
Discurso de Sor María Yaneth Moreno, Superiora General de las Hermanas del Divino Salvador en la "Misa
de Acción de Gracias" del miércoles 8 de febrero de 2023.

Un momento muy especial ...

Queridos miembros de la Familia Salvatoriana, presentes en este momento especial. En nombre del
Generalato  quiero  expresar  nuestra  alegría  por  este  acontecimiento  especial  e  histórico.
Agradecemos  a  Dios  por  este  reconocimiento  de  la  Iglesia  a  nuestros  Laicos  Salvatorianos,
hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios en este lugar especial donde el Espíritu del Beato F.
Jordán nos abraza. Nos impulsa, nos inspira. Felicitaciones y muchas bendiciones.

Quisiera compartir con ustedes tres puntos que para mí, son un llamado especial a comprometerme más con el
Carisma Salvatoriano, tratando de responder a la pregunta qué significa para mí este momento:

1. La iglesia reconoce a través de ustedes, el espíritu abierto de nuestro Fundador; su Espíritu universal, y
su visión de incluir a todos en la misión de anunciar a Jesús como die Salvador del mundo. Por lo tanto,
estamos invitados a estar abiertos sobre cómo incluir a más y más personas que colaboren con
nosotros en nuestra misión.  Extender nuestra Tienda

2. El carisma fundacional que todos nosotros heredamos para vivir hoy nuestra identidad particular es
una llamada especial a vivirlo de nuevo no sólo hacia fuera sino hacia dentro en nuestras comunidades
y luego a interactuar entre las tres ramas actuales; dando testimonio de nuestra comunión fraterna,
caminando juntos en sinodalidad, a todos los niveles.

3. Para responder a los signos de los tiempos, como desea el Beato Jordán, debemos trabajar
proactivamente  por  un  mundo más  justo,  en nuestra  práctica  personal  diaria  y  en los
diversos ámbitos en los que trabajamos o desarrollamos nuestra misión, acompañando a las
personas que sufren en sus necesidades y promoviendo una mayor solidaridad y paz.

Es  una  oportunidad  para  todos  nosotros  de  renovar  nuestro  Sí  a  Jesús,  de  renovar  nuestro
compromiso con Jesús, nuestro Salvador, a través de nuestra Identidad y Carisma Salvatorianos. y,
Nuevamente, Felicitaciones y buena continuación de su camino.
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