Nos conmovemos, convertimos y comprometemos ante las
problemáticas sociales haciendo experiencia de ciudadanía
activa, a través de acciones organizadas para construir una
sociedad inclusiva que respete la diversidad, contribuyendo al
bien común
(Carta de Identidad del MJS)

:
Este tiempo que vivimos, nos cuestiona y nos invita a repensar
nuestras rutinas y opciones. No queremos que este sea un
“tiempo muerto”, simplemente de espera. No queremos vivirlo
como un paréntesis hasta que volvamos “a las actividades de
siempre”. Como hijos e hijas de Don Bosco y Madre Mazzarello
estamos llamados a involucrarnos.
El Rector Mayor nos invita a unirnos en la oración y nos pide
que en este tiempo seamos muy “sensibles y solidarios con
quienes más sufren...con las personas que están cuidando tanto
de nuestra salud”.
Hace pocos días escuchamos con emoción las palabras del
Papa Francisco donde nos recordaba que necesitamos del
Señor y nos animaba a entregarle a Él nuestros temores para
que los venza. De manera contundente nos recordó que “nadie
se salva solo”.

Signos de esperanza
Durante este tiempo contemplamos con alegría, que varias
comunidades salesianas están colaborando con los que más
sufren, buscando dar respuestas concretas y creativas a las
necesidades de hoy (especialmente en las economías
familiares), mediante el trabajo en red con otras instituciones
eclesiales y diferentes organizaciones sociales.

Un agradecimiento sincero a tantos salesianos, jóvenes y
adultos que están ofreciéndose generosamente.

Solidarios con los que más sufren
Estamos próximos a la Semana Santa, la celebración más
importante de nuestra fe cristiana. En ella Jesús nos enseña
que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos (Jn.
15,13). Con esta mirada de fe, queremos hacer un llamado a
los jóvenes y las jóvenes del MJS a vivir este tiempo
comprometidos con…

→ la oración: dando un lugar central a lectura orante de
Palabra de Dios y uniendo nuestra oración por los que
más sufren. Haciendo de nuestras casas Iglesia
doméstica, evangelizando a los que están cercanos en
este tiempo, aprovechando a rezar como familia.

→ el servicio a los demás: sumándonos a las diferentes
iniciativas de nuestra casa salesiana; asumiendo
diversas formas de colaboración ya sea a través de las
redes sociales o del voluntariado.

→ las

medidas de prevención: respetando las
indicaciones sanitarias y el aislamiento social
obligatorio.

Este es un tiempo que nos desafía a comprometernos con el
proyecto del Reino de manera creativa y concreta. Nos
seguimos encomendando a nuestra Madre Auxiliadora en
estos tiempos difíciles, ella nos de la fuerza para sostenernos
y sostener a nuestros hermanos.
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