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Mayor  

 
 

 (ANS – Tonj) – En la mañana de ayer, miércoles 18 de 
febrero, el Rector Mayor partió en avión desde Juba 
hacia Tonj; un vuelo de 90 minutos, durante los cuales 
Don Ángel Fernández Artime y los otros miembros del 

equipo que le acompaña también pudieron admirar desde lo alto la sabana africana.  
Tan pronto como el avión aterrizó, la “Brass Band” de la Misión Salesiana de 

Tonj  acogió al X Sucesor de Don Bosco con sus melodías. En la comisión de bienvenida 
estaban el Excmo. Gum Paul Dhel, exalumno salesiano de Wau, el P. John Peter, Director de 
la obra salesiana, algunas FMA, las Hermanas Misioneras de María Auxiliadora, las 
Hermanas de María de Kakamega, así como los jóvenes y los niños que cantaban y bailaban 
en honor del ilustre huésped.  

El Rector Mayor tuvo entonces la oportunidad de visitar y bendecir el “John Lee 
Memorial Hospital”, construido por la organización “Tonj Project”, por iniciativa del difunto P. 
John Lee y del P. Omar Delasa. Así, fue celebrada la misa del Miércoles de Ceniza, durante la 
cual el Rector Mayor expresó su alegría de estar allí, y alentó a los jóvenes, a los niños y a los 
feligreses a seguir llevando la llama de la esperanza, para crear un futuro luminoso y crear 
una sociedad más humana y más justa.  

A pesar de los frecuentes viajes y los 40° de temperatura, Don A.F. Artime nunca se ha 
mostrado cansado; ha vivido algunos momentos familiares en la casa de las Hijas de María 
Auxiliadora y de las Hermanas Misioneras de María Auxiliadora.  

También tuvo lugar uno de los momentos más significativos de su visita a Sudán del 
Sur: la visita a Laicok, un pueblo habitado por leprosos, donde el Rector Mayor entró en 
contacto directo con aquellos que son realmente pobres y necesitados. Don A.F. Artime ha 
pasado momentos muy intensos con la comunidad de leprosos y sus hijos, y tuvo la alegría de 
bendecir los trabajos para la escuela primaria para estos desafortunados niños. Su cercanía y 
afecto por los niños fueron muy conmovedores y apreciados.  

Así, ofreciendo su pensamiento de "buenas noches" a la Familia Salesiana, expresó su 
agradecimiento por la misión salesiana en el país y su especial predilección por los pobres. El 
Rector Mayor alentó a los Salesianos y a todos los miembros de la Familia Salesiana y quedó 
gratamente sorprendido por el gran espíritu de familia existente entre todos los miembros. 
Tuvo también un momento muy familiar reservado a los salesianos de la comunidad, a los que 
ha transmitido todo su afecto y agradeció la atención, los sacrificios y el duro trabajo que 
realizan. 
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