
ANS NEWS 

6/11/2013 - India - El Rector 
Mayor visita la ciudad de la alegría 

(ANS – Calcuta) – Don Pascual Chávez Villanueva, IX 

sucesor de Don Bosco, recibió ayer, martes 5 de noviembre, una 

cálida bienvenida en Calcuta, la "Ciudad de la Alegría", donde 

aterrizó con su vicario, don Adriano Bregolin, y su secretario, don 

Juan José Bartolomé. La Visita de animación a la Inspectoría de 

Calcuta precede el encuentro del Rector Mayor con los Inspectores del Asia Sur, que tendrá lugar en los 

próximos días. 

En el aeropuerto para dar la bienvenida al equipo de Roma estaban muchos salesianos y antiguos 

alumnos, con guirnaldas y flores. Posteriormente, el Rector Mayor y los otros invitados fueron aconpañados a 

la obra salesiana Don Bosco Self Employment and Research Institute (DBSERI) de Mirpara, a las afueras de 

la ciudad, donde tuvieron la oportunidad de encontrar los estudiantes del Instituto. También estuvieron 

presentes para la ocasión don Arokiam María Kanaga, Consejero para Asia Sur, don Thomas Ellicherail, 

Inspector de Calcuta, y don Godfrey D'Souza , Inspector de Mumbai. 

A su llegada, el Rector Mayor fue honrado con una especial ceremonia floral; entonces, cerca de 400 

jóvenes y 75 profesores le han acompañado en el Aula Magna para la bienvenida oficial, en la que don 

Mathew Manianchira, Director del Instituto, describió a Don Chávez las actividades del centro y manifestó la 

particular satisfacción y gratitud por la concesión del premio "Pascual Chávez" 2012, entregado a la obra en 

virtud de su Pastoral Juvenil innovadora en el contexto del Asia Sur. 

Don Chávez luego interactuó de manera informal con los estudiantes presentes y comparó a Don 

Bosco y a Madre Teresa, unidos por el amor a los pobres y el compromiso por la paz a través del amor, la 

justicia y la solidaridad. Alentó a los estudiantes a ser soñadores como ellos, habló de las grandes 

oportunidades que ofrece la institución a la que asisten, los instó a desarrollar sus talentos y ser ciudadanos 

proactivos. Por último, durante una sesión de preguntas y respuestas, habló de la tolerancia religiosa, de la 

responsabilización y del fortalecimiento del rol de la mujer en la sociedad. 

La visita finalizó con la presentación al Rector Mayor del DVD “Towards the Silver Lining”,creado por 

un profesor del centro. La jornada continuó con la visita del Rector Mayor y sus acompañantes al centro Don 

Bosco de Liluah, donde Don Chávez presidió la Eucaristía con la presencia de unos 5.000 jóvenes. En su 

homilía el Rector Mayor recordó a los salesianos que están llamados a ser buenos pastores de hoy, que los 

jóvenes son el centro de la misión salesiana, y que dicha misión consiste en acercar los jóvenes a Jesús por 

medio del evangelio. Después de la misa hubo una ceremonia de felicitación, con danzas y canciones 

tradicionales. Hablando con los chicos todavía presentes, Don Chávez compartió su historia vocacional y los 

invitó a dejar atrás las demás propuestas y a ir en contra corriente, "como los salmones". La jornada terminó 

con los fuegos artificiales en honor de los invitados.                                             Publicado el 06/11/2013            

 


