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encontrar por Él, de 

intentarlo cada día 

sin descanso. 
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Está acabando el año 2013. En esta carta de INFO, quisiera recapitular las líneas principales de 

la acción del Gobierno General durante este año. El Gobierno General está al servicio de la 

comunión de toda la Congregación, y conocer lo que está tratando de hacer puede ser útil para 

todos. 

 

 

1. Año de la fe, año de los mártires. 
 

En el INFO de enero de 2013, el Gobierno General presentó un programa de animación 

misionera y espiritual para toda la Congregación. Ese programa se inspira en el Capítulo 

General de 2012, y propone tres figuras de la Congregación como estímulo para nuestra vida 

durante tres años: los mártires de España en 2013, san Damián en 2014, y el beato Eustaquio 

en 2015. Estos hermanos “supieron encarnar el carisma recibido de nuestros Fundadores y de 

la primera generación” (Misión 4).  

 

En el año 2017, celebraremos el 200 aniversario de la aprobación de las primeras constituciones 

por parte de la Santa Sede.  

 

Un cartel explicativo de este programa ha sido enviado a todas las comunidades locales. Espero 

que haya llegado a todos. 

 

2013 ha sido un año dedicado a la fe en toda la Iglesia. Por eso el Gobierno General os propuso 

que nos fijáramos durante ese mismo año en los cinco mártires de la Congregación en España 

(Teófilo, Isidro, Gonzalo, Eladio y Mario), que han sido beatificados el pasado 13 de octubre. Su 

memoria litúrgica se celebrará cada año el 6 de noviembre. Los mártires son testigos de la fe 

hasta morir por ella. 



 

Hemos invitado a toda la Congregación a leer la biografía de los mártires, para conocerlos 

mejor, a hablar en comunidad de ellos y de nuestra fe, y a celebrar el evento de la 

beatificación. El seguimiento de esta invitación ha sido desigual. Algunos hermanos se han 

sentido bien motivados por la figura de los mártires. En otros lugares, sin embargo, este 

acontecimiento ha pasado completamente desapercibido. Es difícil poner a toda la Congregación 

en sintonía en torno a una idea o una actividad, aunque se trate de algo sencillo. De todas 

maneras, creemos que vale la pena seguir proponiendo las figuras de estos hermanos (los 

mártires, Damián y Eustaquio) como iconos que nos inspiran para vivir de manera más audaz 

nuestra vocación. Fijarnos en personas concretas moviliza más que hacer discursos sobre ideas, 

por muy elevadas que sean. 

 

 

2. Animación espiritual. 
 

En consonancia con el tema de la fe y de los mártires, el Gobierno General os ha ido mandando 

diversos materiales durante este año. Se envió una guía para reuniones de comunidad que, 

apoyándose en la vida de los mártires, invitaba a los hermanos a hablar entre ellos de la fe. Por 

su parte, la postulación general ha enviado el libro de la vida de los mártires y folletos y pósters 

alusivos a la beatificación. 

 

Dado que la liturgia está en el corazón de nuestra vivencia de la fe, conviene recordar también 

que en diciembre del 2012 se había enviado una guía de lectura del documento “La liturgia y la 

vocación y misión SSCC”, que es un anexo del libro de las Misas y Leccionario del Calendario 

Litúrgico propio de la Congregación.  

 

Las cartas mensuales de INFO han girado también en torno a este tema: 

 

 Diciembre 2012 (“Los mártires”): reflexión sobre el sentido de la celebración de los 

mártires. 

 Enero 2013: presentación de la visión orientadora del Gobierno General y de su plan de 

animación misionera y espiritual. 

 Febrero: invitación a compartir la fe en las comunidades locales. 

 Abril (“Para que tu fe no se apague”): reanimar la fe e impulsar su puesta en práctica en 

decisiones comunes. 

 Mayo (“Corazón de María”): el corazón de María está íntimamente unido al de Jesús y 

nos precede y acompaña en el camino de la fe. 

 Junio (“El emblema de la Congregación”): el emblema es expresión de los aspectos de la 

fe que se ven más fuertemente acentuados en nuestro carisma y espiritualidad. 

 Julio (“Las tiendas”): la fe nos hace peregrinos en esta tierra y libres para caminar el 

viaje de la vida sin ataduras.  

 Septiembre (“Dios discreto”): sobre la trasmisión de la fe.  

 Octubre: se publicó una reseña sobre la ceremonia de la beatificación de los mártires en 

Tarragona, España. 

 Noviembre (“La muerte”): sobre cómo la fe ilumina nuestras vidas hasta el final… y más 

allá.  

Además, se ha constituido la comisión para el patrimonio histórico y espiritual SSCC, pedida por 

el Capítulo General. El primer fruto del trabajo de esta comisión ha sido la publicación del libro 

“Conversando en familia”, que recoge la mayoría de mis cartas dirigidas a la Congregación 

durante el mandato 2006-2012. 

 



3. Visitas e interacción con las comunidades de la Congregación. 
 

Durante 2013, el Gobierno General ha participado en capítulos y asambleas de nueve 

comunidades (Indonesia, Colombia, Chile, Irlanda/Inglaterra, Francia, África, Ecuador, USA, 

Polinesia Francesa), y en las reuniones y algunas actividades de las tres conferencias 

interprovinciales que están en activo: Europa-África (CEA), Asia-Polinesia (CAP) y América 

Latina (CIAL).  

 

Varios miembros del Gobierno General han dedicado tiempo a estudiar idiomas y a visitar 

informalmente distintas zonas de la Congregación. Agradecemos a todas las comunidades que 

nos han acogido fraternal y generosamente para este tipo de visitas (Chile, USA, Francia, 

Irlanda/Inglaterra, Ibérica, Alemania, Colombia, India, Indonesia). Conocer la Congregación y 

manejar idiomas nos ayuda enormemente a la hora de pensar y realizar nuestro servicio como 

Gobierno General.  

 

Hemos preferido esperar un año antes de comenzar las visitas canónicas. Las visitas canónicas 

se caracterizan por la entrevista individual con cada hermano y por una evaluación profunda de 

la vida de la comunidad. La primera visita canónica de este mandato se está realizando 

mientras escribo esta carta, a la provincia de Japón-Filipinas.  

 

En lo referente al trabajo permanente de reajustar las estructuras de la Congregación, podemos 

señalar este año la erección de la Delegación de USA-Oeste (el 6 de septiembre), de la 

Delegación de los Países Bajos (el 3 de octubre) y de la Región de Polinesia Francesa (el 14 de 

octubre).  

 

Otra acción especialmente significativa ha sido el encuentro de formación de nuevos superiores, 

que tuvo lugar en la Casa General del 29 de octubre al 6 de noviembre, del que informamos en 

el INFO del mes pasado. Una muy buena experiencia.  

 

 

4. Proyecto de nueva comunidad en Lovaina (Bélgica) 
 

En cumplimiento de la decisión del Capítulo General, el Gobierno General está trabajando para 

crear una comunidad internacional en Lovaina, animada por un proyecto conectado con la 

persona de Damián y todo lo que él representa. Por ahora, hemos llamado a cuatro hermanos 

de diversas partes del mundo, que se están preparando para integrar esa nueva comunidad, 

que debería comenzar en septiembre del 2014.  

 

Estamos en conversaciones con el gobierno provincial de Flandes y con el de los Países Bajos, 

para establecer las condiciones de inicio del nuevo proyecto. Otro participante en esas 

negociaciones es la Universidad Católica de Lovaina, con quien la provincia de Flandes está 

dialogando en vistas a un acuerdo de venta de la propiedad de la Congregación en Lovaina. 

También incide en este proceso la Conferencia Episcopal Belga, que ha expresado su firme 

deseo de que no se venda la tumba de Damián.  

 

El Gobierno General está dedicando tiempo y energía a este proyecto, con la esperanza de que 

se puedan establecer las condiciones necesarias para continuar la presencia de la Congregación 

en Lovaina en la línea de lo que ha decidido el Capítulo General. 

 

Para nosotros, se trata no solo de asegurar una presencia junto a la tumba de Damián, sino 

sobre todo de experimentar una nueva manera de estar en Europa. La nueva comunidad de 

Lovaina será una comunidad internacional, con una vida comunitaria SSCC bien cuidada y con 

un servicio directo a personas en los márgenes. Esto podría constituir un modelo válido para el 

futuro de la presencia de la Congregación en otros lugares en Europa, donde podríamos ser 

unas pocas comunidades pequeñas, sostenidas entre todos, con una manera de vivir nuestra 

vocación y misión más explícitamente carismática, comunitaria, religiosa y de servicio directo a 

personas en la periferia. Podríamos constituir así humildes signos indicadores de la misericordia 



de Dios en un contexto de secularización que pide nuevas respuestas misioneras. ¿Será posible 

llevar adelante esta visión? 

 

 

5. Y llegó Francisco. 
 

El año 2013 ha visto la imagen inusual de dos papas dándose un abrazo fraterno. La dimisión 

de Benedicto y la llegada de Francisco han marcado la vida de la Iglesia. Francisco nos ha traído 

un momento inesperado de renovación y de frescura. Su estilo cercano y sencillo, su insistencia 

en que hay que salir hacia las periferias existenciales, su pedagogía de lenguaje claro y gestos 

significativos, el acento que pone en la misericordia y en el anuncio gozoso del evangelio, su 

deseo de mayor colegialidad y de hacer una Iglesia de los pobres, sus decisiones concretas para 

cambiar cosas que parecían inmutables… todo eso nos está invitando a todos a una conversión 

personal y pastoral, de manera que retomemos con nuevas energías la verdad de nuestro 

compromiso con el evangelio. 

 

Como sabéis, Francisco acaba de publicar la exhortación Evangelii Gaudium, que viene a ser la 

presentación del programa de su servicio como Obispo de Roma: “destaco que lo que trataré de 

expresar aquí tiene un sentido programático y consecuencias importantes. Espero que todas las 

comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una 

conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están” (nº 25). 

 

Francisco quiere que esa conversión se realice a partir de lo que él llama “el corazón del 

Evangelio”: “En este núcleo fundamental lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de 

Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado” (nº 36). 

 

No me cabe la menor duda de que nuestra Congregación, consagrada al amor de Dios 

reconocido en los corazones de Jesús y de María, tiene algo valioso que aportar a este 

programa de renovación que Francisco nos propone. 

 

 

6. Mirando al 2014. 
 

Siguiendo el plan de animación misionera y espiritual, del que os hablaba antes, el año 2014 lo 

dedicaremos a Damián y, a partir de su figura, a profundizar en nuestro ministerio de 

adoración y en el servicio a los más pobres.  

 

La carta del INFO de enero de 2014 os presentará la orientación del año. Poco después, 

recibiréis algunos materiales de apoyo para los hermanos y las comunidades. Las otras cartas 

del INFO irán tocando temas relacionados con ese icono vertebrador del año.  

 

Todos estáis muy ocupados con muchas cosas y comprometidos con diversos planes de 

animación provinciales, diocesanos, eclesiales, sectoriales, o de otro tipo. Pero seguro que 

podréis encontrar tiempo y atención para engancharos a esta propuesta dirigida a toda la 

Congregación. Recordad que el hecho de que estemos todos reflexionando y haciendo una 

misma cosa, aunque sea sencilla y pequeña, es una excelente contribución a la comunión entre 

todos en el único cuerpo que forma la Congregación.  

 

El plan de animación del Gobierno General puede también inspirar los temas de vuestras 

acciones de formación permanente: reuniones de comunidad, retiros, asambleas, etc.  

 

Otro evento significativo en la vida de la Congregación en 2014 será, sin duda, el Consejo 

General Ampliado, que está convocado del 16 al 24 de septiembre en la Casa General en 

Roma. Se reunirá el Gobierno General con los 15 superiores mayores (provinciales y 

viceprovinciales) que tiene en este momento nuestro Instituto. Será el momento de evaluar 

juntos la marcha de la vida de la Congregación, de revisar la aplicación del pasado Capítulo 

General, y de dar orientaciones para el futuro inmediato.  



 

***** 

 

En este tiempo de Adviento, nos preparamos para celebrar la manifestación de la misericordia 

entrañable de nuestro Dios. A ese misterio estamos consagrados; un misterio que 

contemplamos en los corazones de Jesús y de María. Este año, la felicitación navideña de las 

Casas Generales de hermanos y hermanas evoca la huida a Egipto de José, María y el niño. La 

familia de Jesús comparte la suerte de tantos perseguidos, emigrantes, desplazados, refugiados 

y sin hogar. Movidos por el amor del Señor, nuestro corazón se dirige hacia todos los 

desarraigados de este mundo, pidiendo a Dios que nos muestre caminos para compartir la vida 

con ellos.  

 

Que María, mujer de Adviento, mujer de esperanza, nos introduzca en la buena noticia de la 

ternura de Dios. ¡Feliz Navidad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


