ANS NEWS
4/2/2013 - Burundi - El Rector Mayor en Ngozi para los 50 años
de presencia salesiana
(ANS - Ngozi) - En la tarde del sábado 2 de febrero, el Rector
Mayor, Don Pascual Chávez llegó al aeropuerto internacional de
Bujumbura, Burundi, para participar en la celebración del 50°
aniversario de la presencia salesiana en el país. Entre las
ceremonias y celebraciones, el Rector Mayor reiteró el
compromiso salesiano con la educación de la juventud.
Apenas bajó del avión, Don Chávez, acompañado por el
Consejero para África-Madagascar, don Guillermo Basañes, por
don George Chalissery, Superior de la Visitaduría ZambiaMalawi-Zimbabwe-Namibia, y don Genaro Gegantoni, Visitador
de Etiopía-Eritrea, recibió la bienvenida de don Camiel
Swertvagher, Superior de la Visitaduría de "África Grandes Lagos" – que pertenece al Burundi Salesiano.
Posteriormente, el grupo se dirigió a la obra salesiana de Bujumbura-Buterere, entre la alegría de los muchos
jóvenes presentes. Allí, el Rector Mayor visitó el lugar en el que se está levantando un santuario dedicado a
María Auxiliadora y felicitó a don Vicente da Silva, sdb, creador del proyecto, y a todos sus colaboradores, a
quienes dijo: "Incluso Don Bosco hizo así cuando comenzó su obra en Turín. Buscó, ante todo, la gloria de
Dios y tenía una gran confianza a la Virgen María. ¡Que este santuario sea un lugar de acogida, educación y
paz!"
El día terminó con el traslado de los huéspedes a Ngozi, Casa Madre de los salesianos en el país, donde el
Rector Mayor y sus compañeros de viaje fueron calurosamente acogidos por los jóvenes del Liceo Don
Bosco.
Ayer, domingo 3 de febrero, en Ngozi estaban presentes todas las ramas de la Familia Salesiana de Burundi,
reunidos para celebrar junto al Rector Mayor el 50º de la primera presencia salesiana en el país. Momento
central del día fue la solemne celebración eucarística presidida por el obispo de la ciudad, mons. Gervais
Banshimiyubusa, y concelebrada por el Rector Mayor y muchos otros sacerdotes, con la presencia de fieles y
autoridades, como la Primera Vicepresidenta del Senado, varios ministros y embajadores.
En su homilía mons. Banshimiyubusa elogió la obra de Don Bosco y agradeció a los salesianos por lo
conseguido durante 50 años en Burundi, y en particular en su diócesis. También alentó a los Hijos de Don
Bosco, y con ellos los numerosos exalumnos, para permanecer fieles al carisma salesiano, dando testimonio
en la sociedad de alegría, bondad, humildad y paciencia.
A continuación, tomó la palabra don Swertvagher, quien hizo una breve reseña de la historia de los 50 años
de presencia salesiana, señalando la difusión de la obra en el país y recordó los momentos más bellos y los
más difíciles.
Por último habló el Rector Mayor, quien agradeció a mons. Banshimiyubusa y al gobierno de Burundi por su
colaboración, esperando la continuidad en el futuro. Respondiendo a una pregunta del obispo, Don Chávez
dijo que los salesianos de Burundi tienen la intención de comprometerse también en la educación universitaria
de los jóvenes, para así formar de acuerdo con los cánones del "buen cristiano y honesto ciudadano" la clase
dirigente del país. Dirigiéndose a los jóvenes, finalmente, los invitó a soñar con un futuro mejor para su país y
a cultivar las herramientas para hacer que sus sueños se hagan realidad, así como lo hizo Don Bosco que se
esforzó para llevar a la práctica el sueño que había tenido a los nueve años.
El día continuó con las celebraciones y otros actos conmemorativos, en los cuales han resonado incluso
himnos a Don Bosco y la llamada a "vivir el Evangelio de la Alegría".
Publicado el 04/02/2013

