
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FRATERNIDAD. El padre Giuseppe Crea, comboniano, 

psicólogo y docente, con su aporte, ha venido a encender el 

debate sobre el tema de la fraternidad, el cual encuadró con 

claras referencias a la dimensión psicosocial. Ha señalado que 

la fraternidad es normativa (nos asociamos sin elegir los 

principios y las personas, sino porque son convocados por una 

Palabra); es presencia de personas (es una comunidad que 

apuesta por el compartir); la fraternidad es dinámica (en una 

tensión entre la búsqueda del propio bien y la búsqueda del 

bien común). 

FORMACIÓN. Habiéndose compartido los temas 

anteriores - el fundador, la fraternidad - le ha tocado a la 

Hermana pasionista Angela Maria Lupo, biblista y docente, 

entrar en el tercer tema: la formación.  

Lo hizo delineando 17 "iconos" bíblicos: silencio, escucha, relaciones, amor auténtico, ponerse en el último 

lugar, soportar el rechazo, cumplir la voluntad de Dios, saber abrazar fracasos y caída como principio del 

ascenso, buscar a los propios hermanos, ser piedras sobre las que otros pueden construir, misión 

terapéutica de Cristo, mística del sufrimiento, cambiar el sufrimiento en don, hacer espacio a la luz de 

Cristo, ser oración, ofrecer el propio sacerdocio (no solo el ordenado del presbítero, sino también el del fiel 

común), vivir María. 

COMISIÓN ADMINISTRATIVA. Entre los deberes del Capítulo 

se halla también el de de constituir una "Comisión administrativa" con la 

tarea de analizar y evaluar los balances de las diferentes jurisdicciones de 

todo el mundo. Fueron elegidos: p. Shaji Ullattil, p. Toussaint Tshingombe, p. 

Giuseppe Pusceddu, p. Jerome Mih Ndo, p. Andrea Choi. 

 

PIERRE, DOCTOR EN FARMACOLOGÍA. Al Capítulo ha 

llegado la buena noticia de que el 12 de julio pasado el padre Pierre Sampula, 

congoleño de la Provincia Italiana, se graduó en farmacología en la 

Universidad de Pavía, Recogiendo así una valiosa herencia profesional y 

carismática que nos dejó nuestro Fundador, el Beato Luis Monti. La tesis 

profundizó en los temas de la farmacología relacionada con la malaria. ● 

 


