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Mayor: Sándor es una gracia, un don y
un modelo
(ANS - Roma) - El 8 de junio se celebra el 60 aniversario del
martirio del salesiano coadjutor Esteban Sándor. El Rector
Mayor, con motivo de este aniversario, y en vista de su
próxima beatificación (Budapest, 19 de octubre), ha querido
dirigir un mensaje a los salesianos que, en este Año de la fe
y el camino al Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, realza la figura de este
hermano que "en todas las circunstancias de la vida respondió con dignidad y
coherencia a las exigencias de su vocación salesiana."
Don Chávez, después de describir brevemente el perfil de mártir religioso y
salesiano, nos destaca algunos aspectos del próximo beato Esteban Sándor y, al
final de su mensaje, nos anima difundir su conocimiento en las comunidades
locales especialmente entre los jóvenes salesianos en formación.
En la perspectiva del Capítulo General 27, Sándor es un ejemplo del testimonio de
radicalidad evangélica: "Se nota, en particular, una verdadera vocación
consagrada, animada por el espíritu de Don Bosco, un celo intenso y ardiente por
la salvación de las almas, especialmente de los jóvenes. Incluso los momentos
más difíciles, tales como el servicio militar y la experiencia de la guerra, no afectan
siquiera el integro comportamiento moral y religioso del joven coadjutor ".
Sándor es un modelo actual de salesiano coadjutor: "Como salesiano laico, fue
capaz de dar buen ejemplo, incluso a los sacerdotes, con sus actividades entre los
jóvenes y por su vida religiosa ejemplar. Es un modelo para los jóvenes
consagrados, por la manera como se enfrentó a las pruebas y persecuciones sin
componendas".
Como educador, Sándor "nos anima con celo y entusiasmo en nuestra misión
entre los jóvenes de las clases populares que se preparan para el trabajo y entre
los trabajadores jóvenes, que a menudo encuentran dificultades y están más
expuestos a las situaciones de injusticia."
El texto completo del mensaje del Rector Mayor y de la biografía de Sándor está
disponible en sdb.org.
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