ANS NEWS
5/2/2015 - Francia - Un nuevo
testimonio Pastoral de la
Inspectoría Francia-Bélgica
Sur en las periferias de Lyon
(ANS – Vaulx-en-Velin) – El P. Daniel Federspiel,
Superior de la Inspectoría Francia-Bélgica Sur,
respondió recientemente a un llamamiento del cardenal Philippe Barbarin, arzobispo de Lyon,
con el envío de cuatro misioneros salesianos en Vaulx-n-Velin, un popular barrio a las afueras
de Lyon. En una ciudad cuya población es predominantemente musulmana, Don Bosco
siempre es capaz de dar respuestas a los jóvenes. He aquí el testimonio de los misioneros:
Fuimos muy bien recibidos en la parroquia "Arc-en-ciel", donde los fieles de más de 40
países de los 5 continentes viven y celebran a Jesús en la alegría del Evangelio. Chinos,
vietnamitas, africanos, centroamericanos, indios, caldeos, sirios, sudamericanos y europeos
celebran la Eucaristía con una vitalidad impresionante.
La participación de loslaicos junto a nosotros salesianos es excepcional en todos los
ámbitos de la parroquia. Este compromiso es bueno, pero supone, por nuestra parte, el
compromiso futuro de las generaciones más jóvenes. Por esta razón hemos considerado
oportuno crear un grupo de jóvenes adultos entre los 18 y 30 años que, se espera, nos van a
suceder en un futuro próximo.
Este grupo nació el 10 de octubre de 2014 y se llama "Ephata", por estar relacionado
con otros grupos "Ephata" lanzados por los Salesianos de Bélgica. Abierto a todos, Ephata
acoge a los jóvenes de todas las religiones y todas las condiciones sociales: el grupo está
compuesto actualmente por diez jóvenes, estudiantes y profesionales, que se reúnen dos
veces al mes para una reflexión sobre el Evangelio que sepa iluminar los temas de actualidad,
y tiene lugar en la tradicional convivencia salesiana. La comunidad sigue las actividades de
Ephata a través de la persona del P. Bernard Ringenbach, nuestro Director.
Fascinados por la figura de Don Bosco, los jóvenes han organizado para el domingo 1
de febrero un concierto benéfico en la iglesia parroquial dedicada a San Tomás, con el cual
rinden homenaje al Bicentenario del nacimiento de nuestro Fundador, y cuya recaudación se
destinó a la comunidad caldea paraapoyar a los cristianos perseguidos en Irak.
En un futuro próximo está planeado un retiro para la Cuaresma y una peregrinación a
Turín. Por otra parte, seestá empezando a pensar en una participación masiva en la próxima
Jornada Mundial de la Juventud (GMG2016) de Cracovia. Y a partir del próximo año
académico Ephata planea animar una casa que se abrirá en Vaulx-en-Velin para acoger a
jóvenes estudiantes y profesionales.
Ephata es para nosotros un signo de la actualidad de Don Bosco en las periferias y del
dinamismo pastoral de nuestra Inspectoría: ir a las "periferias", no existeotra opción.
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