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Año de la Promoción de la Vocación Misionera Redentorista: 

Fiesta de San Alfonso, 1 de agosto de 2013 – Día de la Fundación de la Congregación,  

9 de noviembre de 2014 
 

Queridos Cohermanos, Hermanas y Asociados:  

“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16,15). Con estas 

palabras, tomadas del Evangelio de la fiesta que hoy celebramos, Jesús Resucitado envía a sus 

discípulos a continuar la misión que le fue confiada por el Padre. Jesús sigue hoy llamando a 

hombres y mujeres y enviándolos como envió a los primeros discípulos.  

Sabemos que “El vigor de la Congregación para continuar su misión apostólica depende del 

número y de la calidad de los candidatos que quieran incorporarse a la comunidad 

redentorista” (Const. 79). Tales candidatos deben modelarse y formarse mediante la visión 

misionera de la Congregación. “Sobre todo, sabrá que él es miembro y que participa 

voluntariamente de la misión de una Congregación mundial, que se toma muy en serio el 

desafío de estar atenta a los signos de los tiempos y de adoptar decisiones apostólicas vitales 

que respondan siempre de modo nuevo a nuestra vocación misionera” (XXIV Capítulo 

General, Decisiones: 6.17).  

Las Visitas Canónicas del Gobierno General han puesto de relieve los desafíos y dificultades 

que presentan hoy la pastoral vocacional y promocional. En cada Conferencia observamos 

que las Unidades deben centrar su atención sobre esta dimensión esencial de nuestra Misión y 

señalar pasos concretos a dar y líneas de actuación a adoptar en orden a esta importante 

pastoral.  

En marzo 2013, el Secretariado General de Formación propuso formalmente al Gobierno  

General instituir un Año dedicado a la promoción de nuestra vocación misionera. El mismo 

Secretariado General de Formación propuso, además, que el inicio de dicho Año coincidiera 

con la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro (del 23 al 28 de julio de 2013). El 

Gobierno General aceptó dicha propuesta y determinó que toda la Congregación celebrara el 

“Año de la Promoción de la Vocación Misionera Redentorista”, iniciándose éste con la 

fiesta de San Alfonso, el 1 de agosto de 2013, y prosiguiéndose con el mismo hasta el Día de 

la Fundación de la Congregación, el 9 de noviembre de 2014. La proclamación de dicho Año 

se hará coincidiendo con la Jornada Alfonsiana en Aparecida, el 22 de julio de 2013. La 



apertura oficial del mismo tendrá lugar el 1 de agosto de 2013 en la iglesia San Alfonso de 

Río de Janeiro.  

Les escribo la presente para invitar a cada Provincia, Viceprovincia, Región, Misión y 

Comunidad de la Congregación a que comiencen a pensar ya en la forma de celebrar dicho 

Año. Recomiendo que empecemos con la promoción de nuestra Misión. Somos Misioneros 

Redentoristas: sacerdotes, hermanos, hermanas, y laicos, hombres y mujeres, enviados a 

predicar el Evangelio siempre de manera nueva. En primer lugar, somos enviados a los 

abandonados y a los pobres. En segundo lugar, cada Unidad debería examinar pasos concretos 

a dar para desarrollar su pastoral vocacional. Esto incluye la promoción de nuestra vocación 

misionera así como el acompañamiento de los candidatos. En tercer lugar, cada comunidad 

debe encontrar formas específicas de celebrar la Vocación Misionera Redentorista  

Durante este “Año de la Promoción de la Vocación Misionera Redentorista”, el Gobierno 

General enviará sucesivas reflexiones que nos ayuden a comprender los objetivos de dicha 

celebración. He pedido al Secretariado General de Formación que proporcione recursos que 

ayuden a nuestra reflexión comunitaria. Invito también a cada Unidad a compartir con toda la 

Congregación las iniciativas que intenten promover a fin de que podamos ayudarnos 

mutuamente y también aprender los unos de los otros.  

“Es el mismo Espíritu de Cristo el que suscita misioneros en la Iglesia. De ordinario se sirve 

de los contactos y relaciones humanas para transmitir el llamamiento de Cristo a sus 

apóstoles” (Const. 80). Que el Espíritu Santo guíe nuestros esfuerzos e iniciativas. Confiamos 

este Año especial al cuidado de María, Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Su “sí” a Dios 

continúa resonando en los corazones de todos los Misioneros Redentoristas. San Alfonso vio 

en María la misionera por excelencia que nos acompaña en todos nuestros apostolados.  

Que San Alfonso, nuestros Santos y Beatos, y los Misioneros Redentorista de todos los 

tiempos, nos acompañen y nos inspiren a vivir nuestra vocación misionera así como a predicar 

el Evangelio siempre de manera nueva.  

Su hermano en el Redentor,  
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