
11 MISIONERO
Intención misionera salesiana del mes
Por la consolidación de la pastoral de la familia en la región mediterránea
Para que los salesianos refuercen la pastoral de la familia en relación estrecha con la pastoral juvenil. 
Hoy, «la familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. En el caso de la 
familia, la fragilidad de los vínculos se hace especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar 
donde aprender a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres transmiten la fe a sus hijos “(Evangelii 
Gaudium 66). La familia, corazón y cuna de toda la vida, debe estar siempre presente en nuestra oración para que esté cada 
vez más al interior de nuestras iniciativas pastorales.

Conservar la unidad del 
Espíritu con el vínculo de 

la paz

Con ellos 
somos más
Dentro de la campaña misionera 
de este curso, “Con ellos somos 
más”, traemos a este 11 misio-
nero cada uno de los derechos 
de la infancias. 
Traemos como intención a 
nuestra oración las veces en las 
que la igualdad, sin distinción de 
raza, religión o nacionalidad, no 
es un realidad para tantos niños 
y niñas en el mundo.
Sin embargo, la discriminación 
es una realidad cotidiana para 
millones de niños y niñas de 
todo el mundo. Algunos pueden 
verse privados del acceso a los 
servicios y cuidados básicos. La 
discriminación también puede 
resultar en violencia y explota-
ción. Muchos de los niños y ni-
ñas que son explotados median-
te las peores formas de trabajo 
infantil, por ejemplo, provienen 
de minorías o grupos socialmen-
te excluidos.
Todavía 250 millones de perso-
nas padecen discriminación por 
haber nacido en el seno de una 
casta marginada en la India.

DICIEMBRE 2015

Salmo misionero

Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los impíos,
ni entra por la senda de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los cínicos,
sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche.
 
Será como un árbol
plantado al borde de la acequia:
da fruto en su sazón
y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin.
 
No así los impíos, no así;
serán paja que arrebata el viento.
Porque el Señor protege el camino de los justos,
pero el camino de los impíos acaba mal.

Salmo 1 
“El fruto del silencio es la oración, el 
fruto de la oración es la fe, el fruto de 
la fe es el amor, el fruto del amor es el 
servicio, el fruto del servicio es la paz” 

Teresa de Calcuta
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Os exhorto, pues, yo, preso por el Señor, a que 
viváis de una manera digna de la vocación con 
que habéis sido llamados,  con toda humildad, 
mansedumbre y paciencia, soportándoos unos 
a otros por amor, poniendo empeño en con-
servar la unidad del Espíritu con el vínculo de 
la paz. Un solo Cuerpo y un solo Espíritu, como 
una es la esperanza a que habéis sido llama-
dos.

Efesios 4,1.3

La Vida Religiosa, tiene una voca-
ción urgente de ser signo de la gran 
familia de Dios, de la gran amplitud 
del Reino, al que todos pertenecen 
y donde se sienten seguros. Miles 
de religiosos, hermanas y hermanos, 
han dejado sus casas para sentirse 
en casa con gente que no conocen. 
Pequeñas comunidades de hermanos 
viven en pueblos musulmanes, desde 
Marruecos hasta Indonesia, apren-
diendo lenguas extranjeras, comien-
do comida extranjera, encarnándose 
y entrelazándose en el tejido de otras 
formas de ser humanas. 
Podemos ver nuestro termómetro de 
acogida y fraternidad al ir contestán-
donos ¿puedo vivir a gusto con otro 
que tiene diferente eclesiología o 
cristología? ¿Podemos encontrarnos 
dentro de las divisiones de nuestra 
Iglesia?  Sólo cuando podemos hacer 
esto, somos signos de la inmensidad 
de Dios. Necesitamos encontrar las 
palabras que nos abran a la inmensi-
dad de Dios y no encoger a Dios en 
las pequeñeces de nuestros corazo-
nes y mentes.

Señor, gracias por estar aquí, 
yo me alimento de tu grandeza, gracias. 
Señor, tu que me llamas a tener más vida, 
gracias por venir a buscarme en mi soledad,  

Ayudadme, Señor, a llevar tu mirada de amor 
sobre todas las personas 
con las que me encuentro cada día, 
y pones en mi camino. 
Gracias, Señor, Amen. 

Palabra de Dios

Compartiendo la Palabra

Oración
- Jesús, que dijiste: «Tengo otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que también éstas 
sean atraídas a Mí», ten piedad de tantas pobres almas alejadas todavía de tu redil.
- Jesús, que dijiste: «Dejad a los niños que se acerquen a Mí», ten piedad de tantos niños; como 
entre los pueblos no cristianos son sacrificados en el alma y en el cuerpo; haz que puedan recibir 
el bautismo de la regeneración y cantar tus alabanzas eternamente.
- Jesús, que dijiste: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios», purifica 
con el poder de tu gracia a tantas almas desventuradas que, sumergidas en el abismo de la co-
rrupción, no saben levantar los ojos para contemplar tus divinas bellezas. 
- Jesús, que dijiste: «No hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos», te suplicamos 
que formes muchos corazones magnánimos, que estén dispuestos a sellar con su sangre su amor 
para contigo y para con las almas por Ti redimidas
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Boletín para la Animación Misionera Salesiana 

Una publicación del Sector para las Misiones para las comunidades salesianas y amigos de las misiónes salesianas 

R 
enuevo en este momento mi invitación a todos 
aquellos herma nos que se sienten llamados por 
el Señor para la «missio ad gentes et ad vitam» 

para que acojan la llamada y podamos realizar, en tiempo 
oportuno, el discernimiento adecuado. He recibido cartas 
de hermanos, en general jóvenes, que me decían que este 
era su deseo, ser misioneros, pero que su superior (a veces 
Director, a veces Inspector) les disuadía, o sencillamente 

se lo prohibían o no le daba autorización.  
Mirando desde el corazón a Don Bosco, creo poder decir que nadie debería impedir estas llamadas 

vocacionales que hace el Señor, y las propias dificultades locales o de las Inspectorías no deben ahogar 
estos deseos generosos. No olvidemos nunca, hermanos, que el Señor es mucho más generoso de lo que po-
damos serlo nosotros.  

Añado, finalmente que creo que están los tiempos maduros, y la necesidad de la misión lo aconseja, 
para que, de manera coordinada y con conocimiento del Rector Mayor por medio de cada Consejero Re gional 
y del Consejero para las Misiones, podamos ofrecer la ayuda de hermanos de las Inspectorías en las que más 
vocaciones tenemos, de manera temporal, por un tiempo preciso, a otros lugares e Inspectorías de la Congre-
gación. 

Hermanos Inspectores, ¡sed generosos! Don Bosco lo fue de una manera excepcional! 
P. Ángel Fernández Artime SDB 

ACG 421 

“¿Estás preparado?” 
Ya se ha terminado el año centenario. Tal vez te has olvidado, querido (joven) hermano, hacer a Don Bosco 
el mejor regalo: tu disponibilidad misionera ad gentes, ad exteros, ad vitam. Las próximas Navidades 
pueden ser una buena ocasión para que te decidas a escribir al Sucesor de Don Bosco diciéndole : “Aquí 
estoy!”. 
¡Oro por ti! ¡Reza tú por mí ! 

“Cuando, como fruto del discernimiento, el candidato llega a la conclusión de ser llamado al servicio en el campo 
misionero, envía una carta al Rector Mayor en la que manifiesta explícitamente este deseo suyo y se pone a 
disposición de la Congregación. Esto no quita la posibilidad de expresar sus preferencias o predisposiciones 
concretas para un determinado territorio misionero; especialmente vale esto para el Proyecto Europa (…). 
Concluido positivamente el discernimiento y obtenido el parecer del Inspector para mandar al hermano a las 
misiones, el Rector Mayor asigna al candidato un destinación”. 

 

[La Formación Misionera de los Salesianos de Don Bosco, Roma 2013] 
P. Guillermo Basañes SDB 

Consejero	para	las	misiones 

EL RETOR MAYOR 
EST  ESPERANDO  

LAS PETICIONES MISIONERAS 

 

¡Cristo	nuestra	Paz	

																da	paz	a	nuestro	mundo	

																					que	sufre	violencia!	

															¡FELIZ	NAVIDAD	A	TODOS!	



 Intención Misionera Salesiana 

Para que los salesianos refuercen la pastoral de la familia  
en relación estrecha con la pastoral juvenil. 

Hoy, “la familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos 
sociales. En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se hace especialmente grave 
porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde aprender a convivir en la 
diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres transmiten la fe a sus hijos” (Evangelii 
Gaudium 66). La familia, corazón y cuna de toda la vida, debe estar siempre presente en 
nuestra oración para que esté cada vez más al interior de nuestras iniciativas pastorales.  

Por la consolidación de la pastoral de la familia en la región mediterránea  

Testimonio de santidad misionera salesiana 
P. Pierluigi Cameroni, SDB  Postulador General para las Causas de los Santos 

  
El Siervo de Dios Mons. Esteban Ferrando (1885-1978), misionero en la India, obispo y 

fundador de las Misioneras de María Auxiliadora, escribe así desde el frente militar a su 
Inspector: "¡Quedan pocos minutos para la medianoche de Navidad! He hecho vigilia; ¿cómo se 
puede dormir esta noche?... Dentro de poco nacerá Jesús, Él que podía haber nacido en un 
palacio, en un trono, ha preferido el pesebre de Belén y por eso no despreciará esta pobre 
tienda. ¿Qué diré yo al Niño? Él verá todo y en medio de tanta miseria encontrará por lo 
menos un corazón sincero, deseoso de no abandonarlo nunca. Le pediré que me dé las fuerzas 
necesarias para vencer hasta la última lucha y batalla ”. 

Criterios generales de discernimiento vocacional - para el hermano y para 
el Director y su Consejo  
Tres aspectos indispensables: (1) recta intención, (2) libre decisión, (3) 
cualidades necesarias. 
Las cualidades necesarias son :  

♦ buena salud; 
♦ madurez humana; sentido de responsabilidad; capacidad de 

relaciones ; 
♦ personalidad robusta; equilibrio sicológico; perseverancia en las 

dificultades; 
♦ paciencia, comprensión, humildad, capacidad de apreciar los valores 

auténticos de otras culturas y regiones y de adaptarse al cambio de 
las situaciones;  

♦ espíritu sobrenatural, para no reducir la misión a algo meramente 
filantrópico o a una actividad social; 

♦ espíritu de fe; enraizamiento en Cristo mediante una vida de oración personal e comunitaria, centrada en la 
Eucaristía, y regular en la frecuencia de los sacramentos; 

♦ vida salesiana vivida con celo misionero demostrado por su ardor de hacer conocer a 
Jesús, sobre todo a los jóvenes más pobres a la los emigrantes; 

♦ profundo amor a la Iglesia y a la Congregación ; 
♦ espíritu de sacrificio; generosidad, aceptación de las condiciones en que se encuentra;  
♦ fortaleza en el soportar el cansancio y la esterilidad en la propia fatiga ;  
♦ flexibilidad y capacidad de adaptarse a de amar la vida en una comunidad intercultural;  
♦ capacidad de aprender nuevas lenguas ; 
♦ capacidad de vivir en comunidad y de trabajar en equipo con los otros miembros, los laicos y los jóvenes; 
♦ comunión y obediencia en la pastoral de conjunto guiada por el propio Obispo. 

 
Contraindicaciones para la vocación misionera 

♦ Búsqueda de aventura o simple deseo de cambiar de puesto de trabajo; 
♦ Presión de parte de otros: padres, hermanos, amigos; 
♦ Evasión de los propios problemas de relación, personales, vocacionales; 
♦ Incapacidad de integrarse en la vida de apostolado de la comunidad. Si se envía a las misiones a un hermano en 

estas condiciones se le expone en un ambiente mucho más comprometido (por la lengua, la cultura, y otros 
factores) y la situación en vez de mejorar, empeora.  

[La Formación Misionera de los Salesianos de Don Bosco, p 27-29] 

CRITERIOS PARA EL DISCERNIMIENTO 
 DE LA VOCACIÓN SALESIANA MISIONERA “AD GENTES, AD EXTEROS, AD VITAM” 

 


