ANS NEWS
13/2/2013 - Bulgaria - La
presencia salesiana a los 20
años de su llegada
(ANS – Kazanlak) – Una breve visita de animación del
Consejero para las Misiones salesianas, don Václav Klement, del
1 al 3 de febrero de 2013, fue la ocasión para analizar el
desarrollo de la joven comunidad salesiana.
La presencia salesiana en Bulgaria tuvo inicio en 1993, cuando
al entonces Rector Mayor, Don Egidio Viganò, pide a los salesianos de la Inspectoría de la República Checa,
acoger el país balcánico como propio campo de misiones. La primera casa salesiana fue erigida en Kazanlak,
a la cual siguió en 2007, la casa de Stara Zagora; recientemente se inició también una presencia en Jambol.
Los miembros de la Congregación en el país son siete y el director de la misión es don Jiri Svoboda,
misionero checo. Todos los salesianos son bi-ritualistas, de rito católico bizantino y latino. En el curso de los
últimos años han llegado dos jóvenes misioneros de la India, ahora tirocinantes, cuya presencia ha permitido
internacionalizar la comunidad y han sido también útiles en la pastoral dedicada a los Gitanos.
La actividad cotidiana de los Hijos de Don Bosco en Bulgaria se desarrolla a través de cinco parroquias – en
Kazanlak, Stara Zagora, Gabrovo, Jambol e Pravdino – que sirven a una parte de la pequeña grey católica de
Bulgaria. Posterior a los años del comunismo, durante los cuales varios mártires han pagado con la vida su
fidelidad a Cristo, los católicos representan apenas el 1% de la población y viven en un contexto casi de
“diáspora”.
Una vez en Bulgaria, los salesianos han empleado cerca de 10 años solo para reconstruir y revivir las
estructuras materiales. Después de este compromiso, y atendiendo a un serio discernimiento, en el 2004 se
inició la pastoral específica para los jóvenes Gitanos, de lengua turca, que en el país representan una
significativa minoría.
La presencia salesiana búlgara, partícipe del Proyecto Europa, ha comenzado también en el 2010 – gracias a
la Jornada Misionera Salesiana dedicada al trabajo con los jóvenes gitanos – un fructífero trabajo en red con
las demás presencias vecinas en los países de los Balcanes y con las otras Inspectorías comprometidas en
este ámbito: Hungría, Eslovaquia, Italia Meridional, Albania y Kosovo.
La casa de Kazanlak actualmente cuenta con un oratorio–centro juvenil frecuentado cotidianamente por cerca
de 50 niños católicos y ortodoxos, la parroquia dedicada a San José, un reciente internado para los jóvenes
católicos de la zona y un centro de los Salesianos Cooperadores.
La casa de Stara Zogora, en el barrio Lozenec, con 25.000 habitantes casi exclusivamente Gitanos, está
haciendo grandes progresos. Con la paciencia y la constancia del Sistema Preventivo, salesianos y jóvenes
voluntarios misioneros del Proyecto Cagliero de la inspectoría checa, animan las actividades extraescolares
en la escuela pública; el oratorio permanente, frecuentado cotidianamente por cerca de 60 jóvenes, la
asistencia social, la catequesis y los campamentos de verano. Gracias a la contribución de la Procura
Misionera de Bonn y a la Inspectoría checa, , en la misma obra están además en construcción una iglesia
parroquial y un oratorio mayor, un pequeño Centro de Formación Profesional y las aulas de la escuela
informal para los Gitanos.
Otras evidencias de la aceptación del carisma de Don Bosco en el país, son la creación de una Fundación
Don Bosco propia del país, llevada adelante gracias al apoyo de muchos laicos; y la traducción en lengua
búlgara de numerosos textos de salesianidad, de las Memorias del Oratorio, y de la Vida de Don Bosco. Para
el voluntariado misionero vienen también las primeras vocaciones de la Familia Salesiana de las Hijas de
María Auxiliadora y entre los Salesianos Cooperadores.
En 20 años de trabajo tras de su llegada, los salesianos de Bulgaria pueden agradecer al Señor con alegría el
camino recorrido.
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