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eridos
Q uamigos,

Se busca nuevos misioneros

El mes pasado
he
podido
visitar nuestra
m i s i ó n
salesiana
de
Lituania. ¡Frío
en los pies y
calor en el
corazón! Salesianos y salesianas
generosamente comprometidos en
llevar el Evangelio de la alegría a los
jóvenes de Lituania. Allí estamos
bien metidos en el centro del
Proyecto Europa, en una de sus
periferias. Seis salesianos: dos
lituanos, dos italianos, dos
vietnamitas. ¡Bellísima profecía de
fraternidad! En nuestra parroquia
Don Bosco de Vilnius, un imponente
y atractivo Cristo Crucificado preside
el templo. Con un particular muy
original: Don Bosco mismo es el que
nos indica la Cruz. Un bellísimo
mensaje salesiano y misionero de
Cuaresma.
Este Don Bosco que muestra la Cruz
nos recuerda el mismo gesto que
tuvo con
Mamá Margarita en
Valdocco, cuando ella quería
regresar a I Becchi.
Este Don Bosco que muestra la Cruz,
es memoria viva de todos los
misioneros salesianos que un día
fueron enviados, recibiendo en
Valdocco o en otra parte, una Cruz.
Este Don Bosco que muestra la Cruz
nos recuerda también el mandato
del misionero salesiano de todos los
tiempos: llevar a los jóvenes a la
Cruz de Jesús, ¡al Árbol de la Vida!
¡Que realicéis un buen camino
cuaresmal y misionero!

No solo para el año 2015, sino en todo el sexenio, queremos hacer
realidad la ayuda real a algunos campos de misión que tienen una mayor fragilidad en estos momentos, como son, entre otros:
♦ La tarea misionera en la Amazonía, especialmente de Manaus,
Campo Grande y Venezuela… ;
♦ La tarea misionera en el Chaco Paraguayo;
♦ La tarea misionera en algunas regiones de la Pampa y la Patagonia Argentina;
♦ La presencia misionera con comunidades de inmigrantes en los
Estados Unidos;
♦ La presencia misionera en Medio Oriente, tremendamente castigada además por diversos conflictos bélicos, como bien conocemos ;
♦ La presencia misionera en zonas de misión entre musulmanes,
desde el norte de África hasta los países del ‘Golfo Árabe’ o Pakistán …;
♦ La nueva presencia misionera que supone el
Proyecto Europa y que tiene mucho que ver
con la llegada de los últimos llegados por las
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diversas migraciones;
♦

El fortalecimiento de las jóvenes presencias
misioneras de primera Evangelización en
Asia y Oceanía: Mongolia, Camboya, Bangladesh, Laos…
P. Ángel Fernández Artime, SDB
(de ACG 419)

Ejemplo de una petición misionera
25 marzo 2015
Querido P. Ángel,
... Después de un cuidadoso discernimiento y en diálogo con mi
director espiritual, yo, N. de la Inspectoría de... le presento mi deseo
de ser misionero salesiano ad exteros, ad gentes y ad vitam. ..
... Como signo de mi disponibilidad total al Señor estoy dispuesto a
ser mandado a cualquier parte de la Congregación donde Usted quiera
enviarme. Sin embargo, conociendo bien mis límites, preferiría ser
enviado en un contexto... N...
Hago esta petición con plena libertad, sin ninguna coacción. Prometo
entregar todas mis energías en favor de los que me envíen.
... gracias por la atención y le aseguro también mis oraciones.
su afectísimo hijo,
N.

Mi vocación misionera es un don de María

D

urante mi aspirantado con frecuencia nos visitaban misioneros salesianos y nos
contaban sus experiencias misioneras. Muchos eran de África y yo puedo deciros que
ahí empezó mi simpatía por África. La mayoría de ellos nos insistían en que
rezáramos a la Virgen por las vocaciones misioneras, de modo que yo comencé a pedir a la
Virgen ser misionero.
Es cierto que la India aún necesita misioneros, pero hay tantos otros países y lugares en
donde aún los Salesianos no están presentes. Además no cabe duda de que la India es una
región en la que la presencia salesiana ha crecido de una manera considerable en los últimos
años. En menos de 110 años hemos crecido hasta llegar a ser uno de los lugares de mayor
presencia salesiana en el mundo, con más de 2.500
Salesianos en más de 12 Inspectorías. El carisma de Don Bosco ha sido
plantado y ha crecido en nuestro suelo gracias a los esfuerzos generosos y los
sacrificios de muchos misioneros. Y creo que ahora la India tiene la
responsabilidad histórica de compartir con toda la Sociedad Salesiana lo que
ha recibido de otros en el pasado.
Mis oraciones fueron finalmente atendidas en 2006 cuando formé
parte de la expedición misionera para conmemorar el centenario de la
presencia salesiana en la India. Y creo que mi vocación misionera es un don
especial de María. Llegué a Etiopía en 2006 a hacer el trienio práctico y
aprendiendo la lengua local, el amhárico. Hice experiencia práctica en la
misión más remota de Etiopía, en la Prelatura Apostólica de Gambela,
confiada a los salesianos. Pero después de un año me enviaron a Roma a estudiar teología y la especialización.
De vuelta a Etiopía como sacerdote de nuevo me he esforzado por aprender el amhárico. Esperaba volver
a Gambela y meterme de lleno en la evangelización directa, sin embargo fui mandado a enseñar filosofía al
posnoviciado. A pesar de que no pueda contar muchas aventuras misioneras, ser misionero en África, es lo que
soñaba desde hace tiempo. La realización de este sueño me da mucha alegría y satisfacción. Ser parte de la
formación de los futuros Salesianos de Etiopía es ciertamente una gran alegría.
Aquí, en Etiopía, la gente llama a los sacerdotes "Abba", un término amhárico que quiere decir 'Padre'. Cada vez
que me saluda como "Abba Lijo", siento en mi corazón una alegría muy grande porque me recuerda mi vocación
misionera que es un don de María para mí y para los jóvenes de Etiopía!
P. Lijo Vadakkan
Indiano, misionero en Etiopía

Testimonio de santidad misionera salesiana
En 1906 el Siervo de Dios Mons. Octavio Ortiz Arrieta (1878-1958), primer
salesiano peruano y obispo de Chachapoyas en Perú, escribe: "El libro que siempre
debemos leer y que nos permitirá sufrir con paciencia es el Crucifijo. Jesús
paciente y ¿yo me gozo la vida? Jesús humillado y ¿yo soberbio? Jesús que pasa
hambre y ¿yo goloso? Jesús cansado y ¿yo ocioso?".

Intención
Intenci n Misionera Salesiana
Por la formación de laicos en Asia Oriental
Para que los Salesianos de la región de Asia Oriental y de Oceanía puedan invertir más tiempo
y energía de forma sistemática en la formación de nuestros “laicos asociados” a la misión, ya
sea en la educación en la fe como en la educación al sistema preventivo de Don Bosco.

En Asia Oriental hay 16 países donde trabajan cerca de 1300 hermanos salesianos de nueve
Inspectorías y cinco Delegaciones, en la mayoría en situación de primera evangelización. En la
misión salesiana son implicados aproximadamente 18.500 colaboradores laicos, la mayoría de
los cuales pertenecen a otras religiones. Por ello la formación de nuestros “laicos asociados a la
misión" es de suma importancia.

