
NU-COL-167 
5-8-14 

 

 
 

Visita del Padre General (Parte I) 
 
COLOMBIA - Después de haber participado algunos días en el encuentro de los formadores y de la 
reunión de ecónomos y superiores de América Latina y el Caribe en el Ecuador, el padre general 
llegó a Colombia con el padre Provincial, P. Gonzalo Tabares Builes, el día 16 de julio, fiesta de 
Nuestra Señora del Carmen. 
 
Desde entonces, en compañía del padre provincial, ha ido visitando los cohermanos de la región 
de Puerto Gaitán (20 a 23 julio), Villavicencio (23 a 25 de julio), Cumaral (25 al 27 de julio) y 
Acacías (del 27 al 29). También ha podido entrevistarse, en fechas diferentes, con el señor Nuncio 
Apostólico, Ettore Balestrero y con el nuevo obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Gaitán, 
Mons. Luis Horacio Gómez González, nombrado por el papa Francisco el pasado 10 de julio. Con 
ambos, el padre general y el padre provincial, pudieron dialogar sobre la responsabilidad actual de 
la Congregación en  el  Vicariato después del nombramiento de un obispo no montfortiano.  
 
Sencillos y significativos también los encuentros con Mons. Oscar Urbina, arzobispo de 
Villavicencio, con Monseñor Alberto Rozo, emérito monfortiano de Puerto Gaitán y con Monseñor 
Gregorio Garavito Jiménez, emérito monfortiano de Villavicencio quien cumplió 95 años.  
 
En las diferentes visitas a las comunidades locales ha podido dialogar personalmente con cada uno 
de los cohermanos, encontrarse con la gente de las comunidades cristianas de las diferentes 
parroquias y con algunos sacerdotes diocesanos del Vicariato de Puerto Gaitán. Unos y otros lo 
han acogido con cariño y fraternidad y en la ciudad de Acacías, en la parroquia del Sagrado 
Corazón, al ritmo del joropo llanero le celebraron sus 50 años de Vida Religiosa.  
 
En estas semanas ha comenzado las visitas de las comunidades del Hogar Sacerdotal (Choachí), 
Cundinamarca y Boyacá. Acompañémoslo con nuestra oración. 
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