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Esta revista es : 
 

 -Para tantos jóvenes que  
quieren emplear su vida en algo 
grande.

-Para todos aquellos que 
buscan  compartir su fe con otros  
hermanos.

-Para cuantos desean amar a 
Dios y querer a la gente.

-Para todos aquellos que quieren 
ser misioneros.
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e madrugada, donde termi-
na la ciudad, un niño se muere 
de hambre silenciosamente.

Desconcertado ante las dis-
cusiones de sus padres, un joven aban-
dona el hogar. Vaga, minado por las 
drogas y los vicios, para terminar luego 
en la sala de algún hospital.

En una lejana vereda, la gente carece 
de escuela, de electrificación, de salud, 
de esperanzas. Nadie los escucha.

Al sur del Perú, una tribu indígena 
está próxima a desaparecer por la des-
nutrición, el consumo de la coca y por 
las epidemias.

Una aldea, a la orilla del mar, agoniza 
en la incomunicación y en la ignoran-
cia.

Los llamados cinturones de miseria 
se extienden y se multiplican cada vez 
más. Allí miles de hermanos nuestros 
pierden la dignidad humana, la fe en 
Dios y el sentido de la vida.

En cambio, muchos jóvenes al ter-
minar su bachillerato, aún no saben 
qué hacer de su futuro.  ¡Cuántos vi-
ven hastiados sin saber en qué gastar 
sus capacidades y su tiempo!

Pero hay gente de buena voluntad 
que descubre en todas estas situacio-
nes un angustioso y común denomina-
dor: ausencia de Evangelio. 

Tratan entonces de ahondar en la 
vocación misionera, recibida en el Bau-
tismo. Buscan seguir más de cerca al 
Señor.

es compartir

D
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Comprenden muy bien que misión 
es compartir. Tomar lo que hemos re-
cibido del Señor y ponerlo en común 
con nuestros hermanos.

Dios nos regala la vida, 
la fe, el hogar, los bienes 
de fortuna, invaluables 
capacidades de transformar 
el mundo, poder de decisión 
ante la industria, ante el 
gobierno, en los negocios.

Compartamos. Así seremos misio-
neros. A los hombres de hoy nos ame-
naza una enfermedad aún más grave 
que las plagas de nuestros cultivos: el 
egoísmo. 

Por qué no mirar más allá, por qué 
no abrir la mente a las necesidades 
ajenas, hacer de nuestro amor un 
amor internacional, tender la mano a 
quienes allá lejos nos esperan?

Ser misionero es vivir de la esperan-
za, porque Dios quiere seguir salvando 
con nosotros.

Es amar a los próximos y a los le-
janos. Es continuar creyendo que el 
mundo todavía tiene remedio.

P.  Omer Giraldo  Misionero de Yarumal
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Ir

Y menos aún los podemos reducir a 
simples adjetivos. Podría quedarse en 
algo accidental, o nos llevaría a cierto 
narcisismo peligroso y antievangélico, 
al decir que somos humildes, pobres, 
mansos, castos y misericordiosos.

El Evangelio puede más bien expre-
sarse vigorosamente con verbos. Estos 
sí denotan una vida, un actuar, una 
fuerza transformante.

El seguimiento de Cristo sería en-
tonces: amar, creer, esperar, confiar, 
compartir, perseverar.

Pero nos quedaría faltando un mo-
nosílabo de un valor insustituible en 
el programa del Señor. Aquel que es 
el centro de mensaje de hoy: IR. Cristo 

ordena a sus apóstoles que vayan por 
todas las regiones del mundo, predi-
quen el Evangelio, hagan discípulos y 
les comuniquen sus planes de Salva-
ción.

En este pequeño verbo se resume 
toda la acción misionera de la iglesia, 
desde el siglo primero hasta nuestros 
días.

Nuestra América, nuestro país, reci-
bió la Buena Noticia de salvación hace 
ya más de 500 años por obra y gracia 
de muchos misioneros de Europa que 
arribaron a nuestras costas, tenemos 
ahora fe, cultura, iglesia establecida. 

El Evangelio no puede 
consistir únicamente en 
ideales expresados con 
sustantivos: Fe, amor, 
compromiso, fraternidad, 
sencillez, confianza.
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 MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Ellos cumplían el mandato de Cristo: ir 
a otras comarcas. Nosotros  tal vez nos 
quedamos entendiendo el Evangelio 
en sustantivos  o en meros adjetivos y 
aún no hemos tenido la osadía de ir.

Colombia, a causa de su situación 
privilegiada, sus recursos, su fe, sus co-
munidades cristianas, su juventud, y a 
pesar de sus múltiples problemas, está 
llamada a ir a otras latitudes del mun-
do para compartir la fe de otros pue-
blos más necesitados. En este sentido 
apenas hemos hecho tímidos ensayos.

Pero ha llegado la hora de mirar ha-
cia el mundo, de abrir el corazón y em-
pezar a “dar’ desde “nuestra pobreza” 
como escribieron los obispos reunidos 
en Puebla.

Nuestra iglesia se siente interpelada. 
Obispos, sacerdotes, religiosos y fieles, 
nos sentimos llamados a ir más allá de 
nuestras fronteras para el anuncio del 
Evangelio. 

De lo contrario nuestra iglesia aún 
no sería adulta.

P. Saul Londoño , Misionero de Yarumal
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Desde 1924, toda Colombia comien-
za a contagiarse de la preocupación 
misionera del joven obispo de San-
ta Rosa de Osos Mons. Miguel Ángel 
Builes. El efecto inmediato de su celo 
misionero es la fundación de un se-
minario de misiones, que habría de 
preparar evangelizadores para todo el 
mundo.

Monseñor Builes explica entonces a 
Colombia por la radio y la prensa, en 

sus pastorales, en sus cartas y durante 
sus visitas a muchas regiones del país, 
que la iglesia colombiana debe y pue-
de compartir su fe con otras regiones 
del mundo.

La estrategia del prelado se concre-
tó en tres planos: Hacer conocer su se-
minario de misiones, una ´fábrica´ de 
evangelizadores que irían a aquellos 
lugares del mundo donde el nombre 
de Jesús no es todavía conocido. Pedir 

El Seminario 
de Misiones de Yarumal
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SEMINARIO DE MISIONES

ayudas espirituales. Recolectar dineros 
para la obra naciente. 

El 3 de julio de 1927, en Yarumal, 
un pueblo del norte de Antioquia, se 
inició la fundación del Seminario de 
Misiones Extranjeras de Yarumal. Tres 
sacerdotes de la diócesis de Santa Rosa 
de Osos en compañía de cinco  alum-
nos, echaron a caminar el sueño del 
obispo misionero.

Los primeros sacerdotes ordenados 
en el Seminario de Misiones empeza-
ron a trabajar en algunos pueblos de 
la costa Atlántica, más tarde la San-
ta Sede nos encomendó algunos te-

rritorios misioneros, el Vaupés (hoy 
departamentos de Vaupés, Inírida, y 
Guaviare; Buenaventura e Itsmina en 
la costa pacífica.

En los años setentas iniciamos 
nuestra caminada misionera en va-
rios países de América Latina, en los 
comienzos de los ochentas abrimos 
nuestras primeras misiones en África y 
a mediados de los noventas fuimos al  
sur oeste de Asia.

Hoy seguimos haciendo presencia 
misionera en varios países de América, 
África y Asia. 

P. Moisés Rojas Misionero de Yarumal en Costa de Marfil
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¿Ser Misionero?
        ¡Porque no!
¿Qué es un Misionero?
Para responder este interrogante 

buscamos a un pintor para rogarle que 
nos dibuje al misionero. Su imagen, 
deteriorada muchas veces, surge hoy 
con nueva claridad en la lglesia con-
temporánea. 

Partimos de una base: Toda la lglesia 
es misionera. O de algún equivalente: 
ser cristiano es ser enviado. Pero, como 
nos dice la Lumen Gentium, “Cristo Se-
ñor, de entre sus discípulos, llama a los 
que quiere, para que le acompañen y 
para enviarlos a predicar a las gentes”. 
(A.G. 23)

Estos llamados de una forma espe-
cial son los sacerdotes, religiosos y se-
glares, que dedican su vida de tiempo 
completo a anunciar el Evangelio entre 
los pueblos. Los indicios de esta voca-
ción específica los encontramos en la 
calidad de nuestra vida, en los quilates 
de nuestra fe, en la ambición de servir 
a los ‘más necesitados. 

Vendrá un tiempo de indecisión y de 
búsqueda. Pero encontraremos quien 
nos acompañe hasta clarificar una op-
ción.

El misionero se caracteriza por ser 
inconforme ante los ideales pequeños. 
Por sentir la necesidad de ir siempre 
más allá. Por desvelarse ante la situa-
ción dolorosa de muchos hermanos. 

Conviene que un futuro misionero, 
sacerdote, religioso o seglar, haya cur-
sado todo el bachillerato. En los novi-
ciados o en los seminarios recibirá una 
formación intelectual y práctica. 

El misionero es un profesional. Se 
prepara con una carrera equivalente a 
la del médico, a la del arquitecto, Ade-
más es maduro. Sabe lo que deja y los 
compromisos que adquiere. Escogió 
una forma especial de amar y de servir. 

El misionero no es un aventurero 
de la fe. Tiene los pies muy firmes so-
bre el suelo. No es un extraterrestre. 
Comprende que la ciencia y la técnica 
están en comunión con el Evangelio. 
Pretende transformar las culturas des-
de dentro, pero respetándolas pro-
fundamente, Busca que los grupos 
humanos lleguen a aceptar criterios 
de vida derivados del Evangelio.

El misionero gasta su vida entre los 
más necesitados, en el servicio de la fe 
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 EL MISIONERO UN PROFESIONAL

y de los sacramentos. Conoce muchos 
pueblos, llena su corazón de amigos y 
su memoria de infinitos nombres.

Y al fin llega ante el Señor, habiendo 
empleado sus días y sus noches al esti-
lo de Jesús de Nazaret.

El misionero un 
profesional

La tarea del Misionero exige prepa-
ración. Deberá estar presente en re-
motos lugares y compartir su vida con 
personas de diversas razas y culturas.

 Tendrá que ganarse la confianza de 
las gentes, hablar diferentes idiomas, 
comunicarse a profundidad, para pro-
mover el progreso de los pueblos.

Sabrá investigar, estudiar, clasificar 
y valorar las diversas manifestaciones 
culturales de los grupos con quienes 
trabaja. Comprenderá la importancia 
de los descubrimientos antropológi-
cos, frecuentes en su vida misionera.

El Misionero ha de ser ante todo un 
hombre de fe, conocedor del Evange-
lio, para encarnarlo en la vida de los 
hombres.

Por todo eso, su labor exige dedica-
ción, responsabilidad, preparación y 
coraje.

El Misionero es un PROFESIONAL. Se 
siente plenamente realizado. Él sabe lo 
que hace. Escogió una forma especial 
de vivir y de amar, compartiendo su 
vida con los más necesitados

P. Jiovany Cuarán C. Misionero de Yarumal
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¿Yo puedo ser 
misionero?

Todo cristiano está llamado a anun-
ciar el Evangelio por todo el mundo. 
Pero el Señor Jesús escoge a algunos, 
de manera especial, para que lo acom-
pañen más de cerca para enviarlos a 
anunciar su Reino a quienes todavía 
no lo conocen.

¿Y hay que estudiar 
mucho?

La preparación del misionero re-
quiere un nivel académico semejante 

y a veces mayor que el de cualquier 
profesional. Aparte de bachillerato, el 
misionero se prepara en ciencias hu-
manas y religiosas, que lo capacitan 
para anunciar el Evangelio a otras cul-
turas.

¿Y en dónde se realizan 
los estudios?

Nuestro seminario mayor está ubi-
cado en Medellín, allí nuestros estu-
diantes realizan los ciclos de filosofía 
y teología en algunos centros de estu-
dios superiores y algunas universida-
des de la ciudad.

P. Melquisedec Sánchez.  Misionero de Yarumal
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EL MISIONERO UN PROFESIONAL

¿Y cuánto duran los 
estudios?

Nuestro proceso formativo se parece 
mucho al de cualquier seminario ma-
yor, un ciclo de filosofía, un año de es-
piritualidad, un ciclo de teología y un 
tiempo de práctica y experiencia pas-
toral.

¿Y a donde van a 
trabajar  los misioneros?

Nuestro Instituto tiene como objeti-
vo anunciar el Evangelio a los grupos 
humanos que no conocen a Jesucristo.

De acuerdo con tus capacidades y tu 
preparación, los superiores te enviarán 
a algún país, donde puedas realizar tu 
ideal compartiendo la fe con otros her-
manos.

¿Y qué hace un  
misionero?

El misionero dedica su vida a la 
evangelización. Esta palabra significa 
muchas cosas: 

Entre otras, conocimiento de otras 
culturas y de otras religiones, enseñan-
za del evangelio, respeto y cariño por 
otros pueblos. 

Anuncio del Reino de Dios, para que 
en otras latitudes también brote la 
Iglesia.

¿Cuáles son las caminos?
Fundamentalmente hay dos cami-

nos SACERDOTE MISIONERO y HERMA-
NO MISIONERO. 

¿Quién me puede dar 
mayor información?

En nuestros centros de Animación 
Misionera de Bogatá, Bucaraman-
ga, Cali y Medellín hay misioneros 
dispuestos a brindarte mayor infor-
mación. También puedes encontrar 
mayor información a través de las re-
des sociales y nuestra página Web.

El misionero un profesional
 
*El misionero comparte la fe con hermanos de otros pueblos y culturas. 

*Acompaña las nacientes comunidades cristianas. 

*Gasta su vida al servicio de los más necesitados. 
*Promueve el desarrollo de los pueblos. 
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Sacerdotes 
diocesanos Ad Gentes

Una propuesta interesante
El Instituto de Misiones  Extranjeras 

de Yarumal, acoge, en calidad de aso-
ciados temporales, sacerdotes dioce-
sanos que quieran prestar, a nombre 
de sus Iglesias particulares, un servi-
cio misionero en Colombia y el mun-
do.

Bases de este programa 
El don espiritual que los presbíte-

ros recibieron en la ordenación no 
los prepara a una misión limitada y 
restringida, sino a la misión universal 
y amplísima de la salvación, hasta los 
confines de la tierra (PO 10)

Mis hermanos obispos son direc-
tamente responsables conmigo de la 
evangelización de todo el mundo, ya 
sea como miembros del colegio epis-
copal, ya como pastores de las Iglesias 
particulares (RM 63)

A los obispos afecta primaria e inme-
diatamente con Pedro, el mandato de 
Cristo de predicar el Evangelio a toda 
criatura. De ahí procede esa comuni-
cación y cooperación entre las iglesias, 

tan necesarias hoy para proseguir la 
obra de la Evangelización (AG 38)

Cada Iglesia particular, porción de la 
Iglesia católica bajo la guía de su obis-
po, también está llamada a la conver-
sión misionera. (EG 30)

El obispo siempre debe fomentar 
la comunión misionera en su Iglesia 
diocesana siguiendo el ideal de las pri-
meras comunidades cristianas, donde 
los creyentes tengan un solo corazón y 
una sola alma. (EG 31)

Ventajas del programa

• Renueva la vivencia  
cristiana de los sacerdotes
• Despierta la capacidad evangeli-
zadora de los agentes de pastoral
•Quiebra la rutina del ministerio 
presentando nuevos horizontes

•Muestra al pueblo de Dios una 
nueva imagen de Iglesia

•Expresa la madurez de 
la Iglesia particular
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SACERDOTES DIOCESANOS AD GENTES

• Promueve las  
vocaciones específicas

• Actualiza la formación de los 
candidatos al sacerdocio

• Dinamiza la Nueva Evangeli-
zación en la Iglesia que envía 
en un proceso de dar y recibir

Proceso de asociación 
1. Contactar a los Misioneros de  
Yarumal para conocer el programa
2. Presentar la propuesta al obispo  
y al clero

3. Participar en un programa 
de actualización misionera
4. Firmar un contrato de servicio 
temporal. (El tiempo de este contrato 
depende del país escogido para el 
servicio misionero). 

5. Envío Misionero

Mayores Informes:
 
Casas de Animación Misionera:  
Medellín, Bogotá. Bucaramanga y Cali 
y en nuestra página web 
www.misionerosdeyarumal.org

P. Manuel Valencia Misionero de Yarumal
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Quiénes somos
Los Laicos Misioneros Javerianos, 

somos un movimiento laical integrado 
por cristianos interesados en vivir más 
intensamente la vocación misionera a 
la que hemos sido llamados desde el 
bautismo, siguiendo la espiritualidad 
y el carisma de los Misioneros de Yaru-
mal.

Misión
Somos una asociación de laicos, que 

asumimos el anuncio del Evangelio, 

con un espíritu misionero ad gentes 
para proclamar el Reino de Dios entre 
quienes no lo conocen y entre ellos a 
los más pobres, conforme al carisma 
del Instituto de Misiones Extranjeras 
de Yarumal.

Visión
Para el 2035 seremos una asociación 

mundial de misioneros laicos ad gen-
tes, al servicio de la misión evangeli-
zadora de la Iglesia  y comprometidos 
con el acompañamiento, animación  y 
formación del Pueblo de Dios, según el 
carisma del Imey.

Valores
Asumimos nuestra propia Espiritua-

lidad Laical para testimoniar  la expe-
riencia de Dios en medio de cada una 
de nuestras realidades temporales que 
nos hacen ser y estar en el mundo: Ex-
periencia profunda de Dios. 

Respeto por la dignidad humana y 
toda la creación. 

Formación integral fundamentada 
en la Palabra de Dios. Vida fraterna vi-
vida en comunidad. 

Entrega por los más pobres y exclui-
dos de nuestra sociedad. 

Laicos Misioneros
Llamados a una misión sin fronteras
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LAICOS MISIONEROS

Celo ardiente hasta el sacrificio. Ac-
titud de servicio, sencillez y alegría. 

Qué hacemos
Asumimos con mayor radicalidad 

la vocación misionera a la que hemos 
sido llamados por el Bautismo.

Oramos por la obra misionera de la 
lglesia, por los misioneros y por las vo-
caciones.

Participamos en programas de 
evangelización en los lugares donde 
vivimos y en temporadas especiales, 
realizamos misiones parroquiales en 
otros territorios.

Promovemos las vocaciones sacer-
dotales, religiosas y misioneras y acom-
pañamos a los aspirantes.

Llamamos a Ia generosidad de los 
cristianos con la obra misionera de la 
lglesia .

Colaboramos en la formación misio-
nera de grupos apostólicos, comunida-
des religiosas, seminarios y parroquias.

Algunos de nosotros, en calidad de 
asociados, participamos de la misión 
ad gentes de la iglesia disponiéndo-
nos para un servicio misionero en Co-
lombia o en alguno de los países en 
donde trabajamos los Misioneros de 
Yarumal.

Mayores Informes: 
 
Centros de Animación Misionera:  
Medellín, Bogotá. Bucaramanga y Cali

Laicos Misioneros
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¿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.



El Instituto  
  de Misiones Extranjeras  
  de Yarumal

Invita, acoge, prepara, envía, 
acompaña, y sostiene

Sacerdotes, hermanos y laicos 
que quieran compartir la fe con 
aquellos grupos humanos que 
todavía no conocen a Jesucristo.

Mayores informes:
 

Centros de Animación Misionera
Medellín, Colombia

Carrera 81 N° 52B - 120   
Tels: (57 4) 320 44 87   
info@misionerosdeyarumal.org  
www.misionerosdeyarumal.org

P. Manuel U. Jáuregui, Misionero en Angola

Bogotá

Transversal 28B No. 36-45 
Tel.  312 866 7263 - 268 6786 

bogota@misionerosdeyarumal.org

Cali 

Carrera 25A No. 39-27 
Tel. (+57 2) 305 2315 

cali@misionerosdeyarumal.org

Bucaramanga

Calle 56 No. 47-11 
Tel. (+57 7) 690 9423

bucaramanga@misionerosdeyarumal.org


