
 

Al Revdo. Padre José Antonio Nieto Sepúlveda 

Prepósito general 

de la Orden de Clérigos Regulares de Somasca 

 

Con motivo del primer Centenario de la Misión Somasca en 

América, deseo transmitirle a Usted y a todos los Religiosos mi 

más cordial saludo. Participo de su alegría por este aniversario 

tan importante: la llegada de los primeros Padres Somascos, en 

1921, a La Ceiba, en la periferia de San Salvador, supuso un 

cambio crucial. Era la primera vez que la Orden de Ustedes 

traspasaba las fronteras italianas para embarcarse en una 

aventura misionera; y a ésta le seguirían algunas más en los 

sucesivos decenios: por Europa, por América, por África, por Asia 

y por Australia. Me parece justo, pues, que celebren este año 

jubilar misionero para hacer Memoria, para dar gracias al Señor 

y para impetrarle, con confianza, que siga bendiciendo a toda la 

Congregación, para hacer que reflorezca en ella el impulso 

misionero. 

Cuando, en 1921, el Padre Antonio Brunetti y sus cuatro 

compañeros llegaron a La Ceiba para poner en marcha una 

Escuela correccional de menores, eran muy conscientes de la 

novedad y de las dificultades a las que tendrían qe enfrentarse, 

pues eran pioneros. Pero, a la vez, se sentían sostenidos por la 



reconfortante certeza de que caminaban por el surco trazado por 

San Jerónimo Emiliani cuatro siglos antes: el carisma de la Orden 

somasca consiste, efectivamente, en ocuparse de los últimos, en 

especial de los huérfanos y de la juventud desamparada.  

Fue la Carta apostólica Maximum illud, del papa Benedicto 

XV, la que les sirvió de estímulo: fue él quien, en 1919, tras el 

primer conflicto mundial, volvió a dar un fuerte impulso a la 

misión ad gentes, reafirmando que no se trataba de algo opcional, 

sino de una tarea imprescindible para la Iglesia. Hoy, un siglo 

después de la llegada de P. Brunetti y sus cuatro compañeros a 

América, podemos asegurar que Dios ha recompensado 

generosamente aquella valiente disponibilidad evangelizadora, 

hasta el punto de que una buena parte de los Somascos de los 

últmos ochenta años son originaros, precisamente, de los países 

a los que llegó la Orden tras esa aventura misionera de 1921. 

Por eso imploro de muy buen grado al Señor que les siga 

concediendo una permanente apertura y una nueva gracia 

misionrera, y que  ̶  a ejemplo de San Jerónimo Emiliani  ̶  todos 

sus pasos en favor de la juventud necesitada tengan su origen en 

la contemplación de Cristo Crucificado. Que la luz que brota de 

su rostro les ilumine y les haga capaces de mirar con compasión 

y de intervenir con todas sus fuerzas allí donde los dramas de la 

juventud, que más que nadie están sufiendo las consecuencias 



de las crisis actuales; sobre todo   ̶  como ya tuve ocasión de 

decirles en marzo de 2017  ̶  cuantos son victimas de las 

migraciones, muchos de los cuales, al llegar a Europa o a otros 

lugares y no contar con la presencia de sus padres, sienten casi 

la misma soledad y los mismos peligros que los huérfanos. 

Con estos mismos sentimientos, a todos Ustedes, a las 

Congregaciones femeninas que se inspiran en la espiritualidad de 

San Jerónimo Emiliani, y que colaboran con ustedes de manera 

valiosa en muchos lugares de la misión, además de al Movimiento 

Laico Somasco, que participa también en esa tarea suya ad 

gentes, imparto, con sumo gusto, la Bendición Apostólica, a la 

vez que les solicito a todos el regalo de su oración. 

Roma, San Juan de Letrán, 20 de septiembre de 2021 

 

 

 


