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“Final call !”

E

n todos los aeropuertos del mundo por donde paso,
y a veces después de largas horas de espera, se
oye, en varias lenguas, el “final call” dirigido a los pasajeros que aún están un poco
distraídos o dormidos.
Me recuerda lo de la parábola de Jesús: “salió a la hora undécima, encontró otros en la
plaza y les dijo: "Id también vosotros a mi viña"” (Mt. 20, 6-7).
La vocación ad gentes, ad exteros, ad vitam, puede sentirse a cualquier hora durante el
itinerario vocacional de un Salesiano. Alguno ha sentido la llamada al contacto con un
Boletín Salesiano en la peluquería; otros, encuentran a “Don Bosco” durante distrídas
nevegaciones en el continente digital.
La Expedición misionera 146° de este año 2015 ya está tomando forma: ¡llamados de todos
los continentes, invitados a todos los continentes!
En este mes de mayo María Auxiliadora busca Salesianos que estén prontos para el Primer
Anuncio a los jóvenes de la Región Europa Centero y Norte. ¿Estás preparado? Éste es
verdaderamente el “final call!”. ¡Buen viaje! ¡Buen mes de la Patrona de la Misiones
Salesianas!
P. Guillermo Basañes SDB
Consejero General para las misiones

Cursos de Misioneros
Del 1 al 29 de agosto tendrá lugar el III Curso Interegional de Formación Permanente. Se realizará en
el Instituto Mathias, Mawlai Shillong, India. El curso consiste en tres semanas de reflexión misionera
intensa y compartida de las experiencias misioneras. La cuarta semana será una peregrinación a Tierra
Santa. El curso está abierto a todos los miembros de la Familia Salesiana de las regiones anglófonas de
África, de Asia y de Oceanía. El año pasado el Centro Regional Salesiano de Formación Permanente de
Quito, Ecuador, organizó también un Curso bienal para los Misioneros de las regiones Interamérica y
Cono Sur. El próximo curso será en 2016. Por otra parte, este año, el Curso para Misioneros
(septiembre-diciembre) de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma no se llevará acabo.
P. Jose Anikuzhikattil
Sector Misiones

Testimonio de santidad misionera salesiana
Entre los escritos espirituales de la Beata María Romero (1902-1977). Hija de María
Auxiliadora, se encuentran diversos pensamientos y oraciones a María Santísima: “¡Te saludo,
María, dulcísima Madre mía! Saluda tú a Jesús de mi parte. Que tu bendición, oh María, me
acompañe noche y día, en el trabajo en el descanso, en la vida y en la muerte - Pon tu mano,
Madre mía, ponla antes que la mía - Recuerda que yo te amo con el amor de todos y cada uno
de los espíritus bienaventurados, de los ángeles y de los santos del cielo, pero sobre todo con
el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...Recuerda que vivo encerrada en el Corazón
de Jesús, dentro del tuyo porque tú me formas por obra del Espíritu Santo con Jesús, en
Jesús, por Jesús y para la gloria de Jesús. Sí, mi Reina, mi augusta Princesa, mi Señora, mi
consuelo, mi fortuna, mi alegría, mi delicia, tesoro y encanto de Jesús y mío. Tú eres toda
mía, yo soy toda tuya en la vida, en la muerte y en la eternidad”.

Todos los números precedentes del “Cagliero 11” se encuentran en purl.org/sdb/sdl/Cagliero

Como Misionero he aprendido que
los Sufrimientos son un Signo de la Predilección de Dios

C

uando tenía 8 años, después de ver un ducumental sobre los niños
pobres de África, nuestro profesor nos preguntó: "¿Qué podemos
hacer para ayudar a los niños negros desnutridos que hemos visto?"
"Bueno, dije, podemos recoger papel usado, chatarra de hierro, y
ropa usada para vender, y mandar el dinero a los misioneros". "Muy bien,
Ángel!", me respondió el maestro: "pero el mejor modo para ayudar a las
misiones es ir como misionero". ¡Fue un "rayo" que me fulminó! Sin pensar nada más me dije: ¡"Quiero ser
misionero!". Yo no sabía nada sobre ser sacerdote ni religioso. Para mí, un misionero era alguien que camina
mucho para meterse en la jungla, se defiende de los animales de la selva y, naturalmente, construye capillas
y bautiza un montón de gente.
Más tarde mi párroco me encaminó al aspirantado misionero
salesiano de Ivrea y a los 17 años fui enviado como misionero a
Thailandia, donde trabajé durante 22 años. He realizado el desafío de mi
infancia cuando, en respuesta al llamado del Rector Mayor para llevar a
cabo el proyecto África, me ofrecí para ir el año 1981. El año siguiente
llegué a Mekele, Etiopía. Dos años más tarde, en 1984-85, fue la gran
carestía donde 1,4 millones de personas murieron de el hambre y las
enfermedades. Trabajé con dos hermanos coadjutores salesianos, César
Bullo y Joseph Reza, que dirigían toda la operación de ayuda y
reorganización por la tregedia que se inmortalizó la canción “We Are the
World, We are the Children”.
En 1996 me mandaron a abrir una nueva presencia salesiana a Eritrea, donde actualmente tenemos
tres comunidades salesianas. Me echaron de Eritrea, juntamente con otros 22 misioneros donde en 2008
juntamente con otros 22 misioneros. Desde entonces trabajo en Etiopía con los niños de la calle en Bosco
Children Centre. Allí los encontramos durante la noche por las calles húmedas de Addis Abeba, y los
recogemos, y así, en tres años están preparados para ir a la escuela, aprender un oficio e integrarse en sus
familias. Aunque aquí la gente nos llama afectuosoamente Abba Melaku, para mí es un gran reto expresarme
bien en en la nueva lengua que he tenido que aprender. Si bien debo aceptar humildemente que a penas
“balbuceo” la lengua que aún no domino perfectamente, sin embargo me doy cuenta que puedo aportar
frutos apostólicos si mi vida personal se hace creíble por la caridad y la fe.
Lo que me da la mayor alegría de mis 55 años de vida misionera no es sólo haber salvado a las
personas pobres e indigantes, sobre todo niños, de una muerte segura durante la carestía, sino,
irónicamente, haber experimentado personalmente tremendo sufrimiento cuando los niños me dispararon,
robaron y dejaron solo con una pierna rota en medio de la nada... Mi gesto instintivo inicial de rebelión
(“¿por qué, Señor, si estoy trabajando por ti?”) se cambió en una sensación de grande paz y una alegría
profunda por haber logrado ser elegido para sufrir por Cristo'. Recuerdo las palabras que Madre Teresa de
Calcuta me escribió cuando supo que me habían disparado: “¡Ánimo, P. Angelo, los sufrimientos son signo de
la predilección de Dios!”
Fianalmente quisiera animar a los que sientes la llamada de Señor a ser misioneros, con las palabras
de Elí a Samual: "Si te llama, di: “¡Habla, Señor, que tu siervo, escucha!”. Y después tener el coraje de
responder: “¡Heme, aquí, mándame Señor”!
P. Angelo Regazzo
Italiano, misionero en Etiopía

Intención Misionera Salesiana
Por el Primer Anuncio en la Región de Europa Central y del Norte
Para que los salesianos del norte de Europa sean capaces de promover el primer
anuncio haciendo vivir los valores del Evangelio en un contexto secular.

En 'Ecclesia en Europa' Nº 46 San Juan Pablo II escribió: “En varias partes de Europa es
necesario un primer anuncio del Evangelio: o bien porque crece el número de personas
no bautizadas, o a causa de la notable presencia de inmigrantes pertenecientes a otras
religiones, o bien porque incluso los niños de familias cristianas no han recibido el
bautismo a causa de la dominación comunista, o finalmente a causa de un ambiente de
indiferencia religiosa generalizada... También en el 'viejo' continente existen extensas
áreas sociales y culturales que requieren una auténtica missio ad gentes”.

