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El Rector Mayor, en datos

¿Quién es?

• Su nombre completo es Ángel Fer-
nández Artime.

• Nació en Gozón-Luanco (Asturias), 
el 21 de agosto de 1960 (55 años).

• Sus padres se llaman Ángel e Isa-
bel. Tiene una hermana, Rocío.

• Con diez años empezó a estudiar 
en el colegio salesiano de León.

• Realizó el aspirantado en Astudi-
llo (Palencia), Cambados (Ponte-
vedra) y León.

• El noviaciado, en Mohernando 
(Guadalajara).

• Los estudios universitarios ecle-
siásticos en Filosofía en Valladolid 
y el bienio práctico en León.

• Los estudios de Teología en San-
tiago de Compostela (La Coruña), 
así como su profesión perpetua.

• Se ordenó de sacerdote el 4 de ju-
lio de 1987, en León, con 26 años.

• En Madrid cursó los estudios univer-
sitarios de Teología Pastoral y Filoso-
fía en la Universidad Complutense.

Vida salesiana

• En sus primeros años, perteneció 
a la casa salesiana de Avilés (Astu-
rias). Allí fue profesor de religión 
en el colegio salesiano Santo Ángel.

• Delegado de Pastoral Juvenil y Vi-
cario Inspectorial de la antigua Ins-
pectoría de León.

• Inspector en la misma Inspectoría 
del 2000 al 2006.

• También desempeñó las funciones 
de director del colegio salesiano en 
Ourense.

• Fue miembro de la comisión téc-
nica que organizó el Capítulo Ge-
neral 26 en 2008.

• Provincial de la Inspectoría Argen-
tina Sur de 2009 a 2014.

• En este tiempo, conoció y colaboró 
con el hasta entonces cardenal Jor-
ge Mario Bergoglio, arzobispo de 
Buenos Aires, hoy el papa Francisco.

• Fue nombrado Inspector para la re-
cién creada Inspectoría de María 
Auxiliadora en enero de 2014, car-
go que tuvo que dejar al ser elegido 
Rector Mayor de la Congregación 
Salesiana el 25 de marzo de 2014.

X sucesor de Don Bosco
• I. Beato Miguel Rua, de 1888 a 

1910 (22 años en el cargo).
• II. Pablo Albera, de 1910 a 1921 

(11 años).
• III. Beato Felipe Rinaldi, de 1921 

a 1931 (10 años).
• IV. Pedro Ricaldone, de 1932 a 

1951 (19 años).
• V. Renato Ziggiotti, de 1952 a 1965 

(13 años).
• VI. Luis Ricceri, de 1965 a 1977 

(12 años).

• VII. Egidio Viganó, de 1977 a 1995 
(18 años).

• VIII. Juan Edmundo Vecchi, de 
1996 a 2002 que falleció (6 años).

• IX. Pascual Chávez, de 2002 a 
2014 (12 años).

• X. Ángel Fernández Artime, 2014 
hasta el presente.

Viajes como Rector Mayor

Don Ángel Fernández Artime se ha 
propuesto, en su mandato, realizar 
visitas de animación a los 132 paí-
ses donde existen presencias sale-
sianas en el mundo. Aquí incluimos 
algunos de esos países visitados des-
de mayo de 2014 hasta esta recien-
te visita a España de 2016. 

• Portugal (del 15 al 19 de mayo de 
2014).

• Túnez (del 10 al 12 de septiembre 
de 2014).

• Polonia (del 15 al 21 de septiem-
bre de 2014).

• Guatemala (del 5 al 7 de noviem-
bre de 2014).

• Venezuela (del 7 al 10 de noviem-
bre de 2014).

El Rector Mayor nos está visitando del 28 de abril al 14 de mayo en las dos Inspectorías salesianas de España. 
Para conocer más acerca de la figura de don Ángel Fernández Artime, incluimos, en esta sección, algunos da-
tos destacados de su vida y de su quehacer salesiano en estos años.

En la capilla Pinardi de Valdocco, en Turín (Italia).

De visita a la India,  
septiembre-octubre de 2015.
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• Chad (del 10 al 13 de febrero de 2015).
• Camerún (del 14 al 16 de febrero de 2015).
• Sudán del Sur (del 17 al 21 de febrero de 2015).
• República de Haití (11 y 12 de marzo de 2015).
• República Dominicana (del 12 al 15 de marzo de 2015).
• Bolivia (del 8 al 12 de abril de 2015).
• Perú (del 12 al 15 de abril de 2015).
• Ecuador (del 16 al 21 de abril de 2015).
• Papúa Nueva Guinea (del 29 de abril al 3 de mayo de 2015).
• Islas Salomón (del 3 al 5 de mayo de 2015).
• Islas Fiji (del 5 al 7 de mayo de 2015).
• Samoa (del 8 al 11 de mayo de 2015).
• Nueva Zelanda (del 12 al 14 de mayo de 2015).
• Australia (del 14 al 17 de mayo de 2015).
• Brasil (del 23 al 27 de julio de 2015).
• Chile (del 27 al 31 de julio de 2015).
• India (del 26 de septiembre al 3 de octubre de 2015).
• Colombia (del 25 al 31 de octubre de 2015).
• Eslovenia (del 12 al 15 de noviembre de 2015).
• Sierra Leona (del 29 de enero al 31 de enero de 2016).
• Liberia (del 2 al 4 de febrero de 2016).
• Ghana (del 5 al 7 de febrero de 2016).
• Etiopia (del 9 al 15 de febrero de 2016).
• Camboya (del 28 de febrero al 4 de marzo de 2016).
• Filipinas (del 4 al 11 de marzo de 2016).
• Madagascar (del 30 de marzo al 4 de abril de 2016).
• Bélgica (del 15 al 19 de abril de 2016).
• España (del 28 de abril al 14 de mayo de 2016).

 Daniel Díaz-Jiménez Carmona

   ¿Dónde seguir su visita?

 Páginas web:
 www.visitarectormayor.wordpress.com
 www.boletin-salesiano.com
 www.donbosco.es
 www.salesianos.es
 www.salesianos.edu
 www.infoans.org/es
 www.sdb.org/es

 Redes sociales:
 www.facebook.com/SalesianosES
 www.facebook.com/SalesianosSMX
 www.facebook.com/SalesianosSMA

 @SalesianosES
 @SalesianosSMX
 @SalesianosSSM

 Youtube:
 Canal: SalesianosEs

 Fotos:
 SalesianosSSM (Flickr)
 Agenziaans (Flickr)
  www.salesianos.edu/album.asp?comunidad=1

 Whatsapp:
		Envía fotos de la visita del Rector 

Mayor al whatsapp: 662 658 683

 Instagram Boletín Salesiano:
		Comparte tus fotos de la visita 

con @boletinsalesiano
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En Camerún, junto a cientos de alumnos de centros salesianos.
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