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Nampudakam en su 38.ª ordenación 
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Entrevista de aniversario de ordenación 

Cuando celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos el 
nacimiento del Hijo de Dios que se humilló a sí mismo para 
convertirse en uno de nosotros. Al convertirse en el más pobre de los 
pobres, se identificó con los millones de niños indefensos de todo el 
mundo, que se ven obligados a compartir su destino. El dolor se 
agudiza cuando las condiciones de estos niños contrastan con la 
celebración consumista y superflua de la Navidad en otras partes del 
mundo. ¡Nunca podré olvidar una escena de cientos de niños 
bolivianos reunidos el día de Navidad para recibir un par de galletas 
distribuidas por los frailes franciscanos! 
 
Cuando un niño sonríe, Dios sonríe. Cuando un niño llora, Dios 
ciertamente llorará. Los niños en todas partes manifiestan la belleza 
y el amor de Dios. ¡Sus caras reflejan la cara de Dios! Por lo tanto, 
tengamos cuidado de no escandalizarlos ni dañarlos. Permanecer 
indiferente a su situación también puede ser igualmente 
imperdonable. “Haz que un niño sonría de nuevo” - ¡una noble 
misión! 
 
 

Jesús emprendió su misión cuando el Espíritu descendió sobre él por medio del bautismo en el Jordán; una gracia por 

la cual proclamó en la Sinagoga de Nazaret, diciendo: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para 

predicar buenas nuevas a los pobres" (Lc 4:18). El Papa Francisco ha dicho que esta hermosa proclamación es "Tarjeta 

de identidad de Jesús... se presenta a sí mismo en la Sinagoga de su pueblo como el Ungido, el que fue ungido por el 

Espíritu Santo". ¿Cuál es su tarjeta de identidad sacerdotal durante 38 años? 

Julianne Calzonetti 

Aunque soy totalmente indigno de hacer una declaración de misión como lo hizo Jesús, una leyenda que ha resonado 
en mi corazón desde mis visitas de Navidad a la República Democrática del Congo en 2016 y 2017 es:

"Haz que un niño sonría de nuevo"! 
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En este sentido, el Papa Francisco tiene razón: la alegría o la santa alegría, como la llamaría San Vicente Pallotti, es la 
marca auténtica de una persona arraigada en Dios; de una persona santa. Uno puede permanecer positivo y alegre 
solo cuando ha trascendido las barreras de una existencia egocéntrica. Es el signo de una auto-trascendencia 
enraizada en el amor teocéntrico. El sacrificio, la gratuidad, el servicio, la alegría, la paz, etc., son cualidades 
asociadas con la santidad en la vida cotidiana. 
  
 
 

La vocación de un sacerdote es igualmente una vocación a la santidad; ¿Qué te parece la santidad? ¿Cómo 

persigues la santidad para que sea tan sagrado como cuando el sol comienza a salir? siempre dando la bienvenida a 

un nuevo amanecer, un nuevo día, un nuevo comienzo, sobre tu rebaño 

Todos están llamados a la santidad de la vida, como el Papa Francisco intenta mostrar a través de su Exhortación 
Apostólica "Gaudete et Exsultate". La vocación cristiana es, en esencia, ser santo como nuestro Padre Celestial es 
santo. La santidad es la perfección de la caridad. Puesto que Dios es amor, el que vive en Dios, vive en el amor. La 
auténtica marca del amor es la entrega y la donación propia; Es ofrecerse libre y gozosamente. Tal entrega gratuita 
implica sacrificio, la auto renunciación, la autotrascendencia e incluso la muerte de nuestras propias tendencias 
egoístas y autoconservadoras. 
 
Este es el significado de estar arraigado en Dios, de estar lleno del Espíritu. Cuando tal auto ofrecimiento está fuera 
del libre albedrío, el resultado es experimentar los dones del Espíritu Santo, especialmente la paz y la alegría. 
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Si pudiéramos hablar de una vocación dentro de una vocación, ese sería mi caso; acompañar a las personas tanto 
espirituales como psicológicamente, llevándolos a encontrar una mayor armonía interior y paz. Me he dado cuenta a lo 
largo de los años que nuestro estado interior determinará en gran medida la forma en que nos relacionamos con Dios, 
con los demás, con nosotros mismos, e incluso con la forma en que percibimos y evaluamos las realidades externas. 
Entonces, a menos que lleguemos a este equilibrio esencial del yo interno, nunca seremos una persona de paz. Porque lo 
que sucede en lo profundo de nosotros resonará en todo el Universo de alguna manera u otra. Por lo tanto, trabajar en 
la periferia de nuestro propio ser interno es una misión muy importante que no debe olvidarse. 

Dios llamándote al sacerdocio hace 38 años fue la declaración más especial de amor. ¿Cómo respondiste a este amor 

por medio de tu misión? 

Permítanme decir desde el principio que no he hecho nada extraordinario para responder al amor infinito de Dios, 
que me llamó a la gran vocación de sacerdote palotino. 
 
Deseo dar dos ejemplos de una posible respuesta a ese amor de Dios en mi vida. 
 

Tanzania
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Gran parte de mi trabajo pastoral fue en el campo de la formación de nuestros seminaristas. Aunque me formé 
profesionalmente en esta esfera de seres humanos acompañantes, me he dado cuenta de que lo más importante es 
una relación marcada por el amor y el respeto mutuo. Como dice Isaías 43: 4, "... eres precioso y honrado ante mis 
ojos". 
 
Este es el significado de amar a una persona. Hacer que la otra persona sienta que es preciosa y honorable conduce a 
una mayor autoaceptación y la maduración de amarse a uno mismo. Es solo una autoestima tan madura que permite a 
la persona dejar ir y vaciarse en la vida de servicio para Nuestro Señor. De hecho, la capacidad de perderse con 
alegría y libertad debe considerarse como un signo de genuina madurez espiritual y humana. Cuando tenemos 
formadores que nos acompañan de esta manera, somos verdaderamente bendecidos. He amado y cuidado a los 
seminaristas y personas que buscaron acompañamiento. ¡Qué tierna alegría verlos florecer como lo deseaba su Padre 
Celestial! 

Nigeria
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Tener mucha riqueza o las mejores condiciones de vida no asegura la alegría interior o una vida satisfactoria; muchas 
veces, ese consuelo nos puede distraer de Dios, ya que las preocupaciones por el dinero, si se guardan solo para 
nosotros y no ayudan a los hermanos más pequeños, cubren el rostro de Dios. La felicidad reside en la simplicidad y, más 
concretamente, en una vida de pobreza libremente elegida. 
 
Estas experiencias nos ayudan a comprender el misterio de la encarnación y la lógica de la Cruz. El Hijo de Dios se hizo 
pobre y obediente hasta la muerte. Nunca seremos llamados a un sacrificio tan grande como este. Es solo la fidelidad a 
una vida radical del Evangelio, no solo las palabras o los deseos, sino en realidad lo que puede ser la fuente de la vida y 
la felicidad duradera. 

Jesús nos pregunta: “¿quién dices que soy?” Como sacerdote santo, tú eres la misma respuesta, ya que eres el “alter- 

Christus”, ¡un papel divino que se desploma en el centro mismo de la humanidad! De manera muy bendecida, debido a 

tus viajes como Rector General, has sido testigo de las profundas heridas de la sociedad; tanto de las periferias más 

pobres, como de las naciones ricas y secularizadas. ¿Cómo imitas a Jesús en tu respuesta? ¿Qué consejo nos puedes 

dar para que nosotros también podamos pensar en Jesús antes de realizar cualquier acción?  
La difícil situación de los pobres, los menos privilegiados y los oprimidos me conmueven en lo más profundo. He visto 
mujeres en la República Democrática del Congo cargando a un bebé en la espalda, junto con 50 kilos de leña en la 
cabeza. He colocado una ofrenda floral en el Memorial del Genocidio en Kigali, Ruanda, donde están enterradas 
aproximadamente 250,000 víctimas. He sentido el olor a muerte en Auschwitz, donde algunos de nuestros 
cohermanos dieron sus vidas para que otros puedan vivir. Los ejemplos son demasiados para contarlos. 

Tanzania
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.  

La elección genuina de la pobreza existencial de nuestra naturaleza mortal nos permitirá deshacernos de todos los 
símbolos e ilusiones de inmortalidad que podamos crear para nosotros mismos. Jesús no es solo una creación 
mitológica, teológica o filosófica. Él es el que vagó por la faz de la tierra como cualquiera de nosotros. Encuéntralo en 
las personas que te rodean.  

No esperes para mañana, sino para hoy. Ese es el mensaje. 

En la Presentación del Señor, fueron los ancianos Simeón y Ana quienes hablaron, ¡no los jóvenes María y José! Los 

nuevos padres escucharon y aprendieron sobre sus raíces. El Papa Francisco ha dicho que, si "los jóvenes deben abrir 

la puerta, son los ancianos quienes tienen las llaves". 

¿Cuál es la clave, p. Jacob, ¿qué le darías a todos los jóvenes? 

Encuentra el joven corazón misionero que Jesús ha colocado dentro de ti.

He conocido a muchos jóvenes, del llamado mundo desarrollado, que van como voluntarios a países lejanos y se 
involucran en diversos actos de organizaciones benéficas. Descubrí que casi todos están llenos solo de una felicidad 
que Dios puede dar al experimentar la periferia. 

Nigeria
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El problema con la juventud de los países materialmente ricos 
es que pueden pasar por una cierta frustración y ansiedad 
existencial, ya que la mayoría de sus necesidades físicas se 
satisfacen. Simultáneamente, sin embargo, abundan en ellas 
las necesidades psicológicas y espirituales de un amor puro y 
genuino y de una vida llena de propósitos abundan en ellos. 
 
Además, en los jóvenes de los países en desarrollo, las 
necesidades básicas y físicas a menudo no se satisfacen, a 
veces, además de las muchas necesidades psicológicas o 
incluso espirituales. 
 

En cualquier caso, todos buscan la 

felicidad, la realización y una vida 

significativa. Eso es todo lo que 

queremos. Todos los seres humanos 

tienen derecho a una vida digna, no nos 

quedemos indiferentes ante la miseria y 

las condiciones deplorables en que 

viven nuestros semejantes. La salvación 

que Jesús prometió es dar su plenitud de 

vida a todos. 

Permitan que nuestros jóvenes sean desafiados; Expóngalos a las fronteras; Que construyan juntos un mundo mejor. 
Rompe las barreras de los prejuicios e ilusiones; Deshazte del mito de lo superior y lo inferior. Las claves de la felicidad 
son una vida marcada por la simplicidad, el espíritu de sacrificio y el sentido de misión, luchando por una causa noble. 
 
"Soy una misión", dice el Papa Francisco. Así que, jóvenes amigos, la Iglesia está con ustedes y espera grandes cosas de 
la bondad que hay dentro de ustedes. A los cuidadores y formadores que los guían al cumplimiento de la vida, 
envíenlos. Si viertes demasiada agua en una planta, puede morir. Dar en gotas. Deja un poco de sed en ellos. ¡Déjalos 
experimentar la alegría de ser simple y pobre! De esta manera, valorarán la vida misma y toda la creación. 
 

Burkina Faso
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El Papa Francisco ha dicho que hay tres imperativos para la misión de los sacerdotes a medida que envejece: 
“¡levántate, mira, espera!”. Durante los próximos 38 años, ¿cuál es tu sueño para lograr esta misión que propone 
el Santo Padre? 
¡Ciertamente, no estaré allí durante los próximos 38 años! Muchos rectores generales han tenido el honor de 
abandonar la escena una vez que se terminó su misión. Los viajes frecuentes, el cambio de zonas horarias, la 
comida, el clima y el horario pesado no ahorrarán a nadie en lo que se refiere a la salud. Pero, esto está bien: 
¡esto es parte de la misión! 

2. Que mi fundador, 
San Vicente Pallotti, 
el místico y apóstol, 
sea conocido y amado 
por tantas personas 
como sea posible. 

Sin embargo, presento tres sueños para el futuro: 

1. Nuestras vidas y nuestro 
apostolado están 
verdaderamente 
enraizados en el 

Evangelio de la manera 
más radical posible. 

3. Que vayamos más allá de las 
nacionalidades, idiomas y culturas; 
trabajando juntos y compartiendo 
los dones de la naturaleza y la 
gracia para el bien común de la 
gente de Dios en cualquier parte 

del mundo, especialmente en favor 
de los pobres y necesitados 

espiritualmente, psicológicamente 
y materialmente. 

Estos sueños se pueden realizar cuando somos personas de esperanza y optimismo, basados   en la convicción segura 
de que Dios nos ama a cada uno de nosotros, y solo Él es el único Maestro de nuestro destino común.
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P. Jacob 

"SÈ SANTO. 
ESO ES TODO"

Poland
Our Lady of Grace Academy 

Fairview, New Jersey
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Congrats fr
om 

Hong Kong!
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NUEVA MISIÓN EN 

SIBERIA
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Padre general, 
 

¡HAGA CLIC AQUÍ PARA 
VER UN VIDEO DE LOS 

PEQUEÑOS! 
 
 

@WeAreAMission beholy@weareamission.org

Malawi

https://youtu.be/ui760cJGf3E

