
ARQUIDIOCnSTS DE MEDEr,r,iN
Colombia

ARZ-5032-12

Medelfin, 29 de noviembre de2012

Excelencia Reverend isima :

Me permito presentarle al padre ROBERTO ANToNlo CADAVID ARROYAVE,
nacido el 27 de agosto de 1g60 en Girardota, Antioquia, colombia, ordenado
presbitero el 26 de agosto de 1988 e incardinado a la Arquidiocesis de Medellin
en la que ha prestado su servicio pastoral en varias parroquias y entes
arquidiocesanos.

El Padre Roberto me ha pedido le permita ejercer su ministerio, en la Di6cesis
de Brooklyn. Le agradezco la acogi<ja y el acompaframiento que le pueda
brindar. De mi parte tiene licencia para senvir en la misi6n que Usled le quiere
confiar.

Me valgo de la ocasi6n, apreciado sefror obispo, para saludarlo muy
cordialmente y para expresarle misincero aprecio en el sefror.

'Ai'u/rr r/r* 2
Tob6n Restrepo

de Medellln

A Su Excelencia
Monseflor Nicholas Anthony DIMARZIO
Obispo de Brooklyn
310 Prospect Park West
Brooklyn, NY 11215
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Stella M.



ARQUIDIOCESIS DE MEDELLiN
Colombia

ARZ-9259-15

Medellin, 16 de febrero de 2015

Excelencia Reverendisima:

Me refiero a su carta del pasado 13 de noviembre, con la que me solicita
autorizacion para tramitar la renovacion de la visa det Padre Roberto Antonio
Cadavid Arroyave, sacerdote de esta Anquidiocesis, que le permita continuar
prestando su servicio pastoral en la Di6cesis de Brooklyn.

Si Su Excelencia lo ve conveniente, no veo obst5culo para responder
afirmativarnente a esta solicitud, esperando que el Padre Cadavid Arroyave sea
para Usted una vdlida ayuda.

Le agradezco de corazon la ben6vola acogida a este sacerdote y hiago votos para
que el Sefror lo bendiga con abundantes gracias durante el affo que estamos
comenzando.

Me valgo de la ocasion
estima en el Sefror.

para saludarlo cordialmente y expresarle mi respetuosa

Diru^'a /ct,'' ,D
rdo Tobon Restrepo
ispo de Medellin

A Su Excelencia Reverendisima
Monsefror Nicholas DiMARZIO, Ph.D.,D.D.
Obispo de Brooklyn
310 Prospect Park West
Brooklyn, New York +1215
U. S. A.
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