NUNC

NUNTII DE UNIVERSA NOSTRA CONGREGATIONE
BOLETÍN INFORMATIVO CLARETIANO

SOÑEMOS CON DIOS
NUESTRA CONGREGACIÓN

NUNC 609 MAYO 2022

Photo by. Fr. Joseph Kalakkal, CMF

"Soñemos" es una invitación repetida por el Papa Francisco en muchas de sus audiencias, presente también
en un libro que contiene reflexiones suyas titulado Soñemos. En él, el Papa afirma: "Este es un momento para
soñar a lo grande, para repensar nuestras prioridades -lo que valoramos, lo que queremos, lo que buscamos- y
para comprometernos a actuar en la vida cotidiana conforme a lo que hemos soñado. Lo que ahora escucho se
asemeja a lo que Isaías oye decir a Dios a través suyo: Venid, hablemos de esto. Atrevámonos a soñar".
Con ocasión de la celebración del XXVI Capítulo General, hemos empleado el término "sueño" con frecuencia,
reflexionando e interiorizando el Sueño Congregacional (QC 43) en los contextos concretos de cada Organismo
Mayor y comunidad local y de la vida de cada uno de nosotros.
Vivir sin sueños supone contentarse con sobrevivir, renunciando a la pasión y al impulso. Vivir con sueños
meramente terrenales -sin horizontes que los trasciendan- lleva al juego que enfrenta a los rivales buscando la
supervivencia del más fuerte. Las historias de vocación de los misioneros cuentan que se unieron al Sueño de
Dios para la humanidad, más allá cualquier sueño meramente mundano.
El término "sueño" se asocia a menudo con fantasías vividas durante el sueño o con deseos sin fundamento de
quienes sueñan despiertos. Entender así el Sueño de la Congregación seria malinterpretarlo. Ciertamente no es
esto a lo que el Papa nos invita a abrirnos, sino a poner todo el corazón en discernir el Sueño de Dios para la
humanidad y en ponerlo en práctica en nuestro contexto.
Esto es lo que hemos hecho a nivel congregacional. ¿Quién es el sujeto del "Sueño" de la Congregación que ha
articulado el XXVI Capítulo General? ¿Quiénes son los protagonistas llamados a hacerlo realidad? El "Sueño"
misionero surgió de forma natural en el proceso de las conversaciones generadoras que hemos mantenido
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antes y durante el Capítulo, como el don del Espíritu susurrado en el
corazón de la Congregación. Uniéndonos a la mentalidad de los apóstoles
de la Iglesia primitiva, podemos decir que el Espíritu Santo y nosotros (cf.
Hechos 15:28) visualizamos la Congregación en 2027 tal y como se articula
en el "Sueño" y caminamos conjuntamente hacia su realización. Así, la
exhortación capitular Querida Congregación nos ofrece el Sueño de Dios
para la Congregación, discernido por nosotros y elaborado y tejido en
diseños concretos y compromisos prácticos, formando un único proceso
del camino congregacional. Si el Espíritu de Cristo no ocupa el centro de
nuestros empeños por el Sueño, nuestros esfuerzos no tendrán ningún
sentido.
Al principio de nuestra Congregación, nuestro Fundador describió
magistralmente su sueño para un hijo del Corazón de María hablando
de “un hombre que arde en y que abrasa por donde pasa” (cf. Aut 494;
CC 9). Esta definición de misionero nos sigue invitando a ser misioneros
enraizados en Cristo y audaces en la misión. El Sueño Congregacional
articulado en el XXVI Capítulo General (cf. QC 43) es la actualización del
sueño de Claret para nuestro tiempo en fidelidad a nuestro carisma. La
historia claretiana ha sido el despliegue en cada contexto y época de este
sueño que él preveía cuando escribió al Nuncio, "mi espíritu es para todo
el mundo" .
Necesitamos situar nuestro Sueño Congregacional dentro del Sueño de la
Iglesia misionera, especialmente tal y como se articula en las enseñanzas
del Papa Francisco a través de Evangelii Gaudium, Laudato Si y Fratelli
Tutti. Es una Iglesia que sale a las diversas periferias de las luchas humanas
para encontrar a las personas en su vulnerabilidad y anunciar la alegría del
Evangelio. Es una Iglesia sinodal que camina junta hacia la plena realización
del Reino de Dios, escuchándose mutuamente y escuchando al Espíritu
Santo, esforzándose en solidaridad con toda la humanidad para construir
una sociedad fraterna y justa y para cuidar nuestra casa común.
La propia Santa Biblia es la narración del Sueño de Dios para la humanidad
creada a imagen y semejanza de Dios y de la fidelidad de Dios a Sus
promesas, incluso cuando la humanidad no cumple a menudo su papel
de colaboración. Nuestro pequeño sueño congregacional está entretejido
en la historia de la salvación como parte del gran Sueño de Dios para la
humanidad y su realización en los acontecimientos de la historia. En los
compromisos concretos de cada uno de nosotros hechos vida cada día
tiene lugar el encuentro dramático entre la gracia y el pecado, la obediencia
y la desobediencia; lugar en el que el Sueño se hace realidad acercando
la vida y el amor del Señor a nuestras vidas personales, comunidades y
presencias apostólicas.
Os invito, hermanos, a recordar diariamente la Definición de Claretiano
que Claret soñó para sus misioneros y el Sueño Congregacional del XXVI
Capítulo General. Son las dos caras de la identidad claretiana que estamos
llamados a vivir en este momento de nuestra historia.
Soñemos juntos y acojamos el futuro que el Espíritu nos invita a abrazar.
Mathew Vattamattam, CMF
Superior General
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CONGREGACIÓN
DÍA DE LA MISIÓN CLARETIANA 2022
La Congregación celebró un año más el Día de la
Misión Claretiana el segundo domingo de Pascua, el
24 de abril. El tema de este año ha sido "Garantizar
una vida sana y promover el bienestar de todos en
todas las edades". Tres proyectos relacionados con la
salud fueron seleccionados como destinatarios de
los fondos recogidos ese día. Son: 1) Equipamiento
y mobiliario para el Centro de Salud de Kinzau en
Kwango de la República Democrática del Congo
(Cantidad solicitada: 18.000 euros), 2) Programa de
asesoramiento y concienciación para la atención
comunitaria del VIH/SIDA en Karnataka, India
(Cantidad solicitada: 20.000 euros), y 3) Programa de
salud preventiva para los indígenas de Maya Q'eqchi
en Guatemala (Cantidad solicitada: 22.000 euros).
La Procura General de Misiones ya ha recibido 5.426
euros. Al cierre de esta edición del NUNC (31 de
mayo de 2022) no todos los Organismos Mayores
han informado y enviado aún sus colectas. El P. Lord
Winner, CMF sigue esperando las aportaciones de
las Provincias y Delegaciones que aún no las han
remitido.
ESPIRITUALIDAD
FRAGUA 25: BODAS DE PLATA
EN LA POST-PANDEMIA

PROCURA DE MISIONES
50 PROYECTOS APROBADOS PARA LA
FINANCIACIÓN Y OTRAS NOTICIAS
DE LA PROCURA

Roma, Italia. El Consejo General de la Procura de
Misiones aprobó el 28 de marzo cincuenta de las
ochenta propuestas de proyectos recibidas de los
Organismos Mayores. Los proyectos se evaluaron
teniendo en cuenta la realidad de los Organismos y
las prioridades presentes en las propuestas.
La Procura de Misiones ha anunciado también que
está actualizando su sistema CLAPNET, para incluir la
gestión y el seguimiento de los proyectos en tiempo
real por los Procuradores de Misiones de todo el
mundo. Asimismo, la Srta. Claudia Valentini, que
llevaba tiempo trabajando en la oficina, ha pasado
a ser personal permanente de la Procura General de
la Misión.

Madrid, España. Los Negrales se convierte de nuevo
en un lugar de transformación al acoger desde el
22 de abril la 25ª edición de la Fragua en español.
Forman el grupo 16 misioneros provenientes de
Brasil, Centroamérica, Perú-Bolivia, ColombiaVenezuela, Colombia-Ecuador, Antillas, San José del
Sur, Padre Xifré, Santiago y Fátima. El equipo de CESC
los acompaña en el Centro Fragua de Renovación
Claretiana en Los Negrales, Madrid.

CONSECRATED LIFE
"SOMOS RELACIÓN - ESTAMOS EN UNA RELACIÓN"

A lo largo de los 75 días (del 22 de abril al 2 de
julio de 2022), los participantes se enfrentarán con
serenidad a la realidad actual de su vida misionera,
a su coherencia, a su forma de conocer a Dios y de
relacionarse con Él, a sus sueños y a su vida comunitaria
o conversión ecológica. La Fragua no agota todas las
cuestiones de la vida, lo que sería imposible. Pero sí
invita a abordar las más sustanciales.

Madrid, España. El Instituto Teológico de Vida
Religiosa (ITVR) celebró su 51ª Semana Nacional para
Institutos de Vida Consagrada en dos modalidades:
presencial y online durante la octava de Pascua,
del 20 al 23 de abril de 2022. Esta edición ha
girado en torno al concepto de "relación", una idea
que constituye a los religiosos y religiosas (una
relación), que los construye (en una relación), y les
proporciona una clave fundamental para expresar la
identidad cristiana y la de la vida consagrada en las
circunstancias actuales. La historia de la salvación
es una historia relacional y, como es lógico, todo lo
que es cristiano es también relacional.

El proyecto de la Fragua llega a su 25ª edición en
español, dando fe casi treinta años de actividad desde
que se inició en la entonces Provincia Claretiana de
Castilla en 1993, una confirmación de la validez de la
propuesta formativa.
NUNC 609 - Mayo 2022
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Los participantes se enriquecieron con las
conferencias impartidas por:
1. Cardenal Aquilino Bocos, CMF - "¿Por qué es
importante el tema de la relación?" (Sesión de
apertura de la 51ª Semana).
2. Prof. Lic. Gonzalo Fernández Sanz, CMF - "Jesús,
el hombre de las relaciones" (20 de abril).
3. Prof. Dr. Santiago Guijarro Oporto - "La relación
de Jesús con el Padre. La filiación" (20 de abril).
4. Prof. Luis Mª García Domínguez, SJ - "El complejo
entramado de la comunicación personal,
interpersonal y comunitaria" (20 de abril).
5. Cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ - "El
"nosotros interreligioso". El diálogo interreligioso
como espacio de encuentro y compromiso de
futuro" (21 de abril).
6. Prof. Dra. María del Carmen Massé García - "Un
tejido de "nuevas relaciones" que desconciertan
y desafían la vida consagrada. Igualdad, modelos
de familia, relaciones de género". (21 de abril)
7. Prof. Dra. Marta López - "Una lectura cristiana
de la ética del cuidado: Aplicación a la vida
consagrada". (21 de abril)
8. Prof. Dr. Ricardo de Luis Carballada, OP "Peregrinación". Una categoría para comprender
y vivir la misión de la vida consagrada. (22 de
abril)
9. Dr. José Carlos Bermejo, MI - "Escuchar al
hombre, escuchar al tiempo, escuchar al ser". (22
de abril)
10. Prof. Dr. Birgit Weiler, MMS - La propuesta de la
"casa común" aplicada a la vida consagrada. (22
de abril)

Anton Probst. Evaluaron la vida y la misión de la
Congregación en África en el campo de la Formación,
la Pastoral Bíblica, la Pastoral Juvenil y Vocacional, la
JPIC, y la necesidad de multiplicar evangelizadores y
formar formadores para la Iglesia a través del Instituto
para la Vida Consagrada en África (INCLA).

Para proteger la creación, compartieron los
documentos de las reuniones digitalmente en lugar
de imprimir papeles. También plantaron árboles
en el noviciado como forma de estar en comunión
con la naturaleza y de animar a todos los hermanos
a tener como prioridad el cuidado colaborativo de
nuestro entorno. Dos obispos ensalzaron la ocasión
y dialogaron con ellos: Mons. Juan Domingo Esono,
CMF (Mongomo) y Mons. Joseph-Marie Ndi Okalla
(Mbalmayo).
REFLEXIONANDO SOBRE EL SUEÑO
DE LA CONGREGACIÓN

ACLA
EVALUACIÓN DE LA VIDA Y LA MISIÓN
DE LOS CLARETIANOS EN ÁFRICA

Ekali, Camerún. Del 28 al 31 de marzo, los Superiores
Mayores y los Coordinadores de Misión de ACLA
celebraron su encuentro anual en el Noviciado
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Nairobi, Kenia. Los Claretianos de St. Charles Lwanga
reflexionaron todo el día 4 de abril sobre el Sueño
de la Congregación durante el Retiro online de la
Delegación facilitado por el P. Gonzalo Fernández,
CMF. Los miembros de todas las comunidades
repartidas por los tres países de la Delegación
-Kenia, Tanzania y Uganda- meditaron, reflexionaron
y rezaron juntos mientras se enriquecían con uno de
los números de la exhortación capitular. El tema del
retiro fue "El sueño de nuestra Congregación".
NUNC 609 - Mayo 2022

VI ASAMBLEA DE LA DELEGACIÓN
DE WEST NIGERIA

Abuja, Nigeria. Del 25 al 30 de abril, los claretianos
de West Nigeria se reunieron en el Instituto de Vida
Consagrada de Abuja (INCLA) en el Consejo de Área
de Bwari, Abuja, para celebrar su 6ª Asamblea de
Delegación. El P. Manuel Tamargo, CMF, presidió la
Asamblea. La Delegación siguió el nuevo método
de Asambleas y Capítulos al que la Congregación
invita. Durante la Asamblea, recibieron la visita del
Obispo claretiano de Bauchi, Mons. Hilary Naman
Dachelem, CMF, que facilitó el retiro inicial. El 28
de abril, el presidente anunció a todos ellos el
nuevo Gobierno de la Delegación nombrado por el
Superior General y su Consejo.

propia Delegación, Indonesia-Timor Leste llevó a
cabo un seminario virtual con Zoom de Formación
Bíblica. El P. Henry Omonisaye, CMF, fue el ponente
principal durante jornada, que tuvo lugar el 5 de
abril. Participaron todos los miembros profesos de
la Delegación, incluidos los estudiantes de las casas
de formación. El P. Henry les ayudó a crecer en la
experiencia de la lectura de la Palabra de Dios con
actitud de discípulo, siempre deseoso de aprender
de su Maestro, en comunión con él y dispuesto a
ser enviado.
X ASAMBLEA GENERAL (ON LINE) DE LA
DELEGACIÓN DE EAST ASIA

Ciudad de New Taipei, Taiwán. La 10ª Asamblea
General de East Asia se celebró del 19 al 22 de
abril. Debido a las restricciones de viaje que siguen
vigentes en muchos países de Asia Oriental a
causa de la pandemia, la Asamblea se celebró sin
precedentes por Internet, siguiendo la metodología
de la indagación apreciativa. Entre los participantes
se encontraba Mons. Josep Maria Abella, CMF, que
compartió durante el tercer día su presencia y
proyectos como obispo misionero. También habló
sobre su visión del acompañamiento pastoral de los
sacerdotes y de los fieles en su diócesis.

GOBIERNO DE WEST NIGERIA 2022-2025
Superior Mayor:
P. Augustine Medayedu-Ambrose, CMF
Consultor – Ecónomo: P. John Paul Achi, CMF
Consultor: P. Gregory Ezeokeke, CMF
Consultor: P. Innocent Daniel, CMF
Consultor: P. Roland Onuekwusi, CMF
ASCLA EAST
FORMACIÓN BÍBLICA EN LECTIO DIVINA
Conforme
al
Sueño
Congregacional (QC 51), los compromisos planteados
por el XXVI Capitulo General (QC 54) y el plan de la
Kupang,

Indonesia.
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La Asamblea concluyó el 22 de abril con el
"sueño de una Delegación de East Asia que como
una fraternidad en misión, salga con audacia,
especialmente a las periferias, a anunciar el
Evangelio". La Delegación sueña con una existencia
misionera "enraizada y animada por la Palabra de
Dios en nuestros ministerios, en la sinodalidad y
en la misión compartida". La Asamblea reiteró su
compromiso con la "formación y el acompañamiento
de los evangelizadores y de los jóvenes", y con la
apertura "al diálogo con las distintas confesiones
y culturas de Asia Oriental, utilizando todos los
medios posibles, incluidos los de las tecnologías
modernas, mientras cuidamos nuestra casa común".
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ASCLA WEST
VIII CAPÍTULO PROVINCIAL DE CHENNAI

Dindigul, India. La Provincia de Chennai celebró
del 18 al 24 de abril su VIII Capítulo Provincial en el
nuevo formato de metodología apreciativa y sinodal
en el Centro Claretians-LIFE, Dindigul, Tamil Nadu.
El P. Henry Omonisaye, CMF, presidió el Capítulo
que tuvo como tema "En Cristo, encendidos para la
Misión".

GOBIERNO PROVINCIAL DE CHENNAI
2022 – 2028
P. S. Jesu Doss, CMF
Superior Provincial (centro)
P. M. John Kennedy, CMF
Consultor –Ecónomo (izquierda)
P. V. Michael Francis, CMF
Consultor - Prefecto de Apostolado
(2º a la izquierda)
P. S. Stanislaus, CMF
Consultor - Prefecto de Formación (2º a la derecha)
P. S. Devadoss, CMF
Consultor - Prefecto de Espiritualidad
y Vida Comunitaria (derecha)
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VI ASAMBLEA GENERAL DE NORTHEAST INDIA

Shillong, India. La VI Asamblea General de la
Delegación de Northeast India tuvo lugar del 26
al 30 de abril en el Centro de Renovación Arrupe,
Mawshohroh, Shillong, con el tema "Arraigados
en la Palabra. Audaces en la Misión". El P. Joseph
Mbungu-Mutu, CMF, presidió la Asamblea. Durante
ella se anunció el nuevo Gobierno para 2022-2025.

GOBIERNO DE NORTHEAST INDIA 2022 - 2025
Superior Mayor:
P. Pius Thuruthiyil, CMF
(2º a la izquierda)
Consultores:
P. Jaison Cyriac Perumpalliolickal, CMF
(izquierda)
P. John Arackaparambil, CMF
(2º a la derecha)
P. Arnest Kharmawlong, CMF
(derecha)
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ECLA
STABAT MATER

Roma, Italia. El 12 de abril, las voces de soprano
y contralto y el sonido de violines y violonchelos
resonaron en los muros de la Basílica Menor del
Inmaculado Corazón de María en la ciudad eterna
de Roma. El concierto titulado "Stabat Mater", tal
como una de las obras maestras de Pergolesi, el
Stabat Mater, tuvo lugar tras dos años sin conciertos
ni actos públicos en la Basílica.
El concierto, ofrecido por Musica su Roma y la
Associazione Enrico Toti, fue dirigido por Lorenzo
Porzio, pianista de la Parroquia del Inmaculado
Corazón de María, remero italiano, pianista y
director de orquesta de fama mundial. La Orquesta
Filarmónica de Roma interpretó la música junto con
Goar Faradzhian (soprano), Sara Rocchi (contralto), el
actor italiano Yuri Napoli y la dobladora de películas
Livia Toti como comentaristas. El concierto contó
con la participación especial de la famosa soprano,
fundadora y directora de la Associazione Enrico
Toti, Claudia Toti Lombardozzi.
VII CAPÍTULO PROVINCIAL DE POLSKA

Krzydlina Mała, Polonia. El VII Capítulo Provincial
de Polska se celebró del 24 al 30 de abril en Krzydlina
Mała, presidido por el P. Mathew Vattamattam, CMF.
A los 36 miembros del Capítulo se unió durante
unos días el P. Gonzalo Fernández Sanz, CMF. El
P. Maximilian Stępień, OSPPE, animó la jornada
de retiro. El Capítulo eligió un nuevo equipo de
gobierno.
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GOBIERNO PROVINCIAL DE POLSKA
2022 - 2028
Superior Provincial:
P. Piotr Bęza, CMF (2º a la izquierda)
Consultor - Prefecto de Apostolado:
P. Piotr Boroń, CMF (a la izquierda)
Consultor - Prefecto de Economía:
P. Tomasz Polak, CMF (derecha)
Consultor - Prefecto de Formación y Espiritualidad:
P. Robert Kycia, CMF (2º a la derecha)
MICLA
VISITA PASTORAL A LA ‘PRIMERA NACIÓN’ DE
TIMISKAMING
Primera Nación de Timiskaming, Canadá. Los
claretianos que trabajan en la Primera Nación de
Timiskaming y su gente se alegraron de la visita de
su obispo, Mons. Guy Boulanger, el 5 de abril. La
tierra sagrada de la Primera Nación de Timiskaming
está situada cerca del municipio de Notre-Damedu Nord. En su sermón, el obispo compartió
cuatro comentarios sobre el evangelio del día,
estableciendo una conexión significativa con la
espiritualidad y el estilo de vida de los nativos: el
silencio, el ground-aki, los ancianos y el perdón.
Además de agradecerles la cálida acogida, también
pidió disculpas a los pueblos originarios por los
fallos y faltas de la Iglesia.
Hoy forman parte de la Primera Nación de
Timiskaming 2.250 personas, de las cuales 750
viven en la reserva y 200 trabajan en diferentes
departamentos de la comunidad. Hay unos 100 niños
en la escuela. Existe un proyecto de Comisaría Unida
de tres Comunidades de la Primera Nación: Primera
Nación de Timiskaming, Primera Nación de Long
Point y Primera Nación de Kebaowek (Kipawa). El P.
Reegan Soosai, CMF, es el párroco de las Misiones
Católicas Algonquinas de Santa Kateri Tekakwitha,
TFN y Santa Ana, LPFN (Winneway).
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FAMILIA CLARETIANA
¡Y NOS VAMOS A MADAGASCAR
PARA HACER REALIDAD NUESTRO "SUEÑO"!

PROFESIONES
PERPETUAS
S. José del Sur
30/04/2022
Mansito Sartorio, Gabriel Aurelio

LLAMADOS
A LA CASA DEL PADRE
Abril 2022

"Mi espíritu es para todo el mundo", fue el "Sueño" de San Antonio María
Claret en 1849 que ha vuelto a hacerse realidad con el inicio de la esperada
nueva misión en Madagascar.
Tras dos años de espera debido a la pandemia y después de muchos
preparativos, el "Sueño" de iniciar la misión en Madagascar está en
marcha. Se trata de la realización del Proyecto Claret 150 emprendido
por las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas (RMI) y la
Congregación de Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María Claretianos (CMF) como misión de la Familia Claretiana.
El 18 de mayo, el P. Zbigniew Łaś, CMF, viajó a Antananarivo, y el obispo
Gaetano di Pierro, de la diócesis de Farafangana, le recibió en el aeropuerto.
Las hermanas claretianas Rani Michael, Anne Thashni y el P. Justin
Kuzhippalayil, CMF, llegaron el 21 de mayo. Los dos misioneros de Indonesia,
el P. Eusebius Toda, CMF, y la Hna. Helmy Alphonsa RMI, están tramitando el
visado y se espera que estén en condiciones de viajar en junio.
Los seis misioneros destinados en 2020 a la misión compartido de la
Familia Claretiana tuvieron que seguir esperando, ya que sus planes de
viaje tuvieron que cambiarse varias veces debido a las fluctuaciones
de la pandemia. Cuando las embajadas volvieron a abrir, y los vuelos
comenzaron a operar sin cancelaciones inesperadas, se reanudó la
tramitación de los papeles. El programa preparatorio organizado para
los misioneros, que inicialmente se pensaba celebrar en Roma, tuvo que
ser sustituido por un curso reducido en línea. El programa tenía como
objetivo la formación de la comunidad misionera con sus diversidades
intercultural, intergeneracional e intercongregacional.
El obispo de Farafangana ha aceptado confiar la misión de Ankarana a
esta iniciativa claretiana. Tras estudiar el francés y la lengua local, los
misioneros esperan estar presentes en la misión que les espera. Miembros
de los dos Gobiernos Generales les visitarán este año y harán los arreglos
y acuerdos necesarios antes de comenzar la misión.

06 P. ÂNGELO FERNANDO ROSSA
a los 66 años en Goiânia, Brasil.
Provincia de Brasil.
08 H. MIGUEL GARCÍA RAMOS
a los 85 años en Lima, Perú.
Provincia de Perú-Bolivia.
10 P. VICTORINO
ALTAMIRANO MARAZ
a los 67 años en Tarija, Bolivia.
Provincia de Perú-Bolivia.
19 P. ROBERT AVULAMEMBO
KAPAKA
a los 64 años en Kinshasa,
Rep. Dem. Congo.
Delegación Ind. del Congo.
19 P. MIGUEL CORREA
RODRÍGUEZ
a los 91 años en Warwick, Canadá.
Provincia de USA-Canadáe.
20 P. ALBERTO DOMINGO
ORNELLAS
a los 90 años en Los Ángeles, EEUU
Provincia de USA-Canadá.
27 H. ABILIO GARCÍA RAMOS
a los 89 años en Madrid, España.
Provincia de Santiago.

Con la llegada a Madagascar la Congregación está hoy presente en setenta
países. Tengamos presentes en nuestras oraciones a nuestros misioneros y
a la misión de Madagascar.
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