ANS NEWS
23/11/2012 - RMG - UNA FIESTA PARA LA NUEVA
BEATA SOR MARÍA TRONCATTI
(ANS - Roma) - Las Hijas de María Auxiliadora, y con ellos toda
la Familia Salesiana está en alegre espera de la beatificación de
Sor María Troncatti. Se podrá ver la transmisión en vivo mañana
a las 10 de la mañana en Ecuador, la celebración la realizará el
cardenal Angelo Amato, sdb, Prefecto de la Congregación para
las Causas de los Santos.
Macas será la sede del evento y aquí están llegando
numerosas Hijas de María Auxiliadora y Salesianos del Ecuador
y otras naciones de América Latina, jóvenes y miembros de la
Familia Salesiana.
Madre Yvonne Reungoat llegó al Ecuador el 20 de noviembre junto con sor Piera
Cavaglià, Secretaria General. En representación del Rector Mayor, empeñado en Roma con la
Asamblea USG, su Vicario, don Adriano Bregolin, y el Postulador de la Causa de los Santos
de la Familia Salesiana, don Pierluigi Cameroni. El Presidente de Ecuador ha puesto a
disposición un avión militar para los huéspedes de honor que se dirigen a Macas.
Varios eventos en Ecuador han caracterizado la preparación de la beatificación de la
Hna. Troncatti.
Sor María Troncatti - nacida en Corteno Golgi (Brescia, Italia) 16 de febrero de 1883 y
muerta en un accidente aéreo en Sucúa (Ecuador) el 25 de agosto 1969 - es un ejemplo de
vocación religiosa y misionera, llena de devoción mariana y dedicación a la misión apostólica
recibida. Una vida dedicada a la evangelización y la promoción humana y social de la
población shuar, en la selva amazónica de Ecuador. En su dedicación también se destaca un
gran amor de fidelidad a la Iglesia, que se expresa también en la preocupación por los
ministros de Dios, siempre dispuesta a prestar su ayuda en las dificultades de la misión.
El misionero salesiano Don Giovanni Vigna, que llegó a conocer a sor Troncatti, decía
de ella: "Es la personificación de la sencillez y la astucia del Evangelio. ¡Con qué exquisita
maternidad gana los corazones! Encuentra una solución a cualquier problema que resulta, a la
luz de los hechos, siempre la mejor. Nunca olvida lo que tiene que hacer con seres débiles y
pecadores. La he visto tratar a la naturaleza humana en todos sus aspectos, incluso los más
miserables: pues bien, los ha tratado con aquella superioridad y gentileza que en ella era algo
espontáneo y natural. Lo que me sorprende es que en todo y siempre se mantuvo
exquisitamente mujer. Yo diría que cuanto más virgen, tanto más madre ".
Para obtener más información acerca de sor Troncatti hay disponibles varios recursos
en: sdb.org y cgfmanet.org.
Las Hijas de María Auxiliadora de Ecuador han activado en su página web una sección
dedicada a sor María Troncatti. En el mismo sitio, en la mañana del sábado 24 de noviembre
a las 10:00 am (GMT-5), se podrá ver la cobertura en vivo de la beatificación presidida por el
card. Angelo Amato, sdb, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos.
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