Mensaje final del Congreso
Misionero Redentorista 2018,
Brasil

Aparecida, 2 de febrero de 2018.
Para la familia redentorista,
Del 28 de enero al 2 de febrero, en Aparecida (Brasil), se realizó el Congreso
Misionero Redentorista, cuyo tema fue: “Santas Misiones: identidad redentorista
en una iglesia en salida”. Han participado el P. Rogério Gomes (consultor
general), algunos superiores (vice) provinciales, cohermanos de todas las
unidades redentoristas en Brasil y algunas unidades de URNALC y URSAL,
religiosas que trabajan en las misiones, misioneros laicos redentoristas y
redentoristas y estudiantes redentoristas.

Sabemos que estamos llamados a “continuar el ejemplo de Jesucristo, el
Salvador, predicando la Palabra del Señor a los pobres” (C. 1) y creemos que
esta continuidad será auténtica solo si en nuestro cuerpo misionero tendremos,
entre otros compromisos, esta itinerancia de Jesús a través de la predicación de
las Misiones Populares Redentoristas (SMPR): proclamar la Buena Nueva a los
pobres (ver Lc 4,18) y ayudarlos a salir del abismo profundo en el que fueron
arrojados (ver Salmo 130).

P. Rogério Gomes (consultor general)

Agradecidos por la llamada que, creemos, fue hecha por Dios a través de la
Iglesia a la Congregación para colaborar en la construcción del Reino de paz,
justicia y amor, afirmamos el reconocimiento de la validez de las Misiones
Populares como método de evangelización siempre apropiado en la historia de
la Iglesia, especialmente en este momento. Su valor reside en ser una Iglesia
en salida hacia el campo, hacia las ciudades pequeñas y grandes, hacia las
periferias existenciales, no para crear o expandir estructuras, sino para
promover la vida a través del encuentro de hermanos: “Los Redentoristas
proclaman: sobre todo, la sublime vocación del hombre y la humanidad … Se

esfuerzan por encontrarse con Cristo donde ya está presente y actúa de manera
misteriosa “(C.7)
Reconocemos la necesidad de actualizarnos constantemente, de predicar el
Evangelio como algo nuevo; que estimula a los laicos, a nuestros estudiantes y
a todos los convocados, para que este ideal de Alfonso siga viviendo en las
nuevas

generaciones;

mayores

inversiones

en

recursos

materiales

que

permitirán una mayor efectividad en el trabajo misionero; dedicar más
cohermanos para el servicio exclusivo a las misiones populares; disponibilidad
de otros cohermanos para este tipo de actividad extraordinaria.
Conscientes de la necesidad de adaptarse a las condiciones especiales de cada
situación, nos comprometemos a buscar constantemente nuevos caminos,
atentos a las necesidades del Pueblo de Dios, en armonía con la Iglesia, en un
constante intercambio de experiencias y colaboración, para que la cultura de la
misión sea revitalizada en algunas unidades y recreada en otras.
Pueda San Alfonso y la Madre del Perpetuo Socorro interceder ante el Santísimo
Redentor para que, a través de su Espíritu derramado en nuestros corazones,
logré despertar un mayor celo misionero en nuestra Congregación por hacer la
voluntad del Padre: ¡la Misión!
Participantes en el Congreso Misionero Redentorista 2018

