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La experiencia misionera en la Inspectoría San Luis Beltrán COM, ha fortalecido en cada 
una de las comunidades locales una cultura misionera, que ha impregnado nuestro 
quehacer educativo y pastoral desde cada uno de nuestros contextos; en comunión con 
los laicos y nuestros destinatarios. El da mihi animas es, de hecho, la forma en que Dios 
nos hace partícipes de su amor por el mundo, al asumir la misión como principio formativo.

Es la experiencia que hemos fortalecido durante el mes de octubre, después de que la 
pandemia ha cambiado estructuralmente nuestra misión; a partir del autocuidado, la 
responsabilidad social y la proyección hacia los más pobres y necesitados con un 
apostolado que de lo virtual paso nuevamente con la reactivación desde lo presencial. 
Nos dimos cuenta de la importancia que tiene el sentido de evangelizar no solo desde la 
palabra, sino con el testimonio de una vida consagrada en el servicio y en la entrega 
incondicional.

Por esta razón, queremos visibilizar mediante el lema propuesto por el Papa Francisco 
para el mes misionero: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 
4,20). Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios, cuando reconocemos su pre-
sencia de Padre en nuestra vida personal y comunitaria, no podemos dejar de anunciar 
y compartir lo que hemos visto y oído que se nos revela en el misterio de la encarnación, 
en su Evangelio y en la vida de cada bautizado.

Con la experiencia misionera vivida durante estos días quiero agradecer a todas las 
CEPs, su aporte significativo dentro de las obras y a nivel de zona para trabajar corres-
ponsablemente en la misión que se nos ha encomendado en medio de los contextos y 
realidades de nuestros jóvenes, opción preferencial de nuestro carisma salesiano. 
A continuación, presentaremos a través de este Flash Informativo Misionero cada una de 
estas experiencias…
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EXPERIENCIA MISIONERA

El grupo Ichthys del CEDBOS de la 
provincia San Luis Beltrán SDB y 
la provincia María Auxiliadora 
FMA con sus grupos de aposto-
lado SOMOSMJSCMA; se unen 
en la experiencia de Misión en 
las periferias de la ciudad de 
Medellín junto a otros jóvenes y 
religiosas salesianas. Visitaron los 
hogares, llevando la palabra de 
Dios, mediante la alegría, el servicio y 
la disponibilidad. Recibieron por parte 
de la comunidad gratitud, visible en la 
sonrisa de los niños, las familias y los lugares a 
los que lograron llegar.
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Del 22 al 24 de octubre el grupo misionero ICHTHYS CDB llevó a cabo la jornada misionera del 
mes de octubre en el municipio de Amagá, Antioquia. En estas misiones se contó con la asistencia 
de 11 misioneros, el animador pastoral de CDB Pbro. Luis Johao Caicedo, el delegado inspectorial 
para las misiones Pbro. Hernán Darío Carmona y 2 representantes del grupo base de misiones. 
Este equipo misionero realizó diversas actividades cómo lo son: visiteo a las veredas aledañas del 
sector, acompañamiento y animación de las actividades parroquiales, catequesis, almuerzo 
comunitario con habitantes del municipio, entre otras. Todas estas actividades se hicieron en con-
junto con la parroquia San Francisco de Sales ubicada en el corregimiento de Minas
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EXPERIENCIA MISIONERA EN 

Los jóvenes del grupo Ichthys del PJB, en su nivel proyección, tuvieron la posibilidad de compartir 
una experiencia de Misión, junto al delegado de misiones e integrantes del grupo base inspecto-
rial, en la vereda El Patio, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, en la ciudad de Medellín. 
Durante esta experiencia, se pudo compartir con las familias de esta vereda, quienes con gran 
alegría recibieron la labor de estos jóvenes misioneros, en su primera experiencia fuera de la insti-
tución y de la Parroquia San Juan Bosco/Santuario María Auxiliadora, luego de 2 años. Esta fue una 
oportunidad para afianzar la labor como grupo y continuar el camino de llevar el mensaje de 
Jesús, como jóvenes en medio de esta sociedad..

EXPERIENCIA MISIONERA
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En el mes de octubre tuvimos la oportunidad de hacer experiencia de misión en la 
casa salesiana de Ciudad Don Bosco en Medellín y en la zona de Misión Salesiana 
del municipio de Santander de Quilichao en el Cauca; estas dos experiencias 
fueron muy significativas, lograron un impacto en el camino formativo como Sale-
sianos de Don Bosco, nos concientizarnos cada vez más de la sed de Dios que hay 
en cada persona.. En definitiva, fueron días maravillosos que dejan muchos 
aprendizajes, pero lo más importante de todo, es la huella impresa en 
nuestro corazón de educadores-pastores tal como lo proponía 
Don Bosco para sus hijos Salesianos.
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Del 13 al 16 de octubre del presente año, el grupo ICHTHYS de la presencia Salesiana 
en Barranquilla vivió una experiencia oratoriana y de misión con la comunidad de 
"La Tagua', corregimiento de Minca (Santa Marta). Durante esos días pudieron com-
partir la cercanía con las familias de la vereda, quienes siempre manifestaron su 
gratitud y alegría por los momentos vividos que, a pesar de haber sido corto el 
tiempo, resultaron muy gratificantes tanto para los pobladores como para los misio-
neros.

SIERRA NEVADA DE SANtA MARTA
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El día 16 de octubre del 2021 comenzó la misión en Pueblo Rico, durante el fin de semana los 
misioneros de Dosquebradas, tuvimos una experiencia significativa, llena de fe y esperanza, 
cumpliendo con la misión en el mundo; llevando el mensaje de Cristo, incluso a las comuni-
dades más alejadas. La comunidad de Pueblo Rico, nos acogió con mucho amor y estuvieron 
dispuestos a las actividades preparadas. Las programaciones fueron: visiteo a las comunida-
des, celebraciones eucarísticas, compartir con la comunidad, realizar actividades para los 
niños, encuentros de oración y reflexión y entrega de mercado a las casas de cada vereda. 
Los 10 misioneros fueron distribuidos en tres veredas. 
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Hablar de misión desde el ITI 
San Bosco de Cali, es motivo 

de felicidad, fraternidad y regocijo 
para toda nuestra comunidad. Es 

el momento de compartir diversos 
talentos, habilidades, destrezas. Es un 

espacio donde se demuestra alegría desde el 
juego, el compartir un pincel, un partido de 

fútbol que no debe faltar... aaaah también pan, 
bananas, y demás productos que sacaran sonrisas.

Pero los que hasta aquí leen dirán, ir de misiones es solo 
una experiencia de compartir, juegos y productos... Pues no, 

la aventura evangelizadora más fraterna está por iniciar, 
cuando hemos preparado con estudiantes, exalumnos, padres de 

familia y docentes la experiencia de llevar el Evangelio y compartir el 
momento donde el verbo se hace carne LA EUCARISTÍA. La iglesia se llena, 

los niños cantan, es la fiesta del Padre que nos ama, donde el hambre espiritual 
cesará compartiendo el Cuerpo y la Sangre del Señor.

se hace realidad. Pues si, cada mes se repite esa historia linda y sentida... 
Convertida en un ORATORIO, el cual se extiende a las familias donde 

compartimos los alimentos donados por nuestra comunidad educativa. 
Así con este compartir, se despiden los misionero de Guachené, ansio-
sos que nos llegue la próxima experiencia mensual.
Que María la mujer peregrina acompañe a todas las personas que 
hace posible esta misión. 
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