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ueridos amigos,
En pleno mes de las misiones el Papa Francisco en San Pedro, durante la oración del
Ángelus, dijo: “Yo os pregunto a vosotros, muchachos y muchachas, que estáis ahora en la
plaza: ¿habéis sentido la mirada de Jesús sobre vosotros? ¿Qué le vais a responder? ¿Preferís dejar
esta plaza con la alegría que os da Jesús o con la tristeza en el corazón que os ofrece el mundo?
(11 octubre). Creo que Don Bosco, en una ocasión parecida, abría “dejado las redes” como lo hizo
el Papa Francisco.
La Divina Providencia pone ante nuestros ojos a todos los jóvenes, y en los “seis
continentes” (incluso los digitales), innumerables jóvenes que esperan preguntas parecidas,
preguntas de fuego. A veces, nosotros, distraídos e indiferentes, olvidamos estas preguntas, o no
tenemos la valentía de hacerlas.
Aquí es precisamente donde tenemos un modo de “medir” nuestro espíritu misionero,
independientemente del lugar geográfico, del continente cultural o de la estructura educativopastoral en la que nos encontremos. En todos estos espacios juveniles el Señor nos espera para
encender el espíritu misionero.
P. Guillermo Basañes SDB
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e permito recordar aquí lo que
bien sabemos: Don Bosco, desde joven, acarició el deseo
de ser misionero. Don Cafasso,
acompañándo lo en su discernimiento
vocacional, le cerró el camino diciéndole que él no debía ir a las misiones (MBe II, 162-163),
pero siempre tuvo esta inquietud en su corazón; y realizó su deseo por medio de sus hijos, desde aquel 11 de noviembre de 1875, escogiendo de entre sus prime ros salesianos a los que enviaría a América para atender las necesida des espirituales de los emigrantes y llevar el Evangelio a los pueblos que no lo conocían. Desde aquel primer envío al de este próximo del 27 de
septiembre de 2015, se habrán sucedido 146 expediciones. Poco después del primer envío,
también las Hijas de María Auxiliadora han ido año tras año a tierras de misión. En la actualidad, este envío cuen ta también, frecuentemente, con la presencia de misioneros y misione
ras laicos.
No hemos de descuidar un dato que habla por sí mismo y que ya mencioné en otra carta
anterior (ACG 419): A la muerte de Don Bosco, en 1888, los salesianos en América eran 153, es
decir, el veinte por ciento de los salesianos de entonces, tal como figura en el catálogo de la
Congregación en ese año.
Y don Pablo Álbera escribe en una de sus cartas de 1912, refirién dose a Don Bosco: «Las
misiones eran el argumento predilecto de sus discursos y sabía infundir en los corazones un vivo deseo de llegar a ser misioneros, de manera que parecía la cosa más natural del mundo» .
Siempre he estado convencido de que la dimensión misionera es rasgo esencial y constitutivo de nuestra identidad como congregación. Cuanto más me he acercado a nuestros propios documentos, más firme es la convicción!
P. Ángel Fernández Artime SDB
(ACG 421)

Miembros de la 146° Expedición Misionera

Nombre
1.

P. Albert Tae Woo Kim

Inspectoria
de origen
KOR

Destino

2.

L. Beom Ju Moses Lee

KOR

CIN

3.

S. Miguel Angel Condo

BOL

MOR

4.

S. Giuseppe Andrés Liano

CAM (Guatemala)

IME (Albania)

5.

S. David Patience Komba

AFE (Tanzania)

MEG

6.

S. Harinandrasana Geroges Rabarison

MDG

VEN

7.

S. Jean Jacques Randrianarijaona

MDG

LKC

8.

S. Don Nyika

ZMB

IME (Albania)

9.

P. Noel Sumagui

FIN

LKC

10.

S. Rodil Padilla Lladones

FIN

MOR

11.

S. André Ahondju

AFC

VEN

12.

S. Faustin Bahati

AFC

LKC

13.

P. Giuseppe Di Sario

IME

MOR

14.

D. Rodney Barlathier

HAI

FRB

15.

S. Michael Gaikwad

INB

THA (Camboya)

16.

S. Peter Minh Duc Nguyen

VIE

17.

S. Joseph Quang Vinh Nguyen

VIE

Proyecto Europa
[se determine en junio 2016]
LKC

18.

L. Joseph Xuan Hoan Pham

VIE

19.

S. Barthelemy Viet Truong Nguyen

VIE

Proyecto Europa
[se determine en junio 2016]
LKC

20.

P. Nesly Léonard

HAI

SUE

21.

S. Joshua Pilaku

AFW (Nigeria)

THA (Cambogia)

22.

S. Vasanth Raj Antony Dass

INM

MOZ

23.

L. Peter Ba Dat Phung

VIE

AUL

CIN

Testimonio de santidad misionera salesiana

P. Pierluigi Cameroni, SDB Postulador General para las Causas de los Santos

La Venerable Laura Meozzi, (1874-1951), Hija de María Auxiliadora, Misionera en
tierra polaca, escribía así a algunas hermanas que estaban por abrir una nueva
presencia: “Procurad ser una sola cosa con vuestra directora; haced que vuestra casa
sea la agradable morada de Jesús; que sea una casa modelo y las hermanas sean
modelo de virtud... Que nunca haya recelos entre vosotras, ni discordias, más bien
estad siempre alegres, serenas, contentas de todo y prontas siempre a cualquier
sacrificio con tal de que se dé gloria a Dios. Trataos bien, con mucha delicadeza, no
levantéis nunca la voz y sonreíd siempre. Tratad bien a las muchachas, pero que cada
una esté en su puesto de modo que no haya ningún descuido”.

Intención Misionera Salesiana
Por los Salesiani en África y Madagascar
Para que los salesianos en África y Madagascar sepan acompañar
espiritualmente a los jóvenes confiados a sus cuidados pastorales.
El Papa Benedicto XVI subrayó que "África es la cuna de la vida contemplativa cristiana".
(119 Africae Munus). En este camino, los Salesianos tenemos la vocación y la misión de
acercar a los jóvenes a Cristo, poniéndonos a la escuela de Don Bosco, imitando su práctica
pedagógica. Dejándose conducir por Don Cafasso, Don Bosco acompañó a sus jóvenes para
que crecieran en santidad como buenos cristianos y honestos ciudadanos. Como nuestro
Fundador, cada Salesiano podrá acompañar a los jóvenes y hacerse cercano a ellos como
amigo y padre sólo si él mismo se deja acompañar por un director espiritual fijo.

