
 

   
 

 

 
El domingo 23 a las 11 de la ma-
ñana los Capitulares de la Provin-
cia de Santiago viajaron a Roma 
donde estaban convocados a las 
19:00 de la tarde, para comenzar 
oficialmente el XXV Capítulo Ge-
neral el lunes 24 por la mañana. 
 
A las 10 de la mañana fueron con-
vocados los capitulares en el aula 
principal de la casa de “Monte Cu-
cco” para una sesión organiza-
tiva. Después de una oración, el P. 
Josep M. Abella, Superior General, 
ha dado una bienvenida a todos los 
participantes invitándoles a sintoni-
zar con el Espíritu del Señor. Asi-
mismo ha agradecido los servicios 
prestados por las diferentes comi-
siones y los colaboradores que han 
hecho posible que todo esté listo 
para iniciar. Enseguida el P. José 
Félix Valderrábano, Secretario ge-
neral, ha dado algunas instruccio-
nes prácticas necesarias para la 
estancia en el lugar y el desarrollo 
de las sesiones. Al final de este 
momento, fueron leídos algunos 

mensajes de solidaridad, conclu-
yendo con un video de presenta-
ción de los participantes en el Ca-
pítulo. 
 
A las 12 horas se ha celebrado la 
Eucaristía de inauguración del 
XXV Capítulo General en la Capi-
lla principal de la Sede del mismo. 
Presidió la Eucaristía el P. Josep 
M. Abella, Superior General, te-
niendo a sus lados al P. Aquilino 
Bocos, el mayor de los capitulares 

y al P. Efrén Limpo, el menor de to-
dos. La celebración fue la corres-
pondiente a la fiesta de San Barto-
lomé Apóstol. En la Liturgia de la 
Palabra fueron proclamados los 
textos de Ap 21,9b-14 y de Jn 1,14-
51, en base a los cuales el P. Abe-
lla estructuró su alentadora homi-
lía. 
 
Después de la comida y tras un 
tiempo de descanso, a las 15:30 
tuvo lugar la inauguración oficial 
del Capítulo con siguientes pala-
bras del P. General con las que 
concluía su reflexión inicial ani-
mando a los capitulares a comen-
zar el itinerario capitular “in nomine 
domini”: “Declaro oficialmente 
abierto el XXV Capítulo General de 
nuestra Congregación”. La asam-
blea escuchó con atención el dis-
curso del P. General rubricándolo 
al final con un caluroso aplauso. 
 
Previo al discurso se había dado 
lectura a la Documentación con-
gregacional (Constituciones y Di-
rectorio) referida al Capítulo Gene-
ral. Tras la declaración del Secre-
tario General, P. José Félix 



   
 

   
 

Valderrábano, de que todos los 
presentes asistían por oficio, elec-
ción o designación, se procedió a 
declarar legítimamente constituido 
el Capítulo General. 
 
Después de una pausa, se proce-
dió a la elección del Secretario del 
Capítulo, recayendo esta respon-
sabilidad en el P. José Mª. Ve-
gas, misionero en Rusia y dele-
gado de la Provincia de San-
tiago. 
 
La sesión prosiguió con la aproba-
ción del Reglamento Capitular, del 
horario y del calendario de sesio-
nes. Se hizo un sondeo entre los 
capitulares para preparar la desig-
nación de los moderadores y la 
conformación de las comisiones y 
servicios capitulares. Finalmente, 
tras dar algunas indicaciones se 
tuvo un primer encuentro de tra-
bajo en los grupos menores que 
eligieron a sus respectivos mode-
radores y secretarios. 
 
Adjunto a esta hoja de noticias en-
viamos el texto de la homilía del P. 
General en la misa de inaugura-
ción del Capítulo y el texto de su 
reflexión inicial. 
 
La crónica diaria de la marcha del 
Capítulo se podrá encontrar en la 
web del Gobierno General 
(www.claret.org).  
 

 
El pasado 15 de agosto iniciaron el 
año de noviciado en Granada los 
dos postulantes de la Provincia de 
Santiago: Carlos Puerto y José Ra-
món Palencia. Les acompañaron 
en la celebración de inicio el P. Luis 
Ángel de las Heras, Superior Pro-
vincial, y el P. José Ramón Sanz, 
prefecto provincial de espirituali-
dad y formación.  
 
Junto con ellos han iniciado tam-
bién el noviciado dos novicios pro-
cedentes de la Delegación de Asia 
Oriental y que han estado el último 

año estudiando español en el Cen-
tro de Formación Intercultural de 
Colmenar Viejo y un novicio de la 
Provincia de Bética y otro de Por-
tugal. 

 
Terminado el año de noviciado Al-
berto Abelenda ha sido destinado a 
la Comunidad de los Equipos y Se-
cretariados de Apostolado en Ma-
drid – Carabanchel. El próximo 26 
de septiembre a las 6:00 de la 
tarde hará su Primera Profesión en 

la Iglesia de la Parroquia del Inma-
culado Corazón de María de Ma-
drid. A Denis Malov se le ha prorro-
gado el noviciado durante seis me-
ses más que realizará en Colme-
nar Viejo. 
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