
 
DECLARACIÓN: CAPELLANES LATINOS MOSMAN 2016.  

 
 

30 de agosto de 2016 

 
 
 
Introducción: 
 
1.   Nos hemos reunido en la casa provincial de Mosman los capellanes 
scalabrinianos que acompañan a las comunidades latinoamericanas en 
Australia. Partiendo del reconocimiento de la labor pastoral con los 
migrantes, hemos analizado y discutido la situación, retos y necesidades de 
las diferentes comunidades que se acompañan.  
 
2.  Se reconoce el intenso trabajo pastoral con las comunidades migrantes 
procedentes de América Latina y vemos al mismo tiempo que hay aspectos 
aún por mejorar. Por ejemplo, la comunicación entre capellanes: esta es 
necesaria para lograr un proyecto pastoral a largo plazo que, al mismo 
tiempo que sea específico del carisma scalabriniano, sea sobre todo un 
puente para la integración de los migrantes en la Iglesia local.  
 
 
 
Retos e Iniciativas: 
 
3. Entre los retos que se presentan está el nuevo flujo migratorio de 
estudiantes que llegan a nuestras comunidades. Aunque ya se llevan a cabo 
algunas iniciativas de atención pastoral, reafirmamos la gran necesidad de 
crear mejores espacios de acogida, siendo conscientes que estamos frente a 
una minoría en transito debido a su situación de estudio, trabajo, vivienda y 
por supuesto status migratorio.  
 
4. Se puede ver el esfuerzo constante en la obra de evangelización y 
formación en la fe en nuestras comunidades. Hay por supuesto la necesidad 
de continuar con esta obra pastoral. Sin embargo, se percibe un cansancio y 
en ocasiones desinterés o simplemente rutina en las labores y actividades 
pastorales que se realizan. En esta situación, percibimos la necesidad de 
buscar y encontrar nuevas estrategias y métodos pastorales y no sólo 
quedarnos con las metodologías ya conocidas de los movimientos eclesiales 
típicos.  



 

5. En nuestros planes pastorales no se debe obviar que los movimientos 
eclesiales no son un fin en sí mismos, sino metodologías diversas para llegar 
a la comunión de toda la Iglesia, empezando en la Iglesia local.  
 
6. En la formación de los movimientos eclesiales y las comunidades en 
general, se ha recurrido a la ayuda de predicadores (laicos, sacerdotes y 
obispos) procedentes del extranjero. Hemos llegado a la conclusión que los 
sacerdotes capellanes son los primeros responsables en la decisión y 
organización de futuras visitas de predicadores.  Por lo tanto, para eventos 
entre dos o mas capellanías, es responsabilidad de los capellanes el 
coordinar mutuamente lo relacionado a la organización, la logística y demás 
aspectos necesarios. Cuando una capellanía lo quiera hacer de manera 
independiente, y se desee incluir a otras comunidades, el diálogo siempre 
debe iniciar entre capellanes y su concejo pastoral.  
 
7. En relación a lo dicho anteriormente, hemos decidido invitar, cada dos 
años, a un predicador scalabriniano o que sea invitado por los 
scalabrinianos. Esto con el fin de fortalecer la unidad y el carisma de trabajo 
pastoral específico con comunidades migrantes.  
 
 
 
Compromisos: 
 
8. Ahora que se ha restablecido la reunión anual, los capellanes de las 
comunidades latinas nos comprometemos a:  
 

- Participar activamente en esta reunión anual.  La próxima será los días 
29 y 30 de agosto de 2017.  
 

- Mejorar la comunicación e interacción entre capellanes y capellanías, 
empezando por compartir específicamente:  

 
*  El proyecto pastoral de la comunidad.  
*  Programas de formación que sean desarrollados.  
*  El calendario de actividades pastorales anuales de la 
comunidad, de preferencia antes de inicio del año. De esa 
manera algunas personas o comunidades pueden participar o 
aprovechar de las actividades que otras comunidades organizan.  

 



- Organizar una actividad al año con el fin de recabar recursos para el 
fondo de los seminarios en la provincia.  

 
- Iniciar un proceso (pensarlo) para la creación de un organismo de las 

capellanías latinas que tenga un objetivo común.  
 
 
 
P. Delmar Silva, CS. Superior Provincial.  
P. Reinaldo Vassoler, CS. North Ryd NSW.  
P. Luciano Toldo, CS. Melbourne, VIC.  
P. M. Ignacio Gutierrez, CS. Brisbane QLD.  
P. Herick Bolaños, CS. Adelaide, SA.  
P. Tomás Ruiz, CS. Ashcroft y Hurstville, NSW.  
P. Alirio Gutierrez, CS. Melbourne, VIC.  
P. Fabio Duque, CS. Mount Pritchard, NSW.  
P. Valentin Mendoza, CS. Mascot, NSW.  
 
 


