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SALUDO AL CLERO, RELIGIOS@S Y FIELES EN GENERAL DE LA 

DIÓCESIS DE RIOHACHA CON MOTIVO DE LA POSESIÓN CANÓNICA 

MAYO 25 DE 2020 

  

Estimados sacerdotes, religiosos y religiosas, y fieles en general de la Diócesis de 

Riohacha, reciban un cordial y cariñoso saludo, todavía en Puerto Carreño y con el 

equipaje listo para viajar a la primera oportunidad que tenga. No es fácil hacerlo, no 

tanto por las distancias, sino por la situación que estamos viviendo en el mundo y en 

Colombia, lo cual nos exige responsabilidad para evitar contagiarnos o contagiar a 

otros. 

 

Como es sabido, a través de los medios de comunicación, la ceremonia de posesión 

se realizará, Dios mediante, el próximo 4 de junio, según la fecha establecida con el 

Señor Nuncio Luis Mariano Montemayor. Los preparativos se están haciendo y 

ultimando los detalles. Va a ser una ceremonia muy sencilla y a puerta cerrada. 

 

¡Cómo me gustaría encontrarme con todos en la catedral de Riohacha, para ese 

acontecimiento de Iglesia Diocesana! Yo, el primero, deseo ese primer encuentro  

con mis sacerdotes, los religiosos, las religiosas y los fieles laicos; pienso que 

ustedes tienen el mismo deseo de saludar al Obispo Diocesano, de participar en su 

instalación, de darme la bienvenida. 

 

El saber que no puedo hacerlo por las medidas biosanitarias tan necesarias, me llena 

de tristeza, porque quisiera estrechar sus manos, darles un abrazo, mirarlos a los 

ojos, estar en medio de ustedes, oler a oveja desde el primer momento, como nos lo 

sugiere el Papa Francisco. Sepan que para mí una venia no me llena, no es 

suficiente, como lo estamos experimentando al momento de la paz litúrgica. Pero 

entiendo que debo acomodarme a las circunstancias. Quisiera que ustedes me 

entiendan, y por eso me apresuro a escribirles antes de mi llegada, no quisiera dar la 

sensación de antipatía y de distancia. Lastimosamente este virus nos ha distanciado 

físicamente, pero, nos ha  permitido revalorar el sentido de fraternidad.   

 

Al saber que solo una pequeña representación de ustedes va a asistir a la toma de 

posesión, invito a todos y a todas a participar en la toma de posesión canónica, a 

través de las redes sociales de la Diócesis, como dice el comunicado que se ha 

enviado.  

 

En la ceremonia estarán presentes: El Vicario General, el Canciller, el colegio de 

consultores, los vicarios foráneos, un sacerdote por cada vicaría, el Vicario de 

religiosos, la hermana representante de la vida religiosa ante la CRC, dos 

seminarista, algunas  autoridades civiles, militares y de policía, representación de 

voluntarios, indígenas y laicos. No más de cuarenta personas y con todas las 

medidas de bioseguridad, como nos lo ha sugerido la administración municipal. 
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Después de la ceremonia de instalación, si las circunstancias me lo permiten, pienso 

ir a encontrarlos en cada una de las parroquias, capillas, casas religiosas y obras 

sociales y de evangelización que dirige la Diócesis. Y en una fecha cercana, que está 

por establecer, tendremos la celebración de la misa Crismal en la catedral. 

 

Vuelvo a insistir, que este es un caso atípico en las costumbres de la Iglesia, pero 

cuando todo se normalice, podremos reunirnos para hacer la ceremonia litúrgica, 

con la posible presencia del Señor Nuncio y algunos obispos de la Conferencia y 

todo el clero, los religiosos y religiosas, los grupos apostólicos, como se estila en 

este tipo de ceremonias. 

 

Solo me queda agradecerlos sus gestos de cariño, al saber de mi nombramiento, sus 

llamadas, los mensajes, todo esto me llena de regocijo porque sé que es su amor a 

Cristo y a la Iglesia lo que los impulsa a estas manifestaciones tan humanas y 

cristianas. 

 

A la Virgen de los Remedios, a quien ustedes tanto aman y veneran, le imploro que 

los siga protegiendo y acompañando en el servicio que prestan a Dios y a la Iglesia 

de Riohacha. 

 

Que el Señor a todos nos asista y acompañe.    


