
 

 

 

 

 

 

 

 

P. Fernando SANCHEZ DONATI, CM 

Nació el 01 de noviembre de 1973 en Tancacha, provincia de Córdoba. 

Ordenado Sacerdote Vicentino el 17 de junio de 2000 

Desde el año 1992 y hasta su partida a la misión de Bolivia en 2021 participa de grupos 
misioneros como integrante y acompañante. Fue Vicario en la Basílica de Luján y 
responsable pastoral de la comunidad Pio X. Trabajó en la Pastoral vocacional y juvenil 
durante su período en el Seminario Medalla Milagrosa y en misiones populares en su 
estadía en la Casa Misión Córdoba y acompañamiento a ramas de la familia vicentina. 

Durante el 2001 - 2004 fue Asesor Nacional y Latinoamericano de Juventudes Marianas 
Vicentinas, Vicario parroquial del Santuario Medalla Milagrosa y asesor pastoral en el 
lnstituto Medalla Milagrosa de la Ciudad de Buenos Aires. Durante 2005-2006 fue 
misionero Ad Gentes en la Provincia de Camacho, El Alto, Bolivia. En el período 2006 – 
2010 fue Vicario parroquial en Santuario y parroquial San Juan María Vianney en la 
provincia de San Juan. En 2011 y hasta 2013 fue nombrado Vicario parroquial del 
Santuario Medalla Milagrosa y representante legal del lnstituto Medalla Milagrosa de la 
Ciudad de Buenos Aires. Integró el equipo misionero itinerante del cono sur de su 
congregación junto a sacerdotes de Chile, Perú y Ecuador durante el período 2014/2015. 
En el transcurso de 2016/2017 se desempeñó como Vicario parroquial en Santuario 
Medalla Milagrosa y parroquia San Agustín de Montevideo, Uruguay, responsable de la 
zona de misión en Caraguata, departamento de Tacuarembó y asesor de la Sociedad de 
San Vicente de Paul de Uruguay 

En el 2018 y hasta el 2020 ejerció el rol de acompañante de formación de la etapa de 
Teología en Buenos Aires, Asesor de la Familia Vicentina de la Provincia Argentina, 
integrante del equipo de Familia Vicentina Latinoamericana del cono sur. Se dedicó a la 
animación pastoral del colegio San Vicente de Paul de Escobar y responsable de la 
comunidad Medalla Milagrosa de Escobar. 

Durante el 2021/2022 fue enviado como misionero al departamento de Beni, en la 
Amazonia de Bolivia, en Parroquia Virgen de Guadalupe de Huayllani en Cochabamba, 
Bolivia. 

Realizó el Diplomado en Misionología y Diplomado en formación presbiteral inicial en 
Cebitepal, Bogotá - Colombia. 

 

 

 

 


