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Q

ueridos
m is io ne ro s
salesianos y
amigos de las misiones
salesianas!
¡Un saludo cordial desde
Roma, ocupado en el curso
de los nuevos misioneros!
Contemplando
el
corazón
misionero de Don Bosco nos lleva a redescubrir en este mes su
cuarto sueño misionero del
1886, dónde recorrió todo el
globo. El sueño de hace realidad
cada último domingo de septiembre con cada nuevo envío
misionero.
La mayoría de los más de 42
nuevos misioneros del 2010
proceden de las tierras soñadas
en el 4° sueño – de Africa, Asia y
Oceania. ¡Aportan también su
mano para realizar los sueños de
Don Bosco después de 125 años!

P. Václav Klement, SDB
Consejero para las Misiones

Los Jóvenes de Oceanía le Gritan a Don Bosco:
"¡Venid en Nuestra Ayuda!"
En 1885 Don Bosco soñó con el futuro de la Sociedad Salesiana en el campo ilimitado
de las Misiones. Don Bosco lo contó y comentó a todo al Capítulo en la tarde del 2 de
julio de 1885 [Texto integro MB XVIII, 643-647; sdl.sdb.org (=biblioteca digitale
salesiana)]

«Me pareció de estar delante a una montaña elevada. Me parecía el llano
de la Mesopotamia. Me
parecía de estar en el
centro de África en un
vasto desierto. Por fin
me pareció de estar en
Australia. . . no era un continente, sino un conjunto de muchas islas, cuyos
habitantes tenía un carácter y figura diferente. Una multitud de niños que la
habitaban, intentaron venir hacia nosotros, pero eran impedidos por la distancia y por las aguas que los separaban. Desplegaron las manos extendidas hacia
Don Bosco y los Salesianos, diciendo: - ¡Venid en nuestra ayuda! ¿Por qué no
ejecutáis la obra que vuestros padres han empezado? - Muchos se pararon; otros con mil esfuerzos pasaron por en medio de animales feroces y fueron a mezclarse con los Salesianos, a los que yo no conocí, y comenzaron a
cantar: Benedictus qui venit in nomine Domini. A cierta distancia se fueron
agregando de islas innumerables; pero yo no pude discernir las particularidades de todo ello. Me parece que todo este conjunto indicaba que la Divina
Providencia ofrecía una porción del campo evangélico a los Salesianos, pero
en tiempo futuro. ¡Sus trabajos lograrán resultado, porque la mano del Dios
estará constantemente con ellos, si no desmerecen de su ayuda!»

¿Por qué un Curso para Nuevos Misioneros?
2 –26 Settembre 2010

El curso de algunos días para los nuevos misioneros que partes fue iniciado por D. Luciano Odorico. Con D. Francis Allenchery el curso fue prolongado a dos semanas. Ahora el curso es de 25
días. ¿Pero hay necesidad de un curso tan largo?
Hoy más que nunca, al misionero que parte para la misión no le basta su entusiasmo y las riquezas de la misma fe porque hay otros criterios fundamentales. Es indispensable que el misionero,
aunque sólo vaya para algunos años, haga un examen atento de sus motivos para ir. Además es
importante que el misionero que parte tenga los instrumentos adecuados para entrar en un
nuevo pueblo y asumir las actitudes personales de abertura, ser respetuoso y confiado hacia el
otro mediante una presencia agradable, eficaz, humilde y discreta. Ciertamente el misionero es
una bendición, entrega nuevas fuerzas y vitalidad a la Inspectoría y a la Iglesia local; las riquezas
[sigue en la página 2 ]

Curso de Orientación para Nuevos Misioneros
de la misma fe y cultura y su
mismo regalo personal enriquecen a la Inspectoría y la Iglesia
local, pero sin una adecuada
preparación el nuevo que llega
podría convertirse en una molestia o malestar porque es incapaz de favorecer un diálogo
recíproco con la nueva realidad.
El Curso
de Orientación
para los
Nuevos
Misioneros
está previsto para una preparación inmediata de los misioneros que parten en cuatro núcleos: introductivo, antropológicocultural, misionológico (Roma) y
el núcleo salesiano (en forma de
camino espiritual por los lugares
salesianos
a
Turín
Colle). Mediante el rezo, la escucha de los testimonios, el
compartir las experiencias, la
reflexión personal y la alegría de
la vida con los otros enviados
del curso el nuevo misionero es
ayudado en averiguar, profundizar y, a veces, descubrir las razones prodiga su marcha a la
misión.

Pero es importante precisar que la preparación se inicia años antes en la Inspectoría de origen del misionero donde el candidato es acompañado en el discernimiento sobre su idoneidad y las calidades
necesarias que le hacen capacitado para la
elección de la vida misionera. El Dicasterio por
las Misiones ya ha publicado los Criterios por el
Discernimiento de la Vocación Misionera como
ayuda en el discernimiento. No sería de más
subrayar aquí que es hay absolutamente que
evitar enviar como misionero a uno que tiene
Curso 2009
ya problemas, incluso problemas relacionales o
bien problemas en la integración en la vida ordinaria de la comunidad y en la
inspectoría de origen. No sólo porque el choque cultural y el entorno nuevo y
más laborioso en la misión no ayudan a solucionar estos problemas sino que
podrían hasta agravarlos.
Por otro lado la inspectoría de pertenencia también ha de dar la posibilidad al
misionero que parte de participar en los encuentros o cursos para los misioneros que partes, si son organizadas, en el país de origen. El curso por los misioneros que partes tiene que continuar en la nueva inspectoría del nuevo misionero. Por otra parte la Inspectoría que recibe también tiene la encomienda de
conducir y favorecer la integración del misionero en su nuevo entorno cultural,
social y eclesial. Eso significa, sobre todo, asegurar que tenga una guía espiritual y, durante los primeros años, también a un misionero que pueda acompañarlo en sus primeros pasos en las misiones. Es igualmente indispensable que
después de un año de permanencia en la misión al nuevo misionero se le dé la
posibilidad de participar en los cursos organizados por la iglesia local o conferencia de los religiosos para entender la cultura local y promover una justa inculturación.
De verdad cada salesiano misionero es un regalo precioso para toda la Congregación. Pero es un regalo que exige una previa y atenta preparación y necesita
un asiduo acompañamiento inicial. ¡Éste nos implica a todos!
P. Alfred Maravilla, SDB
responsable del curso para los nuevos misioneros
Dicasterio para las Misiones

Intención Misionera Salesiana
Las Comunidades Salesianas de Italia
Para que todas las comunidades salesianas de Italia sepan acompañar o relanzar los grupos
misioneros, las experiencias veraniegas en el extranjero y el voluntariado misionero hacia
un renovado empeño misionero bien sea en Italia, bien sea para las misiones ad gentes.

Todos las seis Inspectorías de Italia conservan un gran patrimonio misionero, con
centenares de misioneros ad gentes presentes hoy en todos los cinco continentes, con
decenas de grupos misioneros activos en nuestras obras, con muchos movimientos
misioneros (por ejemplo: Matto Groso, Amigos de Sidamo, Comunidad Misiones Bolonia,
VIS - voluntariado internacional, grupos misioneros de las Inspectorías SDB & FMA etc).
Experiencias de jóvenes misioneros conservadas en la revista “Juventud misionera” (19231975), millares de vocaciones misioneras fruto de los aspirantados misioneros del
Piamonte (Ivrea, Colle Don Bosco, Cumiana, Rebaudengo, Penango...) nos llaman a implicar
a los jóvenes en la misión de la Iglesia universal. El Harambee - fiesta de los grupos
misioneros a nivel nacional - celebrada alrededor del envío misionero (último domingo de
septiembre) recoge lo mejor y nos inculca a continuarlo en la animación misionera de los
jóvenes.
Manda tus sugerencias y aportaciones a cagliero11@gmail.com

