PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 215/2019

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 2 de junio de 2019 falleció en
la clínica Nueva, Bogotá (Colombia), Fr. ALBERTO PIEDRAHITA PÉREZ a los 79 años de
edad, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Pertenecía a la Provincia de Nuestra
Señora de la Candelaria.
Fr. Alberto nació en Manizales, Caldas (Colombia), el 1 de mayo de 1940. Realizó
sus estudios primarios en Manizales y terminó los estudios secundarios en el Desierto de
la Candelaria de Ráquira, Boyacá. El noviciado lo hizo en el convento de Suba profesando
como agustino recoleto el 13 de enero de 1958. Estudió la filosofía en el seminario de
Manizales y la teología en el seminario de Suba, donde hizo su profesión solemne el 29
de agosto de 1961. Fue ordenado presbítero el 19 de diciembre de 1964 en Bogotá.
Su primer destino fue el colegio San Nicolás de Bogotá como profesor; con el
mismo cargo pasó a la Linda, Manizales en 1966; párroco en Cartagena en 1967, y ese
mismo año vicario parroquial en San Joaquín, Bogotá y colaborador en Bucaramanga. De
1968 a 1976 se desempeñó en las misiones de Casanare como párroco en Sabanalarga,
Yopal, Aguazul y Maní. Dos años de estudios en el CELAM de Medellín, un año como
párroco en La Consolación de Bogotá y regreso a la misión de Casanare: Trinidad,
Támara, Yopal y Maní. En 1988 fue trasladado a Medellín como párroco; en 1990 a
Manizales como prior y párroco; en 1994 a Cartagena como prior; en 2001 a Medellín
como vicario parroquial; y en 2006 a La Linda, Manizales.
En el año 2007 fue internado en la clínica La Paz de Bogotá, debido a problemas
de salud, hasta el año 2010 en que fue trasladado a la sede de la Curia provincial y
parroquia de Nuestra Señora de la Consolación en Bogotá donde se le brindaron todas las
ayudas médicas necesarias hasta el momento de su fallecimiento.
A Dios le damos gracias por la vida, fe, vocación y por todos los años de entrega
generosa e incondicional en los diversos ministerios, muy especialmente en las misiones
del Casanare. Que el Buen Pastor te acoja y te reciba en las moradas eternas.
El Paso, 8 de junio de 2019.
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