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Santa Pascua 2022
“Ha resucitado de entre los muertos, Él va delante de
vosotros a Galilea; allí le veréis”
(Mt 28,7)

Queridos cohermanos,
Un sincero y fraternal deseo de una Feliz y Santa Pascua
para cada uno de vosotros, dondequiera que estéis en el
mundo, sumergidos en el ministerio del anuncio de la
Buena Nueva y llenos de la luz que apareció el 19 de septiembre de 1846 en el Monte La
Salette. Este carácter identitario de nuestra presencia en la Iglesia está definido de manera
sencilla y clara por nuestras Constituciones que dicen:
“Incorporados a la Iglesia por nuestro Bautismo, participamos de su misión. Por la profesión
del voto público de pobreza, castidad y obediencia, nos consagramos, con título nuevo a esta
misión y nos comprometemos a vivir en una comunidad religiosa que es signo del Reino de
Dios” (RdV, 3 ).
Pascua: Palabra y vida
El anuncio de la Resurrección Pascual, que es el triunfo de la vida sobre la muerte, de la
misericordia sobre el pecado, del bien sobre el mal, del amor sobre el odio, lo realizamos
nosotros de dos maneras muy concretas: con la predicación y con el testimonio de la vida
religiosa vivida en comunidad. Todo aquello que proclamamos en voz alta a los demás
naturalmente tendrá que encontrar una caja de resonancia en nuestra vida cotidiana. Solo así
nuestra palabra puede ser creíble y por lo tanto fácilmente aceptada. Verdaderamente los
Misioneros de La Salette, guiados por el carisma de la reconciliación que nos es propio y
animados por el mensaje de María en el Monte Santo, estamos felices y también orgullosos
de ofrecer nuestra pequeña contribución a la causa del Evangelio y a la misión de la Iglesia
que está llamada por su Maestro a realizar a lo largo de los tiempos.
Tiempo de guerra
La Pascua de este año está marcada por el inesperado derramamiento de tanta sangre
inocente y el sacrificio de un gran número de víctimas provenientes de una guerra "fratricida"
a las puertas de Europa. Una guerra definida por el Papa Francisco, con valentía y en términos
muy claros, "repugnante, inhumana y sacrílega", verdaderamente incomprensible y difícil de
aceptar sobre todo después de la trágica experiencia de las dos guerras mundiales del siglo
pasado que influyeron e incluso cambiaron la historia del mundo de manera decisiva. Con
profunda convicción, invito a todos a hacer propias las grandes preocupaciones y los temores
motivados que habitan en el corazón de nuestro Papa que con insistencia y con la simple
fuerza de la oración pide el fin de los combates, silenciando el estruendo de los cañones y
bloqueando el lanzamiento. de misiles para fomentar y promover un diálogo razonable y
constructivo entre ambas partes.

Como escribí en mi carta del pasado 5 de marzo, la guerra que se libra en Ucrania también
está poniendo a prueba la vida personal y la misión de nuestros 11 hermanos que trabajan en
el país. La Congregación está cerca de ellos con todo el cariño y apoyo espiritual y moral
debido en estos momentos de prueba, incertidumbre y temor. Desde el comienzo del
conflicto han decidido no salir del país para permanecer cerca del pueblo que sufre confiado
a su cuidado pastoral. Su valiente testimonio nos conmueve y al mismo tiempo nos
enorgullece de tener hermanos así en nuestra familia. Agradezco sinceramente a las
Provincias y comunidades que han respondido con generosidad y espíritu fraterno a las
peticiones de ayuda de estos nuestros hermanos que trabajan incansablemente, y bajo la
continua y enloquecedora amenaza de las bombas, en favor de los más débiles y frágiles, en
particular de las mujeres, los niños, los ancianos y los enfermos presentes en las parroquias a
las que sirven... y no solamente.
Todos esperamos que esta guerra, que está sembrando muerte por todas partes y
destruyendo objetivos tanto civiles como estratégicos en el país, termine lo antes posible. La
estela de horrores y odios dejará tras de sí profundas y lacerantes divisiones en las familias y
dolorosas heridas de difícil cicatrización en el tejido social. Ucrania será un país a reconstruir
desde todos los puntos de vista: humano, político, identitario y espiritual.
Tanzania: nueva salida
Esta Pascua de Resurrección lleva también dentro de sí un signo de esperanza para nuestra
Congregación. De hecho, el 22 de marzo de 2022 tuvo lugar la bendición y apertura oficial de
la primera casa de acogida y formación en Bukoba (Tanzania) por parte de Mons. Methodius
Kilaini, obispo auxiliar de la diócesis y con mi presencia y la del P. André Zontek, ecónomo
general, así como de la comunidad de Rutete con los tres primeros aspirantes a misioneros.
También estuvieron presentes algunos religiosos, sacerdotes de la diócesis y algunos
administradores públicos del barrio. Esta celebración adquiere un valor simbólico y relevante
para la historia de la presencia Salettina en tierras Tanzanas. Tiene lugar seis años después de
que llegaran al país los primeros misioneros de Filipinas e India. Me felicito y rezo que esta
señal sea el inicio de un fructífero camino vocacional y formativo para muchos jóvenes que
desean vivir en plena libertad y en comunión de vida con nosotros la invitación misionera de
María dirigida a Maximino y Melania en su aparición a La Salette: “Adelante, hijos míos, no
tengáis miedo… dadla a conocer a todo mi pueblo”. El verdadero camino formativo de estos
jóvenes aspirantes, 6 en total, comenzará el próximo agosto.
Unidos a la Iglesia
Ha despegado ya el camino sinodal de la Iglesia... Y con ella nuestra Congregación. Estoy
seguro de que cada Provincia está trabajando duro, haciendo lo mejor que puede, a nivel local
y diocesano, para impregnarse convencidamente del espíritu de escucha y de comunión que
emana de este camino, con miras a construir una Iglesia y una Congregación "en salida" y
servicio como nunca antes, al pueblo de Dios en el mundo de hoy. El Consejo General, por su
parte, ya ha enviado el fruto de su trabajo a la Unión de Superiores Mayores de Roma que,
junto con el de las demás Congregaciones, será presentado próximamente como contribución
a la Secretaría General del Sínodo. Este compromiso no debe vivirse sólo según el momento
actual, sino que debe convertirse gradualmente en un modo habitual y estable de ser y de
actuar de la Iglesia y de cada familia cristiana en el futuro próximo. Es el gran sueño que anima
hoy la misión de nuestro Papa Francisco y que debe ser también la nuestra.
“Encontrarnos... para convertirnos en artesanos del diálogo y de la comunión” es el lema
que el Consejo General propone a la Congregación este año para no olvidar fácilmente el
compromiso sinodal al que todos estamos llamados por el Papa Francisco. También fue

concebido y pensado como una ayuda preciosa en la primera etapa de preparación para el
próximo Capítulo General que tendrá lugar en abril de 2024.
Los verbos y las palabras que componen este lema expresan dinamismo, compromiso y
búsqueda, compartir y dialogar, pasar del “yo” al “nosotros” y una mirada positiva sobre el
mundo que nos rodea como una realidad a ser evangelizada y servida. Además, debidamente
trabajados, pueden hacer más expedito y fecundo el camino sinodal.
Conclusión
En nombre del Consejo general, deseo extender este saludo pascual también a aquellos
hermanos cuyo ministerio en este momento consiste en la ofrenda diaria al Señor del peso
de la edad y de la enfermedad, así como a los que se encuentran en dificultades vocacionales,
sin olvidar a los numerosos jóvenes presentes en nuestras casas de formación y en particular
a los que se preparan para la Profesión Perpetua. Con la misma intensidad mi deseo se dirige
también a los queridos Laicos de Saletinos esparcidos por todo el mundo y a sus familias, así
como también a la SNDS que este año celebra el 150 aniversario de su presencia en el
santuario de La Salette / Francia y que comparten con nosotros raíces carismáticas y celo
apostólico y misionero.
Feliz Pascua de Resurrección a todos
Fraternalmente vuestro,
P. Silvano Marisa MS
Superior General

