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A los misioneros y misioneras de los SS. Corazones
en la celebración de las fiestas de los SS. Corazones del año 2010
10 a 12 de junio
Queridos hermanos y hermanas:
Deseo que en estos días vivamos con plenitud la felicidad de ser cristianos. Éste
es el proyecto del Padre Creador. Por esto, Jesús se hizo evangelio y proclamó las
Bienaventuranzas, es decir un estilo nuevo para la felicidad.
Como familia misionera, nos reunimos y vinculamos por el don del Espíritu,
recibido a través del P. Joaquim Rosselló i Ferrà, que
centró su espiritualidad en que Dios es amor y por ello desea atraer a todos hacia sí para
comunicarles su felicidad eterna. Jesús vino a prender fuego en la tierra. Nuestra
Comunidad se siente convocada por el Padre en la dinámica de esta tradición
espiritual.
En estas fiestas brindamos nuestro apoyo a los hermanos de las últimas
generaciones, que han entrado en su etapa de compromiso definitivo con el Padre, a quien se
entregaron por los votos religiosos, expresión de su opción absoluta por el Absoluto, siguiendo
de esta manera a Jesús. Estos hermanos van a ser testigos felices de este amor que Jesús vino a
prender en la tierra.
En este mes de junio cuatro hermanos va a dar este paso, con su profesión
perpetua y su entrada en el ministerio ordenado, con el diaconado. Son Jules Nikuze, Marcel
Durugo, Michel A. Ekani y Gilbert Odi. Vamos a ser sus hermanos esperanzados, que abrimos
caminos de esperanza y de fidelidad martirial.
Para servir a la misión con el corazón, renovamos nuestra opción por el
ministerio que llega hasta el acompañamiento, proyectando una pastoral no ocasional, rápida,
dispersa, epidérmica, sino gestando un servicio misionero, que cuaja en el corazón, sale del
amor del pastor, se expresa en palabras y gestos personalizados, y se transmite con la voz del
que habla a la persona reconocida como discípula de Jesús. Esta pastoral cordial hace crecer al
creyente desde lo hondo del corazón, y logra cristianos recios, arraigados en el Evangelio,
capaces de dejarse traspasar por Cristo y por los pobres.
Quisiera acabar este saludo invitando a entrar en el Corazón de Jesús abierto y
en el de María, que guardaba sus experiencias de Madre en su corazón. En estos corazones
gozaremos de paz, de fortaleza, de esperanza. Así, seremos capaces de servir al mensaje
evangélico, y no lo confundiremos con manifestaciones derrotistas y acomplejadas. Con el
Espíritu que brota del Corazón abierto del Redentor, tendremos la capacidad de discernir los
signos de los tiempos y no dejaremos que nos asusten, apabullen o acomplejen los síntomas de
agnosticismo y de frialdad religiosa. Somos siervos sencillos, que no aceptamos que nos
secuestren el mensaje de esperanza y de reconciliación.
En estos días de fiesta, recibid el saludo cordial de vuestro hermano,
Josep Amengual i Batle
Buenos Aires, 12 de junio de 2010
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