Monseñor Angélico Melotto
▪

Nace el 20 de marzo de 1911 en Sarego, Vicenza Italia.

▪

En 1928 realiza su profesión como religioso franciscano.

▪

Ordenado presbítero en la Iglesia de San Ignacio, Roma, Italia, el 19 de julio de 1936.

▪

Inicia su vida misionera en la República China en 1936; en la que permanece más de 14 años.

▪

Llega a Guatemala el 24 de noviembre de 1951 lleno de ardor y celo misionero como párroco de
Bananera, tras haber sido expulsado los misioneros de China.

▪

El 26 de julio de 1958 es nombrado administrador apostólico de la diócesis de Sololá.

▪

El 26 de octubre de ese mismo año toma posesión de dicha diócesis.

▪

El 4 de julio de 1959 es electo Obispo de Sololá.

▪

El 19 de julio es consagrado Obispo de Sololá.

Algunas obras que destaca de él:
▪

El 10 de agosto de 1960, su Santidad, el Papa Juan XXIII, a petición del Obispo y del pueblo
católico de la diócesis, declaró a Nuestra Señora de los Dolores como patrona titular de la
diócesis.

▪

El 25 de abril del año siguiente, Mons. Melotto logra inaugurar la residencia episcopal en Sololá.

▪

En 1965 colocó la primera piedra para la construcción de una nueva catedral y en marzo de
1966 inaugura el colegio diocesano; a este le sigue la apertura de una casa de cursillos en
Panajachel.

▪

El 1 de enero de 1982, se logra el gran objetivo: inaugurar el Seminario Mayor en Panajachel; 19
jóvenes inician allí ese diá su formación para el sacerdocio.

▪

Para la fundación y consolidación de la Fraternidad Misionera de María, fue un verdadero padre
en quien siempre encontramos con su testimonio de vida, un modelo espiritual de entrega
misionera, digna de imitar.

▪

Fue catedrático de Misionología hasta 1998 en el “Instituto Superior de Estudios Misioneros,
Pablo VI” Y director espiritual de varios sacerdotes y seminaristas misioneros de la Fraternidad.

▪

Monseñor Melotto confería el sacramento de la confirmación a nuestros seminaristas y confería
el ministerio de Lectorado y Acolitado a los seminaristas mayores.

En su honor, al seminario intermedio se le ha dado el nombre de “Instituto de Teología y
Ciencias Sociales Mons. Angélico Melotto”, quien como invitado de honor, presidia la
Eucaristía de graduación de los Bachilleres en Filosofía y Teología.
Queremos que él sea para nosotros ejemplo por su actitud y entrega misionera a Dios y a su
pueblo
Emprende su camino al Padre para participar del banquete eterno, el día 11 de mayo de 1999.

