AGLIER0 11
Boletín para la Animación
Misionera Salesiana

,

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

Fuerza y debilidad van juntos

Queridos hermanos
y amigos,
"Burnour se puede traducir como
"agotarse
por
completo·,
refiriéndose a las energías de una
persona. Los que no aguantan
más están agotados, los que han
gastado todas sus fuerzas y son
incapaces de regenerarlas. Los
agentes de pastoral también
pueden sufrir este síndrome:
agotamiento emocional. despersonalización y falta de
satisfacción personal.
Estamos hablando de personas
normales que empezaron su
serv1c10 con generosidad y
dedicación y que se quemaron o
escaldaron. Escuchar su malestar
y ayudarlos a leer su situación
interna y externa de manera
realista les ayudará a tomar
decisiones
que
mantengan
encendida la "llama" de la
dedicación. Seguramente es una
llama que debe alimentarse con
la oración y otras ayudas
espirituales, pero es justo
reconocer que a veces las
condiciones concretas en las que
se desarrolla el servicio pastoral
son tales que queman los
recursos de los evangelizadores,
al menos de algunos.

Al ver a los 23 nuevos misioneros que forman parte de la 152ª expedición
misionera estamos experimentando una gran alegría y agradecemos al Señor
este gran regalo. Sabemos que no es nada fácil. sobre todo en los dos últimos
años, decidir irse como misionero ad gentes y, a menudo, tener que esperar
muchos meses antes de poder irse realmente. No nos sorprende que se
requiera que el misionero sea fuerte y robusto. Y también humilde porque hay
grandes expectativas por parte de muchos. ¿Y si, a pesar de un sincero
discernimiento y una honesta preparación, no está a la altura de las
expectativas, si no puede? ¿Qué vamos a hacer?
La intención de oración del Papa Francisco este mes es para aquellos que
sufren de depresión o agotamiento. Debemos ser sensibles a estas personas
que pueden estar cerca de nosotros, incluso entre nosotros. No solo
respetarlos en su fragilidad, sino también dejarnos perturbar por ellos. El
apóstol y misionero Pablo de Tarso escribe que "cuando soy débil, entonces
soy fuerte" (2 Co 12,10). Si miramos a Cristo en el Evangelio, vemos que no
sólo su gran poder con el que actuó por el bien de la gente, sino que, al final.
fue su debilidad e incapacidad en la cruz nos llevó a la salvación.
Somos una congregación activa y fuerte, hacemos muchas cosas buenas,
muchas obras. También gracias a nuestros misioneros. Sin su coraje, su
determinación y su energía nunca seríamos quienes estamos llamados a ser,
no seríamos hijos fieles de Don Sosco. Pero no debemos tener miedo de
reconocer y aceptar nuestras limitaciones, de presentar nuestras manos
vacías a Dios. Por supuesto, gracias a la fe y la confianza en el Espíritu de Cristo
podemos hacer mucho más de lo que pensamos. Pero con el teólogo
contemporáneo Tornas Halik y con los arquitectos de rascacielos podernos
admitir al mismo tiempo que "lo que no tiembla no es sólido".
▀ Don Pavel Ženíšek, SDB
Miembro del Sector para las Misiones

PARA
REFLEXIONAR
Y COMPARTIR
¿Conozco mis
fortalezas y límites
personales?
▀

¿Estoy dispuesto
a encontrar y
encon-trarme con
Cristo incluso en
mis debilidades,
flaquezas y
limitaciones?
▀

--
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▀ Don Miguel Ángel

García, SDB
Consejero General de Pastoral
Juvenil

H
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El gran sueño m1s1onero de Don
Bosco continúa. Os presentamos a
los 23 salesianos que serán
enviados por el Rector Mayor Don
Ángel desde Valdocco durante la
ceremonia litúrgica de 14 de

152a EXPEDICION
MISIONERA
Origine
Ispettoria
ACC

Destinazione

Nome

Paese

Ispettoria

S. PATERNE MOUANGA

ACC

S. DAVID EYENGA
S. CHRISTOPHE CITO

AFC

S. GRÉGOIRE MALOBA

Paese

BOL

Bolivia

POR

Portugal

S. LUKUNDULA RAMAZANI DIEUDONNÉ

ISI

Túnez

AFE

S. EMMANUEL MGANDA

BMA

Brasil

AFO

P. BARNABÉ GBODONOUMÈTO NOUDÉVIWA ARS

Argentina

AGL

L. CYPRIAN MBAZIIRA

SLO

Eslovenia

ANG

S. TEODÓSIO AUGUSTO ALVES

MOR

S. JOSÉ GUILLERMO RAMÍREZ

AFC

RD Congo

FIN

P. JOSÉ ARMANDO CORTEZ

ARS

Argentina

FIS

P. ARNEL JASON MENGOTE

MOZ

Mozambique

MDG

S. GERMAIN MAEVATOKY

MOR

non especificado

MEM

P. ISMAEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ

GER

Turquía

SUE

S. DANIEL GLASS

ACC

non especificado

SLO

Eslovenia

AFC

RD Congo

AFE

Sudán

S. JOHN BAPTIST NGUYỄN VAN TAI

ACC

non especificado

S. THOMAS FRANK ZELEWENDE

BMA

CAM

Guatemala

S. VINCENTE LÊ THÀNH TRUNG
S. JOSEPH NGUYỄN ĐỨC HẬU
VIE

S. FRANCIS X. ĐỨC KHIÊM
S. JOSEPH HOÀNG QUỐC TIẾN
L. JOSEPH TRẦN THUẬN THIÊN TRÚC
S. PETER TRAN TRI

ZMB

non especificado

Brasil

noviembre de 2021

En la tabla de la izquierda y también
en el mapa agregado se puede ver
quiénes son estos misioneros, de
dónde vienen y dónde será su
nueva misión.
En cuanto a su origen, hay 11 de
África, 9 de Asia y tres de América.
No hay nadie de Europa ni de
Oceanía, ni siquiera de la India, esta
última probablemente debido a la
pandemia que ha azotado con
mucha fuerza al país indio. Hay
estudiantes en formación, sacerdotes y coadjutores entre ellos,
muchos jóvenes, algunos ya
maduros y con gran experiencia.
La fecha inusual para el envío a
mediados de noviembre se eligió
no coincidir con el Capítulo General
de las hermanas FMA que
tradicionalmente envían a sus
misioneros junto con nuestros
hermanos.

Los invitamos a orar por los
nuevos misioneros, por el buen
avance de los necesarios asuntos
administrativos y, sobre todo, por
su inserción y presencia benéfica
en la nueva misión.
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Las personas que sufren
de depresión
Para miembros de EPC en los EE. UU. Que sufren
de agotamiento, ansiedad o depresión.
Recemos para que las personas, que sufren de depresión
o agotamiento extremo, reciban apoyo de todos y una luz
que les abra a la vida.
[Intención de oración de Papa Francisco]

