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QUERIDOS RELIGIOSOS CAMILOS que han llegado de diversos lugares de nuestra 
geografía camiliana: BIENVENIDOS a Brasil, a San Pablo, ¡mi país y mi provincia camiliana de 
origen! 
  

Presentando a todos Ustedes mi bienvenida, quiero también subrayar la importancia de este 
tercer encuentro internacional que reúne a nuestros Religiosos que desarrollan el ministerio en 
parroquias, iglesias/capillas, rectorías y santuarios. En los dos anteriores organizados en 1985 y 
2008 la problemática de la marginalización de este ministerio en el ejercicio de nuestro carisma, 
había caracterizado el debate y el Gobierno general de la Orden había sido solicitado para ofrecer 
mayores oportunidades de encuentro y de promover la profundización teológica y pastoral para 
definir mejor la identidad y la fisionomía camiliana de la parroquia. Las conclusiones de la último 
encuentro (2008) auspiciaban un encuentro cada tres años: esto debía hacerse en 2011 y no se 
organizó…pasando así nueve años hasta hoy desde el último encuentro. 

 
Este tercer encuentro internacional retoma el camino ya iniciado con un tema muy 

estimulante y de gran actualidad: Parroquias camilianas. Lugar de comunión (koinonia), de 
evangelización (kerigma) y de misión (diakonia).  

Además de la reflexión y del estudio sobre este tema, los participantes tienen la tarea precisa 
y concreta de elaborar un Estatuto de la Parroquia Camiliana que será propuesto a toda nuestra 
Orden. Sobre el estilo de nuestras ‘obras e instituciones sociales y de salud’, para las cuales en el 
2002, fue elaborado el documento de identidad llamado Magna Charta, ahora es el momento de 
pensar a un similar atestado de identidad también para las parroquias confiadas al ministerio de los 
Camilos. 

 
Come sede di este encuentro ha sido escogido Brasil, pues la Provincia de Brasil, en la 

realidad de nuestra Orden, cuenta con el mayor número de parroquias (10) y ya cuenta con un 
Estatuto para el ministerio camiliano en parroquia, que es un importante instrumento de referencia y 
de guía para el ministerio camiliano in esta área de la pastora l eclesial.  



Este documento será el instrumento de trabajo (instrumentum laboris) para la preparación de 
líneas guía para todas las parroquias camilianas. 

1. Nuestra historia (de dónde venimos): constitución, disposiciones generales y 
decisiones capitulares 

  
En nuestra historia de más de cuatro siglos, el hospital siempre ha sido considerado como 

el “lugar” privilegiado, prácticamente único y exclusivo, para el ejercicio del carisma. La 
importancia de las parroquias en el ministerio camiliano es algo adquirido de reciente, a partir del 
Concilio Vaticano Segundo (1962-1965).  

Presento enseguida las principales decisiones relativas a las parroquias, asumidas por la 
Orden y por la Provincia camiliana de Brasil. 
Nuestra Constitución, al hablar del carisma de la Orden afirma: «Por tanto el carisma, dado en 
modo especial a nuestra Orden y que constituye su índole y misión, se expresa y se realiza 
mediante nuestro ministerio en el mundo de la salud, de la enfermedad y del sufrimiento. Sin 
embargo, con la aprobación de la Consulta general, en especiales circunstancias de tiempo 
y de lugar, o para responder a las necesidades más urgentes de la Iglesia y del prójimo, la 
Orden está abierta a otras formas de ministerio, sobre todo, en favor de los más necesitados» 
(Const. nueva 10). 
 En lo relativo a nuestro ministerio se evidencian dos aspectos importantes para la 
interrelación entre carisma, ministerio y parroquia, presentes en los numerales 54 y 57 de nuestra 
Constitución. «Nuestra Orden se preocupa también por la pastoral de la salud en las 
instituciones eclesiásticas y civiles comprometidas en la asistencia a los enfermos y los 
pobres; y se dedica a animar el mayor número posible de laicos en el amor y servicio a los 
enfermos.» (Const. nueva 54). 

 «Unimos nuestras actividades a las de la Iglesia universal e a las de las Iglesias 
particulares. Por lo tanto, en el ejercicio de nuestro ministerio, colaboramos con el 
Ordinario del lugar, siguiendo sus directrices pastorales, y favorecemos la coordinación y 
la colaboración con otros institutos religiosos, con el clero diocesano, con los laicos y con 
las asociaciones de apostolado » (Const. nueva 57). 
 « Donde la evolución de los tiempos y las exigencias pastorales lo aconsejen, nuestra 
Orden está a favor de nuevas formas de presencia y de acción » (DG nueva 25). 
 «En las parroquias, erigidas con el consentimiento de la Consulta General, y de 
conformidad al art. 10 de la Constitución, téngase en gran estima, de modo particular, la 
pastoral de la salud» (DG nueva 29 b). 
  

El documento final del  56° Capitulo general de la Ordine (Ariccia-Roma, 2007) que tenía 
la temática de reflexión Unidos por la justicia y la solidaridad en el mundo de la salud, presentando 
unas líneas de acción para la Orden en relación al carisma y la espiritualidad, así se expresa acerca 
de la parroquia: «Cuando por necesidad, la Orden asume parroquias debería darles un rostro 
típicamente camiliano, considerándolas como ‘hospitales abiertos’, donde los pobres y los 
enfermos merecen el primer lugar, en particular la asistencia domiciliar que san Camilo 
consideraba ‘el grande océano’ de la caridad, a fin de que estas parroquias lleguen a ser centro 
de promoción y de animación de la salud». 
  

El Gobierno general de la Orden, en particular el sector del ministerio camiliano, ha dado 
operatividad a esta decisión capitular, programando un encuentro de los párrocos y rectores 
camilos (Roma 10-11 noviembre 2008). En este momento, había en el mundo 47 parroquias y 32 



rectorías y santuarios administrados por los religiosos camilos empeñando en este ministerio casi 
el 10% de todos los religiosos camilos. 27 Párrocos y rectores de ellos han participado en el 
encuentro y han concluido con un mensaje a toda la Orden, en que expresaban así: «Las parroquias 
camilianas ofrecen la posibilidad de implementar los aspectos del carisma camiliano que no se 
pueden practicar en la capellanía de una institución como la asistencias de los enfermos a 
domicilio, la formación de los laicos en general y de los voluntarios que asisten a los enfermos, en 
particular la Familia Camiliana Laica y  la promoción vocacional» (par. 3). 
  

El 57° Capitulo general (Ariccia-Roma, 3-17 mayo 2013) ha tenido como tema principal 
Por una vida fiel y creativa y ha aprobado El Proyecto Camiliano: por una vida fiel y creativa. 
Desafíos y oportunidades.  
 

Este Proyecto es base del programa del Gobierno general de la Orden para el sexenio 2014-
2020, en sus líneas guía ministeriales, y en relación con las parroquias así se expresa: «En las 
Provincias camilianas donde hay parroquias se establezcan líneas guía para su ministerio, para 
que tengan un rostro camiliano». 
 Luego, a solo un año de tiempo, por mandato de la Congregación para los Institutos de vida 
consagrada y las Sociedades de vida apostólica (CIVCSVA), hemos celebrado otro Capítulo 
general extraordinario a causa de los eventos judiciales que han envuelto a p. Renato Salvatore, ya 
superior general. 
  

El 58° Capitulo general extraordinario (Ariccia-Roma, 16-21 junio 2014) ha sido guiado 
por el tema ‘Por una revitalización de la Orden en el cuarto centenario (1614-2014)’.  
En esta asamblea capitular se ha reafirmado el Proyecto Camiliano: por una vita fiel y creativa. 
Desafíos y oportunidades. Proyecto que pone en evidencia unas urgencias que han son objeto de 
la acción prioritaria del actual gobierno general de la Orden. 

a) Mayor proximidad y presencia del gobierno general en relación con los Religiosos, en 
particular los que viven en las periferias de la Orden; 

b) Economía. Reorganización de lo administrativo–financiero de la Casa Generalicia, 
ofreciendo la posibilidad de una supervisión a las Provincias con problemas económicos y 
financieros, gracias a la reinstauración Comisión  Económica Central de la Orden; 

c) Formación y Promoción Vocacional. Es la condición necesaria que puede garantizar nuestro 
futuro. No podemos perder la capacidad de atraer personas jóvenes a nuestra 
Orden. Necesitamos ser fecundos en la paternidad espiritual de nuevos hijos, 
reconociéndonos espiritualmente no estériles. 

d) Mejorar los mecanismos de comunicación entre los Religiosos de la Ordine para promover 
el compartir de noticias y acontecimientos, no reduciendo nuestra comunicación a la sola 
comunicación de la muerte de algún religioso. En empeño de comunicar debe valorizar el 
compartir de proyectos, eventos y de celebraciones que puedan animar y dar esperanza a 
nuestro corazón de consagrados. 

 Para responder a las necesidades de revitalizar nuestras formas tradicionales de ministerio, 
se han organizado en este sector dos encuentros importantes, el encuentro de todos los Centros de 
Humanización y de Pastoral de la salud de la Orden (Madrid, 2016), y el encuentro de los 
Capellanes Camilos (Roma, noviembre 2016). Ahora estamos a la espera del encuentro en que 
reasumimos en proceso de reflexión y de estudios de nuestro ministerio camiliano en las 
parroquias, con el objetivo de elaborar las líneas guía que presenten la identidad y el perfil 
camiliano de la parroquia. 



 
              

2. Una página de historia para recordar con cariño 
 
 Considero importante recordar unos mo0mentos históricos propios de los inicios de la 
fundación camiliana en Brasil. P. Innocente Radrizzani, en septiembre del 1922, llega en Brasil 
desde Italia, acompañado de p. Eugenio Della Giacoma: eran religiosos camilos de la entonces 
gloriosa Provincia Lombardo-Véneta (hoy Provincia de Italia del Norte). 
  

Nuestra presencia camiliana en le ciudad de San Pablo, había sido aceptada por el entonces 
Arzobispo de San Paolo, Mons. Duarte Leopoldo e Silva, con la condición que los Camilos 
asumieran también el servicio pastoral en una pequeña capilla, a causa de la escases de sacerdotes 
locales. Iniciaron el ministerio en esta capilla en el mes de noviembre 1933: ella, en el tiempo, ha 
llegado a ser la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de Villa Pompeya (desde el1939) y su 
primer párroco fue p. Giuseppe Simoni. Esta es el punto de partida de los Camilos en Brasil: ellos, 
sucesivamente construyen También la pequeña escuela y el centro médico, que luego llegan a ser 
el Policlínico San Camilo y hoy el imponente Hospital San Camilo. 
  

En el extremo sur del País, en el Estado de di Santa Catarina, en un enclave de la cultura 
propia de inmigrantes italianos, se establece luego la segunda comunidad camiliana desde el año 
1934, en una pequeña ciudad llamada Faxinal Bianco, hoy parte de la alcaldía de Iomerê, con casi 
3.000 habitantes. Los Camilos provenientes de Italia, llegan a esta ciudad en busca de 
vocaciones. En 1935 inician su ministerio en la capilla/iglesia de la localidad para acompañar y 
sostener pastoralmente a los colonos italianos.  Luego esta iglesia llega a ser la parroquia de San 
Luís Gonzaga, y p. Giuseppe Garzoti es el primer párroco. 
 En este ambiente germinan las primeras vocaciones camilianas locales de Brasil y 
frecuentan el seminario San Camilo de Iomerê. Entre los pioneros podemos recordar a p. Calisto 
Vendrame (ya superior general de la Orden (1977-1989), p. Julio Munaro (ya consultor general y 
superior provincial), p. Niversindo A. Cherubin (miembro de la Comisión Económica Central de 
la Orden desde sus inicios y por más de 25 años), p. Velocino Zortea (ya superior provincial), y los 
hermanos p. Ángelo y p. Carlos Pigatto y otros religiosos. ¡Yo también son originarios de esta 
región del sur de Brasil! 
   

P. Innocente Radrizzani con la su dedicación tenaz y su visión de futuro, ha abierto este 
nuevo horizonte ministerial, superando las iniciales dificultades de la nueva 
misión. En una comunicación suya dirigida al Superior general, p. Pio Holzer, en fecha del 26 
marzo 1926, presentaba la propuesta de crear una nueva comunidad en la ciudad de Santos, para el 
servicio en los hospitales y para atender/celebrar en una pequeña iglesia, que – como él decía – en 
el futuro podría ser transformada n parroquia: «La parroquia en Brasil no asusta tanto como en 
Italia (...). A causa de la grave falta de clero local, y la necesidad de satisfacer el deseo de los 
Obispos, a como se pueda. Así hacen todos los religiosos (1). 
  

Es interesante observar que en tiempos pre-conciliares, teniendo en cuenta la realidad de 
las necesidades de la población, estos primeros misioneros camilos han asumido el ministerio en 

                                                           
1 Sannazzaro Pietro, Sessanta anni fa p. Radrizzani arrivava in Brasile (1922-1982). Estratto di Quaderni di storia della 
Provincia Lombardo-Véneta dei Ministri degli Infermi. Vol. V, marzo 1983, 71. 



los hospitales, pero también en las parroquias, como impelente necesidad di una colaboración con 
la Iglesia local. Si p. Innocente hubiese seguido lo establecido en las disposiciones y la Constitución 
de los Camilos que vetaba expresamente cualquier tipo de empeño en parroquia, es muy probable 
que hoy no existieran los Camilos de la Provincia de Brasil. Se podría hablar de una transgresión 
responsable, cuando se interpreta el espíritu de la ley constitucional, cosa que solo los profetas y 
los santos, anticipando los tiempos, saber realizar con tanta libertad y creatividad (2) 
  

3. La Provincia camiliana de Brasil y las parroquias      
 
 La Provincia camiliana de Brasil, al ser la Provincia con el mayor número de parroquias en 
el contexto de la Orden, ha sentido la necesidad de responder rápidamente al llamado del Capitulo 
general y elaborar un Estatuto para las parroquias camilianas de la Provincia Camiliana de Brasil. 
 Los capítulos provinciales de 2006 (Itanhaem – San Pablo) y de 2010 (San Paulo) han 
deliberado de preparar uno estatuto de la parroquia camiliana: «Preparar el Estatuto de la 
parroquia camiliana que considere los siguientes aspectos: motivaciones para asumir y mantener 
una parroquia, la cura pastoral de la salud, la pastoral vocacional, la relación con la comunidad 
religiosa, el tiempo de permanencia (6 años), la remuneración para el Párroco y los vicarios 
parroquiales, los elementos del contrato con la Diócesis. Se invita a crear los mecanismos para 
que los religiosos que viven en parroquia no estén aislados» (Itanhaém, 12-14 diciembre 2006). 
 Esta mismo asunto se ha ulteriormente discutido en el capítulo provincial de 2010 (San 
Pablo), pues no se había todavía concretado el estatuto para las parroquias camilianas. E la decisión 
del capítulo fue directa: «Se elabore el Estatuto de las parroquias camilianas (decisión ya tomada 
en el capítulo anterior y no realizada)». 
   

Este proyecto fue confiado a los Párrocos camilos, con la coordinación de p. Arlindo 
Tonetta y con el apoyo para las normas del Derecho Canónico de parte de p. José María dos Santos. 
El estatuto, elaborado con la participación de todos los párrocos, fue aprobado por el Consejo 
provincial el 10 junio 2011. Yo mismo, en aquel entonces Superior provincial de la Provincia de 
Brasil, he acompañado muy de cerca el proceso de preparación hasta su aprobación. Este 
documento sirve hoy como Instrumentum laboris para este encuentro internacional de nuestra 
Orden. 
 El éxito final de este trabajo ha ido más allá de la simpe definición jurídica, ha buscado 
también definir la identidad de la parroquia camiliana, estableciendo líneas guía, derechos y deberes 
y obligaciones canónicas y para con las Diócesis. Además, de presentar una inicial profundización 
de la dimensión bíblica, teológica y pastoral de la parroquia camiliana. 
   

La identidad y la misión de la parroquia camiliana es todavía un gran objetivo misionero 
que hay que alcanzar y actualizar a través de iniciativas pastorales a favor del Pueblo de 
Dios. Como centro evangelizador vivo y vivificante, célula viva de la Iglesia, la Parroquia 
camiliana debe perseguir la prioridad – en el contexto de todas sus actividades de evangelización – 
el mandato de Jesús de anunciar la Buena Noticia del Evangelio y curar a los enfermos. El 
concepto de parroquia como hospital abierto, tan claro en nuestra tradición camiliana, y nuestra 
presencia samaritana al lado de los enfermos a domicilio, que son nuestro gran 

                                                           
2 Cfr. Leocir Pessini – Arlindo Toneta, Parrocchie camilliane in Brasile: storia, identità e missione, San Paolo, provincia 
camilliana del Brasile, 2012. 



océano (mare magnum), legitiman nuestra presencia ministerial en este sector de la pastoral de la 
Iglesia. 
  

Las normas establecidas con la participación de todos los párrocos, ofrecen una orientación 
mínima para ahora caminar juntos, para conservas, promover y reforzar los valores bíblicos, 
teológicos y pastorales que designan el rostro camiliano de la parroquia. Sin ellos, claramente 
definidos, corremos el riesgo de ir hacia una forma de rutina pastoral en la que será fácil perder 
nuestra identidad carismática. Esto sería un verdadero empobrecimiento para nosotros y para la 
Iglesia. 
  

4. El desafío del ministerio vivido junto con los laicos 
               

¡Luego de tres años de visitas pastorales en todas las comunidades de la Orden Camiliana, sin 
ser pesimista, puede afirmar que nosotros Camilos no hemos todavía aprendido a trabajar en 
sinergia con los Laicos!  
¡Muchas veces son considerados como simples dependientes en nuestras Instituciones, sin alguna 
preocupación de parte nuestra de ofrecerles una adecuada formación, cristiana, humana y también 
camiliana!  
¡Así arriesgamos seguir las reglas del mercado, sino corazón, y las estrategias de una economía 
“del descarte”, como muchas veces denuncia nuestra querido papa Francisco!  
 

Afortunadamente para alimentar nuestra esperanza, hay también ejemplos felices de esta 
colaboración ministerial, que serán de seguro compartidos en este encuentro internacional. Somos 
todavía muy clericalizados. 
  

Nuestra Constitución afirma que «Empleamos todos los medios de apostolado, nos 
ocupamos de la formación y de la animación de la comunidad local. Empleamos todos los medios 
de apostolado, nos ocupamos de la formación cristiana de los trabajadores de la salud, y somos 
fermento de unión entre las diversas categorías» (Const. nueva 52), y también « Nuestra Orden… 
y se dedica a animar el mayor número posible de laicos en el amor y servicio a los enfermos» 
(Const. nueva 54). 

              «Se promueva la mutua colaboración entre nosotros y los laicos – asociados y no 
asociados – para actividades de las cuales compartimos las finalidades y, en particular, 
relativas al mundo de la salud» (DG nueva 21). 
 «Nuestros religiosos colaboren diligentemente y generosamente con el personal laico, 
mostrándose abiertos a la dimensión interdisciplinar (C 52), respetando su competencia 
profesional, la experiencia y el testimonio personal como fuentes de inspiración y de 
aprendizaje, al ser ellos de ejemplo también bajo el aspecto de la profesionalidad. De común 
acuerdo con la comunidad participen activamente en sus asociaciones e iniciativas cuando 
estas son compatibles con las obligaciones del estado religioso (C 52.54). No dejen de 
ofrecerles formación espiritual, ética y pastoral (C 52)» (DG nueva 22). 
  

El ministerio en nuestras parroquias, rectorías y santuarios es un área de excelencia en que 
estamos llamados a trabajar con los laicos. Hay que verificar y discutir sobre qué y cómo estamos 
actuando en este sector. 

 



5. Una mención a la Iglesia Latino-americana: la Iglesia del papa Francisco 
 
 Cristo mandó a sus discípulos anunciar el Reino de Dios, de proclamar la Buena Noticia 
del Evangelio y de curar a los enfermos. San Camilo, como discípulo de Jesús ha recibido de Dios 
el carisma de curar a los enfermos y ha dejado esta herencia a sus seguidores. Hoy nosotros somos 
los seguidores de Camilo... 
 Los Camilos tienen el carisma específico de promover la salud y la cura de los enfermos, y 
entre estos, históricamente, la atención a los que están en condiciones precarias y en su fase terminal 
de vida. En el transcurso de la historia, el Pueblo nos ha identificado como los Padres de la buena 
muerte. Por eso, nosotros consideramos que sea fundamental dar una identidad camiliana a las 
parroquias, a las rectorías, a las iglesias y a los santuarios confiados a nuestra cura pastoral. 
  

¿En qué consiste esta identidad? El Documento de Aparecida (DA), formulado en el año 
2007, es el documento programático para toda la Iglesia de América latina y del Caribe, elaborado 
bajo la coordinación del Cardenal de Buenos Aires,  Jorge Mario Bergoglio,  hoy papa Francisco. 
  « En las visitas a los enfermos en los centros de salud, en la compañía silenciosa al 
enfermo, en el cariñoso trato, en la delicada atención a los requerimientos de la enfermedad se 
manifiesta, a través de los profesionales y voluntarios discípulos del Señor, la maternidad de la 
Iglesia que arropa con su ternura, fortalece el corazón y, en el caso del moribundo, lo acompaña 
en el tránsito definitivo. El enfermo recibe con amor la Palabra, el perdón, el Sacramento de la 
Unción y los gestos de caridad de los hermanos. El sufrimiento humano es una experiencia 
especial de la cruz y de la resurrección del Señor» (DA 420). 
  

Durante este nuestro encuentro está programado una peregrinación al santuario de 
Aparecida (178 km de San Pablo): uno de los más grandes santuarios marianos al mundo, que cada 
año acoge a más de 12 millones de peregrinos. Luego de la visita a este templo (Virgen negra de 
Aparecida), nuestros religiosos camilos proveniente de otras partes del mundo, podrán entender 
mejor que significa ser católicos en la perspectiva de un pueblo pobre y sencillo en América 
Latina, en particular en Brasil. Se seguro esta será una experiencia de gran impacto y 
particularmente iluminante para muchos de nosotros, como lo ha sido para centenares de Obispo 
latino americanos y del Caribe al reunirse en 2007, cerca de ‘esta’ Virgen para orar y reflexionar 
juntos sobre el futuro de la Iglesia en el continente latino-americano y en el Caribe. 
  

Un religioso camilo empeñado en una parroquia, rectoría, iglesia o santuario, sobre todo en 
Países en vía de desarrollo o en Países pobres, debería tener un particular énfasis a la pastoral de la 
salute en sus tres dimensiones en los ámbitos: solidario, comunitario y político-institucional, como 
ya ha sido indicado a todos los pastores de América Latina y del Caribe en el documento con el 
título de: Discípulos misioneros en el mundo de la salud. Guía de Pastoral de la salud para 
América Latina y el Caribe (CELAM, año 2010).  
 

Todos nosotros, religiosos y laicos, como Iglesia en América Latina y el Caribe, somos 
discípulas misioneros con el desafío de formar laicos para la asistencia en salud del pueblo, pero 
sobre todo para el cuidado para los enfermos más pobres y particularmente en las situaciones de 
mayor necesidad en ámbito físico, mental, espiritual, social y económico.  

Formar los laicos para que tengan un particular afecto a los enfermos en los hospitales 
donde ya no hay más espacio para el servicio religioso o capellanía con la presencia de sacerdotes.  



Formare agentes de pastoral (ministros extraordinarios de la Eucaristía) para visitar a los 
enfermos con competencia y entrega, para animarlos y confortarlos con su presencia 
eucarística. Hay que comprometer, en particular, a los jóvenes en este ministerio, también en la 
perspectiva de promover nuevas vocaciones camilianas. 
   

Deseo expresar un agradecimiento especial a p. Aris Miranda, consultor general para el 
ministerio camiliano y coordinador de este encuentro internacional, por el gran empeño 
desarrollado para su éxito. 
  

Especial agradecimiento también a mi querida Provincia de origen y de pertenencia, la 
Provincia camiliana de Brasil, en la persona de su actual Superior provincial, p. Antonio Mendes 
Freitas, y a los integrantes del Consejo provincial. Están haciendo un lindo regalo a la Orden, 
acogiendo a todos con los brazos abiertos, con la tradicional hospitalidad latina y brasilera, 
asumiéndose con generosidad también todos los costos de este acontecimiento. ¡Gracias a nombre 
de todos! 
   

Auguro y espero que puedan vivir un bellísimo encuentro. Pueda nuestra fraternidad 
quedar fortalecida en este tiempo de coexistencia, en el dialogo, en los encuentros y debates de 
estos días en tierra de Brasil. 
   

San Camilo los proteja, la Virgen de la salud nos cubra con su presencia materna y el 
Espíritu Santo ci ilumine con la sabiduría de lo alto, de modo que podamos, con el corazón abierto, 
tener el necesario discernimiento para el presente y para el futuro de nuestro ministerio en el ámbito 
parroquial. 
 
              Roma, 4 marzo 2017 
  

                 p. Leocir Pessini 
                      Superior general 

 
 


