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EL MUNDO CAMILIANO 

 
Visto desde ROMA… 

 
Y Roma vista desde el MUNDO 
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LOS JOVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL 
 
Queridos jóvenes, 
 

Tengo el agrado de anunciarles que en el mes de octubre del 2018 se celebrará el Sínodo de 
los Obispos sobre el tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». He querido que 
ustedes ocupen el centro de la atención porque los llevo en el corazón. Precisamente hoy se presenta 
el Documento Preparatorio, que les ofrezco como una “guía” para este camino. 

Me vienen a la memoria las palabras que Dios dirigió a Abrahán: «Vete de tu tierra, de tu 
patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré» (Gen 12,1). Estas palabras están 
dirigidas hoy también a ustedes: son las palabras de un Padre que los invita a “salir” para lanzarse 
hacia un futuro no conocido pero prometedor de seguras realizaciones, a cuyo encuentro Él mismo 
los acompaña. 

Los invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el corazón de cada uno a través del soplo 
vital del Espíritu Santo. 
 

Cuando Dios le dice a Abraham «Vete», ¿qué quería decirle? Ciertamente no le pedía huir 
los suyos o del mundo. Su invitación fue una fuerte provocación para que dejase todo y se encaminase 
hacia una tierra nueva. Dicha tierra, ¿no es acaso para ustedes aquella sociedad más justa y fraterna 
que desean profundamente y que quieren construir hasta las periferias del mundo? 

Sin embargo, hoy, la expresión «Vete» asume un significado diverso: el de la prevaricación, 
de la injusticia y de la guerra. Muchos jóvenes entre ustedes están sometidos al chantaje de la 
violencia y se ven obligados a huir de la tierra natal. 

El grito de ellos sube a Dios, como el de Israel esclavo de la opresión del Faraón (cfr. Es 2, 
23). 
 

Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los discípulos que le 
preguntaban: «Rabbí […] ¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38). 

También a ustedes Jesús dirige su mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta 
mirada, queridos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido este impulso a ponerse en 
camino? Estoy seguro que, si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el mundo, esta llamada 
continua a resonar en el corazón da cada uno para abrirlo a la alegría plena. 

Esto será posible en la medida en que, a través del acompañamiento de guías expertos, 
sabrán emprender un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia 
vida. Incluso cuando el camino se encuentre marcado por la precariedad y la caída, Dios, que es 
rico en misericordia, tenderá su mano para levantarlos. 
 

En Cracovia, durante la apertura de la última Jornada Mundial de la Juventud, les pregunté 
varias veces: «Las cosas, ¿se pueden cambiar?». Y ustedes exclamaron juntos a gran voz «sí»”. 

Esa es una respuesta que nace de un corazón joven que no soporta la injusticia y no puede 
doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante la globalización de la indiferencia. 
 
¡Escuchen ese grito que viene de lo más íntimo! También cuando adviertan, como el profeta 
Jeremías, la inexperiencia propia de la joven edad, Dios los estimula a ir donde Él los envía: «No 
les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte» (Jer 1,8). 

Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que siempre desean cambiar y ser 
generosos. No tengan miedo de escuchar al Espíritu que les sugiere opciones audaces, no pierdan 
tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar para seguir al Maestro. 
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También la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada 
uno; así como también de las dudas y las críticas. Hagan sentir a todos el grito de ustedes, déjenlo 
resonar en las comunidades y háganlo llegar a los pastores. 

San Benito recomendaba a los abades consultar también a los jóvenes antes de cada decisión 
importante, porque «muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor» (Regla de San Benito 
III, 3). 
 

Así, también a través del camino de este Sínodo, yo y mis hermanos Obispos queremos 
contribuir cada vez más a vuestro gozo (cfr. 2 Cor 1,24). Los proteja María de Nazaret, una joven 
como ustedes a quien Dios ha dirigido su mirada amorosa, para que los tome de la mano y los guíe 
a la alegría de un ¡heme aquí! pleno y generoso (cfr. Lc 1,38). 
 

Con paternal afecto, 
 

FRANCISCO 
Carta del Santo padre Francisco a los Jóvenes,  

con ocasión de la presentación del Documento preparatoria  
para el Sínodo del 2018 

 
DELEGACION DE KENIA 
 

El día 16 diciembre 2016, en ocasión de los 
augurios navideños de parte del Embajador de 
Italia Sr. Mauro Massoni en Nairobi (Kenia) ha 
sido conferido el título de CAVALLERATO a 
p. Emilio Balliana. 
El reconocimiento de parte del Gobierno 
Italiano ha sido dado por el trabajo realizado 
durante 25 años por p. Emilio a Karungu, sobre 
todo a favor de los enfermos en especial modo 
los portadores del AIDS y de los niños que 
benefician del apoyo del Centro Dala Kiye, e 
igualmente por el último proyecto de “agua 
limpia” en pro de la comunidad local. P. Emilio 
ha recibido el reconocimiento con profunda 

gratitud para aquellos que han creído y sostenido en estos años su ministerio. 
 
PROVINCIA SICULO-NAPOLIANA 
 

Nuestro joven religioso camiliano Salvatore 
Pontillo será ordenado diacono el 16.02.2016, 
en la capilla del Hospital ‘Monaldi’ de Nápoles. 
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VISITA SORPRESA del Cardenal de Nápoles, Card. Crescenzio Sepe al hospital camiliano Santa 
María de la Piedad en Casoria. Ha compartido en su visita con enfermos, religiosos de la comunidad 
y personal de la institución 
  
  
PROVINCIA DE BURKINA FASO 
 

El 28.12.2016 ha sido inaugurado el 
Centro de Primeros Auxilios y 
Emergencias y un reparto para diversas 
tipologías infectivas para personas 
enfermas en la ciudad de Nanoro a 30 
km. de Ouagadougou, capital de Burkina 
Faso. La gestione de la estructura se ha 
confiado a los religiosos de la Provincia 
camiliana del Burkina Faso. Signo 
concreto del amor de Dios y de caridad 
en ocasión del Año de la Misericordia. 

GALERIA FOTOGRAFICA 
 
DELEGAZIONE DE TAIWAN 
 

Visita del Superior general, p. Leocir 
Pessini y del Secretario general a los 
religiosos de la Delegación de  Taiwán (19-
22 enero 2017), en ocasión de la 
inauguración en Lotung de la nueva casa de 
reposo y de rehabilitación para personas 
ancianas dedicada al misionero camilo hno. 
Renato Marinello. Presentes el p. General y 
el Nuncio Apostólico, el Superior 
provincial de la Prov. de Filipinas, p. Mario 
Didone, Don Matteo párroco y P. Giovanni 
Contarin en representación de la Prov. de 
Tailandia. 

 
GALERIA FOTOGRAFICA 
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El 22.12.2016 se ha celebrado la 

Eucaristía para los ancianos y los 
jóvenes con discapacidad del Centro 
‘san Camilo’.  

Durante la celebración de la 
vigilia de Navidad, en nuestra parroquia 
de Lotung, han sido bautizados también 
12 catecúmenos. 

 
El 25.12.2016 en la iglesia dedicada a 

san Camilo hubo la celebración del bautismo 
y primera Comunión para otros seis 
catecúmenos. 

 
GALERIA FOTOGRAFICA 
  
  
RELIGIOSAS HIJAS DE SAN CAMILO 
 

Amplio y rico programa para los festejos de 
los 125 años de fundación del Instituto de 
las Hijas de San Camilo que se celebrará en 
Roma y Grottaferrata los días 28 enero al 5 
febrero. 
El día 2 febrero, presidirá la Eucaristía, p. 
Leocir Pessini, en la rectoría de ‘S. María 
Magdalena en Campo Marzio’, durante la 
cual, dos religiosas Hijas de San 
Camilo, hna. Fidelia (peruana) y hna. 
Gelane (filipina), emitirán la profesión 
solemne de los votos religiosos. 
 

PROGRAMA: Descarga aquí el programa completo. 
 
ROMA – RECTORIA DE SANTA MARÏA MAGDALENA 
 

El día 2 febrero 2017 S. Ecc.za Mons. Gianrico 
Ruzza, neo-obispo auxiliar de la Diócesis de 
Roma, sector centro, ha presidirá la Eucaristía de 
la fiesta de la Presentación del Señor, también día 
de la Vida consagrada y conmemoración del 
acontecimiento de la Conversión de San Camilo de 
Lelis (2 febrero 1575). 
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VICE PROVINCIA DE PERÚ 
 

 
 
Acompañamos con nuestra oración, a los 
jóvenes de la vice Provincia de Perú y de la 
Delegación de Colombia-Ecuador, que han 
iniciado en enero 2017 el camino del 
noviciado. 
  
  

  
 
El día 07 enero 2017, nuestros religiosos Luís Pérez Edinson 
Dávila y Manuel García Minga, terminado el noviciado, han 
emitido la primera profesión de los votos religiosos en la iglesia 
Santa María de la Buenamuerte en Lima. Compartimos unas 
fotos de este día especial para la Vice Provincia y las Familia de 
nuestros neo profesos. 
 
GALERIA FOTOGRAFICA 
  
  
  
 
 
 
 

 
 
PROVINCIA DE ESPAÑA 
 

 
 
En la capilla de la comunidad del Centro 
San Camilo de Tres Cantos (Madrid), se ha 
celebrado el 22.01.2017, la renovación de 
los votos temporales de los profesos Miquel 
Ángel Sacco y Francisco Berola, de la 
Delegación de Argentina, actualmente en 
España para sus estudios de teología. 
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DELEGACIÓN DE CHILE 
 

 
Renovación de los votos temporales del 
profeso Basil Darker Gaete, segundo 
religioso camilo chileno, a los 12 años de 
presencia camiliana en Chile 
 

GALERIA FOTOGRAFICA 
  
  
  
 
 
 

 
 
Promoción del carisma camiliano en Chile 
 

Las imágenes de la conclusión del curso de 
Humanización para el personal de 
instituciones de salud y de parroquias sobre 
el tema: La autoestima (el nuevo fármaco y 
la espiritualidad sanante). 
 
Foto de grupo del retiro espiritual de la 
Familia Camiliana Laica de Chile (San 
Bernardo y Talca) 
 

Imágenes del Congreso de 
Espiritualidad organizado por la 
Pontificia Universidad Católica, donde 
p. Pietro Magliozzi ha presentado una 
conferencia. 

GALERIA FOTOGRAFICA 
 
PROVINCIA DE BRASIL 
 
La comunidad camiliana de Brasil e con alegría anuncia que p. Alexandre Martins Andrade 
ha defendido conexito la tesis por el doctorado de investigación, el 13.12.2016, en la 
Marquette University di Milwaukee (U.S.A.). El trabajo académico de p. Alexandre se ha 
centrado en la Salud pública global: desarrollando la investigación sobre la sección de las 
comunidades pobres de Brasil, Bolivia y Haití, sosteniendo la participación de los pobres en 
los procesos de decisión, en las políticas de salud pública y en las iniciativas de asistencia de 
salud. Uno de los integrantes de la Comisión ha elogiado la tesis así: ‘Su trabajo es radical: 
es urgente hacer que de nuevo los pobres sean partícipes del debate sobre la salud pública en 
ámbito socio-político y en el mundo académico… 
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 Es un trabajo que construye puentes entre la relidad y 
las personas”.  
 
P. Alexandre ha recibido el título de Doctor de 
investigación en Ética Teológica y Asistencia en salud 
a la Marquette University. 
 
Descarga  aquí  el  texto:  A Haití Report: a personal 
reflection in liberation spirituality 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 29.01.2017, la Provincia de Brasil 
celebrará la profesión religiosa temporal de 
dos novicios: Edson da Silva Pires y 
Gabriel Anferson Barbosa. La celebración 
será en la capilla de “Recanto Sao Camilo”. 
 
INVITACIÓN 
  
 

AGENDA DEL SUPERIOR GENERAL y de los CONSULTORES 
 
 

 
 P. Leocir Pessini, acompañado por el Secretario 
general, ha visitado a los religiosos de la Delegación de 
Vietnam (8-11 enero 2017) y de la delegación de 
Taiwán (19-22 enero 2017), 
 
GALERIA FOTOGRAFICA 
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 El día 10.02.2017, p. Pessini participará a la Eucaristía en la Basílica de San Pedro y de 
la audiencia con el papa Francesco, en ocasión de la celebración por el XXV aniversario 
de la institución de la Jornada Mundial del Enfermo (11 febrero). 

 Los días 11-16 febrero 2017, p. Pessini estará de visita a la Delegación camiliana en 
Estados Unidos de América. 

 Los días 18-25 febrero 2017, p. Aris Miranda, luego de haber estado en Nepal para una 
verifica conclusiva de las intervenciones de emergencia de CADIS a consecuencia del 
terremoto en aquella región, estará en India para participar al Capítulo Provincial de la 
Provincia Camiliana de India. 

 Los días 20 febrero al 01 marzo 2017, p. Leocir Pessini y p. Laurent Zoungrana estarán 
de visita a los religiosos de la Delegación de Indonesia (sección formativa). Será 
propuesta una serie de conferencias sobre la Pastoral de la Salud y el Carisma Camiliano 
a los seminaristas camilos locales. 

 Los días 05 - 10 marzo 2017, el hno. José Ignacio Santaolalla y p. Laurent Zoungrana 
estarán en Benín-Togo para participar al Capítulo de la Viceprovincia. 

 
CONSTITUCIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES de la ORDEN 
 
 

Ya cercanos a la celebración de los Capítulos provinciales, 
vice-provinciales y de delegación, presentamos de nuevo al 
link indicado la versión italiana  – editio typica para todas las 
otras traducciones en otros idiomas – de la Constitución y de 
las Disposiciones generales de la Orden. 
Con el acta de aprobación de parte de la Congregación para 
los Institutos de Vida consagrada y las Sociedades de vida 
Apostólica (CIVCSVA) de la Santa Sede ya se habías 
publicado en la revista Camilliani/Camillians y en el sito 
web oficial www.camilliani.org en la sección ‘Textos 
esenciales.  
 
A la brevedad posible estará  disponible también el 
publicación oficial. 
  
 
 

 
 
DIFUNTOS 
 
 la Comunidad de las Hijas de San Camilo ha comunicado que: 

- el día 27.12.2016, el fallecimiento de la hna. Sidonie Sarré, de 47 años, con 20 años 
de profesión religiosa; 
- el día 9.01.2017, el fallecimiento de la hna. Dionisia Barrera de 90 años de edad y 
55 años de profesión religiosa, en Arguello-Córdoba (Argentina) 
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ACONTECIMIENTOS INTERNACIONALES DE LA ORDEN PARA EL AÑO 2017 
 
 Encuentro Internacional de los Párrocos Camilos, en San Pablo-Brasil, los días 19 – 

24 abril 2017. Agradecemos a la Provincia de Brasil que ha asumido la 
responsabilidad de toda la organización del evento. 
 

 Curso de formación para los Superiores Mayores de la Orden. Los días 24 junio al 02 
julio 2017 será organizado el encuentro – curso de formación – de los Superiores 
Mayores de la Orden en Roma, en la Casa Generalicia de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. 
 

 Encuentro Internacional de los Formadores de la Orden. Los días 13-19 octubre 2017, 
en Roma, será organizado el encuentro internacional de los formadores y promotores 
vocacionales de la Orden. Objetivo central será la puesta en común y evaluación en 
vista de la actualización de Manual de Formación. 

 
 
 

 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO  
 

PARA LA XXV JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2017 
 
 

 
Ostia 3 mayo 2015. 

Papa Francisco en visita a la Parroquia romana «Santa María Reina de la Paz»,  
Plaza “Regina Pacis”, Lido de Ostia 
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El asombro ante las obras que Dios 
realiza: 

 
«El Poderoso ha hecho obras grandes por mí…» (Lc 1,49) 

  
Queridos hermanos y hermanas: 
 
El próximo 11 de febrero se celebrará en toda la Iglesia y, especialmente, en Lourdes, la XXV 

Jornada Mundial del Enfermo, con el tema: El asombro ante las obras que Dios realiza: «El Poderoso 
ha hecho obras grandes por mí…» (Lc 1,49).  

 
Esta  Jornada,  instituida  por mi  predecesor  san  Juan  Pablo  II,  en  1992,  y  celebrada  por 

primera vez precisamente en Lourdes el 11 de febrero de 1993, constituye una ocasión para prestar 
especial atención a la situación de los enfermos y de todos los que sufren en general; y, al mismo 
tiempo, es una llamada dirigida a los que se entregan en su favor, comenzando por sus familiares, 
los agentes sanitarios y voluntarios, para que den gracias por la vocación que el Señor les ha dado 
de acompañar a los hermanos enfermos.  

 
Además, esta celebración renueva en la Iglesia la fuerza espiritual para realizar de la mejor 

manera  posible  esa  parte  esencial  de  su  misión  que  incluye  el  servicio  a  los  últimos,  a  los 

enfermos, a los que sufren, a los excluidos y marginados (cf. Juan Pablo II, Motu proprio Dolentium 
hominum, 11 febrero 1985, 1).  

Los  encuentros  de  oración,  las  liturgias  eucarísticas  y  la  unción  de  los  enfermos,  la 
convivencia con los enfermos y las reflexiones sobre temas de bioética y teológico‐pastorales que 
se celebrarán en aquellos días en Lourdes, darán una aportación nueva e importante a ese servicio. 
 

Situándome ya desde ahora espiritualmente junto a la Gruta de Massabielle, ante la imagen 

de  la Virgen  Inmaculada, en  la que el Poderoso ha hecho obras grandes para  la  redención de  la 
humanidad,  deseo  expresar  mi  cercanía  a  todos  vosotros,  hermanos  y  hermanas,  que  vivís  la 
experiencia del  sufrimiento, y a vuestras  familias; así como mi agradecimiento a todos  los que, 
según sus distintas ocupaciones y en todos los centros de salud repartidos por todo el mundo, 
trabajan  con  competencia,  responsabilidad  y  dedicación  para  vuestro  alivio,  vuestra  salud  y 
vuestro bienestar diario.  

Me  gustaría  animar  a  todos  los  enfermos,  a  las  personas  que  sufren,  a  los  médicos, 

enfermeras, familiares y a los voluntarios a que vean en María, Salud de los enfermos, a aquella 
que es para todos los seres humanos garante de la ternura del amor de Dios y modelo de abandono 
a su voluntad; y a que siempre encuentren en la fe, alimentada por la Palabra y los Sacramentos, la 
fuerza para amar a Dios y a los hermanos en la experiencia también de la enfermedad. 
 

Como santa Bernadette estamos bajo la mirada de María. La humilde muchacha de Lourdes 
cuenta que la Virgen, a la que llamaba «la hermosa Señora», la miraba como se mira a una persona. 
Estas  sencillas  palabras  describen  la  plenitud  de  una  relación.  Bernadette,  pobre,  analfabeta  y 
enferma, se siente mirada por María como persona. La hermosa Señora le habla con gran respeto, 
sin  lástima.  Esto nos  recuerda que  cada paciente es  y  será  siempre un  ser humano,  y  debe  ser 
tratado en consecuencia. Los enfermos, como las personas que tienen una discapacidad incluso muy 
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grave,  tienen una dignidad  inalienable y una misión en  la vida y nunca se convierten en simples 
objetos, aunque a veces puedan parecer meramente pasivos, pero en realidad nunca es así. 
 

Bernadette,  después  de  haber  estado  en  la  Gruta  y  gracias  a  la  oración,  transforma  su 
fragilidad en apoyo para los demás, gracias al amor se hace capaz de enriquecer a su prójimo y, 
sobre todo, de ofrecer su vida por la salvación de la humanidad. El hecho de que la hermosa Señora 
le pida que rece por los pecadores, nos recuerda que los enfermos, los que sufren, no sólo llevan 
consigo el deseo de curarse, sino también el de vivir la propia vida de modo cristiano, llegando a 
darla como verdaderos discípulos misioneros de Cristo. A Bernadette, María le dio la vocación de 
servir a  los enfermos y  la  llamó para que se hiciera Hermana de  la Caridad, una misión que ella 
cumplió de una manera tan alta que se convirtió en un modelo para todos los agentes sanitarios.  

 
Pidamos pues a la Inmaculada Concepción la gracia de saber siempre ver al enfermo como 

a una persona que, ciertamente, necesita ayuda, a veces incluso para las cosas más básicas, pero 
que también lleva consigo un don que compartir con los demás. 

La mirada  de María, Consoladora  de  los  afligidos,  ilumina  el  rostro  de  la  Iglesia  en  su 
compromiso diario en  favor de  los necesitados y  los que sufren.  Los  frutos maravillosos de esta 
solicitud de la Iglesia hacia el mundo del sufrimiento y la enfermedad son motivo de agradecimiento 
al Señor Jesús, que se hizo solidario con nosotros, en obediencia a la voluntad del Padre y hasta la 
muerte en  la cruz, para que  la humanidad  fuera  redimida. La solidaridad de Cristo, Hijo de Dios 
nacido de María, es la expresión de la omnipotencia misericordiosa de Dios que se manifiesta en 
nuestras  vidas  ―especialmente  cuando  es  frágil,  herida,  humillada,  marginada,  sufriente―, 
infundiendo en ella la fuerza de la esperanza que nos ayuda a levantarnos y nos sostiene. 
 

Tanta riqueza de humanidad y de fe no debe perderse, sino que nos ha de ayudar a hacer 
frente a nuestras debilidades humanas y, al mismo tiempo, a los retos actuales en el ámbito sanitario 
y tecnológico. En la Jornada Mundial del Enfermo podemos encontrar una nueva motivación para 
colaborar en la difusión de una cultura respetuosa de la vida, la salud y el medio ambiente; un 
nuevo impulso para luchar en favor del respeto de la integridad y dignidad de las personas, incluso 
a través de un enfoque correcto de las cuestiones de bioética, la protección de los más débiles y el 
cuidado del medio ambiente. 
 

Con motivo de la XXV Jornada Mundial del Enfermo, renuevo, con mi oración y mi aliento, 
mi  cercanía  a  los  médicos,  a  los  enfermeros,  a  los  voluntarios  y  a  todos  los  consagrados  y 
consagradas que se dedican a servir a  los enfermos y necesitados; a  las  instituciones eclesiales y 
civiles que trabajan en este ámbito; y a las familias que cuidan con amor a sus familiares enfermos. 
Deseo  que  todos  sean  siempre  signos  gozosos  de  la  presencia  y  el  amor  de  Dios,  imitando  el 
testimonio resplandeciente de tantos amigos y amigas de Dios, entre los que menciono a san Juan 
de Dios y a san Camilo de Lelis, patronos de los hospitales y de los agentes sanitarios, y a la santa 
Madre Teresa de Calcuta, misionera de la ternura de Dios. 
 

Hermanos  y  hermanas,  enfermos,  agentes  sanitarios  y  voluntarios,  elevemos  juntos 
nuestra oración a María, para que su materna intercesión sostenga y acompañe nuestra fe y nos 
obtenga de Cristo su Hijo la esperanza en el camino de la curación y de la salud, el sentido de la 
fraternidad y de la responsabilidad, el compromiso con el desarrollo humano integral y la alegría de 
la gratitud cada vez que nos sorprenda con su fidelidad y su misericordia. 
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María, Madre nuestra, 
que en Cristo nos acoges como hijos, 

fortalece en nuestros corazones la espera confiada, 
auxílianos en nuestras enfermedades y sufrimientos, 
guíanos hasta Cristo, hijo tuyo y hermano nuestro, 

y ayúdanos a encomendarnos al Padre que realiza obras 
grandes. 

 
 

 
Os aseguro mi constante recuerdo en la oración y os imparto de corazón la Bendición Apostólica. 
  
8 de diciembre de 2016, Fiesta de la Inmaculada Concepción 
 

FRANCISCUS 
 

 
 

Bogotá 29 enero 2017. 

 

Presentamos la traducción en castellano del NEWSLETTER n. 32  

Próximamente estaré terminado la traducción en castellano de diversos Mensajes del Superior 

General del año 2016...   

Les envío ahora unos…    si están interesados en tener el texto de los demás 

pueden solicitármelo, pues son… unas 60 paginas 

Luciano 


