ANS NEWS
16/9/2014 - Túnez - El Rector Mayor en la
“periferia” Salesiana di Manouba
(ANS – Túnez)– La visita del Rector Mayor es un evento del
todo particular en la vida de una comunidad salesiana. La casa
de Manouba, en Túnez, una de las casas más pequeñas de la
Congregación, cuenta solamente con dos Salesianos, y es la
única obra en todo el país, situada en medio de una región de
mayoría musulmana, durante tres días el Rector Mayor ha visitado esa pequeña presencia.
El Miércoles 10 el P. Ángel Fernández Artime llegó a Túnez. Lo esperaron en el aeropuerto todos los
miembros de la Familia Salesiana del país: 2 Salesianos y 5 Hijas de María Auxiliadora (FMA), fueron
acompañados por el Inspector y el ecónomo Inspectorial de la inspectoría de Sicilia. El padre Giuseppe Ruta y
el p. Vincenzo Ferrarella, además de sor Agnes, la delegada de la Inspectoría Francesa de las FMA.
La visita se inició con la celebración de la Eucaristía presidida por Don A. F. Artime en la capilla de los
Salesianos; en una breve homilía Rector Mayor expresó su alegría por estar en esa comunidad, “pequeña
semilla en el seno del Islam, con el que comparte su historia”. En la tarde, después de la inauguración del
torneo juvenil de fútbol del oratorio, Don A.F. Artime ha recordado a los hermanos de Manouba que su
presencia en ese contexto es válida y significativa para la Congregación, y que se consolida a través del
esfuerzo constante de hacer siempre más solido y visible el testimonio de la fraternidad.
El Jueves 11 el Rector Mayor visitó la casa de las FMA, donde fue recibido por la comunidad,
en medio de un clima familiar. Luego del encuentro con la comunidad religiosa , finalizó la mañana con una
celebración en la escuela salesiana, antes de ser recibidos por el obispo mons. Hilario Antoniazzi, arzobispo
de Tunes.
Durante la tarde el Rector Mayor regresó a la comunidad salesiana, y se reunió con los colaboradores
laicos, cristianos y musulmanes, de la obra.
El Viernes 12 de septiembre, se celebró la Eucaristía – en la que se recordó especialmente los
aniversarios de algunos salesianos, entre ellos al padre Giuseppe Ruta y al Director de Manouba, p. Domenico
Paternò – Después el Rector Mayor se encontró con algunos religiosos argentinos del Verbo Encarnado
presentes en Tunes y el personal musulmán de la escuela. El personal expresó su aprecio por el trabajo a nivel
educativo que se realiza en la escuela y cómo se favorece la diversidad religiosa en la experiencia de
crecimiento de los alumnos.
Finalmente, luego de una celebración fraterna en la comunidad, el Rector Mayor partió de regreso a
Roma.
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