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10/11/2014 - Venezuela - ¡Ya 
llega el Rector Mayor! - 
Crónica de su primer día de 
visita  

  

 (ANS – Maiquetía) – Como parte de su visita a Venezuela, el Rector Mayor, Don Ángel Fernández Artime, 
llegó al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, donde desde la 1:00pm, un grupo de jóvenes practicaba 
cantos de bienvenida y agitaba coloridos globos; en el ambiente se sentía una alegría profunda: ¡ya llega el 
Rector Mayor! Aquí la crónica de su llegada al país bolivariano. 

Por Alba Marina Rondón 

A las 3:30 pm se abrieron las pancartas, se oyeron los aplausos y voces de bienvenida. Don Ángel 
estaba frente a nosotros, sonriente y cariñoso, abrazando y saludando a todos. 

En la bienvenida participaron algunos salesianos: P. Inspector Francisco Méndez,  P. Aníbal Bello,  P. 
Luis Germán Prato, P. Pablo González y el P. Jesús Abrahán Dávila. Por las Hijas de María Auxiliadora, Sor 
María de los Ángeles Contreras, Sor Rina Dalla Costa, Sor Rosita Ibarra y Sor Angelina Martínez. 

La espontaneidad de los niños de la casa hogar “Luciano Costalunga”, las voces de los jóvenes 
monaguillos de la parroquia Sarría, la alegría de los consagrados y el entusiasmo de los laicos, hizo de esa 
media hora, un gran momento, un instante para la historia. 

Ya en Caracas, un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Técnica Don Bosco junto a algunos 
animadores del MJS, organizaron  un “pasillo juvenil” para acompañar al Rector Mayor en su llegada. Se le 
recibió con el Himno Nacional, el cantoVenezuela, y las melodías don Bosco, tu sueño es realidad. Las 
familiares palabras del P. Ángel sobre su deseo de estar entre nosotros, despertó los aplausos de todos los 
presentes, entre los presentes se encontraba el Cónsul de España en Venezuela: Dr. Paulino González 
Fernández-Corugedo, los salesianos de las obras vecinas y un buen número de invitados. 

Luego de un pequeño descanso, el Rector Mayor se reunió con el Cardenal, Arzobispo de Caracas, 
Mons. Jorge Urosa Savino, los obispos auxiliares Mons. Zárate, Mons. Castro, Mons. Bermúdez;  junto a 
Mons. Gustavo García, obispo de Guarenas al Exharca del rito Greco Melquita Mons. George Kahale. 

A las 7:30 pm se realizó la cena con los representantes de los diversos grupos de la Familia 
Salesiana presente en el país. Sin embargo, el día no terminó allí. Esta intensa jornada concluyó con una 
grata sorpresa para los animadores del MJS reunidos en su asamblea anual. El Rector Mayor los visitó y les 
ofreció las acostumbradas buenas noches.  
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