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EUROPA/ITALIA - EL XXI CAPITULO GENERAL DE LOS PADRES
DEHONIANOS “POR UN CORAZON ABIERTO Y SOLIDARIO” AL SERVICIO
DE LA MISION
Roma (Agencia Fides) – Del 12 de mayo al 13 de junio tendrá lugar en Roma el XXI Capítulo General dela
Congregación de lo Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús (Padres Dehonianos).El Capítulo se desarrollara en
la Curia General y tendrá por tema “Dehonianos en misión: corazón abierto y solidario”.
“El Capítulo General” señala un comunicado de los Padres Dehonianos “quiere proyectar aún más a la
Congregación, con corazón abierto y solidario, hacia aquellas situaciones de injusticia social donde ya trabajan
tantos hermanos: el Congo, primera misión querida por el padre Dehon y donde desde hace años se combate una
guerra cruel de la que no se habla; Filipinas donde hace dos años fue secuestrado durante meses nuestro hermano
el P. Giuseppe Pierantoni; las grandes pobrezas de América Latina; la descristianización de Europa; la Iglesia en
Asia donde en estos años han nacido Distritos dehonianos en India y Filipinas. El Capítulo quiere responder por
último al llamamiento de los Obispos de Vietnam a una presencia dehoniana en esta nación”.
En al Capítulo participarán mas de 80 delegados provenientes de Asia, África, América y Europa, que deberán
elegir el nuevo Superior General en sustitución del argentino P. Virginio Domingo Bressanelli.
El P. Bressanelli afirma que “el XXI capítulo quiere ser la continuación del Capítulo General de 1997: “Nosotros
una Congregación al servicio de la Misión”. En 1997 profundizamos en la primera parte del proyecto “Nosotros
Congregación” respondiendo al desafío de la globalización con el principio teológico de la comunión, con la
espiritualidad del Sint Unum y con la elección operativa de la comunión de las personas, la colaboración en los
proyectos y compartiendo los bienes. Ahora fijaremos nuestra atención sobre el Servicio de la Misión”.
Para ello se afrontarán tres temas: el retorno a los esencial de la vida cristiana, religiosa y dehoniana; el
enfrentamiento con los desafíos de nuestra época; la especificidad y la reciclación del servicio apostólico de los
Dehonianos.
El P Bressanelli señala que “la invitación del Padre Dehon a salir de las sacristías en ir en busca del pueblo nos
envía hoy también al mundo, a la gente, a las periferias. Nos introduce en los conflictos de las calles donde se
juega, la menos en parte, el futuro de la humanidad”.
La Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón fue fundada en Francia en 1887 por le Venerable P.
Giovanni Leone Dehon. Está presente en 38 naciones con cerca de 2.300 religiosos hermanos y sacerdotes. (L.M.)
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