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TESTIMONIOS - Después de la reciente visita del P. Alfred Maravilla del Dicasterio de
Misiones en Roma, 5 Salesianos de la comunidad misionera de Yakutsk-Aldan (600 km de
distancia entre las dos presencias) lograron definir un programa estratégico para los próximos
seis años.

Por P. Maros Peciar, SDB

Durante 23 años de presencia en Siberia (Rusia), en la república autónoma de Jakutia-Sakha
(3 millones de kilómetros cuadrados con una población de un millón de personas) hemos
experimentado grandes cambios y muy rápidos, en nuestra sociedad y a nivel religioso. En la
misma ciudad de Yakutsk, coexisten 130 nacionalidades diferentes, y se ha podido crear una
pequeña comunidad católica, muy viva y muy animada. En el período 2002-2009 se completó
la construcción de la primera Parroquia Católica en Yakutsk. Nuestra ciudad tiene vuelos
directos a Seúl, Pekín y Hong Kong. Después de la situación inestable de la precedente
Inspectoría del EST (que incluye el territorio de 8 repúblicas de la antigua Unión Soviética)
disueltos en 2011, miramos hacia el futuro con optimismo.

La misión se enfrenta a varios retos: el clima (50 grados centígrados bajo cero durante los
nueve meses de invierno), el personal (rotaciones frecuentes de los Salesianos) y la gran
distancia de nuestra Inspectoría madre: Eslovaquia (SLK) en Europa.
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Sin embargo, también reconocemos una amplia variedad de oportunidades para el futuro:
existe un entorno multicultural y multi-religioso (11 religiones diferentes, con un 30% ortodoxos,
30% animistas, algunos ateos, musulmanes y cristianos de otras confesiones) y somos
bendecidos por la presencia de una gran población juvenil. Debido a que el alcoholismo y la
desintegración familiar, la contribución de nuestra educación Salesiana pueden encontrar
importantes campos de atención Pastoral de la comunidad católica aunque sea minoría.

En unos 25 años desde el inicio de la misión, se realizaron alrededor de 500 bautizos, aunque
un buen número de ellos ya se han trasladado a otro lugar. Nosotros somos un pequeño
rebaño de pocos fieles comprometidos, vistos de tantos otros que piden la fe e incluso el
bautismo. Además de los 5 Salesianos, en los últimos años hemos sido bendecidos por la
presencia de más de 100 voluntarios misioneros laicos, procedentes principalmente de
Eslovaquia.

El principal objetivo de nuestro futuro inmediato en los próximos seis años es profundizar la
vida de fe de nuestros católicos y contribuir con el testimonio de nuestra vida salesiana, nuestro
ministerio y el trabajo educativo, para que se realice el primer anuncio del Evangelio:

Nosotros tratamos de:

Profundizar en la fe y dar fuerza a nuestra comunidad católica, estar abiertos a los que están a
nuestro alrededor; Dar testimonio de vida, de servicio y de educación, especialmente para con
los jóvenes pobres y sus familias; Cuidar la formación misionera y la formación de la
comunidad internacional: estamos abiertos a los hermanos de otras Inspectorías, también
esperamos recibir algunas congregaciones de Religiosas, otros laicos y otros carismas
misioneros voluntarios (durante un mínimo de tres meses). Para un crecimiento más
responsable de nuestra misión, soñamos con la creación en el futuro de una delegación en
Yakutia. Preocuparse de las estructuras y medios para nuestra misión: capillas en dos
ciudades estratégicas, centros juveniles.

También se realizó un discernimiento del Perfil misionero del Salesiano en Jakutia-Siberia:

Dirigimos una invitación a los salesianos de las Inspectorías de Asia Est, de lengua Inglesa que
están abiertas a aprender el Ruso, (principal medio de comunicación en nuestra región),
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dispuestos a contribuir a la creación de una pequeña comunidad católica y para hacer frente a
los retos de dureza del clima durante nueve meses de la temporada de invierno, disponibles a
un trabajo en equipo con los salesianos y colaboradores laicos de nuestra misión. Una posible
experiencia de la Pastoral familiar y con los jóvenes en situación de riesgo es más que
bienvenido.

Fuente: infoans.org, 02/09/2016
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