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Esta edicción fuera de tiempo 
de Ramblings, juntando las 
que ya se volvieron noticias 
viejas, quisiera abrir camino a 
una ediccion  mensual y mas 
actualizada. Asi que no será 
tan solo un relato de eventos 
ya pasados de la Curia y del 
Instituto sino tambien la 
publicacion de noticias sobre 
eventos por realizarse, etc.

Esto le proporcionará a los 
Provinciales y a todos los 
demás la oportunidad de 
informar y/o recordarle a 
los hermanos sobre lo que 
está programado en su area 

durante el siguiente mes. No se 
les cobra por esta publicidad!

Esta es tambien una buena 
oportunidad para darle 
las gracias al Padre Robin 
Paulson por todo el trabajo 
que ha hecho en estos años 
pasados en preparar, imprimir 
y distribuir Ramblings, aparte 
de lanzarlo en red. Debido a sus 
crecientes  quehaceres Fr Robin 
no alcanza ya continuar  el duro 
trabajo y por ende el P. Anthony 
Meredith, ademas de ser editor 
y jefe-periodista, con la ayuda 
de algunos hermanos mente-
tecnologica, se asumirá tambien 
este trabajo. 

Editorial

Nos encantó darle la bienvenida 
al Emabajador de Irlanda hacia la 
Santa Sede, por el almuerzo en 
el dia Domingo 11 de marzo de 
2011, quien se retira despues de 
cuatro años en su cargo actual. El 
amablemente invitó el P. General, 
P. Anthony M. y P. Michael 
O’Shea a un ricevimiento en la 
Embajada Irlandés por la fiesta 
de San Patricio. Las relacciones 
diplomaticas de Irlanda con la S. 
Sede se establecieron en el 1929, 
aun si el contacto muy especial 
entre Irlanda y Santa Sede es de 
muchos siglos antes.

Embajador Irlandés 
visita Porta Latina

NUESTRO HOMBRE EN TURIN
Este articulo salió en la edicion de 2002, per no fue traducido 
en español en aquel entonces y tratandose de una historia 
bien chevere, no está de sobra el proponerla una vez mas.
En Abril de 1948, lo que condujo a las Elecciones 
Generales en Italia fue marcado por mucha tension y 
manifestacciones violentas en la calle.  Parecia que el 
gobierno cristiano democratico cuyo secretario era De 
Gasperi, habria podido perder las elecciones, y que el 
rigido partido comunista filo-sovietico tomaria control 
del Pais en un tiempo en el cual la Guerra Fria estaba 
volviendose una caracteristica dominante de la vida 
politica. La perspectiva de una victoria comunista 
alarmó la majoria de los gobiernos occidentales 
asi como tambien los Estadunidenses. Igualmente 
alarmada era la Iglesia Italiana, y por eso hizo todo lo 
posible para asegurarse que el Partido Comunista no 
ganara. Todos sus recursos, humanos y financieros, 
estaban movilizados en enfrentar esta amenaza. 
Considerado ese trasfondo, no es una sorpresa que en 
la edicion turines de L’Unità [‘Unidad’ – el periodico 
comunista italiano] del 13 de abril causaría tanta buya 
en aquella ciudad. En la pagina 2 se relata sobre la 
campaña politica del Frente Popular (es el nombre 
del Partido Comunista), y hubo esto que decir: “En la 
asamblea del Frente Popular en la Plaza San Carlo, donde 
Pajetta, Romita y Zani hablaron delante de una muchedumbre 
desbordante, se encontraban tambien unos curas. De hecho, 
uno  de ellos aplaudiba con entusiasmo. Pero su aprobacion al 
orador del Frente tendria que serle fatal. Porque, algunos otros 
colegas clericales que lo habian seguido lo invitaban en la 
Iglesia de S. Carlo con la intencion de caerle a palazos. Fue tan 
solo su agilidad y fuerza que le permitió de escapar de estos 
malintencionados, aun si eso le costaria un largo desgarro en 
la parte trasera de su sotana”.  Que esa historia no fuera 
simplemente propaganda (quales que hayan sido los 
recursos a una presunta riña) se podia ver en la foto 
publicada, de un hombre alto y dignificado, llevando 
un sombrero clerical (de tipo ‘taza sopera’),  y cargando 
una sotana o  abrigo clerical (es dificil decirlo ahorita 
por la foto ya vieja), parado entre la muchedumbre y 
escuchando con atencion al orador. 

cual en aquel entonces estaba dando clase en nuestro 
Colegio de Turin. El habia vivido en Italia por muchos 
años (está sepultado en Domodossola) y siempre tuvo 
gran interes en la politica. Brillante aun si  polemico 
pensador, el amaba los debates y las argumentaciones 
y fue dicho que una manera de que el se pusiera bravo 
en una discusion era de estar de acuerdo con su punto 
de vista.  De toda manera, es recordado con ironico 
y exasperado cariño por muchos hermanos italianos 
a los cuales enseño filosofia y para los cuales escribió 
un pequeño libro de filosofia cuyo tiutlo es: “Filosofia 
Simplificada”. Este mismo libro indica su equipo 
filosofico mejor de todos los tiempos, aun si Rosmini 
no forma parte del equipo.

El relato y la foto publicados en L’Unità causaron 
bastante agitacion en los circulos de la Iglesia en Turin 
y se hizo un esfuerzo muy determinado para identificar 
el cura errante, y si de veras habia sido un cura porque 
parecia improbable que un verdadero cura hubiera 
actuado de tal forma. Al final, su identidad y direccion 
fueron descubiertas y se le preguntó de favorecer 
explicaciones sobre su actuacion. Su defensa de que 
por chance se encontraba a pasar por allí y que su 
aprobacion al orador se habia limitado sobre algunos 
puntos cristianos que el mismo estaba subrayando, 
fue tomada con una cual dosis de justificado 
escepticismo. Se pensó mejor cosa de transferirlo de 
Turin y asi nuestro valiente  P. Tim Mawe no apareció 
mas nunca en la prensa, despues de aquella vez.

Quien era este cura 
que emocionó tanto la 
masa comunista (ellos 
afirmaron de haberle 
ayudado a escapar de los 
vigilantes clericales) y que 
por otra parte ofendió 
los activistas catolicos? 
No era ningun otro que 
el valiente rosminiano 
irlandes, P. Tim Mawe, el 



CURIA NEWS  SET-DIC 2010
SETIEMBRE

15 Nomina de P. Patrick Pierce como  Procurador General 
del Instituto. 

OCTUBRE 
12 Joe O’Reilly sale de Roma para Irlanda en su ruta 
sabatica hacia America. 
16 El P. General y Anthony Meredith en Dublin para la  
Primera Congregacion Provincial de la Provincia Gentili.
25-26 Consejo Generalicio.

NOVIEMBRE 
3  Consejo Generalicio.
3  P. General en la parroquia de Isola Capo Rizzuto 
(Calabria) para la VI  Conferencia Rosminiana y recibe 
la Profesion Perpetua del hermano Anthony Ezeadum.
7   P. General preside la Renovacion de los Votos de la 
H.na  Ilaria Mazzotta.
10   P.  General en la parroquia de Montecompatri 
para la Misa en memoria de los Rosminianos difuntos 
originarios de la misma parroquia. 
17   Marco Tanghetti en Borgomanero regala a la H.na 
Maria Clara Vicario (veterana de 46  de servicio en Porta 
Latina) una reliquia insigne del Fundador. 
20   P. General y Anthony Meredith participan al Funeral 
de la Princesa Cyprienne Del Drago, hermana de P. Jean 
Marie Charles-Roux.
23   Encuentro cultural Rosminiano en la casa de las 
hermanas en Via Aurelia: el P. General y Domenico 
Mariani entre los participantes. 
24-26    Anthony Meredith participa en el taller de JPIC 
(Justicia, Paz y Integridad de la Creacion) en la casa de 
retiro de los Pasionistas en el colle Celio.  (El Fundador hizo 
un retiro en este lugar y esta recordado por su retrato en uno 
de los pasillos).  
24-26 La Asamblea Semestral de USG (Union de los  
Superiores Generales) vé la partecipacion del P. General 
y Marco Tanghetti. Audiencia con el Santo Padre, a 
conclusion.  

DICIEMBRE 
6-7   Concejo Generalicio.
16   Marco T. en India para los talleres con los Formadores 
y los Escolasticos.
17   Anthony Meredith sale para ayudar en parroquia en 
el Reino Unido.
19  En Porta Latina el P. General confiere el Ministerio de 
Acolitado a cuatro jovenes Escolasticos. 
22-27   El P. General en Borgomanero por su tradicional 
visita natalicia.

Obituario 
Publicado en London Times
Martes, 8 de Marzo 2011, 6:04 PM

Hoy lamentamos la perdida de un viejo amigo, el Buen 
Sentido, quien estuvo con nosotros por muchos años. En 

verdad ninguno supo cuantos años tenia, del momento que el 
registro de su nacimiento se habia perdido hace mucho tiempo 
en la burocracia. El será recordado por haber dado con su vida 
grandes lecciones como: - Saber cuando ponerse al reparo fuera 
de la lluvia; - Porqué el aves que llega antes caza el gusano; - La 
vida no es un paseo; e - Puede ser que fue mi falta. El Sentido 
comun vivió siguiendo sencillas y claras reglas financieras (no 
gastar mas de lo que puedes ganar) y estrategias confiables 
(los adultos, no los niños, estan al mando). Su salud comenzó a 
deteriorarse rapidamente cuando se  approbaron  normas bien 
intencionadas pero oprimentes. Las denuncias por un niño de 
seis años acusado de molestias sexuales por haber abrazado un 
compañero de clase; muchachos suspendidos de la escuela por 
haber utilizado listerine despues del almuerzo; y un docente 
botado del trabajo por haberle llamado la atencion a un 
estudiante indisciplinado, tans empeoraron sus condiciones. 

El sentido comun perdió terreno cuando los padres atacaron 
precisamente a los docentes por haber hecho el trabajo que 
ellos mismos no habian logrado hacer en educar sus hijos 
rebeldes. Y su salud menguó mas aun cuando se pidió a las 
escuelas de obtener el permiso de los representantes para 
distribuir jugo o una aspirina a un estudiante; y a la vez que no 
podian enformar a los representantes cuando una estudiante 
fuera embarazada e iba a querer abortar.  El sentido Comun 
perdió su voluntad de vivir cuando las iglesias se volvieron en 
puro comercio; y los criminales recibieron mejor tratamiento 
que sus victimas.

El sentido Comun recibió un golpe cuando uno no se 
puede defender a si mismo de un malandro metido en su 
misma casa y mas bien el malandro lo podria demandar 
por agresion. Al final el Sentido Comun renunció a vivir, 
despues que una mujer no se dió cuenta que una taza de 
café humante fuera hirviente. Tuvo que probar el café para 
caer en cuenta de una vez. El Sentido Comun fue precedido 
en su muerte, por sus padres, Verdad y Confianza, por su 
esposa, Discrecion, por su hija, Responsabilidad, y por su 
hijo, Razon. Sobreviven a el sus 4 hermanastros: Conozco Mis 
Derechos, Lo Quiero Ya, Algun Otro Tiene La Culpa, Yo soy una 
Victima.No muchos participaron a su funeral porque muy 
pocos cayerin en cuentas que se habia ido. Si usted todavia 
lo recuerda, pasa la informacion. Si no, unete a la mayoria y 
no hacer nada.  

INSTITUTE NEWS  SET-DIC 2010
OCTUBRE 

16  En Lushoto, P. Firmati Tarimo (Provincial Africa del Este) 
recibe la Profesion Perpetua de los hermanos Eric Omondi y 
Fregiel Massawe.
18 -22 Sessenta y cuatro hermanos participan en Dublín a la 
Congregacion de la Provincia Gentili. 
23 En Porta Latina, el P. General recibe la Profesión Perpetua 
de los hermanos Ravi PrakashYerraji y Rafael Valero Gonzales. 
(La mama’ de Rafael estaba presente desde Venezuela). 
24 Todavia en Porta Latina,  el Prof. Pierpaolo Ottonello 
comienza el ciclo de conferencias del grupo ‘Amigos de 
Rosmini’ con una charla sobre ‘La enciclopedia rosminiana’. 

NOVIEMBRE

4 -6 Isola Capo Rizzuto, conferencia anual de la Catedra Ros-
mini sobre los ‘150 años de la unidad de Italia’.
6 En la misma parroquia, el hermano   Anthony Ezeadun 
hace su Profesión Perpetua.
9-26 P. Claudio Papa (Provincial Italiano) y  P. Fausto Gobber 
cumplen un viaje inolvidable a Kenia, Congo y Tanzania.
12 Fallece en Kerala, India, el señor Varghese Kuttikkatt, pa-
dre del P. Dasan, que trabaja en la parroquia de San Giuseppe 
en Trapani. 
15 En Coimbatore, India, el P. Xavier Moonjely (Provincial) 
recibe la Profesión Perpetua de los hermanos Manoj Kat-
tatharayil y Joyel Patrick Cletus. 
15 Fallece en Roma la Princesa Cyprienne Del Drago, her-
mana del P. Charles-Roux.
19-20 Conferencia de estudio en Florencia sobre el tema: 
‘Clemente Rebora, un poeta para la modernidad’. 

DICIEMBRE 
19 Fallece en Dublin el P. Christopher Cunningham, parroco  
de la iglesia de  Ely Place  en Londres por muchos años.

CAMBIOS EN LAS NOTICIAS
Esperamos de poner al dia las noticias de la Curia 

y del Instituto en el proximo numero y desde allí 
desarrollar una nueva seccion sobre todo el Instituto. 
Si usted tiene algunas noticias que quiere publicar, por 
favor envialas a  anthonymeredith@me.com

NEWS FROM THE PROVINCES

INDIA Xavier Moonjely escribe: Saludos desde 
Vettuthura, donde tuvo lugar la Ordenacion diaconal 
de los hermanos Joel y Manoj el pasado 25 de Enero  
2011.  El Obispo Vincent Samuel llegó a las cinco de la 
tarde y lo recibimos a la entrada del Rosmini Ashram 
(postulado) y desde allí  hasta el Gurukulam (casa de 
retiros) para la Celebración Eucarística. Durante la homilia 
el Obispo subrayó los deberes y las responsabilidades de 
los diaconos. El Obispo dió las gracias a los Rosminianos 
por nuestro servicio en su Diocesis. Los padres de Manoj y 
Joel estaban presentes junto con todos nuestros hermanos, 
incluyendo un buen numero de hermanas de diferentes 
Congregaciones y nuestros vecinos. Estuvo una celebracion 
muy digna y el hermano  Yesudas fue el Maestro de 
Cerimonia. Luego de la Celebración tuvimos una rica comida 
preparada por nuestro chef.  Sinceros agradecimientos a 
las Comunidades de Ashram y Gurukulam para organizar 
cada cosa. El Diacono Manoj  hará su ministerio en la 
parroquia de Kilioor con el P. Henry y el diacono Joel estará 
desarollando su ministerio en la parroquia de Kuniamatore.  
Que el Señor siga en bendecirlos.
AFRICA DEL ESTE Buenas nuevas tambien desde Tanga, 
donde el obispo Anthony Banzi ordenó diaconos a los 
hermanos Fregiel y Eric el 25 de Enero en la Catedral  de  
Tanga. Los felicitamos en su ministerio.


