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Llega a sus manos el segundo
número de nuestro informativo
“InfoMisión”; nos trae noticias
e informaciones diversas sobre
la vida de nuestra Región
Colombia-Ecuador y del XIII
Capítulo General.
Por parte de la Dirección Regional,
tenemos informaciones acerca
de la LVI Asamblea General
Ordinaria de Superior Mayores
Religiosos de Colombia realizada
los días 29 y 30 de abril y 1 de
mayo, del Consejo Regional que
se llevó a cabo los días 2, 3 y 4 de
mayo en Bogotá; nos trae una
invitación para valorar el primer
año de servicio de la Dirección
Regional y recordando a nuestro
fallecidos el mes de mayo (P.
Felice Prinelli y los familiares de
nuestros misioneros). También
ofrece informaciones de los
primeros días del XIII Capítulo
General IMC que se está
realizando en Roma.

zonas, opciones misioneras y
comunidades de la Región. Nos
ofrece el subsidio elaborado por
la comisión de espiritualidad de
los Misioneros y Misioneras de
la Consolata: la nueva Novena a
Nuestra Señora de la Consolata.
Por fin, recordamos algunas
noticias que sucedieron en mayo,
una pequeña galería fotográfica
y los próximos eventos del mes
de junio.
Agradecemos a todos los
misioneros, misioneras y amigos
de la Consolata que nos hicieron
llegar sugerencias para mejorar
este medio de información de
nuestra comunidad IMC en la
Región. Seguimos incentivando
a cada misionero en Colombia
y en el exterior que nos envíen
noticias para que enriquezcamos
juntos este medio de información
misionera que es de todos
nosotros.

Pueden enviarnos sugerencias,
En un segundo momento, noticias e informaciones a los
comparte noticias de lo que correos: dimisionera@gmail.com
está pasando en nuestras o superiorcolec@gmail.com

Calle 24A # 81-14, Bogotá D.C., Colombia / (+57) 1 429 6511 / dimisionera@gmail.com
www.consolataandina.org/ Facebook & Instagram :@imccolombiacolombia / Youtube: ConsolataTV

Info Misión

1

Info Misión

CONSEJO REGIONAL

U
LVI ASAMBLEA
CRC
Después de los ejercicios
espirituales, que tuvimos en
Bucaramanga, el P. Armando
Olaya, participa los días 29 y 30
de abril y 01 de mayo a la LVI
Asamblea General Ordinaria de
Superiores Mayores Religiosos
de Colombia bajo el lema:
«Salgamos aprisa al encuentro
de la vida”.
“Aprender a convivir es hoy más
que nunca un imperativo, una
urgencia. El arte de convivir y de
encontrarnos exige siempre la
salida, situarnos más allá de la
geografía conocida, adentrarnos
en los territorios insospechados
de lo humano, asumir el riesgo
de la frontera. Y nos dispone al
abrazo, a dejarnos seducir por la
novedad que nos trae el otro con
su identidad y su riqueza”
(extracto de las palabras de
apertura de la presidenta de la
CRC, Hna. Gloria Liliana Franco,
pueden ser inspiradoras en
nuestra misión)

www.crc.org.co
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(2-4 de Mayo de 2017)

na dinámica que nos
acompaña es hacer
una relectura de la
programación que tenemos
como Región en sus avances,
sus límites y luego hacemos las
proyecciones.
Uno de los aspectos tratados
durante la reunión de
Consejo ha sido la admisión
a la Profesión Perpetua y al
Diaconado de Izaías Melo
Nascimento. Esta admisión
ha sido confirmada por la
Dirección General. Nos ha
dado mucha alegría saber que
dos jóvenes pidieron y fueron
admitidos al Postulantado:
Miguel Ángel Rojas y Jorge
Nixon. La Profesión Perpetua
y el inicio oficial de los
postulantes se harán durante
la Celebración de la fiesta
de nuestra querida Madre y
Fundadora, la Consolata, en
Modelia – Bogotá al medio
día. El diaconado de Izaias
será el 16 de julio en Puerto
Leguízamo, fiesta patronal de
la Catedral.

ÚLTIMAS INFORMACIONES :

- Al. P. Luis Duravia le deseamos
una pronta recuperación. Ha
sido operado de la vesícula.
P. Luigi Crespi también
le deseamos que se siga
recuperando del tratamiento
que hace de la vista. Al P. Gabriel
Armando y otros misioneros
que
siguen
tratamiento
médico, los acompañamos con
nuestra oración y solidaridad.
- Se define la constitución de
la comisión de Espiritualidad:
Adalberto
López;
Oscar
Medina; Lawrence Ssimbwa;
Julio Caldeira.
- Se pide al P. Too de coordinar
la pastoral Urbana de la
Regional.
- El neo-sacerdote Luis
Fernando
Barros
hasta
que reciba su destinación
por la Dirección General
estará prestando su servicio
misionero en Solano. El P.
Stanslaus asumirá el servicio
de la AMJV en Bucaramanga.
- La comisión de la celebración
de los 70 años, se ha ido
Damos gracias al Señor por reuniendo y se han dado un
estas vidas que se donan al programa que darán a conocer
Señor y a su Misión en nuestro oportunamente a toda la
Instituto.
comunidad.
Estimados hermanos:
Hace ya un año de esta Dirección Regional (DR). Me gustaría
recibir de ustedes, una valoración así sea sencilla, de este primer
año de servicio a la animación que nos ayude crecer en nuestro
servicio de animación y de gobierno.
¿En que ven que la DR está ayudando a cada uno de los misioneros,
de las comunidades a centrar toda la vida en la Misión? ¿Qué ven
que es débil y que hay como vacíos?
¿Qué sugerencias nos pueden dar?
¿Este ejercicio lo podrían hacer también ustedes en cada una de
sus comunidades?
Envíen sus aportes al correo electrónico: superiorcolec@gmail.com
P. Armando Olaya, imc
Superior Regional.
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XIII CAPÍTULO GENERAL IMC

FALLECIDOS

Se está llevando a cabo en Roma, del 22 mayo al 20 junio el XIII
Capítulo General IMC. Participan del Capítulo 45 representantes
de 18 regiones y delegaciones de Europa, África, América y
Asia: son 21 africanos, 14 europeos y 8 latinoamericanos, que
representan a 231 comunidades misioneras en 28 países.
De nuestra Región Colombia-Ecuador están el P. Armando Olaya
(Superior Regional) y dos delegados (Padres Francisco Pinilla y
Venancio Mwangi).
“Llevar la experiencia, la fuerza, las esperanzas de los misioneros
del Continente y de nuestra Región Colombia-Ecuador-Perú,
enriquecerse con la experiencia misionera IMC de los otros
continentes, tener una visión de conjunto y soñar juntos éste
Instituto, es un privilegio”
(P. Armando Olaya).

ALGUNAS NOTICIAS DEL XIII CAPÍTULO GENERAL:
INICIO DEL XIII CAPÍTULO GENERAL DE LOS MISIONEROS DE LA

CONSOLATA

http://consolataandina.org/index.php/inicio-del-xiii-capitulo-general-delos-misioneros-de-la-consolata/

“LA MISIÓN ES DE DIOS”, recuerda el cardenal de Manila, Mons.
Luís Antônio Tagle

P. Felice Prinelli, imc
Falleció el 4 de mayo en Rivoli. La
misa de exequias fue realizada
el 8 de mayo en Alpignano y
el funeral en su tierra natal,
Melegnano, Milán (Italia). Tenía
75 años de edad, 46 de Profesión
Religiosa y 41 de Ordenación
Sacerdotal. Como misionero de
la Consolata ha trabajado por
40 años en Colombia y Ecuador:
Seminario de Fátima (19751976), Nariño-Guatagui (19771979), Solano-Caquetá (19801981), Pasacaballos-Cartagena
de Indias (1982-1984), MilánCaquetá (1985-1995), Bogotá
(1996),
Guayaquil-Ecuador
(1997-2016) y desde 2016
había regresado a Italia para
tratamiento médico, donde
vino a fallecer.
Hermano del
padre Jairo Calderón:
El 6 de mayo falleció el señor
José Vicente de un paro
cardiaco, a la edad de 80 años,
en Agrado (Huila).

http://consolataandina.org/index.php/la-mision-es-de-dios-recuerda-elcardenal-de-manila-mons-luis-antonio-tagle/

Sobrino del padre
Oscar Gallego: el señor

PRIMERA SEMANA DEL XIII CAPITULO GENERAL IMC -

Victor Hugo Betancour Gallego,
ex-seminarista del seminario
menor de Manizales, falleció el 8
de mayo en Guarne (Antioquia).

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

HNA. SIMONA BRAMBILLA ES REELEGIDA SUPERIORA MC -

http://consolataandina.org/index.php/hermana-simona-brambilla-esreelegida-superiora-general-de-las-misioneras-de-la-consolata/

Cuñada del P. Van Hager:

NUEVA DIRECCIÓN REGIONAL MC -

La señora Sue Marie Hager
falleció el 23 de mayo en
Estados Unidos

http://consolataandina.org/index.php/nuevadg-mc/

ENCUENTRO DE LOS CAPITULARES IMC Y MC CON EL PAPA FRANCISCO

http://consolataandina.org/index.php/papa-francisco-amisionerosdelaconsolata/

Que la luz de Cristo los ilumine.
Nuestros hermanos descansen
en paz. Amén.
Info Misión
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VIDA DE LAS COMUNIDADES

ZONA CENTRO

P. Ferney parte para su
nueva misión en Puerto Ospina
(Putumayo)

CASA REGIONAL

Los padres Francisco Pinilla y
Armando Olaya viajan para el
Capítulo General (Roma)

Viaje del diácono Hermenegild Mushi para ordenación
sacerdotal y a camino de su
nueva misión en Europa

COLEGIO BILINGÜE JOSÉ ALLAMANO

Colegio Bilingüe José Allamano: Durante este mes mariano, cada curso puso un altar en su salón y
diariamente tenían diferentes oraciones y momentos de compartir misionero y mariano.

ZONA SUR

El día 28 de mayo la parroquia Catedral Ntra. Sra. del Carmen, de Puerto Leguízamo, realizó un
bingo familiar denominado: “Festejemos a mamá, embellezcamos nuestra catedral”. Esta iniciativa vinculó muchas personas de buen corazón y distintas instituciones con el fin de celebrar el día
de las madres y recolectar fondos para el mejoramiento estructural del templo catedral.
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VIDA DE LAS COMUNIDADES

ZONA PACÍFICO

Nuestros misioneros P. Lawrence Ssimbwa y
Leovigildo Carlos participan junto al pueblo del
paro cívico en Buenaventura - Solidaridad de la
Pastoral Afrocaleña:General
http://pastoralafrocali.blogspot.com.co/2017/05/
la-pastoral-afro-cali-se-solidariza-con.html

ZONA CAFETERA

Gran celebración del jubileo centenario de
las apariciones de la Virgen de Fátima en el
Santuario de Fátima en Manizales
http://consolataandina.org/index.php/gran-celebracion-en-el-santuario-de-fatima-manizales-colombia-el-13-de-mayo-de-2017/

Info Misión

ZONA CAQUETÁ

El Vicariato Apostólico de San Vicente del
Caguán convoca a misioneros y misioneras
para participar de la Misión de Primer Anuncio a realizarse del 11 al 17 de junio en San
Vicente del Caguan y Cartagena del Chaira
(Caquetá
http://consolataandina.org/index.php/mision-sanvicentecaguan-cartagenadelchaira/

ZONA FRONTERIZA

El 13 de mayo fue celebrada en Puerto Ospina
la fiesta patronal de la Virgen de Fátima, donde
la comunidad se despidió del P. Timothy Mugecha y acogió al P. Ferney Nicán como párroco.
Info Misión
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VIDA DE LAS COMUNIDADES

AMJV

ORDENACIÓN SACERDOTAL Y
PRIMERA MISA DE LUIS FERNANDO
BARROS NARVÁEZ
El municipio de El Carmen de Bolívar, en la
Costa Caribe colombiano estuvo en fiesta los
días 6 y 7 de mayo de 2017, pues en el Santuario
de Nuestra Señora del Carmen fueron celebrados dos grandes eventos: la ordenación sacerdotal de Luis Fernando Barros Narváez, misionero de la Consolata e hijo de esta hermosa
tierra, y la celebración de su primera Misa.
http://consolataandina.org/index.php/nuevo-sacerdote-misionero-de-la-consolata/

PROFESIÓN PERPETUA Y ORDENACIÓN
DIACONAL DE LEOVIGILDO CARLOS
USSENE
Desde el Pacífico, con el “rostro Afro” de Dios
como testigo, los Misioneros de la Consolata y
el pueblo de Buenaventura compartió la alegría
por la profesión perpetua y la ordenación diaconal de nuestro hermano de comunidad Leovigildo Carlos Ussene, realizados el 12 y 13 de mayo.
http://consolataandina.org/index.php/profesion-perpetua-ordenacion-diaconal-leovigildo/

ESPIRITUALIDAD Y FORMACIÓN MISIONERA

NOVENA A NUESTRA
SEÑORA DE LA CONSOLATA
11 - 19 Junio 2017

La comisión de espiritualidad IMC y MC ha elaborado la nueva Novena a Nuestra Señora
de la Consolata - puedes descargarla en:
http://consolataandina.org/index.php/novena-a-nuestra-senora-de-la-consolata-2017
6
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OPCIONES MISIONERAS
PASTORAL AFRO

Celebración del día de la afrocolombianidad

La misa afro de la fiesta de la Afrocolombianidad
en Colombia es una tradición en Cali y en varias
regiones del país. Este año se celebró el 21 de mayo
en la Parroquia de Nuestra Señora de Aguablanca,
en el barrio Manuela Beltrán.
https://www.flickr.com/photos/pastoralafrocali/
albums/72157680979356004

Lanzamiento del EPA Continental

El Departamento de Cultura y Educación del
CELAM, el Secretariado de Pastoral Afroamericana y Caribeña (SEPAC) y la Arquidiócesis de
Cali invitan al Lanzamiento del XIV Encuentro
de Pastoral Afroamericana (EPA) continental
2018. El evento central tendrá lugar entre los
días 15 y 16 de julio de 2017 en Cali.
http://pastoralafrocali.blogspot.com.co/2017/05/
invitacion-al-lanzamiento-del-xiv.html

NOTICIAS MISIONERAS

FILBO: MONGOLIA
Lanzamiento del libro
“¿Venganza o Perdón?”

El 5 de mayo en la Feria Internacional del Libro, la Fundación para
la Reconciliación lanzó el libro
“Venganza o Perdón?”, 12 reflexiones de académicos, investigadores
y periodistas.

Misioneros en la Iglesia
más joven del mundo

Homenaje a Mons. Luis
Algusto Castro en la FILBO

El 6 de mayo en la Feria Internacional del Libro, el editorial San Pablo
rendió homenaje a Mons. Luis Augusto
Castro por su vida y obra: “Monseñor
Luis Augusto Castro es un trabajador
constante en la solución de conflictos, de posiciones firmes y espíritu
conciliador”.

http://www.periodistadigital.
com/religion/vida-religiosa/2017/05/03/omp-nativas-religion-iglesia-mongolia-espana-vocaciones.shtml
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:

Animación Misionera de los propedeutas en San
Martín de Porres (Buenaventura)

El pasado 31 mayo el P. Graziano Ventura celebró
70 años de presbiterado

PRÓXIMOS EVENTOS
•

●20 de junio: Clausura del XIII
Capítulo General IMC

•

•
•
8

•

●22 de junio al 2 de julio: Escuela de
Liderazgo Juvenil Misionero - ELJM
(Bucaramanga)

•

●24-25 de junio: Asamblea Nacional
Anual LMC (Bogotá)

●20 de junio: Fiesta de Nuestra Sra.
Consolata, Profesión Perpetua de
Izaías do Nascimento e ingreso al
Postulantado de los jóvenes Jorge
Nixon y Miguel Rojas
●22 al 25 de junio:
Interformandos IMC (Chinauta)
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