
Una carta para encontrar, para compartir algunos momentos especiales de la vida de la Familia 
Salesiana y fi jar la atención en los más bellos testimonios ofrecidos recientemente por el vasto 
movimiento de personas de la Familia Salesiana por la salvación de los jóvenes.

En esta carta, que 
recibe por mi par-
te el nombre de 

Carta Menor al igual que 
otra anterior, para dife-
renciarla de las Cartas 
que se publican en las Ac-
tas del Consejo General, 
pretendo, sencillamente, 
hacerles llegar algunas 
noticias y refl exiones que 
favorezcan la comunica-
ción de diversas maneras, 
como seguidamente les 
comento:

El deseo de mantenernos comunicados
Las nuevas tecnologías y la facilidad de las fi lmaciones 
y de los medios para hacerlas llegar rápidamente a cual-
quier parte del mundo, hemos pensado, junto con el Di-
casterio de la Comunicación Social de la Congregación, 
que sería muy oportuno hacerme cercano a cada uno de 
ustedes mediante un saludo y mensaje fi lmado, de cin-
co minutos de duración, que hemos dado en llamar “Cari 
Confratelli”, y en el que por esa misma brevedad la fi l-
mación puede ser “colgada” en las redes sociales y per-
mite un encuentro rápido y un mensaje directo con las 
temáticas que sean propias en cada momento.

Esta comunicación del “Cari Confratelli” tiene como 
destinatarios directos a mis hermanos salesianos, dado 
que he considerado una necesidad hacerme presente en-
tre ellos lo más posible, pero que puede ser bien recibi-
do y aprovechado por toda nuestra Familia Salesiana, 
naturalmente.

En síntesis: La intención fundamental es el deseo de co-
municar y mantener lo más vivo posible nuestro encon-
trarnos, a lo largo del año y con estos medios que he enu-
merado.

Evento histórico: 
la Familia Salesiana en Valdocco
Las superioras y superiores generales de todas las Con-
gregaciones de nuestra Familia Salesiana, las personas 
responsables de los Institutos de Vida Consagrada, los 
Presidentes, Coordinadoras y Coordinadores Mundiales 
de todos los grupos de nuestra Familia Salesiana, hemos 
vivido un momento único e histórico.

La información se ha ofrecido con actualidad inme-
diata en aquellos días (31 de enero y 1 de febrero del pre-
sente año). Con estas líneas deseo tan sólo subrayar el 
valor único e histórico que el encuentro ha tenido. Han 
sido convocados todos los ‘responsables generales’ de 
los 30 grupos que pertenecemos jurídicamente a nues-
tra Familia Salesiana, para vivir juntos, en torno a Don 
Bosco en los lugares salesianos de Valdocco e I Becchi, 
nuestro ser hijos e hijas de un mismo Padre carismáti-
co. Quisimos estar unidos y en comunión, orar juntos y 
expresar, de muchas maneras, nuestra pertenencia a este 
gran árbol que es nuestra Familia Salesiana, con un tron-
co común: Don Bosco y el Carisma Salesiano. 
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La convivencia fue muy hermosa. Pudimos recorrer 
juntos nuestros “santos lugares salesianos” en I Becchi, 
Colle Don Bosco, Chieri y Valdocco. Renovar nuestro 
compromiso y misión en favor de las jóvenes, de los jó-
venes del mundo, especialmente de los más pobres, aban-
donados y excluidos; fue una “profesión de Fe Cristia-
na-Salesiana” ante el Señor, ante nuestra Madre 
Auxiliadora, ante Don Bosco (y Madre Mazzarello y 
Domingo Savio en la Basílica), y todos los Bienaventu-

rados de nuestra Familia Salesiana en el cielo.

Vida a favor de los más necesitados
Quisiera terminar esta breve carta compartiendo algu-
nas buenas noticias de lo mucho que el Señor nos per-
mite hacer como Familia Salesiana en el mundo en fa-
vor de los más necesitados.

- El maravilloso servicio de acogida a refugiados y de 
atención a la vida y a la salud que entre Salesianos, 
Salesianas y otra congregación más de nuestra Fami-
lia Salesiana estamos prestando a más de las dos mil 
personas refugiadas en el terreno de nuestras mencio-
nadas comunidades en Juba- Sudán del Sur.

- Nuestros 15 hermanos salesianos en Sierra Leona no 
dudaron un momento en quedarse con su gente y fue-
ron poniendo en marcha la realidad de los lugares de 
acogida para los huérfanos que han perdido a sus pa-
dres a causa del Ébola. En pocas semanas hemos trans-
formado dos escuelas que estaban cerradas en dos ca-
sas-hogar para esos muchachos que estarán con 
nosotros durante años.

- En Filipinas, con mucha ayuda de todos, del Rector 
Mayor en su momento, de las procuras misioneras y 
otros grupos, ha sido posible la reconstrucción de más 
de 3.000 sencillas viviendas y 11 centros educativos, 
después del devastador tifón Haiyan. […]

- Siria está en nuestra preocupación. Está siendo muy 
dura esta realidad de guerra para nuestros hermanos, 
hermanas y casas de Medio Oriente. En concreto en 
Alepo (Siria) jóvenes de nuestras casas desafían las 
balas y los disparos dándole, en lo posible, normali-
dad a los oratorios y centros juveniles de las casas, en 
el deseo de que la vida continúe.

- Nepal. La presencia consoladora y solidaria de los Sa-
lesianos y Salesianas en medio de nuestros hermanos 
que sufrieron el devastador terremoto en Nepal de-
mostró, una vez más, que Don Bosco dio pruebas pal-
pables de que la globalización de la caridad y solida-
ridad es verdaderamente posible. No abandonamos al 
pueblo ni a nuestros jóvenes, gracias al buen hacer de 
las redes internacionales salesianas. […]

- Pakistán. Hemos tenido noticia del testimonio de nues-
tro joven ex alumno mártir de 19 años, Akash Bashir, 
que inmoló su vida en la entrada de la parroquia San 
Juan de Lahore, defendiendo su comunidad cristiana 
de un suicida-bomba.

- De una gran aceptación y acogida mediática ha sido 
la campaña llevada a cabo por Misiones Salesianas en 
la procura misionera de Madrid contra la trata de me-
nores. El documental “No estoy en venta” ha puesto 
en evidencia una realidad compleja, invisible y alar-
mante, teniendo una gran acogida social. […]

Concluyo con un profundo agradecimiento al Señor 
por lo ya expresado. Es mucho el bien que se hace en 
cada una de nuestras Instituciones y como Familia Sa-
lesiana, y eso nos tiene que alegrar profundamente y ani-
mar a tender siempre a más en fidelidad a la misión y 
en fidelidad a los destinatarios de la misma».

 i Ángel Fernández Artime. Rector Mayor

 Cristianos sirios viven la opresión por la falta de libertad religiosa.
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