20 de febrero de 2021

Comentarios sobre la ceremonia de beatificación del P. Francisco Jordán
Queridos hermanos y hermanas laicos salvatorianos,
Como ustedes saben, la ceremonia de beatificación de nuestro venerable fundador, el P. Francisco
Jordán, tendrá lugar el 15 de mayo de 2021. Hemos recibido muchas solicitudes de información para
asistir a la beatificación en Roma, Italia. Nosotros en el CG vemos como nuestro deber recordar a los
Salvatorianos Laicos que la pandemia de CoVid19 no está conquistada o terminada. Todavía tenemos
restricciones para viajar y existe la posibilidad de cerrar sorpresivamente las fronteras para las áreas
que se conviertan en zona de cuarentena. Si planeas viajar a Roma, te pedimos que lo tengas en
cuenta. Tampoco se puede descartar la infección o reinfección con una de las nuevas variantes del virus.
Basándonos en este conocimiento, no podemos recomendar un viaje a Roma en este momento. Es
realmente una pena y lo sentimos mucho, pero la salud y el bienestar de todos tiene que tener prioridad absoluta en estos tiempos. Además, muchos expertos de renombre en los campos de la virología
y la epidemiología desaconsejan encarecidamente los viajes no esenciales.
Mientras tanto, hemos encontrado información en la página web del Vaticano de que algunas otras
ceremonias de beatificación previstas han sido canceladas, pero la beatificación del P. Francisco
Jordán no estaba en la lista a fecha de hoy. Las ceremonias que sí se celebren requerirán las numerosas restricciones: acceso limitado, prueba CoVid válida, distancia entre los asistentes, máscara de boca-nariz, etc.
También sabemos que los Padres y Hermanos Salvatorianos (Sociedad del Divino Salvador) planean
establecer una transmisión en vivo por Internet, para que cualquier persona interesada pueda ver la
ceremonia. Se dará más información cuando esté disponible.
Todos estamos sufriendo con esta realidad porque la beatificación ha estado en nuestros sueños durante mucho tiempo. Pero no seríamos salvatorianos si no asumiéramos este reto como un signo. En
la mayoría de nuestros corazones el P. Francisco Jordán ya tiene su lugar sagrado. Así que debemos
concentrarnos en cómo podríamos celebrarlo en unidad pero en diversidad. Estamos seguros de que
cuando la pandemia termine, encontraremos formas y posibilidades de organizar celebraciones posteriores. Mientras tanto, nos corresponde a cada uno de nosotros utilizar las herramientas de Internet y de la comunicación moderna para compartir nuestra alegría y nuestro agradecimiento.
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En este punto queremos recordarte que hagas un vídeo corto con tu grupo, o sólo tú, con tu teléfono
móvil. Canta, baila o expresa tu alegría, tu agradecimiento como quieras. Súbelo a una plataforma en
Internet (por ejemplo, YouTube, etc.) y envíanos el enlace antes del 10 de mayo. Los recopilaremos y
publicaremos en nuestro blog UPDATE de la página web del ICDS, → www.laysalvatorians.org/update
Pongámonos de acuerdo para no desanimarnos. "¡Por todos los medios" es nuestra orden!
¡Manténganse bien y saludables, y unidos en pensamientos y oración!
los miembros del Comité General de la ICDS
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