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Felices Pascuas de Resurrección 2017. Para todos los miembros de la
Diócesis de la Nueva Granada, Sacerdotes, Diáconos, Religiosos y Fieles de
las distintas Parroquias y Misiones, que la conforman.
El haber tenido la oportunidad de vivir esta experiencia de fe, en medio de
nuestras familias y comunidades, es una Bendición abundante, que nos anima a
continuar llevando el Evangelio a todos aquellos, que son verdaderos testigos del
amor de Nuestro Señor.
Quiero hacer un reconocimiento a cada una de las misiones y parroquias, que
experimentaron durante estos Santos Días, el encuentro fraterno y la presencia
del Dios de la Vida, en cada uno y en la comunidad, que en unión a su
Sacerdote, entendieron que esta experiencia, fue diferente y llenó su existencia de
Paz, Amor y Esperanza, para continuar siendo creyentes seguros y convencidos
de que Dios, está en nuestra amada Iglesia, dándonos la fuerza y el coraje de
ser Cristianos Católicos, comprometidos a ser verdaderos discípulos del señor en
medio de este mundo tan descreído, que se ha alejado de Dios, y no encuentra
como darle sentido a su existencia.
Que estas Fiestas Pascuales que estamos viviendo, nos impulsen a ser la
Iglesia Familia de Dios, que la sociedad de hoy requiere; espero que ningún
sacerdote de nuestra Diócesis, se haya privado de celebrar y vivir esta Semana
Santa como corresponde a cada consagrado, según lo manda la ACC. P.O y La
D.N.G. Más que por ley, es por convicción.
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Les recuerdo que para descansar y disfrutar, hay otros tantos días, en el año
que podemos aprovechar para el ocio, el merecido recreo y esparcimiento familiar,
que es necesario. Un sacerdote que no vive y celebra estas Santas Fiestas, debe
replantear su Vocación, su Ministerio y dedicarse a otra actividad que no sea,
la vida Consagrada.
Gracias a las Misiones y Parroquias que enviaron y compartieron con fotos
sus actividades y celebraciones de los diferentes días, estos serán tema de
publicación en la Nostra Gazzeta. No olvidemos, mantenernos unidos en la
oración, en especial por todos nuestros hermanos colombianos, que están sufriendo
las inclemencias y desastres, que se han presentado en estos días en Mocoa,
Manizales y otros.
Tengamos presente en nuestras oraciones y en la Santa Eucaristía, el
Sínodo Provincial 2017, el cual será para la ACC, una verdadera bendición y
un gran reto, en la unidad con tres grandes Iglesias de tradición, que entraran a
formar parte de la P.O, estas son: APA. DHC. ACA.
Reciban mi Bendición y las oraciones que siempre hago por ustedes,
confiado en que siempre esté en las suyas. Volvamos a leer el texto del Profeta
(Isaías 54. 4-14). Lectura propia de la Santa Vigilia Pascual. 2017:
“4 No temas, porque no te avergonzarás: no te sonrojes, porque no serás
confundida: olvidarás la ignominia de tu adolescencia y no te acordarás del
oprobio de tu viudez. 5 Porque tu esposo es aquel que te hizo: su nombre
es Señor de los ejércitos; tu redentor es el Santo de Israel: él se llama
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«Dios de toda la tierra». 6 Sí, como a una esposa abandonada y afligida
te ha llamado el Señor: «¿Acaso se puede despreciar a la esposa de la
juventud?». Dice el Señor. 7 Por un breve instante te dejé abandonada,
pero con gran ternura te uniré conmigo; 8 en un arrebato de indignación,
te oculté mi rostro por un instante, pero me compadecí de ti con amor
eterno, dice tu redentor, el Señor. 9 Me sucederá como en los días de
Noé, cuando juré que las aguas de Noé ni inundarían de nuevo la tierra:
así he jurado no irritarme más contra ti ni amenazarte nunca más. 10
Aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se
apartará de ti, mi alianza de paz no vacilará, dice el Señor, que se
compadeció de ti. 11 ¡Oprimida, atormentada, sin consuelo! ¡Mira! Por
piedras, te pondré turquesas y por cimientos, zafiros; 12 haré tus almenas
de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu contorno de piedras preciosas. 13
Todos tus hijos serán discípulos del Señor, y será grande la paz de tus
hijos. 14 Estarás afianzada en la justicia, lejos de la opresión, porque
nada temerás, lejos del temor, porque no te alcanzará”.
Dado en Pereira a los 20 días del mes de Abril, en la Semana Pascual, en
el Año del Señor 2017.
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