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Carta del P. Inspector  n° 33 / junio 2019 
 

¡Nuevos misioneros salesianos para Perú! 
 

Lima, 18 de junio de 2019 
 
 

 

Queridos Hermanos: 
 

¡Un saludo cordial a todos y cada uno!  

Me adelanto una semana a la habitual carta de cada 24 para compartirles una hermosa noticia que nos llena 
de alegría. Como ustedes recordarán, el pasado 8 de diciembre, el Rector Mayor nos envió a todos los SDB 
un llamado misionero, para preparar generosamente y con entusiasmo la Expedición Misionera Salesiana n° 
150, en el marco del mes misionero extraordinario que ha propuesto el Papa Francisco a toda la Iglesia para 
octubre de 2019. El mensaje del P. Ángel nos llegó a través de un video en el cual, entre otras cosas, 
manifestaba el deseo de reforzar nuestra dimensión misionera con la generosidad de muchos y, entre los 
destinos que indicaba como frentes a potenciar con este envío, en primer lugar, nombraba a la Amazonía. 

Es por eso mismo que el Rector Mayor –a través del Consejero de las Misiones, P. Guillermo Basañes–  
nos ha comunicado que a la Inspectoría de Perú serán enviados tres salesianos misioneros “Ad vitam”. Dos 
tirocinantes y un Obispo emérito.    

 De la Inspectoría de AFC: África Central (Lubumbashi, Congo) vendrá a nuestra comunidad inspectorial 
el clérigo Rufin KINEME, quien acaba de concluir su posnoviciado y cuenta con 27 años.  

 De la Inspectoría de ING: India, Guwahati se sumará el hermano coadjutor Christopher THAIMEI, 
quien también ha concluido su posnoviciado. De ellos dos no cuento con más datos por ahora. Ya me ha 
escrito Rufin y está muy contento del destino que le han indicado.   

 De la Inspectoría de ARS: Argentina Sur (Buenos Aires) se suma a nuestra Inspectoría el P. Marcelo 
MELANI, Obispo emérito del Neuquén (Argentina). De él conozco “un poco más”, así que les comparto 
con gusto para que lo vayamos conociendo. Ha nacido en Italia el 15 de setiembre de 1938, por lo que 
tiene ochenta años, que los lleva con una gran vitalidad. En la década del ’70 recién ordenado llegó como 
misionero a la Patagonia. Allí desplegó con celo y mucha entrega su apostolado. Yo tuve la gracia de 
compartir cinco hermosos años de comunidad con él. En 1993 lo nombran Obispo de Viedma (donde 
Juan Cagliero fue el primer Obispo) y en 2002 es nombrado Obispo del Neuquén, también en la Patagonia. 
En el año 2011 renuncia a su servicio episcopal y enseguida se pone a disposición del Inspector (en ese 
entonces, el P. Ángel Fernández Artime) para ser enviado a una comunidad salesiana. Primero va a Zapala 
donde es Párroco por seis años y luego es trasladado a Junín de los Andes, la tierra de Laura Vicuña. Desde 
allí es enviado por el Rector Mayor a nuestra querida tierra peruana. Con Marcelo también me contacté y 
está entusiasmado con todo lo que se viene.  

Los tres hermanos, a quienes ya esperamos con mucha alegría, son enviados específicamente a presencias 
salesianas amazónicas de nuestra Inspectoría. Un hermoso gesto en este tiempo tan significativo que estamos 
viviendo a las puertas del Sínodo Extraordinario. Estarán llegando a fines de este año: el 29 de setiembre 
recibirán el crucifijo misionero en la Basílica de María Auxiliadora, luego tendrán el curso de formación 
misionera, por lo que estarán llegando para Navidad… ¡Qué lindo regalo! 

Desde ya vamos rezando por ellos, y vamos preparándonos para recibirlos y acompañarlos. Que su 
generosidad y ejemplo sean un estímulo para que sigamos creciendo en una gran entrega misionera aquí… y 
donde el Señor nos quiera.  

¡Un fuerte y fraterno abrazo!  

¡Y hasta la semana que viene! 


