DIÓCESIS DE ZIPAQUIRÁ
GOBIERNO ECLESIÁSTICO
ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)-COLOMBIA

DZ-CD-OB-223
Zipaquirá, agosto 1 de 2017
Muy apreciado Señor Cura:
Ya se acerca la celebración de nuestra fiesta patronal diocesana de Nuestra Señora de la Asunción, la cual
tendrá lugar el sábado 19 de agosto en nuestra Catedral y el 20 en cada una de las parroquias.
Ciertamente la celebración del año pasado se constituyó en un llamado para que en este año 2017 le demos
todos, sacerdotes y fieles, una mayor importancia, vitalidad y expresividad de fe y de iglesia como la debe
tener en cuanto solemnidad diocesana y mariana.
Este año por lo tanto hemos de darle todo el empeño y fuerza, tanto a la preparación de la novena como a la
celebración diocesana misma. Mi invitación a esta celebración patronal está dirigida a cada uno de los
sacerdotes y a través de ellos a todos los fieles, religiosos y los Movimientos y Asociaciones laicales de
nuestra Diócesis. Ciertamente hay parroquias alejadas a las que no les será tan fácil hacerse presente; pero, a
los sacerdotes de las parroquias más cercanas les solicito de corazón invitar a los fieles para que asistan a
esta celebración signo y testimonio de pertenencia eclesial a nuestra familia diocesana, unida en vida y misión
a Cristo nuestro Pastor bajo el manto maternal de María Asunta a la gloria del Cielo.
Todos estamos convencidos de lo que es para la Iglesia la Asunción de María nuestra Madre y de lo que
representa para nosotros; María es la Madre, Maestra e intercesora de nuestra comunidad diocesana. Ella es
la que acompaña, ilumina, anima y protege nuestra vida y el desarrollo de nuestra misión. Ella no es solo
Madre de cada uno de los bautizados en particular, sino también la de nuestra familia eclesial. Ella debe ser
principio de unidad y comunión diocesana entre cada uno de sus hijos y cada comunidad parroquial.
En consecuencia, hago un llamado a todos los sacerdotes para que le den toda la importancia y la fuerza a la
Novena de preparación a partir del 11 de agosto en sus respectivas comunidades parroquiales y a la
celebración eucarística en cuanto tal. La celebración diocesana se iniciará a las 9 de la mañana con una
Celebración Mariana, durante la cual solicito a los sacerdotes estar disponibles para atender a los fieles por
cuanto en la Eucaristía se podrá ganar la indulgencia plenaria. A las 10 am será la Eucaristía solemne. De 8:30
a 9:00 en la Casa Cural de la Catedral estará servido un refrigerio para los sacerdotes ofrecido por los
sacerdotes de la misma.
Hay parroquias a las que no les será fácil asistir con alguna delegación; pero sí, ha de hacerse todo el
esfuerzo para que acuda el mayor número de feligreses de las parroquias de Zipaquirá como de los
alrededores. La presencia en la Catedral es la que hace más perceptible nuestra identidad y misión
diocesanas.
En la Curia diocesana se podrán adquirir ejemplares de la Novena de la Asunción, a un costo de $500 para
ofrecerla a los fieles. También hay unos cuantos pendones para $domar y motivar las celebraciones
parroquiales.
Atentamente,
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HECTOR C U B I L L O S PENA

Obispo de Zipaquirá
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