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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

El DIAM es el centinela misionero
de cada Inspectoria

Q

ueridos amigos:

Este
tiempo
postcapitular ha estado
marcado por un intenso trabajo en el Consejo
General y también en nuestro Sector de Misiones.
Ha sido un tiempo muy rico de intercambio y de
planificación, que nos ha ayudado a acoger de
nuevo
el
sentido
y
la
responsabilidad de la figura del
Consejero para las Misiones
hoy en la Congregación.
Un elemento subrayado
con fuerza por el CG27 y sobre
el
que
ha
trabajado
intensamente
el
Consejo
General durante la sesión de
verano, ha sido el de la sinergia
entre los diferentes sectores
del
gobierno
central
(Formación, Pastoral Juvenil,
Comunicación Social, Misiones y
Economía).
Con respecto al Sector
para la Formación hemos
hecho una opción estratégica: el Sector de Misiones
estará presente en los próximos siete encuentros
anuales de los Delegados Inspectoriales de
Formación de cada Región. Estos tendrán lugar
entre septiembre y noviembre de 2014. El objetivo
es muy concreto: verificar el nivel de acogida y de
estudio de las recientes orientaciones de la
Congregación - "Formación misionera de los
Salesianos de Don Bosco" (Roma, 2013) - y asegurar
su aplicación en cada Inspectoría.
Otra opción de sinergia entre Sectores será
la de los encuentros regionales de los DIAM. Estos
tendrán lugar en el segundo semestre de 2015, de
2017 y de 2019. El primero y el último encuentro
de este sexenio (2015-2019) se realizarán con los
Delegados Inspectoriales de Pastoral juvenil.
Dicho de otro modo: lo que se pueda cambiar o
relanzar en las Inspectorías con respecto a la
dimensión misionera, depende en gran medida del
Delegado Inspectorial de Animacion Misionera

(DIAM). Todo depende de su capacidad para asumir
con celo, inteligencia y audacia este precioso
ministerio, el DIAM es el centinela misionero de
cada isnpectoría!
Para estar en contacto e interacción
permanentes, el Padre José Anikuzhikattil
acompañará más de cerca a los DIAM de las dos
Regiones de Europa (Mediterránea y Norte-Central)
y a los de la Región de África; el
Padre Alfred Maravilla por su
parte, a los DIAM de las dos
Regiones de Asia OrientalOceanía
y
de
América
(Interamérica y Cono Sur); y yo
personalmente, a los DIAM del
Asia Sur .
A cada DIAM queremos recordarte
ahora algunos puntos, breves
pero muy estratégicos e
importantes :
♦
la divulgación de Cagliero
11, cuyo responsable directo es
el Padre Alfredo, así como su
traducción a varias lenguas para
las Inspectorías ;
♦
promover la participación de los hermanos en
los distintos cursos de formación misionera
(UPS, Shillong e Quito);
♦
cuidar la Jornada Misionera Salesiana en la
Inspectoría ;
♦
la difusión y la profundización del precioso
material de las Jornadas de Estudio sobre el
Primer Anuncio de Jesucristo del último
sexenio, que ha sido ya impreso y enviado a
todas las Inspectorías .
Recordemos en nuestra oración comunitaria
a los miembros de la 145º expedición misionera
salesiana. El Curso para Nuevos Misioneros tendrá
lugar del 3 de septiembre en Roma y en los lugares
salesianos y terminará el 28 de septiembre con la
entrega del crucifijo por parte del Rector Mayor en
la Basílica de María Auxiliadora!

P. Guillermo Basañes SDB

Consejero para las Misiones

Membros de la 145ª expedición misionera
Nombre

Inspectoria

Destino

1.

P. Martin BONKÁLO

SLK

SLK-Azerbaiyán

2.

S. Raphael Thembinkosi BHEMBE

AFM

China services

3.

P. Selvakumar Arockia KAMALAKANNAN

INT

SLK-Azerbaiyán

4.

P. Jean-Claude KAZADE

AFC

FRB

5.

P. Celestine KHARKHONGOR

ING

AFE

6.

P. Lupicino Hyun Shik KIM

KOR

ZMB

7.

S. Peter Hoai Van NGUYEN

VIE

Del. PNG-SI

8.

P. Sabu Joseph PUTHUKULATHIL

INH

UNG

9.

S. Harsha Bandara THENNAKOON

LKC

Del. PNG-SI

10.

S. Beatus Vokmar TOLA

ITM

BCG

11.

S. Joseph Van Lich TRAN

VIE

BCG

12.

L. Efren UMANDAL

FIN

AET

Testimonio de santidad misionera salesiana
“Sí, tengo ciertamente tanta necesidad de la ayuda de Dios¸ la misión que el buen
Dios me ha confiado es difícil; el camino es arduo. Pero el Dios que me ha dado
tanto ánimo no me abandonará: lo siento muy cerca, diría que Jesús se hace sentir
sensiblemente; y de hecho, ¿cómo podría haber tenido la fuerza, siendo creatura
tan débil, cómo tener tanto ánimo? Y ¿cómo podría vivir tan alegre y contenta
como estoy, en un desierto extranjero y diría casi bárbaro?” (13 luglio 1923).
De las cartas de la Beata María Troncatti (1883-1969),
Hija de María Auxiliadora, misionera en Ecuador.

Intención
Intenci n Misionera Salesiana
Por la 145 expedición misionera salesiana – Valdocco.
Para que la 145 expedición misionera salesiana ayude a los Salesianos en todo
el mundo a avivar la llama misionera, que se encendió en Valdocco en el lejano
11 de noviembre de 1875.
Desde el tiempo de Don Bosco hasta hoy, unos 11.500 Salesianos de Don Bosco y 3.500 HMA y algún centenar de voluntarios misioneros han recibido en Turín-Valdocco el crucifijo misionero de las manos del
Rector Mayor. Además otros 2000 Salesianos han sido enviados a los territorios de misión directamente
por las inspectorías. También este año, el sucesor de Don Bosco envía varios misioneros SDB, HMA y algunos voluntarios laicos. Ya los misioneros parten de todos los continentes y son enviados a los cinco continentes. La misión universal es multidireccional. Oremos para que todas las comunidades inspectoriales
crezcan en la apertura a la Iglesia universal, siendo generosos en dejar la propia cultura, región o país y
al mismo tiempo sean acogedores con los hermanos que llegan de otras culturas y países .

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

