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Queridos hermanos:
¿Cómo se puede ayudar a avivar la llama misionera? Ante
todo con la respuesta generosa a la llamada del Rector Mayor
para la 140ª espedición misionera extraordinaria en septiembre
de 2009 en el contexto del 150º aniversario de nuestra
Congregación. El 31 de enero de 2009 tenemos sólo 23
candidatos confirmados.
Don Pascual Chávez nos ha recordado que la misión es una
respuesta al amor redentor de Dios. Este amor es el que nos
impulsa hacia la misión especialmente fuera de nuestro país
(ad extra), hacia las fronteras de la humanidad (ad gentes)
durante toda la vida (ad vitam).
¡Que la fiesta de nuestros protomártires, Luis Versiglia y
Calixto Caravario el próximo 25 de febrero sea una ocasión
oportuna para que todos nos acordemos de la invitación a
ofrecerse para la missio ad extra, ad gentes e ad vitam!
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Shiu Chow 12-II-'20
El misionero que no está unido con Dios es un canal que se
separa del manantial.
–

El misionero que reza mucho hará mucho.

–

Amar mucho a las almas; este amor será el maestro de
todas las industrias del bien.

–

Aspirar sempre y en todo a lo mejor; pero contentarse
siempre con lo que salga .

–

Sin María Auxiliadora, nosotros salesianos, no somos
nada
+LVersiglia

Intención misionera salesiana, febrero 2009
«Por los salesianos de Eritrea para que puedan ser signos eficaces y portadores entusiastas de

reconciliación, justicia y paz»
En el mes de noviembre de 2008 fue expulsado del pais el último salesiano no eritreo presente en el
territorio. En estos momentos sólo quedan los salesianos eritreos, en dos comunidades - Asmara e
Dekemhare – con la presencia de varios salesianos en formación inicial y novicios. Se trata del gran desefío
de inculturar el carisma de Don Bosco en este pais. Estos nuestros jóvenes hermanos necesitan el fuerte
apoyo de la oración por parte de toda la Familia Salesiana
para la intención general misionera del Papa, ver www.sdb.org

para aportaciones y sugerencias: cagliero11@gmail.com

Siervos y Apóstolos de Jesucristo

.

que es Jesucristo,
1. La humanidad necesita liberación
[...] Me parece oportuno en esta ocasión asumir el Mensaje de cuyo corazón
del Santo Padre para la Jornada Misionera Mundial, pues es traspasdo mana el
especialmente iluninador y propositivo: «El mandato
amor de Dios»
misionero sigue siendo una prioridad absoluta para todos (Deus caritas est,
los bautizados, llamados a ser “servidores y apóstoles de
7) Sólo de esta
Cristo Jesús” en este inicio de milenio. Mi venerado
fuente se pude
Predecesor, el Siervo de Dios Pablo VI, afirmaba ya en la sacar la atención,
Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi que
la ternura, la
“evangelizar es la gracia, la vocación propia de la Iglesia, comprensión, la
acogida, la
su identidad más profunda» (n.14). .[...]
disponibilidad , la
preocupación por
San Pablo había entendido bien que sólo en Cristo la
humanidad puede encontrar redención y esperanza. Por eso los problemas de
la gente, y las
sentía impelente y urgente la misión de “anunciar la
virtudes
promesa de la vida en Cristo Jesús” (2 Tm 1,1), “nuestra
esperanza” (1Tm 1,1), para que todos pudieran participar denecesarias a los
la misma herencia, ser partícipes de la promesa por medio mensajeros del
del Evangelio (cfr Ef 3,6). Era consciente de que sin Cristo, Evangelio para
la humanidad está “sin esperanza y sin Dios en el mundo dejar todo y dedicarse completamente e incondicionalmente
(Ef 2, 12) – sin esperanza porque sin Dios” (Spe salvi, 3.) a esparcir en el mundo el perfume de la caridad de Cristo.
Efectivamente el que no conoce a Dios, aunque pueda tener
variadas esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la 3. Evangelizar siempre
gran esperanza que sostiene toda la vida (Ef 2, 12)» (Spe Permaneciendo necesaria y urgente la primera
evangelización en no pocas regiones del mundo, la escasez
salvi, 27).
de clero y la falta de vocaciones afligen hoy varias Diócesis
e Institutos de vida consagrada. Es importante establecer
2. La Misión es questión de amor
Es, pues, un deber urgente para todos anunciar a Cristo y su que, aún en medio de crecientes dificultades, el mandato de
mensaje salvífico. «!Ay de mí – afirma San Pablo – si no Cristo de evangelizar a todos los pueblos sigue siendo una
prioridad. Ninguna razón puede justificar una ralentización
predicase el Evangelio!» (1 Cor 9,16). [...] El amor de
o un estancamiento, pues «el mandato de evangelizar a
Cristo lo llevó a recorrer los caminos del Imperio Romano todos los hombres constituye la vida y la misión esencial de
como heraldo, apóstol, pregonero, maestro del Evangelio, la Iglesia» (Evangelii nuntiandi, 14. [...]
del cual se proclamaba «embajador en cadenas» (Ef 6, 20).
La caridad divina lo hizo «todo para todos, para salvar a
toda costa a alguno» (1 Cor 9,22). Mirando la esperiencia 4. Ay de mí si no evangelizo (1Cor 9,16)
de San Pablo, comprendemos que la actividad misionera es Queridos hermanos y hermanas, «duc in altum!» Vayamos
mar adentro en el vasto océano del mundo y, siguiendo la
respuesta al amor con el que Dios nos ama. Su amor nos
redime y nos empuja hacia la missio ad gentes; es la energía invitación de Jesús, echemos sin miedo las redes, confiados
en su constante ayuda. [...]
espiritual capaz de hacer crecer en la familia humna la
armonía, la justicia, la comunión entre las personas, las
Don Pascual Chávez Villanueva
razas y los pueblos, a la que todos aspiramos (cfr Deus
caritas est, 12). Por tanto Dios, que es amor, es el que lleva
De la homilía para la 139ª Expedición Misionera Salesiana,
Basílica de María Auxiliadora – 28 de septiembre 2008
a la Iglesia hacia las fronteras de la humanidad y llama a los
(el texto íntegro está disponible en www.sdb.org)
evangelizadores a saciarse «de esta primera original fuente

Escribe un Misionero
Shiu-Chow, 13 febrero 1930
Queridísima Mamá:
...Dentro de pocos días me marcharé de aquí, y con nuestro Obispo y algún joven que ha terminado sus
estudios, volveré a Lin-Chow. Será una buena semana de barca. El camino está lleno de piratas, pero
estamos seguros de que el Señor nos ayudará. Incluso ante aquella clase de gente el corazón queda calmo
y tranquilo. ¡Oh cómo se siente que estamos en las manos del buen Dios!... Ánimo, oh mi buena Madre,
como ves, la vida es un continuo dolor; pero en la oración y continua confianza iluminada por el Sagrado
Corazón de Jesús y en María Auxiliadora, encontraremos la paz aún en medio de tantos dolores. Nada te
tube ni te espante ...
...Y ahora me encomiendo a ti. Me has mandado hermosos regalos y yo, conociendo la delicadeza de tu
corazón, los tendré verdaderamente por muy queridos, pero el regalo más hermoso que me puedes hacer
es el de rezar y hacer rezar por mí. Sólo la ayuda continua del Señor nos puede ayudar a mantener recta la
vida de Sacerdotes y Misioneros. Reza, reza mucho por mí para que sea un santo sacerdote únicamente
dedicado a las almas de los demás. Sé que hasta ahora has rezado para que pudiese llegar a ser
sacerdote: ahora que lo soy, reza para que sea un santo sacerdote...
Tuyo siempre afmo. Hijo, Calixto
(esta carta fue escrita 12 días antes de su marterio)

