ENCUENTRO CON EL ARZOBISPO DE BOGOTÁ
«A todos les manifiesto mi disposición para que aunemos
fuerzas, para que forjemos una sociedad más justa y
fraterna, para que trabajemos unidos por la reconciliación
y la paz de Colombia. Juntos para evangelizar»
(Monseñor Luis José Rueda Aparicio)

El pasado jueves 1 de octubre, fiel a las palabras
dirigidas a todo el pueblo de Dios, el día de su
posesión canónica como Arzobispo de Bogotá,
monseñor Rueda convocó a un primer grupo de consagrados de la cuidad, para
un momento de encuentro fraterno, inició por la Vicaría de la Inmaculada
Concepción, en la que se encuentra ubicada la sede de la CRC y por tal motivo el
hermano César Augusto Rojas Carvajal, presidente de la Conferencia y la
hermana Marta Escobar Mejía, secretaria general, se hicieron presentes en el
recinto de dicha Vicaría con otros 18 religiosos y religiosas del sector, estuvieron
presentes, así mismo, los señores obispos auxiliares de la arquidiócesis,
coordinador de los Arciprestes de vida consagrada que prestan su servicio en las
Vicarías territoriales de la Arquidiócesis y fray Jesús Ibarra, OSA.
Después de un breve saludo y presentación personal, el señor arzobispo dio la
palabra a los presentes para que, al igual que él, se presentaran personalmente y
las congregaciones que representaban, sus obras y el tiempo de vinculación a la
Arquidiócesis; a continuación, se compartió un refrigerio sencillo, diálogo personal
y las fotografías de rigor.
En el encuentro pudimos comprobar la presencia de un Pastor sencillo, cercano,
acogedor, que valora y admira a la vida consagrada y su servicio a la Iglesia. Él
seguirá reuniéndose con los distintos estamentos de la Iglesia Arquidiocesana y
con las organizaciones y entidades que prestan su misión pastoral en la Iglesia de
la ciudad de Bogotá.
Como vida religiosa presente en la Arquidiócesis de Bogotá, nos ponemos al
servicio del nuestro nuevo Arzobispo, monseñor Luis José y rogamos al Señor
para que, a través de la santísima virgen María, le continúe iluminando,
bendiciendo e inspirando en su acción pastoral y apostólica en la ciudad de
Bogotá.

