
 
 

 
 

 
 
 

San Borja, 23 de mayo de 2014 
 

 
Queridos hermanos emevecistas 
 
 

Reciban un caluroso saludo en el Señor Jesús Resucitado. 
 

Quiero comunicar a todos una importante noticia para el crecimiento y la buena 
marcha de nuestro Movimiento. Para ello, considero importante ubicarlos un poco.  
 

Desde hace ya 5 meses recibí el encargo de de asumir el servicio de Superior de la 
Comunidad Sodálite Santa María de Chincha, ubicada a 200 kilómetros al Sur de la ciudad 
de Lima. Esta comunidad allí tiene como principal responsabilidad el Colegio Santa María, 
una institución que lleva 30 años de trabajo en la educación de jóvenes y juega un 
importante papel en esta ciudad, congregando a cada vez más familias en torno al Señor 
Jesús.  
 

Llevar la dirección del MVC exige dedicarse enteramente a esta tarea. Es por ello 
que vi la necesidad de renunciar a mi cargo de Coordinador General del Movimiento de 
Vida Cristiana, renuncia que fue aceptada por el Superior General del Sodalitium 
Christianae Vitae, Alessandro Moroni. 
 

Hoy, quiero compartir con ustedes la alegría que tengo al recibir la noticia del 
nombramiento del nuevo Coordinador General del MVC, Alexandre Borges de Magalhães, 
hermano sodálite con quien me une una larga amistad pues compartimos los primeros 
años de formación en comunidad y recientemente trabajamos juntos en la organización 
de nuestra participación en la JMJ Rio 2013. 
 

Alexandre nació en Rio de Janeiro, conoció al MVC en la parroquia Nossa Senhora 
da Guia e ingresó como aspirante al Sodalitium en 1992. Ha realizado estudios en Derecho 
en la Universidad Federal de Río de Janeiro, es Bachiller en Teología por la PUC Chile y 
Licenciado en Pedagogía por la PUC Chile. En los últimos 4 años viene sirviendo a la 
Comunidad Sodálite como Superior Regional en su país de origen. Considero que la larga 
experiencia de servicio y apostolado que tiene Alexandre será un aporte muy valioso para 
el MVC. 

 
Estamos a menos de un año de la realización de nuestra IV Asamblea Plenaria del 

MVC, ya venimos trabajando en a preparación, y yo seguiré apoyando en este proceso 
bajo la dirección de Alexandre. Les pido a todos que aumentemos nuestra oración por 
nuestro movimiento, buscando convertirnos cada vez más en otro Cristo, siendo buenos 
hijos de Santa María. 



 
 

 
 

 
 

Quiero aprovechar este mensaje para compartirles lo inmensamente agradecido 
que estoy a Dios por haberme dado tantas bendiciones en estos años en el servicio al 
MVC. Agradezco también a todos y cada uno de ustedes, que me han apoyado con sus 
oraciones y apostolado en la misión que buscamos llevar adelante anunciando al Señor 
Jesús a todos los hombres, y les pido perdón por aquello en lo que no haya obrado 
correctamente. De manera especial agradezco a todos los Coordinadores Locales del 
Movimiento que han apoyado con su generosidad y ardor apostólico.  
 

No quiero terminar sin antes  pedirle sus oraciones por la nueva responsabilidad de 
Alexandre y por la buena marcha del MVC, que Dios los bendiga a todos. 
 
En el Señor Jesús y Santa María. 
 
 

 
Francisco Cañola Mejía 


