






INTRODUCCIÓN
Un relato breve nos exige expresar una expe-
riencia, un sentir, una vida, una emoción, un 
encuentro; y en este caso, un carisma; en pocas 
palabras.

Un relato breve es una tarea difícil, es más un 
gesto que un discurso; un abrazo que una de-
claración; una pincelada que un mural. Lo que 
hemos buscado con este pequeño libro de bol-
sillo es justamente pintar un hermoso mural de 
los Sagrados Corazones desde las pinceladas 
propias que han aportado aquellos que viven 
esta espiritualidad en el día a día, en lo cotidia-
no de sus caminos.

Que sea de un buen provecho para el uso de 
grupos, comunidades, jóvenes, encuentros, dis-
cernimientos, concimiento de la espiritualidad 
de los Sagrados Corazones; o sencillamente 
para leerlo de a poco -como quien va pintando 
junto con ellos- en el camino, el metro, el bus, 
bajo un árbol, en el silencio de una capilla. El 
Buen Dios dirá. 
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EL DÍA QUE CONOCÍ A PABLO FONTAINE

Clotario no sabía bien cómo reaccionar. Le habían hablado mucho del 
Padre de la Fuente, de cómo era, de cómo se movía, incluso de cómo 
giraba su cabeza al no escuchar los sonidos a su izquierda (¿o era a 
su derecha?). Decían que era un hombre santo, similar al Nazareno, 
capaz de vivir su vida entera sin ser entera suya. Que regalaba su alma 
en cada día y que a pesar de sus ciento diecisiete años, vivía como una 
persona de ciento doce – afirmación que aumentó aún más la per-
plejidad de Clotario - . Incluso, hay quienes afirman haberlo visto en 
bicicleta, en las alturas de la ciudad, cerca de las turbinas. Ante esto, 
el primer encuentro se anticipaba glorioso y profético. Ese día, le vio 
a lo lejos. Distinguió una nariz de no menos de sesenta centímetros 
y un pelo que denotaba el paso de la peineta. Cuando éste llegó a su 
lado, dijo: “Hola, soy Pablo”.

Rafael García, postulante sscc
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DON VITOCO

Siempre te sentaste en el mismo lugar, esperando un amigo  para 
conversar, solo esperabas que la gente te mirara, te viera y te saludara. 
Un intercambio de palabras era sufciente.  Siempre te vi sentado en 
la misma berma con tu chupalla y tus chacayas de forro. Siempre mi-
rando la velocidad de la vida a tu lado, parecía que nada te movería de 
tu lugar, pero sin saber cómo te fuiste lejos. Ahora nos miras a todos 
desde otra berma, de la berma del cielo donde nos ves pasar pero ya 
no te podemos saludar.

María Jesús Fuentes, Curacaví
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EL CURA DE LOS BLUYINES GASTADOS

Al principio eso fue lo que me llamó la atención. Su ropa. Sus bluyines 
gastados como de mecánico, de obrero. Su camisa vieja y su chaleco 
sin mangas tejido por alguna señora hace ya varios años. Luego fue 
su hablar. Su presencia, sus gestos. Esa forma de mirar cautivante, 
misteriosa y al mismo tiempo lúcida, ágil. Cómo decirlo, frugal. Lue-
go fue su forma de pensar, un obrero de la teología. Sus conceptos. 
Su talante. El cura era diferente. Me provocaba un respeto, un cierto 
temor. Al final me llamó la atención su forma de amar. El cura se hizo 
por amor hermanito. Se hizo pobre. Sus bluyines se hicieron signo de 
una revolución muy honda: la de Jesús. Su nombre se hizo marginal, 
lejos de cualquier poder: Ronaldo.

Pedro Pablo Achondo Moya, sscc 
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EL ENCUENTRO

… volví a mirar. No quedaba rastro alguno de mis pisadas. La lluvia 
había lavado mi presencia. Ahora, en nubarrones, el día se diluía pe-
rezoso y húmedo. Caminaba con mi sombra recortándose animada 
tras de mí, recogiendo pacientemente mis carnes. El hedor penetraba 
los colores. La indiferencia suele ser un asco pútrido. 

… volví a mirar. Sus huellas desaparecían en la acuosa eternidad de 
las despedidas. El día levantaba la vegetación que corría paralela a mí. 

Vi que se acercaba. Extendí mis brazos. El encuentro fue brutal y dilui-
do. El hombre, con un hedor insoportable, se desvaneció. La frescura 
perfumada del amor pudo más.

Volví a mirar …

El rostro serio de Damián me sonrió sólo a mí.

Salvador Pereira Helms, Viña del Mar 
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CELEBRACIÓN 20 AÑOS DE MISIONES, 

COLEGIO SSCC CONCEPCIÓN

Estos 20 años me generan recuerdos cariñosos de mi paso por esta 
experiencia, donde siento que la verdadera responsabilidad no debe 
ser otra que el Ser y Parecer un Misionero desde la primera vez.

De no hacernos cargo de este regalo, no podríamos seguir celebrando.
Volveríamos a vivir cada año una primera experiencia y nada de la 
anterior sería motivo de alegría. Si algo no nos quedara en el corazón, 
no sería más que “Turismo Pobreza”.

Luego de 20 años, 4.000 misioneros y cerca de 1.000 familias, al menos 
algo en la sociedad debe irse gestando. Cabe preguntarse entonces: 
“¿Cual es mi aporte?”

Aportemos en forma concreta, hagamos una opción de esta serie de 
experiencias, veamos al otro como un hermano y hagamos de esta 
sociedad un lugar donde el carisma de los Sagrados Corazones tiene 
mucho que decir y afirmar con razón que “Un Misionero, es SIEMPRE 
un misionero”

Roberto Acosta Dighero, Concepción
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EL ESPÍRITU SSCC

Una persona que conoce y vive conectada con los SSCC, es alguien 
que se encuentra con Jesús y María en lo pequeño, que se le nota, no 
porque lo dice, sino porque lo vive, por cómo se acerca, cómo mira, 
cómo come, cómo reacciona, cómo se expresa (además de las palabras 
con gestos).

Es alguien que busca a Jesús en los que más sufren, en los que se cruzan 
en su camino sin importar quien sea o porqué sea, sabe ver a los ojos y 
busca en los otros y en sí mismo cómo se encarna Jesús hoy. Agradece 
cada detalle de la vida y saborea cada momento con pasión.

Es alguien que trata de vivir integral y plenamente, como cada latido 
del corazón, que se sabe totalmente en manos de su creador, con liber-
tad y con la experiencia grabada a fuego de la misericordia redentora 
de nuestro Buen Dios.

Giselle Isabel García-Hjarles V, Perú
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LAS HERIDAS DE DAMIÁN

Hace unos años atrás, vi a un sacerdote ss.cc colgar un cuadro grande y 
colorido en la entrada de la casa cural, en el cuadro aparecía un Padre 
con un sombrero y una vieja sotana, muy cerca de él y tomándolo de la 
mano había un hombre mirándolo fijamente, como quien mira a Dios; 
tenía huellas sobresalientes en su cuerpo y en el rostro, las mismas 
que tenía el Padre. Me llamó la atención la imagen que veía. A mi lado 
estaba el Padre Juan, miramos juntos el cuadro, hasta que le pregunté 
el por qué de las huellas en estas personas y con ojos brillantes y voz 
llena de ternura me respondió ¡son las huellas del amor! Y él, es el 
padre Damián con sus queridos leprosos. A los seis meses siguientes 
decidí que también yo quería tener las huellas del amor.

Ana Lucía González, sscc
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ESPERANZA DE LIBERTAD

La imagen precisa es la mariposa ya formada pugnando por salir de la 
crisálida. En este esfuerzo, cuando trata de desplegar sus alas, y toda-
vía no puede. Cuando trata de pararse, y todavía no puede. Ella sabe 
que si se queda así más tiempo, en ese estado, se va a ahogar, se le va 
a acabar toda la energía que ocupó en el proceso de nacer de nuevo. 
Ella sabe que hay todo un mundo que la espera, pero necesita hacer 
un último esfuerzo, de gran envergadura, para separarse de aquello 
que por tanto tiempo ha sido su casa, su hogar, su dormitorio, su lu-
gar de reposo y crecimiento, su protección, su todo. Su mundo le ha 
quedado pequeño y pugna por salir, por lograr su añorada libertad.

Hola Mariposa, ¿qué sientes?
El peso del capullo.
Y ¿crees que lo vas a lograr?
Sí, estoy segura de que lo voy a lograr, estoy completamente segura, 
porque para eso he nacido, y la sola esperanza, me da fuerza y me 
regala felicidad.

Matías Valenzuela, sscc
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DOS CORAZONES

Lógicamente su espiritualidad, lo que signifcan las siglas, Sagrados 
Corazones de Jesús y de María, o la declaración en sus constituciones 
“Contemplar, vivir y anunciar al mundo el amor de Dios encarnado 
en Jesús”, dice mucho, pero las palabras no alcanzan para explicarlo.

Como en el itinerario con Jesús primero sólo ves y te sientes atraído 
por algo que no sabes que es. Tiene que ver con cercanía, sencillez, 
comida, mirada, sus casas y templos, sencillamente decorados, su 
manera de vivir, la manera en que se relacionan entre ellos y con la 
gente con la que viven.

Luego descubres a Jesús encarnado hoy, en los que más sufren pero 
también en las personas con las que compartes la vida, la familia, los 
amigos. No sólo, orando, participando de la vida de la comunidad, 
haciendo trabajos voluntarios a favor de otros, sino también contem-
plando su misterio de amor.

Giselle Isabel García-Hjarles V, Perú
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TODA UNA HISTORIA

Una de las primeras cosas que aprendí al conocer la Congregación de 
los SSCC fue la hermosa devoción al Corazón de Jesús. Es en Él que 
encontramos el más puro amor, ese que se desborda, que no puede 
contenerse... Es todo aquello que hace Cristo a Cristo... Su entrega, 
humildad, entereza, valor, todo aquello que a mi vida le hace muchí-
sima falta.

Si miro hacia atrás, he podido sentir su presencia en muchas de las 
escenas de mi vida… Y de formas que ni se imaginan... Realmente 
me he llegado a enamorar de este tipo de amor y quisiera entregarlo 
todo como Él lo ha hecho hasta nuestros días. Como decía Santa Te-
resa “Este loco de amor me ha vuelto loco de amor por Él”. Por eso, 
contemplar vivir y anunciar este amor se vuelve lo esencial en mi vida, 
mi mayor tarea.

Hay tantos que vivieron en Comunión con este amor y que nos han 
legado su vida y su ejemplo. Historias apasionantes como la de San 
Damián, o motivantes como la de Juan Enrique, o llenas de sabiduría 
y entrega como la de Esteban Gumucio. Cómo no querer parecerme 
un poquito a ellos sabiendo que son reflejo de mi Señor.

Doy gracias por haber conocido el amor que Dios me tiene y que se en-
carna en el Sagrado Corazón de Jesús... Le doy gracias por poner gente 
buena en mi camino que me han mostrado y hecho sentir, también, 
este amor. Pero por sobretodo, doy gracias por dejarme vivir como 
hijo de los Sagrados Corazones.

Pablo Salinas, Reñaca Alto. Viña del Mar.
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LA NEGRA TOMASA

- “Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, 
ay qué triste me pongo”.
- Cómo canta eso, padrecito, si usted es curita… no se puede enamorar.
- Pero Martita, si yo estoy enamorado de la Tomasa, desde cabro chico.
- ¿Y es linda?
- Uf, la más linda… se parece a usted.
- Ya, padrecito, no me diga eso, que me pongo roja.
- Jajaja, a ver Martita. La Tomasa es una mujer morena, con pelo negro 
y ojos oscuros; muy trabajadora; tiene 4 críos, y los cuatro negritos, se 
ponen muy tristes cuando se va a trabajar.
- ¿Y el marido?
- No tiene, la abandonó hace mucho.
- Por eso trabaja tanto… se parece a mí.
- Ve Martita, se parece a usted.
- Y entonces por eso me quiere.
- Y mucho, Martita, no se imagina…

Lorena Zuchel Lovera, Concepción
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UN PERRO LLAMADO DAMIÁN

Que si el curita quiere más a las personas que a los perros es cuestión 
que ya no se discute en la Parroquia. Pero lo cierto es que si alguien 
se condoreaba, el curita se enrabiaba; y si el perro daba un pellizcón 
o se escapaba enamorao, éste lo defendía a muerte, con su cara roja 
como tomate, y hasta -chismorreaban- lo premiaba.

-Es que es muy cascarrabias.
-¿Quién?
-Los dos, si son cortaditos con la misma tijera –discutían los feligreses.

Pero estas hablillas cesaron cuando un día el padrecito enfermó. Dur-
mió por días, y entre sueños desvariaba: “Damián, Damián”, mientras 
todos rezaban al Apóstol. Pero uno probó llevándole al perro, y éste 
lo lamió hasta calmar su calentura y volver sus mejillas coloradas.

Desde entonces nadie condenó al animal (aunque siguió atacando), 
pues la Parroquia ahora tenía dos santos, y se llamaban igual.

Lorena Zuchel Lovera, Concepción
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ENCONTRANDO A CRISTO, EN UN GRAN SACERDOTE

En un día de campo, me encontraba solo, y miraba tanta belleza a mi 
alrededor, rezaba, mientras caminaba vi una Iglesia, y estaba empezan-
do la misa, era una celebración alegre, muchos jóvenes participaban 
con mucha felicidad, al terminar la misa, voy donde el Sacerdote y le 
pregunto su nombre, y me dice, soy el Padre Guillermo Rosas, y este 
grupo pertenece a la pastoral de egresados de los SSCC. El Padre me 
invitó a participar en el grupo y empecé a ir, a conocer un ambiente 
muy entretenido, y a conocer al padre Guillermo. Nos juntábamos en 
la casa san Esteban, ahí conversábamos, yo le decía mis problemas, 
dudas, sueños, y él con su cariño me abrazaba, me escuchaba, ponía 
sus ojos llorosos al verme y me agradecía la participación en el gru-
po, y me decía que me quería mucho. Todo eso me producía mucha 
felicidad y mi relación con Dios se fue fortaleciendo. Ahora me estoy 
preparando para el sacramento de la Confirmación, todo esto gracias 
a Guillermo.

Gonzalo Goza Medina, Concepción
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BAJO EL SOL

El sol de las cinco de la tarde se cuela entre los cabellos de aquellos 
ancianos de alma frágil, en las manos tiznadas de los niños que juegan 
con un balón gastado, en el sudor que cae de la frente al compás del 
golpe del martillo, es un sol que abrasa y que abraza, que apasiona, es 
el sol que hace mover las manos de cuantos las ofrecemos a Cristo, a 
ese Cristo que se refleja en los rostros del más pobre, esos rostros que 
nos fueron enseñados por un espíritu escaso, un espíritu de servicio, 
de entrega, un espíritu que bajo el amparo de dos tenaces corazones 
inflama el alma y la hace ver el mundo con otros ojos, más compro-
metidos, más empáticos. Ese sol que no deja de brillar, que colma y 
rebalsa los cuerpos, que escurre sin parar entre los dedos, ese sol que 
nos hace amar.

Carlos Bobadilla, Valparaíso
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RECUPERAR LA DIGNIDAD

Me enfermé de lepra, me llevaron a Molokai. Un lugar desagradable  
y carente de todo lo necesario para vivir.

Éramos todos enfermos, era muy difícil de soportar.
Un día llegó Damián. El nos había elegido, no estaba enfermo.
Hizo todo lo necesario para que tuviésemos una vida y muerte digna.
Desde buscarnos en el mar cuando éramos arrojados, hasta hacer un 
orfanato para no separarnos de nuestros hijos.
Nos permitió ayudarlo, aprendimos a alimentar, bañar y curar a nues-
tros hermanos y así vivir el último tiempo con dignidad y alegría.
Era muy importante compartir la eucaristía y adoración diaria.
Allí fuimos parte de un coro; que en medio del dolor… alegraba nues-
tros corazones.
Damián fue para nosotros papá, hermano, amigo… confidente.
Dejó las huellas más bellas… con su vida nos enseñó a servir sin espe-
rar nada, amar incondicionalmente, rezar, jugar, sonreír.

Eligió, vivió y murió leproso, por mí y los abandonados.

Anabel Peralta, Argentina
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KANE

Había llegado a la playa sobre un tronco. No era capaz de hablar. Su 
único gesto fue mostrar algo metálico que colgaba de una cadena de 
plata. Se veían dos corazones.

Al cabo de unas semanas, recorría la isla seguido por una multitud 
de niños que lo bautizaron “Kane”. No tardó en pensar que estaba en 
el Paraíso. Esa gente no parecía tener malicia alguna. Respetaban a 
los ancianos y vivían en familia. Compartían los peces, el camote y la 
carne de cerdo.

Un día recorrió una alta y larga península, en la que a la distancia se 
veía gente y chozas. ¿Por qué estaban allí? Kane preguntó: ¿Quiénes 
son? El mayor de los niños y susurrando le dijo: ¡Son leprosos!

En ese paraíso, habitaba el mal. En cierto sentido se parecía a su ama-
da Bélgica que tantos años atrás había dejado, al escuchar el llamado 
del Señor.

Alvaro Valenzuela F, Viña del Mar
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SER UN SSCC

Ser sagrados corazones es como sentirse en un espacio grato sabien-
do además que estás siempre acompañado por otro igual, y más que 
acompañado, querido. Si no lo fuera o dejara de serlo, estaría como 
esas personas que caminan por la vida buscando algo para encontrar. 
Sería un vacío en el corazón que no podría tapar.

Ser sscc es sentirse joven y servicial viendo el rostro de Cristo en cada 
lugar. Es ser feliz por lo que uno es y no por lo que puede llegar a ser, 
es encontrar en el servicio la experiencia más maravillosa que un 
hombre puede sentir. 

Es experimentar la atracción por los lugares y momentos donde uno 
pueda servir, donde pueda amar. Es sentir. Acompañado al acompañar, 
querido y amado al querer y amar, sentirse feliz tan sólo, y sólo, con 
percibir la felicidad en el otro.

Agustín Cordero Unghiatti, Santiago
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MI NIÑO

Me sorprendieron con la noticia. Yo mismo había muerto y me estaban 
velando en la capilla del sector. No lo podía creer. ¿Cómo era posible? 
Fui a constatarlo en el lugar. Entré subrepticiamente. Nadie me vio. 
Efectivamente… era yo, pero de siete años. Desperté, y entonces en-
tendí. Fui a la oración y tan solo dije:

“Señor, que no se muera mi niño”.

Enrique Moreno Laval, sscc
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LA DISPOSICIÓN

Y no supe que hacer con mi pena,
me sumergí en un mundo de oscuridad
pensé “lo he perdido todo”… pero, si ella era tan buena,
no lo podía asumir y la rabia me llevaba a un lugar de soledad.
Al pasar de los días creí que ya era el momento de darme por vencida,
de entregarme a lo que Él disponía, a lo que para Él era lo correcto,
me pregunté mil veces por qué Ella, si era mía, pero como dice el dicho
Uno propone y Dios dispone, así tal cual fue.
Y se la llevó, pero no me hundí, de hecho salí adelante
y no fue sola, fue con la ayuda de varios,
gracias a Él, gracias a mis hermanos, a mis guías espirituales,
a mi constancia, y fortaleza, gracias a mi Dios.
Gracias a mi querida Pastoral Juvenil SSCC.

Sofía Cabrera, Reñaca Alto
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AÑORANZA

¿Quién iba a pensarlo, después de 60 años? Pero el recuerdo y la 
añoranza estaban allí. Y de vez en cuando, aparecían. ¿Te acuerdas? 
Pudimos haber sido esposos. ¿Te imaginas? Habríamos tenido hijos. 
¿Y qué más? Ya tendríamos nietos. La supuesta conversación se des-
vanecía siempre en sonrisas de ternura que se perdían en el tiempo… 
Vuelto a la realidad, el religioso sintió una vez más la plenitud gozosa 
de su opción. Entró a la pequeña capilla de su casa, abrió los brazos 
en cruz y dijo: “Señor, sólo tú mereces todo mi amor”.

Enrique Moreno Laval, sscc
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DECISIÓN

No fue un éxtasis místico lo que decidió mi vocación,
Ni una luz venida de lo alto, ni un susurro en el oído
(aunque confieso que los esperé por mucho tiempo).
No fue el discernimiento concienzudo entre lo bueno de lo A y lo
malo de lo B, confrontado a lo bueno de lo B y lo malo de lo A.
Tampoco fue la Imitación de Kempis ni el Seguimiento de Galilea.
Fue la bicicleta y la capilla de madera,
fueron las sandalias y el olor de la higuera.

Alex Vigueras, sscc
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CON LAS VÍCTIMAS

El allanamiento general ordenado por el jefe de guarnición derivó 
en una detención masiva. “¡Todos al parque Brasil! ¡Todos los varo-
nes mayores de 14 años!” Llegó Esteban. Quiso entrar. “No se puede. 
¿Quién es usted?” “Soy el sacerdote de toda esa gente. ¡Tienen derecho, 
tengo el deber!” Y su voz firme y su corazón generoso, desafiaron la 
violencia, rompieron las barreras, superaron los obstáculos, vencieron 
los miedos, hasta conseguir el simple logro de entregar bendición. 
Para que no cupiera duda de que Dios estaba… con las víctimas.

Enrique Moreno Laval, sscc
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EL BAÑADO SUR

En Cerrito y el Bañados, han convertido la vida humana en hazaña 
cotidiana. La fe quizás solo tenga que impulsar levemente la vida para 
que su belleza oculta pueda ser descubierta. La misión se va convir-
tiendo en ser solo alentadores de ilusiones y buenos amigos.

La basura esparcida por todas partes, llena de pobreza y color. Su 
música son los pequeños carritos y los camiones del gran basural. Es 
la foto de América Latina, el rostro de un gran fracaso del modelo eco-
nómico y político. Es el patrimonio de la humanidad para Jesús. Es el 
lugar donde quisiéramos vivir. En el Bañados Sur: Solo Dios No basta.

La sencilla eucaristía en Guaraní basta para desmantelar nuestros 
pequeños arraigos culturales. La oración en otra lengua tiene algo 
de mágico. 

Ser cristiano en América Latina es un acto de protesta ante la vida 
insuficiente. Los discípulos viviremos para un solo grito: “la vida hu-
mana puede ser mejor”.

Misiones de la Comunidad de Profesos a Paraguay
Diciembre 2010 – Enero 2011
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PARAGUÁI

Te hemos conocido desde los niños. Toda la historia de un pueblo a 
través de pedacitos de hombres y mujeres que día a día recolectan 
basura para sostener sus hogares. Los basurales se han convertido en 
parques de juegos y las botellas de plástico en las mariposas perdidas.

Con Paraguay no nos hermanan los protocolos presidenciales y los 
tratados económicos sino los dolores y los cansancios de nuestros 
pueblos. Nos unen las heridas de nuestras dictaduras, 17 años en Chile, 
35 en Paraguay del mal más absoluto, de la intolerancia y la falta de 
libertad. Nos unen esos Derechos Humanos que son todavía promesa.

Nos unen las lenguas originarias que se van apagando en la voz de los 
niños, fascinados por la última tecnología.

Lo más propio de América Latina no son sus héroes emblemáticos sino 
la casa de los pobres. Ellos nos enseñan de nuevo a caminar, nos dan 
nueva vida. Las comunidades sencillas son aire fresco para construir 
nuevos y pequeños mundos. Para eternizar la simpleza.

Paraguay es Guadalupe, Tobías, Hugo, Rodrigo, José, Juana. Sin ellos 
estaríamos disueltos en nosotros mismos. Son ellos el misterio de 
un pueblo y quienes impiden la sequía del amor. Dando vida a las 
pequeñas revoluciones.

Misiones de la Comunidad de Profesos a Paraguay
Diciembre 2010 – Enero 2011



29

25
DE DIOSIDENCIA

Recuerdo un hombre pequeño, crespo y de gran corazón en un en-
cuentro diocesano para animadores de Pastoral Juvenil, recuerdo 
haber sentido la necesidad de asumir por primera vez a mi corta edad, 
una posición ante el aborto, diciendo simplemente que un hijo, para 
mi, sería un regalo de Dios. Tiempo después, sabiendo que vivíamos 
cerca y que él participaba en la capilla cercana a mi casa, comencé a 
participar. Desde allí nunca más dejé su mano, El Cristo que siento 
aquí no es el mismo de otros lados, es el Cristo que quiero llevar, el 
mismo que puso una guitarra en mis manos para llevarlo hasta donde 
no pueda llegar en micro, pero sí mi voz y el sonido de mi guitarra 
bendecida por Él. Es mi intento diario, domingo a domingo y más, el 
mismo ha puesto esa guitarra en manos de mi hijo, hoy.

Javier Valdés Plaza, Reñaca Alto
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PARTIDAS…

Cada partida a una cultura ajena es para preguntarnos si estamos 
dispuestos a partir para siempre. Deshacernos de nuestras raíces, 
amistades y de nuestra propia historia para compartir y aprender 
desde otros pueblos. Para vivir otros amores.

El viaje siempre es una música nueva que intimida el misterio de lo des-
conocido. Sirve para regresar al inicio y para convertir pequeñeces en 
hitos. Para volver a la partida de esta historia que se escribe con Jesús.

La vida se puede apagar cuando los sueños sean solo memoria. Acos-
tumbrados a la miseria no veamos luces que emergen desde lo mejor 
de lo humano. Cuando dejemos de moldear la arcilla y cesen las crea-
tividades, se agoten los senderos.

La vida se puede apagar como ese televisor que apagamos todos los 
días y nos tiene anestesiados o ese computador que nos engaña al creer 
que estamos comunicados.

Basta de pinceles solitarios y vidas adormecidas: Jesús es el Señor de 
lo colectivo, del riesgo y la inquietud

¿Serán posibles desarraigos completos y eternos, como el de los amantes?

Nicolás Viel, sscc
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COMENTANDO CON DAMIÁN UNA DE SUS CARTAS

(del año anterior a su muerte)

“Perdóneme si no escribo una carta larga a Francia y a Bélgica. Al estar 
enfermo y sobrecargado de trabajos, gasto mi vista escribiendo las cartas 
estrictamente necesarias y rezando el breviario de noche”

- Damián, toda tu vida fuiste un trabajador incansable. No para ganar 
dinero, sino para servir al necesitado. Ahora, enfermo, sigues lleno de 
trabajo y les escribes a algunos para que ayuden a tus leprosos. De no-
che hablas con el Señor, seguro que también le hablas de los leprosos.

“Como de costumbre, estoy feliz y contento…”

- Es más admirable que estés feliz y contento. ¿De dónde te viene esta 
felicidad? No se explica en un hombre leproso, cargado de trabajo y 
que enfrenta a la muerte. Sólo puede venir de esa oración nocturna, de 
tus momentos ante el Santísimo, en fin, de tu amistad con el Corazón 
de tu amigo Jesús.

“…Y medianamente fuerte aunque muy desfigurado”.

- El que fuera tan robusto está ahora medianamente fuerte. Tú diste 
todo por los leprosos, ellos te dieron una enfermedad horrible que te 
está matando. Estás desfigurado como el Mesías en su Pasión: “Muchos 
se horrorizaban al verlo, porque estaba tan desfigurado que no parecía 
hombre ni tenía aspecto humano”.
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“Acabamos de construir un gran dormitorio para nuestros huérfanos”

- Por eso estás sobrecargado de trabajo: no sólo cartas y oraciones. 
También una gran construcción. Es para niños huérfanos, los que 
perdieron sus padres o fueron separados de ellos. ¡Cuánto sufrimiento 
en tu camino! ¡cuántas lágrimas te toca enjugar!

“Hoy una pequeña inflamación a los ojos me impide por primera vez celebrar 
la santa Misa y, si la cosa no mejora en una o dos horas, tendré que dejar de 
rezar el breviario por primera vez desde mi ordenación en 1864…”

-Querido Damián, llevas 24 años rezando el breviario. Ya puedes irlo 
dejando porque lo que viene es mucho más que una inflamación a los 
ojos. Y después cantarás con los ángeles…Y muchos nos alegraremos 
porque tus pasos fueron los de Jesús por los caminos y las aldeas de 
Palestina. Para que así sean también los nuestros.

Pablo Fontaine, sscc
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NUESTRA TAREA

Los hermanos de esta Congregación están dedicados a contemplar, 
vivir y anunciar el Amor que está en el interior de Jesús y de María.

Qué es contemplar.

Si llegas a lo alto de una montaña y te quedas asombrado del paisaje, 
eso es más que “mirar”, te alegras, te admiras, amas tanta luz y tanto 
color.

Contemplas.

También si miras niños que juegan y se ríen al sol. También el pololo 
que mira a la polola con risueño cariño. Todos ellos contemplan. 

Hemos decidido dedicar nuestras vidas a contemplar a Jesús. Lo con-
templamos mientras corre y ríe en su caserío de Nazaret, en su trabajo 
de joven y en sus grandes decisiones de adulto. Mirando el Tabernácu-
lo, lo contemplamos resucitado, y presente en la actividad y en el dolor 
de toda la gente. Cuando uno está arrodillado adorando la Eucaristía, 
le viene el recuerdo de tanto sufrimiento, especialmente de los pobres. 
En todos ellos contemplamos a Jesús.

Y así somos “contemplativos”.

Qué es vivir ese amor.

Cuando uno está con un grupo de gente querida, se alegra. Cuántos
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recuerdos en la vida de un viejo religioso, desde los cumpleaños fami-
liares, las noches conversadas con entrañables amigos, campamentos 
a la luz de la luna y el tecito en el fogón.

Nada igual a la mutua compañía entre gente que se quiere y sabe que 
cada uno de ellos vive para Jesús. Y todos felices por saberse amados 
por el único Padre.

Qué regalo es trabajar juntos para llevar a otros la alegría del Evange-
lio. Así somos “compañeros” de Jesús y de sus hermanos..

Qué es anunciar.

Es un intento de mostrar a Jesús y su Reino como una alegría que no 
conocen fácilmente aquellos que sufren sin el consuelo que propor-
ciona el Espíritu de Jesús. No hace mucho escuchaba yo a un padre 
de familia muy pobre con hijos muy enfermos y lo veía reteniendo el 
llanto que estaba en su garganta. Había otro tanto en la mía. Nuestros 
llantos callados brotaban también del Corazón de Cristo.

Por eso anunciamos el Reino y padecemos con el otro, para que se 
levanten los caídos y sus ojos se iluminen al saber que los ama Cristo.

Así somos “compasivos” frente a Jesús y los suyos.

Pasamos por este mundo tratando de poner el Corazón de Cristo y el 
de su Madre en cada hogar, en cada población, en cada país, en cada 
corazón.

Pablo Fontaine, sscc






