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HERMANOS QUE VIENEN Y QUE SE VAN:

Agradecemos la presencia y el servicio que Mark McDonald
ha dado a toda nuestra Congregación durante estos 12
últimos años. Incluso accedió a compartir con nosotros
estos meses para ayudar en este tiempo de transición.
Muchas Gracias Mark por su testimonio y entrega a la
misión en todo el mundo. Esperamos que su nuevo
ministerio en Estados Unidos sea fructífero. Muchas
Gracias por todo Mark.

También expresamos nuestro agradecimiento a Jesu
Arockiam, quien estos últimos cuatro años y medio ha estado
en el servicio de la secretaría adjunta del generalato. Gracias
Jesu por su presencia y su apoyo sobre todo en el Boletín
General y en toda la atención y funcionamiento de la Casa
General. Deseamos lo mejor para su nuevo ministerio en su
tierra natal: India. Buen Viaje Jesu y muchas Gracias.

Damos la bienvenida a Michael Miller msc. Él ha llegado estos días para su nueva
misión de servicio como Secretario General de la Congregación. Michael es
originario de los Estados Unidos y ha sido misionero en Colombia también.
Bienvenido.
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NOTICIAS MSC
REGIÓN DE PERÚ.
Durante los primeros días de enero se realizó la Conferencia
y Capítulo Regionales MSC en Perú. En dicha actividad fue
reelecto Superior Regional el P. Darío Ircash msc. Los hermanos
en Perú compartieron la misión que se realiza en Trujillo, Acarí,
Lima y Santa Eulalia. Así mismo, reflexionaron también sobre
los desafíos que el Capítulo General 2017 les plantea y revisaron
la forma de adaptarlo a la realidad peruana. Dentro de la
diversidad de ministerios que ellos realizan hay uno que es muy
interesante y es la atención a niños y
niñas de la sierra o selva. Lo realizan a través de lo que ellos llaman “climáticas” que
son una especie de campamentos infantiles para dar la oportunidad a los niños y
niñas de muy escasos recursos a que puedan jugar, reflexionar y aprender. Es un
ministerio realizado con equipos de jóvenes de la ciudad. Esto hace que los jóvenes
también se dejen evangelizar por estos niños que vienen de lugares muy pobres en
Perú. Felicidades por este ministerio. (Pueden averiguar más en la página de
Darío Ircash, msc
Facebook del P. Ditirch Düilberg)

PROVINCIA DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO.
El 23 de enero se realizó la Asamblea Electiva extraordinaria de esta provincia. El P. Marc André Gingras
(Provincial de Canadá) asistió como delegado del Consejo General. Se realizó en el Teologado Internacional
de la CA-MSC en El Salvador. Fue electo el P. Joaquín Herrera Bayón como superior provincial. Cito palabras
del P. Marc André:
“Estuve cerca de Joaquín cuando fue elegido. Lo felicité y me
dijo que sería una gran cruz para él en los próximos años. Le dije
que sería un buen desafío para él. Él debe crear unidad en el
corazón de la Provincia. Entendí que también es un gran desafío
debido a la extensión de la Provincia: cinco países, nueve
parroquias y tres casas de formación. Me llamó la atención la
pobreza y la violencia de estas comunidades. Entendí a Jesús
cuando dijo que el "Reino de Dios no es de este mundo" e invita
a la gente a esperar un nuevo Reino”
Durante esta Asamblea se decidió empezar a llamar a esta Provincia como la
“Provincia de Centroamérica y México”.
Joaquín Herrera, msc
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CURSO DE PREPARACIÓN PARA VOTOS PERPETUOS
Del 15 al 28 de enero se realizó en El
Salvador por segunda vez esta
experiencia. Este año participaron
19 MSC, 1 FDNSC y 1 Hna. MSC,
provenientes de 8 países de
América Latina. El equipo de
Coramerica fue el encargado de
dirigir este curso. Felicitamos y
animamos a estos hermanos y
hermanas a continuar su camino de
Consagración MSC.

COMUNIDAD MSC DE ISSOUDUN
Compartimos la buena noticia que la nueva
configuración de la comunidad de Issoudun ha
comenzado su caminar en septiembre de 2017 y a la
fecha el nuevo equipo internacional unido a los
compañeros de la Provincia de Francia, van viviendo y
aprendiendo en el caminar. Hay muchos desafíos que
enfrentar en la vida comunitaria, la atención pastoral
en la Parroquia y en la Basílica. Es una parroquia con
más de 40 comunidades o pueblos rurales. Felicitamos
a los hermanos y seguimos orando por el buen caminar
de éste hermoso y desafiante proyecto de vida en
Issoudun.

TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO Y LIDERAZGO DEL NUEVO CONSEJO GENERAL.
En los últimos días de septiembre estuvo reunido
el Equipo General para empezar la planificación de
su misión. Empezamos con un taller muy
importante para nuestro equipo con nuestra
facilitadora: Frances Haary, ella hace parte de un
organismo llamado “Faith and Praxis” que ayuda a
diferentes organismo y congregaciones en la
gestión del liderazgo. Durante estos días hemos
empezado a distribuir las responsabilidades
dentro de los miembros del equipo general.
Pronto enviaremos una comunicación a todas las
Entidades MSC para informarles al respecto. Gracias a las Hermanas MSC que nos acogieron en Sutri y a
nuestra facilitadora. Esperamos estar al servicio de todas las Entidades MSC.
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CUARESMA
Reflexiones del P. Ulrich Berges, msc
(Traducción: Carlos R Castillo León)

La audiencia privada con el Papa Francisco fue un gran momento del capítulo general celebrado en
septiembre del año pasado. Con palabras de apoyo y consuelo, su santidad hizo eco en el corazón y en las
mentes de todos los participantes. Cuando nuestro padre general me invitó a escribir una corta reflexión
para la presente temporada de cuaresma, vino a mi mente la Bula de Convocación Misericordiae vultus. La
escritura utilizada para la inauguración del Año Santo que comenzó el 8 de diciembre de 2015, da inicio con
estas bellas palabras: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Estas palabras bien pueden resumir
lo que es el misterio de la fe cristiana. La misericordia se volvió un ser viviente, visible en Jesús de Nazaret,
llegando a su culmen en Él. El Papa continúa, y asevera que a veces somos llamados a observar más
atentamente la misericordia para que nos volvamos signos más efectivos de la acción del Padre en nuestras
vidas. Y no hay mejor temporada para seguir esa recomendación que el tiempo de cuaresma. Para nosotros
los MSC la meditación de la misericordia nos conduce directamente al verdadero centro de nuestra vocación.
La palabra hebrea para misericordia es “yesed”, y se utiliza más de 250 veces en el viejo testamento.
El concepto bíblico de misericordia se caracteriza mejor por su fidelidad, amor fuerte y gentileza sin límites.
El aspecto relacional y mutuo está en la base de las escrituras y de la noción del “yesed”, por ejemplo,
misericordia y también entre el hombre y Dios, así como entre las personas humanas mismas. El papa
Francisco vehemente subraya que la misericordia de Dios no es una idea abstracta sino una realidad concreta,
con la que Él se revela y revela su amor, así como es el amor del padre o de una madre movido desde las
profundidades hacia su hijo. No es una exageración decir que se trata de un amor “visceral”, brota con fuerza
desde dentro de forma natural, lleno de cuidado y de compasión, de urgencia y misericordia. La misericordia
de Dios por lo tanto solamente se puede comparar con el amor de una madre, quien nunca olvidará a su hijo,
ese hijo que ha alimentado y ha nutrido desde su vientre.
Un pasaje del libro de Isaías ilustra esto con toda su belleza. Después del exilio babilonio en el siglo
V antes de Cristo, la madre de Sion lamentaba que Yahvé se había olvidado de ella y la respuesta de Dios fue
sincera “¿cómo puede una mujer abandonar a su hijo lactante o mostrar ninguna compasión por el hijo de
su vientre? Aun estas pueden llegar a olvidar, sin embargo, yo no te olvidaré (Is. 49, 15). La misma respuesta
se le da al final del libro sobre la fidelidad de los siervos que habían pasado muchas dificultades por Yahvé:
“así como una madre consuela a sus hijos, así serán consolados en Jerusalén”.
Lo que distingue la misericordia divina de la misericordia humana está, entre otras cosas, su infinitud.
En el salterio las oraciones de Israel, el primer pueblo de Dios, encontramos la repetida frase: “puesto que
su misericordia perdura para siempre”. No es frecuente que el romano pontífice se sumerja en la escritura
hebrea como lo hace el papa Francisco en este punto. Este es el coro que se repite después de cada versículo
en el salmo 136, conforme se narra la historia de la revelación de Dios. Por virtud de la misericordia todos
los momentos del viejo testamento están repletos con un importe salvífico profundo. La misericordia entre
Dios y su pueblo, es una historia de salvación.
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Para repetir continuamente “puesto que su misericordia
perdura para siempre”, así como lo hace este salmo, pareciera que
rompe todas las dimensiones del espacio y del tiempo,
insertándolo todo de la misericordia eterna del amor. Es como si
dijéramos que no solo en la historia, sino durante toda la
eternidad, el hombre siempre estará bajo la mirada
misericordiosa del Padre.
El Papa nos invitó en el año jubilar no solo a descubrir la
misericordia, el misericordioso rostro de Dios. También nos
exhortó a constantemente realizarla en la meditación de la santa
escritura. Él mismo cita a Números 17 de la carta Misericordiae Vultus y lo cita plenamente desde Isaías 58.
Es la cita más larga de todo el documento. Estas palabras proféticas son muy apropiadas para cada
temporada de cuaresma, no solo para la del año santo pasado. Y dice:
“¿No será éste el ayuno que yo elija?; deshacer los nudos de la maldad, soltar las coyundas
del yugo, dejar libres a los maltratados, y arrancar todo yugo. ¿No será partir al hambriento
tu pan, y a los pobres sin hogar recibir en casa? ¿Qué cuando veas a un desnudo le cubras, y
de tu semejante no te apartes? Entonces brotará tu luz como la aurora, y tu herida se curará
rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahvé te seguirá. Entonces clamarás, y
Yahvé te responderá, pedirás socorro, y dirá: “Aquí estoy”. Si apartas de ti todo yugo, no
apuntas con el dedo y no hablas maldad, repartes al hambriento tu pan, y al alma afligida
dejas saciada, resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. Te
guiará Yahvé de continuo, hartará en los sequedales tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás
como huerto regado, o como manantial cuyas aguas nunca faltan.” (Is 58, 6–11).
Este pasaje bíblico fue originalmente dirigido a aquellos en Israel alrededor del año 500 a 400 AC que
habían criticado a Yahvé por no notar el ayuno y la autoaflicción. La respuesta divina no fue desaprobar el
ayuno en sí, sino el darle una forma de autoaflicción que ignora las responsabilidades de necesidad social
hacia aquellos necesitados. El ayuno y todo ritual deben abrirnos a las necesidades de otros en lugar de
cerrarnos a sus demandas. Quien sigue esta recomendación profética en el nombre de Yahvé encontrará la
salvación. La luz saldrá sobre ti, todo bien estará delante de ti y la gloria de Dios te seguirá detrás de ti.
El ayuno genuino que Yahvé escoge nos dirige a compartir el pan, la habitación, el vestido y aún la
persona misma. Quien sea capaz de dejar atrás su egoísmo y su narcisismo, encontrará a Yahvé. En Isaías
58 no se trata de una pregunta en cuanto a salir de Egipto durante el tiempo de Moisés cuando Yahvé caminó
en frente y por detrás de su pueblo (Éxodo 13 21, 14, 19). Tampoco dejar atrás a Babilonia y terminar el
exilio (Isaías 52, 12), sino se trata de dejar atrás nuestro egoísmo, nuestra miopía. El Papa pudo haber incluido
Isaías 58, 12 para terminar con esta visión para un futuro mejor, basado en la auto disciplina en y por aquellos
en necesidad.

MISIONEROS del SAGRADO CORAZÓN
BOLETÍN GENERAL (Volume 7/No 1, Febrero, 2018)
Casa Generalicia, Via Asmara 11, 00199 Rome.
msc.ebulletin@gmail.com
AMADO SEA EN TODAS PARTES EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Sus ruinas antiguas serán reconstruidas, ustedes edificarán las bases para muchas generaciones,
ustedes serán llamados reparadores de lo que fue quebrado, el restaurador de las calles donde vivir. Muchas
ciudades en el mundo están en ruinas o cerca de volverse ruinas, así como la ciudad de Jerusalén en el tiempo
después del exilio de Babilonia. La violencia, la injusticia, la guerra, el cambio climático son también los
precedentes de este resultado de estas condiciones desastrosas.
La creencia en la misericordia de Dios no es una ilusión espiritual para olvidar las difíciles realidades,
sino que es la precondición como MSCs, para salir de nuestro egoísmo y miopía y abrirnos de nuevo a las
necesidades llameantes de aquellos que se nos han encomendado.

