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Q ueridos 
misioneros 
salesianos y 

amigos de las misiones 
salesianas! 

¡Un saludo cordial desde 
la visita de animación a 

la Inspectoría di Asia Sud! 
Contemplando el corazón mi-
sionero de Don Bosco nos lle-
va a redescubrir en este mes 
su tercer sueño misionero, 
que nos trasporta a África, 
Asia y América.  La exclama-
ción de Don Bosco "¿Porque 
veo a tan pocos Salesianos?” 
todavía sigue siendo váli-
da. Compartamos los sueños 
de nuestro Padre con nues-
tros jóvenes, con los laicos 
que trabajan en nuestros am-
bientes. ¡La mies es mucha, 
pero los obreros no son to-
davía suficientes! 
 
 

 
 

P. Václav Klement, SDB 
Consejero para las Misiones 
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Boletín de Animación Misionera Salesiana  

¡La Gran Mies Destinada a los Salesianos  
si Trabajaran con Humildad y Templanza! 

En la noche del 31 de enero al 1 de  febrero Don Bosco tuvo un tercer sueño parecido al 

del 1883 sobre las Misiones. Lo contó a Don Lemoyne que enseguida lo escribió. Es el 

siguiente. [Texto completo MB 17, 299-305; http://sdl.sdb.org  (= biblioteca digitale 

salesiana)]. 

«Me pare-
ció que 
acompaña-
ba a los 
Misioneros 
en su via-
je. Al final 
de una lar-
ga calle 
que pro-
venía de la 

parte de Chili observé una casa con muchos hermanos Salesianos, los que 
se preparaban en la ciencia, en la piedad, en varias artes y profesiones y en 
la agricultura. A mediodía fui a la Patagonia. De la parte opuesta en forma 
panorámica divisé todas nuestras casas en la República Argentina. Luego en 
el Uruguay, Paysandú, Las Piedras, Villa Colón;  en el Brasil. ¿Dónde esta-
mos ahora?  pregunté señalando con el dedo este último país. Estamos en 
Mesopotamia, me contestó el intérprete. 
Yo mientras tanto siempre quieto en aquel llano recorrí con la mirada todas 
aquellas interminables calles y contemplé, de modo claro pero inexplicable, 
los lugares que son y serán ocupados por los Salesianos. ¡Cuánto cosas 
magníficas vi! Vi todos los colegios individualmente. Vi cómo en un sólo 
punto el pasado, el presente y el futuro de nuestras misiones. Puesto que vi 
en conjunto todo en una mirada sola, es bien difícil, más bien imposible, 
representar aunque lánguidamente alguna corta idea de este espectácu-
lo. .. Incluso vi en aquel vasto llano, la gran cantidad de salvajes que esán 
esparcidos por el Océano Pacífico hasta el golfo de Ancud, en el estrecho de 
Magallanes, al Jefe Horn, en las islas Diego, en las islas Malvinas. Todo mies 
destinada para los Salesianos. Vi que ahora los Salesianos solamente siem-
bran, pero nuestros venideros recogerán. Hombres y mujeres nos refor-
zarán y predicarán. Sus hijos mismos que casi parece 
imposible ganar para la fe, se transformarán ellos mis-
mos en evangelizadores de sus familiares y amigos. Los 
Salesianos lograrán todo con la humildad, con el trabajo, 
con la templanza...». 

 



    IntenciIntenciIntenciIntención Misionera Salesianan Misionera Salesianan Misionera Salesianan Misionera Salesiana    

Manda tus sugerencias y aportaciones a cagliero11@gmail.com 

Las Familias Confiadas al Cuidado Pastoral de los Salesianos en Africa 
Por las familias confiadas al cuidado pastoral de los Salesianos en toda 
África, para que sean escuelas y casas de acogida.   

África ha acogido a Jesús, con José y María, en aquella trágica situación de 
emigrados. En nuestros entornos salesianos a menudo hemos sido testigos del 
atrevido ejemplo de bautizados y bautizadas que en África llegan hasta la 
temeridad en la hospitalidad, arriesgando la misma vida en contextos de fuertes 
discriminaciones  interétnicas. Inspirados por el Sínodo para África que nos ha 
invitado a la paz y a la reconciliación, suplicamos al Espíritu Santo, Espíritu de 
Fortaleza, que ilumine a las familias africanas - especialmente aquéllos 
encomendados al cuidado pastoral de los Salesianos en 42 países de África.   

                Un Africano Misionero en Papua Nueva Guinea  

C 
reo que mi vocación 
salesiana misionera 
ad gentes es algo que 

he aprendido poco a poco a 
responder cada día. Mi interés 
por ser un misionero ha sido 
alimentado por el testimonio 
de vida de los misioneros. ¡Me 
ha impresionado verlos servir 
incansablemente en mi pue-
blo, especialmente en los mo-
mentos y situaciones difíciles 
y, sin embargo siempre esta-
ban llenos de aquella alegría 
contagiosa! Esto me ha empu-
jado a preguntar el porque y 
qué les empuja a ser así y de 
hacer lo que hacen. Cómo son 

capaces 
de vivir 
lejos de 
sus fami-
lias... 
Mis res-
puestas 
no estu-
vieron tan 
claras has-
ta que he 
entrado 
en la Con-

gregación Salesiana. ¡La dirección espiritual regular durante nuestros años 
de formación (a partir del aspirantazo) me ha 
ayudado mucho para purificar mis intencio-
nes y las razones y para entender que estos 
misioneros no han venido en mi país solo por 
una aventura humana, sino porque han en-
contrado y conocido alguien - Jesucristo - el 
Señor Resucitado! Me percaté pronto que 
también es él – Jesús - , que me llama a parti-
cipar en su misión de comunicar la vida y la 
vida en su plenitud. Mi vocación misionera es 
un regalo gratuito de Dios que he aprendido a apreciar, a rogar, a compartir 
en todo sitio a donde Él quiera enviarme. 

Cl. Pedro Sachitula 
Angolano, misionero en Papua Nuova Guinea  

 

 África Asia Europa América 
Latina 

América  
del Nord 

Oceanía Total 

África 17.000 400 2.000 200 1.000 100 20.700 

Asia 700 38.400 3.600 1.300 2.300 800 47.100 

Europa 21.600 13.000 54.700 36.000 4.000 3.500 132.800 

América 
Latina 

1.000 1.000 5.000 24.000 27.100 300 58.400 

América  
del Nord 

53.100 5.700 24.000 40.200 5.100 6.900 135.000 

Oceanía 300 700 700 300 700 3.300 6.000 

Total 93.700 59.200 90.000 102.000 40.200 14.900 400.000 

INTERCAMBIO MISIONERO 2010 - Misioneros de todas las confesiones cristianas  
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fuente: “THE ATLAS OF GLOBAL CHRISTIANITY”, Edinburgh, 2010 

 


