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sé santo

Al perderse, uno se encuentra a sí mismo

"¡Mira! ¡Un mensajero viene sobre las montañas con buenas noticias! "(Nahm 1:15). A lo largo de los siglos, las
congregaciones religiosas han establecido su presencia en el país montañoso del Perú; pero los Palotinos
solo hace cinco años. Sin embargo, en todos los viajes el Señor bendice a su gente, Él permanece fuera del
tiempo; de ahí que mis palabras deseen expresar los desafíos comunes al emprender proyectos misioneros
en tierras lejanas. 

¿Qué haces como Superior Mayor si un Arzobispo, imbuido del corazón manso y humilde de Jesús, te suplica
que abras una misión en su diócesis, porque el pueblo de Dios está abandonado, sin cuidado pastoral? Esta
es la "semilla de mostaza" de nuestra misión peruana. Al presenciar la humildad del arzobispo, fui testigo de
las bienaventuranzas; al dar testimonio de su amor por sus ovejas, fui testigo de la presencia del Buen Pastor.
Estos actos, y su confianza solo en Dios, me conmovieron y me impulsaron a hacer todo para abrir una
misión. 

Cualquier nueva empresa misionera requiere personal, dinero y una abundancia de bendiciones del Buen
Dios. Todo buen Ecónomo o Secretario de Misión será el primero en señalar los costos involucrados a un
Superior Provincial o General. Nos advierten que seamos realistas y calculadores. 

Entonces, ¿cuáles son los principios rectores al momento de favorecer qué misión abrir?  
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Ciertamente, el objetivo no debe ser enorgullecerse de
estar presente en otro país. Debería ir más allá de hacer
conocer nuestra Congregación o su carisma a una Iglesia
local en particular. También hay casos en los que estamos
tentados de ir a donde podamos encontrar vocaciones,

guiarlos en sus primeras profesiones y traerlos a nuestro
país para mantener las estructuras existentes o cuidar a los
miembros ancianos. 

No es raro que terminemos tratando de mantener tales
estructuras, en lugar de construir las que dan vida. Como se
dice, solo un pez muerto fluye con la corriente. Cualquier
intento de mantener el status quo que solo querrá llevarnos
a nuestra inmortalidad. 

No debemos temer el dejar ir de muchas cosas; porque los
Institutos Religiosos están destinados a morir, a menos que
sean capaces de interpretar y realizar su espíritu de
acuerdo con los signos de los tiempos. Este es el significado
de la fidelidad creativa a nuestro carisma, sin duda, el
trabajo del Espíritu Santo. "El que estaba sentado en el
trono dijo:" ¡Yo hago nuevas todas las cosas! "Luego dijo:"

Escribe esto, porque estas palabras son veraces y
verdaderas "(Apocalipsis 21: 5). 

Consideraría tres motivos principales para establecer
nuevas misiones: 

1. La alegría de compartir la Buena Nueva de Jesús; 

2. Respondiendo al clamor del pueblo de Dios; 

3. Ofrecer el carisma de un Instituto particular para
construir el Cuerpo Místico de Cristo. El Papa Francisco
resume estos tres motivos fundamentales en estas
palabras: "En nuestros días, el mandamiento de Jesús de" ir
y hacer discípulos "hace eco en los escenarios cambiantes y
en los nuevos desafíos a la misión de evangelización de la
Iglesia, y todos estamos llamados a participar. en esta
nueva misión "salir". Cada cristiano y cada comunidad debe
discernir el camino que el Señor señala, pero a todos se nos
pide que obedezcamos su llamado a salir de nuestra propia
zona de confort para llegar a todas las "periferias" que
necesitan la luz del Evangelio. "(Alegría del Evangelio, n.20). 

La pasión por el Señor y sus Buena Nueva de salvación, así
como el corazón compasivo de Jesús para con el pueblo de
Dios, lo convierten en un buen misionero. Nuestros jóvenes
misioneros-sacerdotes y hermanas de Brasil y la India-

arriesgando sus vidas en los estrechos caminos y terrenos
en las montañas del Perú, bajo el clima frío, viviendo a una
altura de 3400 metros, han demostrado coraje heroico y
celo misionero todos estos años. 

www.WeAreAMission.org

La paradoja es esta: 

¡Mientras más difíciles sean las

exigencias de la vida al servicio de

Dios y su pueblo, mayor es la alegría

del Evangelio!
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Saludamos a todos esos misioneros en todo el mundo. 

 

Otro aspecto hermoso de esta obra misionera es que se lleva a
cabo en colaboración entre sacerdotes, hermanas y laicos
palotinos de varios países. La interculturalidad y la
internacionalidad son temas importantes entre los Institutos
religiosos y las iglesias locales de hoy. Si bien hay una gran
cantidad de apertura entre muchos, también hay personas que
colocan su cultura e idioma antes que cualquier otra cosa. Si
bien no se puede negar la importancia de una buena formación
lingüística, cultural y pastoral para cualquiera que se aventure a
la colaboración intercultural e internacional, estar atascado en
cultura o lenguaje a costa del Evangelio vivificante de Dios para
las personas que aguardan desesperadas, podría considerarse
como una antítesis a nuestra vocación y misión cristianas.  

  

La confianza en la Divina Providencia es el sello distintivo de un
discípulo de Jesús. El que se pierde por la causa del Evangelio,

encontrará la vida para sí mismo y para los demás. Esta es la
verdad desafiante, pero gloriosa, que Jesús nos dejó para
descubrir. 

"Un verdadero misionero que nunca deja de ser un discípulo, sabe que Jesús 
camina con él, le habla, respira con él, trabaja con él". 

papa francisco

P. Manoel Santana SAC 

"Cuán hermosos en las montañas son los pies de los que anuncian buenas nuevas, proclaman la paz, traen
buenas nuevas, proclaman la salvación" (Isaías 52: 7). Durante los últimos cinco años, esta ha sido la historia
de nuestra Misión Palotina en la Provincia de Vilcashuamán, Ayacucho, Perú, 

Después de atravesar a una altitud de 3.400 metros en carreteras no aptas para errores, llegamos no solo al
abandono de ambas Iglesias, sino a los gritos silenciosos de las oveja de Dios errantes, que quedaron sin la
presencia de un sacerdote. Aunque la población de Perú es 89% católica, la ciudad de Vilcashuaman no
tenía un pastor para darles los sacramentos o para traerles la esperanza de Cristo; para decirles que, en sus
cargas profundas, Él les dará descanso. 
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Debido a estas carreteras de montaña, solo pudimos nutrir a
tres comunidades. Ahora, estamos sirviendo a toda la
provincia que se extiende a casi 4,000 kms. Porque lo que
parece imposible para el hombre, no está con Dios (Marcos
10:27). 

Tales gracias fueron a menudo y en abundancia; la barrera
del idioma ya no plantea un problema. Continuamos
celebrando Misas en pueblos que nunca han tenido la
presencia de un sacerdote, administrando los sacramentos y
celebrando fiestas patronales de cada aldea en su día
especial. 

Como "es Él quien revela las cosas profundas y ocultas"

(Daniel 2:22), Dios también reveló el rostro de la parroquia
que una vez estuvo oculta. ¡Qué viva es la presencia de la
juventud! Asistimos a las escuelas con misas y damos clases
sobre la preparación de los sacramentos y la formación.

También comenzamos un proyecto para adolescentes
llamado "San Vicente Pallotti, "donde a través de la
educación y los deportes, vienen a encontrarse con Dios,

conocer a la Iglesia y ser personas de buena voluntad. 

Las hermanas Palotinas, hermanas del Cenáculo del
Sagrado Corazón de Jesús de la India, trabajan en la Casa
Hogar Juan Pablo II; un hogar para niños que han sido
abandonados por sus padres o han sufrido diferentes formas
de abuso. Es un verdadero trabajo de misericordia. 

También damos gracias a Dios porque ya tenemos una
vocación joven, que comenzó su formación en Brasil en
2017. Actualmente continúa en Brasil. 

Somos humildes ante el Señor por todo lo que Él ha hecho,

y todo lo que Él continúa haciendo. Agradecemos a todos
aquellos que oran y apoyan esta misión, especialmente las
Provincias de la Sociedad, Inmaculada Concepción y San
Pablo, así como a las Hermanas del Cenáculo del Sagrado
Corazón de Jesús. Que Dios te bendiga a través de la santa
intercesión de nuestro fundador, San Vicente Pallotti. 

palabras del 
Francisco

"Un poco de
misericordia 

hace el mundo 

menos frío y más
justo ".


