
                                                                                                                 
 
 
 

▀ P. Alphonse Owoudou, SDB 
Consejero Regional  

para África-Madagasca 

▀ P. Alfred Maravilla, SDB 

Consejero de las Misiones 

PARA RIFLEXIONAR  
Y COMPARTIR 

¿Cómo susurro el 

evangelio a los jóvenes 

que me son confiados? 

¿Cómo puede 

convertirse mi 

presencia salesiana en 

un primer anuncio?  
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Queridos hermanos 
y amigos, 

Nos encontramos ya en la 
Pascua: Pascua del Salvador y 
Pascua de quien desde hace 
tiempo estaba esperando, en 
un Viernes Santos que 
parecía que no iba a terminar 
nunca. 

En Sudán del Sur y en varias 
partes del mundo, millones de 
niños, mujeres y hombres 
llevan su cruz con coraje y 
esperanza al lado de Jesús. 
Por eso la misión hace brillar 
nuestra vocación "pascual", 
aquella de ser la Verónica y el 
Cireneo de hoy, o bien los 
apóstoles de la Victoria de 
Cristo, e imitadores de los dos 
de Emaús, peregrinos capaces 
de alcanzar a los hermanos y 
hermanas desanimados o 
perdidos, y de reencender al 
fuego de la Palabra y del Pan la 
llama del testimonio. 

¡ Buena fiesta de Pascua a 
todos! 

Comprender la missio ínter gentes JI 
Después del Concilio Vaticano II, la incomodidad ha crecido en Asia, una 
tierra de religiones antiguas, grandes culturas y millones de personas pobres, 
con respecto a la missio ad gentes vista como un monólogo insensible, 
con una relación enviado-destmatario, misionero extranjero- pueblo local. 
Por lo tanto, el cristianismo todavía se considera "extranjero", ¡aunque Jesús 
nació en Asial A diferencia de los misioneros extranjeros, el creciente 
número de misioneros que ahora trabajan en su propio continente, 
tanto en África como en Asia, respiran multiculturahsmo e interculturalidad 
desde el nacimiento y tienen experiencia directa de los contextos más 
pobres. Esta actividad misionera, vista menos como un anuncio directo del 
Evangeho y más como una encamación de las enseñanzas y de la persona 
de Jesús a través del testimonio de amor y servicio, se llama missio mter 
gentes 

La missio ad gentes no se opone, smo que complementa a la missio inter 
gentes. Es una manera de anunciar a Cristo viviendo los valores 
evangélicos y las actividades caritativas de los cnstianos individuales y de 
toda la comurndad eclesial como acciones a imagen de Cristo. Es un enfoque 
misionero que ve a las 'gentes' no como el objeto de nuestro esfuerzo de 
conversión, smo como 'huéspedes' a quienes podemos ofrecer 
hospitalidad y 'amigos' que, a su vez, pueden acogemos y ofrecernos 
am1stad. Este no es un testimonio silencioso y sin palabras. El evangelio se 
comparte contando la propia experiencia de fe entre (inter) amigos de 
otras culturas y religiones y susurrando el evangelio en momentos 
oportunos e inesperados. 

La principal preocupación de la missio inter gentes es promover el primer 
anuncio y no enseñar doctrinas cristológicas ni convertir. ¡La conversión es 
obra de Dios, no nuestra1 Sostiene que los misioneros sirven con respeto 
a las personas y comparten humildemente su vida sin ningún rastro de 
arrogancia o superioridad, como lo hizo Jesús. Es esta experiencia viv1da 
del cristianismo, a través de la acción del Espíritu, la que podría despertar el 
deseo de conocer a la persona. de Jesús. 
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Derechos fundamentales  
Para los salesianos, laicos y voluntarios que  
trabajan por los derechos humanos en Sudán del Sur 

Recemos por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos 
fundamen-tales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en 
democracias en crisis.                      [Intención de oración del Papa Francisco]  

Portugal → Angola 

 Jorge Fernandes  

DESCUBRIRSE A SÍ MISMO 
EN PROFUNDIDAD ~ 
En tu opinión, ¿qué sentido tiene dejar Portugal durante un año como 
voluntario en Angola? 

Esta experiencia me permitió vivir de una manera completamente 
diferente. No sabía a dónde iba, qué iba a hacer, solo sabía que iba a 
trabajar sin recibir dinero. Quería saber más sobre por qué estoy en el 
mundo. Antes de ir allí me dije a mí mismo que haría "lo que fuera 
necesario". Esto me llevó a pedir hacer el trabajo más odiado de mi vida 
administrando redes de computadoras y mi año de misión fue 
simplemente INCREÍBLE. Entonces, yo diría, el punto de partida es poder 
vivir de una manera completamente diferente, abrirse a los demás, servir y 
descubrirse en profundidad 

¿Qué has descubierto sobre ti mismo? ¿El voluntariado te ayuda en 
tu trabajo de profesor hoy en día? 

Bueno, he descubierto un mundo completamente nuevo. Vivía en uno de 
los barrios marginales más peligrosos de Angola. Conocí las dificultades, 
necesidades y alegrías de esas personas. Estuve en una escuela enseñando 
a niños de la calle. Esto me hizo ver la vida desde una perspectiva 
completamente diferente. ¿Si me ayuda como profesor hoy? Yo diría, 
más que eso ... siento que puedo entender que todos mis estudiantes 
tienen una historia de vida que debe ser ternda en cuenta. Que la escuela 
no es solo un lugar para aprender cosas, sino para aprender a ser. 
Esta nueva perspectiva post-misión me abre tanto a quienes me han 
confiado hoy en mi trabajo en Portugal, como a quienes estuve en 
Angola como misionero. 

¿Cómo fue vivir en estrecho contacto con los Salesianos? ¿Qué 
les sugerirías? 

Durante mi estancia en Angola, conocí muchas congregaciones y 
comprendí las muchas formas que existen para vivir y servir a Dios, a veces 
era extraño entender a los salesianos: parecen más bien adictos al trabajo. 
Al final, tuve un gran ejemplo de trabajo duro por el bien de los 
necesitados, un gran ejemplo de pedagogía y amor por los jóvenes. 
¿Consejos? Bueno, no lo sé. Probablemente los Salesianos deban dedicar 
muchas energías a cuidarse a sí mismos, como lo hacen a los demás. 
Nadie puede hacer el bien sin cuidar a las personas más cercanas y cuidar 
a la comunidad es un deber. En segundo lugar, sería bueno incluir en 
la catequesis a otros santos ajenos a la familia salesiana. Es solo un 
CONSEJO 

Nacido en Ribamar de Lourinha en Portugal, 
está encantado de experimentar nuevos 
desafíos y aventuras. Estudió ingeniería 

informática y ge stión de proyectos. Después 
de 3 años de traba jar en la República Checa 

como desa rrollador de software , decidió 
ir por un año a Luanda, Angola, como 

m isionero salesiano. 

Realizó el cam ino de pre paración y el envio 
misionero con la asociación salesiana checa 
SADBA. De regreso de Angola, regresó a su 

ciudad natal donde trabaja como m aestro 
y disfruta de la vida al máximo: el amor 
a la fam ilia y los vecinos, el sol y la playa. 


