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El texto presenta una visión renovada de las Misiones Salesianas porque hoy nos 
encontramos en un contexto diverso de los proyectos misioneros que han difundido la 
Congregación en América (1875), en Asia (1906) y en África (1980). 
 

Triple Obietivo 

Este documento tiene el triple objetivo de motivar a los hermanos a responder a la 

invitación misionera del Rector Mayor, mejorar los procesos de discernimiento, de 

formación y de inserción y armonizar las orientaciones operativas actuales. 

 

 

 

 

 

 
 

UN CAMBIO DE PARADIGMA 

Hoy los misioneros provienen de los cinco continentes y son enviados a esos cinco 

continentes. Para nosotros Salesianos ha sido el “Proyecto Europa” el que nos ha 

puesto frente a este cambio de paradigma misionero, que exige a muchos hermanos 

un camino de conversión en la mente y el corazón, para hacer suyo este 

paradigma.  

 

 
 

▀  Colaboramos con la Iglesia en el 

cumplimiento su misión evangelizadora. 
Anunciar el Evangelio es nuestro compromiso 
misionero primario. 

NO COMO EN OTROS TIEMPOS  

▀  Hoy “las misiones” no son entendidas sólo 

en términos geográficos (ir a la “tierra de 
misión”), sino en términos sociológicos, 
culturales, e incluso como presencia en el 
continente digital. 



EL PRIMER ANUNCIO 

Nuestras iniciativas para la promoción humana, motivadas desde una fe profunda, son un 

Primer Anuncio. En los contextos en los que no podemos ni siquiera mencionar el nombre 

de Jesús, lo anunciamos con el testimonio de vida personal y comunitaria. 
 

La intencionalidad por llevar adelante el Primer Anuncio nos puede ayudar a superar el 

peligro de ser considerados como meros provedores de servicios sociales o trabajadores 

sociales, cuando somos testigos del primado de Dios y anunciadores del Evangelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Espíritu misionero se mantiene vivo en cada comunidad e Inspectoría a través de: 

❖ La experiencia misionera de verano para los hermanos jóvenes, para los formadores y para 
los docentes de los centros de estudio 

❖ Las experiencias en las comunidades formativas internacionales 
❖ La oración misionera del once de cada mes 
❖ La Jornada Misionera Salesiana anual  
❖ otras iniciativas de animación misionera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME: Ningún Inspector puede obstaculizar el envío misionero de un 

hermano, que haya hecho un camino de discernimiento sobre su vocación misionera con la 

ayuda de su Director, la guía espiritual del mismo inspector, por motivos de que esté falto de 

personal o porque la Inspectoría necesite de él.  
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 El Espíritu Misionero de Don Bosco  
▀  El Espíritu misionero – sintetizado en el Da mihi animas – es típico de todo salesiano, porque 

está enraizado en el carisma salesiano mismo.  

▀  Como salesianos, somos, donde estemos, verdaderos misioneros de los jóvenes y la juventud 
es nuestra tierra de misión. 

▀  El Espíritu misionero de Don Bosco – como corazón de la caridad pastoral que se manifiesta 
en el corazón oratoriano, en la pasión por evangelizar y en la disponibilidad a ser enviados 
donde sea necesario. 

▀  Es este Espíritu Misionero el que nos hace vivir la vida consagrada salesiana « en permanente 
estado de misión». 

 

La Vocación Misionera Salesiana  
▀ Es una llamada del Señor, dentro de nuestra vocación salesiana común. 

▀ Como aspecto esencial del carisma de Don Bosco (Cost 30), es una expresión más radical de la 
caridad pastoral.  

▀ La Vocación Misionera Salesiana es un don del Señor, que necesita ser pedido en la oración, 
suscitado en los hermanos, verificado a través del discernimiento y acompañado en su 
crecimiento. 

▀ El Misionero Salesiano no pertenece a una élite de hermanos privilegiados. El es el que quiere 
expresar de una manera más generosa y radical la común vocación salesiana de todos los 
hermanos. 
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P a r a  r e f l e x i o n a r  y  c o m p a r t i r  

• ¿He pasado del viejo paradigma de las misiones al nuevo que se nos propone? 

• ¿Qué implica para mí este nuevo paradigma de misión? 

•  




