
SEMINARIO DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL CARISMA 

Avanzamos en el proceso de preparación del Seminario que tendrá 

lugar en São Paulo, Brasil, a finales de este año. 

El pasado jueves 2 de mayo las hermanas del Gobierno general 

nos reunimos, vía Skype, con los cuatro ponentes que intervendrán y 

que os presentamos brevemente: 

 P. Guillermo Campuzano, CM  

 

Sacerdote Vicentino, colombiano, es el 

actual representante de la Congregación de 

la Misión en la ONU. Desde esta oficina 

anima la Coalición Internacional de los 

Vicentinos para la Justicia, la Paz y la 

Integridad de la Creación. Reside en Nueva 

York. 

Coordinador del Equipo de Reflexión 

teológica y pastoral que asesora la 

presidencia de la CLAR (ETAP) y desde este 

servicio pertenece a las comisiones continentales Contra la Trata 

de Personas y de Reconfiguración de la Vida Consagrada. Forma 

parte del equipo de incidencia internacional de la REPAM. 

Además de teólogo, está especializado en Antropología existencial 

y en Psicología pastoral.  

 Marta García, Hermana NSC 

 

Hermana de Ntra Sra. de la 

Consolación, española. Doctora en 

Sagrada Escritura en la Pontificia 

Universidad Gregoriana. Actualmente 

es profesora de Sagrada Escritura en 

la Pontificia Universidad de Comillas, 

Madrid. 

Ha publicado, entre otros libros: Yo estoy haciendo algo nuevo. Un 

ensayo de Teología Bíblica sobre la Consolación, con la Ed. Verbo 

Divino, y Made in consolación, de la Serie Familia Consolación. 

Colabora en varias revistas con artículos de índole teológica y 

divulgativos. 



 P. Alejandro Cifuentes, C.S. 
 

Misionero Scalabriniano, mexicano, 

profesor de Derecho canónico en el 

Instituto de teología de São Paulo. Párroco 

en san Bernardo do Campo (Brasil). Reside 

en São Paulo. 

Especializado en el fenómeno de la 

movilidad humana, coordina la red de 

migrantes de lengua española, en la 

Diócesis de Sao Bernardo.  

 

 P. Rafael López Villaseñor, S.X.  

 

Sacerdote Misionero javeriano, 

mexicano, reside en São Paulo. 

Actualmente es el Provincial de los 

Misioneros javerianos en Brasil.  

Doctor en Ciencias Sociales, con énfasis 

en Antropología. Maestría en Ciencias de 

la Religión. Es parte del equipo 

interdisciplinario de asesores de la 

Conferencia de religiosos de Brasil 

(CRB). Coordinador del Cemla centro para misioneros de América 

Latina-Javerianos. Asesor y miembro de estudios bíblicos de 

Brasil, (CEBI).   

 

El P. Guillermo Campuzano está asesorándonos en el proceso de 

preparación y actuará como moderador en el desarrollo del Seminario. 

Mª Josefa Carmona, consejera general, ha asumido el servicio de 

coordinación. 

Agradecemos a todos ellos su disponibilidad y compromiso con 

este proyecto. 

Hermanas del Gobierno general 

Mayo, 2019 (publicado en la web) 


