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“Renuevo mi llamado urgente a responder a la cri-
sis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los 
pobres no dan para más”. De esta manera el papa 
Francisco invita a todos a celebrar el 5° aniversario 
de la carta encíclica Laudato Si’: Sobre el Cuidado 
de la Casa Común. Por medio de un video mensaje, 
el Papa anima a la Iglesia a celebrarse la Semana 
Laudato Si’ del 16 al 24 de mayo 2020. “Cuidemos la 
creación, don de nuestro buen Dios Creador.” 

Si pensábamos en una semana de muchas “acti-
vidades proambientales”, la pandemia COVID-19 y 
las restricciones que conlleva, ha causado una re-
orientación en lo que sígnica celebrar esta fecha 
importante. Lo cierto es que no vamos a pasar la 
semana recogiendo basura de las calles, sembran-
do plantones en lugares verdes o llevando a cabo 
foros sobre temas ambientales – aunque todas son 
actividades importantes.   

Entonces, ¿cómo podemos marcar esta fecha 
significativa en que el Papa entregó a la Iglesia y 
el mundo una reflexión profunda sobre la crisis am-
biental y nuestra responsabilidad en repararla? 

Quizás la clave a la respuesta la encontramos en 
el lenguaje del Papa en la misma encíclica, particu-

larmente en dos términos ampliamente usados: la 
conversión ecológica y la ecología integral.

Podemos aprovechar la particularidad de este 
tiempo de estar en casa para hacer un examen de 
conciencia y preguntarnos si la conversión ecológ-
ica que el Papa nos ha invitado a vivir ha tomado 
raíces profundas en nuestra vida. La verdadera 
conversión cambia nuestra perspectiva y brota con 
evidencias en un nuevo modo de actuar. Cualquier 
conversión inicia con el humilde reconocimiento que 
“hemos pecado”. En este caso, aceptamos que nue-
stra relación con la creación no es la que el Creador 
espere de nosotros; que la humanidad ha olvidado 
su lugar en el plan creativo de Dios, se ha equivoca-
do en sobre enfatizar el “dominio sobre” la creación 
en lugar de mantener la armonía establecida por el 
Creador desde el principio. 

Pero como no es suficiente quedarnos bajo de la 
cruz el Viernes Santo, estamos invitados a vivir tam-
bién la resurrección y la nueva vida que Dios quiere 
para la humanidad y toda la creación. No es tarde 
regresar al camino correcto y reestablecer la rela-
ción correcta con la Madre Tierra, así como “el Cre-
ador no nos abandona, nunca dio marcha atrás en 

A  C inco  Años  de  la  Carta 
Encíclica Laudato Si’
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su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos 
creado” (LS 13). Y así como todos somos participes 
en la degradación de la creación, todos jugamos una 
parte importante en la restauración de ella. Al cele-
brar la Semana Laudato Si’ en este tiempo de la Pa-
scua nos da la oportunidad de profundizar en la con-
versión ecológica, “que implica dejar brotar todas las 
consecuencias de su encuentro con Jesucristo en 
las relaciones con el mundo que los rodea” (LS 217). 

La verdadera conversión en nuestra vida nunca 
queda en pensamiento y sentimiento, sino se ma-
nifiesta alegremente en acciones concretas. Una 
ecología integral, como la presenta el Papa, no es 
una ecología compartimental en nuestras vida o so-
ciedad; no es tanto algo que “hacemos” en momen-
tos puntuales, sino algo que “vivimos” diariamente.  
Una ecología integral afecta todos los aspectos de 
nuestra vida: desde el origen de la comida al modo 
de transporte que elegimos; desde la ropa que nos 
ponemos diariamente a las decisiones contra el con-
sumismo que tomamos. 

La ecología integral no es solamente individual, 
sabiendo que la crisis frente de la humanidad exi-
ge una respuesta de la humanidad en sí. “A proble-
mas sociales se responde con redes comunitarias, 
no con la mera suma de bienes individuales” (LS 
219). Los esfuerzos individuales acumulados jamás 
alcanzarán las metas necesarias si seguimos con 

un sistema de extracción, producción, consumo y 
descarte linear en un mundo finito. Las iniciativas lo-
cales no bastan si seguimos con políticas estatales 
más preocupadas en las próximas elecciones que 
en las próximas generaciones. La ecología integral 
exige creatividad en imaginar e implementar nuevas 
relaciones económicas y sociales que respetan la 
vida humana y toda la vida. 

Y finalmente, la ecología integral afirma que so-
mos parte de un total, de una sola creación. No nos 
ayuda referirnos a la humanidad como plaga o virus 
para la “naturaleza”, como si existiéramos afuera de 
ella. El Papa afirma que, “para el creyente, el mun-
do no se contempla desde fuera sino desde dentro, 
reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha 
unido a todos los seres” (LS 220). 

Aunque no vamos a llevar acabo las actividades 
planificadas en la Iglesia a nivel mundial para mar-
car el 5º aniversario, si podemos vivir la Semana 
de Laudato Si’, profundizado nuestra conversión 
ecológica para que sea más conforme al corazón 
del Creador y comprometiéndonos a vivir la ecología 
integral en todos sus aspectos.  ¡Alabado sea!

Panorama Católico
10 de mayo de 2020

P. José Fitzgerald, CM 
Logotipo: P. Alexis Cerquera, CM 
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La Iglesia, especialmente desde el Concilio Vati-
cano II, ha dedicado una atención especial al tema 
de la comunicación social. Tengamos presente, por 
ejemplo, que la Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales comienza en septiembre con la 
presentación del tema; luego, en enero, el Papa pu-
blica el Mensaje para la Jornada que se celebrará 
unos meses después, el Domingo de la Ascensión, 
normalmente en mayo.

Personalmente creo que en esta época de Pan-
demia, entre los diversos descubrimientos que he-
mos hecho, -buenos y menos buenos-, nos ha pue-
sto en evidencia este hecho: nos encontramos en la 
sociedad de la información y el digital reviste toda 
nuestra vida cotidiana. La experiencia del encierro 
ha tenido profundas repercusiones en los práctic-
as de la Iglesia y de las familias, hasta el punto de 

que nos hemos visto confrontados a nuevas reali-
dades: por un lado, el bombardeo de información y 
la dificultad de seguirla por su rapidez y veracidad; 
por otro lado, la utilidad de las plataformas digitales 
para seguir manteniendo la “relación” como comu-
nidad cristiana. 
¿Cómo estamos viviendo esta experiencia?  ¿Cómo 
creemos que concluiremos este tiempo?  ¿Qué eva-
luación haremos? ¿Cómo conviviremos en esta rea-
lidad que se debate entre lo físico y lo digital?

La respuesta a estas preguntas no deben ser 
sencillas y sobretodo, quedarnos en la visión dua-
lista tecnología-persona, sino que debe partir de la 
certeza de que “los medios somos nosotros”. 

Es la persona que está en el centro y es en 
la respuesta a sus preguntas más profundas que 
la Iglesia está llamada a “pensar” las propuestas 

54  JORNADA  MUNDIAL
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Para  que  puedas  contar  y  grabar  en  la  memoria  (cf.  Ex  10 ,2)
La  v ida  se  hace  h istor ia
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pastorales en este tiempo digital. Por eso no ha sido 
difícil utilizar los medios, pero está siendo complejo 
encarnar la fe en esta sociedad.

Así pues, habida cuenta de las diversas reflexio-
nes que están surgiendo sobre este tema, ninguna 
de ellas puede llevarnos a prescindir de una lectu-
ra atenta de los Mensajes para la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales: Si consideramos 
que en 1984 Juan Pablo II afirmó que “la comuni-
cación, la fe y la cultura son tres realidades de las 
que depende una relación para el futuro de nuestra 
civilización”; o Benedicto XVI cuando nos alertó que 
los medios de comunicación son parte integral en 
el argumento antropológico y que nos presenta uno 
de los desafíos cruciales del tercer milenio... Pode-
mos entender por qué el Papa Francisco nos invita 
a reflexionar en sus Mensajes de las jornadas an-
teriores acerca de la comunicación, donde el cen-
tro es la persona y no la tecnología: cultura del en-
cuentro (2014), familia (2015), misericordia (2016), 
esperanza (2017), verdad (2018), comunidad (2019) 
y memoria (2020).

En resumen, veo la invitación del Papa a esta 
54ª Jornada Mundial de las Comunicaciones So-
ciales como una oportunidad para hacer de la 
memoria una luz que ilumine la nueva normalidad 
que estamos a punto de comenzar. Y surge una 

certeza: la relación con lo digital no puede ser algo  
concreto sin el movimiento de un estilo de comuni-
cación de púlpito a un estilo de mesa redonda. “En 
medio de la confusión de las voces y de los men-
sajes que nos rodean, necesitamos una narración 
humana, que nos hable de nosotros y de la belleza 
que poseemos. Una narración que sepa mirar al 
mundo y a los acontecimientos con ternura; que 
cuente que somos parte de un tejido vivo; que re-
vele el entretejido de los hilos con los que estamos 
unidos unos con otros”.

 

(Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones, 2020).

Padre Pedro Guimaraes, CM
Provincia de Portugal
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¿Demasiado plástico?

En esta semana del V aniversario de la En-
cíclica Laudato Si’ el padre Miles nos comparte una 
reflexión, acerca de uno de los flagelos y de los 
contaminantes de más alto índice en el mundo. Qué 
sabemos de esto?, Qué tanto nos debemos compro-
meter a combatirlo?

Desde hace tiempo he estado considerando el 
problema del plástico. Probablemente no sabías que 
el plástico tiene un periodo de vida estimado similar 
a la arcilla. Yo ahora sé que solo el 2% del plástico 
se recicla efectivamente, es decir, no vuelve a ser 
considerado como basura. Por ello pensé en reducir 
mi consumo. Pero el plástico está en todo y me da 
acceso a comida, medicina, ropa o refugio. Procuré 
no utilizar plástico de único uso en mi casa, y he 
aquí una victoria, aunque lidiar con la comodidad de 
los huéspedes es más prioritario que lidiar con el 
plástico. El problema es abrumador. 

¿Tengo una solución? No. 
¿Sugiero un proceso de toma de conciencia y de 

conversión que siga la forma Vicentina de escuchar 
la llamada de Dios hacia nosotros? Sí

Te sugiero mirar el documental: “La historia del 
plástico”. Puedes organizar una proyección comuni-
taria, ve al link: https://www.storyofplastic.org/com-
munity-screenings/host. El filme está subtitulado 
en Árabe, Bulgaro, Cantones, Croata,  Danés, Ho-

landés, Frances, Aleman, Griego, Hindi, Húngaro, 
Indonesio, Mandarín (tradicional y simple), Polaco, 
Portugués, Rumano, Ruso, Español, Vietnamita, etc. 

Después de recibir toda esa información es pro-
bable que desee pasar un tiempo en oración. Su-
giero tomar como referencia para la meditación (Filp 
2,2-11). Este texto nos invita a abandonar los privi-
legios y acatar la Voluntad de Dios. Yo pienso que 
puede ayudarnos a discernir un camino que impli-
cará sufrimiento. El problema es sistémico, invisible, 
agravado por la codicia expresada en la manipula-
ción del mercado y la participación deliberada en el 
consumo. Solo mira lo que traes a casa la próxima 
vez que vayas a la tienda.

Entonces es posible que desee comenzar este 
camino de conversión.

P. Miles Heinen, CM
Asistente General
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“Mediterranea”, es el proyecto de inclusión social 
de refugiados políticos donde está involucrada la Cu-
ria General de la Congregación de la Misión en Italia. 

El proyecto surgió en el Jubileo Vicentino por los 
400 años del nacimiento del carisma: “Era extranje-
ro y me habéis acogido”. Durante su primer año de 
vida se dedicó a la organización y formación y, ya 
en el 2019, comenzó la vida práctica del proyecto 
con la acogida de 5 peras refugiadas las cuales se 
han asociado, junto con el P. Giuseppe Carulli y el 
arquitecto Michela Pasquali, que coordinan todos 
los aspectos corporativos de la iniciativa. 

Durante el primer año han tenido lugar los prue-
bas sobre experiencias en diferentes ámbitos. De-
sde viveros pasando por la agricultura ecológica 
hasta muebles de jardín fabricados en madera e hi 
erro y  el reciclaje y la revalorización de materiales 
residuales. 

Con la labor del jardín de hierbas aromáticas  se 
ha creado una línea de sales y azúcares aromáticos 
juntos con las hierbas y los cítricos, cosa que resulta 
muy interesante para la producción de mermeladas 
gracias a la importancia de las plantas presentes en 
el terreno de la casa de los misioneros vicentinos. 

Bajo la atenta y creativa dirección de Michela 
Pasquali se ha desarrollado toda una línea original 
y atrayente de diseños para exteriores y jardines: 
jarrones y floreros de hierro y madera, huertos ver-
ticales, sillas y mesas para jardín, casetas para in-
sectos, juguetes para niños...

Sin embargo, no solo se trabaja en el proyecto 
Mediterránea. 

Es también un lugar de encuentro, diálogo y 
formación cultural acerca de la inclusión, del com-
partir, de la acogida y del cuidado de la creación. 
En este sentido, en el mes de junio ocurrió algo 
crucial: “Inclusión. Jornadas hacia otras fronteras”. 
Tres días de fiesta en el jardín del proyecto, aunque 
también una presentación creativa del lugar don-
de encontrarse y conocerse entre la pluralidad de 
culturas y donde afirmar la necesidad de conocer, 
expandir y compartir de cada ser humano. 

El balance de este primer año es realmente positivo.
Tres de nuestros jóvenes, gracias a la profesio-

nalidad adquirida y a la recuperación de su autoe-
stima y dignidad, han encontrado trabajo fuera de 
Mediterránea, y otras personas necesitadas han 
ocupado su lugar. 

Mediterranea: Juntos por la promoción 
de la apicultura urbana



8

Han surgido colaboraciones con otras empresas 
como: “Foo reuse design” para la realización de 
pantallas de lámparas con el reciclaje de botellas 
de plástico, y  “Gustolab international” un centro de 
estudios académicos para estudiantes de todo el 
mundo sobre dietética y sostenibilidad. Además, se 
ha consolidado la colaboración con la cooperativa  
“Medihospes”, con Stefania Barzini y tantos otros 
amigos estupendos y benefactores de nuestro 
proyecto. 

El comienzo del 2020 no ha sido de los mejores, 
como para todos, a causa de la pandemia. Aunque 
no nos hemos quedado parados. Ha sido una oca-
sión para evaluar algunas prioridades y programar 
nuevas expectativas. 

La colaboración con la asociación “Api romane” 
si materializa en esta línea.

Se ha empezado con la instalación de seis fami-
lias de abejas para la producción de miel, propóleos 
y jalea real, sin embargo, el objetivo es otro. Quere-
mos convertirnos en promotores y patrocinadores 
de la apicultura urbana como un valor adicional a la 
ciudad de Roma para intentar acercar a las perso-
nas a las abejas desde la sensibilización. 

Las abejas son el insecto más importante para 
la polinización, sobre todo, para la reproducción de 
las plantas, y en consecuencia, para todos los se-
res vivos. 

En los últimos años la disminución de colmenas 
en el mundo ha superado el 50%. Sensibilizar a las 
personas acerca de este problema es fundamen-
tal. A menos abejas, menos polinización y menos 
garantía de la biodeversidad de la flora y fauna del 
planeta

El proyecto Mediterránea quiere entregarse, 
cada vez más, al cuidado de la creación y a la con-
secución de una vida más sostenible. 

Padre Giuseppe Carulli, CM
27 mayo 2020

Traducción por: 
José Luis Cañavate Martínez, CM 

Provincia de Zaragoza.
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IV Domingo de Pascua: Oración por las 
Vocaciones en Tiempos de Covid-19.

El Papa Francisco publicó el mensaje para la 
57 Jornada Mundial de Oración por las Vocacio-
nes el 8 de marzo, cuando estaba comenzando a 
calentar la crisis por la Pandemia del Covid-19. El 
texto evangélico de fondo que ha escogido Ber-
goglio es justamente Mateo 14, 22-38, el que nos 
narra la escena de la tempestad en la barca de los 
discípulos y Jesús viene a ellos caminando sobre 
las aguas. ¿Podría acaso haber seleccionado otra 
cita bíblica más oportuna para este tiempo de de-
solación mundial? 

Francisco ha hecho girar su reflexión en torno 
a cuatro palabras: gratitud, ánimo, fatiga y ala-
banza. Entre esas cuatro se logra entretejer un 
itinerario vocacional estupendo justo cuando los 
vientos de pandemia han comenzado a sacudir 
nuestra pequeña compañía que va montada en la 
barca de Pedro. 

Gratitud
Toda vocación nace de la mirada amorosa con 

la que el Señor vino a nuestro encuentro, quizá 
justo cuando nuestra barca estaba siendo sacu-
dida en medio de la tempestad. «La vocación, 
más que una elección nuestra, es respuesta a 
un llamado gratuito del Señor» dice Francisco. 

En muchos países, la pandemia ha vaciado 
nuestros templos, las actividades programadas 
han tenido que cancelarse, y las vidas siempre 
apresuradas de los misioneros han sufrido una 
desaceleración que nos ofrece la oportunidad 
de volver la mirada hacia la razón primera de 
nuestra vocación: ¿Porqué estamos aquí? 
¿Cuál es la razón de nuestra opción de vida? Y 
entonces, resuenan interpelantes las palabras 
de Vicente de Paúl: Es Dios es el que nos ha 
llamado y el que desde toda la eternidad nos ha 
destinado para ser misioneros, no habiéndon-
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os hecho nacer ni cien años antes ni cien años 
después (SVP XI, 33), sino que justamente nos 
tocado ser peregrinos en tiempos del Covid-19. 

La iniciativa de Dios de llamarnos a ser misio-
neros de los pobres, siempre lo hemos sabido, 
pero pocas veces hay tiempo para profundizar, 
ahora es la oportunidad para responder con 
gratitud. 

Ánimo
Cuando los discípulos vieron que Jesús se acer-

caba caminando sobre las aguas, pensaron que se 
trataba de un fantasma y tuvieron miedo. Pero en-
seguida Jesús los tranquilizó con una palabra que 
siempre debe acompañar nuestra vida y nuestro 
camino vocacional: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis 
miedo!» (v. 27).

Es imposible ser de la familia de San Vicente y 
ver con indiferencia los millones de personas in-
fectadas, los más de ciento setenta mil muertos, y 
los índices de desempleo y pobreza extrema llegan-
do a niveles no vistos desde hace varias décadas. 
Pero en medio de semejante miedo que embarga a 
la humanidad, y particularmente a nuestros amos y 
señores, encontramos en Cristo la palabra que re-
fresca nuestra vocación misionera: ¡Ánimo! 

Fatiga

Nada hace tanto daño a la obra misionera como 
un testimonio de frustración personal, y nada hace 
tanto bien a la misión como las propuestas bien for-
muladas que se acompañan por el testimonio de 
alegría y realización vocacional de quienes han sido 
enviados a llevar la Buena Noticia de Jesucristo. A lo 
primero, el Papa llama tristeza dulzona a ese desa-
liento interior que nos bloquea y no nos deja gustar 
la belleza de la vocación. 

En la barca de Pedro es donde se va gestando la 
conversión del corazón de quien ha sido llamado a 
ser pescador de hombres, de frente a Jesucristo, el 
Evangelizador de los pobres, esta es una oportuni-
dad excelente para entrar en un tiempo de conver-
sión misionera, comenzando por nuestra propia vida 
y desembocado en nuestros apostolados y obras. 
Así es como se gesta una cultura renovada de las 
vocaciones. 

Alabanza
El cuarto concepto utilizado por el Papa Franci-

sco es la sinfonía de una cultura vocacional: alabar 
a Dios. Decía Vicente de Paúl: ¿Sabéis, hermanos 
míos, que el primer acto de la religión es la alabanza 
de Dios? Más aún: esto está incluso por encima del 
sacrificio (SVP XI, 606). 

El éxito vocacional no está en los números, como 
el éxito de la misión tampoco está en cuantas activi-
dades se llevan a cabo, es más, no fuimos llamados 
al éxito, fuimos llamados a alabar a Dios en el servi-
cio misionero a los pobres y todo lo demás nos será 
dado por añadidura. 

Con todo, asumir el desafío vocacional que nos 
presenta la pandemia del Covid-19 no se reduce a 
cambiar el canal (de lo tradicional a las redes socia-
les) sino en convertir nuestro corazón, dejar que la 
voz de Cristo truene nuestra vida y sus organizacio-
nes, para revitalizar el llamado que un día nos hizo 
optar por seguirlo en la misión que inspiró en San 
Vicente de Paúl. 

Por eso, quizá este IV Domingo de Pascua la 
oración por las vocaciones tengan una connotación 
muy especial, porque podría ser que finalmente to-
memos la resolución de orar con nuestra vida, entre 
gratitud, ánimo, fatiga y sobre todo alabanza. 

P. Rolando Gutiérrez CM
Vice-Provincia de Costa Rica. 
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El Papa Francisco fusiona las diócesis de Alaska 
para crear la Arquidiócesis de Anchorage-Juneau

Fusión de la archidiócesis metropolitana de 
Anchorage con la diócesis de Juneau (EE.UU.), 
erección de la nueva circunscripción eclesiástica 
de Anchorage-Juneau (EE.UU.) y nombramiento 
del primer arzobispo metropolitano

El Santo Padre ha ordenado la fusión de la archi-
diócesis de Anchorage con la diócesis de Juneau 
(EE.UU.), ha erigido la nueva Circunscripción Ecle-
siástica de Anchorage-Juneau (EE.UU.) y al mismo 
tiempo ha nombrado arzobispo metropolitano de la 
nueva sede metropolitana, a S.E. Mons. Andrew Eu-
gene Bellisario, C.M., hasta ahora obispo de Juneau 
y administrador apostólico de Anchorage.

S.E. Mons. Andrew E. Bellisario, C.M.
S.E. Mons. Andrew Eugene Bellisario, C.M., nació 

el 19 de diciembre de 1956 en Los Angeles, Califor-
nia, en la archidiócesis del mismo nombre. Después 
de asistir a la aint Stephen Elementary School  en 
Monterey Park (1963-1971) y al Seminario Menor 
de Saint Vincent en Montebello (1971-1975), ingresó 
en la Congregación de la Misión en Santa Bárbara 
(1975). Estudió Filosofía en el Seminario de Saint 
Mary’s en Perryville, Missouri (1976-1980) y Teolo-
gía en el Seminario DeAndreis en Lemont, Illinois 
(1980-1984).

Fue ordenado sacerdote el 16 de junio de 1984 
para la Congregación de la Misión en la Parroquia 
de Saint Vincent  en Los Ángeles.

Después de su ordenación sacerdotal ha desem-
peñado los siguientes cargos: Decano de los estu-
diantes del Seminario Menor de Saint Vincent en 
Montebello, California (1984-1986; vicario parroquial 
(1986-1989) y administrador parroquial (1989-1990) 
de Our Lady of the Miraculous Medal en Montebello; 
párroco de la Parroquia de Saint Vincent de Paul 
en Huntington Beach, California (1990-1995) y de 
Sacred Heart en Patterson, California (1995-1998), 
ecónomo y consultor de la Provincia (1996-2002); 
director del De Paul Evangelization Center en Mon-
tebello (1998-2002), Superior de la De Paul Center 
Residence  en Montebello (2001-2002); provincial 
(2002-2010); director de las Daughters of Charity 

en Los Altos, California (2003-2015), párroco de la 
concatedral Our Lady of Guadalupe en Anchorage, 
Alaska (2014-2017) y Superior de las Misiones Inter-
nacionales en Alaska (2015-2017).

Nombrado obispo de Juneau el 11 de julio de 
2017, recibió la consagración episcopal el 10 de 
octubre siguiente.

El 7 de junio de 2019 fue nombrado administrador 
apostólico de Anchorage.

Los principales datos estadísticos de la nueva 
archidiócesis metropolitana de Anchorage-Juneau 
son los siguientes:

Superficie: 320.932 kilómetros cuadrados.
Habitantes: 563.372
Católicos: 55.297
Parroquias: 32
Estaciones de misión: 14
Sacerdotes diocesanos: 34
Sacerdotes religiosos: 13
Diáconos permanentes: 33
Seminaristas mayores: 4
Religiosos: 14
Religiosas: 23
Instituciones educativas: 8
Instituciones de beneficencia: 10
Bautismos: 438
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LABA Kamil Sac POL 23/05/2020

ORDINATIONES

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

BAÑAGA LAPUS Gregorio Jr. 15/05/2020 Visitador de Filipinas
(Reconfirmado)

RADINA Hans-Georg 20/05/2020 Director HC 
Colonia - Países Bajos

RENES AYALA Miguel Ángel 20/05/2020 Director HC
España Norte

PRESIDENTE ARÉVALO Rafael Antonio 25/05/2020 Visitador América Central 
(Reconfirmado)
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www.cmglobal.org Congregación de la Misión 
CURIA GENERAL

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
Tel: +39 06 661 30 61

 Fax: +39 06 666 38 31
Email: nuntia@cmglobal.org

Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc.

LARRAÑETA OLLETA Jesús Sac 02/05/2020 CAE 88 72

NDZANA Benoît Sac 03/05/2020 FRA 63 34

ULIBARRENA BAZTÁN Antonio Sac 03/05/2020 CAE 83 67

STONE Robert J. Sac 05/05/2020 ORL 70 49

VERGARA IRIVERTEGUI Jaime Sac 12/05/2020 POR 88 70

SLEIMAN Paul Sac 16/05/2020 ORI 79 60

MULACKAL John Sac 23/05/2020 INM 85 65

GONZÁLEZ HERAS Julián Sac 27/05/2020 SVP 91 72
 

NECROLOGIUM


