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Fukuoka, 2 de agosto, 2022
Estimados hermanos:
Un saludo cordial desde Fukuoka. Quiero expresar mi comunión con todos vosotros en este
tiempo capitular que estáis viviendo. Que la experiencia de comunión de estos días afiance la
cohesión de la nueva provincia. Que sepáis escuchar la voz de vuestro corazón misionero para poder
discernir los caminos de vuestra nueva comunidad provincial.
La nueva composición de la Provincia os va a pedir ensanchar la mirada y afinar la escucha. La
celda de la fundación os recordará lo necesario para programar el futuro. Quienes comenzaron a
escribir la historia de la Congregación hace 173 años no disponían de recursos, pero tenían lo más
necesario: una profunda confianza en la providencia de Dios y un amor apasionado a las personas a
quienes se sentían enviados.
Los tiempos han cambiado. Las circunstancias son diversas y las motivaciones y los objetivos han
adquirido nuevos colores. De todos modos, como dijimos en el congreso sobre la vida consagrada del
2004, nuestra vida y nuestras decisiones solamente responderán al designio de Dios sobre nuestra
comunidad y sobre cada uno de nosotros cuando sean expresión de una verdadera “pasión por Cristo
y pasión por la humanidad”.
Os recordaré en la Eucaristía de cada día. Los días 5 y 6 estaré en Hiroshima. Allí nos reunimos
cada año casi todos los obispos de Japón para recordar la tragedia de la primera bomba atómica
lanzada sobre población civil. Allí unimos nuestra oración a la de otras muchas personas que oran por
la paz y allí renovamos cada año nuestro compromiso para seguir trabajando por la paz.
Recuerdo con profunda gratitud los diversos encuentros que pude compartir con todos vosotros
durante muchos años. Fueron para mí una verdadera escuela misionera.
Que el Señor os bendiga y que el recuerdo de María suscite generosidad en cada uno de vosotros.
Fraternalmente en Cristo e “in C.M.”,

Josep M. Abella, cmf.

