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Queridos Sacerdote, Diáconos, Religiosos, Familias y Fieles de Nuestra
Amada Diócesis. ACC.P.O.
Presento a todos mi saludo de Paz y Bien.
Que este tiempo de preparación y de vivencia de nuestra fe, en constante
oración, vigilia y sacrificio, sean en verdad los pasos firmes y seguros de que
nuestra vida como Cristianos Católicas Anglicanos, está siendo llevada por los
caminos que nos conducen al encuentro con El Señor Jesús, en nuestros
hermanos que sufren y no saben cuál camino seguir, en los momentos de
desconcierto que están viviendo. Si bien debemos cumplir con todo lo que está
mandado para este tiempo, se hace necesario que nos pongamos en los zapatos del
otro, y no seamos otro más, que solo se contenta con vivir lo mandado y ya.
No, ellos esperan de nosotros, mucho más, dejemos de estar cargando a los
demás con culpas y sufrimientos que lo llevan a la desesperanza, por el contrario,
ayudémosles a llevar sus penas y ellos sentirán el descanso que les estamos
ofreciendo y verán que en verdad somos la familia que estaban buscando y que
justo ahora en este tiempo de Cuaresma, lo han encontrado, y lo más importante,
han sentido que el Señor, camina a su lado y nada de lo que los agobiaba, les
mortifica.
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Enseñemos que en este tiempo de conversión, lo debemos aprovechar para vivir
como Dios quiere y así podremos ayudar a los que se encuentran confundidos y
sin esperanza. Compartamos lo que tenemos y no de lo que nos sobra.
Abstengámonos de lo que en verdad nos esclaviza y hace que nuestra vida y
ministerio, no sea de testimonio.
Permanezcamos Unidos en el Amor, porque El Amor viene de Dios y se ha
manifestado en nosotros. “16 Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos

tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y el que permanece en el amor
permanece en Dios, y Dios permanece en él”. (1. Jn. 4.16)
Reflexionemos y Oremos con la palabra de Dios que es vida en abundancia.
 El que no está contra Nosotros, está con Nosotros. (Mc 10,40)
 Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en el
Amor. (Efesios 4,2)
Hagamos las cosas de la mejor manera y con toda la responsabilidad
necesaria, dejemos de estar tan pendientes de lo que uno u otro piensa, dice o
siente, respetemos a cada cual como se debe, cumplamos con lo que tenemos que
cumplir y no estemos buscando lo que nos conviene, eso nos aleja de la
fraternidad, y daña nuestro sentido de ser Iglesia Viva, familia de Dios, para
su gloria en los que nos buscan para que seamos sus guías y hermanos, en la
vivencia del evangelio. Oren siempre por mí, yo lo hago por ustedes en todo
momento.
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Y para terminar, nada mejor que volver a las palabras de San Francisco de
Sales quien para este tiempo de Cuaresma y para todos los tiempos nos recuerda
que:

las cruces que nos hacemos o que inventamos nosotros, son siempre un
poco blandas, porque hay en ellas algo de nosotros, y por eso son menos
crucificantes. Humilláos, pues, y recibid con gozo todas las que os sean
impuestas sin vuestro querer. La longitud de la cruz le da su precio,
porque sólo es pena dura la que dura. Sed fiel hasta la muerte y tendréis
la corona de gloria. Si amaís a Cristo crucificado debéis querer ser
crucificado, porque el amor iguala a los amantes. (Annecy, Obras
Completas. XX1,150)
Reciban mi Bendición

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