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Progresar en la responsabilidad 
 

Queridos amigos, 
 

El pasado mes, hemos estudiado sobre el desafío de permanecer fieles a nuestros 

compromisos y conservar nuestras resoluciones hechas al comienzo del año. Hemos visto 

igualmente cómo algunas actitudes de humildad y de deseos de verdad frente a nuestras 

propias responsabilidades, llegan a ser elementos indispensables para llegar a nuestra 

transformación no solamente personal sino también común por el testimonio que damos. 
 

Este mes, los invito a mirar más particularmente nuestro sentido de las responsabilidades, 

cómo progresa, cómo irradia en nuestro entorno. Como sacerdote, como persona casada, 

como padre, como laico consagrado o incluso como persona afiliada, todos y todas 

debemos tomar posición sobre la manera como administramos nuestras responsabilidades 

en el diario vivir ante el Señor y ante nuestras hermanas y hermanos en Cristo. Esto es 

valedero desde el punto de vista profesional y humano, pero también desde el punto de 

vista espiritual. Gracias a Dios, tenemos constituciones y varios escritos de nuestro 

fundador que nos ponen en la pista de una toma de responsabilidad adecuada como 

miembros de un instituto secular. La meditación diaria de nuestra espiritualidad 5-5-5, del 

Evangelio y de la Biblia en general, son instrumentos sine qua non a nuestro progreso 

humano-espiritual. 
 

Además, nuestras constituciones y nuestra espiritualidad nos llevan a interrogarnos sin 

cesar y de manera positiva, --entre otras cosas, por la revisión del día--, sobre nuestra 

manera de compartir no solamente nuestros bienes materiales sino también nuestro tiempo, 

nuestros esfuerzos, es decir, todo lo que se refiere al don de nosotros mismos. 
 

En nuestros días hay mucho negativismo en el aire; los medios de comunicación en 

particular informan su lote de malas noticias y algunas veces interpretaciones dudosas. En 

este contexto, nuestro testimonio debe ser, por tanto, más límpido y convincente; no 

podemos contentarnos con medidas superficiales; la radicalidad en favor del bien y de la 

caridad se impone en nuestro comportamiento y en nuestras elecciones más que nunca, y 

esto no puede mantenerse sin una dosis de sabiduría y de discernimiento. Esas son gracias 

que debemos pedir a todo precio. 
 

Queridos amigos, pidámosle al Señor que el testimonio de nuestra responsabilidad sea 

verdadero a los ojos de los hombres que nos rodean; que nuestro lenguaje sea amable y 

positivo y que nuestra visión de la vida sea llena de esperanza a pesar de las pruebas que 

encontramos. Así, contribuiremos de manera activa y eficaz no solamente a la expansión 



de nuestro instituto, sino también al progreso de la Iglesia, y, sobre todo, a la llegada del 

reino de Dios y al cumplimiento de la voluntad del Padre, sobre la tierra como en el cielo. 

 

Pensamiento del P. Parent  
« El ser inteligente tiene necesidad de los demás: debe vivir, colaborar, compartir con otros 

seres humanos.» (Louis-Marie Parent o.m.i.) 

 

Noticias del Director 
Del 3 al 14 de febrero, estaré en visita canónica en Sri Lanka. Denis Fortier, el director de 

los servicios administrativos, y Mudiyappan Innasi, consejero central, estarán conmigo 

durante esta visita. 

 
Cumpleaños 
El 6 de febrero, el Padre Guillermo PEREZ I.V.Dei, director de la Región de Colombia, 

celebrará su cumpleaños. 

El 19 de febrero, la Señora Violaine Couture, ommi, secretaria en la Casa central, celebrará 

su cumpleaños. 

 

Aniversario de matrimonio 
El 17 de febrero, Bogalech EBIYO y Margasa ABDISA, de Etiopía, celebrarán 25 años de 

matrimonio. 

El 22 de febrero, Desaigne SHIFERAN KABETA y Atsede TOLA GORO, de Etiopía, 

celebrarán 25 años de matrimonio. 

 

Los invito a orar por estos miembros con ocasión de sus aniversarios, así como por 

los demás miembros que viven un aniversario cualquiera, en febrero. Que Dios 

continúe bendiciéndolos y acompañándolos en su caminar de vida 

 

 

S. James Dunstan I.V.Dei 

Director general 


