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Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019:

“Jóvenes, ustedes son el ahora de Dios”

ENFOQUE SOBRE Sínodo de los obispos sobre la juventud. Nigeria se convierte en Provincia Oblata
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y el MovimientoJosefino
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da a la celebración de las Misas, durante el año, en el Santuario de San José en Asti, Italia, y en distintos santuar-
ios de la Congregación, incluso en las misiones. La persona que da su aporte recibirá confirmación.
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Las celebraciones el 19 de marzo en la iglesia de Santa María, Lagos 

Oblatos de  San José: 
La Nigeria se convierte en Provincia 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

PADRE PAUL AGABO VICARIO PROVINCIAL, DA SU JURAMENTO DE  

ASUMIR EL OFICIO. AL LADO DEL PADRE PROVINCIAL ETHELBERT ARUA

 
 

¡Un viaje de mil millas comienza 
con un paso! Con gratitud a Dios 
que lo hizo posible, los cohermanos 

de la Provincia de Nuestra Señora 
Reina de Nigeria se regocijan como 
la misión de los Oblatos de San José 
que comenzó en Nigeria el 9 de 
noviembre de 1990, cuando los 
primeros misioneros Oblatos 

llegaron a Nigeria y plantaron La 

semilla del Evangelio, que germinó 
en una Delegación el 18 de mayo de 
2000 y se convirtió en una Provincia 
el 20 de agosto de 2018, cuando el 
XVII Capítulo General de la 
Congregación votó por la elevación 

de la delegación al estado de una 
provincia, bajo el manto de "Nuestra 
Señora Reina de Nigeria". 

 
La nueva provincia fue erigida 

oficialmente el 14 de marzo de 2019 
con el mandato del nuevo Superior 

Provincial y del Vicario provincial, en 
las personas del Reverendo Padre 
Ethelbert Arua, OSJ como primer 

Superior Provincial y el Reverendo 
Padre Paul Agabo, OSJ como primer 
vicario provincial. 

 
Para conformar el consejo 

provincial que pilotará los asuntos 
de la provincia recién nacida por un 
período de tres años, los 
Reverendos Padres Innocente 
Udomboh, OSJ, Gilbert Osilama, OSJ 

y Joseph Sule, OSJ, fueron 
debidamente elegidos como 
Consejeros. 

 

Para celebrar esta fiesta, los 
sacerdotes, los hermanos, los 
seminaristas, los laicos 
colaboradores (Familia Josefina 
Marelliana) y amigos de los Oblatos 

en Nigeria se reunieron en la iglesia 
católica de Santa María, Isolo, 
Lagos, el 19 de marzo de 2019,  en 
la solemnidad de San José, patrono 
de la congregación, para la santa 

misa e inauguración de la nueva 
provincia. Durante la misa presidida 

por Su Excelencia Mons Adewale 
Martins, Arzobispo de Lagos, el 
Reverendo P. Ethelbert Arua, OSJ, 
leyó en voz alta el Decreto del 
Superior General P. Jan Pelczarski, 
OSJ, para la constitucción canónica 
de la nueva provincia. 

La celebración también asistió a 
la ordenación diaconal de cuatro de 
sus hermanos: Kyrian Onwuka, OSJ, 
Philip Okwarachukwu, OSJ, Luke 
Osabohien, OSJ y Stephen Adedeji, 
OSJ; y contó con la presencia de dos 

obispos: el arzobispo Alfred Adewale 

Martins, de la arquidiócesis de 
Lagos, el prelado que ordenó a los 
diáconos; y el Reverendísimo Mons 
Peter Odetoyinbo, obispo de la 
diócesis de Abeokuta. También 
estuvieron presentes en la 

celebración el cardenal Anthony 
Okogie, arzobispo emérito de Lagos, 
el obispo Albert Fasina de la diócesis 
de Ijebu-ode, el obispo Donatus 
Ogun, OSA, de la diócesis de Uromi, 
el obispo Emmanuel Badejo de la 
diócesis de Oyo. 

Y otros a incluir son los 

sacerdotes diocesanos y religiosos 
de diversos lugares, las hermanas 
religiosas, los colaboradores, los 
feligreses y los amigos, de lugares 
lejanos y cercanos. 

Fue un día glorioso. Para la 
gloria de Dios, la nueva provincia 
cuenta con 45 miembros profesos 
perpetuos (que incluyen 41 
sacerdotes y 4 diáconos), 18 

miembros profesos temporales, 6 
novicios, 25 seminaristas en las 

etapas de la formación del 
postulantado, aspirantado y de la 
orientación (propedeútico). 

Hasta ahora, la nueva provincia 
ha extendido la espiritualidad y el 
apostolado de los Oblatos más allá 
de la archidiócesis de Lagos - el 

trampolín de la misión en Nigeria - a 
otras partes de Nigeria: a la  
arquidiócesis de Ibadan, la diócesis 
de Abeokuta, la diócesis de Gboko, 
la arquidiócesis de Abuja y la 
diócesis de Uromi.  

Fr. Ethelbert Arua OSJ. 

 

 

 
 

 

EN EL CENTRO, EL OBISPO ORDENANTE MONSEÑOR 

ADEWALE MARTINS ARZOBISPO DE LAGOS 



      

 
En el 75° aniversario de su muerte, el 26 de septiembre de 1943–2018 

 

Pedimos al Señor la beatificaciòn  
del padre Josè Calvi osj 

      
     Queridos cohermanos y laicos josefinos, 
     el 26 de setiembre pasado, hemos recordado el 75º ani-
versario de la muerte de nuestro cohermano el Siervo de 
Dios P. José Calvi y, como sabemos, será una particular 
oportunidad para elevar oraciones en nuestras celebracio-
nes pidiendo la gracia de su beatificación. 
     Su causa está en desarrollo ante la Congregación para la 
causa de los santos, pero exige de nuestra parte, que que-
remos verlo exaltado sobre los altares, un compromiso 
hecho con acciones concretas como: rezar por su canoni-
zación cada día en nuestras comunidades; animar a las per-
sonas para que recen por esta gracia, al menos el 26 de 
cada mes; divulgar la persona del Siervo de Dios a través de 
biografías y otros escritos, de manera que sea cada vez 
más conocida; propagar su imagen en estampas, particu-
larmente entre los enfermos, de manera que se vuelva ha-
bitual pedir la curación a través de su intercesión; y, por 
último, incentivar a las personas para que pidan gracias a 
Dios por su intercesión. 
     El XVII Capítulo General de nuestra Congregación, re-
cientemente celebrado, acentuando la importancia del 
esfuerzo de cada uno de nosotros para que este proceso no 
quede en los depósitos de la Congregación para la causa de 
los santos en espera de un milagro, así se expresa: “Con 
respecto al conocimiento y al esfuerzo por la canonización 
de nuestro cohermano, el Siervo de Dios padre José Calvi, 
reconocemos que hasta el momento, no obstante las tan-
tas insistencias, parece que su causa sea todavía una reali-
dad marginal en la Congregación y de interés de unos po-
cos cohermanos”. 
     Por eso, el mismo Capítulo establece para el próximo 
sexenio la siguiente Delíbera: “Cada cohermano se compro-
meta a dar un mayor impulso al conocimiento de la figura 
del Siervo de Dios padre José Calvi y a la oración por su 
canonización, también con una mayor participación de los 
laicos cercanos a nosotros. El Centro internacional josefino 
marelliano provea la traducción de los textos en los diver-
sos idiomas, la difusión de sus imágenes, especialmente 
entre los enfermos, se organicen celebraciones comunita-
rias invocando al Señor por su canonización”. 
     Invitamos a todos, cohermanos y laicos, a un conside-
rable compromiso en todas nuestras casas y en nuestro 
campo de trabajo, para que el Siervo de Dios, P. José Calvi, 
pueda ser recordado con muchas oraciones y su persona 
sea divulgada, y este esfuerzo se extienda a todos los me-
ses del año. Les pedimos también comunicar las gracias 
obtenidas a través de su intercesión al Postulador (P. Al-
berto Santiago – albertosantiago2@gmail.com) o al vice 
postulador(P. Bertolin – pebertolin @ sjose. com.br). 

 
P. Alberto Santiago osj. Postulador   

P. José Antonio Bertolin osj, Vice postulador 
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            Las 6 palabras clave del documento sinodal del 27 de octubre 

Libertad de expresión para los jóvenes: 
su contribución al Sínodo 

El sábado 27 de octubre, a las 

9.30 de la noche, se entregó a los 

muchos periodistas que esperaban en 

la Oficina de Prensa del Vaticano el 

documento final del XV sínodo de los 

obispos sobre "Los lóvenes, la fe y el 

discernimiento vocacional". El 

documento de 55 páginas, 167 

números, se divide en tres partes: 1. 

"Caminaba con ellos", 2. "Se les 

abrieron los ojos", 3. "Al momento se 

pusieron en camino", una 

introducción y una conclusión, a 

continuación el episodio de los 

discípulos de Emaús relatado en el 

Evangelio de Lucas (24.13-15). El 

documento se ofrece al Papa 

Francisco y a toda la iglesia para su 

fase de implementación. Las seis 

palabras claves, que son de interés 

de los jóvenes, son las siguientes:  

1. Misión, vocación y testimonio, 2. 

Migración, 3. Educación y 

evangelización en el mundo digital, 4. 

Abuso de poder y sexualidad, 5. 

Identidad, afectividad y sexualidad , 

6. La sabiduría del tiempo y de los 

jóvenes. Identificadas por el P. 

Edenilson, llevamos a cabo una 

interesante investigación poniendo en 

paralelo, por un lado, las 

contribuciones de los jóvenes, que se 

dieron durante el trabajo del Sínodo y 

en la Oficina de Prensa del Vaticano, 

con las consideraciones de algunos 

miembros del sínodo (obispos y 

laicos); y los pasos correspondientes 

en el documento final. 

1. Misión, vocación y 

testimonio 

"Este sínodo debe hablar no solo 

de una elite de jóvenes, sino de todo 

tipo de jóvenes". "Me impresionó 

mucho el sentido de universalidad del 

Sínodo. En algunos, la mirada, la 

perspectiva, es excesivamente 

eurocéntrica y excesivamente 

occidental. La Iglesia es de todos los 

colores, de todas las razas y de todos 

los idiomas. El Sínodo dará un 

mensaje para todo el mundo, para 

todas las iglesias, para todos los 

lugares más distantes y no solo para 

los que están presentes "(P. Angel 

Arteaga Artime, Rector mayor de la 

Sociedad Salesiana de San Juan 

Bosco). 

"Emaús es un proceso de 

conversión. Cuantos más jóvenes se 

conviertan, mayor será su vida de fe, 

y mayor será su compromiso con la 

misión  de  la  Iglesia  y  habrá  más  

vocaciones”, (Emilie Callan miembro 

de la Fundación Católica Sal y Luz de 

la Red Católica de Televisión, 

Canada). 

Henriette Camara, una joven 

auditora, miembro de los Scouts 

Católicos de Guinea, narra su 

experiencia como una scout que 

cambió su vida: "Es la primera vez 

que me encuentro con tantos obispos 

y cardenales. Vengo de una familia 

musulmana, pero soy cristiana 

gracias a  los  scouts.  El  Señor  me  

dice que 

 siempre está a mi lado. Mi madre 

no aceptó mi conversión. Pero estoy 

agradecida con el Señor; el grupo 

scout realmente me recibió sin 

discriminación." 

Erdwin Alberto Ortega Leal, 

miembro de la Comunidad de Sant 

Egidio, Cuba: “Esta Iglesia que se 

encuentra presente en el Sínodo no 

es una Iglesia para los jóvenes, sino 

una iglesia con los jóvenes. En mi 

experiencia personal, he asumido mi 

responsabilidad cuando me sentía 

parte de la Iglesia”.  

El cardenal Luis Antonio Tagle, 

arzobispo de Manila (Filipinas): 

"Este Sínodo es especial, porque  los 

jóvenes no solo nos están 

enseñando a nosotros, los obispos, 

sus deseos o sueños, sino también 

sus historias y su testimonio." 

     "El Sínodo reconoce, sin 

embargo, que no siempre la 

comunidad eclesial sabe mostrar de 

modo evidente la actitud que Jesús 

resucitado tuvo con los discípulos de 

Emaús, cuando, antes de iluminarles 

con la Palabra, les preguntó: «¿Qué 

conversación es esa que traéis 

mientras vais de camino?» (Lc 

24,17). A veces predomina la 

tendencia a dar respuestas 

preconfeccionadas y recetas 

preparadas, sin dejar que las 

preguntas de los jóvenes se planteen 

con su novedad y sin aceptar su 

provocación." (Los jóvenes, la fe y el 

discernimiento vocacional, n. 8). 
 

2. La migración 

¿Por qué hablar de migrantes en 

un Sínodo sobre jóvenes?  

"Nuestros jóvenes no 

acompañados que cruzan las 

fronteras están ubicados en centros 

de detención, en sitios de deportación 

que afectan, no solo a la salud física, 

sino también a la salud mental. Si no 

invertimos ahora en su salud mental, 

¿cómo podemos esperar que se 

desenvuelvan normalmente como 

adultos? Y nuestro país, los Estados 

Unidos, no invierte en su salud  

mental,   los   países   de   los   que 
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huyen no invierten en su salud 

mental, ¿quién los ayudará a superar 

ese trauma que tuvieron cuando eran 

niños? Debe ser la Iglesia. En veinte 

o treinta años, las investigaciones 

indicarán que nadie se dio cuenta de 

que eran personas que necesitaban 

ayuda. Por eso me apasiona mucho 

este tema, me niego a pensar que, 

como parece que les va bien desde el 

exterior, también lo son por dentro: 

no están bien" (Yadira Vieyra, 

investigadora y asistente de familias 

inmigrantes, Estados Unidos de 

América). 

 

El cardenal Louis Raphaël I Sako, 

patriarca de Babilonia de los Caldeos 

(Irak) dijo: "En Medio Oriente hay 4 

millones de personas viviendo en 

campamentos de refugiados, de los 

cuales 120.000 son cristianos." 

 

 El Cardenal al Berhaneyesus 

Demerew Souraphiel, presidente de 

la Conferencia Episcopal de África 

Oriental y arzobispo de Addis Abeba 

(Etiopía), declaró con fuerza que 

Europa está asumiendo una posición 

con los refugiados y migrantes que se 

aleja del cristianismo. Señaló que la 

negativa a los inmigrantes no es 

exclusivamente a Europa, también 

recordó el drama de los Venezolanos 

en los países vecinos de América del 

Sur, pero subrayó que el caso de 

Europa es particularmente 

significativo porque va en contra de 

la importancia histórica que tiene 

Europa para el cristianismo. 

    "Los fenómenos migratorios, a 

nivel mundial, no representan una 

emergencia transitoria sino que son 

estructurales. Las migraciones 

pueden tener lugar dentro del mismo 

país o bien entre países distintos. La 

preocupación de la Iglesia atañe en 

particular a aquellos que huyen de la 

guerra, de la violencia, de la perse-

cución política o religiosa, de los 

desastres naturales — debidos entre 

otras cosas a los cambios climáticos— 

y de la pobreza extrema: muchos de 

ellos son jóvenes." (Los jóvenes, la fe 

y el discernimiento vocacional, n.25). 

3. educación y la evange-

lización en el mundo digital 

Percival Hoit (Presidente Nacional 

de la Juventud, ICYM - Conferencia 

de Obispos Católicos de la India): 

"Los jóvenes en la India están 

profundamente arraigados en los 

lazos familiares, en las tradiciones 

culturales que a menudo se mezclan 

con la religión. En los últimos años, 

sin embargo, hemos participado en la 

revolución digital y estamos rodeados 

por una sobreexposición de modelos 

del extranjero. Esto conlleva al riesgo 

de obligarnos a imitar pasivamente 

otros estilos de vida, tratando de 

copiar la existencia de otras 

personas.” 

Maria José Rojas Trocellis 

Directora Ejecutiva del Departamento 

Adolescentes y Jóvenes, Conferencia 

Episcopal de Venezuela: "Sueño con 

espacios llamados "redes de jóvenes 

"donde los jóvenes de todo el mundo 

podamos hablar sobre nuestras vidas, 

compartir nuestras alegrías y espe- 

ranzas, reflexionar, formarnos en fe, 

para crecer en amistad, integrando 

así nuestra vida con el testimonio de 

ser otros Cristos para nuestro 

prójimo.” 

 “Aprender a habitar el mundo 

digital: es importante ayudar a los 

jóvenes a estar presentes en el 

entorno digital con libertad, 

prudencia y responsabilidad; pero, 

sobre todo motivarlos a ser ellos 

mismos protagonistas de la 

evangelización, y no solo receptores 

de la acción de la Iglesia en los 

mundos digitales. Necesitamos 

promover la evangelización "con" los 

jóvenes y no solo "para" los jóvenes, 

dado que ellos son los que mejor 

conocen la gramática digital y pueden 

ser los primeros misioneros y testigos 

en este entorno (Don Valdir José De 

Castro, Superior General de la 

Sociedad de San Pablo, los Paulinos). 

       "El ambiente digital caracteriza 

el mundo contemporáneo. Amplias 

franjas de la humanidad están 

inmersas en él de manera ordinaria y 

continua. Ya no se trata solamente de 

«usar» instrumentos de 

comunicación, sino de vivir en una 

cultura ampliamente digitalizada, que 

afecta de modo muy profundo la 

noción de tiempo y de espacio, la 

percepción de uno mismo, de los 

demás y del mundo, el modo de 

comunicar, de aprender, de 

informarse, de entrar en relación con 

los demás. Una manera de acercarse 

a la realidad que suele privilegiar la 

imagen respecto a la escucha  y  a  la  
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lectura  incide  en  el modo de 

aprender y en el desarrollo del 

sentido crítico. Actualmente está 

claro que «el ambiente digital no es 

un mundo paralelo o puramente 

virtual, sino que forma parte de la 

realidad cotidiana de muchos, 

especialmente de los más jóvenes.” 

(Los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional, n. 21). 

Los jóvenes cristianos, nativos 

digitales como sus coetáneos, 

encuentran aquí una auténtica 

misión, en la que algunos ya están 

comprometidos. Por otra parte, son 

los mismos jóvenes quienes piden ser 

acompañados en el discernimiento 

sobre estilos de vida maduros, en un 

ambiente plenamente digitalizado, 

que permita aprovechar las 

oportunidades evitando los riesgos. 

(Los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional, n. 145). 

4. Abuso de poder y abuso 
sexual 

"Reconociendo la gravedad de la 

crisis con respecto al abuso, los 

jóvenes piensan que para la Iglesia 

esto podría ser una oportunidad para 

repensar las estructuras donde es 

posible prevenir estos delitos". Es 

necesario no solo castigar, sino 

también prevenir, es decir, crear las 

condiciones para que estos crímenes 

no se repitan (Silvia Teresa 

Retamales Morales, miembro del 

Observatorio Socio-Pastoral de la 

Juventud, Chile). 

Es especialmente importante 

para nosotros enfatizar el peligro del 

"abuso espiritual" en el 

acompañamiento, que consiste sobre 

todo en la creación de una relación de 

dependencia en ausencia de libertad 

(Circulo Germanico, el informe II de 

la Conferencia de los Obispos 

Alemanes). 

La  Iglesia  debe  discutir  la  

crisis  

 

 

 

 

 

 

SILVIA TERESA RETAMALES MORALES DE CHILE 

del abuso sexual, si pretende 

recuperar la confianza de los jóvenes. 

La iglesia debe continuar abordando 

directamente el problema del abuso 

sexual de menores por parte del clero 

en muchas regiones del mundo." 

(Mons. Frank Joseph Caggiano, 

obispo de Bridgeport - Connecticut, 

Estados Unidos de América). 

El tema del abuso sexual - dijo el 

arzobispo de Melbourne, Peter 

Andrew Comensoli - ha sido tratado 

desde el comienzo del sínodo. 

Durante el sínodo se reconoció el 

error de la iglesia: se le llamó error, 

se reconoció; se pidió tanto el 

perdón, como el esfuerzo concreto 

para tomar las medidas necesarias 

para contrarrestarlo. Además del 

hecho de que el sínodo tocó el tema, 

se tratará de manera mucho más 

decisiva en la reunión convocada por 

el Papa Francisco de los presidentes 

de todas las conferencias episcopales 

del mundo el próximo febrero de 

2019. 

"Aclarar la verdad y pedir perdón. 

Los distintos tipos de abuso que han 

llevado a cabo algunos obispos, 

sacerdotes, religiosos y laicos 

provocan en quienes han sido 

víctimas de ellos —entre estos 

muchos jóvenes— sufrimientos que 

pueden llegar a durar toda la vida y a 

los que ningún arrepentimiento puede 

poner remedio. Este fenómeno está 

muy difundido en la sociedad, afecta 

también a la Iglesia y representa un 

serio obstáculo para su misión. El 

Sínodo renueva su firme compromiso 

en la adopción de medidas rigurosas 

de prevención que impidan que se 

repitan, a partir de la selección y de 

la formación de aquellos a quienes se 

encomendarán tareas de 

responsabilidad y educativas. Existen 

diversos tipos de abuso: de poder, 

económico, de conciencia, sexual. Es 

evidente la necesidad de desarraigar 

las formas de ejercicio de la 

autoridad en las que se injertan y de 

contrarrestar la falta de 

responsabilidad y transparencia con 

la que se gestionan muchos de los 

casos. [...]. El Sínodo aprecia y 

alienta también el empeño sincero de 

innumerables laicos, sacerdotes, 

consagrados y obispos que cada día 

se entregan con honestidad y

al servicio de los jóvenes." (Los 

jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional, n. 29-31). 

5. Identidad, afectividad y 

sexualidad 

"Me uní a la Iglesia católica a los 

18 años porque me atrae este amor, 

esta caridad, esta humanidad, porque 

de esta manera no nos equivocamos, 

sino que de esta manera nos 

reconocemos a nosotros mismos, 

pero no queremos quedarnos abajo, 

sino que queremos levantarnos de 

nuevo. Esto es lo que sucede en este 

sínodo y es esto con lo que 

contribuimos a este sínodo como 

jóvenes." (Corina Fiore Mortola 

Rodríguez, profesora de canto para 

teatro musical, Guadalajara, México). 

"La cuestión de la corporalidad y 

la sexualidad son temas que 

preocupan a los jóvenes, y sobre los 

cuales la Iglesia ha hecho un mea 

culpa por no haberlos acompañado 

según lo que demandaba el tiempo y 

los jóvenes”. (Chiara Giaccardi, 

profesora de Sociología y procesos 

culturales y de comunicación en la 

Universidad Católica de Milán). 

"El tema de la sexualidad no 

debe ser manipulado: hay grupos de 

presión que intentan influir, pero la 

Iglesia debe encontrar una forma 

comprensible y usar palabras que no 

sean engañosas" (Cardenal Marx, 

arzobispo de Munich, presidente de la 

Conferencia de Obispos de Alemania). 

"Un gran aprecio a la Iglesia 

Católica y al Papa por escuchar a los 

jóvenes. Los efectos de la destrucción 

de la familia serían catastróficos, al 

igual que  el cambio climático y como   

CORINA FIORE MORTOLA RODRÌGUEZ DE MEXICO 



personas únicamente a partir de su 

«orientación sexual»... se ayuda a 

cada joven, sin exclusiones, a integrar 

cada vez más la dimensión sexual en 

la propia personalidad, creciendo en la 

calidad de las relaciones y caminando 

hacia el don de uno mismo." (Los 

jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional, n. 150). 

6. La sabiduría del tiempo y los 

jóvenes 

"Todos estamos en la misma 

canoa. Los jóvenes con su fuerza, los 

viejos con el conocimiento de las 

estrellas." (Joseph Sapati Moeono-

Kolio, miembro de Caritas 

Internationalis para Oceanía)  

MONS. JORGE SALDIAS, OBISPO AUXILIAR DE 

LA PAZ EN BOLIVIA Y MIEMBRO DEL SÍNODO 

DE LOS OBISPOS, VISITANDO  NUESTRA 

CASA GENERAL Y NUESTRO SUPERIOR 

GENERAL EL P. JAN PELCZARSKI, EL 

PASADO 21 DE OCTUBRE 
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cristianos estamos llamados a 

declarar esto. La familia y loso 

formadores son importantes: son 

como las raíces que necesita un árbol 

para crecer.” (Joel Waweru Mwangi 

obispo anglicano de Nairobi, Kenya). 

"La familia sigue siendo el 

principal punto de referencia para los 

jóvenes. Los hijos aprecian el amor y 

el cuidado de los padres, dan 

importancia a los vínculos familiares 

y esperan lograr a su vez formar una 

familia. Sin duda el aumento de 

separaciones, divorcios, segundas 

uniones y familias monoparentales 

puede causar en los jóvenes grandes 

sufrimientos y crisis de identidad." 

(Los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional, n. 32). 

"Los jóvenes reconocen que el 

cuerpo y la sexualidad tienen una 

importancia esencial para su vida y 

en el camino de crecimiento de su 

identidad, ya que son imprescindibles 

para vivir la amistad y la afectividad." 

(Los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional, n. 37). 

      «el Sínodo afirma de nuevo que 

Dios ama a cada persona, como 

también lo hace la Iglesia, renovando 

su compromiso contra toda clase de 

discriminación y violencia sexual. 

Igualmente vuelve a destacar la 

decisiva relevancia antropológica de 

la diferencia y reciprocidad entre 

hombre y mujer, y considera 

restrictivo  definir  la  identidad de las  

 A LA 

IZQUIERDA, 

LUCAS 

BARBOZA 

GALLARDO DE 

PASTORAL DE 

LA JUVENTUD  

DE BRA ZIL Y EL 

PADRE 

EDENILSON 

ALVES DA 

SILVEIRA OSJ 
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 Martes, 23 de octubre, el libro La 

sabiduría del tiempo. En diálogo 

con el Papa Francisco sobre las 

grandes cuestiones de la vida, 

editado por Antonio Spadaro 

[Editorial Marsilio, 2018] con la 

contribución de 90 experiencias de 

diferentes personas reunidas por el 

mundo, concentró la atención del 

sínodo. El libro nació de una 

inspiración del Papa Francisco, 

tomada del profeta Joel, "Los 

ancianos tendrán sueños y los 

jóvenes tendrán visiones" 3,1b, y fue 

presentado por el Papa Francisco con 

el Padre Antonio Spadaro SJ director 

de La Civiltà Cattolica, en el 

Augustinianum de Roma, con los 

jóvenes testigos del Sínodo y los 

miembros sinodales e ilustres 

invitados, incluido el gran director 

Martin Scorsese. Fue emocionante de 

verdad. Se sintió que formamos una 

familia realmente intensa alrededor 

del Papa Francisco y empezando por 

él.  El Papa dijo cosas muy, muy 

profundas. Un rico sentido de la 

humanidad quiere impregnar todas 

nuestras acciones y nuestro ser. En el 

prefacio, él observa la privación en 

nuestra sociedad de la "voz" de los 

abuelos, de su "espacio" y de la 

"oportunidad de contarnos sus 

experiencias". Descartando a los 

abuelos, "nos faltan los modelos, los 

testimonios vivos" de quienes 

perseveraron en el tiempo 
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HENRIETTE CAMARA, SCOUT CATOLICA DE GUINEA 

y conservan "en su corazón gratitud" 

por lo que experimentó. "Qué feo, 

observa Francisco, es el cinismo de 

un anciano que ha perdido el 

significado de su testimonio, que 

desprecia a los jóvenes, que siempre 

se queja". ¡Es agradable en cambio 

"el aliento que los ancianos pueden 

comunicar a una niña o un niño en 

busca del significado de la vida! Esta 

es la misión de los abuelos": "lo que 

el Señor quiere que diga" es que "se 

haga una alianza entre jóvenes y 

mayores." 

Carta de los padres sinodales 

a los jóvenes 

Nos dirigimos a vosotros, 

jóvenes del mundo, nosotros como 

padres sinodales, con una palabra de 

esperanza, de confianza, de consuelo. 

En estos días hemos estado reunidos 

para escuchar la voz de Jesús, “el 

Cristo eternamente joven” y 

reconocer en Él vuestras muchas 

voces, vuestros gritos de alegría, los 

lamentos, los silencios. 

Conocemos vuestras búsquedas 

interiores, vuestras alegrías y 

esperanzas, los dolores y las 

angustias que os inquietan. 

Deseamos que ahora podáis escuchar 

una palabra nuestra: queremos 

ayudaros en vuestras alegrías para 

que vuestras esperanzas se 

transformen en ideales. Estamos 

seguro que estáis dispuestos a 

entregaros con vuestras ganas de 

vivir para que vuestros sueños se

 hagan realidad en vuestra existencia 

y en la historia humana. 

Que nuestras debilidades no os 

desanimen, que la fragilidad y los 

pecados no sean la causa de perder 

vuestra confianza. La Iglesia es 

vuestra madre, no os abandona y 

está dispuesta a acompañaros por 

caminos nuevos, por las alturas 

donde el viento del Espíritu sopla con 

más fuerza, haciendo desaparecer las 

nieblas de la indiferencia, de la 

superficialidad, del desánimo. Cuando 

el mundo, que Dios ha amado tanto 

hasta darle a su Hijo Jesús, se fija en 

las cosas, en el éxito inmediato, en el 

placer y aplasta a los más débiles, 

vosotros debéis ayudarle a levantar la 

mirada hacia el amor, la belleza, la 

verdad, la justicia. Durante un mes 

hemos caminado juntamente con 

algunos de vosotros y con muchos 

otros unidos por la oración y el 

afecto. Deseamos continuar ahora el 

camino en cada lugar de la tierra 

donde el Señor Jesús nos envía como 

discípulos misioneros. La Iglesia y el 

mundo tienen necesidad urgente de 

vuestro entusiasmo. Hacéos 

compañeros de camino de los más 

débiles, de los pobres, de los heridos 

por la vida. Sois el presente, sed el 

futuro más luminoso.  

 

P. Edenilson Alves Da Silveira 

y P. Guido Miglietta 



EN  DESTAQUE 

 

EN LA PÁGINA, IMÁGENES DE LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA SANTUARIO DE SAN JOSÉ MARELLO.  PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, JÓVENES CONFORMAN LAS 
LETRAS JMY QUE ESTÁN POR "JOSEPH MARELLO YOUTH", LA SIGLA DE LA PASTORAL JUVENIL OBLATA DE LAS FILIPINAS 
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 En Sabang en la isla de Palawan el pasado 26 de diciembre del 2018 

 En las Filipinas se inauguró un santuario 
dedicado a San José Marello

 
 

La concelebración eucarística 

comenzó a las 3 pm el miércoles 26 

de diciembre de 2018, el día del 

nacimiento de San José Marello, y 

también de su bautismo, que tuvo 

lugar en Turín en la Iglesia del 

Corpus Domini en la tarde del mismo 

día. La misa, presidida por el obispo 

del Vicariato apostólico de Puerto 

Princesa Monseñor Sócrates Mesiona 

MSP, con la presencia del padre 

provincial Jayson Endaya osj, del 

párroco párr. Restitut Rosales osj, y 

del vicepárroco, p. Ariel Celeste Osj y 

del diácono Carl Andrew Patricio y de 

muchos cohermanos que vinieron de 

las comunidades de la isla central de 

Luzón, tuvo lugar en la iglesia 

parroquial de San José Marello, que 

en esta ocasión se erigió como 

santuario en Cabayugan, Sabang, a 

80 kilómetros al norte de la ciudad 

de Puerto Princesa.La parroquia y el 

santuario tienen 15 capillas en su 

territorio en tantos pueblos llamados 

barangays: Cabayugan, Marufinas, 

Tagabenit y Nueva Panggangan. La 

parroquia y santuario de San José 

Marello es la parroquia número 30 

erigida en el vicariato de Puerto 

Princesa.  

El Vicariado de Puerto Proncesa 

incluye Puerto Princesa, capital de la 

provincia de Palawan, región de 

Mimaropa y toda la isla de Palawan. 

La isla de Palawan, entre el Mar de 

China Meridional y el Mar de Sulu, 

tiene un área de 14,650 kilómetros 

cuadrados y una población de 

840.000 habitantes. Palawan es 

administrativamente una provincia y 

un archipiélago. La mayor parte del 

territorio provincial se encuentra en 

la isla que tiene el mismo nombre. 

Los Oblatos de San José 

comenzaron su servicio en la 

parroquia en octubre de 2008 con el 

Padre Mario Holmina. La nueva 

iglesia parroquial, ahora Santuario de 

San José Marello, se inauguró el 24 

de junio de 2016 y tiene una 

población de 20,000 habitantes.  

Ya hay otra parroquia dedicada 

en Filipinas a San José Marello, en 

Antipolo, no lejos de Manila, en un 

área donde los Oblatos han estado 

ministrando durante muchos años, 

en la cercana parroquia de San 

Antonio de Padua.
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El obispo Sócrates Mesiona, el 

miércoles 26 de diciembre, invitó a 

los Oblatos de San José que sirven al 

santuario recién erigido a unirse en el 

ministerio al Pueblo de Dios, 

invitando al párroco Padre Resty 

Rosales "a hacer todo lo posible para 

atender las necesidades espirituales 

de la gente: no deje ninguna piedra 

sin remover, si es necesario, para 

que nada se pase intentado", 

señalando que la ubicación geográfica 

del vicariato apostólico es realmente 

un verdadero desafío. También 

repitió su agradecimiento por la gran 

ayuda que la presencia de las 

congregaciones religiosas está 

brindando al Vicariato, incluidos los 

Oblatos de San José, destacándolos 

como una gran bendición para el 

enriquecimiento espiritual de las 

diferentes comunidades. El párroco, 

el padre Rosales, y el padre 

provincial Endaya aceptaron el 

desafío del obispo en su intervención 

y lo repitieron entre todos los fieles 

de la parroquia que estaban allí. El 

nuevo santuario y parroquia de san 

José Marello, encomendados a 

nosotros, los Oblatos hijos de San 

José Marello , se encuentra a las 

puertas del encantador Río 

Subterráneo, que es una de las 

maravillas más famosas del 

mundo. Seguramente el lugar 

más hermoso de Puerto 

Princesa es allì para hacer un 

recorrido por el Río 

Subterráneo. Realmente este 

río no se encuentra en Puerto 

Princesa sino en el pequeño 

pueblo de Sabang, justo donde 

está el Santuario y la 

Parroquia de San José 

Marello. El Río 

Subterráneo se ha 

convertido en uno de los 

destinos turísticos de 

Puerto Princesa y desde 

2012 ha sido reconocido 

como una de las 7 

nuevas maravillas de la 

naturaleza. Cuando 

llegas a Sabang, tomas 

un bote y llegas a la entrada del río 

subterráneo, una vez dentro de la 

cueva puedes admirar sus 

imponentes formaciones de 

estalagmitas y estalactitas. En el 

camino de regreso desde el río, se 

encuentra la Roca Ugong, una 

pequeña "montaña", donde se sube 

caminando para llegar a la cima y 

disfrutar de la espléndida vista desde 

arriba y luego descender con un 

descenso en espiral que toma la 

tirolesa. Es una maravilla que el 

primer santuario dedicado a San José 

Marello en el mundo se encuentre 

junto a una de las maravillas más 

hermosas del mundo. 

Padre Joel Villanueva osj 
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 Paso a paso y entrevistas con los participantes de la Familia Josephina Marelliana 

Jornada Mundial de la Juventud  
Panamá 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 La XXXIV edición de la 

JMJ se celebró del 22 al 27 

de enero de 2019 en 

Panamá, con la participación 

de 1,200,000 jóvenes de 

156 países. Tuvo lugar en el 

cabo San Juan Pablo II en el 

Metro Park de Panamá. El 

señor del señor Permítame 

que me suceda (Lucas 

1:38). Con respecto a 

nuestra familia religiosa, 

participaron jóvenes del 

Ministerio de la Juventud 

Oblata de 4 países: Perú, 

México, Estados Unidos, El 

Salvador. Había muchos 

oblatos presentes, 

procedentes de Perú (5 

cohermanos), de México (5) 

y de los Estados Unidos de 

América. 

 

 

El logo fue diseñado por 

una estudiante de Panamá, 

Ambar Calvo y presenta 

María como medio de 

conocer a Jesús, 

representado con una cruz. 

El canal también está 

estilizado, y cinco puntos 

blancos que simbolizan 

peregrinos de los cinco 

continentes.  

El himno oficial, en 

español, reproduce los 

ritmos típicos de la cultura 

panameña; Escrito y 

compuesto por Abdiel 

Jiménez, catequista y 

salmista de la parroquia del 

Cristo Resucitado de San 

Miguelito,

 autor de varias 

composiciones litúrgicas y 

miembro de varios coros 

encabezados por la Facultad 

de Ciencias Religiosas. El 

himno fue grabado en los 5 

idiomas oficiales (español, 

inglés, francés, italiano y 

portugués). La versión 

italiana del himno fue hecha 

por Mons. Marco Frisina.

El evento comenzó el martes 

22 de enero con la 

inauguración de la Santa 

Misa celebrada en el Campo 

Santa María La Antigua y 

presidida por Mons. José 

Domingo Ulloa Mendieta, de 

Panamá, en presencia de 

unos 150,000 jóvenes. 

El miércoles 23 de enero



EN LAS DOS FOTOS ABAJO EN LA IZQUIERDA JÓVENES Y 

SEMINARISTAS DE MONTERREY Y DEL ESTADO DE HIDALGO, LA 

PROVINCIA DE MÉXICO; A LA DERECHA EL P. LUIS ALBERTO 

CHÁVEZ GUERRERO OSJ PASADO MÉXICO CON UN GRUPO DE 

JÓVENES MEXICANOS. 
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 el evento principal fue la 

Cinta Costera, donde se 

organizaron varias etapas y 

número de exposiciones. 

Mientras tanto, el Papa 

Francisco había llegado al 

Aeropuerto Internacional de 

Tocumen. 

 

El jueves 24 de enero 

por la tarde en el Campo 

Santa María La Antigua-

Cinta Costera, el Papa 

Francisco fue recibido con 

una ceremonia oficial y 

pronunció el discurso frente 

a unos 400,000 jóvenes. 

 

El viernes 25 de enero, 

el Papa celebró la liturgia 

penitencial con jóvenes 

privados de libertad en el 

"Centro de Cumplimiento de 

Menores Las Garzas" en 

Pacora. Por la tarde, en el 

Campo Santa María La 

Antigua-Cinta Costera 

presidió el Vía Crucis con la 

participación de unos 

500.000 jóvenes. 

 

El sábado 26 de enero, 

el Papa celebró la misa de la 

catedral de Santa María la 

Antigua con sacerdotes, 

consagrados y movimientos 

laicos. Hacia la tarde, 

presidió la oración de la 

adoración eucarística con la 

participación de más de 

800,000 jóvenes en el 

Campo San Juan Pablo II - 

Metro park. 

 

El domingo por la 

mañana, 27 de enero, 

nuevamente en el Metro 

Park, el Papa celebró la misa 

de clausura de la JMJ 2019. 

y anunció que la próxima 

edición internacional será en 

Lisboa, Portugal, en 2022.. 

 

 

 

Entrevista con el 

Padre Luis Chumpen OSJ 

de Peru. 

 ¿Cuáles fueron los 

momentos más 

emocionantes? 

Todos, en lo que ho 

podido experimentar viendo 

la alegría de los jóvenes, 

cómo acudieron al 

sacramento de la 

reconciliación y la alegría a 

través del arte, la canción y 

la oración. 

¿Y con el papa 

Francisco? Una buena 

bienvenida de la Juventud. 

Una nueva luz para su 

experiencia cristiana. 

Misericordia, espacio para 

los jóvenes que llegan a su 

meta, amados y respetados, 

y que los jóvenes dan 

testimonio de una nueva luz. 

¿Cuánto tiempo duró su 

estancia en Panamá? Diez 

días: del sábado 19 al 

martes 29 de enero. 

¿Y la recepción? Muy 

bien, incluso personas no 

católicas han contribuido a la 

bienvenida que recibimos.. 

¿Qué conlleva de la 

Jornada Mundial de la 

Juventud en Panamá? Estas 

experiencias sirven para 

establecer un buen cuidado 

pastoral para los jóvense, 

para su experiencia, su fe y 

su espíritu de santidad. 

 

 

 

Oscar Valdez Aguiar, 

 de Monterrey, México, nos 

dijo: "Cuando esperamos y 

vimos al Papa por primera 

vez, tuvimos la idea de que 
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 estábamos directamente 

con Jesús en esos días.  

Y cuando el Papa dijo:" 

No sé Estaré allí en la 

próxima Juventud en Lisboa 

en 2022, pero Peter estará 

presente, ciertamente habrá 

ese día", estamos 

emocionados.  

Fue como la fuerte 

confirmación de que la 

Iglesia es fundada por el 

mismo Jesús, en persona. El 

tiempo de nuestra estadía 

fue de diez días, del 18 al 28 

de enero.  

 

La bienvenida: alegre, 

alegre y feliz, muy cómoda, 

con familias ocupadas, llena 

de amor y cordialidad.  

 

La JMJ me recordó ciertos 

compromisos que había 

hecho en el pasado, o 

ciertas perspectivas que no 

había tenido lo suficiente en 

cuenta para llevarlas a cabo 

día a día" 

 

 

  

El diácono Juan Carlos 
Vilchis Neidhart osj de 
México. 

En total, éramos 31 

jóvenes de nuestras 

parroquias oblatas en 

México, emocionados de 

conocer al Santo Padre. Sin 

lugar a dudas, una nueva 

experiencia para algunos se 

renueva para otros. 

Verdaderamente una 

experiencia extraordinaria 

como nuestro fundador 

pregunta: "Extraordinario en 

cosas ordinarias". Salimos 

de nuestras casas para 

encontrarnos con el 

representante de Quien vino 

a salvarnos. El vicario de 

cristo. Nos hemos decidico 

por vivir la alegría del 

evangelio con esa alegría. 

En la parroquia de 

Nuestra Señora del Rosario, 

Panamá, las personas que se 

han dado amor entre sí. 

Compartiendo comida con 

nuestros hermanos en 

Panamá, sentimos un 

ambiente fraternal... 

El encuentro con Jesús 

en la Eucaristía fue 

necesario: al ver al Padre 

Luis Chávez Osj presidiendo 

la misa y entendí que la 

Iglesia es una y santa, con 

Dios lo es todo, sin duda. 

Dios nada ... Ciertamente, el 

amor, la fe y la pasión de 

seguir a Cristo, el Papa nos 

lleva a cruzar cada 

obstáculo, cada temor, cada 

incertidumbre y fortaleza 

para mostrar que somos 

Cristo, porque en Cristo y 

María todo puede ser hecho 

... Somos tantos jóvenes de 

Argentina, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, etc. Me di cuenta 

de que, a pesar de las 

diferencias en dialecto, 

fonética y costumbres, el 

objetivo de la misión, es 

seguir a Cristo en la persona 
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 del Papa Francisco. , que 

necesita la fuerza de los 

jóvenes que conforman 

nuestra querida Iglesia. 

Ciertamente podemos decir 

que debemos imitar las 

virtudes de los santos que 

dieron sus vidas por Cristo, 

Santa Inés y otros.  

Juan Carlos fue ordenado 

diácono el 2 de febrero, a su 

regreso a México después de 

la JMJ...

  

 

Julieta de la Pastoral 

de la Juventud Josefina 

Marelliana de México 

Aunque no soy tan 

joven, tengo 39 años, estoy 

soltera, Dios me ha invitado 

a esta JMJ 2019. Dentro de 

mí, por un lado, quería ir, 

realmente me gusta todo lo 

que proviene de Dios y cuido 

de los jóvenes, pero por el 

otro Por otra parte, no quería 

ir porque pensaba que sería 

mejor si fuera más joven. 

Luego, en la preparación de 

este día, llegué a la 

conclusión de que, si tengo 

que irme, ¿quién soy yo para 

decirle que no al Señor, si él 

es quien me invita y el alma 

no tiene edad? Fui con un 

corazón abierto y lleno de 

esperanza. 

Eran 31 los participantes 

de la Pastoral de la Juventud 

de los Oblatos de San José 

de México: 23 de Monterrey 

y 8 del Estado de Hidalgo. 

Llegamos el sábado 19 de 

enero a Panamá, en la 

parroquia de Nuestra Señora 

del Rosario. 

Mi momento más 

emocionante fue cuando 

llegamos el primer día de 

esta parroquia, porque 

fuimos recibidos con gran 

alegría y celebración, con 

simpatía y fuegos artificiales, 

aunque no nos conocíamos, 

pero con amor sabíamos que 

éramos peregrinos de la JMJ.  

Para mí fue una sorpresa y 

una de las muchas 

confirmaciones de esta 

invitación al Día, y desde ese 

momento ya no me sentía un 

extraño, sino que tenía en mi 

corazón la calidez del 

Espíritu Santo de la JMJ, e 

imagino cuándo llegó el 

Papa. 

El día en que llegó el 

Papa, no se esperaba que 

fueramos a saludarlo cuando 

llegó con el carro papamóvil, 

porque no lo sabíamos pero, 

gracias a Dios, las cosas se 

pusieron de tal manera que 

todos pudiéramos ir a 

saludar, estábamos en la 

primera fila. Para mí fue un 

gran regalo de Dios, estaba 

muy feliz, mi alma estaba 

llena de ternura. Agradezco 

al Papa Francisco por decir 

que sí y por ser su 

instrumento. 

En cuanto a la casa, 

con Adrianita nos asignaron 

una familia, y fueron muy 

amables y atentos, no nos 

faltó nada, su amor se ganó 

mi corazón, de hecho, 

cuando regresé a casa me 

sentí un poco triste, porque 

habiendo perdido su 

presencia. 

 

Lo que me quité de mi 

vida es el hecho de 

quedarme donde Dios me 

puso aunque no lo sé, 

porque Dios conoce el plan 

de mi vida y el de los demás, 

y tener esa confianza como 

la Madonna. y preserva las 

cosas meditándolas en el 

corazón. 

 

Solo quiero repetir, como 

dijo el Papa en la 

inauguración de la Jornada 

Mundial de la Juventud, que 

Pedro estuvo con nosotros 

para celebrar y renovar la fe 

y la esperanza, y que no 

debemos tener miedo, sino 

que debemos decirle 

constantemente a Dios: 

"Señor, enséñame a amar 

como tú nos amaste ", y 

aprendió de María misma:" 

Hágase en mí según tu 

Palabra". 
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Entrevista con el Superior General en el diario "Avvenire" 

Un año dedicado a San José 
 

 

El evento es promovido por los 

Oblatos de San José, fundados en 

Asti en 1878 por San José Marello. El 

Superior General, el padre Jan 

Pelczarski, explica el significado de 

este año especial. 

Un personaje que trabajó en el 

escondimiento, pero que es "una 

parte integral" del misterio de la 

salvación.  Un  hombre  que  "sabía  

Hacer los interese de Jesús. 

Un modelo que es válido también 

para el hombre de hoy "muy a 

menudo dividido entre mil 

"necesidades" inútiles. Estamos 

hablando de san José, el padre 

terrenal de Jesús. El padre Jan 

Pelczarski, nacido en 1965, desde el 

Agosto del 2018 Superior general de 

los Oblatos de San José, fundados 

por San José Marello en Asti el 14 de 

marzo de 1878, está convencido de 

todo esto. Y es precisamente hoy en 

día, el 19 de Marzo de 2019,  para la 

familia religiosa que tiene su propio  

modelo en el Custodio del Redento. el 

comienzo oficial del año enteramente 

dedicado a San José. 

¿Por qué Ud. sentió la 

necesidad de hacerlo? 

El Capítulo genera,l celebrado en 

agosto del año pasado, vio la urgente 

necesidad de recuperar la riqueza de 

la figura de San José en la situación 

histórica particular que estamos 

experimentando, tanto a nivel 

eclesial como social, y al nivel de la 

congregación. Las circunstancias que 

sugirieron esta iniciativa se 

encuentran en las diversas fechas 

conmemorativas que ocurren en el 

período de dos años 2019-2020: el 

30° aniversario de la Exhortación 

Apostólica Redemptoris Custos de 

San Juan Pablo II y el 150° 

aniversario del Decreto 

Quemadmodum Deus, con el cual Pío 

IX proclamó San José patrono de la 

Iglesia universal.  

Pero la razón profunda de nuestra 

 decisión radica en la convicción de 

que la apelación al patrón de la 

Iglesia universal puede constituir 

para nosotros, los Oblatos, la 

oportunidad providencial de regresar 

a las raíces de nuestra espiritualidad; 

y para la Iglesia en general, un 

recordatorio de fe, obediencia y 

servicio, de los cuales San José es el 

modelo inalcanzablel. 

¿Qué puede decir San José al 

hombre de hoy? 

La palabra que resume la misión y 

la herencia espiritual de San José es 

la única que el Evangelio recuerda 

como seguramente pronunciada por 

él en el rito de la circuncisión: Jesús. 

San José puso a Jesús en el centro de 

su vida y de su misión. Su ejemplo es 

un llamado fuerte y sugestivo para el 

hombre de hoy, que a menudo se 

divide entre mil "necesidades" 

inútiles, para centrarse en Jesús, "lo 

único necesario", redescubriendo 

valores olvidados en Él: el silencio, la 

oración, el sacrificio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 19 DE MARZO, AL FINAL DE LA MISA PRESIDIDA POR NUESTRO SUPERIOR GENERAL EL P. PELCZARSKI, LA ORACIÓN DE LA CUSTODIA 

FRENTE A SAN JOSÉ EN LA IGLESIA DE SAN JOSÉ ALL'AURELIO EN ROMA
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San José Marello, el fundador 

de Ustedes, los Oblatos, indica en 

San José al hombre que "cuidó los 

intereses de Jesús en su vida". ¿En 

qué consiste hoy "cuidar los 

intereses de Jesús"? 

Los "intereses de Jesús" son, hoy, 

los que La Iglesia persigue en su 

mandato: el hombre, su vocación 

como hijo de Dios y ciudadano del 

mundo, su dignidad inalienable, el 

derecho a la educación, al hogar y al 

trabajo. En otras palabras, continuar 

difundiendo la semilla de la Palabra y 

predicar esperanza y solidaridad. 

Durante este año se producen 

los 30 años de la Redemptoris 

custos, la Exhortación apostólica 

de San Juan Pablo II. Un texto al 

que Ustedes han dedicado 

recientemente una conferencia 

conjunta con los Josefinos del 

Murialdo y las Hermanas de San 

José. ¿Qué valor tuvo este texto 

pontificio para la devoción a San 

José? 

La Exhortación Apostólica 

reafirmó, y en parte innovó, los 

fundamentos de la teología de San 

José, ofreciendo una profunda 

reflexión sobre su figura y  su misión 

en la vida de Cristo y de la Iglesia. 

Enfatizó el hecho de que el Custodio 

del Redentor, mientras permanece en 

su  función de segundo orden, tiene 

una importancia fundamental en la 

economía de la salvación. Su persona 

es una parte integral del "misterio 

escondido durante siglos": a través de 

él, el Redentor se encuentra 

legalmente en la descendencia 

davídica, haciendo posible la 

realización de las promesas 

mesiánicas.

     San José Marello quería que la 

congregación estuviera bajo la 

protección de San José. ¿Qué 

significa ser un oblato de San 

José? 

El carisma de nuestro Instituto nos 

obliga a reproducir en la vida y en el 

apostolado el ideal de servicio que 

vivió el Custodio del Redentor. Y esto 

implica un profundo amor personal por 

Jesucristo y por su Iglesia, el 

acompañamiento de los jóvenes, la 

capacidad de percibir la presencia de 

Dios en la historia y el estilo de 

servicio marcado por la sencillez y la 

fuerza ante los desafíos de la vida. 

El año que Ud. está a punto de 

abrir está dirigido no solo a los 

Oblatos, sino también a las 

Oblatas y los laicos cercanos a su 

espiritualidad. ¿Están planeando 

citas especiales? 

En la carta de indicación, se han 

propuesto varias iniciativas para llevar 

a cabo. Es una oportunidad favorable 

para resaltar algunos aspectos 

fundamentales de la vida cristiana, 

vinculados a la espiritualidad josefina: 

la santidad del matrimonio y la familia, 

el servicio generoso en la vida

 cotidiana y la importancia de la vida 

interior. El signo tangible de nuestro 

caminar con San José será el proyecto 

escolar para los niños de Mozambique, 

donde estamos presentes desde hace 

dos años. [En Avvenire del 19 de 

marzo de 2019] 

Enrico Lenzi 

 

 

 

SAN JOSÉ CON EL NIÑO JESÚS FRENTE A LA IGLESIA 

DE SAN LORENZO IN FONTE, EN ROMA 
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 No a la corrupción, no a las guerras, sí a la vida 

En Mozambique la Iglesia es joven 
 

 

 

La Pastoral juvenil a nivel nacional  

¡Mozambique motivado por el 

Sínodo de los Obispos sobre la 

Juventud ha experimentado un año de 

revitalización del ministerio juvenil a 

nivel nacional!! 

 

 El evento que marca este 

momento en la historia de la Iglesia 

Católica en Mozambique fue el primer 

Día Nacional de la Juventud celebrado 

en Chimoio, en la provincia de Manica, 

del 20 al 26 de junio. Es un hito 

histórico en el Ministerio de la 

Juventud de este país que hasta 

entonces experimentó una falta 

singular de proyectos que podrían unir 

a los jóvenes de la Iglesia Católica. En 

este sentido el Arzobispo de Nampula 

y también presidente de la Comisión 

Episodio para el Ministerio de la 

Juventud, Mons. Iñacio Saure, en una 

entrevista con Vatican News, dijo que 

era hora de prepararse para el Sínodo 

de los Obispos sobre la Juventud y que 

la celebración del primer Día 

Nacional de la Juventud (JNJ) sería el 

evento eclesial más grande 

organizado por la Iglesia Católica en 

Mozambique. Y en el sínodo 

celebrado en octubre, invitó a los 

jóvenes a convertirse en parte 

integral de la Iglesia, porque "los 

jóvenes no son el apéndice de la 

iglesia". El JNJ representó para los 

jóvenes la oportunidad de expresar 

su fe. 

 

En la misa de envío celebrada por 

el Nuncio Apostólico en Mozambique y 

actual jefe de la Secretaría de Estado 

para Asuntos Generales en la Santa 

Sede, Msgr. Edgar Peña Parra, les 

preguntó a los jóvenes sobre la 

experiencia que experimentaron en 

esa ocasión, y se sorprendió por la 

respuesta simple y convencida de los 

jóvenes a través de una canción: "¡No 

vale la pena dejar la vida católica!" 

Una respuesta que hace eco del 

corazón de la comunidad juvenil junto 

con el deseo de superar la pobreza y 

la corrupción, porque ven sus ideales 

destrozados, y también con habilidad, 

debido a la corrupción. 

Este es el factor que actualmente 

influye en las tensiones políticas y 

militares en el país y que a mediados 
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de 2015 hasta marzo de 2016 fue la 

causa de más de once mil refugiados 

en un campo de concentración en 

Malawi, en su mayoría jóvenes y niños 

que caminaron durante días. a través 

de las aldeas de la provincia de Tete, 

vistiendo solo su ropa, mientras huían 

del ruido de los disparos después de 

ver sus hogares quemados.  

Al mismo tiempo, la única forma de 

acceder a todas las provincias del país 

fue ocupada por el partido RENAMO 

(Resistencia Nacional de 

Mozambique), como un gesto de 

solicitud de una forma de gobierno 

más democrática y cercana a las 

comunidades locales.  

En este momento, el pueblo de 

Mozambique está experimentando una 

reanudación de las negociaciones para 

una paz duradera, revisando el 

acuerdo de paz de 1992. El nuevo 

partido sangriento, de sangre joven 

debido a la dependencia político-

religiosa, la crisis del diálogo 

determinada por ciertos factores como 

la presencia de los grupos extremistas 

islámicos.  

Otros, por otro lado, argumentan 

que estos son intereses partidistas, 

individuales y económicos, mientras 

que debido a las fuerzas guerrilleras, 

muchas familias abandonan sus tierras 

y propiedades. La iglesia local, en la 

persona del obispo de la diócesis de 

Pemba, Msgr. Luiz Lisbon, y también 

presidente de la Comisión para la 

Justicia y la Paz de la Conferencia 

Episcopal de Mozambique (CEM) ha 

invitado a todos los mozambiqueños a 

hacer su parte, para poner fin a los 

ataques armados en algunas zonas de 

Cabo Delgado, en al norte del país, y 

elogió la buena relación entre las 

diferentes denominaciones religiosas 

en esa parte de Mozambique. Y dice 

que estos ataques no fueron 

perpetrados por grupos religiosos, 

porque las iglesias de Cabo Delgado 

son por la paz y la armonía social: 

"Seguimos orando por la conversión 

de los corazones de todos los 

involucrados en esta violencia". (CEM). 

 

Los que más sufren de estos 

eventos son los más jóvenes. Y 

también son autocríticos, a veces 

incluso los jóvenes reproducen 

comportamientos de violencia y 

corrupción. La corrupción en muchos 

países africanos, y no de manera 

diferente en Mozambique, es una 

realidad que perjudica a todas las 

instituciones públicas y privadas, pero 

que se hace sentir en los jóvenes en 

instituciones educativas desde el nivel 

elemental hasta la universidad. 

 

El joven Paula Luis Antonio Vaz, 

secretario de la Comisión de la 

Juventud de la Diócesis de Tete y 

operador de huérfanos y niños 

desfavorecidos de la Escolinha (Little 

School) San Giuseppe Marello en Tete, 

dirigida por los Oblatos 

de San José, dio su 

testimonio a la 

primera JNJ celebró 

para darse cuenta del 

momento de 

sinodalidad que vive la 

iglesia. 

Refiriéndose al 

primer JNJ, dijo que es 

una iniciativa digna de 

elogio de la 

Conferencia de 

Obispos de 

Mozambique y agrega: 

"Fue un momento 

especial en mi vida, 

porque podría estar 

con otros jóvenes que 

comparten la misma fe 

cristiana y compartir 

mi Viajamos con ellos, 

nos escuchamos y 

comprendimos nuestra 

alegría, compartimos nuestras 

experiencias del viaje, las obras 

misioneras y sabemos que la iglesia 

está allí ... con alegría nos damos 

cuenta de que muchos laicos, 

sacerdotes y monjas, extranjeros y 

lugareños , nos entregamos por el 

reino, es una declaración de amor por 

Jesús, y estoy esperando el próximo 

JNJ en 2020, porque quiero participar 

en él ". Y con respecto al Sínodo de los 

Obispos, expresó su gratitud al Papa 

por su propuesta. "La iniciativa debe 

ser alabada, dado que en los últimos 

tiempos los jóvenes están 

desorientados, una gran parte está 

dedicada a las bebidas alcohólicas y 

las drogas. Algunos abandonan la 

Iglesia Católica, yendo a los 

neopentecostales, justificando que 

están buscando la salvación, pero es 

una falta de fe y conocimiento, no 

sabiendo lo que realmente recibieron 

con los sacramentos, y hoy el trabajo 

sinodal viene a fortalecernos, a 

alcanzarnos ". Y concluye con la frase: 

"Somos iglesia y necesitamos 

evangelizar." 

La Conferencia Episcopal de 

Mozambique destaca que esta ocasión 

sinodal representó para los jóvenes de 

todo el país la posibilidad de vivir una 

experiencia de auténtico compartir y 

unidad, la expresión de una Iglesia 

joven, y destacó las esperanzas y los 

sueños.    Y  con  todo  el  pueblo  de
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 Mozambique, el sueño del último día 

de paz con la esperanza de recibir al 

Papa Francisco en la tierra de 

Mozambique, como se esperaba en 

2019. La última visita de un Papa fue 

en medio de la Guerra Civil en 1988, 

cuando llegó. San Juan Pablo II. 

Este es el mensaje de la CEM al 

Presidente de la República con motivo 

de la última reunión celebrada del 6 al 

10 de noviembre de 2018: "En nuestro 

mensaje, felicitamos la invitación del 

Papa Francisco a visitar nuestro país, 

una invitación ya dirigida al Papa. de 

la CMS en 2016, y por los nobles 

pasos que ha tomado en favor de la 

paz. También expresamos nuestro 

temor por los eventos preocupantes 

que han ocurrido en las recientes 

elecciones y que pueden crear 

obstáculos para el proceso de paz y el 

camino hacia la reconciliación. 

también que la "paz", como nos 

recuerda el Vaticano II, "no es una 

ausencia de guerra; ni se reduce al 

establecimiento de un equilibrio entre 

fuerzas adversas, ni es el resultado de 

la dominación despótica. Con toda 

exactitud y corrección se le llama "el 

trabajo de la justicia" (GS 78). 

Reiteramos la importancia del 

diálogo sincero y la transparencia, 

porque solo de esta manera podemos 

superar las diferencias, aumentar la 

confianza mutua y asegurar la 

reconciliación y las condiciones para 

una sociedad integrada. Estable y 

pluralista capaz de garantizar un 

futuro próspero para todos.” 

 

 

La Pastoral de la Juventud en la 

diócesis de Tete 

Han pasado 130 años de 

evangelización misionera en esta 

región del sur de África y es necesario 

recordar la importancia religiosa y 

cultural que la Iglesia de Tete ha 

ejercido en el pasado: a 25 km de la 

ciudad de Tete, se estableció la 

primera misión de referencia. Religioso 

y cultural para el sur de África que 

data del año 1885, fundación jesuita. 

Es conocida localmente como la Misión 

Boroma (en el dialecto local significa el 

espíritu del león). Este es un lugar de 

peregrinación para muchos turistas y 

una fuente de inspiración para muchos 

misioneros, viejos y jóvenes. Fue en 

esta iglesia que celebré la primera 

misa dominical cuando llegué a 

Mozambique, un mes después de mi 

ordenación como Oblato de San José, 

y para ser misionero, él está motivado 

por la inspiración, especialmente 

sabiendo que la primera misión en la 

región se puso bajo la protección del 

"joven José de Nazaret", a quien debo 

seguir como modelo. 

Mozambique es un país compuesto 

por diferentes grupos étnicos con sus 

dialectos y dividido en tres 

arquidiócesis y nueve diócesis, pero 

describo aquí la realidad del ministerio 

juvenil en la diócesis de Tete, donde 

durante cuatro años ejercí mi 

ministerio sacerdotal y en el el año 

pasado 2018 estaba a cargo de la

 

 Comisión Diocesana para el 

Ministerio Juvenil. Hoy, sin embargo, 

vivo en Roma y me especializo en el 

ministerio juvenil. Pasé seis meses de 

intenso trabajo pastoral para lograr la 

revitalización y la creación del 

ministerio juvenil en otras regiones de 

la diócesis. Reconozco que este 

proyecto solo fue posible gracias a la 

fe y dedicación de los jóvenes que 

conforman la comisión diocesana. 

Fueron los agentes del cambio, 

quienes tuvieron el coraje de enfrentar 

el clima y el cambio de diversidad, las 

largas distancias en condiciones 

precarias, los viajes en autos abiertos 

y el descanso en lugares incómodos 

después de los viajes largos. Incluso 

tres días entre la carrera, la 

organización del tiempo y la 

formación. 

 

Nos damos cuenta del coraje de 

los jóvenes que participaron en la 

organización, que llena mi corazón y 

mi mente con alegría en mi vocación 

religiosa y sacerdotal, al ver la alegría 

en sus rostros al llegar y aún más en 

el juego. En agradecimiento por los 

momentos vividos en la oración, los 

juegos y el compartir la vida: es como 

restaurar la dignidad de la vocación 

cristiana a su esplendor. 

 

Muchos otros jóvenes han traído a 

mujeres de diferentes comunidades, 

movidas por la fe que las hizo viajar 

por millas a pie, en bicicleta, en 

cualquier medio de transporte, camión 

o automóvil para recibir capacitación, 

a nivel local. Frente a tanta confianza 

en el proyecto pastoral juvenil, la 

comisión debe continuar a través de 

reuniones de tres meses y llamadas 

telefónicas, correos electrónicos, 

WhatsApp, personalmente. El 

elemento más importante es la 

transferencia de seguridad, al darse 

cuenta de que están acompañados y 

guiados. 

      

Mi gratitud también va al 

Administrador Apostólico, Padre 

Sandro Faedi, Misionero del Con-

solata, por la oportunidad y el 

intercambio misionero.  
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Recuerdo que cuando recibí el 

traslado del Superior General de mi 

congregación y estaba a punto de 

viajar, fui a despedirme. Así que esta 

vez me dijo que acababa de regresar 

de una visita pastoral a una región 

que estaba en las montañas y rodeado 

de varias aldeas, y me informó que los 

jóvenes de esa parroquia que 

recibieron capacitación habían 

reproducido lo mismo por más o 

menos Menos de doscientos jóvenes 

de las diversas comunidades de esa 

parroquia, y me dijeron que estaban 

impresionados, porque se quedaron 

allí una semana en la montaña en 

oración y en formación. Sin embargo, 

lo que me sorprendió fue el hecho de 

que recordé que era la primera región 

pastoral en contacto con el sacerdote 

responsable para animar a los 

párrocos y las actividades pastorales 

de las parroquias en esta región, y en 

algunas ocasiones fui Encontrado en 

una situación muy mala: en otras 

palabras, había alguien que "pensó 

que perderíamos tiempo. Era una 

región donde establecer el Ministerio 

Juvenil por primera vez, y no" revivirlo 

". Así que hoy recuerdo a Papá 

Francisco en un extracto del 

documento preparatorio para el 

Sínodo de los Obispos que decía: 

"¡Acepte los riesgos! Probable! Los que 

no se arriesgan no caminan. "¿Pero 

qué pasa si me equivoco?" ¡Bendito 

sea el Señor! Si fallas, aprenderás 

más." 

Otra de las personas que asumió 

este proyecto de reestructuración del 

ministerio diocesano de jóvenes y 

respetó a todos los jóvenes es la 

hermana Salomé Albino Muianga, de 

32 años, de Mozambique. Cuando se 

le preguntó sobre los desafíos de este 

año, destacó "la falta de comprensión 

y aceptación de la acción pastoral de 

algunos sacerdotes, en particular el 

centro (la ciudad de Tete), y no solo 

de los sacerdotes y algunos líderes 

laicos y Religiosos, que tienen 

dificultades para darse cuenta de que 

la diócesis no está formada por dos o 

más parroquias que están en el 

centro, no se dan cuenta de que la 

iglesia es misionera.” 

Concludo con el testimonio del 

joven Aurélio Jumbe, 22 años, quien 

 

 

 actualmente es abogado en prácticas 

y es el coordinador de la Comisión 

Diocesana para el Ministerio Juvenil: 

"Reconozco que en este año de 

2018, el ministerio juvenil en la 

diócesis de Tete ha experimentado 

nuevos horizontes y ha hecho grandes 

avances para enfrentar los desafíos y 

satisfacer las necesidades de la iglesia 

local y actual. El ministerio juvenil se 

orientó esencialmente hacia dos 

objetivos fundamentales que no se 

limitan a este año, sino que se 

extenderán en los próximos años en 

vista del declive de los jóvenes 

católicos en la iglesia de Tete. Estos 

dos objetivos son: (i) oración y (ii) 

cristiano (espiritual) y Derechos 

humanos, que fueron implementados 

por la Comisión Diocesana de la 

Juventud con la revitalización de las 

regiones pastorales. 

La revitalización consistió en la 

formación de los líderes de la 

parroquia y las comunidades 

regionales, quienes al final de cada 

etapa se hicieron cargo de la 

respuesta de los jóvenes en sus 

comunidades y parroquias, con 

tiempos de formación, recreación, 

deportes, etc. Los temas de formación 

favorecieron la clarificación de la fe 

católica, basada en el documento 

preparatorio "Jóvenes, fe y 

discernimiento vocacional"; Los temas 

llevaron a los jóvenes a comprender la 

persona y la misión de Jesús y la 

Iglesia Católica, a darse cuenta de la 

importancia de los líderes juveniles, la

  

orientación cristiana y la 

formación de la familia. Estos son 

temas de gran importancia para 

nuestra realidad, porque muchos 

jóvenes se han convertido 

rápidamente al cristianismo o son los 

únicos cristianos en su familia.” 

Revitalizar los grupos juveniles en 

comunidades, parroquias y regiones, y 

fortalecer el liderazgo, intensificar la 

capacitación y las discusiones sobre 

temas de interés juvenil: hasta ahora, 

en esta época del año, hay un paso 

significativo para los jóvenes en la 

vida de la iglesia. y tratar de llenar su 

lugar y realizar sus tareas en la 

comunidad. La realidad local de Tete 

nos presentó grandes desafíos, como, 

por ejemplo, salvar a los jóvenes que 

todavía están sujetos a las drogas, el 

alcohol, el problema del matrimonio 

precoz, la educación deficiente, el 

abuso de poder y la sexualidad, la 

formación de responsables y la 

creación de otras áreas de la sociedad, 

el embarazo precoz y el aborto, la 

dificultad de abandonar las creencias 

para adherirse al cristianismo, el 

despotismo político y económico, el 

éxodo rural, la deforestación 

incontrolada, la falta de trabajo. 

Internamente, enfrentamos el 

abandono de la iglesia después de los 

sacramentos, la falta de espacio y la 

escucha de los jóvenes en las 

comunidades, o la falta de 

acompañamiento pastoral por parte de 

algunos párrocos. 

 

P. Edenilson Alves Da Silveira osj 



 

 

EN DESTAQUE 
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              La comunidad de Torcegno recibe con amor los restos del P. Almiro 

Comunión entregada a la gente que huye 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El martes 13 de noviembre, los 

restos mortales del padre Almiro 

Faccenda regresaron a Torcegno 

(TN), su ciudad natal, 50 años 

después de su muerte. La urna fue 

recibida solemnemente por el Alcalde 

de Torcegno, Ornella Campestrini, 

por el grupo de Alpini y Bomberos, 

por los párrocos de la diócesis y por 

numerosos fieles, quienes 

acompañaron la urna desde la Piazza 

Maggiore a la Iglesia en procesión. A 

lo largo de la semana se celebró la 

Santa Misa en la que la gente 

participó en grandes cantidades y el 

domingo 18 de noviembre, después 

de la Santa Misa de las 10.00 am, se 

celebró el entierro de la urna en el 

cementerio de Torcegno. El lunes 19 

hubo una vigilia de oración por la paz 

con adoración eucarística a las 3.30 

am, seguida de la Santa Misa, al 

mismo tiempo y el mismo día en que, 

en 1915, el pequeño Almiro, solo 

Durante 7 años, tuvo que distribuir 

las hostias consagradas a toda la 

población de Torcegno, para evitar su 

profanación, porque el ejército 

austriaco estaba a las puertas para 

devastar el país. Inmediatamente 

después de toda la población de 

Torcegno ha evacuado.  

 

 En memoria del padre Almiro Faccenda osj  

 

En noviembre pasado, con varios eventos civiles y religiosos, el 

Oblato de San Giuseppe P. Almiro Faccenda fue recordado por el 

Municipio y la Parroquia de Torcegno (TN) en Valsugana, donde nació el 

21 de octubre de 1908. 

Queríamos celebrar el 50 aniversario de la muerte de P. Almiro, que 

tuvo lugar en Roma el 1 de enero de 1968, y el Centenario de la final de 

la primera gran guerra (1915-1918), durante el cual aún era el 

protagonista de un Episodio significativo de esa guerra: "El hecho 

eucarístico". 

En 1915 Torcegno fue atacado por la artillería italiana y austriaca. Los 

hombres buenos estaban en el frente. La población se vio obligada a una 

evacuación forzada. El párroco Don Vito Casari, acusado de pro-

italianidad, había sido deportado por el ejército austriaco. Después de él, 

le correspondió al colaborador Don Guido Franzelli, quien el día que tuvo 

que abandonar el país le encargó al altar de 7 años Almiro Faccenda, 

quien vivía cerca de la iglesia parroquial y había hecho su primera 

comunión hace unos meses, para distribuir el día siguiente en A las cinco 

de la mañana la eucaristía, expuesta al peligro de la profanación. 

Al día siguiente, como muchos años después, contó el padre Almiro, 

el 19 de noviembre de 1915, a las cinco de la mañana, la gente se apre- 

 

ENTRADA de su restos mortales: desde la izquierda, padre Joseph LAI osj, párroco de San José AURELIO-Roma, el ex párroco de TORCEGNO el P. 

Ferguson, el actual P. Renzo, el P. Piscopo Superior General Emérito osj y el P. Testa superior de la Provincia de San José Marello 



Esto, llamado "el hecho 

eucarístico", es recordado 

por todos, incluso por los 

más pequeños, se cuenta 

en las familias, en el 

catecismo y en la escuela, 

está en los libros de 

historia. El padre Almiro 

es amado por sus 

compatriotas por lo que 

hizo a la edad de siete 

años y por su dedicación 

al ministerio sacerdotal 

entre los Oblatos de San 

José, hasta el final de su 

vida, para lo cual 

requirieron sus restos 

mortales. 

Para la ocasión, se 

organizó una semana 

misionera en colaboración 

con los Oblatos y Oblatos 

de San José en Torcegno, 

Telve, Telve di Sopra y 

Carzano, con la bendición 

de las familias, la visita a 

los enfermos, la reunión 

con el grupo. De los 

terciarios franciscanos, de 

los catequistas y de los 

niños que participan en la 

catequesis, el encuentro  

LA COMUNITÀ DI TORCEGNO 

è lieta di annuciare il ritorno 
a casa delle spoglie di 

PADRE ALMIRO FACCENDA 
In ricordo del fatto eucaristico del 19 Novembre 1915 

 

• * 

con los niños 

discapacitados. Cuántas 

caras, cuántas sonrisas, 

cuántos recuerdos 

compartidos, cuántas 

esperanzas y peticiones 

de oración, cuánta fe y 

amor podríamos tener en 

nuestros corazones de 

esta experiencia. 

Como recordó el 

padre Michele Piscopo en 

su homilía el lunes 19, 

recordando el hecho 

eucarístico, la huida de la 

población de Torcegno, 

del pequeño Almiro con 

su familia hacia Trecate, 

recuerda la huida de José 

a Egipto con Jesús y 

María. Cuánta tristeza, 

angustia y esperanza en 

una vida mejor. Pero 

también cuánto consuelo 

de tener a Jesús con él. 

Incluso las personas que 

huyeron de Torcegno 

pudieron llevar a Jesús 

con ellos, gracias al 

pequeño Almiro. 

"Nosotros también, 

recordó el Padre Michele,  
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 Faccenda osj, el monaguillo del "hecho eucarístico" del 19 de noviembre de 1915 
 

suró a ir a la iglesia: muchos lloraban, todos oraban. El pequeño Almiro, ayudado por el sacristán Giacomo 

Campestrin, movió al monaguillo emocionalmente y temblando, y entre las emociones de todos se acercó al altar, se 

subió a un taburete, abrió la puerta del Tabernáculo, sacó la pirámide y sin pronunciar una palabra. Él distribuyó la 

Comunión a todos aquellos que se sintieron en la gracia de Dios, y fueron numerosos. Como las partículas eran 

muchas, pasó y repasó antes de los mismos comulgantes. Finalmente se comunicó con las dos últimas partículas. 

El episodio tuvo una gran resonancia. El papa Benedicto XV, informado del incidente, envió su Bendición y una foto 

de alabastro con la efigie de Nuestra Señora de Loreto al pequeño Almiro. 

En 1933, Felice Scolari escribió el poema "El niño en el altar". En 1936, Mario Candotti (1915-1985) publicó "Il 

Tarcisio delle Alpi", comparando a Almiro con San Tarcisio, que trajo la comunión a los prisioneros cristianos. En 1944, 

el artista de Turín Francesco Chiletto (1897-1976) pintó el cuadro reproduciendo la distribución de la Eucaristía, a la 

derecha del presbiterio de la iglesia parroquial "Santi Apostoli Bartolomeo e Andrea" de Torcegno. En 1988 Mons. 

Armando Costa de la Arquidiócesis de Trento reescribió "Il Tarcisio delle Alpi". En 2007-2008, el director de Telve en 

Valsugana Marcello Baldi realizó el documental "Don Almiro: el coraje de la fe". En 2015 se inauguró la Via Don Almiro 

Faccenda en Torcegno. 

La historia continúa diciendo que la niña le preguntó a la maestra Anna Santuario: "¿Qué voy a hacer con esta 

mano ahora?" La profesora Anna Santuario le respondió: "Haz que nunca cometa el mal y solo haga el bien". 

En los meses siguientes, incluso el pequeño Almiro con su familia tuvo que abandonar Torcegno e ir a Trecate, una 

ciudad en la provincia de Novara, para ir a refugiarse. Aquí se reunió con los Oblatos de San Giuseppe, que dirigieron 

la floreciente iglesia parroquial y se mantuvieron en contacto con ellos, incluso cuando, después de la guerra, regresó 

a Torcegno. 

Por lo tanto, decidió convertirse en sacerdote entre los Oblatos de San José. Oblatos de San José. Habiendo com-



 llevamos a Jesús en el corazón, y 

cada vez que comulguemos debemos 

preguntarnos cómo el pequeño 

Almiro "¿Qué haré con mis manos 

que han tocado el cuerpo del Señor?" 

Estamos llamados a hacer el bien y  

nunca la injusticia o el mal.” 

El padre Luigi Testa en sus 

homilías recordó cómo el padre 

Almiro tenía una gran devoción a San 

José, lo que nos lleva a reflexionar 

sobre su papel como esposo de Maria 
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pletado regularmente la formación religiosa y del sacerdocio, fue ordenado sacerdote en Asti el 4 de septiembre de 1932. 

En el memorial de su ordenación quiso escribir: "Al recordar la alegría de ese día cuando el niño fue elegido para 

distribuir el cuerpo eucarístico, Faccenda D. Almiro recuerda la felicidad de ser un ministro de Dios ". El 9 de octubre 

siguiente celebró su primera misa en Torcegno en el mismo altar desde donde diecisiete años antes de 1932, cuando aún 

era un niño, había distribuido la Comunión y volvió a distribuir la Comunión con el mismo corazón de aquella época. 

Incluso la profesora Anna Santuario pudo besarle esa mano consagrada que ella había dirigido solo al bien. 

Debido a sus fuertes dones de bondad e inteligencia, los Superiores enviaron al P. Almiro a Roma, donde se graduó en 

Filosofía y Teología. Luego enseñó Teología Dogmática en el Estudiante Teológico de los Oblatos de San José, primero en 

Asti y luego en Roma. Entre la enseñanza y las actividades ministeriales, publicó su tesis en Teología "Existencia y 

naturaleza de la Regalidad de Cristo" (1939), el folleto "Preparo para usted un reino" (1942), un estudio sobre "S. 

Giovanni Crisostomo ”(1961) y varios otros escritos. 

En 1942 también comenzó el ministerio parroquial al abrir la Casa Religiosa de los Oblatos en Canosa di Puglia, una 

ciudad en la provincia de Bari, como pastor de una parroquia pobre y difícil (1942-1951). Sabía cómo hacerse amar por 

todos, incluso por los incrédulos y por los anarquistas. Dos de sus monaguillos se convirtieron en sacerdotes oblatos de 

San José, el P. Pasquale Princigalli y el P. Ferdinando Pentrella. Luego, como pastor de las dos nuevas Parroquias de los 

Oblatos, pasó a Milán (1951-1954) y, después de dos años como Vicario Parroquial en Ceglie del Campo (BA), en 

Margherita di Savoia (FG) (1956-1959). 

En 1959 reanudó la enseñanza de dogmáticas en Roma en el Estudiante de Teología de los Oblatos de San José. Pero 

quería continuar el ministerio parroquial y, continuando con la enseñanza, el 8 de septiembre de 1961 fue nombrado el 

primer párroco de la nueva parroquia de San José en el Aurelio en Roma, establecido por su propia iniciativa. 

La construcción comenzó en la imponente iglesia y el complejo de la iglesia parroquial. Pero, al sufrir una enfermedad 



y padre de Jesús, sobre sus grandes 

virtudes, que el primer padre Alimiro 

quería imitar en la vida cotidiana. y en 

su ministerio sacerdotal. 

Agradecemos a todos los 

ciudadanos de Torcegno, Telve, Telve 

di Sopra, Carzano, Trecate, el párroco 

Don Renzo y a todos los sacerdotes de 

la Diócesis, los Oblatos de San José, la 

Alcaldesa Ornella Campestrini, el 

grupo de los Alpini y los bomberos, la 

sobrina. del padre Almiro, María 

Cecilia Faccenda, quien vino de 

Argentina para la ocasión y todos los 

que hicieron posible este evento.  

H.na Marianna Cortellino osj 
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A LA IZQUIERDA Y ABAJO, LAS H.NAS OBLATAS ELIZABETH CRUZ Y MARIANNA CORTELLINO EN EL ENCUENTRO CON LOS ALUMNOS 

DEL CATECISMO EN TELVE. A LA DERECHJA, LA HISTORIA DEL “TARCISIO DE LOS ALPES” SALIÓ  TAMBIEN EN UN PERIÓDICO PARA LA 

JUVENTUD EN EL 1936 

 

incurable, murió a la edad de casi 60 años, sereno y preparado, al amanecer del 1 de enero de 1968. Entre el 

lamento de sus fieles y los que lo conocieron, fue enterrado en la Capilla de los Oblatos de San José en el 

cementerio. Romana de prima porta. 

En la primera mitad de noviembre pasado, por voluntad del Municipio y de la Parroquia de Torcegno, se 

exhumaron los restos mortales de P. Almiro y, después de una parada de veneración y oración en la Parroquia de San 

Giuseppe all'Aurelio en Roma, el martes por la tarde. El 13 de noviembre llegaron a Torcegno, recibidos por todos los 

ciudadanos y llevados a la iglesia parroquial, donde durante la semana siguiente los fieles pudieron adorar y orar. 

Mientras tanto, tuvieron lugar especiales celebraciones civiles y religiosas. El domingo 18 de noviembre, después de 

la misa solemne de las 10.00, el P. Almiro fue finalmente enterrado en la Capilla del Cementerio de Torcegno. 

El lunes 19 de noviembre, en conmemoración del "hecho eucarístico" y de su protagonista P. Almiro, en la Iglesia 

parroquial hubo a las 3.30 horas una vigilia de oración por la paz con la adoración eucarística y la celebración de la 

misa. 

El recuerdo del P. Almiro Faccenda sigue vivo por el "hecho eucarístico", por sus dones de inteligencia y bondad, 

y porque su vida fue la de un religioso y un verdadero, humilde sacerdote, rico en celo apostólico y todo. Ocurre 

también gracioso.. 

P. Ferdinando Pentrella osj 
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THE LOGO OF THE 12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ST. JOSEPH, CELEBRATED IN  PUI-

MISSON, FRANCE , AT “LA FRATERNITÉ DE SAINT JOSEPH”, FROM 25 TO 30 SEPTEMBER 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El 3 de abril de 1963, 

los directores de las 

publicaciones periódicas de 

San José, que en aquel 

tiempo se publicaban en la 

Italia, se reunieron en 

Génova, en la tumba de la 

beata  María Repetto, gran 

devota de San José, para 

unirse y coordinar sus 

esfuerzos y aumentar el 

estudio y el amor a San 

José entre los fieles. De 

esa reunión nació y se 

desarrolló el Movimiento 

josefino, para reclutar 

devotos y eruditos en el 

mayor número posible y 

reunir la actividad de los 

individuos con el propósito 

de todos: la glorificación de 

San José. Este fue el deseo 

del Padre Angelo Rainero, 

de los Oblatos de San José, 

animado por el lema: "De 

Maria numquam satis; de 

Ioseph nondum satis!" 

[Sobre María nunca es 

suficiente; sobre José aún 

no es suficiente!] 

Es importante saber 

que ya se habían lanzado 

iniciativas valientes en 

varias partes del mundo 

para que San José sea más 

conocido: 

En la España, en 

Valladolid, en 1947, el 

carmelita P. José Antonio 

Carrasco había comenzado 

la revista Estudios 

Josefinos, que sigue activa, 

y en 1951 fundó la 

"Sociedad Española 

Josefina", y se convirtió, en 

1957, en el "Centro 

Español de Investigaciones 

Josefinas". 

En Canadá, en 

Montreal, en 1952, el p. 

Roland Gauthier, de la 

Congregación de la Santa 

Cruz, estableció el " Centro 

de Investigación y 

Documentación" en el 

Oratoire de Saint Joseph y 

al año siguiente fundó la 

revista Cahiers de 

Joséphologie. 

In En  México, en la 

Ciudad de México, en 1958, 

los Misioneros de San José 

fundaron un "Centro de 

Estudios sobre San José". 

También en la Italia, 

en Viterbo, en 1952, se 

encontraba el "Centro 

Studi San Giuseppe", 

bajo la dirección de la 

Congregación de San 

José, fundada por San 

Leonardo Murialdo. 

Entre tantas 

iniciativas, el p. Rainero 

no se mantuvo inactivo. 

Sin diseñar un nuevo 

centro, estaba pensando 

más bien en una 

coordinación de los que 

ya operaban en el área 

de la devoción de San 

José en  Italia. Con este 

fin, creó la revista 

"Movimento Giuseppino", 

que alcanzó el vigésimo 

primer número, de 1963 

a 1967, y organizó, con 

la participación de 

distinguidos oradores, 

cinco "Semanas 

Josefinas", de 1963 a 

1969, y publicó las 

"Actas". 

Desde aquel tiempo 

unos representantes del 

Movimiento Josefinos 

estuvieron siempre 

presentes en las 

"Semanas Josefinas" 

promovidas por el Centro 

Español en Valladolid, 

Santiago de Compostela, 

Madrid, Segovia y Ávila; 

en el 1er Simposio 

Internacional celebrado 

en Roma, con motivo del 

Centenario del Patrocinio 

de San José (1970), y  

otros simposios 

internacionales que 

siguieron en Toledo 

(España, 1976), en 

Montreal (Canadá, 1980).

Para conocer a San José como Ministro de la Salvación 

El movimiento josefino ya 
tiene su propia historia  
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     Mientras tanto, el 

impulso dado por el 

Concilio Vaticano II a la 

profundización del carisma 

de su Fundador maduró 

entre los hijos de San José 

Marello la decisión de 

asumir el Movimiento 

josefino, elevándolo 

oficialmente a una 

"herramienta organizativa" 

de la Congregación de los 

Oblatos de San José y 

determinando sus objetivos 

y compromisos. Así fue 

como, el 11 de agosto de 

1981, el XI Capítulo 

General incluyó al 

Movimiento josefino con 

sus objetivos en sus 

Constituciones: "El 

Movimiento josefino es el 

organismo con el cual la 

Congregación se 

compromete a promover la 

colaboración fraterna de 

todos los devotos de San 

José, para profundizar el 

conocimiento de su misión 

en el plan de la 

Encarnación y revivir la 

vida de la Iglesia con la 

práctica de las virtudes 

evangélicas típicas de San 

José" (art. 75) y su órgano 

oficial, la revista Joseph. 

De esta manera se 

confirmó el compromiso de 

las primitivas "Reglas de la 

Congregación de San 

José", de 1892: "La 

Congregación tiene a San 

José como su patrón, por lo 

tanto sus miembros son 

llamados Oblatos de San 

José y se comprometen ,de 

manera  especial, en darle 

honor y amarlo como 

padre, imitando sus 

virtudes y propagando su 

devoción". El proyecto del 

p. Rainero finalmente 

encontró un vínculo sólido 

con vision de futuro. 

En la nueva forma 

oficial, el Movimiento 

josefino continuó 

participando en los 

Simposios Internacionales: 

en Kalisz (Polonia, 1985), 

en Ciudad del México 

(México, 1989), en Roma 

(Italia, 1993), en Malta 

(1997), en San Salvador 

(2001), en Kevelaer 

(Alemania, 2005), en Kalisz 

(Polonia, 2009), en Ciudad 

Guzmán (México, 2013) y 

en Puimisson (Francia, 

2017). El próximo Simposio 

se celebrará en 2021, en 

Guatemala. Representantes 

del Movimiento josefino 

también estuvieron 

presentes en las reuniones 

organizadas en Kalisz por 

el Escritorio de Josefología, 

fundado en Polonia en 

1969. Al mismo tiempo, se 

brindó una fraterna 

colaboración a los 

Congresos sobre la 

Sagrada Familia, 

celebrados en Barcelona, 

desde 1992, por iniciativa 

de la Congregación de los 

Hijos de la Sagrada 

Familia, y en Italia, en 

Castelletto di Brenzone 

(VR), por iniciativa de las 

Hermanitas de la Sagrada 

Familia. 

En 1984 el Consejo de 

la Presidencia de la 

Pontificia Facultad de 

Teología del Marianum, 

gracias al gran interés de 

su presidente el p. 

Salvatore M. Meo, da la 

bienvenida a la solicitud de 

introducir un curso 

específico sobre San José 

en el programa académico 

de la Facultad. Esta es una 

decisión muy significativa, 

que enriquece la mariología 

al desarrollar un aspecto 

esencial para la cristología, 

el del matrimonio de la 

Madre de Dios. En 1989, 

Juan Pablo II relanzará 

todo esto en la Exhortación 

Apostólica "Redemptoris 

custos", escrita con motivo 

del centenario de la 

Encíclica Quamquam 

Piuries, de León XIII. Y se 

puso en continuidad con las 

intervenciones de Juan 

XXIII, quien recordó, en la 

Carta Apostólica "Las 

voces" (1961), los actos de 

los Pontífices anteriores en 

honor a San José, y lo 

nombró patrón del Concilio 

Vaticano II e introdujo su 

nombre en el Canon de la 

Misa, junto al nombre de 

su Esposa, la Virgen 

(1962). La Redemptoris 

custos se destaca como la 

"carta magna" en "La 

figura y misión de San José 

en el misterio de Cristo y 

de la Iglesia". 

El Movimiento josefino 

estableció entonces, en 

Asti, en la Casa Madre de 

los Oblatos de San José, un 

"Punto de Encuentro", 

llamado "Redemptoris 

Custos" con el objetivo de 

promover el conocimiento y 

el estudio del documento 

pontificio. Esta institución 

se ocupó de la 

profundización y difusión 

de la teología de San José 

a través de publicaciones 

apropiadas, y fue útil para 

las diócesis y las 

instituciones religiosas, que 

deseaban actualizar su 

pastoral familiar a la luz del 

misterio de la Sagrada 

Familia, de la cual San José 

es parte integrante. No se 

trataba tanto de difundir 

una devoción, que ya tenía 

profundas raíces en la 

piedad popular, sino de 

motivar las razones 

teológicas, para salir del 

devocionismo, más 

arraigadas de lo que uno 

podría pensar. 

Sin embargo, a la luz 

de la larga experiencia 

adquirida, finalmente 

resultó que, si bien todos 

se proclamaban "devotos" 

de San José, muy pocos 

eran aquellos que, de 

hecho, mostraban un 

sincero interés en 

conocerlo verdaderamente. 

Desde entonces, parece 

necesario que junto con el 

"hecho religioso", que 

muestra cómo San José es 

"amado", continuemos 

desarrollando un 

conocimiento teológico 

adecuado, para que San 

José sea igualmente 

"estimado". 

Hoy, fiel al 

cumplimiento de sus 

objetivos, el Movimiento 

Josefino se propone  

ofrecer, con el nuevo ardor 

que le ha otorgado el XVII 

Capítulo General de 

nuestra Congregación, a 

aquellos que aman 

sinceramente a San José 

(cohermanos y amigos) las 

herramientas adecuadas 

para aprender más sobre el 

papel del "ministro de la 

salvación" en el plan divino 

de la Encarnación. 

P. Alberto Santiago osj 
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Nos dejó el pasado 26 de Febrero, en Las Filipinas 

P. Ray De la Cruz OSJ: con un gran corazón  

y su oración con el espíritu oblato
 

Nacido en la ciudad de San 

Pablo, Filipinas, el 15 de marzo de 

1930, ingresó al Seminario Menor 

en San José, Batangas en 1953. 

Después de terminar sus estudios 

filosóficos en el Seminario Jesuita 

de San José en la ciudad de 

Quezon, fue enviado a Armeno, 

Novara, Italia en 1960 para el 

noviciado. Hizo su primera 

profesión religiosa el 30 de 

septiembre de 1961. Estudió teología en el Estudiantado 

Internacional de los OSJ en Roma desde 1961 hasta 1965. 

Hizo su profesión perpetua el 4 de octubre de 1964. Fue 

ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1965, y celebró su 

primera misa en la Basílica de San Pedro. Permaneció en 

Roma hasta agosto de 1966 para terminar la licenciatura en 

teología en Lateranum. 

En 1966, fue asignado como Prefecto de los seminaristas 

en el Santuario de San José en Greenhills. Desde 1967 hasta 

1970, fue asignado en San José, Batangas, como asistente 

del párroco y maestro de seminario. De 1970 a 1981, fue 

párroco de la parroquia Our Lady of Mercy en Taysan, 

Batangas. Se desempeñó como vice delegado de 1974 a 

1978 y de 1986 a 1989. De 1979 a 1982 fue Secretario de la 

Delegación. En 1982 a 1984, fue nombrado maestro de los 

novicios. De 1984 a 1993, se desempeñó como párroco de la 

Parroquia de la Sagrada Familia en Alupay, Rosario, 

Batangas. Luego fue asignado en la Parroquia de San Juan 

Nepomuceno, San Juan, Batangas, como párroco de 1993 a 

1998, y como asistente del párroco de 1998 a 2005. En 

2005, fue asistente párroco en Alupay. Como párroco, trabajó 

duro para la restauración de las iglesias de San José, Taysan 

y San Juan. Escritor e historiador, es autor de varios libros y 

artículos sobre la historia del país y la Iglesia. También 

compuso muchos poemas en tagalo publicados en las revistas 

locales. En seguida a algunas enfermedades inevitables 

debidas a la vejez, se retiró en el Seminario Universitario OSJ 

en Lipa City en 2017, donde fue atendido por los 

cohermanos. A las 11:49 de la tarde del 26 de febrero de 

2019, regresó a su Creador. 

P. Ray es recordado como un sacerdote con un gran 

corazón para la gente, ya sean ricos o pobres, jóvenes o 

mayores. También es conocido por su rigor durante la 

celebración de la misa que manifiesta su amor y devoción a 

la Eucaristía, por lo que es verdaderamente el centro y la 

fuente de su vida (Constituciones de los OSJ, Art. 48). Su 

personalidad también le permitió inculcar en los corazones de 

sus feligreses el valor de la Eucaristía en su vida cristiana. 

Como formador, le dio mucha importancia a la formación de 

la conciencia de tal manera que siempre alentaba a sus 

seminaristas a confesarse con frecuencia, especialmente 

después de regresar de sus vacaciones. Fue una guía para las 

generaciones más jóvenes de sacerdotes y seminaristas, 

inculcándoles siempre el espíritu oblato de la oración y el 

trabajo manual. 
 

 



 
Agradecemos a quienes en los últimos años nos han 
apoyado y les informamos que, por lo tanto, hemos 
utilizado la cuota de 5 x 1000 de 2014, recibida en 
2016, equivalente a Euro 16,966.56: 
- € 4,966.56 para el proyecto "IGLESIA DE SANTA 
MARÍA", Kerala, para niños necesitados, INDIA; 
- € 3,500.00 para el proyecto "Casa di Ricky" para niños 
con discapacidades, ITALIA; 
- € 3,500.00 para el proyecto "Crecemos juntos" para 
niños pobres, N.S.ra de Guadalupe, La Paz, BOLIVIA; 
- Euro 5.000,00 para el proyecto: Ayuda a las víctimas 
del terremoto en el centro de ITALIA. 
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El 28 de enero se inauguró el edificio de la escuela en Bahiata Chariali, Assam, India 

El  St. Joseph's  CBSE 
English Medium School 

 

Los Oblatos de San José, en el pueblo de Masgaw, en Bahiata Chariali, 

estado de Assam, inauguraron la escuela de inglés CBSE English Medium 

de San José, donde CBSE representa a la Junta Centrai o la Educación 

Secundaria de acuerdo con el sistema escolar organizado por el gobierno 

para toda la India. 

Nuestra Congregación ha estado presente en Assam desde 2010, y 

desde 2014 en el pueblo de Mazgaw, municipio de Bahiata Chariali; Hace 

tres años comenzó la escuela, comenzando con la escuela primaria, para 

los niños de la aldea, acogida en una estructura esencial con aulas 

intercaladas con paredes de fibras vegetales tejidas, según la cultura de 

Assam, en forma temporal, comenzando La construcción del edificio. Los 

trabajos de construcción comenzaron en agosto de 2017: era un campo de 

arroz, un campo de arroz transformado en un terreno escolar, y el trabajo 

en los cimientos era consistente. Ahora, en enero, 16 meses desde el inicio, 

aquí se inaugura con la presencia de autoridades religiosas y civiles. 

La escuela es el lugar de la misión. De hecho, no se puede hablar de 

valores cristianos o proclamar el Evangelio tan fácilmente dado que la 

mayoría de la población pertenece a la religión hindú y el gobierno tiene 

algunas reservas y reglas al respecto. La escuela está abierta a niños de 

diferentes religiones sin distinción.   

A través de una educación de calidad, enseñada en inglés, las personas 

en esta área están preparadas para llevar una vida digna y podrán buscar 

trabajo en Guwahati, así como en otras ciudades de Assam y otros estados 

de la India. La escuela secundaria en inglés también apoya la integración 

de personas en el área, donde los tres idiomas principales que se hablan 

son el asamés para la parte más rica, el hindi en el nivel popular y el boro 

de los grupos étnicos tradicionales. El idioma inglés aprendido y hablado 

por la nueva generación contribuye a integrar las diferentes tradiciones que 

viven en Assam. La nuestra es una escuela para la unidad, por lo tanto, 

para la inclusión y para la misión que nuestra Congregación ha asumido plenamente en el campo educativo de los 

jóvenes de San José Marello que nos pertenece por completo. Ahora, la escuela cuenta con 16 aulas con laboratorios 

con el proyecto de desarrollar otros para acomodar a niños y adolescentes en el área. 

 

 Además de la opción de 8 

por mil, también, la ley 

financiera permite a todos los 

contribuyentes donar 5 por 

mil del impuesto a la renta a 

instituciones y asociaciones, 

incluida la organización sin 

fines de lucro. En una página especial del modelo único 730 

y cud, los contribuyentes encontrarán una tarjeta para elegir 

el destino del 5 por mil del Irpef. El contribuyente que 

pretende indicar el destino debe completar el formulario 

siguiendo las instrucciones. 

Opere Sociali Marelliane: el número de código solicitado es 97290730585 



Opere Sociali Marelliane - Onlus
Via Boccea, 364 - 00167 Roma – Itália tel. [0039] 06 660486523 correo electrónico: osm@osjcuria.org

CCP n ° 52643558 CCB: Banca Popolare Sondrio IT42 H05696 03212 00000 4050X63
Taxe perçue - Impuesto aplicado

“AQUÍ ESTÁ NUESTRA MISION ...
DAR A CONOCER A JESUCRISTO”

Una organización sin ánimo de lucro formada por religiosos y laicos que quieren:
• Mantener vivo el espíritu misionero entre religiosos y laicos formando e informando.
• Iniciar proyectos sociales y de promoción humana en todas partes.
• Alentar y coordinar las adopciones a distancia mediante la creación
  de una estructura laica para el servicio voluntario misionero.

Adopciones a distancia: niños, seminaristas.
Proyectos sociales: escuelas, orfanatos, clínicas, y muchos otros.

AYUDANOS CON  5 X 1000
Opere Sociali Marelliane OSM:

El número de código requerido es 97290730585.

Opere Sociali Marelliane Onlus

ALUMNOS DE LA ESCUELA
ST'JOSEPH'S CBSE
ENGLISH MEDIUM SCHO-
OL, BAHIATA CHARIALI,
ASSAM - INDIA




