ANS NEWS
13/5/2015 - Nueva Zelanda Primera visita de un Rector
Mayor al país
(ANS – Auckland) – Desde la 1:30 de la madrugada del 12 de
mayo, algunos feligreses de las presencias salesianas en
Avondale y Massey, junto con los Salesianos P. Greg Chambers,
Superior de Australia-Pacífico, y el párroco, P. Mathew
Vadakkevettukuzhiyil, han estado esperando ansiosamente la
llegada de Don Ángel Fernández Artime, X Sucesor de Don Bosco, en Nueva Zelanda, en la que se convierte
en la primera visita de un Rector Mayor al país de la "Larga Nube Balnca".
A la mañana siguiente, después de unas horas de descanso, el Rector Mayor y su equipo – P.
Horacio López, Secretario y P. Václav Klement, Consejero para Asia Este-Oceanía – visitaron el jardín de
infantes "St. Paul", animado por las hermanas dominicanas y la escuela primaria Salesiana "St. Paul", una
escuela parroquial al interno de la parroquia salesiana, donde recibió una cálida bienvenida, de acuerdo con
las tradiciones locales. Impresionado por la manifestación de la cultura maorí, el Rector Mayor dijo: "Tienen
una gloriosa herencia cultural. Valorícenla, ámenla y promuévanla".
Por la tarde, Don A.F. Artime habló con sus hermanos salesianos durante dos horas, discutiendo y
compartiendo con ellos información sobre el mundo salesiano, los desafíos de la Congregación y los asuntos
relacionados con el apostolado en el Pacífico. Luego, en la Eucaristía, proporcionó algunas ideas sobre la
vida de la comunidad cristiana en un contexto multicultural; y el día terminó con una noche de fraternidad con
los feligreses que entretuvieron a los invitados con canciones y bailes tradiciones de Samoa, Tonga, Filipinas
y Myanmar...
Hoy 13 de mayo, segundo día de la visita al país, Don A.F. Artime estuvo en visita de cortesía con el
Obispo de Auckland, Mons. Patrick Dunn, gran admirador de Don Bosco desde su infancia y orgulloso de
ayudar a los primeros salesianos en el fortalecimiento de las bases del carisma salesiano en el país. En la
reunión, el obispo expresó al Rector Mayor, su amor por el Santo de la Juventud, por Papa Francisco y su
fuerte llamada de conversión pastoral, y también habló de las esperanzas y de los desafíos de su diócesis.
"Fue uno de los momentos más altos de las tres semanas de la visita del Rector Mayor a los seis países de
Oceanía", han comentado en el equipo que acompaña a Don A.F. Artime.
Mons. Dunn de hecho ha expresado: "Me complace acoger a Don Ángel Fernández Artime, SDB,
Rector Mayor, en la diócesis de Auckland... La presencia salesiana en el área occidental de Auckland, en
Massey y en Avondale, lleva el bello Carisma de San Juan Bosco hasta nosotros, que vivimos de verdad 'en
el fin del mundo'".
Mons. Dunn ha elegido para los Salesianos las zonas más populares y más habitadas por la
población del Pacífico, en la parte occidental de Auckland. Avondale y Massey no son muy distantes entre
ellas, y el enorme porcentaje de jóvenes en ambas parroquias y la increíble variedad de grupos étnicos, es
una garantía de un gran futuro para la comunidad salesiana y su labor, que también compuesta de religiosos
de diferentes orígenes que trabajan juntos.
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