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La universalidad como laicos salvadores

Universalidad es un término que a menudo escuchamos, o encontramos en nuestra lectura espiritual.
Para poder entender el verdadero significado de Universalidad dentro de la Iglesia Católica, primero
debemos entender cómo esto impacta en nuestras vidas como Salvatorianos Laicos.

Es el hecho de que Cristo en su misión de salvación abarca a toda la humanidad. La iglesia católica es
universal porque Cristo está presente en ella. De hecho, el término católico en sí mismo significa
universal y se deriva del griego que significa "pertenecer al todo".

Como Salvatorianos laicos, no importa en qué lugar del mundo vivamos, o sea cual sea el idioma que
hablemos,  el  hecho de que estamos  juntos  como unidades creyendo en  la  enseñanza de Cristo
mientras seguimos la dirección del Padre Francisco de la Cruz, Jordán, a "nunca descansen hasta que
todas las personas hayan escuchado". El nombre de Jesucristo y su enseñanza, nos proporciona el
entusiasmo de salir a nuestras comunidades y, a veces, cada vez más lejos, a emprender el trabajo
que se nos pide. Para hacer esto, debemos llevar el mensaje universal de salvación a todos por todos
los medios y formas disponibles para todos nosotros.

Muchas unidades están trabajando incansablemente, y en algunos casos,  bajo gran presión, para
garantizar que los proyectos que han emprendido estén fructificando. Como lo sugiere la acción de la
universalidad, eso al involucrarnos con estas unidades garantiza que trabajemos juntos, incluso si es
solo  mediante  la  oración  compartida.  Como  dice  el  Papa  Francisco  en  “Gaudete  Et  Exsultate”
(Alégrense y regocíjense) su carta apostólica sobre la santidad, "El crecimiento en la santidad es un
viaje en comunidad, lado a lado unos con otros”. Continúa diciendo que "La comunidad que aprecia
los pequeños detalles del amor, a cuyos miembros les importa el uno para el otro y crear un ambiente
abierto  y  evangelizador,  es  un  lugar  donde  el  Señor  resucitado  está  presente,  santificándolo  de
acuerdo con el plan del Padre”.

Cuando observamos a los Salvatorianos laicos en todo el mundo, vemos que muchos tienen serias
luchas para vivir y sobrevivir en sus hogares. Sri Lanka ha experimentado grandes obstáculos incluso
para asistir a la misa del domingo sin temor. Los venezolanos viven ahora nuevamente disturbios
civiles.  Los de Filipinas se enfrentan a los principales ciclones y terremotos,  mientras que los de
Europa están aceptando el intento de apoyar la gran afluencia de refugiados que todo esto conlleva.
Estas son solo algunas de las principales dificultades que enfrentan muchos de ustedes que pueden
leer esto. Otros tienen la bendición de vivir en países donde pueden vivir  sus vidas sin temor ni
preocupación. Todos somos miembros de las comunidades laicas salvatorianas en todo el mundo.

Como miembro del  Consejo  General  de  la  ICDS,  me gustaría  hacerle  saber  que  nosotros,  como
Consejeros,  los  tenemos  a  todos  constantemente  en  nuestros  pensamientos  y  oraciones.  Nunca
sientas que estás solo, ya que la práctica de actuar de manera universal siempre está en nuestras
consideraciones al tomar decisiones y juicios para todos ustedes. Que nuestro Salvador resucitado,
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Jesucristo, nos acompañe a todos como hacemos el trabajo que nos afecta a todos de una manera u
otra.

Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, 
a cualquier precio. (1 Cor 9,22)
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