CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS

Superior Generalis

Roma, a 1 de agosto de 2013
Prot. Nº: 0000 096 2013

AÑO DE PROMOCIÓN DE LA VOCACIÓN
MISIONERA REDENTORISTA

Queridos cohermanos, hermanas y laicos Misioneros Redentoristas:

Saludos desde Río de Janeiro, donde acabamos de celebrar la Jornada Mundial de la
Juventud con el Papa Francisco y millones de jóvenes peregrinos. Muchos Misioneros
Redentoristas, Misioneros laicos y jóvenes se unieron a la celebración de la Jornada Alfonsiana en
Aparecida y la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Estuve acompañado por los PP.
Enrique López, C. Alberto Eseverri, Noel Londoño y Ulysses da Silva del Gobierno General. Fue
una gran alegría poder vivir estos días juntos. De manera especial, me gustaría dar las gracias a las
Provincias de Río de Janeiro, San Pablo y a todas las Vice-Provincias de Brasil (URB) así como a
todos los voluntarios que han contribuido generosamente en esta experiencia misionera.
El jueves 1 de Agosto 2013, en la Iglesia de San Alfonso, en Río de Janeiro, voy a inaugurar
oficialmente el Año de Promoción de la Vocación Misionera Redentorista que fue proclamado
en abril. El Gobierno General anima a cada Provincia, Viceprovincia, Región y Misión a comenzar
las celebraciones de este año el 1 de agosto, o tan pronto como sea posible. Instamos a que, durante
el año, sean programados eventos, celebraciones, oraciones, catequesis, días de retiro de la
comunidad y otras formas de promoción de este año de forma creativa.
En documento adjunto, el Secretariado General para la Formación les presenta los
siguientes elementos para el Año de Promoción de la Vocación Misionera Redentorista: logotipo,
tema, oración, y el tríptico (capilla). Estos son los elementos que les sugiere el Gobierno General,
pero cada Provincia, Viceprovincia, Región o Misión tendrá que adaptarlos a las circunstancias
particulares en que ustedes viven la Misión Redentorista.
Como testigos y misioneros de la Redención, le pedimos a Dios que renueve nuestra
vocación individual y, sobre todo, como “un único cuerpo misionero” (Const. 2). En la tradición
de San Alfonso, los grandes misterios de la redención son: la Encarnación (la humanidad
impregnada de la presencia de Dios, cf. Const. 19), la Pasión (compromiso y don de sí mismo a los
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demás en Jesucristo, cf. Consts. 48-50), y la Resurrección (vida nueva, presencia permanente y
transformación en el Espíritu, cf. Consts. 51 y 56).
Como testigos, damos testimonio no sólo recordando los grandes misterios de nuestra
Redención, sino viviéndolos plenamente. Como misioneros, invitamos a otros a participar más
plenamente en la redención copiosa proclamada por Jesucristo, nuestro Redentor.
Que este Año de Promoción de la Vocación Misionera Redentorista inspire a todos nosotros:
cohermanos, hermanas, laicos Misioneros Redentoristas y jóvenes; a una renovación profunda de
nuestra identidad de testigos y misioneros de la Redención. Que, con San Alfonso, podamos "seguir
el ejemplo de Jesucristo Salvador en la predicación de la Palabra de Dios a los pobres" (Const. 1)
con pasión, creatividad, alegría y esperanza.
En esta fiesta de nuestro fundador San Alfonso, les deseo toda gracia y bendición. Que su
celo apostólico, su pasión por Jesucristo y su amor por los abandonados y los pobres continúe
dándonos esperanza y valor para nuestra misión hoy. Bendita y alegre fiesta para todos y cada uno.
Que Nuestra Madre del Perpetuo Socorro y San Alfonso nos acompañen a lo largo de este
año de gracia.

Su hermano en Cristo Redentor,

Michael Brehl, C.Ss.R.
Superior General

