Viernes 14 de Mayo, 2021.
México.
P. Fredy Ruiz
Responsable del Prado en Colombia
Queridos Hermanos del Prado en Colombia:
Les saludamos fraternalmente y les acompañamos en este
momento en la oración y en la amistad por la partida de nuestro
hermano Sergio Duque. Partida que estamos convencidos de que es
Pascua y participación en el misterio de Nuestro Señor Jesucristo
resucitado.
En realidad hemos acompañado desde hace tiempo el proceso de
salud vivido por P. Sergio hasta este ultimo momento de su deceso
gracias también a la comunicación con el P. Alvaro Omar Leal.
El P. Sergio deja una honda huella en nosotros. Varios de nosotros
tuvimos la oportunidad de conocerlo y enriquecernos con su experiencia
y fraternidad. Siendo él parte del Consejo General del Prado (20012007) nos visito en Mexico, pero también algunos de nosotros tuvimos
oportunidad de encontrarlo en otros espacios sea por encuentros
vividos en Colombia o algún otro lugar de Latinoamerica, pero también
en Limonest, Francia.
Nos unimos a ustedes para agradecerle al Señor su vida
sacerdotal, su testimonio de fraternidad y fidelidad a Jesucristo, su
testimonio de sencillez, apertura y cercanía, su servicio a la
construcción del hombre nuevo. Estamos convencidos de que el Señor
que ahora lo ha llamado para hacerle partícipe de su vida plena, le
permitirá contemplar su rostro (1Jn. 3,2), y lo acoge con aquella
palabras: “Venid benditos de mi padre, reciban la herencia del Reino
preparado para ustedes desde la creación del mundo”, “yo volveré y los
tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros” (Mt.
25,34; Jn. 14,3).
El P. Antonio Chevrier que fue su maestro y guia en la vida
sacerdotal supo imprimir en él un corazón de verdadero discípulo de
Jesucristo, servidor de los sencillos y los pobres. Nos alegramos en
verdad con su testimonio y confiamos en que nuestro Dios permitirá que
su vida fructifique en todos aquellos que tuvimos la oportunidad de
conocerlo y enriquecernos con su amistad-fraternidad.

Les enviamos un abrazo y nos sentimos unidos a ustedes en la
eucaristía.
Familia del Prado en México.
Héctor Villa
Coordinador del Prado Mexicano

