Buenos Aires, viernes 20 de marzo de 2020
Queridos amigos
de las comunidades educativos-pastorales:
Hace sólo unos días, que con Agustín, hemos regresado del Capítulo General 28. Estamos
ahora haciendo la cuarentena que las autoridades del estado han decretado para quienes venimos de
zonas afectadas por el virus. El CG28 ha sido una experiencia muy bonita de comunión y de
universalidad. Dejaré para más adelante compartir algunas cosas del Capítulo. Ahora sólo quiero
agradecer las oraciones y las muchas manifestaciones de preocupación de parte de ustedes tanto
cuando estábamos allá como al llegar.
Quisiera compartir ahora con ustedes un saludo en estos momentos difíciles en todo el
planeta, y que por supuesto, nos alcanza a nosotros también. Ante todo quiero alentar a todos
aquellos que por algún motivo están especialmente complicados. De manera especial aquellas
comunidades nuestras que están cercanas a poblaciones especialmente vulnerables, que siempre son
los que más sufren en momentos como estos.
A todas nuestras comunidades quiero alentarlas a vivir estos momentos difíciles
acompañando el momento y las personas buscando estar cerca de mil modos diferentes: quiero
remarcar sólo algunas cosas:
1. Animemos en nuestras instituciones a cumplir y hacer cumplir las indicaciones de las
autoridades. Seamos muy prudentes si por algún motivo debemos hacer algo que no esta
dentro de lo estipulado. Y animemos en nuestras redes a la concientización y la responsabilidad
personal.
2. Pongamos nuestras estructuras al servicio de las autoridades y hagámosle saber que estamos
dispuestos a dar una mano si ellas lo requieran. El P. facundo a participado de una reunión
donde el gobierno esta trabajando con organizaciones que tienen voluntariado por si es
necesario en los barrios.
3. Que el miedo no nos quite la generosidad. Estemos atentos, siempre en el marco vigente que
el gobierno ha estipulado, lo que podemos hacer por lo demás, especialmente por lo más
vulnerables.

En nuestro servicio de educadores, pastores, acompañar y estar cerca, aunque no lo podamos
hacer físicamente, es siempre un gran desafío. Y en este momento inédito aliento a este desafío. Y
quiero estar cerca de forma especial de los Directores y de todos lo que tienen una rol de animación.
De aquellos que sentimos que Dios nos invita a cuidar de nuestra vida pero también de la vida de
nuestros hermanos, especialmente de los más vulnerables.
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A María Auxiliadora, cuyo camarín en la basílica de Almagro, tengo muy cerca en mis
momentos de oración, encomiendo a cada uno de ustedes, a cada chico y chica de nuestras obras, a
cada familia.
Les mando a cada uno un fraterno abrazo.

P. Darío Perera SDB
Inspector

P.D. Les adjunto un material de la CLAR que puede servir para la reflexión y la oración.
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