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Mi último mensaje para el país es que nadie 
se quede sin servir, sin hacer algo por otro, 
por su hermano. Porque la expresión mas 
autentica del amor a Dios es nuestro amor 
al hombre.

Rafael García Herreros
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XIII Salón de nuevas expresiones plásticas con la participación de Fernando 
Arroyabe, Jorge Anibal Castro, Bibiana Viteri.
 Talleres de grabado  de Bogotá, con la participación de Arte 2 gráfico, taller 
de Ana Durán, taller de Antonio Grass, El taller, taller de Humberto 
Giangrandi, Taller Universidad Nacional.
 Exposición de artistas colombianos que viven y trabajan en Alemania, en 
colaboración con el instituto Goethe.

Sevilla es la sede de la 
exposición universal, 
dentro del marco de 
las celebraciones del 
quinto centenario del 
encuentro de dos 
mundos América y 
Europa.
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Fallece el p. Rafael García Herreros

Los últimos años del P. Rafael 
fueron muy activos, su deseo 
era ver a una Colombia 

pujante, digna, con esperanzas en el 
futuro.
Enfocó sus esfuerzos en logar el 
diálogo entre las diferentes facciones 
en conflicto: guerrilla, gobierno y 
narcotraficantes, su voz muchas 
veces fue tildada de desvaríos de un 
octogenario o de inocencia frente a la 
maldad rampante, pero sus acciones 
y su constante preocupación por la 
reconciliación en Colombia eran el 
testimonio mas contundente de su 
profunda fe y de su asentado 
nacionalismo.
Su visión se ha convertido en el 
ideario de la Organización Minuto de 
Dios que continúa con el desarrollo 
integral la persona humana.

La salud del P. 
R a f a e l  s e  h a  
d e t e r i o r a d o  
notablemente,  
por primera vez 
no pude asistir al 
B a n q u e t e  d e l  
Millón, fallecerá 

mientras se realiza esta celebración. 
Innumerables personas asisten a su sepelio en 
la plaza frente al MAC.

El 4 de febrero el 
teniente coronel Hugo 
Chávez encabeza un 
golpe de estado fallido 
en Venezuela del cual 
resulta detenido y luego 
amnistiado.

En la vejez, el hombre aprecia todas las cosas que 
hay en el mundo, y tiene una mirada mas profunda 
para ver el universo. 

Francis Bacon, pintor 
irlandés y representante 
de la nueva figuración de 
post guerra muere a los 
83 años  en Madrid, su 
obra presenta al hombre 
angustiado por la vida 
pero entusiasmado por 
el arte.

Después de padecer 
un deterioro de su 
v i s i ó n  y  v a r i a s  
complicaciones de 
s a l u d ,  f a l l e c e  
Alejandro Obregón, 
artista que inició la 
m o d e r n i d a d  e n  
Colombia.
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