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Compañía de María,  Misioneros Montfortianos 

PROVINCIA DE COLOMBIA 

 

Visita Del Padre General, Santino Brembilla  A 
Colombia 

 

El Padre General, Santino Brembilla,  llegó el 16 de Julio, Fiesta de Nuestra Señora del 

Carmen, procedente del Ecuador, en compañía del p. Provincial, Gonzalo Tabares 

Builes.  

Dado que el Papa Francisco había nombrado un nuevo obispo para el Vicariato 

Apostólico de Puerto Gaitán en días anteriores, el jueves 17 el p. Santino junto con el 

p. Provincial y el Provicario. P. Oswaldo Jaramillo sostuvieron una reunión con el 

señor Nuncio, Ettore Balestrero. El tema principal fue el Ius Comissionis, que aún 

sigue siendo responsabilidad de la Congregación. 

El día viernes  18, en la Casa Provincial,  se ofreció un almuerzo de bienvenida al 

General, al que fueron invitados varios hermanos de la comunidad. 

El día sábado 19 el p. General y el p. Provincial, viajaron a la ciudad de Manizales para 

entreviste con el nuevo obispo de Puerto Gaitán, Monseñor Luis Horacio Gómez 

González. La reunión se desarrolló en la Casa de Retiros de la Arquidiócesis “Villa 

Kempis”. En un ambiente de acogida, sencillez y fraternidad se le dio la bienvenida al 

nuevo Vicario, se le ofreció toda la colaboración posible, se compartió el tema del Ius 

Comissionis y sus implicaciones y se dejó en el tintero el tema del futuro de la Casa de 

la Misión. 

El domingo 20 de Julio, Fiesta Patria en Colombia, se viajó a Puerto Gaitán, a 7 horas 

en bus desde Bogotá. Allí se inició la visita del p. General a esta comunidad Local 

compuesta por los sacerdotes Carlos Alberto Díaz Suesca, Edinson Orlando Herrera 

Bedón y los juniores Pascal Tsuni y Jean Paul. El esquema de la visita fue el siguiente: 

diálogo personal con cada hermano, celebración de la Eucaristía, Participación en la 

vida de la comunidad, reunión  con los grupos de la parroquia, visita a una comunidad 

indígena. Los hermanos de la comunidad estuvieron muy disponibles y acogedores y 

el p. Santino pudo compartir con serenidad con todos ellos y la comunidad. 



2 
 

Aparte de la comunidad Local el General y el Provincial sostuvieron una reunión con 

algunos sacerdotes diocesanos del Vicariato,  después de la cual se celebró con un 

almuerzo los 9 años de sacerdocio del párroco de la Catedral María Madre de la Iglesia 

p. Eison Barrios. La reunión estuvo dirigida por el Provicario, p. Oswaldo Jaramillo 

 

Río Manacasias en Puerto Gaitán 

 

 

Comunidad Local de Puerto Gaitán. De izquierda a derecha: Joe, joven aspirante; Hno. 

Jean Paul, junior de Congo; p. Gonzalo Tabares, Provincial; p, Carlos Díaz, superior 

local y párroco; p. Santino, S.G.; p. Edinson Herrera, vicario; hno. Pascal Tsuni, junior 

de Congo 
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P. General y p. Oswaldo Jaramillo, provicario Puerto Gaitán 

 

Grupo de personas en la Catedral de Puerto Gaitán. A la izquierda del Padre General, el 

sr. Alcalde Edgar Silva; a la derecha el p. Eison Barrios, párroco de la Catedral, Santa 

María, Madre de la iglesia. 

 

Ese mismo día miércoles 23 de julio, terminada allí la visita, se dirigieron a la 

Parroquia San Benito de la Arquidiócesis de Villavicencio. Esa noche se dio inició a la 

visita con la Eucaristía, presidida por el p. Santino. De igual manera sostuvo una 

reunión con todas las comunidades cristianas de la Parroquia. Se ofreció allí un 

homenaje de bienvenida al p. General. Al otro día, jueves, el p. Santino y el p. Gonzalo 

saludaron al sr. Arzobispo, Monseñor Oscar Urbina. Después de unas cortas palabras 

pasaron a saludar a su casa, a monseñor Gregorio Garavito, obispo montfortiano 

emérito, de 95 años de edad. La visita fue bonita. En horas de la tarde  y después de 

compartir un delicioso almuerzo, ofrecido en honor del p. General, este dialogó 

personalmente con el Párroco y Superior Local, Constantino Atalipa y con monseñor 

Aurelio Rozo, quien lo acompaña allí, junto con un joven prenovicio, William Enrique. 

El viernes en la mañana, después de una reunión comunitaria con la Comunidad Local, 

se terminó la visita y los padres Santino y Gonzalo se dirigieron a Villa Montfort. 



4 
 

 

Celebración de la Eucaristía en San Benito, al inicio de la visita 

 

Uno de los grupo parroquiales de San Benito 

 

Comunidad Local de san Benito. De izquierda a derecha: p. Gonzalo Tabares, 

Provincial; p. Constantino Atalipa, superior local y párroco; monseñor Aurelio Rozo, 

colaborador y p. Santino Brembilla. 
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En Villa Montfort, Casa de Retiros de la Provincia, fueron recibidos con un almuerzo 

por el p. Luis Manuel Mora y monseñor Alberto Rozo, obispo emérito de Puerto 

Gaitán, en el que participaron también todos los empleados. En horas de la tarde el 

diálogo personal fue con el p. Luis Manuel Mora. Al día siguiente el compartir fue con 

monseñor Alberto Rozo. La visita terminó el domingo en la mañana, después de la cual 

monseñor Alberto junto con el General  y el Provincial fueron a almorzar  al pueblo 

más antiguo de los Llanos Orientales, San Martín de los Llanos. 

 

Almuerzo de bienvenida en Villa Montfort 

 

Momento de Adoración en la Capilla de Villa Montfort 

En la tarde de ese domingo, después de estar en San Martín, se inicó la visita a la 

Comunidad Local de Nazareth en Acaías-Meta. Allí el p. General presidió la Eucaristía 

en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen a las 5.00 pm y en la Parroquia El Sagrado 

Corazón a las 7.00 pm. El día lunes 28 estuvo dialogando con los padres Miguel Patiño, 
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párroco de Nuestra Señora del Carmen y Héctor Parrado, Vicario. En la noche le 

ofrecieron un homenaje todas las comunidades cristianas de la Parroquia.  

 

Celebración de la Eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

 

De izquierda a derecha. p. Miguel Patiño, párroco; p. Héctor Parrado, vicario; p. 

Santino, S.G.; p. Gonzalo Tabares, Provincial, 

 

El Padre General con los otros sacerdotes y monaguillos de la parroquia. 
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Santino con un niño cantante de “Música Llanera” y monaguillo. 

El martes 28 lo dedicó al diálogo con el p. Armando Novoa Piraquive, párroco del 

Sagrado Corazón. Terminando la mañana el General se reunión con toda la Comunidad 

Local, excepto el p. Aleginio Vaca, porque se encontraba enfermo en Villavicencio. El 

almuerzo fue en honor del General y ofrecido en un restaurante típico de la región. En 

horas de la tarde, el p. Armando lo invitó a visitar la ciudad de Acacías.  Después  de la 

Eucaristía parroquial de la tarde, le ofrecieron al p. Santino un  homenaje con motivo 

de sus Cincuenta  años de Vida religiosa. Allí una niña lo invitó a bailar “Joropo 

Llanero”. Fue un momento hermoso en el que estuvo también presente el p. Miguel 

Patiño. 

 

Celebración de la Eucaristía en la Parroquia El Sagrado Corazón 
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Concelebración con el párroco, p. Armando Novoa y el p. Provincial, Gonzalo Tabares. 

 

Celebración de las Bodas de Oro del p. Santino. Por la comunidad parroquial 

 

p. Santino con niños de baile en la celebración de sus Bodas de Oro. 

 



9 
 

 

Comunidad Local de Nazareth, que atiende dos parroquias. De izquierda a derecha: p. 

Provincial, Gonzalo Tabares; p. Armando Novoa, Superior Local; p. Santino Brembilla 

S. G.; p. Miguel Patiño; p. Héctor Parrado. 

En horas de la mañana, los padres Santino y Gonzalo viajaron rumbo a Choachí, al 

Hogar Sacerdotal, para continuar con la segunda parte de la visita, correspondiente a 

los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. 


