INSTITUTO HIJAS DE MARIA AUXILIADORA
fundado por San Juan Bosco
y por Santa María Dominga Mazzarello

N. 966

Queridas hermanas,
estamos todavía envueltas por la riqueza de gracia que el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia ha suscitado en millones de
personas de todo el mundo: niños, jóvenes, adultos, familias,
comunidades de diferentes culturas y religiones. También nuestro
corazón ha sido "invadido" por la ternura del Padre, por su ser
Misericordia. Esta ha llegado a quien invocaba y esperaba el abrazo
de Dios que, en su Hijo Jesús, se ha hecho cercano a cuantos sufren
y son silenciados, a los invisibles, a aquellos que poseen mucho,
pero son pobres de amor.
También ha llegado a quienes permanecieron indiferentes, a los que
están lejos de la gracia de Dios por sus propias opciones de vida.
"Muchos peregrinos han cruzado las Puertas santas y fuera del fragor
de las crónicas han gustado la gran bondad del Señor. Damos
gracias por esto y recordamos que hemos sido investidos de
misericordia para revestirnos de sentimientos de misericordia, para
llegar a ser nosotras instrumentos de misericordia» (Papa Francisco,
Homilía en la clausura del Jubileo de la Misericordia, 20/11/2016).
Escuchando las palabras del Santo Padre en el memorable día de la
clausura de la Puerta Santa, pensé con emoción en todas vosotras,
queridas hermanas. No puedo callar todo lo que llevo en el corazón
de gratitud, de esperanza, de alegría profunda por vuestra
disponibilidad a vivir juntas este Año de Gracia, acogiendo las
diversas propuestas de la Iglesia universal y particular: Hijas de
María Auxiliadora, Familia salesiana, comunidades educativas, niños,
jóvenes, personas sensibles a este evento que ha llevado a todas las
partes del mundo una cascada ininterrumpida de bien.
Nos hemos dejado “tocar” por la Misericordia y la vivimos como una
ocasión providencial para sentirnos realmente familia según el deseo
del Padre. Él espera pacientemente, me atrevo a decir con humildad,
que todos Sus hijos e hijas sean capaces de encontrar el "hilo de oro"
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que teje la identidad de Su familia libre de violencias, guerras,
discriminación de diversos tipos. Una familia, por el contrario, de un
hermoso rostro porque está abierto al diálogo, a los valores que
unen, a la búsqueda de la paz y el respeto a la dignidad de cada
persona.
El Año Santo ha sido, sobre todo, ¡una peregrinación interior! Ahora
la Puerta Santa está cerrada, pero nuestro corazón debe permanecer
no sólo abierto, sino de par en par, como el Corazón misericordioso
del Padre. Ser misioneras de misericordia siempre, con valentía, con
confianza, con alegría y fraternidad. En otras palabras, ser personas
"jubilares" para hacer brillar un nuevo rayo de luz en la familia, a
través de signos concretos de colaboración, de comunión, de
defensa de la dignidad y de la identidad misma de la familia. Nunca
como en estos tiempos, ésta es objeto de ataques externos y
fragilidades internas que la debilitan.
Por esto, considero providencial, y muy oportuno, el Aguinaldo 2017
que el Rector Mayor, don Ángel Fernández Artime, ofrece a la
Familia Salesiana con profunda sensibilidad educativa, con el
corazón evangélico y salesiano abierto a la esperanza.
El Aguinaldo titulado: ¡Somos familia! Cada casa, escuela de Vida y
de Amor, desarrolla, en filigrana, contenidos eclesiales y salesianos
muy significativos que encuentran su base en los dos Sínodos de los
Obispos sobre la familia, a los que ha seguido la Exhortación
apostólica post-sinodal del Papa Francisco La alegría del amor. Hay,
también, una llamada a la experiencia de nuestros Fundadores,
experiencia sobre la que está fundado el estilo de familia propio del
carisma salesiano.
"Hemos nacido en el seno de una familia", con su belleza y sus
limitaciones, espacio de vida donde se aprende el arte de la vida y
del amor. Familia formada por personas que se aman, dialogan y
comparten, donde se experimentan afectos y se goza la intimidad y
donde se aprende a pedir permiso, a vivir el perdón y a dar gracias.
El Rector Mayor declara explícitamente que como Familia salesiana,
con los 31 grupos que la componen, somos los primeros
destinatarios de este mensaje, en virtud de nuestra identidad.
El clima de familia es, en efecto, uno de los elementos constitutivos
de nuestro ser y de nuestra actuar en la familia y con las familias. Es
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una responsabilidad común que nos pone en sinergia con el
magisterio del Papa Francisco en la Iglesia universal.
El Aguinaldo nos invita a una lectura atenta de la Exhortación
apostólica La Alegría del Amor, con el corazón dispuesto al diálogo y
a la acogida de cuanto esta propone. La rica síntesis de este
documento, expresa con claridad cómo es tesoro espiritual y pastoral
para todos y debe serlo, sobre todo, para quien se dedica a la
educación de los jóvenes.
Algunas ideas y perspectivas de La Alegría del Amor se pueden
encontrar en la circular n. 963. Junto a las propuestas por el
Aguinaldo, pueden ser útiles para compartir en las comunidades
educativas, con los grupos de la Familia salesiana, con las jóvenes y
los jóvenes.
Entre otras reflexiones también las hay sobre la familia de Nazaret,
que ha pagado un alto precio por ser familia de Dios, en su
progresivo camino de fe no exento de dificultades y riesgos. Esta
experiencia la hace cercana a las familias de todos los tiempos: ha
sido, de hecho, una familia para "humanizar el Hijo de Dios” y esto le
confiere un excepcional valor sagrado.
También se hace referencia a la experiencia de familia de Don Bosco
y de Madre Mazzarello. Sus experiencias son diferentes, pero tanto la
una como la otra han marcado positivamente la personalidad de
nuestros Fundadores preparándolos a la misión que Dios les habría
confiado. Don Ángel, hace notar, que para muchos leer estas
páginas será una oportunidad para revisar la experiencia familiar que
cada uno ha vivido.
Hoy la familia está atravesando una profunda crisis cuyas causas son
complejas y diversas, como evidencia la Exhortación apostólica La
alegría del Amor.
Frente a esta realidad compleja, que sigue siendo la estructura
original de la sociedad, el Rector Mayor se pregunta qué podemos
hacer como educadores, pastores y evangelizadores. Sugiere pasos
concretos que pueden proponerse desde el punto de vista de los
itinerarios educativos. Entre ellos subraya el acompañamiento como
un servicio prioritario y un desafío para afrontar juntos: ¿cómo
acompañar a los padres, a los hijos? ¿Cómo acompañar con nuestra
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acción pastoral a los jóvenes que están madurando un plan de vida
para la elección del matrimonio? Acompañamiento vocacional que se
traduce en propuesta de espiritualidad y camino de fe.
Considero interesante, en este momento, recordar el tema elegido
por el Papa Francisco para la XV Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos, que se celebrará en 2018: "Los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional”. Este tema está en continuidad con
los dos Sínodos sobre la familia y con la Exhortación postsinodal La
alegría del amor que recoge las orientaciones y, según mi opinión,
muy pertinente con cuanto el Aguinaldo presenta.
Termina con una hermosa oración a la Santa Familia de Nazaret, que
se puede utilizar en varios encuentros con las familias, con las
comunidades educativas, con la juventud.
El Aguinaldo 2017 nos lanza una clara e importante propuesta de
profunda calidad educativa que nos une como Familia Salesiana.
Abre un vasto horizonte para volver a descubrir la belleza de la
familia y la alegría de sentirse familia. No sólo eso, sino que también
nos ofrece preciosas indicaciones para que sea lugar privilegiado e
insustituible de discernimiento vocacional.
Queridas hermanas, me hago intérprete de todas vosotras para dar
gracias a don Ángel del don precioso del Aguinaldo. Un
agradecimiento que se traduce en compromiso, por nuestra parte, en
colaborar para vivirla en comunión con los grupos de la Familia
salesiana. Así se lo queremos expresar al Décimo Sucesor de Don
Bosco que es animador y centro de unidad de la Familia Salesiana
(cf. C 3).
Nos confiamos a la Familia de Nazaret para que podamos llevar a
cabo la misión que como Instituto nos ha sido confiada en la Iglesia,
en la sociedad para y con los jóvenes a favor de la familia hoy.
A todas os aseguro mi constante oración.
¡El Señor os bendiga!

Roma, 1 de Enero 2017
Aff.ma Madre
Sor Yvonne Reungoat fma
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