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P. DANILO ANTONIO 
MEDINA LEGUIZAMÓN 
 

 
Superior de la PROVINCIA  
COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ 

 

Lo ha nombrado para este servicio el Superior general, P. Valdir José De 
Castro, con decreto del 6 de septiembre del 2017.  

El P. Danilo Antonio tiene 50 años de edad, nació en Duitarma, un municipio 
del departamento de Boyacá, en el norte de Colombia, el 26 de agosto de 1967. 
Entró en la Congregación el 5 de febrero de 1983. En el año 1985 hizo el 
noviciado en la comunidad de Medellín. En Bogotá emitió su primera profesión 
religiosa el 25 de enero de 1986 para confirmarla por toda la vida en Quito el 4 
de marzo de 1992. Fue ordenado Presbítero en Bogotá el 27 de noviembre de 
1992 por imposición de manos de Mons. Francisco Vera Intriago.  

Desde sus años de formación estaba dedicado en el campo formativo y en el 
apostolado redaccional. Después de sus años de teología asistió en Quito a un 
curso de capacitación para producir programas radiofónicos (1990-1992). En el 
año 2001consigió la Licencia en Ciencias Bíblicas en el Pontificio Ateneo Bíblico 
de Roma con una tesis cuyo título fue: Nuestro corazón ardía (Lc 24,13-35). Ha 
desempeñado diversos cargos en el campo de la formación: Maestro de 
postulantes (1993-1997 y 2007-2011), de novicios (2001-2002 y 2011-2013) y de 
juniores (2002-2007) también ha sido Coordinador de la Formación (2009-2011). 

Su empeño en el apostolado bíblico ha sido muy variado: desde la 
coordinación del Proyecto Biblia Pastoral a la colaboración con la Editorial San 
Pablo, a la docencia en la Universidad Javeriana y en la Universidad San 
Buenaventura. En fin, ha cubierto el rol de Vicario provincial (2009-2011) y 
Consejero provincial (2016 hasta el día de hoy).  

 Llegue al P. Danilo Antonio por parte del Gobierno general los deseos de un 
fructífero trabajo para el bien de la Provincia Colombia-Ecuador–Panamá.  

Coreo electrónico: danilomedina@sanpablo.com.co 
 
Roma, 8 de septiembre de 2017                                                                  

P. Stefano Stimamiglio, ssp  
                                                                             Secretario General 


