REV. PÍO AUGUSTO ROMÁN ALIAGA
El Reverendo Padre PÍO AUGUSTO ROMÁN ALIAGA MRSM nació el 05 de mayo de 1943 en la ciudad
de Huancayo, Departamento de Junín, Perú. En 1957 a la edad de 14 años, ingresó al Seminario
Menor de Frailes Franciscanos en Lima; terminó allí la secundaria para luego continuar sus estudios
sacerdotales; el 21 de septiembre de 1969 recibe el Sacramento del Orden Sacerdotal. De 1970 a
1987 desempeñó cargos de sacerdote acompañante del superior local y del párroco en diversos
conventos de la Orden Franciscana. El 10 de Noviembre de 1987, el R.P. Felipe Fierro, ex
comboniano, fundo la Comunidad de Los Misioneros de la Reconciliación del Señor de los Milagros;
cuyo carisma es la Reconciliación, invitando al R.P. Pío Román a ser co-fundador. Ambos sacerdotes
fundadores, se inspiraron en el Cristo crucificado que el pueblo peruano venera con mucha devoción
en el mes de octubre, por ello, el uso del hábito morado de sus integrantes, color que distingue al
Señor de los Milagros.
Durante los 30 años de vida que tiene ésta Congregación de los Misioneros de la Reconciliación del
Señor de los Milagros, el Padre Pío Román Aliaga ha sido formador de los que hoy ya son sacerdotes
y es maestro de novicios; también ha desempeñado los cargos de Vicario General, Párroco, Director
espiritual y confesor de religiosos, religiosas y laicos; realiza retiros a diversas congregaciones tanto
en diferentes regiones del Perú como de E.E.U.U para las hermandades del Señor de los Milagros
que allí existen, principalmente propiciando su carisma, hoy en día tan necesario en el mundo de hoy,
la reconciliación. Dirige grupos en la Renovación Carismática, donde realizó en varias ocasiones
liberaciones y sanaciones. Ha escrito un Manual para profundizar la espiritualidad de los laicos
cooperadores nazarenos, señalando las pautas de la reconciliación.

