¿Cuáles son las novedades que el Señor está dando origen entre
nosotros (en el ámbito personal y en el ámbito colectivo de la
Familia Salesiana) en este tiempo?
Síntesis de los grupos participantes del evento

GRUPO 1
Como síntesis se llegó a concluir que este tiempo nos ha dejado el aprender a
acompañar, acoger y también a dejarnos acompañar, no dejándonos atrapar por el
individualismo, tomando el llamado de Dios a reconocer y confiar en Jesús como
Camino, Verdad y Vida.
Esta reflexión va tanto en el ámbito personal como también en lo colectivo como Familia
Salesiana.

GRUPO 8
Este año ha sido de profunda reflexión, sobre todo en nuestra manera de trabajar.
estamos apuntando a la belleza, así como la naturaleza apunta a la belleza. Queremos
que los jóvenes vuelvan a encontrarse con la belleza y sobre todo con la máxima
belleza que es Jesucristo.
Estamos ansiosos por volver a encontrarnos, pero qué tipo de personas seremos
cuando nos reencontremos, cuando retomemos nuestras vidas. Sin duda que el desafío
está en retomar nuestras vidas siendo mucho mejores de lo que ya somos. No debemos
pensar que nuestras vidas deben seguir siendo las mismas por el contrario deben
apuntar a una mayor y mejor perfección.
Don Bosco es nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestra luz que nos guía como
Salesianos y nos lleva sobre todo a encontrarnos con Jesucristo quien nos mueve a la
esperanza.
Nos ha afectado mucho el encierro el año recién pasado, dice una hermana, pero este
año hay una luz de esperanza que nos tiene más tranquilos y confiados que saldremos
de todo esto. El Señor nos ha regalado una crisis, debemos tomarla como una
oportunidad más que como un problema; hemos revalorado el valor de la familia y el
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valor que tiene el otro, que se ha notado en cómo nos hemos acompañado
mutuamente.

GRUPO 10
Ante las situaciones difíciles y de falta de encuentros presenciales en los colegios y
comunidades, se fortaleció la oportunidad de encontrarnos todos, la posibilidad de
encuentro con los integrantes de todas las comunidades a nivel nacional, local,
comunitario; la posibilidad de participar, de reencontrarnos siempre.
La oportunidad de aprender, de investigar, de generar nuevos aprendizajes ante las
tecnologías, para poder atender y acoger y poder continuar con la misión educativa y
evangelizadora.
Teniendo en cuenta todas estas posibilidades, estos aprendizajes, y los avances que se
han podido crear entre todos, especialmente en los ambientes con los jóvenes, que son
nuestros destinatarios, en y para los jóvenes, surge el desafío de la esperanza de seguir
buscando dónde están los jóvenes en los nuevos patios digitales. Se valora todos los
avances y procesos, pero creemos que tenemos que continuar mirando las realidades
de los jóvenes que nos desafían más aún en esta nueva realidad de la pandemia,
donde no podemos encontrarnos de forma presencial.
Otra novedad entre nosotros, es la experiencia de aprender que con un oído
escuchamos a los hombres y con el otro oído escuchamos a Dios. En este tiempo, ha
sido de mucha intensidad la vida de oración, la meditación de la Palabra de Dios, y esa
búsqueda de la voluntad de Dios. La conversación con Dios para reconocerlo en las
personas y escuchar los signos de Dios en el mundo, es una actitud que se ha
fortalecido y renovado en este tiempo.

GRUPO 11
1. Que las personas nos hemos acordado más de Dios, la oración ha sido
fundamental para mantener la esperanza.
2. Nos dimos cuenta que la tecnología (Internet) no era tan lejana a nosotros.
Éramos capaces.
3. Permitió que nos uniéramos con nuestra familia.
4. Nos dimos cuenta que existian personas a nuestro alrededor. Empezamos hacer
la caridad acción.
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5. Lo lamentable, la perdida de vida de las personas contagiadas por el virus. La
saturación de los hospitales.
6. El confinamiento y temor a contagiarnos.
7. Ha aflorado, en algunos pocos, el egoísmo.

GRUPO 15
Nos sigue invitando a ser signos de Dios en medio de estos tiempos difíciles, a través
de nuestra labor como agentes pastorales.
Dios nos ha hecho ver nuestras fragilidades y llenado de gozo nuestro interior,
haciéndonos estar más en su presencia y entregarnos en sus manos.
Hemos visto enriquecido nuestro trabajo (a pesar de las dificultades propias de la
conectividad), lo que notamos en la participación activa e interesada de nuestros
estudiantes.
El revalorar la importancia de estar con el otro, como así también la búsqueda Dios
mediante una imagen religiosa, del agua bendita, de una oración, de un momento de
encuentro pastoral, etc.
Ver que nuestras clases de religión cumple un rol fundamental de acompañamiento,
liberación del estrés propio de este tiempo y de novación para enfrentar el futuro que a
ratos pare incierto.
Gracias por este momento de reflexión y hermoso compartir.
Bendiciones para todos.

GRUPO 16
Personal:
1. El confinamiento ha permitido mayor conexión con el Señor en la oración
personal,
2. La oportunidad de participar en diversas charlas y cursos que han permitido
hacer más llevadera esta pandemia,
3. Ser un agente positivo en nuestros ambientes, especialmente para las personas
que viven solas,
4. Adaptación a la nueva realidad y tratar de llevar una vida relativamente "normal",
especialmente con lo que tiene que ver con el acceso a las redes sociales,
whatsapp y videollamadas, por la necesidad de comunicarnos.
Comunitario:
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1. Organizar iniciativas para ayudar en la medida de nuestras posibilidades,
2. En los ambientes laborales, se percibe una apertura de puertas a las familias,
hemos entrado en los hogares, y se descubre mucha pobreza de todo tipo,
principalmente en los que trabajan en colegios,
3. La vocación y compromiso demostrado en el servicio que realizamos, fue un
hermoso momento de compartir, gracias por la oportunidad.

GRUPO 20
1. Este tiempo difícil nos ha permitido socializar y en ese entorno digital, compartir
La Palabra.
2. Empatizar con el prójimo y también con las distintas actividades que desarrollan
familiares y amigos.
3. Solidaridad, compartir y darse ánimo más allá del entorno familiar.
4. Acompañamiento a quien lo necesita.

GRUPOS 19
Las Novedades que el Señor está dando origen es precisamente la esperanza, el poder
entender que las cosas de Dios se hacen uno con las cosas humanas.
Una novedad que no nos esperábamos es la tecnología, ya que nos ha permitido
mantenernos comunicados, unidos y acompañados en este tiempo de distanciamiento
social, enfrentando el desafío de aprender a utilizar estos medios que no siempre se
nos hace fácil comprender. Y nos damos cuenta la gran oportunidad que tenemos de
hacer nueva todas las cosas a través de la comunicación, Eucaristías online que llegan
a muchas personas, comedores comunitarios para ayudar a los que se han visto
afectados económicamente, la solidaridad activa.
Estamos experimentando la conección como una oportunidad de anunciar la Palabra.
Toma de conciencia, donde hemos tenido la oportunidad de conocer y aceptar nuestras
vulnerabilidades, nuestra finitud con recogimiento profundo.
Hemos aprendido a hacer más resilientes. Frente a una situación no podemos controlar
hemos buscado herramientas nuevas para seguir trabajando para el Reino de Dios.
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GRUPO 22
Es difícil, en estos tiempos hablar de esperanza, Hay dificultades con los
medicamentos, aumento de la pobreza. En este contexto es difícil ¿Cómo llegar? Con
diálogo directo.
Me invita a un cambio, nos desarmaron nuestra comodidad, cómo escuchar, el
encontrarse y acoger. Ir al encuentro del otro.
El aporte de uno es mayor con el otro. No me puedo quedar como ahora. Vivir en
comunidad, compartir la cotidianidad, estar en familia. No detenernos. Novedad en
tiempos de individualismo, solos no podemos, necesitamos de la generosidad del otro.
La pandemia viene a reforzar que es necesario entenderse, para poder salir juntos de lo
que estamos viviendo. Los que nos creemos ser superman no lo somos.
La esperanza nos mueve mucho, estar encerrados, como EPE todas las semanas
estamos conectados. La gente pierde la fe, nos ayudamos unos a otros y levantar lo
que nos aflige ahora. Testimonia que tuvo cáncer y otras enfermedades durante este
último año, que gracias a Dios se ha salvado, no ha perdido la esperanza. Testimonia
que no ha perdido la fe y se entregó a Dios.
Hemos visto signos de esperanza, al valorar lo que teníamos, la familia, el encuentro, el
sentirnos libres de poder decidor que hacer.
La solidaridad ha sido un signo de esperanza que ha reflotado y la reinvención para
poder responder a las necesidades que enfrentamos como sociedad.

GRUPO 23
Hoy más que nunca hay que mantener viva la esperanza, la fortaleza y la convicción de
que todo pasará y va a ser diferente, que se establecerán personas distintas. Habrá
cosas que deben quedarse, sobro todos estos elementos que nos permiten
encontrarnos y compartir estos momentos que nos ayudan a tener un buen ánimo para
hacer esto.
Con la pandemia se ha ido viendo con mayor relevancia el valor y la importancia de la
familia, sobre todo en este tiempo de dolor. Entendiendo Familia no solo como núcleo,
sino también como país y sociedad.
Lo que estamos viviendo es algo así como un remezón que nos esta dando el Señor,
pues nos ha llevado a ir valorando lo que tenemos, Nos ha llevado también a ir
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comprendiendo y valorando la presencia de Dios en todo momento y lugar… Dios está
en lo Cotidiano
Me ha dado la posibilidad de tener un Retiro espiritual, donde poder profundizar mucho
más en la palabra de Dios, en los grupos algunos se ha dado la posibilidad de
encontrarnos más y profundizar más en distintos elementos de la vida.
La nueva forma de comunicarnos, vino para quedarse con nosotros.
A nivel personal: despertar una mayor preocupación por el otro. No solo como un
número que hay que atender para la estadística, sino con el acompañamiento real.
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