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A mis hermanos salesianos y a todos los
miembros de nuestra Familia Salesiana
«Se cumplían seis meses desde que Savio vivía en el Oratorio cuando se hizo allí una
predicación sobre el modo fácil de hacerse santo. Aquella predicación fue para
Domingo como una chispa que le inflamó todo el corazón en amor de Dios. Durante
algunos días no dijo nada, pero estaba menos alegre que de ordinario. Creyendo que
eso provenía de algún decaimiento de salud, le pregunté si padecía algún mal. Al
contrario, me respondió. Me siento con el deseo y la necesidad de hacerme santo: yo
no pensaba poder hacerme santo con tanta facilidad; pero ahora que he entendido que
eso se puede efectuar también estando alegre, yo quiero absolutamente hacerme santo.
Dígame pues, como debo vivir para empezar esa empresa».
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Así narra Don Bosco, en la biografía que escribió sobre Domingo Savio, ese momento
decisivo de su vida en el que aquel muchacho tomó la determinación de vivir para Dios
y para los demás. Un tiempo después de este diálogo con Don Bosco en el que
Domingo le pidió orientación para su vida, fue él el que se convirtió en guía para sus
compañeros. Así, cuando Camilo Gavio llegó al Oratorio y veía jugar a los demás con
aire triste, Savio se hizo el encontradizo y tras intercambiar unas palabras regaló al
recién llegado el secreto del ambiente de Valdocco: «Nosotros hacemos consistir la
santidad en estar siempre alegres».
Hemos colocado esta frase en tantos carteles que corremos el riesgo de haberla
convertido en un eslogan que se dice, que decora las paredes o las estampas, pero sin
incidencia en la propia vida. La alegría es sin duda un elemento característico del
espíritu salesiano. La asociamos a la fiesta, al bullicio del patio, a la diversión, a la
espontaneidad de las relaciones personales. Resulta fácil hablar de la alegría en días de
encuentros multitudinarios o de patios repletos de chavales disfrutando del juego y la
compañía.
Pero ahora nos está tocando vivir en un tiempo en el que nos encontramos con
múltiples situaciones en las que para nada apetece estar alegres. Son muchas las
incomodidades personales, los desgastes en las relaciones con los otros, las
preocupaciones, las inseguridades, los miedos, los hábitos rotos por las exigencias
sanitarias, los espacios de soledad que generan un ambiente más propicio para que
surja el lamento, la queja o el silencio melancólico que para que se exprese un
testimonio alegre de la vida.
Precisamente por esto, hoy más que nunca, nos conviene recordar que para Domingo
Savio la alegría fue ante todo estímulo y expresión de santidad. La alegría salesiana
hunde sus raíces en la profundidad de nuestra vida personal. Sí, nuestra alegría se
expresa en esa ascesis de la sonrisa, que es capaz de no privar al otro del regalo de un
gesto de esperanza, aunque a uno no le salga de forma espontánea por la situación que
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está viviendo.

Nuestra alegría será expresión de esa santidad cotidiana que habita en la puerta de al lado, cuando brote
de un corazón que se encuentra en paz con Dios, con los demás y con uno mismo. Cuando a pesar de las
dificultades que la vida nos pueda traer, seamos capaces de hacer una lectura creyente de ellas y cerremos
la puerta al lamento, al resentimiento, al derrotismo.
Es la alegría que se expresa en los pequeños detalles y que hace más llevadera la vida. La alegría que
facilita las cosas en lugar de poner «peros» a todo. La alegría que acompaña la actitud de servicio, la
generosidad, la capacidad para relativizar problemas y tender puentes entre las personas. La alegría de
una palabra oportuna que desactiva conflictos incipientes, que abre oportunidades de escucha al otro, que
disuelve ofensas recibidas, que genera comunión entre las personas.
«Hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural que se adapta y
se transforma y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser
infinitamente amado, más allá de todo. Es una seguridad interior, una serenidad esperanzada que brinda
una satisfacción espiritual incomprensible con los parámetros humanos». (GE 125)
Son palabras del papa Francisco en su llamada a la santidad en el mundo actual y que pueden provocar en
nosotros un eco similar al que tuvo el sermón de Don Bosco en aquel muchacho frágil de salud que vivía
en el Oratorio de Valdocco. Dios nos sigue llamando a una vida alegre que se convierta en testimonio de
santidad. No dejemos que las palabras pierdan su fuerza por el desgaste que genera su uso. Respondamos
ante los retos que vivimos, con la fortaleza y robustez que nos da el saber de quién nos hemos fiado. No
permitamos que la tristeza, el derrotismo o el lamento formen parte de nuestra vida.
Estamos llamados a iluminar. A transmitir esperanza. A ser signos creíbles de esa alegría que no brota de
ninguna ilusión, sino de la firme convicción de que Dios nos acompaña para ser sus testigos y nos envía a
bendecir, iluminar, sanar, enseñar, acompañar, sonreír, generar esperanza a nuestro alrededor.
Apropiémonos en nuestra vida de aquel diálogo entre Don Bosco y Domingo Savio, para que también
nosotros podamos decir a los demás como él lo hizo con Camilo Gavio: «Nosotros hacemos consistir la
santidad en estar siempre alegres».

Fernando García Sánchez
Inspector SSM
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Puntual mes a mes siempre lo recibimos. Muchas gracias, y felicidades.

* TODOS LOS SANTOS -

NOVIEMBRE 2020.

El día 1 de noviembre se celebra en España la festividad de Todos los Santos. Una fecha
en la que tradicional que los españoles asistan a los cementerios para visitar las tumbas de los
seres queridos fallecidos. Pero, ¿por qué se celebra ese día?
Aunque es una fecha señalada en el calendario desde hace
muchos años son muchos los que desconocen los motivos
por los que en este día se venera a los fallecidos.
El día de todos los santos fue instaurado por la iglesia
a principios del siglo IV por la Persecución de Diocleciano.
Fueron tantos
los mártires caídos que la Iglesia decidió marcar un día para
dedicárselo a ellos y honrar su agradecida memoria.
Durante los primeros siglos no hubo una fecha fija;
Gregorio III decidió fijarla el 1 de noviembre. El papa Gregorio
IV, la extendió a toda la iglesia en el siglo IX.
Este año tendremos que superar el no ir a los cementerios. La pandemia que sufrimos en todo
el mundo.

Tenemos pendiente de recibir de algunas locales la PROGRAMACIÓN ANUAL que os
habíamos solicitado, son algunas las que ya nos la han hecho llegar, os pedimos a las
que faltáis que en las próximas fechas, os animéis y nos efectuéis el envío.
Esperamos y deseamos que todos os encontréis bien, miremos con esperanza y alegría
hacía el futuro.
Un fuerte abrazo para todos.
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En nuestro afán de colaborar con la Familia Salesiana y más concretamente
con las misiones salesianas, os adjuntamos esta documentación que recibimos.
Y con el envío del Boletín os haremos llegar un catálogo de productos navideños.

Estimados amigos,
Sirvan estas líneas para presentarme ante vosotros como el nuevo director de Misiones Salesianas. Hace
unos meses he iniciado este trabajo en sustitución de Don José Antonio San Martin. He llegado a Madrid
después de una interesante experiencia de seis años animando, en nombre del Rector Mayor, la Familia
Salesiana de todo el mundo.
En Misiones Salesianas existe una profunda estima por la Familia Salesiana y el deseo de fortalecer el
trabajo unidos para que podamos hacer tanto bien a otros miembros de nuestra familia. Os podéis
imaginar cómo me ha alegrado participar en esta estimulante tarea. En mi primera comunicación, como
Procurador, que tengo con vosotros quiero manifestaros mi intención de haceros partícipes, de manera
regular, del maravilloso trabajo que realizamos desde la Procura Misionera de Madrid.
Se acerca la Navidad, un período marcado por la Esperanza, tan necesaria en los tiempos que corren. Como
ya es tradición, hemos iniciado nuestra campaña de Venta de Productos Navideños. Como laicos de la
Familia Salesiana, os propongo implicaros, y animar a vuestros miembros o socios, a difundir un “Belén de
Esperanza” en sus familias y en sus trabajos. Ayudándonos a visibilizar esta propuesta solidaria
cambiaremos el futuro de miles de personas en situaciones difíciles.
Os agradezco y animo a poner el póster (cartel) que acompaña mi carta en vuestros locales. ¡Muchas
gracias!
Pido al Niño que nace y a nuestra Madre Auxiliadora por vuestras intenciones.
Recibid un afectuoso saludo.
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