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COMUNICADO A TODOS LOS FIELES DE SANTA ROSA DE OSOS 

Con motivo de hechos dolorosos ocurridos en estos días en jurisdicción de la Diócesis 

de Santa Rosa de Osos, el Señor Obispo, Monseñor Jorge Alberto Ossa Soto y los 

sacerdotes de la Diócesis de Santa Rosa de Osos expresan a la opinión pública que: 

1. La Diócesis de Santa Rosa de Osos, durante estos cien años de creación, viene 

acompañando y animando a las comunidades parroquiales que la conforman, en el 

Norte, Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, en su vida espiritual y en su desarrollo 

integral, promoviendo la defensa y custodia del evangelio de la vida que es el 

verdadero evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. 

2. Toda acción contra la vida de las personas, no solo resquebraja fuertemente los 

fundamentos de la convivencia humana, de la sana democracia y de la verdadera 

paz, sino que es el atentado y el acto más cruel contra la vida y la dignidad de las 

personas, envilece a los actores y causa irreparables daños a las víctimas y 

familiares.  

3. La Diócesis de Santa Rosa de Osos, rechaza categóricamente la masacre 

perpetrada en la vereda La Estrella del municipio de Yarumal donde fueron 

asesinadas siete personas, entre ellos menores de edad.  

4. No obstante el dolor y la tristeza, creemos en la reconciliación, el perdón y la paz, 

frutos de la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, Príncipe de la Paz; 

acompañamos a sus familiares con nuestra oración e imploramos para sus 

victimarios la conversión y arrepentimiento.  

5.  Acompañamos con nuestra oración, presencia y caridad efectiva a todos nuestros 

hermanos de Cáceres, que se encuentran desplazados de sus campos al casco 

urbano. Así mismo, exigimos de los grupos armados ilegales el respeto por la vida 

y la garantía del retorno de las familias a sus tierras, y les recordamos que también 

es para ellos la invitación a construir la paz desde la justicia y la reconciliación.   

6. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestros hermanos a causa del  

trágico accidente ocurrido hoy, en el sitio "Los Cristos", corregimiento de 

Ríogrande, pedimos que Dios Padre acoja en la casa celestial a los difuntos; para 

sus familias nuestra voz de esperanza y resurrección; para los heridos el 

compromiso de nuestra oración por su pronta recuperación y para todos la lección 

de estar preparados para el encuentro con el Señor.  

7. Hoy, cuando iniciamos los retiros espirituales de nuestro presbiterio, reiteramos 

nuestro compromiso con la vida y la búsqueda de caminos de hermandad y 

conversión, que garanticen el don anhelado de la paz y elevamos oraciones por 

todos nuestros hermanos que sufren, afectados por estos luctuosos 

acontecimientos.  

 

 

Santa Rosa de Osos, 22 de enero de 2018.  
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