
 

 
 
 

 
 

Gratitud Inspectorial 2020 

 

Es propio de nuestra Familia Salesiana celebrar la Fiesta de la Gratitud y en nuestra Inspectoría 

solemos celebrarla e día 30 de agosto, fiesta de Santa Rosa, nuestra patrona. 

Pero, la inquietud era ¿cómo celebrar si estamos viviendo una situación tan crítica debido a la 

pandemia? 

Y la respuesta no se hizo esperar. 

 

¡Podemos celebrar, agradecer y fomentar esperanza! 

 

Agradecer por el don de nuestra Vida Consagrada 

Agradecer porque estamos en una Comunidad 

Agradecer por ser portadoras de un ministerio: La Educación, que es capaz de transformar   

Agradecer por el servicio de Animación generoso de Sor Elsy Núñez y el don que es cada 

hermana      para nuestra Inspectoría. 

 

Con esta motivación que nuestra Vicaria Inspectorial nos dio, nos organizamos en torno a un 

tema que, por ser salesianas, educadoras y vivir el momento presente, sentimos es de suma 

urgencia. 

 

“LA CUIDADANÍA: UN PACTO DE AMOR CON DIOS” 

Nos ilumina el texto de Lucas con la parábola del Buen Samaritano. 

En palabras de nuestra Pedagogía Salesiana es el “hacerse cargo” asumir la responsabilidad, el 

cuidado la atención del Otro. El Otro ‘persona’ y el Otro ‘entorno’ 

 

Son muchas las motivaciones que nos llevan a asumir este compromiso, tanto llamados desde el 

Instituto, la Iglesia como del grito de tantos hermanos y de nuestra madre tierra. 

 

Iniciamos con el retiro de agosto que nos invitó a una reflexión sobre el significado de la 

“Cuidadanía” ofrecida por el teólogo José Laguna en la que nos presentaba el gran desafío de 

construir una ciudadanía sólida, fraterna, que cuida del otro; que sea una alternativa a la 

ciudadanía que hemos establecido en base a la indiferencia, y al propio interés.  

El Buen Samaritano es un excelente modelo para caminar a lo largo del mes y de la vida 

acercándonos a quien tiene necesidad, sintiendo su necesidad, superando la indiferencia (que 

el Papa Francisco llama un virus peor que el covid), atendiéndolo compasivamente y haciéndose 

cargo de él hasta que pudiera valerse por sí mismo. 

 

Nos planteamos dos preguntas para interiorizar y vivir: 

 
¿Cuáles son las posadas que puedo crear para sanar, reparar, cuidar?  
 
¿Cuál es mi propuesta de vida personal y comunitaria para vivir la cuidadanía del samaritano? 
 
Un nuevo desafío; a crecer juntas en esta Cuidadanía, en el arte de Hacerse Cargo. 


