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Roma, 29 de junio de 2014 

 

 

A toda la Congregación 

 
 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

 

Publico este comunicado para informar que, con fecha del 27 de junio de 2014, nuestro 

hermano Alfred Bell SSCC ha cesado en sus funciones de Postulador General y de 

Procurador General de los hermanos de la Congregación. 

 

Alfred inició su segunda etapa de servicios en la Casa General en el año 2008, haciéndose 

rápidamente disponible para sustituir en sus funciones a Bruno Benati SSCC, que había 

fallecido en Roma repentinamente en junio de aquel año. Desde entonces hasta ahora, 

Alfred ha estado sirviendo al Gobierno General, a la comunidad de la Casa General, y a 

toda la Congregación con la competencia y la dedicación que le caracterizan.  

 

Gracias a su trabajo como Postulador, se llevó a término en octubre de 2009 el proceso de 

canonización del ahora santo Damián De Veuster; se realizaron las beatificaciones de los 

ahora beatos Teófilo, Gonzalo, Isidro, Eladio y Mario, mártires de España; se han 

recomenzado los trabajos de la causa de nuestros hermanos Ladislas, Polycarpe, Marcellin 

y Frézal, asesinados durante la Comuna de París; y se ha progresado en las causas del 

Buen Padre, de la Buena Madre (de la que ha sido también el postulador), del beato 

Eustaquio, y de Esteban Gumucio. 

 

A esto hay que sumar los innumerables servicios realizados como Procurador General (que 

es quien asegura la comunicación entre la Santa Sede y el Gobierno General) y como 

ecónomo local de la Casa General.  

 

En mi nombre y en el de toda la Congregación, agradezco a Alfred su dedicación y su 

servicio y le deseo una excelente continuación de regreso a la Provincia de Alemania, 

donde le esperan para trabajar en servicios de postulación, de procuración y jurídicos en 

la diócesis de Münster.  

 

En el sencillo homenaje de despedida que hicimos a Alfred en la reciente fiesta del 

Sagrado Corazón, le regalamos una imagen de uno de sus recuerdos más felices  de estos 

años pasados en Roma: su encuentro con el papa Benedicto XVI en la ceremonia de 

canonización de Damián. Que el Señor bendiga a Alfred con la misma alegría de los santos 

por cuyas causas tanto ha trabajado. 

 

 

Agradezco también a los hermanos que han aceptado las responsabilidades que estaban a 

cargo de Alfred, a saber: 

 

 

 Remi Liando SSCC, que es Secretario General, nombrado ahora también 

Procurador General.  

 

Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria     -    Picpus 
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 Alberto Toutin Cataldo SSCC, consejero general que coordina la Comisión del 

Patrimonio Histórico y Espiritual SSCC, nombrado ahora también Postulador General 

ad interim hasta la llegada a Roma de David Reid SSCC en el mes de enero de 

2015. David será entonces nombrado Postulador General y presentado a la 

Congregación de las Causas de los Santos para ratificación.  

 

 Joseph Antony Raja Sebastian SSCC, Ecónomo General, nombrado ahora 

también ecónomo local de la Casa General. 

 

A todos les deseo un muy buen servicio. 

 

 

Fraternalmente en el amor de los Corazones de Jesús y de María, 

 

 
Javier Álvarez-Ossorio SSCC 

Superior General 


