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El nuevo Plan Global Diocesano 2022-2027 
Fidelidad creativa para responder a los nuevos desafíos 

E 
l nuevo Plan Global Diocesano 2022-2027, que 
presentamos el 23 de agosto en la Primera Jor-
nada de la “Diocesanidad”, responde a la lógica 
de lo enseñado por Jesús: “Un letrado que se ha 

hecho discípulo del Reino de los Cielos se parece al due-
ño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y 
viejas” (Mt. 13, 52). Efectivamente, nuestra nueva hoja de 
ruta quiere responder a los desafíos evangelizadores del 
tiempo presente con el tesoro que se ha ido acumulando 
durante décadas de generosas apuestas misioneras por 
parte de toda la comunidad diocesana, orientada por los 
Obispos del momento, pero conscientes de que los nue-
vos tiempos urgen también “nuevo ardor, nuevos méto-
dos y nuevas expresiones” (san Juan Pablo II).  

Este plan parece venir con algo de retraso pues el ante-
rior tenía vigencia hasta el año 2019. Sin embargo, en el 
2020, cuando íbamos a iniciar los trabajos de evaluación 
y proyección, llegó lo inesperado: la pandemia el Covid-
19, que nos confinó en nuestros hogares, cerró los tem-
plos y nos centró en el cuidado de nuestra vida, la pro-
tección de las familias, la atención a los enfermos y a las 

secuelas en la vida personal y en el organismo social. 
Obviamente, aunque se cerraron físicamente nuestros 
templos no se cerró la Iglesia. Esta siguió viva y activa 
gracias a los medios de comunicación y a las nuevas 
tecnologías de la información que permitieron llegar a 
los hogares con la Eucaristía y diversas propuestas de 
formativas, convirtiéndose estos en verdaderas Iglesias 
domésticas. Toda la acción pastoral hubo de replantear-
se por la imposibilidad de encontrarse físicamente, pero 
surgieron creativas formas que fueron vislumbrando 
posibilidades inéditas de seguir adelante con la acción 
evangelizadora. Ante esto, la vigencia del Plan Global 
2015-2019 hubo de prolongarse y se promulgaron unas 
disposiciones pastorales de emergencia para atender 
con criterios comunes esta situación. Es necesario des-
tacar la gran solidaridad de los fieles que, a pesar de su 
propia precariedad, ayudaron al sostenimiento de los 
sacerdotes, de las parroquias y también del Seminario. 
Ello es expresión de un profundo sentido de pertenencia 
eclesial.  
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“¿Queremos cambiar de rumbo?, es 
decir, ¿queremos implementar alguno 
de los sistemas evangelizadores vigen-
tes en otras diócesis o queremos revi-
sar y potenciar el camino que hemos 
emprendido oficialmente desde el año 
2003, pero que tiene raíces en las an-
teriores opciones pastorales de la Dió-
cesis? La respuesta recibida fue unáni-
me: Nos reafirmamos en el proceso 
que venimos recorriendo y cuyos fru-
tos de comunión y crecimiento eclesial 
hemos podido cosechar. Este nos ha 
brindado no solo acciones a desarro-
llar, sino unidad de criterios y metas, 
así como un punto de referencia cons-
tante en el caminar. La opción tomada 
expresa la voluntad de avanzar en un 
proceso de planeación, que no es ex-
clusivamente pastoral, sino que incluye 
las cuatro dimensiones que totalizan la 
vida y misión de la Diócesis: La evan-
gelización, el compromiso social, la 
formación inicial y permanente y la 
organización diocesana; pero que, ade-
más, es absolutamente incluyente pues 
no quiere dejar ninguna realidad o ca-
risma fuera de este marco. Además, su 
proyección es quinquenal para realizar 
su revisión periódica y actualización 
frente a los nuevos desafíos que van 
surgiendo.  
Diez signos de esperanza 

Con esta opción de continuidad que se 
inserta en la línea de los tres planes 
globales anteriores proyectamos el 
primer semestre del 2022. La agenda 
para este año tuvo como lema: 
“Caminemos juntos, como Pueblo de 
Dios, atentos a las luces del Espíritu 
para proclamar la alegría del Evange-
lio”. Comenzamos con un proceso eva-
luativo del anterior plan en las parro-
quias y comisiones pastorales diocesa-
nas y la formulación de nuevas pro-
puestas para responder a los nuevos 
desafíos de índole social, político, eco-
nómico y religioso. Constatamos mu-
chos signos de esperanza que nos ha-
cen prorrumpir en una sentida acción 
de gracias para con Dios y para con 
todos los que han hecho crecer nuestra 

Diócesis. Destacamos diez de entre 
muchos más:  

1. La Gran Misión Diocesana 2009-2014 
llevada a cabo en todas las parroquias, 
respondiendo a la invitación de la Con-
ferencia de Aparecida; la cual fue una 
oportunidad de salir con el Evangelio a 
visitar barrios y veredas, personas e 
instituciones. Se formaron nuevas co-
munidades y se revitalizaron las exis-
tentes.  

2. El dinamismo misionero que el Obis-
po con los lineamientos pastorales de 
los planes globales ha impreso en la 
Diócesis para llegar a todos los rinco-
nes del territorio con la alegría del 
Evangelio. Todas las pastorales especí-
ficas encontraron una orientación clara 
para su acción evangelizadora.  

3. Llamado al Ministerio episcopal. El 
nombramiento que el Santo Padre ha 
hecho de dos sacerdotes de la Dióce-
sis, que fueron decisivos en la elabora-
ción de los planes globales, para el 
ministerio episcopal. Son fruto de estas 
opciones y en cierto sentido han sido 
enviados desde nuestra Iglesia.  

4. El Seminario Juan Pablo II, como 
casa y escuela de formación de los 
sacerdotes diocesanos, que ha ido am-
pliando su espectro convirtiéndose 
también en escuela de formación de 
las diferentes realidades que son aco-
gidas allí para convivencias, encuen-
tros y retiros a lo largo del año.  

5. El fortalecimiento de las comunida-
des de fe y oración que hacen crecer la 
vida cristiana, como las Pequeñas Co-
munidades diocesanas y las Comunida-
des de Parejas, oriundas de nuestro 
caminar eclesial, y las comunidades 
del Camino Neocatecumenal, la Reno-
vación Carismática Católica, la Legión 
de María, los retiros kerigmáticos y 
diversos grupos que desde su carisma 
particular permiten la formación y ac-
ción apostólica de los laicos. Nuestras 
parroquias son una red de comunida-
des y realidades, que unidas al párroco 
viven y trabajan en comunión. Conta-

mos con un laicado vivo y activo, com-
prometido con la misión.  

6. El presbiterio diocesano, bastante 
joven, dinámico y alegre, que muestra 
gran sentido de comunión presbiteral, 
de unidad con el Obispo y cercanía a 
los fieles. No han faltado las crisis y 
defecciones, pero han servido para 
purificar la vocación de servicio al Se-
ñor y a la Iglesia y potenciar la forma-
ción permanente.  

7. Las comunidades de Vida Consagra-
da presentes en la Diócesis son un 
signo vivo de la entrega total al Señor 
Jesús y un regalo de Dios a nuestra 
Iglesia particular. Los servicios que 
prestan desde su propio carisma con-
tribuyen a fortalecer variados campos 
de la vida diocesana y su sentido de 
comunión en la diversidad es un signo 
manifiesto para todas nuestras reali-
dades.  

8. La restauración del Diaconado Per-
manente en nuestra Diócesis, propues-
to por el Vaticano II, por medio de la 
Escuela Diaconal San José, ya ha dado 
sus primeros frutos: ordenación de 27 
diáconos permanentes, y cuenta con un 
significativo número de candidatos en 
formación. Actualmente sirven en di-
versas áreas de la pastoral y en algu-
nas periferias geográficas.  

9. La nueva Catedral del Ecce Homo, 
cenit de los 89 templos que se han 
consagrado durante estos 19 años, es 
un signo eminente de la comunión y 
participación de toda la familia dioce-
sana; se ha consolidado como casa de 
todos y lugar de encuentro de los fieles 
con Cristo, favoreciendo la comunión 
con el Obispo, el presbiterio y de los 
fieles entre sí, así como de envío a la 
misión.  

10. Apertura a los nuevos signos del 
Espíritu. Los planes globales han esta-
do abiertos a acoger, luego del debido 
discernimiento, nuevas realidades y 
dinámicas formativas que han enrique-
cido el caminar eclesial, manteniendo 
siempre la unidad en la diversidad.  
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Nuevos desafíos 

Estos signos de esperanza nos permi-
ten afrontar desde el nuevo plan global 
los muchos desafíos de la hora presen-
te. Me permito enumerar algunos: 1. 
Anunciar la alegría del Evangelio, sien-
do testigos del Señor Resucitado. No 
podemos presuponer el kerigma. Hay 
que fortalecer acciones de primer 
anuncio y colocarlo en la base de toda 
la acción catequética presacramental. 
2. Comprometerse activamente en sus-
citar y acompañar la iniciación cristia-
na de adultos en diversas comunidades 
de vida y fe. 3. Hacer de la Palabra de 
Dios el centro de todas las pastorales. 
4. Fortalecer la acción evangelizadora 
con la familia. 5. Evangelizar el mundo 
rural, donde tenemos escasa presencia 
eclesial. 6. Atención a las zonas de in-
fluencia minera. 7. Hacer de la pastoral 
social una opción preferencial no solo 
diocesana sino de cada parroquia. 8. 
Trabajar por la paz y la reconciliación. 
9. La evangelización de la política. 10. 
Presencia evangelizadora en el mundo  
digital. 11. Motivar la participación acti-
va en la Eucaristía dominical. 12. Pas-
toral de acogida al migrante. 13. Incor-
poración de nuevas pastorales especí-
ficas, concretamente, la pastoral eco-
lógica, la ecuménica, la del adulto ma-
yor y de la mujer en condición de vul-
nerabilidad. 14. Impregnar de sinodali-
dad todas las pastorales específicas de 
la diócesis para que tengan un fuerte 
arraigo parroquial.   

Contando con esos signos de esperan-
za y retados por todos estos desafíos 
realizamos la evaluación del anterior 
Plan Global y formulamos las nuevas 
respuestas. Este momento -último se-
mestre del 2021 y primero del 2022- ha 
estado marcado por el ambiente ecle-
sial suscitado por la convocación del 
Papa al Sínodo de la sinodalidad. Es 
algo ya familiar a nuestra vida dioce-
sana, pues todos nuestros planes han 
sido elaborados en real sinodalidad. La 
propuesta sinodal de comunión, parti-
cipación y misión ha impregnado todo 

el proceso, iniciado en las parroquias, 
articulado en las zonas y consolidado a 
nivel diocesano. En este caminar no 
sólo nos ha podido conocer minuciosa-
mente todos los elementos del Plan 
Global sino, sobre todo, apropiarse de 
ellos y aportar las propias ideas y pro-
puestas.  

Estructura del Plan Global 

La estructura básica del Plan continúa 
idéntica: 1. Aspectos generales de la 
Diócesis de Valledupar, debidamente 
actualizados. 2. Fundamentación doc-
trinal. Hemos enriquecido la propuesta 
original elaborada en su momento por 
Monseñor José Clavijo con los nuevos 
aportes del magisterio del Papa Fran-
cisco. 3. Planeación diocesana, la cual 
tiene 4 capítulos: - Evangelización. Se 
incluyen nuevas pastorales específi-
cas: ecológica, ecuménica, adulto ma-
yor, rural, mujer en condición de vulne-
rabilidad, entre otras. – Desarrollo hu-
mano integral. – Formación de los for-
madores de los fieles cristianos y – La 
Curia, organismo de animación, comu-
nión y administración. 

El lema de nuestro nuevo Plan Global 
es toda una formulación de nuestro 
modo de ser Iglesia en la hora presen-
te: “Peregrinos de la esperanza, cami-
namos juntos en comunión, participa-
ción y misión, para anunciar la alegría 
del Evangelio”.  

 

Quiero finalmente destacar las opcio-
nes que permean y transversalizan 
todo nuestro caminar para continuar 
avanzando como Iglesia: 1. La salida 
misionera. Urge renovar el entusiasmo 
evangelizador en todos los estamentos 
de nuestra Diócesis. Salir de nuestras 
comodidades y seguridades para ir al 
encuentro del otro. 2. La dimensión 
comunitaria. Tenemos una herencia 
preciosa de formas comunitarias para 
la iniciación cristiana y el crecimiento 
de la fe. Otras han llegado reciente-
mente. Urge el compromiso en el sur-
gimiento y acompañamiento de todas 

ellas para que cada parroquia sea una 
verdadera comunión de comunidades, 
realidades y movimientos. 3. La minis-
terialidad eclesial. Es cierto que tene-
mos muchos laicos comprometidos en 
diversos ministerios, pero urge una 
verdadera renovación en el campo del 
ejercicio, en el campo de la formación 
y también en presentar nuevas pro-
puestas de ministerios que nos hagan 
avanzar como una Iglesia verdadera-
mente ministerial. Esto vale para todas 
las instituciones y pastorales. 4. Aten-
ción prioritaria a la pastoral vocacio-
nal, al Seminario y a los presbíteros. 
Urge fortalecer los lazos profundos y 
sacramentales de la comunidad pres-
biteral para ayudarse y sentirse cada 
uno responsable del hermano. 5. Sen-
sibilidad ante el clima de pobreza que 
reina en nuestra Diócesis para, desde 
la Doctrina social de la Iglesia, dar res-
puestas concretas y audaces a tantas 
urgencias vitales de los hermanos. 

Dios bendiga nuestro caminar juntos 
para que siendo testigos de la espe-
ranza respondamos a la misión que el 
Señor Resucitado nos ha confiado en la 
hora presente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Oscar José Vélez I., c.m.f. 

Obispo de Valledupar.    
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Carta Apostólica del Papa Francisco del 29 de junio de 2022.  

DESIDERIO DESIDERAVI 
"La formación litúrgica del pueblo de Dios" 

El Papa Francisco ha publicado Desiderio Desider-
avi, una carta apostólica dedicada a "la formación 
litúrgica del pueblo de Dios" en el que ofrece una 
serie de reflexiones sobre la Liturgia 
en continuidad con su Motu Proprio Traditionis Cus-
todes. Este último, publicado hace poco menos de 
un año, derogaba el escrito por Benedicto XVI en 
2007, quedando de este modo restringida la llama-
da "forma extraordinaria" o “Misa Tridentina” del 
rito romano de la Santa Misa. 

Ideas fundamentales de la carta 
apostólica 
 

La liturgia es un verdadero encuentro, no una 
representación. 

 
Desde los inicios, explica Francisco, "la Iglesia ha 
sido consciente de que la liturgia no se trataba de 
una representación". Por el contrario, "aquello que 
era visible de Jesús, lo que   se podía ver con los 

ojos y tocar con las manos, sus palabras y sus ges-
tos, lo concreto del Verbo encarnado, ha pasado a 
la celebración de los sacramentos". En este senti-
do, menciona que interpretar la Resurrección como 
"un concepto o una idea" y "si no se diera la posibi-
lidad de un verdadero encuentro con Él", supondría 
"declarar concluida la novedad del Verbo hecho 
carne. La Encarnación, es el método que la Santísi-
ma Trinidad ha elegido para abrirnos el camino de 
la comunión. La fe cristiana, o es un encuentro vivo 
con Él, o no es", subraya. 
 

Antídoto contra peligrosas tentaciones. 
 

A lo largo del documento, Francisco expresa cómo 
la liturgia es un "antídoto" frente a la "mundanidad 
espiritual", que se plasma en la reducción "de la fe 
cristiana al subjetivismo" -una forma de gnosticis-
mo- o bien en la anulación del valor de la gracia 
"para confiar solo en las propias fuerzas" -el 
"neopelagianismo"-. 
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Redescubrir la belleza litúrgica y asombrarse ante 
el misterio. 

 
Sin embargo, menciona que "para que el antídoto de la 
Liturgia sea eficaz", son necesarias dos condiciones. 
Sobre la primera de ellas, "el redescubrimiento de la 
belleza de la Liturgia", subraya que no debe equiparar-
se a "la búsqueda de un esteticismo ritual, que se 
complace solo en el cuidado de la formalidad exterior 
de un rito o se satisface con una escrupulosa obser-
vancia de las rúbricas". Una afirmación que "no pre-
tende avalar la actitud que confunde lo sencillo con 
una dejadez banal", pues "hay que cuidar todos los as-
pectos de la celebración y observar todas las rúbri-
cas". Sin embargo, "la calidad y la norma de la acción 
celebrativa" no es suficiente para una plena participa-
ción en la Liturgia: "No bastan los esfuerzos para una 
mejor calidad de la celebración, ni una llamada a la 
interioridad", sino que el "asombro ante el misterio 
pascual" es también una "parte esencial de la acción 
litúrgica". 
 

No se puede reconocer el Concilio sin aceptar la 
reforma litúrgica. 

 
Destaca que "la cuestión litúrgica" es "lo que está en 
juego": "Sería banal leer las tensiones, desgraciada-
mente presentes en torno a la celebración, como una 
simple divergencia entre diferentes sensibilidades so-
bre una forma ritual. La problemática es, ante todo, 
eclesiológica. No veo cómo se puede decir que se re-
conoce la validez del Concilio y no aceptar la reforma 
litúrgica". Del mismo modo, el documento concluye 
afirmando que "no podemos volver a esa forma ri-
tual que los Padres Conciliares sintieron la necesidad 
de reformar, aprobando los principios de los que nació 
la reforma. Por eso, escribí Traditionis custodes". 
 

Es necesario transmitir la formación litúrgica "a 
todo creyente". 

 
El documento incide en la necesidad de "encontrar 
cauces para una formación como estudio de la litur-
gia", así como de "difundir este conocimiento fuera del 
ámbito académico, de forma accesible, para que todo 
creyente crezca en el conocimiento del sentido teoló-
gico de la liturgia". 

 

 
"El arte de celebrar no se puede improvisar". 
 

En Desiderio Desideravi, Francisco incide en que "el 
arte de celebrar no se puede improvisar" y que, "como 
cualquier arte, requiere una aplicación asidua". 
"Uno no aprende el arte de celebrar porque asista a un 
curso de oratoria o de técnicas de comunicación per-
suasiva. Toda herramienta puede ser útil, pero siempre 
debe estar sujeta a la naturaleza de la Liturgia y a la 
acción del Espíritu. Es necesaria una dedicación dili-
gente a la celebración, dejando que la propia celebra-
ción nos transmita su arte", expresa.  Una dedicación 
diligente que no corresponde solo a los ministros: 
"Realizar todos juntos el mismo gesto, hablar todos a 
la vez, transmite a los individuos la fuerza de toda la 
asamblea, siendo conscientes de ser un solo cuerpo. 
No se trata de tener que seguir un protocolo litúrgico: 
se trata más bien de una `disciplina´ que, si se observa 
con autenticidad, nos forma: No son el enunciado de un 
ideal en el que inspirarnos, sino una acción que impli-
ca al cuerpo en su totalidad, es decir, ser unidad de 
alma y cuerpo". 
 

El silencio, "de absoluta importancia" en la liturgia. 
 

Entre los "gestos" que puede realizar cada uno de los 
fieles, Francisco se refiere especialmente al silencio 
como uno "de absoluta importancia", pues "toda la ce-
lebración eucarística está inmersa en el silencio que 
precede a su inicio y marca cada momento de su desa-
rrollo ritual", como es "el acto penitencial; después de 
la invitación a la oración; en la Liturgia de la Palabra, 
la plegaria eucarística o después de la comunión". Este 
silencio, explica, "es el símbolo de la presencia y la 
acción del Espíritu Santo que anima toda la acción ce-
lebrativa". Por eso, llama a practicarlo "con extremo 
cuidado", pues "en él nos da forma el Espíritu". 

 

Missio Digital Página 5 

about:blank


“AQUÍ ESTOY, MÁNDAME” (Is. 6, 8). 
El Santo Padre renueva para toda la Iglesia la llamada a la misión 

E l próximo 18 de octubre celebraremos, Dios me-
diante la jornada universal de las misiones. Con tal motivo, y 
como es costumbre, el Papa Francisco nos ha hecho llegar 
su mensaje para animar el compromiso misionero de la Igle-
sia entera. En este tiempo marcado por los sufrimientos y 
desafíos ocasionados por la pandemia del covid19, el Santo 
Padre renueva para toda la Iglesia la llamada a la misión, a 
salir de nosotros mismos por amor a Dios y al prójimo, a 
confortarnos mutuamente, pues no podemos seguir cada uno 
por nuestra cuenta, sino sólo juntos, para llevar vida y espe-
ranza a un mundo inmerso en la muerte y el miedo. “Estamos 
realmente asustados, desorientados y atemorizados. El dolor 
y la muerte nos hacen experimentar nuestra fragilidad hu-
mana; pero al mismo tiempo todos somos conscientes de que 
compartimos un fuerte deseo de vida y de liberación del 
mal… La misión que Dios nos confía a cada uno nos hace pa-
sar del yo temeroso y encerrado al yo reencontrado y reno-
vado por el don de sí mismo”. 

Respuesta libre y consciente 

El documento lleva por título “Aquí estoy, mándame” (Is. 6, 8), 
como respuesta a la pregunta que el Señor vuelve a dirigir-
nos hoy: “¿A quién enviaré?”. La misión es una respuesta 
libre y consciente a una llamada de Dios para que, a través 

de nuestro testimonio de fe y el anuncio del Evangelio, Él 
pueda seguir manifestando su amor al mundo de hoy. “La 
misión que Dios nos confía a cada uno nos hace pasar del yo 
temeroso y encerrado al yo reencontrado y renovado por el 
don de sí mismo”. En la misión “es Cristo quien saca a la Igle-
sia de sí misma”. “la misión es una respuesta libre y cons-
ciente a la llamada de Dios, pero podemos percibirla sólo 
cuando vivimos una relación personal con Jesús vivo en la 
Iglesia”. El Papa nos dirige una serie de interrogantes y 
desafíos: “¿Estamos listos para recibir la presencia del Espí-
ritu Santo en nuestra vida, para escuchar la llamada a la 
misión, tanto en la vía del matrimonio como de la virginidad 
consagrada o del sacerdocio ordenado, como también en la 
vida ordinaria de todos los días? ¿Estamos dispuestos a ser 
enviados a cualquier lugar para dar testimonio de nuestra fe 
en Dios, Padre misericordioso, para proclamar el Evangelio 
de la salvación de Jesucristo, para compartir la vida divina 
del Espíritu Santo en la edificación de la Iglesia? ¿Estamos 
prontos, como María, Madre de Jesús, a ponernos al servicio 
de la voluntad de Dios sin condiciones?”  

 

Lo que nos dice Dios 

El Santo Padre nos recuerda que, en estos momentos, quizás 
más que nunca, Dios continúa buscando a quien enviar al 
mundo y a cada pueblo, para testimoniar su amor, su salva-
ción del pecado y de la muerte, su liberación del mal: 
“Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos 
de pandemia también se convierte en un desafío para la mi-
sión de la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el 
aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los 
que mueren solos, de los desahuciados, de los que pierden 
sus empleos y salarios, de los que no tienen hogar ni comida. 
Ahora, que tenemos la obligación de mantener la distancia 
física y de permanecer en casa, estamos invitados a redes-
cubrir que necesitamos relaciones sociales, y también la 
relación comunitaria con Dios. Lejos de aumentar la descon-
fianza y la indiferencia, esta condición debería hacernos más 
atentos a nuestra forma de relacionarnos con los demás”.  

El Papa Francisco concluye su mensaje invitándonos a todos 
los fieles a participar activamente en la misión de Jesús en 
su Iglesia también a través de la oración, la reflexión y la 
ayuda material por medio de las ofrendas para hacer frente 
a las necesidades espirituales y materiales de los pueblos y 
la Iglesia misionera.  

+ Oscar José Vélez I. c.m.f. 
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REFERENDO PROVIDA 
Firmemos todos a favor de la vida 

E n Colombia el pasado 22 de febre-

ro la Corte Constitucional profirió 

la sentencia C-055 de 2022 que despenalizó 

el aborto hasta la semana 24 (6 meses) de 

gestación, sin ninguna causal. Es por esto 

que se está promoviendo el REFERENDO 

PROVIDA, la meta es recolectar 5’000.000 de 

firmas a nivel nacional hasta el mes de no-

viembre para presentarlas ante la registra-

duría nacional con el fin de modificar los 

artículos 5, 11 y 18 de la Constitución Política, 

mediante un Referendo con el que se pretende: 

 Protección constitucional de las personas que están por nacer y el reconocimiento de sus 

derechos inalienables desde el inicio de la concepción. (Artículo 5°) 

 Reafirmar el derecho a nacer de todos y prevención del aborto, reconociendo que NO exis-

te derecho al aborto. (Artículo 11°) 

 La garantía del derecho humano fundamental a la objeción de conciencia de todas las per-

sonas sin distinción. (Artículo 18) 

 

Monseñor Oscar José, como buen pastor de la Diócesis de Valledupar, comprometido con la defensa de 

la vida, se une a esta iniciativa invitando a todos los fieles mayores de edad, para que apoyen este 

referendo; los formularios estarán disponibles en todas las parroquias de la diócesis donde se esta-

rán recolectando las firmas. 

Hagamos lo que está en nuestras manos para defender la vida de los bebés por 

nacer y de las madres confundidas con esta cultura de la muerte, que a    

TODOS los colombianos se les respeten sus derechos desde la concepción 

hasta la muerte natural.  

Que el Dueño de la Vida, nos guíe en esta misión. 

 Eráclito de Jesús Chaparro, Pbro. 
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Como en los inicios del cristianismo, 

la Iglesia sigue siendo perseguida. 

El presidente y la vicepresidenta de Nicaragua, 
Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, res-
pectivamente, barajan el futuro del obispo de Ma-
tagalpa y administrador de la diócesis de Estelí, 
Rolando Álvarez, a quien mantienen en detención 
domiciliaria desde el pasado viernes 19 de agosto. 
 
Tres son los escenarios que se plantean desde 
ahora: el destierro, el que se mantenga encerrado 
en su casa (la opción casa por cárcel), o bien lle-
varlo preso al pe-
nal conocido como 
El Chipote; la cár-
cel preferida de la 
pareja presidencial 
para todos los que 
se oponen a su 
dictadura. 
Los tres represen-
tan un grave pro-
blema tanto para 
la salud del obispo 
Álvarez (el carde-
nal Leopoldo Bre-
nes ha dicho que la salud del obispo de Matagalpa, 
tras estar encerrado en la casa curial durante dos 
semanas, se encuentra deteriorada) como para la 
Iglesia de Nicaragua y para el propio régimen san-
dinista. 
 
Desterrar al obispo Álvarez le valdría la repulsa 
internacional y provocaría grandes manifestacio-
nes de los fieles católicos que conforman la ma-
yoría religiosa del país centroamericano. Casa por 
cárcel traería la misma situación y el caos se pro-
duciría si lo meten a la cárcel. 
Lo que estaría buscando Ortega es que, por razo-
nes de seguridad, el Vaticano tome la determina-
ción de «pedir» al prelado matagalpino que salga 
del país; como lo hizo en 2019 con el entonces 

obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, un 
acérrimo crítico del presidente y de su esposa. 

¿Por qué lo van a castigar? 

Las recientes declaraciones del secretario de la 
Pontificia Academia para América Latina, Rodrigo 
Guerra, en el sentido que el Papa Francisco estaba 
informado y activo con respecto a Nicaragua y las 

palabras dedicadas 
a la situación del 
país por el propio 
Pontífice en el Án-
gelus de ayer do-
mingo, hacen pen-
sar en una posible 
salida diplomática. 
El cardenal de Ma-
nagua, Leopoldo 
José Brenes, vice-
presidente de la 
Conferencia Episco-
pal de Nicaragua, 

sería el encargado de negociar el tema diplomáti-
co; ya que el país centroamericano no cuenta con 
un nuncio. El último nuncio, Waldemar Stanislaw 
Sommertag, fue expulsado por Ortega en marzo 
de este año. 
Pero el escenario es complicado. El sociólogo 
Humberto Belli, ex ministro de Educación, dijo a El 
Confidencial que las actuales circunstancias exi-
gen que la Conferencia Episcopal asuma una posi-
ción enérgica, porque «sería una claudicación ante 
el Gobierno ponerse de acuerdo en que el obispo 
se vaya de Nicaragua». 
Según Belli, lo que tienen que hacer los obispos 
nicaragüenses «es reclamar que lo liberen». Y 
más adelante agregó a El Confidencial: «Es injusto 
que se vaya, es injusto que lo echen preso. No tie-
nen por qué castigarlo de ninguna forma». 
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Un hallazgo arqueológico permite 

identificar la casa de San Pedro. 

A orillas del Mar de Galilea, un equipo de arqueólo-

gos hizo un importante descubrimiento. A sus pies 

apareció un importante mosaico con inscripciones 

que datan de al menos 1.500 años de antigüedad. 

Continuando con las excavaciones, lograron revelar 

una estructura de lo que sería una iglesia perdida 

que se menciona en textos antiguos; pero que hasta 

ahora nunca se encontró. La iglesia dedicada a los 

apóstoles de Jesús, los hermanos Andrés y Pedro. 

Los arqueólogos trabajan desde hace tiempo para 

redescubrir la famosa ciudad de Betsaida nombrada 

por Jesús en los Evangelios de Lucas y de Mateo: 

¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se 

hubieran hecho los milagros realizados entre uste-

des, hace tiempo que se habrían convertido… Justa-

mente los mismos Evangelios, tanto de Mateo como 

de Lucas, en los versículos llamados: “El llamamien-
to de los primeros apóstoles” nos reportan al lugar 
de origen de Pedro y Andrés: Mientras caminaba a 
orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos: 
a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que 
echaban las redes al mar porque eran pescadores. 
Entonces les dijo: “Síganme, y yo los haré pescado-
res de hombres». Inmediatamente, ellos dejaron las 
redes y lo siguieron”. (Mt. 4, 18:20) 

Descubrimiento sorprendente y misterioso 

Se cree que la iglesia fue erigida según la tradición 

cristiana sobre la casa de san Pedro y san Andrés. 

Excavando el suelo de la iglesia este fabuloso me-

dallón de mosaico gigante con una inscripción en 

griego que data del siglo V ha venido a reforzar esa 

hipótesis. 

«En los días de nuestros gobernantes, nuestro Santo 

Padre y nuestro obispo…» 

Luego en la inscripción se pierde el nombre del 

obispo y continúa diciendo que la iglesia fue renova-

da, esto da a entender que la estructura pasó por 

varios cambios. 

Es por eso que los expertos han puesto énfasis en 

su estudio a partir de los muros, para saber cuál 

pertenece a la iglesia antigua y cual a la renovada. 

Sin embargo, después de excavar la mayor parte de 

las paredes de la estructura, los arqueólogos no 

pudieron localizar la puerta o la entrada a la iglesia; 

lo que es para ellos un verdadero misterio y más 

aun teniendo en cuenta sus grandes dimensiones. 

Un verdadero rompecabezas arqueológico por las 

orillas del norte del Mar de Galilea, que aún queda 

por descubrir. 

Los expertos piensan que con el trabajo de todo un 

año podrán redescubrir todo el suelo, y los mosaicos 

finalmente revelarán un importante fragmento de la 

historia cristiana. 

Un increíble descubrimiento al norte del Mar de Galilea "localiza" la casa en la que 

vivieron los hermanos apóstoles Andrés y Pedro. 
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