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Construcción del equipo de la misión en el Reino Unido 
 
ASHURST, Reino Unido - En 2019, la entidad GB/I se convirtió en "comunidad del 
Generalato". En 2020 el P. Norwyn BAYDO, Superior de Filipinas, nombró al P. Richard 
MAGARARU como nuevo misionero para el Reino Unido, diciendo: «Desde el año pasado 
hemos empezado a reflexionar y a comprometernos en el diálogo y a abrir nuestras fronteras 
a una nueva asociación misionera que garantizará la continuación de nuestra misión de vida 
montfortiana en Inglaterra». 
 
Tras la llegada del P. Richard a Roma a finales de octubre de 2021, la Administración General 
nombró un equipo de misión compuesto por el P. Richard MAGARARU (61), P. Des CONNOLLY 
(58), P. Nelson CABAÑERO (52) a la espera de la llegada del Fr. Oliver ABASOLO (escolástico 
de votos temporales) y a otros jóvenes Montfortains. Como miembros mayores de esta 
entidad, el P. Kieran FLYNN (76) y el H. Anthony HANLY (85) serán informados de cada etapa 
del equipo misionero para que puedan brindar su apoyo según sus capacidades y condiciones.  
 
Desde el principio hemos visto la importancia de las reuniones regulares con la administración 
general para crecer juntos como equipo misionero. Durante los últimos ocho meses, hemos 
compartido varios temas, incluyendo las expectativas e ideas de cada miembro para un futuro 
montfortiano en el Reino Unido según nuestro carisma. 
 
Durante las jornadas de visita canónica (16-21 de junio de 2022), el P. Luiz A. STEFANI, el P. 
Marco PASINA-TO con el P. Des CONNOLLY y el P. Nelson CABAÑERO escucharon a algunas 
personas con autoridad (Monseñor Martin HAYES, monseñor John SHERRINGTON, obispo de 
Westminster, monseñor Vincent HARVEY, monseñor Philip EGAN, obispo de Portsmouth), 
preguntándoles a cada uno de ellos cómo ven la presencia de los montfortianos en el 
movimiento de Nueva Evangelización de la Iglesia. Después de una profunda reflexión, el 
Consejo general llegó a las siguientes sugerencias para el camino misionero de esta entidad: 
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1. Viviendo y orando juntos, discerniréis y viviréis un proyecto apostólico fiel a nuestro 
carisma montfortiano. 

2. A su llegada al Reino Unido, el P. Richard debería venir a vivir a Ashurst. El P. Nelson 
también se trasladará de Londres al Centro St Joseph de Ashurst. Para compartir su 
experiencia como facilitador, el P. Marco permanecerá en el Reino Unido hasta al 
menos la llegada del P. Richard. 

3. Vuestra colaboración con la Iglesia local podría articularse en torno a estos tres ejes 
principales: 

a. La hospitalidad ofrecida en esta casa de oración y de paz. 
b. El carisma montfortiano con sus elementos de Evangelización, María, 

Disponibilidad y Hacer juntos. 
c. La riqueza en la diversidad y la unidad de un equipo internacional. 

4. Mientras tanto, la casa de Londres debería ser renovada, dejando abiertas todas las 
perspectivas de su uso futuro: uso apostólico, alquiler, venta, etc. 

5. El P. Nelson podría tomar vacaciones en Filipinas a partir de mediados de noviembre. 
6. Tras un plazo razonable (quizás junio de 2023), el equipo presentará una evaluación 

de su experiencia a la Administración General para mejorar su misión. 
 
Como dijo monseñor Philip EGAN al final de nuestra visita: «Pidamos al Señor que bendiga el 
trabajo de la comunidad de St. Joseph’s Ashurst y nos muestre los buenos caminos a seguir».  
 
 

P. Marco PASINATO, SMM 


