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Stefano Sándor en el 
Sagrado Corazón de Jesús 

 (ANS – Roma) – El 30 de octubre, en la 
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en 
Roma, el Rector Mayor de los Salesianos, 
Don Pascual Chávez, presidió una 
eucaristía como parte de las celebraciones 

en honor de la beatificación del salesiano coadjutor Stefano Sándor, realizada en 
Budapest el 19 de octubre. Entre los presentes, el Embajador de Hungría ante la 
Santa Sede, Gábor Győriványi, la Superiora General de las FMA Madre Yvonne 
Reungoat y el Inspector de Hungría don Abraham Béla, junto con un grupo de 
salesianos y laicos húngaros. 

En su homilía el Rector Mayor reafirmó el testimonio que hoy tenemos con 
el nuevo beato, no solo para Hungría sino para la Iglesia y la Congregación. 

Haciendo alusión a las palabras del Papa Francisco y a la importancia de la 
familia, resaltó además el valor que tiene, hoy más que nunca, en la creación de 
raíces humanas y cristianas en las nuevas generaciones: “Hoy el beato Stefano 
nos entrega una preciosa herencia y un fuerte llamado a preservar la familia de 
una cultura que la amenaza en sus raíces humanas y cristianas, y a 
comprometernos para promover la familia según el diseño creador de Dios y la 
santidad del matrimonio cristiano”. 

El mártir Stefano Sándor nos enseña con su persona y testimonio la 
importancia del educador en la educación de los jóvenes; dicha 
educación, “viviéndola como él con pasión apostólica, con coherencia de vida y 
dedicación incondicional. De verdad un hijo de don Bosco hoy brilla en el 
firmamento salesiano como estrella de viva luz que ilumina el camino y nos exhorta 
a perseverar en el convertirnos en compañeros de camino de los jóvenes de 
nuestro tiempo”. Prosigue don Pascual Chávez. 

Concluyó la homilía con una invocación al mártir, la cual se puede encontrar 
en sdb.org. 
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