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11/11/2014 - Venezuela - 
“Amigos, Dios y su patria los 
necesitan a ustedes”  

(ANS – Barinas) – Continuando su visita en Venezuela, el 
Rector Mayor tuvo entre el 8 y 9 de noviembre, dos jornadas 
llenas de jóvenes y miembros de la Familia Salesiana de 
Venezuela, con dos mensaje claros de Don Ángel: a los jóvenes, 

“Amigos, Dios y su patria los necesitan a ustedes”; y a la Familia Salesiana les invitó a “dar el tono salesiano 
a la Iglesia y al país”. además, el Rector Mayor recibió la Orden como “visitante ilustre” entregado por la 
alcaldía de Barinas. 
El 8 de noviembre fue un día signado por la presencia de los jóvenes del MJS. Desde muy temprano, y antes 
de levantarse, el Rector Mayor pudo sentir el entusiasmo de unos 100 jóvenes que, bajo de su ventana, lo 
despertaron con una suave melodía tradicional, una canción que ha manifestado gustarle mucho: 
“Venezuela”. Luego, la banda musical del Colegio San José de Los Teques lo recibió en las calles de Sarría y 
lo acompañó dentro del Colegio San Francisco de Sales. 
Seguidamente, se celebró la Eucaristía en el Santuario Nacional María Auxiliadora, con todos los miembros 
de los 12 grupos de la Familia Salesiana presentes en el país. En la homilía, el Rector Mayor se centró en el 
Evangelio de Juan: “Hagan lo que Él les diga”. Y agregó: María como buena madre, como mujer sensible, se 
da cuenta que las cosas no van bien. Ella siempre está presente, ya lo dijo Don Bosco, y esto es una certeza 
salesiana. E invitó a preguntarse cada día, ¿Jesús, qué quieres de mí? 
En horas de la tarde, más de 800 jóvenes le presentaron al Rector Mayor el proceso que viven dentro de los 
grupos, el apostolado que realizan entre otros jóvenes y lo motivados que se sienten por su presencia entre 
ellos. El P. Ángel cantó y bailó con los jóvenes, se fotografió con ellos, se alegró por su testimonio juvenil y 
aprovechó la oportunidad para darles un mensaje retador: “Amigos, Dios y su patria los necesitan a ustedes”. 
Y como la juventud se lleva en el alma, el Rector Mayor visitó también a las Hijas de María Auxiliadora y 
Salesianos mayores y con poca salud; los aupó a continuar siendo misioneros desde la condición que vive 
cada uno pues, la oración –dijo- es el mejor aporte que podemos hacerle a esta sociedad. 
En las horas de la noche se realizó el encuentro fraterno con la Familia Salesiana. A los diferentes grupos los 
invitó a “dar el tono salesiano a la Iglesia y al país”. 
En la mañana del 9 de noviembre, el Rector Mayor encontró en el teologado a las y los jóvenes que se 
encuentran en formación para la Vida Religiosa Salesiana. Entre SDB, FMA, Voluntarias de Don Bosco y 
Voluntarios con Don Bosco, eran unas 80 personas. 
Junto a la alegría contagiosa reinó un clima de oración y profundidad. Al finalizar, el Rector Mayor, 
acompañado por el P. Inspector Francisco Méndez, el Vicario P. Aníbal Bello y el ecónomo P. Luis Germán 
Prato se embarcaron rumbo a los llanos venezolanos. 
En Barinas, el P. Ángel encontró a sus hermanos, a las Damas Salesianas y a unos 200 alumnos de la 
Escuela Agronómica San José. Luego comenzó la Noche Llanera. La festividad de la Noche Llanera es una 
costumbre de la Escuela para expresar a través del canto y de la música típica del llano, la gratitud por lo que 
aprenden y comparten en esa institución educativa. 
Los diferentes grupos de la Familia Salesiana presentes en Barinas, y provenientes de Táchira, Valera, 
Mérida y Barquisimeto aprovecharon para ofrecerle al Rector Mayor algunos obsequios: El Cuatro 
(instrumento de cuerdas, típico del país), el Sombrero “Pelo e’ Guama” (utilizado por los llaneros para sus 
oficios con los animales), la Orden como “visitante ilustre” entregado por la alcaldía de Barinas, entre otros. 
Don Ángel recibió cada uno de estos detalles y ofreció colocarlos en su oficina en Roma para recordarlos 
siempre y orar por ellos. 
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