Bogotá, mayo 20 de 2015

Reciba un afectuoso saludo y nuestros mejores
deseos por su bienestar.
Queremos compartir con usted la buena noticia
espiritual de la llegada al país, el próximo 2 de
junio, de la Reliquia de San Juan Pablo II (su
sangre).
La visita de la Reliquia de San Juan Pablo II, está
enmarcada dentro de los preparativos para la
venida a Colombia del Papa Francisco, quien nos
pidió a la iglesia colombiana (consagrados y laicos)
asumir el riesgo de convertirnos en un “Hospital de
Campo”, “en el lugar seguro en el que se puedan
reencontrar quienes experimentaron atrocidades y
quienes actuaron desde la orilla de la violencia”. Es
decir, un hospital donde se curen las dignidades
heridas de víctimas y victimarios.
Durante la veneración todo colombiano herido
(somos un país con más de seis millones de
víctimas") podrá donar, entregar, unir su dolor a la
Cruz de Cristo, como lo hacía San Juan Pablo II
con la enfermedad y el sufrimiento. Suplicaremos
que Dios Padre, transforme ese dolor en
conversión y reconciliación entre los colombianos.
Sabemos que esa medicina se llama Misericordia, y
que nuestro amado San Juan Pablo II, nos dejó un

camino trazado para recorrer. Así que en presencia
de la reliquia, cualquier colombiano herido, podrá
unir su dolor a la cruz, darle sentido al sufrimiento
que hemos padecido como país, para que no siga
siendo un dolor inútil
El objetivo de la peregrinación será: "Unir la

sangre derramada en Colombia, a la de San Juan
Pablo II, como ofrenda de reparación espiritual,
por la reconciliación entre víctimas y victimarios."
Actividades
2 de junio. Bogotá
4 pm – 12 am. Eucaristía y veneración en la
Parroquia Santa Beatriz. Avenida 15 # 119-05.
3 de junio. Marinilla - Antioquia
10:00 am. Recibimiento y homenaje en el proyecto
parroquial San Juan Pablo II, sector Pinar.
10:30 am. Peregrinación con la Reliquia desde la
Normal hacia el Parque Principal.
11:30 am. Eucaristía presidida por el Excelentísimo
Señor Rubén Salazar, Arzobispo de Bogotá y
Primado de Colombia.
1:30 a 6:00 pm. Veneración de la Reliquia en el
templo Parroquial la Asunción.
7:00 pm. A 12:00 am. Vigilia en el convento del
Ave María con comunidades consagradas.

4 de junio. Bogotá
2:00 pm. Transmisión en directo por el Canal
Cristovisión.
6 – 9 pm. Eucaristía y veneración en la Catedral
Santiago Apóstol de Fontibón.
Nos gustaría mucho contar con su presencia en
esta visita, de hondo significado espiritual, para la
reconciliación en nuestro país.
Aprovecho la oportunidad para expresarle mis más
altos sentimientos de consideración y aprecio.

