Padre Rajasekhar Chittem
Breve Biografía
Mi nombre es Rajasekhar Chittem, de la Diócesis de Nellore,
Andhra Pradesh en India. Tuve la bendición de haber nacido en una
familia católica tradicional, que consistía de mis padres y tres hermanos,
de los cuales yo soy el hijo de en medio. Mi padre trabajaba como
empleado del Departamento de Irrigación, mientras que mi madre se
hacía cargo de nuestra familia y hogar. Mi madre es una católica devota,
quien me inspiro en mi educación espiritual.
A la temprana edad de ocho años, mi Párroco me inspiró a querer ser sacerdote. Fui
testigo de cómo mi Párroco nos mostró el lado alegre, amoroso, juguetón y piadoso de ser
católico y quería ser como él. Sin saber nada sobre el sacerdocio, sentí el llamado de Dios al
sacerdocio. A los ocho años, le dije a mi mamá que algún día llegaría a ser como nuestro
Párroco. Este deseo siempre estuvo resonando en mi mente. Después de la Secundaria, ingrese
al Seminario Menor. Fui ordenado sacerdote en el Año del Sacerdocio el 26 de abril del 2010, y
con gran felicidad acabo de celebrar mi octavo año de sacerdocio.
Mis designaciones han incluido una variedad de deberes y experiencias. Primero, serví
como Director Asociado en el Centro Pastoral de la Diócesis de Nellore. Mi misión era estudiar
e identificar las necesidades pastorales y espirituales del pueblo de Dios. Mi segunda designación
fue para identificar y estudiar las tierras Diocesanas, y debía verificar que los números de
encuestas estuvieran registradas apropiadamente. Después de esto, fui nombrado Párroco del
Santuario de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en Maramreddypalli. Después, serví
como Párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Dornala por tres años.
Finalmente, fui designado como Vicario de la Iglesia de San Jose en Conway, Arkansas, USA.
Siempre he creído en mi Lema de Ordinación “En Ti Florezco”. Porque dondequiera
que esté, y sea lo que sea, estoy muy feliz de poder hacer el trabajo del Señor alegremente. Él,
quien me llamo, se hace cargo de mí. ¡Quiero ser como Él! ¡Quiero ser como Jesús!
Mi versículo Bíblico favorito es:
"El ladrón solo viene para robar, a matar y a destruir.
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia."
- (Juan 10:10).

Dios los bendiga,
Padre Rajasekhar Chittem.

