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Bogotá, 19 de diciembre de 2018

“… hasta que Cristo sea formado en ustedes”
(Gál 4, 19)

A los incorporados, candidatos y asociados,

Reciban mi cordial y fraterno saludo. En nuestro camino hacia la Navidad, la Palabra nos
recuerda el nacimiento de Sansón y el de Juan Bautista. En ambos casos, sus nacimientos son vistos
como “regalos de Dios” a madres imposibilitadas para procrear. En el Plan de Salvación, la iniciativa es
de Dios. Y ésta pide del hombre el asentimiento de la fe, la participación consciente en el dinamismo de
la gracia, es decir, en el dinamismo del Señor de la gracia, que gobierna al mundo. Estemos atentos. Con
el testimonio práctico y efectivo de nuestra fe hemos de recorrer el camino que nos conduce a Cristo,
para que en nosotros no se verifique la acusación del Bautista: “en medio de ustedes está uno a quien no
conocen”. Que la Navidad sea ocasión para conocer más a Jesucristo, para amarlo con más
intensidad y para seguirlo con más fidelidad.
Ayer, 18 de diciembre, estando en breve visita a la parroquia Espíritu Santo de Barranquilla, para
la firma del compromiso de asociación de 26 laicos, he recibido la noticia de la Pascua del P. Jaime
Valencia Cortés, cjm. Sufrió un coma diabético que tuvo esta consecuencia fatal. Muere el P Jaime a
poco menos de un mes para su septuagésimo sexto cumpleaños. Paz en su tumba.
La noticia me llegó a través del P. Gerardo Amado, de un sobrino del P Jaime – a quien había
conocido en la visita a Chile del año pasado- y de la Hna Adela Reyes, superiora provincial de las
Hermanas del Buen Pastor de Chile-Bolivia. Varias fuentes se hicieron portadoras de la noticia y todas
coincidieron en indicar que se trata del sensible fallecimiento de un hermano eudista que vivió su vida
presbiteral con total entrega y generosidad, con espíritu misionero y con gran sentido de pertenencia a la
CJM. Las Hermanas del Buen Pastor en Chile lamentan su muerte y reconocen que deja un sensible
vacío entre ellas, a quienes en la etapa final del ejercicio de su Ministerio sirvió con dedicación y cariño.
El P. Jaime Valencia Cortés nació en Canela Baja (Chile), el 17 de enero de 1943. Sus padres
fueron Juvenal Enrique y Lorenza Orfelina. Creció bajo el cuidado de sus padres en un hogar de gran
tradición cristiana. Realizó sus estudios secundarios en el Seminario Menor de La Serena (Chile). Vivió
todo el tiempo de su formación presbiteral en Colombia. Fue incorporado a la CJM el 25 de marzo de
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1966 y ordenado presbítero el 27 de octubre de 1943. Se especializó en Liturgia en el Ateneo Santo
Anselmo de Roma entre 1983-1984.
Desarrolló una amplia labor pastoral en seminarios y en parroquias fundamentalmente: fue
profesor, director espiritual, formador. Cuando la Provincia reabrió el Seminario Mayor Santo Cura
d´Ars de La Serena, se le encomendó la rectoría. Y luego de dejar el Seminario, fue párroco en la
Parroquia San Isidro labrador. Él mismo dirigió su construcción y dedicó muchos esfuerzos pastorales
en la conformación de una comunidad parroquial viva y entusiasta. Ejerció con comptentencia la
economía provincial y fue superior en la Casa de Encuentros de San Pedro entre 1976-1981.
Una vez conocida la noticia, muchas personas me han dirigido sus notas de pesar y han
expresado su solidaridad en la oración. Los hermanos que lo conocieron afirman que se distinguió por su
calidad personal, por su don de gentes, por su sentido de la fraternidad y por su entrega pastoral.
Agradezcamos al Señor los 50 años de fecundo servicio sacerdotal del P. Jaime Valencia Cortés.
Según nos pide la RPP 46.1, en toda la Congregación al morir uno de sus miembros, los
presbíteros celebrar por él dos misas, y los demás participan de la eucaristía por la misma intención”.
Vivamos esta bella responsabilidad fraterna en espíritu de verdadera y profunda comunión con el
P. Jaime Valencia que ahora goza de la presencia del Señor para siempre. Unámonos en la fe y en la
esperanza de la vida eterna que ahora brilla perpetuamente para nuestro hermano, P. Jaime.
Que el Señor que se acerca nos encuentre reunidos en su nombre y que actualice en nosotros el
misterio de su redención.

Atentamente,

P. José Maro Bacci Trespalacios, cjm
Provincial

