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Estimados cohermanos y amigos: desde nuestro último envío compartimos con vosotros las
siguientes noticias de nuestra Provincia en estos últimos meses:

1. Fiesta de Nuestra Señora de la Salette.
Como cada 19 de septiembre hemos celebrado la
fiesta de la Patrona de nuestra Congregación. En
nuestras Comunidades Religiosas hemos recordado el
mensaje de reconciliación, hemos orados y celebrado
juntos, y hemos presentado el mensaje de Nuestra
Señora de la Salette para que sea cada vez más
conocido. Nos alegramos con los Misioneros de la Salette
por el inicio del 175º aniversario de la aparición.

2. Retiro Provincial en Valfermoso.
Del 20 al 23 de septiembre tuvimos nuestro retiro anual en el monasterio benedictino
de Valfermoso. Fueron unos días de reflexión, oración y convivencia. Reflexionamos con
los los temas del Año Jubilar de nuestra Congregación preparados para cada mes. Por
causa de la pandemia no nos ha sido posible juntarnos mensualmente. Al tratar juntos
todos los temas hemos tenido una visión de conjunto más completa y profunda.
Aprovechamos también para leer juntos la carta que el Superior General ha enviado a
toda la Congregación con motivo del Jubileo y para programar nuestro Capítulo Provincial
y las fiestas de nuestra Congregación.

3. Celebración del 125º Aniversario de la Congregación.
Con alegría hemos celebrado el Jubileo de nuestra Congregación tanto en nuestra
Provincia MSF como con los laicos de nuestras Parroquias. El P. Santiago ha participado en
la celebración de la Parroquia San José Obrero de Coslada (27 de septiembre), en la Capilla
Sagrada Familia en Madrid (28 de septiembre) y en la Parroquia Sagrada Familia de
Torrejón (4 de octubre) . Ha hecho una sencilla y clara presentación de los orígenes y el
desarrollo de la Congregación en los primeros años, así como los esfuerzos y dificultades
que hubo para que la obra se consolidase.

4. Capítulo Provincial.
Los días 5 y 6 de octubre tuvo lugar nuestro Capítulo Provincial, aplazado desde la
semana de Pascua por causa de la pandemia. No pudo asistir el Superior Provincial por la
situación sanitaria en España. Tuvimos una videoconferencia con él donde nos transmitió
su mensaje para la reunión.

Se presentaron los informes preceptivos para evaluar lo que se ha realizado durante
el último trienio, revisamos las decisiones de nuestro último Capítulo Provincial y del
Capítulo General 2019 y elaboramos las decisiones que orientarán nuestra Provincia
durante los próximos 3 años.

Participantes del Capítulo Provincial de la Provincia Española MSF

También tuvo lugar la elección de la nueva Dirección Provincial:

Superior Provincial:
P. Santiago Fdez del Campo.
Vicario Provincial:
P. Isaías Laso Martín.
Consejeros Provinciales:
P. Félix Alonso Peña
P. Fernando López Fernández.

5. Participación del P. Nacho en la formación de la Provincial Chilena MSF
En el mes de julio, el P. Nacho participó (por videoconferencia) en el retiro de formación de
la Provincia Chilena MSF. En el mes de octubre (también por vía telemática) tuvo una
conferencia con el título “La soledad” en el II Congreso de Pastoral Familiar que
organizada por la Provincia de Chile. El P. Santiago envió también un saludo a los
participantes.

6. Llegada del P. Luis, misionero en Bolivia.
El día 5 de octubre llegó el P. Luis de
Bolivia para asistir al Capítulo
Provincial. Estará una temporada con
nosotros. Desde aquí sigue participando
(vía telemática) en actividades de la
Misión. También ha participado en la
reunión de formación de la Provincia
Chilena impartiendo una charla sobre la
espiritualidad misionera del P. Berthier.
Con motivo de la celebración del
Domund ofrecerá su testimonio
misionero en nuestras comunidades.

7. Fiesta del Fundador y toma de posesión de la Dirección Provincial
El día 16 de octubre celebramos en comunidad la fiesta de nuestro Fundador. En la
celebración de la eucaristía tuvo lugar la toma de posesión del P. Santiago como Superior
Provincial para este trienio. Al final de la eucaristía los PP. Francisco, Dina y Juan Cruz
cantaron el himno al P. Berthier en malgache.

