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Querido hermano: 
 
“De la fracción del pan: familia - Don de sí - misión”. 
 
Depositamos entre tus manos, con gozo y esperanza, el Mensaje 

final del 35º Capítulo General. Este Mensaje es el fruto de un largo 
discernimiento que comenzó con tu participación, respondiendo a las 
preguntas enviadas con el documento de preparación al Capítulo. Los 
cuarenta y un capitulares, atentos a la voz del Espíritu y ayudados por la 
Comisión capitular “Memoria y Discernimiento”, aprobaron este texto 
que traduce la voluntad de Dios manifestada a la Congregación en este 
momento histórico. 

 
Deseamos que este Mensaje sea acogido con un espíritu de fe y que 

pueda ayudarte, con tu comunidad y tu Provincia/Región, a expresarlo en 
vuestra vida cotidiana. Ha llegado el momento de ejercer la obediencia 
creativa en la acogida de la voluntad de Dios manifestada a través del 
Capítulo General que es la primera autoridad de la Congregación. 

 
Para facilitar el proceso de acogida y de comprensión del Mensaje 

final del 35º Capítulo General, nos hemos tomado la libertad de 
proponer algunas orientaciones esenciales para hacer su lectura y la 
reflexión más eficaces: 

 Consagrar un tiempo privilegiado a la lectura y la reflexión. Hacer 
de ese Mensaje un instrumento útil también en los momentos de 
Adoración personal. 

 Leer el Mensaje a partir de la realidad específica de tu 
Provincia/Región. 

 Concentrarse en las “palabras claves”: Don de sí, Misterio Pascual, 
Espiritualidad Eucarística, Familia Eymardiana, Economía de 
Comunión y Misión. 

 
Con vistas a una puesta en común en comunidad, sugerimos las 

preguntas siguientes con el fin de explorar al máximo en el Mensaje: 
 
1. ¿Qué expresa este Mensaje final del 35º Capítulo General con 

respecto a mi vida personal, a mi vida en comunidad y a mi vida 
como miembro de la Provincia/Región? 

2. ¿Cómo me puede ayudar este Mensaje a profundizar en mi 
identidad SSS con respecto a la Misión? 
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3. ¿Cómo puedo aplicar este Mensaje para la mejora de la calidad de 
vida comunitaria y de la vida de la Provincia/Región? 

4. ¿Cuáles son los aspectos prioritarios que necesito explorar en mi 
vida de religioso SSS? 

 
Recordamos que la preparación de todos los Capítulos 

provinciales/regionales que se celebrarán en 2018 debe hacerse a partir 
del contenido de este Mensaje. Para ayudar al Provincial/Regional y a su 
Consejo en esta preparación, sugerimos la dinámica de trabajo siguiente: 

 
a) Tras la lectura, la reflexión y la oración personal, realizar una 

puesta en común en comunidad sobre las preguntas antes 
indicadas. 

b) Tras compartir en profundidad, hacer una síntesis de las tres 
primeras preguntas y enviarla al Consejo provincial/regional. 

c) El Consejo recoge las reflexiones de las comunidades y utiliza ese 
material para orientar la preparación del Capítulo. 

 
Juntos, invoquemos la intercesión de Nuestra Señora del Santísimo 

Sacramento y de nuestro Fundador, San Pedro Julián Eymard, para que 
podamos avanzar audaz y creativamente a partir de este Mensaje del 35º 
Capítulo General. 

 
Roma, 9 de octubre de 2017 

 
 
En nombre del Consejo general, 
 
P. Eugênio BARBOSA MARTINS, sss 
Superior general 
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MENSAJE FINAL 
 
 
 

PREMISA 
 
Toda nuestra vida sacramentina tiene como fundamento la 

celebración del Misterio Pascual (cf. RV 21, 24).  
 
La herencia hebreo-judía de nuestra fe cristiana nos recuerda que la 

Pascua es, ante todo, un acontecimiento en el que la memoria, la 
profecía y la esperanza en la promesa se conjugan. En la celebración de 
la pascua hebrea, el menor de la familia preguntaba: “¿por qué esta 
noche es diferente?”. El pater familias1, tomando la palabra, hacía 
memoria de la identidad en la que se fundaba la celebración que 
estaban viviendo (cf. Ex 12,26ss). La celebración imprimía, en cada uno de 
ellos, una nueva fuerza y, al mismo tiempo, les animaba para levantarse y 
reemprender el caminar con el corazón renovado esperando firmemente 
en la promesa y luchando sin desfallecer. 

 
San Pablo, en la primera carta a los Corintios, cuando se refiere a la 

Cena del Señor asume una dinámica bastante cercana a la comprensión 
hebrea. Una pregunta retumbaba en el corazón de los que acababan de 
entrar en la fe cristiana: “¿Por qué la Fracción del Pan es una experiencia 
diferente?”. Ante este interrogante, Pablo, movido por el Espíritu, al igual 
que el pater familias, responde refiriéndose en primer lugar a la 
memoria: “Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado...” 
(1Cor 11,23). En la celebración, reconocían al Señor, y animados por este 
encuentro salían decididos a afrontar una misión.  

 
Los religiosos sacramentinos, que tenemos como centro de nuestra 

vida la Eucaristía, nos hemos reunido para celebrar el 35º Capítulo 
General. En clave pascual nos preguntamos: “¿Por qué este 
acontecimiento es diferente para nosotros hoy?”. El Espíritu ha animado 
a los capitulares para que, como cabeza visible de la Familia Eymardiana, 
den una respuesta. La primera parte de esta respuesta dirige la mirada a 
la memoria para sintonizar con la identidad -el legado espiritual del P. 
Eymard y la interpelación del Concilio Vaticano II-; la segunda parte 
centra la atención en el valor y la riqueza de lo que ha sucedido durante 
este tiempo de gracia capitular: hemos reconocido al Señor que nos 
                                                           
1 Padre de familia.  
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habla al corazón y nos ha hecho ver nuestros dones y miserias; ha sido 
una grata oportunidad para redescubrir el valor del don de sí y el sentido 
de formar parte de la “Familia Eymardiana”; la tercera parte nos ha 
llevado a alzar la mirada fijándola en la Promesa del Reino que ya está en 
medio de nosotros pero que al mismo tiempo debemos empeñarnos en 
construir todos los días.  

 
Esta perspectiva pascual nos mueve a optar por un método muy 

simple, con el fin de compartir la riqueza de lo vivido aquí; el método se 
resume en tres sencillos movimientos: ¿de dónde venimos?, ¿dónde 
estamos?, y ¿qué camino proyectamos? Estos tres pasos corresponden, 
directamente, a la inspiración de la Regla Vida sobre el sentido principal 
del Capítulo General (RV 68): promover la unidad, afirmar la fidelidad a la 
misión, trazar un proyecto. 

 
Invitamos a toda la Familia Eymardiana a vivir la espiritualidad y la 

misión a partir de esta dinámica pascual que nos permite integrar de 
manera armónica el pasado, el presente y el futuro. De esta manera 
superamos la tentación de incurrir en la vivencia de la fe y la 
espiritualidad desde la lógica de la moda que expone propuestas 
atractivas solo para una temporada y luego las descarta para abrazar 
otras nuevas. El mensaje de este 35º Capítulo General no puede ser 
abordado como una novedad en sí misma; la riqueza y el aporte de este 
acontecimiento, tan oportuno para la vida de la “Familia Eymardiana”, 
está vinculado a la historia salvífica en la que Dios ha venido 
revelándose.  
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I. ¿De dónde venimos?  
Una pregunta que nos ayuda a valorar por qué es importante  
lo que estamos viviendo hoy 
 

El P. Eymard comenzó a escribir la historia de nuestra Familia 
Eymardiana en la periferia de París; en sus comienzos la obra se 
caracterizó por la humildad, la pobreza, la fragilidad. La carencia de 
medios y las adversidades eran enormes y, sin embargo, todo esto no 
doblegó la perseverancia del P. Eymard, al contrario siempre estuvo 
convencido de que la obra no dependía únicamente de su esfuerzo; creía 
confiadamente que esta familia estaba sostenida por la gracia de Dios.  

 
El P. Eymard entendió que la vida encuentra su plenitud en la 

Eucaristía celebrada. En la fracción del Pan reconocemos a Cristo Jesús 
revelando el amor del Padre, alimentando la vida y la fe los discípulos y 
animándoles a salir a anunciar a otros esta gran noticia. Esta Buena 
Noticia consumió toda la vida del P. Eymard y lo empujó a donarse sin 
reservas. Casi 100 años después, la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, 
ratificó la Eucaristía como centro de la vida y de la misión de todos los 
bautizados. Volver a lo fundamental es la llamada que resuena desde 
entonces. Nuestra Congregación, interpelada por ese desafío, se dio a la 
tarea de forjar una respuesta. A lo largo de los 50 años transcurridos 
desde entonces, hemos tenido la alegría de tener al P. Eymard como 
intercesor, en la comunión de los santos, como el Apóstol de la Eucaristía 
pero, sobre todo, hemos encontrado una forma sumamente rica de 
celebrar, vivir y anunciar el misterio de la Eucaristía: “la Espiritualidad 
Eucarística”.  

 
La Espiritualidad Eucarística: la Eucaristía traducida en la vida  
como fraternidad, oración y servicio 
 
El primer gran fruto de esta nueva forma de reconocer nuestra vida 

y nuestra presencia en la Iglesia y en el mundo fue la Regla de Vida. 
Todos los hermanos que contribuyeron en la elaboración de este magno 
referente para nuestra Familia Eymardiana, entendieron muy bien lo que 
significa que la celebración de la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la 
misión y de la vida de la Iglesia y que, precisamente, nuestro Fundador 
subyugado por este amor, comprometió toda su vida para revelarlo a sus 
contemporáneos (RV 2). 
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Este gran paso nos fue conduciendo progresivamente a comprender 
que el Misterio celebrado configura toda nuestra vida, personal y 
comunitaria y, lo hace, de una manera dinámica e integral. La Eucaristía 
nos mueve a vivir la fraternidad, la oración y el servicio. Sobre estos tres 
pilares se sostiene y se despliega todo lo que somos y proyectamos 
como Familia Eymardiana. La vida fraterna, la vida orante y la vida de 
servicio son los tres ejes de nuestra espiritualidad, alimentados por el 
único misterio: la Eucaristía. La Espiritualidad Eucarística nos propone 
este gran desafío: configurar comunidades sacramentinas fraternas, 
orantes y servidoras. 

 
La identificación de los tres ejes claves de esta espiritualidad ha sido 

un gran paso para avanzar en la comprensión, celebración y vivencia del 
misterio eucarístico. 
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II. ¿Dónde estamos?  
Una mirada a la acción del Espíritu en este 35º Capítulo General 
 
Durante el 35º Capítulo General hemos confirmado el valor de la 

Espiritualidad Eucarística a la cual nos hemos referido anteriormente; y, a 
la vez, reconocemos tres grandes signos que enriquecen nuestro 
patrimonio espiritual. Tales signos son: la fracción del pan, el don de sí y 
la Familia Eymardiana.  

 
1. La fracción del Pan: el centro de nuestra vida 
 
Los discípulos de Emaús reconocieron al Señor en la fracción del Pan 

(Lc 24,30). La vida de los primeros cristianos se construía en torno a la 
celebración eucarística y en torno a la escucha de la Palabra de Dios (Hch 
2,42ss). La fracción del pan es el punto de partida de toda nuestra vida; 
para el P. Eymard esto fue tan claro, que le empujó a realizar el don de sí 
mismo al Señor, como la mejor respuesta posible a la entrega de Jesús 
en la cruz por fidelidad a su Padre.  

La celebración diaria de la Eucaristía durante el Capítulo, nos ayudó 
a vivir y a reforzar los lazos de comunión. El espíritu de comunión nos 
permitió superar las barreras lingüísticas y culturales. El mismo Espíritu 
nos llama ahora a vivir y promover esta misma experiencia de comunión 
en cada comunidad local donde celebramos a diario la Eucaristía.  

 
2. El “don de sí”: columna vertebral  
para comprender y vivir la Espiritualidad Eucarística 
 
El Espíritu nos sorprende e interpela continuamente. Hemos 

celebrado recientemente los 150 años del “voto del don de sí” o “voto de 
la personalidad” emitido por el P. Eymard en el contexto del Gran Retiro 
de Roma. Dicha celebración fue una oportunidad inmejorable para 
renovar la atención de este legado carismático. El Consejo General 
Ampliado, celebrado en Roma en 2015, logró ver con claridad este 
desafío y se propuso la tarea de convocar a toda la Familia Eymardiana a 
redescubrir este aspecto; y, este empeño, ha dado su fruto.  

En el 35º Capítulo General, el Espíritu nos ha permitido comprender 
que el “don de sí” es un elemento fundamental de la Espiritualidad 
Eucarística. No podemos abordarlo desvinculándolo de la Eucaristía, 
centro de nuestra vida.  
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2.1. El “don de sí”: clave  
para comprender y vivir el Misterio Pascual 
 
La meditación presentada durante el Capítulo por el P. Fiorenzo 

Salvi, nos ha hecho comprender la manera en la que el P. Eymard, con el 
“don de sí”, nos deja la clave para vivir, estudiar y promover la 
Espiritualidad Eucarística. Las palabras del P. Salvi son iluminadoras: 

 
«En el corazón de la experiencia humana y espiritual del padre 

Eymard estaba el Misterio Pascual de Jesús, su muerte y su 
resurrección. De la muerte de Jesús nace la vida nueva. Este vínculo 
vital entre la muerte y la vida es el fundamento de la vida cristiana 
y el corazón de la celebración de la Eucaristía. Es, precisamente, 
durante la Última Cena, el momento en el que Jesús expresa este 
vínculo entre su muerte y el nuevo mundo que de ella surgirá e, 
instituyendo la Eucaristía, inaugura para todos la posibilidad 
concreta de entrar en este nuevo modo de vivir. La vida nueva nace 
de su muerte, del don que Él hace de sí mismo. La Eucaristía se 
desarrolla en esta dinámica de muerte-vida. Es lo que nosotros 
entendemos como la fuerza transformadora de la Eucaristía. Sin 
esta referencia, tan importante, no podemos comprender la riqueza 
y la profundidad del don de sí del Fundador que, a la luz del 
Misterio Pascual de Jesús, misterio de muerte y resurrección, se 
actualiza durante la Eucaristía y nos involucra.  

En 1865, el P. Eymard, cerca ya del final de su vida, es 
conducido por Dios a la profundidad de este misterio. ¿Qué es el 
abandono de sí mismo, el don su personalidad sino la participación 
plena en el misterio de la cruz? La afirmación «ya no soy yo quien 
vive, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gal 2,20), no es 
simplemente una bella frase de tipo místico; es la aceptación de un 
éxodo, de un paso doloroso y fecundo que le conduce al abandono 
total y confiado a Dios, sin reservas.»2 

 
La dinámica que emana del “don de sí” y que toca toda la vida, es 

para cada uno de los religiosos sacramentinos un regalo gratuito de Dios 
y una interpelación, una llamada a la conversión. Los religiosos 
sacramentinos, movidos por el amor generoso de Dios dado en la 
Eucaristía, estamos llamados hoy a vivir una experiencia de éxodo, de 

                                                           
2F. SALVI, “El amor debe ser exagerado”. El don que nace de la Eucaristía. Meditación 
presentada en el 35º Capítulo General, 2017, p. 3.  
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pasaje doloroso y fecundo que nos conduzca al completo abandono en 
la confianza en Dios, sin reserva alguna. 

 
2.2. El “don de sí” como centro de la vida  
 
Hemos podido constatar el vínculo indisoluble que existe entre “don 

de sí” y el Misterio Pascual. El sentido de la celebración eucarística se 
revela en el “don de sí”. 

 
Igualmente, para nosotros el “don de sí” nace de la comunión con 

Jesús, el Señor; la vocación de nuestra familia es la de acoger y 
manifestar el don de sí en las tres dimensiones: vida fraterna, vida de 
oración y vida de servicio. Es aquí, donde radica buena parte del 
quehacer que estamos llamados a desarrollar en el futuro de nuestra 
misión en la Iglesia y en el mondo. 

 
La reflexión sobre el “don de sí” que ha iluminado nuestro trabajo 

capitular nos remite a claras referencias de la vida y del testimonio del P. 
Eymard que pueden orientar nuestros proyectos personales y 
comunitarios en clave de generosidad y donación. 

En sus apuntes personales, el padre Eymard se acusaba a menudo 
de estar disipado, prisionero de muchas cosas, de haber perdido de vista 
el centro, el punto fundamental y de síntesis de su vida. Por esta razón le 
vemos ocupado en poder identificar su centro de vida, un centro 
dinámico, un centro de amor en el cual pueda “permanecer”3. 

 
 Este centro de vida y de amor es Cristo, Cristo que se manifiesta 

en la Eucaristía. 
 Este centro se adapta a él naturalmente, puesto que se reconoce 

llamado a la vocación eucarística. 
 Un centro para establecer la unión de amor con el Señor. 
 Un centro que ilumine cada dimensión de mi vida. 
 
Respecto a lo anterior, se plantea la cuestión: ¿cómo entrar en este 

centro de vida?, ¿cuál es la condición? Es “el don de sí”4.  
 

                                                           
3Ibídem.  
4«¿Por qué́ Nuestro Señor no es mi centro? Porque todavía no es el yo de mi yo. Porque no 
lo amo bastante con afecto. Mi corazón está para la gloria de su servicio. Pero no está́ en la 
complacencia de su corazón. ¿Qué hacer para llegar a ese centro? ¡Entrar en él! ¡Quedarse 
allí! Actuar en ese centro y por ese centro divino. Un hijo trabaja para sus padres; la esposa 
para su esposo; el ángel para su Dios; el adorador para Jesucristo» (Gran Retiro de Roma, 
[sábado] 4 de marzo [de 1865], 1ª meditación, NR 44,80). 
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3. La Familia Eymardiana 
 
Esta tercera imagen ha marcado fuertemente nuestro Capítulo. Nos 

reconocemos parte de una única familia, fundada por el P. Eymard, 
formada por religiosos, religiosas, instituto secular y laicos agregados. 

 
Una familia que debe dar razón de sí misma frente a los grandes 

cambios sociales y culturales que el mundo le presenta en cada 
momento de la historia. Cada miembro de esta familia espiritual conoce 
la fuerza de esta institución como lugar de vida evangélica, porque está 
llamada en todo momento a generar comunión y vida nueva donde 
quiera que esté presente. 

 
Nuestra Familia Eymardiana nació de la fecundidad de la experiencia 

eucarística del P. Eymard y en ella respiramos y compartimos la gracia de 
la comunión. Nuestra vocación nos desafía hoy a acoger, vivir y 
testimoniar el “don de sí” en tres dimensiones concretas de la vida: la 
fraternidad, la oración y el servicio. 

 
3.1. Familia que está llamada vivir el “don de sí”  

en la Comunidad fraterna 
 
La Familia Eymardiana busca construir una historia nueva con fatiga, 

lucha y esperanza. Para seguir este camino, el Capítulo General nos 
propone algunos retos que, al asumirlos con honestidad, pueden 
cualificar nuestra vida, proyectándola como don:  

 
LA VITA COMUNITARIA. En un mundo que potencia el individualismo y 

donde cada uno quiere ser un ídolo famoso seguido por millones de 
personas en las redes sociales, y aclamado por multitudes en las 
pantallas y los canales de moda, reconocemos el testimonio profético 
que se traduce en un estilo de vida sencillo y fraterno. Nos identificamos 
con un estilo de vida religiosa eucarística en la cual todos nos 
reconocemos como hermanos, reunidos en torno a la misma mesa para 
compartir nuestros dones y alegrías, y apoyarnos, mutuamente, en las 
debilidades y carencias.  

 
LA INTERNACIONALIDAD. Mientras el mundo tiende a cerrar las 

fronteras, sobre todo a los marginados, empobrecidos y maltratados, 
nosotros reconocemos pequeños signos que invitan a nuestras 
comunidades a la apertura, a la hospitalidad, a salir para abrazar y acoger 
a los más frágiles. 
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LA AFECTIVIDAD. En un mundo que ha hecho del erotismo un mito, 

del placer individual un objetivo, de la satisfacción inmediata un estilo de 
vida, nosotros reconocemos que en nuestra familia, la formación a la 
afectividad equilibrada, a las relaciones fraternas transparentes y a la 
experiencia mística vivida en la oración, abren el corazón y la vida a Dios. 
La caridad de Cristo mueve nuestra voluntad y nuestra afectividad al 
amor vivido en una experiencia de relación de apertura a Dios y al 
prójimo. 

 
LOS LAICOS. Estamos profundamente agradecidos por la experiencia 

vivida y compartida en el Capítulo, porque en un mundo donde la 
relación entre las personas gira mayoritariamente en función de la 
retribución y el beneficio, nosotros reconocemos en los laicos gestos de 
profunda generosidad al donar su vida y sumar sus mejores esfuerzos al 
trabajo misionero sacramentino. 

 
3.2. Familia que está llamada a vivir el “don de sí”  

en la Comunidad de oración 
 

LA ADORACIÓN. En un mundo que pregona la secularización, que 
pretender hacer del pragmatismo la forma de vida exclusiva para todos, 
nosotros afirmamos que la experiencia mística vivida en la oración abre 
el corazón y la vida a Dios. Esta forma de oración es fundamental en 
nuestra vida sacramentina; oración “que se inserta en el dinamismo de la 
celebración, que profundiza la unión con Cristo vivida en la comunión, 
que se nutre del misterio de la vida de Cristo en armonía con el año 
litúrgico. En esta línea, la propuesta más original del P. Eymard es la del 
método de la adoración estructurada según los cuatro fines del sacrificio. 
El P. Eymard traza en esta propuesta de oración una línea continua entre 
celebración, oración y vida; una oración que conduce a vivir el don se sí 
en unión con Cristo, por Cristo, en Cristo”5. 

 
Como “Familia Eymardiana” estamos llamados a valorizar, actualizar 

e incluir en nuestra vida la adoración tal y como lo refiere nuestra propia 
Regla de Vida (cf. RV 31). 

 
 
 
 
 

                                                           
5F. SALVI, “El amor debe ser exagerado”. El don que nace de la Eucaristía, p. 11. 
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3.3. Familia que está llamada a vivir el “don de sí”  
en la Comunidad de servicio 

 
EL SERVICIO DE GOBIERNO. En un mundo que pregona como máximas 

de vida el poder, el tener y el placer, y en el que corremos el riesgo de 
instalarnos sucumbiendo a la tentación del clericalismo, estamos 
llamados a vivir la sencillez de un estilo de vida religiosa eucarística que 
tiene, como fundamento principal, la fraternidad. La manera como 
entendemos y asumimos el gobierno se inspira en el gesto profético de 
Jesucristo que se inclina para lavar los pies de sus discípulos. La 
obediencia voluntaria, el diálogo y la colaboración mutua hacen de 
nuestras comunidades lugares de fraternidad donde todos buscamos 
cooperar en la construcción del Reino de Dios.  

 
LA ECONOMÍA DE COMUNIÓN. En un mundo en el que prima la 

productividad, y en la que el valor de las personas se mide y se reconoce 
por la eficiencia para producir y por la capacidad para consumir, nuestra 
familia espiritual encuentra en la economía de comunión un signo 
profético; por esta razón optamos por compartir generosamente los 
bienes y los dones que el Señor nos ha regalado. Somos llamados a 
reforzar este signo a nivel personal y comunitario, y a testimoniar en la 
misión esta forma explícita de generosidad. 
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III. ¿Hacia dónde deseamos avanzar?  
Propuesta de un proyecto capitular en sintonía con los desafíos  
de la Iglesia y el mundo  
 
Durante el Capítulo General hemos comprendido, también, que 

nuestra misión de construir una nueva historia debe partir de la vivencia 
concreta de la Espiritualidad Eucarística. Esta espiritualidad nos anima, 
continuamente, a vivir la conversión autentica del corazón y de la vida, 
de una manera decidida. La forma de poder traducir en la vida diaria la 
Espiritualidad Eucarística es a través de la fraternidad, la oración y el 
servicio, todo ello como consecuencia explícita del don de sí. El Espíritu 
nos invita a vencer el miedo y a encarnar una experiencia de vida en la 
alegría, la confianza y la esperanza. Ser discípulos de Jesús el Señor hoy, 
nos compromete a vivir en comunión con su estilo de vida; estamos 
llamados a hacer de nuestra vida un Evangelio vivo, hasta el punto de 
poder decir como el apóstol Pablo: “vivo, pero no soy yo, es Cristo quien 
vive en mí” (Gál 2,20). 

 
De cara al futuro reconocemos y afrontamos los siguientes desafíos: 
 
1. La Formación 
 
Necesitamos formar formadores que sean competentes en el campo 

pedagógico, teológico y de la vita religiosa; pero, sobre todo, que sean 
testimonio y susciten pasión por nuestra identidad y misión 
sacramentinas, que su propia persona sea un modelo de vida en la 
Eucaristía.  

 
El Capítulo considera que:  

- Debemos dedicar una especial atención y cuidado a la 
formación compartiendo generosamente los recursos, y 
promoviendo la cooperación a nivel del personal disponible 
para la formación tanto inicial como continua.  

- Debemos acoger y adaptar el Plan de Formación “Sígueme”, ya 
que ahí se recogen las líneas fundamentales del ser 
sacramentino. 

- Debemos promover, en la primera formación, el aprendizaje 
solvente de una segunda lengua: inglés o francés. 

- Debemos estimular la inquietud y la pasión por la 
investigación y especialización en la teología y espiritualidad 
eucarística, en el Fundador, en la Regla de Vida y en la Historia 
de la Congregación.  
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- Debemos promover procesos de formación humana 

insistiendo en la necesidad de vivir una sexualidad equilibrada 
y madura.  

 
2. La Misión 
 
Debemos transformar el corazón, para ser religiosos realmente 

apasionados por la misión eucarística. “Superando el miedo, 
construyendo una existencia audaz, podemos generar gestos de 
gratuidad que hagan de nuestra vida una Eucaristía”6. 

 
El Capítulo considera que:  

- La vida comunitaria es nuestra primera misión. 
- El ministerio eucarístico que se expresa de diversos modos, 

debe ser siempre signo visible de la comunidad sacramentina 
local. 

- La misión eucarística debe traducirse en compromisos claros y 
concretos ante los desafíos de la realidad social, económica y 
religiosa de los diferentes contextos en los que estamos 
presentes. 

 
3. La Internacionalidad 
 
Otra característica de nuestra Congregación es la internacionalidad. 

El P. Eymard soñaba con llevar el fuego de la Eucaristía a los cuatro 
ángulos de la tierra. Este sueño sigue vivo y está vigente.  

 
El Capítulo considera que:  

- Se debe estimular el proceso de comunión entre las provincias 
en lo que respecta a la economía, al personal, a la formación y 
a los recursos.  

- La internacionalidad debe ser una fuente de inspiración para 
fortalecer las relaciones fraternas y desarrollar proyectos 
evangélicos.  

- Los proyectos promovidos a nivel congregacional, tales como 
los lugares eymardianos, deben ser acogidos de forma 
prioritaria. 

 
 
 

                                                           
6E. BARBOSA MARTINS, El Estado de la Congregación, 2017, p. 13. 
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4. La Economía de comunión 
 
La economía de comunión abarca todos los recursos de los que 

dispone la Congregación, humanos y materiales. 
 
El Capítulo considera que:  

- La economía de comunión exige la transparencia y la 
solidaridad a todos los niveles.  

- La economía de comunión debe favorecer la inversión de 
recursos, de manera especial para la formación inicial y 
continua.  

 
5. El Gobierno 
 
El Consejo General tiene la misión de “animar y armonizar la vida y 

las actividades en todo el Instituto…” (RV 74,2). 
 
El Capítulo General considera que:  

- El Consejo General tiene la competencia para animar la vida 
fraterna y la misión de la Congregación.  

- El Consejo General debe acompañar la situación de fragilidad 
económica por la que la atraviesa la Congregación, y buscar 
las respuestas más adecuadas.  

- El Consejo General debe estimular la formación continua y la 
profundización de la Espiritualidad Eucarística Eymardiana. 

 
6. La Familia Eymardiana 
 
La Familia Eymardiana comprende las cuatro expresiones del 

carisma mencionadas anteriormente. Cada una de ellas recibió la gracia 
de la vocación eucarística, y por lo tanto, todas ellas tienen la misma 
misión. 

 
El Capítulo considera que:  

- Debemos avanzar en la elaboración de un plan específico de 
formación para los laicos.  

- Debemos programar espacios de formación y de misión que 
integren las cuatro ramas de la Familia Eymardiana.  
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CONCLUSIÓN 
 

Agradecemos al Señor este momento tan significativo vivido como 
un kairós.  

 
Nos encontramos inmersos en uno de los tiempos más desafiantes 

para la vida religiosa; es un tiempo rico por los riesgos, pero a la vez, por 
los desafíos y posibilidades que se nos presentan.  

 
A la luz de todo lo que Dios hace, por nosotros y con nosotros, en el 

curso de la historia, miramos el futuro con esperanza, sabiendo que en la 
celebración de la Eucaristía encontramos la riqueza del amor de Dios que 
nos da la fuerza necesaria para responder a las necesidades de nuestro 
tiempo. 

 
 

Chicago, 23 de junio de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión “Memoria y Discernimiento”  
 

P. Rizieri Santi (Italia)  
P. Agostinho Maholele (Mozambique)  

P. Wilson Durán Cruz (Colombia)  
P. José Antonio Rivera Ruiz (España)  

P. Dilan Fernando (Sri Lanka)  
 
 

Votación del Capitulo el 23 de junio de 2017 
Votantes 40, a favor 40.  

 
 
 

Revisado y aprobado por el Consejo general 
Roma, 17-21 de julio de 2017 

 
 

 


