Roma, 20 de abril, 2010
Prot. n. 89/2010

Invitación
a contestar la Encuesta sobre cuestiones importantes de la Congregación de Clérigos
Marianos
en el marco de los preparativos para el Capítulo de 2011
¡Reverendo y Querido Padre/Hermano!
Escribo esta carta para pedirle atentamente que conteste la Encuesta sobre cuestiones importantes o tal
vez las más importantes de nuestra Congregación hoy. Responder a estas preguntas exigirá tiempo y
esfuerzo. Soy conciente de ello. Sin embargo, con la Comisión preparatoria del Capítulo general
consideramos que todo mariano debe hacerse estas preguntas y buscar responderlas porque afectan la
esencia de nuestra vocación.
El Espíritu Santo conduce a la Iglesia y, en ella, a nuestra Congregación en unas cada vez más
cambiantes circunstancias, transformaciones culturales, cambios de mentalidad y sensibilidad del
hombre. El único carisma fundacional de la comunidad religiosa, que es un don de Dios para la Iglesia,
exige hacer un discernimiento constante de lo que el Espíritu Santo nos dice aquí y ahora, de lo que
espera de nosotros. Discernir su actuación e inspiración es obligación fundamental nuestra si queremos
permanecer fieles a nuestra vocación, tanto en su dimensión comunitaria como personal.
Dios concede gracias para la santificación y la misión. ¿Puede uno quedarse en la alegría por la
beatificación del Padre Fundador y el centenario de la renovación y no preguntarle a Dios a qué nos está
llamando y qué tareas tiene para nosotros? En este contexto, ¿no deberíamos profundizar con particular
intensidad en el sentido de nuestro carisma y discernir su actualidad en el mundo de hoy? ¿El único
fundamento de unidad y fidelidad no es acaso la búsqueda humilde de la voluntad de Dios y la
disponibilidad para seguir la voz de Dios a donde quiera que nos conduzca?
Sólo una comunidad creyente puede discernir su misión. Por eso, además del estudio de nuestros
orígenes e historia es necesaria la oración para que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nos
revele cómo quiere Dios vernos en la Iglesia y en el mundo. El carisma comienza a comprenderse mejor
cuando se vive. Compartiendo los frutos de nuestras reflexiones y experiencias seremos mutuamente
testigos de lo que significa ser mariano hoy.
Le ruego que acepte cordialmente mi solicitud. Por favor deje para después asuntos menos importantes.
Si llegara a suceder que usted todavía no está listo para dar alguna respuestas, por favor responda las
preguntas sobre las cuales ya se ha formado su propia opinión.
La fecha límite para completar y enviar la Encuesta a la Curia General es el 25 de agosto del presente
año. Por favor entregarla al superior de la casa incluso en el caso de que contenga sólo algunas
respuestas. La aplicación del mismo procedimiento que el de la votación para superior de provincia
garantizará el anonimato y da la posibilidad de recopilar las respuestas de todos los miembros de la
Congregación.
Con oración y gratitud por el esfuerzo emprendido y un afectuoso saludo
Jan M. Rokosz, MIC
Superior General

