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A los Superiores Provinciales / Delegados
y a todos los cohermanos
Misioneros de la Sagrada Familia

AÑO JUBILAR DE LOS 125 AÑOS DE LA FUNDACION MSF
1895 – 28 septiembre – 2020

Queridos cohermanos
El Capítulo General decidió que el año 2020 lo festejáramos como Año Jubilar de los 125
años de la Fundación de nuestra Congregación, con el lema: “Hijos del VenerableP.
Berthier: una sola familia, una sola misión” (Documento Conclusivo del XIV Cap. Gen.,
Roma 2019, p. VIII, n. 14)
Queremos completar esta decisión y así invitamos a todos los cohermanos a vivir y
celebrar este Año Jubilar ya sea a nivel de Congregación así como también a nivel de
Provincia-Delegación-Comunidad. Que este Año Jubilar sea para nosotros un tiempo
propicio para agradecer ante todo a Dios, a nuestro Fundador, pero también a
aquellos que nos precedieron, para acrecentar nuestra fidelidad creativa al carisma,
para pedir a Dios el don de nuevas vocaciones y rezar más intensamente por la
beatificación de nuestro P. Fundador.
El día 28 de septiembre de 2020 queremos que sea la fecha culminante de esta
celebración jubilar en toda la Congregación. Es justamente el día en que se cumplen
los 125 años de la Fundación de los MSF.
Os recordamos otra decisión del Capítulo-19 importante para la celebración de este
Año Jubilar, el cambio en el DG 036: Celebramos la fiesta de Nª Sª de la Salette como
una solemnidad de la Congregación. Antes de la fiesta, celebramos la novena a Nuestra
Señora. Uno de los días anteriores lo vivimos como un día de conversión, penitencia y
reconcililación con Dios y con los hombres.(Documento Conclusivo, p. VIII, n. 10).
Para celebrar este Año Jubilar, el Gobierno General, con la colaboración de algunos
cohermanos, ha preparado algunas cosas útiles para la celebración del Jubileo a nivel
de Congregación en cada Provincia-Delegación-Comunidad.
Hemos pedido:
-

al P. Santiago Fernández del Campo preparar una oración especial para el Año
Jubilar.

-

al P. Patrice Ralaivao preparar el texto sobre la historia de nuestra
Congregación en general.

-

a los Superiores Provinciales / Delegados solicitamos preparar la historia de
las Provincias/Delegaciones (máximo 2 páginas A4. Hasta Pascua de 2020)
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-

a cargo del GG la historia de las misiones internacionales (Saint Jean de
Bournay en Francia, Cuba, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia)

-

al P. Julio Cesar Werlang preparar una liturgia para el 28 de septiembre 2020.

-

al P. Julio y P. Patrice preparar la Liturgia para los meses del año Jubilar en
todas nuestras comunidades. Esta liturgia se celebrará el día de retiro,
aprovechando las conferencias preparadas por nuestros cohermanos

-

a diversos Cohermanos preparar las conferencias que se usarán durante la
liturgia del año Jubilar.

Los temas sugeridos por el GG para las conferencias que serán incluidas en la
Liturgia del Año Jubilar que se realizará en nuestras comunidades durante los
días de retiro mensual:
- Introducción al Año Jubilar a cargo del P. Patrice Ralaivao MSF
1. Enero: La Salette – fuente de nuestra conversión y reconciliación (P. Benjamin
Rabemanantsoa MSF, Provincia Madagascar)
2. Febrero: el P. Berthier como fundador (P. Patrice Ralaivao, Gobierno General MSF)
3. Marzo: Sagrada Familia: modelo de nuestra vida (P. Egon Färber, Provincia MSF
Alemania),
4. Abril: Vida comunitaria (P. Edmund Jan Michalski, Provincia MSF Polonia),
5. Mayo: Carisma de los MSF (P. Adam J. Sobczyk, Provincia MSF Polonia),
6. Junio: Misión (Mons. Paulinus Yan Olla, Obispo de Tanjung Selor),
7. Julio: Vocación y formación (P. Antonius Marga Murwanta, Provincia MSF Java),
8. Agosto: Familia y Amigos MSF (P. Santiago Fernández del Campo, Provincia MSF
España),
9. Septiembre: Actualidad de la fundación de los MSF, la obra del P. Berthier en el
mundo de hoy (P. Itacir Brassiani, Provincia Brasil Meridional),
10. Octubre: Proceso de beatificación del P. Berthier (P. Patrice Ralaivao, Gobierno
General MSF),
11. Noviembre: Nuestros Cohermanos testigos de la fe (P. Bogdan Mikutra –
Secretario General y P. Yacobus Lingai – Gobierno General MSF),
12. Diciembre: Una sola familia, una sola misión (P. Julio Cesar Werlang, Gobierno
General MSF).
Agradecemos a los cohermanos que se han mostrado dispuestos a preparar estas
conferencias.
Intentaremos enviar todas las conferencias a las
Provincias/Delegaciones antes del fin de febrero.
Pedimos también a las Provincias organizar algún encuentro-retiro-triduo para los
AMISAFA, a fin de que nuestros colaboradores laicos sean implicados en la
celebración de este Año Jubilar.
Finalmente, el GG MSF ha pensado preparar diversas cosas para el Año Jubilar que
podrán ser impresas o directamente a cargo del GG o en las Provincias/Delegaciones
-

Un banner sobre el Año Jubilar
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-

Un libro con las conferencias y la historia de nuestra Congregación y de cada
Provincia/Delegación (traducido a las diversas lenguas)

-

Un album sobre la Congregación y la misión MSF hoy, se preparará al final del
Año Jubilar.

-

Un dépliant sobre los MSF

Próximamente os enviaremos la Liturgia del Año Jubilar con las conferencias (al
inicio de enero con la 1ª y 2ª conferencia, las otras serán enviadas a continuación)
Pensamos organizar también una peregrinación a La Salette en la primera mitad del
mes de septiembre 2020 (quizá del 15 al 20 de septiembre) para los Superiores
Provinciales y Delegados; esta decisión aún está en fase de valoración.
Deseamos que todos nosotros los MSF vivamos y celebremos con gran alegría y
agradecimiento este Año Jubilar del 125 aniversario de la Fundación de nuestra
Congregación.
Unidos en Jesús,María y José
P. Bogdan Mikutra MSF
Segretario Generale

P. Agustinus Purnama MSF
Superiore Generale
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