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EL PAPA A LOS
SACERDOTES

los nuevos sacerdotes ordenados en
la basílica romana en la ﬁesta del
Buen Pastor de este año y en el
marco de la oración por las vocaciones
sacerdotales y religiosas, el papa francisco
recomendó a los sacerdotes no negar el
bautismo a quién lo pida, no cansarse nunca
de ser misericordiosos con el confesionario,
no hacer homilías aburridas que no llegan al
corazón de las gentes y no ser como pavos
reales.
Homilías que lleguen al corazón de la
gente.

Por S.S. Francisco

celebrarla a toda prisa, e imitar aquello
que se celebra, participando en el
misterio de la muerte y resurrección del
Señor.
Los sacramentos administrenlos con
misericordia, pues “con el bautismo
ustedes agregan nuevos ﬁeles al Pueblo
de Dios. Nunca nieguen el Bautismo a
quién lo pida. Con la penitencia
perdonarán los pecados en nombre de
Cristo y de la Iglesia a quién lo pida”. Yo,
“en nombre de Jesucristo, el Señor, y de
su esposa, la santa Iglesia, les pido que no
cansen de ser misericordiosos” en el
confesionario “ustedes están para
perdonar no para condenar. Imiten al
Padre que nunca se cansa de perdonar”.

“Que sus homilías no sean aburridas, que
estas lleguen al corazón de las gentes porque
salen de su corazón, porque aquello que
ustedes les dicen es lo que ustedes tienen en
el corazón. así se da la Palabra de Dios y así
su doctrina será gozosa y sostendrá a los
ﬁeles en Cristo. El perfume de su vida será el
testimonio, porque el ejemplo ediﬁca, pero
las palabras sin el ejemplo son palabras
vacías, son ideas y no llegan nunca al
corazón e incluso hacen daño”.
“Agrademos a Dios, no a nosotros
mismos”
Sean misericordiosos y no nieguen el
bautismo.
“Con el óleo santo”, aﬁrma, “los nuevos
sacerdotes darán alivio a los enfermos” y,
L o s s a c e r d o t e s c o n t i n ú a n l a o b r a celebrando “los sagrados ritos y elevando
santiﬁcadora del Señor. La misa no es un en las varias horas del día la oración de
ritual artiﬁcial. De ahí la invitación a no alabanza y de súplica”, se harán “voz del
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pueblo de Dios y de la entera humanidad”.
Exhorta, entonces, a ejercitar en alegría y
caridad sincera la obra sacerdotal de
Cristo, con el único propósito de agradar a
Dios y no a nosotros mismos... parece un
pavo real”.

L

Finalmente, el papa los ha invitado a
“tener siempre delante de los ojos el
ejemplo del Buen Pastor, que no vino para
ser servido sino para servir”.
S.S. Francisco

Somos constructores de la Fraternidad Sacerdotal

Por Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez

a obra que Dios ha hecho en
nosotros por medio de nuestros
formadores, es una prueba
fehaciente de que si es posible construir la
fraternidad sacerdotal. además de mi
Párroco, el Padre Francisco María Areiza,
mis formadores del Seminario Menor, con
sus estilos, modos de ser y temperamentos
tan diferentes, lo que considero no solo
normal, sino una riqueza humana que nos
enriqueció a muchos, todos ellos
sembraron en nosotros los valores de la
unidad y la fraternidad.
En el caso del Padre Luis Roberto Muñoz
Osorio, mi primer director espiritual, por
quién profesé un respeto y un afecto lleno
de gratitud y reconocimiento por todo lo
que en las diferentes etapas de su vida,
sembró en nosotros. Nos exigía muchísimo
pero sabíamos que lo hacía con cariño; nos
daba lecciones de cercanía y
acompañamiento, apoyado siempre en los
valores humanos y sacerdotales. era
explosivo y aparentaba ser impaciente.
Pero todos sabíamos que la bondad de su
corazón daba espacio para la paciencia y el
perdón. Ahora puedo concluir que todos
esos elementos ediﬁcaban en nosotros la

unidad y la fraternidad. Nunca lo vi apoyar
a los sembradores de cizaña. Nos mostró el
camino de la reconciliación con Dios y los
hermanos, administrando con gran fervor
el sacramento de la Confesión. Que Dios le
conceda el perdón y la paz eterna.
Una experiencia muy grata de la unidad y
fraternidad fue la que viví en mi reciente
visita a Europa. Fueron momentos de paz y
alegría los vividos cerca al Señor Cardenal
Darío Castrillón. Experimenté una
sensación fraterna y bondadosa, cuando
me preguntaba por tantos sacerdotes con
los cuales Él compartió su vida en esta
Diócesis. Siempre hacía alusión a los
aspectos positivos de cada persona. Es el
fortalecimiento de los lazos familiares,
que siempre generan unidad y fraternidad
alrededor de la experiencia y sabiduría del
que nos ha enseñado a vivir con Dios, con
la Iglesia y con los hermanos.
Igualmente fue gratiﬁcante el contacto con
los Padres jóvenes que estudian en Roma y
en Salamanca. Con espíritu sencillo,
simple y humilde, estos sacerdotes viven
la fraternidad y la unidad. Se apoyan y se
ayudan mutuamente. Comparten al
máximo las distintas tonalidades de los
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PADRE LUIS ROBERTO MUÑOZ OSORIO

N

momentos y espacios vitales. Expresan
acido en
Mistrató,
mucha alegría y amor a la Diócesis. así lo
Risaralda, el 2
expresó tanto el Rector del Piolatino, como
de
diciembre
de 1933;
el Señor Obispo de Plasencia, en España. Y
ordenado
sacerdote
que no decir de la acogida fraterna de los
por monseñor Baltasar
Álvarez, el 22 de
noviembre de 1959;
pasó a la casa del Padre
el 9 de junio de 2015.
Fueron casi 82 años de vida y 56 de
ministerio sacerdotal.
El Padre Roberto, deja una huella grande
en el presbiterio diocesano y en el Pueblo
Hermanos Misioneros Contemplativos de Dios.
Javerianos Adgentes de Nuestra Diócesis, Daba la impresión de ser un hombre bravo
en el Santuario del SORBO, en una bella porque hablaba recio y decía la verdad: no
solo desde el púlpito, sino también en la
aldea Romana.
conversación ordinaria, pero su corazón
Finalmente me era un oasis de bondad y ternura.
c a u s ó m u c h a Su ministerio estuvo enmarcado por ttres
a l e g r í a , e l grandes amores: la Eucaristía, la Virgen
encuentro con María y la Confesión. Su espíritu se
e l P a d r e deleitaba en la oración y en la pintura,
Salvador Cruz donde dejó bellas obras de arte.
en las Palmas de La amistad con el Padre Roberto era
Gran Canaria. enriquecida con su amena conversación,
C a p t é e n É l , acompañada de innumerables anécdotas
sesenta años de de su larga vida pastoral.
u n i d a d y Amó y acompañó las vocaciones
fraternidad.
sacerdotales y religiosas, lo mismo que a
jóvenes donde ejerció su magisterio y con
gran misericordia absolvió a muchos
pecadores.
Deo gratias
Gozó de la amistad y de la conﬁanza de los
Señores Obispos y del cariño y la
admiración de todos los sacerdotes.
Hoy su imagen es un referente del
sacerdote integro, servicial y apostólico
que vivió su ministerio con alegría y
dignidad.
Padre Roberto, desde el cielo intercede por
nosotros.
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Cumpleaños Mes de Agosto:

P. Martín Gilberto Villa Montaño
P. Carlos Alberto Vélez Trejos
P. Rubén Darío Jaramillo Montoya
P. Gustavo Méndez Idárraga
P. Diego Mauricio Blandón Marulanda
P. Leonel Alzate Gálvez
P. Eduardo López Hernández
P. Jorge Humberto Cárdenas Petuma

Cumpleaños Mes de Septiembre:
01:
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12:
12:
20:
21:
25:
26:
27:
28:
28:

P. James Restrepo Ochoa
P. Emiro Fajardo Ramos Melchor
P. Aristóbulo Arias Salazar
P. Vicente Zuluaga Jiménez
P. Alonso Bueno Dávila
P. Gilberto Meza Henao
P. Mario Mejía Rodas
P. Herman Antonio Grajales Valencia
P. José Humberto López Mariño
P. José Ariel Ángel Jaramillo
P. José Rubiel Castrillón Murillo
P. William Díaz Herrera

Jubileo Sacerdotal 2015
BODAS DE ORO
P. Vicente Zuluaga Jiménez
P. Gabriel Osorio García
BODAS DE PLATA
P. Carlos Alberto Arango González
P. Marco Antonio Guerrero Guapacha
P. Rodrigo Hurtado Gil
P. Alirio Raigosa Castaño

Ordenación Sacerdotal Agosto:

06 : P. Jorge Eliecer Rico Valencia
15: P. José Duván Ocampo Flórez
15: P. Gabriel Osorio García
15: P. Vicente Zuluaga Jiménez
22: P. José Ariel Ángel Jaramillo
22: P. Jesús Arcángel Ramírez Zapata
25: P. Emiro Fajardo Ramos Melchor

Ordenación Sacerdotal Septiembre:
09: P. Joaquín Eduardo Cortés Tabares
22: Mons. Francisco Arias Salazar
22: Mons. Francisco Nel Jiménez Gómez

Comisión:
Pbro. Wilmar Hincapié Montoya
Tel: 338 7632
Cel: 310 385 3440
E-Mail: vicario.gral@diocesisdepereira.org.co
Pbro. Anibal hurtado Hurtado
Tel: 336 6340
Cel: 310 829 2870
E-Mail: anibalhurtado@hotmail.com
Pbro. Nelson López Robledo
Tel: 336 6340
Cel: 312 585 1462
E-Mail: pjnelsonlr57@outlook.com

CONGRESO SACERDOTAL DE NUEVA EVANGELIZACIÓN
Pereira, Agosto 10-11-12 y 13 de 2015
Auditorio Diocesano Monseñor Mario Giraldo
“La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita”
Papa Francisco El Anuncio del Evangelio Pág. 92

