Saludo respetuoso y fraterno para el Excelentísimo Señor Ricardo Tobón Restrepo,
Arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín, para toda la familia presbiteral de la
misma diócesis, la familia del Padre Sergio Duque Hernández, los miembros de la
Comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Bolivariana, los miembros
de la Asociación de sacerdotes del Prado de Colombia, los grupos apostólicos y
comunidades parroquiales con los cuales vivió y trabajó el Padre Sergio.
Siempre que hay una partida, el corazón se rompe porque es una ruptura, una
separación, todo lo que se rompe duele y mucho más cuando esto ocurre dentro
del corazón con las personas que amamos. Hoy lo sentimos por nuestro compañero
y amigo, el presbítero Sergio Duque Hernández.
Pero hay una certeza que viene de una palabra única y que baja del cielo, y que
nunca pasará, “el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán”: es la promesa
de Jesús: “El que cree en mí no morirá para siempre”.
Padre Sergio, hoy estás unido más que nunca al amor de tu vida, a aquel por el cual
consagraste totalmente tu vida: Jesucristo resucitado, el Viviente. Nuestro
hermano ha celebrado la Pascua para la que siempre se preparó con profunda
confianza.
Desde la casa del Padre seguirá orando, intercediendo y acompañando a todos los
suyos: su familia de sangre, el presbiterio de Medellín, los sacerdotes del prado en
todo el mundo, las comunidades parroquiales en las cuales se insertó, la
Comunidad universitaria de la UPB con la cual compartió tantos años de su
ministerio, los seminaristas y todos los pobres para los cuales se convirtió en Buen
Pan que alimenta para la vida eterna.
Gracias Padre Sergio, tu fidelidad incondicional a Jesús, a la Iglesia y a los pobres
de nuestro mundo y de nuestro país, nos estimula, nos relanza y nos llena de una
profunda certeza: la certeza de saber que la dicha más grande es gastar la vida
totalmente para que Jesucristo sea conocido, amado, seguido y anunciado a todos
los hombre y mujeres de nuestro mundo.
Fraternalmente en Cristo.
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