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CARTA A LOS SACERDOTES Y A LOS FIELES CATÓLICOS DE LAS 
DIOCESIS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE CARTAGENA. 

 

Apreciados hermanos y hermanas:  

Reciban nuestro cordial y fraternal saludo en esta Pascua 2020, en “tiempos tan 
difíciles y de pandemia”, que misteriosamente nos ha tocado vivir.  

El día miércoles de esta semana, 22 de abril, hemos tenido la alegría de 
encontrarnos “virtualmente”, los Obispos de esta Provincia Eclesiástica que está 
formada por las Diócesis de: Montelíbano, Montería, Magangué, Sincelejo, San 
Andrés y Cartagena.   

Quisiéramos decirles que, el texto del Evangelio de San Juan 3,16-21, de la 
liturgia del miércoles pasado, nos ha traído a nuestra memoria y a nuestro 
corazón la vida de todos ustedes: “tanto amó Dios al mundo, que nos entregó a 
su Hijo Jesucristo, para que todo el que crea en Él se salve y nadie se condene” 
(Juan 3, 16). Qué bueno recordar, en medio de nuestros sufrimientos y dolores, 
que Dios nuestro Padre nos ama a cada uno de nosotros. Y nos ama, con la 
ternura del mejor de los Padres. Y nos acompaña en todas las situaciones de 
nuestras vidas. Les queremos desear, que ese amor enorme de Dios nuestro 
Padre, llegue a cada uno de ustedes: a nuestros sacerdotes y diáconos; a 
nuestros religiosos y religiosas; a los seminaristas, a nuestros laicos, de una 
manera especial a las familias, a los jóvenes y a los niños; y a los más pobres y 
necesitados de nuestros pueblos y ciudades. Qué bueno tener la seguridad de 
que ese amor que nos tiene Dios nuestro Padre, nos ha ido fortaleciendo cada 
día más, para que cuando “salgamos” podamos construir “cielos nuevos y tierra 
nueva” donde habite la justicia. 

En la reunión virtual que tuvimos, nos acompañó por primera vez, Monseñor Farly 
Yovany Gil Betancur, nombrado por el Papa Francisco como nuevo Obispo de la 
Diócesis de Montelíbano. Su Ordenación Episcopal y su posesión como Obispo 
han quedado postergados; será una gran alegría cuando las podamos celebrar. 
A todos les pedimos que oremos especialmente por el llamamiento que el Señor 
ha hecho a Monseñor Farly Yovany, para que conduzca como Buen Pastor la 
Diócesis de Montelíbano. Les pedimos a todos que oremos también, por el 
presbiterio diocesano y por los fieles laicos. Y pidámosle al Señor Jesús, que al 
Obispo y a los fieles de esta Diócesis les regale alegría y gozo, para anunciar la 
salvación que Él nos trae y para servir a todo el mundo, especialmente a los más 
pobres y necesitados. 

Apreciados hermanos Sacerdotes de los presbiterios de la Provincia Eclesiástica 
de Cartagena, gracias muy especiales por el generoso servicio que están 
realizando en los momentos difíciles que vivimos; y por su presencia permanente 
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acompañando las comunidades; gracias por no abandonarlas. Le pedimos a Dios 
nuestro Padre, que no se cansen de “dar razón de la Esperanza que nos da 
Jesucristo muerto y Resucitado”. Qué el Señor Jesús bendiga su Ministerio.  

Queremos tener un recuerdo muy especial, por todas las familias, “tesoro 
escondido” que hemos ido redescubriendo en el “encierro” y que será clave para 
construir una nueva sociedad y una nueva Iglesia. Pensamos en todas, pero 
especialmente en las que más sufren a causa de la pobreza. En cada una de 
nuestras diócesis tenemos que multiplicar las iniciativas de solidaridad para que 
puedan sobrellevar la dura problemática económica que vivimos. Que se 
multiplique la solidaridad por todas partes.   

Un recuerdo muy especial para aquellos “hombres y mujeres ejemplares” que en 
nuestros pueblos y ciudades, han arriesgado su vida para servir con generosidad 
y para acompañar el sufrimiento de tantos: los médicos, los enfermeros y 
enfermeras y en general el personal sanitario; las autoridades civiles; los militares 
y policías; y por todos los que se esfuerzan para que tengamos los alimentos 
necesarios para sobrevivir. 

Finalmente, un saludo especial para quienes han sido damnificados en su salud, 
a causa de la pandemia del coronavirus. Queremos llegar a cada uno de ustedes 
con una palabra de ánimo y con nuestra oración, para que el Señor reciba en su 
Reino a todos los que ha llamado y para que a sus familias, los acompañe Él con 
su consuelo.  

Apreciados hermanos y hermanas, no alegra poder saludarlos a todos ustedes. 
Los llevamos muy hondo en nuestros corazones y oramos por todos. Que el 
Señor los bendiga, los proteja y los cuide.  

Bendiciones para todos.  

 

+Ariel Lascarro Tapia 
Obispo de Magangué 

+ Ramón Alberto Rolón Güepsa 
Obispo de Montería. 

+Farly Yovany Gil Betancur 
Obispo electo de Montelíbano 

+José Clavijo Méndez 
Obispo de Sincelejo. 

+Jaime Uriel Sanabria Arias 
Vicario Apostólico de San Andrés y 
Providencia. 

+Jorge Enrique Jiménez Carvajal 
 Arzobispo de Cartagena 

 

Cartagena, abril 24 del 2020. 

 


