
¡

▀ Don Reginaldo Cordeiro, 

SDB Miembro del Sector para 
las Misiones Salesianas 

 

CAGLIER011 
Boletín para la Animación 

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

Que -¡-1-- ~-~---' 
Os saludo desde el Calle Don 
Bosco, junto a los otros 
Salesianos de diversas inspec
torías que se han puesto a 
disposición del Rector Mayor y de 
la Congregación para ser 
enviados en Misión al final de este 
mes como misioneros ad gentes 
y ad vitam. 

Septiembre es conocido como el 
"mes de la Biblia" en memoria de 
san Jerónimo, el primer traductor 
de las Sagradas Escrituras en latín. 
Un mes que busca ayudamos a 
damos cuenta de que cada día 
tenemos necesidad de comu
nicamos con Dios a través de su 
Palabra escrita. Cuando abrimos 
la Biblia, abrimos nuestra vida. La 
Biblia es un espacio propicio para 
acercarse a las Sagradas Escri
turas, es un tiempo en el cual, 
acompañados del Espíritu Santo, 
abrimos nuestro corazón a ser 
tierra fértil en la cual la Palabra de 
Dios produce treinta, o sesenta, o 
cien veces más, donde quiera 
que estemos. 

Con todos los Salesianos que 
forman parte de la 153ª 
expedición misionera os dese
amos a todos los lectores de 
Cagliero11 un mes bendito e 
intenso de escucha y oración a la 

luz de la ;[L 

Nombre 
lnspec. País 

Congo S. Kimangou, Brinick Osear 

ACC S. Anasamba, Levito Sébastien 

S. Kasongo, Paul Mechack 

S. llunga, Amos Nyenga 

S. Kankwenda, André Nobel 

R.O. Congo S. Mpoyi Mukela. Jean-Marie 

AFC S. Mugisho. Christian 

S. Mukala, Jean-Marc Quetzal 

P. Roger. Mbayo Mukadi 

S. Taabu. Daniel 

AET Etiopía S. Dereje, Guye 

ANG Angola 
S. Gon<;:alo, Sebastiao Manuel 

S. Joao. Jorge Da Luisa 

CAM Guatemala S. López, Cristian Adolfo 

INA Indonesia P. Delimarta, André 

INK India P. Plavilayil, Tony 

ICC Italia P. lnteglia, Antonio 

KOR Corea del Sur P. Kang, Paul Hoon 

MDG Madagascar 
S. Andriamandrantosoa, Nirina R. 

S. Tonga, Fran<;ois 

PER Perú S. Seminario Rivera, Edwin 

THA Tailandia S. John Bunmee Chrunsakhon 

TLS Timor Oriental P. Ximenes Pereira, Basilio 

VEN Venezuela L. Páez, Jean Carlos 

ZMB Zambia S. Chabala. Rodgers 

Colores del nombre: África-Madagascar, Inter América, Asia Est- Oceania, Asia 
Sur, Mediterránea. 
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SEPTIEMBRE 

INTENCIÓN 

MISIONERA 

SALESIANA 

Por la abolición de  
la pena  de muerte 
Por la promoción del sistema preventivo  
salesiano en Papúa Nueva Guinea 
Oramos para que la pena de muerte, que atenta contra la dignidad 
de la persona humana, sea legalmente abolida en todos los países.        
[Intención de oración del Papa Francisco]  

  

Don Alejandro José León Mendoza, SDB 

~ MOR: UNA INSPECTORÍA POR 
SU NATURALEZA MISIONERA 
Querido don Alejandro, ¿cuál es la realidad de los salesianos en /v10R? 

Nuestra inspectoría desarrolla su misión y ofrece su testimonio en cinco países de minoría cristiana: Egipto, Israel, 
Palestina, Libano, Siria. Los SDB son en su mayoría misioneros (70%), pero también los salesianos árabes (30%) 
pueden desarrollar la propia misión en otros países de la Inspectoría diferentes a aquellos a los cuales pertenecen 
por naturaleza y cultura. 

¿Cómo funciona el trabajo con los voluntarios? 

Desde hace tiempo es necesaria la implicación de los laicos que hacen voluntariado en nuestras obras: Impegno 
Medio Oriente, VIS, profesores voluntarios en las escuelas italianas en Egipto, muchos amigos que ofrecen su 
servicio. Este año más de 20 jóvenes de las inspectorías ICC, INE y SMX harán experiencia de voluntariado a 
corto plazo en las diferentes casas del MOR 
No obstante, la gran necesidad de personal para llevar adelante las obras de la Inspectoría, desde hace tiempo se 
hacen también diversas experiencias misioneras durante el verano en el Alto Egipto, en Bagdad, en Estambul y 
en Erbil. Durante estas experiencias han participado tanto SDB como algunos laicos. Desde el 2015, durante el 
verano, la animación misionera inspectorial ha promovido un intercambio de animadores entre los oratorios 
para promover así el espíritu misionero y de comunión entre las obras de la inspectoría. Del 2015 al 2021 han 
vivido esta experiencia más de 24 jóvenes. Este año son 16: 

Siria, Aleppo envía 4 jóvenes 
Siria, Damasco envía 5 jóvenes y recibe 2 
Siria. Kafroun envía 2 jóvenes y recibe 4 
Egipto, Cairo - El Sahel envía 2 jóvenes 
Egipto, Cairo - Zeitun recibe 1 joven 
Líbano, El Housson envía 3 jóvenes y recibe 9 

¿Cuál es el criterio para escoger dónde enviar a los 
voluntarios del MOR? 
Nuestro criterio es simple. Cuando se trata de compartir la vida 
y la fe, no hay comunidades que sean tan pobres que no puedan 
compartir la propia riqueza, ni hay comunidades que sean tan 
ricas que no necesiten recibir estos testimonios. 
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Nacido en Venezuela. tiene 42 años. A los 17 años 
hizo su prenoviciado Durante el noviciado descubrió 
su deseo de ir a las misiones. Antes de salir. se licenció 
en Ciencias de la Educación. 

A los 22 años hizo su primer año de entrenamiento 
en la tierra fronteriza entre Venezuela y Colombia 
con la tribu "Waiu". Dos años más tarde el Rector 
Mayor aceptó su petición y fue enviado a Oriente 
Medio (MOR). Tan pronto como fue ordenado 
sacerdote en 2011 fue enviado a Damasco donde vio 
el desarrollo de la guerra en Siria. 

Desde 2012 hasta este año desempeñó el seNicio de 
Delegado para la Animación Misionera (DIAM) 
También fue economo inspectorial. Hasta ahora 
trabaja como inspector con la idea de poder atender 
a los Jóvenes más necesitados o que aún no conocen 
a Cristo. 


