
Centro América, 25 de mayo del 2009. 

 

Estimadas hermanas y hermanos miembros de la Familia Salesiana de San Juan Bosco 

de Centro América y Panamá. 

 

Reciban un saludo cordial de nuestra comisión. 

 

En las últimas semanas se ha estado entregando a cada miembro activo de la FS una 

publicación que contiene el comentario del Aguinaldo del 2009, la carta de Comunión 

de la FS y la carta de la Misión de la FS. 

 

Estos textos son conocidos mucho o poco por cada uno de nosotros. El Rector Mayor 

este año nos ha lanzado un gran reto a la Familia Salesiana: ser un vasto movimiento de 

personas para la salvación de la juventud. 

Sin duda, cada Grupo está trabajando con generosidad teniendo como modelo a Jesús 

Buen Pastor como también es cierto que podemos ser más fieles a nuestra vocación y 

misión salesianas. 

En los apartados 3° y 4° del aguinaldo el P. Pascual nos ofrece líneas para el futuro y 

sugerencias para que el presente aguinaldo no se quede en buenas intenciones estériles. 

Por esa razón nos propone a todos, incluyendo a los más santos y sabios, volver a leer 

provechosamente y a reflexionar juntos como Grupo y Familia salesiana las dos cartas 

magnas de todos nosotros.  

El Rector Mayor nos asegura que si así lo hacemos creceremos en  “una cultura de la 

familia salesiana”, esto es, que todas y todos tengamos plena conciencia que somos 

parte de un vasto movimiento de personas nacido del corazón apostólico de Don Bosco. 

Que cada uno sienta -de verdad- que sin los otros no es lo que debe ser. Esto se traduce 

en real fraternidad, sinergia, comunión apostólica, testimonio efectivo y en una mayor 

credibilidad ante la juventud, la Iglesia y la sociedad. 

Parafraseando los Hechos de los Apóstoles, a la pregunta “¿Hermanos qué tenemos que 

hacer?” Respondemos: se trata de mirar, reflexionar, dialogar, estudiar, rezar juntos para 

encontrar el camino y así dar hoy una respuesta acertada como lo supo hacer nuestro 

padre en el siglo XIX bajo la guía del Espíritu Santo. 

El punto de partida, repitiendo, son estas dos hermosas cartas. No nos queda más que 

decir “manos a la obra”. Que este texto no vaya al sector de mis libros empolvados, sino 

lo contrario, me lleve a desempolvar mi vocación salesiana y mi entrega apostólica. 

Les adjuntamos un subsidio para cada carta que son hechura del P. Rolando Echeverría. 

Las reflexiones, propuestas y líneas de acción se irán recogiendo a nivel de  comunidad 

o grupo local, consejo local de FS, encuentro nacional de cada Grupo, encuentro 

nacional de FS, hasta confluir en el encuentro centroamericano de FS a realizarse en 

Tegucigalpa el 16 de enero del 2010. 

 

A lo largo del año nos seguiremos comunicando con Ustedes. 

 

Con aprecio. 

La comisión de Familia Salesiana de Centro América y Panamá. 

 


