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16/2/2015 - Camerún - 
Un fin de semana con el 
Rector Mayor  

  (ANS – Yaundé) – Continuó con una visita a las 
casas de Yaundé, Camerún, la visita de animación 
del Rector Mayor, Don Ángel Fernández Artime, a la 
Visitaduría de África Tropical Ecuatorial (ATE). 

El Rector Mayor llegó al teologado salesiano 
"San Agustín" de Nkol'Afeme, Yaundé, en la 

mañana del sábado 14 de febrero y fue recibido por la comunidad con cantos y símbolos 
tradicionales. Los estudiantes de Teología luego le dedicaron un representación sobre el tema 
del Capítulo General 27; a continuación, se llevó a cabo un encuentro con gran familiaridad, en la 
que el Rector Mayor destacó los puntos fuertes y las áreas de mejora de la Congregación, 
mientras que los salesianos en formación presentaron sus preguntas.   

La mañana continuó con la Misa, celebrada por el mismo Rector Mayor, y el almuerzo 
comunitario, que también sirvió de marco para el encuentro entre Don A. F. Artime y Mons. Piero 
Pioppo,Nuncio Apostólico en Camerún y Guinea Ecuatorial.  

Por la tarde el Rector Mayor visitó la obra en "Cité Marie-Dominique" de las Hijas de 
María Auxiliadora (FMA), en el barrio de Mimboman. Tras el tradicional homenaje, con actos y 
gestos de la cultura Sawa, se realizó un fraternal encuentro con miembros de la Familia 
Salesiana local, en relación con el trinomio "comunión, dinamismo y misión". La jornada después 
terminó con el rezo de las Vísperas, las "buenas noches" del Rector Mayor - quien invitó a mirar 
el futuro con esperanza - y un un compartir en la noche.  

En la mañana de ayer, domingo 15 de febrero, muchos fieles y miembros de diversos 
grupos de la Familia Salesiana de Camerún (incluidos los Salesianos, FMA, Hijas de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María, Salesianos Cooperadores) y numerosos amigos de la 
obra salesiana se reunieron en la parroquia "María Auxiliadora" para participar en la Eucaristía 
con el Rector Mayor. En su homilía, Don A. F. Artime invitó a todos a acudir a Jesús con la 
valentía del leproso que quiere ser curado, pero preguntándose primero, de cuál "lepra" personal 
se quiere sanar.  

Después de la misa, el Rector Mayor visitó y bendijo el lugar sobre el que se va a 
construir la nueva iglesia parroquial, y luego ofreció una conferencia de prensa. Allí, le fue 
dirigidauna pregunta sobre el sentido de su viaje en un continente en crisis política, económica y 
social: ¿Es una visita para traer soluciones o simplemente de aliento? Don A. F. Artime explicó 
no tener soluciones mágicas, y que no se encontraba por turismo; más bien, señaló que quiere 
apoyar a sus hermanos que viven en un contexto de crisis, y propuso promover la comunión y el 
diálogo en las comunidades para combatir el fundamentalismo.  

Por la tarde tuvieron lugar las actividades culturales y artísticas juveniles. Por otra parte, 
en el curso de un diálogo, Don A. F. Artime aconsejó a los chicos en búsqueda vocacional, 
cultivar una cultura vocacional, mirando la vida como un don y servicio: una perspectiva desde la 
que pueden nacer todas las formas de la vocación cristiana.  

Después de su visita a ATE, hoy el Rector Mayor va a Etiopía, desde donde partirá hacia 
Sudán del Sur. 
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