


• No es necesario mirar mucho hacia atrás porque todos los que estamos aquí

conocemos bien nuestra historia como familia redentorista.

• Sí quiero destacar que nuestra congregación ha estado desde el principio muy unida al

pueblo, sobre todo al pueblo pobre y abandonado, y ha buscado la colaboración con los

laicos en su trabajo apostólico.

I. HEREDEROS DE UNA HISTORIA



SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO

• San Alfonso defendía la vocación universal a la santidad.

• Su práctica pastoral estuvo marcada por estrategias de colaboración con los laicos en

vistas a la misión, basadas en la confianza mutua y en la posibilidad de que los laicos se

reúnan para escuchar la palabra del Señor y alabarle, aunque no tuviesen ningún

sacerdote con ellos. Éstos eran, en su tiempo, procesos de lo que en la congregación

hoy llamamos “Asociación con los laicos".

• Esta práctica, previa a la fundación de la C.SS.R., fue probada muy eficazmente en el

puerto de Nápoles con las “Capillas del atardecer".

• Cuando comienza a misionar las zonas rurales encarga a los laicos la continuidad de la

postmisión con materiales ya preparados por él y con previo entrenamiento.



SAN CLEMENTE Mª HOFBAUER

• San Clemente fue un apasionado en el trabajo con y para los laicos.

• La obra más bella de estos años fue el trabajo con la juventud de Viena. Reunió un

grupo grande de escritores, estudiantes y artistas de toda clase.

• Formó muchísimos líderes que después supieron defender nuestra fe en el parlamento,

en la prensa y el gobierno. El romanticismo católico fue acunado por san clemente.



UNA CONSTANTE HASTA NUESTROS DÍAS

• Todos nuestros santos y beatos han contado con los laicos para llevar adelante la

misión de la Congregación:

• GENARO Mª SARNELI: junto a san Alfonso se dedica a promover reuniones entre los

laicos de la periferia de la ciudad. Así es como nacen las “Capillas del atardecer”.

• SAN JUAN NEUMANN, en Filadelfia, fomentó la colaboración con los laicos para la

fundación y el mantenimiento de las escuelas católicas.

• La historia de la Congregación es una historia de misión compartida, con mayor o menor

grado de integración, a lo largo de estos casi 300 años.



LOS CAPÍTULOS GENERALES (1991)

• En los últimos años, la Congregación ha dado pasos concretos en vistas a incrementar,

valorar y orientar la colaboración con los laicos. El XXI Capítulo General (1991) es el

primero que se situaba en esta dirección, dedicando toda una sección del documento

final a la “colaboración con los laicos fundada en la asociación”.

• A partir de ahí todos los Capítulos han tratado este tema y han tomado decisiones

importantes.



LAS COMUNICANDAS 

• Hay una Communicanda del Gobierno General que ha marcado un hito en el tema de la 

misión compartida. Fue escrita por el P. Juan Manuel Lasso de la Vega en septiembre 

de 1995. Lleva por título: “La colaboración de la comunidad redentorista con los laicos”, 

y recoge las directrices y normas aprobadas por el Gobierno General el 8 de septiembre 

de 1995.

http://www.cssr.news/spanish/?p=1480


LA CONFERENCIA DE LOS REDENTORISTAS DE EUROPA

ESTATUTOS DE LA CONFERENCIA DE LOS REDENTORISTAS DE EUROPA

• Cuando se elaboraron los estatutos de la conferencia se tuvo muy en cuenta que la 

nueva presencia misionera de la congregación en europa no se puede hacer sin los 

laicos. Así quedó reflejado en los siguientes artículos:



LA CONFERENCIA DE LOS REDENTORISTAS DE EUROPA

ESTATUTOS DE LA CONFERENCIA DE LOS REDENTORISTAS DE EUROPA

• PERFIL DE LA CONFERENCIA

0005. El objetivo de estas nuevas estructuras es estimular un nuevo despertar de

nuestra vita apostolica y promover entre todos los redentoristas y laicos asociados

una nueva disponibilidad para nuestra misión, “movidos por el espíritu apostólico e

imbuidos del celo del fundador”, “como cooperadores, socios y servidores de jesucristo

en la gran obra de la redención” (const. 2).



LA CONFERENCIA DE LOS REDENTORISTAS DE EUROPA

ESTATUTOS DE LA CONFERENCIA DE LOS REDENTORISTAS DE EUROPA

• FINALIDAD MISIONERA Y PRIORIDADES APOSTÓLICAS

0009. La Asamblea promoverá y animará la integración de los laicos en la vida y en la 

misión de las Unidades de la Conferencia y determinará el modo como ellos ejercitarán 

su corresponsabilidad en el trabajo de la Asamblea.



LA CONFERENCIA DE LOS REDENTORISTAS DE EUROPA

ESTATUTOS DE LA CONFERENCIA DE LOS REDENTORISTAS DE EUROPA

• PARTICIPACIÓN EN EL CAPÍTULO GENERAL

00050. Participantes sin derecho a voto :

● un moderador de la fase canónica del capítulo general;

● Expertos (peritos);

● Laicos asociados;

● Otras personas designadas por la asamblea de la conferencia;



LA CONFERENCIA DE LOS REDENTORISTAS DE EUROPA

• COMISIÓN DE MISIÓN COMPARTIDA

A la hora de organizar las nuevas estructuras de la Conferencia se crea un Secretariado

de evangelización formado por cuatro Comisiones, una de ellas sobre la Misión

compartida.

Un momento importante en este camino como conferencia es el encuentro celebrado en

Madrid en diciembre de 2015. Treinta y tres redentoristas, religiosos y laicos,

participaron en él.



1. UN LUGAR Y UN MOMENTO HISTÓRICOS

• A nivel mundial: grandes avances técnicos y científicos / grandes injusticias, abismo

entre pobres y ricos, posibilidades de destrucción

• A nivel eclesial: primavera con el Papa Francisco

• A nivel redentorista: oportunidad histórica para desarrollar campos como la misión, la

opción por los pobres, la teología moral

II. EL XXV CAPÍTULO GENERAL



EL XXV CAPÍTULO GENERAL

• La Primera fase de este Capítulo se ha celebrado en cada una de las Conferencias, del mismo modo

que se celebrará la Tercera fase.

• La Segunda fase, la fase canónica, se celebró en Pattaya, Tailandia.

- En Asia un continente en el que el cristianismo crece a un fuerte ritmo. Un continente de fuerte

espiritualidad.

- Tailandia: un país con grandes bolsas de injusticia y pobreza, sobre todo en los barrios

periféricos de las grandes ciudades.

- Pattaya los redentoristas están comprometidos con los más abandonados de la sociedad. Allí

los capitulares pudimos comprobar sobre el terreno qué significa estar al lado de los pobres

entre los pobres: discapacitados, niños abandonados, víctimas de abusos, marginados… sin

duda, convivir en el día a día con ellos influyó en el desarrollo del capítulo.

II. EL XXV CAPÍTULO GENERAL



2. UN LEMA SUGERENTE: “TESTIGOS DEL REDENTOR: SOLIDARIOS PARA LA MISIÓN EN 

UN MUNDO HERIDO”

• El tema elegido para el sexenio 2016-2022 –TESTIGOS DEL REDENTOR: solidarios

para la misión en un mundo herido- nos ofrece una clave valiosa para continuar el

proceso de reestructuración de manera que pueda renovar y revitalizar nuestra vida

apostólica.

• Los capitulares adoptaron este tema para inspirarnos y desafiarnos a una nueva

solidaridad misionera y disponibilidad para el bien de la misión, así como para la

conversión de mentes, corazones y prácticas para la renovación y revitalización de

nuestra vida consagrada.

II. EL XXV CAPÍTULO GENERAL



• Un mundo herido: el retiro predicado por el Cardenal Tagle, arzobispo de Manila, nos

marcó el camino haciendo hincapié en las heridas de nuestro mundo.

• Solidarios: nuestras reflexiones acerca del mundo en que vivimos nos llevaron a un

aprecio más profundo de nuestra llamada a la solidaridad: solidaridad con Dios, con los

demás, con los pobres.

• Misión: el Capítulo no quiso que perdiésemos de vista cuál es nuestra razón de ser en

la Iglesia y en el mundo: la misión, el anuncio del evangelio.

• Testigos del Redentor: en medio de este mundo somos llamados a ser testigos del

Redentor. Por lo tanto “los redentoristas eligen la persona de Cristo como centro de su

vida y se esfuerzan por intensificar de día en día su comunión personal con Él” (Const.

23).

II. EL XXV CAPÍTULO GENERAL



3. EL MENSAJE DE LOS CAPITULARES EN LA FASE CANÓNICA A LA FAMILIA REDENTORISTA 

Sobre todo, el mensaje nos llama a vivir nuestra vocación misionera como un testimonio profético de

alegría y misericordia, disponibles y enviados a los más abandonados, especialmente a los pobres.

Estos son los puntos principales del mensaje:

• Atentos a las heridas del mundo

• La revitalización de la vida consagrada

• Una congregación en salida

• Misioneros de la alegría y de la misericordia

• Como cuerpo misionero

• En misión compartida 

• Un nuevo liderazgo para la misión (cf. Jn 10,11ss)

• Construir el reino de dios desde la solidaridad 

II. EL XXV CAPÍTULO GENERAL



4. LAS DECISIONES DE LA FASE CANÓNICA DEL 25º CAPÍTULO GENERAL 

Son 52 las decisiones tomadas en la fase canónica del capítulo general. El gobierno

general las ha ordenado teniendo en cuenta los capítulos de las constituciones.

- Las 4 primeras decisiones son una invitación a continuar con el proceso de

reestructuración iniciado en la congregación.

- De la 5 a la 19 hacen referencia a la obra misionera de la Congregación,

deteniéndose especialmente en la misión, en la teología moral y en la solidaridad

económica.

II. EL XXV CAPÍTULO GENERAL



4. LAS DECISIONES DE LA FASE CANÓNICA DEL 25º CAPÍTULO GENERAL 

- De la 20 a la 23 hacen referencia a la Comunidad apostólica, invitándonos a

renovar y fortalecer la vida de nuestras comunidades.

- De la 24 a la 28 se trata de la Vida apostólica dedicada a Cristo Redentor,

deteniéndose especialmente en la espiritualidad y en el liderazgo.

- De la 29 a la 37 se habla de la Formación de la Comunidad apostólica, motivando a

prestar también mayor atención a la formación continua e inicial, así como a la

promoción de nuestra vocación misionera, incluyendo la de hermanos y la de

misioneros laicos.

- Desde la 38 a la 52 se trata del Gobierno de la Comunidad Apostólica.

II. EL XXV CAPÍTULO GENERAL



5. ENVIADOS COMO TESTIGOS DEL REDENTOR: SOLIDARIOS PARA LA MISIÓN EN 

UN MUNDO HERIDO.

El Capítulo General en su Fase Canónica nos ha marcado un camino apasionante para

los próximos años, todo en clave de misión y de solidaridad.

Y en clave de misión compartida. Una oportunidad única que tenemos que aprovechar

en un momento propicio.

II. EL XXV CAPÍTULO GENERAL


