NEWS
18/2/2015 - Sudán del Sur Bienvenida al Rector Mayor
(ANS – Juba) – El aeropuerto internacional de Juba se
ha inundado con banderas de colores, bailes
tradicionales, niños y jóvenes de la presencia misionera
salesiana de Juba, la tarde de ayer 17 de febrero, para
dar la bienvenida al Rector Mayor de los Salesianos,
Don Ángel Fernández Artime .
Fieles y miembros de la Familia Salesiana han casi irrumpido en el avión del Rector
Mayor para manifestarle la alegría por su presencia; y Don A.F. Artime al llegar de inmediato
fue entrevistado por el canal nacional “South Sudan Television”.
Presentes para la ocasión el P. Gianni Rolandi, Superior de la Inspectoría África Este, de la que depende la presencia salesiana en Sudán del Sur -, Sor Roberta Tomassi, Superiora
de las Hijas de María Auxiliadora; el P. Poobalarayen Ferrington, delegado inspectorial para
Sudán del Sur, y muchas otras personalidades.
Al salir del aeropuerto, el Rector Mayor llegó a la obra salesiana escoltado por una
caravana de coches, abierta por los vehículos de la Policía de Sudán del Sur.
Y sorprendió a todos ver al X Sucesor de Don Bosco unirse a las danzas tradicionales
de los bailarines y de los niños. Los presentes estaban maravillados de su familiaridad, calidez
y atención paterna transmitida.
La ceremonia de bienvenida fue seguida de un breve saludo, una oración y bendición
de la multitud. En su primer mensaje Don A.F. Artime habló de la "alegría" que sentía al estar
entre las caras felices de un pueblo que ha sufrido largos años de guerra y conflicto. Dijo que
estaba golpeado por la pobreza del barrio, de la sencillez de la gente y de las caras alegres
de las personas que se habían reunido para la ocasión. Luego expresó su orgullo de ver que
la Familia Salesiana ha estado muy cerca de la población vulnerable y exclamó más de una
vez que Don Bosco está verdaderamente presente y en casa entre los pobres.
"¿Pero es Don Bosco del que estábamos hablando en estos días, que viene entre
nosotros?" Le preguntó una niña a un salesiano de la comunidad; mientras que otras dos
niñas han dicho al conductor del Rector Mayor: "por favor, déjenos entrar en el coche de Don
Bosco", siendo luego complacidas.
El día de gran celebración y entusiasmo terminó con un momento de oración, el ágape
fraterno y las "Buenas noches", en las que Don A.F. Artime recordó: "Los pobres nos
salvarán. El Señor se dirige a nosotros a través de los pobres; estoy feliz de que la Familia
Salesiana esté aquí - Salesianos, Hijas de María Auxiliadora y Hermanas de la Caridad de
Jesús".
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