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Hernán Pinilla O. mxy

La alegría del Evangelio llena el co-
razón y la vida entera de los que 
se encuentran con Jesús.

Octubre tiene un profundo sabor mi-
sionero. Cada año, la iglesia nos re-
cuerda, de manera especial durante 
este mes, que su verdadera identidad, 
es una “Iglesia en salida, una Iglesia 
con las puertas abiertas, una iglesia 
llamada a salir hacia los demás para 
llegar a las periferias humanas… Una 
Iglesia llamada a ser casa abierta del 
Padre” como lo enfatiza el papa Fran-
cisco en la Evangelii Gaudium. “Si la 
Iglesia entera asume este dinamismo 
misionero, -continua diciendo el papa- 
debe llegar a todos, sin excepciones… 
Salgamos a ofrecer a todos la vida de 
Jesucristo. Prefiero una Iglesia acci-
dentada, herida y manchada por salir 
a la calle, antes que una Iglesia enfer-

ma por el encierro y la comodidad de 
aferrarse a las propias seguridades. No 
quiero una Iglesia preocupada por ser 
el centro y que termine clausurada en 
una maraña de obsesiones y procedi-
mientos” (EG 46-49). “Sueño con una 
opción misionera capaz de transfor-
marlo todo, para que las costumbres, 
los estilos, los horarios, el lenguaje y 
toda estructura eclesial se convierta 
en el cauce adecuado para la evangeli-
zación del mundo actual más que para 
la auto preservación” (EG 27).

Con estas líneas tomadas de la Evanglii 
Gaudium, la exhortación apostólica 
del Papa Francisco, queremos presen-
tar esta edición de la Revista Yarumal, 
y al igual que el Papa, queremos seguir 
soñando con una Iglesia cada día más 
misionera, con una iglesia preocupada 
por anunciar la Buena Noticia a los más 

pobres y de ser fermento del Reino en 
todos los rincones del mundo.

Laicos Misioneros
A finales de octubre, en Candelaria, Va-
lle, bajo el lema “Y serán mis testigos” 
(Hech. 1,8), se realizará el Encuentro 
Nacional de Laicos Misioneros Jave-
rianos. El objetivo principal del evento 
es congregar en un solo movimiento 
a todas las asociaciones laicales de la 
gran familia javeriana y crear un solo 
movimiento laical que sea fermento 
del Reino Nuevo en los lugares donde 
se encuentren y que prepare y envíe 
misioneros laicos más allá de las fron-
teras.

Los Misioneros de Yarumal, creemos 
firmemente en la vocación de los laicos 
y en el papel que ellos deben realizar 
en la tarea misionera de la Iglesia.

“...Salgamos a ofrecer 
a todos la vida de 
Jesucristo. Prefiero una 
Iglesia accidentada, 
herida y manchada 
por salir a la calle, 
antes que una Iglesia 
enferma por el encierro 
y la comodidad de 
aferrarse a las propias 
seguridades...”
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El compromiso
misionero
de América Latina

Mujeres bolivianas

           Signos indicadores

En este momento histórico, cuan-
do en Europa se habla de recris-
tianización y en América Latina 

se hace cada vez más urgente una 
Nueva Evangelización, con un llamado 
cada vez más intenso, a abrirse a la mi-
sión universal.

En América Latina, aún está vivo el 
recuerdo de la celebración de los 500 
de evangelización, celebración que se 
convirtió en un profundo llamado a 
ser misionera. Ya debemos pasar de 
ser simplemente receptores a com-
partir la fe con otros pueblos.

La manera como tradicionalmente se 
ha hecho la evangelización entre no-
sotros ha producido un cristianismo 
pasivo, dependiente, el cual requiere 
ser reactivado con el “nuevo ardor mi-
sionero” propio del espíritu de Pente-
costés.

Se hace urgente frenar el decaimien-
to cristiano producido por una fe nar-
cisista. El fuego se encierra, se asfixia. 
La iglesia que solo se busca a sí mis-
ma se anquilosa, se vuelve sectaria, 
se problematiza.

Signos indicadores externos
Desde el punto de vista geográfico, 

América Latina es puente entre el occi-
dente cristiano y el tercer mundo. En el 
proceso de la modernización se hace 
evidente que el peso del catolicismo 
se ha desplazado del norte al sur.

De igual forma en el campo de las rela-
ciones internacionales el eje geopolíti-
co se traslada del Atlántico al Pacífico.

El decaimiento del vigor misionero de 
las naciones tradicionalmente misio-
neras y el nuevo tipo de misión que 
hoy se impone, estimulan el nuevo ar-
dor que América Latina pretende im-
primirle a la praxis misionera.

La crisis del colonialismo ha llevado a 
muchos países de Asia y de África a re-
chazar a los misioneros provenientes 
de las potencias colonizadoras. Que-
dan así muchos espacios vacíos para 
quienes, en su calidad de pobres y sin 
pretensiones políticas, quieren com-
partir con otros pobres la incompara-
ble riqueza de su fe.

El florecimiento de vocaciones en 
América Latina y la certeza de que au-
mentarán en la medida en que se vi-
gorice entre nosotros el compromiso 
con la misión universal, es una invita-
ción más a “ir por todo el mundo” (Mc. 
16,15) según el mandato del Señor Re-
sucitado.

Papel de los Institutos misioneros 
desde América Latina

Si toda la iglesia está llamada a ser 
misionera, ¿Qué va a pasar con los ins-
titutos misioneros?, ¿Habrán perdido 
la razón de ser?; ¿Se deben despojar 
de aquello que creían era su propio 
carisma?; ¿Deberán considerarse des-
plazados frente a su valioso historial 
misionero?
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En manera alguna. Ha llegado la hora 
en que os Institutos Misioneros reali-
cen una reflexión seria y serena, en or-
den a redescubrir su identidad, de cara 
a las nuevas situaciones creadas por la 
eclesiología y el sentido de la misión a 
la luz de los últimos documentos ecle-
siales.

Algunas pistas para la reflexión:
Será punto de partida la convicción 

de los Institutos Misioneros conservan 
en toda su plenitud su razón de ser y 
su campo específico de trabajo, forta-
lecido por el actual resurgimiento mi-
sionero. 

Los Institutos Misioneros han de afir-
mar y potenciar su condición como 
avanzada eclesial en el campo espe-
cíficamente misionero.

Deben sin embargo, recapacitar que 
histórica y apostólicamente han ve-
nido desempeñando un papel de su-
plencia total en la tarea del primer 
anuncio. Ante una iglesia que madura 
misioneramente, han de reconocer el 
lugar teológico que le corresponde a 
la Iglesia Particular, como responsable 
primordial de la misión hacia todas las 
naciones.

En estas condiciones, los Institutos 
Misioneros deben adoptar, como 
uno de sus quehaceres peculiares, 
motivar a las Iglesias particulares 
para que asuman el deber misione-
ro, e impulsar apoyar y acompañar 
ese compromiso. Allí se expresa el li-

derazgo de los Institutos, sin descartar 
su propia acción como pioneros de la 
misión.

Corresponde además a los Institutos 
Misioneros, en su calidad de especialis-
tas, ser los impulsadores de la reflexión 
teológica acerca de la inculturación de 
la fe y comprometerse en una acción 
de avanzada que libere a los Institutos 
de compromisos con la pastoral de 
conservación para dedicar sus efecti-
vos al trabajo del primer anuncio.

Deben así mismo, poner sus estructu-
ras y medios operativos al servicio de 
todas aquellas instancias eclesiales 
que se comprometan con la misión Ad 
Gentes.

Evitar todo paternalismo entre los ob-
jetivos de los Institutos y los proyec-
tos de la jerarquía. A todos nos debe 
animar el ideal único de ser operarios 
del Reino: “Un solo rebaño bajo un 
solo Pastor”. 

Es apenas lógico que desde un con-
cepto de misión y desde el papel asu-
mido por cada iglesia particular y ante 
el nuevo perfil de los llamados Institu-
tos Misioneros, la Sagrada Congrega-
ción para la Evangelización de los Pue-
blos descubrirá una nueva tarea que le 
es propia, a saber:

La animación de las iniciativas de 
todas las Iglesias particulares y un 
apoyo logístico efectivo a dichos pro-
yectos y facilitar el envío misionero 
de sacerdotes diocesanos a la misión 
universal.

Misionero en Kenya
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“La solidaridad es la ternura de los 
pueblos” dijo alguna vez Pedro Ca-
saldáliga. Gracias a la solidaridad y 

apoyo de los integrantes y amigos de 
GAM ASBL de Bélgica, liderados por 
el P. Amilcar Ferro, misionero de Yaru-
mal, hoy los habitantes de Barsaloi, en 
el semidesierto del norte de Kenia, se 
sienten orgullosos al contemplar en lo 
más alto de la colina, la hermosa casa 
de líderes y visitantes. Desde la llegada 
de los misioneros de Yarumal en 1991 
a Barsaloi, siempre hubo la necesidad 
de tener un lugar digno y cómodo para 
acoger a los líderes de las comunida-
des, para los diferentes encuentros de 
formación, planeación y evaluación. 
En algunas ocasiones a los visitantes 

de Barsaloi les tocaba dormir en el ca-
rro, en carpas en los alrededores de la 
misión e incluso ir a dormir sobre pie-
les de animales en las pequeñas maña-
tas, las casitas de los samburus.

Después de casi un año de intenso tra-
bajo la casa de líderes y visitantes, está 
decorada y dotada con los elementos 
esenciales para brindar hospitalidad y 
servicio a un buen número de perso-
nas. El garaje también nos sirve como 
salón de reuniones y puede acomodar 
más de 40 personas cuando hay en-
cuentros comunitarios. La casa tiene 6 
cuartos distribuidos en los dos pisos, 
dotados con 13 camas; cocina, come-
dor, cuatro baños con agua corriente y 
hermosa decoración.

ayudas
Contribuya con la formación

de un joven en el Seminario
de Misiones Extranjeras

Beca perpetua $ 2.000.000
Beca por un mes $ 100.000 

Cuenta de ahorros
Bancolombia N° 1012-500001-0

Escríbanos a:

info@misionerosdeyarumal.org

Cra. 81 N° 52B - 120  Tel.: (57 4) 320 44 87

Medellín, Colombia, Sur América.

Visítenos en:

www.misionerosdeyarumal.org

El mirador o balcón de la casa es todo 
un encanto para contemplar el inmen-
so semidesierto, disfrutar de la brisa 
en las tardes y admirar las noches es-
trelladas o de luna de este mágico lu-
gar. El sistema solar brinda a la casa la 
iluminación nocturna o en caso de ne-
cesidad también se puede utilizar un 
generador. Los habitantes de Barsaloi 
y sus veredas se sienten orgullosos y 
agradecidos de esta hermosa e impor-
tante obra de servicio para la comuni-
dad. La sienten parte de ellos debido 
a que muchas personas colaboraron 
cargando materiales antes de la cons-
trucción; otros fueron trabajadores 
que sudaron durante varios meses y la 
decoración estuvo a cargo de Nterito, 
el gran artista de Barsaloi. La misión 
aportó el 20% del costo del proyecto.

Nuestra gratitud sincera para GAM, 
los misioneros de Yarumal y la comu-
nidad de Barsaloi por EL ENCANTO, la 
casa de líderes y visitantes, hermosa 
obra, hecha con gusto y calidad, sig-
no de solidaridad para los margina-
dos del semidesierto africano. Bien-
venidos: vengan y vean…
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Era un hombre corpulento de 
tez morena y corazón grande y 
magnánimo; afable y franca son-

risa. Nacido en las entrañas del Urabá 
antioqueño, en un pueblo poco co-
nocido llamado Abriaquí, de familia 
campesina y oficio de arriero. Después 
de gastar los primeros años de su ju-
ventud en el trabajo del campo y en 
la arriería, fue llamado por el Señor al 
sacerdocio. Pidió ingresar al seminario 
de Jericó, donde cursó su primer año 
de estudios; pero, cuando supo que 
acababan de abrir un Seminario de Mi-
siones en Yarumal, habló con el Rector 
y le dijo que su vocación era ser sacer-
dote misionero. Fue así como pasó a 
formar parte del primer grupo de se-
minaristas del Seminario de Misiones 
de Yarumal.

El Padre Luis Eduardo García, consa-
grado en la primera promoción de 
Misioneros de Yarumal, estaba ejer-

ciendo sus primeros años de sacerdo-
cio misionero como párroco de Simití, 
población de Bolívar.

La noticia de la creación de la nueva 
Prefectura y su nombramiento como 
su Prelado le cogió desprevenido, 
pues no le pidieron consentimiento, 
y menos, tratándose de un Instituto 
religioso al cual pertenecía. Para estos 
cargos, más que un título honorífico 
era, simplemente, un servicio.

El Padre García manifiesta de esta ma-
nera sus sentimientos al Rector: “Este 
nombramiento, mi querido Padre, me 
tiene profundamente humillado; y de 
no ser porque tengo la absoluta con-
fianza de que son cosas de Dios, yo 
preferiría  ir al Sarare de simple misio-
nero, sin títulos de ninguna clase, sin 
motivos de orgullo, sin otro oficio que 
salvar muchas almas y así, consumir mi 
vida, dando gloria a Dios. Pero temo 
que Dios me reprenda; y si él me ha 
escogido como instrumento suyo, no 
tengo que añadir nada, sino servirle 
con toda generosidad. Y si este es mi 
Programa en cuanto a preparación in-
telectual, su Reverencia sabe lo que yo 
puedo. Lo único, Padre, que sí tengo, 
y eso lo pongo al servicio de Dios, es 
una buena voluntad que nunca falta-
rá, así me cueste la muerte.” 

Este Programa y compromiso lo cum-
plió cabalmente hasta su muerte en 
medio de sus indígenas a quienes 
amó, como una buena madre ama y 
contempla a su hijo especial. Por ellos 

Bernardo J. Calle O. mxy

Monseñor
Luis Eduardo García G.
Prefecto Apostólico de Labateca

Templo de Labateca

Director Seminario de Misiones. Medellín, Colombia.
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no estableció la Sede en Labateca a 
donde sólo venía para ventilar asuntos 
de su cargo,  sino que se fue a vivir en 
Santa Librada para poder estar más de 
cerca con ellos y enseñarles a trabajar, 
mejorar los cultivos para una mejor 
alimentación y darles fuentes de in-
gresos en la construcción de escuelas 
para la educación de sus hijos. 

¿Qué era Santa Librada?
Era una finca bonita que el Padre 
Samuel Ramírez, Párroco de Labateca 
había regalado a la diócesis para esta-
blecer allí la Misión, y era regularmente 
administrada por el Capellán y las her-
manas misioneras, en compañía con 
los indios. Era la esperanza para soste-
ner la Misión, enseñar a los indígenas 
el cultivo de la tierra y multiplicar los 
productos agrícolas para enriquecer la 
dieta alimentaria.

El clima, un poco frío, siendo una re-
gión ardiente, lo que hace que sea un 
poco malsano. Aquí llueve 10 meses al 
año con aguas torrenciales.

La casa de la Misión era malísima cuan-
do la recibió Monseñor García. Comen-

ta él: “No sabe uno cómo viven las 
hermanas con tanto cariño en ella; 
llevan ellas una vida precaria, como 
suena. Son cuatro; tienen un gran es-
píritu de acción y mortificación”.

Existía un local para la escuela de indí-
genas y colonos, y una capilla; un pe-
queño Internado, iniciado por el Padre 
Enrique Rochereau y las misioneras. 
Apenas se estaba iniciando la finca; 
tenía una parcela grande para agricul-
tura, que producía lo necesario para el 
sostenimiento de la Misión. 

Cerca de la finca tenían sus ranchos al-
gunos tunebos y unos pocos colonos.

Lo primero que hizo Monseñor, fue 
buscar asesoría, tanto para trabajar la 
finca, como cultivar un ambiente cris-
tiano. Para ello, invitó y trajo desde su 
tierra natal, unas familias trabajadoras 
y cristianas que fueran testimonio de 
trabajo y de fe. Hizo sembrar un buen 
lote de caña; consiguió e instaló un 
trapiche para sacar panela; hizo abrir 
terrenos para sembrar pasto, consi-
guió ganado, mandó aserrar madera 
para ampliar la casa de las hermanas, 
mejorar la escuela y construir un buen  
el Internado.

Desde su llegada a Santa Librada quiso 
hacer una correría para visitar las co-
munidades indígenas de Bócota y Co-
baría, al otro extremo de la Prefectura, 
a unos 100 kilómetros de distancia, 
pero en cuatro ocasiones fracasó; va-
rios obstáculos se presentaron, entre 
ellos, el invierno que hacía imposible 

la correría; por otra parte, una flebitis 
empezaba a apoderarse de una de sus 
piernas que le impedían movilizarse. 
Sólo tres años después de su pose-
sión, pudo realizarla, del 17 de enero 
al 31 de 1949. En carta al Fundador y 
Superior del Instituto del Seminario de 
Misiones, Monseñor Miguel Builes, le 
escribía:

“Después de mi regreso de la misión de 
Bócota, debo contarle algo al respec-
to: Sabrá que esta correría había sido 
intentada cuatro veces desde 1946, y 
otras tantas veces fracasó. A pesar de 
los fracasos, mi alma estaba inquieta 
y esperaba cada día la oportunidad 
de ir a ver a mis tunebos de Cobaría 
y Bócota, y se presentó este año de 
1949; primero, por el envío de un mi-
sionero más, y luego por el verano tan 

hermoso del mes de enero. Hay que 
tener en cuenta que el verano en esta 
región, es condición necesaria para el 
apostolado porque, por aquí, sin exa-
gerar, llueve diez meses al año. En este 
mes se celebra el Congreso Eucarístico  
de Cali, pero tomé la resolución de ha-
cer mi excursión pastoral, y no podía 
aguardar otro año, porque así no cum-
pliría mi deber, y desde la manigua 
sarareña le enviaría todo mi amor a mi 
Dios sacramentado: mi cansancio, mi 
fatiga y mis sacrificios serían mi me-
jor testimonio de adoración. 

Manos a la obra: Hicimos los prepa-
rativos en una semana: aprontamien-
to de bestias, alimento, ropa, avíos de 
dormir, escopetas, machetes, un buen 
equipo de botica, suero antiofídico 
contra las serpientes cuatro narices.

Mons. Luis E. García y PP. Javier Gil, Fernando Villa y Antonio Carmona.

A pesar de los 
fracasos, mi alma 
estaba inquieta y 
esperaba cada día la 
oportunidad de ir a 
ver a mis tunebos...



La víspera de salir pedí a los tripulantes 
confesarse antes de partir para asegu-
rar el éxito de la correría y que, durante 
el viaje, todos comulgaran para pedir 
la conversión de los tunebos Cobarías 
y Bócotas.”

En Santa Librada mantuvo Monseñor 
García su centro de operaciones pas-
torales y de desarrollo agropecuario. 
Todo marchaba perfectamente bien, 
pero varios acontecimientos a nivel 
diocesano vinieron a cambiar el pa-
norama y la existencia de la Prefectura 
Apostólica de Labateca.

Con la creación de la Arquidiócesis de  
Pamplona, empezaron a reclamar los 
terrenos y parroquias que antes de la 
creación de la Prefectura le pertenecía 
a Pamplona y reclamaron la población 

de Labateca y la finca de Santa Libra-
da, ya que la Misión no tenía papeles 
de propiedad. Se rumoraba que el 
Capítulo Metropolitano de Pamplona 
desde 1955 buscaba desalojar la Mi-
sión y que estaban maquinando con la 
Nunciatura para que fuera suprimida 
la Prefectura.

También, con la creación de la Arqui-
diócesis de Cúcuta, ésta, solicitaba 
como propias, las poblaciones que ha-
bían sido anexadas a la Prefectura.

Por otra parte, los misioneros Vicenti-
nos, tras una larga, fecunda y merito-
ria acción pastoral de 40 años, desde 
1915, por razones internas de su comu-
nidad, debieron entregar la Prefectura 
Apostólica de Arauca, que comprendía 
todo el territorio del departamento. Se 
necesitaba, pues, cubrir la ausencia de 
los Misioneros de Arauca, pero la zona 
del Sarare y sus habitantes no podían 
ser abandonados. Una determinación 
salomónica de la Santa Sede zanjó 
la dificultad: unió la zona indígena 
del Sarare a la jurisdicción de Arauca 
que, además, son territorios limítro-
fes; aceptó la renuncia de los Misio-
neros Vicentinos y el nuevo territorio 
aumentado de Arauca lo encomendó 
a Monseñor Luis Eduardo García.

Desapareció la Prefectura Apostólica  
de Labateca y los Misioneros de Yaru-
mal entraron a la Prefectura Apostólica 
de Arauca, que ahora integraría la mi-
sión del Sarare, al sur del río Cubugón.
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RECORDANDO NUESTRA HISTORIA

Al salir la Misión de Labateca y Santa 
Librada, quedaba el Internado de indí-
genas a la deriva –que era la niña de 
los ojos de Monseñor- Era necesario 
ubicarlos en otro lugar que pertene-
ciera a la Prefectura de Arauca. Escogió 
un lugar en la misma Tunebia, en las 
estribaciones de la cordillera cerca a 
la inmensa llanura araucana, en el sitio 
llamado “El Chuscal” a orillas del río Co-
baría. Allí empezó la construcción de 
un buen centro educativo, y para ese 
sitio se llevó a sus niños y niñas tune-
bos, -unos 100 estudiantes- Hizo una 
edificación amplia, con maderas finas, 
que podía ser modelo para los centros  
educativos oficiales. 

Nuevos Sacerdotes Misioneros
El pasado 31 de Agosto fueron ordenados, mediante la imposición 

de manos de Mons. Medardo Henao mxy, Vicario Apostólico de Mitú 
los padres Jiovany Cuarán C. mxy quien ha sido nombrado para la 
misión de Camboya y Ricardo Rosas M. mxy nombrado para la mi-
sión de Panamá. Los acompañamos con nuestras oraciones, para que 
Dios que empezó en ellos esta obra buena, Él mismo la lleve a feliz 
término.

El traslado de Monseñor a su nue-
va Prefectura de Arauca ocurrió en 
el mes de noviembre de 1956. En su 
nueva Sede de Arauca no olvidó a sus 
amados tunebos; con mucha frecuen-
cia iba al Chuscal para visitar el perso-
nal del Internado y muchas familias 
indígenas que habían instalado sus 
ranchos y cultivos cerca de sus hijos 
estudiantes. Todos los años, personal-
mente llegaba para celebrar la fiesta 
de los Reyes Magos, que eran las fies-
tas patronales de todos los indígenas 
y colonos de esta zona. Fiesta con de-
portes varios, mucha alegría, regalos 
para todos y una res sacrificada para el 
almuerzo de indígenas y colonos.



EL ENCANTO DEL FÚTBOL
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De la pasión
por el fútbol
a la pasión por Jesucristo
Omer Giraldo R. mxy

Director Seminario de Misiones. Medellín, Colombia.

Selección de menores seminario años 60’s 

 La Misión de la Iglesia como  
 una opción de vida

A mediados de este año nuestro 
mundo vivió la copa mundial 
de fútbol que despertó el en-

tusiasmo de millones de fanáticos en 
todas las naciones del planeta, supe-
rando en creces a los mundiales rea-
lizados en cuatrienios anteriores. Es 
maravilloso descubrir la manera cómo 
el futbol, al mismo tiempo que tiene 
la virtud de elevar los ánimos de un 
pueblo hasta hacerlo llegar el delirio, 
también  puede llevarlo al peor sen-
timiento de derrota, desesperación y 
frustración. Es loable la alegría y el sen-
timiento de unidad que despierta este 
deporte globalizado, así como eleva 
en los niños y en los jóvenes el amor a 
la disciplina, el trabajo en equipo y el 
deseo de alcanzar ideales nobles y de 
superación personal.

Aún con todas las bondades que po-
dríamos enumerar (sin entrar en otros 
detalles inherentes a este deporte 
como la masificación y el alto grado de 
manipulación de la conciencia) siento 
que el entusiasmo, alegría y sentido de 
unidad que ha generado este deporte 
es demasiado pequeño, demasiado 
pasajero y banal, en comparación con 
el entusiasmo duradero y permanen-
te que genera Jesucristo en el cora-
zón de quien se deja encontrar por Él.

Soy Misionero Javeriano de Yarumal, 
una Congregación Misionera de ori-
gen colombiano, que prepara y envía 

misioneros desde los países y culturas 
pobres donde estamos insertos, para 
el mundo entero. He vivido mi expe-
riencia misionera en varias culturas, 
particularmente en el Pacífico Colom-
biano, entre afro colombianos y entre 
los Khmers, en Camboya, en el sures-
te asiático. En mis cerca de 32 años 
de vida misionera he sido testigo del 
entusiasmo que Jesucristo ha desper-
tado y sigue despertando en tantos 
jóvenes que prefieren dedicar todas 
sus energías y talentos a una causa, no 
pasajera y banal como lo es un depor-
te masivo como el fútbol; sino a la Pa-
sión por el Reino de Dios, a la causa de 
la Evangelización, a la causa de la so-
lidaridad con lo más pobres, viviendo 
entre pueblos y culturas marginadas 
de muchos países del mundo, espe-
cialmente en América Latina, África y 
Asia. Actualmente presto mis servicios 
misioneros en la formación de los fu-
turos misioneros, en nuestro Centro 
de Formación Misionera o también co-
nocido como Seminario de Misiones 
de Yarumal, con sede en la ciudad de 
Medellín en Colombia. Nuestro Insti-
tuto de Misiones de Yarumal recibe a 
jóvenes que deseen prepararse para 
vivir su “vocación misionera Ad Vitam”. 

Actualmente tenemos misioneros in-
sertos en diversas culturas margina-
das de Colombia, Ecuador, Panamá, 
Perú y Bolivia, en América Latina. En 
África estamos presentes en Kenia, 
Etiopía, Camerún y Costa de Marfil. 
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En el inmenso continente asiático que 
nos llama a gritos estamos presentes 
en Tailandia y Camboya. Por gracia de 
Dios viví la alegría de la misión con el 
pueblo camboyano, en su gran mayo-
ría los Khmer, pueblo de tradición bu-
dista que ha conocido todas las formas 
del sufrimiento humano a causa de la 
guerra, de la dictadura genocida de 
Pol Pot, del hambre y de la corrupción 
política. Allí en Camboya experimenté 
que la Iglesia es una pequeña semillita 
de mostaza o un poquito de levadura 
en la masa. Con menos del 0.3% de la 

...el entusiasmo 
duradero y 
permanente que 
genera Jesucristo en 
el corazón de quien se 
deja encontrar por Él.

Equipos de fútbol Tiquie, Vaupés.

Quiero invitar a los jóvenes para 
que se dispongan a vivir esta ex-
periencia misionera, atendiendo el 
llamado que el Señor les hace para 
un compromiso duradero, donando 
todo su ser al servicio de la Evange-
lización del mundo entre los más 
pobres. Pueden adquirir mayor in-
formación sobre los MISIONEROS JA-
VERIANOS DE YARUMAL a través de 
nuestro portal.

población católica, la Iglesia en este 
empobrecido país del sureste asiático 
es un signo de amor y de esperanza.



EL IMA 
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Estoy tentado a responder solo 
desglosando su sigla, pero no 
basta, le queda demasiado corto. 

El IMA es la institución de educación 
universitaria más rica de las existen-
tes, su patrimonio no radica en el dios 
de este mundo, el dinero, sino que su 
fortuna son las más de 45 etnias indí-
genas presentes y un porcentaje muy 
alto de afro descendientes y mestizos 
de Colombia y de países vecinos. Hay 
una feliz coincidencia: Su sigla, ade-
más de significar Instituto Misione-
ro de Antropología, también como  
acróstico se lee: Indígenas, mestizos 
y afro descendientes.

El IMA nació en el corazón profético de 
Monseñor Gerardo Valencia Cano mxy 
y se ha gestado en el seno de los Misio-
neros Javerianos de Yarumal, Instituto 
de vida apostólica, conocido oficial-
mente como IMEY, dedicado a anun-
ciar a Jesucristo entre quienes no lo 
conocen y entre ellos a los más pobres. 
Siendo así, cabe preguntarse ¿Por qué 
tienen a su cargo una entidad universi-
taria? El IMA es la obra misionera más 
grande del IMEY porque es la escuela 
de formación de líderes más enorme 
que se pueda concebir entre los más 
excluidos.

Todos se imaginarán qué significa 
tener alrededor de 1.700 estudian-
tes universitarios afro descendien-
tes, mestizos e indígenas, hablantes 
de más de 45 idiomas, preparándose 
académicamente. No es menos que 
formar a los líderes oriundos de cada 

Instituto Misionero
de Antropología IMA
Esteban Cañola Quiceno mxy

Esteban Cañola con estudiantes del IMA

Estudiante de Teología del Seminario Mayor

comunidad étnica y estar aportando 
a la calidad educativa de todo el país, 
puesto que adonde no llegan las fa-
mosas universidades, a los lugares más 
pobres, allí si llega el IMA para acredi-
tar a sus docentes como licenciados en 
etnoeducación con énfasis en ciencias 
sociales con el respaldo de la Universi-
dad Pontificia Bolivariana.

Durante 20 días, cada seis meses, el se-
minario de los misioneros se llena de 
alegría y colores con la llegada de cien-
tos de docentes mestizos, líderes afro y 
destacados indígenas provenientes de 
todos los rincones del país, no única-
mente a estudiar, sino a enriquecerse 
culturalmente, compañeros visitantes 
y Misioneros Javerianos de Yarumal: 
Con los bailes tradicionales, la gastro-
nomía, los idiomas, en fin: ellos. Ellos 
son el IMA, nosotros somos el IMA.

Pero lo que hace honorable al fin del 
IMA no es sólo la preparación acadé-
mica, ni las muestras de folclor, sino 
el lema de sus estudiantes: “Nosotros 
al servicio de los otros, en el nombre 
del Otro, para que todos los pueblos 
en Él tengan vida y en el mundo haya 
menos hambre”.

...también como 
acróstico se lee: 
Indígenas, mestizos y 
afro descendientes.
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Los genes de Dios
están impresos
en la criatura

Hno. Luis Alberto Hernández y nativos de Kenia

Gregorio José Sejín R. mxy

Centro de Animación misionera. Bucaramanga, Colombia.
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 ¿Lo sabías?

No hay otra manera de definir-
nos, de entendernos y de vi-
virlo. ¿Por qué entonces pa-

recemos piezas yuxtapuestas en el 
engranaje de la humanidad?

Somos hijos del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, o sea somos hijos de 
Dios, en el Hijo de Dios. Somos una fa-
milia, una comunidad, un pueblo, una 
nación. Creados para vivir  vinculados, 
comunicados, relacionados, en la que 
no es posible vivir el uno sin el otro y 
sin los otros. ¡Que hermosa verdad 
proclamada y anunciada por Dios en 
su palabra!.

No somos en el mundo dos cosas dis-
tintas. Somos una sola cosa y con toda 
la creación. Esta es la realidad de Dios 
y esta es la realidad nuestra. La seme-
janza de la criatura no es distinta a la 
de su creador. Todo esto nos habla de 
que  estamos  fabricados para vivir en  
éste mundo de las interrelaciones y de 
la globalización, y sin temores, llama-
dos a  proyectarnos y saber proyectar-
nos. Las diferencias son accidentales, 
como color, costumbres, tradiciones, 
ideologías y credos, que entre luces 
y sombras, todos vamos buscando 
por  direcciones distintas, con clari-
dad o penumbra, al único Dios vivo 
y verdadero. Pero sin faltarnos lo fun-
damental, de tener viva  conciencia, de 
que tenemos un mismo origen, unos 
mismos derechos y  una misma digni-
dad. Somos el mismo universo, dentro 

de la particularidad que envuelve al 
hombre de cada punto de esta tierra y 
con un mismo destino común.

Hoy se habla de tratados, pactos, con-
venios, etc. Es la necesidad misma del 
hombre de salir de si mismo, de dar-
se, por su misma condición genética 
impresa por el creador, que debe ser 
aprovechada para la felicidad y para  la 
realización plena del ser humano,  para 
ayudase mutuamente y socializar los 
dones recibidos por el creador, para 
bien de la humanidad, y no para aven-
tajar a unos y a otros y mucho menos 
para someterlos.

Todo debe brillar como la policromía 
de Dios en su obra y como destellos 
de la presencia de Dios en medio de 
nosotros. Un universo así, es la parti-
cipación que Dios ha querido de los 
hombres y mujeres en su obra. Este es 
el universo que nos toca hacer brillar. 
Es el paraíso aquí y su plenitud en la 
eternidad. Esta es la tarea de todos los 
seres humanos pero principalmente 
de los que profesamos esta fe cristiana, 
sin mezquindades y con generosidad 
de solidaridad, de ánimo y de espíritu. 
Para vivir esto, mañana es tarde, es 
hoy: en tu familia, en tu trabajo, en 
tu profesión  u oficio, en tu círculo so-
cial, en todo y con todos. Todo lo con-
trario, sería desdecir de nuestro ser de 
cristianos. Nuestra vida trinitaria nos 
habla de un proceso que no se agota 
de dar y de recibir, y de entregar la pro-
pia vida en comunión con otros.
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Dios es la comunión de las tres perso-
nas, no la soledad de uno. No preten-
damos vivir en la soledad de uno, eso 
no es Dios, ni el proyecto de Dios con 
nosotros, eso sería la infelicidad, por-
que nos alejamos del proyecto para lo 
cual fuimos hechos. Estamos llamados 
a vivir en una sociedad más humana, 
en la que se pueda expresar una ver-
dadera comunión entre  hermanos en 
unidad, que sea conformada y unida 
por el amor de unos y otros .Todos en 
la  unidad y en la diversidad mostra-
remos que somos imagen y semejan-
za de Dios.

Esta conciencia de hijos de Dios, nos 
lleva a mirar que nada es ajeno a noso-
tros y por ende cuidar la naturaleza, a 
no atropellar a las personas, a no ofen-

der gravemente con el trato a los de-
más, porque eso  cerraría todos los ca-
minos, por los cuales tenemos acceso 
al Dios de la vida y a la comunión con 
él y con los demás. Todos llevamos 
en este mundo la impronta de la tri-
nidad. Si queremos encontrar la ruta 
que nos conduce a Dios y al hombre, 
vivamos  el misterio trinitario entre 
nosotros, del cual somos hijos, del 
uno y trino.

Así rezamos en el credo Nicenocons-
tantinopolitano: 

“Creemos en el Espíritu Santo, Señor y 
dador de vida, que procede del Padre 
y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, 
recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas”.

Mensaje del Papa Francisco
para la Jornada Mundial de 
Misiones 2014 (apartes)

Papa Francisco

Misioneros de Yarumal



Hoy en día todavía hay mucha 
gente que no conoce a Jesu-
cristo. Por eso es tan urgente la 

misión ad gentes, en la que todos los 
miembros de la Iglesia están llamados 
a participar, ya que la Iglesia es misio-
nera por naturaleza: la Iglesia ha naci-
do “en salida”. La Jornada Mundial de 
las Misiones es un momento privile-
giado en el que los fieles de los dife-
rentes continentes se comprometen 
con oraciones y gestos concretos de 
solidaridad para ayudar a las Iglesias 
jóvenes en los territorios de misión. 
Se trata de una celebración de gracia 
y de alegría. De gracia, porque el Espí-
ritu Santo, mandado por el Padre, ofre-
ce sabiduría y fortaleza a aquellos que 
son dóciles a su acción. De alegría, por-
que Jesucristo, Hijo del Padre, enviado 
para evangelizar el mundo, sostiene 
y acompaña nuestra obra misionera. 
Precisamente sobre la alegría de Jesús 
y de los discípulos misioneros quisiera 
ofrecer una imagen bíblica, que en-
contramos en el Evangelio de Lucas 
(10, 21-23).

1. El evangelista cuenta que el 
Señor envió a los setenta discípu-
los, de dos en dos, a las ciudades y 
pueblos, a proclamar que el Reino 
de Dios había llegado, y a preparar 
a los hombres al encuentro con 
Jesús. Después de cumplir con 
esta misión de anuncio, los discí-
pulos volvieron llenos de alegría: 
la alegría es un tema dominante 

de esta primera e inolvidable ex-
periencia misionera. 

2. Los discípulos estaban llenos 
de alegría, entusiasmados con el 
poder de liberar a las personas de 
los demonios. Sin embargo, Je-
sús les advierte que no se alegren 
tanto por el poder recibido, cuan-
to por el amor recibido: “porque 
vuestros nombres están escritos 
en el cielo” (Lc 10, 20). A ellos se 
les ha concedido la experiencia 
del amor de Dios, e incluso la po-
sibilidad de compartirlo. Y esta 
experiencia de los discípulos es 
motivo de gozosa gratitud del 
corazón de Jesús. 

3. “Sí, Padre, porque así te ha pa-
recido bien” (Lc 10, 21). La expre-
sión de Jesús debe entenderse 
con referencia a su júbilo interior, 
donde la benevolencia indica un 
plan salvífico y benevolente del 
Padre hacia los hombres. En el 
contexto de esta bondad divina 
Jesús se regocija, porque el Padre 
ha decidido amar a los hombres 
con el mismo amor que Él tiene 
por el Hijo. 

El Padre es la fuente de la alegría. 
El Hijo, su manifestación, y el Es-
píritu Santo, su animador. Inme-
diatamente después de alabar al 
Padre, como dice el evangelista 
Mateo, Jesús nos invita: “Venid 
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a mí todos los que estáis cansa-
dos y agobiados, y yo os aliviaré. 
Tomad mi yugo sobre vosotros y 
aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón, y encontra-
réis descanso para vuestras almas. 
Porque mi yugo es llevadero y mi 
carga ligera” (Mt 11,28-30). “La ale-
gría del Evangelio llena el corazón 
y la vida entera de los que se en-
cuentran con Jesús. Quienes se 
dejan salvar por Él son liberados 
del pecado, de la tristeza, del va-
cío interior, del aislamiento. Con 
Jesucristo siempre nace y renace 
la alegría” (Exhort. Ap. Evangelii 
gaudium, 1).

4. “El gran riesgo del mundo ac-
tual, con su múltiple y abruma-
dora oferta de consumo, es una 
tristeza individualista que brota 
del corazón cómodo y avaro, de 
la búsqueda enfermiza de place-
res superficiales, de la concien-
cia aislada” (Exhort. Ap. Evangelii 
gaudium, 2). Por lo tanto, la hu-
manidad tiene una gran necesi-
dad de alcanzar la salvación que 
nos ha traído Cristo. Los discípu-
los son aquellos que se dejan afe-
rrar cada vez más por el amor de 
Jesús y marcar por el fuego de la 
pasión por el Reino de Dios, para 
ser portadores de la alegría del 
Evangelio. Todos los discípulos 
del Señor están llamados a cul-

tivar la alegría de la evangeli-
zación. La alegría del Evangelio 
nace del encuentro con Cristo 
y del compartir con los pobres. 
Ánimo, por tanto, a las comuni-
dades parroquiales, asociaciones 
y grupos a vivir una vida fraterna 
intensa, fundada en el amor a Je-
sús y atenta a las necesidades de 
los más desfavorecidos.

5. “Dios ama al que da con ale-
gría” (2 Cor 9, 7). La Jornada Mun-
dial de las Misiones es también un 
momento para reavivar el deseo y 
el deber moral de la participación 
gozosa en la misión ad gentes. La 
contribución económica personal 
es el signo de una oblación de sí 
mismos, en primer lugar al Señor 
y luego a los hermanos, para que 
la propia ofrenda material se con-
vierta en un instrumento de evan-
gelización de una humanidad que 
se construye sobre el amor.



Misioneros
con un corazón planetario

Misioneros de Yarumal

Grupo Misionero Guadalupano

Parroquia de Nuestro Salvador
Bronx, NY 

Vinculados desde hace varios años 
a los Misioneros de Yarumal han apo-
yado varios proyectos en varios países 
donde trabajamos. También han cola-

borado con becas que ayudan a la for-
mación de seminaristas. La devoción 
y amor a la Virgen de Guadalupe los 
llevan a ser misioneros en esta parro-
quia y a colaborar con las misiones en 
el extranjero. 

TESTIMONIOS MISIONEROS
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Grupo Misionero de San Lucas

Parroquia de San Lucas
Brentwood, NY

Este grupo  se ha convertido en el 
animador misionero de su parroquia 

e impulsador de varios proyectos so-
ciales y vocacionales de los Misioneros 
de Yarumal. Están convencidos de que 
toda parroquia debe ser misionera ha-
cia adentro y hacia afuera.

Grupo Misionero del Divino Niño

Parroquia de San Miguel
Queens, NY

La devoción de esta parroquia al 
Divino Niño, expresada cada mes en 
la misa solemne al Divino Niño, ha lle-

vado a esta parroquia a ser misionera 
desde hace 15 años. Cada mes nos 
apoyan, oran por nosotros, nos visitan 
y hacen colectas para ayudar a los Mi-
sioneros de Yarumal en Kenia, Bolivia, 
Colombia y Costa de Marfil.
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Un misionerito de Yarumal

Sebastián Vásquez
10 Años, cuarto grado de escuela. 

Comparte el dinero que sus padres le 
dan para el colegio con los más po-
bres. Cada día separa unas monedas 
que pone en una alcancía misionera. 
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NOS ESCRIBEN

Dear Yarumal Missionaries,

We hope that you are well, in good health and filled with love.  I 

send you a most cordial greeting and give thanks to God for your 

missionary work. Our family prays that all of you be blessed; and ask 

our Lord Jesus that if it is His will to call men of generous hearts to a 

missionary vocation with your order.

We also pray for our brothers and sisters in need of food, clothing, 

a roof over their head and those who are alone and have no one in 

the world. We pray that they will find the love of God and His great 

mercy by becoming part of God’s church but most of all that they 

can be nourished with the Bread of life, a gift given to us daily in the 

Eucharist by our Beloved Jesus.

Our family (your family) will continue praying for all of you asking 

that God fills you with His strength and His most great love so that 

you may continue transmitting this love to our brothers and sisters 

in need. Our Lord listens to our prayers and is always with us; let us 

never forget this.

I say goodbye by sending you a most cordial hug filled with love- 

that our Lord grant you blessings and love.

Here we share with you some of the blessings that Our Lord has gi-

ven us. It is not a lot but it is given with great love.

Sincerely,

Horacio and Karen Zepeda

Me Dio Gusto Recibir la Revista !

Dear Yarumal Missionaries,

Our Lord Jesus Christ commissioned His disciples to spread the 

good news throughout the whole world. As baptized Christians we 

have the same responsibility.  Rather than being simply a call to duty, 

También los laicos tienen una misión en la 
Iglesia.
Los Misioneros de Yarumal acogemos 
cristianos como usted, que quieran emplear 
un tiempo al servicio de las misiones en 
Colombia y el mundo o simplemente que 
quieran crecer en el compromiso misionero 
y/o participar en un grupo de reflexión 
misionera.

Contáctenos y con gusto le damos 
mayor información.

Laicos
Misioneros

Viaje misionero en familia:

Fueron, experimentaron y  volvieron 
más misioneros.

Luego de una preparación espiritual 
la familia Mateus Vásquez, visitaron 
nuestras misiones en Kenia en Julio de 

este año y regresaron decididos a tra-
bajar desde USA por las misiones y los 
Misioneros de Yarumal. Ellos son Dia-
na Patricia Vásquez, Jorge Alejandro 
Mateus, Jorge Alejandro Mateus Jr.; 
Angélica Marie Vásquez y Sean Carlo 
Vásquez.
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our love for Christ and His message propels us to share the joy of 

having found the “pearl” of great treasure.  Like the merchant, the Ya-

rumal missionaries have exchanged everything for the Kingdom of 

God and have dedicated their lives to sharing with others in remote 

places like Africa and Asia the joy of finding salvation in Jesus. Some 

of us are not called to proclaim the gospel in other countries but we 

can support it

Rossy Orozco 
Our Saviour Church
Bronx, NY

Estimado padre David Guzmán,

Me dio como siempre muchísimo gusto recibir la revista de los 

Misioneros de Yarumal. Me lleno de mucha alegría ver el llamado 

y la vocación de los nuevos diáconos y sacerdotes para el instituto.

Hay algo que particularmente me toco y eso fue la constante refe-

rencia que se hizo a la humildad. En mi opinión personal esto es lo 

que realmente le da un distintivo propio al instituto que lo separa 

del materialismo de nuestro mundo moderno. 

Yo pienso que con este ejemplo de vida que el instituto promulga y 

que ustedes sus miembros viven tan claramente, nos dan una guía 

clara de lo que implican los valores evangélicos. 

El artículo de la misión del Vaupés y la Amazonia fue muy inspirador. 

El solo hecho de pensar en tanto sacrificio de aquellos que abrieron 

trecho en tan inhóspito lugar. 

Nuevamente muchas gracias por la oportunidad de diariamente 

participar desde mi pobreza en esta linda y noble labor.

Ferney Medina, esposa e hijos

Texas (USA)

¿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.



Te invitamos
a una MISIÓN

sin FRONTERAS
Los Misioneros de Yarumal, somos un instituto 

misionero fundado en 1927 en Yarumal, al 
servicio de la evangelización de los más pobres y 

marginados de Colombia y del mundo, que acoge, 
prepara y envía sacerdotes, hermanos y laicos a 

varios países de América, África y Asia.

¿Eres Bachiller, universitario, profesional o aún 
estás en la escuela secundaria?  Esta invitación 

es para ti. Tú también puedes ser misionero.

Mayores informes   ____________

info@misionerosdeyarumal.org 

    Misionya         @Misionya

Te invitamos
a una

sin

Esteban Cañola Quiceno mxy  Estudiante de Teología

Carrera 81 N° 52B - 120
Tels: (57 4) 444 09 21
Fax: (57 4) 320 44 89
Medellín, Colombia

info@misionerosdeyarumal.org
www.misionerosdeyarumal.org

2317 Washington Ave.
Bronx, NY 10458

Ph: (1-718) 561 82 48
Fax: (1-718) 295 96 07

New York, USA
imeyusa@aol.com

Rue Sainte Gertrude
17 - 1040 Etterbeek,
Tels. (247) 968 01 74

Télf/Fax: 0032(0) 2 307 55 95
Bruxelles, Belgique

yarumalbelgique@yahoo.fr


