Carta de los Superiores Generales
Roma, 24 de junio de 2022

UN CORAZÓN QUE SEPA ESCUCHAR
Hermanas, hermanos y laicos SSCC:
En esta fiesta de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, pedimos para todos ustedes, lo que
pidió Salomón al Señor, cuando éste le visitó durante el sueño en Gabaón: “Concede, Señor a tu
siervo, un corazón que escuche para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal” (1 Re
3,9).
Esta escucha atenta, lúcida y empática de los hombres y mujeres de nuestro tiempo nos dispondrá
también a reconocer lo que el Señor nos está diciendo a través de ellos. No podemos escuchar a
Dios, sin poner nuestro corazón a la escucha de los hermanos y hermanas. Y lo que les sucede a
ellos, toca mi corazón y toca el mismo corazón de Dios.
Nuestros fundadores -José María y Enriqueta- quisieron que nuestra escucha fuera la respuesta
premurosa y vigilante al amor de Dios que se manifiesta en los corazones de Jesús y de María.
Ambos estuvieron atentos a los hombres y mujeres de su tiempo, se dejaron afectar por los
acontecimientos turbulentos que vivían y supieron discernir en ellos, la acción de Dios. La
Congregación misma que fundaron no la concebían sino como la acción de Dios. Por lo tanto, para
saber qué es lo que había que hacer, la pregunta primera es dónde estás tú Dios actuando y qué
quieres que hagamos en tu nombre.
Para aprender de nuestros fundadores a escuchar a Dios y su acción en nuestro mundo y en
nuestro tiempo, les invitamos a ver cuatro vídeos “Tras las huellas de los fundadores” que
realizaron los hermanos profesos de la provincia de Francia. Gracias, hermanos, por este regalo
que nos hacen. Cada uno de estos vídeos de 15 minutos nos conecta con el itinerario de José María
y de Enriqueta desde sus orígenes familiares, sociales y eclesiales.
El primer vídeo: “Tierras y semilla” narra los orígenes familiares de José María y de Enriqueta.
Enlace: https://youtu.be/Mb4FlSEAOds
El segundo vídeo: “Flores en el corazón del invierno” presentan a José María y Enriqueta y su
compromiso con la Iglesia perseguida durante los albores de la Revolución Francesa, en la región
de Poitiers. Enlace: https://youtu.be/vhJ5SkiHRk4
El tercer vídeo: “El vivero” relata la formación de la comunidad en Poitiers, sus primeros pasos y
los votos del grupo fundacional. Enlace: https://youtu.be/AoxpwL5ydHQ
El cuarto vídeo, “Sarmiento en la Iglesia y ante el mundo”, evoca la llegada de la Congregación a
París, en particular a Picpus y la presencia de Nuestra Señora de la Paz, sosteniendo el crecimiento
y la misión de la comunidad. Enlace: https://youtu.be/ZUE6cZ_bhtU
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Les deseamos que estos vídeos, en una reunión de comunidad, en un retiro, con jóvenes, en los
encuentros de la rama secular, etc. nos ayuden a mantener el corazón agradecido por lo que Dios
ha hecho, sigue haciendo en el mundo y a través nuestro, y estemos vigilantes para responder con
generosidad y audacia, a sus llamados, como lo hicieron José María y Enriqueta.
Fraternalmente en los SSCC,
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