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Era la segunda vez que el Consejo General Ampliado se reunía en la Casa General 

en Roma. Una vez más, hemos disfrutado de unos días excelentes de convivencia 

fraterna, en un ambiente distendido, cordial y alegre. 

 

Estábamos todos los convocados: 

los 16 superiores mayores, los 5 

miembros del Gobierno General, y 

Emperatriz Arrobo, Superiora 

General de las hermanas, que ha 

enriquecido el encuentro con su 

presencia en todas las sesiones. 

Los hermanos de la comunidad de 

la Casa General han ayudado 

inmensamente en todos los 

detalles que han hecho posible que 

nos sintiéramos “en casa”. 

 

La reunión ha sido un ejercicio de pensar juntos ciertos temas que afectan al 

conjunto de la Congregación. Durante esos días, todos los presentes formábamos el 

Gobierno General. Hemos trabajado mucho, tanto en las sesiones como en los 

encuentros personales o de pequeños grupos. Un trabajo y un cansancio que se 

agradecen, porque es reconfortante saberse entre hermanos que buscan 

honestamente lo mejor para la Congregación. 

 

Como nos indicaba David Glenday (religioso comboniano que nos ayudó durante el 

día dedicado a preparar el Capítulo General), el encuentro era un momento de 

discernimiento y de amor. Discernimiento, porque no se trata en primer lugar de 

pensar qué tenemos que hacer nosotros, sino ante todo de captar qué es lo que Dios 

está haciendo y cómo nos pide que colaboremos con Él. Amor, porque amamos a los 

hermanos, amamos a la Congregación, amamos a la gente que servimos, amamos a 

la Iglesia, y deseamos entregarnos a los trabajos del Evangelio.  

 

En esta carta, os presento los principales temas tratados por el Consejo General 

Ampliado y las orientaciones y decisiones a las que se ha llegado. 

  



Información, formación, evaluación 
 

Los superiores mayores presentaron de maneras variadas la situación actual de 

sus respectivas comunidades. Unos se centraron en datos estadísticos de hermanos, 

otros en procesos significativos que están llevando adelante, otros en la descripción 

de obras, etc.  

 

El Gobierno General 

(GG) habló de las 

nuevas iniciativas 

misioneras que hay 

actualmente en la 

Congregación, recordó 

las orientaciones 

principales del pasado 

Capítulo General, señaló 

algunas cuestiones 

abiertas referentes a la 

organización de las comunidades mayores (como la inclusión de la Provincia de USA 

en alguna conferencia, el acercamiento de Polinesia Francesa a Asia, el futuro de la 

India como comunidad mayor, el cuestionamiento de la capacidad de Flandes de 

seguir como provincia, etc), explicó el funcionamiento de la Casa General (que es un 

instrumento de gobierno para el GG), informó del funcionamiento de las comisiones 

generales (patrimonio histórico y espiritual SSCC, formación inicial, economía, 

animación de la Rama Secular), y dio un repaso a cómo van las relaciones entre el 

GG y los superiores mayores.  

 

Se evaluaron específicamente el plan de animación misionera y espiritual del GG y 

las visitas canónicas. Evaluación en general muy positiva. Se aprecian la sinceridad 

y transparencia en los diálogos con el GG, la sencillez de las propuestas, y la calidad 

de la escucha. También se apuntaron elementos críticos y mejorables, como por 

ejemplo: se han perdido oportunidades de aprovechar mejor los materiales 

mandados cada año por el GG; convendría proporcionar más pautas para el diálogo 

en comunidades locales; a veces los informes del GG son demasiado fuertes y 

directos; ayuda el situar la visita en el proceso de preparación de los capítulos; etc. 

 

Por su parte, Emperatriz Arrobo nos contó cómo va el proceso de las hermanas 

para ir implementado la decisión del pasado Capítulo General de 2012 de llegar a ser 

una única entidad organizada en áreas geográficas y ámbitos de vida y misión, con 

un único Proyecto Apostólico para toda la Congregación. Conviene que los hermanos 

conozcamos lo que va ocurriendo en la rama de las hermanas, para apoyarlas con 

respeto e interés, y para estar atentos a no perder instancias de encuentro y de 

colaboración con ellas al llegar la nueva estructura.  



 

Los servicios generales hicieron también sus respectivas presentaciones. Raja 

Sebastian nos habló de la economía de la Congregación. Remi Liando recordó cómo 

funcionan la secretaría, las comunicaciones y la procura general, instando una 

vez más a los superiores mayores a colaborar mediante el envío puntual de noticias 

e informaciones y elaborando convenientemente los dossiers de peticiones de 

dispensa y de otros procesos canónicos. David Reid presentó el trabajo de la 

postulación en el contexto espiritual y teológico de la llamada a la santidad; sus 

palabras fueron muy apreciadas por los hermanos, ya que esa manera de entender 

la postulación se convierte en un desafío estimulante para nuestra vocación de 

consagrados y nos invita a estar atentos a reconocer la acción de Dios entre 

nosotros.  

 

Tuvimos una mañana entera de reflexión sobre la dimensión reparadora de la 

adoración eucarística, animada por Alberto Toutin, que nos condujo hacia el 

misterio de la “necesaria” entrega de Cristo en la cruz para la redención del mundo. 

Tema arduo, difícil de aceptar (como ocurría ya con los primeros discípulos), pero 

esencial para intentar 

entrar en el Corazón de 

Jesús y en su obra 

reparadora.  

 

Otra mañana la 

dedicamos a realizar 

una peregrinación a 

la puerta santa del 

Jubileo de la 

Misericordia en la 

basílica de San Juan de 

Letrán.  

 

 

Preparación del Capítulo General 2018 
 

El Consejo General Ampliado aprobó unánimemente la siguiente propuesta de 

agenda para el próximo Capítulo General:  

 

Slogan y tema central: 

 

 

“Saboread a Dios en el viaje de la vida” (Buen Padre) 

 



La perspectiva en que el Capítulo General tratará los diferentes temas será ésta: la 

experiencia de Dios en la Congregación. A la luz de esa experiencia, la Congregación se 

entiende como: un camino espiritual, una manera de servir, y una única familia. 

 

Temas a tratar en relación al tema central: 

 

1. La experiencia de fe de los hermanos. 

2. La Formación Inicial como iniciación a una experiencia de fe y de seguimiento de 

Jesús. 

3. Conversión pastoral en diversos campos de acción misionera: 

3.1. Jóvenes y vocaciones. 

3.2. Educación. 

3.3. Servicio en los márgenes. 

3.4. Acompañamiento de familias. 

3.5. Parroquias SSCC. 

 

4. Una familia multicultural:  

 

4.1. Estructuras comunitarias: comunidades locales y comunidades mayores. 

4.2. Solidaridad económica. 

4.3. Intercambio de personal en la Congregación. 

4.4. En comunión con las hermanas y la Rama Secular. 

 

La explicación de esta inspiración central propuesta para el Capítulo General vendrá 

más adelante, a medida que nos vayamos acercando al 2018. Quedémonos por 

ahora con esta idea: la Congregación es un camino particular, dentro de la Iglesia, 

para seguir a Jesús y conocer, experimentar, saborear, al Dios Padre de amor que 

Jesús revela. ¿Cómo es el paso de Dios en nuestras vidas? ¿Qué llamadas recibimos 

para ser más amigos de Dios y para acompañar a otros en ese camino de amistad y 

conversión? ¿Cómo renovar nuestra misión y nuestra organización a partir de ese 

“saboreo” de Dios? 

 

El Consejo General Ampliado ha ofrecido muchas sugerencias sobre cómo 

adentrarnos en ese tema y cómo animar a los hermanos en el proceso de 

preparación del Capítulo. El mismo GG se constituye en comisión precapitular para 

animar ese proceso, estando atento a las observaciones que puedan seguir llegando 

desde las conferencias interprovinciales y de sus coordinadores. 

 

Los documentos inspiradores del proceso precapitular serán: nuestras Constituciones 

(que serán objeto de reflexión durante el año 2017, bicentenario de su aprobación), 

una selección de textos de Evangelii Gaudium (donde el Papa Francisco traza un 

camino de conversión pastoral para toda la Iglesia), y algunos extractos de 

anteriores Capítulos Generales.  



 

El Consejo General Ampliado ha aprobado también unánimemente un 

procedimiento de elección de los consejeros generales en el próximo Capítulo 

General. Es el mismo procedimiento que se usó en el Capítulo de 2012. Ese 

procedimiento se evaluó muy positivamente en 2012, ya que salvaguarda la 

presentación de candidatos por áreas geográficas (Europa-África, América Latina, 

Asia-Polinesia Francesa, y USA) y, al mismo tiempo, da al Capítulo la libertad de 

elegir los hermanos que crea más adecuados a partir de un único “pool”. 

 

 
 

Decisión sobre la comunidad internacional de Lovaina 
 

 

Como todos sabéis, el Capítulo 

General de 2012 pidió al GG 

que creara una comunidad 

internacional en Lovaina, 

animada por un proyecto 

conectado con la persona de 

Damián. Ese proyecto se había 

comenzado a preparar ya 

desde 2009, mediante diálogos 

del GG con los hermanos de 

Flandes y de Holanda, y con 

encuentros con entidades 

religiosas y civiles de Bélgica. En 2014, el GG erigió la “Delegación de Lovaina” y 

comenzó a enviar hermanos a la nueva comunidad. Durante estos dos últimos años, 

la provincia de Flandes y la delegación de Holanda han estado financiando la 

comunidad. Por su parte, los cuatro hermanos allá enviados han estado estudiando 

la lengua, han establecido todos los requisitos legales para que la comunidad sea 

reconocida en el país, han comenzado la acogida de personas necesitadas en la casa, 

han asumido una parroquia, han colaborado en el Centro Damián, y han establecido 

buenas relaciones con los hermanos flamencos, con las hermanas SSCC, y con 

algunas instituciones religiosas y sociales de la zona.  

 

Desde un inicio, sabíamos que la decisión capitular era muy interesante y muy difícil. 

Interesante, porque suponía un paso valiente en el deseo de renovar nuestra 

presencia misionera en Europa, inspirados por nuestro santo hermano Damián De 

Veuster. Difícil, porque cuesta mucho encontrar hermanos disponibles para un 

proyecto así, y porque la provincia de Flandes, a la que hay que reconocer su ayuda 

en muchos aspectos de esta iniciativa, en el fondo ha sido siempre muy escéptica 

respecto a las posibilidades reales de una comunidad de extranjeros en su tierra. 

 



Proyecto difícil, ciertamente, pero interesante y posible. Al menos, eso pensábamos 

hasta ahora.  

 

La situación ha ido cambiando desde que la provincia flamenca comenzó a negociar 

con la Universidad Católica de Lovaina (KUL) el traspaso de toda la propiedad del 

“sitio Damián” (iglesia, cripta con la tumba de Damián, edificio de vivienda, 

instalaciones del Centro Damián y casa en la que vive actualmente la comunidad 

internacional). El acuerdo, fruto de esas negociaciones, será firmado dentro de poco. 

Mediante ese acuerdo, la KUL entrará a formar parte de la asociación “Padres de los 

Sagrados Corazones” (que es la entidad civil de nuestra provincia flamenca), y se irá 

haciendo poco a poco con la propiedad de todo el conjunto. A cambio, la KUL se 

ocupará del sostenimiento económico de nuestros hermanos hasta la muerte del 

último. Para nuestros hermanos flamencos, se trata de una solución excelente para 

sus expectativas: por un lado, se asegura el cuidado de los hermanos en este 

periodo final de desaparición de la comunidad, y, además, se pone la “herencia de 

Damián” en manos de una institución flamenca que ellos consideran sólida y fiable. 

 

Las consecuencias de ese acuerdo para nuestra comunidad internacional, sin 

embargo, no son tan buenas. En concreto, se cancelará el contrato que permitía el 

uso gratuito de la vivienda (con lo que habrá que pagar un alquiler), se limitará la 

capacidad de acogida de personas necesitadas en la casa (por ejemplo, 

probablemente no permitirán que ex-prisioneros habiten con la comunidad), y en un 

plazo no muy largo se nos invitará a dejar el lugar para instalarnos en otra parte. 

 

El GG ha presentado todos estos datos al Consejo General Ampliado, que ha 

constatado que, en semejantes circunstancias, la comunidad internacional no tendrá 

la libertad necesaria para realizar su misión, y ha decidido (16 a favor, 4 en contra, 1 

en blanco) que se abandone el proyecto y se cierre la Delegación de Lovaina.  

 

Triste decisión, que frustra el proyecto ya comenzado, que pone fin al esfuerzo de los 

cuatro hermanos que allá están, y que conlleva la próxima desaparición de la 

Congregación en Bélgica. Decisión triste pero inevitable. 

 

A pesar de todo, sigo pensando que la decisión del Capítulo General fue buena. La 

visión de fondo permanece, es decir, el deseo de renovar nuestra presencia en 

Europa con la ayuda de todos. La experiencia de lo ocurrido en Lovaina puede 

servirnos para aprender y mejorar de cara a futuros proyectos. Una de las lecciones 

más claras de todo esto es que, para llevar adelante un proyecto internacional, hace 

falta que la provincia en que se realice lo apoye decididamente y lo lidere, al menos 

en sus comienzos.  

 

Lo que ha ocurrido en Lovaina ha sido la colisión entre dos perspectivas diversas: los 

intereses de la provincia flamenca (centrados en la gestión de la ancianidad y del 



final del grupo) y la visión de la comunidad internacional (orientada hacia un futuro 

nuevo de la Congregación en Europa). Al principio, creímos que esas dos visiones 

podrían, al menos, respetarse mutuamente. Finalmente, constatamos que esa 

armonía no es posible. Nosotros somos la parte más débil en esta colisión. No queda 

otra que retirarnos. 

 

Gracias a todos los que han puesto tanto esfuerzo y empeño en este intento. A partir 

de ahora, busquemos en otra dirección. Como decía a los hermanos de la comunidad 

internacional al comunicarles la notica, tratando de aliviar su pena: la tumba de 

Damián se queda en Lovaina, pero los “Molokai” nos esperan en muchos otros 

lugares.  

 

 

2017: bicentenario de la aprobación pontificia 
 

 

El 10 de enero de 1817, el Papa Pio VII aprobó las Constituciones de la 

Congregación. El 17 de noviembre de ese mismo año, Pio VII firmó la “Bula sub 

plumbo Pastor Aeternus”, en la que ratificaba la aprobación de la Congregación por 

parte de la Santa Sede. Por tanto, el año que viene estaremos celebrando los 

doscientos años de nuestro reconocimiento oficial en la Iglesia universal.  

 

Para festejar este acontecimiento y aprovecharlo como ocasión para renovar nuestra 

identidad y misión en la Iglesia, el GG ha preparado un programa de animación que 

ha sido presentado al Consejo General Ampliado. Dicho programa ha sido bien 

acogido y se han dado algunas indicaciones para mejorarlo. 

 

La presentación del año del bicentenario será objeto de una carta conjunta de los dos 

Superiores Generales, que será publicada el próximo mes de noviembre. En esa 

carta encontraréis los detalles de la celebración. Por ahora, os pido que anotéis dos 

cosas:  

 

 En diciembre de este año 2016, cada hermano recibirá una edición especial 

de las Constituciones, en la que encontraréis el texto actual de las 

Constituciones, un estudio histórico de la evolución del texto, los decretos de 

aprobación, algunas cartas del Buen Padre, y los números de la Regla de San 

Benito que el Buen Padre recomendaba leer a los hermanos. Más adelante, 

seguirá una guía para la lectura y el diálogo en comunidad. El libro será 

publicado en 8 idiomas: inglés, español, francés, alemán, indonesio, polaco, 

portugués y neerlandés.  

 

 El día 22 de junio de 2018 (víspera de la solemnidad del Sagrado Corazón), 

a las 8 de la noche (20 horas), las comunidades están invitadas a realizar 



una hora de adoración. De esa manera, siguiendo los husos horarios de cada 

país, la Congregación entera realizará una adoración continuada durante 24 

horas. Ponedlo ya en vuestro calendario. Gracias. 

 

Invitaciones 

A lo largo del Consejo General Ampliado, han ido saliendo algunas peticiones para 

que se envíen hermanos a distintos lugares y proyectos. Los superiores mayores las 

escucharon y pueden informar con más detalle. Me limito a presentarlas 

brevemente: 

 

 Manila (Filipinas): programa de seis meses de preparación a la profesión 

perpetua. Este programa ha comenzado en julio de este año. Es un programa 

anual. Se han comprometido a participar todos los hermanos de Asia y 

Polinesia Francesa que se preparan a los votos perpetuos. Pero el programa 

está abierto a toda la Congregación. De hecho, 4 de los 8 participantes de 

este año vienen de fuera: España, Congo, Chile y México. El GG sigue 

insistiendo en que sería muy bueno que participen en el programa el mayor 

número posible de hermanos en esa etapa de su vida religiosa. Esperamos 

hasta finales de diciembre de 2016 la respuesta de los superiores mayores 

con posibles candidatos para el programa de 2017. 

 

 Picpus (Francia). El provincial de Francia ha presentado el proyecto de su 

provincia en París, organizado en torno a la presencia en Picpus y en la 

parroquia St. Gabriel. El Capítulo General pidió que se apoyara esa presencia, 

con ayuda internacional si fuera necesario. Se esperan hermanos que vayan a 

ayudar en las actividades pastorales en la parroquia, con universitarios, con 

los jóvenes del “Réseau Picpus”, etc; o que vayan también a realizar estudios 

en París.  

 

 Roma (Italia). El GG ha reiterado su invitación a los superiores mayores para 

que envíen hermanos a la Casa General a realizar estudios de especialización. 

La oferta en Roma de buenos centros de estudio es excelente. La Casa 

General, además, ofrece enormes recursos para estudios referidos a la 

historia y/o espiritualidad de la Congregación. La experiencia internacional de 

Iglesia y de Congregación en este lugar es particularmente valiosa. ¿Quién 

viene? 

 

 Noruega. Los provinciales de Polonia y de Alemania han pedido que se 

envíen refuerzos a la comunidad de Stabekk, en Oslo, donde solo quedan dos 

hermanos. La iglesia noruega está en crecimiento por la afluencia de muchos 

extranjeros. Un hermano que hable inglés o francés o español puede empezar 

a trabajar pastoralmente desde el día de su llegada. 

***** 

  



 

“Saboread a Dios en el viaje de la vida”, decía el Buen Padre. Esta invitación 

inspirará los dos años que tenemos por delante para la preparación del Capítulo 

General. No es pretencioso decir que el Consejo General Ampliado ha sido un 

momento para gustar a Dios misteriosa y sencillamente en medio de nosotros. 

“Donde dos o tres están reunidos en mi nombre…”, dice Jesús. La alegría de los 

momentos distendidos, el recogimiento en las oraciones, el trabajo durante las 

sesiones, el ruido y las risas mientras se lavaban los platos… en todo eso el Señor 

nos consuela y nos llama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a todos los superiores mayores su participación en el Consejo General 

Ampliado y su servicio en el cuidado de los hermanos y en la guía de la 

Congregación. Un agradecimiento especial a Emperatriz, Superiora General de las 

hermanas, por su presencia sencilla y atenta entre nosotros. Gracias a toda la 

comunidad de la Casa General, que hace posible que tengamos estos encuentros en 

casa. 

 

Un abrazo fraterno en el amor de los Sagrados Corazones, 

 

 

Javier Álvarez-Ossorio SSCC 

Superior General 

 

 

 

 


