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ntiagc , 8 de Febrero de !950 . 

R. P . 
Provincial de los Josetinos de Iv~urieJ.do 
Presente. 

u· 

de enviarle 
neral por co 
ta el mes de 

sti.mado y respetado P. Provincial : 
tengo el agrado 

de la carta que envié e nuestro Rvmo . Padr 
, i ' , reo aereo, y como he aab do que s. R. no vendra bas-

~ rzo a Chile creo oportuno escribirle la presente . 

n primer lugar pare pedir a s . R. que nos ayude por su 
Pft rte a obtener la grttcia i.Jnportant!si.ma y trasoendental de dejar 
nos on su car go de P. s uperior del Patronato da Santa Filo.r.wna e 
nuestro queri&o P - Nata l . Sé que el desearía dejar e ste cg rgo que 
le es 'une .cruz muy pesado , pero por esto mismo le de un va l or 
obrenatural. Un 08lllbio sería tunestisimo , parte porque la adap

tación al medio ambiente , tradiciones y e~stumQres de una Institu
ción ~ue tiene 60 ·afios de vi da . requiere un proceso largo y saori-
ioado que el P. Natal felizmente he logrado realizar ya , y nor 

otra parte par a el espíritu sobrenatural de la comllllidad serío una 
gran pérdida pues dit!cilmente podría ser reemplazado un hombre ten 
santo y de t anta vida interior y religiosa . 

He sabid<;> con gran sat1sfecc16i). que los superiores pie.u
san traer a Santiago el Teologado de la Congreg9ción de las provin
cias de .t'\mÓrica, aqu! donde gra cias a Dios tienen a su disposición 
nuestra .Faculta d Pontif'icia de TeologÍa con un prof'esorado de pri-

r orden y con derecho de otorgar todos los grados can6nicos 7 
ae está :formado por Doctores de primer orden; con este JnOtivo 

be puesto con t odo empeño a secundar al R. P. Natal en la búsqueda 
de une c esa adecuada en que pueda es~oblecerse convenientemente , 
estoy seguro que San José nos ayudara a conseguirla pues oreo muy 
dificil conseguirla pronto pues debe reunir ader~s de las comodid~
des neoezarias l as f acilidades del ce so 'pllra tra sladarse fácilmen
te a l a s ole ses. Mientras se consiguiera la oesa adecuada a tan 

to obje to podríamos acomodarlos en l e propia oa s~ de le Facultad 
de Teología, como soluc16n provisorie , ya que esto nos eyudar!a 
grandemente a buscar con calma le solución definitiva . En la FaoUtl. 
tad estarían un poco e strechos pero tendrían la ventaja do no per
der el tiempo en viajes, ni gas&es de movilización , y por otra pa~
te tienen allí Oapilla con el Santísimo , bibliotecas. salas de es
tudio y hay qQO tener en cuenta que la Facultad solo tiene eles 
n la mañana estando el reato del dÍa desocupa da ; el edificio cuen

ta con jardines y__ está oerca de l a Universided con lo que Uds . ten
drían servicio medico gratuito en nuestro Hospital; además la Uni
versidad penaría a d1sposic16ñ de los p~ dres su Miorobus para qu 
una o dos veoes por semana puedan salir de paseo . Oreo que es 
situación tendr!a gran utilidad para el :toioonto de isa vocaciones 
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rn;ie.,. 

Cuando r:; .,. a., ve 
pedre.tti:os truturloo ur...plili!tentw. 

Pal!'li ti - - ~tos ~ 

Car.l a 

'!.Y..:lldiclo.nea <i&l 
~ueea de ua. 
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R. P. 
General de la Pía Sociedad Josefina de Murialdo 

R. P. General 
Al terminar el año escolar, creo de mi deber 

informar a s. R. sobre la buena marcha seguida por nuestra 
querida y venerada Pía Rwímw Sociedad en nuestro Patronato 
de Santa Filomena. 

Puedo ahora confirmarle lo que con ocasión 
de su Última visita a Chile informé a V. R. s saber : 
el perfecto cumplimiento de sus deberes y las Óptimas cuali
dedes que los distinguen a todos y a cada uno de los padres 
de nuestro Patronato en el ejercicio de sus cargos. Cada día 
y mientras más voy conociendo la Pía uociedad y a los exce
lentes religiosos que tenemos entre nosoxtros, cobro por la 
Sociedad y sus miembros mayor aprecio, afecto y confianza, 
dando gracias a Dios y a nuestra Santísima Madre la Virgen 
del favor que nos ha hecho. 

De una manera especial, quiero referirme 
a nuestro muy amado superior P. Natal, cuya prudencia, ab
negación y ejemplar espíritu religioso, son sin duda la ra
zón de la bue~a marcha de nuestrp Patronato, pues la condi
ción, el motivo y el espíritu sobre-natural en todos sus 
actos atrae las mejores bendiciones de Dios, para él, pava 
la obra y para todos los suyos. Por esta razón especialmente 
suplico muy encarecidamente a s. R. mantenerlo en el puesto 
de superiár por un nuevo período, ya que cualquier cambio 
cuando él ya ha vencido todas las dificultades en toda obra 
nueva, y las de toda razonable adaptación a lo existentente, 
circunstancias que lo habilitan para ejercer aún mejor, por 
la experiencia adquirida, el cargo que desempeña. Cualquier 
cambio auijque fuera con algún otro de los padres, estoy se
guro que no sería féliz. 

Por lo demás cada uno de los padres en 
el puesto que ocupa reune todos los requisitos deseados, por 
lo cual agradeceré mucho a s. R. conservarlos en él. Lo 
que cuesta en cada caso como el nuestro es superBEr las 
dificultades que inevitablemente se presentan; pero, feliz
mente superado ese momento es la hora de recoger los frutos 
con mayor abundancme. Será pues un gran favor de s. R. no 
innovar ni e~ el personal ni en los cargos ya que estamos 
plenamente satisfechos. 

Desearía sí, que auotorizará al R. P. 
Superior y al R. P. Provincial para la aplicación comple
ta de los nuevos estatutos del Patronato que S. R. aprobó 
y el Padre Provincial y el Supremo Gobierno de la RepÚbli-
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ca, en orden a su personalidad jurídica, a saber : el nombramien
to del personal que ha de formar el Consejo Directivo de este, 
lo que aún no se ha hecho y que en cualquier momento puede causar 
nuevos daños grav.;es al Instituto por viciar de nulidad legal los 
actos juridicos, contratos, nombramientos ect. conforme a nuestra 
legislación vigente. También será oportuno autorizar al R. P. Sut 
perior para que pueda organizar la Asociación de Cooperadores del 
Patronato, para ayudar a su situacióü económica y cooperar a las 
obras de los padres de acuerdo con las costumbres de su Congre-. , 
gacion. 

Reiterándole mis sentimientos del mayor afecto y vene
ración, le desea unas felices Pascuas y un próspero Año I950, su 
afmo. Cap. y SS. SS. 

Carlos Casanueva o. 


