Buenas noches de D. Jorge Militante, FIS
9 Aprile 2014

Queridos Superiores, miembros del Capítulo General 27, queridos Hermanos de la gran
familia de San Juan Bosco:
Soy Don Jorge P. Militante, SDB en representación de la Inspectoría del sur de Filipinas
salesiana – Filipinas Sur (FIS)
Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar ante vosotros para hablar de nuestro
país y del trabajo de los salesianos del Norte de Filipinas (FIN ), pero muy especialmente,
del Sur filipino ( FIS)
Nuestro país pertenece a una de las naciones en desarrollo del Lejano Oriente. Rara vez
nos encontramos en el centro de atención mundial... Pero ciertos acontecimientos
sensacionales de los últimos años nos han disparado a la plataforma de la atención
mundial. Podemos citar entre ellos:
1 . 1986: se derrocó el régimen político del presidente Ferdinando Marcos, que duró 20
años
2 . La ascensión espectacular de nuestro héroe de boxeo en el mundo del deporte Manny Pacquiao.
3 . Y por supuesto, la destrucción inimaginable y sin precedentes provocada por el peor
tifón que azotó el país - El tifón Yolanda / Haiyan, el pasado mes de noviembre. Fue
precedido por el terremoto de 7.2 grados, el 15 de octubre en las islas cercanas. Fue la
tormenta número 24ª de las que afectaron al país en 2013, y la peor de todas, pues marcó
un auténtico record mundial. Terrible fue contemplar las secuelas que dejó la ira de la
naturaleza - no sólo de destrucción masiva, sino la desaparición de propiedades, cultivos
e infraestructuras; pero sobre todo, de vidas perdidas .
Las naciones del mundo escucharon el clamor y las súplicas de nuestros hermanos y
hermanas filipinos necesitados. Hubo respuesta abrumadora. El mundo salesiano también
respondió a través de las diferentes organizaciones no gubernamentales y las Procuras
de misiones, así como las casas particulares, comunidades, estudiantes y miembros de la
Familia Salesiana. Realmente comprobamos que la gente se preocupa y el mundo se ha
convertido poco a poco en una aldea, una casa para todos los que comparten la misma
humanidad.
La provincia del Sur se puso en pie ante las necesidades de la situación de emergencia y
asumió la responsabilidad de participar directamente en la ayuda de emergencia y de
rehabilitación. Nuestros hermanos del norte también hicieron lo mismo según sus
posibilidades, y vamos a seguir prestando ayuda, durante el tiempo que se nos necesite.
A pesar de estas dificultades y preocupaciones, nuestro país Filipinas, donde ahora están
establecidas dos Inspectorías salesianas, somos verdaderamente bendecidos con la
prodigalidad de la naturaleza y un pueblo que aguanta.
Descripción de las Filipinas
Descripción de nuestra labor salesiana

Conclusión:
En la celebración del bicentenario del nacimiento de Don Bosco estamos resueltos a
comprometernos en la misión y el espíritu de don Bosco.... Hacemos nuestro el da mihi
animas coetera tolle de don Bosco. Esperamos conformar nuestro corazón con el del
Buen Pastor - el ardor pastoral con celo, pasión y amor por los jóvenes.
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar el sincero reconocimiento y
gratitud del pueblo filipino, en especial de los beneficiarios sin nombre de la ayuda de los
países y las naciones que ustedes representan en esta Asamblea, así como a las
organizaciones no gubernamentales salesianas, Procuras salesianas, casas individuales y
los grupos y miembros de la Familia Salesiana; de manera especial, a las Inspectorías
pertenecientes a la Oceanía del Este Asiático (EAO). En nuestra reunión de Provinciales
de la EAO en Melbourne, en noviembre pasado, Don Gregorio Chambers, Inspector de
Australia, acuñó la palabra "solidaridad práctica." Hemos visto y experimentado que no
solo resultó ser una idea pensada, sino también y sobre todo, practicada y vivida.
¡Un sincero Gracias, un muy grande Gracias, un gran agradecimiento a todos!
Buenas noches... y que Dios les bendiga.

