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Boletín para la Animación Misionera Salesiana
Una publicación del Dicasterio para las Misiones para las comunidades salesianas y amigos de la
misión salesiana Q ueridos hermanos y amigos de las misiones salesianas: Después de cuatro años,
con este mes os llega al Cagliero 11 n. 50.
Un grande gracias a muchos amigos que han contribuido y colaboran en su publicación, misioneros
que comparten experiencias, editor paciente y constante, maestro de lay out tan preciso, y a tantos
traductores de las siguientes lenguas: italiano, español, inglés, francés, portugués, polaco, chino,
coreano, croata, japonés, vietnamita, holandés, checo, eslovaco.
Después de cuatro años de vida del Cagliero 11 podemos reconocer muchos frutos. Gracias a su
sencillez, regularidad y viva experiencia misionera es bien acogido por Salesianos y diferentes
miembros de la Familia Salesiana en unas 13 lenguas. Está formando parte de la vida diaria de las
comunidades salesianas: se ve colocado sobre el frigorífico en el comedor de la comunidad, sirve
para la animación de vísperas en algunas comunidades y casas de formación, algunas experiencias
pasan al Boletín Salesiano, al Noticiario Inspectorial, o simplemente el Delegado Inspectorial de la
Animación Misionera o el Secretario Inspectorial lo manda mensualmente a todas las comunidades.
Para algún salesiano ha sido el primer paso en el descubrimiento de su vocación salesiana.
El círculo virtuoso de Juventud Misionera está vivo aún. Jóvenes misioneros comparten con
corazón abierto y honestidad su experiencia de vida misionera. El conocimiento de la belleza de la
vocación misionera despierta la conciencia misionera de algunos jóvenes y salesianos. La narración
genera una nueva historia misionera viva.
El principal desafío de Cagliero 11 aún es válido.
Aún no hemos podido llegar a todas las comunidades locales, como soñábamos hace cuatro años en
el primer número: "Con el Cagliero 11 queremos llegar a todas las comunidades salesianas del
mundo, al menos para acordarnos de rezar una vez al mes por todos los misioneros ad gentes, y
recordar que todos estamos llamados a ser "misioneros de los jóvenes" (enero, 2009).
¿Cómo nos puedes ayudar hoy?
Sobre todo en la distribución del Cagliero 11: mandándonos una nueva dirección o una experiencia
misionera personal, imprimiendo el Cagliero 11 en tu comunidad local o creando un link en vuestro
sitio web o en Facebook. Pero la mejor ayuda es emplearlo en la oración comunitaria.
P. Václav Klement, SDB Consejero para las Misiones 25 de Febrero de 2013 Fiesta de los
Protomártires Salesianos Santos Luís Versiglia y Callisto Caravario vimeo:
https://vimeo.com/57513662 http://www.missionidonbosco.tv/video/1353/gms-2013-interview-tofather-g Intención Misionera Salesiana Tambiien aunque podamos hacer poco… ell Espííriitu actúa
M i vocación misionera empezó hace muchos años. Apenas tenía 13 años y ya pensaba en ser
misionero. Desde entonces han cambiado muchas cosas y las he vuelto a pensar, pero el sueño
quedaba y, me acuerdo que, hablando con mi inspector en la víspera de mi profesión le manifesté
mi deseo misionero. Unos quince años después, hablé de nuevo con el inspector. Él me pidió que
esperara, y que mientras tanto desempeñara el servicio de director de la comunidad y párroco. Hace
dos años fui enviado a Azerbaiyán.
El Curso de Nuevos Misioneros en Roma me ayudó a corroborar mis experiencias precedentes, a
rezar, a aprender muchas cosas útiles antes de partir para las misiones, a respirar un aire de
espiritualidad salesiana misionera, a encontrarme con otros misioneros, sobre todo a dialogar con el
Consejero para las misiones. También pude conocer a misioneros nuevos con los que hice la

peregrinación a los lugares relacionados con el gran misionero San Pablo en Roma y los lugares
salesianos. La invitación a escribir regularmente el diario espiritual me parece un precioso don del
Curso.
Aquí en Azerbaiyán he encontrado algunos desafíos: una nueva cultura, una nueva situación
religiosa, nuevas lenguas. La presencia de la China Católica es muy limitada. Después de la
ejecución del último sacerdote católico en los años treinta bajo el régimen comunista, hasta 1997
todo el país quedó sin una iglesia y sin un sacerdote católico. La presencia de la Iglesia Católica es
tolerada para el servicio a los extranjeros y a la gente del lugar de origen extranjero.
La población se supone musulmana y no se permite hacer apostolado. Sólo el que viene a la Iglesia
puede oír algo del cristianismo. Las lenguas litúrgicas son el ruso y el inglés. La lengua local es
totalmente diferente. Lo mismo vale para la cultura, relacionada con la religión musulmana. Casi
todos creen en Dios, pero de su fe prácticamente casi no saben nada.
Desde el año 2000 hay una comunidad salesiana en la capital, Baku, que tiene unos tres millones de
habitantes. A la Iglesia asisten unos 200 extranjeros y 100 católicos locales. A veces viene alguno
que se interesa por el cristianismo y pide ayuda. Los jóvenes católicos son pocos.
Como se nos ha recordado en el Curso para Nuevos Misioneros, necesitaré años para poder
insertarme completamente en esta cultura. Pero lo más importante es tener en cuenta que es el
Espíritu Santo el que actúa en los corazones. Y esto es lo que me llena de alegría y de esperanza a
pesar de lo poco que podemos hacer aquí.
Quisiera recordar a los jóvenes salesianos que están pensando en la vida misionera che la vocación
misionera es un gran don de Dios. Si después de un discernimiento acompañado se descubre este
don, el decir sí puede llenar toda la vida, como Jesús ha llenado la vida de María, como los jóvenes
han llenado el corazón de Don Bosco.
P. Vladimir Baxa, Eslovaco, misionero en Azerbaiyán SE BUSCAN NUEVOS MISIONEROS
PARA ASIA Inspectoría - País Lenguas necesarias Caracteristicas–ambiente y cualidades
requeridas en los misioneros CIN Servicios chinos Inglés, Chino - Cantonese Para ayutar a la
Inspectoría con jóvenes hermanos (Macau, HK, Taiwan) Necesidad de robustas vocaciones
salesianas y presencia de coadjutores FIS Pakistan Inglés, Urdo Poquísimos SDB, ambiente
musulmán no fácil, educación técnica – necesidad de robustas vocaciones salesianas, coadjutores;
formadores ITM Indonesia, Timor Este Inglés, Bahasa, ortugués, Tetum Necesidad de hermanos
maduros (más de 50 años de edad) como formadores, guias espirituales, confessoresi, espertos de
escuela técnica INC Bangladesh Inglés, Bengalí Nueva misión (inicio 2009), dos presencias,
aspirantado/prenoviziado, escuela, parroquia rural en zona tribal, pocos Salesianos INC Nepal
Inglés, Nepalí Misión jóven (inicio 2000), tres presencias, obras sociales educativas, religión hindú,
necesidad de misioneros de fuera de la Región Asia Sur LKC Sri Lanka Inglés, Singalés, Tamil País
marcado por la guerra civil, necesidad de misioneros de fuera de la Región Asia Sur, especialmente
coadjutores SLK Prefectura apostólica Azerbaijan Ruso, Inglés, Azero Apenas 600 católicos locales
y 3000 emigrantes, Islam moderado; solicitud de internacionalizar las comunidades (hermanos noeslovacos) Por los jóvenes que en África realizan con los Salesianos caminos de educación en la fe,
en la catequesis, para que, acogiendo el Evangelio de la Reconciliación, sean artífices de una
sociedad y de una Iglesia reconciliada y reconciliadora.
Ante la enorme diversidad cultural y étnica en los contextos donde vivimos y trabajamos en África,
la tentación de la división y de los conflictos a veces es muy fuerte, sobre todo entre los jóvenes. La
oferta paciente del camino evangélico del perdón ofrece un camino arduo, pero que al mismo
tiempo es el mejor camino se verdadero desarrollo. Los jóvenes africanos con frecuencia nos
sorprenden por su creativa capacidad de buscar nuevas vías de diálogo y de paz.
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