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Prot. SNT 131/2021 

 

Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 18 de marzo de 2021 falleció 

en la clínica Avidanti de Manizales, Caldas (Colombia), Fr. DARÍO PUERTA CADAVID a 
los 87 años de edad, a consecuencia de una neumonía provocada por el coronavirus. 
Pertenecía a la Provincia de Nuestra Señora de la Candelaria. 

Fr. Darío nació en Ciudad Bolívar, Antioquia (Colombia), el 24 de marzo de 1933. 
Cursó los estudios secundarios en La Linda, Manizales. En Suba hizo su profesión 
temporal el 13 de noviembre de 1949, la profesión solemne el 25 de junio de 1954 y fue 
ordenado sacerdote el 25 de noviembre de 1956. Se especializó en técnicas apícolas.  

Ejerció en los siguientes ministerios: administrador de la abejera en La Linda, 
Manizales (1957-2016); vicario parroquial en Manizales (1986-2018); y confesor 
ordinario del seminario de Manizales (2006-2018). En 2018, por razones de su salud, fue 
destinado a la parroquia de Manizales, donde se encontraba en el momento de su muerte.  

De Darío podemos recalcar su tenacidad y visión, que lo llevaron a ser un 
autodidacta en el conocimiento profundo de la apicultura, convirtiéndose en un maestro 
de autoridad, que traspasó las fronteras del país, en sus estudios e investigaciones. 

Darío entendió sabiamente el lenguaje de la naturaleza, deleitándose continuamente 
en ella; muchos apicultores comenzaron a conocerlo y ver en él un personaje; llegando 
así años de gran desarrollo de Apiarios La Candelaria, en los cuales se exportaron 
toneladas de miel a diferentes países. Gracias a su tesón llegó a crear «Apiarios La 
Candelaria», convirtiéndose en productor de miel, en la Linda principalmente, sin olvidar 
los Apiarios que existieron en el Desierto de la Candelaria y Yopal, Casanare. 

Fr. Darío fue un religioso que supo ejercer su ministerio sacerdotal, especialmente 
en el confesionario, de forma callada pero efectiva. Siempre preocupado por el acontecer 
de la Provincia, su testimonio y aporte fue muy grande.  

Que el «Divino Maestro», como siempre llamó en sus homilías al Buen Pastor, lo 
acoja ahora en las moradas eternas y lo haga estrella luminosa que irradie bondad y 
santidad a toda nuestra familia agustino-recoleta.  

Madrid, 26 de marzo de 2021. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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