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Nombramiento - AMERICA/CHILE - Nombramientodel Director nacional de
las Obras Misionarias Pontificias
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – El Cardenal Ivan Dias, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, el 24 de septiembre de 2010 ha nombrado Director Nacional de las Obras
Misionales Pontificias de Chile durante cinco años (2010-2015), al p. Gianluca Roso, de los Misioneros
Combonianos del Corazón de Jesús (MCCJ).
El nuevo Director Nacional nació en Schio, diócesis de Vicenza (Italia), el 9 de mayo de 1967. Asistió a la escuela
secundaria en el Colegio Comboni de Padua, al mismo tiempo, contemporaneamente se graduó en arte e
iconografía rusa. En 1986 entró en el postulantado de los Misioneros Combonianos y dos años después en el
noviciado. Hizo su primera profesión religiosa el 19 de mayo de 1990. Fue enviado por sus superiores a Lima para
completar sus estudios teológicos (1990-1994). Recibió la ordenación como diácono en Lima en 1993 y fue
ordenado sacerdote en 1994 en su ciudad natal. Durante su juventud fue catequista y responsable de grupos
juveniles de la parroquia. Participó en la Exposición Misionera organizada en 1986 por la Obras Misionales
Pontificias de Italia, con 8 paneles gráficos. Durante sus estudios de teología en Lima se dedicó al ministerio de la
pastoral carcelaria (1991-1994), también desarrollo el ministerio parroquial en Arequipa y dio clases de Sagrada
Escritura en el colegio diocesano de catequesis (1995-2000); en 1996 fundó un grupo de jóvenes artistas peruanos
dedicados al arte liturgico y religioso; desde 2001 hasta 2004 fue Administrador del Centro de animación
misionera de la provincia italiana de los Combonianos; Superior regional de los Combonianos chilenos desde
2005 hasta 2007, después de un nuevo período en Italia (2007-2008), en enero de 2009 regresó a Chile donde
presta servicio en dos parroquias y como capellán de una comunidad religiosa; desde marzo de 2009 es miembro
del equipo central de la Arquidiócesis de Santiago para la Misión Continental. (S.L.) (Agencia Fides 28/10/2010)
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