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NUNC 2022 Y EN ADELANTE:
UN DIARIO DEL SUEÑO CONGREGACIONAL
EN SU DESARROLLO
La Congregación sueña con una Congregación bien arraigada en Cristo y audaz en el hacer y el ser en la
misión. Y para cumplirlo, se invita a toda la congregación a participar activamente en cada uno de los
compromisos bajo los diferentes diseños elaborados por los capitulares.
El NUNC de 2022 y en adelante hasta llegar
al año objetivo 2027 os narrará las muchas
historias claretianas en toda la Congregación
mientras se desarrolla la realización del sueño.
Nos comprometemos a presentar los procesos
de transformación en las diferentes partes de la
Congregación mientras nos esforzamos por estar
arraigados en Jesucristo y en nuestra Espiritualidad
Claretiana. Nos comprometemos a contar historias de
cómo nuestros hermanos atesoran en sus corazones,
cumplen y proclaman la Palabra de Dios. Además,
presentaremos a algunas de nuestras comunidades
mientras luchan con audacia por compartir sus vidas
en comunidades formadas por la misión. No sólo
eso, sino que también hemos pensado en presentar
diferentes misiones en las periferias, nuestros
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ministerios con los jóvenes, nuestras colaboraciones
con los miembros de la Familia Claretiana, e historias
vocacionales dignas de compartir. Contaremos los
muchos esfuerzos por animar bíblicamente todos
los ministerios pastorales de la Congregación y las
aventuras en la cibermisión. Narraremos los diferentes
esfuerzos para combatir las injusticias, promover la paz
y el cuidado de nuestra casa común, y nuestro camino
con personas de diferentes culturas, etnias y religiones
mientras todos juntos construimos y transformamos
un mundo mejor. Por último, esperamos relatar
las múltiples formas en que nuestra Congregación
responde a los nuevos desafíos a través de un proceso
integral y continuo de formación, abierto a la misión
universal, según el espíritu y el carisma de nuestro
Padre Fundador.
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Mientras el Gobierno General continúa desarrollando su Plan de Acción
para los próximos seis años, también se ha hecho necesario reajustar
los servicios y el personal de la Curia General para cumplir su misión de
animar a la Congregación en los procesos que llevarán a la realización
del sueño de la Congregación en 2027. Para ello, se han realizado nuevos
nombramientos y se han renovado otros por un tiempo determinado.
La recién instituido Prefectura General de Pastoral Bíblica y Comunicación creó
finalmente el Departamento de Comunicación de la Congregación, con el P.
Louie III Guades, CMF de la Provincia Fr. Rhoel Gallardo como Coordinador
del Equipo de Comunicación. Dos miembros más refuerzan y completan el
nuevo equipo: el P. José Enrique García Rizo, CMF de la Provincia de Fátima,
y el P. Nelson Thomas Puthanparambil, CMF de la Provincia de Bangalore.
Este equipo trabajará con muchos claretianos y colaboradores laicos a
medida que avanzan en esta nueva empresa. El correo electrónico oficial
del departamento de comunicaciones es communications@iclaret.org.
En el Secretariado General, el P. Joseph Ikemefuna Iwobi, CMF de la Delegación
Independiente de WEST Nigeria, es ahora el Secretario de las Prefecturas.
Su trabajo principal es proveer y atender las necesidades de las Prefecturas
Generales. También continuará trabajando con el Equipo de Comunicación.
El recién reorganizado Equipo del Centro de Espiritualidad Claretiana
(CESC) de Vic, España, bajo la Prefectura de Espiritualidad y Vida Comunitaria,
tiene ahora un nuevo miembro, el H. Mario Kevin Rivera Armijo, CMF de
la Provincia de Centroamérica. Su presencia completa la representación
universal de la Congregación en el equipo. Esto reforzará los procesos
de transformación que la prefectura pretende hacer en la Congregación.
Además, el Padre General extiende el mandato del P. Lord Winner Maria John,
CMF de la Provincia de Chennai como Procurador General de la Misión, y del
P. Rohan Dominic T. L., CMF de la Delegación Independiente de San José Vaz
como Coordinador del Equipo ONU. A partir de este año, se une al Equipo
de la ONU, pero para residir en Kenia, el H. Robert Omondi Apiyo, CMF de
la Delegación Independiente de San Carlos Lwanga. Por lo tanto, el Equipo de
la ONU estará compuesto por los Padres Rohan Dominic T.L., Miguel Ángel
Velasco, Henry Ramírez, CMFF, que permanecerán en los Estados Unidos, y el
Hno. Robert A. Omondi, CMF, que residirá en Kenia. El P. Vincent Anes, CMF
sigue siendo el Secretario General de JPIC. Todos ellos formarán el Equipo
de Solidaridad y Misión (SOMI) bajo la Prefectura General de Apostolado.
Que Cristo les guíe para que permanezcan arraigados en Él y sean audaces a la
hora de afrontar los numerosos retos y cargas de trabajo que les esperan.
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APOSTOLADO

EDUCAR AL PUEBLO PARA LOGRAR MEJORES
SUEÑOS DE FUTURO

Roma, Italia. Más de trescientos participantes de casi
cuarenta naciones de todo el mundo asistieron al IV
Congreso Mundial de Educadores de la Familia Claretiana
celebrado online en diciembre de 2021. La nueva
modalidad online del congreso permitió la participación
de muchas personas que nunca antes habían participado.
Los educadores laicos constituyeron el 65% de los
participantes. Más de la mitad de los asistentes al congreso
procedían de América, mientras que la participación de
Asia y África superó la de los congresos anteriores.
En febrero, una pequeña comisión compuesta por las
Hermanas Misioneras de la Institución Claretiana y los
Misioneros Claretianos estudiará cómo recoger las
sugerencias de futuro planteadas por los congresistas.
La Familia Claretiana quiere sumarse al espíritu del Pacto
Mundial por la Educación alentado por el Papa Francisco
y ha recibido con alegría su mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz 2022, en el que insiste en el valor de la
educación y el diálogo entre generaciones como buena
mediación para construir una paz duradera.
ESPIRITUALIDAD

UNIENDO FUERZAS, SOÑANDO COMO
UNO SOLO POR LA ESPIRITUALIDAD DE LA
CONGREGACIÓN

Madrid, España. Los miembros del Equipo CESC, recién
redefinido, se reunieron del 5 al 9 de diciembre de 2021
en Colmenar Viejo con el P. Carlos Sánchez Miranda, CMF,
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Prefecto General de Espiritualidad y Vida Comunitaria,
después de dos años sin encuentros y reuniones
presenciales. Los PP. Juan Carlos Martos, Josep Rovira,
Sebin Mundackal, Salvador León, Félix K. Ketoglo, Rohan
Peires y Paulson Veliyannoor, CMFF, compartieron con
gusto su paradero y situación personal. Aprovecharon la
ocasión para replantear el nuevo estatus de los equipos y
esbozar sus nuevas líneas de actuación a la luz del recién
concluido XXVI Capítulo General.
Los dos equipos de la Fragua y del CESC se han fusionado
en uno solo que se llamará CESC, y su tarea será animar
la espiritualidad de toda la Congregación. Continuarán la
investigación sobre nuestro patrimonio congregacional y
su difusión y la animación espiritual de la Congregación,
y la Fragua formará parte de sus servicios de animación
espiritual. También hicieron algunas aportaciones al
borrador del Plan de Acción del Gobierno General en el
apartado de Espiritualidad y Vida Comunitaria.
CLARETIANOS

CON UN CORAZÓN HACIA DIOS

Buenos Aires, Argentina. La Provincia de San José del
Sur y el Centro de Espiritualidad Claretiana (CESC) de
Vic, España, se unieron para producir un video inédito en
homenaje al fallecido P. Gustavo Alonso Taborda, CMF,
10º Superior General de nuestra Congregación.
El video que se estrenó el 21 de diciembre de 2021
en el canal de YouTube de San José del Sur muestra al
P. Alonso entrevistado por el P. José Rovira, CMF del
CESC. El P. Gustavo relata sus raíces familiares, su labor
como formador, su recepción del Concilio Vaticano II, la
adaptación a las normas conciliares y la actualización de
las Constituciones claretianas y otros temas.
Los comentarios de otros Superiores Generales y de
algunos jóvenes misioneros enriquecen el contenido,
resaltando la importancia del P. Gustavo Alonso en la
vida de la Congregación, tanto desde el punto de vista de
quienes vivieron de cerca estas transformaciones como
de las nuevas generaciones misioneras. Visite este enlace
para ver su contenido: https://www.youtube.com/
watch?v=Tl0r7QLz97Y
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CASAS GENERALES

EL VIRUS NO PERDONA A NADIE

Así, el 4 de diciembre de 2021, el P. Joy Mampillikunnel,
CMF, Superior Mayor de la Delegación Independiente
de St. Charles Lwanga, colocó la primera piedra del
proyecto de Escuela Secundaria San Claret en el pueblo
de Butlangu. Los claretianos adquirieron este terreno en
2014, y una comunidad claretiana formada por los padres
Bernard John y Santos Mugisha, CMFF, comenzó a residir
en este lugar en 2018. Este nuevo desarrollo asegura el
futuro brillante de los niños de esta aldea.
ASCLA EAST

SE HA IDO, PERO SUS SUEÑOS PARA LA TIERRA
DE LOS MOROS CONTINÚAN
Roma, Italia. La pandemia no ha dejado de afectar a
los miembros de la Curia General. En diciembre de 2021,
siete de sus miembros se contagiaron del virus: nuestro
Superior General, algunos miembros del consejo y algunos
misioneros que trabajaban en las oficinas. También se
contaminó un claretiano en especialización (CIS) que se
alojaba en la comunidad parroquial de Parioli. Gracias
a las oraciones, la medicación adecuada, la cuarentena
apropiada y los cuidados, todos sobrevivieron. El Padre
General recibió su resultado negativo a finales de enero.
Seguimos rezando por la recuperación de todos los
afectados por esta pandemia. Y rezamos por nuestros
hermanos que han perdido la vida en el último año.
ACLA

ASEGURAR EL FUTURO ESPERANZADOR
DE LOS NIÑOS DE NAKASEKE

Nakaseke, Uganda. Luweero ha sido el campo de batalla
de la famosa guerra de la selva que llevó al poder al
presidente Yoweri Kaguta Museveni en 1985. Debido a la
dinámica de una guerra de guerrillas tan feroz, la gente
abandonó esta zona durante mucho tiempo. Pero con la
creación de nuevos distritos y muchos otros proyectos de
desarrollo iniciados en este lugar, la gente está volviendo
a establecerse en esta zona. Aunque Butlangu está a
sólo 100 kilómetros de Kampala, la capital, sigue siendo
una periferia en la que nuestra presencia puede cambiar
positivamente, especialmente en la educación secundaria.
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Ciudad de Isabela, Filipinas. Mons. José Querexeta, CMF,
primer prelado de la Prelatura Territorial de Isabela en la
isla de Basilan, dominada principalmente por musulmanes,
habría cumplido 100 años el 9 de diciembre de 2021 si
estuviera vivo. Se fue a la Casa del Padre a finales de los
años 90 y, sin embargo, sus recuerdos siguen vivos en los
corazones y las mentes de los basileños. Algunos aún
recuerdan sus encuentros con él y cómo cambió sus vidas
y la ciudad. Cantan “Alabare”, una canción en español
que el difunto obispo popularizó y tradujo al idioma
chavacano y enseñó a los fieles.
En su memoria, la Prelatura, encabezada por Mons.
Leo Dalmao, CMF, con los claretianos que trabajan allí,
organizó una misa en su honor para agradecer al Señor
por este soñador y los sueños realizados en esta tierra
casi extranjera. Estuvo en la celebración el P. Amador
Tumbaga, CMF, Vicario de la Provincia Fr. Rhoel Gallardo
y dirigió el mensaje-homenaje para dicha ocasión. Tras la
misa, los claretianos y laicos visitaron su sepultura falsa en
el pueblo cercano. Sus verdaderos restos descansan en el
norte de España.
Paradójicamente, el sucesor de Querexeta, el arzobispo
Rómulo Tolentino de la Cruz, DD, murió ese mismo día en
Zamboanga City.
NUNC 605 - Enero 2022
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MICLA

UN NUEVO HORIZONTE PARA
COLOMBIA ORIENTAL-ECUADOR
ASCLA WEST

SON “CAPACITADOS DE FORMA DIFERENTE”
Gauribidanur, India. El 3 de diciembre de 2021, el campus
del Proyecto Visión Rural celebró el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad con niños especiales
y sus familias. El día fue muy colorido con actividades
culturales realizadas por los niños con discapacidad.
Fue una oportunidad para que los niños exhibieran los
talentos que Dios les ha dado y le dijeran al mundo
que son “diferentemente capaces”. La presencia de
Dr. Venkatasubramanian, director de Rangalakshmi
Netralaya Yelahanka, Rtn Jayaraman, el presidente de
Arasapur Panchayath, Rama Krishnappa, y VRWs honró
el evento.

Sasaima, Colombia. Partiendo del tema “Misioneros
de la vida: Arraigados en Cristo y Audaces en la Misión”,
y utilizando los mismos procedimientos y estilo del
recientemente concluido XXVI Capítulo General, la
Provincia de Colombia Oriental - Ecuador celebró su
XVI Capítulo Provincial del 8 al 12 de diciembre de
2021. El P. Henry Omonisaye, CMF, Vicario General de la
Congregación, presidió el Capítulo. Se puede visitar y leer
su notable trayectoria en la crónica publicada en la página
web de la Congregación.

Junto con CHAI-LF (Asociación Católica de Salud de la
India, Liliane Fonds) y FNF (Fidelity National Financial),
el Proyecto Visión apoya a 250 niños con discapacidad,
proporcionando intervención en salud, educación
social, y medios de vida a estos niños y sus familias.
“Llevemos sonrisas, ya que ellos también son los tesoros
de la sociedad”.
La celebración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad fue proclamada en 1992 por la resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El
tema de este año es “Liderazgo y participación de
las personas con discapacidad hacia un mundo post
COVID-19 inclusivo, accesible y sostenible”. Su objetivo
es promover la comprensión de los problemas de la
discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los
derechos y el bienestar de las personas con discapacidad.
También pretende aumentar la concienciación por una
“Sociedad Inclusiva” en todos los aspectos de la vida
política, social, económica y cultural.

Para animar a la Provincia en el cumplimiento de su sueño
para los misioneros y la misión claretiana en el oriente de
Colombia y Ecuador, eligieron a las siguientes personas:
Superior provincial: P. Josué González Jaramillo, CMF
Consultor y Pref. de Apostolado: P. Enrique Aponte, CMF
Consultor y Ecónomo: P. José María Flórez, CMF
Consultor y Pref. de Formación: H. Guillermo Salamanca, CMF

ECLA

CAPÍTULOS PROVINCIALES APLAZADOS
Debido a los recientes casos de COVID-19 en España
y a las condiciones de salud de los misioneros de las
Provincias de Sanctus Paulus y Santiago, sus respectivos
Capítulos Provinciales fueron pospuestos. La Provincia
de Santiago reprogramó su Capítulo a finales de febrero,
mientras que Sanctus Paulus lo tendrá en agosto. Ambas
debían celebrar sus respectivos Capítulos el pasado mes
de diciembre de 2021.
NUNC 605 - Enero 2022
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COLOMBIA ORIENTAL - ECUADOR
XVIII ASAMBLEA PASTORAL
Sasaima, Colombia. Arraigados en Cristo y audaces en
la misión, 87 religiosos y laicos claretianos se reunieron
en la XVIII Asamblea Pastoral de la Provincia de Colombia
Oriental - Ecuador del 6 al 8 de diciembre de 2021.
Los días de los participantes se iluminaron en la fase de
descubrir, soñar, diseñar y comprometerse. Establecieron
su camino desde el método de indagación apreciativa,
realizando conversaciones en cada una de las estructuras,
áreas y comunidades locales, lo que les permitió valorar el
trabajo misionero. Se revisó en grupos el camino recorrido,
los logros, los retos y las sugerencias, a partir de las áreas
y estructuras, que engendran la construcción conjunta
de los sueños que representan nuestro compromiso
de ser cristianos, comprometidos con la construcción
del Reino al estilo de San Antonio María Claret.
La presencia del P. Henry Omonisaye, CMF, delegado por
el Superior General para ser el Presidente del XVI Capítulo
Provincial, con sus ingeniosas orientaciones, enriqueció
su Asamblea Provincial. Les ilustró sobre el tema: El
servicio misionero a la luz de la sinodalidad: Arraigados
y Audaces. Su presencia es un signo de comunión con la
Congregación y les anima a crecer en su misión.
La experiencia vivida durante estos días les permitió ir a su
Capítulo Provincial con la confianza de haber construido
sinodalmente algunas líneas que les ayudarán a seguir
soñando con la Provincia de Colombia Oriental y Ecuador.
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NUEVO LIDERAZGO PARA ORIENTAR
A COLOMBIA - VENEZUELA
EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS
Medellín, Colombia. Durante el III Capítulo Provincial
de la Provincia Claretiana de Colombia - Venezuela, los
capitulares vislumbraron que los siguientes cohermanos
serían los que mejor conducirían a su Organismo a cumplir
el sueño de la Congregación en esta parte del mundo:
Superior Provincial: P. Luis Armando Valencia, CMF
Consultor y Pref. de Apostolado: P. Anselmus Baru, CMF
Consultor y Pref. de Formación: H. Jhon Jairo Flórez, CMF
Consultor y Ecónomo: P. Walter Pineda, CMF
El P. Mathew Vattamattam, CMF, Superior General,
presidió el Capítulo que comenzó el 12 de diciembre
de 2021. El Capítulo prácticamente replicó el proceso
utilizado durante el XXVI Capítulo General. Además de
la nueva tendencia de contar con un facilitador en un
Capítulo, en este caso el P. Gonzalo Fernández Sanz, CMF,
participaron diez laicos que forman parte de la misión en
Colombia y Venezuela.
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CARTA DESDE EL X ENCUENTRO DE

LA FAMILIA CLARETIANA
A TODAS NUESTRAS HERMANAS Y HERMANOS EN EL CARISMA
Roma, 8 de diciembre de 2021
Queridísima familia:
Acompañados por el sonido armónico de las máquinas del
telar, los responsables y enlaces de las ocho ramas de la familia
claretiana hemos celebrado nuestro décimo encuentro mundial
en Roma, en la Casa de Ejercicios de los Pasionistas del Celio.
A pesar de que la pandemia nos ha hecho replantear nuestra
programación inicial -este encuentro estaba previsto celebrarse
en Londrina (Brasil)- el Espíritu nos ha permitido seguir
sintonizando nuestros corazones y entrelazar nuestros hilos
para entretejer una hermosa tela con el color de nuestra familia
junto a toda la iglesia sinodal, que quiere abrigar al mundo con
la calidez de la alegría del Evangelio.
Han sido días de bendición, de reencuentro gozoso, de
cordialidad y de intenso trabajo, en los que nos hemos sentido
una sola comunidad, una sola familia. Hemos hecho memoria
grata del inmenso don de tantas personas que a lo largo de los
diez encuentros realizados en casi cuarenta años de historia nos
han ido marcando nuestro camino de familia. Y hemos celebrado
todas las semillas de vida que en estos últimos cuatro años, a
partir de los compromisos de Mühlberg, han ido germinando,
produciendo frutos significativos gracias a un trabajo realizado
en familia y dinamizado por un equipo de coordinación general:
la reflexión sobre los rasgos comunes que nos identifican como
miembros de una misma familia, los encuentros y equipos de
Pastoral de Jóvenes y Vocaciones, incluida la JMJ en Familia
Claretiana (FC), el impulso de la tred de jóvenes +18 “Claret
Way”, el fondo de solidaridad y emergencias SOS-FC, el plan
estratégico de la Laudato Si en FC, el trabajo coordinado en
Solidaridad y Misión con la celebración de las jornadas mundiales
de la ONU y las eclesiales, el cuarto Congreso de Educadores de
la Familia Claretiana, los avances en comunicación (nueva web),
y todo el proceso de preparación de este X encuentro que ha
contado como novedad con el motivador encuentro formativo
que nos dinamizó el P. Adrián de Prado cmf el pasado 13 de
noviembre con el título “Donde se cruzan los hilos. De la familia
a la familiaridad”… Hemos reconocido con gozo el “tanto bien”
que se está realizando, y al mismo tiempo nos hemos sentido
motivados a seguir vislumbrando todo lo mucho y bueno que la
creatividad del Espíritu nos pone en el horizonte como proyecto
de Dios para nuestra familia.
En un clima de diálogo abierto y sincero hemos realizado un
discernimiento comunitario iluminado por otras visiones y
experiencias eclesiales. A la luz del mismo, nos atrevemos a decir
que en este momento histórico, el Espíritu nos llama a dar un
paso más, y avanzar de la familiaridad a la comunión. Ya no se trata
simplemente de estar uno al lado del otro, sino entrelazarnos,
para una comunión hecha de reciprocidad, consonancia,
práctica del compartir, misión común, discernimiento… donde
todos crezcamos en el ejercicio del intercambio de dones.
Es necesario un sentimiento de pertenencia e intencionada
participación, aunque respetando los tiempos de todos.
Porque “es en la comunión -aunque cueste trabajo- que un
carisma se revela “auténtica y misteriosamente fecundo” (EG 130).
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Claret soñó una familia, y somos familia. Nos sentimos familia,
que desde la complementariedad de dones anhela colocar en
su centro el carisma compartido. Es responsabilidad de todos
custodiar y hacer visible en la iglesia y en el mundo este don
recibido, fortaleciendo nuestra identidad, y configurándonos
como entidad al servicio de la evangelización. Con este fin,
hemos decidido iniciar el proceso para adquirir personalidad
jurídica como familia carismática, dando testimonio de unidad
desde el respeto a las diferencias y particularidades.
Bebiendo de nuestras raíces carismáticas, a semejanza de Claret
no queremos pensar más que en procurar la mayor gloria de
Dios, imitando siempre a Jesucristo en el orar, trabajar y sufrir:
Orar como invitación a la relación profunda con Dios hasta que
Jesús mismo se nos imprima en nuestro corazón; trabajar como
invitación a la conversión para que nuestra acción evangelizadora
se conforme desde la vida; y sufrir como invitación a la oblación
y entrega sin reservas a la misión que nos ha encomendado el
Espíritu.
Y con esa identidad misionera, nos proponemos seguir creciendo
como familia. Para ello, queremos afrontar como desafíos:
• la promoción de encuentros formativos comunes a nivel
local, regional y mundial;
• la reflexión y establecimiento de una estrategia de
comunicación,
• el aprovechamiento de los distintos foros de encuentro
para seguir compartiendo iniciativas en Solidaridad y Misión
-de manera particular, ofreciendo nuestra perspectiva
claretiana dentro del ámbito de las Organizaciones No
Gubernamentales acreditadas ante las Naciones Unidas-,
• la difusión entusiasta del espíritu de familia en todas
nuestras realidades locales incentivando la celebración de
encuentros fraternos que permitan reforzar lazos a través
del mutuo conocimiento de las diferentes ramas.
Como familia claretiana, nos sentimos fuertemente llamados
a compartir el camino sinodal de la Iglesia desde la búsqueda
de respuestas nuevas y creativas a los retos del mundo
contemporáneo, desde la profecía de la comunión para una
fraternidad universal (cf FT 95-96)
Encomendados al Corazón de María, nuestra Madre Inmaculada,
cuya festividad hemos podido celebrar juntos, nos queremos
unir en una oración comunitaria, para que el Señor nos conceda
la gracia de seguir creciendo como familia y ser cada vez más
sensibles a la voz de Dios que nos habla a través de la vida.
El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
¡Bendito sea el Señor!
Los participantes del X Encuentro de Familia Claretiana
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (CMF)
Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas (RMI)
Misioneras de María Inmaculada (MMI)
Misioneras Cordimarianas (MCM)
Hijas del Inmaculado Corazón de María – Filiación Cordimariana (HICM)
Misioneras de la Institución Claretiana (MIC)
Misioneras de San Antonio María Claret (MSAMC)
Movimiento de Seglares Claretianos (SSCC)
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ORDENACIONES
Cameroun
29/12/2021
Abah, Appolinaire Achille
Awontuh Chuo, Annasetus
Belinga, Joseph Marie Brice
Fozin Satanang, Philippe Christian
Fátima
02/12/2021
Choga, Nyasha
Ndhlovu, Look-Llife
Indonesia-Timor Leste
18/12/2021
Ganti, Aloysius Etwino
Kapistrano, Kalixtus
Pereira, Silvestre Antonio
St. Charles Lwanga
18/12/2021
Jebarus, Hergianus

LLAMADO A LA CASA
DEL PADRE
DICIEMBRE 2021
15 P. GODWIN AKUDIKE CHIMEZIRI
a la edad de 60 años en Owerri, Nigeria.
Provincia de East Nigeria.
16 P. HUGO BECK
a la edad de 79 años en Spaichingen, Alemania.
Provincia de Deutschland.
17 N. JOSÉ DAVID MORILLO NÚÑEZ
a la edad de 34 años en Medellín, Colombia.
Provincia de Colombia-Venezuela.
20 P. DIONISIO ZULUAGA ARTECHE
a la edad de 88 años en Pamplona, España.
Provincia de Sanctus Paulus.
21 P. CHARLES CHUKWUNWNOLU UDEH
a la edad de 63 años en Enugu, Nigeria
Delegación Independiente de West Nigeria.
28 P. EMMANUEL AGWULONU
a la edad de 69 años en Nekede, Nigeria.
Provincia de East Nigeria.
30 P. MARCOS VALÉRIO RODRIGUES
a la edad de 54 años en Batatais, Brasil.
Provincia de Brasil.
31 P. JOSÉ MARÍA PEREIRA LOPES
a la edad de 87 años en Carvalhos, Portugal.
Provincia de Fátima.
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