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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 

  
 
 

¡¡¡Ahora, intiendo que mi misión Ahora, intiendo que mi misión Ahora, intiendo que mi misión    
no consiste en el “hacer” sino en el “amar”!no consiste en el “hacer” sino en el “amar”!no consiste en el “hacer” sino en el “amar”!   

H ice mi tirocinio como misionero en Albania. Durante mis estudios de 
teología, bajo la guía de mi director, sentí y expresé el deseo de 

trabajar en contextos más pobres. Ahora, como misionero estoy 
compartiendo la vida con los indígenos en Oaxaca de México que 
apartenece a la Inspectoria MEM. 

Mi esperiencia misionera era maravillosa y graciosa: Llegé a 
México con el fervor de un neopresbitero joven, que quería trabajar para 
realizar los sueños misioneros del Reino con un proyecto personal y 
pastoral intensivo con mucha imaginacion. Pero este proyecto no se podía 
realizar por muchas razones: de mentalidad; de cultura y de limitaciones 
subjetivas y objetivas... Me puse triste y desanimado. 

Un día releí de nuevo el libreto: Cinco panes y dos pescados del 
Siervo de Dios el Cardenal Vietnamita Francisco Javier Nguyen Van Thuan 
que escribió: “Escoge a Dios o las obras de Dios”. Este fue tema de 
reflexión  para mí varios días. Al final, escuché la 

voz interior que me decía: “Busca a 
Dios no las obras de Dios”. Descubrí 
que Dios no me consagró para hacer 
las obras, sino para testimoniar la 
presencia amorosa y humilde de él, 
una presencia cercana y 
acompañada. En este momento me 
vino la pregunta: “¿Quien es Dios 
para mí y segun yo?” Levanté los 
ojos y los fijé en el crucificado, y ví 

a Jesús que estaba sufriendo pero 
contento, me dió su sonrisa y dijo: ánimo. 

A partir de ese momento, mi idea misionera cambió totalmente: 
la obra misionera que Dios me pide que haga no consiste en el “Hacer” 
sino en el “Amar”. Porque solo el amor me invita a seguirlo; el amor me 
impulsa a compartir y amor me seduce a entregarme totalmente como 
Jesús que se entregó en la cruz por el amor al Padre y a nosotros. Él me 
liberó de mi encierro e invitandome a seguirlo más de cerca.  

Ahora para mi Jesús es supremo esjemplo que imite; es la única 
méta que busque y es motivo de vivir que me cometa. Por esto no me 
siento solo, oscuro o agotado en el camino porque aseguro que Él está 
siempre conmigo, está en mí y yo en Él; y Él es la luz perpetua que me 
ilumina en el camino. 

 

Oh Jesús, Dios mio! concedeme tu inteligencia para reconocerte 
que es amor primitivo y absoluto para que pueda amarte en los 
que me envias con el mismo amor que me amaste. Dame tu 
obediencia para que tu pasión sea mi compasión, tu muerte sea mi 
entrega y tu resureción sea mi esperanza. Para que Tu y yo seamos 
uno por el Reino que venga. 

 

Así que soy feliz y estoy contento por esta misión, la misión de 
amor y solo por el amor. Porque Dios es amor y me invita a compartir su 
amor. 

P. Phong Vu Hoai Giovanni Battista 
vietnamita, misionero en Mexico 

Q ueridos 
hermanos y 

amigos de las 
misiones 
salesianas:  

Un saludo cordial a todos, cercanos 
ya los días del inicio del Capítulo 
General 27. La fiesta de los santos 
misioneros y protomártires Luis 
Versiglia y Calixto Caravario para 
varias inspectoría significa el período 
de celebración  de la Jornada 
misionera salesiana y para todos 
nosotros la celebración de la vida 
radicalmente entregada a Dios.  

Reflexionando sobre el sexenio 
pasado 2008-14 doy gracias al Señor 
sobre todo por haber suscitado 
numerosas vocaciones misioneras en la 
Congregación y en la Familia salesiana. 
En seis expediciones misioneras (2008
-2013) han sido enviados por el Rector 
Mayor un total de 206  hermanos. La 
mayor parte provienen de Asia (127), 
de Europa (43), de África (22), y de 
América (14). Los Países más generosos 
son: Vietnam (67), India (10), Polonia 
(9), España (8), Eslovaquia (8), 
Indonesia (7) y Filipinas (5). Ya todas 
las Regiones envían y reciben 
misioneros: el movimiento misionero 
es multidireccional, hace a la 
Congragación verdaderamente católica 
- universal. Además, después de 40 
años, la Congregación vuelve a la 
experiencia de los Aspirantados 
misioneros en la Región d Asia Sur 
(2011 y 2012). El primer envío 
misionero lo esperamos para 2018, 
cuando los primeros candidatos 
terminen el posnoviciado, ¡Gracias a 
todos! 

Os pido una oración para que el 
CG27 pueda dar un nuevo empuje para 
reforzar la cultura vocacional 
misionera en la Congregación! 

 
  

P. Václav Klement, SDB 
consejero para las misiones 



 IntenciIntenciIntenciIntención Misionera Salesianan Misionera Salesianan Misionera Salesianan Misionera Salesiana 

Para que eduquen según el Sistema Preventivo de Don Bosco y crezcan en 
un sano espíritu crítico, alimentándose de los valores humanos y religiosos 
de sus ancianos. 

145145145aaa   expedición misioneraexpedición misioneraexpedición misionera   

Un proverbio africano dice: “un anciano sentado ve más lejos que un joven de pie". La 
tentación de los jóvenes de hacer a menos a sus superiores (padres, catequistas, superi-
ores, etc.) es siempre fuerte. "En África, los ancianos gozan de una veneración especial. No 
son apartados de las familias o marginados, como en otras culturas. Al contrario, son 
estimados y están perfectamente integrados en su familia, de la que son la referencia más 
alta. Esta hermosa realidad africana debería servir de inspiración a la sociedad occidental, 
para que acoja la ancianidad con mayor dignidad”  (Africae Munus, 47). 

 

SE BUSCAN NUEVOS MISIONEROS PARA  ... 

Ispectoría - País Lenguas necesarias Características – ambiente e cualidades requeridas para los misioneros 

AMERICA   

ARS    
Argentina 

Español Necesidad de misioneros especialmente para Patagonia 

ANT    
Cuba 

Español Delegación, muchas posibilidades de evangelización en una situación más 
libre, mucha pobreza, escasez de personal 

BCG     
Brasil Campo Grande 

Portugués, Lenguas 
indígenas 

Necesidad urgente de reforzar la presencia entre los indígenas Bororo y 
Xavantes en fuerte crecimiento, reg. de Mato Grosso 

PER   
Perù Vicariato - Pucallpa 

Español, Lenguas 
indígenas 

1.Vicariato Pucallpa confiado en 2009, pocos misioneros, diversos grupos 
indígenas. 2. Misiones - Valle Sagrado (Kechua), 3. Misiones Yurimaguas 
(San Lorenzo) 

SUE -SUO 
Estados Unidos - Emigrantes  

Inglés, Español Atención pastoral a los emigrantes de origen hispano (Parroquia, Centro 
juvenil-Oratorio, Asistencia social) 

URU      
Uruguay 

Español País más secularizado de América; necesidad de SDB jóvenes 

EUROPA   

BEN   
Bélgica Norte, Holanda 

Flamingo, Inglés Centros juveniles – Oratori, Parrocchie, Opere per i migranti, MJS 

FRB 
Francia, Bélgica Sur 

Francés Centros juveniles – Oratorios, Parroquias, Obras para los emigrantes, MJS 

GBR 
Gran Bretaña 

Inglés Escuelas, centro de espiritualidad, emigrantes, necesidad de SDB jóvenes 

IME 
Albania, Kósovo 

Albanés, Italiano Primera evangelización, poco personal, necesidad especialmente de 
salesianos coadjutores (ausencia) 

ICC 
Italia - Emigrantes 

Italiano, Español, 
Inglés 

Proyecto Roma-Sacro Cuore (emigrantes), Proyecto Génova  (Latinos) 

Todos los números precedentes del “Cagliero 11” se encuentran en purl.org/sdb/sdl/Cagliero 

Ya está impreso y se ha mandado a las inspectorías el documento La Formación Misionera 
de los Salesianos de Don Bosco preparado por los Dicasterios de la formación y de las 
misiones, aprobado por el Rector Mayor y su consejo el 23 de enero de presente año 2013. 

Por las escuelas salesianas en ÁfricaPor las escuelas salesianas en ÁfricaPor las escuelas salesianas en África   


