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Las celebraciones secretas y subterráneas de la Eucaristía en China no son casos del
pasado, sino que forman parte de una realidad demasiado oculta. Por lo tanto, la
evangelización de este poder mundial es un sueño no solo de la mayoría de las
Congregaciones religiosas, sino de toda la Iglesia misma. La Sociedad del
Apostolado Católico, también, se encuentra entre el rebaño que comparte esta
preciada esperanza. 

Como dice nuestro santo fundador, si "es Jesús quien lleva el amor a donde quiera y
necesite", entonces esa ambición al servicio de Dios se hará realidad. Entonces, en
2010, establecimos nuestra misión en Taiwain. La raíz misma de nuestra gratitud
proviene de la Provincia India de la Asunción de la Santísima Virgen María; cuyos
jóvenes misioneros lograron no solo el desafiante idioma chino en un año, sino que
se integraron graciosamente en la Iglesia local. Todo esto se hizo con gran valor y
fuerza, ya que no eran inmunes a los ensayos internos de soledad y nostalgia. 

Sin embargo, nuestros hombres mantuvieron sus lámparas encendidas en la
oscuridad, la primera vocación a la Sociedad llegó bastante rápido. Después de su
formación en nuestra comunidad en Bacolod, Filipinas, Chuan-en Shi (Joseph), el
primer Palotino de Taiwán, hizo su consagración el 25 de abril de 2018, ante su
Rector Provincial, el Padre. Camilo Simoes. Gran parte del futuro de una misión
depende de las vocaciones locales, y escuché que hay otros candidatos que quieren
seguir a José para unirse a nuestro redil. Entonces agradezcamos abundantemente
al Señor de la cosecha y mantengamos presente las palabras de San Vicente: "Dios
es más generoso en dar que lo que pedimos" 

.Establecer una casa propia para comenzar el típico apostolado palotino fue otro
sueño de nuestros misioneros. Dios oyó que tocaban a la puerta del Cielo, y la "Casa  
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sé santo

"Si realmente
estamos animados
por el espíritu de
amor, siempre

trataremos a todos
con amor,

pensaremos en todo
con amor y

hablaremos de todo
con amor".
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de Misión Palotina" se abrió el 25 de abril de 2018.  

Una vez tuve la alegría de visitar Taiwán y nuestras comunidades
hace unos años durante la época navideña. Debo admitir que me
enamoré del pueblo taiwanés. ¡Qué gentil, respetuoso, devoto y
hospitalario! Volver antes de terminar mi mandato como Rector
General sigue siendo un deseo; y si Dios lo quiere, veré a estas
personas hermosas nuevamente. 

Los Pallottinos también tienen otro punto de entrada a China, a
través del estado nororiental de Arunachal Pradesh, India. En la
"Tierra del Sol Naciente", tenemos una misión bellamente
floreciente bajo el cuidado de mi propia Provincia, la Epifanía del
Señor. 

La Provincia de Epifanía también tiene otra misión en Tailandia,

donde yo deseaba ir si no era reelegido en el último Capítulo
General. Mientras el Señor deseaba otros planes para mí, todavía
tengo la esperanza de que algún día nuestra Región de Australia,

como se ha discutido tantas veces, abra una misión en Myanmar. 

Abrir una nueva misión, como diría San Vicente, "exige una gran
confianza en Dios y desconfianza de nosotros mismos", ya que tal
esfuerzo no se establece simplemente por la fuerza en número de
personas o dinero. Nuestra vida no es nuestra, sino de Dios; una
peregrinación hacia la eternidad enraizada en las mismas
palabras "GO FORTH", o en italiano, como diría el Papa Francisco,

"USCIRE" (salir). 

No hay mejor figura que Moisés y su viaje a la tierra prometida
para explicar la aventura misionera. La mayoría de las
Congregaciones y Provincias Religiosas ponen el ancla en lugar de
remar en las profundidades, basándose únicamente en cálculos
humanos. Sin embargo, la lógica del Evangelio es contradictoria.

Es en el dar, que recibimos; Al morir, encontramos la vida eterna. 

Nuestro propio cohermano. Augustine Kolencherry, se fue para
nuestra misión en el Himalaya en Arunachal Pradesh, India, con
sus setenta años. Él se levantó, miró y esperó; atendiendo el
llamado del Señor a ir a los confines de la tierra para predicar la
Buena Nueva; sin contar el costo, sino ubicándose en el camino de
la providencia. 

Esta, entonces, es mi oración también por Taiwán. Salir adelante. .

Da todo lo que tienes. Y el buen Dios te recompensará cien veces. 

¡Cómo oro para que toda la Familia Pallotina sea siempre fiel a
Jesús, Apóstol del Padre Eterno! "Ser enviado" es el alma de cada
palotino, cada cristiano y cada ser humano auténtico. Ser para
Dios y su pueblo: ¡aquí está la esencia de nuestro ser! 

Encontrar seguridad en Dios es haber encontrado el significado de
nuestra fe. Entonces te digo: "abandónate a Dios con perfecta
confianza y no temas, ya que cuando hacemos todo lo que
podemos hacer en lugar de Dios, Dios nos sostiene a todos" (San
Vicente Pallotti). 

www.WeAreAMission.org

La siguiente es una descripción de la 
misión por el Padre. Solomon Raj, 
Delegado del Rector Provincial, p. 

Camilo Simoes, en Taiwán.
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www.WeAreAMission.org

"Respire a Dios, exhale a Dios" y vaya.

En 2010, abrimos nuestra misión en Taiwán. No teníamos una casa para llamar hogar, pero teníamos la responsabilidad
de dos diócesis, con solo cinco de nosotros para pastorear a nuestro rebaño. Pero "donde no puedas alcanzar con tus
obras, alcanzarás con humildad y confianza en Dios" (SVP) y así se explicará la mi historia y de mis cohermanos
compañeros. 

Para los taiwaneses, somos conocidos como los más celosos de los misioneros, yendo más allá de la misión pastoral de la
parroquia. Juntos, nos dedicamos al Ministerio de Prisiones, al Apostolado del Hospital, a la animación del Movimiento
"Vida en Cristo", al Diálogo Interreligioso, al Ecumenismo, así como a la asistencia en la Secretaría Diocesana. Al hacerlo,

en nuestro núcleo siempre tenemos en cuenta el carisma de nuestro fundador para infundir fe y reavivar la caridad entre
las personas. 

Al ser guiados por el espíritu de nuestro fundador y la gran Gracia de Dios, tuvimos una vocación local, el Padre. Joseph.

Salimos con la humilde confianza de que habrá un par más en el futuro cercano, debido en parte a la nueva misión
realizada por la generosidad de la piadosa pareja Lukas y Anna. 

Esta casa de misión ha sido un sueño muy apreciado en los últimos 8 años; porque sin ella nuestra presencia era vista
como temporal. Por lo tanto, de una manera grandiosa, afectó negativamente la sensación de discontinuidad de nuestra
misión aquí en Taiwán; si los lugareños pudieran sentir que no estábamos 'mucho' para ellos, no sería totalmente su
culpa ". 

Ahora, sin embargo, el pueblo taiwanés puede estar seguro de la continuidad de la misión de San Vicente. Servirá como
un centro desde el cual se organizarán y localizarán todas nuestras actividades palotinas en Taiwán; un lugar de oración,

recogimiento, relajación y un centro de formación permanente para los miembros, como la orientación vocacional y la
animación laica. 

Entonces, como Jesús diría: "no temáis, rebaño pequeño". Porque el Padre tiene el placer de darte el Reino "(Lucas 12:32). 

palabras del Francisco
Cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de

la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. 

Gaudete et Exsultate 21

P. Solomon Titus


