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En la mañana del día de hoy, 15 de julio de 2011, el XVIII
Capítulo General de nuestra congregación ha elegido canónicamente al P. PERE RIERA CÀNAVES, SUPERIOR GENERAL de
la CONGREGACIÓN.
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El P. Pere Riera, tiene 49 años. Nació en Ariany (Illes Balears) el año 1962. Sus padres Pedro y Magdalena , fallecidos,

le formaron cristianamente. Fue blauet cantor del Santuario de Lluc. Hecho el servicio
militar, y pasado un tiempo, ingresó en el noviciado de los Misioneros de los SS.CC el
año 1983, año previo al Centenario de la Coronación de la Virgen de Lluc. Su primera
profesión fue en el 1984.
Cursó los estudios de filosofía y teología en la Facultat de Teologia de Catalunya.
Colaboró vivamente como voluntario en la fundación Engrunes, dedicada a la
reinserción social. En La Parroquia de la Mare de Déu del Coll, lugar de su residencia
como estudiante profeso, se interesó por el acompañamiento de la juventud. Allí fue
ordenado diácono.
Ordenado en su pueblo natal, Ariany en 1990, año del centenario de la fundación de la Congregación.
Cursó posteriormente en Roma, la licenciatura en el Claretianum, sobre vida religiosa.
En la actualidad era el Delegado de los Misioneros de los SS.CC. en la Delegación
del Plata (Argentina)
Ha tenido a su cargo por espacio de 12 años la atención del teologado interdelagional en Buenos Aires. Profesor del centro teológico salesiano (ICET). Dedicado con
ahínco a los trabajos de acompañamiento de religiosos y religiosas. Activo y presente
en la problemática caliente del barrio 22 de Enero, lugar de inserción con los pobres.
Hombre austero, y de una espiritualidad madura.
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