SALUDO CON OCASIÓN DE LA FIESTA DEL BUEN PASTOR
A LOS SEÑORES OBISPOS Y PRESBÍTEROS
QUE PRESTAN ALGÚN SERVICIO MINISTERIAL EN COLOMBIA

La Iglesia celebra el próximo cuarto domingo del tiempo de Pascua, la fiesta del Buen
Pastor y la Jornada mundial de Oración por las vocaciones, en ella trae a la memoria la
vida y ministerio de cada uno de los obispos y presbíteros, quienes mediante la
consagración sacramental, se han configurado con Jesucristo, en cuanto cabeza y pastor de
la Iglesia, y reciben como don una potestad espiritual, que es participación de la autoridad
con la cual Jesucristo, mediante su Espíritu, guía la Iglesia (PO 2).
Sea la oportunidad para ofrecer una sincera felicitación y las oraciones sinceras por cada
uno de los Señores Obispos y Presbíteros de nuestro País, para que continúen siendo fieles
en la respuesta que han dado a la llamada que el Señor les ha hecho para ser Buenos
Pastores, en medios de las diferentes comunidades y acciones pastorales a las cuales han
sido enviados.
Asimismo, oramos al Señor para que cada vocación y específicamente la llamada al
ministerio sacerdotal, sea signo de la esperanza fundada sobre la fe, como nos lo recuerda
el mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para esta 50 jornada de oración por las
vocaciones.
Deseamos que cada llamado a este ministerio viva la permanente fidelidad y entrega al
Señor, para que sea signo del amor y de la misericordia de Dios que sigue actualizando su
entrega para salvar a toda la humanidad.
Invitamos a todos los fieles cristianos para que entorno a sus pastores celebren el don de la
vocación y del ministerio sacerdotal, y los animen en su donación y entrega generosa al
Señor y a la Iglesia.
Con el deseo de que se sigan sembrando las vocaciones desde la primera Iglesia que es la
familia y luego se cultiven a lo largo de los diferentes ambientes eclesiales, pedimos a Dios
su bendición sobre cada uno de los Pastores de su Iglesia.
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