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Nombramiento - AMERICA/COLOMBIA - Nombramiento del Director
Nacional de las Obras Misionales Pontificias
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - El Cardenal Ivan Dias, Prefecto de la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos, el 23 de octubre de 2009 ha nombrado Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias en
Colombia durante cinco años (30/10/2009 - 30/10/2014) al Rev. Mario de Jesús Álvarez Gómez, del clero de la
diócesis de Santa Rosa de Osos. El nuevo Director Nacional nació en Medellín-Antioquia (Colombia) el 19 de
octubre de 1959. Después de asistir al seminario menor de la diócesis de Santa Rosa de Osos, continuó sus
estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor. Fue ordenado sacerdote el 19 de noviembre de 1985.
Después de su ordenación ha ocupado varios cargos: Vicario parroquial, director espiritual en el Seminario Menor
y profesor de liturgia y de filosofía en el Seminario Mayor, Prefecto y después Tesorero del Seminario Menor. En
1990 fue a Roma para la especialización en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia Gregoriana. Al terminar
lo estudios fue llamado a formar parte de un equipo de traductores de la Biblia. De regreso a su diócesis, fue
nombrado profesor de Sagrada Escritura en el seminario diocesano y en 1995, Vicario General de la diócesis, y
por lo tanto también Tesorero de la diócesis. En 1997 dejó el cargo de Tesorero para asumir junto con el de
Vicario general, que había mantenido el de Vicario de la pastoral. El 22 de diciembre de 1999 fue nombrado
Rector del Seminario Diocesano “Santo Tomás de Aquino”, el 2 de enero de 2003 párroco de la parroquia de “San
Pedro de los Milagros” y el 22 de diciembre de 2008 párroco de la Catedral de Santa Rosa, cargo que ocupa
actualmente. (SL) (Agencia Fides 27/5/2010)
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