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EN EL CXXIV ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN
Queridos hermanos Congregantes, Laicas y Laicos
M.SS.CC., colaboradores de los Centros Educativos Joaquim Rosselló, de la Fundación Concordia, de la Procura de Misiones y todos
aquellos y aquellas que de un modo u otro os sentís vinculados a
nuestra familia misionera y sacricordiana:

‘El granito de mostaza está echado…’.
El próximo 17 de agosto se cumple para todos y una vez más el aniversario de nuestra Fundación, pero para mí es el primero que voy a celebrar como Visitador General.
Ha transcurrido, en efecto, algo más de medio año desde mi elección y al llegar esta
fecha siento que puedo hacer un primer balance de lo que he vivido a lo largo de estos últimos meses.
Todo ha pasado deprisa y los acontecimientos se han ido acumulando sin demasiado
tiempo para digerir su significado. Después del Capítulo General se han sucedido los viajes,
las visitas a las comunidades, las reuniones del EAG, los encuentros para animar las diferentes realidades congregacionales y las gestiones del día a día. De todo ello os supongo bien
informados gracias a ‘Comunicaciones’ y ‘Noticias de Familia’, por lo que no voy a cansaros enumerando hechos bien conocidos.
Pero sí hay dos cosas que quiero destacar y agradezco de estos comienzos en los que
me he sentido tantas veces como un verdadero ‘novato’ que debe aprenderlo casi todo.
La primera es subrayar la tarea de conjunto que queremos llevar a cabo con el EAG.
Cada vez estoy más convencido de que el Capítulo nos orientó en la buena dirección y es un
gozo ir comprobando que podemos responder a lo que se nos propone en ‘Nuestro Credo de
la Animación’. La reunión que llevamos a cabo el pasado mes de julio en Lluc nos ha ayudado mucho a integrarnos no sólo como equipo de trabajo sino también como comunidad de
hermanos.

No somos superhombres, no tenemos respuestas ni soluciones para todo, pero queremos caminar juntos en este servicio. Hay mucha sintonía de fondo. Tratamos de dialogar y
contrastar nuestras opiniones y buscamos juntos el consenso, sin que nadie quiera imponer
su punto de vista sobre los demás. Creo que nos vamos conociendo poco a poco, que somos
capaces de integrar nuestra diversidad, de aceptar las limitaciones de cada uno y de valorar
nuestras cualidades.
La segunda es la oportunidad de entrar en contacto con la Congregación real. Creo
que es la parte más bonita y gratificante del oficio de ‘visitador’. Durante mis viajes a las
dos Delegaciones de África acompañado por el P. Daniel Echeverría, he sentido que se derrumbaban muchos prejuicios e ideas preconcebidas a distancia, que sin darse cuenta se van
alojando en el propio corazón y lo llenan de miedos y prevenciones que no construyen la
comunidad. En vez de eso, he podido ir poniendo rostro, voz y biografía a tantos Congregantes que hasta ahora eran para mí poco más que nombres impronunciables en una lista.
He dedicado mucho tiempo a escucharles, a acoger sus preocupaciones y proyectos, a tratar
de entender sus razones, a ver las cosas desde su perspectiva y creo que, poco a poco, me he
sentido hermano con ellos, miembros todos de la misma familia misionera de los Sagrados
Corazones.
Los problemas existen -no lo vamos a negar- pero también he palpado la esperanza,
el potencial, el deseo de avanzar, de crecer, de responder con más fidelidad al Evangelio de
Jesús y al proyecto congregacional.
He tocado con las manos que el carisma fundacional sigue
vigente, aunque evidentemente irá adquiriendo nuevas formas y modalidades a medida que se vaya encarnado en los
diferentes lugares en los que hoy vivimos y trabajamos los
M.SS.CC. Aquel ‘granito de mostaza’ que el P. Joaquim
sembró en la montaña de Randa contenía, según las palabras proféticas del Obispo Cervera, un ‘germen de vida’. Y
si fuésemos capaces de superar esa mirada pesimista y derrotista que a veces nos embarga cuando miramos la Congregación desde los estrechos límites de ‘mi comunidad’ o
‘mi Delegación’, quizá descubriríamos que ese ‘germen’
continúa activo y va empujando el crecimiento de un árbol
que sigue dando ‘copiosos y sabrosos frutos’ en tres continentes.
Todo ello nos va a requerir el esfuerzo de situarnos de otra manera ante una Congregación cada vez más presente en culturas muy distantes y muy distintas a aquella que la vio
nacer hace ahora 124 años en la montaña de Randa. Todos tendremos que hacer un esfuerzo
para superar ciertos estereotipos y concepciones inamovibles que no nos ayudan a aceptar e
integrar esa realidad multicultural y multiétnica que cada vez va tomando más carta de ciudadanía en nuestra familia misionera.
Un esfuerzo del que, por cierto, ninguno está exento pues todos tendemos a absolutizar nuestra limitada perspectiva y el etnocentrismo no es patrimonio exclusivo de nadie. Por
eso, el ‘punto crítico’ sobre inculturación que nos señala el XIX Capítulo General nos afecta a todos. Y me gustaría contagiaros algo de eso que yo he vivido para que nos miremos
cada vez más ‘desde la fraternidad, la acogida, la empatía, la ternura y el cariño’ pues estoy
convencido de que, sin eso, el sentido de una Fundación que brota de la contemplación de
los Sagrados Corazones se desvanece.

Aprovecho esta carta para comunicaros que otro de los ‘puntos críticos’ que queremos atender con prioridad es aquel que se refiere a la ‘Misión Compartida’. Aquel ‘copudo
árbol’ que adivinó en el horizonte la mirada esperanzada del Obispo Cervera el día de la
Fundación ostenta hoy dos grandes ramas que brotan de un mismo tronco y se alimentan de
la misma savia. A nadie se le escapa que nuestra Congregación presenta hoy un rostro y una
realidad en la que laicos, laicas y religiosos estamos llamados a caminar juntos desde una
misma identidad sacricordiana aunque cada uno la viva desde su vocación específica.
Deseamos, por tanto, tomar conciencia de esa misión común en la que estamos embarcados, para lo cual vamos a preparar materiales y esquemas de trabajo que puedan ser
utilizados con los LMSSCC y otros laicos y laicas que gestionan nuestras obras y colaboran
con nosotros en todas las Delegaciones. Queremos que la Semana de Artajona de 2015 sea
un hito importante en esa andadura. Nos ayudará a ello la Hna. Viviana Arostegui que nos
acompañó tan acertadamente en el último Capítulo General.
Supongo, además, que os habéis dado cuenta de que estamos a las puertas de una
nueva efeméride. En efecto, el año que viene por estas mismas fechas estaremos conmemorando el 125 Aniversario de nuestra Congregación. Y aunque no queremos dar a este hecho
el relieve de un centenario propiamente dicho, animamos ya desde ahora a todas las Delegaciones para que vayan preparando su calendario en orden a aprovechar este acontecimiento
para profundizar nuestra identidad y darla a conocer mejor a quienes caminan con nosotros.
Ya sabéis que en nuestro Oracional podéis encontrar materiales muy adecuados para
celebrar este día en las comunidades religiosas y grupos laicales. Sigamos rezando al Padre
por la beatificación del P. Fundador y presentándolo a todos como modelo de vida cristiana,
sacerdotal y religiosa. Si en algún lugar queréis utilizar esta carta para un encuentro de oración, añadimos a ella una propuesta de reflexión preparada por el P. Daniel Echeverría.
Os recuerdo finalmente que el día 17 de agosto profesarán por vez primera los ocho
novicios de Butare y renovarán sus votos la mayoría de nuestros hermanos en formación.
Tengamos especialmente presentes a Hippolyte Voka Ndomanueno que profesará perpetuamente en Sant Honorat y a Eric Izabayo que recibirá el Ministerio de Lectorado en Buenos
Aires. Además, nuestros hermanos y hermanas LMSSCC de la Delegación del Plata tendrán
un retiro en el que renovarán sus compromisos. Veamos en todo ello un signo más de que
Dios sigue haciendo su obra y nos quiere como instrumentos para seguir
siendo ‘competente socorro donde la vida reclama’.
Con un abrazo fraterno en los Sagrados Corazones os saludo
junto con todos los hermanos del EAG.

P. Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC.
Visitador General

Para Profundizar
“Ha transcurrido, en efecto, algo más de medio año desde mi elección y al llegar
esta fecha siento que puedo hacer un primer balance de lo que he vivido a lo largo de estos últimos meses”.
¿Qué balance hago yo de estos primeros meses post-capitulares?
“Cada vez estoy más convencido de que el Capítulo nos orientó en la buena dirección y es un gozo ir comprobando que podemos responder a lo que se nos propone en
‘Nuestro Credo de la Animación’”.
¿A qué me desafía y compromete este “Credo de la Animación?
“Durante mis viajes a las dos Delegaciones de África acompañado por el P. Daniel Echeverría, he sentido que se derrumbaban muchos prejuicios e ideas preconcebidas
a distancia, que sin darse cuenta se van alojando en el propio corazón y lo llenan de miedos y prevenciones que no construyen la comunidad”.
¿Qué prejuicios e ideas preconcebidas percibo en la Congregación? ¿Cuáles son de
tipo racial? ¿Cuáles de orden generacional? ¿Cuáles de diferencias de mentalidad,
formación, ideología? ¿Cuáles se relacionan con nuestro ser laicos/as o religiosos?
“Los problemas existen -no lo vamos a negar- pero también he palpado la esperanza, el potencial, el deseo de avanzar, de crecer, de responder con más fidelidad al
Evangelio de Jesús y al proyecto congregacional”.
¿En qué aspectos reconozco un crecimiento hacia una vida más evangélica en la
Congregación?
“Aquel ‘granito de mostaza’ que el P. Joaquim sembró en la montaña de Randa
contenía, según las palabras proféticas del Obispo Cervera, un ‘germen de vida’. Y si fuésemos capaces de superar esa mirada pesimista y derrotista que a veces nos embarga
cuando miramos la Congregación desde los estrechos límites de ‘mi comunidad’ o ‘mi
Delegación’, quizá descubriríamos que ese ‘germen’ continúa activo y va empujando el
crecimiento de un árbol que sigue dando ‘copiosos y sabrosos frutos’ en tres continentes”.
¿En qué percibo que ese ‘germen’ continúa activo?
“Todos tendremos que hacer un esfuerzo para superar ciertos estereotipos y concepciones inamovibles que no nos ayudan a aceptar e integrar esa realidad multicultural
y multiétnica que cada vez va tomando más carta de ciudadanía en nuestra familia misionera”.
¿Qué puede ayudarnos a aceptar e integrar más y mejor la realidad multicultural y
multiétnica de nuestra Congregación?

“Y me gustaría contagiaros algo de eso que yo he vivido para que nos miremos
cada vez más ‘desde la fraternidad, la acogida, la empatía, la ternura y el cariño’ pues
estoy convencido de que, sin eso, el sentido de una Fundación que brota de la contemplación de los Sagrados Corazones se desvanece”.
¿Qué puedo aportar para hacer crecer la fraternidad, la acogida, la empatía, la ternura y el cariño en la Congregación?
“Aprovecho esta carta para comunicaros que otro de los ‘puntos críticos’ que queremos atender con prioridad es aquel que se refiere a la ‘Misión Compartida’. Aquel
‘copudo árbol’ que adivinó en el horizonte la mirada esperanzada del Obispo Cervera el
día de la Fundación ostenta hoy dos grandes ramas que brotan de un mismo tronco y se
alimentan de la misma savia. A nadie se le escapa que nuestra Congregación presenta hoy
un rostro y una realidad en la que laicos/as y religiosos estamos llamados a caminar juntos desde una misma identidad sacricordiana aunque cada uno la viva desde su vocación
específica”.
¿Cómo vivo eso de ser dos ramas que brotan de un mismo tronco?
¿Qué pasos hemos dado en relación a la “Misión Compartida”?
¿Qué pasos nos faltan dar?
“…el día 17 de agosto profesarán por vez primera los ocho novicios de Butare y

renovarán sus votos la mayoría de nuestros hermanos en formación. Tengamos especialmente presentes a Hippolyte Voka Ndomanueno que profesará perpetuamente en Sant Honorat y a Eric Izabayo que recibirá el Ministerio de Lectorado en Buenos Aires. Además,
nuestros hermanos y hermanas LMSSCC de la Delegación del Plata tendrán un retiro en
el que renovarán sus compromisos”.
¿Qué les diría yo a estos hermanos y hermanas?
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