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Habitar la ciudad con el corazón 
 
ROMA – “Habitar la ciudad con el corazón”, es el título del plan pastoral que el Papa Francisco ha 
confiado a la diócesis de Roma para el año 2019-2020. Se trata de saber donde Dios está ya presente 
o llevar a Dios ahí donde no está. Con el estilo de Jesucristo: el corazón, la ternura, la misericordia, la 

hospitalidad, la proximidad… 

 

Desde hace 5 años, un grupo de fieles Filipinos se ha formado en el jardín del Generalato que bajo la 
dirección de nuestro padre Reynaldo BULLAS Jr., SMM se reúne delante de la Gruta para celebrar la 

Eucaristía en su lengua, para manifestar con un estilo vivo y valeroso los diferentes tiempos del año 
litúrgico y su devoción a María. 

 

La parroquia montfortiana San Luis de Montfort ha juzgado bueno dar visibilidad a este grupo de 
filipinos invitándoles a participar a una Eucaristía dominical y confiándoles la animación de la misa de 

las 11 horas, el 1 de diciembre, primer domingo del Adviento. 

 
Con alegría y minucia, se han preparado con sus cantos y también con unos textos italianos y el servicio 

litúrgico del altar. El evangelio ha sido proclamado en italiano, luego en tagalog, con la homilía. Los 
parroquianos han seguido la misa en silencio y con admiración. Durante el intercambio de paz, algunos 

de ellos han ido a ofrecer a las señoras presentes una rosa blanca, porque no hay liturgia filipina sin 

flores… Al final de la misa, el párroco, el padre Luigi COLLEONI, SMM, ha dado las gracias a todo el 
mundo, esperando que este cordial y hermoso encuentro alrededor del altar del Señor de lo cual nadie 

es extraño pueda repetirse. 
 

A la salida de la iglesia, los parroquianos han ofrecido un tiempo de convivialidad para honrar este 
intercambio de oración. 

 
 

P. Severo Agostinelli, SMM 
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