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Alberto Toutin sscc   
Superior General  

INFO SSCC Hermanos No 161– 5 de enero 2022 

 

 

 
 
ueridos hermanos:  
 

Un grupo de sabios de Oriente se presenta a Jerusalén con noticias sorprendentes. Quieren 
saber dónde está el Rey de los judíos que ha nacido. De ello no tienen otro indicio que una 
estrella, su estrella. Un rey ya nacido, fuera de los cauces tradicionales o institucionales.  
Además, con implicaciones cósmicas. De verdad, una noticia estelar.  Un acontecimiento que 
no solo afecta al pueblo judío y a sus representantes, sino a todas las naciones. Estos magos 
se ponen en camino y quieren verificar de qué cosa se trata. Más todavía, algo les dice que se 
trata de un rey especial que merece, ya desde su infancia, lo que corresponde solo a la 
divinidad: la adoración. Menudo acontecimiento. Lo suficientemente intrigante para sobresaltar 
a Herodes, el rey en ejercicio, que, hasta entonces, no se había enterado de que un rival le ha 
salido al camino. 
 

Herodes busca informarse detalladamente y controlar esto que podría ser una fake news. 
Investiga la información con los sumos sacerdotes y escribas y luego con los mismos sabios.  
Herodes se inquieta, pero no se pone en camino. Es un espectador. Manda a otros que 
comprueben la información. Se contenta con saber de oídas lo que pasa. El miedo y el sentirse 

amenazado lo paralizan. Preferiría que lo que ya sabe, no se confirme. Busca por todos los 
medios, negar la realidad. 
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En cambio, lo que oyen los sabios, les hace proseguir el camino. Están abierto a la realidad, 

en diversos registros, psíquicos, locales, cósmicos. Quieren ver con sus propios ojos lo que 
intuyen en su deseo. Su búsqueda no los deja tranquilos. A medida que van verificando los 
indicios de su búsqueda, se van llenado de alegría. Un acontecimiento inmenso político y 
cósmico que ocurre simplemente en una casa de Belén, donde hay un niño recién nacido junto 
con su madre. Los buscadores ahora se vuelven testigos oculares. Y son ellos los que con su 
sola presencia hablan del modo cómo este rey se hace presente. Lo grande que se realiza en 
lo humilde y pequeño. 
 
El acontecimiento de la manifestación de Jesús, su epifanía, produce una división entre los 
que, por un lado, atemorizados buscan negar su realidad, y, por otro, alegres buscan que su 
realidad aparezca. Pero para que esta aparezca con toda su fuerza necesita de testigos que la 
acojan y se dejen transformar por ella. No se contentan con “balconear” la realidad, ni ser 
meros espectadores. El camino hecho y el encuentro con Jesús transformó a estos sabios. No 

son los mismo que vuelven a casa.  
 
Y por casa: ¿Cómo comunicamos? 
 
A la luz de esta notica estelar, en el gobierno general queremos saber cómo está nuestra 
comunicación. Nos han hecho saber que mis cartas son muy largas. Nos anima un real deseo 
de comunicar como testigos de lo que el Señor hace en los hermanos, en nuestra familia 
religiosa, en su obra.  
 
Queremos que nos puedan responder a dos preguntas: 

De los diferentes materiales comunicación que enviamos: INFO, materiales de la 
comisión del patrimonio, cartas y pautas de adoración para las fiestas del Buen Padre 

y de la Buena Madre, y de las diferentes plataformas que utilizamos (página web, Blog, 
Facebook, Youtube): 

1. ¿Cuál te es más útil? ¿Con qué propósito lo usas? 
2. ¿Qué sugerencias harías para mejorar los materiales y las plataformas?  

 
Agradecemos que nos hagan llegar sus sugerencias a: comunicazione@ssccpicpus.com  antes 
del 2 de febrero del 2022. 
 
Gracias de antemano por sus comentarios y sugerencias. Que el ponernos en camino al 
encuentro de Jesús o el dejarnos encontrar por él, nos transforme en testigos de su Buena 
Noticia. 
 
Fraternalmente, 
 
 
 

Alberto Toutin sscc 
Superior General 
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