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Mensaje de Navidad 2013
Cristo Jesús nacerá dentro de cada una de nuestras realidades

Vuelve la Navidad. Regresa con su luz, anunciada por pequeños signos que quieren
enriquecer nuestras Provincias, Regiones, Entidades. Regresa para dar sentido, para
asombrarnos, para abrirnos a la esperanza.
Cristo Jesús nace trayéndonos la alegría de haber compartido con la Iglesia universal
momentos importantes. El Papa Benedicto XVI dejó su tarea de responsabilidad y nos mostró
un gesto de profunda humildad. Su camino ha sido continuado por el Papa Francisco. Los
dos pontífices, de modo diverso, nos han dicho que, sin el contacto constante con Dios, la
misión se convierte en oficio. El riesgo del activismo, de confiar demasiado en las estructuras,
siempre está al acecho. Y cuanto más nos llama la misión a ir hacia las periferias
existenciales, más debe estar unido nuestro corazón al de Cristo, lleno de misericordia y de
amor. Y aquí nace Cristo Jesús.
Nace en los encuentros de comunión que, en este año que dejamos atrás, han sido muchos e
históricos. Del 10 al 15 de enero, 19 obispos dehonianos se encontraron con el Gobierno
General de la Congregación para reflexionar sobre el modo de vivir el carisma dehoniano en
el ministerio episcopal, y sobre la colaboración entre la Iglesia local y la Congregación.
Desde el 8 de abril, solemnidad de la Anunciación del Señor, tuvo lugar el encuentro de
rectores de los escolasticados dehonianos, que se llevó a cabo en Roma, en la Casa General,
hasta el día 13 del mismo mes. Muchos fueron los objetivos de este encuentro: estudiar la
nueva Ratio Formationis Generalis; definir líneas operativas comunes para las distintas
dimensiones de la formación inicial: espiritualidad, carisma, internacionalidad, formación en
la gestión económica y en el compromiso social; construir un espíritu de familiaridad y de
compartir entre los formadores, con vistas a una colaboración internacional en nuestros
escolasticados.
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En el mes de junio, entre los días 17 y 20, se encontraron los secretarios de las distintas
Entidades. Como Gobierno general hemos subrayado el hecho de que son un importante canal
al servicio de la misión y de la comunión para la Congregación. Los trabajos versaron sobre la
importancia del papel de los secretarios en la preparación de las reuniones del consejo, de las
asambleas, de los capítulos, no tanto como servicio técnico, sino como expresión de la
espiritualidad y la misión que se explica en el “Sint unum”, tan querido por el Fundador. El
“Manual para los secretarios”, que se presentó en esas jornadas de encuentro, es un
instrumento precioso para el servicio de los que ejercen esta tarea.
En Río de Janeiro, en el mes de julio, la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) ha reunido
muchos jóvenes, y, previamente, el Encuentro Internacional de Jóvenes Dehonianos ha
posibilitado que los jóvenes llegados de nuestras Entidades compartieran el espíritu
dehoniano.
En el mes de septiembre comenzó el “Curso para formadores SCJ”. Participan 14 religiosos
procedentes de 11 Entidades que, a través de la profundización en nuestra espiritualidad, se
preparan para la tarea de ayudar a los jóvenes a descubrir y discernir la llamada de Dios en
sus vidas.
Para continuar haciendo nacer a Cristo Jesús y su Reino, del 3 al 9 de noviembre se han
reunido los Superiores Mayores. Los trabajos se centraron en las indicaciones para preparar el
XXIII Capítulo General, que se celebrará del 16 de mayo al 6 de junio de 2015. En la
introducción de los trabajos se nos ha recordado que la lectura de la realidad requiere
creatividad, se necesitan profetas para discernir, poetas para cantar la Palabra, trabajadores
para construir la nueva realidad. A inicios de diciembre, del 6 al 8, se ha reunido aquí en
Roma la Comisión de preparación del XXIII Capítulo General. En este su primer encuentro,
han preparado el camino propuesto a la Congregación para preparar el Capítulo que debe ser
oficialmente convocado antes del fin de año.
Cristo Jesús nace allí donde se afrontan los desafíos a nivel continental. Este año, África
celebró su Conferencia continental. Se ha consolidado el sentido de pertenencia, el deseo de
dar un nuevo impulso a la presencia dehoniana mediante encuentros en los que se ponga en
común competencias a nivel de Entidad, sobre todo para hacer de la colaboración formativa
una dimensión concreta y viva. Se han señalado rutas y caminos que pueden recorrerse.
El salto hacia América del Norte no es pequeño, y las atenciones son igualmente importantes.
En particular en su Conferencia continental se ha trabajado sobre el estilo de vida, sobre todo
cómo vivir el voto de pobreza en el contexto norteamericano, cómo dar valor a la vida
religiosa en aquel contexto, intentando renovar la vida comunitaria, ofreciendo oportunidades
para compartir y espacios de acción, incluso con cohermanos de otras Entidades.
La Conferencia continental de América Latina contribuyó a dar a conocer los distintos
proyectos existentes y a sensibilizarse para seguir abriendo nuevos caminos. La reflexión
permanece abierta para entender cuáles son los desafíos que deben afrontarse, tanto a nivel
social como congregacional. Además se nos ha preguntado qué iniciativas pueden ser llevadas
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a cabo para promover la colaboración entre los dehonianos, a nivel de estructuras, de
formación y de misión.
Cristo Jesús nace allí donde hay capacidad de dar gracias, y recordamos años de servicio
y de trabajo para que venga su Reino. Para quien ha vivido un pedazo de estas historias el
recuerdo no está vacío de significado, sino que llena la mente y el corazón de interés y
dedicación. La provincia de Camerún (CMR) ha celebrado los 100 años de presencia
dehoniana; el distrito Austria-Croacia (ACR) recordó los 100 años de presencia en Viena. En
Sudamérica, la provincia de Brasil-Recife (BRE) ha celebrado 120 años de presencia
dehoniana y 50 como provincia; y la provincia Argentina (ARG) junto al distrito de Uruguay
(URU) celebraron el 30º aniversario de la erección de la provincia.
La lista de acción de gracias se alarga aún recordando las novedades surgidas: el 12 de agosto
Vietnam (VIE), y el 21 de septiembre Ecuador (ECU), han sido elevados al nivel de distrito,
este último dependiente de la provincia de España (ESP). Entidades jóvenes y llenas de savia
fresca para el camino de la Congregación.
Cristo Jesús nace porque crecen nuevas vocaciones. Este año hemos tenido 41 novicios, 52
neoprofesos y 22 nuevos sacerdotes. Por todos ellos damos gracias al Señor de la Historia,
que no deja de pensar en el bien de su Reino.
Una bocanada de aire fresco ha entrado en las administraciones de las Entidades que han
iniciado su servicio durante este año. Solamente las enumeramos para expresar el
agradecimiento de toda la Congregación por el servicio que tantos hermanos realizan en favor
de muchos: Chile (CHI) y Madagascar (MAD) tienen nueva administración desde el 1 de
enero de 2013; Polonia (POL) también, desde el 15 de enero, y a Venezuela (VEN) le llegó su
turno el 18 de enero. Indonesia (INA) comenzó el 15 de julio; y en el mes de agosto las
provincias de Estados Unidos (USA) y Alemania (GER) el día 1, Vietnam (VIE) y Uruguay
(URU) el 12 y Sudáfrica (RSA) el 30. Por último, la nueva administración en Argentina
(ARG) inició el 1 de noviembre.
Cristo Jesús nace entre las cosas inesperadas. El 1 de febrero la provincia alemana realizó,
después de casi veinte años, el sueño de regresar a Berlín, algo impensable hasta hace pocos
años. La intención que está detrás de este proyecto es regresar al corazón de la ciudad más
descristianizada de Alemania. Por otro lado, en Toronto (Canadá) la presencia de hermanos
provenientes de otras Entidades están mostrando el valor de la internacionalidad y de una
colaboración capaz de dar nueva vida, mientras que se están dando los primeros pasos para
constituir una comunidad internacional en Londres.
El 6 de mayo la Santa Sede anunció el nombramiento del P. Zolile Peter Mpambani como
obispo de la pequeña diócesis de Kokstad, cerca de Durban, en Sudáfrica. Un hermoso signo
para la presencia dehoniana en aquella parte del mundo y una invitación a estar en comunión
con la Iglesia universal.
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Entre las cosas inesperadas debemos señalar también la solidaridad, que de hecho jamás faltó
entre nosotros, pero que con ocasión de acontecimientos particulares es extraordinario ver
cómo el sentimiento de justicia y amor hacia los otros se hace concreto. El tifón que han
padecido en Filipinas ha activado una cadena de solidaridad que hace honor a nuestras
entidades y nos habla de lo hermoso que es trabajar para que venga el Reino de Dios.
Cristo Jesús ha sido la meta alcanzada por 34 de nuestros cohermanos que fallecieron este
año. Encomendamos a todos ellos a su misericordia y unimos a este recuerdo al cardenal
Stanislaw Nagy scj, diácono de Santa Maria della Scala. El Papa Francisco, en el telegrama de
pésame enviado al cardenal Stanilaw Dzizwisz, arzobispo de Cracovia (Polonia), recuerda
“con gratitud su fecunda colaboración, su cordial amistad y recíproca estima con el Beato
Juan Pablo II, al igual que su intensa actividad ecuménica”.
En este nuevo tiempo que las fiestas navideñas nos ofrecen, podemos volver a pensar en el
Señor que ha nacido en todas estas realidades nuestras y reafirmar los aspectos netamente
cristianos de la Navidad. Mirar y recordar estos acontecimientos no implica encerrarse en un
gueto exclusivo, sino mostrar nuevas capacidades de narrar, con el lenguaje de nuestra
espiritualidad, la perenne “buena noticia” que atañe a toda la humanidad. El nacimiento de
Jesús es un abrazo entre la justicia y la verdad, es un encuentro fecundo entre el cielo y la
tierra, es esperanza y promesa de paz y vida en plenitud.
A cada uno de vosotros, el augurio de una Santa y Feliz Navidad y de un 2014 rico de
bendiciones, invocando la intervención del Espíritu Santo en los Capítulos de las Entidades,
como preparación del XXIII Capítulo General en 2015.
P. José Ornelas Carvalho
Superior General
y su Consejo
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