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Madrid, 5 de septiembre de 2019.

Queridos hermanos y hermanas Congregantes, Laicas y Laicos M.SS.CC., colaboradores de
los Centros Educativos Joaquim Rosselló, de la Fundación Concordia Solidaria, de Misiones
SS.CC. - Procura y todos aquellos y aquellas que, de un modo u otro, os sentís vinculados a
nuestra familia misionera y sacricordiana:
Como muy bien sabéis, el próximo mes de octubre ha sido declarado por el Papa Francisco
como ‘Mes Misionero extraordinario’ (MME). Con ello ha querido conmemorar el centenario
de la carta apostólica ‘Maximum illud’ con la que su predecesor, Benedicto XV (1914-1922),
quiso dar un nuevo impulso al compromiso misionero de anunciar el Evangelio 1, desligándolo
de intereses nacionalistas, colonialistas o expansionistas que causaron tantos desastres en
aquel contexto histórico.
El lema escogido para esta ocasión ha sido: ‘Bautizados y enviados: La Iglesia de Cristo en
misión en el mundo’.
Los objetivos señalados para este MME pretenden renovar el compromiso y alimentar el
ardor misionero de la Iglesia -especialmente por lo que se refiere a la misión ad gentesdespertando en todos los bautizados la conciencia y la responsabilidad de ser anunciadores del
Evangelio.
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Así lo afirma el Papa en la Carta que escribió al Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos cuando declaró el mes de octubre de 2019 como ‘Mes misionero extraordinario’. Más información
sobre el MME puede encontrarse en algunas páginas de Internet, por ejemplo:
http://www.october2019.va/es.html.
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Todos somos misioneros porque la Iglesia lo es por naturaleza y por vocación. Y lo somos
por el simple hecho de ser bautizados. Si nos hemos adherido a Jesucristo mediante la
profesión de la fe tenemos también que proclamarlo con nuestra vida y con nuestra palabra. El
Papa nos recuerda que se trata de una ‘riqueza para dar, para comunicar, para anunciar’ y
que ese es precisamente ‘el sentido de la misión’, cuyo objeto no es hacer proselitismo sino
compartir gratuitamente lo que gratis hemos recibido.
La misión de la Iglesia es una sola y no consiste en anunciarse a sí misma, sino a Jesucristo,
muerto y resucitado. Al Papa le gusta recordarnos, además, que ‘todo bautizado y bautizada
es una misión’. Que la misión no es una actividad entre otras sino una marca de identidad que
nos define. Porque la Iglesia no puede ser sin ser misionera. Vive en estado permanente de
misión.
Nuestra condición de M.SS.CC. -laicos o religiosos- lo único que hace es subrayar y
potenciar ese aspecto esencial a cualquier cristiano para vivirlo según el carisma de los
Sagrados Corazones.
De la dimensión misionera y evangelizadora de nuestra espiritualidad sacricordiana os he
hablado ya en varias de mis cartas y por tanto no voy a insistir en ello aquí. Cada cual será
libre de volver sobre lo que allí os dije para ahondar en este aspecto de nuestra identidad
carismática.
Reproduzco, eso sí, algunas frases del Papa Francisco en su mensaje con motivo de la
Jornada Mundial de las Misiones que se celebró el pasado día de Pentecostés2. Entresaco
aquellas expresiones que me parece están en mayor sintonía con nuestra espiritualidad y
pueden iluminar la modalidad característica en la que estamos llamados a ser misioneros y
misioneras del Dios-Amor:
‘La Iglesia está en misión en el mundo: la fe en Jesucristo nos da la dimensión justa de
todas las cosas haciéndonos ver el mundo con los ojos y el corazón de Dios… la caridad que
pregustamos en los sacramentos y en el amor fraterno, nos conduce hasta los confines de la
tierra’.
‘… es posible y realizable esta apertura ilimitada, esta salida misericordiosa, como impulso
urgente del amor y como fruto de su intrínseca lógica de don…’.
‘Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae… Para el amor de
Dios nadie es inútil e insignificante. Cada uno de nosotros es una misión en el mundo porque
es fruto del amor de Dios… Dios nunca renuncia al don de la vida, sino que destina a todos
sus hijos, desde siempre, a su vida divina y eterna’.
‘Anunciando la Palabra de Dios, testimoniando el Evangelio y celebrando la vida del
Espíritu (los misioneros, hombres y mujeres) llaman a la conversión, bautizan y ofrecen la
salvación cristiana en el respeto de la libertad personal de cada uno, en diálogo con las
culturas y las religiones de los pueblos donde son enviados’.
Como es evidente, un hecho así no puede pasar desapercibido a una Congregación como la
nuestra que lleva en su nombre el apelativo de ‘Misioneros’.
Por eso os invito a poner en marcha vuestra creatividad y pensar de qué modo podemos
aprovechar este MME para ahondar y dar a conocer mejor la dimensión misionera de la
Iglesia en general y de nuestra Congregación en particular.
Algunas iniciativas ya están en marcha. Por ejemplo, Misiones SS.CC.-Procura ha
organizado una actividad de sensibilización misionera dirigida a nuestros CEJR y yo mismo
me encontraré con todos los claustros de profesores con la misma finalidad.
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Todas las citas del Papa recogidas en esta carta están tomadas de ese mismo mensaje.
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MES
MISIONERO
EXTRAORDINARIO
¿Qué podemos hacer en nuestras parroquias, en nuestras casas de formación, en nuestras
Delegaciones, en nuestras comunidades religiosas y en los grupos de LMSSCC? Las
preguntas quedan ahí para que cada cual pueda responderlas desde su realidad. Sería
estupendo, en todo caso, que nos informéis de las actividades que realicéis para poder
hacernos eco de las mismas desde ‘Noticias de Familia’.
Estamos preparándonos para la celebración de un nuevo Capítulo General cuyo lema es
netamente misionero e incluso puede recordar tanto en la forma como en el fondo al que el
Papa Francisco nos ha propuesto para el MME: ‘Atraíd@s y enviad@s por un Dios con
Corazón’. Ojalá que este acontecimiento congregacional favorezca esa ‘conversión misionera
constante y permanente’ a la que nos invita el Papa y nuestro mismo Fundador, que siempre
apuntó hacia un ‘hacer más’ en la tarea de evangelizar y anunciar el Reino.
Y acabo encomendando los frutos de este mes al Corazón misionero de María citando de
nuevo el mensaje del Papa al que me referí más arriba: ‘Confiemos a María, nuestra Madre,
la misión de la Iglesia. La Virgen, unida a su Hijo desde la encarnación, se puso en
movimiento, participó totalmente de la misión de Jesús, misión que a los pies de la cruz se
convirtió también en su propia misión: colaborar como Madre de la Iglesia que en el espíritu
y en la fe engendra nuevos hijos e hijas de Dios’.
Cordialmente, en nombre de todo el EAG:

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

Teléfonos: (34) 91 7255913 - 91 3613387 – Fax: (34) 91 3613815
E-mail: superior.general@msscc.org / www.msscc.org / www.fundacionconcordia.org
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