
Mensaje del Superior General a la nueva Provincia de Benín-Togo 
de los religiosos Camilos. 

 
 
 
Estimado hermano p. Guy-Gervais AYITE, Superior Provincial 
Queridos hermanos en la Provincia de Benin-Togo de los religiosos 
camilos, 
 
 
Con gran alegría os envió este mensaje de felicitación, de comunión y de 
aliento para vuestro futuro, con motivo de la celebración del pasaje 
canónico de la Viceprovincia de Benin-Togo al estado de Provincia: 
celebramos también el 45 ° aniversario de la presencia camiliana en 
Benín; el vigésimo aniversario del sacerdocio de los primeros religiosos 
camilos en la nueva Provincia, habrá varias ordenaciones diaconales y 
sacerdotales, y varias profesiones religiosas temporales y solemnes de 
algunos hermanos nuestros. Todo esto es un motivo de acción de gracias, 
alabanza y bendición a Dios, autor de todos los dones y todos los bienes 
de gracia. 
 
Como sabéis, deseé estar presente y vivir con vosotros durante todo este 
tiempo bendito, pero como dice el refrán, "el hombre propone y Dios 
dispone". Por lo tanto, por razones que están fuera de mi control (salud 
frágil), estaré ausente con el cuerpo, pero estaré presente con vosotros, 
espiritual y fraternalmente. La presencia del Vicario general, padre 
Laurent Zoungrana, atestigua el afecto de toda la Consulta en sus 
respetos.  
 
 
De este modo, unido con todos los Consultores, os felicito por esta 
importante etapa de vuestra vida, un punto de llegada que es a la vez un 
punto de partida como lo han expresado unánimemente, durante su 
primer capítulo de la Viceprovincia, el 9 Marzo de 2017; habéis expresado 
vuestro deseo de hacer la transición al estado de Provincia. Este punto 
de llegada os invita a mirar hacia el pasado con gran gratitud por la 
implantación del carisma de San Camilo en la Viceprovincia ahora nueva 
Provincia. 
 
 
En 1971, gracias a la invitación del obispo de Lokossa, mons. Christophe 
Adimou, los Camilos de la Provincia francesa se establecieron por primera 
vez en Dogbo, por algunos años, antes de unirse a Davougon. Pero fue 
con la llegada de los religiosos de la provincia Siculo-Napolitana a Yévié, 
hace 45 años, más precisamente el 4 de marzo de 1973, que el carisma 
de San Camilo ha comenzado a echar raíces y tomar un color en el sabor 
africano, especialmente con la llegada de los primeros religiosos camilos 
locales, tres de los cuales (p. Raoul Ayiou, p. Marius y Yabi p. Hubert 
Goudjinou) están celebrando su vigésimo aniversario de sacerdotes. En 



junio de 2018, durante la última reunión de los Superiores Mayores de 
la Orden en Taiwán, el padre Guy-Gervais ha comunicado que la 
Viceprovincia cuenta con 72 sacerdotes, 7 hermanos, 7 religiosos de 
votos temporales, 5 novicios, 13 postulantes y 11 aspirantes. Habéis 
registrado también el crecimiento de las comunidades (11 comunidades 
y una residencia), el trabajo y la presencia en diferentes países y 
continentes, sin olvidar que la familia Camiliana Laica está floreciendo 
en vuestra nueva Provincia. 
 
 
 
La fuerza misionera que vuestros padres os han transmitido permanece 
viva y fructífera, dinámica y ejemplar y os caracteriza en profundidad. 
Todo esto es motivo de alegría y agradecimiento al Señor que obra con 
hombres generosos y valientes. Y esta es una oportunidad para rendir 
homenaje a todos los que han dejado su país de origen y se han entregado 
en alma y cuerpo por el nacimiento y consolidación de la presencia de 
camiliana de esta vasta provincia. Permitidme recordar aquí a los 
misioneros que llegaron hace 45 años: p. Luigi Cisternino, el p. Vincenzo 
Di Blasi que desde el cielo reza por nosotros y el hno. Antonino Pintabona, 
actualmente en servicio en Cremona (Italia). 
 
En la persona del querido padre Rosario Mauriello, Superior Provincial 
de la provincia Sículo-Napolitana, Saludo y agradezco a toda la Provincia 
Madre y en particular todos los provinciales que a lo largo de vuestra 
historia, queridos hermanos de la nueva Provincia camiliana, habéis 
experimentado no solo una gran alegría, sino también el sufrimiento. La 
belleza del multiculturalismo típico de vuestra Provincia con sus riquezas 
es como una rosa que también tiene espinas. Como sabéis, las espinas 
no disminuyen la belleza y el aroma de la rosa. Por lo tanto, vosotros sois 
una provincia hermosa que necesita ser enriquecida continuamente a 
través del diálogo, el respeto, el entendimiento mutuo, el amor fraternal 
y el valeroso servicio a los enfermos y los pobres. 
 
 
 
Quiero renovar mi llamado a la unidad, como lo hice en mi mensaje 
después de mi visita fraterna que tuvo lugar del 10 al 14 de diciembre de 
2014. En ese contexto, observé: “Nosotros tenemos el deber, con nuestra 
profesión religiosa, de ser expertos de unidad y fraternidad. Unidad no 
significa uniformidad ni solo tolerancia. Significa más bien la búsqueda 
sincera del otro, el respeto y la acogida… Nuestras ideas pueden ser 
diferentes, pero nuestros corazones no deben alejarse uno de otro… Os 
animo a trabajar para hacer crecer entre vosotros los lazos de la 
fraternidad y de la amistad… Trabajad para consolidar vuestra 
fraternidad, vuestra unión, vuestra confianza recíproca, vuestro amor por 
el otro. Reconoceos como hermanos… Recordad lo que dice el Evangelio 
según san Juan a propósito de la muerte de Jesús: «Y no solamente por 
la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban 



dispersos» (Jn 11,52). Esto hará de vosotros una gran Provincia, capaz 
de dar testimonio con generosidad y eficacia del amor misericordioso de 
Dios al mundo en los enfermos, en los que sufren y en los pobres. 
 
Con todo el corazón os recomiendo considerar constantemente el desafío 
de la unidad; en vuestra diversidad, construid la unión de los corazones; 
evitad la enfermedad dañina del etnocentrismo (considerando que la 
propia cultura es superior a las demás); conscientemente, cultivad la 
competencia intercultural colocando a Jesús y su Evangelio, el carisma 
y la espiritualidad camiliana en primer lugar. Recordad que somos en 
primer lugar Camilos y luego... italianos, brasileños, benineses, 
togoleses, filipinos, etc. 
 
No quiero oscurecer la alegría de la celebración con mi sincero apelo a la 
unidad, pero quiero ser realista y os invito a mirar hacia el futuro con 
esperanza, con un compromiso concreto de construir una gran provincia 
no solo en sus estructuras sino también en la profundización. Y 
consolidación de los valores religiosos. 
 
La transición a la condición de Provincia se celebra con motivo de la 
celebración de la gloriosa Cruz de Jesús y Nuestra Señora de los Dolores 
(14-15 de septiembre), fiestas que nos son muy queridas y en las que 
deseamos renovar nuestros compromisos. Estas fiestas nos invitan a 
meditar sobre el amor de Dios y también a agradecerle el don de la 
redención que su Hijo nos dio a costa de su muerte en la cruz. Nuestra 
Señora de los Dolores se unió al sufrimiento del Hijo y lo acompañó en 
su misión redentora. Mientras meditamos y celebramos estas fiestas, 
también recordamos que el Crucifijo fue el gran Consolador de San 
Camilo en sus momentos difíciles y que la Madre del Redentor siempre 
acompañó a nuestra Orden. Nunca os olvidéis de usar el Crucifijo y a su 
madre en cualquier momento para pedirles gracias por las necesidades 
de vuestra provincia y las necesidades de cada uno de vosotros, para que 
vuestra vida y vuestro ministerio siempre sean según la voluntad de Dios. 
 
Querido Padre Guy-Gervais y demás hermanos de la Provincia de Benin-
Togo, cuando os felicito por los bellos momentos que viviréis, os deseo 
una fructífera transición a Provincia con la bendición de San Camilo, 
nuestro Padre Fundador y Protector. Mis felicitaciones especiales y 
fraternales a todos aquellos que viven de manera especial estos días de 
celebración, recordando sus 20 años de sacerdocio, celebrando su 
diaconado o su ordenación sacerdotal, o su profesión religiosa temporal 
o solemne. 
 
Que la Virgen María, Nuestra Señora “Salud de los Enfermos”, que 
también es Nuestra Señora de los Dolores, os acompañe y os proteja en 
vuestro compromiso de ser siempre fieles a aquel que nos amó primero, 
y os conceda ser dignos Ministros de los Enfermos. 
 



Saludo cordialmente a todas y a todos los que tomarán parte en esta 
solemne celebración; en particular, saludo a todos los religiosos camilos 
que han venido de diferentes países del mundo para apoyar a los 
hermanos de la nueva, hermosa y joven Provincia de Benin-Togo. 
 
¡Que Dios os bendiga a todos y se asegure de que las gracias de estos 
días os traigan abundantes frutos. 
 
 
 
 
P. Leocir Pessini 
Superior General 
 
Roma, 8 de septiembre de 2018 
Natividad de la Santísima Virgen María 


