
  

 

 
 

 

 

 

En un libro titulado: Apuntes para la historia del 

seminario de misiones, escrito en 1978 por el P. 

Manuel Antonio López mxy, primer seminarista 

que llegó a la fonda: El Contento (propiedad de 

Juvenal Arboleda y sus hermanos), encontré el 

origen escondido y silencioso del Instituto de 

Misiones Extranjeras de Yarumal- porque las 

cosas de Dios se van tejiendo en lo secreto de 

formas humildes, impulsadas por la chispa del 

fuego interior que hace grande lo pequeño.  

Quisiera citar al P. Manuel López quien plasma 

el pensamiento del fundador para comenzar su 

proyecto misionero que, desde hacía ya, tres 

años (1924) en el congreso misional, el P. 

Maturín Jehano, provincial de los Eudistas, le 

pasó “poniéndole cariñosamente la mano sobre 

el hombro a Monseñor Miguel Ángel Builes, le 

dijo: toca hacer esa fundación (hablando del 

primer seminario de misiones en América 

Latina); está usted muy joven y puede acometer 

aquella obra. Antioquia es la tierra de las 

vocaciones y usted es muy misionero.” 

Bueno, el preámbulo anterior es para llegar a un 

lugar menos pomposo que la conferencia 

Episcopal colombiana de 1924. Quisiera que nos 

ubicáramos en el “pequeño congreso” 

desarrollado en secreto en la sacristía del 

seminario de Santa Rosa de Osos. 

Lo convoca: Mons. Miguel Ángel Builes. 

Asistentes: P. Abigail Restrepo 

  P. Alfonso Restrepo 

  P. Pedro Luís Osorio 

Tema: la fundación del primer seminario de 

misiones en América Latina. 

La manera de abordar este sínodo secreto y su 

breve duración me llama mucho la atención, 

pues, con 4 preguntas se llegó a la concreción de 

lo gestado en el celo ardiente del fundador y sus 

colaboradores.  

1. ¿Creen ustedes que es factible la empresa? 

A manera de respuesta, el P. Abigail cita la 

encíclica de Benedicto XV Maximum Ilud- 

urge la necesidad de cubrir los vacíos que 

abre la extremada necesidad de misioneros- 

y añade su aporte: “esta exhortación de su 

santidad es como una orden para que los 

señores obispos hagan cuanto esté en sus 

manos por las misiones católicas.” 
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2. Y ¿de qué medios, pregunto, nos 

podemos valer para llevar a cabo esta 

obra? 

Nuevamente el P. Abigail, citando a Pio XI en 

su encíclica Rerum ecclesiae, responde: que 

se emprendan las obras misionales que Dios 

cuidará de sostenerlas.  

3. Y, los auxiliares ¿quiénes serán? 

 

Los tres contestaron: si su excelencia cree 

que podemos servirle, seremos nosotros.  

 

4. Pero ¿dónde debemos comenzar? 

 

Respondió el P. Abigail: Dios proveerá. 

En medio de situaciones difíciles por las que ha 

pasado el IMEY es reconfortante saber que de 

preguntas esenciales y respuestas llenas del 

brillo esperanzador se han tejido estos 94 años, 

vale seguirnos preguntando:  

1. ¿Creemos que es posible continuar esta 

empresa evangelizadora? 

2.  ¿Cómo está nuestra confianza en la 

providencia de Dios? 

3. ¿Estoy dispuesto a seguir colaborando 

para que este proyecto misionero se siga 

extendiendo? 

4. ¿Llevo la experiencia del “contento” a 

toda misión donde llego? 

 

P. Gino mxy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamientos del Fundador acerca de 

su 2º. Rayo de su estrella: mxy 
 

S. D. H. et G. A mi Dios solito todo el honor y la gloria… 
que los rayos de mi cruz de Boyacá vayan a reflejarse 
en el pecho de los sacerdotes que me ayudaron a 
fundar y sostener el Seminario de Misiones y en el de 
los javieres que llevan hoy el peso del día y del calor”. 
(julio 2 de 1952). 
 
“Día de Acción de gracias” a la divina Providencia por 
sus bondades con servidor y con el Semisiones. A las 
10 bendije la primera piedra del Seminario menor 
para mil alumnos. Es que no puedo pensar en 
pequeño ya que mi Dios querido les da a mis 
proyectos en miniatura proporciones gigantescas. 
Loado sea Él.  3/7/52. 
 

                        Oremos como el Fundador: 
 
¡Mil alumnos! ¡Qué felicidad! De esos mil podrá darnos 
el Señor cincuenta anuales. ¿O será mucho 
ambicionar? ¡Cincuenta no es mucho Señor para la 
inmensa mies! 
Y tú nos darás los dos millones de dólares para las mil 
becas. Y nos mandarás el milloncito para construir el 
Seminario menor ¿Verdad que sí? 
Pero sobre todo Señor, nos darás esos mil estudiantes 
fijos, piadosos, santos, sanos de alma y cuerpo y 
resueltos a sobrellevar todas las penas que se exigen 
para la redención de tus mil doscientos millones de 
paganos y para convertir tus millones de herejes y 
cismáticos, mahometanos y católicos, porque a estos 
últimos hay que convertirlos de la muerte de pecado a 

la vida de la gracia.                                    Marzo 20 1947 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

El próximo 29 de septiembre hacemos 
memoria de la pascua de nuestro Venerable 
Fundador, Mons. Miguel Ángel Builes.  

Hace 50 años que en su anhelo ferviente de 
santidad se entregó definitivamente al amor 
que no conoce límite porque es eterno. Es este 
suficiente motivo para dar razón de la 
gratuidad de Dios en su vida y obra. 

Por tal motivo la Familia MAB dedicará el mes 
de septiembre 2021 a hacer memoria del 
Venerable Miguel Ángel Builes. 

Se llevará a cabo la VI Semana MAB del 22 
al 29 de septiembre. 

Somos todos convocados a participar 
virtualmente en un Panel MAB a partir del día 
28 a las 9am en el que los panelistas invitados 
presentarán la obra de Mons. Builes. Una 
persona de parte de la Diócesis de Santa Rosa 
de Osos y de cada Instituto de la Familia MAB.  

El 29 a partir de las 8:00 am de igual manera 
un miembro de cada Instituto y de la Diócesis 
presentará el pensamiento que como fuerza 
impulsó e hizo de Mons. Builes, un Obispo 
misionero y fundador.  

Se concluirá con la celebración de la Eucaristía 
en la catedral. Mons. Ricardo Tobón y Mons. 
Mario Álvarez son invitados especiales e 
intervendrán en el panel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡A SU INTERCESIÓN! 

 

Solidaridad Fraterna de la Familia MAB: 

 

Por el estado crítico de salud de nuestro 

hermano sacerdote Jhom Ruíz, 

misionero Javeriano, hermano del padre 

Nicolás Ruiz y nuestra hermana Sandra 

Mireya Puetate Pérez, Hija de Nuestra 

Señora de las Misericordias. 

 

“La Misericordia de Dios hace posible lo 

imposible”. 

 

 

 


