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A TODOS LOS FIELES DE NUESTRA DIÓCESIS 

 
Queridos hermanos:                                                                                                                                        2 de julio de 2015 
 
Con alegría me dirijo a cada uno de ustedes, pidiendo a Dios, rico en misericordia, les bendiga abundantemente y llene sus 
corazones. 
 
Hoy se cumple un año de una noticia que cambió mi vida por completo, cuando se me notificó mi nombramiento como obispo 
de Colón y Kuna Yala. Nunca pasó por mi mente que Dios me tenía preparada una misión semejante. Hoy, recordando los 
temores y sustos del primer momento, me queda en el corazón un profundo ¡Gracias!  a Dios que, a pesar de mis pobrezas,  
me ha tomado de la mano y me ha guiado, sosteniéndome en la prueba y confortándome con su paternal ternura. Como 
ladrón en la noche llegué a Colón donde he encontrado un pueblo sediento de Dios, gente buena y noble que me ha dado 
tanto cariño y me ha acompañado en mis “pininos” episcopales, enseñándome a ser pastor.  
Nuestra diócesis es una iglesia viva, llena de retos en la evangelización, y el Señor nos ha mostrado el camino a seguir.  
 
Es tiempo de emprender, no se podía hacer esperar, nos exige poner al día todas nuestras estructuras, tanto administrativas 
como pastorales, diocesanas y parroquiales, lanzarnos a acciones de evangelización a través de los medios de 
comunicación, movilizando a los laicos a la misión y el servicio a los pobres, optimizar nuestros recursos y tocar las puertas 
de los que de buena fe siempre nos han apoyado, mejorar nuestras infraestructuras pastorales y hacerlas funcionales a 
nuestros objetivos eclesiales, establecer vías de comunión y participación en todos los niveles, animar y revitalizar 
apostolados adormecidos, en fin creer que el amor todo lo vence. 
 
Esta tarea es inmensa y nos exige participar a todos. Sin la ayuda y trabajo de cada bautizado no lo podremos lograr.  
Iniciamos la Campaña de Oración y Ofrendas, como cada año tendrá una fase de evangelización y otra de aporte económico. 
Este año queremos reflexionar sobre nuestro ser Iglesia, tiempo para darnos cuenta de lo necesario que es fortalecer nuestro 
sentido de pertenencia a la iglesia diocesana y lo fundamental que es trabajar por una iglesia en comunión. Junto a los temas 
encontrarán unas preguntas. Es importante contestar estas preguntas, pues en ellas ustedes nos permitirán conocer lo que 
ustedes piensan de nuestra iglesia, con vistas a iniciar la preparación de la Asamblea Diocesana de Pastoral que se realizará 
en el 2016. Recuerda que la iglesia somos todos y tu opinión cuenta.  
 
Junto a la fase de evangelización, está la fase de solidaridad. Desde el inicio de mi episcopado he pedido la conformación del 
Consejo de Asuntos Económicos, integrado por laicos profesionales de la administración y la banca, con el fin de iniciar el 
proceso de elaboración y puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión administrativa diocesano y parroquial, según tres 
criterios: transparencia, solidaridad y responsabilidad social. Con tu aporte estarás ayudando a que la Iglesia Católica 
diocesana pueda llevar adelante los proyectos de evangelización y promoción humana. Tu ayuda económica nos permite 
sostener las parroquias y zonas misioneras, la formación de seminaristas y sacerdotes, aportar para mejoras en 
infraestructuras parroquiales, sostener la formación de catequistas, delegados de la Palabra, pastoral juvenil, agentes de 
pastoral, y ahora a nuestra nueva INMACULADA FM, encuentros y retiros, etc. Por ello te pido que seas generoso con tu 
aporte, sin tu ayuda no podemos avanzar.  
 
Trabajemos juntos, en comunión, con alegría para construir el Reino en esta tierra hermosa que Dios nos ha dado.  
 
Que el Señor te bendiga a ti y a todos los tuyos, les llene de su paz y amor, y una vez más te digo que oro por ustedes, recen 
por mí. Que nuestra Madre de la Inmaculada Concepción les bendiga y les acompañe siempre. 
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