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11/3/2015 - Haití - “Don 
Bosco Lakay Nou”  

  (ANS – Puerto Príncipe) – Ayer, Martes 10 
de marzo de 2015, los Salesianos de Haití 
han recibido con gran alegría y fervor al 
Rector Mayor, Don Ángel Fernández Artime. 
Después de un largo viaje que lo llevó de 

España a República Dominicana, y luego a Haití, el Rector Mayor aterrizó en Port-
au-Prince con gran entusiasmo: "Estoy aquí por ustedes, solo por ustedes" 
expresó. 

Don A.F. Artime llegó a Port-au-Prince en torno a las 8:50 am. Fue recibido 
en el aeropuerto por el Superior de la Visitaduría, por su Vicario y el Delegado de 
Comunicación Social. Llevado a la Casa Inspectorial, fue acogido por el Consejo, 
los miembros de la Fundación Rinaldi y varias religiosas de las Hijas de María 
Auxiliadora, quien vinieron especialmente para recibir el X Sucesor de Don Bosco, 
que para los haitianos es “Don Bosco Lakay Nou” (Don Bosco entre nosotros). 

Posteriormente, el Superior de los Salesianos en Haití, el P. Sylvain 
Ducange, dirigió unas palabras de bienvenida al Rector Mayor y dos miembros de 
la Familia Salesiana han realizado los pasos de danza tradicional y sirvieron una 
taza de café típico de Haití al Rector Mayor. 

Por la tarde, Don A.F. Artime visitó el posnoviciado salesiano cuya 
construcción se completó hace cuatro meses, gracias a la contribución de la 
Procura Misionera Salesiana de Madrid, los Salesianos de España y numerosos 
bienhechores. Como gesto de acogida a su llegada se le ofreció un racimo de 
plátanos “Ti Malice”. 

Un posnovicio salesiano explicó el significado de esta acogida al Rector 
Mayor, explicando que en Haití los agricultores dan la bienvenida a sus huéspedes 
con lo más valioso que tienen en su pequeño depósito. Y mientras los jóvenes en 
formación inicial cantaron una canción de bienvenida, el Rector Mayor tomó la 
guitarra para acompañar su canto al ritmo tradicional en haitiano y creol. 

Luego fueron recitadas las Vísperas y el Rector Mayor dio las "Buenas 
Noches", en las que elogió el trabajo de los Salesianos en el país invitándolos a 
hacer de Haití un país de esperanza. 

Cabe señalar que 5 años después del terremoto, los Salesianos en Haití 
han hecho grandes avances en el campo de la reconstrucción. Pero aún queda 
mucho por hacer. El propósito de la visita de animación del Rector Mayor es 
además, estimular y mantener la vitalidad de los salesianos en Haití. 
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