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17/9/2013 - RMG - Don Bosco
Misionero. Don Chávez habla a
los misioneros
(ANS – Roma) – Durante la jornada de ayer, el 16 de
septiembre, tuvo lugar el encuentro del Rector mayor
con los misioneros que participan en el curso de
orientación misionera. En esta ocasión el Padre
Pascual Chávez ha presentado a los misioneros los
rasgos distintivos de la espiritualidad misionera de Don Bosco y ha respondido sus preguntas.
En un clima de fraternidad el Rector Mayor fue recibido con un canto de bienvenida y la
presentación de todos los misioneros. Sucesivamente se trató el tema del encuentro,
la Misionariedad de Don Bosco, viendo a Don Bosco como modelo de cada misionero.
El Rector Mayor ha puesto énfasis en tres aspectos:
-

-

-

Obediencia al mandato del Señor, Serán mis testigos hasta los confines de la tierra
(Hechos 1:8). "Para nosotros, salesianos, la primera razón es la obediencia al Señor
Jesús de este perfil no debería ser una cosa extraordinaria. Dios quiere que el mundo
sea salvado y que conozca la verdad!".
La convicción del valor de levadura del Evangelio, en su capacidad de transformar
cualquier cultura. "El Evangelio se puede inculturar en todas las culturas ... pero no está
llamado a identificarse con ninguna en particular. La Cruz desafía a cada cultura y las
compromete a revisarse de nuevo, la purifica y las eleva ... En otras palabras, el mundo
necesita el Evangelio".
La predilección por los jóvenes, un rasgo distintivo de los Salesianos: "el tejido social de
los pueblos los jóvenes no cuentan, son relegados a ser espectadores de la historia.
Jesús, sin embargo, cuando se le preguntó: "¿Quién es el más importante?" Llamado a
un niño y lo ha puesto en el centro."

El Rector Mayor ha terminado su intervención leyendo la carta a los jóvenes del siervo de
Dios Nino Baglieri y luego ha respondiendo a las inquietudes de los nuevos misioneros. Ha
pedido a los misioneros no ofrecer a los jóvenes solo diversión sin prepararlos para los desafíos
de la vida, y tener presente que los jóvenes son el futuro de la sociedad, que tienen un enorme
potencial que incluso desde ahora lo pueden ofrecer.
Le han pedido al Rector Mayor los misioneros que les de algunos consejos, ya que ellos
serán la última expedición misionera que el Padre Pascual enviará, les pidió 3 cosas: ”Que se
cuiden mucho y de forma integral – física y mentalmente; particularmente la vida espiritual; y
vivan con alegría!”.
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