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T 
ransmitir la fe hasta los confines 
de la tierra: También vosotros, 
jóvenes, por el Bautismo sois miem-

bros vivos de la Iglesia, y juntos tenemos 
la misión de llevar a todos el Evangelio. 
Vosotros estáis abriéndoos a la vida.     
Crecer en la gracia de la fe, que se nos 
transmite en los sacramentos de la     
Iglesia, nos sumerge en una corriente de 
multitud de generaciones de testigos, 
donde la sabiduría del que tiene experien-
cia se convierte en testimonio y aliento 
para quien se abre al futuro. Y la novedad 
de los jóvenes se convierte, a su vez, en 

apoyo y esperanza para quien está cerca de la meta de su camino. En la convivencia entre los hombres de 
distintas edades, la misión de la Iglesia construye puentes inter-generacionales, en los cuales la fe en Dios y 
el amor al prójimo constituyen factores de unión profunda. 
Esta transmisión de la fe, corazón de la misión de la Iglesia, se realiza por el “contagio” del amor, en el que 
la alegría y el entusiasmo expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. La propagación de 
la fe por atracción exige corazones abiertos, dilatados por el amor. No se puede poner límites al amor:   
fuerte como la muerte es el amor (cf. Ct 8,6). Y esa expansión crea el encuentro, el testimonio, el anuncio; 
produce la participación en la caridad con todos los que están alejados de la fe y se muestran ante ella   
indiferentes, a veces opuestos y contrarios. Ambientes humanos, culturales y religiosos todavía ajenos al 
Evangelio de Jesús y a la presencia sacramental de la Iglesia representan las extremas periferias, “los    
confines de la tierra”,hacia donde sus discípulos misioneros son enviados desde la Pascua de Jesús, con la 
certeza de tener siempre con ellos a su Señor (cf. Mt 28,20; Hch 1,8). En esto consiste lo que llama-
mos missio ad gentes. La periferia más desolada de la humanidad necesitada de Cristo es la indiferencia 
hacia la fe o incluso el odio contra la plenitud divina de la vida. Cualquier pobreza material y espiritual, 
cualquier discriminación de hermanos y hermanas es siempre consecuencia del rechazo a Dios y a su amor. 
Los confines de la tierra, queridos jóvenes, son para vosotros hoy muy relativos y siempre fácilmente 
“navegables”. El mundo digital, las redes sociales que nos invaden y traspasan, difuminan fronteras,       
borran límites y distancias, reducen las diferencias. Parece todo al alcance de la mano, todo tan cercano e 
inmediato. Sin embargo, sin el don comprometido de nuestras vidas, podremos tener miles de contactos 
pero no estaremos nunca inmersos en una verdadera comunión de vida. La misión hasta los confines de la 
tierra exige el don de sí en la vocación que nos ha dado quien nos ha puesto en esta tierra (cf. Lc 9,23-25). 
Me atrevería a decir que, para un joven que quiere seguir a Cristo, lo esencial es la búsqueda y la adhesión 
a la propia vocación. 

T 
estimoniar el amor: Agradezco a todas las realidades eclesiales que os permiten encontrar per-
sonalmente a Cristo vivo en su Iglesia: las parroquias, asociaciones, movimientos, las comunidades 
religiosas, las distintas expresiones de servicio misionero. Muchos jóvenes encuentran en el voluntaria-

do misionero una forma para servir a los “más pequeños” (cf. Mt 25,40), promoviendo la dignidad humana y 
testimoniando la alegría de amar y de ser cristianos. Estas experiencias eclesiales hacen que la formación 
de cada uno no sea solo una preparación para el propio éxito profesional, sino el desarrollo y el cuidado de 
un don del Señor para servir mejor a los demás. Estas formas loables de servicio misionero temporal son un 
comienzo fecundo y, en el discernimiento vocacional, pueden ayudaros a decidir el don total de vosotros 
mismos como misioneros.  

GRUPPI DI FERMENTO N 
uestros ojos y corazones misioneros se vuelven hacia el Sínodo de los Obispos, hacia los jóvenes de todo el    
mundo. El Sucesor de Don Bosco está allí, participando en esta XV Asamblea General Ordinaria, y con él, toda la 
Congregación está presente allí. 

Más que un tiempo de espera o curiosidad por las "noticias" que pueden surgir, para nosotros ya es un tiempo de 
"conversión pastoral y misionera". Toda la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, y también el Instrumentum Laboris de 
este Sínodo (ver Parte III) se centran en esta conversión, "que no puede dejar las cosas como están" (EG 25). 
La originalidad de esta transformación misionera es que el Espíritu Santo, que "hace todas las cosas nuevas", quiere   
implementarlo ahora a través de los jóvenes, a través de sus voces: "queremos expresar nuestra petición de una       
comunidad transparente, acogedora, honesta y atractiva, comunicativa, accesible, alegre e interactiva "(IL 67). 
Los jóvenes hermanos que cada año son enviados como ad gentes, ad exteros, ad vitam, ¡y el Rector Mayor acaba        
de enviar a 18 aprendices a la 149ª Expedición Misionera! - también son una voz clara y poderosa que invita a toda la 
Congregación a esta conversión misionera. Ánimo! 

P. Guillermo Basañes, SDB 
Consejero para las Misiones 

Junto con los jóvenes, llevem
os el Evangelio a todos  

Del MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA JORNADA MISIONERA MUNDIAL 2018 

 



Intención Misionera Salesiana 

 

 

S 
oy Don Angelo Regazzo, de 75 años. En tercer grado, 
a la edad de 8 años, después de habernos mostrado 
en un documental misionero a un negrito que se    

comía un animalito vivo (¡una asco!) El maestro nos       
preguntó: "¿Qué podemos hacer para ayudar a este        
negrito?" Podemos recoger papel viejo y hierro viejo,     
vender y enviar las ganancias a los misioneros "" ¡Bravo  
Ángel! Pero hay una manera mejor y es IR MISIONEROS 
"¡Golpe y hundido! "¡Quiero ser misionero!", Me dije con 
firmeza, sin saber lo que significaba dejar a la familia, el 

país, ser un sacerdote …  

A principios de septiembre de 2018, se celebraron 58 años de Vida Misionera con gran alegría. ¡Si 
naciera 1000 veces, 1000 y una vez volvería a hacer lo mismo! ¡Es maravilloso dar la vida por los más        
necesitados! 

A los 17 años, navegué en barco desde Génova a Tailandia. Nos hicieron hacer el Noviciado en el campo,  
precedido por un Curso de Supervivencia en la Selva en ... Rambo, porque estábamos rodeados de bestias 
salvajes y serpientes venenosas. Las cosas habían cambiado y ahora estaba yo comiendo animalitos crudos en 
lugar de ese NEGRITO ... ¿Los mayores desafíos? Aprender nuevos idiomas, teniendo en cuenta las diferentes 
culturas y la distancia del propio país. Regresé a Italia por primera vez 8 años después. Filosofía y tirocinio, 
Inglés en Hong Kong, Teología en Cremisán, Israel, la ordenación sacerdotal en Italia y luego de vuelta a  
Tailandia, pero todavía no hay negrito a la vista! Finalmente, Don Egidio Viganò pasó al Oriente en busca de 
'Voluntarios para el Proyecto África' y levanté la mano: "¡Presente!". Destino Makallè, Etiopía, desde donde 
despegó el Proyecto África en 1975. ¡De aquí en adelante, necesitados para ayudar, todos los que quieras! 
En 1984-85 el gran hambre en el Tigray con 1.4 millones de muertes. César Bullo (Bud Spencer) y yo 
(Terrence Hill) dirigimos las operaciones de rescate. En 1996 fui enviado a Eritrea para abrir una nueva    
presencia salesiana con una gran escuela técnica en Dekemhare y una casa de estudio en Asmara. Dada la 
gran necesidad de agua, construí unos cuarenta pozos y algunas escuelas prefabricadas para las aldeas de 
Dekemhare. En 2008, fui expulsado de Eritrea junto con otros 22 misioneros y regresé a Etiopía y me ocupé 
de los Street Boys en Addis Abeba, donde todavía estoy. 

Por entonces uno de los muchachos de la calle, un musulmán, nos invitó a mí y a Don Dino a la ceremonia de 
su bautismo. Había asistido en secreto a la escuela de Catecismo en los Padres de la Consolata. Después del 
bautismo, él nos dijo: "Y ahora quiero ser salesiano" "¡Calma! ¿Por qué quieres ser salesiano? ", Le pregunté a 
bocajarro. "Después de ver lo que has hecho por mí, quiero hacer lo mismo para muchos otros amigos míos 
en el camino". ¡Sentí una ALEGRÍA indescriptible! Estoy seguro de que algún día este niño será el Director del 
Centro de Niños Bosco. 

¿Escuchaste su LLAMADA? No pierdas el tiempo! Síguele ya! ÉL llenará el VACÍO de tu debilidad. 

P. Ángel Regazzo 
Misionero italiano en Etiopía y Eritrea 

Sería un misionero 1000 veces 

Para que los consagrados de la Familia Salesiana despierten 
su fervor misionero y estén presentes entre los más pobres. 

La Familia Salesiana está formada por miles de personas consagradas, 
que son una oportunidad y un potencial para la evangelización.      
Oremos para que en todos los continentes sepan vivir su vocación con 
pasión e irradien la alegría de amar al Señor y a los pequeños. 

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

 
Del siervo de Dios Don Elías Comini (1910-1944), asesinado por los nazis por haber 
defendido y ofrecido la vida por la salvación de algunas personas tomadas prisioneras, 
así habla un estudiante: "Era amado y respetado por todos nosotros, siempre listo para 
ayudarnos sobre todo espiritualmente: fue para nosotros un "guía" seguro. Era         
decidido, exigía orden en todo con severidad pero no con dureza, con entendimiento y 
disponibilidad; su físico imponía respeto, pero su rostro, sus ojos daban confianza y su 
corazón latía al unísono con los nuestros ansiosos. Durante el recreo estaba en todas 
partes y nos sentimos observados y protegidos; participaba en nuestros juegos       
convirtiéndose en un compañero deseado, que nos guiaba y arrastraba ".  

Por los Salesianos y  
consagrados de la  
Familia Salesiana 


