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Solemnidad de San Alfonso Maria de Ligorio, C.Ss.R.

Queridos cohermanos, hermanas, laicos misioneros y asociados,

lMuchas bendiciones para ustedes en esta solemnidad de San Alfonso Maria de Ligorio! En la
celebraci6n Eucaristica de su fiesta este aflo, las palabras de la primera lectura son el eco de un desafio
prof6tico que San Alfonso nos dirige, y que nos recuerda la vocaci6n a la cual nuestro Redentor nos
ha llamado. Permitanme parafrasear ligeramente las palabras de Isaias:

"El esp{ritu del Sefior Dios estd sobre [nosotrosJ, porque el Sefior nos ha ungido; nos env[a
a llevar la Buena Noticia a los pobres, a sanar a los oprimidos de coraz6n, a proclamar lo
libertad a los cautivos y la liberacihn a los oprimidos; a proclamar el afio de gracia del
Sefior... a consolar a todos los que lloran. " (cf. Is. 6l,l-2).

lEste es el reto! l,Creemos realmente que este afro,2020, es el "aflo de gracia" del Seflor? 6Cu6l es la
"Buena Noticia" que proclamamos? Mientras celebramos esta fiesta, en muchos paises nuestras
Iglesias seguir6n cerradas, y nuestra gente no podr6 celebrar la Eucaristia con nosotros. En otros
lugares, las restricciones limitar6n el nfmero de personas que puedan hacerse presentes fisicamente.
Pero esto no es todo. Los efectos-econ6micos, sociales, politicos - de la pandemia Covid-I9, en

realidad hasta ahora est6n empezando a sentirse en todo el mundo. En esta situaci6n, San Alfonso nos
desafia en nombre de Jesus a consolar,a los que lloran y a curar los corazones oprimidos. Nos recuerda
que hemos sido ungidos por el Sefior con el don del Espiritu, precisamente para este prop6sito.

Como Jesfs en la lectura del evangelio, Alfonso vio alas multifudes, no como masas sin rostro, sino
como ovejas sin pastor. Como Jesris, Alfonso no s6lo vio, sino que se sinti6 tambi6n movido a /a
compasidn Como,Jesris, Alfonso encontroformas nuevas y creativas para proclamar Buenas Noticia
en circunstancias mtry dificiles.

Para el Gobierno General en Roma ha sido una fuente de inspiraci6n el escuchar las diferentes
maneras en que muchos de ustedes siguen las huellas de San Alfonso hoy; viendo realmente las
heridas de nuestro pueblo y nuestro mundo, entrando en una solidaridad profetica que nace de la
compasihn, y proyect6ndose de forma creativa en la misi6n con un mensaje de esperanza y alegria.

Que San Alfonso continrie acompafl6ndonos en nuestra misi6n. Que Maria, nuestra Madre del
Perpetuo Socorro, nos ensefle a ser portadores de consuelo y alegiapara todos. lQue Dios los bendiga
a ustedes, a quienes sirven y a quienes los acompaffan en su ministerio!

Su hermano en Cristo Redentor,
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Michael Brehl, C.S.S.R.
Superior General
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