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También vosotros, jóvenes, por el  
Bautismo sois miembros vivos de la  
Iglesia, y juntos tenemos la misión de 
llevar a todos el Evangelio. Vosotros estáis 
abriéndoos a la vida. Crecer en la gracia 
de la fe, que se nos transmite en los  
sacramentos de la Iglesia, nos  
sumerge en una corriente de multitud 
de generaciones de testigos, donde la 
sabiduría del que tiene experiencia se 
convierte en testimonio y  
aliento para quien se abre al futuro. 

   Francisco 
                                                       Domund 2018



Navidad 
Dejémonos conmover por la bondad 
de Dios

Hernán Pinilla O. mxy
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Terminamos el año con una edición que 
recoge apuntes de diferentes lugares. Por 
un lado, presentamos el texto completo 
del mensaje del papa Francisco, para la 
jornada mundial de las misiones, un tex-
to que pone a los jóvenes en el centro de 
la tarea evangelizadora de la Iglesia y que 
nos prepara para la Jornada Mundial de la 
Juventud que vamos a celebrar en pocos 
meses en este continente, un continente 
joven y que sigue siendo esperanza para 
la Iglesia universal. Por ésta rozón conside-
ramos que hay que leer y releer este texto 
que nos recuerda que junto a los jóvenes, 
debemos llevar el Evangelio a todos.

Como lo anunciamos en la edición ante-
rior, la heroicidad de las virtudes del obis-
po Miguel Ángel Builes, nuestro fundador 
han sido reconocidas por la Congregación 
para los Santos y su figura ha sido propues-
ta a los católicos para para su devoción. Por 
tal razón presentamos en esta edición las 
palabras que pronunciara el beato Jesús 
Emilio Jaramillo en el funeral del obispo 
misionero, que nos ayudan a comprender 
el alma de pastor, de misionero, de apóstol 
y sus deseos de santidad que ahora son re-
conocidas por la Iglesia.

Rendimos un homenaje en esta edición 
a un gran misionero, el padre Manuel Elor-
za, un pastor que gastó 70 años de vida 
misionera al servicio de los indígenas de la 
Amazonía colombiana y quien falleciera el 
pasado mes de septiembre.

Mientras se imprime esta edición de la 
revista, se celebra en Yarumal, la XIII Asam-
blea General del Instituto de Misiones, que 
tiene como lema: Pasemos a la otra orilla. 
Además de escoger a los superiores que 
orientarán la marcha del Instituto durante 
los próximos seis años, la asamblea evalua-
rá nuestra tarea evangelizadora y buscará 
responder a los grandes desafíos de la mi-
sión universal de la iglesia y al clamor de 

los más pobres que entre luces y sombras 
buscan a Dios. 

Esta es nuestra última edición del año, 
por tal motivo, desde ya,  queremos agra-
decer a todos nuestros benefactores, fa-
miliares y amigos, a todos aquellos que a 
lo largo de este año, nos han acompañado 
con sus oraciones, son su estímulo, con sus 
donaciones. Gracias al apoyo de todos, he-
mos podido ir por el mundo llevando bue-
nas nuevas. En el nuevo año, queremos, 
con todos ustedes, seguir llevando buenas 
noticias, más allá de las fronteras.

Feliz Navidad,  
      Feliz Año Nuevo para todos

No teman, pues les 
anuncio una gran 
alegría, que lo será 
para todos ustedes y 
para todo el pueblo: 
Les ha nacido hoy, en 
la ciudad de David, 
un Salvador, que es 
el Mesías, el Señor. 

Lc 2, 10-11
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Junto a los jóvenes, 
llevemos el Evangelio a todos

Misioneros de Yarumal
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Mensaje del Papa 
Francisco para la 
Jornada Mundial de las 
Misiones 2018

 Queridos jóvenes, deseo reflexionar con 
vosotros sobre la misión que Jesús nos ha 
confiado. Dirigiéndome a vosotros lo hago 
también a todos los cristianos que viven en 
la Iglesia la aventura de su existencia como 
hijos de Dios. Lo que me impulsa a hablar 
a todos, dialogando con vosotros, es la 
certeza de que la fe cristiana permanece 
siempre joven cuando se abre a la misión 
que Cristo nos confía. «La misión refuerza 
la fe», escribía san Juan Pablo II (Carta enc. 
Redemptoris missio, 2), un Papa que tanto 
amaba a los jóvenes y que se dedicó mu-
cho a ellos.

El Sínodo que celebraremos en Roma el 
próximo mes de octubre, mes misionero, 
nos ofrece la oportunidad de comprender 
mejor, a la luz de la fe, lo que el Señor Jesús 
os quiere decir a los jóvenes y, a través de 
vosotros, a las comunidades cristianas.

La vida es una misión
Cada hombre y mujer es una misión, y 

esta es la razón por la que se encuentra vi-
viendo en la tierra. Ser atraídos y ser envia-
dos son los dos movimientos que nuestro 
corazón, sobre todo cuando es joven en 
edad, siente como fuerzas interiores del 
amor que prometen un futuro e impulsan 
hacia adelante nuestra existencia. Nadie 
mejor que los jóvenes percibe cómo la 
vida sorprende y atrae. Vivir con alegría la 
propia responsabilidad ante el mundo es 
un gran desafío. Conozco bien las luces y 

sombras del ser joven, y, si pienso en mi ju-
ventud y en mi familia, recuerdo lo intensa 
que era la esperanza en un futuro mejor. 
El hecho de que estemos en este mundo 
sin una previa decisión nuestra, nos hace 
intuir que hay una iniciativa que nos prece-
de y nos llama a la existencia. Cada uno de 
nosotros está llamado a reflexionar sobre 
esta realidad: «Yo soy una misión en esta 
tierra, y para eso estoy en este mundo» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 273).

Os anunciamos a 
Jesucristo

La Iglesia, anunciando lo que ha reci-
bido gratuitamente (cf. Mt 10,8; Hch 3,6), 
comparte con vosotros, jóvenes, el camino 
y la verdad que conducen al sentido de la 
existencia en esta tierra. Jesucristo, muerto 
y resucitado por nosotros, se ofrece a nues-
tra libertad y la mueve a buscar, descubrir 
y anunciar este sentido pleno y verdadero. 
Queridos jóvenes, no tengáis miedo de 
Cristo y de su Iglesia. En ellos se encuen-
tra el tesoro que llena de alegría la vida. Os 
lo digo por experiencia: gracias a la fe he 
encontrado el fundamento de mis anhelos 
y la fuerza para realizarlos. He visto mucho 
sufrimiento, mucha pobreza, desfigurar el 
rostro de tantos hermanos y hermanas. Sin 
embargo, para quien está con Jesús, el mal 
es un estímulo para amar cada vez más. Por 
amor al Evangelio, muchos hombres y mu-
jeres, y muchos jóvenes, se han entregado 
generosamente a sí mismos, a veces hasta 
el martirio, al servicio de los hermanos. De 
la cruz de Jesús aprendemos la lógica di-
vina del ofrecimiento de nosotros mismos 
(cf. 1 Co 1,17-25), como anuncio del Evan-
gelio para la vida del mundo (cf. Jn 3,16). 
Estar inflamados por el amor de Cristo con-
sume a quien arde y hace crecer, ilumina 

Junto a los jóvenes, 
llevemos el Evangelio a todos

DOMUND 2018
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y vivifica a quien se ama (cf. 2 Co 5,14). Si-
guiendo el ejemplo de los santos, que nos 
descubren los amplios horizontes de Dios, 
os invito a preguntaros en todo momento: 
«¿Qué haría Cristo en mi lugar?».

Transmitir la fe hasta 
los confines de la tierra

También vosotros, jóvenes, por el Bau-
tismo sois miembros vivos de la Iglesia, y 
juntos tenemos la misión de llevar a todos 
el Evangelio. Vosotros estáis abriéndoos 
a la vida. Crecer en la gracia de la fe, que 
se nos transmite en los sacramentos de la 
Iglesia, nos sumerge en una corriente de 
multitud de generaciones de testigos, don-
de la sabiduría del que tiene experiencia 
se convierte en testimonio y aliento para 
quien se abre al futuro. Y la novedad de los 
jóvenes se convierte, a su vez, en apoyo y 
esperanza para quien está cerca de la meta 
de su camino. En la convivencia entre los 
hombres de distintas edades, la misión de 
la Iglesia construye puentes inter-gene-
racionales, en los cuales la fe en Dios y el 
amor al prójimo constituyen factores de 
unión profunda.

Esta transmisión de la fe, corazón de la 
misión de la Iglesia, se realiza por el “con-
tagio” del amor, en el que la alegría y el en-
tusiasmo expresan el descubrimiento del 
sentido y la plenitud de la vida. La propa-
gación de la fe por atracción exige corazo-
nes abiertos, dilatados por el amor. No se 
puede poner límites al amor: fuerte como 
la muerte es el amor (cf. Ct 8,6). Y esa ex-
pansión crea el encuentro, el testimonio, el 
anuncio; produce la participación en la ca-
ridad con todos los que están alejados de 
la fe y se muestran ante ella indiferentes, 
a veces opuestos y contrarios. Ambientes 
humanos, culturales y religiosos todavía 

ajenos al Evangelio de Jesús y a la presen-
cia sacramental de la Iglesia representan 
las extremas periferias, “los confines de la 
tierra”, hacia donde sus discípulos misione-
ros son enviados, desde la Pascua de Jesús, 
con la certeza de tener siempre con ellos 
a su Señor (cf. Mt 28,20; Hch 1,8). En esto 
consiste lo que llamamos missio ad gentes. 
La periferia más desolada de la humanidad 
necesitada de Cristo es la indiferencia ha-
cia la fe o incluso el odio contra la plenitud 
divina de la vida. Cualquier pobreza mate-
rial y espiritual, cualquier discriminación 
de hermanos y hermanas es siempre con-
secuencia del rechazo a Dios y a su amor.

Los confines de la tierra, queridos jóve-
nes, son para vosotros hoy muy relativos y 
siempre fácilmente “navegables”. El mundo 
digital, las redes sociales que nos invaden 
y traspasan, difuminan fronteras, borran lí-
mites y distancias, reducen las diferencias. 
Parece todo al alcance de la mano, todo 
tan cercano e inmediato. Sin embargo, sin 
el don comprometido de nuestras vidas, 
podremos tener miles de contactos pero 
no estaremos nunca inmersos en una ver-
dadera comunión de vida. La misión hasta 
los confines de la tierra exige el don de sí 
en la vocación que nos ha dado quien nos 
ha puesto en esta tierra (cf. Lc 9,23-25). Me 
atrevería a decir que, para un joven que 
quiere seguir a Cristo, lo esencial es la bús-
queda y la adhesión a la propia vocación.

Testimoniar el amor
Agradezco a todas las realidades ecle-

siales que os permiten encontrar perso-
nalmente a Cristo vivo en su Iglesia: las 
parroquias, asociaciones, movimientos, las 
comunidades religiosas, las distintas ex-
presiones de servicio misionero. Muchos 
jóvenes encuentran en el voluntariado 
misionero una forma para servir a los “más 
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pequeños” (cf. Mt 25,40), promoviendo la 
dignidad humana y testimoniando la ale-
gría de amar y de ser cristianos. Estas expe-
riencias eclesiales hacen que la formación 
de cada uno no sea solo una preparación 
para el propio éxito profesional, sino el de-
sarrollo y el cuidado de un don del Señor 
para servir mejor a los demás. Estas formas 
loables de servicio misionero temporal 
son un comienzo fecundo y, en el discerni-
miento vocacional, pueden ayudaros a de-
cidir el don total de vosotros mismos como 
misioneros.

Las Obras Misionales Pontificias nacie-
ron de corazones jóvenes, con la finalidad 
de animar el anuncio del Evangelio a todas 
las gentes, contribuyendo al crecimiento 
cultural y humano de tanta gente sedienta 
de Verdad. La oración y la ayuda material, 
que generosamente son dadas y distri-
buidas por las OMP, sirven a la Santa Sede 
para procurar que quienes las reciben para 
su propia necesidad puedan, a su vez, ser 

capaces de dar testimonio en su entorno. 
Nadie es tan pobre que no pueda dar lo 
que tiene, y antes incluso lo que es. Me 
gusta repetir la exhortación que dirigí a los 
jóvenes chilenos: «Nunca pienses que no 
tienes nada que aportar o que no le haces 
falta a nadie: Le haces falta a mucha gen-
te y esto piénsalo. Cada uno de vosotros 
piénselo en su corazón: Yo le hago falta a 
mucha gente» (Encuentro con los jóvenes, 
Santuario de Maipú, 17 de enero de 2018).

Queridos jóvenes: el próximo octubre 
misionero, en el que se desarrollará el Sí-
nodo que está dedicado a vosotros, será 
una nueva oportunidad para hacernos 
discípulos misioneros, cada vez más apa-
sionados por Jesús y su misión, hasta los 
confines de la tierra. A María, Reina de los 
Apóstoles, a los santos Francisco Javier y 
Teresa del Niño Jesús, al beato Pablo Man-
na, les pido que intercedan por todos no-
sotros y nos acompañen siempre.

Francisco
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El loco del Ave 
María
Misioneros de Yarumal
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EL LOCO DEL AVE MARÍA

Homenaje de Mons. 
Jesús Emilio Jaramillo 
a Mons. Miguel Angel 
Builes

Hermanos en el episcopado, en el sacer-
docio y en el bautismo:

Sonaban afanosos los molinos trituran-
do el oro. Se oía la canción monótona del 
agua. Pero, de repente, se paró para siem-
pre el molino y se despertaron los que vigi-
laban la cosecha del oro.

El Excelentísimo Señor Builes fue eso: un 
molino que trituraba el oro de la gloria de 
Dios. Nosotros nos habíamos habituado a 
escuchar el compás de esos infatigables 
pisones y nos habíamos acostumbrado a 
escuchar la monotonía de esa agua. De sú-
bito, hermanos, se paró el molino y los que 
dormíamos nos despertamos. Y solamente 
en este momento, helado de muerte, sa-
bemos lo que valía el molino y sólo ahora 
nuestro oído interior siente la nostalgia de 
esa agua.

Hermanos: En este silencio augusto sa-
boreemos la dulzura de unas simples pala-
bras, prolongación de nuestra persona: las 
palabras “mío” y “nuestro”. Gritemos a los 
vientos: se murió mi padre, se murió nues-
tro padre. ¡Qué hermosamente entendie-
ron estos vocablos los antiguos!.

La famosa obra de Fustin de Coulanggs: 
“La Ciudad Antigua”, nos cuenta cómo na-
ció el derecho de propiedad: del culto de 
los muertos. Cuando alguien moría, sus pa-
rientes, prolongaciones de su sangre, no se 
resignaban a que se fuera del todo. Había 
que demostrar  de alguna manera que él 
era suyo, una prolongación de ellos mis-

mos. Así compraban un lugar para erigir un 
sepulcro, dentro de sus casas o en los cam-
pos aledaños, con lindes bien definidos. 
Nadie podía desalojarlos de allí. Ese lugar 
era suyo: lo habían consagrado en propie-
dad con las cenizas de sus muertos. Muy 
pronto se fueron multiplicando las parce-
las funerarias. Ya había nacido la ciudad de 
los muertos, basamentos de la ciudad de 
los vivos.

¿No nos enseña esto mismo la Biblia? 
Estamos viviendo la historia de Salvación. 
Vamos a la ciudad  del más allá, la tierra de 
promisión. Para poseerla hay necesidad de 
adelantar las arras. Las arras son las cenizas 
de los muertos. Por eso los  viejos patriar-
cas disponían que sus huesos fueran lleva-
dos al sepulcro de los antepasados. Mirad, 
si no, el libro del Génesis. Antes de expirar 
dice así Jacob a sus hijos:

“Voy a reunirme con los míos. Enterrad-
me cerca de mis padres, en la gruta que 
está en el campo de Hebrón, el Hitita, en 
la gruta del campo de Macpelá, al fren-
te de Mambré, en el país de Canaán, que 
Abraham compró a Hebrón el Hitita, como 
posesión funeraria. Allí fueron enterrados 
Isaac y su mujer Rebeca, allí yo enterré a 
Lía. Es el campo de la gruta que yo  com-
pré, que fueron adquiridos a los hijos de 
Het. (Gen. 49,29-32)

En la vida de cada persona y de cada 
comunidad se realiza un capítulo de la his-
toria de la Salvación. En nuestro camino 
surgió un día la gloriosa figura del Señor 
Builes y empezamos a brotar de su corazón 
como renuevos espirituales de una mística 
primavera. Desde entonces él adquirió el 
derecho de propiedad sobre nosotros, por 
lo cual solía llamarnos “mis hijos”. Y noso-
tros adquirimos el derecho de propiedad 
sobre él, que nos autorizó para llamarlo: 
“nuestro padre”. Si fue nuestro en vida, 
¿por qué no lo será muerto? Nadie puede 
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quitarnos la propiedad de esos santos des-
pojos, que son nuestra herencia.

Peregrinos hacia el Padre, tomemos esas 
santas cenizas, que son nuestras, y camine-
mos hacia la tierra del más allá.

 Y atravesando el estrecho y sombrío pa-
saje de la tumba, mojonemos, con ellas la 
tierra de promisión. Llevemos con el amor 
de los patriarcas bíblicos esos amados des-
pojos y depositémoslos como arras en la 
tierra que al final del tiempo será nuestra 
herencia definitiva.

Veis, hermanos, ¿cómo si valía la pena 
detenernos un instante mientras se paró 
el molino, para saborear la amargura de la 
palabra «mío»?

Nos habla Kazantzakis en alguna de sus 
novelas de un viejo pope, magro y sibilino, 
que acompañaba al pueblo griego, desa-
rraigado, llevando a cuestas, de aquí para 
allá, sin abandonarlo jamás, un pesado zu-
rrón. Un día se detuvo el pueblo entre es-

capadas breñas para empezar a edificar la 
ciudad anhelada. Sólo entonces el huesu-
do pope descargó el pesado morral y ante 
el asombro de todos descubrió los huesos 
de los antepasados que servirían de basa-
mento a la ciudad ideal.

De parecida manera tomamos ahora 
los Obispos y el Presbiterio sobre los hom-
bros, los despojos del Señor Builes, para 
empezar el último desfile, río melancólico 
que se perderá bajo la tierra del sepulcro. 
Con gozo depositaremos esos huesos en el 
hoyo negro, seguros de poner las bases de 
la ciudad viviente  que anhelamos, la Jeru-
salén celeste del Apocalipsis.

Hermanos, se paró el molino, se agotó 
la acequia. Se cayó el árbol. Emigró allende 
el mar de la muerte el ave que cantaba el 
amanecer de Dios.

Ante de enterrar este augusto cadáver, 
tratemos de sintetizar el espíritu que lo 
animó, para hacer un vademécum que nos 

Venerable Miguel Angel Builes Gómez 
9 de septiembre de 1888 - 29 de septiembre de 1971
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consuele en nuestra peregrinación.

La espiritualidad 
del gran Obispo se 
cifró en la oración 
Ella fue su dinámica, 
el nervio de sus 
heroicas empresas, el 
consuelo en el fragor 
de la contienda. La 
plegaria, como un 
río, horadó hasta 
las más profundas 
oquedades de la 
subconciencia.

La oración buscó un símbolo: el rosario. 
Mientras realizamos el desfile fúnebre, en-
tre el lamento de las campanas y la melan-
cólica monotonía de las bandas de guerra, 
recordemos la leyenda del Loco del Ave 
María.

En alguna ciudad italiana apareció una 
vez, un pobre mentecato que solo conocía 
el vocabulario de las voces del Ave María. 
Cuando el sol lo quemaba y el  agua le 
calaba los huesos, solo decía Ave María. 
Cuando el hambre hincaba el diente en sus 
entrañas, se quejaba con el Ave María. Un 
día murió el loco. En una lluviosa mañana 
lo enterraron. Pasaron muchos soles. Caye-
ron las lluvias. Pero un día ante el asombro 
universal, surgió una exótica planta de su 
tumba. En sus grandes hojas, desplegadas 
al viento, los atónitos ojos pudieron leer la 
leyenda del Ave María.

Este es un bello símbolo del Señor Bui-
les.  Cuando pensó en sus fundaciones no 
supo decir  sino el ave María. Cuando re-
corría los caminos de la patria buscando 
limosnas, golpeaba las puertas con el Ave 
María. Cuando los pedruscos de la políti-
ca golpeaban su pecho de diamante, res-

pondía con el Ave María. Cuando las penas 
morales le molían el alma, su lamento era 
el Ave María. Cuando la noche invadió su 
espíritu, como la bruma hiela  y vela la ele-
vada cresta de los montes, se paseaba en 
su alcoba acompasando sus pasos con la 
canción del Ave María.

Hermanos: Con respeto tomemos este 
cadáver y coloquémoslo en la tumba  
como una semilla. No es hora de llorar. ¿No 
es esa una ceremonia pascual? ¿No hay en 
el aire rumores primaverales?  Esperemos.  
Pasarán muchos soles. Caerán  muchas 
lluvias. Pero algún día, ante el asombro de 
todos, de esta semilla surgirá una planta en 
cuyas hojas leeremos, sobrados, la leyenda 
del Ave María.

Hermanos: ¡Ha muerto el Loco del Ave 
María!

1 de octubre de 1971



12    MISIONEROS DE YARUMAL 

Padre Elorza 
Misionero de la selva y del raudal

Misioneros de Yarumal
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IN MEMORIAM 

El Padre Manuel Elorza Vanegas mxy, 
nació en Titiribí, (Ant.), el 18 de marzo de 
1921. ingresó al Seminario de Misiones de 
Yarumal en 1935. Profesó como misionero 
javeriano el 3 de diciembre de 1943. Reci-
bió su ordenación sacerdotal en Yarumal, 
de manos de Monseñor Miguel Ángel Bui-
les, el 8 de diciembre de 1947. Su primer 
año de sacerdocio lo ejerció en Simití, en la 
actual Diócesis de Magangué.

En 1949, cuando la Santa Sede confió 
al Instituto de Misiones Extranjeras de Ya-
rumal la Prefectura Apostólica de Mitú fue 
destinado a trabajar en este extenso terri-
torio, como compañero y auxiliar del inol-
vidable Monseñor Gerardo Valencia Cano. 
Más tarde realizó estudios de pastoral en 
el ICLA de Manizales y durante seis años 
(1978-1984) prestó sus servicios como asis-
tente general de la comunidad, mientras 
seguía visitando por temporadas su queri-
da misión del Vaupés.

Viajero incansable, caminante, motoris-
ta, fundador de nuevos puestos de misión, 
conoció palmo a palmo los territorios de 
los departamentos de Vaupés, Guainía y 
Guaviare. De labios de los viejos, de los jó-
venes y de los niños, aprendió los idiomas 
de los diferentes grupos indígenas: el Tuca-
no, el Cubeo, el Barazana.

Recorrió todos los rincones este vas-
to territorito amazónico y lo hizo a pie, a 
remo, en diferentes clases de embarcacio-
nes, en avión o avioneta; vio la transforma-
ción de estos lugares.  Por ejemplo, llegó 
a donde hoy está Inírida, cuando ésta no 
existía y cuando se vino dejó una simpática 
y pequeña ciudad en medio de la selva.

Fue un caminante de la selva, llegó a va-
rios sitios donde, con el paso de los años, 
se estableció la Iglesia y desde allí ha pro-
curado el bien espiritual y material para sus 
habitantes. 

Con otros compañeros, fundó la escuela 
de los catequistas indígenas bilingües en 
1965, que se ha convertido en el Centro de 
Animación de la Pastoral indígena, CAPI, 
de Mitú.

Con los Payé, de todos los ríos del Gran 
Vaupés, aprendió los secretos del Yuruparí, 
del Yagé y los ceremoniales de los Oyne, de 
los Dabukurí, y de los Cachirí. Su gusto y 
su paladar se acostumbraron hace años al 
casabe, la fariña, el chivé, la quiñapira y las 
carnes muquiadas.

Falleció en Medellín el 7 de septiembre 
de 2018 a la edad de 97 años y más de 70 
años de sacerdocio misionero.

Algunos testimonios
Acompañando al IMEY en esta hora de 

resurrección, pienso en la frase del Papa 
Paulo VI: "El mundo de hoy más que de 
maestros, necesita testigos". Testigo fiel, 
audaz, valiente, generoso, comprometi-
do... esa fue, es la vida del padre Manuel 
Elorza. Para el IMEY, una lección; para cada 
javeriano, un camino abierto; para las nue-
vas generaciones, un paradigma de Misión. 

Los testigos nos dicen la verdad. La ver-
dad en Elorza se resume en tres palabras: 
humildad, pobreza, audacia. Tan simple 
su vida como la vida de los Indígenas del 
Vaupés. Tan clara y diáfana como las aguas 
de la selva. Tan fraterna y solidaria como 
el espíritu del Fundador en sus "Cuarenta 
días en el Vaupés", o un Gerardo Valencia 
Cano aguerrido y visionario o un Félix Va-
lencia entregando su vida en las fronteras, 
más allá...

¡Qué grande es este hombre, nuestro 
hermano Elorza! En su tumba se agiganta, 
en sus andaduras queda una lección en 
cada curva para nosotros Misioneros de 
Yarumal; cómo nos va a hacer de falta su 
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mirada, su palabra, sus anécdotas, su ca-
risma, su verdad. Bendecido IMEY con su 
vida, su ejemplo, su testimonio... nos duele 
su partida, pero queda remansada en cada 
uno la esperanza...

Jesús E. Osorno, mxy 
Misionero en Bolivia

Un gran misionero javeriano
 Recordando la vida y obra del gran 

amigo y compañero de trabajos, el padre 
Manuel Elorza, no puedo más que  concluir 
que acaba de morir y de nacer para la vida 
un gran misionero y un Javeriano en el que 
no había  ni dolo ni mentira.

Me lo imagino en este momento escu-
chando de Jesús como saludo, aquellas pa-
labras del Evangelio: “adelante siervo fiel y 
bueno, porque tuviste un corazón grande 
para amar y para servir”. Soñó y programó 
su vida misionera al estilo de los consejos 
del apóstol Pedro cuando desde la cárcel le 
escribió a sus presbíteros: “pastorea tu grey 
con alegría, no por el vil dinero, sino con 
generosidad, Pastorea tu grey no como 
dueño de ella sino como el servidor”.

Las gentes del Vaupés y del Guainía lo 
vieron siempre y lo sintieron como un gran 

amigo, amigo del alma…como un hombre 
fiel a su Dios y a su Instituto Misionero que 
lo hizo apto para semejante misión. Por 
más de sesenta años vivió para ellos y muy 
especialmente para los indígenas con una 
entrega total, dedicación envidiable y con 
un amor a toda prueba. 

Los caminos y los ríos, las trochas y va-
radores, las malocas y mitasabas hablarán 
con su solemnidad y silencio del gran ami-
go que nunca los abandonó.

El Padre Elorza fue siempre un misio-
nero de tiempo completo, un Javeriano a 
cabalidad: sencillo como los niños, bueno 
como el pan, amigo leal, servidor fiel, y con 
un celo apostólico que no perdonó ningún 
sacrificio.

La historia lo recordará siempre, como a 
alguien de alma indígena, hermano de to-
dos ellos, para quienes Dios le dio una vida 
larga y una salud a toda prueba. Solo lo se-
paró de ellos su muerte tranquila.

Honor y Gloria para el IMEY, y paz eterna 
para quien no supo descansar en la tierra 
impulsado solo por el amor a Dios y a sus 
más pequeños hijos.

Mons. BELARMINO CORREA YEPES mxy 
Obispo Emérito del Guaviare
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Noti-Misión

Participantes en los cursos de formación misionera orientados por el Centro de Estudios Mi-
sioneros (CEM), de los Misioneros de Yarumal,  en Ecuador, el pasado mes de agosto (Foto 
arriba) y en Giradota, en septiembre, en la casa de retiros Fabio Bernal (Foto abajo).

NOTI-MISION
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GAM nos 
sorprende
Arnulfo Vargas mxy

P. Arnulfo Vargas mxy y comunidad en Costa de Marfil

Misionero en Costa de Marfil
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GAM NOS SORPRENDE

Hoy más que nunca estamos convenci-
dos que solamente cuando promovamos 
la persona humana, en todas sus dimensio-
nes, podremos hablar de Evangelización. 
Los Misioneros Javerianos de Yarumal  lle-
gamos  en el año 2012 a una nueva misión 
de primera evangelización llamada Kou-
nahiri, situada al norte de  Costa de Marfil, 
África Occidental. Dentro del conocimien-
to de la realidad, que se impone al comen-
zar cualquier misión, nos dimos cuenta 
que uno de los principales problemas que 
aquejan a la comunidad en general es el 
analfabetismo, aproximadamente el 75 
por ciento de la población es analfabeta. 
Sin pensarlo dos veces lanzamos inmedia-
tamente el proyecto Alfa plus. 

Este proyecto consiste en la enseñanza 
de la lectura, escritura, y matemáticas, para 
los adultos con la creación de diferentes 
centros de alfabetización, tanto en la ciu-
dad como en el campo y evitar con ello la 
explotación que se está dando a nuestros 
campesinos por parte de los intermedia-
rios. Al mismo tiempo se insertan en el 
consenso nacional con el aprendizaje de 
la lengua. Para ello, se necesita la capa-
citación de monitores de alfabetización, 
que se quieran formar para compartir sus 
conocimientos con sus propios hermanos. 
Igualmente se forman los diferentes líderes 
campesinos que estén al lado de su pueblo 
para hacerlos avanzar en sus diferentes or-
ganizaciones. El “Plus” significa “más”, es de-
cir un poco más que la alfabetización por la 
organización en grupos o asociaciones que 
los ayuden a autofinanciarse, o ser agentes 
de su propio desarrollo. Este proyecto re-
dundara en la evangelización porque así 
podrán leer la Palabra de Dios y tener sus 
propios documentos de catequesis.

Dentro del proyecto está considerada 
la construcción no solo de dos salas de al-

fabetización, sino también cuartos dormi-
torios para alojamiento de los líderes que 
vendrán a la formación. El resto del año 
estos cuartos servirán como un centro de 
acogida para extranjeros, que por cual-
quier motivo tendrán que pasar la noche 
en el pequeño pueblo y no hay lugares que 
los puedan acoger. Es por esta razón que 
este centro de acogida llamado “Centro 
Nazaret” nos ayudará también económica-
mente en el financiamiento de la misión. 

Dicho proyecto se le ha presentado a 
GAM que quiere decir: Grupo de Apoyo a 
los Misioneros. Esta asociación sin ánimo 
de lucro, surgida de las ideas, proyectos e 
iniciativas de los misioneros Javerianos en 
África, con sede en Bruselas, Bélgica: PP. 
Amílcar Ferro y Oscar Escobar, quienes diri-
gen hoy esta obra con una junta de laicos, 
han dado el visto bueno a este proyecto 
que llevamos en el corazón. Ya desde el 
año 2015 nos  están dando apoyo con los 
fondos necesarios para dicho proyecto.

Es de notar que GAM, no solo 
ayuda a los proyectos de la 
evangelización en África, sino 
que también ha puesto su mi-
rada en los proyectos de pro-
moción humana en América 
Latina, donde los Misioneros 
Javerianos están dando su 
vida, al servicio de los más po-
bres y marginados.
A nuestros hermanos los padres Amílcar 

y Oscar, Misioneros de Yarumal  en Bélgica, 
que dirigen la Asociación GAM asbl; con 
sabor a evangelio, Dios les pague  por esta 
importante ayuda a la misión de Kounahi-
ri y a otros lugares del mundo. Que dicha 
asociación tenga larga vida y la bendición 
del Señor. 
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Barsaloi 
El pueblo más limpio del 
distrito Samburu
Jorge Iván Fernández  mxy

Animación Misionera, Bogotá

Mujeres Samburu
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África es un hermoso continente con va-
riados paisajes y exóticos lugares. Lamen-
tablemente tanta belleza se ve amenazada 
por la contaminación y los monumentos 
de basura en grandes ciudades y peque-
ños pueblos. La falta de higiene deja mu-
cho que desear no sólo en África, sino en 
muchos lugares del planeta. ¿Qué hacer 
cuando el lugar en donde uno vive y tra-
baja se va llenando de plásticos y desechos 
y no hay autoridad ni voluntad para que la 
situación mejore?

Yo no puedo cambiar el mundo, pero si 
puedo ayudar para que el lugar en donde 
vivo mejore. El ejemplo empieza por casa. 
En Barsaloi, norte de Kenia, iniciamos una 
campaña de lo pequeño a lo grande; des-
de dentro hacia fuera; del caserío al distri-
to. La autoridad empieza con el ejemplo. 
Cada mañana los dos o tres empleados de 
la misión inician sus labores recogiendo 
toda la basura de la misión y alrededores. 
La misión siempre luce limpia y muchas 
veces me he sumado a esta labor de re-
coger basuras. Los sábados, las personas 
más pobres que van a pedir alguna ayuda 
de comida a la misión, también los invita-
mos a que hagan algo por la comunidad 
y recojan plásticos y desechos.  En las ce-
lebraciones con la comunidad iniciamos 
una campaña de amor por Barsaloi. Cada 
domingo no solo invitaba a la gente a re-
petir con entusiasmo el lema de la misión: 
Yo soy la Iglesia, nosotros somos la Iglesia. 
Involucramos luego a la gente en la cam-
paña Yo amo a Barsaloi, nosotros amamos 
a Barsaloi. Varias veces durante el año mo-
tivamos a toda la comunidad a recoger la 
basura del caserío, a limpiar e incluso a pin-
tar sus pequeñas casitas. 

Recuerdo que en varias oportunidades 
después de estar limpiando y recogien-
do la basura del caserío, me tocó retar a 
grupos de ancianos que jugaban su tradi-

cional karata, un juego de habilidad muy 
popular en esta zona del África y en donde 
los viejos se entretienen y a veces la emo-
ción los lleva a discutir e incluso hasta pe-
lear. Me acerqué a los jugadores y los invité 
a ponerse de pie y colaborar en la limpieza 
del pueblo. A algunos no les gustaba mu-
cho, pero viendo al padre sudando e inclu-
so limpiando la letrina pública construida 
por la misión, suspendían el juego y cola-
boraban en la limpieza comunitaria. Luego 
los mismos ancianos disfrutaban la belleza 
y la transformación del caserío y se sentían 
orgullosos. 

Otra iniciativa que nos ayudó bastan-
te fue la distribución de vallas metálicas 
pintadas por nuestro artista de Barsaloi 
Nterito Lenaigeromurua. En los cruces de 
caminos hacia las veredas, la gente y de 
una manera especial los conductores y vi-
sitantes, leen: Un pueblo limpio, es un pue-
blo sano. También se informa la distancia y 
el nombre de la vereda. En Barsaloi se les 
da la acogida a todos con el letrero: Bien-
venidos a Barsaloi, el pueblo más limpio 
del distrito Samburu. Cuando algunos visi-
tantes tienen sus reuniones en Barsaloi, los 
recibía con este mensaje. Inmediatamente 
los samburus contestaban con un aplauso 
ensordecedor. Logramos levantar la auto-
estima de la comunidad y la higiene me-
joró muchísimo, no solo en Barsaloi sino 
también en las veredas. Algunas veces vi-
sitaba los campamentos de los samburus y 
cuando observaba el esfuerzo y la limpieza 
de sus habitantes, los felicitaba al final de 
la Eucaristía y les ofrecía algún premio de 
estímulo. La gente me decía: Padre, ¿cuán-
do va a ir a nuestro campamento y visita 
nuestras casitas? Una señora en la vereda 
de Opiroi motivaba a su familia a limpiar 
el campamento y a recoger la basura. Un 
niño le dijo: -“Usted ya se cree el Padre Jor-
ge”… El ejemplo de Barsaloi también ha 

BARSALOI EL PUEBLO MÁS LIMPIO
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traspasado las fronteras, y otros lugares 
han adoptado el ejemplo de este caserío 
en el corazón del distrito samburu, en el 
norte de Kenia.

Durante muchos años la misión de Bar-
saloi y la diócesis de Marsabit, y desde el 
2001 la diócesis de Maralal, han promovi-
do mejores fuentes de agua para las co-
munidades del semidesierto del norte de 
Kenia. Durante muchos años utilizamos un 
generador para bombear el agua desde el 
pozo del río hasta los tanques de la misión. 
El mantenimiento en combustible, aceites 
y mecánicos afectaba no sólo nuestro exi-
guo presupuesto sino que el ruido y con-
taminación también afectaban la vida del 
pacífico y exótico paraje del semi desierto 
africano. A mediados del año 2015 logra-
mos instalar paneles de energía solar para 
bombear el agua hasta los tanques de la 
misión. Este proyecto patrocinado por Co-
rinne Hofman, la autora de la Masai Blan-

ca, y gran amiga de la misión de Barsaloi, 
ha sido una bendición. Cada día recibimos 
más de cinco mil litros de agua, no conta-
minamos ni producimos ruido. La energía 
solar es una bendición. Ésta nos ha permi-
tido dejar atrás el uso del kerosene y los 
cilindros de gas para la pequeña nevera de 
la casa y el dispensario. La energía solar la 
utilizamos en la misión para todo, incluso 
para el refrigerador y congelador. 

El Papa Francisco en 
su encíclica Laudato 
si, nos ha invitado 
a cuidar nuestra 
casa común y a ser 
responsables con la 
salud del planeta, obra 
creadora de Dios.

Comunidad Samburu
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BARSALOI EL PUEBLO MÁS LIMPIO

-
¿Cómo puedes ayudar a 

los Misioneros
de Yarumal? 

• Suscribiéndose a nuestra Revista Yarumal e 
invitando a otros a hacer lo mismo. 

• Apoyando la formación de un seminarista, 
futuro misionero:
Beca perpetua: $ 2,000.00  USD  
(o USD $50.00 mensual).

• Únete a un grupo misionero en tu parroquia 
o diócesis.

• Incluyendo a los misioneros en su 
testamento a nombre de: Yarumal Mission 
Society Inc.

• Enviando intenciones de misas a los 
Misioneros de Yarumal.

• ¿No usas ya joyas? Con ellas puedes ayudar 
a las misiones. Dónalas a los Misioneros de 
Yarumal. (La primera donación que nuestro 
Fundador recibió de los cristianos fue un 
anillo).

• Ora siempre por los misioneros, las misioners 
y por mas vocaciones misioneras.

• Visita nuestras misiones. Llámanos y te 
ayudamos a organizar el viaje. 

Yarumal Missionaries  P. David Guzmán, mxy
2317 Washington Ave. Bronx, NY 10458

Tel.: 718 561 82 48

¡Qué bueno que todos colaboráramos 
en este servicio de amor a nuestro planeta 
y disminuyéramos el uso de plásticos y de-
sechos contaminantes!... 

Estados Unidos es el país del consumis-
mo y el desperdicio. Me da mucha tristeza 
cuando observo que en los restaurantes 
de comidas rápidas la gente desperdicia 
paquetes de servilletas. Si con una o dos 
servilletas es suficiente, ¿por qué algunas 
personas tiran a la basura paquetes de diez 
servilletas o más?

En baños públicos algunos desperdicia-
dores creen que tienen manos de elefantes 
y sacan rollos de toallas. No sé si algunas 
mujeres creen que tienen manos de jirafas 
y desperdician demasiado. Más desper-
dicio de servilletas y toallas, significa que 
hay que cortar más árboles para satisfacer 
a una población inconsciente e ignorante 
en el respeto del planeta. El desperdicio de 
comida es impresionante en muchos luga-
res del mundo, mientras que en otros luga-
res la gente busca entre los desechos algo 
para alimentarse. El maíz, originario de 
América, es alimento básico para mucha 
gente. Hoy los vehículos en varios países 
industrializados se mueven con combus-
tible producido del maíz o aceite vegetal, 
mientras muchos pueblos no tienen cómo 
alimentarse…  

¿Será más rentable ir a buscar agua a 
otros planetas que cuidar las fuentes de 
agua de nuestro planeta?

Lamentablemente, el medio ambiente 
nos da lecciones. Si no aprendemos por las 
buenas, todos pagaremos las consecuen-
cias. Las multinacionales formadas por in-
versionistas, muchos sin alma y corazón, 
destruyen y contaminan sin consideración 
en muchas partes del planeta con el fin de 
ganar y acumular ganancias. Al final, se lle-
varán en sus ataúdes todo lo acumulado y 
dejarán desolación y muerte en muchos 
países del mundo.
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Asambleas Generales 
y Consejos Generales del IMEY

Esteban Cañola Quiceno,  mxy

Animación Misionera, Medellín

Seminario de Misiones, Yarumal
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En noviembre de este año, se reunirá en 
Yarumal, la XIII Asamblea General del Ins-
tituto de Misiones Extranjeras de Yarumal 
que tiene entre sus objetivos, elegir el nue-
vo Consejo General, que orientará al Insti-
tuto por los próximos seis años.

En estos apuntes presentamos una sín-
tesis de las doce Asambleas Generales (o 
capítulos, como llamábamos antes) y los 
nombres de los Consejos Generales elegi-
dos en cada una de las asambleas y algu-
nos acontecimientos ocurridos durante su 
periodo de gobierno.

En 1927, Mons. Miguel Ángel Builes, fun-
dó el Seminario de Misiones Extranjeras de 
Yarumal y le encomendó la tarea un grupo 
de sacerdotes de la diócesis de Santa Rosa 
de Osos. Estos fueron los primeros recto-
res: P. Padre Abigail Restrepo. (1927-1934) , 
Mons. Francisco Gallego Pérez (1934-1938)  
y el Cardenal Aníbal Muñoz Duque (1938-
1950)

I. Capítulo General Ordinario.  
(1950-1956)

Superior General: Venerable Miguel Án-
gel Builes Gómez. Consejeros: P. Francisco 
Javier Gil Yepes como Vice-superior,  Bea-
to Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, Mons. 
Heriberto Correa Yepes y el P. Miguel Ángel 
Zapata.

Algunos acontecimientos:

•El fin principal de este Capítulo fue es-
tudiar las constituciones del Instituto.

•El 14 de noviembre de 1952 la Santa 
Sede crea los Vicariatos de Buenaventura e 
Itsmina y se los confía al Instituto. 

•El 19 de marzo de 1953 en Yarumal, 
Monseñor Miguel Ángel Builes ordenó 
Obispo a Mons. Francisco Gallego Pérez, 
nuestro segundo rector, quien fue enviado 
como pastor a Barranquilla.

•El Papa Pio XII nombra a Mons. Gerardo 
Valencia como Obispo titular de Rhesiana y 
primer Vicario Apostólico de Buenaventu-
ra y a Mons. Gustavo Posada Peláez como 
Obispo titular de Zaliche y primer Vicario 
Apostólico de Itsmina. Fueron ordenados 
obispos el 24 de mayo de 1953 por el Fun-
dador.

•En 1953 aprueban en Roma las Segun-
das Constituciones de los Misioneros Jave-
rianos de Yarumal.

•El 11 de noviembre de 1953 fue nom-
brado Mons. Heriberto Correa como se-
gundo Prefecto Apostólico de Mitú.

•La Prefectura Apostólica de Labateca 
fue suprimida el 31 de julio de 1956 y Mon-
señor Luis Eduardo García fue trasladado a 
la Prefectura Apostólica de Arauca.

•El 01 de noviembre de 1954 el Sr. Nun-
cio Monseñor Paolo Bértoli visitó al Semi-
nario y coronó canónicamente la imagen 
de la Inmaculada traída por Mons. Builes 
desde Barcelona (España).

II. Capítulo General Extraordina-
rio (1956-1959)

Superior General: Monseñor Gerardo 
Valencia Cano Consejeros: P. Miguel Ángel 
Zapata, P. Octavio Hernández, Beato Jesús 
Emilio Jaramillo Monsalve y el P.  Francisco 
Javier Gil Yepes.

Algunos acontecimientos:

•El fin principal del Capitulo fue la entre-
ga del gobierno a los miembros del Institu-
to, por parte del Fundador 

•Fue necesario durante el Capitulo el es-
tudio de las constituciones para presentar-
las en enero de 1960 a la Santa Sede, con el 
fin de pedir su definitiva aprobación. 

•Directamente de la Santa Sede el Papa 
Pio XII nombró a Monseñor Gerardo Va-
lencia Cano como superior general de la 

ASAMBLEAS GENERALES
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Sociedad sin que tenga que renunciar al 
cargo de Vicario Apostólico de Buenaven-
tura. 

•Durante el Capítulo se hizo la declara-
ción del fin exclusivamente misionero de la 
Sociedad y que los miembros del Instituto 
deben vivir los consejos evangélicos.

III. Capítulo General Extraordina-
rio. (1959-1966)

Superior General: Beato Jesús Emilio 
Jaramillo Monsalve. Consejeros: P. Miguel 
Ángel Zapata, P. Octavio Hernández, P. 
Francisco Javier Gil Yepes, P. Absalón Mar-
tínez Correa y el P. Oscar Osorio Jaramillo.

Algunos acontecimientos:

•El fin principal del Capitulo fue la elec-
ción de nuevo superior general de mane-
ra extraordinaria, debido a la renuncia de 
Monseñor Gerardo Valencia aceptada por 
la Santa Sede. 

•Debido al retiro del Instituto del pa-
dre Absalón Martínez, por decisión de los 
restantes miembros, fue designado como 
cuarto asistente el P. Oscar Osorio Jarami-
llo.

•Del 11 de octubre de 1962 al 08 de di-
ciembre de 1965, cinco de nuestros obis-
pos participaron como padres conciliares: 
el Venerable Miguel Ángel Builes, el carde-
nal Aníbal Muñoz Duque y los tres javeria-
nos: Mons. Gerardo Valencia Cano, Mons. 
Gustavo Posada Peláez y Mons. Heriberto 
Correa Yepes.

•En 1963 por iniciativa del P. Francisco 
Arango se creó el museo etnográfico Mi-
guel Ángel Builes.

•En 1964 Mons. Gerardo Valencia Cano 
funda el Seminario Intermisional San Luis 
Beltrán para formar el clero de las Prefectu-
ras y Vicariatos Apostólicos.

IV. Capitulo General Extraordina-
rio. (1966-1972)

Superior General: Monseñor Heriberto 
Correa Yepes, Consejeros: P. Alfredo Pérez, 
P. Fabio Bernal,  Mons. Antonio Bayter 
Abud, P. Apolinar Cuartas.

Algunos acontecimientos:

•El Capítulo fue convocado por la necesi-
dad de actualizar el Insituto  y sus Constitu-
ciones de acuerdo con las conclusiones del 
Concilio Vaticano II.

•Mons. Gerardo Valencia Cano en cali-
dad de director del Departamento de Mi-
siones del CELAM desde el 11 de octubre 
de 1966, crea ETHNIA, revista dirigida por 
varios años por el P. Francisco Arango.

•El 8 de enero de 1970 muere en El Chus-
cal, entre los indígenas Tunebos, Mons. Luis 
Eduardo García; fue sepultado allí.

•La entonces Prefectura Apostólica de 
Arauca fue elevada a Vicariato Apostólico 
el 11 de noviembre de 1970, y fue nombra-
do el Beato Jesús Emilio Jaramillo, como su 
primer Vicario Apostólico y Obispo titular 
de Strumnitza 

•El 4 de mayo de 1970 se inaugura la Mi-
sión de Cotagaita, Diócesis de Potosí (Boli-
via), primera misión en el extranjero.

•En el año 1971 se inauguran las misio-
nes de Ecuador y Venezuela.

•El 29 de septiembre de 1971 muere en 
Medellín nuestro fundador Mons. Miguel 
Ángel Builes.

•El 21 de enero de 1972 mueren en un 
siniestro aéreo de Satena Mons. Gerardo 
Valencia y el P. Eutimio Múnera.

•Este fue el último Capítulo convocado 
bajo el lenguaje anterior al Concilio Vatica-
no II, que nos ayudó a entender que como 
Sociedad Clerical de Vida Apostólica, dife-
rente a los Institutos de Vida Consagrada, 
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nuestras sesiones ordinarias de Gobierno 
debían llamarse Asambleas y por tanto de 
ahora en adelante nos referiremos a ellas 
de esa manera.

V. Asamblea General Ordinaria. 
(1972-1978)

Superior General: Monseñor Antonio 
Bayter Abud, Consejeros: Mons. Gustavo 
Ángel Ramírez, P. Luis Eduardo Navarro, P. 
Hernando Riaño, y el P. Raúl Villa Palacio.

Algunos acontecimientos:

•El 29 de octubre de 1972 se inaugura 
en Medellín el Museo Etnográfico “Mons. 
Miguel A. Builes” debido al liderazgo del P. 
Francisco Arango.

•El 05 de marzo de 1973 el Beato Pablo 
VI crea Cardenal a Mons. Aníbal Muñoz Du-
que.

•El 27 de marzo de 1973 es ordenado 
Obispo titular de Casae Nigrae y Vicario 
Apostólico de Buenaventura Mons. Heri-
berto Correa Yepes.

•El 03 de julio de 1977 se celebran las 
bodas de Oro del Instituto de Misiones Ex-
tranjeras de Yarumal.

VI. Asamblea General Ordinaria. 
(1978-1984)

Superior General: Monseñor Antonio 
Bayter Abud. Consejeros: P. Gustavo Mejía 
Cataño,  P. Manuel José Agudelo Mejía, P. 
Manuel Elorza Vanegas,  P. Alberto Restre-
po.

Algunos acontecimientos:

•Durante este periodo se inicia formal-
mente el Instituto Misionero de Antropolo-
gía, inspirado en el pensamiento de Mons. 
Gerardo Valencia y nombrado como su pri-
mer director el P. Oscar Osorio en 1981.

•El 2 de marzo de 1982 se abre la Misión 
en Kenia con los padres Luis Carlos Fernán-
dez y José del Rosario Jiménez. 

•17 de abril de 1982 se abre la Misión en 
Angola con los padres Jaime Ossa y Oscar 
Cadavid.

Consejo V Asamblea General
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•En 1982 en el CELAM el P. Oscar Osorio 
presta su servicio como Secretario Ejecuti-
vo del Departamento de Religiosos. Y de 
1982 a 1987 en Departamento de Misiones 
y Sección Juventud.

•El 17 de abril de 1984 se abre en Cuenca 
(Ecuador) el Seminario Javeriano.

•El 19 de julio de 1984 es elevada Arauca 
a Diócesis y el Beato Jesús Emilio Jaramillo 
es nombrado como su primer Obispo Dio-
cesano.

VII. Asamblea General Ordinaria. 
(1984-1990)

Superior General: Padre Gustavo Mejía 
Cataño. Consejeros: P. Jesús Emilio Osorno 
Gil, P. Octavio Hernández, Mons. Jaime En-
rique Duque Correa y Mons. Edgar Hernan-
do Tirado Mazo

Algunos acontecimientos:

•Del 01 de julio de 1984 a 1989 el Insti-
tuto se hace cargo de la Dirección General 
de las Obras Misionales Pontificias. Fue Di-
rector Nacional el P. Manuel Agudelo Mejía.

•En 1985 se abre la Misión en Panamá 
con los padres Fernando Villa, Gilberto Co-
rrea, Francisco Penagos, Ignacio Aristiza-
bal, Ramón Álvarez, entre otros.

•En 1986 se abre la Misión con los indí-
genas Shipibo Conibo de Perú con los pa-
dres Guillermo López, Jorge Bohórquez, 
Jorge E. Machado.

•En 1987 se envían misioneros a Brasil: 
padres Oscar Cadavid, Omar Marín, Javier 
Osorno.

•En el año 1987 se realizó en Bogotá el 
Congreso Misional Latinoamericano que 
estuvo dirigido por el P. Manuel Agudelo 
Mejía.

•El 25 de julio de 1988 se abre la Misión 
de Malí en África con los padres Manuel Va-
lencia, Nicolás Jaramillo, entre otros.

•En el año 1988 se recibió la aprobación 
por parte de la Santa Sede de las Constitu-
ciones actuales del Instituto.

•El Papa san Juan Pablo II nombra primer 
Vicario Apostólico de San José del Guavia-

Participantes XII Asamblea General
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re a Mons. Belarmino Correa Yepes y el 8 de 
abril de 1989 es ordenado Obispo titular 
Horrea Coelia.

•El Papa san Juan Pablo II nombra primer 
Vicario Apostólico de Mitú a Mons. Gusta-
vo Ángel Ramírez y el 22 de julio de 1989 es 
ordenado Obispo titular de Vescera.

•El 13 de agosto de 1989 se inician las 
Misiones en Costa de Marfil en África con 
los padres Damián Cavaría, Saúl Londoño, 
Juan Carlos Palacio, entre otros.

•El 02 de octubre de 1989 ocurre el mar-
tirio del Beato Jesús Emilio Jaramillo per-
petrado por la guerrilla del ELN en zona 
rural del municipio de Fortul (Arauca).

•El 30 de abril de 1990 se erige la Dióce-
sis de Istmina-Tadó y Mons. Gustavo Posa-
da Peláez se convierte en su primer Obispo 
Diocesano.

VIII. Asamblea General Ordina-
ria. (1990-1996)

Superior General: Padre Jesús Emilio 
Osorno Gil. Consejeros: P. Guillermo López 
Rodas, P. José del Rosario Jiménez Rangel,  
P. Manuel Valencia Ramírez y el P. Libardo 
Castaño Arbeláez.

Algunos acontecimientos:

•El 05 de mayo de 1993 el Papa san Juan 
Pablo II le acepta la renuncia a Mons. Gus-
tavo Posada Peláez como Obispo de Itsmi-
na después de más de 40 años de servicio.

•En abril de 1994 se abre la Misión en Ca-
merún en África.

•En 1995 se abre la Misión en Camboya 
(Asia) con los padres Omer Giraldo Ramírez 
y Hernán Pinilla O.

•El Papa san Juan Pablo II nombra primer 
Vicario Apostólico de Inírida a Mons. Anto-
nio Bayter Abud y el 17 de febrero de 1997 
es ordenado Obispo titular de Sucarda.

IX. Asamblea General Ordinaria. 
(1996-2002)

Superior General: Monseñor Edgar Her-
nando Tirado Mazo. Consejeros: P. Jairo 
Hernán Gómez Guzmán, P. Oscar Lopera 
Villa, P. Jaime Ossa Toro y el P. Guillermo Be-
doya Villegas.

Algunos acontecimientos:

•El 30 de noviembre de 1996 el Papa san 
Juan Pablo II le aceptó la renuncia a Mons. 
Heriberto Correa Yepes como Vicario Apos-
tólico de Buenaventura.

•El 29 de octubre de 1999 elevan a Dió-
cesis a San José del Guaviare y Mons. Be-
larmino Correa se convierte en su primer 
Obispo Diocesano.

•El 08 de diciembre de 1999 muere Mons. 
Gustavo Posada Peláez, Obispo Emérito de 
Itsmina.

•El 11 de mayo de 2001 se inició la Mi-
sión en Etiopía con los padres Luis Arturo 
Villegas, Joselito Carreño, entre otros.

•En el año 2005 se abrió la Misión en Tai-
landia con el P. Luis Arturo Villegas Eusse.

X. Asamblea General Ordinaria. 
(2002-2008)

Superior General: Padre Jairo Hernán 
Gómez. Consejeros: P. Luis Carlos Fernán-
dez,  P. Nelson Torres Tarazona, P. Francisco 
Arboleda y P. Manuel Valencia Ramírez. 

Algunos acontecimientos:

•El Papa san Juan Pablo II nombra Vicario 
Apostólico de Tierradentro a Mons. Edgar 
Hernando Tirado y el 31 de marzo de 2004 
es ordenado Obispo titular de Zaba.

•El 17 de enero de 2006 el Papa Bene-
dicto XVI le acepta la renuncia a Mons. Be-
larmino Correa Yepes como Obispo de San 
José del Guaviare.

•El 17 de enero de 2006 la Santa Sede 
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crea la Diócesis de El Banco y nombra como 
su primer Obispo Diocesano a Mons. Jaime 
Enrique Duque Correa.

XI. Asamblea General Ordinaria. 
(2008-2012)

Superior General: Padre Gustavo Mejía 
Cataño. Consejeros: P. Luis Carlos Fernán-
dez, P. Nelson Torres Tarazona, P. Omer Gi-
raldo Ramírez y  P. Constantino Gutiérrez

Algunos acontecimientos:

•El 17 de septiembre de 2009 el Papa Be-
nedicto XVI le acepta la renuncia a Mons. 
Gustavo Ángel Ramírez como Vicario Apos-
tólico de Mitú.

•El 09 de septiembre de 2010 mue-
re Mons. Heriberto Correa Yepes, Vicario 
Apostólico Emérito de Buenaventura.

•En el año 2012 los 4 miembros de Con-
sejo presentaron la renuncia a su cargo en 
el Gobierno General, por lo que fue nece-
sario convocar una Asamblea General Ex-
traordinaria.

XII. Asamblea General Extraordi-
naria. (2012-2018)

Superior General: Padre José del Rosario 
Jiménez Rangel, Consejeros: Mons. Joselito 
Carreño Quiñones, P. Hernán Pinilla Osorio,  
P. Nicolás Alcides Ruiz Ríos, y Hno. Luis Al-
berto Hernández Cañas. Mons. Joselito 
Carreño fue nombrado obispo de Inírida y 
fue sustituido por el P. Libardo Castaño.  El 
hermano Luis Alberto renuncio al Consejo 
y se retiró del Instituto.

Algunos acontecimientos:

•El 23 de febrero de 2013 murió Mons. 
Gustavo Ángel Ramírez, Vicario Apostólico 
Emérito de Mitú.

•El 14 de abril de 2013 murió Mons. Jai-
me Enrique Duque, Obispo de El Banco 
Magdalena.

•En mayo de 2013 visitó el Seminario de 
Misiones el Sr. Nuncio de Su Santidad Etto-
re Balestrero.

•El Papa Francisco nombró a Mons. Jo-
selito Carreño el 3 de diciembre de 2013 
como Obispo Titular de Paria in Proconso-
lare y segundo Vicario Apostólico de Iníri-
da.

•El Papa Francisco nombró a Mons. Me-
dardo Henao del Rio como Obispo Titu-
lar de Casae Medianae y segundo Vicario 
Apostólico de Mitú. Fue ordenado Obispo 
junto con Mons. Joselito el 15 de febrero de 
2014.

•El 05 de junio de 2015 es aceptada la re-
nuncia de Mons. Edgar Tirado como Vicario 
Apostólico de Tierradentro.

•El 08 de septiembre de 2017 fue beati-
ficado monseñor Jesús Emilio Jaramillo du-
rante la visita apostólica del Papa Francisco 
a Colombia.

•Durante este periodo recibimos la grata 
noticia que la Positio de la causa de Beati-
ficación de nuestro Fundador había sido 
aprobada y el Papa Francisco firmó el de-
creto por el cual ahora es Venerable Miguel 
Ángel Builes.

XIII. Asamblea General (2018-
2024)

Bajo el lema PASEMOS A LA OTRA ORI-
LLA, se reunen en Yarumal, Antioquia, del 
6 al 30 de noviembre, veintinueve dele-
gados venidos de todos los rincones en 
donde hacemos presencia misionera y 
en representación de todos los miembros 
del Instituto, para evaluar la marcha del 
Instituto, reflexionar sobre los nuevos 
desafíos de la misión ad gentes y elegir el 
nuevo Consejo General que guiará y regi-
rá los destinos del Instituto los próximos 
seis años. En la próxima edición les pre-
sentaremos el nuevo Consejo General.



¿Quienes somos?
Los Misioneros Javerianos de Yarumal, somos un Instituto 

Misionero fundado en 1927 en Yarumal - Colombia, por Mons. 
Miguel Ángel Builes, al servicio de la evangelización de los más 
pobres y marginados de Colombia y del mundo.

¿En dónde estamos?
Trabajamos en varios países de América, África y Asia.

¿Qué hacemos?
A nombre de la Iglesia Colombiana, llevamos la Buena Noticia de 

salvación a los más pobres y marginados. Nos preocupamos por la 
construcción de las Iglesias locales en los lugares a donde somos 
enviados. Adelantamos programas de desarrollo comunitario, 
vivienda, salud, educación... y nos esforzamos por construir un 
mundo mas justo, mas humano.
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Carrera 81 N° 52B - 120

Tels: (+57 4) 444 09 21

Medellín, Colombia

2317 Washington Avenue
Bronx, New York

10458 USA

El Instituto de Misiones  
Extranjeras  de Yarumal 

 
invita, acoge, prepara, envía, 

 acompaña y sostiene sacerdotes,  
hermanos y laicos, 

que quieran compartir la fe 
con aquellos grupos humanos 

que todavía no  
conocen a Jesucristo. 

Misionya          @Misionya 
imeyusa@aol.com 

Te invitamos
   a una MISION 
sin FRONTERAS

Te invitamos
   a una MISION 
sin FRONTERAS


