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Cajicá, Colombia, 30 de noviembre de 2017 

 

El día de hoy, fiesta de San Andrés Apóstol, tuvimos la alegría de 

poder celebrar la renovación de votos temporales de nuestro hermano 

Julián Jaramillo Garcés y, en la misma ceremonia, la investidura de los 

ministerios laicales de Lectorado y Acolitado para los hermanos Jonhatan 

Peña Gaviria y Óscar Vera Vite. 

 

 

La Eucaristía, como es costumbre los días de 

semana en nuestro convento, tuvo inicio a las 

6:00 a.m. En esta oportunidad presidió el P. José 

Geani Arias (Superior del convento y Consultor 

de la Zona Madre de la Santa Esperanza) y le 

acompañó el P. Abelardo Quintero Poveda 

(Director de Estudiantes). 

 

 

 

Una vez finalizada la homilía, el P. Geani convocó al Coh. Julián y se dio 

inicio a la renovación de los votos temporales por el período de un año. 



 

Cabe resaltar que Julián se prepara para tener 

la experiencia del año pastoral este 2018. El día 

de hoy viaja a Medellín para estar con su familia 

y en enero se incorporará a una de las 

comunidades en Ecuador. Damos gracias a Dios 

por el don de la vocación Julián, su 

perseverancia y sus deseos de seguir a Cristo 

Crucificado en la Congregación Pasionista. 

 

 

 

 

 En seguida se convocó a los hermanos Óscar y 

Jonhatan. El primero, Óscar, ha terminado este 

año su proceso de formación teológica y se 

prepara para hacer su experiencia pastoral: no 

obstante esto, ha de recuperarse para ello de una 

operación que tuvo lugar un mes atrás. En cuanto 

Jonhatan, ha emitido los votos perpetuos el 16 de 

mayo del presente año y concluido su experiencia 

pastoral en Honduras el 2016, se espera 

incorporar a Ecuador en los próximos días. 

Ambos han solicitado la investudura de los 

ministerios laicales. 

 



Una vez pronunciada la 

bendición y hecha la oración 

sobre ellos, el P. Geani llamó 

a cada uno para hacer 

entrega del Leccionario 

como signo por medio del 

cual se le autoriza la lectura 

pública de la Palabra de Dios 

y posteriormente la entrega 

del cáliz que simboliza el 

servicio que el acólito realiza 

como ministro acompañante 

del presbitero y del diácono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitamos al Coh. Óscar y al Coh. Jonhatan por este acontecimiento en el 

cual son reconocidos por la Iglesia como lectores y acólitos autorizados. 



Dentro del proceso formativo esta investura representa un momento 

particular, pues es la primera vez que en el Estudiantado de Cajicá se hace 

una ceremonia como esta. Pedimos al Apóstol San Andrés – a quien 

recordamos en la fiesta de hoy –, a San Pablo de la Cruz – nuestro Padre –, 

y a María Santísima – Nuestra Señora de los Dolores, Patrona nuestra – 

junto con San José y San Miguel Arcángel – nuestros copatrones – que 

intercedan por estos dos hermanos nuestros que se preparan ya para el 

sacramento del Orden, y por Julián, que desde su libertad ha optado por 

entregarse en la vida pasionista por medio de la renovación de sus votos 

temporales. 

  

 

 

 

 

 

 

Otra característica es que ambas ceremonias generalmente se han 

realizado en ámbitos privados; en esta ocasión hemos podido compartir la 

alegría de estas celebraciones con el Pueblo de Dios que nos acompaña en 

las Eucaristías diarias. Saludamos a la Provincia por estas iniciativas y por 

ello también damos gracias a Dios. 
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