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E

l mes de septiembre está marcado por acontecimientos misioneros significativamente
importantes. El principal es el envío misionero de 22 salesianos a Mongolia, Paquistán, Papúa Nueva Guinea, Siberia, Japón, Australia, Gran Bretaña, España, Irlanda,
Antillas, R.D del Congo y la nueva fundación en Malasia. Los misioneros, 3 de Europa,
2 de América, 4 de África e 13 de Asia. Éstos recibirán una formación durante un
mes en Roma y en los lugares salesianos, y serán enviados, junto con otras misioneras HMA, el 24 de septiembre, desde la Basílica de María Auxiliadora. También en este
mes comienza el curso de formación permanente sobre la Pastoral Misionera, de tres meses, para 20 salesianos (5 misioneros en África, 14 en América y 1 en Asia) el 17/09; peregrinarán a los lugares salesianos, después, junto con otros participantes, seguirá el curso en la
UPS, Roma, con diversos cursos de misionología, espiritualidad, salesianidad; culminará con
la peregrinación a Tierra Santa.
Todos estos hermanos, los más jóvenes y los de más experiencia, ofrecen a la Congregación y
a la Iglesia ese renovado e inteligente entusiasmo misionero para llevar a Cristo en medio de
los nuevos desafíos del mundo y de los jóvenes de hoy. Recemos por estos salesianos y por todo nosotros, para que llevemos el fuego del Espíritu Santo adonde el Señor desea.

Con Don Bosco … in ferie!

Proveniencia y Destinación de los Nuevos Misioneros

Nombre

Inspectoria

Destino

1.

S. Joseph ABUTO

Kenia (AFE)

Japón (GIA)

2.

S. Jeswin MASTAM

India (INB)

Japón (GIA)

3.

L. Jorge CHORRO

El Salvador (CAM)

Papúa Nueva Guinea (PGS)

4.
5.

S. Jeevan LEWIS
S. Jude MALIAKAL

India (INP)
India (INK)

Papúa Nueva Guinea (PGS)
Antillas (ANT)

6.

S. Jacque MASSA

R.D. Congo (ACC)

Antillas (ANT)

7.

S. Martin Paul PUSHPARAJ

India (INK)

Gran Bretaña (GBR)

8.

S. Anthony LEUNG

China (CIN)

Gran Bretaña (GBR)

9.

P. Peter Lai Vu Son LAM

Vietnam (VIE)

R. D. Congo (ACC)

10.

L. Joseph Chu Nhat TAN

Vietnam (VIE)

R.D. Congo (ACC)

11.

P. Peter Nguyen Anh VU

Vietnam (VIE)

Australia (AUL)

12.

S. Norbet MAMBA

R. D. Congo (ACC)

España (SMX)

13.

S. Isrrael HERNÁNDEZ

Venezuela (VEN)

España (SMX)

14.

S. Emmanuel NIYOYITUNGIRA

Burundi (AGL)

Rusia - Yakutsk (SLK)

15.

S. Joseph RAYMOND

India (INM)

Rusia - Yakutsk (SLK)

16.

P. Arkadiusz ORZECHOWSKI

Polonia (PLN)

Irlanda (IRL)

17.

P. Mario DOS SANTOS

Timor Este (ITM)

Mongolia (VIE)

18.

L. Manuel RUPÉREZ ARROYO

España (SSM)

Malesia (FIN)

19.

P. Ramón BORJA

Filipinas(FIN)

Malesia (FIN)

20.

P. Eugene MAGLASANG

Filipinas (FIS)

Pakistán (FIS)

21.

P. Joaquim FOLQUÉ

España (SMX)

Ecuador (ECU)

22.

P. André BELO

Timor Este (ITM)

Malesia (FIN)

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

El Beato mártir Titus Zeman(1915-1969), mandando a un sobrino la felicitación por su
matrimonio, escribe así: “Te deseo lo mejor [y] que puedas vivir feliz en el matrimonio
acompañado de la gracia y de la bendición de Dios; que cumplas la voluntad de Dios que nos ha
creado y nos ha dado la gracia de ser cristianos y poder así recibir los sacramentos, como el
matrimonio que han celebrado. Seguiré rezando por ti, que tengas una vida nueva, bendecida y
feliz. Al rezar por ti pido también tu oración por mí. Tu Tito.” Don Tito dibuja después con su
propia mano la señal de la cruz, añadiendo la siguiente frase: “En los momentos de sufrimiento
mira la cruz y sentirás alivio en tu corazón”.

Por la 148ª Expedición Misionera

Intención Misionera Salesiana

Para que cada Salesiano sea misionero
según el corazón de Don Bosco
Con el corazón dirigido a la Basílica de María Auxiliadora de Valdocco, desde donde
Don Bosco mismo envió la primera expedición misionera en 1875, oramos por cada
uno de los miembros de esta expedición del 2017. Cada año más se consolida la multiculturalidad y intercontinentalidad de estos grupos de Salesianos, Salesianas y laicos: son la mayoría muy jóvenes, que de todo el mundo parten para todo el mundo.
He aquí el mandato misionero del Jesús que cada año se cristaliza en la familia de
Don Bosco a través de este signo fuerte y fecundo.

