
1/2

EXEQUIAS PADRE PEDRO MANUEL HERRERA
GONZÁLEZ, C.Ss.R.

redentoristasdecolombia.com/exequias-padre-pedro-manuel-herrera-gonzalez-c-ss-r

Por: Comunicaciones Redentoristas de Colombia

En días pasados anunciamos el fallecimiento del Padre Pedro Manuel Herrera González,

Pro-Vicario del Vicariato de Puerto Carreño. En diversas comunidades y parroquias

Redentoristas se han realizado liturgias exequiales. Este lunes 28 de junio en la parroquia

San Alfonso María de Ligorio se celebrará una eucaristía por el eterno descanso del Padre

Pedro Manuel a las 2:00 p.m. Sus cenizas serán trasladadas al día siguiente (martes 29 de

junio) a la ciudad de Sogamoso (Boyacá) donde se oficiará otra acción litúrgica en la

Catedral San Martín de Tours a las 2:00 p.m.
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Watch Video At: https://youtu.be/8oqCpgADXf0
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Pbro. PEDRO M. HERRERA
pastoralsocialpcr.com/index.php/brayden-charles

Pbro. PEDRO M. HERRERA

Nacido el 13 de mayo de 1972 en Gámeza- Boyacá; mis padres José Manuel Herrera y

Evangelina González, mis hermanos son: José Alfredo, Magda Verónica, Juan José, María

del Pilar y María Antonia

Mis estudios primarios los años 1980- 1985 en la Escuela Francisco José de Caldas en

Gámeza – Boyacá; y mis secundarios de Sexto a octavo en los años 1985 – 1988 colegio

nacionalizado de Gámeza – Boyacá; de noveno a once 1989-1991 en el Colegio San Pedro

Claver de Bucaramanga haciendo la experiencia de seminario menor con los misioneros

redentoristas.

En el año 1992 – 1993 inicie el seminario mayor con los misioneros redentoristas en

Bogotá con los estudios de filosofía en el Cepaf(Centro de Pastoral y Filosofía). En 1994

hice mi noviciado en Piedecuesta Santander y el 05 de enero de 1995 hice mi primera

profesión como religioso redentorista y este mismo año volví a Bogotá a terminar la

filosofía.

En el año de 1996 -1998 inicié mis estudios de teología en el ITEM (Instituto de Teología

Misionera) en Bogotá, en el año de 1999 hice mi año de pastoral en el municipio de

Villagarzón – Putumayo.

El año 2000 regresé a Bogotá a terminar mis estudios teológicos; el 29 de Julio hice mi

profesión perpetua, el día 30 de Julio mi ordenación diaconal y el 24 de noviembre mi

ordenación presbiteral.

El año 2001 fui destinado a trabajar como vicario parroquial en la Parroquia Nuestra

Señora del Perpetuo Socorro del municipio del Valle del Guamuez – Putumayo.

El año 2002 – 2010 preste mis servicios como misionero en el Vicariato Apostólico de

Reyes (este vicariato está conformado por los departamentos del Beni y la Paz )en Bolivia.

El 2011 en la Parroquia del Santísimo Sacramento de Sincelejo en la Diócesis de Sincelejo

– Sucre.

El 2012 en la inspección de Agua Verde del Vicariato Apostólico de Puerto Carreño.

El 2013 en el equipo misionero de Manizales –Caldas donde estuvimos predicando

misiones en el norte del valle (Ansermanuevo, Bolívar, Ricaute) en la Virginia – Risaralda

y en Córdoba – Quindío.

Del 2014 al 2018 nuevamente vuelvo a la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

del Valle del Guamuez- Putumayo conocido como la Hormiga.
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Desde el 30 de enero 2019 en la Parroquia Catedral de Nuestra Señora del Carmen de

Puerto Carreño Vichada.

 


