NEWS
18/2/2015 - Chad - Don
Á.F. Artime: "Yo soy
servidor, no jefe"
(ANS – Sarh) – En los últimos días, durante
su visita de animación a la Visitaduría de
África Tropical Ecuatorial (ATE), el Rector
Mayor visitó también en Chad meridional, las comunidades salesianas de Sarh y
Doba. Aquí un resumen de las visitas.
En la tarde del 10 de febrero, Don Ángel Fernández Artime fue recibido en
la entrada de la ciudad de Sarh; desde allí fue acompañado al estadio de fútbol del
distrito de Kassai, donde le estaba esperando una gran multitud de fieles y
curiosos. El Rector Mayor saludó a todos los presentes y recibió algunos regalos
tradicionales, llegando luego a la comunidad salesiana donde lo esperaban
numerosos religiosos, religiosas, sacerdotes diocesanos y jóvenes.
Allí, Don Á.F.Artime respondió algunas preguntas sobre la pastoral familiar,
los jóvenes y la educación, parando en varios puntos para dar espacio ala
exhibición de diversos jóvenes con bailes, tanto tradicionales como modernos. La
jornada luego se cerró con las "buenas noches" a los jóvenes por parte del Rector
Mayor.
En la mañana del día siguiente, después de la misa presidida en la
parroquia "San José" en Kassai, el Rector Mayor habló con los salesianos de la
comunidad de las novedades con respecto a la Familia Salesiana, y luego se
dirigió a Guidolo, un pueblo a 20 km, para bendecir un nuevo pozo de agua.
Finalizada su visita a Sarh, Don Á.F. Artime se dirigió a Doba, llegando a la
parroquia dedicada a Domingo Savio a las 5:00pm. El programa siguiente ha
previsto diversas actividades culturales y otra sesión de preguntas y respuestas al
Rector Mayor.
A las 5:00 am del 12 de febrero, el Rector Mayor volvió a Yamena, capital
de Chad, donde tuvo un encuentro con los jóvenes y los fieles de la parroquia
salesiana - a quienes les había prometido su regreso cuando acababa de llegar al
país, el lunes 9 de febrero -. Más tarde presidió una Eucaristía para los chicos, y en
la noche se reunió con el administrador diocesano.
El viernes 13, después de la misa de la mañana y el pensamiento de
"buenos días" a los alumnos de la escuela salesiana local, el Rector Mayor partió
para Yaundé, capital de Camerún. "Yo soy servidor, no jefe. Quisiera estar a
disposición de todos", fueron sus palabras al aterrizar, en respuesta al gran
recibimiento.
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