
ANS NEWS  
 

10/2/2015 - Chad - 
Llegada del Rector 
Mayor a la Visitaduría de 
"África Tropical 
Ecuatorial"  

  (ANS – N'Djamena) – El Rector Mayor, Don Ángel Fernández Artime, 
acompañado por el padre Horacio López, su secretario, llegó al aeropuerto de 
N'Djamena, Chad, ayer lunes 9 de febrero a las 12:45 de 'hora local. 
 

Acompañado por el P. Manuel Jiménez, Superior de la Visitaduría " África 
Tropical Ecuatorial", por el P. Anaclet Munyankindi, Director de la Casa de 
N’Djamena, y el P. Giorgio Gallina, el P. Enrique Bergadano y el P. Artur Bartol, los 
dos invitados fueron llevados a la casa salesiana "San Francisco de Sales" en 
Chagoua, donde recibieron una cálida bienvenida de los estudiantes, los maestros 
de la escuela y los animadores del oratorio-centro juvenil. 

El tradicional gesto de la entrega de un ramo de flores fue hecho por un 
estudiante del instituto, que celebraba ayer su cumpleaños. 

En el discurso de bienvenida, el P. Munyankindi presentó la realidad 
salesiana de Chad, su génesis y perspectivas de futuro. Luego tuvieron lugar otros 
gestos simbólicos: el Rector Mayor y su secretario fueron hidratados según el rito 
tradicional, bebiendo agua desde una calabaza (fruta típica); y Don A.F. Artime 
luego fue invitado a llevar el vestido típico de las autoridades de los pueblos. En 
agradecimiento el Rector Mayor dirigió unas palabras de saludo, en francés, a los 
jóvenes presentes, y los invitó a volver a la misma casa el próximo jueves, cuando 
volverá después de una visita a las casas del sur de Chad. 

Durante la jornada, el Rector Mayor compartió los alimentos con la 
comunidad salesiana y celebró la Eucaristía entre sus hermanos; todos los 
momentos vividos en un clima de gran fraternidad. 

Esta noche, a las 4 de la mañana, el Rector Mayor se dirigió a la casa 
salesiana "Santa Josefina Bakhita" de Sarh. 
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