ASOCIACION DE SALESIANOS COOPERADORES
Consejo Mundial
Secretaria Ejecutiva Mundial
Via della Pisana, 1111 - 00163 Roma - ITALIA
tel: (+39)06.65612636 fax: (+39)06.65612679
e-mail: cooperatori@sdb.org
Prot. ASCC/CM01.b/012-201

Roma, 15 novimbre 2012

Queridos Salesianos Cooperadores y Salesianas Cooperadoras:
Con profunda emoción os envio esta primera carta. Mi deseo de corazón es
que llegue a todos los Centros locales: cada cooperador y cooperadora, sois
realmente el motor espiritual, la verdadera fuerza, la realidad concreta de
nuestra Asociación.
Nuestro 4º Congreso mundial ha concluido recientemente y de él destacan
algunos momentos fundamentales para proyectar la Asociación en el futuro.
Primero de todo, la aprobación definitiva con la mejora del Estatuto de nuestro
Proyecto de Vida Apostólica, aprobado unánimemente y refrendado con un
larguísimo aplauso. La constante presencia en la sala del Rector Mayor, su
participación activa en la fase de confrontación y aprobación de cada artículo,
su declaración final de aprobación, ha destacado un largo trabajo, ponderado y
cariñoso que vio la implicación de todos nosotros en todos los momentos.
El calor de los aproximadamente 250 representantes oficiales de todas las
Provincias, el sentido de fraternidad y el espíritu para compartir fueron los
pilares de estos cuatro días intensos e inolvidables.
El Rector Mayor nos ha dejado el perfil del nuevo Salesiano Cooperador que
como auténtico salesiano laico, debe llevar a la sociedad la intuición
pedagógica y social de nuestro Fundador revisados a la luz de las actuales
exigencias de una sociedad multiétnica, multicultural, muy a menudo
socavadas por peligros de subjetivismo y relativismo generalizados. Nos ha
invitado, con fuerza, a dejar las actitudes de comodidad y a salir de las
“sacristías”, como don Pascual Chávez Villanueva ha dicho, para salir al
encuentro de la nueva realidad socio-política y cultural. Nos ha instado a
abordar con renovado vigor y entusiasmo los retos de la nueva evangelización
para involucrarse cada vez más en la Iglesia.
Los niños de hoy, como los de don Bosco en el siglo XIX, están esperando a
ser atendidos, apoyados, sostenidos y especialmente amados por educadores
preparados y creíbles en su testimonio de vida.
Estoy segura de que nuestro PVA, instrumento concreto, nos ayudará a
recorrer junto con los jóvenes el camino que conduce a la santidad!

Permitidmeme concluir con mi más sincero agradecimiento a todos los
congresistas que con su oración cotidiana, su compromiso, su participación
activa y alegre, han hecho posible el éxito de la Asamblea. Unas muy
especiales gracias a nuestros queridos Delegados y Delegadas que nos han
acompañado compartiendo plenamente el compromiso y entusiasmo.
Ahora nos espera un objetivo primordial: estudiar, conocer y reflexionar sobre
el texto del PVA, para convertir a cada cooperador en modelo de vida, de
relación, de acción, de oración y con la ayuda de María Auxiliadora, realizar el
"sueño" que nuestro amado Padre y el Maestro tenia para los cooperadores:
“La Asociación de Cooperadores se hace para sacudir de la languidez en que
permanecen tantos cristianos y para difundir la energía de la caridad”
María Auxiliadora sea nuestra Guía y Maestra en este camino asociativo.
Fraternalmente en don Bosco
Noemi Bertola
(Coordinadora Mundial)

