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ORDENACIÓN DIACONAL Y SACERDOTAL DE 

SEMINARISTA CON ENFERMEDAD TERMINAL 
 

La Diócesis de Garzón informa a todos los miembros de la comunidad Católica del 

centro y sur del Departamento del Huila y a todos los hombres y mujeres de buena 

voluntad, que el Señor Obispo Mons. Fray Fabio Duque Jaramillo, ofm., después de 

haber consultado a la Congregación para el Culto Divino y la disciplina los 

Sacramentos, concederá la ordenación diaconal y sacerdotal al joven DIEGO OMAR 

PEÑA NAVIA, seminarista del Seminario Conciliar María Inmaculada de nuestra 

jurisdicción eclesiástica. 

Diego Omar será ordenado, antes de concluir todo su tiempo de formación, porque 

desde hace varios meses está padeciendo una enfermedad terminal, que le ha unido y 

configurado de manera especial con nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado.  

Es un acontecimiento de fe que compromete a todos los bautizados en oración y 

alabanza a Dios que concede un nuevo sacerdote para nuestra Iglesia Particular. La 

ordenación de este joven seminarista además reviste importancia para nuestra Iglesia 

porque él sin haber terminado sus estudios de seminario y en un tiempo muy corto 

recibirá la ordenación diaconal y sacerdotal a raíz de su situación de salud. 

La razón fundamental de esta decisión tomada por el Señor Obispo y que la Iglesia 

Universal ha confirmado, descubre en él el llamado del Señor a ser presbítero; además, 

se es presbítero no solo para esta vida, sino también para la eternidad. El joven Diego 

Omar Peña da los signos de fe para recibir el sacramento del Orden, pues la madurez 

en su vida cristiana y la misma manera como ha enfrentado su  enfermedad son un 

signo para la comunidad cristiana del llamado del Señor al Sacerdocio. 

Dios llama y coloca en quienes Él ha elegido muchos de sus tesoros de gracia y  amor. 

Con el deseo de servir al Señor de la vida, muchos hombres y mujeres inician procesos 

de formación para consagrar su vida entera en la Iglesia al servicio de Dios. Además, el 

Señor muestra de manera particular el camino de la cruz a muchos de sus elegidos para 

llamarlos a configurarse plenamente con su misterio de entrega y amor, un itinerario 

que Jesús mismo recorrió para darnos ejemplo y enseñarnos la manera como hemos 

de afrontar el camino de la voluntad de Dios. Este es el caso de Diego Omar, quien 

visitado con la enfermedad ha tenido la oportunidad de vivir en su carne la entrega 

amorosa de Dios por la humanidad, configurándose plenamente con el misterio de la 

Cruz.  
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Invitamos a todos los bautizados para que acompañen a este joven con la oración. Nos 

pueden acompañar también en las celebraciones en las que este hermano será 

ordenado primero Diácono y al día siguiente presbítero, a saber: Diaconado, el 

próximo miércoles 21 de agosto en la Capilla del Seminario Mayor diocesano, a las 

diez de la mañana y el Presbiterado, el jueves 22 de agosto en la Iglesia Catedral de 

Garzón. Todos están invitados. 

Delegación para los Medios de Comunicación 

 


