Nueva Madre General de las Salesianas en la festividad de Don Bosco.

Por la festividad de Don Bosco, la Madre Yvonne Reungoat, nueva Superiora General de las
Salesianas, ha concedido en Roma una entrevista a H2onews donde comenta cuál es el significado de
seguir los pasos de Don Bosco.
Los jóvenes son los protagonistas del mundo. Ellos son el presente y el futuro y son los mejores
evangelizadores de sus coetáneos. Así lo ven en la congregación salesiana de don Bosco, actualmente
la mayor institución religiosa femenina, cuyo nombre es Hijas de María Auxiliadora.
Por la festividad de Don Bosco, la Madre Yvonne Reungoat, nueva Superiora General de las
Salesianas, ha concedido en Roma una entrevista a H2onews donde comenta cuál es el significado de
seguir los pasos de Don Bosco y de la fundadora de las Salesianas, Maria Domenica Mazarello, ambos
santos.
"Hacer sentir a los jóvenes que son amados, no sólo que lo sepan, que se pueda demostrarles este amor
para que puedan llegar a creer que de verdad Dios les ama. Y ayudarles a descubrir y a desarrollar
todos sus recursos para llegar a ser protagonistas de la construcción de la sociedad de hoy y de
mañana".
"Esto es para nosotros un desafío importante, hacer jóvenes a los jóvenes protagonistas de este
anuncio, y que lleguen a ser misioneros entre los demás jóvenes para ayudarles a encontrar el sentido
de sus vidas. Los jóvenes hoy necesitan amor, necesitan este sentido de la vida que en realidad lo
pueden encontrar en Dios".
"Educar a los jóvenes de hoy, teniendo presente los grandes retos de una sociedad que cambia muy
rápido y constantemente".
"Responder a estos retos teniendo en cuenta el proyecto de Dios para la humanidad, quiere decir
construir una familia humana, y para esto pensamos que la educación es la base de la construcción de
la sociedad del futuro".
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