
 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

Después de una pausa de algunos meses, la Obra de las Vocaciones y de las Misiones 

del Instituto Voluntas Dei desea reanudar su comunicación con ustedes.  En su 

asamblea general, celebrada a principios del pasado mes de agosto, el Instituto 

Voluntas Dei nombró como nuevo director general al Padre Marc-André Lafrenière.  

Bajo su responsabilidad me comunicaré con ustedes para darles a conocer las 

necesidades de la Obra de las Vocaciones y de las Misiones, con  que están 

comprometidos desde hace muchos años. Les expresamos nuestro agradecimiento por 

su fidelidad en la oración y por sostener con sus donaciones a los sacerdotes de hoy y 

de mañana.   

 

Este mes, nuestro Instituto hace un llamamiento a su corazón generoso para sostener la 

formación de los seminaristas que serán, según la voluntad de Dios, los sacerdotes de 

mañana. 

Para el año 2022-2023 contamos con la presencia de 101 seminaristas repartidos como 

sigue: (la cifra indica el número de seminaristas por país) Chile (3) - Colombia (13) - 

Cuba (2) - Haití (5) - India Kerala (21) - India Tamil Nadu (24) - República 

Dominicana (10) - Sri Lanka (8) - Central «Vietnam» (12) - Canadá (1) y en Estados 

Unidos (2). 

 

Con este resumen se ve claramente que el Señor llama a los jóvenes a seguirlo y 

estamos llenos de gratitud por este hermoso guiño que nos hace el Señor.  Nuestro 

Instituto sólo no podrá apoyar la formación de todos estos seminaristas, por eso 

contamos con su ayuda.  Gracias de antemano por todo lo que harán por nuestros 

seminaristas. 
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Nos acercamos a la hermosa fiesta de Navidad; es el Emmanuel «Dios con nosotros» 

que ha venido a nuestro encuentro y que sigue con nosotros.  Que Jesús nacido en 

Belén despierte en nuestro corazón el amor y la gratitud por su infinita bondad hacia 

nosotros. 

¡Que el Niño del Pesebre les dé la paz y la alegría del corazón, que Él los bendiga! 

 

Fraternalmente en Jesús y María 

 

 

Jean-Paul Chiasson, I.V.Dei 

Responsable de la O.V.M. 
 

 

 

1. A comienzos del próximo año se enviará un recibo de impuestos  por las 

donaciones. 

 

2.   Pueden enviarnos sus intenciones de misas, para ser celebradas por nuestros  

sacerdotes misioneros. 


