ANS NEWS
8/1/2013 - Pakistán - El sr.
Müller en visita a Quetta para
Navidad
(ANS – Quetta - Pakistán) - Para celebrar la Navidad
todos los salesianos presentes en Pakistán se
reunieron en Quetta. La cita festiva se hizo especial por
la presencia del sr. Jean Paul Müller, Ecónomo
General, y del sr. Edward Villordon, Ecónomo Inspectorial de Filipinas Sur (FIS) – al que el
Pakistán salesiano pertenece – juntos entre el 23 y el 24 de diciembre de 2012.
La visita de los dos ecónomos a Quetta es uno de los resultados de la reunión celebrada
en Roma el 25 de julio, donde participaron el Rector Mayor y todas las partes interesadas en la
misión salesiana de Pakistán, sobre la situación actual de la presencia salesiana en el país y los
retos del futuro.
Los salesianos llegaron a Pakistán hace 14 años y actualmente administran dos
comunidades - en Lahore y Quetta - trabajando en ambos casos por la educación y la formación
de los jóvenes. El desarrollo y la expansión en los últimos años han sido extraordinarios, pero la
difícil situación del país, el cambio frecuente de los misioneros salesianos y su reducido número,
las dificultades burocráticas para la entrada de nuevos salesianos y todo el proceso de transición
y consolidación de la presencia han creado retos concretos que deben abordarse.
Entre los proyectos esbozados en la reunión de julio de 2012 en Roma no estaba el
fortalecimiento de la cooperación entre la misión en Pakistán y la Inspectoría FIS, tampoco la
creación de una relación más estrecha entre los salesianos en los diferentes niveles
(inspectorial, regional y mundial). La visita de los salesianos Coadjutores Müller y Villordon, por
lo tanto, representa una garantía de la cercanía y el apoyo de toda la congregación a la misión
en Pakistán. Era, como el sr. Müller ha dejado claro desde el principio, una "visita fraterna", para
permitir una comprensión más profunda y una experiencia directa de la vida de los Salesianos en
Pakistán a través del encuentro con los misioneros y la escucha de sus historias y experiencias.
El sr. Müller se quedó en Pakistán durante cuatro días (24-27 de diciembre), mientras
que el sr. Villordon durante toda una semana, dedicados a escuchar, aprender y compartir la vida
cotidiana de Quetta. La comunidad misionera ha sido profundamente enriquecida y animada por
su presencia. Y a pesar de las dificultades que se perfilan para el futuro, las reflexiones y el
compartir de estos días han inculcado esperanza y optimismo en la comunidad, sabiendo que no
está sola.
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