
 

 

 

CARTA A LAS COMUNIDADES 

 Desde la animación de la Pastoral de Santuarios que estamos comenzando  a caminar, 

pero como sabemos es una realidad con una rica y fecunda memoria en nuestra vida salesiana, 

los saludamos y agradecemos. 

En primer lugar agradecer a Dios que nos ha bendecido, con la presencia de estos 

lugares, elegidos por él para encontrarse con su Pueblo peregrino. Dar gracias por esos lugares 

y por los frutos de Santidad que Dios ha suscitado en el camino misionero y educativo en nuestra 

familia. 

 El deseo es agradecer a los que participan y acompañan durante todo el año, y en los 

momentos fuertes como son las peregrinaciones o fiestas de nuestros Santos y Beatos. Gracias 

por seguir animando ese caminar como pueblo, en la fecunda experiencia de piedad popular. 

 Gracias cada uno de los hermanos, que desde hace años peregrinan y están presentes 

en esos momentos  de encuentro de fe, de oración, de alegría, de dolor compartido, de 

esperanza, mesa fraterna y Eucarística.  

 Que valoramos, que puedan brindar su ministerio, escuchando, bendiciendo, 

reconciliando, orientando a nuestra gente, que gusta y busca ese contacto personal con el 

sacerdote signo de la cercanía de Dios. Es un momentito pero de mucho significado para los 

peregrinos. La presencia de ustedes, ayuda y da verdadera identidad pastoral,  a la fiesta. Es muy 

importante para anunciar y cuidar la fe y el sentido cristiano en nuestro pueblo, y a su vez 

dejarnos seguir modelando por Dios, por medio de ellos. 

 Reconocemos que no siempre contamos con la mejor de las comodidades, pero se trata 

de estar en camino, de pie, de gozar de la fe de los sencillos, por los cuales Jesús alaba al Padre. 

Es valioso estar a la mano, colocarse el alba y  la estola y la gente se te arrima con verdadera sed 

de una palabra que los anime, los bendiga.  

 Deseamos escuchar sugerencias, propuestas, o subrayar lo que nos gusta. Son lugares 

donde cada uno podemos aportar y servir a nuestro pueblo, a los jóvenes que no son pocos que 

llegan y gustan de esas expresiones. 

 Les aseguro mi oración y confío en la de ustedes para seguir en la huella junto a los 

pequeños, los pobres, los que  nos necesitan junto a su búsqueda de Dios, por medio de María 

o de los Santos.  
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