
 
Carta Pastoral Pentecostés  (Junio 9 de 2019) 

   
            Mons. Marco Antonio Merchán Ladino, Obispo de Vélez                          
 

1 

  

CARTA PASTORAL 
 

“Como el Padre me envió, también yo los envío…  
reciban el Espíritu Santo” (Jn. 20, 21-22) 

 

Muy queridos hijos e hijas de esta Iglesia particular de Vélez, quiero llegar hasta ustedes 

en el marco de esta fiesta de Pentecostés, en la que el Padre Celestial por Jesucristo Señor 

y Salvador nuestro, nos dona su Espíritu Santo; Él viene para consolarnos, defendernos, 

asistirnos y ser nuestra compañía por siempre, Él se hace presente, para que de ahora 

en adelante no nos sintamos solos, sino acompañados, fortalecidos, llenos de esperanza 

en un futuro mejor y más ahora, cuando como Colombianos, vemos que a pesar del 

proceso y posterior acuerdo de paz, nuestras relaciones continúan rotas, polarizadas, y 

reinan las divisiones, los odios, los resentimientos, los rencores y los deseos de venganza 

que hacen que la reconciliación, la unidad y la paz se vean todavía muy lejanas.      
  

1. “LA PAZ ESTÉ CON USTEDES…” (Jn 20, 19).  

El texto de San Juan en el Cap. 20 muestra que los discípulos el día de resurrección 

estaban encerrados por miedo, igual estamos nosotros, encerrados en nuestros temores; 

evidentemente tenemos miedo: miedo al perdón, miedo a la reconciliación y a la 

posibilidad de nuevos fracasos, miedo al compromiso con la paz, miedo de responder 

positivamente a la propuesta de amor y servicio que nos hace nuestro Señor Jesucristo, 

tenemos miedo de dejar atrás ese pasado maldito que nos encarcela, nos atormenta, y 

no nos permite sonreír y mirar hacia adelante con esperanza; cuanto necesitamos que el 

Señor se haga presente en medio de nuestros corazones y de nuestras familias, en medio 

de nuestra Iglesia y de nuestra sociedad, en medio de nuestros conflictos e 

incertidumbres interiores, de nuestras oscuridades y egoísmos.  Sólo la presencia de 

Jesús resucitado mostrándonos las heridas de su pasión podrá hacer que el sepulcro 

oscuro y frío de nuestros temores se abra y de la muerte brote triunfante la vida y con 

ella nazca la paz y la alegría; en esas heridas que Él nos muestra, descubrimos “cuánto 

amó Dios al mundo” (Jn. 3,16) ellas hacen que tengamos la certeza de su amor infinito 

e ilimitado, sólo esta certeza hará posible que podamos de nuevo reconocernos como 

hermanos, miembros de una única familia, ciudadanos de una única nación, llamados 

a hacer brotar de entre las cenizas como el ave Fénix, una nueva Colombia en paz, una 
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paz construida en la verdad, la justicia y la reparación, una paz que nos lleve a una 

profunda reconciliación que nos garantice que lo que hemos vivido nunca lo volvamos 

a repetir. 
 

Como cristianos estamos llamados a ser los primeros en experimentar y en vivir esa paz, 

que no nos la da el mundo, sino el Espíritu Santo que el Señor nos comunica, de la 

misma manera, tenemos que ser los primeros y por nuestra fe, los más autorizados a 

llevar esta paz a nuestros hermanos. Como el Padre envió a su Hijo, así él ahora nos 

envía para ser en medio de nuestra sociedad, ministros de la paz, del perdón y de la 

reconciliación. Y es que no hay paz sin perdón, mejor aún, sólo la experiencia del perdón 

nos lleva a la auténtica paz.    
 

2. “COMO EL PADRE ME ENVIÓ, TAMBIÉN YO LOS ENVÍO” (Jn. 20, 21) 

Cristo, una vez que ha cumplido su misión entregando su vida y venciendo la muerte 

con su resurrección, se hace presente en medio de sus discípulos con el don de su 

Espíritu, para que ellos continúen su obra en el mundo que consiste en testimoniar y 

hacer presente el amor de su Padre, que desde ahora será también nuestro Padre. Pero 

el amor, no es quietud, no es inmovilidad, sino que es “misión”, es búsqueda, es 

relación; el amor nos saca de sí mismos y nos lleva al encuentro del otro. Recibir el amor 

de la Santísima Trinidad nos impulsa hacia los hermanos, para hacer que también ellos 

lo reciban, lo vivan, lo experimenten; la fuerza de ese amor hace brotar el deseo de que 

nadie quede excluido, ya que este amor, es el único capaz de dar sentido a la existencia 

humana. Y para que podamos cumplir esa misión, Jesús nos comunica su soplo vital, 

de manera que el mismo poder, la misma fuerza y la misma vida que tiene nuestro 

Salvador, la tengamos nosotros y podamos así continuar su obra en el mundo con igual 

pasión, fuerza e intensidad de amor. Ese soplo vital, ese Espíritu, posee una potencia 

increíble, pues es capaz de crear al hombre (Gen.2, 7), es capaz de cambiar el corazón de 

piedra por uno de carne (Ez.36,26), es capaz de hacer revivir los huesos secos (Ez.37, 9-

10), y da la capacidad para que los enviados puedan actuar como aquél que los envía, 

de manera que el enviado obre como Jesús, es decir, anuncie el amor y ame, proclame 

el perdón y perdone, en resumen, dé la vida como Jesús, por amor.           
 

3. CALLEJEAR LA FE HASTA LOS CONFINES MAS LEJANOS DE NUESTRA 

DIÓCESIS 

Por este motivo, en esta solemnidad de pentecostés, siguiendo la invitación de nuestro 

Sumo Pontífice el Papa Francisco, quiero convocar a todos los sacerdotes, religiosos y 

religiosas, autoridades, laicos, padres y madres de familia, docentes, profesionales en 
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todo campo, campesinos, obreros, ancianos, jóvenes, niños, en definitiva a todos los 

bautizados de esta querida Diócesis de Vélez, a que movidos por el Espíritu Santo, nos 

unamos como miembros de la Iglesia Católica, en una gran misión que nos lleve a 

“callejear la fe hasta los confines más lejanos de nuestra diócesis” convencidos como 

diría San Juan Pablo II de que “la misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad 

cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones” (AAS 83, (1991), 250-251). Hago 

propias, las Palabras de nuestro Papa Francisco cuando dice: “Espero que todas las 

comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una 

conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están… una opción 

misionera capaz de transformarlo todo”.  
 

Invito a todos a ponernos en un “estado permanente de misión” que empezará en el 

mes de octubre de este año 2019, con el mes misionero extraordinario, pero que, para el 

caso de nuestra diócesis se prolongará hasta el año 2024, pues el objetivo es llegar a todo 

el territorio y a todos y cada uno de nuestros fieles. Cada párroco y cada comunidad 

parroquial debe estar unida en este objetivo, en el que los bautizados, y todos los 

cristianos debemos estar comprometidos. Contamos con este tiempo hasta el mes de 

octubre como un tiempo para prepararnos tanto espiritual como doctrinalmente, con la 

oración, el estudio y la profundización de los contenidos de la misión, para que así, 

podamos asumir nuestro compromiso con el Señor en el anuncio de su amor durante la 

gran misión diocesana. Es un compromiso de los señores curas párrocos y de cada 

comunidad parroquial el prepararse y ofrecer un número suficiente de misioneros que 

nos permita llegar a cada uno de nuestros hermanos, sin que nadie se quede excluido, 

pues el amor de Dios es infinito, y se hará presente en cualquier corazón que lo acoja 

con sinceridad.  
 

De la misma manera estamos desde ahora invitando para que, en el marco del Congreso 

de Nueva Evangelización que tenemos programado para el día 28 de septiembre en la 

Parroquia de Santa Bárbara de Puente Nacional, nos congreguemos para participar en 

él, uniéndonos en el marco de este año mariano, al lema “María, misionera del amor de 

Jesús”, durante dicho congreso realizaremos la celebración del envío de los misioneros 

que asumirán con profundidad ese llamado que el Señor nos hace a vivir  nuestra fe y a 

fortalecerla, dándola, entregándola, compartiéndola generosamente con nuestros 

hermanos.  
 

Deseo como Padre y pastor de esta Iglesia Particular, que, en esta solemnidad de 

Pentecostés, el Espíritu del Señor irrumpa en nuestros corazones, que sea para nosotros 
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como nos dice el himno de la secuencia de Pentecostés:  el amable huésped del alma, 

paz en las horas de duelo, consuelo en medio del llanto; que él con su fuerza de amor 

entre hasta el fondo del alma y: lave nuestras inmundicias, fecunde nuestros desiertos, 

cure nuestras heridas; doblegue nuestra soberbia, caliente nuestra frialdad, y enderece 

nuestras sendas.   
 

Con mi afecto de Padre y Pastor.  

 

 

† MARCO ANTONIO MERCHÁN LADINO 

Obispo de Vélez 

 

 

ORACIÓN  
DE LA GRAN MISIÓN DIOCESANA 

 

Señor Jesús, tú nos llamaste y nos enviaste a trabajar en tu viña. Danos la gracia de 
asumir este llamado, y participar de manera muy comprometida en la gran misión 
en nuestra Diócesis de Vélez, buscando hacernos hermanos los unos de los otros, 
con un corazón abierto a todos. Enséñanos ¡oh Señor!, a estar y permanecer unidos 
a ti, para ser luego, testigos convencidos de tu amor entre nuestros hermanos. Danos 
la fuerza y la convicción interior, para transmitir la Buena Nueva de tu Reino con 
valentía, afrontando la realidad a veces dura y difícil y dando lo mejor de nosotros 
con el objetivo de mejorar esa realidad y hacerla más humana, más fraterna, más 
acorde a Tu Divina Voluntad.  
 

Que la gracia de tu Espíritu nos haga cada día más conscientes de la urgencia de tu 
mandato misionero. Indícanos dónde encontrar a nuestros hermanos; y con tu 
sabiduría, sugiérenos la mejor manera de llegar a sus corazones. Concédenos una 
confianza absoluta en tu amor que nos permita vivir la pobreza de espíritu, teniendo 
un corazón libre, que nos lleve a relativizar las cosas del mundo y a entender que lo 
único absoluto e inmutable es tu amor.  
 

Que, como misioneros, nos dejemos llevar de tu Espíritu Santo, y que, dejándolo 
actuar a Él, vayamos con docilidad, con fe y alegría, allá donde haya mayor urgencia 
del anuncio y en donde los corazones más necesiten de tu amor misericordioso. 
Concédenos tu paz, y haznos instrumentos de tu paz, para que podamos anunciarla, 
desearla y realizarla siempre. Te lo suplicamos por Jesucristo tu Hijo, príncipe de la 
paz, y con la intercesión de Nuestra Señora de las Nieves Reina y Patrona de nuestra 
diócesis. Amén. 


