Actividades del Pontificio Colegio
Internacional Maria Mater Ecclesiae de Roma
Un panorama general de los primeros meses del curso 2010-2011.
Ordenaciones diaconales y sacerdotales en la
basílica de San Pedro
El 9 de septiembre tuvieron lugar las ordenaciones
del Pontificio Colegio Internacional Maria Mater
Ecclesiae, dirigido por los legionarios de Cristo, en la
Basílica de San Pedro. Recibieron la ordenación
sacerdotal dos diáconos procedentes de China y uno
de Haití; además, 8 seminaristas de Bolivia, Corea, El
Salvador, India y México recibieron la ordenación
diaconal. La ceremonia fue presidida por Mons.
Vittorio Lanzani, secretario de la Fábrica de San
Pedro del Estado de la Ciudad del Vaticano. Además
de los formadores del colegio concelebraron
alrededor de 100 sacerdotes, entre profesores de la
universidad, sacerdotes amigos y ex alumnos.

Mons. Lanzani con los nuevos sacerdotes y
diáconos.

En su homilía, Mons. Lanzani recordó a los ordenandos el carácter gratuito de la vocación como don
de Dios y, a partir de una explicación del ornamento propio de cada ministerio, recordó a los
candidatos las diferencias entre estos primeros dos grados del sacerdocio. Al final de la Misa y como
signo de gratitud los formadores del seminario entregaron a Su Excelencia una placa conmemorativa
con los nombres de los ordenados. Al concluir
la celebración, Mons. Lanzani leyó un mensaje
enviado por el Santo Padre Benedicto XVI a los
nuevos sacerdotes y diáconos. En el mensaje
asegura sus oraciones por ellos e impartía su
bendición apostólica a los familiares y a todos los
presentes:
«Su Santidad Benedicto XVI dirige calurosas
felicitaciones a los Reverendos presbíteros y
diáconos del Pontificio Colegio Internacional Maria
Mater Ecclesiae en Roma en la feliz circunstancia de
sus ordenaciones y, mientras se une a la acción de
gracias a Cristo Buen Pastor, por un ministerio
Mons. Francisco Candidé, obispo de Bonfim,
entregado a la edificación del Pueblo de Dios, invoca,
con algunos seminaristas de Brasil.
bajo el auspicio de la Virgen María, abundante
efusión de recompensas celestes y de corazón
imparte la implorada Bendición Apostólica, extendiéndola con gusto a los familiares y a cuantos se
unen a su alegría espiritual».
Además de familiares y sacerdotes procedentes de China y México, asistieron a la ceremonia los
seminaristas del Colegio Mater Ecclesiae, religiosas y seglares de algunas parroquias en las que los
ordenados han desarrollado su trabajo pastoral durante el tiempo transcurrido en Italia.
Visitas de eclesiásticos
Obispos de diversas diócesis de Brasil, Colombia, India, México,

Portugal, Uruguay y Venezuela visitaron elPontificio
Colegio Internacional Maria Mater Ecclesiae durante
el pasado mes de septiembre y en las primeras
semanas de octubre de 2010. Además de conocer la
labor formativa que se realiza en el colegio, los
obispos agradecieron la acogida que les brindaron los
seminaristas, en especial los de sus países de origen.
El 12 de septiembre, fiesta de la Virgen de Coromoto,
Mons. Fernando José Castro Aguayo, nuevo obispo
auxiliar de Caracas, estuvo presente en la cena que
ofrecieron los seminaristas de Venezuela a todo el
colegio. Mons. Castro conocía sólo de referencia el
colegio por los primeros alumnos que la arquidiócesis
había enviado a estudiar al Pontificio Colegio
Internacional Maria Mater Ecclesiae y que
recientemente se han ordenado sacerdotes.

Mons. Andrews Thazhath, Arzobispo de
Trichur, India, con los seminaristas de su
diócesis.

El 14 de septiembre un grupo de obispos mexicanos acompañados por el P. Rafael Jácome, L.C.,
director del Centro Pastoral Logos, acompañaron a la comunidad. Al inicio de la comida los señores
obispos se presentaron personalmente en el comedor. Se trataba de Mons. Andrés Vargas Peña,
nuevo obispo auxiliar de la arquidiócesis de México y Mons. José de Jesús
González Hernández, O.F.M., nuevo obispo de la
Prelatura de Jesús María del Nayar. Esta prelatura
tiene un seminarista en el colegio.

Los seminaristas del Pontificio Colegio
Internacional Maria Mater Ecclesiae saludan
al Papa durante la audiencia general.

Los obispos de Brasil y Mons. Manuel da Silva
Rodrigues Linda, nuevo auxiliar de Coimbra, Portugal,
estuvieron el día 15 de septiembre. Vinieron
acompañados por el P. Deomar De Guedes, L.C.,
rector del SeminarioMariaMater Ecclesiae de Brasil
quien, después de mostrarles un video sobre el
colegio, hizo una breve presentación en vídeo del
trabajo realizado en ambos centros y respondió a las
dudas de los obispos.
Tres obispos de India, provenientes de la
Arquidiócesis de Truchur, visitaron a la comunidad el
día 18 de septiembre. Aprovecharon para saludar a

los seminaristas de la India.
Por su parte, Mons. Jorge Anibal Quintero Chacón, nuevo obispo de la isla de Margarita, en
Venezuela, hizo una visita al colegio para conocer el lugar donde se han formado alguno de los
sacerdotes que ha encontrado en su diócesis y ver la posibilidad de enviar más. Mons. Milton Luis
Tróccoli Cebedio, nuevo obispo auxiliar de Montevideo, Uruguay, comió con la comunidad el día 17
de septiembre, invitado

Foto general de la comunidad del Pontificio
Colegio Internacional Maria Mater Ecclesiae,
con sus formadores legionarios de Cristo.

por un seminarista de origen uruguayo.
Con motivo de la celebración del Bicentenario de la independencia de México, los seminaristas de
México ofrecieron una cena festiva el día 16 de septiembre a la que asistió Mons. Gonzalo Galván,
obispo de Autlán, en el estado de Jalisco, México. Mons. Gonzalo estaba de visita en el colegio. Hay
cuatro seminaristas de su diócesis que se están formando actualmente en el Pontificio Colegio
Internacional Maria Mater Ecclesiae.
El día 12 de octubre comió con la comunidad Mons. Andrews Thazhath, arzobispo de Trichur, India,
quien lleva tres años a cargo de la arquidiócesis de rito siro-malabar. Manifestó su satisfacción por el
desempeño de los primeros egresados del colegio que han regresado a trabajar en la arquidiócesis.
Por este motivo ha deseado seguir enviando seminaristas para formarse en el colegio y buscar que
realicen alguna licenciatura para que afiancen su formación.
Asimismo, el 12 de octubre, por la tarde, Su Excelencia Dom Heitor Araújo Sales, arzobispo emérito
de Natal, Brasil, presidió la concelebración eucarística en la fiesta de Nuestra Señora de la
Concepción Aparecida, patrona de Brasil. Al final de la misa se tuvo la procesión con la imagen de la
Virgen de Aparecida y finalmente se tuvo una cena típica acompañada con cantos. Durante el
periodo en el que gobernó la diócesis de Natal, Dom Heitor envió varios seminaristas a formarse en
el colegio de Roma. Actualmente la diócesis cuenta con un elevado número de egresados del
Pontificio Colegio Internacional Maria Mater Ecclesiae.
El 14 de octubre cenó con la comunidad Mons. Flavio Calle Zapata, arzobispo de Ibagué, Colombia.
Al final de la cena, Mons. Flavio recordó que él ha enviado seminaristas al Pontificio Colegio
Internacional Maria Mater Ecclesiae desde los primeros años, cuando era obispo de SonsónRionegro, y el colegio se encontraba en Castel di Guido. Por ello dijo que quería aprovechar la
ocasión para manifestar públicamente su cercanía y gratitud al Colegio y a la Legión de Cristo por la
ayuda que prestan a su diócesis formando a sus seminaristas. Terminada la cena, Mons. Flavio
quiso reunirse con todos los seminaristas de Colombia para comentar con ellos sobre la situación de
la iglesia en su país y, sobretodo, para animarles a aprovechar lo mejor posible su formación en
Roma.
Audiencia general con el Santo Padre
Al término de sus ejercicios espirituales, los formadores y seminaristas participaron en la audiencia
general con el Santo Padre el miércoles 29 de septiembre.
El Santo Padre, al saludar a los grupos de lengua italiana, dirigió un breve saludo a los seminaristas
del colegio: «Saluto gli alunni del Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae di Roma,
assicurando per ciascuno un ricordo nella preghiera» (Saludo a los alumnos del Pontificio Colegio
InternacionalMariaMater Ecclesiae asegurando para cada uno un recuerdo en la oración).
Con motivo del inicio del curso académico, el pasado 16 de octubre se tuvo la concelebración
eucarística en el altar de la Cátedra de San Pedro para encomendar el nuevo curso. Posteriormente
se realizó la fotografía de grupo de todo el seminario frente a la fachada del edificio
del Governatorato del Estado Vaticano.
Para este nuevo curso 2010-2011, el colegio ha recibido 43 nuevos estudiantes provenientes de
Brasil, Camerún, Colombia, El Salvador, India, México, Nicaragua, Sri Lanka, Venezuela y Vietnam.
La comunidad del Pontificio Colegio InternacionalMaria Mater Ecclesiae está compuesta por 10
sacerdotes legionarios de Cristo como formadores; 18 diáconos en formación y 157 seminaristas.
Los alumnos, diáconos y seminaristas, pertenecen a 79 diócesis diversas y provienen de 19 distintos
países, la mayor parte de ellos de América Latina. Al final de este año académico 2010-2011, el
Pontificio Colegio Internacional Maria Mater Ecclesiaede Roma cumplirá 20 años de servicio a la
Iglesia, desde su fundación.

