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C ub a
En 1977, el Instituto Voluntas Dei extendió sus raíces a Cuba, con la generosidad de nuestras
hermanas mayores las Oblatas Misioneras de María Inmaculada, ya presentes en esta región, y
del Padre Yvan Bergeron, p.m.é. quien deseaba darle origen en este país.
Muy al comienzo, gracias a la espiritualidad 5-5-5 y la consagración secular, tres laicos solteros y
algunas parejas casadas, mostraron su interés hacia el Instituto y llegaron a ser miembros. En esta
época era muy delicado y sensible practicar la vida consagrada en este país. Cuba comenzó, por
tanto, bajo la responsabilidad de la administración central y llegó a ser una región el 1º de mayo
de 2014.
El Padre Louis-Marie Parent, Marcel Forest y Michel Laroche han jugado un papel crucial para
los comienzos del Instituto en Cuba. Gracias al Nuncio apostólico, al cardenal de la Habana, al
arzobispo de Matanzas quienes han trabajado profundamente con el fin de arraigar el Instituto en
su tierra.
A pesar de los numerosos desafíos presentes en Cuba, los miembros manifestaron una gran
serenidad y un gran espíritu de fe; la mayoría supo conservar con perseverancia la vocación, pero
algunos desistieron. Con determinación y pasión, Néstor Fornaris continuó su caminar, no sin
muchos sacrificios durante un largo período. Finalmente, el 9 de febrero de 1993, fue ordenado
sacerdote por el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, con la participación del director
general, Yvon Carpentier. Durante numerosos años, él permaneció solo y vivía la espiritualidad
Volutas Dei, de una manera muy discreta. Luego, Juan Carlos Borrero Simón, fue reclutado y
continuó sus estudios teológicos en Chile, donde fue ordenado, luego volvió a Cuba para servir
como Voluntas Dei, con Néstor Fornaris.
Entre tanto, otro miembro fue reclutado: Eduardo Enrique Fonseca Ponce, médico, él también,
atraído por el carisma y la espiritualidad del Instituto Voluntas Dei, hizo su formación sacerdotal
en La Habana, Cuba. Otros laicos solteros y parejas fueron reclutados. A finales de 2014, las
estadísticas eran:
2 sacerdotes
2 laicos
1 candidato al sacerdocio
2 parejas casadas
Para un total de 9 miembros

Con el fin de favorecer el desarrollo y el reclutamiento de miembros Voluntas Dei en este país,
con las recomendaciones del Nuncio apostólico y de los obispos, Cuba es ahora una región.
Nuestros miembros en Cuba son como la sal de la tierra, la luz del mundo y la levadura en la
masa, dando testimonio del carisma y de la mística del Instituto.
Estoy persuadido que, con la reciente visita del Papa Francisco, así como la nueva relación
establecida con el gobierno, el joven brote cubano Voluntas Dei llegará a ser como un magnífico
árbol de mangos, cuyos frutos sabrán vivificar a cada hijo de vecino.
Pido a todo que los guarden en sus oraciones.

Noticias
Ordenaciones
En Noviembre, tendremos 2 ordenaciones:
- Manuel Alejandro Lizana Liz, en Chile, será ordenado el 21 de noviembre de 2015.
- Jimmy Osciel Veliz Gonzalez, en Chile, será ordenado el 28 de noviembre de 2015.
Felicidades a ambos, y al Distrito en formación de Chile. Que Dios guíe sus pasos y les
acompaña durante todo su sacerdocio. Les invitamos a unirse a ellos en la oración por el éxito en
su misión.
Muerte
Sylvie Fernand, empleada en la casa central, Trois-Rivières, falleció el jueves 22 de octubre de
2015. Confiémosla al amor de Dios, nuestro Padre, en la fe y la esperanza de la vida eterna.
Que su alma descanse en paz.
Recordemos
En noviembre, la Iglesia nos invita a orar más particularmente por los difuntos. Oremos por el
Padre Parent y por los miembros del Instituto que han fallecido. Recomiendo especialmente a sus
oraciones a los que nos han dejado este año:
Lilian Doucette, esposa de Hubert Doucette (Canadá), Anthony Sahayanathan, sacerdote (Sri
Lanka), Raymond Lefebvre, sacerdote (Estados Unidos), Réal Maltais, sacerdote (Canadá),
Normand St-Jean, sacerdote (Canadá), Sylvie Ferland, (Canadá)
Reunión del consejo central
La próxima reunión del consejo central se realizará en la casa central, en Trois-Rivières, del 2 al
4 de noviembre. Los invito a orar por el éxito de ésta.

Salida de la Casa Central
Me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a Yvon Carpentier que se mueve de la casa
central debido a su estado de salud. Ha sido una persona de sabiduría y de servicio desde 2004
hasta hoy para todas las personas de la Administración Central.
Le doy personalmente las gracias y en nombre de todos los miembros del Consejo y del Instituto.
Que Dios esté con él y lo proteja siempre.

Pensamiento del mes
Si quiero ser efectivo, no debo aferrarme al pasado, si no, me alejo del mañana y hago que el día
de hoy se vuelva ineficaz. (L.-M. Parent, o.m.i.)

Cumpleaños
El 2 de noviembre, Richard Normandin, miembro del Instituto, y benévolo de la Casa central,
celebrará su aniversario de nacimiento.
El 7 de noviembre, Jesuthasan Richman y Christiana Rochanthy Croos, de Sri Lanka,
festejarán su 25º aniversario de matrimonio.
El 20 de noviembre, José Santana y Carlixta Monegro, de la República
celebrarán su 50º aniversario de matrimonio.

Dominicana,

El 24 de noviembre, Laurier Albert celebrará su aniversario de nacimiento. Él es responsable
del comité de la formación inicial y continua. Es también miembro del comité de preparación de
l’AG 2016.
El 30 de noviembre, Francis Evens, director del distrito Haití, celebrará su aniversario de
nacimiento.
Que Dios los acompañe en la ruta de la vida y los bendiga a todos.

S. James Dunstan, I.V.Dei
Director general

