
Comunicado del Arzobispo de Cali a Mons. Salinas

Cali, 17 de Septiembre de 2008
 

Ilustrísimo Señor
Administrador diocesano
Lleida
 
Con pesar debo comunicar a Usted la noticia del fallecimiento en el día de ayer hacia las 4:30 de la tarde del  

Padre JUAN SALVADÓ GOMÀ, benemérito sacerdote de esa diócesis quien sirvió en Cali desde 1965.
Sus exequias las celebraremos hoy a las tres de la tarde. El Padre Juan nos deja el testimonio de una vida  

sacerdotal totalmente entregada a la obra de la evangelización.
Nos unimos a la Iglesia de Lleida en este duelo que nos afecta a ambas Iglesias particulares. concédale el Señor  

el eterno descanso y nos otorgue a nosotros la capacidad de imitar sus virtudes en el servicio del Reino.
Cordialmente,
X JUAN FRANCISCO SARASTI J.
     Arzobispo de Cali

Carta de pésame de la diócesis de Lleida
(enviada a l’Arquebisbe de Cali, per ser llegida al funeral de Mn. Joan Salvadó, que es va celebrar el dia 17, a les  

3:30 de la tarda (10 nit hora espanyola)

Excmo. y Revmo Mons. Juan Francisco Sarasti
Arzobispo
CALI (COLOMBIA)
 
Excelencia Reverendísima,
Le escribo esta carta para manifestarle nuestro más sentido pésame por la muerte de Don Juan Salvadó Gomà, 

que hoy se nos ha comunicado. 
La carta la escribo en nombre de toda la Diócesis de Lleida, especialmente en nombre de todos los sacerdotes. Y 

también de forma muy concreta, en nombre de Mons. Javier Salinas, hasta ahora Administrador Apostólico de Lleida,  
i en nombre del nuevo Obispo, Mons. Juan Piris, que tomará posesión de la diócesis el próximo domingo, día 21.  
Ambos Obispos me han encargado que saludara a S.E.R., y en Vd. a todos los sacerdotes y archidiócesis de Cali, para  
expresarles su solidaridad en el sentimiento y en la plegaria. 

Vuestro  -y  nuestro-  amadísimo  Don  Juan  Salvadó,  ha  sido  para  los  sacerdotes  de  Lleida  un  referente  de  
disponibilidad total, de entrega radical a su sacerdocio, a la Iglesia, de modo especial a los pobres. Un referente que  
nos estimula a todos a seguir su camino de entrega. 

Cuando él marchó a Cali, (el próximo domingo, día 21, se cumplirán 43 años) lo hizo sin condiciones. Por eso en  
diversas ocasiones manifestó que quería ser  enterrado ahí,  consciente  de  que no necesitaba traslados  quien está  
anclado en la Iglesia Universal. 

Desde Lleida damos gracias a Dios por el don que ha representado para nosotros y para Cali la persona de Don  
Juan Salvadó. 

Queremos aprovechar esta ocasión para manifestar ante S.E.R. y ante toda la archidiócesis de Cali,  nuestra  
gratitud y veneración hacia todos los sacerdotes de Lleida que trabajan en su archidiócesis. Son para nosotros un  
ejemplo y una bendición.  

Pedimos a Dios que los que ya están en el cielo (los Padres Rufino Farrás, Buenaventura Pelegrí, Antonio Jové i  
Juan Salvadó) intercedan ante el  Señor para  que mande vocaciones sacerdotales  a  la  Iglesia,  y  en especial  a  la  
Archidiócesis de Cali y Diócesis de Lleida. Y a los que siguen trabajando en Cali les confirme en su generosidad.  

Nada más, Sr. Arzobispo. Le ruego transmita a todos nuestro saludo cordial y la seguridad de nuestra plegaria.  
 
Lleida, 17 de septiembre de 2008 
 
Juan Ramón Ezquerra
Vicario General
LLEIDA


