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Prot. SNT 241/2021 

 

Estimados hermanos: 

Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 17 de julio de 2021 falleció en 
la Clínica Santa María del Lago de Bogotá (Colombia), Fr. CARLOS ARMANDO ÁLVAREZ 

SALAZAR a los 50 años de edad, a consecuencia de coronavirus. Pertenecía a la Provincia 
de Nuestra Señora de la Candelaria. 

Fr. Carlos nació en Bucaramanga, Santander (Colombia), el 24 de septiembre de 
1970. Finalizó los estudios secundarios en el Colegio Agustiniano de su ciudad natal y en 
1990 inició la filosofía en el Seminario de La Linda, Manizales. Tras un año de ausencia 
regresó e inició el noviciado en El Desierto de la Candelaria, Boyacá, en 1994, donde 
emitió la profesión simple el 14 de enero de 1995. En el convento de Suba cursó sus 
estudios teológicos (1995-2000) y allí profesó solemnemente el 19 de febrero de 2000. 
Fue ordenado sacerdote el 1 de abril de 2001 en la Parroquia Nuestra Señora de la 
Consolación, Bogotá. 

Ejerció su labor apostólica en los siguientes ministerios: Curia provincial (2000), 
párroco en Bocas del Pauto, Casanare (2001-2004) y vicario parroquial en Yopal (2004-
2005), Maní (2005-2006), Trinidad (2006-2009), Paz de Ariporo (2010-2012) -todas ellas 
en Casanare-, Pasto, Nariño (2012-2013), Talca, Chile (2013-2020) y Suba (2020-2021). 

Fray Carlos Armando se caracterizó por ser siempre jovial, alegre y sencillo. Tenía 
una risa muy particular que hacía borrar cualquier tristeza, siempre una historia que contar 
y una anécdota para compartir, con un alma de niño travieso, pero con mucho carácter. 
Con una entrega incondicional al trabajo apostólico y misionero de forma inmediata y 
espontánea, nunca se negaba a servir donde la Iglesia y la Provincia le solicitó. 

Que el Buen Pastor le acoja en las moradas eternas y brille como estrella luminosa 
irradiando bondad y santidad a toda la familia agustino-recoleta. 

Descansa en paz querido hermano, de alma y corazón alegre y humilde. 

Ciudad de México, 22 de julio de 2021. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


