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Fiesta de Pascua de Resurrectión!

____________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

Vivamos con obras de misericordia la Pascua de Resurrección

Muy queridos todos: La imagen de la Puerta Santa me atrae. Y aunque todavía
no he ido a atravesar una, en mi cabeza y en mi corazón las “recorro alrededor”
continuamente.  En  este  dar  vueltas  me  ha  llamado  la  atención  que  la
palabra PUERTA se encuentra en la Biblia 355 veces. La primera vez se pone en la
boca  de  Dios  cuando se  dirige  a  Caín  así:  “¿Por  qué te  encolerizas,  te  muestras
malhumorado y vas con la cabeza baja? Si obraras bien, ¿no alzarías la cabeza? En
cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas de tu casa y te acusa sin que puedas
contenerlo?” (Gén 4,7).  La última vez forma parte de la descripción de la Jerusalén
santa que baja del cielo: “Dichosos los que lavan sus vestidos para tener derecho al
árbol de la vida y a entrar en la ciudad por las puertas” (Ap 22,14).

Creo  que  se  puede  decir  que  estas  dos  referencias  son  indicaciones  del
recorrido de salvación que la Escritura anuncia: si la puerta es imagen de la vida del
hombre (entramos en la vida por la puerta del seno materno y salimos por la de la
muerte  después  de  haber  atravesado  infinitas  puertas/pasos  de  crecimiento  y  de
prueba...), una vida amenazada por el pecado (!); se nos pide obrar bien sabiendo que
Dios sostiene y bendice los pasos de quienes lavan sus vestidos, apresurando así el
cumplimiento del designo de salvación.

El texto del Apocalipsis nos dice siempre que quienes lavan sus vestidos lo
hacen en la sangre del Cordero (Ap 7,14) y son una multitud inmensa de toda nación,
raza, pueblo y lengua (Ap 7, 9). Y concluye: “El que esté sentado en el trono los
cobijará bajo su tienda. Ellos ya no tendrán más hambre ni sed; no sentirán más el
fuego ardiente del sol; porque el ángel que está en medio del trono será su pastor y
los conducirá a las fuentes de las aguas de la vida; y Dios enjugará todas las lágrimas
de sus ojos” (Ap 7,15-17).
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1. UNA MIRADA A LOS CONTINENTES

Dada  una  costumbre  nuestra  ya  bien  asentada,  hemos  comenzado  nuestra
sesión de Consejo del mes de marzo dando la palabra a cada uno de los Consejeros,
quienes  han  presentado  una  amplia  síntesis  de  las  visitas,  los  encuentros  y  los
diálogos  realizados  en  estos  últimos  meses.  Deseamos  recordar  especialmente
algunos puntos que nos interesan de forma especial. 

En relación con África, hemos recordado la situación de Etiopía y reflexionado
sobre la misma. Y en primer lugar a nuestro cohermano el padre Carlos Domingos,
fallecido  trágicamente.  El  vacío  que  ha  dejado  se  leía  en  los  rostros  de  los
participantes en el funeral y en el numeroso gentío presente. Una vez más somos
llamados a tratar de entender la “lógica-ilógica” evangélica de la semilla que muere.
Además, siguiendo en Etiopía, señalamos la creciente dificultad para conseguir el
visado de permanencia, cosa que complica ulteriormente la situación del ya pequeño
grupo de misioneros presentes. Una gran esperanza está constituida por la decisión de
proceder, tras un amplio discernimiento, a la apertura de la segunda comunidad en
Angola a fin de consolidar nuestra presencia y nuestro servicio. La reflexión y la
concreción  de  este  proyecto  se  debe  al  estudio  y  al  discernimiento  del  Consejo
Continental africano.

Para la formación hemos recordado el grande y, esperamos, fructífero grupo de
jóvenes en formación. Actualmente tenemos cuarenta novicios que se preparan a la
profesión religiosa como consagrados misioneros de la Consolata.  Las vocaciones
son siempre signo de vida y de vida plena, por lo que damos gracias al Señor y le
tributamos  gloria,  pero  debemos  también  poner  el  mayor  empeño  en  el
discernimiento  vocacional  y  en  el  acompañamiento  de  nuestros  jóvenes.  Nuestro
agradecimiento se acrecienta por el nacimiento de nuevos hijos en la familia. En el
mes de enero,  precisamente  el  día  29,  inauguramos oficialmente  el  Seminario de
Filosofía en Abidjan, capital de Costa de Marfil. En la tradición de nuestro Instituto,
tras veinte años de presencia en Costa de Marfil, hemos considerado importante abrir
también nosotros a los jóvenes locales que, después de habernos conocido y haber
crecido con nosotros, sienten la llamada vocacional del Señor a dar su vida por la
misión en el Instituto. El nuevo seminario está dedicado a la beata Sor Irene Stefani.

En  cuanto  al  Continente  América,  partiendo  de  la  reciente  visita  del  papa
Francisco a México, hemos tratado de releer nuestra presencia y nuestras opciones
misioneras a la luz de los discursos y los mensajes que el Papa ha dirigido a los
diversos  pueblos  del  Continente.  “Es  motivo  de  alegría  poder  pisar  esta  tierra
mexicana que ocupa un lugar especial en el corazón de las Américas. Hoy vengo
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como misionero de paz, pero también como un hijo que desea rendir homenaje a su
madre, la Virgen de Guadalupe, y dejarse mirar por ella... Me dispongo a visitar este
grande y hermoso país como misionero y peregrino...”

La misión de Dios, y más específicamente la misión ad gentes, abraza tantas y
tan diversas realidades que, para no diluirnos en el todo y en la nada, nos vemos
obligados  a  tomar  opciones  específicas  y  esmerarnos  en  las  respuestas.  Solo  así
conseguiremos  fortalecer  la  identidad,  responder  al  carisma  y  mantener  cálida  la
comunión. Una atenta lectura de la reciente visita del papa Francisco a México, de
sus gestos, de sus palabras, de los lugares y los recorridos puede iluminar nuestra
visión,  ayudarnos a  concretar  nuestro Proyecto misionero,  compromiso común en
este tiempo pre-capitular, y también a contextualizar nuestra espiritualidad y nuestra
práctica  misionera.  El  misionero  de  la  misericordia  y  de  la  paz,  como él  se  ha
presentado,  nos  anima,  con  parresia,  en  la  misión  de  compartir  la  verdadera
Consolación,  Jesucristo,  con  las  viejas  y  las  nuevas  comunidades  humanas  y
culturales, bajo la guía de “nuestra querida Consolata”, reconocida en el Continente
como la “Morenita” y propuesta a la catolicidad como “ejemplo de evangelización
perfectamente  inculturada”.  Ven,  Espíritu  Consolador,  realiza  tu  obra  en  cada
misionero, construye con nosotros la fraternidad local y universal, trabaja entre los
pueblos de la Tierra para que llegue el “Reino” de nuestro Padre” (padre Salvador
Medina, Francisco, misionero de misericordia y de paz, Roma marzo de 2016). 

En  América,  asimismo,  hemos  abierto  una  nueva  comunidad  apostólica
formativa en Cali (Colombia), insertada en un contexto de opción misionera para los
afrodescendientes, con un grupo de jóvenes teólogos proveniente de diversas culturas
y expresión del arco iris de la Consolata. En América del Norte sigue adelante el
proceso  de  renovación  y  de  reestructuración  que  se  puso  en  marcha  y  que  está
avanzando hacia su conclusión, dando la prioridad a pequeñas presencias cualificadas
y  misioneras,  dejando  las  “antiguas”  estructuras,  pesadas  y  difíciles  de  dirigir.
Además, me complace subrayar la interesante opción hecha por el Comité Director de
las tres Revistas de América del Norte de visitar  de visitar y elegir, este año, como
finalidad de su animación, el Continente Europeo. Es una opción que hace reflexionar
y que muestra que nada es “eterno” y que todo puede cambiar. Esta opción demuestra
que la misión no tiene ya distribuciones geográficas, sino humanas, y que justamente
por eso nos coloca en el centro de la humanidad.

En cuanto a Europa, señalamos nuestra visita a la Región Italia, que duró más
de dos meses. La visita pudo dejar claro que a veces vivimos de lugares comunes y
que estos  no ayudan a  caminar.  Contrariamente  a  cuanto  se  dice,  la  Región está
serena y los misioneros, conscientes de su fuerza y posibilidades, se comprometen en
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dar lo máximo, aunque solo sea manteniendo sencilla y significativa su presencia de
misión. Por encima de todo deseo presentar la nueva presencia intercongregacional
en Sicilia,  diócesis  de  Noto,  donde esta  nueva comunidad trata  de ser  misión de
consolación para los numerosos emigrados que cada día  desembarcan en las costas
sicilianas esperando un futuro mejor. 

Compartimos  también  el  esfuerzo  de  reflexión  con  vistas  a  tomar  algunas
decisiones  importantes  por  la  Región  Portugal,  que  quiere  revisar,  cualificar  y
reestructurar  su  presencia  en  Fátima.  Es  una  presencia  histórica  muy importante,
lugar  de  formación  y  de  misión,  lugar  mariano  internacional  que  ahora,  con  los
grandes cambios sociales, necesita una reflexión y una recualificación. 

La misión de Asia es cada vez más una referencia y un tema de discernimiento
mirando al futuro del Instituto. Actualmente estamos preocupados por la situación de
precariedad que vive nuestra misión en Mongolia a causa de las complejas y estrictas
reglas del Gobierno para los extranjeros y para las confesiones religiosas. A propósito
de esto, estamos dialogando con la Santa Sede para que pueda intervenir en ámbito
diplomático y echar una mano a la presencia de la Iglesia. El grupo de misioneros de
Taiwán será enriquecido pronto con otros dos jóvenes misioneros y el obispo, a no
tardar,  confiará  a  los  nuestros  una  presencia  misionera  en  la  diócesis.  Son  los
primeros pasos de un  sueño y de una apertura que continúa y nos renueva.

Comunicar la vida y la misión: entrar en juego, comenzar los primeros
Concluyendo, deseo invitar a todos a leer y compartir más los documentos, las

cartas,  los mensajes y las revistas del Instituto; pues también estos son signos de
expresión  de  la  familia  de  la  Consolata.  Lamentablemente,  se  nota  al  visitar  las
comunidades que se tiene poco interés por “nuestra literatura”, y cada vez hay menos
personas  dispuestas  a  escribir  y  compartir  lo  que  se  vive  cotidianamente,  las
reflexiones sobre nuestra vida y misión. Revistas y Documentos “nuestros” como Da
Casa  Madre,  Documentaciones,  las  cartas  de  la  Dirección  General,  del  Padre
General, nuestro ‘Siito’ u otros, en lugar de ser “nuestra Biblioteca d familia”, son
poco usados y poco leídos;  con frecuencia  se  prefiere  otro material  y nos cuesta
mucho escribir y compartir nuestra vida y nuestra misión.  

Estoy convencido de que los testimonios misioneros que presentan lo cotidiano
de la misión tienen un valor especial, capaz de transformar la vida que nos acerca, de
sensibilizar misionalmente la dinámica pastoral de la Iglesia y, sin duda, de despertar
y renovar el ardor misionero de los cohermanos del Instituto. 

A propósito de la prensa misionera, debo decir que lamento que, casi siempre,
la actividad de difusión y propagación de nuestros canales de información misionera
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se reduzcan a solamente el compromiso de los que en ellas trabajan (los que elaboran
esa prensa). 

Por el contrario, creo que es un cometido de todos hacer llegar a nuestra gente
la información misionera, compartir entre nosotros y con todos los demás nuestra
misión, y no para mostrarnos como protagonistas sino para narrar las maravillas del
Señor en los pueblos a los que servimos y que, también gracias a nosotros, humildes
instrumentos en sus manos, Él sabe tocar y calentar los corazones y devolver el gusto
a la vida de la fe, de la esperanza y de la caridad. ¡Ánimo!

2. ECONOMÍA-ADMINISTRACIÓN

“La dimensión económica está relacionada íntimamente con la persona y la misión. A
través de la economía pasan opciones muy importantes para la vida, en las cuales
debe aparecer el testimonio evangélico, atento a las necesidades de los hermanos y de
las hermanas. La atención a la dimensión evangélica de la economía no debe, por
consiguiente,  ser  descuidada  en  la  dinámica  formativa,  de  manera  especial  en  la
preparación  de  quienes  tendrán  responsabilidades  de  gobierno  y  que  deberán
gestionar la estructuras económicas en orden a los principios de gratuidad, fraternidad

y justicia, poniendo las bases de una economía evangélica de intercambio y
comunión” (Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica, Líneas orientadoras para la gestión de los
bienes en los Institutos de vida consagrada y en las Sociedades de vida
apostólica, Carta circular, 2 de agosto de 2014).

En la sesión del Consejo, después de haber tratado algunos temas
importantes de nuestra administración y de haber dado gracias al Señor,
que  una  vez  más  no  ha  dejado  que  nos  faltara  su Providencia,  hemos
reflexionado  sobre  el  importante  cometido  del  Consejo  de  Administración,  tanto
General  como  de  Circunscripción.  En  la  actual  situación  de  gran  cambio  y  de
búsqueda auténtica de trasparencia a todos los niveles, consideramos indispensable el
cometido de este organismo, que tiene justamente función de consulta, colaboración y
control  del  movimiento  económico  de  una  Circunscripción  en  particular  y  del
Instituto en general. 

Los administradores y los expertos no tienen  un rol solamente técnico, sino
que deben tener en cuenta y conjugar simultáneamente las exigencias de las leyes y
las exigencias evangélicas. La realización de la misión por parte del Instituto no es
posible sin los debidos recursos económicos. El Instituto no puede desarrollar bien su
misión  si  no  dispone  de  los  necesarios  recursos  económicos,  y  los  recursos
económicos de la comunidad no estarán bien orientados si no están al servicio de la
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misión. Al mismo tiempo es oportuno recordar que la gestión económica no se refiere
solamente a la pobreza, sino que tiene que ver también con la obediencia desde el
momento que existen leyes de la Iglesia, de nuestro Instituto y de los Gobiernos que
deben  tenerse  en  cuenta,  y  tiene  que  ver  asimismo con la  castidad,  dado que  la
libertad del corazón es imprescindible para que los bienes sean puestos al servicio de
la  persona humana.  Partiendo justamente de estas  premisas,  deseo recodar aquí  a
todos, pero de manera especial a los Superiores de Circunscripción, la importancia
imprescindible  para  nuestra  misión  del  futuro,  de  tener  un  Consejo  de
Administración. Por tanto, invito de manera decidida a las Circunscripciones que ya
lo han creado a animarlo e implicarlo más,  y a las Circunscripciones que todavía no
lo han constituido, a formarlo y hacerlo operativo lo antes posible.  También este,
juntamente  con  otros  que  ya  pertenecen  a  nuestra  tradición,  es  un  instrumento
importante para lograr  una economía de comunión para la misión, un modo concreto
y actual para controlarnos y para ayudarnos a administrar con transparencia y justicia
los bienes que Dios y su Providencia sigue concediéndonos.

Finalmente,  hemos  distribuido  algunas  Ayudad  Económicas,  fruto  de  la
generosidad de nuestros bienhechores y del trabajo de los misioneros. El criterio que
hemos  querido  adoptar  para  este  año  es  la  Continentalidad,  por  lo  que  hemos
destinado una cierta suma a cada Continente. Pedimos al Consejo Continental que
distribuya la ayuda financiera según las necesidades de los misioneros y de la misión.
Creemos que con este gesto contribuimos a hacer que crezca el espíritu continental
que desde hace un  tiempo tratamos de realizar.

3. CONVOCACIÓN DE LAS ELECCIONES DE LOS GOBIERNOS
DE CIRCUNSCRIPCIÓN del 15 de mayo al 15 de julio de 2016

Como ya  se  anunció,  para  ir  al  encuentro  de  la  decisión  del  XII
Capítulo  General,  que  en  el  número  102  de  las  Actas  afirma:  “Con  el  fin  de
implementar  en  el  Instituto  la  reflexión  y  las  orientaciones  contenidas  en  los
Documentos  Capitulares,  se  señala  la  elección Superior  y  de  las  Direcciones  de
Circunscripción de modo que no coincidan con el Capítulo General”, se procederá a
la renovación de las Direcciones de las Circunscripciones. La fecha establecida por la
Dirección General queda establecida para el periodo que va del 15 de mayo al 15 de
julio de 2016.  Invito a todos a preparase bien a este acontecimiento importante de
familia  en  el  discernimiento,  en  la  oración y  en  la  visión  de  futuro.  Enviaremos
pronto la  convocación oficial  de  las  elecciones  con las  normas explicativas  y un
mensaje  fraterno de animación y reflexión sobre el cometido y la responsabilidad de
las Direcciones de Circunscripción en la animación y en la gestión de las personas y
de la cualidad de nuestra misión. ¡Gracias, unidos y misioneros!
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4. SOBRE LAS NUEVAS ORGANIZACIONES 
Y ENTIDADES JURÍDICAS DE LOS GRUPOS

La Dirección General, teniendo en cuenta la pertenencia jurídica de algunos
misioneros  y  de  diversos  países  que  están  bajo  su  jurisdicción  y  el  camino
continental emprendido por el Instituto, ha decidido la creación de algunas nuevas
Circunscripciones y modificar otras para favorecer el camino continental comenzado
por el Instituto e ir al encuentro de la definición de pertenencia jurídica de algunos
misioneros que sienten la necesidad de definirlas.

En síntesis, las motivaciones principales de esta intervención jurídica son:
Para responsabilizar a cada grupo por la propia vida y misión, 
Para  garantizar  un lazo  más estrecho y  más directo  con el  Continente  de

pertenencia, 
Para favorecer cierta descentralización de la Dirección General. 
Jurídicamente, la Dirección General ha tomados estas decisiones:

Creación  de  la  Región  Asia  (RAS),  que  comprende  las  comunidades  de  Corea,
Mongolia y Taiwán.

Constitución de la Delegación España (DE).
Creación de la Delegación  Canadá, México y Estados Unidos (DCMS).
Reconstrucción de la Región Congo (RDC).
Agregación de la comunidad de Polonia  a la Región Italia.
Agregación de la comunidad de Angola a la Región Mozambique. 

Estas nuevas entidades jurídicas están obligadas a poner en práctica algunos
criterios  indispensables  para  respetar  el  camino,  la  presencia  y  la  historia  de  los
diversos grupos.

Indicamos algunos criterios nacidos del intercambio y de los encuentros entre
nosotros los misioneros que todavía pueden ser completados con otras propuestas.

1. Que se respete la especificidad de la misión del grupo y la continuidad del
personal presente perteneciente al grupo.

2. Que lo específico de la misión de un país determinado forme parte del proyecto
misionero de la Circunscripción de pertenencia.

3. Para  todo  cambio  importante  es  necesario  un  diálogo  y  un  discernimiento
previo con la Dirección General.

4. Para los pequeños grupos es importante también que un miembro del Consejo
de  la  Circunscripción  sea  punto  de  referencia  entre  el  grupo  y  la
Circunscripción  de  pertenencia,  además  del  Superior  de  Circunscripción
claramente.
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5. Sobre las elecciones para la constitución de la nueva Entidad Jurídica conviene
hacer  referencia  al  número  136  de  las  Constituciones,  segundo  modo.
(Constituciones 136.2).

5. ACTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL

A – Admisión al sacerdocio
Admitido por la Dirección General:

Bingidimi Sala Diac Olivier

B – Confiado a los Consejos Continentales
1 – Confiado al Consejo Continental América:

Ssimbwa P. Laurence de la Region Colombia (seminario)
El destino, una vez establecido, será confirmado por la Dirección General.

2 – Confiado al Consejo Continental África:
Omollo P. Joseph, de la Region Italia, (Bravetta) 
Walisimbi P. Joseph Caesar, de la Region Italia, (Bravetta) 
Simbeye P. Mapinduzi Mwasatila, de la Región Italia (Bravetta)
Los  destinos,  una  vez  establecidos,  serán  confirmados  por  la  Dirección
General.

C - Destinos

Destino profeso temporal

Estudiante Residencia Destino

Lukwanda Mbo H. Jean-Jacques Kenya (Seminario) Congo-Kinshasa

Primer destino de diáconos admitidos al sacerdocio

Diácono Residencia Destino

Bingidimi Sala diác. Olivier
Congo-Isiro

(para estudios)
Congo-Isiro

Otros destinos

MISIONERO Residencia Destino

Katula Makiong H. Benoît Congo-Isiro Congo-Kinshasa

Balu Futi Walipangi P. Clément Congo-Isiro Congo-Kinshasa

Morneau P. Claude Mozambique Brasil

Prinelli P. Felice Colombia Italia

Lorunguya P. Daniel Kenya Italia

Viotto P. Francesco Kenya Dirección General, Roma

Lacchin P. Mario Italia Kenya

Hager P. Van Allen Dirección General (USA) Colombia
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Paulino P. Joseph Madeje Colombia (Seminario) Tanzania

Ferreira da Costa P. Simão Pedro Italia Portugal

D – Suspensiones de destino
A –  Hermano  Nelson  Murillo.  El  Consejo  General  suspende  el  destino  (Prot

212/2015) de Murillo Sepúlveda hermano Nelson, de la Región Colombia, a la
Región Kenya. El hermano se queda en Colombia.

B –  P.  Cyrille  Muzesu  Mambu.  El  Consejo  General  suspende  el  destino  (Prot
306/2014) de Muzesu Mambu P. Cyrille, del Grupo Congo-Kinshasa (Seminario),
a la  Delegación Costa de Marfil.  El  cohermano se queda en el  Grupo Congo-
Kinshasa.

C –  P.  Johannes  Michael  Haro.  El  Consejo  General  suspende  el  destino  (Prot
174/2014) de Haro P. Johannes Michael, de la Región Etiopía, a la Región Italia.
El cohermano se queda en Etiopía.

E – Doctorado el Historia Latinoamericana

Oluoch Awiti P. Maurice Seith,  que está preparando su doctorado en Ecuador, en
ausencia  de una comunidad IMC,.  continúa perteneciendo a la  Región Colombia,
habiendo sido acogido por el obispo de Riobamba en una de sus parroquias. 

F – Nueva comunidad IMC en Porta Pia, Roma

El  Superior  General,  con  el  consentimiento  del  Consejo,  decide  crear  una  nueva
comunidad IMC en Via Nomentana, 8, 00161, Roma.

G – Nuevas entidades jurídicas IMC

El Superior General, con el voto colegial de su Consejo en la reunión del 21 de marzo
de 2016, toma las siguientes decisiones sobre algunas Circunscripciones y Grupos
pertenecientes al Instituto:

A – Se crea la  Región Asia (RAS), a la que pertenecen los misioneros que
trabajan en Corea del Sur, Mongolia y Taiwán.

B – La Región España se convierte en Delegación España (DE).
C – Se crea la Delegación Canadá-Máxico-Estados Unidos (DCMS), a la que

pertenecen los misioneros que trabajan en los tres países mencionados.
D – Se agrega Polonia a la Región Italia.
E – Se agrega Angola a la Región Mozambique.
F – Se restablece la Región Congo (RDC), a la que pertenecen los misioneros
que trabajan en los grupos Congo-Kinshasa y Congo-Isiro.

A las  nuevas  circunscripciones  se  les  indicará  cuál  es  el  modo  de  elección  del
Superior  de  Circunscripción  y  cuál  es  el  número  de  miembros  del  Consejo  de
Circunscripción.
Todas estas decisiones tienen efecto jurídico a partir del 1 de mayo de 2016.
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H – Convocatoria de las elecciones o nombramiento 
de los gobiernos de Circunscripción

Como  ya  se  decidió  hace  dos  años  (Protoc.  054/2014),  todos  los  gobiernos  de
Circunscripción  terminan  un  año  antes  del  Capítulo  General.  En  línea  con  esta
elección, el Superior General, con el consentimiento de su Consejo, en la reunión del
22 de marzo de 2016, decide:

1. Convocar  ahora  las  elecciones  o  nombramientos  de  los  gobiernos  de
Circunscripción.

2. Establecer que para el 1° de mayo lleguen a Roma las listas de los miembros
de cada circunscripción que se deben controlar y confirmar.

3. Establecer que las votaciones se hagan entre el 15 de mayo y el 15 de julio de
2016.

I – Exclaustraciones
1. Campos P. Mário Fernando Martins Baptista
Con indulto del  5  de febrero  de 2016,  la  Santa  Sede concede al  P.  Mário F.  M.

Baptista Campos la exclaustración con vistas a su incardinación definitiva en el
Patriarcado de Lisboa, Portugal.

2. Kaggwa P. Gerald Ssuna
Con indulto  del  3  de  marzo  de  2016,  la  Santa  Sede concede  al  P.  Gerald  Ssuna

Kaggwa la exclaustración permanente con vistas a su incardinación definitiva en la
diócesis de Richmond, Virginia, USA.

J – Dimisión
Markos, P. Abraham

Con fecha del 21 de diciembre de 2015, la Santa Sede ha confirmado el Decreto de
Dimisión del P. Abraham Markos del Instituto a norma de los cc. 696-700.

6. CALENDARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Padre Stefano Camerlengo
04 – 25/04: visita a la Región Amazonia
25/04 –17 /05: visita a la Región Brasil
20/05 – 03/06: visita a la Región Argentina

Padre Pendawazima Dietrich 

30 marzo - 25 abril: visita a Mozambique
25 abril -10 mayo: visita a Kenya
23 - 26 mayo: visita a Portugal
28 – 30 mayo: Turín

Padre Ugo Pozzoli
31 marzo - 5 abril: Turín 
9 - 16 abril: visita Polonia 
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4 - 10 mayo: visita España 
16 - 31 mayo: visita Corea

Padre Salvador Medina
Abril: visita Brasil
Mayo: visita Colombia

Padre Marco Marini
18 abril - 5 mayo: visita y Consejo Continental Kenya
28 junio – 10 julio: visita Madagascar, diócesis de Ambanja.

CONCLUSIÓN

¡Se nos pide obrar bien! Las obras de misericordia corporal y espiritual nos
ayudarán en este tiempo a hacer que florezca nuestra vida como un don de amor que
tiene  en  Jesús  y  en  su  Pascua  de  muerte  y  resurrección  la  fuente  y  el  modelo
inigualables de referencia. 

Por eso, dirijamos intensamente en este tiempo la mirada del corazón sobre la
Pascua. 

En el momento de preparar este tiempo tan importante para el Instituto, hemos
querido valorar las diversas iniciativas propuestas, creyendo que no es multiplicando
las iniciativas como un tiempo sea ‘fuerte’, sino viviendo de modo ‘fuerte’ la vida de
cada día y especialmente renovando nuestra fe en el Dios misericordioso y grande en
el amor. 

¡Felicidades y buena y santa Pascua!

¡A todos y a cada uno, ánimo y adelante in Domino!

Padre Stefano Camerlengo, imc
Superior General
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