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«boletín de animación misionera salesiana»

Queridísimos hermanos – misioneros de los jóvenes, queridísimos amigos de las misiones
salesianas:
Durante el mes mariano de mayo con frecuencia recuerdo la sabiduría vital de nuestros
primeros Salesianos en el dicho que nos ha dejado S. Luis Variara: “SIN MARÍA
AUXILIADORA LOS SALESIANOS NO SOMOS NADA”,. Efectivamente, podemos escuchar
la experiencia de vida de nuestros hermanos de todos los continentes, diciéndonos que María
se adelanta siempre, está cerca de nosotros, nos acompaña y protege como a hijos suyos.
Desde la primera basílica de María Auxiliadora construida por los primeros misioneros en
Buenos Aires, hasta el cuadro de María Auxiliadora, obra de nuestro joven hermano maestro
en Mongolia, en la misión de Darkhan podemos sentir a la Madre muy cerca.
A María Auxiliadora y Madre de la Iglesia confiamos también los 35 candidatos de la 140°
expedición misionera del 27 de septiembre de 2009, desde el más joven de 22 años hasta el
más viejo de 69 años.
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A María Auxiliadora de los Cristianos pedimos para todos nosotros el fuego misionero en cualquier lugar que estemos: “Virgen María,
enséñanos a no tener miedo de hablar del mundo a Jesús y de Jesús al mundo” (Juan Pablo II, Ecclesia in Asia 51).

Don Václav Klement, SDB
Consejero General para las Misiones
İ Las misiones salesianas buscan nuevos misioneros… ! (América)
inspectoría - país

lenguas necesarias

caracteristicas del ambiente y cualidades requeridas a los misioneros

PAR Chaco-Vicariato

español

Vicariato del Chaco. Pocos salesianos, ya mayores. Refundación de la misión

ANT Cuba

español

País pobre, de regime comunista. Sólo obras pastorales, ninguna escuela.
Poquísimos hermanos

ABB Patagonia

español

Vicariato confiado a los salesianos. Iglesia débil, faltan pastores. Misiones
rurales. Trabajo pastoral entre los Mapuches

PER Vicariato

español, lenguas indígenas

Misión amazónica – Vicariato confiado a los salesianos. Pocos hermanos.
Trabajo pastoral entre los Ashuar

VEN Vicariato

español, lenguas indígenas

Misión amazónica – Vicariato confiado a los salesianos. Pocos hermanos.
Trabajo pastoral entre los Yanomamis

ECU Vicariato

español, lenguas indígenas

Misión amazónica – Vicariato confiado a los salesianos. Pocos hermanos.
Trabajo pastoral entre los Ashuar-Shuar

Intención misionera salesiana - mayo de 2009

«Para que toda la Familia Salesiana de Mongolia - misioneros SDB e HMA, los primeros Salesianos
Cooperadores de origen mongo, continúen con paciencia y constancia la educación en la fe de los
muchachos y jóvenes»
La jovencísima iglesia de Mongolia celebró el primer bautismo sólo 1994, actualmente cuenta con 600 fieles mongoles y 60
misioneros y misioneras que les ayudan a crecer en la fe. La comunidad de Darkhan está comprometida en la obra de la
primera evangelización desde 2005, actualmente tiene 90 católicos y unos 30 catecúmeno. Las dos comunidades de
Ulabaatar se encargan de la educación de los jóvenes pobres y, mediante el ministerio pastoral, animan las jóvenes
comunidades católicas. Las dos comunidades de Ulabaatar también se encargan de la educación de los jóvenes pobres y
llevan a cabo el ministerio pastora y la animación de las comunidades juveniles católicas.
Para la intención general y misionera del Papa ver www.sdb.org

Para sugerencia y aportes: cagliero11@gmail.com

Confío a María en el Cenáculo a Todos los Misioneros
Nunca como hoy la Iglesia ha tenido la oportunidad de hacer llegar el Evangelio, con el testimonio y la palabra, a
todos los hombres y a todos los pueblos. Veo amanecer una nueva época misionera, que llegará a ser un día radiante y
rica en frutos, si todos los cristianos y, en particular, los misioneros y las jóvenes Iglesias responden con generosidad y
santidad a las solicitaciones y desafíos de nuestro tiempo.
Como los Apóstoles después de la Ascensión de Cristo, la Iglesia
debe reunirse en el Cenáculo con « María, la madre de Jesús» (Act
1, 14), para implorar el Espíritu y obtener fuerza y valor para
cumplir el mandato misionero. También nosotros, mucho más que los
Apóstoles, tenemos necesidad de ser transformados y guiados por el
Espíritu.
En vísperas del tercer milenio, toda la Iglesia es invitada a vivir más
profundamente el misterio de Cristo, colaborando con gratitud en la
obra de la salvación. Esto lo hace con María y como María, su
madre y modelo: es ella, María, el ejemplo de aquel amor maternal
que es necesario que estén animados todos aquellos que, en la misión
apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración de los hombres.
Por esto, « la Iglesia, confortada por la presencia de Cristo, camina
en el tiempo hacia la consumación de los siglos y va al encuentro del
Señor que llega. Pero en este camino ... procede recorriendo de
nuevo el itinerario realizado por la Virgen María ».
A la « mediación de María, orientada plenamente hacia Cristo y
encaminada a la revelación de su poder salvífico »,confío la Iglesia
y, en particular, aquellos que se dedican a cumplir el mandato
misionero en el mundo de hoy
(Juan Pablo II, Redemptoris Missio, 92)

M aría A uxiliadora, pintura de B ayaa,
un profesor catecúmeno de D ark han,
M ongolia

Las primeras salesianas cooperadoras de Mongolia

ORACIÓN A MARIA AUXILIADORA POR LA CHINA
Virgen Santa, Auxiliadora,
Madre de Cristo, Patrona y Abogada de la China, intercede por la Iglesia, por el Pueblo y por la juventud
de China, confiados a tus cuidados maternos.
Infunde en todos el deseo de conocer los designios de amor del Padre, el coraje de acoger el Evangelio
de Cristo, la voluntad de crecer en el Espíritu Santo.
Aleja de tus hijos todo tipo de mal. defiéndelos de los peligros del materialismo y de la indiferencia
religiosa. Suscita, entre ellos, vocaciones santas, fieles al servicio del Reino de Dios.
Y a nosotros, que esperamos con confianza los milagros previstos por nuestro Padre Don Bosco,
concédenos su misma fe, su pasión y su sed de almas; haznos fieles a nuestro carisma y a nuestra
opción en favor de la juventud pobre y abandonada.
Danos el coraje de soñar, audacia en las empresas apostólicas, sabiduría para actuar con amor,
perseverancia en el entregarnos totalmente a la misión, vida que refleje la tuya.
Tu, que en Caná aceleraste el tiempo de tu Hijo, ejerce con presteza tu materna intercesión haz que
pronto se abran para tu pueblo nuevos horizontes , de libertad, de paz y de escucha de tu Hijo.

