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n nuestro propósito de acercamos Eal sacerdote en su espiritualidad, 
nos encontramos con el hecho, 

muy revelador, de que el sacerdote vive 
unas situaciones que no pueden ser 
afrontadas sin espiritualidad. Nos 
referimos a las más comunes.

a. La identificación del sacerdote con el 
minis ter io  no puede hacerse  s in 
espiritualidad. La comprensión del 
ministerio sacerdotal en su triple función 
y el ejercicio del mismo sin contar con la 
referencia al Espíritu nos avocan a la 
reducción más descarada y la corrupción 
más manifiesta. El ministerio sacerdotal 
es el Espíritu de Jesús.

b. La evangelización en los tiempos 
nuevos esta pidiendo a los sacerdotes 
unos cambios tales en su vida y en su 
pastoral que no son realizables sin un gran 
e s p í r i t u  d e  d e s i n s t a l a c i ó n .  E l 
aferramiento a estilos de vida y de 
pastoral, del signo que sean, es la gran 
tentación que debe evitarse.

c. La ecelsialidad propia del presbítero 
que le es esencial al ministerio, no puede 
ser vivida sin una cuidada espiritualidad 
eclesial. La pertenencia del sacerdote a la 

Iglesia incluye unas implicaciones que 
deben ser valoradas y asumidas desde el 
Espíritu.

d. Conisderamos fundamental la unidad 
de la vida y de la persona del sacerdote. La 
persona del sacerdote polarizada en Dios 
y entrega a los demás, no es integrable sin 
espiritualidad. Con otra palabras: se trata 
de que el ministerio sacerdotal sea 
carisma de totalidad para la persona 
ordenada; y solo se consigue viviendo la 
caridad pastoral.

e. La vida célibe del sacerdote solo puede 
entenderse y vivirse desde la opción 
apasionada por Cristo y por el ministerio; 
nunca será viable sin espiritualidad.

f. Tenemos muy en cuenta la situación de 
“marginalidad” que le toca vivir al 
presbítero dentro de la sociedad pluralista 
y secular, con las correspondientes 
implicaciones pisco- sociales para su 
persona. En este caso, la presencia del 
Espíritu de Jesús le es del todo necesaria.

Concluimos en lo evidente: no es posible 
la vida del sacerdote sin espiritualidad.

Junio 02 P. Hugo Cardona Salazar 
Junio 02 P. Jaime de Jesús Madrigal, fray 
Junio 03 P. Alfredo Arias Escudero 
Junio 04 P. Luis Carlos Uribe Medina 
Junio 05 P. Jairo Romero Patiño 
Junio 06 P. Gilberto Hernández Nieto 
Junio 10 P. Mauricio Hernández Betancur 
Junio 11 P. José de J. Arcila Molina 
Junio 14 P. Leonardo Rodríguez, Fray 
Junio 19 P. Alirio Calderón Losada 
Junio 19 P. Libardo Andrés Agudelo Ríos 
Junio 21 P. Ricardo Antonio Pérez Toro 
Junio 22 P. Lázaro Arbeláez García 
Junio 26 P. Julián Arroyave Ochoa

Junio 02 M. Julio Hernando García Peláez 
Junio 02 P. Jote Ezequiel Herrera Acosta 
Junio 06 p. Abelardo Arias Maya 
Junio 16 P. Luis Carlos Uribe Medina 
Junio 22 P. José Everardo González C. 
Junio 22 P. Libardo Jiménez Marín 
Junio 23 P. Mario de Martínez Duque

Cumpleaños Mes de Julio:

Julio 03 P. Adolfo León Gómez Gómez 
Julio 03 P. Efraín Elias Vargas Largo 
Julio 05 P. Héctor Jaime Noreña Agudelo 
Julio 07 P. Nelson Giraldo Mejía 
Julio 14 P. Jorge Fabio Soto Zapata 
Julio 16 P. Abelardo Arias Maya 
Julio 17 P. José Manuel Ramírez Mejía 
Julio 21 P. Juan Manuel Vargas Morales 
Julio 22 P Jota Ezequiel Herrera Acosta 
Julio 24 P. Enrique Uribe Jaramillo 
Julio 26 M. Julio Hernando García Peláez 
Julio 29 P. Oscar Valencia Alarcón 
Julio 30 P. Mario de J. Martínez Duque

Julio 05 P. Jorge Luis Toro Rivas 
Julio 05 P, Nelson de Jesús Salazar Gutiérrez 
Julio 05 P. Adalberto Montoya Echeverri 
Julio 05 P .Luis Gonzalo Grisales Cadavid
Julio 05 P. Gilberto Hernández Nieto 
Julio 10 P. Eduardo López Hernández 
Julio 16 P. Jhon Edwin Arias Alzate 
Julio 24 P. Héctor Jaime Noreña Agudelo

A todos los Sacerdotes interesados en las 
memorias sobre la actualización para el 

Clero “Mitis Iudex Dominis Iesus” 
pueden acceder: 

http://diocesisdepereira.org.co/descargas/
index.html

o solicitarlas en el Área de 
Comunicación Social.   

La ACAC implementó este mes el Departamento 
de Mercadeo y Comunicaciones, con el fin de 
comercializar y promover nuestros bienes y 
servicios no sólo a nuestros afiliados sino a laicos y 
comunidades religiosas en general de tal manera 
que conozcan los productos que ofrecemos en el 
almacén; a través de diversos medios de 
comunicación entre los que se encuentran: 
�  Creación de página web 
�  Link en página web de la Diócesis de Pereira 
�  Creación de redes sociales 
�  Boletín informativo 
�  Correo electrónico 
�  Publicidad impresa 
�  Entrevistas en canales regionales 

De igual forma algunos servicios que se 
implementarán a partir de los meses de junio y 
julio serán: 
�  Otorgamiento de crédito para aquellos afiliados     

con buen comportamiento de pago, para compra 
de productos en el almacén. 

�  Toma de pedidos vía tele-fónica 
�  Despacho de mercancía a Parroquias de otros 

municipios 
�  Visitas personalizadas a las Parroquias 
�  Capacitaciónes a través de seminarios, talleres y 

conferencias 

NOVEDADES NUEVO DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIONES 
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SOCIALESEL SERVICIO A LOS POBRES 
(De los escritos de San vicente de Paúl)

El servicio a los pobres ha ser preferido a todo, y hay que prestarlo sin demora.
Por esto, si en el momento de la oración hay que llevar a algún pobre un medicamento o un 
auxilio cualquiera, id a él con el ánimo bien tranquilo y haced lo que convenga, ofreciéndolo a 
Dios como una prolongación de la oración. Y no tengáis ningún escrúpulo ni remordimiento de 
la conciencia si, por prestar algún servicio a los pobres, habéis dejado la oración; salir de la 
presencia por algunas de las causa enumeradas, no es ningún desprecio a Dios, ya que es por El 
por quien lo hacemos.

Así pues, si dejáis la oración para acudir con presteza en ayuda de algún pobre, recordad que el 
servicio lo prestáis al mismo Dios. La caridad en efecto, es la máxima norma, a la que todo tiene 
que tender: ella es la ilustre señora, y hay que cumplirlo que ordena.

Renovemos, pues, nuestro espíritu de servicio a los pobres, principalmente para con los 
abandonados y desamparados, ya que ellos nos sido dados para que los sírvanos como señores.

Haciendo Historia

Hace muchos años esta Institución ha acompañado a los sacerdotes de la Diócesis de 
Pereira.  Sabemos que ha pasado por varias crisis que la han impactado en sus finanzas, 
llevándola al borde de su liquidación.  Pero a pesar de su pequeñez y debilidad, no ha 
llegado al final.  Es que en el fondo del alma sacerdotal, a pesar de tantas contrariedades, 
persiste una fuerza espiritual, que forma parte del llamado que Dios nos hace todos los 
días y que el mismo Jesús infundió entre sus apóstoles quienes tampoco estaban exentos 
de envidias y rencillas:  es el llamado para vivir la unidad y la fraternidad.
 
Nuestra Caja es por tanto, expresión real de la anhelada fraternidad y solidaridad entre 
nosotros los sacerdotes, como testigos vivos de la unidad de Cristo con la Iglesia y de los 
seguidores de Cristo entre sí.  En la época actual en la que, como Iglesia Católica ,somos 
objetos de rechazo y persecución, necesitamos fortalecernos en la unidad de la familia 
diocesana.
 
Invito a todos los sacerdotes a valorar nuestra Caja del Clero, como un signo de bondad 
que expresa el cariño y la solidaridad con nuestros sacerdotes mayores y enfermos.  Es 
un gesto del mandato del amor.

Oramos al Señor por la salud de nuestro querido hermano: El Padre Alberto Bermúdez Gallego.

Le deseamos una pronta recuperación al Padre Darío Valencia Uribe.

Felicitaciones muy cordiales para los seminaristas Hernán Cortés Ramírez y Juan Camilo 
Gallego Vásquez, quienes el próximo 17 de junio, recibirán la orden de Diaconado.

Extendemos también, nuestras felicitaciones a los seminaristas Cristian Alexander Betancur 
Bermúdez, Diego Iván Ceballos Marín y Manuel Vicente Raigosa Rojas, quienes en la misma 
fecha recibirán el Misterio del Acolitado.

Monseñor Francisco Nel Jiménez Gómez, nació el 04 de febrero de 

1935, en el Carmen del Viboral (Antioquia). Ingresó al Seminario de 

Manizales. En 1959 se ordenó como Sacerdote el 20 de septiembre de 

1959 y se fue a estudiar Sociología en Roma en la prestigiosa 

Universidad Pontificia Gregoriana.

Regresó en el año 1962, se desempeñó como formador en el Seminario 

Menor, fue Capellán del Sena, trabajó en la Pastoral Social y en Cáritas 

Diocesana. Párroco San Judas Tadeo, San Pedro y San Pablo de 

Dosquebradas, y estuvo vinculado a la Universidad Católica de Pereira 

como Rector por casi 20 años, actualmente estaba Adscrito a la Parroquia Nuestra Señora de la 

Valvanera en Pereira, falleció a los 81 años.

Monseñor Pacho Nel

El Presbiterio de la Diócesis de Pereira da gracias al Padre Celestial en su Hijo Jesucristo por el 
Ministerio Sacerdotal que derramó en Monseñor Francisco Nel.

Monseñor Francisco Nel unió el dato de Fe Sacerdotal con la cultura, como rector de la 
Universidad Católica de Pereira.

Hoy más que nunca se nos presenta como reto unir el ser católico con el conocimiento del 
mundo: cómo es el hombre, que piensa, que sufrimientos tiene, porque Jesucristo Hijo de Dios y 
Hombre conoció el pensamiento del hombre, su dolor, sus interrogantes más profundos.

Que el Señor le de la Paz Eterna.

(1935 - 2016)

5
Años
6
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