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El Rector Mayor de los Salesianos, don Ángel Fernández Artime, visitó ayer la Procura de 

Misiones en Madrid, donde trasladó un mensaje de agradecimiento por ser "unos brazos que 

llegan tan lejos" y "estar al lado de los misioneros de todo el mundo, que sienten que no están 

solos". El Rector Mayor saludó a todos los departamentos de la Procura y mantuvo un 

encuentro con el área de Misiones Salesianas y con su ONGD Jóvenes y Desarrollo. 

 

Foto de familia con el Rector Mayor de los miembros de Misiones Salesianas y de la ONG 
Jóvenes y Desarrollo. 
Entre viaje y viaje, recién llegado de Albania y Kosovo, el Rector Mayor de los Salesianos pasó 
unas horas en la Procura de Misiones de Madrid para conocer de cerca el trabajo que realiza 
la institución salesiana de apoyo a los proyectos misioneros de todo el mundo y mantener un 
encuentro con todas las personas que trabajan en la sede Misiones Salesianas. 
Don Ángel Fernández Artime saludó uno por uno a todos los departamentos de Misiones 
Salesianas y a los distintos trabajadores de su ONGD Jóvenes y Desarrollo (JyD). A última hora 
de la mañana mantuvo un encuentro en el salón de actos para trasladar su cercanía y su 
agradecimiento "por el trabajo que se realiza por los más necesitados". 
"Estamos todos juntos en la labor educativa, preventiva y evangelizadora que realizan los 
misioneros porque la vida que hay en las obras salesianas es impresionante" 
 
El Rector Mayor realizó un resumen de su último viaje a las obras salesianas de Albania y 
Kosovo: "Me he encontrado con niños sin escolarizar, que ni estudian, ni comen, ni trabajan, 
pero estar en un centro salesiano les cambia la vida literalmente, porque allí reciben una 
educación, pueden hasta aprender un oficio y conviven con niños como ellos. A los que no 



tienen nada y se encuentran con Don Bosco les cambia la vida totalmente", reconoce don 
Ángel Fernández. 
El X Sucesor de Don Bosco también se refirió a uno de los temas más dramáticos en la 
actualidad, como es el ébola en algunos países de África occidental. "En Sierra Leona la 
situación es dramática, pero los misioneros se han comprometido a quedarse allí, en el foco de 
la epidemia con los más desfavorecidos y yo les he dado mi apoyo y me he comprometido a 
buscar lo necesario para ayudarlos, y en ese momento pensé en vosotros, en Misones 
Salesianas, para conseguirlo". 

-------------------------------------------------------- 

Algunas de sus frases... 

"La sinergia es fortaleza" 

• "Hay 2.300 presencias salesianas en el mundo y 

si hay que cambiar algo en estos años siempre será 

girando hacia los más débiles, necesitados y 

desfavorecidos". 

• "Nos está tocando vivir un momento de la 

historia muy complejo pero, afortunadamente, el corazón de los jóvenes no cambia, 

el joven es el mismo en todos los países". 

• "Tenemos por delante un servicio hermoso en años que no son fáciles". 

• "Soy un convencido de que la labor de los Salesianos tiene una fuerza inmensa, pero 

sin la Familia Salesiana y los laicos no podríamos hacer nada". 

• "Se valora mucho vuestro trabajo y no sois desconocidos en el resto del mundo, y 

por eso las sinergias son importantes, porque son fortaleza para el futuro". 

• "El dinero es una gran ayuda, pero el respaldo que sienten los misioneros es casi tan 

importante como el dinero". 

• "El alcance mundial del trabajo que hacéis exige creatividad, estar abiertos a los 

tiempos nuevos, frescura, iniciativa..." 

• "La celebración del Bicentenario de Don Bosco nos ayudará a tener un carisma más 

vivo, más fuerte y más universal para vivirlo de manera más auténtica". 

• "Creo mucho en el valor humano, en la profesionalidad, en dar lo mejor con calor 

humano; relaciones humanas de calidad, eso hay que seguir semabrándolo". 

• "Nosotros garantizamos el trato humano, es nuestro carisma y por eso conectamos 

con los jóvenes". 

• "Tenemos un trabajo muy exigente porque abarcamos realidades muy diversas en 

lugares muy diferentes". 

 


