Tunja, marzo 11 de 2020

Señores
CONSEJOS DIOCESANOS RCC COLOMBIA
ESD

Amados padres y hermanos en el Señor:

Reciban un fraternal saludo en Cristo, Sumo Bien, en Nombre de quien oramos
pidiendo gracias sobreabundantes para todos los seres humanos, soportados en la
afirmación bíblica:

“Dios quiere que todos los hombres san salvos y vengan al

conocimiento de la verdad” (1 Tim 2,4).

Es de público dominio la situación global de salubridad, catalogada hoy como
Pandemia por la Organización Mundial de la Salud, que poco a poco se ha extendido
como una realidad, que como información ha sido también objeto de opiniones
mediáticas que han ayudado a generar un temor creciente, y que también, desde la
necesaria prudencia, ha hecho que se asuman diferentes decisiones y consecuentes
protocolos, buscando siempre el bien de las personas.

Estas acciones, que hasta hace tan pocos días veíamos afectaban a seres humanos
muy distantes geográficamente, ya comenzaron a tener sus efectos también sobre
nosotros, los colombianos, especialmente ante la aparición de tres casos confirmados

de personas afectadas por el llamado Covid 19, y la realización de estudios a otras
personas con sintomatología “sospechosa”.

Por lo anterior, ponemos en su conocimiento algunos puntos que han sido objeto de
discernimiento para el Consejo Nacional de la RCC de Colombia:

1. En días pasados, en comunicación con nuestro hermano Álex Camargo Posada,
Coordinador de la RCC de la Zona Suroccidente y de la Diócesis de Cartago,
encargada de la realización del Encar, el Señor Oreste Pesare, Predicador del mismo y
residente en Roma, Italia, le manifestó su preocupación por las medidas graduales que
iba tomando el Gobierno Italiano de frente a la situación interna de salud, hasta que el
día martes 10 de marzo, le comunicó formalmente que su viaje a Colombia fue
cancelado por la aerolínea Air France.
2. El día de hoy, miércoles 11 de marzo, el Gobierno Colombiano estableció un protocolo
consistente en el sometimiento a cuarentena de las personas, nacionales o extranjeras,
que lleguen a Colombia de Italia, España Francia y China.
3. Nuestro país ha venido cancelando actividades que impliquen la concentración de
personas, máxime en Instituciones Educativas, como la Belisario Peña Piñeiro de
Roldanillo, Valle, en la que se desarrollaría parte de nuestro Encuentro.
4. A Buga, Valle del Cauca, ciudad cercana a Roldanillo, ingresando por el Aeropuerto de
Palmira, llegó del extranjero una persona confirmada como portadora del virus.
5. Las autoridades de la ciudad de Roldanillo, en reunión sostenida el martes 10 de marzo
con la RCC de esta localidad, manifestaron su apoyo, como han venido haciéndolo,
para la realización del Encar; sin embargo, sugirieron a los encargados del evento la
suspensión del mismo.
6. Los hermanos de Roldanillo han venido viendo con preocupación la cancelación del
ofrecimiento de algunos hospedajes, y temen que la situación se incremente con el
paso de los días.

7. En diálogo con el Padre Carlos Alberto Castaño Arango, Asesor Nacional de la RCC,
Monseñor Fidel Cadavid, Obispo de Sonsón-Rionegro, le hacía ver que en estos
momentos es inconveniente para la RCC la realización del Encar por varios motivos, y
lo invitaba, y a través suyo a toda la RCC, a bajar la cerviz frente a las disposiciones
gubernamentales y a las sugerencias de los señores obispos.

Atendiendo a todo lo anterior, el Consejo Nacional de la RCC de Colombia, movido
ciertamente por la fe en el Señor Jesús, acompañada de la prudencia y la
responsabilidad

social,

considera

necesario

el

APLAZAMIENTO

EN

LA

REALIZACIÓN DEL ENCAR 2020, hasta cuando, sometidos siempre al querer de
Dios, las condiciones sean favorables. Este aplazamiento no implicaría el cambio de
ninguna de las condiciones discernidas y abordadas hasta ahora, incluyendo las
referentes a las inscripciones ya realizadas y a todos los derechos adquiridos a través
de las mismas. Los hermanos de la RCC de Roldanillo seguirán, gracias a Dios, en
esa disposición plena que hasta el momento han tenido, para que el Encar pueda
realizarse felizmente. Los demás pormenores que se deriven de esta decisión se los
iremos comunicando oportunamente.

Al mismo tiempo, los invitamos a incrementar nuestra oración, a hacer el ejercicio de la
Intercesión Profética en favor de toda la humanidad, a fin de que todos lleguemos al
conocimiento de la Verdad, doblemos la cerviz ante el Señor que nos hace diversos
llamamientos a la conversión, y recibamos de Él su misericordia.

Que el Señor Jesús siga derramando la gracia del Espíritu Santo sobre todos ustedes y
sus comunidades y los haga sal de la tierra y luz del mundo.
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