DIÓCESIS DE RIOHACHA
MENSAJE DE MONSEÑOR HÉCTOR SALAH ZULETA
AL PUEBLO DE DIOS, CON MOTIVO DE LA PASCUA 2020
“Jesucristo ha Resucitado, ha vuelto a la vida
y está cerca de todos nosotros”
Cordialísimo saludo en Cristo Resucitado a todos los sacerdotes, comunidades religiosas y
fieles laicos de nuestra Iglesia Diocesana.
Lo que estamos viendo y oyendo en estos días es la fuerza esperanzadora que nos da el
Resucitado, nuestro Señor y Mesías; tal como lo predicó Pedro a aquel mismo pueblo que había
traicionado a Jesús pidiendo su crucifixión, hoy esos mismos con un corazón conmovido y
traspasado le preguntan al Apóstol: “y ahora ¿Qué tenemos que hacer?”1 Esta pregunta es
preciso que nos la hagamos nosotros, todos y cada uno de los creyentes que proclamamos a
Cristo Resucitado, precisamente para asumir el cristianismo, no solo como una doctrina, sino
como un modo de vivir que nos identifique plenamente con el Señor.
El Apóstol nos propone un itinerario basado en unos puntos concretos para vivir este gozo
después de la Resurrección. Seguramente también nos ayudarán a ser testigos alegres y
valerosos del Evangelio que creemos y predicamos:
1. “Convertirse y renovar el Bautismo para recibir el Espíritu Santo”2. Se trata así, de
acoger a Jesucristo en nuestras vidas, dejarnos amar por Él, aceptarlo en nuestro
corazón y nuestra historia.
2. “Alejarse de esta generación malvada”3, que muchas veces discrepa de nuestras
convicciones de vida cristiana y nos aleja de la Salvación que el Señor nos ofrece.
3. Creer que “bajo el cielo no hay otro nombre diferente al de Jesucristo para ser salvos”4.
4. “Explicar íntegramente este modo de vida a todo el pueblo”5, de manera que, por la
constante y oportuna predicación, se alcance la salvación.
5. “Obedecer a Dios antes que a los hombres”6, porque el Espíritu Santo se da a los que le
obedecen.
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Aprovecho para felicitar a todos los que se unieron a las celebraciones de la Semana Mayor
desde casa a través de los distintos medios de comunicación. Así mismo a todos los sacerdotes
de la Diócesis por su solicitud y entrega desde sus parroquias, estos días son un verdadero reto
para la evangelización. Ha sido también un tiempo de gracia que nos ha permitido salir de
nuestros esquemas para que, de alguna u otra manera laicos y consagrados, nos alegráramos
en el encuentro con Cristo.
Una vez más, unido a las palabras del Apóstol les digo: déjense abrazar por el amor de Dios que
hoy llega hasta cada uno de sus hogares, permitiendo a las familias perdonarse y reconciliarse
los unos con los otros. Así alcanzaremos la perfecta salvación.
¡Jesucristo ha Resucitado! ¡Aleluya!
Les envío mi saludo y bendición
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