Buenas noches del Rector Mayor
don Ángel Fernández Artime,
en la iglesia de San Francisco de Sales de Valdocco
a los socios de ADMA (24 de septiembre de 2018).
En esta capilla me embarga una gran emoción por ser para mí una de las realidades más bellas que
tenemos en Valdocco, por ser la iglesita testigo de tantos momentos de santidad, de oración, y de maduración de
los muchachos.
Aquí Domingo Savio, como sabemos, y sus amigos prometían a la Virgen Inmaculada recorrer un
camino de santidad. Aquí celebró su primera Misa Miguel Rua, Juan Cagliero y muchos otros, Aquí la vida de fe
de muchos jóvenes fue creciendo día tras día.
Es para mí muy consolador cerrar los ojos e imaginarme, en esta iglesita, con la misma estructura, pero
con otros adornos, a aquellos muchachos y a Don Bosco; esto me conmueve interiormente. Desearía tener la
capacidad que tienen los ordenadores de tomar un pen-drive, grabar lo que deseo y poderlo comunicar a otro,
para que, con todo lo que como don, puedo vivir por mi servicio en el mundo, viendo la realidad de estos jóvenes
aquí, vean otros en otras partes de Asia o de América, lo que se hace con los muchachos de la calle, y en otras
partes con la formación profesional de los jóvenes.
Si fuese posible comunicar lo que llevo en mí y he presenciado y tantas emociones, y descargarlas en el
corazón de los hermanos salesianos, de la Familia Salesiana, y de vosotros jóvenes, sería imposible no tener
una gran esperanza, una gran fe y la alegría inmensa de trasmitir tantas cosas como vosotros guardáis en
el corazón.
Os presento un slogan que seguramente vosotros ya conocéis: soy misión. Cada uno de nosotros
somos misión. Cada uno de vosotros tiene este don recibido de Dios de comunicar lo mejor de vosotros mismos
con la sencillez de vuestra vida.
En estas semanas estoy reflexionando un poco más para escribir el Aguinaldo para el nuevo año
sobre la santidad: La santidad también para ti, tomando esta frase que el papa Francisco nos ha ofrecido. Es
consolador profundizar de manera sencilla en esto, porque uno piensa que entonces es verdad que nosotros
podemos decir a nuestros jóvenes: tenéis el reto, el deber, la oportunidad, el don y la gracia de ser
santos.
LEER MÁS
Esto no vale solo para Domingo Savio y para muchos otros: Laura Vicuña, Ceferino Namuncurá.
Tenemos en nuestra Familia Salesiana más de 46 santos, beatos y venerables que tienen menos de 29
años. Y lo que me parece más maravilloso es que uno no debe hacer nada de especial. Solo dejar, de verdad,
que el Espíritu Santo, que Dios pueda trabajar en el interior del corazón, en nuestra intimidad, siguiendo
haciendo lo que hacéis, vuestro estudio, vuestro trabajo, las relaciones, los amigos, los servicios, los
campamentos, los cantos, todo.
Creo, queridos amigos todos, también vuestros padres, que nuestro mundo tiene necesidad de
jóvenes convencidos como vosotros, no para ser jóvenes extraños, sino para ser lo que sois, para dar
testimonio de vuestras motivaciones más profundas. Y puedo también deciros, tras mi recorrido por el
mundo, que no sois los únicos, y no digo esto para quitaros mérito, sino para animaros a creer que sois miles y
miles los jóvenes del mundo salesiano que queréis escribir una página hermosa con vuestra vida.
Esto es lo que hoy os quería decir, desde aquí, desde donde se ha dado una verdadera escuela de
vida y santidad.
Angel Fdez Artime, RM

