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A mis queridos Hermanos Inspectores 
En su sede 
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Roma 14 de agosto de 2021 

Mis queridos hermanos: a todos y cada uno de ustedes, en su Región, llegue mi saludo fraterno 
y afectuoso en este momento. Nos encontramos en las vísperas de la gran fiesta Mariana de la 
Asunción de nuestra Madre a los cielos, y en el aniversario del nacimiento de nuestro querido 
padre y fundador don Bosco. Ante estas fechas significativas he querido hacerme presente de 
un modo sencillo, informal, como otras veces, corno hermano que quiere estar al lado de sus 
hermanos Inspectores, los primeros colaboradores del Rector Mayor en el cuidado y 
vitalización del carisma. 

1 . Ante todo, quiero decirte, querido P. Inspector, gracias. Gracias en nombre de don 
Bosco por tu servicio generoso, por tu entrega, por hacer todo lo que te es posible por 
ayudar a nuestros hermanos a mantenerse vocacionalmente bien, y a seguir eligiendo, 
con el corazón de don Bosco, a nuestros muchachos más humildes. Te sigo asegurando 
que tanto yo como los miembros del Consejo General queremos estar a tu lado y a tu 

disposición. 
2. Deseo también seguir invitándote a poner a toda la Inspectoría en el clima de las 

decisiones valientes a las que nos invita la Congregación después del CG28, por medio 
de las ocho líneas programáticas que deben orientar el sexenio, segón la realidad de 
cada lnspectoría. No dudes en seguir soñando con una Inspectoría que sea valiente, 
decidida, siempre que se trate de hacer el bien. Como hizo don Bosco, podemos llegar 
muy lejos, incluso a la 'temeridad' si se trata del bien de los jóvenes en el nombre del 
Señor. 

3. Cuida mucho de la formación y de los hermanos en formación. Dale prioridad querido 
P. Inspector. Nos jugamos mucho en esto, nos jugarnos un futuro lleno de frescura y 
esperanza en nuestra Congregación si lo hacemos bien, si actuamos con visión, si 
tomamos las decisiones adecuadas. 

4. Soy consciente de que están siendo meses (ya más de año y medio) muy difíciles para 
todos. Y a las dificultades del Covid se añade en algunos países la situación política, la 
iuestabihdad, la precariedad económica, y la guerra o guerrillas. He pensado tanto en 
estos meses en algunas naciones como Etiopía, Myanmar, India, en algunas naciones 
del continente africano con algunos conflictos internos y de terrorismo en diversas 
naciones, Brasil, Venezuela, algún país de Centroamérica ... En fin ... , les aseguro que 
la lista es muy grande. Les aseguro también que cada día pienso en ustedes, en su 
animación y en su exigente realidad. Pero sabemos de quién nos hemos fiado, como el 
Apóstol Pablo. 

5. Deseo fervientemente que sea posible encontrarnos en los Retiros Espirituales que 
haremos con todos los Inspectores y sus Consejos. Será un momento muy importante 
de la animación del Rector Mayor y también de la posterior animación de ustedes. En 
estos días podremos compartir tanto. Deseo encontrarme y saludar a cada uno de 
ustedes personalmente. 
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6. Finalmente quiero pedirles que nos ayuden a sacar adelante una hermosa iniciativa. 
Deseo que lo tomen con interés y que lo puedan acompañar por medio de sus delegados 
inspectoriales de comunicación. Se trata del Festival Mundial de Cine Don Bosco 
para Jóvenes (DBGYFF). Los animo vivamente a recomendar a todos nuestros 
hermanos a que puedan ver esta iniciativa como una opo1tunidad para acercarse a los 
jóvenes, animarlos y motivarlos. De hecho, este es nuestro primer intento como 
Congregación Salesiana de unir a todos nuestros jóvenes alrededor del mundo e 
invitarlos a expresar sus talentos creativos por medio del cine y de su creatividad como 
cineastas. Este festival es nuestro festival, el nombre de Don Bosco resonará en la mente 
y el corazón de los jóvenes de los 134 países en los que estamos presentes, y 
especialmente los días 18 y 19 de noviembre, cuando proyectaremos las películas que 
muchos jóvenes ya están haciendo. Espero y sueño con que este festival de cine se 
convierta en una excelente herramienta para acoger, animar y potenciar a nuestros 
jóvenes cada año. Esta iniciativa de los sdb para todo el mundo salesiano, también nos 
brinda una magnífica oportunidad para conectar con la sensibilidad de los jóvenes de 
todas las naciones y ofrecerles esta plataforma creativa global para mostrar y construir 
sus sueños y aspiraciones. El tema de este concurso en el presente año es: "Movidos 
por la esperanza" (en sintonía con la Strenna); pretendemos animar a nuestros jóvenes 
a conve1tirse en embajadores de la esperanza, a través de su participación y creación 
artística. Entonces hermanos Inspectores, les pido tan sólo que por medio de sus 
delegados intenten que se mueva y dinamice en sus lnspectorías y naciones este 
gran proyecto. Les recuerdo que somos hijos de un gran soñador. Estoy convencido 
de que Don Bosco está orgulloso y feliz con esta iniciativa para unir, aninw y motivar 
a los jóvenes de forma creativa hacia el bien común. 

Que el Se.fiar bendiga a todos y cada uno de ustedes, que nuestra Madre Auxiliadora 
'siga haciendo todo, como con Don Bosco, y que nuestro Padre don Bosco siga 
cuidando de su Congregación en esa porción que les ha tocado guiar, cuidar y proteger 
dando vida. 

Con mi afecto sincero y sentido les saluda, 




