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CARTA PASTORAL 
 

“En nombre de Cristo les rogamos:  
¡déjense reconciliar con Dios!” 2 Cor. 5, 20 

 
Muy estimados sacerdotes, religiosos(as) y fieles que conforman esta querida diócesis de 

Vélez. Permítanme llegar hasta sus corazones con esta carta pastoral que quiere aprovechar 

este tiempo de Cuaresma para invitarlos e invitarnos todos recíprocamente a la conversión, 

al cambio sincero de vida, a asumir el Evangelio de nuestro Salvador con un mayor 

compromiso, desarmando nuestros corazones para buscar la reconciliación, único camino 

posible para la consecución de la paz que tanto añoramos.     

  

1. AÑO MARIANO 

Hemos iniciado un año bendito en el que celebramos el centenario de la Coronación de la 

Santísima Virgen de Chiquinquirá como Reina y Patrona de Colombia. En consonancia con 

este magno evento, hemos declarado en nuestra Diócesis el año 2019, como Año Mariano 

Diocesano; teniendo en cuenta tres motivaciones: en primer lugar porque no podemos dejar 

pasar este momento de gracia que el Señor nos concede, en un segundo momento porque, 

es innegable que la devoción a Nuestra Madre Santísima está profundamente arraigada en 

el corazón de todos los fieles que conforman esta bella provincia de Vélez; y en tercer lugar, 

porque estamos seguros que de la mano de ella, con su ternura y cuidado, con su guía y 

protección, podremos asumir con mayor compromiso el proceso urgente de la Nueva 

Evangelización. No olvidemos que el 11 de mayo iremos como diócesis peregrina al 

encuentro con La Reina de Colombia, será una oportunidad preciosa para como familia 

diocesana, compartir nuestra fe y para suplicar de ella bendiciones para todo nuestro 

territorio diocesano y para cada uno de sus queridos hijos que aquí, habitamos. Igualmente, 

no pasemos por alto la invitación para que en esta cuaresma especialmente los viernes, nos 

unamos todos como familia diocesana de Vélez en oración con María con el Santo Viacrucis 
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especialmente preparado para este año mariano, viacrucis que podemos adquirir en cada 

una de las parroquias.   

 

2. PROCESO DE NUEVA EVANGELIZACION 

El año pasado celebramos con alegría los 15 años de la creación de nuestra Diócesis, han 

sido quince años en los que nos hemos ido configurando como nueva jurisdicción 

eclesiástica de Colombia, durante este tiempo se ha venido también implantando el proceso 

del Sistema Integral de Nueva Evangelización, con dificultades, con cansancios, con 

momentos de incertidumbres, pero siempre con la mirada puesta en el Señor y con el ánimo 

sincero de permanecer fieles a la misión por Él encomendada. Es necesario antes entender 

que evangelizar, no es adquirir un conocimiento teórico de algunas verdades evangélicas, 

tampoco sería, una especie de entrenamiento al estilo militar para aprender a practicar 

ciertas conductas. Evangelizar es anunciar con palabras y obras el amor que Dios nuestro 

Padre, siente por cada uno de nosotros; un amor que lo ha llevado a darnos a su Hijo; un 

amor que busca dar sentido y plenitud a nuestra vida; un amor que empieza aquí pero que 

se proyecta y se vive plenamente en la vida eterna que Jesús con su Misterio Pascual nos 

ha alcanzado. La evangelización busca que nosotros nos abramos a la comunión de amor 

con Dios y con nuestros hermanos, de manera que todos podamos formar parte de su Reino 

de amor, que Él nos propone.  

 

Hoy el ser humano tiene sed de Dios, se le busca de cualquier forma pues “sólo Él tiene 

palabras de vida eterna”, prueba de ello en el momento que vivimos, es la atracción que 

muchos sienten por las filosofías orientales, y también la seducción por las más de 5000 

iglesias de todos los tipos, formas y colores, que se encuentran registradas ante el gobierno 

colombiano, la mayoría de ellas con una propuesta emotiva, que trata de responder al ansia 

de Dios, a la búsqueda de sentido y al deseo de sanación física y espiritual. Sin embargo, 

como sabemos, no siempre dichos movimientos ofrecen la verdad en plenitud, no siempre 

actúan con fines transparentes, sino que en ocasiones se sirven de la fe y confianza de sus 

fieles para dar rienda suelta a sus ambiciones políticas, económicas y de poder; todo esto 

crea desafortunadamente confusiones y divisiones que van en contra del Espíritu de 

unidad que quiere nuestro Salvador.  

 

Urge por tanto un nuevo impulso espiritual, una evangelización que permita al ser humano 

de hoy un encuentro personal e íntimo con su creador, una evangelización que, con formas 
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claras y métodos adecuados, hable al hombre de hoy con un lenguaje actualizado y permita 

descubrir que sólo en Cristo encontramos la respuesta a todas nuestras inquietudes, que 

sólo en Cristo la persona crece integralmente, se transforma, se libera, se plenifica y por lo 

mismo es más feliz. Lo anterior lleva a concluir que como sacerdotes, como laicos, como 

diócesis nos urge un mayor compromiso con nuestro plan de pastoral, animémonos con un 

nuevo impulso evangelizador, animémonos especialmente los sacerdotes, a dar lo mejor 

de nosotros en ese compromiso con la misión de Cristo y de la Iglesia hoy, en cada una de 

las parroquias y con cada uno de los fieles que el Señor nos ha confiado, y por los que un 

día tendremos que dar cuentas a nuestro Padre Celestial.           

 

3. “EN NOMBRE DE CRISTO: ¡DEJÉMONOS RECONCILIAR CON DIOS!” 

La Cuaresma, es un tiempo propicio de conversión. San Pablo en la segunda carta a los 

Corintios, se presenta como un embajador, es decir como alguien que actúa con plenos 

poderes, en el nombre de Dios. Para el caso, “plenos poderes” significa: “la plenitud del 

amor infinito de Dios”. San Pablo como embajador, exhorta, suplica y quiere que ese amor, 

resuene en nuestras conciencias como un urgente llamado a la reconciliación. De hecho, el 

mismo texto critica el pecado, pero al tiempo proclama el amor por quien lo ha cometido, 

afirmando que, por él, el Señor no perdonó a su propio Hijo, sino que lo hizo reo, es decir 

que, sin ser culpable de pecado, lo trató como pecado y Cristo sin negarse, “asumió como 

propio el pecado del mundo, expiándolo en su propia carne para que nosotros pudiésemos apropiarnos 

de su santidad, de su justicia”. El hecho de que nuestro Maestro el Señor Jesucristo, se haya 

echado encima el pecado de toda la humanidad para darnos su salvación, no fue para que 

el ser humano pudiera tener algo de lo que anteriormente carecía, sino para poderse 

convertir en algo que nunca hubiese podido lograr por sus propias fuerzas, esto es, 

convertirse plenamente en hijo de Dios.   

 

El don inmenso de la entrega del Hijo de Dios al mundo en general y a cada uno de nosotros 

en particular, no podemos acogerlo en vano; es por esto que en este tiempo de cuaresma 

que ahora iniciamos, debe resonar con mucha fuerza y con gran pasión la invitación a 

dejarnos reconciliar con Dios, lo que indica que estamos invitados a transformar nuestra 

manera de relacionarnos con Dios y con nuestros hermanos, cuando asumimos esta 

propuesta de manera libre y voluntaria, cuando nos rendimos ante ese amor que se nos 

ofrece, estamos creando las condiciones para convertirnos en creaturas nuevas en Cristo, 
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que nos hace vivir, no ya para nosotros mismos sino para aquel que ha muerto y resucitado por 

nosotros. 

 

La cuaresma es tiempo de penitencia y arrepentimiento, pero estas dos palabras no son 

sinónimo de abatimiento, tristeza y frustración, por el contrario, son una posibilidad 

maravillosa para abrirnos al amor de Dios, para permitirle a él iluminar con su gracia los 

rincones más oscuros de nuestra vida, disipando las tinieblas, sacando a la luz las 

penumbras y sombras más vergonzosas, haciéndonos conscientes de lo que en verdad 

somos, pudiendo así gustar la experiencia liberadora y transformadora de la misericordia 

de Dios. El, siempre ve, conoce y juzga nuestras mezquindades y suciedades interiores, 

pero con los ojos de un Padre que nos ama por encima de las mismas.  

 

Por eso queridos hijos e hijas, he querido enviar esta carta pastoral de cuaresma con este 

título que se convierte en llamado urgente, les suplico que nos dejemos reconciliar con Dios, 

permitámosle a Jesucristo, que asuma nuestro pecado, sólo él tiene la capacidad de 

conocerlo y de expiarlo plenamente. Reconciliados, aprenderemos a vivir bajo la mirada 

del Padre, sin escondernos como Adán, sino saliendo a luz de su misericordia, para hacer 

lo que le agrada, para amar como él nos ama y para entregarnos por los demás como él lo 

hizo por nosotros.  

 

Con mi afecto sincero por cada uno de ustedes. 

 

 

 

 

+ MARCO ANTONIO MERCHAN LADINO 

Obispo de Vélez 

 

 


