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Tres nuevas ordenaciones en Croacia 

SPLIT, Croacia - El 27 de Junio de 2015, en Split- Croacia, en la catedral dedicada al apóstol San Pedro, tres 
misioneros montfortianos croatas : Miro Ravlić, Nikola Tandara et Zrinko Petar Nikolić, han recibido el 
sacramento del orden sacerdotal por la imposición de manos y oración consecratoria de Mons. Marin  
Barišić, arzobispo de la diócesis de Split y Makarska.  Su  « Aquí estoy Señor » Como repuesta a la llamada 
de Dios, la hicieron con otros 4 ordenantes diocesanos y 2 franciscanos. 

En su homilía, el Arzobispo, explicó que el pasaje evangélico que habla de devolver la vida a la hija de 
Jairo, uno de los jefes de la sinagoga (Mc 5,21-43), es comparable con el acontecimiento de la ordenación 
sacerdotal. Lo que unifica estos dos acontecimientos es el amor del padre para con uno de los miembros 
de su familia. Desde ahora, los fieles van a llamar a los nuevos sacerdotes: "los padres", reconociendo en 
ellos, aquellos que experimentan el amor hacia el ser humano en sus penas. El arzobispo los invitó a ser 
esperanza en el mundo; a portar a Cristo que es la Vida a toda la humanidad que es ahora su nueva familia; 
a curar la humanidad enferma y a despertar totalmente a los que se durmieron. 

En la celebración participaron 115 sacerdotes entre los cuales estaban presentes el padre Jorge Enrique 

Gonzales, Vicario general de los montfortianos ; el padre Angelo Epis, provincial de Italia, y otros tantos 

entre familiares y amigos.  

En este tiempo de la preparación para el tricentenario de la muerte de St Luis Marie, nuestro santo 

fundador, deseamos a Miro, Nikola e Zrinko que sus vidas sean semejantes a la del padre de Montfort, 

orando por ellos con las mismas palabras que él empleó: " ¿Qué te pido? Liberos: sacerdotes libres con tu 

libertad, desprendidos de todo, esclavos de tu amor y de tu Voluntad, hombres según tu corazón, nubes  

levantadas de la tierra y llenas de celestial rocio, siempre de la mano de María… como  verdaderos hijos… 

verdaderos servidores de la Virgen Santísima … "(RM 7-12) 

ADVENIAT REGNUM TUUM… ! 

-Hno. Josip Magdić, SMM 

 

/ES Translation- P. Leonardo de Jesus Bernal Velasquez, SMM 


