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Noviembre de 2020 

Caminando juntos hacia la Beatificación del padre Francisco Jordán 
 
Llegó el 19 de junio la tan esperada noticia del Decreto de beatificación de nuestro Fundador el padre Francisco Jordán. 
Y el 4 de septiembre anunciaron la fecha: 15 de Mayo de 2021. Estamos muy felices y nos llueven preguntas sobre ¿Qué 
vamos a hacer como comunidades y como familia de fe, en el camino hacia la celebración de la beatificación? 
 
¿Somos personas de oración? 
Para inspirarnos sobre qué hacer y cómo alcanzar los objetivos que queremos proponernos, la oración personal y 
comunitaria es un paso fundamental para realizar antes, durante y después de este gran acontecimiento, confiando en 
que del Espíritu Santo nos llegarán las inspiraciones y con nuestras acciones saldrán frutos concretos.    Proponemos 
Incluir como intenciones en nuestros momentos de oración tanto en el camino de preparación, como en el tiempo de 
celebración y los meses siguientes: 
 

• para que en este tiempo de creatividad y celebración sea el Espíritu Santo quien nos inspire sobre qué hacer y 
cómo hacerlo. 

• para que esta beatificación, más allá del gran momento para celebrar, sea un camino de renovación interna de la 
Familia Salvatoriana y de siembra de nuestro carisma bañados de la acción del Espíritu Santo. 

• para que aprovechemos como Familia Salvatoriana de crecer en nuestra identidad. 

• para hacer promoción vocacional conjunta para las tres ramas, a través de nuestro testimonio de vida. 

• para que los frutos de la beatificación del p. Jordán, trasciendan nuestras fronteras personales y comunitarias y 
lleguen a influir positivamente la vida de otros. 
 

¿Cómo celebrar? 
“Pensar, pensar, pensar” …. Diría un personaje de las tiras cómicas… siguiente paso básico para el plan. La idea que 
proponemos sobre qué hacer es pensar juntos, reunirse en comunidades para tener una sesión de "lluvia de ideas”i en 
forma presencial o en línea según sean las posibilidades, bien como Salvatorianos Laicos o como Familia Salvatoriana.   
 
¿Para qué Celebrar?  
Nosotros como miembros de la Familia Salvatoriana, conocemos el carisma y la espiritualidad Salvatorianos, y estamos 
alegres por la beatificación de quien recibió esa inspiración del Espíritu Santo, y por eso vamos a celebrar, pero ¿Y los 
demás? El detalle cuando planifiquemos estas actividades a desarrollar es involucrar a otros cercanos que no conocen 
nuestro carisma y nuestro estilo de llevar a Dios a todos, enamorarlos un poco de nuestra espiritualidad y las actividades 
que soñemos, deben tener precisamente el objetivo de que todos conozcan a Dios al estilo Salvatoriano, promoviendo a 
la vez nuestro carisma y las vocaciones de las tres ramas Salvatorianas. 
 

Algunas "ideas locas" que se nos ocurrirían desarrollar de camino a la Beatificación: 

Podríamos invitar a otros (amigos, gente de las parroquias, gente cercana y colaboradores de nuestros apostolados….) a 
participar de algunas actividades de celebración en forma creativa, tales como: 
 

• participar en un taller/ jornada Salvatoriano(a) para escribir y/o tocar y/o cantar en una canción de corte 
Salvatoriano (nueva o rescatada de un cajón o una gaveta) 
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• escribir y/o declamar y/o grabar y/o recrear en medios sociales (Facebook/ Youtube/ Instagram...) un poema 
sobre la espiritualidad Salvatoriana 

• invitar y acompañar a los niños en jornada(s) de pintura (a crayón/cera/ acuarela) o creación de cuentos escritos 
por ellos, basados en la vida y espiritualidad del padre Jordán/ abrir una exposición con las obras y generar un 
acto público o jornada de video encuentro Zoom/Google Meet (si las restricciones por CoVid19 continúan) 

• visitar en grupos iglesias y colegios católicos para dar charlas sencillas o testimonios acompañados de folletos 
informativos (¿digitales?) contando por qué se va a beatificar a alguien llamado Francisco Jordán; por qué él es un 
modelo de santidad muy actual para la iglesia; por qué su proyecto de reunir a todas las fuerzas vivas de la iglesia 
en una Familia estaba muy adelantado a la época en que le correspondió vivir; por qué esta visión de unirnos en 
Familia para la misión, es acorde en buena forma con el Concilio Vaticano II. 

• promover unas jornadas de lectura comentada de la biografía de jordán (por ejemplo, “Jordán, un joven bajo el 
fuego del espíritu” escrita por el Padre Milton, que es muy amena) pasando luego a comentar y charlar sobre 
testimonios de nuestra vida diaria, que resalten los elementos clave de la espiritualidad Salvatoriana...... 

• (plan sin CoVid19) organizar una peregrinación a Roma en mayo para la beatificación /(plan con 
CoVid19) organizar un encuentro virtual en las fechas de la beatificación para estar conectados congregados, si es 
posible, con distanciamiento, en una plaza haciendo streaming/transmisión en vivo, para que en el mundo nos 
vean participando desde nuestro país. 

• organizar momentos de oración comunitarios abiertos a todos, invitando especialmente a aquellos que no sean 
miembros de la Familia Salvatoriana. 
 

Tenemos buenas ideas, pero ¡No tenemos habilidades para desarrollarlas! 
Si personalmente no tenemos habilidades artísticas, podemos construir alianzas con otros que sí las tienen e invitarlos a 
participar: ellos expresando su arte al estilo Salvatoriano, a través de un proceso creativo para las redes sociales y cada 
Salvatoriano Laico,  inspirándolos,  aportando como materias primas el carisma y la espiritualidad Salvatorianas y el 
testimonio de ser Familia, animando con mucha alegría las iniciativas, proporcionando las herramientas y lugares para 
organizar los talleres, exposiciones....Al final, lo que vaya generándose puede ser una publicación de nuevas frases, 
poemas, canciones (cantadas en video o no), pinturas........ "POR TODOS LOS MEDIOS QUE LA CARIDAD DE CRISTO NOS 
INSPIRE" 
Los Salvatorianos Laicos también podríamos atrevernos a declamar o escribir unas líneas en forma de verso, aunque nunca 
hayamos sido artistas, o bien, compartir relatos de la espiritualidad y el carisma Salvatorianos, contando testimonios de 
lo que es nuestra vida o la vida ejemplar de otros hermanos nuestros Salvatorianos. 
 
Esperamos que nuestras "ideas locas", les sirvan de inspiración a ustedes. 
 
Que todos conozcan a Jesucristo, nuestro Divino Salvador. 
 
Un abrazo 
 

 
Sabin Ormaza - Comité General-ICDS 

 
 

i La lluvia de ideas implica que cada uno expresa las ideas que se les ocurran: muy locas o fantasiosas o muy cuerdas; realizables o imposibles; tengan o no habilidades 
para ejecutarlas….  todas!... en este tiempo de "reflexión abierta, libre", nadie puede decir cosas como "y con qué dinero” …"en que tiempo"......"eso es una locura” 
…"eso es imposible"…. “las restricciones sanitarias no lo permiten” ….  Una vez que se anotan en una pizarra todas esas ideas o "locuras" sin ningún orden, ahora sí, en 
una segunda etapa, se analizan si algunas de ellas son viables tal como se plantearon, o con modificaciones.   Es un proceso para que el cerebro y las personas, no se 
sientan limitados de generar ideas. Ya en la etapa de clasificación, debería pensarse siempre en dos escenarios posibles: a) plan con covid19: no se puede 
viajar/reuniones restringidas/ pocas personas reunidas en diferentes lugares + unión en línea(digital) entre estos grupos/ b) plan sin covid 19: se puede viajar/ 
reuniones más densas/ presenciales 

 


