COMISIÓN TEOLÓGICA-PASTORAL DEL SANTUARIO DE BUGA
A los cohermanos Redentoristas y a los Sacerdotes Diocesanos que fomentan en
sus parroquias la devoción al Señor de los Milagros de Buga.
Saludo cordial en Cristo Redentor.
Por sugerencia de la Visita del Gobierno General de los Redentoristas a la
Provincia de Bogotá (2012), se creó la Comisión teológica-pastoral del
Santuario de Buga con el fin de enriquecer la experiencia de fe de todos los
devotos y peregrinos del Señor de los Milagros.
Esta Comisión desea suscitar amor cada vez mayor a Jesucristo, subrayando la
importancia de la fe y la dignidad humana que nacen a los pies del Milagroso, tal
como lo señalaron los obispos latinoamericanos en Aparecida: “nuestros
pueblos se identifican particularmente con el Cristo sufriente, lo miran, lo
besan o tocan sus pies lastimados como diciendo: Este es el ´que me amó y
se entregó por mí´ (Ga 2, 20). Muchos de ellos golpeados, ignorados,
despojados, no bajan los brazos. Con su religiosidad característica se
aferran al inmenso amor que Dios les tiene y que les recuerda
permanentemente su propia dignidad” (Documento de Aparecida, 265).
Con esta iniciativa esperamos brindar algunas reflexiones teológicas para
profundizar en nuestra devoción al Señor de los Milagros, renovar la predicación
donde se venera la sagrada imagen y continuar el gesto de la indiecita que al ver
la necesidad de su prójimo, optó por la dignidad de la persona viendo en ella la
imagen misma de Cristo. Cada tres meses recibirán un artículo que ayude a
cumplir los anteriores objetivos.
Queremos que los frutos de esta reflexión y práctica sean conocidos en todos los
lugares de nuestro país y del mundo donde se venera la imagen del Señor de los
Milagros para así fortalecer la espiritualidad que surge de una auténtica devoción,
por lo tanto les pedimos que reenvíen el documento adjunto a otros sacerdotes y
laicos.
La Comisión está conformada por los redentoristas PP. Pedro Pablo Zamora,
Guillermo Giraldo, Rafael Prada, Luis Carlos Jaime, Gustavo Arias Gómez y Jorge
Gómez.
Porque te amamos Señor de los Milagros, queremos vivir siempre contigo;
ponemos en tus manos los trabajos que emprenderá esta Comisión e
imploramos tu bendición a todos tus hijos peregrinos y devotos, razón de
ser de este empeño.
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