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LA VOX DEL RECTOR MAYOR

¡Los Amo, Salesianos!

Queridos amigos y lectores,

con el Sínodo que se celebra en Roma, la Iglesia quiere escuchar los sueños de los jóvenes y responder con toda su "maternidad". En per-
fecta armonía con la Iglesia, los salesianos nos preparamos para hacer lo mismo con la celebración del Capítulo General que estamos pre-
parando.

Queremos escuchar los corazones de los jóvenes, todos los jóvenes: desde aquellos más cercanos a aquellos más lejanos o aquellos de quie-
nes somos más distantes. Les preguntamos qué esperan de nosotros, cómo podemos ayudarlos y cómo pueden ayudarnos a ser más fieles
al Señor, como Don Bosco. Su participación en la asamblea del Capítulo será más que "simbólica"; pero incluso si no pueden participar físi-
camente en todos los momentos del CG28, estarán presentes con su palabra joven, fuerte, valiente e incluso "atrevida", que acogeremos
con un corazón dispuesto.
El tema del Capítulo será "¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy?". La pregunta más bella y coherente que se puede hacer. También
el filósofo Umberto Galimberti explica: «Los jóvenes piden profesores motivados y carismáticos, porque se aprende por fascinación». Y los
adultos dicen: "No les odiamos, de hecho estamos agradecidos si pueden ayudarnos a lograr lo que queremos llegar a ser, porque tenemos
un sueño y no queremos verlo desaparecer como las estrellas fugaces".

«Querido don Ángel»
A modo de ejemplo, me gustaría compartir con ustedes dos escritos que me han llegado recientemente. El primero es un mensaje personal
en "facebook"; y el otro es un testimonio de un joven que conocí en una de mis últimas visitas.

Comparto ambos mensajes tal como fueron escritos por gente joven, incluyendo errores gramaticales. El primer mensaje, hace dos sema-
nas, proviene de un joven animador:
«Querido don Ángel,
Acabo de ver su mensaje sobre el Capítulo General 28 y decidí escribirle solo para decirle algo; el tema del Capítulo me pareció maravilloso.
Ya había tomado un poco de tiempo para reflexionar sobre la figura salesiana que necesita nuestra realidad y que necesitamos los jóve-
nes. Inspirado por la experiencia personal que he vivido con los salesianos que me han acompañado a lo largo de mi crecimiento. Me parece
que el Capítulo nos involucra directamente a nosotros, a los jóvenes en formación y acompañamieto o animadores juveniles, ya que somos
muy sensibles a los gestos que tienen con nosotros.
Honestamente, algunas veces me sentí un poco triste porque aparentemente, para algunos salesianos, parecen ser más importantes otras
cosas como las cuentas, los objetos de la casa, la economía, los edificios, la administración, etc.
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«Muchos de nosotros no imaginamos una vida sin Don Bosco, sin Salesianos, y podemos decir
que no estaríamos enamorados de Dios de una manera "loca", llena de risas y grandes expe-
riencias, sin él».
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Sin embargo, la invitación a poner las cosas del corazón en primer lugar me llena de alegría; me llena realmente de gran esperanza el reto
de salir de la zona de confort, porque necesitamos Salesianos con convicción, sueño, pasión, que puedan ser testimonios vivos del amor de
Cristo y puedan ser para nosotros un ejemplo de todo lo que profesaba Don Bosco.
Creo que de esta manera podremos enamorarnos nuevamente de este estilo de vida y así hacer que nuestra querida Familia Salesiana
crezca cada vez más, por supuesto haciendo cada uno su parte.
Te llevo en el corazón. Con mucho afecto».

En mi última visita a México, un joven del Movimiento Juvenil Salesiano me dio esta carta, después de leerla en público.
«Hola, don Ángel. Antes que nada, deseo saludarle y agradecerle por todo lo que hace. Es un verdadero placer poder compartir un poco de
la experiencia de mi comunidad como joven en el movimiento salesiano.

Mi nombre es A.K. y tengo 23 años. Soy originario de la frontera, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es realmente un desafío para escribir estas pa-
labras y saber que será leído por el sucesor de Don Bosco, nuestro querido Don Bosco, la persona que ha inspirado a miles de jóvenes a
convertirse al amor de Dios, a vivir experiencias inolvidables y conocerse más íntimamente.
Le digo que conozco a los Salesianos desde hace 10 años. Considero una gran bendición haber visto el nacimiento de un oratorio de un ver-
dadero basurero; la alegría de ver cómo se formó gradualmente una comunidad que quería trabajar, marcar la diferencia, cultivar un área
de alegría, convivencia y paz para nuestros niños y jóvenes, un lugar para amar a Cristo libremente, dedicando tiempo y esfuerzo.
Durante este tiempo fue difícil mantener vivo el oratorio, debido al difícil ambiente lleno de drogas, alcohol, tráfico de drogas, migración ile-
gal, donde los más expuestos son los niños y niñas. Es difícil la lucha que uno experimenta todos los días, una lucha de todos contra todos.

Se debe reconocer el apoyo de la comunidad salesiana y de los voluntarios que nos acompañan y que buscan liberar a los jóvenes de estas
situaciones. Pero de la misma manera hay jóvenes enamorados de Jesús y Don Bosco, jóvenes que han encontrado un segundo hogar, nue-
vos amigos, un lugar donde podemos expresarnos y disfrutar de nosotros mismos de una manera saludable.
Por esta razón, los jóvenes de Nuevo Laredo queremos decirle a Don Bosco que queremos ser valientes como él, soportar tantas situacio-
nes sin desesperarnos y sin rendirnos, siempre luchando por nuestros sueños, aunque no sabemos hasta dónde podemos llegar. Muchos de
nosotros seguimos preguntándonos qué hemos hecho para ser elegidos para conocer y vivir en un Oratorio, y para aprender a compartir
el ejemplo de Don Bosco.

Muchos de nosotros no imaginamos una vida sin Don Bosco, sin Salesianos, y podemos afrimar que no estaríamos enamorados de Dios de
una manera "loca", llena de risas y grandes experiencias, sin él. Don Bosco, has guiado a los perdidos que, sin conocer la dirección de su
vida, han encontrado la respuesta dentro de esta casa, escuela, iglesia y patio.

Para esto, querido don Bosco, quiero decir gracias porque siguen empujando y motivando siempre a los jovenes, y quiero darle las gracias
porque se mantiene viva mi "Gran Familia Salesiana", donde he vivido los mejores momentos de mi vida, donde me encontré con gente ma-
ravillosa, de lo cual todavía estoy aprendiendo, sobre todo la alegría de amar a Dios de una manera que nunca hubiera pensado; la felicidad
de ser yo mismo, haciendo lo que me gusta, sin miedo ni vergüenza ante los demás, simplemente viviendo el carisma salesiano en toda su
extensión y por lo tanto poder decir que mi elección es Cristo, al estilo de Don Bosco».

Aquí hay dos testimonios que nos dicen lo importante que es para estos jóvenes el camino de la vida en el entorno salesiano en el que se en-
cuentran, y cómo este entorno salesiano los ha traído y los lleva a un encuentro con Jesús. Al mismo tiempo nos piden estar cercanos a
ellos, caminar junto a ellos, especialmente en las decisiones importantes, las más profundas, aquellas que verdaderamente tocan sus vidas
y sus corazones.

Somos hijos de un soñador y no permitiremos que los sueños de los jóvenes desaparezcan como estrellas fugaces.

Don Ángel Fernández Artime
Rector Mayor
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Queridos Antiguos Alumnos y Amigos de Don Bosco,

Es un placer poder hablaros para compartir mis pensamientos con un nuevo número del Exallievi Newsflash. Y es nuevamente con gran
placer que observo su rico e inspirador contenido. Agradezco mucho a todos los que organizáis y compartís actividades con todos los exa-
lumnos.

Veo un progreso enorme en nuestro Newsflash en los últimos dos años y creo sinceramente que es gracias a Don Bosco, a todos vosotros
y sobre todo a nuestro editor en jefe Pierluigi.

Dado que la cantidad y calidad de los artículos, crece de manera continua, pronto seremos capaces de cambiar la periodicidad a dos meses.
Es un gran reto, pero con la ayuda de Don Bosco y el gran equipo editorial y los traductores seremos pronto capaces de informar más a
menudo y con mejor foco, a todos los antiguos alumnos del mundo, y también al resto del mundo salesiano.

Al mismo tiempo me gustaría invitaros a todos a ser humildes y al mismo tiempo dar un paso adelante en vuestros proyectos e iniciativas
en este mundo. Os animo a compartir vuestras buenas prácticas y éxitos con todos los Exalumnos a través del Facebook y de la página web.
Es muy importante inspirarnos unos a otros y mostrar aquello en lo que somos buenos.

Sentíos libres para revisar las buenas prácticas en la sección de nuestra página web - http://www.exallievi.org/best-practices/ 

No sólo me hace sentir orgulloso ver todas vuestras actividades y éxitos sino que me gustaría verlo publicado en el newsflash como paso
siguiente en nuestro camino de convertirnos en sal de la tierra y luz del mundo.

En don Bosco

Michal Hort
Presidente

SALUDOS DEL PRESIDENTE



EL DELEGADO MUNDIAL

Mis queridos Delegados, Presidentes y Amigos Exalumnos,

Saludos desde Roma. Os deseo a todos un maravilloso mes de Octubre, un mes que traiga a nuestra vida y reflexión, el mes de la Virgen del
Rosario, del Beato Alberto Marvelli, un joven exalumno modelo, y en especial el Sínodo de Obispos en su decimoquinta Asamblea General Or-
dinaria con el tema “Jóvenes, Fe y Discernimiento vocacional” que tendrá lugar del 3 al 28 de Octubre.

Como Antiguos Alumnos y miembros de la gran Familia Salesiana, estamos también invitados a estos eventos – fiesta de Alberto Marvelli y
Sínodo de los jóvenes – especialmente a centrarnos en los jóvenes en general y en particular en los jóvenes exalumnos. En este tiempo de
retos, nuestros jóvenes están envueltos en innumerables problemas que a su vez, les pueden hacerse sentir abandonados y al tiempo re-
beldes. Las razones pueden ser posiblemente su individualismo, un sentido de libertad o incluso una presión creciente de sus iguales. Pero
el punto real es que los jóvenes son el pilar del desarrollo social, económico y político. Además su contribución intelectual y su capacidad
para movilizar apoyos hacen que los jóvenes aporten una perspectiva única.

Nosotros, como Confederación, deberíamos valorar la imaginación, ideales y energía de los jóvenes hombres y mujeres, que son los futu-
ros actores clave de nuestra confederación y de la sociedad en general. Me gustaría subrayar algunos de los problemas a los que los jóve-
nes se enfrentan:

~ Pornografía: Con el advenimiento de la televisión por satélite e internet, los jóvenes son bombardeados por información no deseada
sobre contenido para adultos, en absoluto adecuado para sus mentes juveniles.  

~ Materialismo: Triste pero es un hecho amargo que nuestra sociedad promueve el materialismo y enseña a nuestros jóvenes que el éxito
y la felicidad se miden por la riqueza que uno adquiere.

~ Desequilibrio educativo: una buena educación con valores adecuados es un derecho de nacimiento y es un hecho que para la vida. Pero
hoy en día la calidad educativa categoriza nuestra estatus financiera y genera desequilibrios.

~ Desempleo: todo el mundo está estudiando con múltiples instalaciones a su disposición. Pero incluso jóvenes con múltiples titulaciones
son incapaces de encontrar trabajo con un buen salario que les permita vivir con un estándar decente.

~ Pobreza: es vergonzoso ver que partes enteras del mundo siguen siendo pobres entre los pobres. Incluso después de haber abolido la
esclavitud y la colonización, muchos países sufren todavía. La pobreza mata en realidad y los jóvenes son víctimas de la misma sin acceso
a buena salud e higiene.

~ Delincuencia juvenil: el comportamiento adolescente es extremadamente problemático e impredecible. Hay muchos que son atrapados
cometiendo graves delitos en conflictos armados, negocios ilícitos, abuso de sustancias, alcohol y drogas.

~ Estatus de la mujer: diversos casos de desigualdad, opresión, chantaje, violación, asesinato y robo.

~ Crisis de identidad: Por encima de todas ellas, hay un reto básico al que el joven se enfrenta y es la necesidad de una identidad.

Jóvenes, ¡Despertad!
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En este contexto y con los retos que enfrentan los jóvenes de hoy, ¿cuál sería nuestro sueño para los jóvenes como Exalumnos? Don Ángel
Fernández Artime, nuestro querido Rector Mayor, en el prefacio del estatuto, nos da una guía, invitándonos a fortalecer nuestro compro-
miso en la realidad que trabajamos. Él dice: «Volvamos a ser jóvenes de corazón, ofrecer ayuda a los que la necesitan, para dejar un signo
de nuestra propia existencia. Es vuestro turno de actuar en función de las consecuencias, es hora de salvar a aquellos que necesitan nue-
stra atención, es vuestro turno de construir unos pilar sólidos para un nuevo futuro».

Mientras celebramos la fiesta del Beato Alberto Marvelli, durante su año centenario, las palabras de nuestro querido Papa Francisco a los
jóvenes hace dos meses resuenan en nuestros oídos. El subrayó dos palabras importantes tomadas de las reflexiones de los jóvenes, Soñar
y Espíritu de Equipo.

~ Soñar: Los sueños son importantes. Mantienen nuestra visión amplia, nos ayudan a visualizar el horizonte, a cultivar la esperanza en cada
acción diaria. Y los sueños de los jóvenes son los más importantes. Una persona joven que no sueña está anestesiada; no puede entender
la vida, el poder de la vida. Los sueños nos despiertan, nos llevan en volandas, son las estrellas más brillantes, aquellas que indican un ca-
mino diferente para la humanidad. Por tanto, tenéis en el corazón esas estrellas brillantes que son los sueños: son vuestra responsabili-
dad y vuestro tesoro. ¡Haced que sean vuestro futuro! Y la Biblia nos dice que los grandes sueños, son aquellos que dan frutos, los grandes
sueños capaces de sembrar paz, esperanza, alegría, como hoy;

~ Caminar juntos: El opuesto de “Yo” es “Nosotros”. Si yo digo: el opuesto eres tú, haré la guerra; si digo que el opuesto de egoísmo es “no-
sotros”, haré la paz, construiré comunidad, llevaré a cabo los sueños de amistad y paz. Caminar solos nos permite liberarnos de todos, y
puede que caminar más rápido, pero caminar juntos nos convierte en pueblo, el pueblo de Dios. Un proverbio africano dice: «Si quieres ir
rápido, corre solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado».

~ Coraje y Optimismo: Tomadlo con la confianza y la energía de Juan, “el discípulo amado”. Si, el secreto está ahí – en ser y saber que tú
eres “amado”, “amado“ por El, por Jesús, por el Señor, ¡Él nos ama! Y cada uno de nosotros, al volver a casa, pongamos esto en nuestro
corazón y nuestra mente: Jesús el Señor, me ama.

Asumid con coraje y alegría el camino de vuelta a casa, con la conciencia de saberos amados por Jesús. Luego la vida se convierte en una
buena carrera, sin ansiedad, ni miedo, esa palabra que nos destruye. Sin ansiedad y sin miedo. Una carrera hacia Jesús y hacia los herma-
nos, con un corazón lleno de amor, fe y alegría: ¡id así!

Os invito a todos a seguir de cerca las reflexiones del Sínodo sobre los jóvenes y ver cómo podemos acogerlos en nuestro corazón y poner
en práctica nuestra misión por los jóvenes y en especial por los jóvenes antiguos alumnos de nuestros contextos. Que la Virgen del Rosario
nos inspire y nos de fuerza en nuestra misión. 

Fr. Jayapalan Sdb
Delegado Mundial de los Antiguos Alumnos de Don Bosco

Roma
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EDITORIAL

Queridísimas Amigas y Amigos,

Don Bosco sostenía a menudo: «Estamos en tiempos en los que hay que actuar. El mundo se ha vuelto material, por lo que hay trabajar y
hacer conocer el bien que se hace». Hemos sido educados en su escuela y el valor de esta educación recibida que nos hace pertenecer a
la Familia Salesiana.
¿Quién ha dicho que el mundo se todo tan malo, como tienden a mostrar los grandes medios informativos? Hay cosas buenas todos los días,
bajo el sol. ¿Por qué de lo bueno no se habla nunca?

La educación salesiana no es una práctica ascética, sino una escuela de vida, que desde Don Bosco a hoy ha implicado y convencido a mil-
lones de personas en todo el mundo, por su gran capacidad de persuasión de los jóvenes y por la incidencia humana y social que expresa.

Aprender a esperar es determinante, renueva nuestra vida, vuelve a poner en juego todo aquello que parecía perdido: es una fuerza inde-
scriptible y maravillosa. Lo que en un cierto punto nos ha parecido claro ha sido la necesidad de organizarnos autónomamente y poner en
marcha una estrategia de comunicación propia.
Pero una revista, para poder informar de manera adecuada y ofrecer noticias, tiene también necesidad de corresponsales y, en el caso del
Exallievi Newsflash, de traductores.

Hoy escribir un artículo es mucho más sencillo que en el pasado. Desde casa, en cualquier momento se prepara y se envía el artículo –puede
que con una fotografía – a través de internet. Esto, para aquellos como yo que han escrito en primera mano (en realidad todavía uso la pluma)
y después en el teclado del ordenador, tiene algo de increíble.

Exallievi Newsflash y la Providencia. Número tras número nos damos cuentan como aumentando los colaboradores, extendiendo nuestro
rayo de acción por todo el mundo. De hecho ampliado el equipo con el ofrecimiento de colaboración para las traducciones por parte de una
exalumna de la República Dominicana.
De esta manera redacción se enriquece en número de páginas, rubricas y contenidos. Es como tener una ventana al mundo, incluso a aquel
más lejano y aparentemente marginal. Gracias a los artículos podemos estar en extrema comunión con todos. Un pensar, un hacer juntos,
un sentir común que crea la armonía de intentos y de valores.

El número de Exallievi Newsflash que tenéis en vuestras manos presenta, como habitualmente, algunas novedades, para ofrecer una co-
municación que pueda evidenciar cada vez mejor el compromiso de los exalumnos en el mundo. La belleza de un proyecto está en el proprio
cambio que este comporta.

Así que... ¡buena lectura!

Pierluigi Lazzarini

Una semilla en el mar de la Comunicación
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El diálogo ayuda a deshacer equívocos, a
descubrirse en autenticidad. Así las re-
spuestas enigmáticas y provocadoras van
acercando a la mujer que se siente sor-
prendida.

Jesús, como persona que busca el bien
del otro, de su interlocutor, crea relación
personal, en vez de hacer juicios morales
de desaprobación o reproche:

√ No acusa, dialoga y propone.
√ Su lenguaje, sus palabras, van dirigidas

al corazón de aquellos a quienes habla.
√En el diálogo con esta mujer de Sama-

√ Jesús guía a la anónima samaritana a
saber que Él comprende su situación
más de lo que ésta pudiera imaginarse,
e intuye el dolor y sufrimiento que, de
algún modo, ha debido soportar.

√ Enfrenta a la mujer con su propia reali-
dad y evasivas; la enfrenta incluso a su
verdad, como en el momento en el que
ella dice: «No tengo marido».

√ Al mismo tiempo le hace sentir una em-
patía compasiva.

√ No da por terminado el diálogo, ni se re-
tira ante las resistencias iniciales.

√ Confía y desea aquello que pueda mejo-
rar su vida.

II. UN ENCUENTRO QUE LANZA A LA
PERSONA HACIA ADELANTE ('Discer-
nir')

Continuando con el encuentro de Jesús y
la samaritana, que nos lleva de la mano
en este camino de escucha, discerni-
miento y acompañamiento, leemos lo que
sigue:

Jesús le contestó: «Si conocieras el
don de Dios y quién es el que te dice
“dame de beber”, le pedirías tú, y te
daría agua viva».
La mujer le dice: «Señor, si no tienes
cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde
sacas el agua viva?» (…)
Jesús le contestó: «El que bebe de
esta agua vuelve a tener sed; pero el
que beba del agua que yo le daré
nunca más tendrá sed» (…)
La mujer le dice: «Señor, dame de
esa agua así no tendré más sed» (Jn
4, 10-16).

Jesús, como buen conocedor del corazón
humano, emplea todos los recursos de la
palabra, la conversación y los gestos para
encontrarse con la persona:

√ Pregunta, dialoga, argumenta, narra,
valora el posicionamiento de su interlo-
cutor, sugiere, afirma, provoca reac-
ciones.

AAGUINALDOGUINALDO 20182018

“Señor, dame de esa Agua” (Jn 4,15)

CULTIVEMOS el arte
de ESCUCHAR y ACOMPAÑAR



ayude a la profundidad e interioridad
de vida.

El Don del discernimiento
Esto y mucho más lleva a que la Iglesia
quiera reiterar, por medio de este Sínodo,
“su deseo de encontrar, acompañar y cui-
dar a todos los jóvenes sin excepción. No
podemos ni queremos abandonarlos a las
soledades y a las exclusiones a las que el
mundo los expone”.11 Así se puede apuntar
hacia lo importante que es, junto con la
escucha, el don del discernimiento. Un di-
scernimiento que, en la tradición de la
Iglesia, se ha aplicado a una gran plurali-
dad de situaciones: ya sea para discernir
los signos de los tiempos, o el modo de
actuar moralmente; o realizar un discer-
nimiento espiritual cuando se trata de re-
correr un camino de vida cristiana plena;
o también cuando se trata de la propia vo-
cación o de una opción de vida.

En todos los casos, el diálogo con el Señor
y la escucha de la voz del Espíritu Santo
son siempre esenciales porque, como se
ha apuntado antes, hemos de ser muy
conscientes de «que la persona de Jesús
y la Buena Noticia por Él proclamada si-
guen fascinando a muchos jóvenes».12

Podemos preguntarnos por qué sugerir o
promover caminos de discernimiento
para todos aquellos que están en esta si-
tuación de dejarse libremente interpelar o
tocar por Dios. Sencillamente porque re-
conocemos que el Espíritu Santo habla y
actúa en la vida de cada persona a través
de los acontecimientos de su propia vida
y de la de otros. Habla también por medio
de múltiples mediaciones, pero los he-
chos, las experiencias, los acontecimien-
tos, las vivencias pueden ser en sí mismos
mudos o ambiguos ya que estarán siem-
pre sujetos a interpretaciones muy dife-
rentes y subjetivas. Iluminarlas con el
método adecuado será un fruto de todo

bren «la vocación a la alegría del amor
como llamada fundamental que Dios pone
en el corazón de cada joven para que su
existencia pueda dar fruto».10

Este camino requiere una actitud de aper-
tura a la escucha del Espíritu, en diálogo
con la Palabra de Dios, en el espacio más
íntimo y sagrado que conoce la persona
humana, que es la conciencia.
Hemos de tener muy en cuenta, con una
mirada educativa y pastoral, que este ca-
mino se recorre, no pocas veces, porque
existe una sed de búsqueda originada por
algunas situaciones vitales en las que se
encuentran los jóvenes, o los esposos en
su matrimonio, o las mismas familias:

• Situaciones que llevan a la persona, al
joven, al matrimonio, o a algún miem-
bro de la familia, a sentir la necesidad
de dar a su vida un significado pro-
fundo, también desde la fe. A veces
porque se experimenta vitalmente que
algo no va bien.

• Momentos en los que no se está bien,
no se vive en armonía interior, y no se
encuentra sentido pleno en lo que uno
vive, o en el 'nosotros' del matrimonio,
o en la familia. La situación se mani-
fiesta, en la práctica, en un 'vacío exi-
stencial' que, con frecuencia, genera
desorientación personal, malestar, tri-
steza y falta de esperanza.

• Contando además con que en algunas
sociedades vivimos —y nos hacen
vivir— tan volcados al exterior, como
en un escaparate que expone lo se ha
de 'vender', que no caben las limita-
ciones ni los defectos, y donde pare-
ciera que no se puede envejecer ni
cumplir años porque está mal visto. Y
se necesita más que nunca, una edu-
cación y un camino personal y comu-
nitario, una escucha y diálogo que

ría, sin apresurarse a presentarse
como quien puede cambiar su vida,
avanza serenamente y, poco a poco, va
despertando en ella el interés por una
fuente de agua para una vida especial,
distinta, mejor.

Y Jesús, como experto en humanidad, se
muestra atento e interesado en la inte-
rioridad de sus interlocutores, lee en sus
corazones y sabe interpretar.

La fe y la vocación a la alegría del amor
También hoy el Señor, como en su día con
la samaritana, despierta fascinación en
muchísimos jóvenes y tal atracción tiene
mucho que ver con la fe y con la llamada
que Dios hace a cada uno de sus hijos e
hijas a vivir la vida como vocación a la ale-
gría del amor.
Esta fe lleva a los jóvenes a sentirse cau-
tivados por el modo de ver, de acoger, de
relacionarse, y de vivir de Jesús, y les en-
sancha la vida; por eso, como dice el Papa
Francisco, la fe «no es un refugio para
gente pusilánime».7

Y para quienes bebemos en estas aguas
del torrente que fluye del carisma sale-
siano suscitado por el Espíritu Santo en
Don Bosco, esta propuesta de fe, como
punto de partida de todo discernimiento
posterior, se fundamenta en la certeza de
que creemos realmente que Dios nos ama
y ama a los jóvenes, creemos que Jesús,
el Señor, quiere compartir su Vida con
ellos, y creemos que el Espíritu Santo se
hace presente en los jóvenes y opera en
cada uno de ellos.8

A la luz de esta fe, que gradualmente y si-
guiendo procesos irá madurando en la
vida de los jóvenes que se “dejan tocar
por Dios”, ellos mismos van tomando con-
ciencia del «proyecto de amor apasionado
que Dios tiene para cada uno»,9 y descu-

10 Ibídem.

7 Francisco, o.c., pág. 41.
8 Cf. CG23,  Educar a los jóvenes en la fe, núm.

95.
9 Francisco, o.c., pág. 42.

11 Ibid, pág. 39.
12 Ibid, pág. 36.
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persona, el joven, los esposos, la familia —
si el discernimiento se hace en el ámbito
familiar —, tiene que enfrentarse a la
toma de decisiones haciendo un ejercicio
de auténtica libertad y responsabilidad
personal o comunitaria, según los casos.
La samaritana tuvo que elegir interior-
mente entre ignorar a Jesús y seguir con
su vida como si nada hubiera acontecido
en ese encuentro, o decididamente de-
jarse sorprender por Él e involucrarse,
hasta el punto de llamar a su gente y co-
municarles su conmoción porque aquel
hombre había llegado hondamente a su in-
terior.

√ La elección que se hace en el discer-
nimiento, a la luz del Espíritu, muchí-
simas veces produce en la persona
una gran libertad, al mismo tiempo que
le exige coherencia de vida.

√ Y por eso, ayudar a cada persona, muy
particularmente a los jóvenes, a que
puedan tomar decisiones en su vida
que sean realmente libres y respon-
sables, es el punto de llegada de todo
proceso correcto de discernimiento
en el camino de la fe y del crecimiento
personal (y en toda pastoral vocacio-
nal que se pueda pensar).

El discernimiento es, nos dice el Papa
Francisco, «el instrumento principal que
permite salvaguardar el espacio inviolable
de la conciencia, sin pretender susti-
tuirla»,17 justamente porque “somos lla-
mados a formar las conciencias, no a
pretender sustituirlas”,18 siguiendo el
ejemplo de Jesús quien, en el diálogo con
la mujer samaritana, la acompaña en el
viaje de camino hacia su propia verdad e
interioridad.

Don Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

tiempo no contentarse con lo mínimo,
no tender solamente a lo fácil. Se de-
berán valorar los propios dones y las
propias posibilidades.

√ Y naturalmente esta tarea de inter-
pretación no podrá desarrollarse en
un creyente, un cristiano, sin que se
den las condiciones siguientes:
•  Cultivar un verdadero diálogo con

el Señor (como el diálogo que tuvo
la samaritana con Jesús).

•  Activar todas las capacidades de la

persona, para no ser indiferente
ante lo que acontece, lo que se vive
(como la resonancia que tuvo en el
corazón de esta mujer de Samaría
el diálogo con Jesús).

•  Dejarse ayudar por una persona ex-
perta en la escucha del Espíritu (en
nuestro pasaje evangélico era
Jesús mismo quien guiaba a la sa-
maritana).

- ELEGIR16

Cuando se llega al momento en el que la

camino de discernimiento.
En el número 51 de la Evangelii Gaudium,
se nos ofrecen tres claves para todo di-
scernimiento, incluido el estudio de los si-
gnos de los tiempos, como ya indicaba el
Papa Pablo VI.13 Estas tres claves o crite-
rios son: reconocer, interpretar y elegir.

- RECONOCER,14 a la luz de lo que inspira
el Espíritu:

√ Para tener más claridad en los mo-
mentos de altibajos, en los momentos
de verdadera lucha interior.

√ Para hacer emerger toda la riqueza
emotiva que hay en la persona, y poner
nombre a lo que se siente o encuentra
en uno mismo.

√ Para descubrir lo que se experimenta
al sentirse en consonancia o disonan-
cia entre lo que se siente y vive y lo
que de más profundo hay en uno
mismo.

√ Iluminados en todo esto por la palabra
de Dios que se ha de meditar. Poniendo
en el centro la capacidad de escucha y
la misma afectividad de la persona, sin
tener miedo incluso al silencio.

√ Y todo ello formando parte del camino
de maduración personal.

- INTERPRETAR15

√ Es decir, comprender a qué está lla-
mando el Espíritu de Dios a través de
lo que suscita en cada uno.

√ Y dado que es muy delicado interpre-
tar e interpretarse, se requiere pa-
ciencia, vigilancia y cierto
conocimiento. Requiere ser muy con-
sciente de que existen condicionantes
sociales y psicológicos.

√ Será necesario confrontarse con la
realidad y la propia vida, y al mismo

13 Pablo VI, Ecclessiam suam (6 de agosto de
1964), 19: AAS 56 (1964), 632, citado en
Francisco,EG 51.

14 Cf. Francisco, o.c. págs. 18-19.
15 Cf. Ibíd, págs. 19-20.

17 Cf. Ibíd, pág. 20.
18 AL 37.

(Continúa en el próximo número)
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16 Cf. Ibíd, pág. 20.

CRISTO Y LA MUJER SAMARITANA

Lazzaro Bastiani, 1475
Galería de la Academia, Venecia
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Don Jerónimo
da Rocha Monteiro

(ANS – Manique)

El P. Jerónimo Rocha Monteiro, SDB, falleció el 31 de agosto en la ciudad de Manique, en Portugal. Tenía 80 años, 61 de
Vida Religiosa Salesiano, y 50 como Salesiano Sacerdote.

A lo largo de los años, ha servido a la Federación Mundial de Exalumnos de Don Bosco y ha visitado muchos países en la
región de Asia Este -Oceanía.

En nombre del Rector Mayor, P. Ángel Fernández Artime, su Vicario el P. Francesco Cereda envió sus condolencias a la
familia, a la Inspectoría de Portugal y a la Federación Mundial de Exalumnos. El P. Cereda expresó su gran aprecio por
la fortaleza con que el P. Jerónimo Rocha Monteiro llevó a cabo su trabajo.

Nacido en Gens-Gondomar, el P. Monteiro hizo su primera profesión religiosa en la Congregación Salesiana en Manique
el 16 de agosto de 1957, y el 30 de marzo de 1968, fue Ordenado Sacerdote. En su vida ocupó cargos de director, pastor,
consejero y Vicario de varias comunidades salesianas. Fue director de “Edições Salesianas” de Portugal (2001-2002),
Consejero Inspectorial (1993-1999 y 2009 a 2015), delegado Inspectorial para la Familia Salesiana desde 2008. Del 2002
a 2008, realizó brillantemente el trabajo de Delegado Mundial de la Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco.

Un Salesiano fácil de querer pero difícil de olvidar

DDONON MMONTEIROONTEIRO
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En la Pisana, mirando a la estructura de
los exalumnos, no todo era pacífico, pero
él, sí. Promovió algunas reuniones de la
Junta Confederal, demostrando una se-
rena apertura al diálogo, propositiva y de
compromiso con la formación. Sobre todo
hacia la motivación de los JEX. La “Escuela
de Líderes” fue uno de sus sueños, apre-
ciados, exitosos, y que debe continuar…

Por esto se interesó de inmediato en do-
minar las diversas lenguas con las que
debía expresarse en las diversas nacio-
nes que quería visitar (y lo hizo) para
cumplir con su rol a nivel mundial: ali-
mentar en nuestro grupo el sentido de
pertenencia a la Familia Salesiana. Como

cuando yo era Presidente Confederal y
propuse su nombre a los Superiores. Una
noche, ya tarde, me telefoneó desde Roma
don Luc Van Loy: «El Rector Mayor ha
nombrado don Rocha Delegado Mun-
dial. ¿Estás contento, presidente?».

Durante unos largos segundos estuve en
silencio entre emoción y alegría, agrade-
ciendo la noticia. Pero sobre todo, era la
generosidad de la inspectoría portuguesa
y a la disponibilidad de don Monteiro a
quién debía dirigir mi OBRIGADO.

Nos contactábamos antes y después de la
salida hacia Roma, dejando aparte tantos
proyectos bellos de espiritualidad vivifi-
cante.

Pensando en los destinatarios de este ho-
menaje/recuerdo – todos los Exalumnos
de Don Bosco en el Mundo – incluidos los
hermanos Salesianos, sobre todos los De-
legados de Exalumnos, y también las Exa-
lumnas FMA – me siento obligado a
manifestar  mi profunda gratitud en mi
nombre y de todos aquellos que han te-
nido la gracia de conocer a este gran co-
municador, fiel
sacerdote-apóstol-educador-poeta-
músico… y de disfrutar de su compañía,
compartiendo fraternamente el trabajo,
la “amorevolezza” y la alegría.

No es sencillo hablar de don Monteiro. He
tenido la suerte de estar cerca de él,
desde el lejano 1957 hasta su última cele-
bración litúrgica de despedida, días antes
de su nacimiento al Paraíso.

Él, con voto de pobreza, pero rico en ta-
lentos, estaba bien allá donde la obedien-
cia lo enviaba. Fue director de diversas
casas, párroco y Delegado Nacional de los
Exalumnos. Era un brillante predicador
(apóstol del Evangelio, actualizado, filó-
sofo de la post-modernidad), perito pro-
ductor de contenidos para proyectos
comunicaciones en los encuentros y ejer-
cicios espirituales (primer con diapositi-
vas/transparencias – y después
generando Power points, donde sabía ma-
nejarse como ninguno), escogiendo pará-
bolas, imagines, textos y música
edificantes… ha creado un coro y consi-
guió editar decenas de discos (CDs y
DVDs) , difundidos por las casas, parro-
quias y grupos pastorales de espirituali-
dad.

Se encontraba desde hacía poco en la Edi-
torial Salesiana en Oporto, apoyando un
verdadero de reflexión y oración (Comu-
nidade de Vida) creada desde hace años,

DDONON MMONTEIROONTEIRO

Testimonio del Presidente Emérito
Antonio G. Pires
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nizó una fiesta junto a algunos de sus ami-
gos: él aceptó las felicitaciones pero
prevé la llegada próxima de la hermana
muerte. De hecho, la noche del viernes, 31
de agosto, don Monteiro, partió para la
eternidad.
Seguro que ha sido recibido mientras su-
surraba su «Buona notte, buona notte
Maria, buona notte Madre mia!...», que
ya se canta por todas partes en el mundo,
y puede que también en aquel pedacito del
paraíso salesiano…

Desde allí intercede por todos nosotros,
que lo hemos querido tanto y que le esta-
mos tan agradecido

Antonio G. Pires
Presidente Confederal emérito

sobre la cercanía del final. Humanamente
conmovido, pero sin angustia, absoluta-
mente confortado, confiándose a los bra-
zos de María, dispuesto a cumplir la Santa
voluntad de Dios.

En Junio, durante el Día Nacional de los
Exalumnos en Estoril, ha querido parti-
cipar “para despedirse” en un ambiente
festivo de gratitud y emoción; después, el
14 de julio con su comunidad (antesala del
Cielo), se celebraron sus “Bodas de Oro
Sacerdotales”. A su lado, dos de sus her-
manos y una sobrina, junto a los miem-
bros de la Familia Salesiana, sobre todo
Cooperadores y Exalumnos.
Para su octogésimo cumpleaños (24 de
agosto) la Comunidad de Manique orga-

políglota, siempre disponible, para cola-
borar en los encuentros como “traductor
simultáneo” incomparable.

De nuevo en Portugal, asumió el encargo
de Delegado Nacional para la Familia Sa-
lesiana. A los Exalumnos de Don Bosco,
los acompañó con el corazón y los man-
tuvo con compromiso, hasta que cayó en-
fermo.

Estaba convencido de su incurable enfer-
medad. Confiado, sereno, se puso a la
tarea, proyectando y escribiendo poemas
y músicas dedicados a Jesús, a María y a
Don Bosco…

En mayo me llamó y hablamos largamente

Queridos amigos,

Recordar a don Monteiro es como abrir un pedazo de historia maravillosa de mi vida. Yo comencé mi Presidencia junto a él como Delegado
y, desde el inicio, hemos tenido una gran sintonía. Hicimos juntos nuestro primer viaje, en agosto de 2004 a Argentina y hemos dado un gran
estímulo e impulso a la actividad de Escuela de Líderes y después en Europa. Desde el 2004 tanto recuerdos me unen a él, tantas jornadas
transcurridas vividas juntos en la Pisana, reflexionando y discutiendo siempre por el bien de nuestra maravillosa Confederación Mundial.
El último recuerdo es el de la Asamblea Mundial de 2015 y de la peregrinación a Turín que él afrontó con alguna dificultad debido a su ya de-
creciente salud.

La noticia de su muerte me ha encontrado en un momento maravilloso de mi vida por la noticia del nacimiento de mi adorado hijo Giorgio. A
él le pido que lo proteja. Y también de hacerlo por sus queridos exalumnos de todo el mundo que lo han querido y apreciado tanto su viva
Salesianidad y su rol de Delegado Mundial al servicio de la Asociación. ¡Descansa en Paz amigo mío!

Francesco Muceo
Presidente Confederal Emérito

DDONON MMONTEIROONTEIRO
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BélgicaBélgica

Bruselas, Bélgica - septiembre 2018

La primera semana de septiembre tuvo lugar en Bruselas el Consejo Ejecutivo de la Confederación Mundial de los Exa-
lumnos de Don Bosco en las que participó el P. Eusebio Muñoz, Delegado del Rector Mayor para la Familia Salesiana.

Además de ocuparse de la coordinación y el gobierno de trabajo, en esta ocasión se reunió con las dos federaciones bel-
gas, con los líderes de las Asociaciones locales, con la Familia Salesiana, la flamenca y los de Bélgica francófona, in-
cluyendo al P. Wilfried Wambeke, superior de Isnpectoría Bélgica Norte y Holanda (BEN).

Consejo de la Confederación Mundial
de Exalumnos de Don Bosco

CCONSEJOONSEJO EEJECUTIVOJECUTIVO



EX ALLIEVI Newsflash - 5 de octubre de 201816

VVISITAISITA DEDE ANIMACIÓNANIMACIÓN

JapónJapón

Federación de Ex-Alumnos de Don Bosco
de Japón se prepara

para el Congreso Regional en el 2020
un futuro cercano.
De Chofu, los dos Ex alumnos se movieron
a Shin-Yokohama para reunirse con los
presidentes de las uniones locales, vice-
presidentes, concejeros y miembros del
equipo de trabajo JEX de la Federación
Nacional el 28 de julio de 2018 en el Shin
Yokohama Prince Hotel.

Con la asistencia de la Sra. Izumi Sakura,
la reunión se celebró en japonés y se tra-
dujo simultáneamente para facilitar una
mejor comprensión.

Salesiana en Chofu, donde visitaron el
Museo de Mons Cimatti con la ayuda del
Padre Gaetano Compri, SDB que de todo
corazón explicó la gracia de la vida otor-
gada al Venerable Vincent Cimatti.

Además de la exposición del don de la mú-
sica, muchas cartas de Don Cimatti, tam-
bién se exponen sus trabajos científicos y
estudios sobre rocas y mariposas de ma-
nera organizada.
Oremos para que Don Cimatti pueda rea-
lizar el milagro de que será bendecido en

Tokio, Japón, 31 de julio de 2018

Después de la visita de Filipinas (FIN y FIS),
los concejeros de la Confederación Mun-
dial, el Sr. Alberto Piedade y el Sr. Angel
Gudiña luego viajaron a la Provincia de
Japón (GIA) el 27 de julio de 2018.

Los dos fueron recibidos por el Secreta-
rio General de la Federación Nacional de
Ex Alumnos de Japón, el Sr. Mitsuhiro Ta-
teishi en el aeropuerto de Narita.
Pasaron la noche en la Casa de Formación
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El 29 de julio, los concejeros asistieron a
una misa dominical en la parroquia Sale-
siana Himonya en Meguro, donde visitaron
también Meguro Salesiano Kindergarden
y el antiguo edificio de la escuela secun-
daria salesiana Gakuin, que ahora se uti-
liza como oficinas y salas para actividades
parroquiales y juveniles.

Los concejeros también pasaron un breve
momento para hablar con los jóvenes ani-
madores que se están preparando para el
campamento de verano en la próxima se-
mana.

La visita a dos escuelas salesianas se rea-
lizó el lunes 30 de julio, donde los conce-
jeros fueron llevados a visitar el
Politécnico Salesiano (incluido el jardín de
infantes salesiano Machida) con la ayuda
del Sr. Luis Marques, uno de los maestros
que nos mostró después de los concejales
se presentaron primero en la reunión con
los maestros durante su asamblea del
lunes por la mañana. Las instalaciones y el
sistema educativo realmente muestran
alta calidad y se percibe como una de las
mejores escuelas politécnicas de Don
Bosco en Asia.

Luego, por la tarde, fueron a la escuela
secundaria Salesiana Gakuin en Yoko-
hama. Desafortunadamente, los estudian-
tes estaban en sus vacaciones de verano,

La reunión fue dirigida por uno de los vi-
cepresidentes, el Sr. Tsunehisa Kurachi,
ya que el Sr. Hiroshi Yoshida no pudo par-
ticipar debido al tifón que estaba progra-
mado para atacar esa noche. En la
reunión discutieron cuatro puntos impor-
tantes de la agenda:

1.Estadísticas de graduados y estudiantes
actuales en las cinco escuelas de Don
Bosco,

2.Discusión sobre el desarrollo del sitio
web y el presupuesto para 2017 y 2018

3.Presentación de la Confederación Mun-
dial y

4.Conferencia 2020 Asia-Oceanía en Yo-
kohama

Entre los participantes estuvieron pre-
sentes también el Padre Masao Suzuki,
SDB - Delegado a los Ex alumnos de Don
Bosco y el Padre Shin Mishima, SDB como
miembro del equipo de Pastoral Juvenil y
delegado JEX.

Para la Conferencia 2020, todavía nece-
sitaríamos discutir el número estimado
de participantes y la Federación de Japón
dialogará con la Confederación Mundial
para determinar esto en un futuro pró-
ximo. De esta forma, podríamos comen-
zar a calcular los posibles gastos para
garantizar una mejor gestión y el exitoso
Congreso 2020 de la EAO en Japón.

los concejeros se reunieron con los mae-
stros y tuvieron la oportunidad de ver las
instalaciones de la escuela, salas de mú-
sica, gimnasio y el antiguo Aspirantado
Salesiano (que ahora se utiliza como sala
de estudio privada para los estudiantes).
Al terminar las escuelas, el vicepresidente
de los Ex alumnos de Gakuin, el Sr. Keichi
Kitamura proporcionó un guía turístico a
los concejeros acompañado por el Sr. Ta-
teishi y el Sr. Kenji Uta.

Antes de finalizar la visita el 31 de julio, los
concejales fueron llevados a visitar algu-
nos de los templos y santuarios más an-
tiguos de la ciudad de Kamakura por la
Sra. Izumi Sakura y el Sr. Tateishi. Antes
de la partida, hubo un breve debate sobre
el proyecto de agenda para el 2020 del
Congreso Regional EAO entre los conse-
jeros y el Sr. Tateishi, el Secretario de la
Federación Nacional con respecto al nú-
mero, actividades y gastos del Congreso
y las formas de mantenerse en contacto
durante los próximos tres meses.

Oremos por la Federación Japonesa para
que toda la preparación sea guiada por
San Juan Bosco y María Auxiliadora: la
unidad como fuerza y juntos podemos lo-
grar muchas cosas. Continuemos siendo
la Sal de la Tierra y la Luz del Mundo.

Alberto Piedade, ExDB

VVISITAISITA DEDE ANIMACIÓNANIMACIÓN
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1er día (28 de julio)
Seminario Chofu, Museo Don Cimatti, reunión con la Federación ja-

ponesa @Shin Yokohama Prince Hotel

VVISITAISITA DEDE ANIMACIÓNANIMACIÓN
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2 ° día (29 de julio)
Parroquia de Himonya, jardín de infantes de Meguro Salesio,

Shibuya, Oyama Afuri Jinja (santuario sintoísta), cena con timo-
renses en Japón @Hashimot

VVISITAISITA DEDE ANIMACIÓNANIMACIÓN
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3er día (30 de julio)
Escuela Politécnica Salesiana, jardín de infantes salesianos de Ma-

chida, almuerzo coreano de barbacoa, Salesio Gakuin, puerto de Yoko-
hama, Chinatown

4 ° día (31 de julio)
Tour Kamakura; Engakuji (templo Zen), almuerzo, Tsurugaoka Hachi-
mangu (santuario sintoísta), parroquia Yukinoshita, Kamakura Dai-
butsu, playa Yuigahama, puerto de la cena de Yakitori, Chinatown

VVISITAISITA DEDE ANIMACIÓNANIMACIÓN
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Una de la más
vibrante presencia

JEX en EAO

MacaoMacao

turísticas.

Por la noche la gran reunión tuvo lugar
con muchos Presidentes de las Uniones
Locales, pero especialmente con un grupo
muy activo de Jóvenes Ex Alumnos,
quienes ya están organizando actividades
para otros jóvenes en las Casas Salesia-
nas de Macao.

Macao – 24 de Julio 
En su segunda etapa en la visita de ani-
mación a los Ex Alumnos de Don Bosco, el
Sr. Alberto Piedade y el Sr. Ángel Gudiña
fueron cálidamente recibidos por los Exa-
lumnos de Macao,

Durante un almuerzo de trabajo, la Fede-
ración de Macao presentó el estado del
arte de las tres Asociaciones (Unidad-Ca-
pítulo) activas en Macao y los nuevos pro-
yectos, con especial énfasis en los
Jóvenes Exalumnos (JEX), muy activos
en el Instituto Salesiano (Escuela Sale-
siana - desde 1906), y también los cam-
bios recientes en su Estatuto.

Después de la reunión formal, el Secreta-
rio de la Federación, el Sr. Jorge, llevó a
los representantes de la Confederación
Mundial de gira por varias de las Casas
Salesianas de Macao (Yuet Wah College y
Yuet Wah - Colegio Don Bosco) y también
al centro histórico para algunas visitas

Tuvimos tiempo de conocer sus motiva-
ciones y expectativas y presentar el Plan
Estratégico de la Confederación Mundial
y las actividades que están siendo re-
sueltas por Alberto como Consejero de
JEX para Asia.
Una reunión muy fructífera y alentadora
en la que mezclamos portugués e inglés.

Alberto Piedade, ExDB

Continúa la visita de animación a Macao por parte de los dos Consejos Mundiales de la Confederación de Exalumnos de Don
Bosco, Alberto Piedade de la región de Asia Este-Oceanía, y Ángel Gudiña, vicepresidente GEX. Fueron recibidos por Joao Bapti-
sta Manuel Leao, presidente del Consejo Ejecutivo y por el P. Joseph Chow, delegado nacional, y algunos otros miembros relevantes
de la junta nacional como el Sr. Roque, Sr. Jorge y Sr. Nelson Wong.
La federación de Macao fue creada en 1983. En la reunión se presentaron las motivaciones y expectativas de la Confederación
Mundial y las actividades definidas por el Sr. Piedade.

VVISITAISITA DEDE ANIMACIÓNANIMACIÓN
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JEX está muy vivo en la Provincia FIN
(al Norte de las Filipinas)
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y FIS (Hno. Louie Domasian) y el delegado
de Familia Salesiana de FIN, P. Bobby
Roxas.
El miércoles 25 de Julio, los concejales vi-
sitaron el Instituto Técnico Don Bosco y la
Escuela de Imprenta (Don Bosco Press)
en Makati antes de visitar Don Bosco Man-
daluyong, donde el Presidente del Capí-
tulo, el Sr. Fletcher Aquino los llevó
alrededor de los Talleres del Instituto Téc-
nico Don Bosco, a las Obras de Arte de
Joey Velásquez, Exalumno de Manda-
luyong Hall donados por el instituto.

Además, en Mandaluyong también hay
BICC (Cámara de Comercio Internacional
de Bosconia) cuyo Presidente, el Sr. Arnel
Dimalanta, es también el Vicepresidente
de la Federación Nacional de Ex –Alum-
nos de Filipinas.

El Instituto Técnico Don Bosco en Tarlac,

Manila, Filipinas, 24 de Julio de 2018
Los dos consejeros mundiales, Alberto
Piedade y Ángel Gudiña, continuaron su

animación representando a
la Confederación Mundial en
la región EAO hacia la Pro-
vincia FIN (Al Norte de Las
Filipinas).

El viaje comenzó con una
cena de bienvenida a su lle-
gada, organizada por los Ofi-
ciales del Capítulo de Makati
con el Presidente de la Fe-
deración Nacional de Ex
Alumnos de Don Bosco, el
Sr. Joseph Márquez y la Se-

cretaria Nacional de la Federación, la Sra.
Juvy Montalbo. También estuvieron pre-
sentes el Provincial de FIN, el P. Anthony
Paul Bicomong, los dos delegados SDB de
los Ex Alumnos de FIN (P. Exequiel Veloso)

VVISITAISITA DEDE ANIMACIÓNANIMACIÓN
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donde los concejales recibieron una bien-
venida especial por parte del Rector, el P.
Jerry Santos, SDB y por los estudiantes
(Dream @ 9 Choir and Dance Group), y el
almuerzo con los Ex Alumnos. Una pre-
sentación a cargo del Delegado, el P. Ike
Veloso, SDB del Plan Estratégico, análisis
FODA y formas de avance para la Federa-
ción Nacional y todos los capítulos, tam-
bién presentaciones en video e informes
de cada capítulo y sus actividades y pro-
gramas para los consejeros.

A pesar de llegar tarde, llegaron incluso a
Pampanga (campus de Bacolor) y se reu-
nieron con los Ex Alumnos de la escuela,
que sufrieron un trágico desastre natural
hace 27 años debido a la erupción del
monte Pinatubo en 1991. Después de 4
años, toda el área de la Academia Don
Bosco Pampanga fue enterrado. Esa
noche, fue una reunión especial y emotiva
para los Ex Alumnos, quienes después de
dos décadas fueron invitados a revivir el
espíritu de Don Bosco. El largo día con-
cluyó con una visita a la nueva escuela
reubicada en Mabalacat (Academia Don
Bosco) después del desastre de Lahar.

Alberto Piedade, ExDB
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Hong KongHong Kong

2018 Animación JEX
en la región EAO

comenzó en Hong Kong

Casa de los Salesianos de Braga, donde vi-
sitaron a los Hermanos Mayores que esta-
ban teniendo una reunión con los
Salesianos Cooperadores y la Escuela Téc-
nica Aberdeen (Aberdeen Technical School
– ATS).

Desafortunadamente, no pudimos reunir-
nos con los estudiantes debido a las vaca-
ciones escolares de verano.

Durante la visita, ambos tuvimos el placer
de la compañía del Sr. Austen Wong y el
Sr. Joseph Shlaw; ambos son "viejos chi-
cos" de ATS y la Sra. Lily (esposa de John
Lau).

En la Casa Salesiana, nos presentaron al
Padre Paul Fong que ahora tiene 99 años
junto con algunos SDB Mayores, incluido

Los objetivos de la visita son reunirse con
la Federación Nacional de Ex Alumnos de
Don Bosco y su delegado SDB, también
para visitar los lugares de la misión de los

Salesianos de Don
Bosco.

En el primer día,
los dos consejeros
fueron acompaña-
dos por el presi-
dente de la
Federación Na-
cional de los Exa-
lumnos de Don
Bosco Hong Kong,
el Sr. John Lau a
tres escuelas: la

Escuela Salesiana (Escuela Primaria) y la
Escuela de Inglés, ubicada cerca de la

Hong Kong - julio 2018
Dos Consejeros Mundiales de la Confederación de Exalumnos de Don Bosco, Alberto Piedade de la Región Asia-Oceanía
y Ángel Gudiña, Vicepresidente GEX, el 21 y 22 de julio, se reunieron con la Federación Nacional de los Exalumnos de
Don Bosco y su delegado. Durante los dos días, además de visitar varias escuelas y la misión salesiana; realizaron un
encuentro con 11 miembros de la federación de Hong Kong, durante la cual se presentó el plan estratégico de los Exa-
lumnos de Don Bosco, la plataforma de negocios, la base de datos mundial de ex alumnos y otras iniciativas.



25EX ALLIEVI Newsflash - 5 de octubre de 2018

de negocios, redes (base de datos) y
otras iniciativas mundiales. La Federación
de Hong Kong tiene 9 escuelas miembro
asociadas (2 de ellas están formadas por
Ex Alumnos de Macao que viven en Hong
Kong). Logramos visitar a cinco de ellas.
Otros dos, Salesian College y Tak King Po
College, no pudimos visitarlo debido a li-

el Padre Francis (86 años) y el Hno. Long
(96 años) - una inspiración para el espí-
ritu de los Salesianos y los jóvenes.

El segundo día (22/07), el Presidente nos
llevó a la escuela Tang King Po para la
misa dominical y luego a la escuela St.
Louis, donde logramos presenciar el ora-
torio para los niños pequeños en la
escuela primaria (grados 1 a 4).

No pudimos reunirnos con muchos sale-
sianos porque estaban en el retiro, y el
delegado salesiano, el P. Matthew Chan
estaba en Canadá.

No obstante, la Federación organizó la
reunión con 11 miembros (incluyendo 4 jó-
venes Ex Alumnos - JEX) a los que pre-
sentamos el Plan Estratégico de Ex
Alumnos de Don Bosco, JEX, plataforma

J E XJ E X

mitaciones de tiempo.
Pudimos encontrarnos con cuatro gran-
des JEX (Jóvenes Alumnos, Jóvenes Ex
Alumnos) con potencial y entusiasmo.
Esperando apoyarlos en un futuro pró-
ximo con los programas JEX en Hong Kong
y más allá.

Alberto Piedade, ExDB
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KeniaKenia

Encuentro
de Ex-Alumnos

nal (confederación mundial). El delegado mun-
dial hizo hincapié en la necesidad de tener un
calendario fijo para las reuniones/activida-
des para facilitar la comunicación efectiva a
los miembros y el tiempo de preparación.

3. Hacia la promoción de la asociación de
ex alumnos
Membresía: Conocer a los estudiantes actua-
les para alentarlos a unirse a la Asociación
de ex alumnos; Formar y fortalecer uniones
locales a través de programas de intercam-
bio con otras uniones; Reuniones regulares
para compartir nuevas ideas; Actividades de
desarrollo de capacidades tanto para los re-
presentantes de las uniones como para los ex
alumnos para una mayor sinergia; y promo-
ción de la solidaridad entre los ex alumnos
mediante la movilización de su participación
en eventos de asociaciones locales y en la fe-
deración nacional.

Liderazgo: Identificar líderes comprometidos
y dispuestos a liderar como voluntarios, y
hacer todo lo posible por enriquecer a los
demás y hacer una diferencia en la sociedad
que los rodea, infundir sentido de responsa-
bilidad en cada ex alumno y establecer pro-
yectos/iniciativas centrados en las personas
para desarrollar la asociación de ex alumnos.
Talleres de desarrollo de capacidades para lí-
deres a todos los niveles para liderar la Fe-
deración de una manera más sostenible.

Este informe contiene lo que surgió en el in-
tercambio.

1. Experiencias personales como ex alum-
nos y el impacto de la educación recibida
Un sistema de educación bueno y único que
es holístico para la nutrición espiritual, la for-
mación del carácter y la excelencia acadé-
mica; A pesar de los orígenes desafiantes de
los que venimos la mayoría de nosotros, un
sentido de respeto por uno mismo y por los
demás; Gratitud a los Salesianos de Don
Bosco por su contribución a nuestro creci-
miento y desarrollo personal; Convicción en
ser modelos a seguir para los estudiantes ac-
tuales y la sociedad que nos rodea y la nece-
sidad de retribuir a las uniones locales que
ayudaron a transformar nuestras vidas; Ser
responsable y comprometido con la auto-
transformación y así transformar a los jóve-
nes Ex alumnos y estudiantes actuales; Para
iluminar a los demás para que sean ligeros
con el mundo, buenos cristianos y ciudadanos
honestos.

2. Importancia de la organización de ex
alumnos como Asociación
Es necesario reunirse como una familia de ex
alumnos para revivir el espíritu de Don Bosco
y las bendiciones de la madre María. El hecho
de estar juntos motiva tanto a los ex alumnos
existentes como a los futuros, garantizando
así la continuidad del movimiento de los ex
alumnos a nivel local, nacional e internacio-

Introducción

La reunión tuvo lugar en Don Bosco Boys Town
el 9 de julio de 2018 de 2.30 a 5.00 pm. Hubo
8 representantes de los Ex Alumnos de Nai-
robi (Boys town y Bosco Boys), Don Bosco
Embu y Don Bosco Makuyu. El Rev. Fr. Jaya-
palan sdb, Delegado Mundial de los Ex Alumnos
de Don Bosco, de Roma, nos animó. El Rev. Fr.
Adirupen, Delegado Nacional de los Ex Alum-
nos de Don Bosco también estuvo presente.
El objetivo era reunir a los representantes de
los Ex Alumnos de uniones de Kenia como fa-
milia para un diálogo con el delegado mundial
y el delegado nacional para discutir la situa-
ción actual y para idear formas de comenzar
las uniones locales y, finalmente, formar la
Federación Nacional.

El moderador de la reunión fue el P. Jayapa-
lan Sdb, el delegado mundial. Después de la
oración de apertura, el delegado mundial ex-
presó su alegría de conocer a los diversos
representantes de las uniones. Con su cono-
cimiento de Don Bosco desde la edad de diez
años (por lo tanto, conoce y camina con Don
Bosco desde hace 50 años) y la experiencia
de Don Bosco como salesiano durante cua-
renta y dos años, fue una buena inspiración
para nuestra Federación.

Él adoptó una metodología de compartir, en
ciertas pautas que él mismo proporcionó, que
nos ayudó a enfocarnos en áreas específicas.

RREGIONESEGIONES
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Conclusión
La reunión fue muy enriquecedora al reunirse
como representantes de ex alumnos que re-
presentaban instituciones importantes. El de-
legado mundial nos inspiró con claridad,
dando ejemplos de organizaciones de ex
alumnos de otras partes del mundo (la
escuela en España dirigida por ex alumnos
para los menos afortunados, la Escuela Cri-
stal en Timor Leste, dirigida por ex alumnos,
Hogar para los inmigrantes en Malta).
Nos desafió en tales proyectos/iniciativas
para ayudar a los menos afortunados en nue-
stra sociedad africana.

Fredrick Oyugi
Concejero JEX para África.

Solidaridad: A pesar de las limitaciones fi-
nancieras para la mayoría de los ex alumnos
en Nairobi/Kenia, las uniones locales deben
continuar apoyando la reunión de los ex alum-
nos para que sean autosuficientes; Ejercer
presión sobre oportunidades existente de or-
ganizaciones de caridad y agencias guberna-
mentales relevantes para empoderar el
movimiento de ex alumnos en todos los nive-
les.

El delegado mundial nos animó a identificar
un proyecto sostenible entre ex alumnos bien
posicionados, creando un impacto positivo en
la sociedad.

4. Contribución a la Sociedad y a la Iglesia
Plantación de árboles, ya sea de forma inde-
pendiente o en asociación con las autorida-
des pertinentes, como contribución a la
conservación del medio ambiente; Activida-
des de limpieza de la comunidad para un en-
torno seguro para la vida en común;
Establecer unidades de aldea e involucrar a
los miembros de la comunidad en el desar-
rollo de capacidades; Seminarios/retiros y
actividades deportivas como medio para ac-
tivar a los ex alumnos.

El delegado mundial enfatizó que el auto apo-
deramiento es esencial para empoderar a
quienes nos rodean.

5. Plan de acción inmediato 

Organizar una reunión de ex alumnos con el
delegado nacional y el consejero mundial JEX
para África, para establecer uniones locales
de ex alumnos y facilitar programas de inter-
cambio entre varias uniones; Registro con
contribución, acordado por los miembros,
mensualmente; promoción de la solidaridad
entre los ex alumnos hacia los ex alumnos ne-
cesitados dentro de varias uniones locales;
Alentar a los líderes que están comprometi-
dos y dispuestos a hacerse cargo como vo-
luntarios; Reunión de líderes al menos una vez
en dos meses para su propia auto formación;
y foros de orientación profesional y progra-
mas de colocación laboral para los ex alum-
nos al menos dos veces al año.

De la derecha (en frente); P. Ben Agunga, Rector Don Bosco Boys town, p. Reu-
ben, Coordinador Nacional, Sr. Fredrick Oyugi, GEX África, Fr. Jay, delegado
mundial, el Sr. Lucas Mwangi y el Sr. James Njai del representante / s de la
Unidad Don Bosco Makuyu.

De la derecha (detrás); Sr. Alexander Khaemba, unidad Don Bosco Makuyu, Sr.
George Otieno, Bosco Boys Kuwinda, Sr. Lawrence Maina, Don Bosco Makuyu, Sr.
Daniel Kimani y Sr. Justo Kabole de Don Bosco Boys representante/s de la uni-
dad de la ciudad.

RREGIONESEGIONES
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Una Exalumna Japonesa
en medio de

los necesitados de Timor

Timor EsteTimor Este
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vida era tranquila.

Al principio, yo llevaba una vida muy limi-
tada en términos de espacios y a perso-
nas a quienes yo podía visitar, pero con el
tiempo, la esfera de la vida cotidiana y mis
relaciones con la gente se fue ampliando.

¿Qué aprendiste de la Familia Sale-
siana y de los jóvenes de Timor Este?

Aprendí su forma de vida. En la comuni-
dad salesiana vivían religiosos de dife-
rentes orígenes y todo el mundo estaba
cerca de la población local, trabajaban
con ellos, comían las mismas cosas y
nunca impusieron su forma de vida a las
personas.

Los salesianos querían ser como ellos, se-

(ANS – Dili)

Teresa Nao Tsujimura, cuando era un
estudiante de la Universidad Politécnica
Salesiana de Tokio, Japón, pertenecía al
grupo de misioneros voluntarios interna-
cionales dirigidos por el P. Julián Sleuy-
ter, SDB, y visitó la primera vez Timor
Este.

Después de varios viajes misioneros en
los años siguientes, actualmente reside
desde hace 15 años en Timor Oriental,
especializada en Cooperación Internacio-
nal.

¿Has sufrido algún shock cultural?

A diferencia de Japón, cuando llegué no
encontré electricidad ni agua, pero mi

EENTREVISTANTREVISTA
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guir su ejemplo y aprender de ellos en lo
que respecta a la vida comunitaria.

Cuando se celebró la Jornada Misionera
Salesiana 2018 ayudé en la traducción de
un video del P. Vincenzo Cimatti, el funda-
dor de la misión salesiana en Japón. Me
sentí alentado a continuar con este servi-
cio cuando oí de los salesianos en forma-
ción: “Nos conmovió ver cómo el P.
Cimatti estaba tratando de convertirse en
el 'Don Bosco de Japón', tratando de in-
culturar el Evangelio”. Y otro joven sale-
siano comentó: “Me gustaría ser
misionero en Japón, como el P. Cimatti”.

¿Qué haces actualmente?

Trabajo con funcionaria pública para con-
struir y mantener la red de autopistas del

estado y monitorear y evaluar proyectos.

¿Cómo te convertiste en un Coopera-
dor Salesiano?

Como estudiante del Politécnico Sale-
siano, conocí a muchos salesianos que tu-
vieron una influencia positiva en mí. Yo
estaba interesada en el estilo de vida de
las Voluntarias de Don Bosco, que viven la
vida consagrada en el mundo, pero un día
me encontré en una presentación de los
Salesianos Cooperadores escrita por
Mons. Francis Mizobe, SDB. Entendí que un
Salesiano Cooperador está llamado a
cumplir su misión en la vida y que contri-
buye a una sociedad más justa a través
de su presencia en la sociedad.

Fonte: Bollettino Salesiano Giapponese

EENTREVISTANTREVISTA



Un gran
Consejo Nacional

EspañaEspaña

El Consejo Nacional comenzó la tarde del
1 de junio con la presencia de dos inspec-
tores de España, D. Juan Carlos Pérez
Godoy y D. Angelo Asurmendi, presentes
en la Sala Capitular de la Provincia de
Santiago; trajeron un saludo fraternal y
amistoso, deseando un trabajo fructífero
para el buen funcionamiento de la Confe-
deración Nacional, alentando el compro-
miso de los Ex-Alumnos de Don Bosco en
la colaboración a la Pastoral Juvenil Sa-
lesiana.

Participaron en el Consejo, 48 concejales
de las seis federaciones regionales de An-
dalucía, Canarias, Cataluña, Castilla y
León, País Vasco, Madrid y Valencia.

Importante y oportuna presentación del
Sr. Juan Linares.

Se aprobaron las enmiendas al estatuto
nacional de 2003 y se ratificó un regla-
mento sobre el régimen interno durante
el año académico 2018-2019. El balance
para 2017 y los estados financieros para
2018 también fueron aprobados.

La atmósfera prevaleciente se caracte-
rizó por un verdadero espíritu de familia,
fruto de un trabajo serio y responsable.

Felicidades a todos!
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Trabajando en el Estatuto Nacional 2018

Un momento del trabajo

El Presidente de la Regional de Sevilla

El Vocal de Comunicación

Grupo general de los 48 consejeros y una consejera

El Presidente y el Delegado de Barcelona

Los apuros y la gloria del Moderador y
del Secretario

Relaror, Moderador y Secretario

Todos trabajando

NNOTICIASOTICIAS
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Aspecto de la Sala de Consejos

Una bancada importante

El Delegado de León no pierde detalle

El Presidente de Las Palmas

El Vicepresidente Nacional

Los expertos en economía

Una extraordinaria conferencia

Actividad completa

Habla el Presidente Nacional

El Presidente y el Delegado de Bilbao

Centrarse en la pantalla

El nuevo Presidente de CórdobaSin perder atención…

NNOTICIASOTICIAS
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IndiaIndia

Los salesianos crean un Centro
de formación de servicios civiles

país para realizar sus sueños, se realizan
las trasmisiones en vivo y de esta manera
se reciben las lecciones desde Nueva
Delhi con la presencia de profesores cua-
lificados.

Esta actividad es un nuevo servicio adi-
cional promovida por la Inspectoría de
ING, que se unirá a los 31 años de servicio
del Instituto “Don Bosco” de Tura, a los 15
años del Instituto de Formación del Pro-
fesorado, y a los diez de “Assam Univer-
sidad Don Bosco” y los muchos años de
compromiso de muchas otras institucio-
nes educativas.

Como información se sabe que en la re-
gión de las colinas de Garo, las institucio-
nes salesianas cuentan con un promedio
de 10.000 estudiantes que cursan diver-
sos niveles de educación, desde la escuela
primaria hasta la universidad.

Hablando del nuevo programa de forma-
ción que tuvo su inició en Tura, el P. Ge-
orge Plathottam, SDB, director y fundador
de la DBA, dijo que el Centro tiene como

(ANS – Tura)
La inspectoría salesiana de Guwahati
(ING) inauguró el mes de julio en Tura, en
las colinas de Garo, un Centro de forma-
ción de servicios civiles de jóvenes que
pertenecen a los sectores más débiles de
la sociedad (creamy layer, en lenguaje
local).

El Centro está animado por el “Don Bosco
Academy” (DBA) en el Instituto Salesiano
de Tura, en colaboración con el principal
ente formador para disciplinas cívicas en
la India, como es el caso de “Alternative
Learning Systems” (ALS).

El nuevo Centro está dirigido a estudian-
tes de las colinas de Garo Hills y de las
regiones adyacentes, y cuenta con el
apoyo de la Inspectoría, la Iglesia local y
las autoridades gubernamentales.

El “Don Bosco Academy” está diseñado
para facilitar el acceso y la calidad de la
formación de los estudiantes de la región,
y dado que muchos de ellos no pueden
permitirse el lujo de llegar a la capital del

NNOTICIASOTICIAS
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objetivo proporcionar una oportunidad a
seguir una carrera de alto nivel en el go-
bierno y el liderazgo cívico en el servicio
a los estudiantes que tienen la motiva-
ción, deseo y habilidad para hacerlo.

Comparado con otros estados en el país,
el noreste está pobremente representado
en los órganos administrativos y civiles
más importantes de la India. «Esto no se
debe a la falta de talento, sino a la falta de
acceso y oportunidad; por eso esperamos
cerrar la brecha en los próximos años»,
declaró el salesiano.
Se continuó con la presentación de los
planes «futuros del DBA e incluyen la
oferta de capacitación para preparar a
los estudiantes para los exámenes nacio-
nales de admisión en Medicina e Ingenie-
ría, usando la misma metodología que las
lecciones en video transmitidas en vivo y
la colaboración ofrecida por ALS».

Los salesianos, pioneros de la educación
en la región, esperan capacitar a muchos
líderes locales para poder servir en todo
el país.

NNOTICIASOTICIAS



34 EX ALLIEVI Newsflash - 5 de octubre de 2018

ItaliaItalia

Hermanamiento entre los estudiantes
de Don Bosco Ranchibile de Palermo y los
estudiantes chinos de Haimen High School

NNOTICIASOTICIAS

Palermo, Italia - agosto 2018

Un árbol de la amistad en el jardín de la escuela: uno en Palermo y el otro en Haimen, China. Fue colocado el sello a la hermandad
entre los alumnos de Don Bosco y los de Ranchibile de Haimen, en la Inspectoría de Jangsu de China. El hermanamiento se llevó
a cabo en las últimas semanas en Palermo. Quince estudiantes chinos, invitados por 15 familias de estudiantes salesianos, visi-
taron la capital siciliana en un vasto e intenso programa dirigido por los estudiantes de Don Bosco Ranchibile.

El alcalde de Palermo Sr. Leoluca Orlando, saludó y dio la bienvenida y destacó la validez y el valor que esta iniciativa tiene para
Don Bosco Ranchibile dentro del panorama social actual. El proyecto, coordinado por el P. Arnaldo Riggi con la colaboración de la
Sra. Cinzia Pennino, se inserta como parte del programa de formación ofrecido por el Instituto Don Bosco Ranchibile, que desde
hace más de ochenta años ofrece a Palermo una escuela y los servicios de formación.
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Rep. DominicanaRep. Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana - agosto 2018

El 26 de agosto, la Federación Dominicana de Exalumnos y Exalumnas de Don Bosco (FEDEBOSCO), eligió al Presidente para
el período 2018-2022 y recayó en la persona del Sr. Ray González, y como vicepresidente el Sr. Carlos Reyes. Los trabajos antes
y durante las elecciones estuvieron coordinados por el presidente del Comité Electoral, Sr. Franklin Ortega, el Delegado Inspec-
torial P. José Pastor Ramírez, Secretario, el Sr. Marlon Valentín y la escrutadora, Srta. Escolástica (Fior) De León.

La actividad tuvo lugar en la sede Inspectorial de los salesianos en Santo Domingo y concluyó con la oración de envío a cargo del
P. Pastor: “Los Exalumnos son el fruto de la misión salesiana, una riqueza ofrecida a la humanidad, una fuerza que fermenta el
mundo".

Elección del presidente de
los Exalumnos y Exalumnas de Don Bosco
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MaltaMalta

«En la cultura contemporánea que pro-
mueve principalmente el individualismo y
el materialismo, es verdaderamente
asombroso, ver a tantos jóvenes dispue-
stos a ofrecer gratuitamente sus ener-

gías al servicio de otros
jóvenes» subrayo el P. Louis.

El objetivo es ofrecer una for-
mación holística en los meses de
verano a chicos y chicas de
todas las partes de las islas. Las
actividades ofrecen espacios de
oración, formación y diversión
en un típico ambiente Salesiano.

Los campamentos consiguieron
centrarse en ofrecer a los par-

ticipantes un camino personal y spiritual.
Eucaristía, sesiones formativas y mo-
mentos de reflexión y oración fueron in-
cluidos en la programación de cada día.

Este año, es el 50esimo aniversario de la
fundación del Savio College en Dingli,
Malta.

Los campamentos Salesianos de verano,
que se organizan cada año, fue-
ron este año un “éxito extraor-
dinario” atrayendo a casi 400
niños y niñas durante 5 sema-
nas de actividad ininterrumpida
en la que el Espíritu Salesiano
marcó una experiencia de ale-
gría y optimismo.

Guiados por el animador voca-
cional en Malta, P. Louis Grech,
y el Hno. Clint Rizzo, más de 60
jóvenes animadores Salesianos,
muchos de ellos jóvenes exalumnos
(JEX), ofrecieron cinco semanas de un
tiempo en verano para “ofrecer una ex-
periencia maravillosa” a los adolescentes
participantes.

Campamentos de
verano para
400 niños...

...con la implicación de los Jóvenes Exalumnos
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Enter!

MaltaMalta

nes que enfrentan exclusión y discrimina-
ción, así como otros.

Durante los diez días pasados en Estra-
sburgo, cada participante tuvo la oportu-
nidad de hablar y compartir experiencias
sobre sus proyectos. El Programa de Re-
sidencia Marvelli también se discutió con

los miembros del curso y los entrenado-
res.
El curso también se centró en cómo eva-
luar los proyectos y cuán efectivos son,
junto con centrarse en el trabajo de los
jóvenes y la política de la juventud. Ser
parte de este LTTC no solo me ayudó a ob-
tener más conocimiento y experiencia
sobre los derechos humanos y sociales,
sino que también me presentó a más tra-
bajadores juveniles que comparten la
misma idea y los mismos objetivos que yo.

El Curso de Formación a Largo Plazo para
Trabajadores Juveniles (Long Term Trai-
ning Course for Youth Workers LTTC) fue
un curso del Consejo Europeo en el que
participaron 28 jóvenes trabajadores de
24 países.

Como grupo comenzamos nuestro trabajo
en el Centro Europeo de la Juventud, en
Budapest en mayo de 2017 y concluimos
en la Centro de la Juventud Europea de
Estrasburgo, en junio de 2018. En total,
The Enter!
LTTC nos apoyó para desarrollar proyec-
tos y compartir competencias para invo-
lucrar a jóvenes de comunidades
desfavorecidas en toda Europa para su-
perar la discriminación, la exclusión y la
violencia.

Dentro del LTTC seguimos un conjunto de
criterios que garantizaban que los pro-
yectos se desarrollarían, implementarían
y evaluarían con calidad. Los proyectos se
basaron en las necesidades de los jóve-
nes y, cuando fue necesario, adaptamos
nuestras ideas iniciales para que los pro-
yectos respondieran mejor a sus necesi-
dades y ofrecieran espacio para su
participación.

Los proyectos implementados por el
Enter! los participantes se aseguraron de
que se incluyeran dentro de las activida-
des diferentes grupos minoritarios, jóve-

NNOTICIASOTICIAS



HHISTORIAISTORIA

Primer Congreso
Internacional
de Exalumnos

ItaliaItalia

Turín, Italia – setiembre 1911

Los días 8 al 10 de setiembre, en el Oratorio
Salesiano de Turín, se realizó el 1° Congreso In-
ternacional de los Exalumnos Salesianos de los Institutos de Don Bosco. Al Encuentro participaron representantes
de varias asociaciones de Italia, Francia, España, y Sudamérica.
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Un grupo de
alumnos reunidos

con Don Rúa

Valdocco, Italia – 1879

Visita del joven Padre Miguel Rúa, en Val-
docco, el año de 1879. Se aprecia en la foto al
estudiante Fedele Giraudi (El último de la derecha) que será el Ecónomo General y escritor e historiador de los prime-
ros años de Valdocco.
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mato jpeg)
• Fotos históricas (blanco y negro o

color) en formato jpeg

Los archivos, en italiano o inglés, deben
ser enviados “categóricamente” hasta el
30 de marzo de 2019 al siguiente email:

pierluigi.2208@tiscali.it 

Agradezco a todos aquellos que respon-
derán a esta invitación. Don Bosco no de-
jará de recompensar a los que
escucharán esta llamada y se implicarán
en esta iniciativa.

Será un libro para un público que no tiene
edad. Para los jóvenes, que verán “en ac-
ción” nombres de los que han escuchado
hablar, y para los ancianos, que revivirán
con un poco de nostalgia los años más bo-
nitos de su vida.
En los próximos números del Exallievi
Newsflash os tendremos al corriente del
desarrollo de los trabajos.

Pierluigi Lazzarini

En diciembre 2016 fui invitado a encar-
garme del Exallievi Newsflash, la revista
oficial de la Confederación Mundial de los
Exalumnos. Antes de asumir este delicado
encargo tomé parte en algunas reuniones
de la Junta Mundial, para conocer mejor
cuáles eran las expectativas y deseos
hacia mi persona.

Una vez acordado todo, me sentí con
fuerza para proponer una operación lite-
raria nunca afrontada en el pasado
«¿Qué decís si publicamos un libro
sobre nuestra historia?». Vi el estupor
en los rostros de todos. Pero el visto
bueno llegó de inmediato. Tras el cual
añadí: «Mi intención es publicar el libro
con motivo del 150 aniversario de nue-
stro nacimiento como Exalumnos, es
decir el 24 de junio de 2020».

Para hacer que la panorámica descriptiva
sea lo más amplia posible he considerado
oportuno reservar este espacio de nue-
stra revista.

Plan de elaboración

2017 = Investigación, elección y adquisi-
ción del material de archivo (li-
bros, revistas, periódicos, fotos,
etc.)

2018 = Catalogación ordenada en carpe-
tas y archivos en soporte infor-
mático.

A día de hoy, septiembre, después de
haber leído y consultado casi 450 publi-
caciones, la situación es la siguiente: 

• Fotos escaneadas y divididas por
temas = 1.054.

• Carpetas históricas = 14 (presuntos
Capítulos del libro) – Catalogados en
carpetas individuales con cerca de
900 archivos.

2019 = Escritura, composición, maqueta-
ción, revisión coordinada de todo
el material.

2020 = (enero-febrero): impresión y fi-
nalización en Imprenta

Petición de colaboración

Cada Federación, Unión Local, pero incluso
cada Exalumno individual, pueden enviar
materiales que consideren:

• Apuntes históricos (no más de 40-50
líneas en archivo word)

• Listado de Exalumnos muertos en
Guerra (posiblemente con foto – for-

Un libro sobre
nuestra historia de

Exalumnos de Don Bosco

LIBROSLIBROS
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Sudán del SurSudán del Sur

Vacaciones alternativas...
¡De hecho, misioneros!

del mantenimiento ordinario y extraordi-
nario de la estructura del hospital y la
casa de los voluntarios.

Los jóvenes de la formación Profesional
de Sesto San Giovanni han estudiado e im-
plementado el sistema fotovoltaico para

la producción de electricidad, así como la
planta de purificación de agua del pozo…

En Tonj, los voluntarios jóvenes y menos
jóvenes, se descubren albañiles, obreros,
carpinteros, electricistas, enfermeros,
agricultores y criadores. Y pasar dos
meses de vacaciones alternativas en las
que se aprende, y se pone a disposición
todas las habilidades y conocimientos.

Un primer grupo llegó a la misión poco de-
spués de mediados de junio, un segundo
grupo llegó la primera quincena de julio.
Para todos los voluntarios le esperaban
las sonrisas y los abrazos de muchos
niños y jóvenes sudaneses agradecidos.
Con los voluntarios también se encuentra
el P. Omar Delasa, salesiano, director de
la asociación que promueve este tipo de
hermanamiento con “Tonjproject Onlus”.

El objetivo de la expedición misionera es
llevar ayuda al hospital que la asociación
construyó e inauguró oficialmente el 26
de julio de 2014, gracias a la preciosa con-
tribución de la Familia “Pesenti” de Bér-
gamo. Los voluntarios son responsables

(ANS – Tonj)
Por octavo año, estudiantes, padres y co-
laboradores de la obra salesiana de Sesto
San Giovanni, transcurrieron algunas de
sus semanas de descanso veraniego en
Sudán del Sur, en la ciudad de Tonj, para
servir y llevar ayuda a la población local.

Seis estudiantes asistieron al taller de
Sesto San Giovanni, que asisten a los cur-
sos de hidroterapia, electricidad y moto-
cicletas y estuvieron también dos padres
de familia. El proyecto también involucra
a otros miembros de la Familia Salesiana,
amigos y seguidores de Don Bosco de di-
ferentes realidades lombardas, desde los
ex alumnos salesianos de Treviglio
hasta voluntarios de Vallecamonica.
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Lahore, Pakistan - June 2018
On June 26, the Christian community gathered in the parish
church of Youhannabad, Lahore district, to celebrate with a
Mass and a procession the birthday date of Akash Bashir, the
past pupil of the Lahore's Don Bosco school, who was killed
in a terrorist attack on 15 March 2015.
While providing security service at the entrance of the church,
packed with over 2500 faithful, Akash bravely held back a ka-
mikaze terrorist, preventing the latter from entering. The bom-
ber blew himself up, killing Akash and 20 other people, as well
as wounding circa 80 others.

PakistánPakistán

Lahore Christian community
celebrates Akash Bashir's birthday

IndiaIndia

Mannuthy, India – agosto 2018

Los exalumnos de la Escuela Secundaria Superior “Don Bosco”
de Mannuthy tuvieron su mega reunión "Bosconite 2018” el 5 de
agosto, en la que participaron más de 600 exalumnos y fue-
ron recibidos por el P. Geo Kalladanthiyil, director de la escuela.

Exalumnos realizan una mega reunión
"Bosconite 2018”
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MaltaMalta

paron en todo el programa comunitario,
al tiempo que asistían en la Escuela Pri-
maria Mt. Carmel, en las mañanas, y por
las tardes participaban en las actividades
deportivas del Oratorio Salesiano adya-
cente.

Tras unos poco días, se trasladaron a Do-
doma, donde residieron en otra casa Sa-
lesiana, que anima una Escuela
Secundaria, y un Instituto Técnico. Por la
mañana, daban una mano en la renovación
del Instituto Técnico, mientras que por la
tarde acompañaban el programa diario de
los estudiantes internos, seminaristas
menores.
Los tres exalumnos están muy conten-
tos con la experiencia que han vivido en
Tanzania que atesoran con mucho cariño.
Fue una experiencia de aprendizaje que
les guiará en el futuro en el trabajo Sale-
siano a realizar en Malta.

Al principio de Julio, tres Exalumnos Mal-
teses del Savio College se embarcaron en
un viaje al mayor país del África Oriental:
Tanzania. Luca Cacciattolo y Glen Farru-
gia, ambos miembros de la Junta Nacional
de la Federación de Antiguos Alumnos
de Malta, se sumaron al Hno. Johan Bu-
geja SDB  en esta experiencia misionera.

La experiencia comenzó con el viaje al No-
viciado Salesiano en Morogoro, donde fue-
ron recibidos por la comunidad junto a los
11 novicios. Durante su estancia, partici-

Tres Exalumnos Malteses
en expedición misionera

en Tanzania
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“5 Rupias” tocando la fibra
sensible del corazón

rector asistente.

El equipo de producción de la película y el
joven actor Yohan estuvieron presentes
en la proyección.
La película es una adaptación del cuento
indio tradicional "Idgah" de Munshi Prem-
chand.

En el centro de la historia están Hamid, un
niño huérfano de ambos padres, y su
abuela Ameena, que se sacrifica por su
nieto.

Los dos son musulmanes de la India y que
viven en condiciones de pobreza.

Pero existe en Hamid una característica
especial, es que siempre se encuentra
alegre y confiado en el futuro, gracias al

(ANS - Mumbai)

Los estudiantes y ex alumnos del “Don
Bosco High School” en Matunga son co-
nocidos por su creatividad y por su exce-
lencia en una gama de campos y
dimensiones de la vida.

Esta creatividad salió a relucir el 4 de
agosto, cuando el personal docente y ad-
ministrativo de la institución, asistió a una
proyección especial del largometraje “5
Rupias”, que presentaban los exalumnos
en papeles protagónicos.

Yohan B Panjuani, el actor principal, es un
estudiante. Piyush C Panjuani es el pro-
ductor, director y escritor, Bimal Pan-
juani el productor, Dhruv P Panjuani, el
director asociado y Jehan B Panjuani, di-
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religiosos, así como en la escena en la que
la abuela le explica al pequeños el motivo
por el su padre no se encuentra en medio
de ellos.
Y le cuenta que su papá se encuentra en
una importante misión que le ha confiado
Dios.

Posteriormente a la presentación del film,
el director agradeció a la escuela sale-
siana y manifestó: «hace muchos años, yo
solo era un niño que caminaba, estudiaba
y corría por estos patios, mientras que
ahora veo que mi película es proyectada
en este lugar, en mi colegio, es realmente
emocionante. ¡Muchas gracias!».

Susan Philip y Ashwini Gupte

Fonte: Don Bosco India

afecto que recibe de su abuela, y de la ex-
quisita comida que ella prepara todos los
días.

La escena se encuentra cerca de la fiesta
de “Id al-fitr”, al finalizar el mes sagrado
de Ramadán. La abuela Ameena ha pro-
metido a Hamid un pequeño regalo de “5
rupias” por las fiestas, pero Hamid en
lugar de esperar a recibir, la toma sin
permiso y con algunos muchachos adine-
rados se va a la feria para hacer com-
pras. Mientras sus compañeros gastan su
“abundantes rupias” en dulces y juguetes,
Hamid solo compra pinzas para que la
abuela pueda evitar quemarse cuando co-
cine y cuando agarre las ollas.
La dimensión religiosa juega un papel im-
portante en la historia, que se manifiesta
en la atención de Hamid a los preceptos
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JapónJapón

Peregrinación del MJS
a Tierra Santa

dualmente, muchos participantes fueron
capaces de seguir las huellas de Jesús,
María y los Apóstoles, y visualizarlas como
realidad y capturar su apariencia con
mayor vivacidad y belleza.

Además, rezamos el Ángelus, tres veces
al día, celebramos misa diaria, y tuvimos
ocasión de compartir y meditar, renovar
la promesa de Bautismo en el Río Jordán,
y rezar las estaciones de la Cruz en la Vía
Dolorosa y el Santo Sepulcro. De esta ma-
nera, superponiendo la historia propia de
los participantes con la de Jesús, ellos
imaginaron el significado de lo que Jesús

grinos viajaron a Belén, lugar de naci-
miento de Jesús, Nazaret donde creció, el
Lago Galilea donde Jesús desarrolló su
actividad misionera y Jerusalén donde
Jesús sufrió y resucitó; y también otras
ciudades como Cesarea, Masada, Cumrán,
Jaffa, etc. de considerable importancia en
la historia de Tierra Santa y la Cristian-
dad.

Es posible que no fuera fácil para los par-
ticipantes digerir toda la información re-
cibida durante la peregrinación dado que
visitamos muchos lugares importantes
uno detrás de otro. Sin embargo, gra-

Tokio, Japón, 20 de Agosto 2018
La peregrinación a Tierra Santa del MJS
(Movimiento Juvenil Salesiano) tuvo lugar
del 9 al 19 de agosto. Entre los 22 partici-
pantes había jóvenes, dos Sacerdotes Sa-
lesianos, FMA, Hijas de la Caridad, y
Exalumnos de Don Bosco, además del
tour operador que nos apoyaba.

Esta era la segunda peregrinación allende
los mares desde que se fundó el MJS en
Japón en 2015 con motivo del Bicentena-
rio del Nacimiento de Don Bosco.

Debido a la inestable situación en Oriente
Medio, muchos participantes estaban
preocupados por visitar Israel. Sin em-
bargo, la peregrinación fue preparada du-
rante más de un año, por el P. Shinjiro
Urata, Salesiano y Delegado del MJS
Japón, la Secretaría Joven del MJS y la
Sra. Fumiko Nakamura (católica) que hizo
de guía en esta ocasión. Varios miembros
de diversas ciudades del Japón, in-
cluyendo estudiantes, exalumnos, profe-
sores de escuelas Salesianas, y miembros
de la iglesia (incluso no Cristianos) se
reunieron como participantes y celebra-
ron hasta cuatro reuniones antes de la
peregrinación.

Desde el aeropuerto de Tel Aviv, los pere-
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hizo y dijo poco a poco, para que pudiera
aceptar la Buena Nueva.
Gracias a todos por el apoyo y las oracio-
nes incluyendo el generoso apoyo de los
Salesianos en Tierra Santa, todos noso-
tros fuimos capaces de volver a casa con
una gran sonrisa y con gran crecimiento
espiritual. Muchas gracias.
Estamos planeando informar de la pere-
grinación al Rector Mayor P. Ángel Fer-
nández Artime, SDB y a los miembros de la
Familia Salesiana en Japón durante el en-
cuentro de Familia Salesiana que tendrá
lugar el próximo noviembre en Tokio.

Mr. Chihiro Okawa, EXDB
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ItaliaItalia
Jóvenes cristianos y musulmanes

oraron juntos
en la obra Don Bosco de Nápoles

de respeto mutuo», explicó el P. Giovanni
Vanni, director de la Comunidad y Ecó-
nomo.

Todos los jóvenes presentes invocaron
juntos el don de la paz como una bendi-
ción de Dios y así expresaron su solidari-
dad con los inmigrantes que sufren a
causa de la violencia, la pobreza y muchas
situaciones políticas en Italia y en muchas
partes del mundo.

La noche continuó con un momento de
convivencia, como es la tradición musul-
mana, con el regalo de un dátil y con-
cluyendo con un momento expresivo
musical.

único deseo de lograr un futuro en Eu-
ropa. No pocos de estos jóvenes tienen
una carga de vida detrás de ellos, repre-
sentados por la violencia, la tortura, la
esclavitud, el abuso.
Durante el período en que están presen-
tes en la comunidad, enfrentan los desa-
fíos de la integración, que son decisivos
para su futuro en Italia y en Europa, desde
el aprendizaje del italiano hasta la inclu-
sión en la escuela y el trabajo y la regula-
rización del permiso de residencia.

«En el momento de la oración y celebra-
ción, deseado por los muchachos, no solo
como una simple reunión, sino y sobre
todo como un gran testimonio de unidad y

(ANS - Nápoles)
Por segundo año consecutivo, en la obra
Salesiana "Don Bosco" de Nápoles, al final
del Ramadán, muchachos cristianos y mu-
sulmanes oraron juntos con oraciones to-
madas del Corán, en árabe, y algunas
oraciones de los salmos de la Biblia, en
italiano.

La velada comenzó con una invitación a la
oración con el canto típico del “muezzin”
y el sonido de las campanas y concluyó
con el intercambio de paz entre todos los
participantes.

Los muchachos de la comunidad de “El
Puente”, que actualmente alberga a unos
quince Menores Extranjeros no Acompa-
ñados (UAMS), organizaron la reunión in-
vitando a los amigos, compañeros de
otras comunidades, "antiguos alumnos"
de la obra salesiana. Se reunieron alre-
dedor de cincuenta muchachos de dife-
rentes países, idiomas y religiones.

La mayoría de los muchachos que esta-
ban presentes vivieron la difícil experien-
cia de viajar desde su país a Italia, cruzar
Libia y, en un bote de goma cruzar el mar.
Un viaje que duró meses, en algunos
casos muchos años. Viajaron solos y sin la
presencia de un adulto referente con el
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KeniaKenia

aspectos que fortalece la realidad de la
Familia Salesiana.
Durante el encuentro también surgieron
algunos desafíos, tales como: el compro-
miso de hacer crecer entre los Salesia-
nos el sentido de pertenencia a la Familia
Salesiana; garantizar un compromiso de
mayor calidad y continuidad por parte de
los Salesianos a quienes se les confía ani-
mación de la Familia Salesiana; mejorar la
riqueza de los grupos individuales; pro-
mover el conocimiento mutuo, la comu-
nión fraterna y la colaboración apostólica
en la Familia Salesiana.

algunas oportunidades.
Se presentaron diversas orientaciones y
documentos fundamentales para la ani-
mación de la Familia Salesiana y la identi-
dad de los grupos a los que los Hijos
espirituales de Don Bosco tienen una re-
sponsabilidad especial.

El P. Cameroni, Postulador General para
las Causas de los Santos de la Familia Sa-
lesiana, presentó la realidad de la santi-
dad en la Familia Salesiana, destacando la
riqueza de la herencia compartida entre
los 31 grupos, y que este es uno de los

(ANS - Nairobi)
Una mirada al presente, nos hace ver una
vida con frutos, y uno en el futuro no hace
ambicionar innumerables oportunidades;
este es el espíritu con el que se llevó a
cabo el encuentro en Nairobi del 2 al 4 de
julio, en las instalaciones de la obra “Don
Bosco Youth Educational Services”
(DBYES), una reunión de los Delegados
para la Familia Salesiana de la región
África-Madagascar.

El encuentro contó con la participación de
16 Delegados para la Familia Salesiana, re-
presentando a las 13 Inspectorías y Visi-
tadurías de la vasta y rica presencia
salesiana en la región.

Para coordinar el trabajo, estuvo pre-
sente el P. Eusebio Muñoz, Delegado Mun-
dial para la Familia Salesiana,
acompañado por el P. Rafael Jayapalan,
Delegado Mundial para los Exalumnos
de Don Bosco, el P. Joan Lluís Playa, Asi-
stente Central de las Voluntarias de Don
Bosco (VDB) y los Voluntarios con Don
Bosco (CDB), y el P. Pierluigi Cameroni,
Asesor Espiritual de la Asociación de
María Auxiliadora (ADMA).

A first part of the meeting was dedicated
to listening to the different situations of
the Salesian Family in Africa-Madagascar,
highlighting the strengths, some weak-
nesses and several opportunities.
Una primera parte de la reunión escu-
charon las diferentes situaciones de la Fa-
milia Salesiana en África-Madagascar,
destacando las fortalezas, debilidades, y

Delegados de la Familia Salesiana
de África-Madagascar reunidos en Nairobi

FFAMILIAAMILIA SSALESIANAALESIANA



50 EX ALLIEVI Newsflash - 5 de octubre de 2018

PerúPerú

“Lo que hicimos en estos
120 años es...

la Ceremonia de Gala conmemorativa al
120 aniversario. En este escenario se re-
conoció la entrega y la dedicación de los
Salesianos que han dirigido esta impor-
tante obra en el Perú.

El P. Pablo Medina, actual director de la
Comunidad Salesiana, y el Sr. Silvio Aylas,
director del Colegio Don Bosco, fueron los
encargados de agradecer, de manera si-
gnificativa, a cada una de las delegacio-
nes participantes. Del mismo modo,

Más de 15 carros alegóricos vistieron los
barrios del Callao de alegría y entusiasmo
y con la participación de las delegaciones
salesianas del Perú, desfilaron al compás
de la música.

Toda la Familia se unió para deleitar al pú-
blico con diferentes danzas típicas del
Perú: Arequipa, Cusco, Trujillo, Huancayo,
San Martín, entre otras.

En el Teatro Municipal del Callao se realizó

(ANS – Callao)

En una carta a Roma, el P. Santiago Co-
stamagna que había visitado el Perú, con-
cretamente Lima y Callao escribía: “Antes
de cualquier otra fundación en Perú, es
preciso pensar en el Callao…Yo me arrie-
sgaría a abrir la casa del Callao”.

Los hijos de Don Bosco llegan a Perú en
1891 y en 1898 fundan la nueva presencia
salesiana en el Puerto del Callao, a pocos
metros del mar.

Este año se celebra los 120 años de ser-
vicio en los oratorios, en el Colegio Don
Bosco, en la Parroquia y una obra social
en Puerto Nuevo.

Con un programa de fiesta, momentos de
compartir, gran pasacalle, bailes y una
gran presentación por las principales cal-
les del Puerto Chalaco conmemoraron los
120 años de historia.

...compartir lo importante
que es educar y evangelizar”
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de presencia salesiana en el Callao.
«Lo que hicimos en estos 120 años es
compartir lo importante que es educar y
evangelizar – ha señalado el P. Cayo – Ce-
lebrar un aniversario es mirar con agra-
decimiento el pasado, comprometernos
con nuestra tarea y mirar hacia adelante.
Queda mucho por hacer… por sembrar,
por acompañar, por desplegar esta expe-
riencia que es la educación y la evangeli-
zación. ¡Este gran sueño continuará
muchas años más!».

agradecieron a todas aquellas personas
que, con su esfuerzo y granito de arena,
contribuyeron a lograr el objetivo.
El 8 de agosto, con la presencia del P. Ma-
nolo Cayo, Inspector, los Salesianos de
Don Bosco, las Hijas de María Auxiliadora,
Exalumnos, Familia Salesiana, alumnos y
educadores, concluyó la semana de fe-
stejos con la celebración de la Santa Misa
en la Parroquia “San Juan Bosco” del Cal-
lao. Clausurando de esta manera las acti-
vidades conmemorativas por los 120 años
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Capítulo VI

Funciones de los organismos

Estatuto de la
Confederación

Mundial
Præit ac tuetur / Nos precede y protege

Roma, 5 diciembre 2015

b) Coordinador de la Asamblea Confederal

1 .Es la persona responsable de la coordinación y de la buena
marcha de los trabajos en la Asamblea.

2. Es función del Coordinador de la Asamblea:

- asumir la dirección de la Asamblea de acuerdo con el Pre-
sidente,

- la coordinación general de los trabajos de la Asamblea
Confederal Mundial,

- el funcionamiento de los servicios técnicos;
- dar a conocer a la Asamblea el orden del día,
- las comunicaciones de la Presidencia y otras informacio-

nes.

c) Los Moderadores de la Asamblea Confederal

Los tres moderadores son elegidos por la Asamblea Confederal de una
lista de cinco nombres propuestos por la Presidencia.
Es función de los moderadores guiar, por turno, los debates en la sala, ha-
ciendo cumplir fielmente las prescripciones reglamentarias, y exigiendo
su cumplimiento a todos los miembros de la Asamblea. Compete, por tanto,
dar y retirar la palabra en los temas que se estén tratando. Hasta que no
sean elegidos los moderadores, el Coordinador realizará esta función.

Art. 21 - Compiti

a) Assemblea Generale Mondiale

~ Define las líneas generales que sirven de guía a la Presiden-
cia Confederal Mundial para la obtención de los fines y obje-
tivos de la Confederación Mundial.

~ Aprueba el informe del Presidente Mundial y del Secretario
General.

~ Aprueba el Estatuto Confederal, examina, ordena y aprueba las
propuestas de modificación y puesta al día de los Estatutos.

~ Elige a los miembros de la Presidencia Confederal Mundial.
~ Aprueba el Informe Financiero del Tesorero Confederal Mun-

dial y lo exonera de su responsabilidad correspondiente al
período controlado.

~ Aprueba los informes de las Federaciones Nacionales e Ins-
pectoriales.

~ Aprueba los proyectos propuestos por la Presidencia Confe-
deral Mundial.
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blecido en el reglamento.
~ Se reúne, al menos, una vez al año.
~ Llama la atención, si es necesario, a los miembros de la Pre-

sidencia Confederal Mundial, en lo referente a sus deberes
estatutarios, en caso de no cumplirlos, y deja constancia de
ello en las actas de las reuniones.

~ Designa y organiza aquellas comisiones que sean necesarias,
tales como: una comisión electoral, una comisión financiera,
una comisión juvenil, un equipo editorial, responsable de re-
vistas y publicaciones, una comisión ad hoc para cuestiones
específicas.

~ Designa consultores (especialistas) con fines y modos (de
tiempo y competencias) determinados.

~ A propuesta de la Junta Ejecutiva Confederal Mundial aprueba
el nombramiento del Coordinador de la Asamblea Mundial.

g) Reunión del Consejo Ejecutivo Confederal Mundial

~ Elabora y ejecuta las directrices de la Presidencia Confede-
ral Mundial.

~ Presenta propuestas a la Presidencia Confederal Mundial.
~ Elabora el borrador del Plan Operativo Anual con las contri-

buciones de los Consejeros Regionales para la aprobación de
la Presidencia.

~ Aprueba los reglamentos de las Confederaciones y Federa-
ciones Nacionales y da su parecer, en caso de controversia,
sobre la aplicación de los Estatutos.

~ Aprueba las actas de las reuniones redactadas por el Secre-
tario General y las envía a todos los miembros de la Presi-
dencia, antes de cumplirse dos meses de la reunión.

~ Examina el saldo contable presentado por el Tesorero Confe-
deral Mundial.

~ Se reúne, de ordinario, cada trimestre para revisar el pro-
greso y la actualización de los proyectos.

~ Hace una lista de los candidatos necesarios y de las cualida-
des que se requieren en ellos (lenguas, formación, tiempo di-
sponible, etc.), a fin de que puedan ser propuestos para las
elecciones.

~ Puede conceder por un año, y solo por motivos documenta-
dos, la exención de la aportación anual fijada a las Federa-
ciones o grupos reconocidos que lo hubieran solicitado.

(Continúa en el próximo número)

d) Presidencia de la Asamblea Confederal

Constituyen la Presidencia de la Asamblea: el Presidente Confederal Mun-
dial, el Coordinador de la Asamblea Mundial, el Delegado Confederal Mun-
dial y los tres Moderadores.

e) Funciones de la Presidencia de la Asamblea Confederal

~ Delibera sobre el inicio y la conclusión de las sesiones gene-
rales.

~ Asegura que la Asamblea siga el orden del día establecido por
la Presidencia.

~ Propone el orden de los trabajos, el calendario y los horarios.
~ Resuelve cualquier duda, iuris et facto,29 sobre la aplicación

del Reglamento, salvo apelación por escrito de, al menos, un
tercio de los componentes efectivos de la Asamblea; en este
caso, la Asamblea deberá pronunciarse con mayoría cualifi-
cada, los 2/3 de los votos presentes.

f) La Presidencia Confederal Mundial

~ Elabora el Plan Estratégico siguiendo las deliberaciones de la
Asamblea Confederal Mundial.

~ Aprueba el Plan Operativo anual propuesto por la Junta Eje-
cutiva Mundial con la contribución de los consejeros regio-
nales.

~ Distribuye los encargos específicos de los Miembros de la
Presidencia Confederal Mundial.

~ Cuida los contactos con los organismos internacionales.
~ Programa reuniones o encuentros internacionales y reunio-

nes, consultas generales y también, si es el caso, nacionales
o ins-pectoriales, teniendo como punto de referencia el Plan
operativo.

~ Aprueba el presupuesto y el informe financiero anual del Te-
sorero Confederal y le da cauce.

~ Establece la cuota anual de aportación a la Confederación
Mundial por parte de las Confederaciones o Federaciones Na-
cionales o Regionales o de grupos reconocidos.

~ Examina los informes presentados por las Confederaciones y
Federaciones Nacionales o Regionales.

~ Autoriza y organiza la concesión de distintivos a Exalumnos o
a otras personas merecedoras de ellas, de acuerdo a lo esta-

__________________ __
29 De hecho y derecho.
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OCTUBRE

5 - Beato Alberto Marvelli
13 - Beata Alexandrina M. da Costa
24 - San Luigi Guanella
29 - Beato Michele Rua
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EDICIÓN ITALIANA

NOVIEMBRE

13 - Beato Artemide Zatti
15 - Beata Maddalena Morano

DICIEMBRE

5 - Beato Filippo Rinaldi
8 - Immacolata Concezion e

25 - Santo Natasle

Don Jerónimo da Rocha Monteiro
facile da stimare difficile dimenticare

Don Jerónimo da Rocha Monteiro
easy to esteem but difficult to forget

Don Jerónimo da Rocha Monteiro
facile à estimer mais difficile à oublier

Padre Jerónimo da Rocha Monteiro
fácil de estimar mas difícil de esquecer
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