Iglesia Católica Anglicana. Provincia Original
Diócesis Misionera de la Nueva Granada
Despacho Episcopal
Paz y Bien, para todos y cada uno de los Sacerdotes, Diáconos,
Religiosos, Seminaristas en proceso de formación y para cada uno de los fieles
de nuestras Parroquias, Misiones y Comunidades nacientes de esta amada
porción de la Iglesia de Nuestro Señor. Diócesis de la Nueva Granada.
ACC. Provincia Original.
Después de las pasadas festividades que tanto nos atarearon y preparamos
con dedicación y responsabilidad, damos inicio a este año 2016, esperanzados en
que las cosas proyectadas serán en verdad alcanzadas y realizadas para el bien de
todos.
Sea este el momento de invitarlos a todos a unir fuerzas y así poder
continuar este trabajo de Iglesia, confiados en el amor de Dios con la esperanza
que
“Después de la Tempestad Vuelve la Calma”. Todo lo anterior nos debe
servir para unirnos más y estar en mejor sintonía con todo lo que tiene que ver
con nuestra Institución Eclesial, que es parte fundamental de nuestra vida, de
nuestro ministerio y de nuestro compromiso como cristianos.
Que al iniciar esta Cuaresma 2016. Tiempo de reflexión, de cambio y de
compromiso sincero, podamos ser en verdad cristianos convencidos del Evangelio
como el verdadero Mensaje y Buena Nueva, que tiene que ser transmitido y
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vivido desde lo mejor de cada uno de nosotros en unión a nuestras comunidades
parroquiales y misionales que El Señor nos ha confiado. Así podremos cantar
con los coros celestiales el jubiloso Canto de Gloria, en las Santas Fiestas
Pascuales. Aleluya, Aleluya, Cristo ha Resucitado.
Como lo he repetido en otras de mis misivas, que esta no sea otra cuaresma
más y otra semana santa más, sino, que en verdad sea la que debe ser para mí y
para mi comunidad eclesial.
Se aproxima la fecha, para hacer llegar el informe solicitado de su
parroquia o misión, el primer punto es una breve reseña histórica de esta, con sus
fotos correspondientes, para tener en la página, y la segunda parte es el
cronograma de las actividades que se trabajaran este año, el no envió de este
informe, será decisivo para este despacho, y en delante de no tener vínculo alguno
con su misión o parroquia, si no nos comprometemos con lo mínimo, será más
difícil responder en lo máximo. La Diócesis necesita responder a las exigencias
que la Provincia Original exige; si bien nos sentimos orgullosos de los sacerdotes
de sus misiones y parroquias, no queremos solo ser figura cuantitativa, si no
cualitativa, porque ser de la ACC, no es ser miembro de cualquier institución, ser
parte de una Iglesia que está al servicio del Evangelio en el mundo entero, que
nos representa y vela por nosotros y nuestras comunidades, las cuales no son de
número, sino de calidad.
Se aproxima la Misa Crismal, a la cual se invita a participar a todos los
sacerdotes de la Diócesis, en especial a quienes están más cerca de Pereira, ya
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que para los que están en otras regiones de Colombia y fuera de ella, no es fácil
desplazarse, y poder así estar en unidad con el Obispo Diocesano, para ser todos
en Cristo Señor y Maestro de la Iglesia, unida en el Amor.
Respecto al Sínodo Diocesano, se llevará a cabo los días 14 y 15 de
Agosto durante el retiro espiritual de los Sacerdotes de la Diócesis, evento que es
de carácter obligatorio en su participación, y que su inasistencia se constituye en
justa causa para no seguir formando parte de la ACC – DMNG. Respecto
a su preparación y disposición como de la asistencia de los laicos se darán las
directrices con miras a economizar gastos y hacerlo durante esta fecha. Estaré
informando oportunamente, ya que debemos aprovechar el encuentro de los retiros
en Agosto y así hacer un solo viaje e inversión, de lo contrario los costos
económicos y el desplazamiento, serían un problema para dicha actividad, ya que
deben asistir a este, representantes laicos. Al igual que el decreto, en el cual se
dará, todo lo referente a costos, aportes y demás obligaciones y responsabilidades
para con la Diócesis, lo anterior en aras de ser y hacer lo que está mandado en
los Cánones y en las normas constitucionales de la ACC, a la que pertenece la
D.M.N.G.
Gracias a todos por sus llamadas y mensajes, en verdad son de gran
motivación en los momentos de dificultad y aliento eficaz para continuar en este
servicio al que el Señor nos ha llamado.
Al Señor Arzobispo, a la Parroquia de Los Santos Ángeles Guardianes de
Lantana Florida, al Fr, David Kennedy P. Sanfor y Erika Sears, al
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Hermano David, al Sr. Chuck, a la Señora Kenny y demás miembros de ésta,
por su ayuda incondicional con la Diócesis, al igual que otros benefactores que
quieren unirse a nosotros y saber de nuestras necesidades y como ayudar para ser
la ACC unida en el mundo. A cada uno de ellos, gracias en el Señor. Sin
olvidar que Dios no se deja ganar en generosidad. Y que ÉL, devuelve el ciento
por uno, y la vida eterna.
Gracias a los sacerdotes que participaron y visitaron con migo, a la familia del
P. Antonio Londoño Restrepo, ACC en la Celia, en ellos, a todos los que no
asistieron por no ser fácil el desplazamiento, sé que lo han tenido en sus oraciones
y celebraciones presente.
Permanezcamos Unidos en la oración, en la esperanza y en el amor, para
que en Semana Santa, podamos vivir y sentir, los acontecimientos de estos días
Santos, pero en especial todo lo sublime de la Noche Santa de la Pascua de
Resurrección.
“32 La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie
consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. 33 Los
Apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y
gozaban de gran estima”.
(Hch. 4,32-33)
Alegría Hermanos. Cristo El Señor Ha Resucitado. Aleluya. Oren por
mí y los míos, yo siempre lo hago por Ustedes, los suyos y sus comunidades.
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De Ustedes. Afectísimo en Cristo y en Nuestra Madre Santísima. La
Bienaventurada Siempre Virgen María.

+ Germán Orrego Hurtado. ACC.
Obispo. D.M.N.G.

