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JORNADA MISIONERA SALESIANA 2016
amigos,
Q ueridos
El póster con vivos colores quiere expresar la riqueza de las
culturas y de las tradiciones de una multitud de muchachos de
las innumerables islas de Oceanía que tienden la mano hacia Don
Bosco pidiéndole que venga a ayudarlos.
Pero no es sólo el grito de los muchachos del sueño de Don
Bosco, es el grito de una multitud de jóvenes de tantas islas de
Oceanía que esperan que Don Bosco llegue en sus Salesianos. Es
también una invitación a los Salesianos para que se ofrezcan
generosamente para ir a otros continentes como misioneros ad
gentes, ad exteros y ad vitam a realizar el primer anuncio en las
periferias y en la nuevas fronteras de Oceanía !
Esta JMS 2016 se presenta como una excelente oportunidad :
♦ para una apertura cognoscitiva y afectiva más rica de la población de estas partes del
mundo desconocida para muchos; por tanto, una óptima oportunidad para conocer y para
amar más a los jóvenes de Oceanía ;
♦ para acoger la llamada a la disponibilidad misionera ad gentes y ad vitam en Oceanía;
siguiendo estas páginas y los diferentes testimonios, ciertamente muchos jóvenes
hermanos se decidirán a escribir personalmente al Rector Mayor para decirle: ¡Aquí estoy !
♦ para promover la solidaridad con las comunidades salesianas de la Región Asia Este
Oceanía, participando activa y generosamente en el proyecto JMS 2016: el Oratorio en
Fiyi .
Viva Don Bosco!
P. Guillermo Basañes SDB
Consejero para las Missiones

Testimonio de santidad misionera salesiana
P. Pierluigi Cameroni, SDB Postulador General para las Causas de los Santos

Il Servo di Dio Don Costantino Vendrame (1893-1957), ardente missionario nel Nord
Est dell’India e grande devoto del S. Cuore, nei suoi Appunti missionari scrive: “Saper
confidare, vuol dire camminare sulla via chiusa tra due ripari: la diffidenza assoluta
di sé, la confidenza illimitata, senza condizioni, senza riserve in Dio. Saper confidare nell’amore misericordioso di Dio … Nessuno è più bisognoso e nudo, nessuno più
infermo ed affamato e assetato di chi è privo della cognizione e della grazia di Dio”.

Oceanía es un terreno fertil
para el carisma salesiano

H

e hecho recientemente una visita intensa a las casas salesianas de
diversos países de Oceanía. Y la primera cosa que me viene a la
mente es la alegría y la certeza de que se está realizando el sueño de nuestro
amado padre Don Bosco !
He podido ver con mis ojos una enorme diversidad cultural . … Para nosotros,
en Oceanía, éste es ciertamente un tiempo oportuno. En todas partes es urgente un anuncio audaz y convincente
de Jesucristo. Se percibe inmediatamente que hay una apertura al Evangelio. Se respira entre la gente la sencillez
de quien sabe acoger el Evangelio como Buena Noticia. De nuestra parte siempre será necesario respetar los
tiempos de cada tierra para que los corazones y las mentes se abran a la acción del Espíritu. Lo importante es no
dejar de sembrar abundantemente en el corazón de cada joven: a su tiempo Él sabrá cómo y cuándo hacerlo
fructificar ….
Este es un terreno fértil para el carisma, para anunciar a Jesús. Una tierra donde el carisma fructifica y echa
raíces profundas, y dará aún más frutos y en el futuro echará aún más raíces si somos fieles a Don Bosco y a los
jóvenes de la Oceanía de hoy .
¡Es, pues, mi ardiente deseo que esta Jornada Misionera Salesiana haga crecer aún más en nuestra amada Familia
Salesiana la pasión apostólica!

LOS SALESIANOS EN OCEANÍA

P. Ángel Fernández Artime, SDB
Geográficamente Oceanía incluye el continente
australiano, muchas islas, grandes y pequeñas, y
amplias extensiones marítimas. Mar y tierra, agua y
suelo se aúnan de innumerables formas, impresionando
con frecuencia a la vista con su esplendor y belleza.
Aún siendo Oceanía amplísima desde el punto de vista
geográfico, su población es relativamente reducida y
está repartida de forma irregular, pese a incluir gran
cantidad de pueblos indígenas y de inmigrantes . La
gran variedad de lenguas y las grandes distancias entre
islas
y
zonas
hacen
de
las
comunicaciones un desafío especial para
toda la región. En muchas zonas de
Oceanía, viajar por mar o por aire
resulta más útil que desplazarse por
tierra .
Los Salesianos llegaron a Australia el
año 1922. Y precisamente de la
Inspectoría de Australia partieron dos
iniciativas valientes. La primera llevó el
carisma salesiano a Samoa, en 1978, que
dio muchos frutos vocacionales, juntamente con el
trabajo de formación de los catequistas locales; la
segunda hizo llegar a los Salesianos a las Islas Fiyi, a
partir de 1999. En este momento está por constituirse
como Delegación del Pacífico. La presencia más
reciente del Pacífico está en Auckland, Nueva Zelanda
(desde 2009).
Mientras tanto los Salesianos de Filipinas abrieron, en
1980, una misión difícil en Araimiri en Papúa Nueva

Guinea, y los Salesianos de Japón abrieron, en 1995,
una misión también muy difícil en Tetere, en las Islas
Salomón. En estos países la misión se lleva a cabo en
zonas pobres en una población mayoritariamente
cristiana (donde los católicos son minoría), y tiene
necesidad de evangelización y de educación para sus
jóvenes, además del desarrollo social. Desde el 2005
existe la Delegación de Papúa Nueva Guinea e Islas
Salomón .
Para implantar, hacer arraigar e inculturar el
Carisma salesiano en las Iglesias
jóvenes de Asia o de Oceanía se
requiere mucha paciencia, para que
nuestro espíritu y nuestra acción se
manifiesten fielmente en las culturas
locales. Éste es un gran desafío que
requiere conocimiento y amor, tanto en
relación con la propia cultura, como
respecto a Don Bosco y a la
Congregación.
El diálogo entre las culturas, de las que
provienen y en las que trabajan nuestros hermanos,
juntamente con el testimonio del Evangelio de Cristo
vivido salesianamente, está dando buenos frutos. No
hay duda de que la cercanía al pueblo, el estar entre
los jóvenes, el estilo educativo-pastoral hecho de
simpatía, acogida, espíritu de familia, la calidad
religiosa y cultural nos hacen atrayentes y, en general,
muy queridos por la Iglesia local.
(cf. ACG 397)

Intención Misionera Salesiana
Para que el Señor inspire e sostenga nuestras comunidades de acogida y acompañamiento
de los prófugos cristianos de Oriente Medio, que forman parte de la grande multitud de
prófugos presentes en la región.
Es urgente tener una intención orante clara, para suscitar la caridad dentro de la oración.
Tenemos necesidad de suscitar atención y solidaridad alrededor de los prófugos de Oriente
Medio, y con ellos hacer crecer también la oración por los cristianos de Oriente Medio.
Llevemos particularmente en el corazón nuestros jóvenes del Oriente Medio, recemos por
ellos y con ellos, para que el Señor sostenga su esperanza.

