
18. P. Ovidio Giraldo Velásquez 

21 P. Jairo de Jesús Sánchez Jaramillo

21 P. Julio César Mendoza Giraldo 

21. P. Alberto Marín Ospina
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LA ESPIRITUALIDAD DEL PRESBITERIO DIOCESANO
Por Julio D. Botia A. 

03 P. Oscar de Loaiza Sánchez

03 P. Antonio Morales Jaramillo

04 M. Francisco Nel Jiménez Gómez

05 P. Luis Alonso Ochoa Marín

09 P. Jesús Arancel Ramírez Zapata 

12P. Julio César Mendoza Giraldo 

16P. Leandro Antonio Blanco Rojas 

16 P .Carlos Arturo Rivera Salazar

19 P. José Nelson López Robledo

20 P. Orlando Rengifo Ramírez

21 P. Gonzalo Rivera Ospina 

21 P. Juan Carlos Carmona

21 P. Guillermo Álvarez Jiménez 

21 P. Darío Valencia Uribe 

21 P. Carlos Alberto Londoño Henao 

26 P. Benicio Montes Posada 

28 P. Hernando Zuluaga Suarez 

28 P. Julio César Betancur Carmona

Cumpleaños Mes de Febrero: Cumpleaños Mes de Marzo:

Ordenación Sacerdotal Febrero:
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04 P. Pedro José Ríos Pineda

04 P. Rodolfo de Jesús Ríos Penagos

05 P. Jhon Fredy Franco Delgado

05 P. William Londoño Quiceno

06 P. Jorge Luis Toro Rivas

09 Fray Luis de Jesús Martínez Blanco

11 P. Libardo Jiménez Marín

12 P. Jhon Jairo Striem Valencia
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24 P. José Pablo Grajales Grajales

26 P. Iván Darío Roldan Vélez

27 P. Libardo Andrés Agudelo Ríos

Ordenación Sacerdotal Marzo:

¿Quién determina la forma de vida y de 
servicio pastoral del presbítero diocesano? 
¿El mismo presbítero? ¿El sacramento 
recibido? ¿La diócesis? ¿Los hermanos de la 
comunidad? ¿La sociedad y la cultura?.

a espiritualidad del presbítero Ldiocesano se estructura con los 
mismos elementos de la "Forma de 

Vida Apostólica": el seguimiento evangélico 
de Cristo, la comunión fraterna y el ministerio 
pastoral.

- El ministro ordenado diocesano vive su 
espiritualidad en:

* El seguimiento y configuración personal 
con Jesucristo Pastor, Cabeza, Esposo, dentro 
de la realidad concreta diocesana y local.

* La comunión y colaboración con el Obispo. 
La comunión y ayuda fraterna en el 
presbiterio diocesano; la comunión y 
co laborac ión  con  los  l a icos  en  l as 
comunidades locales.

* La plena pertenencia y dedicación al 
servicio de la Diócesis mediante el ejercicio 
santificador del ministerio pastoral para la 
comunidad eclesial que le es encomendada y 
hacia todas las gentes.

- Nuestra vida y nuestro servicio de pastores 
dependen, entonces, de varios factores 
interdependientes: el don que Dios nos ha 
dado en la ordenación sacramental, de la 

acción de su Espíritu y nuestra respuesta con 
espiritualidad propia y de la realidad concreta,  -
histórica, cultural, espiritual y social- de nuestra 
comunidad eclesial. Dejamos que Dios, a través 
de la Diócesis, configure nuestra vida, nos 
alimente y nos lleve a ser santos.

- En la Iglesia particular, dentro de una sintonía 
y unidad general, se encontraran algunas 
diferencias en la vivencia concreta de la 
espiritualidad diocesana. Diferencias entre los 
mismos pastores, en la comunidades eclesiales, 
de persona a persona, generadas por la realidad 
diferente de cada uno, por la especifica 
ordenación y ministerio (Obispo, Presbítero, 
Diácono), por los dones y carismas recibidos de 
Dios, por la misión encomendad, por la 
comunidad concreta en se vive, por el paso de 
Dios en la vida personal, comunitaria y 
diocesana. Son diferencias que se integran y 
que enriquecen la familia diocesana. (Cf. PDV 
31) El Espíritu conjuga la diversidad en la 
unidad de la Iglesia una, santa católica y 
apostólica. Así, en la medida en que se viva más 
profundamente la espiritualidad diocesana 
propia, crecerá la sintonía, comunión y servicio 
con las Iglesias particulares vecinas, con toda la 
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18 P. Carlos Arturo Gañan Bueno 

18 P. Carlos Mario Diez Ortiz 

18 P. Guillermo Álvarez Jiménez 

18 P John Dalfer Salazar González 

18 P. Luis Ramón Sánchez Suescún 

20 Fray Luis de Jesús Martínez Blanco 

26 P. Juan Carlos Santos Velandia

Nota: El Área de Comunicación Social de la Diócesis de Pereira, informa a todos nuestros 
Párrocos, que ya estamos recibiendo las programaciones de Semana Santa, nos la pueden 
enviar al correo: comunicacionsocial@diocesisdepereira.org.co, indicándonos cantidad a 
imprimir
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PENSAMIENTOS Y FRASES 
célebres sobre el Sacerdocio

SOCIALES

Santo Cura de Ars: 
"El Sacerdocio es el amor del Corazón de 
Jesús".

San Francisco de Asís: 
"Si tuviese que ver a un Ángel del Paraíso y 
a un Sacerdote, antes doblaría mi rodilla 
ante el Sacerdote, luego ante el Ángel".

Santo Tomás de Aquino: 
"La dignidad del Sacerdote supera a la de 
los Ángeles".

San Ambrosio decía: 
"La dignidad del Sacerdote difiere de 
aquella del Rey, como difiere el oro del 
plomo".

San Ignacio mártir: 
"El Sacerdocio es la dignidad suma entre 
todas las dignidades creadas".

San Dionisio llama al Sacerdote 
"hombre divino", para él el Sacerdocio es 
"dignidad divina".

Nuestro Señor le dijo a los Apóstoles que el 
Sacerdote tiene que ser tratado como a El 
mismo: "Quien a vosotros os escucha, a Mi 
me escucha. Quien a vosotros os desprecia, a 
Mi me desprecia." (Le 10,16).

*Bienvenido Monseñor Albeiro a su propia 
casa

Una vez más se cumple la 
bendición del Padre 
Cañarte: "el que de 
Pereira se va, a Pereira 
vuelve”.

Con inmensa alegría 
conocimos la noticia de 
su nombramiento como 
Obispo Auxiliar de Pereira. 
Todos sabemos de su gran celo pastoral, su 
entrega incondicional a la evangelización y su 
compromiso como pastor.

Oramos al Señor por su salud y para que su 
ministerio episcopal, siga lleno de gracias y 
bendiciones del Señor.

*Feliz Cumpleaños Monseñor Rigoberto

Congratulaciones por su 
n u e v o  a n i v e r s a r i o 

episcopal, el 26 de marzo 
próximo. 

Establecer el Reino de 
Dios en el corazón de 
todos los fíeles, siga 

siendo uno de sus nobles 
ideales.

MARÍA MADRE DEL SACERDOTE 
Pbro. Juan Ezquerda Bifet

l sacerdote ministro participa de 

Emodo especial en el ser, en la función 

y en la misión sacerdotal de Cristo 

como vivo instrumento suyo (PO 12). María 

por ser Madre de Cristo Sacerdote, es Madre 

de cuantos participan del sacerdocio del 

Señor. Por eso se puede llamar "Madre de los 

sacerdotes ministros" (Juan Pabio II, Carta del 

Jueves Santo,1979) María ve en cada 

sacerdote un Jesús viviente (San Juan Eudes).

La realidad sacerdotal de la Iglesia, que es 

también realidad materna, se actualiza 

principalmente por medio del ministerio de 

los sacerdotes. Es maternidad ministerial, que 

encuentra en María su figura o tipo. El 

sacerdote es ministro de Cristo y de la Iglesia, 

prolongando la persona del Señor, su palabra, 

su acción sacrificial, salvífica y pastoral. 

Cristo sacerdote se prolonga en la Iglesia, y 

especialmente en la vida y ministerio 

sacerdotal, asociado a María. Ella, es Madre 

del sumo y eterno Sacerdote, Reina de los 

Apóstoles y auxilio de su ministerio .(PO 18)

*Diplomado en Pastoral Sacerdotal

Nos congratulamos con los Padres Aníbal 
Hurtado Hurtado y Joaquín Elias Franco 
Valencia, quienes a finales del año pasado, 
realizaron un Diplomado en Pastoral 
Sacerdotal en la Ceja, Antioquia. 

Es de desear que tanta sabiduría recibida allí, 
se concretice en un proyecto sólido para la 
Diócesis.

*Tribunal Eclesiástico

Según el Decreto 1937 del 8 de diciembre de 
2015, fue creado el Tribunal Eclesiástico de 
de la Diócesis de Pereira, para la causas de 
nulidad matrimonial; siguiendo las directrices 
del papa Francisco en el Motu proprio “Mitis 
lude Dominus lesus”, con el fin de favorecer la 
celeridad y simplificar los procesos de nulidad 
matrimonial.

Miembros de este tribunal son los Padres 
Libardo Jiménez Marín, Presidente; Iván 
Darío Roldán Vélez, Vicepresidente; Gustavo 
Vásquez Granada, Defensor del Vínculo y 
Alirio Raigosa Castaño, Juez.

*Las Siete Palabras de La Misericordia

Parabienes para el padre Gilberto Hernández 
Nieto por su segundo libro sobre la 
Misericordia: “LAS SIETE PALABRAS DE 
LA MISERICORDIA” En este año y 
principalmente en la cuaresma será motivo de 
oración y meditación.
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Ordenación Sacerdotal Marzo:

¿Quién determina la forma de vida y de 
servicio pastoral del presbítero diocesano? 
¿El mismo presbítero? ¿El sacramento 
recibido? ¿La diócesis? ¿Los hermanos de la 
comunidad? ¿La sociedad y la cultura?.

a espiritualidad del presbítero Ldiocesano se estructura con los 
mismos elementos de la "Forma de 

Vida Apostólica": el seguimiento evangélico 
de Cristo, la comunión fraterna y el ministerio 
pastoral.

- El ministro ordenado diocesano vive su 
espiritualidad en:

* El seguimiento y configuración personal 
con Jesucristo Pastor, Cabeza, Esposo, dentro 
de la realidad concreta diocesana y local.
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La comunión y ayuda fraterna en el 
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comunidades locales.
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servicio de la Diócesis mediante el ejercicio 
santificador del ministerio pastoral para la 
comunidad eclesial que le es encomendada y 
hacia todas las gentes.
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dependen, entonces, de varios factores 
interdependientes: el don que Dios nos ha 
dado en la ordenación sacramental, de la 

acción de su Espíritu y nuestra respuesta con 
espiritualidad propia y de la realidad concreta,  -
histórica, cultural, espiritual y social- de nuestra 
comunidad eclesial. Dejamos que Dios, a través 
de la Diócesis, configure nuestra vida, nos 
alimente y nos lleve a ser santos.

- En la Iglesia particular, dentro de una sintonía 
y unidad general, se encontraran algunas 
diferencias en la vivencia concreta de la 
espiritualidad diocesana. Diferencias entre los 
mismos pastores, en la comunidades eclesiales, 
de persona a persona, generadas por la realidad 
diferente de cada uno, por la especifica 
ordenación y ministerio (Obispo, Presbítero, 
Diácono), por los dones y carismas recibidos de 
Dios, por la misión encomendad, por la 
comunidad concreta en se vive, por el paso de 
Dios en la vida personal, comunitaria y 
diocesana. Son diferencias que se integran y 
que enriquecen la familia diocesana. (Cf. PDV 
31) El Espíritu conjuga la diversidad en la 
unidad de la Iglesia una, santa católica y 
apostólica. Así, en la medida en que se viva más 
profundamente la espiritualidad diocesana 
propia, crecerá la sintonía, comunión y servicio 
con las Iglesias particulares vecinas, con toda la 
Iglesia universal.

18 P. Carlos Arturo Gañan Bueno 

18 P. Carlos Mario Diez Ortiz 

18 P. Guillermo Álvarez Jiménez 

18 P John Dalfer Salazar González 

18 P. Luis Ramón Sánchez Suescún 

20 Fray Luis de Jesús Martínez Blanco 

26 P. Juan Carlos Santos Velandia

Nota: El Área de Comunicación Social de la Diócesis de Pereira, informa a todos nuestros 
Párrocos, que ya estamos recibiendo las programaciones de Semana Santa, nos la pueden 
enviar al correo: comunicacionsocial@diocesisdepereira.org.co, indicándonos cantidad a 
imprimir


