MES DE JULIO
“Celebramos la fe santificándonos con Marianito”
Como pueblo de Dios celebramos la fe peregrinando al santuario de la Parroquia de Angostura,
para orar, meditar y seguir el ejemplo de Santidad del Padre Marianito.
Peregrinamos como pueblo de Dios en camino
hacia la santidad, para alcanzar la perfección a
la que Jesús nos invitó en el Evangelio. Gracias
a la evangelización se ha regado la semilla de la
Palabra de Dios, la cual va dando algunos
frutos, como la santidad del Padre Marianito.
“Todo cristiano debe ser un verdadero
cristiano, un perfecto cristiano. ¿Y cómo se
llama la vida perfecta de un cristiano? Se llama
“santidad”. Por ello, todo cristiano debe ser
santo”. (Pablo VI). Asumamos sin temor el
camino de santidad.
Peregrinamos como como comunidad que da
testimonio de su fe, don de Dios y respuesta de
un gran número de bautizados, familias y comunidades cristianas católicas que han sido
evangelizadas durante estos cien años.
Alegrémonos por el privilegio de tener en nuestra Diócesis centenaria al Beato Padre
Marianito, ejemplo de pastor celoso y lleno de caridad que entregó su vida al servicio del Reino
de Dios. Marianito anunció a Jesucristo con la sencillez de vida, la predicación, las obras de
misericordia y la formación cristiana, así pastoreó las comunidades parroquiales a las cuales fue
enviado. “El padre Marianito no ahorró sacrificios ni penalidades, entregándose durante casi
cincuenta años en una modesta parroquia, Angostura, en Antioquia, a la gloria de Dios y al bien
de las almas que le fueron encomendadas”. (Homilía de canonización Juan Pablo II).
Peregrinamos llenos de júbilo y gratitud con Dios, porque durante estos cien años ha bendecido
enormemente a nuestra Diócesis. Oramos porque obispos, sacerdotes, consagrados,
misioneros y fieles laicos han ofrecido su vida al servicio del Evangelio, dentro o fuera de la
Diócesis, para que muchos conozcan amen y sigan a Jesucristo.
Peregrinamos para que el Padre Marianito interceda por nosotros ante Dios, para que
ayudados por el Espíritu Santo, venzamos toda tentación y pecado y perseveremos en la
búsqueda de la santificación para mayor honra y gloria a Dios.

