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A TODOS LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS, SEMINARISTAS Y FIELES DE 

LA DIÓCESIS DE SANTA ROSA DE OSOS. 

(22 de octubre de 2020) 

 

Hermanos Todos: 

El jueves pasado despertamos con la infausta noticia de la muerte del Padre Hernán 

de Jesús Gómez Tangarife, convirtiéndose en el cuarto sacerdote fallecido de 

nuestro Clero, en un mes. 

Hoy, ocho días después, Dios ha cambiado la modalidad para visitarnos, y 

despertamos alegres con la noticia esperada y anhelada por todos: “tenemos un 

nuevo Padre y Pastor para nuestra amada Diócesis de Santa Rosa de Osos, el 

Excelentísimo Señor ELKIN FERNANDO ÁLVAREZ BOTERO, Obispo Auxiliar de 

Medellín y Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia”, quien 

ingresa al episcopologio diocesano como nuestro séptimo Prelado. 

Damos gracias a Dios, Nuestro Señor, por escuchar nuestra oración y concedernos  

un “Pastor según su Corazón”, que “le agrade por su santidad y que nos ayude con 

sus cuidados vigilantes”, “un pastor santo que ilumine al pueblo con la verdad del 

Evangelio”. 

Así mismo, nuestra gratitud al Santo Padre Francisco, por darnos a un Obispo de 

tantísimas virtudes y quilates, de gran experiencia episcopal y con un conocimiento 

tan claro y amplio de la realidad eclesial del País, ¡Qué gran bendición! 

Al Excelentísimo Señor Luis Mariano Montemayor, Nuncio Apostólico de S.S. 

Francisco, nuestro reconocimiento agradecido por todas las diligencias necesarias 

para proveer esta jurisdicción eclesiástica. 

Al muy querido Monseñor Elkin Fernando, nuestro sincero “Dios le pague” por 

aceptar ser nuestro “Padre y Pastor”. Llega uno de los nuestros, pues los rasgos 

comunes y grandes similitudes de nuestros presbiterios y feligreses, dan fe de la 

hermandad, casi gemelar, de las Diócesis de Santa Rosa y Sonsón-Rionegro.  

La Divina Providencia ya había empezado a tejer esta cercana familiaridad de 

nuestras Iglesias Particulares con el ministerio episcopal de los Excelentísimos 

Señores Obispos Flavio Calle Zapata, Jairo Jaramillo Monsalve, Ricardo Tobón 

Restrepo y Jorge Alberto Ossa Soto, nacido y unido afectivamente a esa ínclita sede 

episcopal de oriente, 
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Ahora nos corresponde continuar como Pueblo de Dios, desde cada uno de 

nuestros servicios en la Iglesia Diocesana, desde la Fe y los compromisos 

bautismales, “obedecer a nuestro Obispo, quien no ha recibido el ministerio de servir 

a la comunidad ni por propia arrogancia, ni de parte de los hombres, ni por vana 

ambición, sino por el amor de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Todos los que son 

de Dios y de Jesucristo viven unidos al Obispo” (San Ignacio de Antioquía). 

Encomendamos el Ministerio Episcopal de Monseñor Elkin Fernando Álvarez 

Botero, a la Santísima Virgen María, “Reina y Madre de las Misericordias”; a Santa 

Rosa de Lima; a San Juan Pablo II, a quien celebramos en la liturgia de hoy y al 

Padre Marianito, nuestro Beato diocesano. 

“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Salmo 125,3) 

 

Los bendigo con especial afecto. 

 

                                       
 
                                      ____________________________ 

Luis Alfonso Urrego Monsalve, Pbro. 
Administrador Diocesano 
de Santa Rosa de Osos 

 


