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DESPEDIDA A 
NUESTRO QUERIDO 
ASESOR PADRE 
MIGUEL FRANCISCO 
TRIANA URIBE

Hoy nos embarga una gran tristeza al tener que 
despedirnos de nuestro querido padre Miguel 
Triana Uribe, fundador y asesor de nuestro 
movimiento por algo mas de 50 años.

Discípulo, Apóstol y servidor comprometido de 
nuestro Señor Jesucristo, a quien amó y aceptó 
su llamado al sacerdocio con total entrega y 
generosidad.

Él nos deja un gran ejemplo de compromiso, 
tenacidad, fortaleza, y confianza plena en el 
Señor. Trabajador incansable por el Reino de 
Dios, y por la evangelización de la clase 
dirigente.

El resultado de su trabajo fueron los cuatro 
movimientos que el asesoró con gran sabiduría y 
a quienes guió espiritualmente; y lo que somos 
hoy quienes pertenecemos a estos movimientos 
es gracias a lo que él sembró en nuestros 
corazones.

Tuvimos el privilegio de conocer a un ser 
excepcional, con una inteligencia y memoria 
prodigiosa, a un pastor que nos supo conducir 
con dedicación, con amor, con disciplina pero 
también con ternura y misericordia.

Su legado permanecerá vivo en sus hijos 
espirituales, quienes hoy con un profundo 
agradecimiento y un amor sincero le decimos 
hasta pronto Curita, y nos comprometemos a 
seguir trabajando para que su obra continúe y 
dé muchos frutos de conversión, de madurez 
espiritual y de servicio por un mundo mejor.

Descansa en paz querido Padre Miguel, has 
sabido correr hasta alcanzar la perfección, has 
llegado a la meta, ahora mereces el premio de la 
vocación celestial, el de gozar la gloria de 
Nuestro Señor. Intercede por nosotros para que, 
a ejemplo tuyo, también un día nos 
encontremos con el Señor, para celebrar 
contigo eternamente el banquete de las bodas 
del Cordero.

Acción Católica de Medios Independientes 
ACMI – Sección Femenina

Acción Católica de Medios Independientes 
“ACMI MIXTO”

Apostolado Juvenil Ambiental “AJAM”

Acción Católica de Empleados y 
Profesionales “ACEP”

Diana Cediel
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El Señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, el 
Consejo Episcopal, el Clero y los fieles de la 
Arquidiócesis de Bogotá, se unen en oración por 
el descanso del Padre Miguel Francisco Javier 
Triana Uribe.

El Padre Miguel dejó una huella profunda en el 
corazón de los Sacerdotes y fieles de las 
diferentes  entidades en las que se desempeñó.

El Padre Miguel, nació en Bogotá el 3 de diciembre de 
1927. Realizó estudios Filosofía en el Seminario 
Mayor de Bogotá (1946) y Teología en el Seminario 
Mayor en 1948 y terminó en  la Universidad 
Gregoriana de Roma (1951).
Ordenado Sacerdote el 23 de diciembre de 1950 por 
el Excelentísimo Monseñor Berretta, para el servicio 
de la Arquidiócesis de Bogotá. Licenciado en Teología 
de la Universidad Gregoriana de Roma (1951), realizó 
un Postgrado en Ciencias Políticas y Sociales en la 
Universidad de Lovaina en el año 1952, Postgrado en 
Servicio Social en la Universidad Católica de 
Washington  en el año 1952.

Fue Miembro del Consejo Presbiteral en el año 1952, 
Vicario Cooperador de Nuestra Señora de las Nieves 
en 1953, Delegado del Señor Arzobispo para 
Auxiliares Diocesanos en 1954, Profesor en la 

Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad 
Javeriana en 1955, Profesor del Colegio María 
Auxiliadora en 1955, Director Espiritual y Profesor de la 
Escuela Apostólica del Seminario (San Benito) en 
1956, Miembro Asesor del Departamento Social del 
CELAM en 1957, Profesor del Colegio Mayor de 
Cundinamarca en 1958, Profesor del Instituto Social 
Niña Reyes de Valenzuela en 1959, Director Espiritual 
del Seminario Mayor en 1959, Capellán de la Escuela 
anexa al Instituto Pedagógico Nacional en 1961, 
Asistente Centro de Señoras y Señoritas en 1961, 
Coordinador de los Asesores de Apostolado laico en 
1961, Asesor de los Movimientos de Apostolado 
Católicos de Medios Independientes “ACMI, ACMI 
MIXTO, AJAM Y ACEP” en 1961, Asesor de Juventud 
Independiente Católica en 1961, Asesor de Juventud 
Obrera Católica en 1961, Asistente en el Centro de 
Oficinistas de Acción Católica “María Reina de los 
Apóstoles” en 1965, Capellán Colegio La Candelaria 
en 1969, Asesor del Comité Arquidiocesano de Laicos 
en 1970, Suplente en el Consejo Directivo del Instituto 
Nacional para Ciegos “INCI” en 1976, Asesor de ACMI 
en 1980, Asesor de Apostolado Juvenil Ambiental 
“AJAM” en 1983, Asesor del Consejo de Laicos en 
1992 y finalmente Asesor de Acción Católica de Medios 
Independientes “ACMI”. 

Ricardo Alonso Pulido Aguilar, Pbro.             
Canciller
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Agradece a los movimientos que han enviado sus manifestaciones de condolencia, por el 
fallecimiento de nuestro querido director espiritual, MIGUEL TRIANA URIBE y publica esta única 
edición “in memoriam”, elevando oraciones de acción de gracias por la vida de tan eminentísimo 
presbítero, que ejerció de una forma ejemplar su misión de pastor de la Iglesia, llevando de la mano 
al Consejo para orientarnos hacia el logro de nuestros objetivos, como impulsar la formación, 
espiritualidad y participación, propias del laicado en la vida eclesial y social, dentro de las 
comunidades adscritas y la coordinación entre éstas y la Arquidiócesis de Bogotá, para una mayor 
comunión y contribución hacia el fomento de la unidad eclesial, la edificación del reino de Dios y el 
bien de la sociedad.

Sea ésta la oportunidad para invitar a todos los laicos que lo conocieron, a sentir en sus corazones,  
permanentemente presente, el espíritu del padre Triana, para que él sea, el motor en la búsqueda 
de nuestros valores como individuos y como comunidad, para el éxito y en desarrollo de cada uno 
de los roles que el Todopoderoso nos ha asignado, para ayudar a su obra salvífica en la tierra.

La Santísima Virgen María, acompañe al padre Triana en su caminar hacia la gloria de Dios y siga 
intercediendo por quienes nos quedamos aquí, tristes por su ausencia física, pero alegres por la 
certeza de que siempre vivirá en nosotros y en las actitudes que él nos inculcó, para que un día nos 
reunamos en la eternidad, por la misericordia de Nuestro Señor Jesucristo.
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Saludo a todos los hermanos del Consejo de Laicos de Bogotá:

Damos gracias a Dios por el Padre Miguel, quien pasó por la vida dejando huella a la manera 
del buen Pastor quien no vivió para sí, por el contrario su vida se fue desgastando en pro de 

sembrar semillas de salvación en los corazones de todos nosotros.

Nuestro consuelo es saber por fe, que hoy goza de eterno descanso en la presencia del Padre.

Nosotros como COMUNIDAD HOMBRES Y MUJERES DE FUTURO MD nos unimos con un 
abrazo fraterno en el amor de Cristo Jesús.

JOSE E.GIL M. MARÍA ADIX MARIN V.
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Queridos hermanos del CLAB :

En nombre del Consejo de la Renovación Católica Carismática de Bogotá, expreso nuestro más 
profundo sentimiento de solidaridad fraterna por el fallecimiento de nuestro querido Padre 

Triana. 

Nos conforta la esperanza de la Resurrección -razón de nuestra fe-  y la certeza de la alegría 
eterna, que él está disfrutando desde ya en la presencia del Señor. 

Es muy significativo que el llamado a la casa del Padre de nuestro incansable pastor, haya sido 
precisamente, el día de la celebración de la fiesta del Buen Pastor. 

Grandes frutos de su ministerio se seguirán cosechando entre nosotros. 

Que su intercesión desde el cielo, nos acompañe hoy y siempre en nuestra misión laical. 

Unidos en la oración, fraternidad y servicio,

Magnolia E. Arias G.
Consejo RCC  - Bogotá.
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