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Formar a nuestros compañeros
laicos para la misión

JI

A través del sacramento del Bautismo, todos los cristianos son parte del
pueblo de Dios y participan de la misión de la Iglesia. Cada laico, junto a las
mujeres y los hombres consagrados y al clero, es correspo nsable de la misió n
de la Iglesia.

Queria s amigos y
her'TI , , "c::
Durante un año y medio de
pandemia, hemos visto a millares
de miembros y amigos de la
Familia Salesiana comprometidos
en numerosos actos de solidaridad con sus herman os y
hermanas menos afortun ados.
Com prendemos estos actos
concretos con los ojos de
personas llenas de fe. El pueblo
de Dios continúa llevando
adelante el mandato recibido de
su Maestro: ¡id y predicar la Buena
Not icia al mundo entero'
Obedeciendo a la enseñanza del
Maestro y siguiendo sus huellas,
los m isio neros-discipulos de
Cri sto lleva n en si las fuerzas
sobrenaturales
que
pueden
vencer todos los trágicos eventos
de la historia humana. Su mensaje
y su Vida resucitada han conquistado el corazó n de las
personas: ¡ánimo ! He vencido al
mundo.
Pod emos animarnos los unos a
los ot ros a poner nuestra vida y
t rabajar por esta bella y no ble
Causa.

▀ Don Joseph Nguyen Thinh

Phuoc SDB
Consejero Regional para Asia
Oriental - Oceanía

Los laicos ejecutan la corresponsabilidad en la Iglesia no como 'colaboradores
de los sacerdotes·, sino como 'corresponsables' del ser y actuar de la Iglesia a
través de su preocupación por la vida y la misión de la Iglesia. Como la
harina hace fermentar el pan desde dentro, así los laicos son llamados a llevar
a Cristo al mundo desde el interio r; a evangeliza rlo desde dentro .
Por lo tanto, ser un laico católico activo no significa sólo estar involucrado en
los ministerios laicales. A diferenc ia del clero y de los consagrados, el campo
privilegiado de los laicos es, en un cierto sentido, fuera de la Iglesia: tomar
posiciones valientes y proféticas frente a la corrupción y a las estructuras
de pecado de nuestra sociedad actual e impreg nar sus sect ores sociales,
po líticos y económicos de valores c ristianos.
Rec ordémo nos que la vocació n laical se devalúa c uando el clero y los
co nsagrado a actúan y viven como laicos y también cuando los laicos son
tratados como inferio res o se les carga de tareas y características pro pia s del
clero. El Papa Francisco ha advertido sobre un 'doble pecado' del
clericalismo: una forma es c uando lo s curas clericalizan a los laicos. Pero
otra forma es c uando los laicos piden ser clerica lizados.
Como salesiano s y laicos colaboramos con la Iglesia en el c umplir su
misió n de evangelizació n (Mt 28,19 - 20) especialmente a través de nuestra
primera tarea misionera de anunciar el Evangelio a los jó venes. Les o frecem o s
la o portunidad no de 'tener más' sino de 'ser más' despertando sus
co ncienc ias a través del Evangelio.
Vivir el es píritu misio nero de Don Bosco significa pasa r de considerar a los
laicos com o simples colabo rado res a compañeros en la misión. Fo rmando
a los laico s com o compañeros en la misió n construimos la Iglesia lo cal y la
enriquec emos con el carisma de Don Bosco.

▀ Don Alfred Maravilla SDB – Consejero General para las Misiones

PARA REFLEXIONAR
Y COMPARTIR
▀ ¿Cómo puedo favorecer
la comunión en la misión
de laicos y salesianos en
nuestra CEP?
▀ ¿Cómo podemos
reforzar la identidad
específica de los laicos
y de los salesianos en
nuestra CEP?

MYANMAR - LOS JÓVENES
EN CONSTANTE AMENAZA
Querido padre*, ¿cómo ve la gente en Myanmar - país principalmente budista
- a la Iglesia católica en la actual situación política inestable?

La llamada repetida del Santo Padre a la paz y a la reconciliación, en particular
su llamada a poner fin a la violencia y q volver a la Democracia e s muy
apreciada por la gente y muchos expresan su gratitud al Santo Padre. Desde el
inicio el pueblo de Myanmar no ve a la Iglesia Católica como una amenaza.
Muchos ven a los católicos como ciudadanos amables, pacificas y éticos La
visita del Santo Padre a Myanmar en el 2016 dejó un gran impacto en el Pais.
¿En qué modo los Salesianos están presentes con y entre los jóvenes?

Ahora los jóvenes son vistos como los enemigos más amenazantes por el
ejército. Han pasado ya 5 meses del golpe. Pero aún los jóvenes están en la
calle para oponerse al golpe La brutal huella y los arrestos arbitrarios, muchos
jóvenes han ido a los EAO (Ethnic Arm Organizations) y han seguido un
adiestramiento militar básico que muchos han completado y han regresado a
sus ciudades. Se reagrupan y se llaman PD'F (Fuerzas de defensa del pueblo).
Por lo tanto, los jóvenes viven bajo una amenaza e inseguridad constantes.
El ejército ha abierto las Universidades y ha sido un fracaso total porque al
menos el 85% de los estudiantes no se ha inscrito. Las escuelas superiores han
sido reabiertas al inicio de junio y solo menos del 20% se ha inscrito.
Asumimos los riesgos de crear un lugar seguro para los jóvenes. Si bien es muy
arriesgado tener a los jóvenes en nuestras casas, les permitimos estar con
nosotros. Hemos abierto pequeñas clínicas en nuestras presencias para ayudar
a las personas con cuidados médicos y distribuimos también comida en nuestra
localidad.
En este mes de agosto queremos rezar por Myanmar. ¿Por qué debemos rezar
particularmente?
▀
▀
▀

Por favor, rezad por las personas, especialmente por los jóvenes que están
en primera línea contra el golpe de Estado.
Por los millares de prófugos a quienes se les niegan los bienes de primera
necesidad, alimento, alojamiento y medicinas.
Por la conversión del Ejército.

* Nota: Por razones de seguridad, no mencionamos el nombre del autor de este artículo.
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Religiones africanas tradicionales · •
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Taoísmo, Confusionismo, cultos chinos
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Sikhismo

▀

::~::::: •

u.u~;,&U=u:.a::~ Africa subsahariana, Caribe

•

·. India {Punjab), Reino Unido, Canadá
•

Fuente: Po/arstar.on/ine

·. Israel, USA, Canadá, Europa, Oceanía

La Iglesia
Por la presencia salesiana tanto en
la Iglesia como en la sociedad de Myanmar
Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la gracia
y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio.
[Intención de oración del Papa Francisco]

