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l pasado 16 de agosto nuestro hermano Fray
Ismael Enrique celebró sus 60 años de vida
consagrada a Cristo y a la Iglesia anunciando el Evangelio en el Pueblo de Dios como
instrumento de salvación.
Nuestro hermano siempre inquieto y buscando
novedades para todo y en todo, se ha dirigido al Monasterio Dominicano de Santa Inés en Tenjo – Cundinamarca, con el fin de celebrar con su amistades
más cercanas de Bogotá esta efeméride de su ordenación sacerdotal. Allí viajó desde Medellín el día
martes 13 de agosto con el fin de hacer unos días
de retiro y organizar su celebración que tuvo lugar

el sábado 17 de agosto; celebración que mantuvo en
secreto para los frailes del Convento Enrique Lacordaire, pues Ismael Enrique, o como lo llamamos su
hermanos más cercanos “El Tigre”, es un hombre de
intimidades muy selectas y más cuando se trata de
celebrar algo significativo en su vida. Todo se le respeta y comprende y más aún a estas edades que son
de 86 años recién cumplidos.
La Eucaristía presidida por Fr. Ismael Enrique, y concelebrada por el Prior Provincial Fr. Diego Orlando Serna
Salazar, Fr. José Gabriel Mesa Angulo, Fr. Iván Fernando
Mejía Correa y el Prior del Convento Enrique Lacordaire
Fr. José Bernardo Vallejo Molina estuvo llena de nove-

dades y signos: Un ornamento de una de tantas Jornadas Mundiales de la Juventud en las que ha participado;
cantos del Gloria y el Credo de la Misa Nicaragüense o
llamada Misa Campesina de Carlos Mejía Godoy.

dote. Nos hacía ir a sus misas e íbamos con alegría,
porque en ellas siempre pasaba algo raro como esta
sucediendo hoy al hacernos escuchar el Gloria de la
misa nicaragüense.

En la Homilía que estuvo a cargo de Fray José
Gabriel Mesa Angulo se refirió a la celebración en los
siguientes términos:

La vida del sacerdote tiene que ser donde siempre pasen cosas nuevas y que siempre nos impresionen. Ismael ha tenido el sacerdocio como lugar
de la novedad de Dios en el hombre por medio de
la Eucaristía y la reconciliación. Su vida ha sido
un camino de santificación que ha construido en
medio de sombras, luces e incertidumbres.

Hoy Ismael ha escogido para la celebración de sus
60 años de sacerdocio la liturgia de Nuestra Señora
la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

Nos invitó a releer nuestra vocación desde María.
Así como ella ha protegido desde la fundación de la
Orden la vida de los frailes durante estos ocho siglos; ella ha sido nuestra protectora desde el inicio de
nuestra vocación, desde el día en que hemos sentido
el llamado de Dios. Fray Ismael Enrique, recalca el
predicador, ha sido llamado a la vocación dominicana desde muy niño, cuando a la edad de 13 años es
llevado por un primo a continuar sus estudios al Postulantado en Villa Leyva (1947).
Como centro de su homilía Fr. José Gabriel se
pregunta: ¿Quién es un sacerdote?: Un hombre
sacado del pueblo para dedicar su vida a Cristo
consagrando a Él su vida en plenitud. Tres verbos
dibujan la vida de un sacerdote: Enseñar, Santificar y Regir.

Santificar
Los que conocimos a Ismael desde que éramos
muy niños, cuenta Fr. José Gabriel, veíamos en él
algo que nos cautivaba y era la figura de un sacer-

Enseñar
Ismael ha sido un maestro, un educador, un pedagogo. Para él predicar es enseñar. Su ministerio se ha
concentrado en: los jóvenes, los pobres, las familias
y los ancianos.

Los jóvenes: Ha participado en varias Jornadas Mundia-

les de la Juventud y el ornamento que lleva en la celebración es el recuerdo de la última en Panamá. Fue el
gran creador e impulsador de la Pascua Juvenil Dominicana y hasta hoy lo sigue preocupando la juventud.

Los Pobres: Yo conocí los lugares de la pobreza, dice
nuestro hermano José Gabriel, gracias a Ismael. “El
nos llevaba a donde vivían los pobres, ese grupo humano que siempre ha ocupado su corazón y que se ha
convertido en lugar de su predicación”. Su mundo no
es el de la elegancia o el glamur, sino el de los pobres.
Los ancianos: Sensibilidad y preocupación por los que

están limitados. En el rostro de los ancianos ve naciendo un rostro nuevo y así nos muestra el valor que
tienen en la sociedad.

Las familias: Pocas personas como Ismael se sienten

tocadas una y otra vez por los cambios y las novedades. . Él Chip de Ismael cambió de la Pascua Juvenil
a la Pascua Familiar. Hoy cuando necesitamos una
relectura de la vida de la familia en Ismael encontramos un ejemplo.
¡Cuántas cosas han sucedido en estos 60 años en
la predicación y por la predicación de Ismael en la
vida de los pobres, los jóvenes y las familias!.

Regir – Gobernar
Ismael tiene en su haber que nunca ocupó puestos importantes, no ha ocupado cargos de alta dirección. No ha sido ni rector, ni prior, etc. La función
de gobernar o regir no la ha desempeñado por medio
de cargos sino en razón de su ministerio. Ismael nos
recuerda con su vida, que la autoridad se construye
en el corazón del consagrado y no por encargos u oficios .
Terminó nuestro hermanos José Gabriel: Unámonos con Ismael a su oración de acción de gracias para
fortalecernos en el ministerio y que ella nos renueve

en el amor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá,
para así vivir de manera siempre nueva y auténtica
nuestra vocación ya que hemos sido llamados a Santificar, enseñar y regir.
A continuación Fr. Ismael nos invita a hacer nuestra profesión de fe por medio del canto de la misa
Campesina:
Creo en vos
arquitecto, ingeniero
artesano, carpintero
albañil y armador.
Creo en vos
constructor de pensamiento
de la música y el viento
de la paz y del amor.
Después de la Eucaristía, los amigos y entre ellos
una de las hermanas del Rosario Perpetuo habían organizado una reunión familiar en torno a un almuerzo
festivo en un salón de eventos del municipio de Tenjo. Éramos cerca de 50 personas entre los que estábamos como hermanos de hábito el Prior Provincial
Fray Diego Orlando Serna, Fray José Gabriel Mesa,
dos frailes estudiantes y este servidor, Prior del Convento Enrique Lacordaire.
En un ambiente de camaradería, pues todos entramos en sintonía y empatía con la celebración al
ver a nuestro hermano disfrutar de cada instante y
cada signo de fraternidad, vino el Brindis a cargo del
amigo de muchos años el doctor Efraín quien estaba
presente con su esposa e hijo, miembro del antiguo
del grupo Jordaniano. Sus palabras hicieron remembranza de los años de gran vigor apostólico de Ismael
y su creatividad para animar y dirigir grupos de jóvenes y familias y su mente siempre abierta a cosas
nuevas. No fue fácil convencer a Ismael tomara la

copa con vino para el brindis, pues hace muchos pero
muchos años no bebe una gota de bebida que contenga alcohol, pero al fin se prestó al menos para la
foto del recuerdo. ¡Salud Hermano Ismael! Dios siga
bendiciendo su ministerio y que por él sigas alabando, bendiciendo y glorificando al Señor de señores,
Cristo Sumo y Eterno Sacerdote.
Verdadero ejemplo el de Ismael para nosotros los
frailes de comunidad. Durante su vida no solo ha cultivado grandes amistades, sino que ha tenido el sentido y el cuidado de cuidarlas y alimentarlas, siempre
con llamadas, visitas, mensajes, reuniones y lo mas
seguro y natural orando por ellas en todo momento.

Todo un encanto la celebración. Y mirando a Ismael
Enrique SÍ que podemos decir que ni el corazón, ni
el alma, ni la mente envejecen, aunque ciertamente
nos aquejen los años, las canas, las arrugas, las ideas
que van y vienen, el caminar mas lento. Pero la alegría de vivir y las ganas de reemprender nuevos retos
mirando al horizonte son prueba fehaciente que no
hay que ponerle años a la vida, sino vida a los años. Y
el Mono Arévalo si que le coloca vida a sus 86 años.

Pasaron los días y entrando los meses nuestro festejado creía que haber capoteado la intimidad de su
celebración de diamante sacerdotal aprovechando
la ausencia del Prior quien se encontraba en trabajo
pastoral en el Monasterio de la Beata Colomba en Perugia – Italia. Pero cual fue su sorpresa al encontrar
en cartelera la invitación a la Comunidad a reunirse
el día martes 24 de septiembre, con gran alegría en
acción de gracias a Dios y a la Virgen del Rosario de
Chiquinqurá por el sacerdocio del cohermano mayor
a lo cual no tuvo mas que aceptar presidir la eucaristía a las 7:00 A.M, en la que su Comunidad Conventual de Enrique Lacordaire se reunía en pleno entorno a la consigna del Papa Francisco: “Hay que mirar
al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión,
abrazar el futuro con esperanza”.
Celebrando la memoria de Nuestra Señora de las
Mercedes, devoción que llegó a muchos pueblos de
Colombia quizás por influencia de los padres Mercedarios y es patrona de la Plata de Belén – Norte de
Santander, pueblo natal de nuestro hermano, ya que
María nos fortalece en la fidelidad sacerdotal.
Y como buen predicador y comunicador que es
Fray Ismael, nos comparte que en estos días de
celebración ha tenido momentos de mucho agradecimiento al Señor de haberle concedido llegar
a sus 60 años de sacerdocio razón por la cual ha
releído desde esta óptica de gratuidad el capitulo
5 de la Carta a los Hebreos subrayando cómo Jesús no quiso continuar el sacerdocio levítico que
estaba desacreditado ante la comunidad judía sino
que inicia su nuevo sacerdocio que viene a darle
fortaleza y solidaridad con los mas necesitados, razón por la cual el sacerdote es un hombre escogido
entre la comunidad. Somos elegidos por Dios y tenemos un compromiso muy serio por esa elección.
Elegidos para estar muy cerca de los pobres, de los

excluidos, de los que están muy lejos. Esta es una
misión primordial de nuestro sacerdocio.
La acción de gracias siempre debe ir unida al pedir perdón, nos dijo el festejado, porque en el camino
de la vocación hemos sido infieles muchas veces, hemos cometido muchos abusos, y no hemos estamos a
la altura de nuestra misión. Somos humanos, somos
de carne y hueso, que no podemos prescindir de esa
humanidad y que es esa humanidad la que nos sirve
de base para poder tomar en serio nuestra misión,
nuestro compromiso. Pero gracias a la misericordia
de nuestro Dios.

Por último Fr. Ismael pide que la virgen de Chiquinquirá en este centenario nos puede mostrar
caminos nuevos de renovación de la fraternidad,
caminos nuevos de vida cristiana en este encuentro
diario de nuestra eucaristía, caminos nuevos para
llevar un mensaje diferente en los distintos escenarios, la universidad, la parroquia pero sobre todo
entre nosotros como Convento siguiendo construyendo fraternidad, alimentarla, fortalecerla y darle
sentido nuestra misión de comunidad a para alabar,
bendecir y predicar.

A la 1:00 P.M el almuerzo de celebración y el
compartir fraterno al mejor estilo español preparado
por nuestro Hermano Giovanni Guarnizo Valenzuela
quien de regreso de Salamanca ofrecía a la comunidad y al festejado sus presentes.
Damos gracias a Dios por la vida apasionada que tiene el sabor del Evangelio de nuestro hermano. Nuestra
acción de gracias por su sacerdocio y todo cuanto ha
hecho por tantas personas en su vida ministerial.
Gracias Fr. Ismael Enrique por haber dicho ‘SI’ y
por el trabajo que realizas en la comunidad y fuera de

ella. Gracias por tu testimonio de respuesta al llamado del Señor y a tu entrega desinteresada y amorosa
fruto de tu fidelidad renovada en el sacrificio del altar. Felicidades por tu aniversario de ordenación Sacerdotal.
Cada día tenemos que darnos cuenta que debemos fijar nuestra mirada en Cristo Sumo y Eterno
sacerdote que es modelo y sentido de nuestro caminar y fidelidad en la entrega de estar a su servicio y al
servicio de su pueblo.

