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L

os nuevos misioneros que
serán enviados por "Don
Bosco", en 2018, no son los de
la fotografía... Hay algunas diferencias en la ropa, los colores y las
caras ... pero tienen el mismo
espíritu. El Rector Mayor, padre
Ángel F. Artime, enviará, el
30/09/18, a 25 salesianos, a Irlanda,
Bélgica, Ucrania, Turquía, Italia,
Mongolia, Laos, Chile, México,
Argentina, Sudán del Sur.
Hay que destacar el envío a la nueva presencia, a Gambia, que es la nación No. 43 en África y la 136 en la Congregación. En
este envío misionero habrá: 2 coadjutores, 6 sacerdotes y 17 jóvenes tirocinantes.
El origen de los misioneros es el siguiente por continentes: 2 de América, 3 de
Europa, 8 de
África y 12 de Asia. Vale la pena señalar la presencia de 9 hermanos de la India misionera. Todos harán un
breve curso de misionología y salesianidad antes de su partida.
Como todos los años, las misioneras, Hijas de María Auxiliadora, también serán enviadas durante la misma
celebración en la Basílica de María Auxiliadora.
En esta fiesta misionera participarán otros 25 salesianos de los cinco continentes, que realizan un curso de
formación misionera durante tres mese. Que el mismo amor por Cristo, por su Iglesia, por los jóvenes y por
Don Bosco, inunde los corazones de todos nosotros y especialmente de nuestros nuevos misioneros.

Testimonio de Santidad Misionera Salesiana
P Pierluigi Cameroni SDB, Postulador General para las Causas de los Santos

El venerable Vincenzo Cimatti (1879-1965), gran maestro de la vida espiritual,
aconsejó así a un joven hermano: "1. Oración de las por almas que se te han confiado, nominalmente, y continua, especialmente por los descontentos... no somos
perfectos… 2. Espera los frutos con paciencia, especialmente si se trata de enfermos; 3. No puedo encontrar las palabras exactas de D. Bosco, pero suenan así: "En
mi vida he tratado de hacer todo lo posible para complacer a los hombres, pero
nunca lo he logrado. No es posible, créelo". Por lo tanto, tratemos de agradar al
Señor cumpliendo con nuestro deber. Y luego, laetare et benefacere... y deja que
canten los pájaros (no sólo internamente sino también externamente).

Por los Salesianos
y jóvenes de África

Intención Misionera Salesiana

Para que los Salesianos de África puedan ofrecer a la juventud
la formación y las oportunidades de desarrollar su vida humana,
cristiana y profesional con dignidad en la propia tierra.
Millones de jóvenes africanos son obligados a emigrar por falta de
oportunidades en el propio país. Recemos para que este continente
prevalentemente joven encuentre, en justicia, los caminos de pleno
desarrollo humano y espiritual.

P. Papi Reddy (ING)  AFE Sudán
S. Dias Sheldon (INB)  AFO Gambia
S. Nilesh Dodiyar (INB)  BEN
S. Vu Duc Duy Peter (VIE) CIL
P. Govindu Joseph (INH) GER Turquía
S. Panmei Anthony (IND)  ICC
S. Godwin Kharkhongor (ING) ISI Túnez
S. Stephen Ajay Kumar (INT)  MEM
S. K'Chín John Touneh (VIE)PLS Ucrania
S. Harris Raymond L. (INK) THA Laos
S. Le Quoc Bao Paul (VIE) THA Laos
S. Ngouning John (ING) UKR

ASIA

(30.09.2018)

MISIONEROS
DE LA 149ª
EXPEDICIÓN

S. Okoli Lawrence (AFW)  BEN
S. Razafimahefasoa Anjaramalala Josë (MDG)  CIL
S. Kadiata Samuel (AFC)  ICC
S. Kufika Benoït (ACC) IRL
L. Cristóvão António (ANG) IRL
S. Kazadi Jacques Florimond (AFC)  ISI Túnez
S. Onuigbo Sixtus (AFW) PLS Ucrania
S. Musonda Ernest (ZMB)  UKR

ÁFRICA

P. Fernelly Suárez (COB)  ARS
P. Víctor Tarazona (VEN) ARS

AMÉRICA

P. Damians i Belart A.(SMX) FRB Marruecos
L. Marcisz Sebastian (PLE) MEM
P. Vracovsky Jaroslav (CEP)  VIE Mongolia

EUROPA
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