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Prot. SNT 332/2017

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 17 de diciembre de 2017
falleció en Bogotá, Colombia, Fr. CARLOS EMILIO VANEGAS CASTRO, a los 98 años
de edad, a consecuencia de un paro cardio-respiratorio. Pertenecía a la Provincia de
Nuestra Señora de la Candelaria.
Fray Emilio nació en Bogotá, Colombia, el 11 de junio de 1919. Recibió el hábito el 5 de octubre de 1936 en El Desierto de la Candelaria, allí mismo hizo su profesión simple el 6 de octubre de 1937 y los votos solemnes el 6 de octubre de 1940.
Fue ordenado sacerdote el 6 de febrero de 1944 en nuestra Iglesia de la Candelaria
en Bogotá. Cursó sus estudios de bachillerato en La Linda, Manizales y realizó los
estudios eclesiásticos en El Desierto, Manizales y Bogotá.
Después de su ordenación fue destinado a las misiones de Casanare: Támara y
Orocué (1944-1949). A las misiones le siguió una etapa en las casas de formación:
maestro de novicios en Suba 1952; prefecto de coristas en El Desierto 1960, profesor
en la Linda 1961 y superior de El Desierto. Terminado el período, fue nombrado
consejero provincial con residencia en el convento de Suba y párroco de San Joaquín, donde permaneció hasta mediados de 1969, cuando fue trasladado nuevamente
a Casanare hasta 1987, trabajando en: Yopal, Aguazul y Paz de Ariporo.
Tras una breve colaboración en la curia provincial en 1988 fue destinado a la
parroquia de Manizales y en 1992 a la casa provincial como vicario parroquial. En
1994 fue a Pasto y, en 1996, tras un breve paso por La Linda, fue trasladado al teologado de Suba como director espiritual y vicario parroquial. En 2001 es destinado
nuevamente a la casa provincial, primero como vicario parroquial y posteriormente
como confesor, donde residió hasta el momento de su fallecimiento.
Su preparación ascética y mística lo ha hecho formador de varias generaciones
de religiosos, como maestro de novicios y profesos. Misionero eficaz, en una labor
callada, sencilla, de continuo sacrificio y entrega. Hombre de carácter bondadoso,
afable, comprensivo, pero también profundamente responsable y exigente.
Que el Señor de la Misericordia le acoja para siempre en las moradas eternas.
Madrid, 23 de diciembre de 2017.
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