ANS NEWS
30/5/2012 - Italia - El terremoto
sacude el compromiso de los
salesianos
(ANS – Ferrara) – Se agrava la situación del alto Ferrara
después de las sucesivas replicas sísmicas que ayer en la
mañana, 29 de mayo, afectaron nuevamente las zonas entre
Modena, Mantova y Ferrara como ya había sucedido el 20 de
mayo. “Nuestro primer pensamiento va dirigido a las víctimas y sus familias”, dice el padre Diego Cattaneo,
director de la obra de Ferrara y párroco. Los salesianos de Ferrara se comprometen a dar su ayuda.
El alcalde de Ferrara, Tiziano Tagliani, ordenó el cierre de las escuelas en todo el territorio desde ayer, hasta
nueva orden y, durante el encuentro con la Presidente de la Provincia, acordaron la necesidad urgente de
cerrar por anticipado las escuelas estatales de todo orden y grado, conservando solo las maternas accesibles.
El cierre anticipado de las escuelas coloca a las familias en una situación de extrema preocupación: a quién
confiar los hijos y en cuál estructura segura, durante el periodo que cubra las horas laborales, especialmente
en este periodo en el cual Italia atraviesa un momento de crisis económica.
La comunidad salesiana de Ferrara y la parroquia San Benedicto Abad, fuerzas vitales de la ciudad y
agencias atentas a los fenómenos que afectan el tejido social y eclesial, se alistan para afrontar las
emergencias de las familias, de los muchachos y adolescentes, la parroquia y la vida eclesial del centro de la
ciudad. “Se está percibiendo un cambio en la dinámica relacional de nuestra gente y de modo particular de los
muchachos y adolescentes – explica el padre Cattaneo – Las familias tienden a cerrase a causa del miedo y
la preocupación de los padres de familia se trasmite a los hijos que, encerrados en casa, arriesgan aislarse de
sus coetáneos, tomar conciencia del acontecimiento como tal”.
Los salesianos se están alistando en anticipar las actividades de verano para dar la oportunidad a los
muchachos de la ciudad de encontrarse de nuevo, de reflexionar a través del diálogo sereno con los
salesianos y los animadores, y de jugar con los amigos para superar la ausencia de las actividades escolares
y deportivas.
Las estructuras de los edificios parroquiales, la casa cural y el oratorio, no ha sufrido lesiones y son idóneas
para las actividades. El acontecimiento sísmico ha hecho inaccesible la iglesia salesiana, lesionada en
diversos puntos de la estructura, y además todas las iglesias históricas del centro de la ciudad incluyendo la
catedral han sido afectadas. Actualmente sólo dos iglesias, construidas en los años 60, permanecen abiertas
al culto.
Los salesianos de Ferrara están comprometidos en definir un proyecto de intervención que comprometa tanto
animadores como educadores, el diálogo con la Pastoral Juvenil de la Inspectoría y la diócesis para la ayuda
con medios y colaboraciones. De modo particular están buscando cómo adquirir y arrendar una tienda de
campaña que pueda albergar al menos unas 350 personas para utilizarla en las actividades de verano y la
misa dominical.
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