20 AÑOS DE PRESENCIA EUDISTA EN BRASIL

La comunidad Paul Milcent en Brasil se compone hoy de siete personas en Fortaleza, capital del
estado de Ceará y dos en Bahía.
-

Padre Luis Amado Vanegas Gómez, superior y responsable de la formación y
administración de la casa
Padre Luis Gabriel Mendoza, asistente, párroco y responsable de los asociados
Padre Cristiano Henrique de Sousa, vicario y responsable de la pastoral vocacional
Padre Elizeu Dos Santos, colaborador en probación
Seminarista Cleriston Mendes Ferreira (primer año de teología)
Seminarista Moisés Lucema da Silva (primer año de filosofía)
Seminarista Francisco Holanda Junior (primer año de filosofía),

Y en Salvador de Bahía:
-

Padre Marcos Farías Studar, párroco
Padre Juan Carlos Giraldo, vicario cooperador

Después de dejar la dirección del Seminario Arquidiocesano de Teología, y de hacer entrega oficial
del mismo el 29 de noviembre del 2010, aun con la presencia del superior provincial Padre Alirio
Raigozo Camelo y gracias a la nueva casa eudista, expresión del amor misericordioso de Dios con la
Congregación, inaugurada oficialmente el 1º. de diciembre del 2011 y bendecida por el Señor
Arzobispo de Fortaleza Dom José Antonio Aparecido Tosi Marquez, los padres salientes del
Seminario Luis Amado Vanegas y Luis Gabriel Mendoza, pasan a vivir en la nueva casa, con el
padre Cristiano Henrique de Sousa, párroco administrador hasta ese momento y responsable de la
Pastoral vocacional eudista en Brasil.
El 8 de Febrero, fiesta del Sagrado Corazón de Maria, comienzan la probación 2 jóvenes de
Fortaleza, Cleriston Mendes (1er. año de teología) y Francisco Holanda (1er. año de filosofía); a
ellos se suma el joven Moises Lucema (1er. año de filosofía) ya en probación desde el 19 de agosto
del 2009 y el padre Elizeu Dos Santos, sacerdote diocesano, firmando también el comienzo de su
probación.
Queda entonces conformada la comunidad local con siete personas: 4 padres y 3 jóvenes en
probación. Cabe indicar que con los padres responsables de la parroquia Nossa Senhora Aparecida
en Bahía, Marcos Farías Studar y Juan Carlos Giraldo, intentamos mantener siempre una
comunicación tanto por teléfono como vía internet, además de las visitas que el padre Marcos
hace relativamente a Fortaleza.

PARROQUIA SAN JUAN EUDES:
El padre Luis Gabriel Mendoza asume como párroco en ceremonia oficial el 28 de noviembre de
2010 y como vicario cooperador el padre Cristiano Enrique de Sousa. Importante señalar que el
padre Luis Gabriel es también responsable de la animación de los asociados y el padre Cristiano,
responsable de la pastoral vocacional.
CASA DE FORMACIÓN Y CENTRO DE ESPIRITUALIDAD EUDISTA “LOS SAGRADOS CORAZONES”:
Como una bendición de Dios en su amor por la Congregación de Jesús y Maria, y gracias a la
generosidad de un grupo de benefactores de las Equipes de Nossa Senhora, asociados Eudistas y
amigos de la Congregación, interpretamos la consecución y construcción de esta nueva casa que
entra como patrimonio de la Congregación. Como bien lo indicaba Don José Antonio en su homilía
de inauguración: “Si los eudistas se han dedicado por 20 años a la formación del clero en esta
región del norte, es justo que ahora ellos se dediquen en su seminario a la formación de los
candidatos para su comunidad…”
Nuestra casa ya es un centro de espiritualidad, además de la Eucaristía celebrada todos los días
con los seminaristas en las primeras horas de la mañana y de la Eucaristía todos los domingos a las
8h30 de la mañana, abierta para toda la comunidad, tenemos la Oración mensual con los
asociados, una reunión de formación con los pre-asociados y asociados, así como un curso abierto
de formación litúrgica. Esperamos para el próximo semestre ofrecer otros cursos de formación
tanto en la espiritualidad eudista como formación cristiana en general.
Con cariño adjuntamos algunas fotografías que ilustran que ilustran la realidad.
Fraternalmente
Amado

