ANS NEWS
13/3/2015 - Haití - El Rector
Mayor prosigue su visita
(ANS – Cap-Haïtien) – Los días 11 y 12 de marzo han
sido de gran actividad para el X Sucesor de Don
Bosco, comprometido con su Visita de Animación en
Haití. Ha podido constatar que los Haitianos son gente
trabajadora con una gran alegría de vivir, a pesar de
sus problemas.
En la mañana del miércoles 11 de marzo, Don Ángel Fernández Artime, acompañado
por el Consejero para la Región salesiana de Inter-América, don Timothy Ploch, se ha dirigido
a Cap-Haïtien, segunda ciudad de Haití, al norte del país. A las 8:50 hora local, ha llegado a la
“Fondation Vincent”, donde ha sido objeto de una calurosa bienvenida de todos los presentes
y de un homenaje floral. Don André Mytilien, director de la obra salesiana de Cap-Haïtien, ha
expuesto la realidad salesiana de la Fondation Vincent y de sus perspectivas de futuro; y
antes de concluir, el Rector Mayor ha recibido un nuevo homenaje, un típico sombrero
haitiano de paja.
A continuación, Don Á.F. Artime ha vivido unos momentos de diálogo con la comunidad
salesiana y ha celebrado la Eucaristía con sus Hermanos, todo dentro de un ambiente de gran
fraternidad.
Por la tarde, la Delegación del Rector Mayor ha visitado Fort-Liberté, al nordeste de
Haití, donde los salesianos animan una obra muy polifacética, con escuela primaria,
profesional, para enfermeros, escuela agraria, internado… Don Á.F. Artime ha sido recibido
calurosamente ya desde la entrada a la ciudad y acompañado hasta la obra salesiana donde
le esperaban muchísimos estudiantes. El Rector Mayor ha saludado a todos los presentes, ha
recibido el homenaje tradicional, después ha dialogado con la comunidad salesiana.
Seguidamente ha bendecido la nueva sede del internado y la residencia de los salesianos y
ha cerrado la jornada con las tradicionales “buenas noches” salesianas a los jóvenes.
Al día siguiente, 12 de marzo, el Rector Mayor y sus acompañantes han regresado a la
capital, Port-au-Prince, donde han visitado Cité Soleil, una de las mayores concentraciones de
barracas de Haití, en la que los Hijos de Don Bosco trabajan desde hace ya más de 50 años,
animando una escuela maternal y otra elemental, la parroquia y una mesa escolar de la Obra
de las Pequeñas Escuelas del P. Bohnen, que alimenta a más de 15.000 niños.
A media mañana, otra cita importante: en Gressier, el encuentro con los jóvenes del
MJS. El Rector Mayor ha presidido la Eucaristía de los jóvenes, animándolos a ser
protagonistas: “Queridos jóvenes, los jóvenes os necesitan, Don Bosco os necesita, Jesús os
necesita, sed hoy protagonistas del nuevo Haití”. Acabada la celebración, ha asistido a un
magnífico programa de actividades culturales programadas para la ocasión y, más tarde ha
visitado la casa de las Hijas de María Auxiliadora.
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