
11 MISIONERO
Intención misionera salesiana del mes
Por los salesianos en África y Madagascar
Para que los salesianos en África y Madagascar sepan acompañar espiritualmente a los jóvenes confiados a sus cuidados 
pastorales. El papa Benedicto XVI subrayó que “África es la cuna de la vida contemplativa cristiana” (Africae Munus, 119). 
En este camino, los Salesianos tenemos la vocación y la misión de acercar a los jóvenes a Cristo, poniéndonos a la escuela de 
Don Bosco, imitando su práctica pedagógica. Dejándose conducir por Don Cafasso, Don Bosco acompañó a sus jóvenes para 
que crecieran en santidad como buenos cristianos y honestos ciudadanos. Como nuestro Fundador, cada Salesiano podrá 
acompañar a los jóvenes y hacerse cercano a ellos como amigo y padre sólo si él mismo se deja acompañar por un director 
espiritual fijo.

Señor, 
auméntanos la fe

Con ellos 
somos más
En noviembre, el mes misio-
nero salesiano por excelencia 
arranca la campaña de sensi-
bilización de este curso.
El horizonte de fondo de la 
campaña de este año, que 
desarrolla la dimensión mi-
sionera que nuestra congre-
gación tiene como propia 
de su carisma, es abordar 
la temática de los derechos 
de la infancia, subrayando la 
precariedad de los mismos 
en los países empobrecidos, 
tomando conciencia de las 
causas de esta situación e 
implicando a nuestros desti-
natarios en la búsqueda de 
soluciones.
Nuestra oración puede ser 
una aportación importan-
te en el desarrollo de esta 
dimensión de la caridad y la 
labor evangelizadora de la 
Iglesia que trata de llegar a 
las periferias de todos los 
rincones del mundo. 

NOVIEMBRE 2015

Salmo misionero

El Señor es mi Pastor...
Los pastores de mi casa me enseñaron a sentirlo. 

La «chivita» deportada por la guerra fratricida 
me ayudó a reconocerme vigilado por sus Ojos, 
añorado por sus Manos.
Yo sería un pastor, ¿bueno?

Tu Palabra me alimenta, cada día, como un valle. 
Me convida tu Misterio, como un monte. 
Como un río me penetra, perdonado, tu Ternura.
Los balidos impotentes me acosaban, siendo niño. 
Los balidos de los pobres, degollados, me traspasan. 

¿No bastaba con tu sangre, Pascua nuestra?
Si atardece en mis majadas, Tú serás su paz caliente. 
No les faltará tu silbo cuando rompa el día nuevo.
Los mayores desencantos puedo 
atravesar seguro. 
¡Tú me llevas como un hombro, 
Pastor bueno!

Pedro Casaldáliga
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Dijo el Señor a sus discípulos: «Si tu hermano 
peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdóna-
lo. Y si peca siete veces al día contra ti, y otras 
tantas vuelve a ti, diciendo: “Me arrepiento”, 
perdónalo».
Los Apóstoles dijeron al Señor: «Auméntanos la 
fe». Él respondió: «Si tuvierais fe del tamaño de 
un grano de mostaza, y dijeran a esa morera 
que está ahí: “Arráncate de raíz y plántate en el 
mar”, ella les obedecería.».

Lucas 17,3b-5

Jesús les había repetido en diversas 
ocasiones: “¡Qué pequeña es vues-
tra fe!” Los discípulos no protestan. 
Llevan bastante tiempo junto a él. Lo 
ven entregado totalmente al Proyec-
to de Dios; solo piensa en hacer el 
bien; solo vive para hacer la vida de 
todos más digna y más humana. ¿Lo 
podrán seguir hasta el final?
Los discípulos sienten que su fe es 
pequeña y débil. Necesitan confiar 
más en Dios y creer más en Jesús. No 
le entienden muy bien, pero no le 
discuten. Hacen justamente lo más 
importante: pedirle ayuda para que 
haga crecer su fe.
La crisis religiosa de nuestros días no 
respeta ni si quiera a los practicantes. 
Nosotros hablamos de creyentes y no 
creyentes, como si fueran dos grupos 
bien definidos: unos tienen fe, otros 
no. En realidad, no es así. Casi siem-
pre, en el corazón humano hay, a la 
vez, un creyente y un no creyente. Por 
eso, también los que nos llamamos 
“cristianos” nos hemos de preguntar: 
¿Somos realmente creyentes? ¿Quién 
es Dios para nosotros? ¿Lo amamos? 
¿Es él quien dirige nuestra vida?

Señor, he mirado el mundo, he mirado a los hombres. 
He visto la miseria de los hombres y he escuchado su silencio. 
He visto la masa de oprimidos, los que se margina, los que se humillan, todos los que trabajan sin poder 
decir una palabra. 
Señor, he escuchado tu llamada: “ ven y ve”. Y tenemos miedo... 
Pero escuchamos tu respuesta, tú nos llamas a todos, no hay otros. 
Aquí estamos, envíanos...

Palabra de Dios

Compartiendo la Palabra

Oración de fieles

Presentemos a nuestro Padre Dios nuestras necesidades y digamos todos juntos: Señor, envía-
nos tu Espíritu.
- Por todos los gobernantes de la tierra, para que se dejen guiar por las enseñanzas evangélicas y 
hagan prosperar a sus pueblos. Oremos.
- Por todo el pueblo africano y de Madagascar y por el resto de los hermanos sean de la religión 
que sean, para que todos juntos sepamos encontrar la paz, la concordia y  la justicia. Oremos.
- Por todos los niños y jóvenes africanos, para que encuentren siempre una mano amiga que les 
lleve a Dios. Oremos.
- Por todos los que hoy rezamos juntos esta oración, para que siempre estemos atentos a las nece-
sidades de los demás y no dudemos en ayudarles. Oremos.
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Boletín para la Animación Misionera Salesiana 

Una publicación del Sector para las Misiones para las comunidades salesianas y amigos de las misiónes salesianas 

M 
e permito recordar aquí lo que 
bien sabemos: Don Bosco, de-
sde joven, acarició el deseo 
de ser misionero. Don Cafasso, 

acompañándo lo en su discernimiento 
vocacional, le cerró el camino diciéndole que él no debía ir a las misiones (MBe II, 162-163), 
pero siempre tuvo esta inquietud en su corazón; y realizó su deseo por medio de sus hijos, de-
sde aquel 11 de noviembre de 1875, escogiendo de entre sus prime ros salesianos a los que en-
viaría a América para atender las necesida des espirituales de los emigrantes y llevar el Evan-
gelio a los pueblos que no lo conocían. Desde aquel primer envío al de este próximo del 27 de 
septiembre de 2015, se habrán sucedido 146 expediciones. Poco después del primer envío, 
también las Hijas de María Auxiliadora han ido año tras año a tierras de misión. En la actuali-
dad, este envío cuen ta también, frecuentemente, con la presencia de misioneros y misione 
ras laicos. 

No hemos de descuidar un dato que habla por sí mismo y que ya mencioné en otra carta 
anterior (ACG 419): A la muerte de Don Bosco, en 1888, los salesianos en América eran 153, es 
decir, el veinte por ciento de los salesianos de entonces, tal como figura en el catálogo de la 
Congregación en ese año. 

Y don Pablo Álbera escribe en una de sus cartas de 1912, refirién dose a Don Bosco: «Las 
misiones eran el argumento predilecto de sus discursos y sabía infundir en los corazones un vi-
vo deseo de llegar a ser misioneros, de manera que parecía la cosa más natural del mundo» . 

Siempre he estado convencido de que la dimensión misionera es rasgo esencial y consti-
tutivo de nuestra identidad como congregación. Cuanto más me he acercado a nuestros pro-
pios documentos, más firme es la convicción!  

 
P. Ángel Fernández Artime SDB 

(ACG 421) 
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Q 
ueridos amigos, 
En pleno mes de las misiones el Papa Francisco en San Pedro, durante la oración del 
Ángelus, dijo: “Yo os pregunto a vosotros, muchachos y muchachas, que estáis ahora en la 

plaza: ¿habéis sentido la mirada de Jesús sobre vosotros? ¿Qué le vais a responder?  ¿Preferís dejar 
esta plaza con la alegría que os da Jesús o con la tristeza en el corazón que os ofrece el mundo? 
(11 octubre). Creo que Don Bosco, en una ocasión parecida, abría “dejado las redes” como lo hizo 
el Papa Francisco.  

La Divina Providencia pone ante nuestros ojos a todos los jóvenes, y en los “seis 
continentes” (incluso los digitales), innumerables jóvenes que esperan preguntas parecidas, 
preguntas de fuego. A veces, nosotros, distraídos e indiferentes, olvidamos estas preguntas, o no 
tenemos la valentía de hacerlas.   
Aquí es precisamente donde tenemos un modo de “medir” nuestro espíritu misionero, 
independientemente del lugar geográfico, del continente cultural o de la estructura educativo-
pastoral en la que nos encontremos. En todos estos espacios juveniles el Señor nos espera para 
encender el espíritu misionero. 

 

P. Guillermo Basañes SDB 
Consejero para las Misiones  
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espiritualmente a los jóvenes confiados a sus cuidados pastorales. 

El Papa Benedicto XVI subrayó que "África es la cuna de la vida contemplativa cristiana". 
(119 Africae Munus). En este camino, los Salesianos tenemos la vocación y la misión de 
acercar a los jóvenes a Cristo, poniéndonos a la escuela de Don Bosco, imitando su práctica 
pedagógica. Dejándose conducir por Don Cafasso, Don Bosco acompañó a sus jóvenes para 
que crecieran en santidad como buenos cristianos y honestos ciudadanos. Como nuestro 
Fundador, cada Salesiano podrá acompañar a los jóvenes y hacerse cercano a ellos como 
amigo y padre sólo si él mismo se deja acompañar por un director espiritual fijo.   

 

Testimonio de santidad misionera salesiana 
P. Pierluigi Cameroni, SDB  Postulador General para las Causas de los Santos 

  
La Venerable Laura Meozzi, (1874-1951), Hija de María Auxiliadora, Misionera en 
tierra polaca, escribía así a algunas hermanas que estaban por abrir una nueva 
presencia: “Procurad ser una sola cosa con vuestra directora; haced que vuestra casa 
sea la agradable morada de Jesús; que sea una casa modelo y las hermanas sean 
modelo de virtud... Que nunca haya recelos entre vosotras, ni discordias, más bien 
estad siempre alegres, serenas, contentas de todo y prontas siempre a cualquier 
sacrificio con tal de que se dé gloria a Dios. Trataos bien, con mucha delicadeza, no 
levantéis nunca la voz y sonreíd siempre. Tratad bien a las muchachas, pero que cada 
una esté en su puesto de modo que no haya ningún descuido”.  
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   Nombre Inspectoria 

de origen 
Destino 

1. P. Albert Tae Woo Kim KOR CIN 

2. L. Beom Ju Moses  Lee KOR CIN 

3. S. Miguel Angel Condo BOL MOR 

4. S. Giuseppe Andrés Liano CAM (Guatemala) IME (Albania) 

5. S. David Patience Komba AFE (Tanzania) MEG 

6. S. Harinandrasana Geroges Rabarison MDG VEN 

7. S. Jean Jacques Randrianarijaona MDG LKC 

8. S. Don Nyika ZMB IME (Albania) 

9. P. Noel  Sumagui FIN LKC 

10. S. Rodil Padilla Lladones FIN MOR 

11. S. André Ahondju AFC VEN 

12. S. Faustin Bahati AFC LKC 

13. P. Giuseppe Di Sario IME MOR 

14. D. Rodney Barlathier HAI FRB 

15. S. Michael Gaikwad INB THA (Camboya) 

16. S. Peter Minh Duc  Nguyen VIE Proyecto Europa  
[se determine en junio 2016] 

17. S. Joseph Quang Vinh Nguyen VIE LKC 

18. L. Joseph Xuan Hoan Pham VIE Proyecto Europa 

[se determine en junio 2016] 
19. S. Barthelemy Viet Truong  Nguyen VIE LKC 

20. P. Nesly Léonard HAI SUE 

21. S. Joshua Pilaku AFW (Nigeria) THA (Cambogia) 

22. S. Vasanth Raj Antony Dass INM MOZ 

23. L. Peter Ba Dat  Phung VIE AUL 

 

Por los Salesiani en África y Madagascar  


