ANS NEWS

23/2/2015 - Sudán del
Sur - Gran fiesta en
Juba por el Rector
Mayor
(ANS – Juba) – El sábado 21 de febrero, el
último día de su viaje a África, se inició para
el Rector Mayor con una visita al campo de refugiados en la misión salesiana de
Juba. Fue una elección estratégica iniciar la visita oficial encontrando primero a las
personas más vulnerables en el campo. Los niños realmente se sintieron a gusto
en compañía del Rector Mayor.
Don Ángel Fernández Artime les mostró todo su afecto, a menudo tomando
en brazos a los más pequeños. Luego participó en el programa cultural en la
parroquia salesiana y también allí se implicó al máximo en el clima de fiesta,
usando algunas máscaras y participando en danzas africanas. Sus pasos a tiempo
y la actitud benévola hacia los más pequeños fueron muy apreciados por la gente.
Don A.F. Artime luego se reunió con los salesianos de la comunidad y pudo
conocer la realidad de la misión salesiana en esa zona. A ellos, el Rector Mayor les
ofreció sus indicaciones y recomendaciones para el crecimiento de la misión
salesiana en Sudán del Sur. Y con el mismo espíritu también ha interactuado con
las Hijas de María Auxiliadora, en su casa.
La solemne Eucaristía en la parroquia reunió a la escucha del Rector Mayor
a todos los cristianos de la comunidad. En su homilía, el X Sucesor de Don Bosco
agradeció a todas las personas y también reiteró su convicción de que la misión
tiene un gran futuro, ya que sigue gozando con el abrazo del amor de Cristo. Con
convicción y esperanza luego aseguró a la comunidad cristiana su continuo
recuerdo y la promesa de oraciones para el país, tan golpeado por la guerra y el
conflicto.
Sus palabras de despedida, a los Salesianos y a la Familia Salesiana, han
sido de ánimo frente al continuo compromiso de pertenecer a los pobres y de
encontrar a Cristo entre ellos.
A las 5:00 pm el Rector Mayor y su secretario, P. Horacio López, partieron
hacia el aeropuerto, desde el que regresaron a Roma.
"El Rector Mayor ha conquistado los corazones de los africanos y ha dejado
un hermoso recuerdo de su visita con sus gestos de afecto, de amor y las palabras
llenas de esperanza. Muchas gracias, Don Ángel, y un cálido abrazo de todos sus
hijos de Sudán del Sur", han expresado los Salesianos de Juba.
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