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Roma, 14 de enero de 2019 

 

Queridos hermanos: 

Nuevamente nos dirigimos a vosotros, con 
el objetivo de hacer cada vez más nuestros los 
contenidos del 39º Capítulo General. 
Consideramos que el gran giro del Capítulo ha 
sido conectar profundamente que la misión 
significa a la vez fortalecer nuestra vida interior 
y buscar nuevas formas de ser y estar en la 
Iglesia, como un único movimiento. Un 
movimiento que no solo quedó en documentos, 
sino que vivimos en esta conexión de la vida 
interior en las jornadas capitulares, visualizando 
mejor las nuevas formas de ser y de servir en la 
Iglesia. Hemos descubierto un punto de partida, 
como ya compartimos anteriormente: acoger la 
fragilidad como una gracia, donde se manifiesta 
nuestro verdadero hombre interior: Jesús actuando en nosotros. Él lo hace a través de su 
Palabra, adoración, oración, intercambio fraterno… y está también, por supuesto, en la 
misión. Dejemos que el Señor nos renueve en nuestro hombre interior y en nuestros modos 
de ser y de servir en la Iglesia. 
 

Ofrecemos nuevamente una sencilla herramienta: 

 
1) Oración con el Evangelio de Mc 6, 30-42. Puede ir acompañada de la lectura 

de los tres párrafos que el Superior General dedica en INFO nº 128 (7 enero 
2019) a comentar este pasaje bajo el título “Los cinco panes y los dos peces”. 
Pedimos al Señor la gracia de la conversión: que su amor misericordioso 
purifique nuestros criterios de acción y nos ayude a amar y servir a nuestros 
hermanos como Él lo hace. 
 

2) Pautas que ayudan a ahondar en la lectura del documento “La conversión 
pastoral y misionera: nuevos caminos de Emaús”. Invitamos a la 
personalización: 
a) Hacemos, en primer lugar, un ejercicio de memoria y narración sobre los 

pequeños recursos -que ni siquiera imaginábamos- y que, sin embargo, 
han logrado saciar “el hambre” de las personas a las que servimos o hemos 
servido pastoralmente. 
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b) ¿Cómo es la cercanía que mantengo con Jesús en medio del ministerio 
pastoral? ¿Me siento discípulo con los otros discípulos y encuentro 
descanso en el Maestro y en el servicio “a los que no tienen que comer”? 

c) De las propuestas y orientaciones del documento capitular, miremos como 
hermanos de comunidad cuáles son los desafíos que tenemos por delante, 
cómo podemos discernir dichos desafíos juntos, teniendo presentes los 
anhelos y las interpelaciones que vienen de nuestra Iglesia y de nuestro 
mundo.  

d) ¿Qué pasos podríamos atrevernos a dar en la dirección de esos nuevos 
modos de ser y servir en la Iglesia? 
 

3) Compartimos estas pautas en una reunión de comunidad o en algún 
momento específico para poder intercambiar con serenidad. 

 

Para terminar, traemos aquí el párrafo final de la carta “La misericordia pastoral”: 
“La conversión pastoral y misionera para arriesgarnos en nuevos modos de ser y servir en 
la Iglesia no es otra cosa que hacer que Jesús, es decir, nuestro hombre interior, ame, 
sirva y actúe a través de nosotros”. Sin duda, un buen desafío para continuar juntos la 
aventura del camino al que nos emplaza nuestra vocación de religiosos de los Sagrados 
Corazones hoy. 

Fraternalmente, 

 

Los Hermanos del Gobierno General 

 


