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TESTIGOS DEL REDENTOR:

Solidorios poro lo Misi6n, en un mundo Herido

Testigos del Redentor en lo 'Ero Digital'

Queridos cohermanos, hermanas, laicos asociados y amigos,

Esta semana, recordamos el testimonio de cinco Cohermanos Beatos. El beato Gennaro Sarnelli
contin0a llam6ndonos a vivir en solidaridad aut6ntica y prof6tica con los m6s abandonados y los
pobres, nuestros hermanos y hermanas heridos a quienes somos enviados, Fue creativo en su

ministerio de evangelizaci6n, explorando nuevas vias de comunicaci6n mediante la publicaci6n de
panfletos y libros, asf como la cercania con la gente, especialmente con mujeres y nifios, tan a

menudo explotados por el trdfico humano incluso en su 6poca.

Doscientos afros despu6s, el testimonio de los M6rtires ucranianos no es menos creativo y
efectivo. A trav6s de su testimonio de fidelidad en medio de la persecuci6n y la guerra, vivieron en
una solidaridad aut6ntica y prof6tica con sus hermanos y hermanas en sufrimiento para ofrecer
esperanza y fortaleza. Tambi6n fueron pioneros en m6todos creativos de evangelizaci6n a trav6s
de la lglesia clandestina, a trav6s de publicaciones cortas y mediante la predicaci6n simple y
sencilla.

Tanto Gennaro Sarnelli como los M6rtires de Ucrania son aut6nticos testigos del Redentor cuyas
vidas contin(an habl6ndonos hoy sobre nuestro llamado a revitalizar y vivir mds plenamente
nuestra Vida Apost6lica Redentorista. Como ellos, debemos responder al llamado a ser aut6nticos
y prof6ticos testigos del Redentor hoy a trav6s de la evangelizaci6n creativa e innovadora.

Hoy nos encontramos en un contexto social que cambia, en el complejo proceso de secularizaci6n
y globalizaci6n. Como instituci6n encargada de predicar las Buenas Nuevas a los pobres, la
influencia de la lglesia estd disminuyendo. Esto es especialmente cierto cuando se trata de influir
en cuestiones sociales o morales. Tambi6n es cierto en cuanto a lo que llamamos "medios
tradicionales". En muchas partes del mundo, la influencia de Radio y TV est5 en declive,
especialmente entre las generaciones m6s j6venes. Publicaciones tradicionales, libros, peri6dicos y
revistas, tambi6n estdn luchando por sobrevivir.

En las riltimas d6cadas, los avances en las redes sociales y la comunicaci6n han sido fenomenales.
Hoy, medios como Twitter, Facebook, lnstagram, WhatsApp, Viber, chats y grupos, alertas de
noticias y podcasts tienen una influencia mucho mayor que nuestra predicaci6n tradicional en el
mundo herido. Cada vez m6s vivimos y operamos en un mundo digital. La Decisi6n 37 del 25"
Capitulo General es el comienzo de una respuesta a esta realidad:
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Coda uno de las cinco Conferencias de lo Congregoci6n nombrord un cohermono que tendrd
que estudiar y capocitorse en el drea de Comunicoci1n. Luego osumird la responsabitidad
de las necesidades de comunicaci1n de la Conferencio y actuard como enloce directo o
persona de enloce con los lJnidodes de la Conferencio y lo Oficino de Comunicociones de la
Congregaci6n. Tambiin estord disponible para trabojor con los diversos progromos de
Formoci6n de lo Conferencia poro gorontizor que los futuros Redentoristas estdn equipodos
paro aprovechor las posibilidodes de evongelizaci6n en los vorias formas de los nuevos
medios.

La Decisi6n 13 alienta a toda la Congregaci6n a tomar en serio el reto de ingresar a este mundo
digital como Testigos del Redentor, y descubrir c6mo comunicar efectivamente las Buenas Nuevas
a una nueva generaci6n. Las vidas de Sarnelli y los MSrtires ucranianos nos llaman a seguir su
ejemplo: a vivir solidarios con nuestros hermanos y hermanas donde viven hoy, y a dar nuestras
vidas por su bien.

El mundo digitaltrae nuevos desaf[os. Conocemos el impacto negativo que estas mIltiples formas
de medios pueden tener en la sociedad: noticias falsas, adicci6n, intimidaci6n, violaci6n de los
limites y cuestiones de privacidad, por nombrar algunos. Sin embargo, tambien brindan
oportu n idades increibles pa ra acercarse y tocar las vidas de las personas. iEstas son oportu n idades
nunca antes conocidas o disponibles para nosotros! La experiencia muestra que las redes sociales
pueden influir y cambiar la sociedad para mejor. Tenemos una gran cantidad de maravillosas
herramientas nuevas para la comunicaci6n y necesitamos ser entrenados para aprovecharlas bien
y usarlas para nuestra Misi6n. iPero c6mo? iEsta es una pregunta que muchos de nosotros nos
hacemos!

En el pasado, siempre que los misioneros Redentoristas eran llamados a predicar el Evangelio,
comenzaban por aprender el idioma de las personas y por sumergirse en la cultura. Tambi6n nos
desafla el mundo digital, un mundo y cultura en el que muchas personas viven y hablan un
lenguaje "particular". Necesitamos viajar a este mundo y aprender su "idioma" si queremos
sumergirnos y evangelizar su cultura..,

Hoy la Congregaci6n est5 experimentando un proceso de transformaci6n, un proceso de
reestructuraci6n. Actualmente, las cinco Conferencias de la Congregaci6n estdn involucradas en la
elaboraci6n de un Plan Apost6lico que nos destaca16 nuestras Prioridades Apost6licas al
emprender nuestro trabajo evangelizador como Redentoristas. En esta tarea, el 25" Capitulo
General nos llama a reflexionar sobre c6mo las Comunicaciones y los Medios pueden servir a las
prioridades y al trabajo evangelizador de la Congregaci6n. Tambi6n es importante que
fortalezcamos nuestra comunicaci6n interna como parte de este proceso. Al hacerlo, nos
conoceremos mejor y profundizaremos nuestro sentido de solidaridad.

El liderazgo de la Congregaci6n, incluso si no estd involucrado directamente con el mundo digital y
la comunicaci6n social, debe ser consciente de c6mo funciona. El 'mundo digital' tiene
implicaciones para nuestra Vita Apost6lica. Por esta raz6n, es apropiado, si no esencial, que cada
Unidad cree oportunidades para que los cohermanos y nuestros laicos asociados se familiaricen
con el uso efectivo y responsable de las redes sociales y los diferentes espacios digitales que las
personas habitan. Esto es especialmente importante en el proceso de formaci6n inicial.
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En respuesta a los desaf(os que nos presenta el mundo digital y en el Espiritu del 25s Capitulo
General, insto a cada Conferencia a que designe y prepare a la persona que recibird la preparaci6n
necesaria para animar y coordinar las comunicaciones y las redes sociales en su Conferencia.
Esperamos que esta persona, en colaboraci5n con el Coordinador de la Conferencia, facilite la
creaci6n de una Oficina de Comunicaciones y Medios en cada Conferencia. Esta Oficina tambi6n
puede ayudar a las Unidades que no hayan tenido experiencia en comunicaci6n social. Solicito que
esto se haga lo antes posible, preferiblemente antes de finales de agosto de este afro.

Ademds, el Gobierno General, a trav6s de la Oficina General de Comunicaciones, ha ordenado al
Director de Comunicaciones que coordine una Comisi6n a nivel de la Congregaci6n que ya estd
trabajando en un plan estrat6gico de comunicaciones. Este plan ayudar6 a las Conferencias y
Unidades ya que tambi6n desarrollan sus Planes Apost6licos. En vista de esto, aliento a cada
Unidad a considerar seriamente la preparaci6n especifica y especializada de algunos cohermanos
o laicos asociados en este campo.

No podemos sobreestimar la importancia de comprometernos con este mundo digital para
garantizar que sigamos siendo relevantes y prof6ticos hoy. Pido a los superiores mayores de toda
la Congregaci6n que cooperen con la Comisi6n General de Comunicaciones y Medios a medida
que prepara el plan estrat6gico.

El Beato Gennaro Sarnelli y los Mdrtires ucranianos, pioneros en la b0squeda de formas creativas y
prof6ticas de predicar el Evangelio una vez mds, nos serdn de inspiraci6n y ejemplo a medida que
enfrentamos los desafios del mundo digital de hoy. ieue Marfa, Nuestra Madre del perpetuo
Socorro, continfe intercediendo por nosotros en nuestro testimonio misionero con su Hijo,
inuestro Redentor y hermanol

Vuestro hermano en Cristo nuestro Redentor,
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Michael Brehl, CSsR

Superior General


