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(ANS - Turín) - Se llevó a cabo del 28 al 30 de enero la tercera
Consulta Mundial de las Misiones. La reunión, establecida en el
marco de la fiesta de Don Bosco, tuvo lugar en Valdocco, Turín,
de donde, desde 1875 hasta la actualidad, han partido 11.000
misioneros.
Fue la tercera reunión de la Consulta Mundial de las
Misiones después del Capítulo General 26. El Proyecto de Gobierno en la animación del Rector Mayor y su
Consejo durante el sexenio 2008-2014 predispuso, como herramienta de reflexión misionera, la creación de
una Consulta cada dos años; las dos reuniones anteriores se celebraron en Roma en septiembre de 2008 y
octubre de 2010 .
La Consulta, convocada por el Consejero para las Misiones, don Vaclav Klement, contó con la
participación de miembros del Dicasterio - don Alfred Maravilla y don José Anikuzhikattil – de diversos
salesianos comprometidos en el campo misionero, de sor Bernarda Santamaría, Hija de María Auxiliadora del
Ámbito de las Misiones, de un salesiano Cooperador y un delegado laico para la animación misionera
inspectorial. También variada fue la representación geográfica de África, América, Asia y Europa. El camino
de sinergia de la misión salesiana estuvo visible por la presencia del Consejero para la Comunicación Social,
don Filiberto González, y don Rafael Borges del Dicasterio de Pastoral Juvenil.
Dos han sido los objetivos que han comprometido a los 16 participantes: contribuir a la verificación del
sexenio 2008-2014 en el sector de las misiones y discernir procesos estratégicos para un desarrollo de la
cultura misionera en la Congregación y la Familia Salesiana.
En un clima de fraternidad, apreciado por los participantes, la Consulta elaboró una contribución a la
verificación del Proyecto del Rector Mayor y su Consejo en los ámbitos de la vocación - formación, animación
y solidaridad misionera. La reflexión se basa en datos obtenidos del desempeño de 320 misioneros enviados
en la década 2002-2012, de la verificación de las jornadas de estudio, del acompañamiento a los delegados
de animación misionera (DIAM), de los itinerarios desarrollados por las ocho nuevas procuras misioneras, y
de la recolección de buenas prácticas para el "Libro de los recursos".
Así, a la luz del artículo 138 de las Constituciones salesianas, que define las funciones del Consejero promover el espíritu y compromiso misionero, coordinar las iniciativas, orientar la acción misionera y asegurar
la formación misionera - se sugirió asegurar lo siguiente: el periódico Digital Cagliero11, los seminarios
bienales del DIAM, el compartir los recursos entre los miembros de la Familia Salesiana y el fortalecimiento de
la Oficina de Desarrollo y Planificación.
Surgieron también, algunos servicios que cuidar como la formación misionera, la mentalidad de sinergia entre
la animación salesiana y una especial atención a los caminos específicos de las regiones. Durante los
siguientes seis años se ha sugerido desarrollar la formación intercultural en la misión y la vida comunitaria.
Además de las sesiones de trabajo, los participantes en la Consulta visitaron la comunidad de
Valsalice, que fue la antigua casa de formación misionera, la sede de la Procura Misionera y el centro de
producción de vídeo de Misiones Don Bosco.
Las actividades de animación del Dicasterio para la misión verá, en las próximas semanas, el desarrollo de
otras dos Consultas mundiales. Después de la Consulta de las Misiones, de hecho, están programadas la de
Pastoral Juvenil (4-8 de febrero) y la de Comunicación Social (11-14 de abril).
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