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Derek Laverty (Irlanda-Inglaterra), Marcus Vinicius Maciel (Brasil), Javier Álvarez-Ossorio 

(Superior General),   Kenji Honma (Japón-Filipinas),   Andy Healey (traductor de Kenji),   

Juliaan Vandekerkhove (Flandes), Heinz-Josef Catrein (Alemania), Pankras Olak (consejero 

general), Johnathan Hurrell (USA), Enrique Losada (Ibérica), Christian Malrieu (Francia), 

Camille Sapu (vicario general), Nugroho Krisusanto (Indonesia), Salvador Carlos Mendoza 

(México), Piotr Budrewicz (Polonia), Alberto Toutin (consejero general), Felipe F. Lazcano 

(consejero general), Jean Blaise Mwanda (África), Alex Vigueras (Chile), Arley Guarín 

(Colombia), David de la Torre (Ecuador), Raúl Pariamachi (Perú). 

  



En casa 
 

 

Era la primera vez que se celebraba el Consejo General Ampliado (CGA) en la Casa 

General de Via Rivarone (Roma). Las obras que se hicieron en la casa hace unos años 

permiten tener una sala grande para reuniones, y disponer de un comedor un poco más 

amplio que antes, así como de una sala de comunidad donde un grupo numeroso puede 

pasar momentos de descanso y convivencia. Como, además, el número de superiores 

mayores ha descendido en los últimos años, parecía factible reunirnos en casa; y así se 

ha hecho. 

 

No había habitaciones suficientes para todos, por lo que algunos dormían donde los 

vecinos, que es la casa general de los Hermanos de la Instrucción Cristiana (Ploërmel), a 

quienes agradecemos el gran servicio que nos han prestado.   

 

Se ha evaluado muy positivamente el hecho de estar en nuestra casa. Estábamos a 

gusto, distendidos, en familia. La acogida por parte de la comunidad local, excelente. El 

servicio del personal contratado, cariñoso y eficaz. Las condiciones de trabajo, muy 

buenas. Y, además, más barato que si hubiéramos ido a una casa de encuentros.  

 

 

Una reunión de "consejo" 
 

 

La reunión no tenía como objetivo tomar decisiones o elaborar documentos. Se trataba 

más bien de dialogar juntos sobre temas que importan para la vida de la Congregación. 

Los superiores mayores venían como "consejeros" del Gobierno General (GG), para 

interactuar entre todos y para iluminar con sus diferentes puntos de vista el trabajo que 

el GG está realizando.  

 

En la evaluación se ha destacado el buen clima de diálogo que ha existido a lo largo de 

todo el encuentro. Se ha podido hablar tranquilamente, con libertad, sin crispaciones. A 

esto ayudaban también las intérpretes profesionales, encargadas de la traducción 

simultánea al español y al inglés, y el esfuerzo de los hermanos que tenían que usar una 

lengua diferente de la materna.  

 

Solo Kenji (Japón-Filipinas), Nugroho (Indonesia) y Arley (Colombia) no habían 

participado en el Capítulo General de 2012. Los demás ya se conocían entre ellos. 

 

Además de las reuniones del gran grupo, con su agenda propia, estos días en Roma han 

sido ocasión para otros tipos de encuentro de los superiores mayores entre ellos, para 

asuntos bilaterales o propios de cada conferencia interprovincial, y personalmente con el 

Superior General. Todo esto ha hecho de estos ocho días en la Casa General un tiempo 

privilegiado de apoyo mutuo entre aquellos que tienen confiado el servicio de la 

autoridad en la Congregación como superiores mayores.  

 

El GG agradece sinceramente la calidad de los intercambios sobre todos los temas 

presentados, que sirven de gran ayuda para evaluar y orientar su actuación al servicio a 

la Congregación.   



Los superiores mayores 
 

A modo de introducción y para facilitar el conocimiento mutuo, los superiores mayores 

compartieron en torno a tres preguntas sencillas y directas: en su servicio como 

autoridad, qué les da más alegría, qué les provoca más dolor y sufrimiento, y en qué 

fuentes se alimentan.  

 

No pretendo resumir lo que fue un diálogo denso y sincero, pero se puede decir que 

muchas alegrías vienen del encuentro en profundidad con los hermanos, de los procesos 

en los que se ve avanzar a la comunidad, de los religiosos entusiasmados y que son buen 

testimonio en cualquier etapa de la vida, del sentirse apreciado y apoyado por los propios 

hermanos... 

 

Muchas tristezas se deben a los conflictos con los hermanos, a la falta de vocaciones, a la 

frustración por no poder aplicar lo que se decide, a actitudes negativas y de acedia en 

algunos religiosos, a la soledad, a la perplejidad de no saber qué hay que hacer, a la 

fragilidad de las personas y de las obras...  

 

Las fuentes que sustentan se encuentran en la oración, en el apoyo del consejo, en el 

diálogo con hermanos sabios, en el cuidado de la propia formación teológica y de la 

propia salud física y mental, en algunos documentos que inspiran, etc.  

 

Además de los diálogos en torno a estas preguntas, el GG ofreció un poco de información 

sobre los procedimientos canónicos frente a casos de hermanos en situación de 

alejamiento de la comunidad. Los superiores piden a menudo que se les ayude en estos 

temas. 

 

 

Gobierno General 
 

En su informe al CGA, el GG contó lo que ha estado haciendo estos dos años desde el 

Capítulo General: la integración del propio equipo y su organización, el diseño del plan de 

animación espiritual y misionera, las comisiones generales (la de formación inicial, la de 

patrimonio histórico y espiritual, la de animación de la rama secular), el trabajo de la 

postulación, las visitas canónicas, la participación en capítulos y encuentros, etc. 

 

En todas esas acciones, el GG está insistiendo en algunos puntos centrales, como la 

importancia de las comunidades locales; el ministerio de la adoración; la llamada a 

conservar y renovar nuestra presencia en los márgenes; y la atención concreta a los 

hermanos (con particular insistencia en los casos problemáticos que requieren procesos 

canónicos y/o la aplicación de las directrices sobre abusos de personas).  

 

El GG continúa también con la tarea permanente de ajustar las estructuras donde sea 

necesario. En este momento se trabaja en la erección de una nueva provincia, fruto de la 

unión de Perú, Colombia y Ecuador; y hay diálogos en curso entre la delegación de USA-

Oeste y la provincia de USA, así como entre la provincia de Irlanda-Inglaterra y la misma 

provincia de USA. La idea del GG es que conviene que haya provincias sólidas, evitando 

grupos excesivamente pequeños y débiles.  

 

Compartimos también con los superiores algunos de los cuestionamientos de fondo que 

nos hacemos en el GG. En general, nos parece que tenemos un buen discurso sobre la 

MISIÓN, pero nos cuesta imaginar una VISIÓN sobre cómo realizarla y -sobre todo- 

concretar TAREAS que nos movilicen. La pregunta que nos mantiene a menudo perplejos 

es: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tareas pueden suscitar respuestas generosas y 

sólidas entre los hermanos? 

  



Aplicación del 38º Capítulo General 
 

 

¿Cómo va la aplicación del Capítulo General en las distintas comunidades mayores? Cada 

superior mayor comentó el impacto de las decisiones capitulares en su respectiva 

comunidad, y en las regiones que dependen de algunas de ellas (India, Paraguay y 

Polinesia Francesa). Yo añadí una breve información sobre las delegaciones (Holanda y 

USA-Oeste). 

 

Quedó claro que el documento sobre la "Misión" es el que está resultando más 

interesante e inspirador, en sus diversas dimensiones: reforzar la vida comunitaria; 

nuevas iniciativas para ir hacia los márgenes; enfrentar el riesgo de "clericalización" de 

nuestra vida; preparación para la ancianidad y acompañamiento de los hermanos 

mayores y enfermos; y renovación del ministerio de la adoración. Tenemos todavía 

cuatro años para seguir trabajando las orientaciones del documento "Misión", para tratar 

de realizarlas de manera práctica y concreta.  

 

Algunos pidieron que se tratara el tema del impacto de la Misión SSCC en nuestra 

manera de trabajar en los colegios propios. Recordemos que la Congregación tiene 

actualmente 15 colegios en todo el mundo. El tema quedó pendiente.  

 

También se apuntaron otros asuntos que no se pudieron profundizar, como los pasos a 

dar para que las comunidades jóvenes alcancen la autonomía financiera; el grito de 

alarma sobre la situación extremadamente débil de la comunidad en la Polinesia 

Francesa; y la calidad de nuestra relación con los laicos. 

 

 

Evangelii Gaudium del papa Francisco 
 

 

¿Cómo interpela la exhortación pontifica a nuestra vida de Congregación? Esta pregunta 

guió un tiempo de diálogo en el CGA. Queríamos buscar juntos de qué manera 

aprovechar este documento programático del magisterio de Francisco, que tanta 

esperanza suscita en la mayoría de nosotros. Se trataba de un ejercicio de sentir con la 

Iglesia en el momento actual. 

 

Muchas comunidades han estudiado ya la exhortación. Entre los acentos que más se 

repetían, destaco los siguientes: la necesidad de dejarnos evangelizar para renovar la 

fuerza de nuestra consagración y la alegría del Evangelio; ir a lo esencial, a la relación 

con Jesús; salir de nosotros mismos; conversión pastoral para un mayor espíritu 

misionero; la revolución de la ternura: tocar la realidad de las personas en los márgenes; 

entender los cambios necesarios como un viaje de ida y no como un retorno a algo que 

nos permita sobrevivir; la saludable descentralización para evitar el desarraigo y para 

reforzar la comunidad local y el compromiso concreto sobre el terreno; estar atentos a 

las tentaciones del agente de pastoral, sobre todo a la acedia egoísta y al desencanto 

contagioso; usar un lenguaje positivo y cordial; etc.  

 

Muchas cosas. Todas interesantes. Como decía alguno, la exhortación es como fuego: 

arde, impulsa, es un acicate, suscita conflictos necesarios.  

 

La reflexión quedó abierta. Concluimos que deberemos seguir usando la Evangelli 

Gaudium como inspiración durante los próximos meses y años, probablemente hasta el 

próximo Capítulo General. Procuremos que no se quede solo en nuevos slogans, sino que 

produzca cambios reales en nuestras maneras de actuar. 

  



Nueva comunidad internacional en Lovaina 
 

 

La creación de la nueva comunidad en Lovaina, pedida por el Capítulo General, fue uno 

de los puntos que más focalizó la atención al evaluar la aplicación de las decisiones 

capitulares. Se pidió tiempo para informarse mejor sobre cómo está la situación y para 

dialogar sobre el tema. Se le dedicaron dos sesiones enteras. 

 

El GG explicó lo que se lleva hecho hasta ahora: muchos diálogos con la provincia de 

Flandes, con la Universidad Católica de Lovaina y con los obispos belgas; la provincia de 

Flandes y la delegación de Holanda se han comprometido a financiar la nueva comunidad 

durante dos años; se ha elaborado la visión del proyecto (orientaciones y actividades a 

realizar); se ha llamado a hermanos (9 han sido contactados personalmente); se ha 

establecido una asociación según la ley belga para dar cobertura legal a la nueva 

comunidad; se ha realizado una sesión de varios días en Roma para los hermanos de la 

nueva comunidad de Lovaina; se ha erigido canónicamente la Delegación de Lovaina. 

 

A continuación, el GG expuso las dificultades con las que se enfrentan en este momento, 

que son fundamentalmente dos: la pérdida de toda propiedad en Lovaina y la falta de 

personal. Según los acuerdos entre la Universidad Católica de Lovaina y la provincia de 

Flandes, la nueva comunidad podrá usar la casa situada en el nº3 de la calle Sint 

Antoniusberg para vivir y la capilla con la tumba de Damián para uso pastoral, pero la 

propiedad de todos los edificios pasará a la Universidad, que entrará a formar parte de la 

asociación civil de la provincia. El GG ha pedido a la Universidad y a la provincia de 

Flandes que se conceda un patrimonio, inmobiliario o en dinero, a la nueva comunidad, 

de manera que se tenga margen de libertad si en el futuro se quiere cambiar de lugar la 

vivienda. Pero por ahora no hay respuesta a esta petición. 

 

En cuanto al personal, Fernando León ha pedido regresar a Chile por razones personales, 

y Richard Lifrak tiene grandes dificultades para conseguir un visado de residencia, por lo 

que, de hecho, en este momento solo hay dos hermanos para la comunidad: Ferry 

Indrianto (de Indonesia) y Camille Sapu (que se incorporará a Lovaina el 10 de octubre 

próximo). 

 

Por su parte, Juliaan, el provincial de Flandes, añadió algunas informaciones y precisó 

que el acuerdo con la Universidad responde a las expectativas e inquietudes de los 

hermanos de la provincia, ya que pone en manos de una institución fiable el futuro de las 

instalaciones y de la memoria de Damián. 

 

Esta situación suscitó un debate en torno a varias cuestiones: ¿hasta qué punto es 

vinculante la decisión del Capítulo General?; ¿qué ocurre con los lugares históricos que 

tienen un alto valor simbólico para toda la Congregación?; ¿qué capacidad tenemos para 

realizar proyectos internacionales?; ¿son adecuadas nuestras estructuras actuales en 

vistas a decisiones de este tipo?; ¿conviene seguir como una confederación de provincias 

independientes?; etc.  

 

Finalmente, el GG preguntó si hay comunidades dispuestas a enviar hermanos a Lovaina. 

Los provinciales de USA y de África se comprometieron a enviar a alguien. El provincial 

de la Ibérica se comprometió a preguntar a sus hermanos si hay voluntarios para este 

proyecto. Otros provinciales manifestaron que les resultaba imposible ofrecer candidatos, 

aunque algunos de ellos dijeron que aceptarían que el Superior General llamara a uno de 

los religiosos de su comunidad.  

 

El Superior General sometió a voto consultivo secreto la pregunta siguiente: ¿consideras 

conveniente que el GG continúe con el proyecto de la comunidad de Lovaina durante los 

dos próximos años? De 16 superiores mayores, 8 dijeron no, 6 dijeron sí, y 2 votaron en 

blanco. 



 

Tras reunirse aparte, el GG comunicó que, a pesar de las dificultades, mantiene su 

decisión de seguir adelante con este proyecto por dos años, después de los cuales se 

evaluará si la comunidad de Lovaina consigue responder a la visión del proyecto o no. 

Confiamos en que se puedan incorporar pronto uno o dos hermanos más. Queremos así 

honrar la decisión del Capítulo General, dar una oportunidad a este proyecto (que en 

realidad aún no ha comenzado), y tratar de realizar una iniciativa misionera nueva en 

Europa inspirada por Damián.   

 

 

Hermanas SSCC 
 

 

Mary McCloskey y Aurora Laguarda vinieron una mañana, en nombre del Gobierno 

General de las hermanas, para -a petición nuestra- presentarnos el proceso que están 

viviendo las hermanas después de que su Capítulo General tomara la decisión de caminar 

hacia un "nuevo rostro" de Congregación, es decir, una reconfiguración de las estructuras 

para llegar a tener una sola entidad.  

 

Agradecemos mucho al Gobierno General de las hermanas sus explicaciones y su 

disponibilidad a responder las preguntas que fueron saliendo en el diálogo. Conviene que 

los superiores mayores estén al tanto de este importante proceso de las hermanas, para 

que puedan a su vez sensibilizar a los hermanos de sus comunidades y apoyar a las 

hermanas con la oración y el interés. 

 

 

Internacionalidad 
 

 

El Capítulo General constató que no todos tenemos la misma comprensión de la 

internacionalidad ni de sus implicaciones para nuestra vida, y pidió que se profundizara 

este tema en toda la Congregación. Por eso, el GG ha propuesto al CGA iniciar una 

reflexión y le ha pedido sugerencias para ver cómo implicar a todos los hermanos en el 

estudio y clarificación de este tema. 

 

El punto de partida fue un ejercicio práctico que nos ayudó a darnos cuenta de que casi 

todas las comunidades mayores tienen hermanos que vienen de otras comunidades y/o 

han enviado hermanos fuera. En este momento, hay 113 hermanos viviendo fuera de su 

comunidad mayor de origen (aproximadamente un 15% del total de hermanos).  

 

Siguió una presentación teórica preparada por Alberto Toutin, y un par de preguntas 

directas: ¿crees que en tu comunidad mayor debería haber hermanos que vengan de 

fuera? y ¿cuáles son las buenas y las malas prácticas de internacionalidad que conoces? 

 

 

Interesante diálogo el que siguió. Retengo principalmente tres dimensiones del tema: 

 

 

1. Intercambio de personal entre comunidades mayores: esto es lo que solemos 

llamar "internacionalidad". Está guiado principalmente por la necesidad de 

reforzar lugares débiles. En el pasado, ha sido un movimiento mayoritariamente 

del Norte (fuerte) al Sur ("tierra de misión"). Actualmente, se va dando 

mayormente del Sur (con jóvenes pero con pocos recursos materiales) al Norte 

(envejecido pero con medios económicos). Algunas cuestiones que se plantean: 

¿quién tiene poder para decidir esos cambios?; ¿a qué tipo de vida comunitaria y 

misionera son enviados los hermanos que se desplazan?; ¿se trata solo de 



"rellenar huecos" cuando falta personal?; ¿qué impacto tiene en nuestra vida 

religiosa y personal el cambio brusco de nivel económico cuando somos enviados 

a una sociedad mucho más rica o mucho más pobre de la nuestra? 

 

 

2. Inculturación: las Constituciones nos piden que nos inculturemos en el lugar 

donde estamos. La adaptación a la cultura local es prioritaria, por el bien de la 

misión. En general, quienes mejor pueden realizar la misión de la Congregación 

en un lugar determinado son los propios hijos de la cultura local. La 

internacionalidad no debería usarse como una ideología en menoscabo del 

enraizamiento de los hermanos y de la misión en cada sitio concreto. 

 

 

3. Interculturalidad: cuando varias culturas se encuentran, puede ocurrir que una se 

haga dominante y se imponga a las demás, o bien que se respeten y cada una 

delimite su propio territorio (multiculturalidad), o bien que las personas se 

encuentren en profundidad y -juntas- realicen algo nuevo. La Congregación tiene 

experiencias históricas de imposición de culturas dominantes (hay que reconocerlo 

humildemente) y también de yuxtaposición de grupos culturales diversos que 

alcanzan a respetarse (como puede ocurrir en casa interprovinciales de formación 

o en la Casa General, por ejemplo). Pero tenemos muy poca experiencia de 

interculturalidad, es decir, de realizar algo juntos, en pie de igualdad, superando 

prejuicios, como signo de la fraternidad que nace de la fe.  

 

 

Solo un 15% de los hermanos vive la internacionalidad en este momento. Pero muchos 

más, casi todos, vivimos en sociedades y en comunidades multiculturales. ¿Cómo es la 

calidad de nuestra fraternidad en esas situaciones multiculturales? ¿Alcanzamos a ser 

"interculturales" en nombre de nuestra fe? ¿O nos enredamos en modelos de imposición 

o de mera tolerancia mutua?  

 

Especial mención merecen los programas internacionales de formación inicial. Hay 

experiencias buenas, cuando sirven para compartir criterios de formación y abrirse a la 

misión más allá de las propias fronteras. Pero resulta negativo si se saca a los candidatos 

demasiado pronto de sus raíces culturales, impidiendo así afianzar su experiencia 

personal de fe y de vocación. Eso puede conducir a una frágil consistencia espiritual, lo 

que no ayuda a enfrentar los desafíos de una vida pobre y entregada al servicio de los 

demás en nombre de Jesús. 

 

Se trata, sin duda, de temas candentes para todos, que afectan a cómo nos amamos 

unos a otros y a cómo anunciamos el amor de Dios. El GG buscará ahora cómo lanzar 

esta reflexión a toda la Congregación. 

 

 

El GG traía otras preguntas, que quedaron en el aire por falta de tiempo. ¿Sería bueno 

que el GG tomara otras iniciativas en esto de la internacionalidad? ¿Podríamos investigar 

la posibilidad de una fundación fuera de nuestros territorios conocidos, en una nueva 

frontera para nosotros y para la Iglesia, como -por ejemplo- en el mundo árabe? ¿O 

promocionar fundaciones de comunidades jóvenes (de Asia o África) en Europa, para 

reforzar la presencia en Europa y al mismo tiempo ayudar a la financiación de esas 

comunidades jóvenes? Cuestiones difíciles de encarar en este momento, pero que no 

queremos olvidar. 

  



2015: año de Eustaquio 
 

Como sabéis, el plan de animación espiritual y misionera del GG tiene asignado un año a 

cada uno de los tres "iconos" que nos propuso el Capítulo General. El año 2013 se dedicó 

a los Mártires de España; este año 2014 se está dedicando a Damián; y el año 2015 

estará dedicado a Eustaquio.  

 

Se da la circunstancia de que el año 2015 ha estado declarado por el papa "año de la 

vida consagrada". No vemos conflicto entre el programa que ya teníamos establecido 

antes del anuncio de este evento y el programa que está preparando la Santa Sede. 

 

El GG ha presentado al CGA las orientaciones y las acciones que quiere proponer a toda 

la Congregación para el año de Eustaquio. Nos parece que las propuestas han sido bien 

recibidas. Hemos escuchado las reacciones y sugerencias que se han dado, que nos 

ayudarán a concretar el programa del 2015. 

 

Queremos que ese programa ayude a conocer mejor a Eustaquio y a profundizar en 

temas como la sanación física y espiritual; el alivio de las heridas interiores; la 

reconciliación como tarea personal, comunitaria y misionera; la reparación dentro del 

misterio de la redención; el ministerio de la reconciliación; las maneras de situarse frente 

a la violencia; el cuidado de los enfermos y ancianos; etc. 

 

Las acciones simbólicas que propondremos a la Congregación serán fundamentalmente 

dos: la celebración del sacramento de la reconciliación en cada comunidad local en algún 

momento de la Cuaresma de 2015; y la celebración de la unción de los enfermos, en 

comunidades mayores o zonales, en algún momento del Adviento en 2015. Se trata de 

una invitación a volvernos juntos a la fuente sacramental de donde brotan la sanación y 

el perdón verdaderos: el Espíritu de Cristo resucitado. 

 

El programa para el año 2015 será presentado más en detalle en la carta de INFO del 

próximo mes de enero. 

 

 

Otros temas 
 

Sesión Poitiers: Camille nos informó de la sesión de formación sobre el carisma que 

tendrá lugar en julio de 2015 en Poitiers (Francia). La sesión está destinada 

prioritariamente a nuevos formadores, y se realizará junto con las hermanas. 

 

Rama Secular: Camille también nos informó y pidió sugerencias sobre la propuesta de la 

comisión de animación de la Rama Secular (comisión conjunta de hermanos y hermanas) 

de realizar un encuentro mundial de coordinadores laicos de la Rama Secular en 2017, 

año en que estaremos celebrando el bicentenario de la aprobación pontificia de las 

Constituciones de toda la Congregación. El tema del encuentro será la vocación seglar 

inspirada por el carisma SSCC. 

 

Comunicaciones: Pedimos también opiniones sobre los medios de comunicación del GG: 

el INFO, el sitio web, nuestro facebook. Las opiniones respecto a la web son en general 

positivas. Nos preguntamos cómo hacer para que los hermanos sean más conscientes de 

todo el material que se puede encontrar en el sitio www.ssccpicpus.com  

 

Liturgia propia SSCC: Hemos distribuido a los superiores mayores el suplemento para la 

memoria de los Mártires de España (que se celebra el 6 de noviembre), aprobado por la 

Santa Sede, y un subsidio para las exequias de religiosos y religiosas SSCC. Aprovecho 

para recordar que tenemos buenos materiales litúrgicos propios, aprobados oficialmente. 

Os exhorto a conocerlos bien y a usarlos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas 
 

Dentro de dos años, tendremos el próximo CGA. Ya se han fijado las fechas: del 13 al 21 

de septiembre de 2016; de nuevo en la Casa General en Roma. Muchos de los temas 

tratados en este CGA deberán ser abordados de nuevo, buscando contenidos para la 

agenda del Capítulo General de 2018.  

 

La evaluación final del encuentro fue muy positiva. Además del contenido y del desarrollo 

de las sesiones de trabajo, se valoraron las celebraciones litúrgicas diarias (Eucaristía en 

la mañana y oración de la tarde), el ambiente en la casa, y el horario holgado, que 

dejaba un amplio rato libre por las tardes para favorecer la oración personal, otro tipo de 

encuentros, el estudio de los temas, y el descanso. 

 

También se apreció mucho la visita guiada que hicimos el sábado por la tarde a las 

excavaciones que hay bajo la basílica de san Pedro, donde se llega al nivel del siglo 

primero y se ven los huesos del pescador galileo al que Jesús llamó "piedra". Esas 

excavaciones nos hacen comprender por qué Roma es lo que es para la Iglesia, y por qué 

tenemos aquí la Casa General.  

 

En comunión en la fe de la Iglesia, en la esperanza del pueblo de Dios disperso por el 

mundo, y en el amor de los Corazones de Jesús y de María, os saludo a todos 

fraternalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casa General el 29 de septiembre de 2014 


