RECONCILIACIÓN
"Laicos Saletenses - Llamados y enviados - La alegría de la Reconciliación"
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Queridos hermanos en la fe. Salud y paz para todos ustedes.
Terminó el 3er. Encuentro Internacional de Laicos Saletenses. El tema del
Encuentro “Laicos Saletenses – Llamados y Enviados – La Alegría de la Reconciliación” es
un desafío constante: llevar alegría al mundo en que vivimos, lleno de violencia, abandono,
falta de Dios…

Mario Apone
Coordinador Internacional
de Laicos Saletenses

En la montaña de La Salette, donde Nuestra Señora delegó en dos jóvenes pastores la misión de difundir su
Aparición y su Mensaje de Reconciliación, 64 participantes reflexionaron sobre este momento especial durante
10 días. Entre los participantes estaban los miembros del Consejo General, los Coordinadores Nacionales y los
laicos designados. En la gracia de La Salette, todos somos profetas para un mundo reconciliado.
Además de estar en el lugar de la Aparición, teníamos a nuestra disposición
toda la estructura organizativa instalada allí. El Consejo General, siempre
atento a nuestras necesidades, puso todo a disposición para que nada nos
faltara. El Comité Organizador del Encuentro cumplió con los objetivos
establecidos y los participantes fueron auténticos testigos de fe y
participación. La Administración del Santuario, a través de su Rector, sus
Directivos y demás colaboradores, facilitó nuestra convivencia, para que
nada nos faltara. Los oradores invitados compartieron sus experiencias y
conocimientos para que pudiéramos enriquecernos en nuestra esperanza.
Dios y su Madre querida nos dieron salud, equilibrio y sabiduría.
En particular, creo que nos sentimos cada vez más parte de la gran Familia
Carismática Saletense. Adquirimos el derecho a ser hermanos en la fe,
compartiendo el mismo carisma y convirtiéndonos así en herederos de la
aparición.
No buscamos cantidad, sino calidad, como nos recordó el Padre Silvano Marisa, MS. De los cientos o miles que
se acercan a nuestras Parroquias o a nuestros Santuarios, buscamos algunos -pocos- que quieran dar un “salto
de calidad”, que empieza con el Plan Básico de Formación.
Regresamos a nuestros países llenos de la gracia que hemos recibido. No tenemos derecho de permanecer en
silencio. Nuestra experiencia en la Montaña Iluminada nos manda a divulgar y contar todo lo que allí pasó.
Nuestro silencio será como un libro que nunca sale de su estantería. Este libro debe abrirse diariamente.
Ahora, la misión continúa. Algunos coordinadores nacionales deben continuar brindando el apoyo necesario en
sus Provincias, Regiones o Distritos; otros deben, junto con sus Directores Espirituales, iniciar el Movimiento de
los Laicos Saletenses. les recuerdo una vez más la necesidad de poner en marcha el Plan Básico de Formación
aprobado por los participantes del Encuentro Internacional de 2016 y aprobado en el Capítulo General de 2018.
Les recuerdo mi sueño constante como Coordinador Internacional de los Laicos Saletenses: cumplir lo que se
decidió en las esferas superiores. Este sueño se hará realidad con la colaboración de todos ustedes.
Maximino y Melania fueron fieles durante toda su vida. Seamos fieles también a nuestros propósitos, los que
fueron marcados en la montaña de La Salette, en 2011, en ocasión del 1er. Encuentro Internacional de Laicos
Saletenses.

Delegación participante del Tercer Encuentro Internacional de Laicos Saletenses

Fraternalmente,
Mario Apone
Coordinador Internacional de los Laicos Saletenses
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