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ATREVERSE A CORRER RIESGOS
POR DIOS Y POR LA HUMANIDAD
Nuestra fidelidad creativa
Queridos hermanos:
Ante todo, quiero saludaros, renovaros mi cercanía y aseguraros mis humildes oraciones.
Me reuniré con ustedes, una vez más, con otro documento. Se trata para nosotros de continuar juntos
el camino hacia el Capítulo General de 2023 con las mismas motivaciones con las que comenzamos
el proceso en 2021 en la dinámica de la comunión, de la participación y del hacer juntos. Sabemos
que es un proceso que es un verdadero Kairos para toda la Congregación.
Sí, lo que vivimos es un Kairos: es decir, un momento de Dios, una gracia y una llamada que el Señor
dirige a toda la Congregación. Deseo que sea verdaderamente un acontecimiento auténtico del
Espíritu que implique la participación de todos, incluidos los laicos que trabajan con nosotros en los
diferentes ámbitos de la misión.
Para que este proceso sea verdaderamente fructífero, es esencial que sea un verdadero camino de
discernimiento, abierto al Espíritu Santo, realizado en la oración y la contemplación. Si en el camino
surge una dificultad, hay que afrontarla con serenidad y diálogo.
Por tanto, en este clima de diálogo, de caminar juntos, como una Congregación en «salida»,
abordamos la segunda fase de nuestra preparación para el Capítulo General de 2023.
En la primera fase hemos sugerido un tema y se les ha pedido que propongan logotipos, dibujos,
poemas, vídeos... con la ayuda de textos del padre de Montfort. Damos las gracias a todos los que nos
han enviado propuestas.
El tema definitivo elegido para este Capítulo General es, pues, «Atreverse a correr riesgos por Dios
y la humanidad. Nuestra fidelidad creadora». También tenéis en la parte superior de esta carta el
logotipo retenido inspirado en una expresión del Padre de Montfort.
Para esta segunda fase de preparación os proponemos releer las actas del Capítulo General de 2017
para recomenzar con lo que se había decidido y profundizar en lo que requiere nuevas acciones y
reflexiones. Os proponemos también releer el Vademécum, que insistía en algunos puntos presentes
en las actas del Capítulo general.
Para que tengamos un verdadero proceso sinodal, os invitamos a movilizar a los consejos, las
comunidades o grupos de cohermanos para que hagan estas relecturas y puedan responder en el marco
de una reunión a este cuestionario que tenéis en vuestras manos. Esto no debería llevar más de medio
día de reflexión. Contamos con usted para transmitir este documento lo antes posible, incluyendo a
los laicos si pensáis que es posible. Se os invita a enviar sus reflexiones antes del 20 de noviembre
a la siguiente dirección: chapitresmm2023@gmail.com
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Si en algunas entidades es más fácil centralizar las respuestas, gracias a los responsables por recopilar
los formularios rellenados y enviarlos a la misma dirección. Si el correo postal es mejor, puede enviar
esto a la administración general.
Si los colegas lo desean, se les invita a hacer lo mismo con la misma fecha final para responder.
De antemano, a todos muchas gracias por haceros cargo juntos del futuro de nuestra congregación.
Para vivir bien este medio día y comenzar de manera espiritual, os proponemos una paraliturgia que podría
ayudaros si lo deseáis. La encontrará al principio del cuestionario. Al final del trabajo también podéis
hacer una oración mariana por el éxito del Capítulo General y cantar, por ejemplo, una «Salve Regina».
El cuestionario aprovecha las acciones del Capítulo General de 2017, así como el Vademécum,
destacando las convicciones allí expresadas. Este es un recordatorio antes de responder a las
diferentes preguntas. Si tiene otras convicciones, por favor indíquenoslo.
A continuación, examinamos las cuestiones relativas a las medidas que se sugerían en los
documentos. Sólo hemos retenido las acciones que nos parecen más importantes. Para la mayoría de
las preguntas se os invita a decir SÍ/NO o EN PROYECTO. Basta con marcar una casilla, pero le
pedimos que HAGA UN COMENTARIO para ilustrar su respuesta en la casilla prevista para ello.
Sus otras reflexiones también son bienvenidas.
El análisis de las respuestas conducirá a la elección de los temas que serán tratados durante el Capítulo
General de 2023. Este será el tercer período de preparación. Estos se completarán con las preguntas
expresadas durante el CGE de 2022 en Roma. La idea es proponer un Capítulo General lo más cercano
posible a las preocupaciones de todos, teniendo en cuenta la diversidad que caracteriza a la congregación.
También os enviamos una imagen (logotipo) con la oración que os proponemos para acompañar el
Capítulo. Este logotipo fue seleccionado en el CGE del pasado mes de mayo entre las cinco
propuestas de logotipos que habíamos recibido de diferentes entidades. Lo mismo ocurre con la
oración que está compuesta a partir de otras cuatro sugerencias. Este pequeño regalo fortalecerá
nuestra unidad ya que todos seremos llevados en la misma oración. Esta imagen puede ser distribuida
durante el medio día de reflexión y su uso explícito para que avancemos juntos hacia el tema central
“Atreverse a correr riesgos por Dios y la humanidad. Nuestra fidelidad creativa”.
Los riesgos de que se trata se refieren a todos los aspectos de innovación que hemos puesto en marcha
desde el último Capítulo para responder mejor a nuestra vocación misionera, para servir mejor a Dios
y a la humanidad. Arriesgar es atreverse, como el Padre de Montfort, ir hacia los que no conocen a
Cristo, es estar cerca de los desamparados, es inventar un estilo de vida que responda a los desafíos de
nuestro tiempo, es buscar maneras de ser fraternos, ser discípulos misioneros, hombres de esperanza.
Todos estos pasos que hemos dado juntos como Montfortianos deben celebrarse y hacerse más firmes
a partir del tesoro espiritual que nos dejó nuestro fundador y que la Virgen María acompaña. Nuestra
tradición es un recurso vivo cuando es abrazada por el Señor, esto es lo que trataremos de precisar de
manera concreta en nuestro futuro Capítulo General. Pero esto sólo puede hacerse gracias a vuestra
participación en esta fase preliminar que os proponemos y a vuestra oración desde ahora para que el
Capítulo sea un hermoso momento de fraternidad misionera.
Por el equipo de la administración general,
P. Luiz Augusto STEFANI, SMM
Superior General
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