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n una sociedad pragmática, como Ela que vivimos, se destaca el culto 
del que hacer, del producir, de la 

comodidad y el instalamiento como signo 
de éxito del sistema, el cual nos lleva a un 
activismo vacío y a la búsqueda de una 
comodidad estéril y sin sentido. La 
actividad pastoral de los presbíteros se ha 
centrado, muchas veces, en la ejecución 
continua de planes y proyectos, cayendo 
en un activismo exterior, a veces frenético 
y desolador.

Un sacerdote italiano, en un encuentro de 
Benedicto XVI con los párrocos y 
sacerdotes de la diócesis de Belluno-
Feltre y Treviso en 2007, le decía al Papa 
que, al desempeñar nuestro ministerio 
pastoral, los presbíteros nos veíamos cada 
vez más agobiados por muchos afanes: los 
compromisos de gestión administrativa de 
las parroquias, la organización pastoral, la 
acogida las personas que atraviesan 
situaciones difíciles... Y le preguntaba 
hacia que prioridades deberíamos orientar 
nuestro ministerio, para evitar por un lado, 
la fragmentación y, por otro, la dispersión
El Papa, a partir de la primera misión que 
Jesús encomendó a los sesenta y dos 
discípulos, le respondió que era necesario 
centrar la misión del presbítero en los tres 
imperativos evangélicos: orad, curad y 
anunciad. En el campo de la oración, el 
Papa decía que, ante todo el presbítero 

tenía que ser hombre de Dios, es decir, que 
tiene amistad con Cristo ya que” sin una 
relación personal con Dios todo el resto no 
puede funcionar, porque realmente no 
podemos llevar a Dios, la realidad divina 
y la verdadera vida humana a las personas, 
si nosotros mismos no vivimos una 
relación Drotunda. verdadera de amistad 
con Dios í . Cristo Jesús”.

Y  e n u m e r a b a  t r e s  e s p a c i o s 
fundamentales: 
la celebración eucarística, la oración de las 
Horas y la oración personal.

El segundo imperativo. curad, El Papa 
hizo referencia especialmente a la 
a t e n c i ó n  a  l o s  e n f e r m o s ,  a  l o s 
abandonados, a los necesitados porque se 
trata de expresar el amor de la Iglesia a los 
marginados, a los que sufren.

Finalmente, el tercer imperativo, 
anunciad, nos hace comprender que el 
Reino de Dios no es una utopía lejana de 
un mundo mejor, sino que es el mismo 
Dios que ya está con nosotros.
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Nota de Agradecimiento

El Área de Comunicación Social de la Diócesis de Pereira, desea expresar de una manera 
sincera, su gratitud para todos los Sacerdotes, Diáconos, y Comunidades Parroquiales 
que se vincularon con Nuestra Litografía Diocesana en la pasada Semana Santa; por 
este gran apoyo logramos imprimir 53.400 programas en nuestro formato y 14.450 en 
otros formatos, llegando así a una cobertura de 67 Parroquias y subsidiando Capillas, 
Capellanías y Parroquias de pocos recursos.

Un abrazo fraternal en Cristo Nuestro Señor...

Pbro. Francisco G. Arias Escudero
Director Área Comunicación Social

Saludamos y acogemos fraternalmente a 
todo s l o s he rmanos Sace rdo t e s 
participantes del “Curso para Sacerdotes 
de 10 a 15 años de ordenados” Provincia 
Eclesiástica de Manizales, a celebrarse 
entre el 11 y el 13 de Abril en la casa de 
encuentros Santa María de Los Angeles 
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SOCIALESEL “AURI SACRA FAMES” de algunos 
Tomado de “Moments for Pastors”

“Si el sacerdote se acostumbra a poner su 
esperanza en los éxitos de este mundo, 
estos mismos éxitos lo llevaran a la 
perdición, ya que al sobrevenir las 
adversidades, se conturbará ante ellas y 
aun quizá decaerá totalmente,”

San Agustín

uenta la historia que mientras CRobert Smith daba una caminata 
vespertina, parte de una terapia 

para recuperarse de un ataque al corazón, 
sonó el teléfono y contestó Delores, su 
esposa. La llamada era de la Asociación de 
Rifas del Reader's Digest, en Nueva York. 
Llamaban para informarle que su marido 
se acaba de ganar $1.500.000 dólares y 
que en pocos días le llegaría el cheque 
certificado. Como se pueden imaginar, 
Delores se quedó anonadada. ¡Ahora 
todos los sueños se harían realidad.

Pero entonces se acordó de que su esposo 
apenas se estaba recuperando de un 
gravísimo ataque al corazón, y que el 
médico le había dicho que procurara evitar 
todas las emociones fuertes. Delores temía 
que al contarle la noticia, sufriera otro 
ataque al corazón, ¿Qué debía hacer?. 
Después de pensarlo, decidió llamar a su 
pastor y pedirle consejo, ya que él tenía 
experiencia en darles a las familias 
noticias difíciles.

D e l o r e s  m a r c ó ,  “ H o l a  p a s t o r 
Baldwin...habla Delores Smith, El pastor 
contestó “Hola, Delores, ¿Cómo estás? ¿Y 
cómo está Bob?, “Estoy bien, gracias. Y 
Bob también. Se está recuperando bien, 

pero tengo un problema y necesito su 
consejo”.

“Claro. que si puedo ayudar lo haré con 
gusto, contesto, el pastor.''Pues bien, 
acabo de recibir una llamada de la 
Asociación de Rifas del Reader´s Digest y 
me informan que Bob se acaba de ganar 
$1.500.000 dólares”.

Eso maravilloso”, dijo el pastor. Pero. 
“¿Cuál es el problema?”
“Pues si le cuento se emocionará tanto que 
sufrirá otro ataque al corazón y se morirá. 
¿Me puede ayudar?”.

“Bien, Delores, creo que puedo ayudarte. 
Esperame. Voy para allá”.

Así que mas o menos en una hora, Bob 
había regresado de su caminada y él, 
Deleros y el pastor estaban en la sala 
conversando animadamente. El pastor se 
inclinó sobre Bob y le dijo-” Bob, tengo un 
problema y necesito de su consejo”.

El pastor respiro profundamente y 
continuo* “es una situación teórica en 
relación con las contribuciones a la 
Iglesia. Si una persona -digamos que fuera 
ud.- de repente se enterara de que se acaba 
de ganar $1.500.000 dolares,¿qué haría 
con todo ese dinero?”.

“Fácil, contesto Bob. “Empezaría por 
darle $75.000 dólares a mi iglesia.
Acto seguido, el pastor Baldwin, sufrió un 
ataque al corazón y murió.

Jubileo Sacerdotal

Felicitaciones para los presbíteros Fabio Arango Restrepo y Leonel Alzate Gálvez por 
sus Bodas de Oro Sacerdotales.
Felicitaciones, también para los presbíteros Ramón Alfonso Alzate Alzate, Joaquín 
Elias Franco Valencia, Emiro fajardo Ramos Melchor, Jairo de Jesús Romero Patino, 
Darío Valencia Uribe y Martin Gilberto Villa, por sus Bodas de Plata Sacerdotes. Que el 
Señor les permita continuar con la alegría del discípulo-misionero.

Reunión de Presbíteros de 10 a 15 años de ordenados

Los siguientes sacerdotes han sido convocados para realizar un curso de 
actualización y un compartir de experiencias en el mes de abril, son ellos: Jhon 
Ferney Araque Osorio, Jhon Fredy Franco Delgado, José Orlando Quiceno Sánchez, 
Daniel Londoño Reina,(Javeriano Contemplativo), Héctor Fabio Narváez Ramírez 
(fray Elias), Carlos Alberto Vélez Trejos, Ricardo Antonio Pérez Toro (javeriano 
contemplativo), Guillermo Olmos León (misionero contemplativo), Juan Carlos 
Carmona Patiño, Jhon Jairo Granada Giraldo, Simón Emiro Grillo Motta (Fray 
Esteban), Jhon Diego Marín Marin, Héctor Jaime Noreña Agudelo, Alexis Agudelo 
Raigosa. Oscar Augusto Gutiérrez Pineda. Jorge Eliecer Rico Valencia y Carlos 
Mario Valencia Franco. 

Curso para el Clero: Los días 24 y 25 de mayo, se tendrá el curso para el clero. El 
tema será sobre Derecho Canónico. 

Pronta  Recuperación: Seguimos orando por la salud de Monseñor Francisco Nel 
Jiménez y Ariel Ángel Jaramillo 

Nueva Residencia: Nos alegra que el Padre Gonzalo Rivera Ospina se encuentre en 
el Hogar del Anciano, disfrutando de todas las atenciones que ofrece la casa, 
invitamos a los sacerdotes a visitarlo.
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05 P. Adolfo León Gómez Gómez 

05 P. José Rubiel Castrillón Murillo 

05 P José Nelson López Robledo 

05 P. Óscar Fernando Franco Botero 

02 P. Belisario Ospina Vargas

02 P. Ramón Alfonso Alzate Alzate

03 P. Henry Ganan Bueno

06 P. Jairo Montoya Jaramillo

08 P. Miguel Arcángel Vallejo Ruiz mxy

09 Fray José Álvaro Gómez Gómez

10 P. Marco Fabián Loaiza Gómez

10 P. Nelson de Jesús Salazar Gutiérrez

14 P. Luis Gonzalo Grisales Cadavid 

21 P. Francisco Gilberto Arias Escudero

21P. Néstor Guillermo Gutiérrez Jiménez 

24 P. Carlos Alberto Arango González 

27 P. Jorge Eliecer Rico Valencia 

28 P. Gustavo de Jesús Orozco montes 

29 P. Ramón Elías Escobar Raigosa

Nota de Agradecimiento

El Área de Comunicación Social de la Diócesis de Pereira, desea expresar de una manera 
sincera, su gratitud para todos los Sacerdotes, Diáconos, y Comunidades Parroquiales 
que se vincularon con Nuestra Litografía Diocesana en la pasada Semana Santa; por 
este gran apoyo logramos imprimir 53.400 programas en nuestro formato y 14.450 en 
otros formatos, llegando así a una cobertura de 67 Parroquias y subsidiando Capillas, 
Capellanías y Parroquias de pocos recursos.

Un abrazo fraternal en Cristo Nuestro Señor...

Pbro. Francisco G. Arias Escudero
Director Área Comunicación Social

Saludamos y acogemos fraternalmente a 
todo s l o s he rmanos Sace rdo t e s 
participantes del “Curso para Sacerdotes 
de 10 a 15 años de ordenados” Provincia 
Eclesiástica de Manizales, a celebrarse 
entre el 11 y el 13 de Abril en la casa de 
encuentros Santa María de Los Angeles 


