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El mes de Junio giró alrededor
de nuestra Mamá la Consolata y
de la Celebración del XIII Capitulo
General. Dos acontecimientos
que se entrelazaron con el vínculo
de la Misión Ad Gentes que nos
identifica.
Visitando a nuestro querido
Papa Francisco, uno de los regalos
que se le ofreció y el cual miró con
atención y una gran sonrisa fue la
imagen de la Consolata. Pero la
Consolata tal como la ha percibido
una artista Coreana. Es como
el signo profético del gran deseo
de Mama Consolata que su Hijo
Jesús entre en el corazón de los
pueblos Asiáticos. La Mamá nos va
susurrando al oído” Hagan lo que
Él les diga” pero también podría
pensar que ella susurra, “vayan
donde Él les diga”.
Y ustedes dirán: y el Allamano,
¿cómo ha estado en este
importante acontecimiento
de
familia Misionera?
Comentaba
algún capitular que
este ha
sido uno de los capítulos donde
más se tuvo presente al nuestro
querido Fundador, quizás no con
muchas palabras
Como papa
discreto, sabio y visionario nos
ha acompañado en este caminar
por los 4 continentes. El proyecto
Misionero nacido en un rincón del
norte de Italia, ha crecido. Y el
Allamano que no es temeroso sino
confiado plenamente en el Señor
que le ha sugerido la Fundación,
nos ha ayudado para que hagamos

los ajustes necesarios propios del
crecimiento.
Y ahora nos toca a cada
uno de nosotros en fidelidad y
confianza, poner en práctica esas
orientaciones
capitulares.
El
Capítulo ha sido un acontecimiento
de fe y con fe lo recibimos y con
fe lo pondremos por obra.
Un momento extra-Capítulo
fue la visita que hicimos a los
misioneros de Turín, Alpiñano y
otros lugares de Italia. Ellos llevan
en el corazón, las gentes de estas
tierras colombianas, ecuatorianas
y peruanas. Visitar el santuario
de la Consolata, tiene poco valor
sin entrar en contacto con ese
santuario vivo: los misioneros
testigos del amor incondicional
del Señor. Estar frente a la tumba
del Fundador para orar y renovar
la consagración misionera según
nuestro carisma, no tiene mucho
sentido desconectados de la vida
de los misioneros , los que están
iniciando, los que están caminando
y los que se preparan para la
plenitud de la vida.
Gracias Señor por darnos la
certeza que la misión que le has
encomendado a José Allamano
está muy vivía y sigue siendo
fuente de Consolación para muchos
pueblos de la tierra.
Renovados, continuemos el
camino misionero de Jesús.

P. Armando Olaya, imc Superior Regional
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XIII Capítulo General

L

22 mayo - 20 junio (Roma)

os misioneros de la
Consolata, del 22 de mayo
al 20 de junio, realizaron
su XIII Capítulo General en
Roma, con la participación
de 45 representantes de 18
regiones y delegaciones de
Europa, África, América y
Asia, que representan a 231
comunidades misioneras en
28 países.
Revitalización
y

FALLECIDOS
Sr. Gustavo Giraldo

reestructuración fueron las
palabras clave de este Capítulo.
Han elegido la nueva Dirección
General compuesta por los
padres Stefano Camerlengo
(italiano) como superior, James
Lengarin (keniano) como
vice-superior y los consejeros
Godfrey Msumange (tanzano),
Jaime Patias (brasilero) y
Antonio Rovelli (italiano).oda
la comunidad.

ALGUNAS NOTICIAS DEL XIII CAPÍTULO GENERAL:
SEGUNDA SEMANA DEL XIII CAPITULO GENERAL IMC
http://consolataandina.org/index.php/segunda-semana-del-xiii-capitulo-general-imc/

TERCERA SEMANA DEL XIII CAPITULO GENERAL IMC
12 de junio: Falleció el sr.
Gustavo Giraldo, hermano del P.
José de Jesús Giraldo

Sra. Ana Quilia
13 de junio: Falleció la sra.
Ana Quilia Soto, abuela del
misionero Oscar Mauricio
Hernández (estudiante de
Teología del CAF-Cali)

http://consolataandina.org/index.php/tercera-semana-del-xiii-capitulogeneral-imc/

PADRE STEFANO CAMERLENGO ES REELEGIDO SUPERIOR
GENERAL DE LOS MISIONEROS DE LA CONSOLATA
http://consolataandina.org/index.php/padre-stefano-camerlengoreelegido-general-imc/

NUEVA DIRECCIÓN GENERAL IMC
http://consolataandina.org/index.php/nueva-direccion-general-imc/

MENSAJE DE LOS CAPITULARES AL INSTITUTO CON OCASIÓN DE
LA FIESTA DE LA CONSOLATA 2017
http://consolataandina.org/index.php/mensaje-de-los-capitulares-al-institutocon-ocasion-de-la-fiesta-de-la-consolata-2017/

Que la luz de Cristo los ilumine.
Nuestros hermanos descansen
en paz. Amén.
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CUARTA Y ULTIMA SEMANA DEL XIII CAPITULO GENERAL IMC
http://consolataandina.org/index.php/cuarta-y-ultima-semana-del-xiii-capitulogeneral-imc/

VIDA DE LAS COMUNIDADES

ZONA CENTRO

Visita a Colombia de
Marco Bello (Revista
Missioni Consolata) y
Anna Avidano (CISV)
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CASA REGIONAL

Diácono Ricardo Layton llega
a Colombia para su ordenación
sacerdotal
(será el 29 de julio en Guacamayo Santander)

P. Arbey Llanos llega para
sus vacaciones
(desde Venezuela)

COLEGIO BILINGÜE JOSÉ ALLAMANO

16 de junio: Fiesta de la Consolata y Primeras Comuniones (Colegio Allamano)

20 DE JUNIO: FIESTA DE NUESTRA SRA. CONSOLATA

El 20 de junio, estuvimos reunidos en Modelia, Bogotá, más de un centenar de sacerdotes, hermanas religiosas, laicos, jóvenes, seminaristas, familiares y amigos de la Familia Consolata para
celebrar la fiesta de nuestra Madre Consolata. En la celebración se realizó la Profesión Perpetua de
Izaías Nascimento y el ingreso al Postulantado de los jóvenes Jorge Nixon y Miguel Rojas.
http://consolataandina.org/index.php/celebracion-de-la-fiesta-de-la-consolata-en-bogota-con-una-profesion-perpetua-y-dos-postulantados/
Info Misión
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VIDA DE LAS COMUNIDADES

ZONA PACÍFICO
PARO CÍVICO BUENAVENTURA

Después de 22 días de Paro Cívico en Buenaventura, el pasado 6 de junio el Gobierno
y los líderes del paro llegaron a un acuerdo.
Encuentras aquí el acta del compromiso del
Gobiero Nacional con Buenaventura
https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/
acta_buenaventura.pdf.pdf

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LA
CONSOLATA EN BUENAVENTURA

El día 18 de junio, se vio por primera vez en Buenaventura la celebración de la fiesta de Nuestra
Señora de la Consolata.
http://ssimbwalawrence.blogspot.com.co/2017/06/celebracion-de-la-fiesta-de-la.html?spref=fb

ZONA CAQUETÁ

Gran Misión Renovadora de nuestra Fe en Cartagena del Chairá.
Participaron más de 50 misioneros niños, jóvenes y adultos.
https://www.facebook.com/parroquia.sanpedroclaver.1/posts/846780152139300?pnref=story
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VIDA DE LAS COMUNIDADES

AMJV
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ELJM (ESCUELA DE LIDERAZGO JUVENIL MISIONERO)

Del 23 de junio al 2 de julio se realizó en el CAM Consolata, en Bucaramanga, la ELJM (Escuela de
Liderazgo Juvenil Misionera) en los niveles I y II, con la participación de 130 jóvenes y agentes de
pastoral de diversos departamentos de Colombia y de otros países.
http://consolataandina.org/index.php/escuela-de-liderazgo-juvenil-misionero-2017/

FORMACIÓN

INTERFORMANDOS IMC

Desde el 22 hasta el 25 de Junio, estuvimos reunidos en Chinauta los integrantes de las diferentes casas de formación
de los Misioneros de la Consolata, allí nos encontramos los formandos y los formadores de cada experiencia formativa de la Región Colombia -Ecuador-Perú; Teología, filosofía, propedéutico y experiencias pastorales.
http://consolataandina.org/index.php/interformandos-imc-colombia-2017/

LMC

24-25 DE JUNIO: ASAMBLEA NACIONAL ANUAL LMC (BOGOTÁ)

Los días 24 y 25 de junio de 2017 los Laicos
Misioneros de la Consolata de Colombia
estuvieron reunidos en la XIV Asamblea
Nacional LMC. Participaron laicos de las
comunidades de Bogotá, Bucaramanga, Cali
y Medellín, y los laicos misioneros que están
en trabajos misioneros en el Vicariato de San
Vicente del Caguán (Caquetá). El lema de la
Asamblea fue: “A mí también me toca…”
https://lmccolombianos.wordpress.com/
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ESPIRITUALIDAD Y FORMACIÓN MISIONERA
La Asamblea extraordinaria de la Región realizada en Bogotá los
días 31 de enero, 1 y 2 de febrero del 2017, fruto de un proceso de
reflexión, decidió crear esta comisión para animar y promover
las pedagogías del Perdón, la Reconciliación y la Paz, en el actual
contexto de post acuerdos y proceso de paz en Colombia, pero
que influye significativamente nuestras fronteras de Ecuador,
Perú y Venezuela.
Para ello, los profesores del Área de Ciencias Sociales del Colegio
Bilingüe José Allamano (Bogotá) han elaborado esta serie de 7
talleres pedagógicos para trabajar en la parroquia, comunidades,
pastorales, animación misionera, colegios y en todos los ambientes posibles.

Descargue el libreto con los talleres en:

http://consolataandina.org/index.php/talleres-pedagogicos/

CUANDO LAS INSTITUCIONES TIENEN CORAZÓN
(INSTITUTO MISIONES CONSOLATA)
Un árbol brotado en el terreno fecundo de la Iglesia de Turin –
Italia, en 1901
Soñado por el carismático Fundador José Allamano, durante más
de 10 años
Cultivado por poco más de 25 años por el mismo José, Padre y
Maestro de Misioneros/as
Con verdes y fecundos ramos en 27 países de cuatro Continentes
Con el mapamundi en blanco, abierto a nuevos mapas misioneros.

http://consolataandina.org/index.php/cuando-lasinstituciones-tienen-corazon/

OPCIONES MISIONERAS
PASTORAL AFRO
AMAZONÍA

Convocatoria y programación del lanzamiento del EPA Continental 2018 (Cali)

http://consolataandina.org/index.php/lanzamiento-del-xiv-epa/
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III Encuentro de la REPAM Colombia

Del 19 al 24 de junio se reunieron 100 personas representando a las 12 jurisdicciones eclesiásticas de la
Orinoquia y la Amazonia colombiana, en Leticia, para
el III Encuentro de la REPAM Colombia, para profundizar en la realidad de la Amazonía Colombiana y
definir estrategias de trabajo conjunto para el cuidado
del Bioma Amazónico.

http://caritascolombiana.org/noticias-repam/

Info Misión

NOTICIAS MISIONERAS

misionera
Un video de Al Qaeda muestra con vida
a la monja colombiana Gloria Cecilia
Narváez y otros 5 secuestrados en Mali
http://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-40475060

Motivamos por la reflexión sobre la disyuntiva
entre venganza y perdón, la Fundación para
la Reconciliación, la Fundación Ideas para la
Paz (FIP) y un grupo de profesores del Centro
de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de
Paz de la Universidad Nacional, publican el
libro con 12 artículos, bajo el sello Planeta.

“¿Venganza o Perdón?”

Libro

https://www.facebook.com/imccolombiaecuador/
posts/1402384976464355

GALERÍA FOTOGRÁFICA:

Centenario de la Hna. Riccardo
Gallo, MC

https://www.facebook.
com/imccolombiaecuador/
posts/1401012846601568

Capitulares de Colombia con el Papa Francisco: P. Armando Olaya,
P. Francisco Pinilla y P. Venanzio Mwangi

PRÓXIMOS EVENTOS
15 y 16 de julio: Lanzamiento del EPA Continental en Cali
29 de julio: Ordenación Sacerdotal de Ricardo Layton (Guacamayo - Santander)
Info Misión
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Misioneros de la Consolata (IMC)
Región Colombia-Ecuador-Perú

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
OBJETIVO DEL EQUIPO DE
COMUNICACIÓN

Partiendo de nuestro carisma misionero, generar
espacios de comunicación, sistematización, divulgación
y reproducción de materiales entre los misioneros,
comunidades y circunscripciones, donde se fortalece
los canales internos y externos de nuestra comunidad
y contribuyan a vivir y comunicar la misión con mayor
profundidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Intensificar la comunicación entre las comunidades
y misioneros de la Región, del Continente y todo el
IMC.
2. Divulgar y dinamizar las actividades pastorales,
opciones misioneras y proyectos.
3. Servir de soporte para la AMJV, las pastorales y
opciones misioneras continentales.
4. Despertar la conciencia misionera y capacitar los
misioneros en el ámbito de la comunicación.
CANALES DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

PÁGINA INSTITUCIONAL
Misioneros de la Consolata
IMC Colombia – Ecuador – Perú
www.consolataandina.org

FACEBOOK:
IMC Colombia – Ecuador
https://www.facebook.com/
imccolombiaecuador/

CANAL DE YOUTUBE:
Consolata TV
https://www.youtube.com/
channel/UCV1MybFUJHuY_
nT1-IBfMsA

FLICKR:
Galería Fotográfica
h t t p s : / / w w w. f l i c k r. c o m /
photos/142232750@N02/

INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/
imccolombiaecuador/

TWITTER:
h t t p s : / / t w i t t e r. c o m /
CONSOLATANDINA

BOLETÍN INFORMATIVO

CORREO ELECTRÓNICO:
www.dimisionera@gmail.com

REVISTA DIMENSIÓN
MISIONERA

