Roma, 25 de marzo de 2021
Solemnidad de la Anunciación

Año de acción de gracias por el Beato Francisco Jordán
2021 – 21 de julio – 2022

Queridas Hermanas y Hermanos miembros de la Familia Salvatoriana,
En esta Solemnidad de la Anunciación, los saludamos con el corazón lleno de alegría, gratitud
y esperanza. Les escribimos esta carta en las semanas que anteceden la fiesta de la
Beatificación de nuestro Fundador, el P. Francisco Jordán. Esta claro que esta es una fiesta de
la Iglesia entera que va más allá del ámbito de nuestra Familia Salvatoriana: es el
reconocimiento del testimonio de santidad apostólica para todo el Pueblo de Dios en camino.
Sin embargo, no podemos negar que la vida de nuestro Fundador y su Beatificación son para
nosotros un acontecimiento del Espírito de Dios que se han vuelto un programa de vida y
misión.
Precisamente en este marco de festividad y como un modo de rendir
gracias por el testimonio de santidad apostólica de nuestro Padre
espiritual, queremos anunciarles un “Año de Acción de Gracias por el
Beato Francisco Jordán” que iniciará el 21 de julio de 2021 y durará
hasta el 21 de julio de 2022. Será un tiempo de gracia para los
salvatorianos y salvatorianas de todas las edades, estados de vida y
culturas. Les invitamos a estar todos unidos en las más distintas
iniciativas que nos lleven a profundizar nuestra preciosa vocación
apostólica, fortalecer nuestros lazos de colaboración indispensable y revitalizar nuestro
humilde pero firme servicio misionero en la Iglesia.
Celebremos este año especial con alegría y profundidad, como hijas e hijos espirituales del P.
Francisco Jordán. Seamos creativos y tomemos iniciativas audaces al son de nuestras
realidades concretas y culturalmente tan ricas y diversas. Les invitamos a abrirse al máximo
para organizar un programa común como Familia Salvatoriana, conscientes de que así

honraremos la inspiración fundante del P. Francisco Jordán. Su beatificación sea una nueva
fuente de inspiración y un punto de conversión a nivel personal, comunitario y apostólico, para
que no se convierta en un simple recuerdo, sino sea un kairos que nos permita ser koinonia.
¡Este año de acción de gracias sea un tiempo de bendición para toda la Familia Salvatoriana y
en los más distintos contextos! Para lograr lo mejor posible este fin, hemos encargado la
“Comisión Internacional Conjunta de Identidad y Misión Salvatoriana” que nos ayude a
celebrar con renovada y creativa sinergia entre todos, facilitándonos los materiales necesarios.
En nuestras páginas web habrá un link sobre el “Año de Acción de Gracias por el Beato Francisco
Jordán”. En este sitio virtual encontrarán, en los diversos idiomas, sugerencias de oraciones,
imágenes, actividades y celebraciones. Tomamos esta oportunidad de invitarles que nos
envíen recursos que se hayan producido en sus Unidades y que quisieran compartir para que
estén a la disposición de toda la Familia Salvatoriana. ¡Juntos somos más!
Además, de todas estas iniciativas en conjunto, es nuestro deseo que la beatificación del
Fundador no se convierta solo en una serie de “iniciativas exteriores”, comunitarias o
institucionales, sino que sea también un acontecimiento interior, que vaya hacia dentro y al
grano, como una llamada vocacional para todos a vivir nuestra vocación a la santidad. ¡Que
inspirados por el testimonio de santidad de nuestro Fundador logremos a ser “apóstoles/as
más allá de las fronteras”, a través de una vida fecunda, creativa y orientada hacia lo alto, tal
como él mismo nos ha recomendado: “Sean personas de oración, y harán grandes cosas.”1
Desde ahora les agradecemos por todas las cosas hermosas que ustedes harán durante todo
este año celebrativo, dando vida al carisma apostólico del Beato Francisco Jordán. Por medio
de esta cooperación entre todos, el carisma crece y produce frutos en las diferentes realidades
del mundo. Les aseguramos nuestra oración, al invocar el Espíritu Santo para que nos inspire,
guie e ilumine en este camino. Esta es nuestra vocación en común: ¡ser apóstoles/as de
Jesucristo en todas partes con semejante ardor que había en el corazón misionero del Beato
Francisco Jordán!
Con nuestra alegre comunión,
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1 JORDAN, Francisco. Alocuciones, 5 de noviembre de 1897.
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