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Una publicación del Sector para las Misiones para las comunidades SDB y amigos de las misiones salesianas
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Cagliero11 publica su

número 150
Queridos amigos,
Os agradezco de corazón esta
posibilidad de compartir un
saludo y un agradecimiento por
esta obra de "difusión de bien"
que es el Cagliero 11.
Un cumpleaños desafiante ha
sido logrado: i150! El número
150, un bien que dura en el
tiempo y nos ayuda a no
olvidarnos de una parte nuestra
fundamental: el espíritu misionero.
Si Dios es tu Dios, la fe en él te
sale en cada acción, en cada
palabra, en cada decisión.. asi
la energía del Cristo Resucitado
que entra en nosotros... y de
nosotros a todos aquellos que
están en torno, allí donde el
Señor quiera.
Este Espíritu de Resurrección
viene a nosotros también con el
boletín misionero que nos llega
a cualquier sitio y nos ayuda a
no olvidar aquello que somos
realmente: Hijos de Dios.

Cuando don Václav Klement fue elegido Consejero para las Misiones en 2008,
fui llamado a formar parte de su equipo. Recuerdo que después de la
Asamblea Consultiva Mundial para las Misiones en septiembre de 2008
tuvimos largas discusiones sobre cómo promover la animación misionera a
nivel congregacional. Don Klement propuso considerar el formato de Mt
28:19 que era el boletín de animación misionera de la Inspectoría FIN. Sugirió
convocarlo en honor al gran misionero salesiano, así como la jornada
mensual de oración por las misiones cada 11 del mes. Así nació Cagliero11 con
el primer número el 11 de enero de 2009
Los primeros números que preparé estaban destinados precisamente a ver
cómo reaccionarían los hermanos ante esta nueva publicación
simultáneamente en 5 idiomas en formato A4 de 2 páginas. No solo fue muy
fácil de leer, también fue fácil de imprimir para un tablero de anuncios de la
comunidad, escuela o parroquia. Inicialmente publicamos algunas reflexiones
sobre Don Bosco y otros misioneros salesianos. Pero poco después, decidimos
invitar a los misioneros a compartir sus experiencias. Esta resultó ser la parte
más atractiva y leída de Cagliero11.
Muchas de estas historias se han reproducido en innumerables ediciones del
Boletín Salesiano. ¡Cuántos salesianos y laicos han descubierto su vocación
misionera después de leer el compartir de un misionero en Cagliero111 A
menudo he encontrado una copia de Cag\iero11 en el tablón de anuncios de
la comunidad de muchas provincias. Ahora se traduce a veinte idiomas cada
mes y se acompaña de un videoclip de 1 minuto principalmente para jóvenes.
Mirando hacia atrás a los 150 números, solo podemos agradecer al Señor por
esta maravillosa inspiración del Espíritu que mantiene vivo el espíritu
misionero de Don Bosco.
▀ Don Alfred Maravilla, SDB
Consejero para las Misiones
EL PRIMER NÚMERO DE CAGLIER011:

Gracias por todos aquellos que,
con corazón y responsabilidad,
han llegado a los 150 números
de este CAGLIERO 11.
.
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▀ Don Stefano Martoglio, SDB
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Intención misionera salesiana
- enero 2009
Cómo Don sosco se lanzó
al compromiso misionero
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CÓMO NACIÓ
EL CAGLI ER011
Don Václav, ¿cómo surgió la idea de crear el boletín misionero
Cagliero11 en 2008?

Durante el encuentro del primer Consejo Mundial para las
Misiones después del CG26 (septiembre de 2008) hubo una fuerte
necesidad de una mayor visibilidad de la animación misionera en
la Congregación y en la Familia Salesiana. En la búsqueda de cómo
responder a este desafío, surgió la idea de un simple boletín
mensual, ya en uso en algunas provincias. El nombre simbólico de
"Caghero' se refiere al líder de la primera expedición misionera
Don Giovanni Cagliero (1838-1926), el número '11' recuerda la
fecha importante del primer envío de los misioneros por Don
Bosco, el 11 de noviembre de 1875.
Luego 'Caglieroll' - una invitación mensual a todas las
comunidades salesianas del mundo.
Ahora, después de doce años, ¿qué ves que ha cambiado
gracias a los 150 números de Cagliero11?

Seguramente los dos objetivos originales, contribuir a la visibilidad
de las misiones y pedir oraciones por las misiones y por las nuevas
vocaciones misioneras, han dado muchos frutos. En muchas
partes de la Congregación y de la Familia Salesiana podemos ver
a Caglieroll en el tablón de anuncios o en el sitio web. Además,
las narrativas de vocación y vida misionera en Caglieroll han
inspirado a muchos salesianos a irse como misioneros ad gentes:
si otros pueden, ¿por qué yo no7 Quizás por su sencillez,
Caglieroll se traduce a más de veinte idiomas diferentes y se ha
convertido en un instrumento de animación universal en la familia
salesiana.

Don Václav Klement, SDB
Nacido en 1958 en Bmo, Checoslovaquia, tiene tres
hermanos más pequeños Debido al régimen comunista.
siend o Joven salesiano emigró en agosto de 1984 para
convertirse en misionero. Estudió en Roma, fue
ordenado y enviado a Corea del Sur en 1986 donde
trabajó hasta 2002, primero como director de la
comunidad en Seúl y luego como Inspector.
En 2002 fue elegido Consejero Regional para Asia
Oriental – Oceanía, cargo que ocupa desde 2014.
En el medio. entre 2008 y 2014. fue Consejero General
para las Misiones. Después del 28º Capítulo General,
el Rector Mayor lo nombró Visitador Extraordinario
"ad nutum" hasta 2025.

¿Quieres compartir algunas reflexiones con los lectores de
Cagliero11 ?

Sin duda, la mejor estrategia de la animación misionera es hacer
que los mismos misioneros hablen de sus motivaciones, de
cómo han superado los retos de la vida misionera y de cómo
llevan el Evangelio a los jóvenes de hoy. Por tanto, espero que
cada comunidad y cada hermano salesiano encuentre al menos
una vez al mes tiempo para contemplar la vida y la vocación
misionera y para rezar el día 11 del mes. ¡Agradezco a todos los
que lo traducen y difunden en formato digital o en papel para
mantener viva la llama misionera en nuestra familia salesiana1
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La belleza del matrimonio
Por buenos matrimonios cristianos
provenientes del ambiente salesiano en RD Congo.
Recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo
de una comunidad cristiana: para que crezcan en el amor, con generosidad,
fidelidad y paciencia.
[Intención de oración del Papa Francisco]

