
100 AÑOS ANUNCIANDO 
LA BUENA NOTICIA  
MÁS ALLÁ  
DE LAS FRONTERAS



100 AÑOS
ANUNCIANDO LA  
BUENA NOTICIA
MÁS ALLÁ DE LAS
FRONTERAS

1   MISIONEROS DE YARUMAL 

P. Germán Mazo Mazo mxy 
Superior General del IMEY

Con un inmenso agradecimiento a Dios, 
con gran sorpresa y con profunda reve-
rencia, contemplamos y nos acercamos a 
la celebración de los 100 años de Funda-
ción del Seminario de Misiones de Yaru-
mal, celebración comenzamos a partir de 
este 3 de julio 2022 y que realizaremos 
en un caminar por etapas a lo largo de 
estos próximos cinco años. 

1. Con inmenso y desbordado agradeci-
miento primero a Dios nuestro Padre del 
Cielo, por la misericordia, el amor y la pa-
sión que manifiesta por todo su pueblo, y 
especialmente a los más pobres y necesi-
tados. Signo vivo de ese anhelo de salva-
ción y de vida en abundancia de Dios con 
nosotros, es el Instituto de Misiones de 
Yarumal. Gracias infinitas a Él por haber 
allanado el camino para la creación de 
esta obra misionera en la Iglesia, gracias 
por acompañarla y sostenerla en medio 
de mil vicisitudes y obstáculos a lo largo 
de todos estos años, gracias por orientar-
la con su Espíritu de Vida hacia la misión 
ad gentes entre los pobres, gracias a Él 
por guiarla entre los cambios y transfor-
maciones del mundo y de la Iglesia. Gra-
cias por los desafíos y horizontes que Él 

mismo nos presenta hoy y que son tam-
bién prueba de que Él camina con noso-
tros y guía nuestra marcha.

Gracias también a Dios por la persona 
del Fundador, Monseñor Miguel Ángel 
Builes Gómez, instrumento maravilloso y 
extraordinario de quien no nos cansare-
mos de admirar y venerar su vida y su 
obra toda. Él, siguiendo las inspiraciones 
del Espíritu de Dios emprendió esta obra 
y la acompañó durante toda su vida. Él 
es para nosotros no solo el Fundador de 
esta insigne obra, sino un modelo de mi-
sión y de contemplación, referente en la 
vida, compromiso y de virtud para todo 
miembro de nuestro Instituto. 

Gracias por todos los miembros consa-
grados en nuestro Instituto, ya sea como 
hermanos, como sacerdotes o como 
obispos. Se enorgullece nuestra familia 
misionera javeriana con la extraordinaria 
diversidad de los miembros que el Se-
ñor ha llamado a la vocación misionera 
javeriana y le ha regalado a nuestra co-
munidad. Gracias por aquellos que ya 
llegaron a la eternidad, entre los cuales 
encontramos verdaderos testimonios y 
modelos de santidad y Evangelio, gracias 
por aquellos que aún continúan la cami-
nada y por aquellos otros que apenas la 
comienzan.

Gracias por todos los familiares, amigos, 
cercanos, bienhechores y asociados que 
de cerca y de lejos, cada cual según su 
capacidad y situación, han contribuido de 
una u otra manera a la realización de esta 
maravillosa “Fábrica de Misioneros” y a 
que su proyecto misionero perdure du-
rante todos estos años.

Gracias a las comunidades, regiones, 
grupos humanos y étnicos que nos han 
acogido durante todos estos años, desde 
esas primeras comunidades campesinas 
de la Costa Atlántica y del Magdalena a 



MISIONEROS DE YARUMAL    2

PRESENTACIÓN
donde fueron enviados los primeros mi-
sioneros, hasta las comunidades, grupos 
parroquiales y estructuras eclesiales que 
hoy nos acogen. Con todos ellos hemos 
vivido una extraordinaria experiencia de 
encuentro con el Señor, pues al llevarles 
el mensaje del Evangelio, ellas nos han 
permitido experiencias extraordinarias de 
encuentro y de vida. 

2. Contemplamos igualmente la cele-
bración ya cercana de estos 100 años 
de fundación del Seminario de Misiones 
con gran sorpresa: ¡qué rápido pasa el 
tiempo! Vernos ya a las puertas de este 
centenario nos admira por la rapidez en 
que han transcurridos todos estos años. 
Aquella posada de Contento, transfor-
mada en Seminario de Misiones para la 
gloria de Dios y la salvación del mundo 
por ese valeroso grupo de abnegados y 
sacrificados sacerdotes de la Diócesis de 
Santa Rosa de Osos, se ha convertido 
hoy en una Institución consolidadas que, 
no sin dificultades y obstáculos, vive su 
vocación misionera ad gentes al Servicio 
de la Iglesia entre los pobres. ¡Qué pron-
to han transcurrido estos años y décadas 
para vernos hoy cercanos a los cien años 
de historia y de experiencia misionera!
3. Y nos acercamos a esta celebración 
también con profunda reverencia, reco-
nociendo que todo ha sido obra de la mi-

sericordia infinita de Dios que ha sosteni-
do nuestros pasos para que en medio de 
grandes aciertos y también de innumera-
bles caídas, esta obra crezca y se forta-
lezca. Con objetividad miramos nuestra 
historia y sacamos provecho de la expe-
riencia vivida para los proyectos futuros. 
Con humildad nos miramos a nosotros 
mismos y al camino recorrido, recono-
ciendo luces y sombras y descubriendo 
cómo el Señor ha ido transformado, reno-
vando, convirtiendo nuestro vivir personal 
y comunitario. Sabemos que la realidad 
de nuestro IMEY hoy está enmarcada en 
grandes problemáticas y desafíos, y que 
el futuro nos presenta retos enormes, 
pero con fe y confianza miramos la rea-
lidad actual y futura, guardando la espe-
ranza que le es propia a los que ponen su 
confianza en el Señor y buscan dejarse 
guiar por el Espíritu de Jesús. 

Sean pues, estos años de preparación a 
la celebración de los 100 años de nues-
tro Instituto, y estas etapas de reflexión, 
discernimiento, oración y celebración, vi-
vidas en camino sinodal, una oportunidad 
maravillosa para fortalecer nuestro caris-
ma y compromiso misionero ad gentes, 
para renovarnos según el Espíritu que 
viene renovando a toda la Iglesia, y para 
seguirle dando “a Solo Dios el Honor y la 
Gloria”. 



...Y EL SUEÑO SE HIZO  
REALIDAD 
Síntesis histórica del Seminario de Misiones Extranjeras 
de Yarumal
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3 de julio de 1927
Fundación del Seminario de Misiones 
Extranjeras de Yarumal. En una fonda 
de arrieros, pobre como ninguna, y con 
solo cinco estudiantes, Monseñor Miguel 
Ángel Builes, obispo de Santa Rosa 
de Osos, inició el primer Seminario de 
misiones de América Latina. 

3 de diciembre de 1932
Ocho jóvenes estudiantes del Seminario, 
emiten la primera promesa jurada de 
obediencia. 

5 de septiembre de 1938
En Yarumal, sede del Seminario de Mi-
siones, Monseñor Miguel Ángel Builes, 
ordena a los primeros siete sacerdotes 
misioneros. 

Diciembre de 1939
A pueblos del bajo Madalena, Simití, 
Pinillos, entre otros, son enviados los 
primeros misioneros ordenados en el 
Seminario de Misiones. 

25 de junio de 1945
La Santa Sede confía al Seminario de 
Misiones la Prefectura Apostólica de La-
bateca, y fue nombrando como Prefecto 
Apostólico al padre Luis Eduardo García 
mxy. 
 
19 de julio de 1949
La Santa Sede le encomienda al Instituto 
de Misiones la Prefectura Apostólica de 
Vaupés, conformada por los actuales 
departamentos de Vaupés, Inírida y 
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Guaviare. Mons. Gerardo Valencia Cano 
es nombrado como prefecto, 

19 de marzo de 1950
Primer Capítulo General del Instituto de 
Misiones. Monseñor Miguel Ángel Builes 
es elegido como Superior General. 

14 de noviembre de 1952
La Santa Sede crea los vicariatos de 
Buenaventura e Istmina y nombra como 
vicarios apostólicos a monseñor Gerar-
do Valencia Cano en Buenaventura y a 
monseñor Gustavo Posada en Istmina, 
Chocó. 

11 de abril de 1953
Monseñor Heriberto Correa es nombrado  
Prefecto Apostólico de Mitú en remplazo 
de Mons. Gerardo Valencia Cano. 

24 de mayo de 1953
Mons. Miguel Ángel Builes, consagró 
a los dos primeros obispos Javerianos, 
Monseñor Gerardo Valencia Cano y 
Monseñor Gustavo Posada. 

21 de octubre de 1956
Segundo Capítulo General. La Santa 

Sede nombró como Superior General a 
Monseñor Gerardo Valencia Cano, sin 
eximirlo de sus funciones como Vicario 
Apostólico de Buenaventura. 

Diciembre de 1959
Tercer Capítulo General. Monseñor Ge-
rardo Valencia Cano, renuncia como Su-
perior General para dedicarse de tiempo 
completo al Vicariato de Buenaventura. 
El Capítulo elige como Superior General 
al padre Jesús Emilio Jaramillo M. 

8 de diciembre de 1966
Cuarto Capítulo General. Este capítulo 
actualizó las Constituciones de acuerdo  
a las orientaciones del Concilio Vatica-
no II y eligió como Superior General al 
padre Heriberto Correa Yepes. 

15 de abril de 1970
Se abre la primera misión en el extran-
jero en Bolivia en la diócesis de Poto-
sí. Han viajado para esta misión, los 
padres: Gerardo Jaramillo, Gabriel Maya 
y Alberto Betancur. Así iniciamos nuestra 
caminada misionera por los pueblos del 
mundo. 



11 de noviembre de 1970
La prefectura Apostólica de Arauca 
fue elevada a Vicariato y como Vicario 
Apostólico fue nombrado Monseñor 
Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, quien 
fue consagrado obispo el 10 de enero de 
1971. Monseñor Jaramillo tomó pose-
sión el 24 de enero de ese mismo año. 

El Vicariato fue elevado a diócesis el 19 
de julio de 1984 y su Vicario Apostólico, 
fue promovido como obispo residencial. 

29 de septiembre de 1971
Falleció el padre fundador Monseñor 
Miguel Ángel Builes. Sus exequias se 
celebraron el 1 de octubre, fiesta de 
Santa Teresita del Niño Jesús en Santa 
Rosa de Osos. 

21 de enero de 1972
Mueren, en un accidente aéreo monse-
ñor Gerardo Valencia Cano y el padre 
Eutimio Múnera, cuando viajaban a 
Buenaventura.

Diciembre de 1972
Quinto Capítulo General

Es elegido como Superior General el 
padre Antonio Bayter Abud. 
Monseñor Heriberto Correa fue elegido 
como Vicario Apostólico de Buenaven-
tura. 

3 de julio de 1977
Celebración de las Bodas de Oro de 
fundación del Instituto. 

8 de diciembre de 1978
Sexto Capítulo General.  El padre Anto-
nio Bayter Abud es reelegido Superior 
General por votación general de todos 
los miembros del Instituto. 

2 de marzo de 1982
Llegamos a Kenia, convirtiéndose así en 
nuestra primera misión en el continente 
africano.  

17 de abril de 1982
Envío del primer equipo misionero a 
Angola. 
 
8 de diciembre de 1984
Sexto Capítulo General. El padre Gusta-
vo Mejía fue elegido Superior General. 
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Mayo de 1985
Envío del primer equipo misionero a 
Panamá. 

Junio de 1985
Envío de un equipo misionero a Brasil. 

13 de mayo de 1986
Envío misionero al Perú. 

25 de julio de 1988
Malí se convierte en el tercer país del 
continente africano a donde son envia-
dos los Misioneros de Yarumal.

19 de enero de 1989
Fue erigido el Vicariato Apostólico de 
San José del Guaviare y Mons. Belarmi-
no Correa fue nombrado como el primer 
Vicario Apostólico. 

22 de julio de 1989
La Prefectura Apostólica de Mitú fue 
erigida a Vicariato con el nombre de 
Mitú-Inírida y el padre Gustavo Ángel 
Ramírez fue nombrado Vicario Apostó-
lico. 

13 de agosto de 1989
Se abren las primeras misiones en Cos-
ta de Marfil. 

Abril de 1994
Primera misión en Camerún. 

13 de junio de 1995
Camboya, se convierte en la primera 
misión en el continente asiático.
El mismo año viajó el primer equipo 
misionero a Las Filipinas. 

8 de diciembre de 1996
El Noveno Capítulo General eligió al 
padre Edgar Tirado Mazo como Superior 
General.
En medio de las deliberaciones capi-
tulares se conoció la noticia del nom-
bramiento del padre Antonio Bayter 
Abud como Vicario Apostólico de Puerto 
Inírida. 

16 de febrero de 1997
Monseñor Antonio Bayter A. fue consa-
grado obispo, y toma posesión del Vica-
riato el 15 de marzo del mismo año. 

Diciembre de 2002
Décima Asamblea General. Superior 
General padre Jairo Gómez Guzmán.

Diciembre de 2008 
Undécima Asamblea General. Padre 
Gustavo Mejía Cataño elegido como 
Superior General. 

Octubre de 2012
Duodécima Asamblea General. Superior 
General padre José del Rosario Jiménez

Octubre de 2018
La Décima Tercera Asamblea General. 
eligió al padre Germán Mazo M. como 
Superior General del Instituto

HISTORIA

MISIONEROS DE YARUMAL    6



MIGUEL ÁNGEL BUILES 
FUNDADOR
Algunas fechas de su vida
9 de septiembre de 1888:  
Nace en Donmatías (Antioquia), en la 
finca La Montaña, hijo de Agustín Builes 
Restrepo y Ana María Gómez Peña. 
Es bautizado el 12 de Septiembre en 
el templo parroquial, por el presbítero 
Victoriano Muñoz.

19 de diciembre 1893: 
Recibe el sacramento de la confirma-
ción, de manos de monseñor Juan 
Nepomuceno Rueda, obispo de Santa 
Fe de Antioquia.

21 de junio de 1897: 
Hace su Primera Comunión.

7 de febrero de 1907:  
Ingresa al Seminario Menor de San Pe-
dro de los Milagros.

8 de marzo de 1911: 
lngresa al Seminario Mayor de Santa Fe 
de Antioquia. 26 de Noviembre: Recibe 
la Primera Tonsura y las Ordenes Meno-
res.

18 de mayo de 1913:  
Recibe el subdiaconado. El 10 de Agosto 
es ordenado diácono.

29 de noviembre de 1914:  
Es ordenado presbítero, en Santa Fe 
de Antioquia por Monseñor Maximiliano 
Crespo. Celebra su primera misa, en su 
pueblo natal, el 8 de diciembre siguiente.

13 de abril de 1915: 

Viaja a Valdivia, nombrado vicario parro-
quial del Padre Uladislao Ortíz.

4 de diciembre de 1916:  
Llega a Toledo como párroco.

29 de enero de 1917: 
Viaja a Santa lsabel como Vicepárroco.  
 
5 de Febrero: La Santa Sede crea la 
diócesis de Santa Rosa de Osos, des-
membrándola de Santa Fe de Antioquia. 
Su primer obispo es Monseñor Maximi-
liano Crespo.

28 de diciembre de 1918:  
Llega a Remedios como párroco.
 
25 de septiembre de 1921:  
Es enviado por Monseñor Crespo a re-
cuperar su salud, durante un año, en la 
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EL FUNDADOR
parroquia de Tierradentro -hoy Aragón- 
de donde regresa a Remedios.

29 de noviembre de 1923: 
Recibe el primer anuncio de su nomina-
ción episcopal. 

27 de mayo de 1924:  
Es preconizado sucesor de Monseñor 
Crespo en la sede santarrosana, por 
traslado de éste a Popayán. 

3 de agosto de 1924:  
Es ordenado obispo en Bogotá por el 
nuncio apostólico monseñor Roberto 
Vicentini, junto con monseñor lgnacio 
López Umaña, obispo de Garzón y mon-
señor Pedro María Rodríguez, obispo 
de lbagué. Por aquella fecha se cele-
braba en Bogotá el Primer Congreso de 
Misiones. 

22 de octubre de 1924: 
Toma posesión de la diócesis de Santa 
Rosa de Osos. 

29 de junio de 1927: 
Firma el decreto de fundación del Semi-
nario de Misiones .

3 de julio de 1927: Fundación del Semi-
nario de Misiones de Yarumal 

11 de abril de 1929:  
Funda la Congregación de Hermanas 
Misioneras de Santa Teresita.

11 de Abril 1939:  
Funda la Congregación de Hermanas 
Misioneras Contemplativas.

11 de octubre de 1951:  
Funda la Congregación de Hijas de 
Nuestra Señora de las Misericordias.

11 de octubre de 1962: 
lnaugura la estructura exterior de la basí-
lica de Nuestra Señora de las Misericor-
dias en Santa Rosa de Osos. Toma parte 

en las sesiones del Concilio Vaticano 
ll. En 1964 ya no puede asistir por sus 
quebrantos de salud.

15 de febrero de 1967:  
Presenta su renuncia  al gobierno de la 
diócesis al papa Paulo Vl.

22 de abril de 1967:  
Es nombrado administrador apostólico 
de Santa Rosa de Osos Monseñor Felix 
María Torres.

8 de septiembre de 1969:  
Monseñor Joaquín García Ordóñez, 
como obispo coadjutor, remplaza a Mon-
señor Torres.

29 de Septiembre de 1971:  
Muere en Medellín en la fiesta de su 
santo Patrón, rodeado de sus hijos e hi-
jas misioneras. 1 de octubre día de San-
ta Teresita del Niño Jesús, fue sepultado 
en la catedral de Santa Rosa de Osos.

19 de mayo de 2018:
El papa Francisco ha reconocido sus 
virtudes heróicas y lo ha declarado Ve-
nerable.
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PROGRAMACIÓN
CELEBRACIÓN 100 AÑOS
Iniciamos este 3 de julio de 2022, 
nuestra caminada hacia la celebración 
del primer centenario de la fundación 
del Instituto de Misiones Extranjeras de 
Yarumal

Proponemos unos temas de reflexión 
para cada año, que quieren iluminar 
nuestra caminada misionera y nuestras 
celebraciones centenarias. Estos temas, 
sugerimos, deben acompañar nuestras 
celebraciones, nuestra oración y nues-
tros retiros espirituales. Proponemos 
algunas celebraciones comunitarias a lo 
largo del año, cada casa o región, debe-
rá recrear esta propuesta de acuerdo a 
sus posibilidades. 

PRIMER AÑO: 3 de julio 2022 al 3 de 
julio 2023:
MISIÓN AD GENTES & PRIMER ANUN-
CIO.

SEGUNDO AÑO: 3 de julio 2023 al 3 
de julio 2024: 
VENERABLE MIGUEL ÁNGEL BUILES
Llamados a vivir por dentro

TERCER AÑO: 3 de julio 2024 al 3 de 
julio 2025:  
XIV ASAMBLEA GENERAL 
Una mirada al interior del Instituto

CUARTO AÑO: 3 de julio 2025 al 3 de 
julio 2026:  
LLAMADOS A LA SANTIDAD
Reflexionar sobre el testimonio misio-
nero de Mons. Jesús Emilio Jaramillo, 
Mons. Gerardo Valencia Cano, Mons. 
Luis Eudardo García, entre otros misio-
neros

QUINTO AÑO: 3 de julio 2026 al 3 de 
julio 2027: AÑO JUBILAR
Gratitud, encuentro, celebración

“Hermanos, en la  
vasta lejanía, Los ecos se 
perciben de un cantar;  
Las Hoces que se fueron 
aquel día, ¿Será que ya 
retornan el hogar?”
 
HIMNO LAS HOCES

MISIONEROS DE YARUMAL
Carrera 81 No. 52B-120 

Tel 604 320 4480 
Medellín, CO

www.misionerosdeyarumal.org
 

SITIO DE ENCUENTRO 
www.semisiones.org 
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“Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatu-
ra”. Mc 16, 15

El fin del Instituto es buscar la perfección de la caridad, como camino a la santidad, y 
consagrarse al servicio del Reino de Dios mediante la identificación con Cristo  y su 
entrega al servicio de la misión ad gentes , hasta la conformación de nuevas iglesias 
locales en comunión con la Iglesia universal . El Instituto fundamenta su identidad 
en la misión Trinitaria, encomendada por Jesucristo a la Iglesia de anunciar el evan-
gelio a todas las naciones , entre pueblos de otras culturas y tradiciones religiosas .  
(Const. 3 y 4)

MISIÓN AD GENTES  &  
PRIMER ANUNCIO

PROGRAMAS & ESTRATEGIAS
-Foro conversatorio. Tema: Primer anun-
cio  y la misión ad gentes  
(2 semestre de 2022). 

-Foro - conversatorio: Tema: La pastoral 
entre los pueblos indígenas. 
(Primer semestre de 2023).
 
-Compartir experiencias misioneras de 
nuestras misiones. 

-Realizar un encuentro virtual de cate-
quistas-lideres-laicos.

-Ofrecer subsidios para los retiros espi-
rituales. 

-Elaborar videos y/o artículos con el tes-
timonio misionero de los mayores. 
 
-Invitar a todas las misiones a reconstruir 
la historia de nuestras caminada misio-
nera en los lugares enn donde estamos. 
Retos y desafíos, logros. 

-Publicaciones, Revista, Web y redes 
sociales.

OBJETIVO 
Reflexionar sobre el la misión específica 
de nuestro Instituto, la misión ad gentes 
y el primer anuncio e iniciar el proceso 
de recuparación histórica de nuestro 
Instituto.

3 DE JULIO 2022 AL 3 DE JULIO 2023
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3 DE JULIO 2023 AL 3 DE JULIO 2024

VENERABLE  
MIGUEL ÁNGEL BUILES 
Llamados a vivir por dentro. 

PROGRAMAS & ESTRATEGIAS

- Realizar un foro - conversatorio sobre 
la vida y obra del Fundador (Sep. 2024)

- Estudio orante de Mi Testamento Es-
piritual. Traducirlo a otros idiomas.

-Estudio de las cartas pastorales para 
profundizar en su visión socio-política y 
su profetismo.

-Reflexionar sobre el carisma misionero 
a la luz de los escritos del Fundador.

– Reimprimir y estudiar Cuarenta días 
en el Vaupés.

-Fortalecer los lazos y programas con la 
Familia MAB.

-Institucionalizar una celebración de gra-
titud: Cofundadores – diócesis de Santa 
Rosa. 

- Realizar publicaciones sobre la vida y 

“El Instituto interpreta el espíritu de su Fundador, el Obispo Miguel Ángel Builes Gó-
mez como expresión práctica de la vocación misionera de la Iglesia, en su opción por 
los pobres, desde el carisma específico de la misión ad gentes”. (Const. 2)

OBJETIVO

Profundizar en el conocimiento del Padre Fundador, su espiritualidad, su vocación mi-
sionera, su compromiso con la realidad del país y sus deseos de santidad, releyendo 
sus escritos y su Testamento Espiritual.

obra de Mons. Builes en Revista, web y 
redes sociales

3 DE JULIO 2024 AL 3 DE JULIO 2025
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3 DE JULIO 2024 AL 3 DE JULIO 2025

XIV ASAMBLEA GENERAL  
UNA MIRADA AL INTERIOR DEL INSTITUTO & 
EL IMEY QUE QUEREMOS 

PROGRAMAS & ESTRATEGIAS

-Participar activamente en la preparación 
de la XIV Asamblea General, según los 
planes y programas del Consejo General 
y la comisión preparatoria de la Asam-
blea General. 

-Continuar con el proceso de recupera-
ción de la memoria histórica del Instituto. 

- Reallizar foros o conversatorios para 
compartir experiencias misioneras y pre-
parar la Asamblea General.  (II Semestre 
2024).

-Socialización e interiorización de los 
mandatos y orientaciones de la XIV A.G. 
(I Semestre 2025).

-Iniciar la preparación de unos equipos 
misioneros (Laicos, Familia MAB, MXY, 

asociados y de otros institutos misio-
neros), para abrir algunas misiones ad 
gentes y ser enviados en la celebración 
del centenario.

-Realizar publicaciones, Revista, web y 
redes sociales. 

«Vengan, vamos a un lugar tranquilo para descansar a solas.»  
Mc 6, 31.33

“El Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, congregado por el Espíritu Santo, 
vive la comunión eclesial en virtud de su carisma misionero . El servicio de autoridad 
en el Instituto es reconocido por la Iglesia al aprobar sus Constituciones. De este ser-
vicio de autoridad están investidos el Superior General y los Superiores regionales,  
quienes tienen como ministerio mantener la unidad, la comunión y la participación 
de todos los misioneros, y así alcanzar el fin del Instituto, de acuerdo con su propia 
identidad”. (Const. 60 y 62)

OBJETIVO:
Vivir en espiritu de fraternidad y sinodalidad la preparación de la XIV Asamblea Gene-
ral, según las indicaciones de la comisión preparatoria y participar activamente en la 
ejecución de las propuestas y programas que se planteen.



3 DE JULIO 2025 AL 3 DE JULIO 2026

LLAMADOS A LA SANTIDAD
REFLEXIONAR SOBRE LA HERENCIA ESPIRITUAL DEL BEATO 
JESÚS EMILIO JARAMILLO, Mons. GERARDO VALENCIA 
CANO, Mons. LUIS EDUARDO GARCÍA ENTRE OTROS 
“Sean ustedes perfectos como su Padre celestial es perfecto”.  
Mateo 5:48

“La Espiritualidad, por tanto, nos exige ser discípulos de Cristo para identificarnos con 
Él  como camino a la santidad  y al crecimiento en el Celo Apostólico, insertos entre 
los más pobres , “con sobriedad y capacidad de gozar con poco”  por el anuncio del 
Reino de Dios, así como  lo vivió  y nos lo legó el Fundador”.  (Const.33)

OBJETIVO:
Estudiar la vida y la espiritualidad del Beato Jesús Emilio Jaramillo, de Mons. Gerardo 
Valencia Cano, Mons. Luis Eduardo García y otros misioneros, con el fin de crecer en 
santidad a nivel personal e institucional.

PROGRAMAS & ESTRATEGIAS

-Realizar un foro conversatorio sobre el 
Venerable JEJ y otro sobre Mons. Gerar-
do Valencia Cano. 

-Ofrecer subsidios para retiros espiritua-
les.

-Estudiar y dar a conocer los exfuerzos 
de santidad en algunos miembros del 
Instituto.
 
-Dar a conocer los escritos de Jesús 
Emilio Jaramillo y Gerardo Valencia 
Cano y publicaciones sobre la vida de 
estos insignes miembros del Instituto.

-Trabajar con especial interés en los pro-
cesos de canonización del beato Jesús 
Emilio Jaramillo y Monseñor Gerardo 
Valencia Cano.

3 DE JULIO 2026 AL 3 DE JULIO 2027
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-Utilizar los MCS para dar a conocer a 
nuestros “santos”.
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3 DE JULIO 2026 AL 3 DE JULIO 2027

AÑO JUBILAR
GRATITUD, ENCUENTRO 
& CELEBRACIÓN

PROGRAMAS & ESTRATEGIAS

- Apertura Año Jubilar 3 de julio de 2026 

-Realización del Congreso misionero 
(CEC y Secretaría de Misiones, ETNIAS) 

-Promover encuentros y celebraciones 
en todas las fraternidades misioneras.

-Vincular a las iglesias particulares en las 
celebraciones.

-Realizar la reunión Misal en 2027 en 
Colombia. 
 
-Envío misionero ad gentes. 

-Encuentro de todos los misioneros: 
Caminos, desiertos, selvas y ríos. 

-Gran celebración y clausura del año 
jubilar (3 julio de 2027)

-Utilizar los MCS para dar a conoce el 
Insituto.

“Den gracias al Señor, invoquen Su nombre; den a conocer 
Sus obras entre los pueblos”.  1 Crónicas 16:8 

OBJETIVO 
Declarar AÑO JUBILAR desde el 3 de julio de 2026 al 3 de julio de 2027, como un 
año de conversión misionera, de reconciliación, de celebración y de acción de gra-
cias.

SOLI DEO
HONOR  
ET GLORIA



“Go forth into the whole world and  
proclaim the gospel to all creation”.  

Mc 16,15


