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             CONGREGACIÓN DE SAN JOSÉ 

      Josefinos de Murialdo 
    _________________ 
         EL PADRE GENERAL  

Roma, 26 de octubre de 2021 
Memoria del nacimiento de nuestro Fundador  

Circular nº 24 
 

CONFERENCIA INTERPROVINCIAL  
 
Queridos hermanos. 
Hermanos y hermanas de la Familia de Murialdo. 
 
 Del 29 de octubre al 7 de noviembre de 2021 tendrá lugar la Conferencia 
Interprovincial en nuestra obra de San Giuseppe Vesuviano. 
 Es un encuentro que tiene un significado especial: ocurre a mitad del sexenio 
2018-2024, se celebra en un tiempo marcado por la pandemia, quiere ser un 
relanzamiento de las perspectivas que el XXIII Capítulo General ha dado a nuestra 
familia religiosa y a la Familia de Murialdo.  
 Por estas razones, además de los hermanos del Consejo General y de los 
superiores de las distintas circunscripciones, participarán otros hermanos y laicos 
representantes de todos los hermanos y de la Familia de Murialdo. 
 A pesar que la situación de la pandemia, aunque menos grave que hace unos 
meses, sigue afectando a la situación, no se quiso posponer más este evento anual. 
 Pido a todos los hermanos y a todos los miembros de la Familia de Murialdo que 
acompañen con sus oraciones los trabajos de esta asamblea, esperando que, gracias a 
una experiencia de verdadera sinodalidad, podamos sacar indicaciones operativas para 
hacer factibles las indicaciones capitulares. 
 Me permito invitar a todas las comunidades a rezar juntas cada día la oración por 
la Congregación y por la Familia de Murialdo, según esta intención.  
 Escribo esta carta el día 26 de octubre, fecha en que se conmemora el nacimiento 
de Murialdo, porque encomiendo esta Conferencia Interprovincial de manera especial a 
San José y a él. 
 En la tarde del 6 de noviembre, además, al concluir la Conferencia Interprovincial, 
en el santuario de San Giuseppe Vesuviano, 6 hermanos profesarán a perpetuidad. Esto 
es un don y una gracia, pero también un fuerte recordatorio para que todos vivamos 
nuestra consagración al Señor con fidelidad y perseverancia.  
Gracias por su atención y sus oraciones. 

 
  
 
 
 

                                                                          P. Tullio Locatelli 
                 Padre General  


