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Sostenidos por la oración 
Alberto Toutin sscc 

Superior General 
INFO SSCC Hermanos No 169 – 2 de noviembre de 2022 

 

Me encuentro visitando a los 

hermanos en Fiji y en Tonga. 

La congregación está presente 

en estas islas del Pacífico- 

Sur, desde el 2013. 

Me ha sorprendido positiva-

mente la serena observancia 

del domingo en Tonga: todo 

el comercio está cerrado, 

tampoco hay vuelos ese día y 

casi no se ve gente en las 

calles. Es un día consagrado 

para participar en la misa o 

en el culto, luego para un 

almuerzo familiar y para el 

descanso. Incluso la cocina se prepara el día anterior, 

de modo que hasta las cocineras ese día reposan.  

 

Hay un silencio especial. No hay música estridente en las casas. La única música que se 

permite es la de los cantos de los oficios dominicales. Creo que no nos vendría mal el 

recuperar la ida del reposo dominical que es el tiempo para cultivar los lazos con Dios, con 

la familia -con los vivos y con los muertos-, con la madre tierra. Esa sabiduría que consiste 

en el saber estar juntos. 
 

Acompaño a Marisi Palepale sscc en su visita a la casa de uno de los jóvenes candidatos que 

ha sido admitido al pre-noviciado. Allí nos recibe también su familia. El joven comparte la 

alegría de saber que ha sido admitido en la congregación. Da gracias a Dios y a sus padres 

por su apoyo. Los papás, a su vez, comparten también su alegría. Es una bendición para 

ellos que uno de sus hijos sea un hombre de Dios, un religioso y más tarde, sacerdote. En 

su oración, los padres han pedido esta gracia al Señor, dejando que Él haga su obra en el 

corazón de cada hijo. Y a pesar de la tristeza que significa el que el hijo dentro de poco 

dejará la casa, los padres le renuevan su apoyo y sobre todo su oración. “Hemos rezado por 

ti y lo seguiremos haciendo para que el Señor te acompañe en tus caminos”. La respuesta 

positiva que da ese joven al Señor para seguirlo en nuestra familia religiosa, está sostenida 

por el cariño y la oración de sus padres. No es sólo “su” vocación, sino que es también la 

historia de amor que Dios ha ido entretejiendo en su familia a través de los abuelos, los 

padres, los hermanos. Una historia que Dios seguirá escribiendo en la nueva familia, 

nuestra familia, a la que dentro de poco este joven pertenecerá. 

 

Cementerio de Tonga 
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También hemos visitado el convento de Carmelitas en Fahefa, Tonga. En la comunidad de 

las hermanas que nos recibe, se ven tres jóvenes religiosas que están en los 20 años. Éstas 

nos comparten que ha sido sobre todo la vida de oración la que les ha atraído a entrar en el 

Carmelo. Por su parte, la superiora que lleva más de 59 años como religiosa dice que lo que 

la hace feliz en su vida es el haber entregado su vida al Señor. En realidad, sus palabras no 

son necesarias para ver la felicidad que irradia. Y se recuerda cuando el padre de Marisi, 

vino de la mano con un niño que no tenía más de 7 años y le pidió a la entonces joven 

carmelita que rezara por su hijo. Ese niño era nuestro hermano Marisi.  
 

Apoyarnos en la oración de los hermanos y hermanas 
 

Nunca terminaremos de agradecer la oración de nuestros abuelos, de nuestros padres y de 

quienes han prometido hacerlo por nosotros. Esa oración nos ha sostenido e iluminado en 

las decisiones importantes de nuestra vida, a veces sin saberlo. Esa oración estaba allí como 

una nube protectora. Este es también el sentido de nuestra oración por los hermanos, 

hermanas y benefactores difuntos. Cierto rezamos por ellos y también contamos con su 

intercesión constante. Es también el sentido de la letanía de los santos en la profesión 

perpetua y en la ordenación. La Iglesia, unida a todos sus santos y santas oran por nosotros. 

También nosotros sostenemos a las personas que se confían a nuestra oración. En la 

adoración, se las presentamos al Señor. Nuestra vida de fe está sostenida por la fe de 

tantas personas. Lo decimos a menudo en nuestra predicación. Sin embargo, me parece 

que en los momentos de crisis vocacional o de nuestra pertenencia congregacional o 

eclesial se nos olvida este precioso recurso. ¿No nos vendría bien precisamente en esos 

momentos en la aridez y en el desaliento el apoyarnos en la oración de los hermanos y 

hermanas?  
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