
 

 

Palabras Luz Dariana Ruiz Jaramillo en recibimiento de la Orden San Nicolás el Magno de 
Rionegro, categoría Plata.  

MAR —Museo de Arte de Rionegro—, 28 de diciembre de 2020 

Buenas noches. Saludo de manera especial a mi esposo Rodrigo, Alcalde de Rionegro, al 
señor Carlos Andrés Quintero, Presidente del Concejo; y a los honorables concejales y 
concejalas; también a las demás personalidades y a la ciudadanía que hoy nos acompañan.  

Me gusta recordar que mi familia, y que cada familia, es hermosamente imperfecta, porque 
es humana, y eso la hace aún más bella, pues cada día la estamos construyendo para 
beneficio de cada uno de sus integrantes.  Saberte amado y poder sentirte protegido, pase 
lo que pase: creo que esa es la esencia de la familia, con todas las alegrías o diferencias, con 
los encuentros y los desencuentros, ese núcleo vital que nos permite hacer hogar, 
conformado de tantas maneras diversas, nos mueve a cada uno de manera especial.  

Lo que hemos querido promover este año con la estrategia Abrazando Familias es 
fortalecer la institución de la familia, entendiéndola de manera integral, ese lugar donde 
crecemos, donde aprendemos, donde entendemos, donde nos protegemos unos a otros… 
porque la familia tiene que ser el espacio protector por excelencia para todas las personas.  

Este año atípico, que nos ha puesto tantos retos, ha sido también una prueba para la 
institución de la familia, pues nos hizo pasar más tiempo juntos y entender que 
definitivamente juntos nos protegemos. También nos dejó claro que el trabajo en equipo 
hace la diferencia. Por eso agradezco de manera especial a Rodrigo, que me ha permitido 
acompañarlo y ser su aliada en este sueño de fortalecer a la familia. Este trabajo que hemos 
adelantado ha sido posible gracias al doctor Jorge Rivas, Secretario de Salud e Inclusión 
Social y a todo el equipo de Abrazando Familias, quienes han creído y le han puesto impulso, 
creatividad y corazón a los programas de nuestra estrategia, que construimos y buscamos 
reinventar, día a día, en consonancia de los rionegreros. Nos esperan grandes retos, 
esperamos seguir contando con su cariño, apoyo y consideración.  

Y por todo esto, me emociona de manera especial esta exaltación que hoy tiene la 
deferencia de hacerme el honorable Concejo, la Orden San Nicolás el Magno de Rionegro en 
Categoría Plata, que recibo en nombre de todo el equipo de la estrategia Abrazando Familias 
y especialmente en nombre de las familias de nuestro querido municipio, porque entiendo 
que se trata de un homenaje a ellas: a las familia, y de una manera de acompañar y visibilizar 
el proceso que llevamos en esta misión que nos ha encomendado la administración 
municipal, en cabeza de mi esposo, Rodrigo Hernández. Gracias por apoyar nuestras 
iniciativas, también por sus comentarios y aportes, y por darle a la familia ese lugar especial, 
fundamental para que en Rionegro Juntos Avancemos más. 

Luz Dariana Ruiz Jaramillo 


