hermanos y miembros de nuestra
Iglesia, por los diferentes acontecimientos y situaciones personales y
familiares que hemos tenido que afrontar en este tiempo de
pandemia.
Doy gracias a Dios, por permitir la recuperación y devolverles la
salud y bienestar, a los Sacerdotes que se vieron afectados. P. José
Daniel Penagos, (Cali). Canon P. José Manuel Martínez Z.OSB.
(Pereira) El P. Manuel Octavio Ospina R, Rector del Seminario
Mayor Nuestra Señora de Walsingham. (Pereira)
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P. Randy Ortega y Señora, de la ciudad Montería. P. Neftalí
Tobar y Señora, (Caracas Venezuela), Sobrino y hermano del P.
Delio Cardozo, (Neiva) quienes experimentaron el Covid 19 y
felizmente lo superaron, otros miembros de nuestras familias y fieles
de nuestras comunidades, no tuvieron esta oportunidad.
La Hermana Muerte nos ha visitado en el transcurso de estos
días, llevándose a seres queridos y amados a los Brazos Amorosos
del Resucitado. Ellos son:


La Señora. Clara Aminta Cardozo. Hermana del P. Delio
Cardozo de Neiva. Covid 19.



El Señor. Rodrigo Villegas. Papá del Diácono Rodrigo Javier
Villegas.



El Señor. Álvaro Zuluaga Corrales. Papá del P. Álvaro Augusto
Zuluaga Rojas. OSB



La Señora. Carmen Carvajal. Mamá del P. Julio Cesar Bolívar
Carvajal. OSB



Fieles de nuestras comunidades, amigos y conocidos.

Quienes partieron a la casa del Padre Eterno.
Durante el mes de septiembre, celebramos con júbilo las bodas de
plata - 25 años de Nuestra Diócesis de la Nueva Granada, a la cual
estuvimos unidos desde la distancia, quienes nos hicieron llegar sus
saludos y felicitaciones. Y acompañados por los Sacerdotes que se
hicieron presentes, de las ciudades más cercanas. Medellín, Neiva,
Cali, Manizales, Armenia, Pereira. Celebrando en unión a todos los
demás la Santa Eucaristía en acción de gracias, por tan importante
acontecimiento.
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El día 3 de Octubre, víspera de la Fiesta de San Francisco de Asís,
tuvimos un encuentro especial y de gran complacencia, el Sínodo
Diocesano 2020, con la participación de todos los miembros de la
DNG. Una experiencia vivida desde lo mejor da cada uno, y
cumpliendo con lo establecido por las normas y exigencias que se
aplican en este tiempo de pandemia.
El día 7 de Octubre, se ha tenido la celebración de la Santa
Eucaristía en acción de gracias por los 10 años de mi consagración
episcopal, en el servicio y la entrega a esta Porción de la Iglesia de
Nuestro Señor. ACC. P.O. DNG. Colombia – Venezuela – Brasil – Chile.
Gracias a todos por sus manifestaciones generosas y la unidad para
con migo, en dicho acontecimiento de manera especial para
quienes se hicieron presentes.
Quiero compartirles con alegría, que la DNG, continúa su
expansión a otros territorios, estamos en comunicación con una
comunidad de religiosos, Hermanos Franciscanos, de la República
de Cuba, quienes, han iniciado su proceso de incardinación,
ponemos todo en manos de Dios y de la Virgen Santísima, espero
contar con sus oraciones.
Felicitar a todos los Sacerdotes que han cumplido años de edad y
quienes han celebrado sus años de ordenación sacerdotal, un
abrazo afectuoso, lo mismo para los Seminaristas.
Estamos próximos al tiempo de espera y de preparación para las
santas Fiestas de la Natividad. Que este Adviento, sea para todos en
verdad unos días llenos de confianza, viviéndolos de la mejor
manera,

unidos

en

Familia,

y

si

es

posible

con

nuestras
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comunidades y de no ser así, continuar acompañándolos por las
redes que nos permiten estar cerca de, a pesar de la distancia

“2 Como la cierva sedienta
busca las corrientes de agua,
así mi alma suspira
por ti, mi Dios.
3 Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios viviente:
¿Cuándo iré a contemplar
el rostro de Dios?”
In Psalm. 42, 2-3
Es responsabilidad de todos los cuidados personales, familiares y
comunitarios, seamos respetuosos de las indicaciones y exigencias
del gobierno y demás autoridades nacionales, pasemos este tiempo
que viene con la alegría que lo caracteriza, pero con el cuidado
necesario que debemos tener.
Siempre unido a Ustedes, a sus familias y comunidades, cuenten
con mis oraciones y buenos deseos, para que sus proyectos sean
alcanzados, espero me tengan en sus oraciones. No olvidemos las
palabras del Señor en el evangelio de San Lucas 10,42

“Porro unum est necesarium”
“Una sola cosa es necesaria”, y ella es la Oración. Oremos unos por
otros y fortalezcamos nuestro ser cristiano en el llamado que nos ha hecho
a la santidad de vida. “Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el

Padre que está en el cielo”. Mt. 5,48
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Que nuestra actitud, sea siempre de ejemplo y vivencia del
Evangelio, no olvidemos agradecer siempre.

“Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás
alabando a Dios en voz alta”
Lc 17,15
“En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús,
glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios”.
Lc 18,43
Que nuestra Fe, sea siempre fuerte:
“Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue
anunciado de parte del Señor”.
Lc 1,45
“5 Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, rogándole» 6
«Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre
terriblemente». 7 Jesús le dijo: «Yo mismo iré a curarlo». 8 Pero el
centurión respondió: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa;
basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. 9 Porque
cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de
los soldados que están a mis órdenes: «Ve», él va, y a otro: «Ven», él
viene; y cuando digo a mi sirviente: «Tienes que hacer esto», él lo
hace». 10 Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían:
«Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga
tanta fe. 11 Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de
Occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, en
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el Reino de los Cielos; 12 en cambio, los herederos del reino serán
arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar
los dientes». 13 Y Jesús dijo al centurión: «Ve, y que suceda como has
creído». Y el sirviente se curó en ese mismo momento”.
Mt 8,5-13

Mantengamos Nuestra Esperanza.
43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el Reino de su
Padre. ¡El que tenga oídos, que oiga!...
Mt 13,43

“20 Los fariseos le preguntaron cuándo llegará el Reino de Dios. El
les respondió: «El Reino de Dios no viene ostensiblemente, 21 y no se
podrá decir: «Está aquí» o «Está allí». Porque el Reino de Dios está
entre ustedes»”.
Lc 17,20
Seamos Perseverantes.
“13 Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con
qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser
tirada y pisada por los hombres. 14 Ustedes son la luz del mundo.
No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una
montaña.”
Mt 5, 13-14

Personería Jurídica Especial (Eclesiástica) 927 de Septiembre de 1995, emanada del Ministerio del
Interior de la República de Colombia.
Sede Episcopal. Multifamiliares las Garzas. Avenida 30 de Agosto. Bloque 5. Apto.104. Pereira.
R/lda.

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

De Ustedes en Cristo y Santa María. En el año del Señor 2020 a
los 29 días del mes de noviembre en la primera domínica de
Adviento.

† Germán Orrego Hurtado ACC. P.O. DNG
Sr. Obispo
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