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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 353/2019 

 
Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 26 de noviembre de 2019 

falleció en la clínica de la Presentación de Manizales, Caldas (Colombia), Fr. RAFAEL 

CASTRO MORENO a los 84 años de edad, a consecuencia de muerte natural. Pertenecía a 
la Provincia de Nuestra Señora de la Candelaria. 

Fr. Rafael nació en Manizales el 19 de noviembre de 1935. Hizo la profesión 
religiosa el 4 de diciembre de 1951 y emitió los votos solemnes el 26 de mayo de 1957, 
todo ello en el convento de Suba, Bogotá (Colombia). La ordenación sacerdotal la recibió 
el 21 de noviembre de 1958, también en Suba. Hizo sus estudios eclesiásticos y 
humanísticos en La Linda, Desierto de la Candelaria, Suba, Universidad Javeriana de 
Bogotá e Instituto del Celam en Medellín. 

Desde el momento de su ordenación sacerdotal sus destinos y encomiendas fueron: 
profesor y vicerrector del seminario filosofado en La Linda, Manizales (1958); párroco y 
fundador del colegio parroquial en Suba (1967); párroco y prior en Nuestra Señora de la 
Consolación de Bogotá (1970); rector en Palmira (1972); rector, prior y párroco en 
Medellín (1975); párroco en San Nicolás de Bogotá (1980); prior y párroco en Manizales 
(1986); párroco en Bucaramanga (1991); prior y párroco en Cali (1994); párroco en Suba 
(1997); párroco en San Joaquín de Bogotá (2001); vicario parroquial en San Nicolás de 
Tolentino de Bogotá (2003); párroco en Bucaramanga (2005); y vicario parroquial (2010) 
y residente a partir del año 2012, tras sufrir un derrame cerebral, en Manizales. 

Damos gracias a Dios por la vida, fe, vocación agustino-recoleta y por todos los 
años de entrega generosa e incondicional, muy especialmente en la pastoral parroquial, 
desarrollando una gran labor formativa, educacional, cívica, evangélica, religiosa y 
cultural donde quiera que estuvo. 

Que el Buen Pastor te acoja y te reciba en las moradas eternas y Nuestra Señora, 
bajo la advocación de La Candelaria, te haga morar eternamente en las mansiones 
preparadas para los servidores buenos y fieles. 

Madrid, 27 de noviembre de 2019. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


