
¡Feliz año nuevo 2021!  

▀ 

Cagliero11

cambios y novedades

▪ diseño

▪ 

▪ 

▪ intenciones de oración

▪ CaglieroPix

invitarte a colaborar

▪ 

▪ ejemplos

▪ 

▪ 

equipo

▪ Alfred

▪ George

▪ Pavel

▪ Marco

viejo continente

Virgen María

▀  

cagliero@sdb.org 

CAGLIERO 11 4 
Boletf n para la Animaci6n 

Misionera Salesiana 
Una publicaci6n del Sector para las Misiones para las comunidades SDB y amigos de las misiones salesianas 

Oueridos hermanos 
y amigos, 

Aunque todavta estamos 
luchando para hacer frente a 
esta "nueva normalidad", 
comenzamos este nuevo ano 
"rnovidos por la esperanza" 
porque estamos con-vencidos 
de que el Senor hace nuevas 
todas las cosas. Lo impor-tante 
es tener los oios de la fe que nos 
permitan releer los aconteci
rnientos desde esa rnirada. 

Tarnbién tienes en tus manos 
Cagliero11, que ha sido 
renovado en su formato y 
contenido con el unico 
proposito de convertirlo en un 
recurso para la anirnaciòn 
rnisionera de la comunidad 
salesiana y de los rniembros de 
la Comunidad Educativo
Pastoral. 

Oue este "cambio" en Cagliero11 
propicie una renovada 
valoraciòn de esta sencilla pero 
importante herrarnienta para 
mantener vivo el espiritu y el 
fervor rnisionero en el coraz6n 
de todo salesiano y de toda 
Comunidad Educativo-Pastora!. 

~J; 
P. Alfred Maravilla, SDB, 

Consejero Generai para las 
Misiones 

Para quien y con quien ft 
entra en et duodécimo ano de su existencia. Ouerernos seguir 

ofreciendo este boletin a todos ustedes que son sensibles al munda rnisionero y 
nos compiace poder presentarles algunos a partir de este 
numero: 

Nuevo 
adecuada. 

moderno con imàgenes màs grandes y cromaticidad 

"Forum" de interesantes observaciones, reflexiones, ejemplos de buenas 
pràcticas. 
Cada tres numeros de Cagliero11 se presentarà un continente y asi 
sucesivamente. 
Las del Santo Padre vinculadas a la oraci6n por un 
pais. 
Una pagina de poster adicional con fotos sale cada tercer rnes. 

Con el nuevo formato queremos 
màs cercana. Para que Caglieroll 
activa. lEn qué? 

con nosotros de una forma 
sea atractivo, necesitamos tu cooperaci6n 

Envianos noticias de tu realidad misionera acompanadas de algunas fotos. 
Envianos de buenas pràcticas, ideas, experiencias. testimonios. 
Envianos una o dos fotos de calidad en alta resoluciòn (al menos 2 MB). 
Ora por las rnisiones, misioneros. voluntarios, benefactores y j6venes. 

Aqui està nuestro editoria!. Tres sacerdotes salesianos y un joven laico 
del Sector de Misiones Salesianas en Roma: 

P. Maravilla (Filtpinas): Consejero Generai para las misiones. 
P. Menarnpararnpil (India): responsable de la soltdaridad rnisionera. 
P. Zenisek (Rep. Checa) responsable de la anirnaci6n rnisionera. 
Sr. Fulgaro (Italia) : cooperador de animaciòn mtsionera. 

En los pròximos tres meses Cagliero11 volverà al " ", donde el 
Proyecto Europa està en marcha. El color predominante sera el azul celeste corno 
el color de la bandera de la UE. y corno tambtén es color mariano. encornendamos 
toda actividad misionera a la intercesi6n de la 

Con deseos de la bendici6n 
de Dios tus amigos de la 
redacci6n de Caglieroll 

Pavel, George, Alfred 
y Marco 

(en la foto de izquierda a 
derecha) 

P. S. Si conoce a alguien a 
quien le gustarla recibir este 
boletin, hàganoslo saber por 
favor. 

mailto:cagliero@sdb.org


La experiencia más inspiradora y alentadora que me mantiene 

siempre en movimiento es "la compasión y el amor de Dios por 

mí". Nunca podré explicar cuán profunda es esta alegría de ser 

salesiano de Don Bosco. Mi felicidad interior se ve duplicada por 

la gracia y el don de ser Salesiano Misionero en Europa. Nunca 

elegí ni quise estar en Francia

▀ P. John Paul Swaminathan, SDB  

salesien.com | dbima.eu | dbiem.org 

P. John Paul SWAMINATHAN, SDB 

*

 |
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Aquí está la principal respuesta de la 
Congregación al COVID-19: nuestro 
servicio educativo, espiritual y religioso, 
cada uno adaptado a las demandas de la 
cuarentena y encierro. 
El Programa de Coordinación Mundial del 
Sector de Misiones recibió solicitudes 
iguales a: 

8,5 millones de euros para 282 

proyectos, de los cuales 165 fueron 
financiados con aproximadamente 6,5 
millones.  

11 millones de personas de 625,000 

familias fueron ayudados por asistencia 
material.  

Todo esto ha contribuido a hacer realidad 
el Primer Anuncio mediante la atención 
prioritaria a los más marginados, 
olvidados, rechazados y estigmatizados, 
alcanzando proporciones heroicas en el 
servicio y llevando al menos a dos 
salesianos al martirio en la lucha contra el 
COVID-19.  

▀ P. MC George Menemparampil, SDB 

solidarity.covid19@sdb.org 

La fraternidad humana 
Para fromentar la fraternidad humana                 
y el espíritu salesiano de „amorevolezza“ en Francia. 

  

BEN DITO POR HABER SIDO 
ENVIADO A FRANCIA... ~ 

Como es el caso de todo misionero, tuve que pasar por algunas 
luchas al principio, pero Dios estaba, esta y estara conmigo. Me 
siento muy querido por mis hermanos de la provincia de FRB. ;__ Oué 
mas necesito que esto7 Incluso antes de venir a Francia siempre 
comparti con mis hermanos salesianos mi deseo de comunicar el 
amor de Dios a los j6venes a través de los medios de comunicaci6n. 
Nunca supe que este sueno tomaria forma en un pais desconocido 
llamado Francia. El pian de Dios y su manera de dirigir es 
extremadamente inspirador. 

i Cual es et "va lor anadido" o beneficio de un joven SDB 
procedente de otro continente de trabajaren Europa? 1.Sigue en 
vigor et "Proyecto Europa" salesiano? 

Los hermanos que vienen de diferentes continentes para trabajar en 
Europa no deben ser vistos e interpretados solo desde el punto de 
vista de que "la mayoria de los hermanos son ancianos aqu(" y por 
eso la congregaci6n los envia. Somos una congregaci6n 
internacional, recibiendo y enviando hermanos a los lugares donde 
se los necesita. Esto es alga que forma parte del ADN de nuestra 
congregaci6n. 

La pregunta de si el Proyecto Europa sigue siendo relevante deberia 
ser respondida por cada hermano que comparta con j6venes 
misioneros procedentes de diferentes continentes. 

Trabajas en dos sectores de tu provincia, animaci6n misionera y 
comunicaci6n socia[. 1.Crees que esto es bueno? 

Estar en ambos sectores hace que mi trabajo sea mas fa.cii y menos 
problematico. Siempre tuve un rinc6n especial para la animaci6n 
misionera porque soy salesiano. Esta llama siempre permanecera 
conmigo. Don Bosco tuvo que afrontar la revoluci6n industriai; hoy 
nos enfrentamos a la revoluci6n digitai y tecnologica. Gracias a 
COVID-19, esta revoluci6n digitai ha salido a la luz y podemos ver y 
experimentar sus efectos positivos y negativos. Es hora de que los 
Salesianos de todo el munda ACTUEN corno lo hizo Don Bosco, con 
el unico objetivo de "ver a nuestros j6venes FELICES aqui y en la 
eternidad". 

1987, Tamil Nadu, India del Sur 

Inspectoria SDB de origen INT (Tiruchi) 

Miembro de la ispectoria FRB desde 2011 Delegado de 
Comunicaciòn Socia! Delegado de Animaciòn Misionera 


