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22/11/2012 - Estados 

Unidos - Acción de Gracias al 

Rector Mayor por apoyar el 

Día de Oración y Acción por 

los niños  

 

(ANS - Nueva York) - "Es un honor trabajar con 

ustedes." Es el núcleo del mensaje que Meg 

Gardinier, Directora de la Jornada Mundial de Oración y Acción por los Niños, ha enviado al 

Rector Mayor de los Salesianos Don Pascual Chávez, por su firme adhesión a la iniciativa. Un 

agradecimiento que, a través de Don Chávez, se extiende a toda la Congregación. 

"Le ruego acepte mis más cordiales saludos en nombre de la Secretaría de la Jornada 

Mundial de Oración y Acción por los Niños, con sede en Nueva York. - Comienza la carta de la 

Dra. Gardinier  - Me gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento por 

su cortés promoción de la Jornada Mundial de Oración y Acción por los Niños, a través de su 

congregación, de alcance global y dedicada a la infancia, los Salesianos de Don Bosco ". 

La Dra. Gardinier pasa a hablar de la historia de la Jornada Mundial, el compromiso por 

parte del ente promotor - la ong "Arigatou International", con sede en Hiroshima - y el camino ya 

recorrido por esta nueva iniciativa sin dejar de destacar la estrecha proximidad operativa entre la 

filosofía de la Jornada Mundial y el carisma salesiano: "Nuestra misión, de orar y actuar en 

beneficio de los niños de todo el mundo, recuerda íntimamente  y fundamentalmente los 

principios religiosos de Don Bosco. Es a través de la combinación vital de la oración y la acción 

como se puede construir un mundo para los niños que sea menos violento y más justo ". 

Dando las gracias a Don Chávez por el compromiso de transferir el mensaje de la 

Jornada Mundial hasta las últimas realidades locales de la Congregación Salesiana, la directora 

Gardinier concluye expresando su propia admiración por los salesianos: "Mientras tanto, le ruego 

acepte nuestra gratitud y respeto por el compromiso que usted y los Salesianos de Don Bosco 

llevan a cabo todos los días en todo el mundo, para salvar y mejorar las vidas de muchas 

personas, educando a los jóvenes y mejorando la vida de sus familias y comunidades ". 
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