
En la casa del Señor 

 

 

«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 

 

(P. Alberione) 

(Don Alberione) 
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A las 6,45 (hora local) del 31 de diciembre de 2017, domingo en el que 

la Iglesia contempla el misterio de la Sagrada Familia di Nazaret, en la 

Clínica Vitalem IPS de Bogotá entregó su alma a Dios para el premio eterno 

nuestro hermano sacerdote 

P. JORGE ALBERTO ROBERTO MELO BECERRA 
72 años de edad, 59 de vida paulina, 51 de profesión y 44 de sacerdocio 

Con el P. Melo Becerra nos deja una figura de paulino ecléctica, que 

supo interpretar de modo creativo el carisma heredado del P. Alberione a 

través de sus multiformes posibilidades de expresión sea en el campo 

apostólico y formativo, sea en el del servicio de la autoridad. 

Jorge Alberto nació en una familia campesina en Duitama, departamento 

de Boyacá, ciudad colombiana fundada por los dominicos en 1556. Su 

padre, Manuel, era labrador, mientras la madre, Annarosa, que moriría 

joven aún en 1968, cuida la casa y los seis hijos que el Señor les había 

dado: cuatro niños y dos niñas. Familia sencilla de sólidas tradiciones 

cristianas, que llevó al pequeño Jorge Alberto a la fuente bautismal de la 

catedral de Boyacá un mes después de  nacer.  

Entró muy pronto en la Congregación: el 28 de enero de 1958, a sus 12 

años y medio, hizo el ingreso en nuestra primera comunidad de Bogotá, en 

la “Calle 170”, comenzando así su formación apostólica e intelectual. El 

noviciado lo comenzó el 11 de febrero de 1964. Exactamente dos años 

después, tomando el nombre de Roberto, el joven, siempre en la capital 

colombiana, emitió su primera profesión religiosa, que ratificará con la 

perpetua el 8 de septiembre de 1970. Completó después la formación 

teológica en el Colegio internacional paulino de Roma, ciudad que le vio en 

1973 recibir primero la ordenación diaconal (6 de mayo) y seguidamente, 

por imposición de manos de mons. Ildebrando Antoniutti, la sacerdotal (29 

de junio). 

Finalizada su formación, regresa a Bogotá, donde desempeña su 

apostolado en la tipografía (1975-1978) y luego en el sector gráfico (1978-

1984), antes de pasar a ser Director editorial (1984-1987). En 1987 la 

obediencia le llama a trasladarse a Medellín, donde por dos mandatos 

desempeña el cargo de Superior local (1987-1993). Al término de este 

período vuelve a la comunidad de la “Calle 170”, donde por cuatro años es 

director de la hoja litúrgica El Domingo, cargo que volverá a ocupar 

sucesivamente de 2003 a 2005, prolongándolo aún de 2009 hasta 

prácticamente a 2016, cuando, en agosto de aquel año, por motivos de 

salud tendrá que retirarse definitivamente a descansar en la comunidad de 

la “Calle 170”, donde había entrado 58 años antes. 
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A caballo de los años 2000, concretamente de 1998 a 2003, volvemos a 

encontrarle en Medellín, donde desempeña una vez más el rol de Superior 

y Delegado, además de dar clases a los novicios. El P. Jorge Alberto será 

llamado también durante algunos años a cometidos dentro del Gobierno 

provincial, primero como Secretario (2006-2008) y luego como Consejero 

(2009-2012). Desde 2013 hasta su retiro en 2016, lo encontramos 

nuevamente en Medellín donde, desempeña su aptitud de trabajar con los 

jóvenes  dando clases a los novicios y ayuda en la administración de la casa. 

A finales de agosto de 2016, como dijimos, tiene que retirarse en la 

comunidad de la “Calle 170” por graves problemas de salud, que hace dos 

meses le llevaron a ingresar en el hospital de la Fundación Cardio Infantil de 

Bogotá y después, el pasado 26 de diciembre, en la Clínica Vitalem IPS de la 

capital colombiana, debido a un empeoramiento de sus condiciones 

generales de salud. A primeras horas del 31 de diciembre, un paro cardio-

respiratorio le causó el fallecimiento. 

Encomendamos ahora este nuestro cohermano a la intercesión de la 

santísima Madre de Dios, cuya solemnidad celebramos hoy y a la que 

veneramos con el título de Reina de los Apóstoles, para que goce en la 

eternidad los muchos frutos de bien sembrados en el transcurso de sus 59 

largos años de vida paulina. A él, por nuestra parte, le pedimos que 

interceda para que muchos jóvenes sientan como urgente la llamada del 

Maestro divino «Venite ad me omnes» y se enrolen así en vida consagrada 

paulina. 

 
 

Roma, 1 de enero de 2018                       P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                             Secretario general 

 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los 

sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 

 


