ANS NEWS
7/3/2014 - Italia - El consejo del P.
Melis a los Capitulares
(ANS – Roma)– Este pasado fin de semana

algunos de los Capitulares fueron a visitar al
P. Carlo Melis, SDB, histórico formador de
generaciones de Salesianos, incluyendo
algunos que son actualmente parte del
Consejo General. A sus antiguos alumnos que participan en el Capítulo General 27
el P. Melis hizo una valiosa sugerencia...
La jornada del pasado domingo 2 de marzo, marcó la división entre la fase
preparatoria del Capítulo y el Capítulo mismo. Concluyeron en la mañana los
Ejercicios Espirituales, los Capitulares pudieron disfrutar de media jornada de
tiempo libre, que tres de ellos han querido pasar a visitar a uno de sus formadores
durante sus estudios de Teología, que actualmente está hospitalizado, el P. Melis.
Como es habitual cuando nos reencontremos después de mucho tiempo,
los tres – el P. Fabio Attard, Consejero para la Pastoral Juvenil, el P. Víctor
Pichardo, Inspector de las Antillas, y el P. Michael Pace, Delegado por los Estados
Unidos Este – recordaron con el P. Melis los momentos que pasaron juntos y le
agradecieron por el importante papel que tuvo en su camino de crecimiento
espiritual y sacerdotal.
Antes de saludarse con las recíprocas bendiciones y el rezo de un avemaría
juntos, tuvo tiempo el P. Melis para dejar una significativa sugerencia con respecto
a una de las más importantes tareas del Capítulo, la elección del nuevo Rector
Mayor, que será el X Sucesor de Don Bosco.
Estas son sus palabras: "Asegúrense de elegir un nuevo Rector Mayor que
tenga el corazón de Don Bosco, un hombre que sea paterno y que guíe bien a los
hermanos, con una profunda espiritualidad. No se preocupen demasiado acerca de
la administración... es de importancia secundaria. Elijan un Rector Mayor con
corazón de padre".
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