
1 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

INFO SSCC Hermanos No 114 – 6 de junio de 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Del 16 al 21 de mayo, el Gobierno General ha pasado unos días de oración y reflexión 

en algunos de los lugares de la fundación de la Congregación. Cada año, los miembros del 

Gobierno General dedican unos días a esta especie de “retiro” juntos. Este año, con motivo 

del bicentenario de la aprobación pontificia, han querido acercarse sobre todo a La 

Motte d’Usseau, para evocar la visión del Buen Padre y pedir luz para el servicio de la 

Congregación hoy. 

 

Además de estar dos días en La Motte, los hermanos del Gobierno General han pasado 

también por Coussay-les-Bois, la Grand’Maison en Poitiers (donde han celebrado la 

Eucaristía con las hermanas y han almorzado con ellas), Montbernage (zona de Poitiers 

donde el Buen Padre realizó buena parte de su ministerio clandestino), y Picpus (París) 

donde han orado en la tumba de los fundadores y delante de Nuestra Señora de la Paz. 

 

Como fruto de esos días de oración, los cinco miembros del Gobierno General dirigen las 

siguientes palabras a toda la Congregación: 
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Durante este tiempo de retorno a las “fuentes”, la Iglesia nos ha acompañado con 
el Evangelio de San Juan, en el que Cristo nos pide que “permanezcamos” en él 
para dar frutos en abundancia, y que nos mantengamos atentos al Espíritu (el otro 
Defensor).  
 
La visita al Granero, lugar de la 
visión del Buen Padre, ha sido 
para mí una experiencia de 
vivir y revivir la historia de mi 
familia religiosa, de aceptar la 
misión de mi Congregación y 
su vocación en el mundo y en la 
Iglesia. El Granero me hace 
comprender que el temor no 
triunfa cuando Dios te llama. El 
Granero me enseña que la 
misión, entendida como 
disponibilidad para comunicar 
a Dios y hacerlo amar por su Pueblo, no se desarrolla sin obstáculos. El Granero 
me confirma en la certeza de que nuestra vocación (llamada) consiste en abrir 
nuestros corazones a los demás, siguiendo el ejemplo de nuestros Fundadores.  
 
Coudrin hizo lo que hizo, sobre todo en su ministerio clandestino, porque deseaba 
que los frutos del amor de Dios beneficiaran también a los demás. Enriqueta fue 
a la cárcel porque abrió su corazón a los sacerdotes refractarios.  
 
He sentido que el Granero fue el lugar de encuentro de dos corazones: el del joven 
Pierre Coudrin y el de un Dios amante pero también sufriente en la carne de los 
más pobres.  
 
Después de este recorrido, aunque rápido, por los lugares históricos, regreso aún 
más fortificado en mi fe, y me digo: el Granero es mi historia, mi vocación y mi 
misión. Si nuestros Fundadores se dejaron conducir por la mano de Dios, así 
deberá ser también para mí, o –mejor- para nosotros, hoy.  
 
Que el Señor nos acompañe a todos, hermanos, hermanas y laicos SSCC, para que 
“saboreemos a Dios” en cada instante de nuestra vida. Dios está siempre con 
nosotros, sean cuales sean las circunstancias. Confiemos en Él, como hicieron 
nuestros queridos Fundadores. Y no perdamos la alegría de ser SSCC. 

CS 
 

 

 

Los frutos espirituales de esta experiencia no son fácilmente evaluables. Sin embargo, 
el hecho mismo de haber estado juntos como Gobierno General rezando, adorando, 
compartiendo, en esos lugares significativos, es ya algo importante. No sólo para 
nosotros, sino para toda la Congregación. 
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Estando en el granero 
imaginaba al Buen Padre 
leyendo el Capítulo I de las 
Constituciones actuales (1990). 
Creo que estaría contento, que 
se reconocería en él. (Y creo 
que también estaría contento 
con un Gobierno General 
multicultural). Tenemos unas 
buenas Constituciones. Si las 
vivimos seremos “útiles a la 
Iglesia”, seremos un bien para 
la Iglesia y para el Reino. 
 

“En la comunión de la Iglesia…” (art.1). El Buen Padre en el granero estaba solo, pero 
en su corazón estaba la Iglesia, la Iglesia desgarrada, sufriente. Estaba en comunión 
con la Iglesia real, concreta. “Mantener vivo el amor de nuestros Fundadores por la 
Iglesia” (art. 42). 
 
El Buen Padre tenía muy claro que la Congregación era “obra de Dios”. No era su obra, 
sino la del Maestro. Estaba dispuesto a todo para que la obra de su Maestro fuese 
adelante. Humildad y celo apasionado por la obra de Dios. 
 
200 años de “frutos”. Algunos excelentes (Damián, Eustaquio y seguramente muchos 
más, desconocidos), otros mediocres, y también frutos amargos, insulsos. En cualquier 
caso, lo importante es “permanecer” en Jesús. Es él quien hace que haya frutos. 
Permanecer unidos, en la eucaristía, en la adoración, en la espiritualidad SSCC. La 
calidad de los frutos la da misteriosamente la fidelidad, la generosidad (no la eficacia, 
ni la grandiosidad). 
 
Y al final no queda sino la gratitud y la petición de la gracia de la humildad. Por algo 
el Buen Padre, cuando ya el grupo de hermanas y hermanos crecía y se volvían más 
complejas las relaciones personales, pone el énfasis, al seleccionar los números de la 
Regla de san Benito, en la humildad y en la caridad (el buen celo). Sin buscar de 
corazón la humildad, la obra de Dios, la obra de nuestros fundadores, no dará frutos. 
 

FL 
 

 

 

Encontrarnos y rezar juntos como gobierno general en este “lugar santo” para 

nuestra congregación ha sido una ocasión para conectarse con la experiencia 

espiritual de Marie-Joseph Coudrin. Esta intuición que llega hasta nosotros con 

todo su frescor, a través de tantos hermanas, hermanos y laicos. 
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En La Motte, Marie-Joseph, celebraste y adoraste la entrega de Jesús por todos 

nosotros, presente misteriosamente en la eucaristía. Allí, Marie-Joseph, fuiste 

purificando tus miedos y descubriste para ti y para nosotros que, a pesar de todo, 

ya nuestra vida está del lado de la victoria, escondida en Cristo y que esperamos 

que se vaya manifestando cada día más su resurrección en nuestros aciertos y 

en nuestros cansancios. 

En La Motte, Marie-Joseph, te dejaste conmover, como el obispo Caprasio, por 

el coraje de la joven Santa Fe. Allí aprendiste para siempre que el verdadero 

pastor es el que, en nombre de Jesús, está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. 

En La Motte, Marie Joseph, intuyes que el Señor Jesús te quiere asociar a su obra 

de reparación, haciendo tuyos los gozos y los sufrimientos de los miembros más 

desamparados de su cuerpo, la Iglesia.  Dios lleva así adelante su obra a través 

tuyo, Marie Joseph, a través de la congregación y a través de cada uno de 

nosotros, haciendo que lo mejor de nosotros mismos aparezca cuando unimos 

nuestra entrega a la larga historia del pueblo de Dios, “historia de sacrificios, de 

esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia 

en el trabajo que cansa” (Evangelii Gaudium, 96). Que María, nos ayude a 

sintonizar con la acción paciente de Dios en medio de las contradicciones de 

nuestro propio corazón y de nuestro mundo. 

AT 

 

Hemos rezado juntos en La Motte. Los deseos del Buen Padre son fuertes. En la época 

de los comienzos, hablaba de ellos a menudo. Quería dar a conocer el amor de Dios; 

educar a los niños pobres; reparar lo que estaba desgarrado en las personas y en la 

Iglesia. 

 

La inspiración de La Motte vale. Es pobre y osada a la vez. Se paga con la propia vida. 

No tiene potencia institucional ni presunción elitista. Es de una simplicidad que cautiva 

y desarma. ¡Qué ganas de lanzarse 

también hoy a ese tipo de locuras que 

parecen superar con mucho nuestras 

capacidades y recursos! 

 

En la visión de La Motte, el Buen 

Padre veía una “troupe” de 

misioneros. Una “troupe” de 

compañeros, de hermanos que 

caminan juntos y comparten con 

alegría una vida arriesgada y frugal. 

Dios me ha dado compañeros. 

Gracias. Gracias a vosotros 

especialmente ahora, hermanos 

consejeros. 
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Hemos rezado juntos frente a las tumbas en Picpus. He pensado en el Buen Padre 

mayor, cansado. Ahora sabe -aún más- que fuera del Corazón de Jesús todo es 

amargura, pero que en Él todo es consuelo. Ya no es el joven libre dispuesto a morir 

a la intemperie, sino el padre de una comunidad de hermanos, que carga con el peso 

de una institución en la que muchos ya no tienen la generosidad y la humildad que él 

desearía para sus hijos. 

 

Perdona, Buen Padre, por no estar a la altura de tu bondad y de tu fuego. Gracias por 

el camino que nos has abierto. 

JA 
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