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La voz del Papa Francisco sobre
la Secularidad Consagrada
Queridos hermanos y hermanas
La Provida Mater de Pio XII fue en un cierto
sentido revolucionario: de hecho delineó una nueva
forma de consagración: aquella de fieles laicos y
presbíteros diocesanos llamados a vivir los consejos
evangélicos en la secularidad en la que están inmersos en
fuerza de la condición existencial o del ministerio pastoral.
La novedad y la fecundidad de los Institutos Seculares
está por lo tanto en el conjugar consagración y
secularidad, practicando un apostolado de testimonio, de
evangelización y de compromiso cristiano en la vida
social, a la que se agrega la fraternidad que, sin ser
determinada por una comunidad de vida, es sin embargo
verdadera comunión.
Hoy están llamados a ser humildes y apasionados portadores, en Cristo y en su Espíritu, del sentido del mundo y
de la historia. Su pasión nace del estupor siempre nuevo por el Señor Jesús, por su modo único de vivir y de amar, de
encontrar a la gente, de sanar la vida, de llevar consuelo. Por eso su “estar dentro” del mundo no es solo una condición
sociológica sino una realidad teológica, que les permite estar atentos, ver, escuchar, padecer- con, gozar-con, intuir las
necesidades.
Esto quiere decir ser presencias proféticas de manera muy concreta. Significa llevar al mundo, en las situaciones en
las cuales se encuentren, la palabra que se escucha de Dios. Es esto lo que caracteriza en sentido propio la laicidad: saber decir
aquella palabra que Dios tiene que decir sobre el mundo. Donde “decir” no significa tanto hablar, sino actuar. Nosotros
decimos aquello que Dios quiere decir al mundo, actuando en el mundo. Esto es muy importante. Especialmente en un
tiempo como el nuestro en el que, frente a las dificultades, puede existir la tentación de aislarse en los propios ámbitos
cómodos y seguros y retirarse del mundo. También ustedes podrían caer en esta tentación. Pero su puesto es “estar dentro”,
como presencia transformante en sentido evangélico. Ciertamente es difícil, es un camino que comporta la cruz, pero el Señor
quiere recorrerlo con ustedes.
Vuestra vocación y misión es estar atentos, por una parte, a la realidad que les rodea preguntándose siempre: ¿qué
pasa?, no deteniéndose en lo que aparece en la superficie sino yendo más a fondo; y, al mismo tiempo, al misterio de Dios,
para reconocer dónde Él se está manifestando. Atentos al mundo con el corazón inmerso en Dios.
Finalmente quisiera sugerirles algunas actitudes espirituales que les pueden ayudar en este camino y que se pueden sintetizar
en cinco verbos: rezar, discernir, compartir, dar aliento y tener simpatía.
 Rezar para estar unidos a Dios, cercanos a su corazón. Escuchar su voz frente a cada acontecimiento de la vida, viviendo
una existencia luminosa que toma en mano el Evangelio y lo toma en serio.
 Discernir es saber distinguir las cosas esenciales de aquellas accesorias; es afinar aquella sabiduría, cultivarla día a día,
que consiente ver cuáles son las responsabilidades que es necesario asumir y cuáles son las tareas prioritarias. Se trata de
un recorrido personal pero también comunitario, por el que no basta el esfuerzo individual.
 Compartir las suertes de cada hombre y mujer: también si los acontecimientos del mundo son trágicos y oscuros, no
abandono las suertes del mundo, porque lo amo, como es con Jesús, hasta el final.
 Dar aliento: con la gracia de Cristo jamás perder la confianza, que sabe ver el bien en cada cosa. Es también una invitación
que recibimos en cada celebración eucarística: «Elevemos nuestros corazones».
 Tener simpatía por el mundo y por la gente. También cuando hacen de todo para hacérnosla perder, estar animados por
la simpatía que nos viene del Espíritu de Cristo, que nos hace libres y apasionados, nos hace “estar dentro”, como la sal
y la levadura.
Queridos hermanos y hermanas, sean en el mundo como el alma en el cuerpo (cfr Carta a Diogneto, VI, 1),
testimonios de la Resurrección del Señor Jesús. Este es mi deseo para ustedes, que acompaño con mi oración y mi bendición.

La figura del Asistente
Como sacerdote
 Una persona que cuida su vida interior, da
testimonio del amor de Dios y vive su
ministerio con generosidad y pasión.
 Una persona equilibrada y amable, padre y
hermano, capaz de comunicar, que crea
comunión y confianza a su alrededor. Sabe
intervenir cuando conviene animar un grupo o
resolver posibles problemas, ampliando los
puntos de vista y abriendo nuevas
posibilidades que considerar.
 Una persona abierta a la puesta al día, que
estudia la especificidad de la secularidad
consagrada, conoce los documentos del
Magisterio y de los Institutos seculares así
como las características de la vocación de las
VDB y los CDB dentro de la Familia Salesiana.
Sabe discernir las novedades y mejorar su
servicio en vistas al desarrollo de la madurez,
de la autonomía y de la responsabilidad
humana y cristiana de las personas y de los
grupos.
 Una persona con cultura vocacional, atenta
siempre a los signos de vocación a la
secularidad consagrada y disponible a las
personas que se acercan al Instituto,
colaborando con los/las Responsables en la
acogida y la formación de las nuevas
vocaciones.
Como salesiano
 Una persona que siente y vive la realidad de la
Familia Salesiana y promueve el conocimiento
y la estima de la secularidad consagrada entre
sus hermanos, en los grupos de la Familia
Salesiana y en los ambientes en los que
trabaja.
 Una persona que expresa los valores de la
espiritualidad salesiana con un estilo y un
testimonio irradiante, a través de
 La paternidad espiritual; el estilo del Buen
Pastor; la oración típica salesiana que se
nutre de la Palabra y de la Eucaristía y de
una confianza filial en la Auxiliadora.
 La familiaridad, el optimismo, la amistad, el
diálogo fraterno, la apertura a los demás,
la sinceridad y sencillez de las relaciones.
 La pasión por el mundo juvenil, sobre todo
por los jóvenes más pobres y
abandonados; la atención a los signos de
los tiempos; el trabajo y la templanza por
el Reino.
 En fin, la disponibilidad al servicio y a la
colaboración con los/las Responsables,
los Consejos y los hermanos/hermanas.

Asamblea General 8 de las VDB
El 28 de julio nuestras queridas VDB han
concluido su 8a Asamblea General. Días de
comunión profunda, de reflexión sobre el tema
de “La misión de la VDB, hoy”, y de
discernimiento y elección de las personas del
nuevo Consejo Central.
Como Responsable Mayor ha sido elegida
Dagmar K., del grupo de Dubnica (Eslovaquia).
Dagmar ha formado parte del Consejo Central
durante 12 años. Agradecemos su disponibilidad, oramos por ella y su Consejo, y le
deseamos fecundidad en su nueva misión al
servicio del Instituto y de la Iglesia.
Dar gracias por los 25 años de los CDB
El 12 de septiembre próximo los CDB cumplen
25 años. Un fruto del Espíritu y del precioso
acompañamiento de un buen grupo de
salesianos, salesianas y VDB, los cuales, con su
testimonio y su palabra han estado cercanos a
su discernimiento vocacional y a su formación.
Demos gracias al Señor y oremos por su
fidelidad.
Nombramiento de Olga Krisova como miembro
de la CIVCSVA
El 9 de julio pasado el Santo Padre ha nombrado
a nuestra querida Olga como miembro de la
Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada. Un nombramiento significativo para
ella, para nosotros y para la misma
Congregación. Conocemos bien a Olga.
Sabemos lo positiva que será su contribución en
cuanto se refiera a la secularidad consagrada.
También la Madre Ivonne ha sido nombrada
para la misma misión. Les agradecemos su
aceptación y les deseamos un hermoso servicio.

Encuentro de los SDB Delegados Inspectoriales
para la Familia Salesiana
El Delegado del Rector Mayor para la Familia
Salesiana, Don Eusebio Muñoz, ha convocado,
para el mes de septiembre, a los SDB Delegados
Inspectoriales para la Familia Salesiana. Se han
previsto dos encuentros (10-15, en italiano; 1722, en inglés). Su finalidad es reforzar su misión
de acompañamiento de una realidad, la Familia
Salesiana, cada vez más amplia y comprometida
en el territorio. Se han inscrito 70 inspectorías.
En el programa se ha previsto un espacio para
compartir con los delegados la realidad de las
VDB y los CDB.

