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Cagliero 11! 
Gracias por ofrecerme tu 
micrófono una vez más. 
Cada mes Cagliero 11 es 
para mí paz, luz, aliento. 
Aunque te hagas mayor, 
cada vez eres más joven. Ya 
estás en el número "161". 
Pero siempre eres "11". Esto 
es realmente muy agra
dable. La pequeña Sociedad 
de San Francisco de Sales 
envejece: "400" años de su 
gran patrono en el Cielo; 
"207" del nacimiento de su 
fundador; · 163" de la funda
ción de la Congregación 
Salesiana. Y de todos modos, 
siempre "11". Siempre viva 
en ti la memoria de haber 
nacido misionera. ¡ Y ay de ti 
si lo olvidas! "¡Ay de mi si no 
anuncio el Evange/íol", 
escribió el santo más 
íntimamente imitado por 
Don Bosco. Desde el co
razón de África os saludo y 
bendigo, justamente donde 
llegaron los pioneros misio
neros el 11, del 11, del 11: 11 
de noviembre de 1911. 

Don Guillermo Basañes, SDB 

Inspector de la Provincia AFC 
(Congo-Lubu m bashi) 

Significado de la fe en mi vida B 
Soy Ollie Makota, de Namibia, voluntario misionero 
salesiano en formación. ¿ Cuál es el significado de la fe? 
Para mi, la fe es confianza en un Dios que nunca 
abandona a sus hijos. Me siento favorecido por Dios. 
Describo mi vida anterior como temeraria. Había 
perdido la dirección y el respeto por mis padres. He 
estado involucrado en una vida deshonesta de 
borracheras y muchas otras cosas malas. Mirando hacia 
atrás, tiemblo de miedo por lo que me hubiera pasado si 
Dios no hubiera intervenido en mi vida. La fe es para mí 
confianza en este Dios que me salvó de la muerte. 

Mi nombre es Bridget Ndhlovu de Malawi, nací y crecí 
católica. Quiero decir que la fe es algo divinamente 
inspirado y por convicción personal. Es divino porque 
algunas cosas son demasiado misteriosas para ser 
concebidas por la mente humana, se necesita esa gracia 
especial de Dios para entender tales cosas. Creencia 
personal porque yo misma necesito creer en algo para 
que tenga sentido en mi vida. Lo que creo en mi corazón 
es lo que profesaré. Necesito apoyo para vivir bien mi 
vida de fe. Me inspiro en San Pedro, el primer Papa. 

Soy William Mupangani, de Zimbabue, voluntario 
misionero salesiano en formación. Para mi, la fe significa 
estar plenamente vivos. Es confiar en la presencia fiel de 
Dios en las situaciones de mi vida. Veo la mano de Dios 
en los acontecimientos de mi vida confiando en que él 
tiene el control. Doy gracias a Dios que me ha dotado de 
dones y talentos naturales y slgue abriendo 
oportunidades para mi beneficio. Entonces, para mi la fe 
es darle a Dios el espacio que le corresponde y confiar 
en que no estoy solo en mi camino. 

Soy Lazarous Musenge, un voluntario misionero 
salesiano de Zambia, que trabaja en un hogar para niños. 
Para mí, la fe es el sentido de la gratitud. Al escuchar las 
historias de los niños bajo nuestro cuidado, me doy 
cuenta de lo privilegiado que fui a una edad temprana. 
Tuve padres cariñosos que me amaban y me enviaron a 
la escuela. Algunos niños no tienen padres que los 
cuiden y los envíen a la escuela. También veo a algunos 
amigos en situaciones difíciles y algunos han muerto 
prematuramente. No creo que sea mejor que ellos, pero 
todo es por gracia. Por lo tanto, la fe es para mí decir 
"gracias Señor". 

¿Qué significa la fe para mí? 

¿Qué es lo más difícil para mí en mi fe? 

El grupo de jóvenes 
voluntarios salesianos 
de la Inspectoría ZMB 

acompañados por 
P Chris Kunda, SDB 
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Para los jóvenes llenos de fe 
Por la fe y la esperanza de los jóvenes  
de Eritrea  a pesar de la difícil situación del país. 
Oramos por todos los jóvenes, llamados a vivir la vida al máximo;  
que vean en la vida de María la manera de escuchar, la profundidad del 
discernimiento, la valentía que genera la fe y la entrega al servicio.       
[Intención de oración del Papa Francisco]  
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ERITREA: DIOS PUEDE 
SACAR BIEN DE TODO 
Querido P. Masías: Es sabido que los cristianos eritreos son muy devotos. 
¿El conflicto actual en el territorio, ha cambiado algo en este sentido? 
El conflicto, la guerra, las dificultades sacan lo mejor y lo peor de las personas. 
Eritrea vive en estado de guerra desde 1998. Esto ha provocado una gran 
movilización de su población y ha puesto en peligro la estructura familiar y 
social tradicional, con un impacto negativo en la espiritualidad y la herencia 
cristiana de los jóvenes, ya que se han visto desarraigados del contexto 
educativo cristiano tradicional sin tener suficiente tiempo para absorber su fe 
cristiana. Esto también se ve agravado por la migración excesiva de los jóvenes. 
Pero Dios puede hacer emerger el bien incluso en situaciones 
desesperanzadoras. En estos años constatamos un resurgimiento de una fe 
profunda y piadosa entre los jóvenes católicos que han sufrido tantas 
dificultades en su vida dentro y fuera de Eritrea. En tiempos de dificultad se 
acercan más a Dios y a su fe. Es en este sentido que el conflicto ha ayudado. 

¿Qué están haciendo los Salesianos en Eritrea para ayudar a los jóvenes a 
fortalecer su esperanza? 
Los temas y las prácticas abiertamente religiosos están prohibidos por la política 
educativa de Eritrea. Sin embargo, dado que la cultura es cristiana en sus raíces 
y muy religiosa, tenemos varios recursos para ayudar a los jóvenes. Usamos las 
palabras de los "Buenos días" durante la ceremonia de la bandera para compartir 
breves reflexiones sobre cómo ser buenas personas, cómo estar unidos a pesar 
de nuestras diferencias, es decir, para comentar valores cristianos ... La mayoría 
de nuestros estudiantes provienen de pueblos pequeños y remotos. Intentamos 
crear un ambiente familiar de cercanía, que sea acogedor y al mismo tiempo 
les capacite en su capacidad relacional y de confianza. Para aumentar su 
esperanza en el futuro, les brindamos una educación de calidad y un ambiente 
en el que puedan expresarse. ¡Nuestras actividades, sin embargo, no se limitan 
solo a las escuelas! Animamos parroquias y capellanías, programas de 
catequesis, etc. Trabajamos siempre en colaboración con las oficinas pastorales 
de las diócesis y de las parroquias del entorno. 

Como eritreo, ¿qué le gustaría decirnos a nosotros, la Familia Salesiana? 
Vivimos una situación muy difícil, pero siempre tenemos mucho que agradecer. 
Dondequiera que estén los SDB, tienen problemas. Pero para los que quieren 
colaborar con Dios hay un camino, incluso para los jóvenes. La noche puede 
ser larga pero finalmente llega la mañana. Esperamos en la providencia de Dios, 
Dios tiene sus propios planes sobre cómo tocar a los jóvenes. Hacemos lo que 
podemos, pero los frutos no dependen de nosotros. 

Nacido en 1983 en Asmara, la capital de Eritrea. 
Los últimos años del Papa Juan Pablo II y su 

enfermedad inspiraron su vocación al 
sacerdocio. 

Se unió a los Salesianos de Don Bosco a fines de 
2006. Desde 2015 se desempeña como 
ecónomo de la comunidad salesiana en 

Dekemhare, y desde 2018 también se 
desempeña como Ecónomo de Delegación. 

También se desempeña como director del 
centro juvenil en la comunidad de Dekemhare. 

En general 
1,A.1,u,;:;¡,~,;;,• (2013-... ) 

899 santos en 14 ceremonias 

(1978-2005) 
483 santos in 50 ceremonias 

(1878-1903) 
149 santos in 4 ceremonias 

Desde 1593 hasta hoy 1936 personas han 
sido proclamadas santas en 174. 

Mujeres 
(1691-1700) 

2 mujeres, ningún hombres 

(1914-1922) 
2 mujeres, 1 hombre 

(1939-1958) 
17 mujeres, 17 hombres 

Los otros papas proclamaron santos 
más hombres que mujeres, o solo hombres. 

Mártires 
Ln.A::.&&,1,;:u;:,a;;;.J'• (2013-... ) 
94,5% mártires y 5,5% confesores 

(1978-2005) 
83,2% mártires y 16,8% confesores 

(1963-1978) 
79,1% mártires y 20,9% confesores 

(2005-2013) 
4,4% mártires y 95,6% confesores 

(1958-1963) 
0% mártires y 100% confesores 


