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A todos los SCJ   

A todos los miembros de la Familia de Dehoniana   
     
 

En 1896 la Solemnidad del Sagrado Corazón también era el 12 de junio. Para el P. Dehon 
fue un día de desilusión en lugar de un día de gozo. La primera misión en Ecuador acababa 
con la expulsión del país de nuestros misioneros. Pero del fracaso puede venir el éxito, y la 
muerte puede dar lugar al nacimiento de una vida nueva. Tras dejar Ecuador, Mons. Grison y 
el P. Lux comenzaron la misión en Congo. A partir de este humilde inicio la familia de 
Dehoniana ha echado raíces en todos los rincones del mundo.  
   

En esta fiesta del Sagrado Corazón les escribimos con la gran alegría. Nosotros, 
Dehonianos de 40 países reunidos en el XXIII Capítulo General que acaba de concluirse en 
Roma, hemos podido conocer de primera mano los frutos de tantos esfuerzos misioneros. Es 
un gran gozo presentar el trabajo de este Capítulo, que les enviamos como anexo a esta carta 
para su reflexión.   
   

Los miembros del Capítulo han pasado tres semanas inmersos en la oración, la discusión 
y la actividad. Han vivido la experiencia de una comunidad muy internacional y fraternal para 
discernir los problemas y proyectos que el Gobierno General debe afrontar durante los 
próximos seis años. Han tenido presente la importancia de salir a la misión para que las 
personas puedan conocer y sentir el amor de Dios a través del testimonio de los Dehonianos.  
   

Además han trabajado en muchos desafíos. Algunas áreas de la Congregación están 
experimentando un proceso de envejecimiento y sus números descienden. No obstante esto, 
estas Entidades encuentran aún nuevas maneras de encarnar el carisma dehoniano. Otras 
Entidades tienen muchas vocaciones y están llenas de ideas y energía y, junto a esto, se 
enfrentan a menudo a la limitación de recursos para mantener sus proyectos. Todos siguen 
dando el máximo de sí mismos y miran hacia adelante con esperanza.   
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El Capítulo también habló de los puntos fuertes de la Congregación. Inspirados por el 
amor de Dios, estamos llamados a ponernos al servicio de los otros. Los informes de los 
continentes han presentado a tantas personas que se benefician de nuestra misión. Los 
Dehonianos dan una gran contribución al servicio de la Misericordia a través de proyectos 
sociales creativos e inspirantes, de la educación y de actividades pastorales.    
   

El amor de Dios también se hace realidad a través de la manera en que nosotros cuidamos 
unos de otros en la comunidad. La Solemnidad del Sagrado Corazón nos anima a querer a 
nuestros hermanos más profundamente, esforzándonos por saber lo que preocupa a cada uno.   
    

Cuando el Papa Francisco recibió a los capitulares en audiencia subrayó cómo el mundo 
está herido y necesita de las caricias de Dios. “Pidamos al Señor que os envíe religiosos que 
sean testigos de la misericordia. Al final esto es lo que cuenta: encontrar a Jesús, ser sanados 
por Jesús, perdonados por Jesús”. A cambio, Dios pide a los Dehonianos que seamos caricias 
de misericordia.   
   

Queremos expresar nuestro agradecimiento de todo corazón al Superior General que 
acaba en su cargo, el P. José Ornelas Carvalho, a su Consejo y a su Ecónomo General: los PP. 
John van den Hengel, Paulus Sugino, Cláudio Weber, Albert Lingwengwe y Aquilino Mielgo 
Domínguez. Ellos nos entregan una Congregación enriquecida con horizontes abiertos y 
nuevas oportunidades. Agradecemos a Dios que nuestros predecesores hayan cuidado la 
Congregación conduciéndola de una manera creativa. Nos colma de gozo poder continuar su 
herencia.   
   

Damos gracias a Dios por la confianza que ustedes han puesto en nosotros para 
desempeñar el servicio de nuevo Superior General y su Consejo. Nos esforzaremos en 
responder con nuestro ecce venio a esta llamada a guiar y servir. Encontramos nuestra 
inspiración en el testimonio fiel de vida consagrada de ustedes. Ustedes están en nuestras 
oraciones y les pedimos que también tengan en sus oraciones a nosotros y nuestro trabajo en 
la Congregación.   
   

En el Corazón de Cristo, 
 

P. Heinrich Wilmer SCJ 
P. Léopold Mfouakouet SCJ 
P. Paulus Sugino SCJ 
P. Artur Sanecki SCJ 
P. Carlos Enrique Caamaño Martín SCJ 
P. Stephen Huffstetter SCJ 
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