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1. Mateo 4: 1-3a: Jesús pasó 40 días en el desierto: ¿Cuáles han sido algunas de tus mayores pruebas en 40

años? 

Dos ensayos principales: 

Primero, siempre estoy a favor de la vida. Siguiendo Deuteronomio 30, 19-20, tuve que elegir entre bendición
o maldición, vida o muerte. Dios nos desafía a elegir la vida. 

En la vida encontramos esperanza; la capacidad de vivir maravillado, nutrirse de amor y no desesperarse. Por
lo tanto, cuando los miembros muestran un espíritu de derrotismo y negatividad, sin hacer esfuerzos por
crear vida, es un desafío. Nada se logra siendo crónicamente negativo. "Más bien, el que ama a Cristo está
lleno de alegría e irradia alegría", como nos recuerda el Papa Francisco. 
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Segundo, cuando los miembros se convierten en instrumentos de desunión en lugar de unidad; permitiéndose ser
guiados por la mundanalidad en lugar del Espíritu. Esta es la antítesis de Jesucristo, quien nos dice que Su Reino no
es de este mundo. Seguir cualquier cosa que no sea el Espíritu conducirá a confusión y destrucción; un problema
que luego echa raíces en el corazón de la persona afectada. Por lo tanto, los problemas internos se convierten en
situaciones externas, que son muy difíciles de manejar. 

2. Josué 5: 6 Los israelitas caminaron 40 años en el desierto: ¿Cuál ha sido tu mejor momento para confiar en el

Señor? 

"Abandónese a Dios", nos dice San Vicente, "con perfecta confianza y no tenga miedo". Al respirar estas palabras,

somos honrados con la valentía que Dios voluntariamente da para ir y proclamar el Evangelio a toda la creación.

También podemos usar esas palabras para explicar dos de nuestras misiones, Perú y Vietnam. Si viviéramos en el
mundo, diríamos que tales ambiciones son imposibles, ya que fueron tomadas por entidades con muy pocos
miembros. Sin embargo, en cambio están floreciendo; porque en nuestro inquebrantable coraje y fe, el Señor nos
bendijo en el ciento por uno. 

La moraleja de la historia es esta: confía en el Evangelio. No lleves bolso, ni mochila. Él está contigo. 

Otro elemento de sorpresa fue mi elección como Rector General. No es fácil romper las fronteras y límites
establecidos por las Congregaciones internacionales, pero cuando el aire fresco del Espíritu fluye a través de las
ventanas, se hará. 
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3. Jesús permaneció en la tierra 40 días después de su

Resurrección: ¿Cuál es su esperanza y misión, padre,

por el resto de su mandato como Rector General, así

como el resto de su tiempo como el ungido de Jesús

en su peregrinación terrenal? 

Primer objetivo: hacer que nuestro santo Fundador sea
conocido y amado por tantos como sea posible; para
ofrecer su carisma de la Unión del Apostolado Católico
al servicio de la misión de la Iglesia. 

Segundo objetivo: dar la brújula a Dios, escuchar los
gritos de su pueblo y "ser conducido con paz" (Isaías
55:12) a las periferias. Que seamos el alma que Dios
pone de pie, para que puedan tener la vida en
abundancia que Él ha prometido. 

En todos mis viajes, lo que mis ojos han visto no puede
dejarme sin cambios. Pero en cada uno, la herida
abierta de mi corazón sigue siendo la misma: por los
niños inocentes que están privados de amor, risa,

familia, medicina, educación ... dignidades humanas
que a ninguna persona en esta tierra debería ser
negada. Todos tenemos los mismos derechos a las
bendiciones que nos da el Creador. Vivir en el lujo
haciendo caso omiso de los pobres que nos rodean,

como la parábola del hombre rico y Lázaro, sería el
mayor pecado de un cristiano. 

Todos somos pobres ante Dios. 

Malawi

República Democrática del Congo 
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4. 40 se ve como una generación en la Biblia. ¿Qué ha cambiado en la Sociedad y en las Misiones? ¿Qué se ha

mejorado / empeorado? 

Todo cambia. Intentamos discernir y responder a los signos de los tiempos. Sí, la Sociedad ha crecido. Hemos llegado a
más de 56 países en todo el mundo. Hay aproximadamente 2400 miembros en la Sociedad, y luego, por supuesto, toda
la Familia Palotina. 

El escenario en la Iglesia y en todas las Congregaciones religiosas está cambiando; y se está moviendo hacia el sur. 
Aunque esto no hace diferencia; Creo que importa poco dónde estamos creciendo o disminuyendo en cualquier parte
del mundo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. A través de la consagración que hacemos, nos convertimos en miembros de
la Sociedad. Como tantas veces he dicho en las visitas, podemos ser italianos, alemanes, polacos, brasileños, indios, etc.,

pero todos somos Palotinos y una familia. 

No creo en las lamentaciones por el declive en una parte del mundo ni en regocijarnos demasiado por el crecimiento
en otros lugares. Tales cosas sucedieron en el pasado y siguen sucediendo hoy. El mañana aún no ha llegado. ¡El Espíritu
se mueve donde quiere! Éxito o fracaso: dejemos que la historia nos juzgue. 

5. A medida que esta generación termina, Dios hace a otra de nuevo, así como el papado de Francisco está cada vez

más en sintonía con las enseñanzas de Pallotti en Gaudete. ¿Cómo nos guiarás a seguir su misión papal? 

La grandeza de cualquier cristiano debe medirse por su fidelidad a la vida de Jesús cuando lo encontramos en el
Evangelio. Para mí, el Papa Francisco es alguien que vive el Evangelio en su radicalidad. La voluntad de Dios es nuestra
santificación. 

Hay 3 similitudes entre nuestro santo fundador y Francisco: 

1. La vida de Jesús como la regla fundamental de la vida y el apostolado; 

2. Una Iglesia pobre para los pobres; 

3. Ir a las periferias de la vida humana. 

Estos tres pasos solo son posibles cuando se logra el primero: Encuentro diario con la persona de Jesús en el Evangelio. 
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6. India: usted es el primer Rector General no europeo. ¿Cuáles han sido los cambios a lo largo de 40 años que ha visto

en su país? 

Mientras que India como país está madurando lentamente, lo que me sorprende es la enorme contribución que la
Iglesia minoritaria, el 2% de la población católica, está haciendo a la Iglesia Universal. En nuestra Sociedad, y en la
Familia Palotina en general, el crecimiento en la India es tremendo. Sin duda, no estamos hablando de una situación
perfecta en todas las áreas, al igual que en cualquier otra parte del mundo. 

Las únicas contribuciones de los Palotinos de la India son muy fructíferas cuando somos capaces de ser fieles a nuestras
ricas tradiciones espirituales y de trabajar celosamente para ser instrumentos de paz y armonía comunitaria. Las 58
escuelas dirigidas por los Palotinos, con miles de maestros y estudiantes de todas las religiones, podrían servir como el
mejor instrumento para promover la unidad y la paz en un mundo dividido por la discordia religiosa. 

El Dios Todopoderoso y Amoroso es el Creador de cada persona humana, creada a su propia imagen y semejanza. La
capacidad de respetar y amar a cada ser humano, independientemente de su nacionalidad, cultura o credo, y ser capaz
de ver el rostro de Dios sobre cada persona, nos hará seres humanos universales. El futuro de la Sociedad, la Iglesia y el
mundo en sí dependerá mucho de esta capacidad para llegar al nivel ontológico y existencial más profundo y ser
personas universales. 

Construir muros es un signo de miedo innato e inseguridad. Habiendo crecido en un contexto multirreligioso en India,

donde jugamos y crecimos con jóvenes hindúes, musulmanes y sijs, no me asusta tener que tratar con alguien de una fe
diferente. Las experiencias nos moldean. Abrámonos como una sociedad y trabajemos por el bien común. Pero primero,

abramos nuestros corazones. Esa es exactamente la obra del Espíritu Santo; quien abrió la Iglesia recién fundada en el
día de Pentecostés. 

Arunachal Pradash, India

Kutela, India


