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Nuevo misionero para la misión montfortiana en el Reino Unido 
 
SOUTHAMPTON, Reino Unido - En la fiesta de la Transfiguración, la comunidad 
montfortiana del Reino Unido recibió a un nuevo misionero, el P. Richard MAGARARU de la 
Delegación General de Filipinas. P. Richard fue recibido en nuestro Centro San José por un 
rito de bienvenida en la capilla y por una sabrosa cena precedida de un brindis, en una 
atmósfera de alegría y emoción. Al día siguiente, domingo 7 de agosto, ya había partido para 
sustituir al párroco de San Edmundo con dos misas. La Administración General desea que el 
P. Richard y la comunidad caminen juntos en la pobreza apostólica, poniendo toda confianza 
y esperanza en Dios Solo, y viviendo en la alegría y el celo por Su Reino. 
 
He aquí algunas reflexiones del P. Richard después de haber sido destinado a esta misión:  
 
« Cuando recibí la llamada del P. Norwyn BAYDO, nuestro Superior, informándome de la 
propuesta del Padre General de que me uniera a este proyecto de colaboración internacional, 
fue inesperado. El P. Norwyn me dio tiempo suficiente para pensar en la propuesta. Desde 
entonces, el objeto de mi oración y de mi reflexión era la posibilidad de trabajar de nuevo en 
el extranjero. Coincidía con las oraciones de la Novena en preparación de la fiesta de nuestro 
Fundador. He redactado diferentes temas y preparado homilías para los nueve días y el día 
de la fiesta. Esto me dio la oportunidad de revisar una vez más la vida y la misión de san Luis 
María. Muchas inspiraciones vinieron de mis lecturas que poco a poco me abrieron la mente 
y el corazón a una nueva misión en el Reino Unido. He percibido que el Señor me pide que 
abandone mis apegos para que pueda ser libre y disponible donde sea necesario. 
 
En este momento, acepto serenamente esta nueva misión, aunque haya temores debidos a 
las incertidumbres suscitadas por la crisis. Pero, una vez más, me dan ánimo las palabras de 
San Luis: "Si no os arriesgáis por Dios, no podéis hacer nada grande por él". Mi participación 
en este proyecto misionero me parece otra gracia y una invitación a crecer en mi vida 



misionera montfortiana. Siendo uno de los capitulares del Capítulo General de 2017 que tenía 
como tema «Montfortianos en camino: peregrinos sin fronteras», siento personalmente que 
debo estar impregnado de las aspiraciones de la congregación. Esto significa que mi visión no 
debe limitarse solo a nuestra propia entidad, sino también más allá. Mi deseo de participar 
activamente en los esfuerzos de la actual Administración General para dar más dinamismo a 
la misión de la congregación me empujó a aceptar la misión. 
 
El trabajo de colaboración inicial con el Reino Unido ya comenzó cuando el P. Nelson 
CABAÑERO fue enviado durante mi mandato como Superior de la Delegación. Esto ocurrió 
cuando el P. Santino BREMBILLA, en una de sus visitas a Manila, invitó a los colegas a trabajar 
en el Reino Unido. Fue el P. Nelson quien se ofreció para ir. Ahora es mi turno de ser enviado 
y me siento emocionado de vivir otra aventura misionera. Fue la misma sensación cuando fui 
enviado a Estados Unidos, mi primera asignación fuera del país. 
 
El contexto histórico de la SMM en el Reino Unido y en Europa en su conjunto nos fue 
compartido por el P. Marco PASINATO, que vino en 2018 para el anuncio y la instalación del 
nuevo Superior de la Delegación. Con su explicación de la realidad, estoy convencido y 
deseoso de participar en este proyecto colaborativo para continuar la presencia de la SMM en 
el Reino Unido. La Delegación de Filipinas contó con la asistencia del Reino Unido al comienzo 
de su fundación. Todavía recordaba al P. Donald MACDONALD, que vino a formar parte del 
equipo de formadores y permaneció con nosotros durante varios años. Nuestra presencia en 
el Reino Unido puede ser nuestra pequeña forma de mostrar gratitud por la ayuda cuando la 
necesitábamos. » 
 
 

P. Marco PASINATO, SMM 


