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ueridos hermanos:  
 

El primer número de los Anales de la Congregación en 1872, al modo de nuestro INFO hoy día, 

se abre con una visión panorámica del presente de la vida y misión de nuestra familia 

religiosa. Allí se recoge el fuerte impacto en la comunidad del fusilamiento de los cuatro 

Consejeros del Gobierno general de entonces, los hermanos Ladislas Radigue, Polycarpe 

Tuffier, Marcellin Rouchouze et Frézal Tardieu, el 26 de mayo de 1871, en los días finales de 
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la Commune de París. El Superior general, Sylvain Bousquet se salvó, pues no se encontraba 

en casa al momento de la irrupción de los comuneros en Picpus. 84 hermanas son 

encarceladas. En el grupo de los fusilados estaban también el arzobispo de París, monseñor 

Georges Darboy y sacerdotes diocesanos religiosos de otras congregaciones, jesuitas, 

dominicos, el padre Henri Planchat, de los padres de san Vicente de Paúl y algunos laicos. La 

Positio de nuestros hermanos y del P. Planchat ya ha sido presentada y esperamos pronto su 

aprobación por el congreso de la Congregación para la Causa de los Santos. 

 

 

Primera noticia de los Anales 

 

La primera noticia de los Anales es la página 

escrita con la sangre derramada de los hermanos. 

Su vida como religiosos de la congregación 

está estrechamente unida a las tensiones y 

conflictos que atravesaban la sociedad y la 

Iglesia de su tiempo. Impresionante manera de 

compartir a través de los Anales la vida espiritual de los hermanos y hermanas de la comunidad 

y lo que significan concretamente y hasta sus últimas consecuencias, la devoción a los 

Sagrados Corazones. Hermosa coherencia de quienes han profesado en los votos religiosos 

el configurarse a Jesús, en todas las etapas de su vida, en especial en la vida crucificada. Con 

la conmoción todavía reciente por el fusilamiento de nuestros cuatro hermanos, el autor de 

esta página de la vida de la congregación invita a interrogarse sobre el sentido de estos 

hechos. Para ello profundiza en las raíces espirituales de nuestra familia religiosa:  

“Después de la horrible tempestad que ha devastado las cabezas de la congregación y 

el torrente de angustias que ha inundado nuestras almas, creo que no es necesario 

probar que tomamos parte en la vida crucificada de Jesús. ¿Han terminado estos días 

de duelo y de expiración? ¿Está cerrada la tumba bañada en sangre que ha recibido a 

nuestros cuatro padres? Solo Dios conoce el futuro. Pero el hijo de los Sagrados 

Corazones: ¿puede permanecer indiferente a las pruebas de la Iglesia?” (Anales de la 

Congregación 1872-1873, Tomo 1, 15). 

 

En este mismo primer número de los Anales está transcrita la carta que el P. Sylvain Bousquet 

escribe como respuesta a la que le había enviado el P. Ladislas Radigue, desde la prisión de 

Mazas. Desgraciadamente este último nunca recibió esta carta. Impresiona una vez más el 

ver cómo el tiempo de prueba que vive entonces la congregación y la Iglesia en Francia, 

desafía a ambos a traer a la memoria las palabras pronunciadas en la profesión religiosa de 

consagración a los Sagrados Corazones “a cuyo servicio queremos vivir y morir”:  

“Ánimo, mi amigo y padre mío. No sé lo que Dios le reserva. Si está llamado al martirio, 

¡ah entonces, alégrese! No se tiene dos veces la ocasión de morir con la muerte de los 

mártires. Yo le tengo envidia y me veo a menudo deseando su puesto de honor. Sin 

lugar a dudas que la naturaleza, sufre por más de un motivo. Pero la virtud de Jesucristo 

se manifestará en su debilidad. Usted vencerá en aquel que ha vencido al mundo” (Carta 

“La primera noticia de los Anales 

es la página escrita con la sangre 

derramada de los hermanos” 
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del P. Sylvain Bousquet al P. Ladislas Radigue (14 de mayo de 1871) en Anales de la 

Congregación 1872-1873, 19). 

 

Para ambos la posibilidad, la gracia del martirio es una expresión de la profesión religiosa 

entendida como una vida entregada al Señor y a los hermanos y hermanas. Han alimentado 

este deseo de dar la vida en los servicios que les son confiados, en la contemplación del amor 

entregado hasta el extremo en la adoración eucarística. Así cuando se desencadena la 

violencia contra ellos por ser religiosos, por ser miembros de la Iglesia de Jesús, pues bien, allí 

surge un nuevo llamado dentro del llamado a la vida religiosa y al que han de responder en 

primera persona: el llamado a unirse más estrechamente a Jesús al transformar en su propia 

carne la violencia en gesto de amor y de entrega a Dios y a los hermanos y hermanas. 

 

 

Hondura de vida espiritual 

 

En esta correspondencia entre Ladislas y Sylvain me conmueve ver la hondura de su vida 

espiritual. Esa calidad de la fe, la simplicidad con la que la comparten, no se improvisa ni es 

fruto solo de las circunstancias. Es simplemente abrir el corazón de un hermano a otro, para 

compartir la fe que les hace vivir y hasta morir. 

Hermosa forma de acompañamiento en la fe, 

entre hermanos. Me pregunto si no le haría 

bien a la salud espiritual de nuestro hombre 

interior que, con simplicidad, pudiéramos 

abrir el corazón de cada uno a los hermanos y 

simplemente compartir la fe que nos hace vivir. 

 

En el contexto actual, donde en muchos lugares del mundo la persecución religiosa contra los 

cristianos cobra aspectos diariamente dramáticos (1 de cada 6 cristianos en África, 2 de cada 

5 en Asia, 1 de cada 12 en América Latina) o donde se profana perversamente el nombre de 

un “Dios” para matar a inocentes o para proteger turbios intereses económicos, la pregunta 

por la fe en Dios y sus consecuencias resulta especialmente inquietante y urgente. Con toda 

nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, con sensibilidad, en el caminar juntos de la comunidad 

religiosa y cristiana, poder confesar que Dios no abandona a su hijo e hijas, que hace salir el 

sol sobre justos e injustos, y que deja crecer le trigo y la cizaña, pero que invita a ponerse 

decidida y valientemente de lado de los que tienen hambre y sed de justicia, de los que lloran, 

de los que son perseguidos por querer obedecer a Dios, sirviendo concretamente a los 

hermanos y hermanas. Sólo entonces saborearemos esa honda felicidad de las bienaventuranzas 

a la que nos invita Jesús y brillará en nuestra propia carne la belleza sin ruido ni estridencia de 

su propia vida entregada. Vida que no nos pertenece, que ya la hemos entregado el día de 

nuestro bautismo, el día de la profesión religiosa. 

 

“En esta correspondencia entre 

Ladislas y Sylvain, me conmueve 

ver la hondura de su vida espiritual” 
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Les invito entonces hermanos a leer o a releer el libro de Marcel Bocquet ¡Más que sus vidas! 

Roma 2020. Y que pueden descargar de la Biblioteca del sitio web de la congregación: 

https://www.ssccpicpus.com/es/martires-sscc-de-la-comuna  

 

Allí está recogido de un modo impactante el itinerario humano y espiritual de nuestros cuatro 

hermanos que les prepara y les conduce a responder a esa nueva llamada del Señor y de la 

Iglesia en las horas oscuras de la persecución. Cierto el martirio no lo buscaron y las 

circunstancias que concurrieron a su fusilamiento eran imprevisibles. Sin embargo, estaban 

preparados a dar esta respuesta desde su formación y con un “hombre interior” que crecía de 

día en día en el hacer el bien y hacerlo bien, sin ruido, como una vida entregada. 

 

“Quienes habían consagrado sus vidas al amor reparador que se manifiesta en los corazones 

de Jesús y de María, ¿podrían no tomar parte en las brechas que se abrían en la sociedad y 

ocupar también el lugar de los perseguidos por causa de la justicia y por fidelidad a la 

infatigable misericordia de Dios?” Marcel Bocquet, ¡Más que sus vidas!,” Prólogo”, Roma 2020). 

 

Que el testimonio de nuestros 4 hermanos y el de tantos hombres y mujeres hoy, mártires de 

nuestro tiempo, nos ayude a responder a las llamadas del Cordero degollado. 

 

Fraternalmente en los Sagrados Corazones. 

 

 

Alberto Toutin sscc 

Superior General 
 
 

https://www.ssccpicpus.com/es/martires-sscc-de-la-comuna
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NOTICIAS 
 

 

Los dos gobiernos generales de la congregación se han reunido del 22 al 25 de abril 

en la casa de retiro de las Esclavas del Sagrado Corazón en Torricella in Sabina. El tema 

de estudio de fondo ha sido los votos en los fundadores a la luz del magisterio de 

Francisco, con el objetivo de reflexionar sobre la dimensión inspiradora y estructurante 

de los mismos. Atendiendo al contexto de la pandemia con sus desafíos comunitarios, 

ecológicos, económicos y sociales, los hermanos y hermanas han respondido a estas 

preguntas: ¿De qué manera el voto de castidad, pobreza y obediencia subrayan la 

vida según el Evangelio, con su belleza y sus exigencias? ¿Cómo los votos fortalecen 

nuestro “ser interior” e inspiran la conversión misionera y pastoral? En un ambiente 

distendido y en un clima de confianza se ha compartido desde la experiencia y 

reflexión personal de cada uno, lo cual ha ayudado a ahondar en el tema propuesto. 

 

 

Estas jornadas han estado marcadas por el encuentro en la adoración y en la 

eucaristía con las homilías a cargo de las hermanas. También ha habido tiempo para 

ver juntos alguna película, paseos por el magnífico entorno natural y una convivencia 

que nos ha permitido retomar nuestros contactos de manera presencial tras las 

restricciones que ha habido en Italia con motivo del Covid. Patricia Villarroel, que se 

encuentra haciendo cuarentena en Roma a su regreso de Chile, ha participado a 

través de videoconferencia para ultimar algunos aspectos de la Reunión de Consejos 

Zonales y del Consejo General Ampliado del próximo mes de junio. 

Reunión de los dos gobiernos generales (Italia) 

Visita nuestra WEB 

www.ssccpicpus.com  

http://www.ssccpicpus.com/
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Los días 7 y 8 de abril tuvo lugar 

la primera sesión del capítulo 

provincial de Alemania. 

10 capitulares más un hermano 

invitado por el provincial, Patris 

Breket, el superior de la comu-

nidad internacional Berlín y el 

superior general, Alberto Toutin, 

se encontraron en cada uno de 

estos dos días para 4 sesiones en 

la plataforma jetsi.org. 

Se trataba en esta primera 

sesión de escuchar 8 informes de comisiones y actividades de la provincia y revisar los 

aportes de las comunidades al capítulo. 

El capítulo va a centrar su reflexión y decisiones en la pregunta: ¿cuál es la misión 

actual de la provincia en la sociedad y en la Iglesia de acuerdo a nuestras posibi-

lidades ahora? Y luego deben ver: ¿qué estructura necesitamos para responder a la 

misión que tenemos? ¿Podemos seguir siendo provincia o conviene buscar otro tipo 

de estructura? ¿Con quién o quienes nos asociamos para esto dentro y fuera de la 

congregación? Y luego cuál es la infraestructura que necesitarán para poder vivir de 

acuerdo a lo que quieren ser. Había buen ánimo en esta reunión virtual y tienen 

esperanza. 

 

 

 

El 16 de abril se ha reunido en la Casa General de Via Rivarone la 

Comisión de Patrimonio Espiritual e Histórico. Además de un segui-

miento de los trabajos que se han publicado recientemente, como 

el libro “Discernimiento apostólico SSCC”, a cargo de Alberto Toutin. 

Se ha enviado también un nuevo trabajo en torno al “Discernimiento 

pastoral comunitario SSCC”, elaborado por la comisión con un 

texto, pautas para la reflexión y el diálogo y adoración:  

https://bit.ly/3tT22oq 

 

 En mayo, con ocasión del 150º aniversario de la muerte de 

nuestros hermanos SSCC fusilados en la Comuna de París, se 

enviarán cuatro oraciones escritas por uno de los hermanos 

fusilados, Frézal Tardieu sscc, y un guion para la adoración con 

deseo de que en torno al 26 de mayo nos unamos todos los 

miembros de la congregación en esta oración. 

 

También se está preparando un Cahier de Spiritualité alrededor de 

la figura de san José, asimismo otro sobre los votos.

Capítulo Provincial de Alemania 

Comisión de Patrimonio Espiritual e Histórico 
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El postulador general, Andrzej Łukawski, nos informó sobre las diferentes causas que 

tenemos presentadas. Otro de los puntos tratados es la participación de los 

estudiantes sscc de especialización teológica en la comisión en algún momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalidad distrital de Lima (Perú) 

está realizando a través de PROLIMA 

la restauración de la fachada del 

convento y el templo Sagrados Cora-

zones Recoleta. 

Es una obra que responde a un plan 

maestro de recuperación de centros 

históricos de Lima. La obra comenzó 

a fines de noviembre del año 2020 y 

se prevé terminar en julio del 2021 con 

la intención de coincidir en la cele-

bración del Bicentenario. 

 

 

El domingo II de Pascua, 11 de abril, los 

religiosos de los Sagrados Corazones en la 

India, celebraron el Domingo de la Divina 

Misericordia con los niños de los barrios 

pobres en Bhubaneswar (Odisha, India). 

 

Distribuyeron paquetes de comida a los 

niños del centro de enseñanza. Estos niños 

cantaron la canción del cumpleaños feliz 

para un donante que celebraba su cum-

pleaños. ¡Qué alegría tuvieron estos niños 

al recibir este pequeño regalo! Que el 

buen Dios conceda paz y alegría a los 

donantes.

Trabajos en Plaza Francia, Lima (Perú) 

Fiesta de la Divina Misericordia (India) 
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En la mañana del 23 de abril se ha celebrado el acto de rotulación de la calle 

dedicada a nuestro hermano Isaac García Guerrero, fallecido el pasado 1 de enero 

como consecuencia de una larga enfermedad. El acto, que se ha celebrado en la 

que ya es su calle, junto al colegio San José SSCC que dirigió a su llegada a Sevilla 

(España), ha contado con la participación del cardenal arzobispo emérito de Sevilla, 

Mons. Carlos Amigo; el alcalde de la ciudad, Juan Espadas; el director del Colegio San 

José, Juan Manuel de Mula; además de un nutrido grupo de personas vinculadas con 

las numerosas facetas en las que dejó su impronta el padre Isaac. 

 

 Enlace al vídeo: https://youtu.be/ixy6vsRSaoU 

 

 

 

La comisión Provincial de Pastoral Juvenil y Vocacional de la Provincia Ibérica ha 

elaborado un itinerario espiritual SSCC para la etapa de comunidades juveniles que 

comprende los años de estudios universitarios de los jóvenes.  

 

Este itinerario busca que los jóvenes puedan ahondar en la experiencia de Dios, 

profundizar en el carisma de la congregación y preguntarse qué quiere el Señor para 

ellos. Este itinerario cuenta con dos niveles: el primero parte de cómo descubrir a Dios 

en el día a día y acaba con la identificación con el carisma. El segundo nivel ahonda 

en los aspectos propios de carisma y en cómo esto configura nuestra vida. El primer 

Rotulación de una calle a Isaac García sscc (Ibérica) 

Itinerario espiritual SSCC de Pastoral Juvenil (Ibérica) 

https://youtu.be/ixy6vsRSaoU
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nivel está ideado para los primeros años de vida universitaria, mientras que el segundo 

lo está para el paso a la vida adulta. Cada nivel consta de siete etapas pensada cada 

una de ellas para un mes de duración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durante la pandemia, el 

interés por las reliquias de san 

Damián de Molokai creció 

considerablemente. 

El apóstol de los enfermos de 

lepra, que dio su vida por las 

personas que padecían una 

enfermedad incurable y conta-

giosa, es considerado un eficaz 

intercesor en la lucha contra 

el coronavirus. Muchos fieles 

acuden a su intercesión para 

experimentar la misericordia 

de Dios y obtener la gracia 

que piden. 

Mientras que en años anteriores había en torno a una docena de peticiones de las 

reliquias de san Damián al año, en 2020 fueron 30, y en el primer trimestre de 2021 se 

suman ¡ya 27! El mayor número de solicitudes desde el estallido de la pandemia 

provino de países como Filipinas (10), México (10) y España (9). El resto de solicitudes 

fueron de: Colombia (5), EE.UU. (5), Italia (4), Brasil (3) y Chile (2), y solicitudes únicas 

de: República Checa, Irlanda, Croacia, Alemania, Argentina, Perú, Paraguay y Costa 

Rica. 

Reliquias de San Damián de Molokai 
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 Encuentro de la cuarta etapa 
 

 

El 16 de abril se celebró la reunión de la 4ª etapa de formación inicial por video-

conferencia. Este encuentro fue preparado por el equipo de formadores y la Comisión 

General de Formación Inicial. Ha estado animado por José Rodrigo Alcántara Serrano 

sscc (México), con el tema: "Misión e internacionalidad". Entre los diferentes puntos 

abordados en su charla, podemos mencionar: una mirada a nuestras constituciones 

sobre la misión y la vida comunitaria, una comunidad internacional con una misión 

urgente, entre la inculturación y la interculturalidad. He aquí algunos extractos: 

 

".... La inculturación requiere una apertura acogedora por parte de la persona a los 

elementos culturales en los que se encuentra. No se produce de forma automática. 

La persona que llega a una cultura diferente se enfrenta a códigos, lenguas, 

costumbres, prácticas diferentes a las de su propia cultura. Pero como religioso SSCC, 

se inserta en una nueva cultura sin otra razón que la misión de la congregación”. 

 

"La interculturalidad requiere una mirada de reconocimiento de lo diferente. Una 

gramática diferente que nos ayude a comprender al otro, que es culturalmente dife-

rente, con sus aciertos y también con sus limitaciones, pero, ante todo, reconociendo 

la riqueza que tiene el otro, por el hecho de ser persona, pero también por el hecho 

de ser alguien de una cultura y una nación diferente. 

La misión no es fácil: en un mundo que tiende al regionalismo, ser testigos y construc-

tores activos de algo nuevo, en comunión y a la escucha de la llamada del Papa, es 

sin duda un gran desafío”. 

FORMACIÓN INICIAL  
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A continuación, se produjo un intere-

sante diálogo entre los hermanos y 

Rodrigo. En este encuentro partici-

paron 17 personas, entre ellas once 

hermanos de la 4ª etapa; los hermanos 

de la India no participaron (ya que 

están en el retiro de votos perpetuos); 

el equipo de formadores; el Gobierno 

General y el servicio de traducción en 

tres idiomas: inglés, español y francés. 

 
 
 
 Inicio de postulantado en Brasil 
 

El domingo, 11 de abril, tras la eucaristía, se reunieron los hermanos y hermanas SSCC 

de Belo Horizonte (Brasil), en la iglesia del Padre Eustaquio. Allí tuvo lugar una cere-

monia para el compromiso de los nuevos postulantes y la presentación de la Cruz de 

la congregación sin el emblema de las SSCC que se grabará en las cruces al inicio del 

prenoviciado. 

 

Osvânio Mariano sscc, el superior provincial, presidió la breve celebración. Los nuevos 

postulantes son Antônio Carlos da Silva Souza, de 28 años, de Campo Grande, Río de 

Janeiro, y Douglas Alves dos Santos, de 26 años, de Patrocínio, Minas Gerais. Un tercer 

postulante, Walisson Santos Sousa, de 27 años, de Cachoeiro de Pajeu, cerca de 

Carai, en el norte de Minas Gerais, está en su segundo año de postulantado. 
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 Noviciado en Hemet (EE.UU.) 

Richard Danyluk sscc, nos cuenta el inicio del noviciado en Hemet (EE.UU.), lo que 

supone para él, para los hermanos que le acompañan y para los cinco novicios: 

“Cuatro antiguos novicios (Jerry Holland, Pat Crowley, Martin O’Loghlen y yo) y cinco 

nuevos novicios (Charlie, Sepulona, Tavite, Gabby y Marc) nos reunimos en Hemet, 

California, el 3 de enero (cumpleaños de Damián) para ser guiados por el único 

Maestro de novicios real que es el Camino. Un viaje que antes hacíamos solos, ahora 

elegimos hacerlo juntos. Avanzando como un solo cuerpo hacia un futuro lleno de 

posibilidades, elegimos no usar mapas, pero caminamos con confianza, y caminamos 

con esperanza porque hemos elegido ser luz para los demás. Cada uno de nosotros 

avanza por un camino que no ha recorrido antes; viajamos como alguien que es 

guiado, con los brazos extendidos, como el que es llamado a la vida. Todos viajamos 

todavía necesitados, dependientes del Dios que llamó y llama a cada uno de nosotros 

como Lázaro a una nueva vida, para tener fuerza y seguridad, dependientes unos de 

otros, instrumentos de Dios para el amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejando atrás los caminos que nos han traído desde Fiji, Samoa, Irlanda, Texas y 

California, elegimos viajar hacia adelante. Así como el viaje nos trajo hasta aquí, ahora 

comenzamos de nuevo, en compañía del otro. Dios, que comenzó este bien en mí hace 

setenta y tres años, parece pensar que necesito mi octavo noviciado. El primero en 

Wareham en 1967 con Richard McNally y Bill Moore; en 1983-1985 un Noviciado 

Internacional en Hemet; en 1990-1992 con Pat Fanning en Hemet; en 1994 en Filipinas y 

ahora de nuevo en Hemet. Todavía tratando de crecer en sabiduría, edad y santidad.  

La diferencia de edad va de los 24 a los 85 años. T.S. Eliot dice: ‘Los viejos deberían ser 

exploradores’. Aquí y allá no importa, debemos estar quietos y seguir avanzando hacia 

otra intensidad para otra unión, una comunión más profunda. Que juntos podamos 

vivir y aprender y amarnos es un regalo que todos agradecemos. Estos cinco nuevos 

novicios son muy pacientes con los cuatro viejos novicios mientras continuamos 

nuestra exploración y profundizamos las raíces de nuestro ‘sí’. Contando con vuestras 

oraciones, y con una promesa nuestra”. 
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 Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo están los 

hermanos de la comunidad de El Escorial 

(Madrid)?  

 

Las circunstancias de una pandemia como 

esta de la Covid19 son difíciles para todos, 

también para una comunidad de enfermos 

asistidos y mayores. Nuestra edad media es 

de 84 años. 

Queramos o no, la pandemia nos influye a 

todos directa e indirectamente. Por tanto, 

no es fácil “estar bien” del todo. Procuramos 

llevarlo lo mejor posible, confiar en el Señor 

y no dejarnos arrastrar por el cansancio ni 

por el miedo. Gracias a Dios, ninguno de esta 

comunidad se ha contagiado y ya hemos 

recibido las dos dosis de la vacuna. 

 

 

 Seguramente es difícil poder expresar cómo ha sido vuestra vida en los últimos 

meses con la pandemia. ¿Qué destacarías? 

 

Una comunidad de este tipo es siempre una comunidad bastante cerrada en sí misma, 

en su cuidado sanitario y espiritual, con pocas salidas, a no ser para cuidados médicos 

y hospitalarios, muy estructurada en su reglamento comunitario y de oración. En ese 

sentido, el “confinamiento” producido por la pandemia ha influido poco en nuestra 

vida de cada día. Hemos intentado seguir fieles a nuestros actos de comunidad y 

aumentar el acompañamiento. Las noticias diarias de contagios y muertes influyen, sobre 

todo, en el ánimo y en el ambiente. 

La singularidad de enfermedades y personalidades hacen muy difícil llevar a la práctica 

alguna de las normas de protección exigidas por las leyes, lo que entraña riesgos, 

incertidumbres y miedo al contagio. 

La sobrecarga de médicos y hospitales, dedicados sobre todo a los contagiados de la 

pandemia, lleva consigo la falta de seguimiento a los enfermos crónicos, la falta de 

atención a enfermedades sobrevenidas y a urgencias, lo cual crea agravamiento de 

enfermedades crónicas (en los meses de enero-marzo fallecieron 3 hermanos), deterioro 

de la salud física y mental y bastante angustia en quien está al cuidado de la comunidad. 

ENTREVISTA a Vicente Arnés Cuadrado sscc, 

de la Provincia Ibérica 
__________________________________ 

“La fidelidad a la congregación 

me ha hecho conocerla y quererla de verdad” 
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 “En cuyo servicio quiero vivir y morir”, ¿tiene para ti resonancias nuevas en este 

tiempo? 

 

Cuando comenzó la pandemia de la Covid19, hace un año, éramos 17 en la 

comunidad religiosa, ahora somos 14. En ese tiempo la Provincia Ibérica ha perdido 9 

miembros (6 de Covid). La presencia de la muerte ha sido muy fuerte entre nosotros y 

el planteamiento personal de la posibilidad, inevitable. Pero no creo que esta 

pandemia haya influido mucho en mi concepción de la consagración a los Sagrados 

Corazones. Para mí la fórmula expresada está mucho más ligada a la entrega diaria 

sin condiciones que a la muerte. 

 

 La animación de una comunidad de hermanos mayores es el servicio que realizas 

en este momento. Desafíos que detectas y oportunidades. 

 

Me parece importante aclarar que es muy distinto hablar de “una comunidad de 

hermanos mayores, independientes” que de “una comunidad de hermanos mayores, 

enfermos y asistidos”. Las circunstancias físicas, mentales y comunitarias son muy dife-

rentes y, por tanto, el número y proporción de unos y otros conforman comunidades 

muy diversas. 

Un desafío grande es aceptar que, en la realidad, no hay comunidades de mayores 

“en general”: cada una es distinta, como cada enfermo es único, cada hermano 

envejece a su modo, desarrolla y gestiona su enfermedad, su vejez y su deterioro de 

manera diferente: unos de manera normal y positiva, otros disimulándolo o negándolo 

y otros de forma negativa. 

Dejando de lado lo puramente sanitario y técnico, cada uno necesita un acompaña-

miento diferenciado que incluya todos esos aspectos, dentro del campo de “vida 

religiosa”. Y esto no es nada fácil. Creo que necesitamos preparar hermanos para este 

servicio especial, igual que lo hacemos para otros campos. 

Otro desafío notable es el enfrentamiento con el “individualismo comunitario”, el 

deterioro mental, y/o la agonía prolongada. 

Una gran oportunidad es la mayor necesidad que sentimos, en estas edades y situa-

ciones, de la oración prolongada y sosegada; el bien que nos hace estar y sentirnos 

juntos, lo cual facilita y favorece mucho todo lo comunitario y congregacional. 

 

 ¿Cuál es tu visión de la vida religiosa en este momento? 

 

Mi visión es positiva. La vida religiosa sigue siendo un carisma necesario en la Iglesia, para 

mostrar la entrega radical a Jesús, el alejamiento de la estructura de poder y el servicio 

incondicional a los más pobres y alejados. Como toda la Iglesia, en estos momentos, 

creo que la VR está viviendo una crisis de credibilidad muy fuerte que cuestiona su 

identidad, su estructura, sus apostolados y sus estilos de vida. Creo que ha terminado 

una época. La VR debe encontrar nuevos caminos para mostrar con claridad los tres 

fines antes citados o su pervivencia y aportación a la Iglesia y a la sociedad será triste y 

desfasada. Confío mucho en los jóvenes religiosos. 

 

 Y, más concretamente, ofrécenos tu análisis sobre la congregación. 

 

Como es natural, todo lo dicho sobre la VR en general vale para nosotros. 

Pienso que debemos aceptar, con humildad, nuestra crisis de credibilidad y la 

disminución numérica; necesitamos llevar a cabo una fuerte reestructuración de 

acuerdo con esos tres criterios antes indicados (radicalidad, sinodalidad y salida) que 
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simplifique las estructuras de tantas autoridades y grandes obras, mantenga la unidad 

y transparencia de toda la congregación, y evite a los grupos nacientes cometer los 

errores de las viejas provincias. 

Gran tarea para todos, sobre todo para el Gobierno General Ampliado y el Capítulo 

General. 

 

 Iniciamos el mes de mayo que, en el hemisferio norte, está dedicado a María. ¿Qué 

recibes del Corazón de María? 

 

Todo lo que se recibe siempre de una Madre: amor, entrega, acogida. Las formas de 

devoción pueden ir cambiando según épocas, lugares y sensibilidades, pero mi “icono 

de vida” sigue siendo el “sí” de María y su corazón traspasado. 

 

 Indícanos, por favor, tres palabras que en la actualidad tienen un peso especial en 

ti y defínelas. 

 

Creo que los tres pilares de mi vida religiosa han sido: Dios es mi Padre, disponibilidad 

sin condiciones y fidelidad a la congregación. 

La concepción de Dios como Padre ha guiado mi vida, mi oración, mi conducta, mi 

predicación, mi apostolado, mi relación con los demás y me ha dado fuerza, confianza y 

cordialidad. 

La disponibilidad sin condiciones me ha llevado a aceptar con alegría muy diversos 

servicios y tareas, que me han enriquecido y, curiosamente, me ha permitido realizar 

iniciativas en el mundo de la pobreza, importantes para mi vida. 

La fidelidad a la congregación me ha hecho conocerla y quererla de verdad, aceptar 

con gusto los servicios que se me han pedido, leer todo lo que cae en mis manos sobre 

ella, del pasado y del presente, conocer a muchos hermanos y hermanas en visitas y 

reuniones, y considerar a todos ellos y ellas como parte de mi familia 

 

 
Capítulo General de 1988 en El Escorial. Vicente ha participado en varios Capítulos 

Generales, de 1970 a 2012. 
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 50 años de ordenación sacerdotal de Antonio Oviedo sscc (Ibérica) 
 

 

La Parroquia Virgen del Camino, de Málaga (España), en la que sirve pastoralmente 

Antonio Oviedo Saco del Valle sscc, ha dado gracias a Dios por los 50 años de su 

ordenación sacerdotal. Acompañado por los feligreses y por la comunidad sscc. El 

aniversario coincidió con el Domingo de Ramos, por lo que la eucaristía ha tenido lugar 

el 8 de abril. Damos gracias por estos años de ministerio y de entrega de Antonio a la 

Iglesia y a la congregación. 

 Podéis ver un resumen en vídeo de la celebración en este enlace: https://cutt.ly/KcVMqaU 

 

 60 años de vida religiosa de Javier Cerda y Sergio Silva (Chile) 

 
El 16 de abril se celebraron los 60 años de vida religiosa de nuestros hermanos Javier 

Cerda (izquierda) y Sergio Silva de la Provincia de Chile. Javier lo celebró con los 

hermanos de la comunidad de la casa provincial en Santiago y Sergio con su comu-

nidad de Valparaíso. Damos gracias al Señor por sus vidas y por su fidelidad a la 

llamada recibida. 

 

Fiestas de familia 

https://cutt.ly/KcVMqaU
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 Celebraciones jubilares en Japón 
 

 

El lunes, 26 de abril, se han celebrado en Tomobe (Japón), los 50 años ordenación 

sacerdotal de Philip Murphy y de John Yamada y los 70 años de ordenación sacerdotal 

de John Biffar. Damos gracias a Dios por sus vidas y por su fidelidad a la llamada en el 

servicio a la congregación. En la foto, de izquierda a derecha: Philip Murphy, John 

Biffar y John Yamada. 

 

 Enlace al vídeo: https://cutt.ly/zv7a0oi  

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/zv7a0oi
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 3 - 7 de mayo Capítulo Provincial de México  Chalco 

Fernando Cordero 

 10 de mayo Fiesta litúrgica de San Damián de Veuster 

 15 de mayo Reunión de los dos Gobiernos Generales 

en Via Rivarone Roma 

 26 - 30 de mayo Celebración de los 150 años del fusilamiento  

de los Hermanos SSCC  

durante la Comuna de París 

Alberto Toutin, Andrzej Łukawski y 

Éric Hernout París 

 26 – 28 de mayo Unión de Superiores Generales 

Alberto Toutin Roma 
 

 

† FALLECIDOS 

Las reseñas sobre la vida de nuestros hermanos difuntos se encuentran en la página web: www.ssccpicpus.com 

 

Hilario Huanca Mamani, 69 años, profesó el 27 de marzo de 

1973 en Miraflores (Perú) y falleció el 8 de abril de 2021 en 

Jauja (Perú). 

VOTOS PERPETUOS 

14 de mayo Arockia Nahshon Kulandai  (India-EE.UU.) 

 Arockia Vananthiyan  (India-EE.UU.) 

 Robert Joshi  (India-EE.UU.) 

ORDENACIÓN DIACONAL 

15 de mayo Arockia Vananthiyan (India-EE.UU.) 

 Robert Joshi  (India-EE.UU.) 

AGENDA DEL GOBIERNO GENERAL 

CHRONICA CONGREGATIONIS 
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SALIDA 

26 de diciembre Julio Sandro Chambilla Huanca  (Andina) Dispensa de Votos Temporales 

JUBILEOS 

Profesión 

1 de junio Manuel Martínez Moneo Ibérica 60 

Ordenación 

9 de mayo Felix Supranto Indonesia (Plata) 25 

25 de mayo Leszek Gólczyński Polonia 25 

5 de junio John (Cornelius) Biffar Japón - Filipinas 70 

22 de junio Silvio Miguel Bueno Marín Ibérica 25 

25 de junio Brendan Comiskey, Irlanda - Inglaterra 60 

25 de junio Martin O'Loghlen, EE.UU. - Oeste 60 

25 de junio Patrick P. Coyle EE.UU. - Oeste 60 

27 de junio Emmanuel De Bézenac Andina  (Oro) 50 

29 de junio Nicolas Jakimowycz Polinesia Francesa 60 

 

 

 

 

 

Nuevo POST en el  ……… 

http://ssccpicpus.blogspot.it/ 

 “Pedro Casaldáliga, abrazar la utopía del reino en lo pequeño”, 

por Nicolás Viel sscc (Chile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ssccpicpus.blogspot.it/

