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EDITORIAL

Bolivia, 45 años
de presencia
misionera
Hernán Pinilla O. mxy

H

istorias profundamente Misioneras, registran esta edición de la Revista Yarumal.

El encuentro con estos
pueblos enriqueció
nuestra caminada
misionera, y nos lanzó
por los caminos del
mundo, primero en
América, y luego
en África y Asia.
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La celebración de los 45 años de
presencia misionera en Bolivia, país
que le abrió las puertas a la misión
universal a un Instituto, que desde
su fundación soñaba con su fundador, el siervo de Dios Miguel Ángel
Builes, con enviar misioneros a todos
los rincones del mundo. Comunidades del sur de Bolivia, en el departamento de Potosí, acogieron a un
grupo de misioneros javerianos, que
llenos de ilusiones, de temores y de
esperanzas, iniciaban una aventura
misionera que cumple 45 años. El
encuentro con estos pueblos enriqueció nuestra caminada misionera, y nos lanzó por los caminos del

mundo, primero en América, y luego
en África y Asia.
Rendimos un homenaje de gratitud a todos los misioneros que a lo
largo de estos 45 años han gastado
parte de su vida al servicio de estos
pueblos. Sus nombres, no solo permanecerán en la memoria de estos
pueblos sino en la de un Instituto nacido para la misión universal.
Otro acontecimiento que celebramos con fe y con esperanza, es el
envío de seis laicos misioneros al
Vicariato Apostólico de Inírida, una
Iglesia joven, que abre las puertas a
los laicos y les ofrece un espacio en
donde realizar su vocación misionera

sión de vincularlos activamente a la
obra misionera que realizamos en
Colombia y el mundo. En esta edición ellos nos hablan de su vocación
misionera, de las expectativas que
tienen frente a la misión que se les
ha encomendado pero sobre todo
del deseo de gastar su vida al servicio de los más pobres de esa porción
del rebaño del Señor a donde fueron
enviados.

Acompañemos con nuestras oraciones a las Iglesias de Bolivia y a los misioneros que siguen llevando buenas
noticias de salvación a estos pueblos
pobres, y al grupo de laicos misioneros que en Inírida acompañan a estas
comunidades de indígenas y colonos
Una vez más, el Instituto, reafirma el que se empeñan en construir la Iglecompromiso con los laicos y la deci- sia, una Iglesia viva y misionera.
Junio 2015 MISIONEROS DE YARUMAL
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1924
toda
Colombia comienza a contagiarse de la preocupación misionera del joven obispo de Santa Rosa de
Osos. El efecto inmediato de su celo es
la fundación de un seminario de misiones que habría de preparar evangelizadores para el mundo entero.

Desde

obras, complaciéndose en defraudar
los cálculos humanos; y si no, ¿cómo
podría brillar el poder de su mano?”.

El 29 de junio de 1927, día de San Pedro y San Pablo, Mons. Builes firmó el
decreto de fundación del Seminario
de Misiones Extranjeras.

Hoy el IMEY envía misioneros a varios
países de América, África y Asia y se
preocupa por la animación misionera
de las Iglesias de América Latina ayudándoles a descubrir su compromiso
más allá de las fronteras.

Y así empezó la vida del Instituto de
Misiones Extranjeras de Yarumal, marcada por el signo de la pobreza, la humildad y la sencillez. La casa se componía de una sala, dos cuartos, uno de
ellos para los tres sacerdotes y el otro
Monseñor Builes explica entonces a para los cinco alumnos, un pequeño
Colombia por radio y prensa, en sus comedor, una cocina y una pesebrepastorales, en sus cartas y durante sus ra, en la cual antes alojaban sus mulas
visitas a muchas regiones del país, que los arrieros y que, de ahora en adelannuestra Iglesia debe y puede compar- te, será el lugar que mejores servicios
tir su fe con otras regiones del mundo. prestará a la grey.

El despertar
misionero

de América Latina
Misioneros de Yarumal
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Nativos del Vaupés

Había necesidad ante todo de buscar
una casa. Estudiadas las diversas posibilidades, se eligió una vieja posada de El Seminario de Misiones Extranjeras
arrieros, situada en las afueras de Yaru- de México
mal, en un sitio llamado Contento.
En 1939 Mons. Miguel Ángel Builes viEl obispo había venido haciendo pe- sitó en la noche del primero de julio el
queños ahorros, de acuerdo con sus Colegio Pio Latinoamericano en Roma.
capacidades y así compró una ruinosa Iba a solicitar unas becas para sus Micasa, sin luz, sin agua y de piso de tie- sioneros de Yarumal y con tal motivo
rra.
habló a los estudiantes, dándoles a coEl 3 de julio, día señalado para la aper- nocer la obra del Seminario de Misiotura, habían llegado cinco aspirantes. nes de Yarumal.
Al respecto escribía el obispo Builes: Entre los alumnos se encontraban tres
“Para los que miden el éxito por el ar- mexicanos. El diácono Enrique Mejía,
dor que los anima, es dura la prueba líder del movimiento misionero de su
esperar cien y recibir cinco. Pero, ¡Que país, y los jóvenes Carlos Quintero y
importa! Si Dios hace siempre sus Enrique Salazar. Estos jóvenes, camJunio 2015 MISIONEROS DE YARUMAL
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po abonado para la buena siembra se
preguntaron ante el obispo visitante:
¿Por qué Colombia tiene un seminario de misiones extranjeras y México
no? La semilla empezó a germinar
en el espíritu del joven Mejía y en su
mente nació la idea de un Seminario
de Misiones para su patria.
En 1940 se realizó en el Pio Latino un
congreso de misiones presidido por el
Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, con
ponentes como Mons. Juan de Unzula.
El fervor misionero de esos días y las
palabras de Mons. Builes que seguían
sonando en aquellos jóvenes, los motivaron hacia una gran decisión.
En la fiesta del Sagrado Corazón se dirigieron a la iglesia de Gesu y ante el
brazo de San Francisco Javier que allí
reposa, juraron trabajar porque en su
patria se fundara un seminario de misiones. El juramento fue redactado y
firmado por los tres.
El joven Mejía regresó a México y al
celebrarse el Primer Congreso Nacional de Misiones en Guadalajara, fue
el vocero que presentó la sugerencia
que fue acogida con entusiasmo por el
episcopado mexicano.

Congreso de Misiones, el padre Mejía
explicó nuevamente el proyecto y pidió a los obispos que tomaran su cargo la realización de la obra.
El episcopado aceptó y empezó a dar
pasos conducentes, confiando a los
Misioneros de Maryknoll la formación
de los futuros seminaristas, bajo la dirección de Mons. Escalante, antiguo
vicario apostólico de Benin (Bolivia).
Este prelado viajó a Yarumal en 1948 a
conocer la organización del seminario
allí fundado, sus reglamentos y constituciones. Todo lo cual sirvió de modelo
para el establecimiento del Seminario
Mexicano, inaugurado solemnemente
el 7 de octubre de 1949, con la asistencia de la mayoría del episcopado,
quien tomó bajo su protección la nueva empresa misionera.

en la preparación de la III Conferencia
Episcopal Latinoamericana realizada
en Puebla. Allí se logró concretar el
compromiso de la iglesia latinoameDesde su diócesis de Chiapas, de nu- ricana con la misión “más allá de las
merosa población indígena, lideró una fronteras” (P. 368).
acción de Iglesia comprometida con En este avance ha sido de mucha imuna evangelización integral promo- portancia el esfuerzo realizado por un
viendo y acompañando el desarrollo grupo de misionólogos del continende los pueblos.
te. Este grupo integrado por el mismo
El Obispo Roger Aubry, Vicario de Re- Mons. Aubry, Segundo Galilea, José
yes, Bolivia, presidente del CELAM de Marins, Gaetano Maiello, Juan Gorski,
1975 a 1979 contribuyó enormemente Luis Augusto Castro entre otros que
en el desarrollo de la responsabilidad contribuyeron enormemente en el demisionera de América Latina. Sus escri- sarrollo misionero de América Latina.
con una visión universalista. Orientó
la búsqueda en América de una Iglesia autóctona, encarnada en nuestras
culturas.

tos jugaron un papel muy importante

Continuará

Hoy el Seminario de Misiones Extranjeras de México ha enviado misioneros
al África, Japón, Corea, Hong Kong y a
otros países.
El obispo Samuel Ruiz García

Mons. Samuel Ruiz García, obispo
de San Cristóbal de las Casas (Chiapas, México), fue designado en 1969
para suceder a Mons. Gerardo Valencia
Cano en la presidencia del DepartaMons. Ignacio Márquez, arzobispo de mento de Misiones del CELAM, cargo
Puebla en ese entonces, encomendó que ocupó hasta 1974. En la II Confeal padre Mejía redactar un folleto que rencia General del CELAM realizada en
explicara la idea, folleto que hizo suyo Medellín y posteriormente en su gesy publicó el Arzobispo. La idea conti- tión del Departamento de Misiones,
nuó madurando y al celebrarse en la fue abanderado de la evangelización
ciudad de Puebla, en 1947, el Segundo de los diversos pueblos del continente
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Los inicios del Nuestra Misión
en Bolivia 1970 a 2015
Cronista y triunfalista
abril 5 del año del Señor
1970, cuatro Misioneros Javerianos de Yarumal abandonaban las fronteras patrias rumbo
al sur del continente americano. El
cronista de aquella fecha titulaba su
narración: “Más allá de las propias
fronteras” y, no sin disimulado triunfalismo, describe este inicio de nuestra primera misión fuera del territorio
colombiano como: “La tercera etapa
del Instituto de Misiones Extranjeras
de Yarumal (IMEY)”, y no era para menos.

En

Misioneros de Yarumal en Bolivia

Cuarenta
y cinco años

en “El Quillac Suyu”
Manuel Valencia R. mxy
Secretaría de Animación Misionera, Medellín.
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El Espíritu sopla donde quiere
Cuatro javerianos de origen paisa,
quienes en su largo tiempo de formación y sus años de labor apostólica habían escuchado solo hablar de Costa
Atlántica (Simití, Lorica, Sabanalarga,
el Banco), del departamento de Santander (Provincia de Vélez), de Tunebos
y Carecas (Prefectura de Labateca), de
“La tierra brava de la selva y el raudal (El
Vaupés)….Ahora El Espíritu les impulsaba hacia el sur del continente y emprendían la iniciación en otro lenguaje,
en otra cultura y en otra historia.

tender que partían hacia lo que fue “El
Tihuantinsuyo” (Las cuatro regiones del
Incario). Aquello que en los libros del
colegio medio estudiaron, “El Incario”
ahora se materializaba frente a la rica,
valiosa y ancestral herencia de un imperio, abatido por la saña dominadora de los españoles. Un imperio con un
territorio de más de dos millones de kilómetros cuadrados, un imperio de casi
doce millones de habitantes, imperio
de enorme cultura, tecnología y ciencia
para aquellos tiempos (Siglo XV al XVI
de nuestra era).
Ahora empezaban a hacérseles familiares personajes como: Pachacutec,
Capac-Yupangui, Huainac-Capac o Atahualpa o Rumiñaui. Sernas, González,
Ortices, Jaramillos y Duques se mezclaron con Quizpes, Watatocas, Suyos,
Goitias e Idaguas. Nombres de lugares
como Tupiza, Cotagaita, Villazón, Vitiche y Calcha, tanto a ellos que se marchaban como a nosotros que nos quedábamos se nos hacían tan extraños y
¡que familiares nos son hoy!

Cuatro “paisas” en el mundo quechua:
Eran cuatros “los separados, “los elegidos” quienes, no guiados, porque él
tampoco sabía hacia donde era que
el Espíritu impulsaba, sino acompañados por quien entonces era el superior
En oídos y corazón de estos “señalados” general del Instituto de Misiones Exempezó a tener sentido aquella can- tranjeras de Yarumal, tiempo después
ción ejecutada al son de la quena, que Obispo de Buenaventura en Colombia,
Claudia de Colombia había populari- Heriberto Correa Yepes mxy, los cuatro
zado y que en castellano respondía al emprendieron el viaje hacia la tierra
título, El cóndor pasa. Empezaban a en- del “Ilimani”, de los majestuosos Andes,
Junio 2015 MISIONEROS DE YARUMAL
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hacia la tierra de las llamas, vicuñas, alpacas y cuyes pero especialmente hacia la tierra habitada por los herederos
del “Tiwantisuyu”, cuatro regiones del
Icario, amantes de “La pachamama (la
madre tierra), fecundada por la lluvia,
semen fecundo del Creador. Después
de más de un año de preparativos, a
los que el cronista de aquel tiempo,
denomina “Éxodo”, el cuatro de mayo
de 1970 llegan a Cotagaita: Gerardo
Jaramillo González mxy, Gabriel Maya
Serna mxy, Alberto Betancur Ortiz mxy
y Jaime Duque Correa mxy, posteriormente obispo del Banco (Magdalena)
en Colombia y, como decían nuestros
abuelos: hoy “alma bendita”.

Con los pies sobre la tierra, balbuciendo el quechua, realizando “una
misión en salida”, así no se denominaba pero si se ejecutaba, fueron adentrándose en aquel fascinante mundo
creado por “Viracocha” o dios creador,
a través de sus hermanas y hermanos
de Cotagaita, al inicio un poco reservados pero luego verdaderos amigos que
entregan hasta el alma. Poco a poco
se les fue develando todo el hermoso
mundo mítico religioso de los ancestros, - el imponente “Inti” (Sol) siervo
de “Viracocha”, - la dulzura de “Mama
quilla” (La luna), - la generosidad y fecundidad de “La Pacha mama” (la tierra). ¡Qué maestros en ecología eran y
P. Fabián López mxy con nativos bolivianos
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son los quechuas y qué ejemplo para
la mal llamada civilización occidental!
Una cosmovisión tan diferente a la por
los cuatro heredada en los mundos de
Antioquia y Colombia: difícil pero supremamente interesante entender
“el Hana pacha” (mundo de arriba). “el
Kai pacha” (mundo de aquí) y “el Ucu
pacha” (mundo de abajo).

elegidos y enviados, han sido también
separados, elegidos y enviados, sería
dispendioso enumerarlos. Pero sí es
justo que festejemos con invitados especiales que han de ser aquellos que ya
pertenecen “al hana pacha” (mundo de
arriba), es decir con nuestros hermanos
glorificados en Cristo Jesús Resucitado; primer puesto ocupa Jaime Duque
Después de ser espectadores por pri- Correa mxy, obispo que fuera del Banmera vez de “la Inti raimi” (fiesta del co (Magdalena) y quien formaba parte
sol), veintiuno de diciembre de 1970 del grupo de los primeros separados,
y en una tertulia familiar, avivando re- elegidos y enviados; justo es también
cuerdos allá en Yarumal, en la Normal recordar a Alberto Restrepo mxy, Guide señoritas de las hermanas Capuchi- llermo Cadavid mxy, Israel Castrillón
nas, venía a la memoria una presenta- mxy, Elkin de Jesús Taborda mxy, Carlos
ción artística denominada “Vírgenes Medina mxy.
del sol”, todos los cuatro a una exclama- Como la andadura aún no termina, feron: “Ahora comprendemos el sentido licitaciones para quienes la iniciaron,
y el valor histórico de aquella danza” la honor y gloria sean dadas a “Viracocha”,
danza de las “Vírgenes” consagradas al “Ñuka Yaya” (Nuestro Padre y Creadios Sol, las huéspedes de “la Inti Wasi” dor), a Jesucristo “Yaya churi” (El Hijo
(casa del sol). Pero fue más interesan- de Dios) y a “Sumac Samai” (El Espíritu
te lo que, al calor de la fraternidad y en Santo). Felicitaciones para quienes la
el fervor de la oración afirmaron haber continuaron con entrega generosa y
descubierto: “El Espíritu Santo se nos estímulos, ánimos y loas para quienes
ha adelantado”. Allí estaban Las “Se- hoy generosamente la llevan adelanmina Verbi”, las Semillas del Verbo, la te.
Definitivamente, después de 45 años
tarea era, con la fuerza del Espíritu,
de trajinar misionero, los de “sumak pahacerlas germinar.
cha” (el mundo de arriba), los de “kai
Cuarenta y cinco años de andadura… pacha” (el mundo de acá) y los de “ucuc
Son cuarenta y cinco años de “anda- pacha” (el mundo de abajo), todos podura” después de aquel 4 de mayo de demos cantar:
1970, muchos han sido lo Misioneros “Cushiyarichi, runacunaya
Javerianos que han pasado por Boli“Alégrense todas las gentes
via ayudando a germinar la Semilla del
Reino, han sido muchos los que, des- Cushiyarichi, Jesús causan”
Alégrense, Jesús resucitó”
pués de aquellos cuatro “separados”,
Junio 2015 MISIONEROS DE YARUMAL
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En

una emotiva celebración eucarística celebrada en la parroquia de Emaús en Medellín, fueron enviados por los Misioneros
de Yarumal y la comunidad cristiana de
la parroquia, seis laicos misioneros, quienes aceptando la invitación del Señor, lo
han dejado todo y se han ido a servir a
los pueblos de esta porción del rebaño
del Señor. Cuatro santandereanos, un
bogotano y una antioqueña conforman
el grupo de misioneros que a nombre de
sus iglesias particulares se han puesto al
servicio de la joven Iglesia de Inírida.
Ellos nos cuentan sus impresiones y sentimientos antes de partir

Eduardo Aparicio Angarita

Interrogado sobre los temores y expectativas frente a la experiencia que va a
realizar nos dijo: “Estoy muy contento y
agradecido con el Señor por la llamada
que me ha hecho, a pesar de los temores que significa ir a otra cultura, a otros
pueblos, a otros idiomas, pero se que
por encima de todo está el amor de Dios
y la vocación a la que he sido llamado”.
Con la alegría de sentirse llamado, invita a
todos los laicos a vencer los miedos, a remar mar adentro, con la confianza siempre puesta en el Señor. Él, que nunca falla
a su promesa, nos acompañará.

Judith Marcela Serrano Ramírez
Bucaramanga

Bucaramanga

Envío de laicos
misioneros
al Vicariato de Inírida
Misioneros de Yarumal
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Río Inírida

Su vocación misionera se remonta a
su niñez. Siendo joven, motivado por dar
respuestas a sus inquietudes de fe, vivió una experiencia monacal de un año,
luego fue a un seminario, y más tarde se
vinculó a las actividades de su parroquia
participando de las actividades pastorales. Más tarde conoció a los Misioneros de
Yarumal y empezó a considerar la posibilidad de hacerse laico misionero.

Durante su juventud estuvo vinculada
a grupos juveniles y fue allí en donde nació su vocación misionera y el deseo de
conocer y anunciar a Jesucristo en todos
los ambientes, cercanos y lejanos, donde
la Palabra de Dios no ha sido anunciada.
La escucha de la Palabra, la oración constante, los encuentros y convivencias y la
escuela de laicos de la Arquidiócesis de
Bucaramanga, le ayudaron a descubrir
con mayor claridad esta vocación y hacer
esta opción al servicio de los más pobres.
Junio 2015 MISIONEROS DE YARUMAL
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Entre sus expectativas para esta misión
están el deseo de comprender y entender
las culturas a donde ha sido enviada, poder compartir la experiencia de un Dios
cercano, de un Dios capaz de renovar y
transformar todas las culturas y encontrar un mayor sentido a la vocación laical
misionera.

El encuentro con otras culturas, las dificultades que esto pueda causar, los idiomas de estos pueblos, las costumbres diversas, las comidas… son algunos de los
temores que siente antes de viajar. “Pero,
atendiendo la llamada del Señor, me lanzo a esta aventura, poniendo todo es sus
manos”.

“La iglesia nos acoge con especial afecto, todos estamos llamados a potencializar nuestros dones y carismas, invito
a todos los laicos, a pensar en su compromiso misionero al servicio de los pobres”.

A los laicos misioneros, los invita a creer
en ellos mismos, a escuchar la voz de
Dios, a orar permanentemente y a que
no tengan miedo de enfrentar nuevos
retos.

Gonzalo Alberto Cortés Franco

Medellín

Bogotá

Su vocación misionera se remonta a su
niñez. Creyó que el Señor quería que fuera sacerdote, fue a un seminario, pero allí
descubrió que el Señor le tenía reservado otros caminos. Desarrolló su actividad
profesional en el campo de la docencia y
al alcanzar la jubilación, pensó que ahora, libre de obligaciones podría gastar su
vida al servicio del Evangelio, Conoció a
los Misioneros de Yarumal e inició su proceso de formación misionera.

14
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seguir creciendo en la fe y en el compromiso, son las principales motivaciones en
este momento.
Nos recuerda, que la misión hoy es conocer y amar a Jesucristo, servirlo sirviendo
a los más pequeños, anunciarlo con el
testimonio de vida y darlo a conocer en
todos los ambientes. La verdadera felicidad la encontramos en el amor de Dios,
el único que puede llenar plenamente el
corazón del hombre.

A todos nos invita a abrir el corazón a
Dios y dejar que Él haga maravillas en
cada uno de nosotros, a dejarnos impregnar de su amor de su vida y a responder el llamado a que nos hace a ser
sus testigos, sus mensajeros.

Susana Rivero Silva
Bucaramanga

Jhon Jairo Herrera Jaimes
Bucaramanga

Blanca Ruby Taborda Díaz

Su trabajo en la docencia por más de
30 años, fortaleció la vocación de servicio
y amor a los demás, especialmente a los
más pequeños, a los más necesitados y el
deseo de emplear el resto de mi vida, al
servicio de la misión. “Aprendí además –
enfatiza - a dejarme evangelizar por el
otro y a aprender de los demás”.
Enfrentar nuevos retos, compartir experiencias, testimoniar a Jesucristo, aprender a valorar a los demás y estar atenta a

Afirma sin temores, que la vocación
misionera es un regalo de Dios, un llamado que se ha fortalecido con la oración.
Es una marca indeleble que Dios tatuó
en su corazón y en su vida. Es consiente
además, que el Espíritu Santo es quien
guía este caminar misionero y le pide una
entrega total al servicio del anunció de
la Buena Noticia de Salvación a los más
pobres.
Antes de viajar nos contó que entre sus
expectativas están el desafío que significa el encuentro con otras culturas, con
otros pueblos, con otras formas de vivir,
con otros idiomas.

Su vocación misionera nace de la necesidad de acercarse a Dios, de las experiencias vividas en diferentes grupos
apostólicos y que se ha venido acentuando en la escuela de laicos misioneros.
No oculta sus temores, las enfermedades,
los animales del bosque, los conflictos
armados de la región, pero pone su confianza en el Señor y va dispuesta a aportar
su granito de arena en la construcción del
Reino de Dios, a ser testigo de su amor, y
a dejarse evangelizar por los más pobres.
Su mensaje antes de partir es una invitación a pensar en la misión, a aprender
a dar y a recibir, a estar siempre abiertos
a los que más nos necesitan y a seguir
creciendo para ser cada día mejores seres humanos.
Junio 2015 MISIONEROS DE YARUMAL
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El

25 de julio de 1536 Sebastián
de Belalcázar funda a Santiago de Cali, a solo tres años de
la fundación de Cartagena de Indias
(1533), y dos años antes de la fundación de Santa Fe de Bogotá (1538), es
una de las ciudades más antiguas en
Colombia y en el continente americano. Inicialmente fue establecida al norte, cerca de Vijes y Riofrío. Bajo órdenes
de Belalcázar, el capitán Miguel Muñoz
reubicó la ciudad al lugar actual, donde el capellán Fray Santos de Añasco
celebró una misa en el lugar ocupado
hoy por la Iglesia de la Merced. Hasta
el siglo XVIII mucho del presente territorio de Cali estaba ocupado por haciendas, la ciudad era únicamente una
pequeña villa en las proximidades del
río Cali. En 1793 Cali contaba con solo
6.548 habitantes de los cuales 1.106
eran esclavos.

Niños Barrio El Rodeo, Cali.

Centro
de promoción

juvenil del Pacífico Sur
Melquisedec Sánchez V. mxy
Centro de Animación Misionera Cali, Colombia.
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El 3 de julio de 1810 Santiago de Cali
proclamó su independencia de la Gobernación de Popayán, este levantamiento se dio 17 días antes del grito de
Independencia en Santa Fe de Bogotá.
Las realizaciones políticas, económicas y sociales adelantadas en este siglo, unidas al florecimiento cultural y
la realización de eventos deportivos
nacionales e internacionales, fueron el
pie de apoyo para obtener la sede de
los VI juegos Panamericanos en 1971 y
de los juegos mundiales en 2013. Estos eventos proyectaron la ciudad en
todos los órdenes, permitiéndole mos-

trarse como paradigma y modelo capitalista para toda la nación.
El crecimiento urbano que ha puesto
a la ciudad en el tercer lugar después
de la capital del país y Medellín, la recesión económica nacional y otros
factores originados en la problemática
social del país, han hecho que la ciudad empiece el siglo XXI con profundas crisis, como otros centros urbanos
colombianos. Sin embargo, Cali, como
heredera de una historia ancestral de
grandes desafíos, con una posición
geopolítica estratégica, con grandes
proyectos de desarrollo y de infraestructura pendientes y con la legitimidad del optimismo colombiano, se
abre al nuevo siglo con grandes perspectivas. Para el año 2015 se estima un
índice poblacional de 2.369.829 habitantes.
El municipio de Santiago de Cali, tanto en su área urbana como rural es un
crisol de etnias, culturas y procedencias que ha dado como resultado una
población con diferentes y contradictorias condiciones socioeconómicas.
A partir del año 2000 se presenta un
fenómeno migratorio con la salida
masiva de población en busca de mejores oportunidades en el extranjero y
en otras regiones del país, esto debido
a la crisis cafetera, a la crisis de la industria azucarera y a la guerra contra
los carteles del narcotráfico que en
conjunto generaron una fuerte crisis
socioeconómica que se vivió en todo
Junio 2015 MISIONEROS DE YARUMAL
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... los Misioneros
Javerianos de Yarumal
acompañamos a la
comunidad de los
barrios el Rodeo
y Asturias...

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

el país, pero que se sintió con mayor
intensidad en departamentos como el
Valle del Cauca y en su capital Cali.
Entre las principales causas de mortalidad en la ciudad están en su orden: los
homicidios, las enfermedades hipertensivas, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades respiratorias,
enfermedades del corazón, tumor maligno de hígado y vías biliares, diabetes
y accidentes de tránsito. Como muchas
ciudades colombianas, Cali también es
golpeada fuertemente por la inseguridad, la pobreza, el desempleo, el alto
índice de deserción estudiantil, la violencia intrafamiliar, las bandas delincuenciales, los grupos que controlan
el micro tráfico, los paramilitares y las
guerrillas urbanas.
Queriendo responder a estas necesidades, los misioneros Javerianos de
Yarumal acompañamos a la comunidad de los barrios el Rodeo y Asturias
desde 1992 hasta nuestros días, donde a través de programas evangelizadores y sociales, acompañamos y
procuramos mejorar la vida y la dignidad de las familias en estos barrios. Es
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Cuenta de ahorros
Bancolombia N° 1012-500001-0

constante la atención que se presta a
familias pobres con mercados, medicinas, ropa, visitas domiciliarias, apoyo
espiritual y sico-emocional, formación
de grupos pastorales, etc.
En Julio del año 2013, los Misioneros
Javerianos de Yarumal, hemos recuperado en calidad de préstamo, una casa
en estado de abandono, perteneciente a la Parroquia Natividad del Señor
y gracias a la generosa donación de
10.000 Euros del grupo GAM-ASBL de
Bélgica, la hemos venido restaurando
y dotando. Desde entonces, esta casa
viene prestando sus servicios como
Centro de Animación Misionera para
las convivencias vocacionales y los
encuentros de los Laicos Misioneros y
también como Centro de Promoción
Juvenil, donde se ofrecen talleres, reti-

ros y cursos a los grupos parroquiales,
a los niños y los jóvenes de la Parroquia, de la Fundación Color Esperanza
y con el ánimo de alcanzar una mayor
proyección social, al punto de llegar a
algunos jóvenes involucrados en las
drogas, las bandas del micro tráfico, la
mendicidad, la delincuencia, la falta de
estudio, el desempleo.
En nombre de nuestro equipo misionero y de la comunidad en general, agradecemos a Dios, al Instituto
de Misiones extranjeras de Yarumal,
a la Asociación GAM-ASBL (Bélgica),
su confianza y apoyo para llevar adelante este propósito de servir y acompañar mejor a nuestra gente caleña
y a las comunidades extendidas en
este imponente y hermoso pacifico
sur colombiano.

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

Junio 2015 MISIONEROS DE YARUMAL
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Su

celo apostólico:

Monseñor García se entregó plenamente al servicio
de su grey. Durante sus 25 años de
servicio a la Iglesia como prelado: 11
en Labateca y 14 en Arauca, poco salía
al interior del país, y casi siempre por
motivos de salud. Inclusive, nunca viajó a Roma para dar informes en la visita
“Ad Límina” a pesar de las insinuaciones de sus Prelados colegas. Decía que
los Informes los podría enviar a través
de la Nunciatura Apostólica, y así se
ahorraba el tiempo de ausencia de sus
fieles y el dinero para emplearlo al servicio de sus indígenas.
Defensor de la vida y bienes de los indígenas:

Mons. Luis Eduardo García (izq.) Mons. Gerardo Valencia Cano (centro)
Un misionero (derecha)

Mons. Luis
Eduardo García

Defensor de la vida y bienes de los indígenas
Bernardo J. Calle O. mxy
Misionero en Medellín
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Fue promotor de la colonización por
familias desplazadas del interior del
País, debido a la violencia partidista de
la década de los 50 y al mismo tiempo
defensor de los indígenas en sus vidas,
bienes y derechos. Los defendió ante
los colonos usurpadores de sus parcelas y ante las autoridades nacionales.
En el relato de la primera correría a la
región de Bócota y Cobaría, se expresaba de esta manera: “A poco rato de
llegados al lugar mencionado, estábamos rodeados de la mayor parte
de los tunebos de estas tierras: vinieron en compañía de su kareca a
saludarnos con mucho cariño. Ésta sí
es una raza trabajadora, sana y fuerte;
lástima que la chicha del majule, tan

exageradamente fermentada, los esté
envenenando. Entiendo que en toda
la hoya del río puede haber unos 300
tunebos; aquí a la vista nada más, se
contaban 30 casas. Hablan bien el castellano y cuentan las mismas historias
de los tunebos de todo el Sarare: los
atropellos de los blancos que les han
quitado sus tierras. Oí contar al kareca,
muy indignado, el modo miserable e
inicuo, cómo un blanco mata a un tunebo por quitarle una arroba de sal; y
estos crímenes quedan impunes. ¡Qué
desgracia!, pero qué hacer cuando
en las mismas ciudades se mata y se
roba sin que la justicia recaiga sobre
nadie. Por ejemplo, hay en Cobaría un
caso de un blanco que se metió a las
huertas de los tunebos atrapándoles
todos sus cultivos y su montaña, en
una extensión de 100 hectáreas y el
pobre tunebo, que puso la queja, fue
castigado y amenazado por la autoridad, porque atropellaba a este pobre
blanco colombiano y buen liberal. Se
atreve uno a decir que sistemáticamente el gobierno no atiende estas
quejas porque los indios no le interesan, porque no tienen política alguna. Esto lo puedo afirmar a los cuatro
vientos.
Llevo tres años defendiendo las tierras de los Tamaranes y el gobierno,
no solamente no ha querido apoyar
mi acción justiciera, sino que me ha
desautorizado, dando licencia a cierto
blancos sin conciencia para explotar
Junio 2015 MISIONEROS DE YARUMAL
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terrenos en que tienen sus huertas y
sus ranchos los tunebos. ¿Cuándo llegará la justicia y cuándo se preocuparán nuestros legisladores de dictar leyes que defiendan a los naturales, no
solamente en sus vidas, sino también
en sus bienes?

de seis años. La escuela normal forma
educadoras y cultiva a la mujer para su
vocación en el hogar. Ya que la familia
es el objetivo primordial de la pastoral
católica.
Quería maestras y maestros llaneros
para niños y jóvenes llaneros.

Monseñor García, apóstol de la edu- A tres meses de llegados los Misioneros Javerianos, en enero de 1957, el
cación
Llegado a Arauca, puso sus ojos en Prefecto Apostólico, en virtud de la
la juventud. Vio la necesidad de abrir autoridad que le daba la legislación
colegios y formación normalista, ya nacional escolar, creó dos normales: el
que solamente las familias acaudala- colegio San Emilio se convirtió en nordas podían sacar a sus hijos al interior mal y se inició con ocho niñas, anteriodel país para una educación superior. res alumnas del colegio San Emilio y se
llamó Normal María Inmaculada.
Señaló dos intereses primarios:
El Colegio Sagrado Corazón de Chita
1. La cercanía y colaboración con la se hizo la Normal Superior Sagrado
nueva comunidad que se le enco- Corazón, con las mismas alumnas que
mendaba, con dos características bien ya la integraban.
definidas: los habitantes de la sabana
araucana y los grupos indígenas del Allá se pudieron enviar las niñas del
Sarare que se extendían hasta Tame. llano para completar los dos años suLos sacerdotes y misioneras que aten- periores, mientras la Normal de Arauca
iba ascendiendo, hasta completar el
dían la Tunebia, permanecieron allá.
pénsum superior.
2. La educación, asistencia y creación
de escuelas y colegios; formación de También las niñas de la escuela de
maestras de la región, con ayuda de Rondón con vocación de maestras,
profesionales conocidos, para la moti- pudieron venir a Arauca para obtener
vación de los autóctonos. Fortaleció la el diploma de docentes.
enseñanza primaria existente y plan- Pidió al Superior del Seminario de Miteó la creación de nuevas escuelas ru- siones sacerdotes para suplir las parales y cerca de los hatos.
rroquias vacantes por la salida de los
Enseguida se procedió a la creación padres Vicentinos, y en enero de 1957
de escuelas normales de cuatro años, llegaron cuatro sacerdotes jóvenes,
con proyección a la normal superior para estrenar allí su ministerio.

22

MISIONEROS DE YARUMAL Junio 2015

En cierta ocasión, estando en el
Chuscal, y mirando una palmera seca
que se encontraba en el patio de la
casa, dijo: “Voy a tumbar esta palmera y, para el lugar donde caiga, allí me
entierran cuando muera; aquí quiero
dejar mis huesos entre mis queridos
indios”. También, estando en Arauca
solía decir que, cuando muriera, llevaran su cuerpo al Chuscal para ser enterrado allá, entre sus indios.

hermanos y religiosas. Nunca faltó
para celebrar con ellos esta fiesta Patronal. Pidió a los padres y hermanas
que sacrificaran un novillo y un cerdo
para la celebración. No pudo presidir
la Eucaristía, porque ya estaba demasiado débil; pero, sentado en una silla,
asistió a los juegos y bailes que presentaron. Simulaba estar alegre para
no entristecer a los presentes, aunque
ellos ya lo estaban por la gravedad del
A finales del año 1969 la salud de Mon- que llamaban “PAPÁ SEÑOR” El 8 de
señor se fue desmejorando por la fle- enero, después de recibir la unción
bitis y problemas del corazón, por lo de los enfermos, murió a las 12 de la
que los médicos le prohibieron viajar. tarde. Quisieron llevar el cadáver para
Con todo, el 26 de diciembre pidió la enterrarlo en Arauca, pero los indígeavioneta para viajar a Tunebia y de allí nas se opusieron y, al consultar con el
llegar en carro al Chuscal y celebrar la Señor Cardenal, respondió: “Cumplan
fiesta patronal de los Reyes Magos el las órdenes que él dejó”. Así que fue
6 de enero con los niños del Interna- enterrado en el mismo lugar señalado, las familias tunebas, los colonos do por él.
y el personal misionero: sacerdotes, Continuará

Llamados

a una MISIÓN
sin FRONTERAS
Misionya

@Misionya
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Yarumal

students in our Kenya Seminary
estudiantes en nuestro Seminario de Kenia

Seminarians in Pastoral Year
En experiencia pastoral
Conrand
Khayumbi
Colombia

Seminaristas
Kenia

Ekwam
Charles
Cambodia

“Follow me and
I will make you
become fishers of
men.” Mk 1,17

Jacob
Nhial
Kenya

Steven
Safari
Ivory Coast

3rd Year Theology
Tercero de teología

1st Year Theology
Primero de teología

Augustine from Burkinafaso and
Gyavira from Uganda are now finishing theology in Hekima college and
getting ready for mission.

Serge, Fredy and Firmin from Ivory
Coast, Shivachi from Kenya are currently starting their theological studies in Hekima College.

Augustin
Ouedraogo

Gyaviira
Kateregga

Fredy
Mobio

Koffi
Firmin

Misioneros de Yarumal
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Samuel
Shivachi

Serge
Aka

Third year Philosophy Tercero de filosofía

Nicholas and Xavier, both from Kenya, are finishing philosophical studies in
Consolata Institute and God willing they
will next July they will go for the Spiritual Year to Colombia.
Xavier
Murunga

Nicholas
Odhiambo Osir

Second Year Philosophy

Propaedeutic Year Propedéutico

Gerald, Fredrick, Vincent and Benedict, all of them from Kenya, are now
in the Spiritual Year. A time, aftter
philosophical studies, to discern their
vocation as Yarumal Missionaries, to
deepen the spirituality of the Institute
and to get familiar with Xaverian Missionaries of Yarumal family.

Alphonce, Gregory, Dominic, Mathew, Evanson and Joseph, all of them
from Kenya, are starting their process
with Yarumal Missionaries. They are in
the propedeuctic Year which includes
human formation, spiritual discernment, pastoral training in the missions.
Coming March they will go to Consolata Institute for the introduction course.

Fredrick
Obota

Gerald
Orina

Vincent
Omondi

Mathew
Munyao

Alphonce
Kitheke

Joseph
Odhiambo

Gregory
Muto

Paschale
Ochieng

First Year Philosophy Primero de filosofía

Benedict Owuor and Douglas Wekesa,
two Kenyans, are doing their first Year
Philosophy in Consolata Institute.
Benedict
Owuor

Grupo
misionero
de Palm Beach,
Florida.

Benedict
Mutiso

Segundo de filosofía

Paschale Ochieng and Patel Lenanyekie, both from Kenya, are the students in
Second Year Philososphy in Consolata
Institute.
Patel
Lenanyekie

Spiritual Year Noviciado

Douglas
Wekesa

Dominic
Mola

Evanson
Omondi

Desde hace cuatro años, este grupo misionero se reúne cada mes, en
la casa de sus líderes, rezan el rosario por los Misioneros de Yarumal,
por las misiones y por los más pobres, recogen dinero para ayudar a
los Misioneros en sus proyectos y
comparten una comida como signo
de fraternidad misionera.
Saludamos con gratitud a este
grupo misionero y celebramos su
solidaridad con la obra misionera
de la Iglesia.
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IN MEMORIAN

Hermana María Gabriela Capuano

Una

religiosa contemplativa de las hermanas de la Anunciación de Georgia en Estados Unidos,
quien falleció hace unos meses y quien
durante su vida estuvo muy vinculada
a los Misioneros de Yarumal.
La hermana María Gabriela se hizo religiosa luego de que su esposo falleciera, renunció a todo lo que tenía lo
repartió entre los más pobres y necesitados y dedicó el resto de su vida a
la oración y a la vida contemplativa,
realizó su promesa perpetua el 28 de
mayo de 2014 y falleció el pasado mes
de enero.

¿Quienes somos?

Se ha ido una gran benefactora de
los Misioneros de Yarumal. Paz en su
tumba.

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.

Laicos misioneros

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

¿Qué hacemos?

Enviados

a una MISIÓN
sin FRONTERAS
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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

2317 Washington Ave.
Bronx, NY 10458
Ph: (1-718) 561 82 48
Fax: (1-718) 295 96 07
New York, USA
imeyusa@aol.com

@Misionya

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

Rue Sainte Gertrude
17 - 1040 Etterbeek,
Tels. (247) 968 01 74
Télf/Fax: 0032(0) 2 307 55 95
Bruxelles, Belgique
yarumalbelgique@yahoo.fr

