INTRODUCCIÓN

Para este año, te ofrecemos este material que
tienes en tus manos que es una guía de adoración

Querido hermano:

inspirada en el camino recorrido por Damián.

Recibe un cordial saludo desde Roma. Como

En concreto:

sabes, el último Capítulo General, de septiembre del
2012, invita a revitalizar la misión de la congregación

4 guías de adoración individual con cuatro

-

a la que cada uno y como comunidad estamos

etapas del camino de Damián. Ellas proponen

asociados. Para ello, se propone como una de las

un programa:

fuentes de inspiración, a nuestro hermano Damián.

-

Él supo encarnar en su tiempo y junto a sus

(1) Te seguiré …

-

compañeros de destino, los leprosos de Molokai, el

(2) … con un amor apasionado …

-

amor compasivo y apasionado del corazón de

(3) … tomando la cruz …

-

Jesús, “abriendo posibilidades a quienes habían

(4) … para servirte en los más pobres …

-

en el que tú puedes entrar por cualquiera de

perdido la esperanza y llegando a identificarse con
sus amados leprosos hasta la muerte” (Misión, 4). La
entrega de Damián entonces “nos invita a ir hacia

las etapas.
Una propuesta de adoración comunitaria para

-

ser

las personas en pobreza extrema” (Misión, 20). Un

va al encuentro de ellos, en las periferias de

decisión del Capítulo la hemos traducido en una
línea

de

animación

para

el

conjunto

de

la

congregación durante este año 2014. Proponemos a
Damián como ícono y figura inspiradora de nuestra
misión, en particular, en la revitalización de la
práctica de la adoración individual diaria como
ministerio y en la cercanía y servicio a los pobres. El
ministerio de la adoración y el servicio a los pobres
fueron dos dimensiones constitutivas de la misión
de Damián. En la adoración diaria ante la presencia
de Jesús sacramentado, Damián encontró la fuerza,
el consuelo y la inspiración para servir a Jesús
presente en los leprosos de Molokai.
Mahatma Gandhi, al conocer el testimonio de
Damián, dejaba planteada una búsqueda abierta
“Valdría la pena buscar las fuentes” del heroísmo de
Damián.1 La interrogación de Gandhi apunta a la

hermanos

No es un material sobre la adoración sino una
invitación para estar a los pies de Jesús como
adorador, como lo fue Damián. Este material es pues
como una “hoja de ruta” que recorre algunos hitos
fundamentales del seguimiento de Jesús tal como lo
vivió Damián en Molokai y tal como eres invitado a
vivirlo hoy, en tus circunstancias, sabiendo que “un
Molokai puede existir en cualquier parte” (Joseph
Dutton).
Te animamos pues, durante este año 2014, a
revitalizar

el

encuentro

diario

con

Jesús,

contemplado en la eucaristía y servido en los pobres.
Ten presente que en la adoración no estás solo sino
que estás en comunión con los hermanos, hermanas
y

miembros

de

la

familia

sscc

y

en

favor

particularmente de los pobres. Aventúrate a entrar en
este camino, desde donde te encuentras hoy en el
seguimiento de Jesús. Que Él te tome de la mano y te
conduzca por los caminos siempre nuevos para estar
con Él y para servirlo en los hermanos más pobres.

fuente en la que bebió Damián y que le hizo vivir
radical y peligrosamente… como Jesús. Damián es
para nosotros un hermano, un compañero de
camino.
1

los

corresponde este horario en tu país.

de Roma, de una Iglesia de y para los pobres y que

Como Gobierno General hemos recogido esta

todos

2014, entre las 21-22 GMT. Verifica a qué hora

anhelo urgente, expresado por Francisco, el obispo

de la vida.

por

simultáneamente el día viernes 9 de mayo del

mensaje que está en profunda sintonía con el

nuestras ciudades y en las periferias existenciales

realizada

T.N. Jagadisan, Mahatma Gandhi Answers the Challenge of Leprosy (Madras, 1965), 3.

El Gobierno General
Roma, enero de 2014

“Además, la terrible enfermedad,
cuyos comienzos conoce, hace
progresos espantosos y amenaza
con dejarme irregular y quizá
incapacitado para celebrar la
santa misa, y no teniendo otro
sacerdote, me veré privado hasta
de la santa comunión y del
Santísimo Sacramento.
Esta privación es la que más me
costaría y haría insostenible
mi situación.
No serán la enfermedad y los
sufrimientos los que me
descorazonarán, a buen seguro.
Hasta este momento me siento
feliz y contento, y si me dieran a
escoger la posibilidad de salir de
aquí sanado, respondería sin
dudarlo: "Me quedo toda la vida
con mis leprosos".
Damián al P. Albert Montiton,
Mayo de 1886.
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