
El tiempo nos irá 
cubriendo de nieve.

La aridez esparcida por la piel
y las goteras de la vida 
querrán marchitarnos.

La pluma que escribe el tiempo 
y raya las superficies,

nos marcará de huellas.
Ricardo Álvarez
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Del 31 de marzo al 2 de 
abril de 2022, por convo-
catoria hecha por nuestro 
Prior Provincial, fr. Diego 

Orlando Serna Salazar, O.P., nos re-
unimos en Floridablanca, en la Casa 
de Encuentros San José, 33 de 51 
frailes que emitimos nuestra prime-
ra profesión entre 1951, con fr. José 
Enrique Cubillos Rodríguez, y 1990 
con fr. Samuel Elías Forero Buitra-
go. Este número, 51, corresponde al 
26.8% de los frailes que, como pie-
dras vivas, se funden sólidamente 
como roca angular de nuestra Pro-
vincia.

Las sienes blancas de nuestros 
hermanos platearon el recinto con 

una generación, que ha portado la 
antorcha de la vida dominicana en 
nuestra comunidad y que ha marca-
do las huellas de la evangelización en 
nuestra patria. Ellos, sin lugar a du-
das, han portado la luz que aún no se 
apaga a pesar de los años viejos y de 
las generaciones, con años nuevos, 
que día a día vienen empujándolos. 
A pesar de esto, el legado de sus pa-
labras, de sus empresas acometidas, 
de su testimonio de fe, de su com-
promiso, de la entrega de su vida sin 
limitaciones, de su coraje frente al 
futuro, han forjado un legado para 
las nuevas generaciones de frailes, 
que deben sentirse orgullosos de la 
heredad que en ellos han depositado 
nuestros hermanos mayores.



Sea este encuentro de frailes mayores, la ocasión 
para dar gracias a Dios nuestro Padre, por la voca-
ción a la que fuimos llamados y elegidos desde muy 
jóvenes para seguir a Jesús casto, pobre y obediente, 
en esta comunidad que supo albergarnos en la vida 
común dominicana bajo el vínculo del amor en un 
mismo Espíritu y que Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá sepa acogernos con ternura en sus bra-
zos y bajo sus pies, cuando ya la muerte nos llame 
y nos lleve al cielo, coronados como ella, llenos de 
gracia y majestad.

Pasan con viveza ante nuestros ojos, los rostros 
de frailes, tan humanos, que son en sí mismos, 
nuestros propios rostros, porque son los hermanos 
que supieron ayudarnos a discernir nuestra voca-
ción primera, que con sus exigencias y ejemplos 
acrisolaron en el fuego, el amor por la comunidad, 
que nos mostraron y orientaron nuestros trabajos 
comunes, que nos animaron a liderar las obras que 
muchos de ellos habían comenzado y otras nuevas 
que se construyeron desde sus orígenes y que hoy 
son baluartes y faros de su trabajo evangelizador y 
que deben ser hoy modelo a seguir por las nuevas 

generaciones; es decir, el 73.2% de nuestros herma-
nos en la Provincia.

Los hermanos mayores de noventa años como fr. 
José María Prada Dietes y fr. José Enrique Cubillos 
Rodríguez, siguen siendo como esos robles que a pesar 
su vejez, se mantienen en pie como columnas que so-
portan nuestra institucionalidad. Otros como fr. Luis 
Francisco Pardo Cortés, fr. Ernesto José Mora Arias 
y fr. Jorge Enrique Flórez Nieto, confortan nuestra 
esperanza y fortalecen los retos actuales que conlleva 
nuestra misión. Fr. Germán Correa Miranda, siempre 
lúcido e iluminando nuestra vida intelectual, fiel a su 
vocación del dominico siempre estudioso.

 Cerca de nosotros, estaban también ahí nuestros 
exprovinciales como fr. Adalberto Cardona Gómez, 
fr. Pedro José Díaz Camacho, fr. Carlos Mario Alzate 
Montes y fr. José Gabriel Mesa Angulo, ellos que, en 
su momento, supieron asumir con valentía los des-
tinos de esta Provincia y que, superando los avata-
res de la historia, nos lanzaron como flechas hacia 
horizontes pujantes, que hemos sabido mantener y 
respetar. 



Asimismo, hermanos como fr. Jaime de Jesús Va-
lencia García, fr. José Antonio Balaguera Cepeda y 
fr. Eduardo González Gil, que asumieron el lideraz-
go académico y administrativo de nuestra querida 
Universidad Santo Tomás, llevándola a los más altos 
estándares de calidad en la educación superior en 
nuestro país. 

La presencia de fr. Faustino Corchuelo Alfaro y 
fr. Luis Francisco Sastoque Poveda, recordó nuestro 
paso por la formación en la vida dominicana y nues-
tro talante para vivir con autenticidad nuestro caris-
ma. La participación de monseñor fr. Jorge Leonardo 
Gómez Serna sigue nutriendo esa mirada fraterna, 
pastoral y de comunión con nuestra amada Iglesia, 
de la mano del rosario a la siempre Virgen María.

Los hermanos cooperadores como fr. Manuel 
Chaux Chaux, fr. Antonio de Jesús Páez Peñaranda, 
fr. Luis Humberto Cruz Pastrán y fr. Arles Durán 
Avendaño, que nos siguen invitando a poner nuestra 
vida al servicio abnegado, desinteresado y constante 
por nuestras comunidades e instituciones. 

Igualmente, se resaltan los educadores que, en 
nuestros colegios, han dedicado años a la formación 
integral para el futuro de la juventud como fr. Jesús 
Antonio Ceballos Giraldo, fr. Guillermo Mauricio 
Galeano Rojas, fr. Rubén Darío López García, fr. 
Aldemar Valencia Hernández y fr. Mauricio Antonio 
Cortés Gallego.

De la misma manera, los docentes consagrados 
al estudio asiduo para soportar la academia como 
fr. José Edelmiro Arias Agudelo, fr. Guillermo León 
Villa Hincapié, fr. Nelson Alfonso Medina Ferrer, fr. 
Ángel María Beltrán Naranjo, fr. Luis Eduardo Pérez 
Sánchez y fr. Samuel Elías Forero Buitrago. No olvi-
demos a quienes han dedicado una vida de pastoreo 



en las parroquias, conformando comunidades verda-
deras eclesiales como fr. Germán Buitrago Zuluaga, 
fr. Aldemar de Jesús García Ceballos y fr. Omar Or-
lando Sánchez Suárez. Por último, pero no por esto 
menos importante, el administrador fiel y solícito que 
supo propender el cuidado acucioso de nuestro patri-
monio, fr. José Bernardo Vallejo Molina.

Es de resaltar la presencia de los frailes jóvenes 
que con su alegría nos acompañan en la misión y que 
asistieron al encuentro: fr. Ariel Calixto Castellanos 
Sánchez, fr. Giovanni Humberto Guarnizo Valenzue-
la, fr. Jhon Alexander Sánchez Barreto y fr. Javier An-
tonio Castellanos.

Lamentamos que, por su enfermedad, estuvieron 
ausentes: fr. Ismael Enrique Arévalo Claro, fr. Marco 
Antonio Peña Salinas, fr. Tito Belisario Murcia Flo-
rián, fr. Ismael Ramírez Aldana, fr. Reinaldo de Jesús 
Sánchez López, fr. José Rodrigo Arias Duque, fr. Ti-

berio Polanía Ramírez, fr. Gilberto Londoño Villegas 
y fr. Orlando Rueda Acevedo. A ellos, nuestro respeto 
y consideración, nuestra oración y el fraterno deseo 
por su pronta recuperación.

Saludamos a otros hermanos nuestros que, por 
distintos motivos no pudieron asistir y los animamos 
a reunirse con nosotros en una próxima oportuni-
dad; estos son: fr. Abundio Vicente Becerra Reyes, fr. 
Omar Alberto Sánchez Cubillos, fr. José Arturo Res-
trepo Restrepo, fr. Ricardo Azael Escobar Delgado, 
fr. Rogelio Cano Marín, fr. Carlos Ariel Betancourth 
Ospina, fr. Jorge Ferdinando Rodríguez Ruiz y fr. Die-
go Orlando Serna Salazar.

Quien escribe, también estuvo presente, y guarda 
en su mente el recuerdo grato de estos hermanos que 
amamos y admiramos como verdaderas piedras vivas 
en el continuo devenir y quehacer histórico de nues-
tra Provincia.


