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El pasado diciembre, Mons. Rigoberto Corredor, obispo de Garzón, Colombia, agradeció a Dios el considerable 
número de vocaciones y la abundancia de ministros ordenados en su Diócesis y apuntaba que debía interpretar 
esto «como un llamado del Señor, para compartir estos servidores, con las Iglesias hermanas». Al mismo 
tiempo agregaba: «Dentro de este contexto sacerdotal y vocacional, quiero destacar el testimonio vivo del Señor 
Obispo de la Diócesis Ciego de Ávila, quien nos informó que en su Diócesis habitan alrededor de 500 mil 
personas, distribuidas en 4 parroquias y con la ayuda de solo 7 sacerdotes. Estos datos contrastan con nuestra 
Iglesia de Garzón que, teniendo el mismo número de habitantes, cuenta con 51 parroquias y con más de 100 
sacerdotes. Tal realidad clama al cielo para emprender, con la ayuda del Señor, el envío de al menos dos 
misioneros a esta Iglesia hermana de Cuba». 
 
Para hacer realidad esta promesa hecha a su feligresía y como gesto solidario de esa Iglesia diocesana, es que 
llegaron a Ciego de Ávila el 12 de febrero el P. Tomás Chala Bernal y el P. Miguel Eduardo Proaños Hernández 
quienes prestarán su ayuda pastoral en la zona parroquial de Jatibonico. El P. Carlos Salazar que atendía este 
lugar pasará a atender a Pina y Ceballos. 
 
El P. Tomás nació en 1940 en la población de Palermo. El bachillerato lo cursó en el 
Seminario Menor de Elías y la Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Garzón. 
Fue ordenado el 14 de junio de 1966, de manos de Mons. José de Jesús Pimiento 
Rodríguez, obispo de Garzón. Su trabajo pastoral lo inició como Vicario parroquial de 
San Agustín. A partir de 1968 fue párroco en otras seis parroquias. En 1973 es 
nombrado Director Espiritual y Ecónomo del Colegio San Luís Gonzaga de Elías, 
hasta 1976. Desde el 1º de julio de 1989 y hasta 1990, asume la Rectoría y el 
Economato de este Colegio. En los dos años siguientes se desempeña, primero, 
como Tesorero Diocesano y luego como Delegado de la Pastoral Social y Educativa 
hasta diciembre del 2006. Dentro de sus servicios a la comunidad, desempeñó 
durante los años 2005 y 2006, la rectoría del Colegio Cooperativo de la Presentación 
de Garzón. Pero de todas las actividades pastorales, le gusta más la vida parroquial 
porque le permite acercarse más a su comunidad y darle seguimiento detallado. 
 

 

Antes de venir para nuestra Diócesis le preguntaron si conocía sobre el nuevo reto que iba a enfrentar, a lo que 
él respondió: «No conozco, pero estoy dispuesto a trabajar. En la Evangelización solo existe un método y es el 
de Jesús. Buscaremos respuesta al Evangelio en esa comunidad. Pido que desde la Diócesis de Garzón, me 
sigan acompañando con la oración, que es el mejor viático que me pueden dar». 
 

El P. Miguel nació en 1980 en el municipio de Guadalupe, Departamento de Huila, 
Colombia. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de la ciudad de 
Garzón. Fue ordena-do el 25 de noviembre del 2005 por Mons. Rigoberto Corredor. 
Del 2005 al 2006 estuvo como Vicario de la parroquia de San José de Hisnos, Huila. 
 

 
 

 
 


