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Habitar la historia
según el Proyecto de Dios
Papa Francisco (20 de noviembre de 2021)
Ser consagrado en un instituto secular no significa
refugiarse en un "término medio", sino compartir plenamente, como
Jesús, la condición de la gente común, la cotidianidad del trabajo,
del hogar, de las relaciones de vecindad, etc., todo ello animado por
la luz de la fe, el calor de la caridad, el horizonte de la esperanza. Es vivir el espíritu de la Encarnación en el tiempo
y el lugar en que Dios nos ha puesto, asumiendo la realidad con el corazón abierto, para sembrar el amor del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.
Su especificidad es precisamente la de santificar las actividades seculares para recapitular todo en Cristo. Vivir como
los demás, en medio de los demás, en las mismas profesiones, en los mismos oficios, en las mismas dificultades; pero con una
unión tal con Dios que santifique los proyectos y las acciones. Cuando el Papa Pío XII, en el Motu proprio Primo Feliciter, al
tratar de los institutos seculares, dice que "toda la vida de los miembros debe traducirse en un apostolado", quiere decir
precisamente esto. De hecho, Jesús, en su vida oculta, es un modelo para todos. Incluso sus acciones ordinarias tenían un
valor divino, conferido por su Persona, por su unión con el Padre, por los fines redentores por los que se encarnó. Lo mismo
ocurre con los miembros de los institutos seculares. Sus actividades diarias comunes adquieren un valor apostólico muy
especial debido a su consagración personal, su unión con Dios y la orientación dada a sus vidas. Las actividades seculares,
en sí mismas, no son un apostolado directo, pero pueden llegar a serlo.
Si la misión es dedicarse al proyecto de Dios en la historia, la laicidad consiste en vivirlo. Y la profecía de la
consagración secular es incompatible con el miedo a los lugares y situaciones de riesgo. Por el contrario, son
precisamente estas situaciones las que propician dicha consagración, para que en ellas los miembros de los institutos
seculares puedan aportar su contribución, con humildad y valentía, a la historia de la salvación, allí donde las
personas sufren la exclusión, la marginación, y su dignidad es violada. Las relaciones cotidianas -en la familia y en
la comunidad cristiana, en el trabajo y en la escuela, en las diversas situaciones psicológicas y sociales y, sobre todo,
en el compartir la fe y en el compromiso apostólico- son el tejido sobre el que hay que bordar la riqueza de vuestro
carisma. Sin relaciones todo se desmorona y todo corre el riesgo de ser un contratestimonio. "En el nombre de Dios,
sed santos". Me gustaría declinar esta llamada a la santidad según tres actitudes.
1) Estar dispuestos. Jesús dice: "Estad preparados, con vuestros vestidos abrochados y vuestras lámparas
encendidas" (Lc 12,35). Est significa vivir plenamente en el presente, aprovechando la promesa de la eternidad. Toda
nuestra vida es una lucha por la vida eterna y debemos estar dispuestos a ello. Una persona está dispuesta cuando
se entrega completamente a Dios y a sus hermanos. No cuando hay aplausos y éxitos, no, la vida es mucho más que
eso. Es estar en el mundo en plenitud de forma, en la verdad y la libertad de los hijos de Dios y en una relación de
fraternidad con los demás. Y esta intensidad de relación con el Padre y con los hermanos se alimenta de la oración:
la oración permite que Dios esté cerca de nosotros, nos libera de la soledad y nos infunda esperanza. La oración
oxigena la vida: así como no se puede vivir sin respirar, no se puede ser cristiano y vivir como tal, y menos como
consagrado, sin la oración.
2) Ser oblatos, es decir, totalmente entregados a Cristo para identificarse espiritualmente con Él. Es muy
importante recordar siempre este "totalmente". Indica una pertenencia exclusiva, generosa y sin reservas. Pero
¡cuidado! No debemos centrar nuestra mirada en nuestro compromiso, sino en Él, en la gracia de su don. Él es el
oblato, en el que vosotros sois oblatos. Jesús, viniendo entre nosotros como siervo, y muriendo en la cruz en medio
de dos malhechores, nos ha explicado bien lo que es la vida: es amor que pide amor, gracia que pide gratuidad. Y
nos lo muestra desde la cruz, porque este camino no es fácil, no es cómodo, requiere el pago en persona. Pero es el
camino de la paz y la alegría.
3) Y la tercera actitud: confiar en Dios como María: imitarla en la escucha y la aceptación de la voluntad de
Dios, para que también su Palabra se haga carne en nosotros. Gracias a su fe, a su "sí", a su "aquí estoy", se cumplió
el plan de salvación universal del Padre. El camino seguro, por tanto, también para vosotros, es el que ella siguió:
"Tu vocación es el amor, tu ley es el amor, tu medicina es el amor”. El amor trinitario cristocéntrico y el amor
misionero universal, en casa y en todo el mundo, reencarnando el de la Madre, como verdaderas nuevas “María de
Nazaret”, ardientes y generosas “como” y “con” Ella. Haced todo con una dedicación alegre como María. Avanzad
con valor y audacia, sin preocuparse por los números. Sois como la levadura. Pequeños, escondidos, pero llenos de
fe. Cuanto más grande sea la masa a subir, más rica debe ser la calidad de la levadura.

Pensamientos
de Don Rinaldi
(CC, Noviembre 1921)

El Adviento es un tiempo
dedicado a la oración y a la
penitencia, en preparación de la venida del Señor. Para
una buena preparación de la Santa Navidad es
indispensable mortificar nuestros sentidos: la lengua,
los oídos, la curiosidad, el paladar, las mociones del
corazón. Es cosa muy meritoria saber mantener siempre
en orden nuestros sentidos.
Es natural que viviendo en sociedad, para
llevarse bien con los demás, sea necesaria la
mortificación; muchas veces se hace como un
cumplido, pero mucho más debe hacerse por caridad.
No hablar mal de las personas, estar dispuesto a prestar
un servicio, decir una buena palabra, callar cuando uno
quisiera hablar... Todo esto es mortificación.
Durante este tiempo de Adviento,
acostumbraos a la mortificación; dejar de comer es lo
último que tenéis que hacer, pero practicad la
mortificación de todos los sentidos para complacer a los
demás. Una buena persona consagrada no debe
mortificarse para aparentar, sino para agradar al Señor,
incluso en las cosas pequeñas y, en algunos casos, en las
grandes.
Es necesario, sin embargo, unir el espíritu de
oración, para que haya una verdadera mortificación
cristiana; jaculatorias frecuentes, elevación de la mente
a Dios, comunión espiritual, saludo al Señor, a la
Santísima Virgen, y si tenéis facilidad para hacer otras
oraciones además de las ordinarias, hacedlas también;
todo ello constituye verdaderamente el espíritu
religioso.
Vosotras, estudiad para adquirir y conservar
este espíritu de mortificación y de oración y como
medio de prepararos bien para la fiesta de María
Inmaculada y la venida de Jesús, y de perfeccionaros
cada vez mejor para agradar a Dios y hacer el bien al
prójimo.
Vosotras, que os habéis consagrado a seguir las
huellas de Don Bosco, que queréis colaborar en la
realización de su programa de bien para la salvación de
tantos jóvenes, que habéis hecho la promesa solemne de
consagraros a la realización de este programa, trabajad
bajo la protección de la Inmaculada; trabajad con las
manos, los pies y los ojos de la Virgen, porque ella fue
verdaderamente la inspiradora, la guía, la consejera de
Don Bosco. Él ya vio en sueños que muchas almas
buenas se unirían a él, para seguirle y ayudarle. Esto es
ahora una realidad. Vosotras sois almas inspiradas,
llamadas por la Virgen a seguir las huellas de Don
Bosco.

Inscripción en las Jornadas de Espiritualidad
Las JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD DE LA FAMILIA
SALESIANA se celebrarán del 13 al 16 de enero. Y
tendrán lugar en dos niveles: en línea y en persona.
El programa en línea ocupará dos horas al día, entre
las 13:00 y las 15:00 (hora italiana), y otras dos horas
al día en el momento que indiquen los responsables
de las distintas regiones del mundo a todos los
inscritos. El enlace para la inscripción en línea es
https://bit.ly/GSFSIscrizioni2022
El programa presencial tendrá lugar en Valdocco (Turín),
desde las 11.00 horas del jueves 13 hasta las 15.00 horas
del domingo 16. El enlace para registrarse SOLO en
presencia es: http://tiny.cc/GSFS2022. Para inscribirse
en las Jornadas de Presencia, pónganse en contacto con
el responsable del grupo.

5 de diciembre: Beato Filippo Rinaldi
La Familia Salesiana recuerda al P. Felipe Rinaldi el 5 de
diciembre. Las Voluntarias de Don Bosco celebran este
día la fiesta de su fundador. Este año se cumple el 90º
aniversario de su paso a la Casa del Padre. Una hermosa
fecha para resaltar los rasgos más característicos de su
espiritualidad, en particular su profunda humanidad
construida sobre la bondad, la amabilidad, la prudencia,
la concreción, la dulzura, la sabiduría, la exigencia
caritativa, el optimismo... El 5 de diciembre, las VDB
participarán en línea en una Eucaristía celebrada en la
capilla donde Don Bosco escribió la Carta de Roma en
1884, situada en la Sede Salesiana de Roma.
Hacia el reconocimiento de los Voluntarios Con
Bosco como Instituto Secular de derecho diocesano
El Arzobispado de Caracas, diócesis en la que está
inscrita la Asociación de Voluntarios Con Bosco, ha dado
luz verde para iniciar los trámites para su
reconocimiento como instituto secular de derecho
diocesano. Para ello, se está preparando la
documentación necesaria y se está pidiendo a los
obispos en cuyas diócesis está presente la Asociación su
opinión al respecto. Se trata de un nuevo paso en la
consolidación de la Asociación, que ya está presente en
unos 30 países.
Cambios entre los Responsables Mundiales de los
grupos de la Familia Salesiana
En los últimos meses se han celebrado varios Capítulos
Generales y Asambleas Mundiales entre los Grupos de
la Familia Salesiana. Así, la Madre Chiara Cazzuola, FMA,
y la Madre Emilliana Park, SCG, fueron elegidas
Superioras Generales respectivamente de las Hijas de
María Auxiliadora y de las Hermanas de la Caridad de
Jesús. La Sra. María Carmen Castillón fue elegida
presidenta mundial de la EXA-FMA. El Sg. Bryan Magro
fue elegido presidente de los EX-DB y el Sg. Renato
Valera fue confirmado como presidente de la ADMA
Primaria. Les agradecemos su disponibilidad y les
acompañamos con nuestra oración.

