
▀ Hna. Philomena Mathew, 

MSMHC  
(Hermanas Misioneras de 

María Auxiliadora)  
Superiora General 

 

▀ Don Pier Fausto Frisoli, SDB  

Procurador General de la Congregación Salesiana 

PERA REFLEXIONAR  
Y COMPARTIR 

▪ ¿Cómo puedo contribuir 
a crear un ambiente 
salesiano que sea una 
"casa acogedora"? 
 

▪ ¿Conoces las 
"Directrices para la 

protección de menores" 
de tu Inspectoría? 
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Queridos amigos, 
Del corazón de la misericordia 
brotan la compasión, el perdón 
y el sacrificio. Mientras la 
Iglesia, con su corazón 
maternal, se acerca a la 
humanidad herida, abrazando a 
los pecadores arrepentidos y 
alimentando su fe, nosotros, los 
beneficiarios del amor mise
ricordioso de Dios, estamos 
obligados a ser compasivos y 
misericordiosos con los heridos 
por los pecados. 

Este año, las Hermanas Misio
neras de Maria Auxiliadora 
celebramos el centenario de la 
ordenación sacerdotal de 
nuestro fundador el Venerable 
Stefano Ferrando y el cen
tenario de su llegada a la India. 
Su lema sacerdotal - En la cruz 
está la salvación - se convirtió 
en la fuerza motriz de sus 
cautivadoras actividades misio
neras. Fijando la mirada en la 
cruz tosca, símbolo del amor 
sacrifidal y de la misericordia, 
pastoreó su rebaño con un 
corazón semejante al de Jesús. 

Convirtámonos también en 
generosos dispensadores de 
amor y misericordia hacia los 
necesitados. 

Del lado de los menores ft 
"Quien no tenga fundada esperanza de poder conservar, con la ayuda 
divina, la virtud de la castidad en las palabras, en las obras y en los 
pensamientos, no debe profesar en esta Socíedad, porque a menudo se 
encontraria en peligro". 

Así escribía Don Bosco en el primer texto de las Constituciones, en 1875. 

Son palabras verdaderas, porque los salesianos realizamos nuestra misión 
principalmente en contacto con los menores y, muchas veces, en 
ambientes de pobreza material y moral. Ninguna ambigüedad es posible 
en estos entornos. 

Mucho se ha hecho en los últimos años en la Congregación Salesiana. 
Todas las Provincias tienen canales activados para recibir denuncias de 
abuso. Cada denuncia fue tomada en seria consideración, activando los 
procedimientos canónicos, imponiendo a los culpables las sanciones 
previstas por el derecho penal de la Iglesia y colaborando plenamente con 
las autoridades civiles. No se han escatimado medios, tiempo ni personas 
para llegar a la verdad. Cada Provincia ha elaborado Pero eso no es 
suficiente. No basta con escuchar a las victimas, acompañarlas y enjuiciar 
a los perpetradores. No basta con desarrollar estrictos procedimientos de 
control. En este campo también se necesita una cultura "preventiva". La 
clave de la prevención es la "asistencia". Es una palabra bien conocida por 
nosotros salesianos. Por un lado, requiere "vigilancia", es decir, la presencia 
atenta para atrapar y neutralizar de raíz cualquier forma de mal. 

Pero "asistencia" significa también "estar fraternalmente en medio de los 
jóvenes con una presencia activa y amistosa". Esto hace posible la 
confianza y la confianza mutua. Confianza y confianza sobre todo entre 
salesianos, laicos corresponsables, padres, jóvenes animadores. En estas 
condiciones, la casa salesiana se convierte en una "casa que acoge", una 
casa abierta, transparente, fiable, segura. 



La definición comúnmente aceptada de abuso es "un patrón de comportamiento 
utilizado por una persona para ganar y mantener poder y control sobre otra".  
Una cosa a tener en cuenta sobre esta definición es que hay un patrón de 
comportamiento, en otras palabras, no solo un accidente. 

  •  Físico •  Mental/Psicológico 
•  Sexual •  Financiero/Económico 

  •  Verbal/Emocional •  Cultural/de Identidad  

Por las víctimas de abusos 
Por las víctimas de abusos por parte  
de sacerdotes y religiosos en Irlanda  
Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de  
los miembros de la comunidad eclesial: para que encuentren en la misma 
Iglesia una respuesta concreta a su dolor y sufrimiento.            
[Intención de oración del Papa Francisco]  

  

Don Dominic Binh  
Nguyen, SDB 

Fuente: REACH https://reachma.org/ 
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