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La danza de los muchachos de bronce

Mis queridos amigos lectores,

les saludo desde la bella India, desde Dimapur, Nagaland, en el noreste, en la frontera con otras naciones. Aquí donde la presencia salesiana
ha puesto sólidas y bellísimas raíces y de gran fidelidad a Don Bosco.
Justo viendo las extraordinarias escenas de recibimiento que vivo en todo el mundo, me viene a la mente un símbolo del amor y del reco-
nocimiento que los amigos de Don Bosco quisieron erigir justo delante de la basílica de María Auxiliadora. El monumento dedicado a Don Bosco.

Dentro de pocos meses cumplirá cien años. No los demuestra, y como un fiel guardián da la bienvenida a todos aquellos que entran en la
Casa Madre. Como sucede a menudo, nos hemos acostumbrado tanto a verlo que le brindamos un vistazo rápido y nos seguimos derecho.

Y pensar que la idea de un monumento en esta plaza se le había ocurrido al mismo Don Bosco.
Un día, cuando había comenzado ya la construcción de la basílica de la Auxiliadora, atravesando la plaza que entonces era aún de tierra sin
compactar, Don Bosco se detuvo a contemplar las líneas de la fachada naciente y luego miró alrededor, con esa mirada soñadora y deci-
dida que le era característica, y dijo al sacerdote que le acompañaba: «Aquí en medio me gustaría levantar un monumento que represen-
tara a Moisés golpeando la roca, y de esta hacer brotar un venero de agua que fuera recogida por una pila».
Hoy, hay un monumento en medio de la plaza. No es exactamente lo que imaginó Don Bosco, pero expresa algo más.

La epopeya de la obra salesiana
10 de septiembre de 1911. La idea de un monumento a Don Bosco con motivo del primer nacimiento de su nacimiento surgió en el Congreso
Internacional de Ex-Alumnos. Adhirieron a la iniciativa inmediatamente muchos personajes de todo el mundo. El municipio de Turín concedió
el espacio y un pequeño aporte. Se llevó a cabo un concurso en el que participaron artistas de todo el mundo. Se eligió el proyecto presen-
tado por el escultor Gaetano Cellini de Ravenna.

Todo estaba listo, pero la tremenda Primera Guerra Mundial hizo que se suspendiera la inauguración, la cual tuvo lugar hasta las 11 horas
del 23 de mayo de 1920, vigilia de la fiesta de María Auxiliadora.
Cuando cayó el velo que cubría el monumento, los miles de personas presentes estallaron en un convencido y conmovedor aplauso.
Moldeada en bronce y soportada sobre robusto granito se halla la epopeya de la obra salesiana.
En alto, la suave y sonriente figura de Don Bosco está circundada por una corona de muchachos, que pareciera danzaran entorno a él. Don
Bosco hace un gesto muy expresivo: pareciera que quisiera levantar a uno de los muchachos. Es un magnífico símbolo de su misión y de la
Congregación: la palabra educar significa precisamente “levantar”, elevar, hacer crecer. El tono es gozoso, justo el de la espiritualidad sa-
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En la portada: Don Bosco inmortalizado en un gran mural, obra artística de José Gallino

LA VOX DEL RECTOR MAYOR
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lesiana donde el clima de amistad entre el educador y el joven es de gran ayuda para el crecimiento personal.
Con la tradición de san Francisco de Sales crecer en la fe, incluso teniendo un guía, no será posible si no hay verdadera amistad, comunión,
influjo recíproco; una amistad que llega a ser verdaderamente espiritual. La relación entre formador salesiano y los jóvenes debe estar ca-
racterizado por la “más gran cordialidad”, pues la familiaridad conlleva amor, y el amor conlleva confianza. Los muchachos miran a Don Bosco
llenos de confianza pues están seguros de ser amados.

El espejo
Abajo, un magnífico grupo representa la humanidad que se inclina a besar la Cruz que le es presentada por la Fe. «Esta sociedad en su ori-
gen era un simple catecismo» atestiguó Don Bosco.
Esto lleva a los orígenes y a las raíces de la Congregación Salesiana. De Don Bosco ha aprendido la pasión evangelizadora para llevar a cada
muchacho, a cada persona, al encuentro con Jesús.
En los dos altorrelieves del frente está, a la derecha, una madre con un bebé en brazos que manda besos a Don Bosco; a la izquierda, un
pobre leproso que mira con reconocimiento a su benefactor.
A los lados, dos de los “amores blancos” promovidos por Don Bosco, la eucaristía y la Auxiliadora están fundidos en la idea de la misión “ad
gentes” y en la de la familia.

En la parte posterior, tres bajorrelieves recuerdan lo que los salesianos han realizado y realizan para la asistencia a los migrantes. Los de
ayer y los de hoy. Pienso en cuántas casas salesianas, en todo el mundo, que tienen las puertas abiertas para migrantes de toda edad.
Pienso en los campos de refugiados y en las casas familia. A los costados están representadas las escuelas profesionales y agrícolas sale-
sianas. Cada día, miles de jóvenes entran en nuestras casas para volverse “buenos cristianos y honrados ciudadanos”.
Como en un juego de espejos, justo a la espalda de la figura de Don Bosco, al centro de la fachada de la basílica, se alza claramente la esta-
tua de Jesús con los niños. «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios pertenece a los que son como
ellos» (Mc 10,14). En todo el mundo he visto a los hijos de Don Bosco realizar las palabras de Jesús con inmutable pasión. Por ello parten to-
davía de aquí los nuevos misioneros y misioneras.
He visto sobre todo el infinito reconocimiento de innumerables hombres y mujeres por todo aquello que han recibido en el nombre de Don
Bosco. Y cuando llego a una casa salesiana, en cualquier nación del mundo, me parece volver a ver entorno a mí la ronda de niños del mo-
numento. Con aquel gozo satisfecho que deseo a todos ustedes.

Don Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

El monumento dedicado a Don Bosco delante de la Basílica de María Auxiliadora en Valdocco
es un símbolo de la misión de los salesianos en el mundo
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Queridos Exalumnos y Amigos de Don Bosco,

Con alegría en mi corazón, escribo otra contribución para Ex Allievi Newsflash. Es nuestra revista oficial la que ha recorrido un largo ca-
mino y me alegra decir que continúa mejorando.

Los invito a leerlo y aprender más sobre lo que sucede en el vasto mundo de los Exalumnos. Déjese inspirar por las mejores prácticas y pro-
yectos. Al mismo tiempo, le recomiendo encarecidamente que contribuya y sea parte del contenido del Ex Allievi NewsFlash, compartiendo
sus experiencias e información sobre los proyectos y éxitos de su Federación nacional o asociaciones locales.

En los últimos días, África ha sido muy emocionante para mí. Esta región vívida e impresionante está llena de grandes exalumnos con un gran
deseo de cambiar el mundo a la luz de las enseñanzas y el amor de Don Bosco. A finales de agosto, asistí a dos reuniones muy importantes
en África: Kenia.

Nuestra reunión anual de la Presidencia tuvo lugar en la capital de Kenia, Nairobi.

Teníamos una agenda muy ocupada, llena de grandes ideas y desafíos. Entre otros, me gustaría destacar el próximo 150 aniversario de los
ex alumnos de Don Bosco.

Siento la bendición de Don Bosco aquí, gracias también a las noticias recientes sobre Strenna (reflexión principal para un año específico
para toda la Familia Salesiana) para el año 2020, que será: "Buenos cristianos y ciudadanos honestos", que nosotros, Exalumnos de Don Bosco
lo usamos como nuestro lema. Esta es una inspiración especial para todos nosotros para preparar y celebrar el Año Jubilar de los exalumnos,
con todo nuestro corazón y nuestra vida.

SALUDOS DEL PRESIDENTE
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En nuestra segunda reunión en Nairobi, Kenia, tuvimos la primera reunión de presidentes y delegados de ex alumnos de Don Bosco para la
región de África.
Con participantes de casi todos los países, tuvimos la oportunidad de pasar un tiempo precioso juntos, como presidencia mundial y presi-
dentes y delegados nacionales africanos.

Debo decir que aquí vi el gran potencial de los exalumnos, como decimos, un gigante dormido. Estoy bastante seguro de que escucharemos
mucho más de África en los próximos años.
Los invito a rezar y apoyar a nuestros exalumnos y hermanos en esta región.
En las siguientes páginas descubrirá la riqueza de nuestro grupo en situaciones reales y desafíos diarios. Dejémonos inspirar y motivar.

Rezo por todos ustedes y sus familias.

En Don Bosco

Michal Hort
Presidente de la Confederación Mundial de los Exalumnos de Don Bosco

Confederazione Mondiale
Exallievi ed Exallieve
di Don Bosco

Via Tiburtina, 994
00156 - Roma (RM)
Italia

+421 915 966 549
office@exallievi.org
www.exallievi.org
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Mis queridos amigos Antiguos Alumnos/Exalumnos de Don Bosco,
Saludos desde Roma.

Como Familia Salesiana, vamos a celebrar el VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora, en Buenos Aires, Argentina, del 7 al 10 de no-
viembre de 2019. La devoción mariana es uno de los elementos fundamentales de nuestra tradición salesiana. Estoy seguro de que todavía
todos recordamos con nostalgia el mes mariano y la devoción a María Auxiliadora de los cristianos durante nuestro tiempo pasado con los
Salesianos.

Por tanto, he pensado en compartir con ustedes sobre este tema. Aunque el título "Auxiliadora de los cristianos" se toma de la devoción de
Don Bosco, en el contexto de los cristianos de aquel tiempo, la Madre María es auxilio de todos, independientemente de las religiones, como
se ve en los mundialmente famosos santuarios marianos, donde un gran número de hindúes, de musulmanes y de otras religiones también
los visitan y reciben sus gracias.

Nuestro Padre, Don Bosco, es uno de los más grandes devotos de María en la historia y, en el siglo XIX, fue él quien promovió la devoción a
nuestra Madre bajo el título de Auxiliadora de los Cristianos. Los misioneros salesianos la llevaron a todas partes.
Así pues, la devoción a María Auxiliadora es parte integrante del fenómeno salesiano en la Iglesia y es un aspecto vital de nuestro carisma
y de nuestra espiritualidad. Nuestra devoción a la Auxiliadora de los cristianos está también íntima y vitalmente ligada a la misión salesiana
y al espíritu salesiano.
Comentando el vínculo íntimo entre María y la misión salesiana, el P. Egidio Viganò señala: «María es la pastora de los sueños, que proyecta
la naturaleza exacta de nuestra misión e indica a aquellos para los que debemos trabajar, entregándonos el campo del "apostolado juvenil".
Es su característica de Auxiliadora de los cristianos la que abre la misión de los Salesianos a los amplios horizontes de los problemas so-
ciales y religiosos modernos, junto con una decidida opción por servir a toda la Iglesia como pastores. Es su bondad materna la que ha in-
spirado también la misión salesiana hacia los jóvenes como nosotros».

María está también estrechamente ligada al espíritu salesiano que encuentra en Ella su inspiración y modelo. Vemos un vínculo íntimo entre
la devoción a la Auxiliadora de los cristianos y la misión salesiana hacia los jóvenes más pobres. No es difícil demostrarlo en Don Bosco: desde
el principio, como en el sueño de I Becchi a los nueve años, hasta el final, como en el sueño de Barcelona en 1886; desde la clase de cateci-
smo realizada con Bartolomé Garelli, hasta la forma en que obtuvo la aprobación de las Constituciones; desde la íntima convicción de Don
Bosco expresada en tantas ocasiones, hasta el signo externo de la maravillosa obra que realizó. Pero los orígenes son solo los primeros fru-
tos de la realidad total.

Nuestro Padre Don Bosco nos asegura que la misión salesiana no puede ser explicada, ni en su nacimiento ni en su desarrollo continuo, sin
la continua y maternal guía de María. A menudo él mismo afirmaba que la Virgen era su fundadora y su apoyo, y nos asegura que "nuestra
congregación está llamada a cosas grandísimas y a extenderse por todo el mundo, si los Salesianos eran fieles a la Regla que les dio María
Santísima" (MBe 17,439).

Los Antiguos Alumnos y María Auxiliadora

EL DELEGADO MUNDIAL
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Incluso permitió que se le escapara la siguiente exclamación: «¡María nos quiere mucho!» (MBe 18,242). Estas palabras pueden ser dirigi-
das también a los Antiguos Alumnos.
En la coronación de la Virgen, en Valdocco, el 17 de mayo de 1903, Don Rua dijo: «No tengo ninguna duda de que, un aumento de la devoción
de los Salesianos a María Auxiliadora, llevará también a un aumento de la estima y del afecto hacia Don Bosco, así como a una mayor dedi-
cación a la conservación de su espíritu y a la imitación de sus virtudes».
También el P. Albera insiste en la presencia continua de María. Escribe: «Don Bosco no se cansaba de repetir que la obra que había emprendido
estaba inspirada por María, que María era su fuerte apoyo y que, en consecuencia, no necesitaba temer nada de la oposición de sus enemi-
gos».

La Virgen María mostró a Don Bosco su campo de trabajo entre los jóvenes y fue la guía y el apoyo constante de su trabajo. Creemos que
María está presente entre nosotros. María, que es la Madre de los jóvenes, ha mostrado una preocupación especial por ellos: en el sueño de
Juan Bosco a los nueve años y repetido más de una vez en años posteriores, Ella misma señaló a los jóvenes como su campo de actividad
y, a la bondad, como el método pastoral que debe utilizarse para educar a los jóvenes.

Como su inspiradora y guía, Ella lo acompañó con signos visibles de benevolencia y protección en la fundación y desarrollo de la Congrega-
ción y de toda la Familia Salesiana. Como Madre y Maestra, apoyó a Don Bosco con la bondad actuante que había mostrado en Caná y con un
plan claro y universalmente válido para la formación de los jóvenes: el Sistema Preventivo. Don Bosco solía decir: «Nuestra Congregación
está dirigida por Dios y protegida por María Auxiliadora» (MBe XVIII, 460).

Por esto, queridos amigos, además de aceptarla como fundamento de nuestra propia educación, aprendemos también de Don Bosco que,
nuestra confianza en la presencia activa de María entre nosotros, nunca se perderá. Creemos con Don Bosco que Ella es nuestra Madre y
Maestra, para la juventud actual y para todos nosotros, Antiguos Alumnos y nuestras familias.
Los Antiguos Alumnos de Don Bosco, como en su tiempo, se dirigen con confianza filial a María, la Inmaculada Auxiliadora de los cristianos,
que les ayuda a amar como Don Bosco. Con la Sagrada Escritura cada día en la mano, acogemos la Palabra como María y la meditamos en
nuestro corazón, para que dé fruto y podamos proclamarla con celo.

María, Madre de Dios, es la maestra de sabiduría y guía de nuestra Familia. Contemplamos e imitamos su fe, su preocupación por los nece-
sitados, su fidelidad en la hora de la cruz y su alegría por las maravillas del Padre. María Inmaculada, Auxiliadora de los cristianos, nos con-
duce a la plenitud de nuestra ofrenda al Señor y nos da valor para el servicio de nuestros hermanos. Desarrollamos una fuerte devoción
filial hacia ella. Rezamos el rosario cada día y celebramos sus fiestas para animar una imitación más convencida y personal.
Deseo que cada uno de ustedes y sus familias, cristianas y de otras religiones, crezcan en una tierna devoción a la Madre y la imiten. Ella
nunca nos fallará y nosotros nunca le fallaremos en nuestras vidas.

P. Jayapalan Raphael Sdb
Delegado Mundial para los Antiguos Alumnos
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Queridísimas Amigas y Amigos,

Fue exactamente el 24 de junio de 1870, de hecho, cuando ocurrió una historia muy conocida: Carlo Gastini y un grupo de los primeros exa-
lumnos de Valdocco fueron a visitar a Don Bosco para felicitarlo el día en que celebraba el día de su onomástico y le regalaron tazas de café
para agradecerle por la educación y el amor que habían recibido. Fue en esta ocasión cuando Don Bosco habló por primera vez a sus mu-
chachos como “Exalumnos”. Y de ese primer grupo surgió y se difundió un movimiento que hoy es vasto y presente en todo el mundo.

Carlo Gastini y sus compañeros estaban entre los antiguos estudiantes del Oratorio. Ellos dieron vida a lo que se considera la Asociación
“madre”.

En 1893, en Lille, Francia, nació el segundo grupo, con un
reglamento en forma de “Asociación de ayuda mutua”.
Parece ser que la primera asociación local de alumnos,
cuyas reglas se conservan, fue fundada en 1894 entre los
antiguos alumnos del primer Oratorio festivo de Turín. La
Asociación tiene un Estatuto en el que aparece por pri-
mera vez el término “Unión” y en 1898 participaron de la
inauguración del monumento a Don Bosco en Castelnuovo
de Asti.

En 1896 se fundó la “Unión de los exalumnos” de Parma.
Había unos setenta miembros.

En 1896 fue también el año del nacimiento de las Uniones
de Niza y Marsella - esta última, preveía en el Estatuto,

por primera vez, una “cuota de miembro” para cubrir los gastos de la Unión.

El Domingo de Ramos de 1897, solo dieciséis años después de la llegada de los Salesianos a Faenza, un grupo de 28 jóvenes se reunieron
para formar la “Asociación de Antiguos Alumnos” del Instituto Salesiano de Faenza.

Las primeras “Asociaciones” de exalumnos de Don Bosco

EDITORIALE
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También en 1897, en Génova Sampierdarena, se celebró una Conferencia de los Antiguos Estudiantes, con ocasión del 25º aniversario de la
fundación del Instituto.

El año 1899 fue el año del nacimiento de los exalumnos en España (en Sarrià) y en Bélgica, en Lieja.
Entre finales del siglo XIX y principios del XX fue el florecimiento de asociaciones e iniciativas, estimulado también por el desarrollo de ese
catolicismo social alentado por la Encíclica “Rerum Novarum” de León XIII.

En 1901, por primera vez, nacieron los exalumnos extranjeros en Argentina.

Con motivo del 150° Aniversario del próximo año, el Presidente de la Federación Mundial, Michal Hort, escribió en la revista Exallievi New-
sFlash (Junio 2019): «Don Bosco entonces, pero todavía hoy nos invita a estar con él. Su amor y su amistad no son algo temporal, sino una
invitación a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos entonces, ahora y para siempre».

Pierluigi Lazzarini

Antiguos alumnos del tercer
año de 1877-1878, reunidos el
19 de octubre de 1899. La
"barba" de Gastini se distin-
gue, segunda a la derecha, en
la última fila

Faenza.
Los primeros alumnos del In-
stituto y los Superiores. En el
centro se sentó el primer Di-
rector don Rinaldi
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KeniaKenia

La Confederación Mundial de Exalumnos
apuesta por África

Los miembros de la Presidencia mundial de exalumnos y exalumnas de
Don Bosco han organizado, por primera vez, su reunión anual en África

contemplados en el plan estratégico de la
Confederación Mundial de exalumnos y
exalumnos de Don Bosco.

Acompañados del P. Américo Chaquisse,
Regional para África y Madagascar, los
miembros de la actual Presidencia apro-
vecharon su visita a Nairobi para encon-
trarse con los Presidentes Nacionales y
los Delegados SDB para los Exalumnos de
Don Bosco en África.

Los representantes de África se han com-
prometido a trabajar por la consolidación
de las estructuras asociativas en sus re-
spectivos países, y velar por la incorpo-
ración de jóvenes exalumnos a sus
uniones locales.

(ANS – Nairobi)

La cita tuvo lugar en la sala de conferen-
cias de Don Bosco Youth Educational Ser-
vices (DBYES) en Nairobi del 27 al 30 de
agosto, seguida de un encuentro con líde-
res de diversas inspectorías, del 31 de
agosto al 2 de septiembre.

La reunión estuvo presidida por el Sr. Mi-
chal Hort, acompañado por el delegado
mundial P. Jayapalan Raphael.

Los trabajos se centraron en la prepara-
ción del 150° Aniversario de la primera
reunión, la reflexión sobre el proceso
“¿Qué exalumno para el Siglo XXI?” y la
revisión de cada uno de los proyectos

CCONFEDERACIÓNONFEDERACIÓN MMUNDIALUNDIAL
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CCONFEDERACIÓNONFEDERACIÓN MMUNDIALUNDIAL

dial de los exalumnos y el Inspector SDB
de la región.

Para continuar con el trabajo de anima-
ción que realizan los miembros de la Pre-
sidencia Mundial de Exalumnos en las
distintas regiones del mundo, la próxima
reunión del equipo se realizará en Asia,

«De esta manera la Presidencia Mundial
de Exalumnos conoce de primera mano el
trabajo que desarrollan los exalumnos y
exalumnas de Don Bosco en todo el mundo
y no se queda centralizada en Europa» ex-
plicó Michal Hort, Presidente de la Confe-
deración Mundial de Exalumnos y
Exalumnas de Don Bosco.

Fresia Mendez Mora

También reafirmaron su compromiso
como parte de la familia salesiana: “tra-
bajar por los jóvenes, y especialmente por
aquellos en situaciones de pobreza y ex-
clusión social”.

Los exalumnos y exalumnas de Don Bosco
se preparan para celebrar los 150° Ani-
versario de su fundación, y en el marco
del año jubilar que se aproxima (2020-
2021) África organizará diversas activi-
dades locales y nacionales para impulsar
el movimiento en la región.

Asistieron a la cita representantes de 11
países de África, algunos responsables de
coordinación y animación de los exalum-
nos, los miembros de la Presidencia Mun-
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VaticanoVaticano

Entregan
la “Positio super virtutibus”

del Siervo de Dios Felice Canelli

Después de la presentación, la “Positio”
será examinada por los Consultores Teo-
lógicos de la Congregación para las Cau-
sas de los Santos.

El P. Felice Canelli nació en San Severo
(Foggia, Apulia) el 14 de octubre de 1880,
en el seno de una familia muy pobre. En
1886 quedó huérfano de padre, entró en
el seminario en 1892 y fue ordenado sa-
cerdote el 6 de junio de 1903. En un mo-
mento difícil para la Iglesia y la fe católica,
eligió ser un "verdadero sacerdote",
pobre e infatigable, un signo vivo de Jesús
entre los olvidados, los enfermos, el pue-
blo hambriento e provocado por los ene-
migos de la Iglesia, los terratenientes y el
clero burgués.

Atraído espiritualmente por la figura de
San Francisco de Asís y de San Vicente de
Paúl, en 1905 conoció el carisma sale-
siano, que hizo suyo hasta su muerte. Esti-
mado por sus Superiores, fue director
diocesano de los Salesianos Cooperado-
res y guía espiritual y padre de los exa-
lumnos Salesianos y de las Hijas de María
Auxiliadora. La gente lo consideraba como
el “Don Bosco había regresado” y como el

(ANS - Ciudad del Vaticano)

El viernes 19 de julio de 2019, la “Positio
super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis
del Siervo de Dios Felice Canelli, Sacer-
dote de la Diócesis de San Severo” (Fog-
gia, Italia), cuya Causa de Beatificación es
seguida por la Postulación Salesiana, y fue
entregada a la Congregación para las
Causas de los Santos.

La Positio tuvo como ponente al P. Zdzi-
sław Kijas, OFM Conv., como Postulador el
P. Pierluigi Cameroni, SDB, como colabo-
radores a la Dra. Lodovica Maria Zanet y
a la Hermana Francesca Caggiano, Hija de
María Auxiliadora.

Los elementos estructurales de la "Posi-
tio", que se presenta de manera articu-
lada y profunda es una evidencia
documental y testimonial sobre la vida
virtuosa del Siervo de Dios. Son una breve
presentación del orador; la “Informatio
super virtutibus”, es decir, la parte teo-
logal en la que se demuestra la vida vir-
tuosa del Siervo de Dios; los dos Sumarios
con las evidencias documentales y testi-
moniales; la “Biographia ex Documentis”.

NNOTICIASOTICIAS
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“pequeño San Vicente” por su amor a la
juventud y a los pobres. Hizo del carisma
salesiano la manera de trabajar en su dió-
cesis.
De hecho, junto con los exalumnos y los
adultos de la obra salesiana, fue el motor
del asociacionismo laico diocesano, en los
ámbitos eclesial, educativo, asistencial y
político, bajo la bandera de la “Rerum No-
varum”.
Alma profundamente eucarística y trini-
taria, fue sacerdote “en salida" y en los
suburbios.

Desde el 1 de mayo de 1927, casi ininter-
rumpidamente hasta su muerte, fue pár-
roco de la Santa Cruz en San Severo,
tierra de primera evangelización. Con su
estilo paternal y cercano, con su vida vir-
tuosa y un continuo fervor por las obras
apostólicas, se acercó a la gente, ayu-
dándola en sus necesidades básicas para
acercarlos al Señor.

El pueblo lo veneraba como un gran sa-
cerdote, pastor y padre. Murió el 23 de
noviembre de 1977 en San Severo a la
edad de 97 años, después de haber reci-
tado: “Gloria al Padre y al Hijo…”.
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variedad de encuentros.

El encuentro con los peregrinos de mu-
chas religiones -judíos, musulmanes y de
diversas confesiones cristianas, rezando,
cantando, bailando, caminando en proce-
sión, navegando por el lago de Galilea o
tocando los lugares sagrados (piedras,
tumbas o iconos) o encendiendo velas-
ayudó a subrayar la dinámica multirreli-
giosa del mundo de hoy.

La superposición o mezcla de diferentes
creencias y creyentes en la Tierra de
Jesús abre el corazón de sus discípulos
hacia los fieles de otras religiones.

El encuentro con los santos salesianos,
partiendo de la Sagrada Familia de Naza-
ret y siguiendo las huellas del Venerable
Salesiano Simaan (Simón) Srugi, nacido y
bautizado en Nazaret y muerto en Beitge-
mal (comunidad salesiana cerca de Jeru-
salén).

Además, un cuadro de Santo Domingo
Savio con Jesús, su Maestro y mejor
amigo, venerado en Nazaret, abre los ojos
de la fe de una manera diferente.

En el encuentro con las cinco comunida-

Peregrinación del Consejo General a los
lugares donde la Palabra se hizo Carne

JerusalénJerusalén

(ANS – Jerusalén)

¿Cuáles han sido los frutos de la peregri-
nación de 8 días en Tierra Santa? ¿Qué
hace que la peregrinación a la Tierra de
Jesús sea única? Indudablemente es una
oportunidad para tocar y estar muy cerca
de los lugares de Jesús con un excelente
guía, el P. Marco Rossetti, SDB - Turín,
profesor de Crocetta y con la presencia
de casi todo el Consejo General.

¡Tres días en Nazaret (Galilea) y cinco días
alrededor de Jerusalén (Centro Teológico
de Ratisbona, un campus de la UPS) fue
una ocasión maravillosa para caminar en
los lugares donde la Palabra fue hecha
Carne y vivió entre su pueblo!

La dinámica de la peregrinación generó
experiencias profundas a través de una
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des de los Salesianos de Don Bosco en
Tierra Santa - Nazaret, Belén, Cremona,
Beitgemal y Ratisbona, donde se pudo
apreciar la exigente misión de los Sale-
sianos que viven y trabajan allí, en número
de más de 80 SDB procedentes de 22 paí-
ses diferentes.

Entre todos estos encuentros hubo am-
plio espacio para orar, reflexionar, medi-
tar, callar y experimentar en los lugares
donde Jesús creció, caminó, comió, hizo
sus milagros, profesó el Reino y oró a su
Padre, sufrió y fue humillado y finalmente
crucificado.

«Caminar en Tierra Santa hace que las
páginas del Evangelio y de la Escritura
sean vivas y reales», comentó el P. Václav
Klement, Consejero para la Región de Asia
Este - Oceanía.

El Rector Mayor y los Consejeros, agra-
deciendo en particular al Inspector de
Medio Oriente, P. Alejandro León Mendoza,
expresaron su convicción de que esta ex-
periencia tan fuerte tendrá un efecto be-
neficioso en su ministerio de animación y
gobierno en la Congregación Salesiana.

Fuente: Australasia
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bailarines tradicionales dieron color a
este momento de fraternidad.

Posteriormente, el Rector Mayor, junto
con el secretario P. Horacio López, y el P.
Maria Arokiam Kanaga, Consejero Regio-
nal para Asia Sur, fueron escoltados y tra-
sladados por un grupo de 20 motocicletas
hasta la casa Inspectorial.

En la casa Inspectorial el Rector Mayor
tuvo la oportunidad de reunirse con unos
350 exalumnos de Don Bosco. Manifestó
que le ha sorprendido gratamente la vita-
lidad de los exalumnos del noreste de la
India, y los invitó a que “cultiven la me-
moria y vivan activamente los valores
asumidos en las obras salesianas”.

P. Jonas Kerketta SDB

Rector Mayor en Dimapur

IndiaIndia

(ANS – Dimapur)

Desde el 10 hasta el sábado 14 de sep-
tiembre, el P. Ángel Fernández Artime,
Rector Mayor, realiza la Visita de Anima-
ción a la Inspectoría de Dimapur, que
abarca los territorios de los Estados de
Arunachal Pradesh, Manipur y Nagaland,
y en la región de Alto Assam.

La tarde del 10 de septiembre, el sucesor
de Don Bosco fue recibido calurosamente
en el aeropuerto de Dimapur por el P.
José Kuruvachira SDB, Inspector, junto
con otros Salesianos y miembros de la Fa-
milia Salesiana.
Los grupos musicales juveniles de las
escuelas salesianas de Palin y Dimapur,
así como los “guerreros de Naga” y los
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ItaliaItalia

ADMA; el Sr. Michal Hort, Presidente de los
exalumnos de Don Bosco; la Vice Respon-
sable de las de las de las VDB.
Las ponencias y presentaciones hicieron
palpar de manera concreta la belleza y la
variedad del carisma salesiano, sobre
todo en la forma en que es vivido e inter-
pretado por los laicos.
La visita a la Sede Central Salesiana del
Sacro Cuore, de Roma, de fue muy apre-
ciada, tanto por el encuentro con el P.
Francesco Cereda, Vicario del Rector
Mayor, como por la visita a la Basílica del
Sagrado Corazón y a las habitaciones de
Don Bosco.
En el compartir final hubo una satisfac-
ción unánime por el encuentro, por la rica
experiencia de fraternidad y conoci-
miento; por los contenidos propuestos y
discutidos; por el reconocimiento de la ri-
queza de vida, por la variedad y las posi-
bilidades presentes en la única familia
carismática; y, sobre todo, por el recono-
cimiento y la relevancia del gran don de
Don Bosco y su carisma a la Iglesia y a la
sociedad.

Encuentro Mundial de Delegados
de la Familia Salesiana

(ANS - Roma)
Del 10 al 14 de septiembre, en el Instituto
“Pío XI” de Roma, tuvo lugar el Primer En-
cuentro mundial de Delegados de la Fami-
lia Salesiana. Promovidos por el
Secretariado para la Familia Salesiana,
donde participaron 36 Delegados de 33
Inspectorías: 5 de África-Madagascar, 5
de Europa Central y del Norte, 10 del Me-
diterráneo, 8 de América cono Sur y 8 del
Cono Sur.

El encuentro fue coordinado por el P. Eu-
sebio Muñoz, Delegado del Rector Mayor
para la Familia Salesiana, con el equipo
del Secretariado: P. Giuseppe Casti, Dele-
gado de los Salesianos Cooperadores; P.
Joan Lluis Playà, Asistente Espiritual de
las Voluntarias de Don Bosco (VDB) y de
los Voluntarios con Don Bosco (CDB); P.
Pierluigi Cameroni, Animador Espiritual de
la Asociación de María Auxiliadora (ADMA);
y el P. Jayapalan Raphael, Delegado de los
exalumnos de Don Bosco.
El objetivo del encuentro fue presentar la
figura y el papel del “Delegado Inspecto-
rial para la Familia Salesiana”, compar-
tiendo algunos temas: “La Carta de
Identidad Carismática de la Familia Sale-
siana”; la vocación y misión de los laicos
en la Iglesia y en la Familia Salesiana; las
relaciones de la Familia Salesiana con la
Pastoral Juvenil y la Formación; el Con-
sejo Inspectorial y local; el Movimiento Sa-
lesiano”.
Fueron significativas las intervenciones y
la presencia de algunos líderes mundia-
les de los grupos: el Sr. Antonio Boccia,
Coordinador de los Salesianos Coopera-
dores; el Sr. Renato Valera, Presidente de
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Delegados de la Familia Salesiana
de lengua inglesa

El encuentro se abrió con la Santa Misa,
presidida por el P. Jayapalan Raphael, De-
legado para los exalumnos de Don Bosco,
quien invitó a todos los participantes a
fiarse del Espíritu Santo. A continuación, el
P. Eusebio Muñoz presentó el programa e
invitó a los participantes a presentarse e
ilustrar el trabajo que se está realizando
en sus respectivas Inspectorías.

Después de esta breve introducción, los
participantes se dividieron en cinco gru-
pos, divididos por Regiones, y compartie-
ron la situación de la Familia Salesiana en
los diferentes lugares salesianos. Pre-
sentaron las fortalezas, las posibilidades
de crecimiento, las luchas y los desafíos a
los que se enfrenta la Familia Salesiana.
Durante el encuentro, las intervenciones
del P. Pierluigi Cameroni, Animador Espi-
ritual de la Asociación de María Auxilia-
dora (ADMA), del P. Joan Lluis Playà,
Asistente Espiritual de las Voluntarias de
Don Bosco (VDB) y de los Voluntarios con
Don Bosco (CDB); ofrecieron una visión de
conjunto de estos dos grupos. Estuvo pre-
sente también el Sr. Antonio Boccia, Co-
ordinador Mundial de los Salesianos
Cooperadores.
En los días siguientes al encuentro se dio
gran importancia a la figura de los laicos.
Entre los aproximadamente 500.000
miembros de los 32 grupos de la Familia
Salesiana, una parte significativa está
constituida por laicos.
En este grupo de habla inglesa, 35 dele-
gados estuvieron presentes: 14 de la Re-
gión de Asia Este-Oceanía, 8 de Asia
Meridional, 2 de Interamérica, 6 de Europa
Centro y Norte y 5 de África-Madagascar.
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car el trabajo para los próximos 4 años.
La presencia de los Salesianos, en parti-
cular de los Delegados Inspectoriales de
los Exalumnos y del P. Raphael Jayapalan,
Delegado Mundial de los Exalumnos, per-
mitió a los participantes percibir su per-
tenencia a la Familia Salesiana.

Estuvo presente el Vicepresidente de la
“GEX”, Eduardo Pessoa Cavalcante.
Durante el Congreso fue elegido Oswaldo
Dalpiaz, Presidente; y Daniel Torres Vice-
presidente del Consejo Nacional de los
exalumnos de Brasil.

Oswaldo Dalpiaz

IX Congreso de la Federación Nacional
de Exalumnos de Don Bosco

BrasilBrasil

Sao Paulo, Brasil - agosto 2019

Con el tema “Movimiento exalumnal: su
pertenencia a la Familia Salesiana y su in-
serción en la sociedad” y con el lema
“Todo lo hago nuevo”, se celebró en Sao
Paulo, del 23 al 25 de agosto, el IX Con-
greso Nacional de los Exalumnos de Don
Bosco.

Los objetivos del evento: ser un momento
de animación y formación, estudiar estra-
tegias de acción conjunta con la Familia
Salesiana, revisar la formación y organi-
zación de los sindicatos locales y planifi-

NNOTICIASOTICIAS



21EX ALLIEVI Newsflash - 5 de octubre de 2019

EcuadorEcuador

Exalumnos y exalumnas FMA y SDB
organizaron "Fogata Mariana"

En la fogata se tuvo la presencia de 38 jó-
venes, que con entusiasmo vivieron mo-
mentos de oración integración,
reflexión-interiorización y compromiso.

Este encuentro tuvo eco en el corazón de
los asistentes y se logró conformar el
equipo de acompañantes, quienes irán
motivando a los jóvenes en este proceso.
De igual manera tres jóvenes asumieron
el compromiso de ser guías y referentes
de los JEX (jóvenes exalumnos) de sus co-
legios; ellos son: David Cueva del Colegio
Domingo Comín, Patrick Endara del Cole-
gio Cristóbal Colón y Josué Tomalá del Co-

El sábado 6 de julio 2019

En la ciudad de Guayaquil, se realizó la
"Fogata Mariana" organizada por los exa-
lumnos y exalumnas FMA y SDB.

Esta actividad tuvo como objetivo: pre-
sentarles la Federación de Exalumnos y
Exalumnas a los jóvenes, para así promo-
ver en ellos la identidad y el sentido de
pertenencia a la Familia Salesiana, y así
conozcan la diversidad del accionar que
pueden desarrollar como exalumnos, tal
como dijo Don Bosco: «...la educación que
han recibido... transmítanla...».

legio Domingo Savio.
Las exalumnas y exalumnos FMA pidieron
que se realicen más iniciativas como esta
en un mayor espacio de tiempo, que per-
mita continuar con su formación y pro-
fundizar en el carisma salesiano, incluso
vinculando a otros jóvenes.

Estamos seguros que todo lo asumido en
este encuentro fue fruto del Espíritu
Santo y se concretó en el corazón gene-
roso de cada joven, lo cual se verá refle-
jado en el servicio a la sociedad y a la
Iglesia, caracterizado por nuestra identi-
dad y carisma salesiano.
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CamboyaCamboya

Un aluvión afecta la obra
de Don Bosco Sihanoukville

mente construido para evitar las inunda-
ciones» añadió.

El coadjutor Panetto indicó que la gran
cantidad de agua ha destruido la puerta
de ingreso y llegó a todos los edificios que
se encuentran en la planta baja. Fueron
destruidas así las habitaciones de los do-
centes que ahora no tienen un lugar para
alojarse. Además fueron fuertemente da-
ñadas maquinarias que son usadas en las
clases de la Escuela Técnica. Gracias a
Dios, no hubo heridos durante esta cala-
midad.
«Es todavía temprano para estimar la en-

(ANS – Sihanoukville)

Las intensas lluvias y fuertes vientos de
la tormenta tropical Lekina, junto al mon-
zón proveniente del sudoeste golpearon
el territorio de Camboya, provocando alu-
viones en diversas áreas, entre las cuales
Sihanoukville.

Ya la semana pasada el Ministerio de Re-
cursos Hídricos y de la Meteorología ha-
bían publicado una alerta invitando a los
ciudadanos a prepararse para este grave
evento natural. Así la Escuela Técnica Don
Bosco y el "Hotel and Children Fund" de
Sihanoukville, en la noche ente el 8 y el 9
de agosto sufrieron una inundación.
El salesiano coadjutor Roberto Panetto,
ecónomo de la obra Don Bosco Sihanouk-
ville, así describió lo sucedido:

«La fuerte lluvia de los días pasados me
llevó a controlar el nivel del agua delante
de nuestra escuela. Ya había aconsejado a
algunas familias de nuestro personal y a
los huéspedes de la planta baja de estar
en alerta, porque podía entrar un poco de
agua» indicó Panetto.
«En poco tiempo entretanto, el nivel del
agua delante de la escuela inició a subir y
pocos minutos después estaba ya rebal-
sando el dique que habíamos reciente-

tidad del daño - añadió el ecónomo Pa-
netto - pero presumo que será más o
menos un millón de dólares americanos.
Estamos de todos modos felices al ver que
muchos salesianos, ex-alumnos y amigos,
están listos para ayudarnos en estos mo-
mentos difíciles. Gracias a todos ustedes
por vuestras oraciones. El buen Dios in-
spirará a los generosos benefactores
para que nos ayuden a sustituir los obje-
tos dañados y a resolver todo de la mejor
manera posible».
El coadjutor al finalizar ha utilizado este
triste evento para reflexionar sobre las
condiciones ambientales de Camboya,
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afirmando que la deforestación es una de
las principales causas de estas inunda-
ciones. «Muchos árboles han sido erradi-
cados para construir hoteles, rascacielos
y centros comerciales. Y numerosos ca-
nales fueron reducidos para explotar el
terreno y sus orillas. A lo que se suma la
basura arrojada por todos lados, lo que
ha obstruido el sistema de drenaje».

«La naturaleza -concluyó Roberto Pa-
netto- hace pagar la cuenta por los daños
que se provocan».«La natura fa pagare il
conto per i danni che le vengono provo-
cati», ha concluso il sig. Panetto.
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ItaliaItalia

Más de 400 personas
en la Fiesta de la

Familia Salesiana de Novara

Novara, Italia - julio 2019

El 11 de julio se celebró el "Día de la Fami-
lia" del Centro de Verano "Estatesalesiani"
en el Instituto Salesiano de San Lorenzo
de Novara.

Como cada año, el evento involucró a mu-
chas personas, más de 400, y cerca de
50 animadores contribuyeron a crear una
atmósfera única de amistad, diversión,
para dar testimonio a los padres, abue-
los, tíos y nietos lo que se viven diaria-
mente en el centro de verano.

Realizaron un espectáculo de danza y tea-
tro, y contaron con la presencia de Marco
Migliavacca, exalumno salesiano, hoy ma-
labarista del "Cirque du Soleil", que ofre-
ció un espectáculo increíble, junto con el
testimonio de que “seguir tus sueños te
lleva realmente lejos, más allá de todas
tus expectativas”.
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JapónJapón

(ANS - Tokio)

Se publicó en el Japón el Primer Manual
para todos los que trabajan por los jóve-
nes. Es una guía práctica que sirve incluso
para los miembros de la Familia Salesiana.
Este documento servirá para aquellos que
trabajan en las escuelas, en los centros
educativos o en las parroquias. “Eduque-
mos con el corazón de Don Bosco” es el tí-
tulo de este manual, cuyo contenido ha
sido preparado en los últimos tres años,
mirando a Don Bosco como modelo, co-
menzando por los episodios de su vida y
resumiendo su camino educativo. El ma-
nual está dirigido a todos los que quieren
educar con el corazón de Don Bosco y de-
sean guiar a los niños y jóvenes hacia un
futuro mejor, ya sean católicos, creyen-
tes de otras religiones o incluso ateos.
El Sr. Chihiro Okawa, exalumno de Don
Bosco, responde a algunas preguntas.

¿Cómo surgió la idea de un Manual
para los colaboradores laicos de la mi-
sión salesiana en Japón?
«Nació en el contexto de los encuentros
para la reconfiguración de la Inspectoría

“Eduquemos con el corazón de D. Bosco”:
Primer Manual para los colaboradores

laicos de la misión salesiana

de Japón. Los Salesianos de Japón han
tratado de ser coherentes con el Sistema
Educativo de Don Bosco y, por lo tanto, de
fomentar una mejor colaboración con los
colaboradores laicos. De 2016 a 2018, el
curso de formación para profesores y
personal de la Familia Salesiana; dirigido
por el P. Urata Shinjiro, junto con varias
Hijas de María Auxiliadora, Hermanas de
la Caridad de Jesús y varios laicos; trató
los puntos principales de la educación de
Don Bosco. Y en 2019, se inició el segundo
ciclo. El manual es el fruto de los últimos
3 años».

¿Cuántos salesianos o laicos han par-
ticipado en el “proceso de elabora-
ción”?
«Muchos miembros del Equipo de Planifi-
cación Inspectorial, los coordinadores y
participantes en el curso de formación
para profesores y el personal de la Fami-
lia Salesiana y miembros de la Familia Sa-
lesiana que trabajan con los jóvenes. Sus
opiniones están plasmadas en el libro».

¿Cuál es el propósito de este Manual?
«El objetivo es ofrecer a los niños y jóve-
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nes de Japón una mejor educación y opor-
tunidades en los centros de la Familia Sa-
lesiana para que sean cada día más
felices. Nos dimos cuenta de que, como
animadores juveniles en el ámbito educa-
tivo salesiano, teníamos que compartir los
principios y los valores educativos de Don
Bosco.
Esperamos que este folleto sea útil, tanto
para la reflexión personal como para las
sesiones de formación en todos los am-
bientes salesianos».

¿Hay otros proyectos similares previ-
stos en el futuro?
«Este manual es una especie de proyecto
piloto, y encontrará una versión final de-
spués de escuchar a los profesores y al
personal. Este Manual es un libro donde
se sitúa principalmente cuál es la filoso-
fía educativa de Don Bosco.
Más adelante publicaremos folletos espe-
cíficos para profundizar en las prácticas
educativas de cada campo en los cuales
trabajamos ya sean en las escuelas, or-
fanatos, refugios, parroquias, etc.».

Fuente: AustraLasia
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EslovaquiaEslovaquia

bración.
Los exalumnos también fueron acompa-
ñados por varios Salesianos, Hermanas
FMA, Exalumnas FMA, Cooperadores Sale-
sianos y miembros de grupos VDB y ADMA.

Durante la misa ceremonial en la basílica
de Sastin-Straze celebrada por el provin-
cial Salesiano Don Jozef Ižold SDB, ocho
nuevos miembros se unieron a la Asocia-
ción nacional de exalumnos de Don Bosco.

Por primera vez en la historia, dos de los
ocho nuevos miembros eran amigos de
Don Bosco, que no habían recibido educa-
ción salesiana. Sin embargo, han sido to-
cados por el carisma de Don Bosco,
simpatizan con la asociación y también

Los miembros de la Asociación de Exa-
lumnos en Eslovaquia, Familia Salesiana
extendida y amigos de Don Bosco cele-
braron 20 años de actividad oficial de la
asociación el sábado 22 de junio de 2019
en Sastin.

Más de 650 peregrinos se reunieron en
esta peregrinación de acción de gracias.
La mayoría de ellos fueron traídos por el
tren especial, que recogió peregrinos en
las estaciones de Trnava y Vajnory. Miem-
bros de centros locales de Presov, Bar-
dejov, Partizanske, Nova Dubnica,
Piestany, Cierna Voda, Trnava, ambos cen-
tros en Bratislava, Zilina, exalumnos de la
escuela de Sastin y también los exalum-
nos más viejos se reunieron en esta cele-

20 años del Exalumno de Eslovaquia
Nuevos exalumnos, premios Alberto Marvelli e invitados extranjeros.
Todo el mundo sabe acerca de la celebración del vigésimo aniversario
de los exalumnos en Eslovaquia
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tribuyeron a la difusión del bien en la aso-
ciación o en la sociedad de una manera
específica.

El premio para el desarrollo de la asocia-
ción fue otorgado al actual presidente
mundial de exalumnos, el Sr. Michal Hort
con su esposa Martina y al Sr. Marek Sle-
zak, un ex presidente de la antigua aso-
ciación eslovaca de exalumnos con su
esposa Jana.

El premio para proyectos sociales fue
otorgado a Alexandra Mruk Papaianopol,
quien inició el proyecto social de adviento
llamado "Dando Sonrisa". Dentro de la ca-
tegoría cultura, Michal Klc fue galardo-
nado y el editor jefe de la revista Postoj,

participan en sus diversas actividades.
«Deseo que los exalumnos, que celebra-
ron su vigésimo aniversario, difundan en
el espíritu de Don Bosco la idea de fe, edu-
cación y construyan una sociedad legítima
para poder beneficiar a sus propias fami-
lias, pero también a toda la sociedad y la
Iglesia», dijo el provincial Jozef Ižold.

Después de la Santa Misa, el programa se
trasladó al campo de fútbol junto a la ba-
sílica y el dormitorio donde todos los in-
vitados almorzaron juntos.

Por primera vez, los exalumnos recibie-
ron el premio Albert Marvelli, el primer
alumno bendito. Los galardonados con
este premio fueron exalumnos, que con-
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La invitación para la celebración la acep-
taron también a exalumnos de Tailandia e
Inglaterra.

El principal superior de la familia sale-
siana, Don Angel Artime SDB, habló a los
exalumnos a través de un video: «Ustedes
tienen una cosa muy especial en su vida
además de haber estado en una casa sa-
lesiana. Lo más importante es que apren-
dieron y vivieron en casas salesianas,
valores evangélicos y salesianos y estos
valores que han guardado en su corazón
y en su vida. Esfuércense por estar con-
stantemente presente en este mundo con
una gran capacidad para difundir este te-
stimonio».
Anna Hortová cantó para los adultos y

Frantisek Mucka, ganó un premio por su
participación en la comunidad. El premio
también fue para Jozef Fribort, quien hizo
un esfuerzo para establecer contactos
con exalumnos en 1991 y fue su secretario
durante más de 20 años.
Los miembros del Comité Ejecutivo Mun-
dial de Exalumnos tuvieron sus discursos
desde el escenario y fueron reconocibles
por saludos de videos anteriores. Además
del presidente mundial Michal Hort y el se-
cretario Peter Kovác también Eusebio
Muñoz SDB, delegado del rector mayor de
la Familia Salesiana, Bryan Magro, presi-
dente de exalumnos en Malta y tesorero
mundial y Ángel Gudiña, vicepresidente
JEX de la confederación mundial de los
exalumnos, participaron en celebraciones.
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gésimo aniversario en Sastin tuvieron la
oportunidad de probar por primera vez el
café DI BOSCO con la presencia de socios
extranjeros de Tailandia e Inglaterra, este
proyecto internacional que lleva café de
exalumnos (agricultores y productores) a
los exalumnos se presentó por primera
vez en Eslovaquia.

Las celebraciones fueron en el espíritu de
gratitud por los muchos regalos que los
exalumnos habían recibido a través de la
educación Salesiana. Sobre estos obse-
quios también estuvo el discurso del ac-
tual presidente de exalumnos Robert
Mruk, quien enfatizó el deseo y el esfuerzo
de los exalumnos de dar gracias a la so-
ciedad, las comunidades en las que viven,
a los jóvenes y a los mismos salesianos.

Miro Jílo para los niños. Su concierto ter-
minó con un programa para niños que se
divirtieron en castillos inflables y juegos
con animadores de la unión local: Cierna
Voda. Todos podrían conocer la biografía
de Bl. Titus Zeman agradece a Michal Klc,
exalumno que escribió un libro sobre él
llamado "Hombre de acción".

Como conmemoración de esta celebra-
ción del aniversario de la asociación,
todos los participantes obtuvieron USB
con el registro de la biografía de Titus
Zeman grabada por Don Ivan Žitnanský en
cooperación con Radio María y también la
foto común de todos los exalumnos y sus
familias reunidas en el patio de recreo en
forma del número 20 en romano.
Los asistentes a las celebraciones del vi-
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EcuadorEcuador

UPS: 25 años formando profesionales
de excelencia académica y humana

En cuanto al contexto histórico, esta in-
stitución salesiana de educación superior
se crea el 4 de agosto de 1994, durante la
presidencia de Sixto Durán Ballén, y co-
mienza a funcionar con alrededor de 800
estudiantes en las facultades de electro-
mecánica, ciencias humanas, sociales, pe-
cuarias, agroindustriales, técnicas,
administrativas, ingenierías y ciencias re-
ligiosas.

Actualmente, la UPS de Ecuador es la in-
stitución salesiana de educación superior
que acoge el mayor número de estudian-
tes a nivel mundial (24.500) y, en el 2019,
ingresó por primera vez en el ranking de
las mejores cien universidades de Amé-
rica Latina de entre 4000 instituciones
existentes en la región. Actualmente
cuenta con 27 carreras de pregrado, 10
de posgrado, 62 grupos de investigación,
10 de innovación educativa y 98 grupos de
Asociacionismo Salesianos Universitario
(ASU) en sus tres sedes: Quito, Guayaquil
y Cuenca.

El P. Francisco Sánchez, Inspector de los

(ANS – Quito)

La Universidad Politécnica Salesiana
(UPS) celebra 25 años de vida institucio-
nal en este 2019, con una Caravana Cul-
tural que dio inicio hoy en la sede de Quito.
En medio de un ambiente festivo, toda la
comunidad universitaria se congregó
para disfrutar de música, danzas tradi-
cionales, bailes urbanos y teatro, cuyos
protagonistas fueron los mismos jóvenes
que son parte de los grupos que confor-
man el Asociacionismo Salesiano Univer-
sitario (ASU) del Ecuador.

El eje de esta celebración se fundamenta
en que la cultura siempre ha constituido
un pilar fundamental en la pedagogía sa-
lesiana. «Una casa sin música es como un
cuerpo sin alma», decía Don Bosco.

En tal virtud se han ido conformando los
diferentes grupos, constituyéndose en
verdaderos espacios para las más varia-
das manifestaciones artístico-culturales
que son parte complementaria en la for-
mación personal y profesional.

Salesianos en el Ecuador y Gran Canciller
de la UPS, estuvo presente en el acto de
inauguración de la Caravana Cultural y
supo manifestar que «estos 25 años de
servicio a la juventud es una expresión de
nuestra vocación salesiana… y es aquí
donde se busca recrear un ambiente ju-
venil donde cada muchacho pueda desar-
rollar sus dones y cualidades no solo
académicas, sino también como ser hu-
mano».

También dio un mensaje para los estu-
diantes, a quienes recordó que ellos son
los protagonistas de esta propuesta edu-
cativa de Don Bosco y que los salesianos
y educadores laicos siempre estarán pre-
stos para acompañarlos y “acolitarles” en
sus inquietudes, pues lo que se busca es
que ellos sean agentes transformadores
de la sociedad actual.

Otra de las autoridades presentes fue el
PhD. José Juncosa, vicerrector de la sede
Quito. Él resaltó el crecimiento de la in-
stitución pues afirmó que «en este tiempo
transcurrido somos mucho más universi-

AANIVERSARIOSNIVERSARIOS



33EX ALLIEVI Newsflash - 5 de octubre de 2019

dad, mucho más politécnica, mucho más
salesiana».
Asimismo, hizo una invitación a todos
quienes forman parte de la comunidad
universitaria para que se empoderen del
concepto de “buen cristiano y honrado
ciudadano” que dejó Don Bosco.
«El desafío que tiene la UPS es pulir su
perfil académico; antes que nada somos
universidad y eso implica un camino
nuevo. Hay que tener la valentía de reco-
nocer que no todo tenemos claro, que te-
nemos que enfrentar la novedad y no
reducir la enorme diversidad de la uni-
versidad a los caminos ya conocidos»
agregó Juncosa.

La Carava Cultural recorrerá la sede de
Guayaquil el 20 de junio y al siguiente día
se desarrollará en Cuenca. En esta ciudad
también se celebrará la Eucaristía de ani-
versario en el templo de la UPS, la misma
que será presidida por el P. Francisco
Sánchez, en compañía de los hermanos
salesianos que estarán participando de la
Reunión de Directores y Fiesta Inspecto-
rial.

AANIVERSARIOSNIVERSARIOS



34 EX ALLIEVI Newsflash - 5 de octubre de 2019

Torneros y electricistas juntáronse un cierto día,
alrededor de su líder Don Luciano quien en mente tenía,
hacer algo distinto por la causa de los pobres,
educación universitaria para todos aquellos jóvenes,
aprender haciendo para hacer aprendiendo,
un evangelio de la vida, por un mundo más certero,
un profesional que dirima y un humano que no oprima,
trabajando con alegría, haciendo ciencia con conciencia.

Fue un agosto del noventa y cuatro, en pleno verano andino,
cuando la noticia pudo palpitar corazones en gran armonía,
e inclinar rostros y voluntades hacia la misericordia divina,
una nueva obra de Don Bosco, en la americana Cuenca nacía,
que sumaba la escuela de pedagogos que en la Capital había,
y en el Paute con una escuela de Agropecuaria hacían trilogía,
Universidad Politécnica, un nombre que huele a ciencia,
Y Salesiana a todas luces, porque esa es su evangélica esencia.

Han pasado dos décadas y media, que del trabajo y la alegría,
administradores y educadores salesianos se han contagiado,
y todos se han confabulado para formar honrados ciudadanos,
a luz del evangelio de un tal Jesús, como buenos cristianos,
para que sean profetas de su tierra, que anuncien la buena
nueva,
que trabajen por la equidad y sus voces no se callen ante la in-
justicia,
que la meta del ser humano es alcanzar la felicidad plena,

pero ésta no es completa sin la felicidad del hermano y her-
mana.

Gracias a todos y todas quienes en su momento aportaron,
para el crecimiento de la hoy soberana y grande “La Sale-
siana”,
muchos nombres en la historia se inscriben para ser recorda-
dos,
con respeto y cariño la de los salesianos: Bellini, Herrán y Bo-
tasso,
Farfán, Jara y Jaramillo, así como de Lunardi y la del amigo Ga-
vicho,
y otros tantos nombres de seglares salesianos y consagrados,
cuya humildad y acción en el trabajo, el paraíso tienen asegu-
rado,
pues el intercesor Don Juan Bosco, así lo ha proclamado.

Dos décadas y media, joven Universidad Politécnica Salesiana,
y ya has hecho historia dentro y fuera de la frontera ecuato-
riana,
dos décadas y media, alma mater de la ciencia humanizada,
cuna de la educación preventiva de amabilidad personalizada,
dos décadas y media, de mucho trabajo y gloria alcanzada,
Salve Salesiana, en tus bodas de plata, por siempre seas ga-
lardonada.

Dr. Fredi Portilla F. (21 de junio del 2019)

Dos décadas y media,
¡Salve Universidad Salesiana!

EcuadorEcuador
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Los 43 años de presencia
del Movimiento Juvenil Salesiano

ColombiaColombia

Ciudad Bolívar, Colombia - Julio de 2019

El 20 de julio se celebró en el Centro de Promoción y Capacitación Juan Bosco
Obrero, en Ciudad Bolívar, los 43 años de presencia en Colombia del Movimiento Ju-
venil Salesiano - MJS. En la celebración, participaron más de 100 jóvenes y adul-
tos de diferentes generaciones del MJS que han caminado con los SDB y las FMA
durante estos años,

Quienes también rindieron homenaje y agradecimiento al P. Jaime Morales, SDB,
como precursor y fundador del Movimiento en Colombia junto con Sor Marta Díaz,
FMA, el P. Fernando Peraza, SDB y un grupo de jóvenes de aquel entonces.
Durante la jornada, se presentó la Banda Sinfónica de Juan Bosco Obrero, el grupo de artes circenses, quienes también realizaron un tal-
ler de circo con los asistentes, se degustaron alimentos elaborados por jóvenes del programa de gastronomía de la obra y se presentó el
joven músico David Díaz, exalumno del Colegio Salesiano de León XIII.

110 años de la Obra Social
“San Giovanni Bosco” de Campinas

BrasilBrasil

Campinas, Brasil - Junio de 2019
La Obra Social “San Giovanni Bosco” de Campinas celebró el 28 de junio su 110º
aniversario con un acto presidido por el P. Justo Ernesto Piccinini, Superior de la
Inspectoría Salesiana de Brasil-San Pablo (BSP).
Al acto asistieron autoridades religiosas y civiles y personas que forman parte de
la historia de la obra: exalumnos, empleados, bienhechores, salesianos, colabora-
dores y personas que se identifican con el servicio ofrecido por la obra.
La obra salesiana de Campinas fue una escuela primaria durante 85 años y hace
25 años, cambió su enfoque educativo y comenzó a atender diariamente a más de
2.200 personas, entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos que viven en situación
de vulnerabilidad social.
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ItaliaItalia

«No se demore en cuidar a los jóvenes,
de lo contrario no se demorarán

en cuidarlo» (Don Bosco)

JJ EE XX

quedarnos quietos y esperar a que fluya el
tiempo. Tenemos el derecho, pero sobre
todo, el deber de vivir dando nuestra con-
tribución a la sociedad. Por eso se decidió
continuar apostando por los jóvenes, nue-
stro recurso más importante, nuestro
presente y nuestro futuro.

Cada joven tiene derecho a ser bienvenido
y guiado dentro de la vida de la asocia-
ción, teniendo muy clara la visión y misión
de este último.

A partir de esto, en Bari hubo una forma-
ción en el campo de la asociación, a par-
tir de las dinámicas que están en la base
de una asociación y del sentido de perte-
nencia de que todos deberían tener una
parte activa dentro de ella. Esto, sin em-
bargo, fue solo un estímulo para quienes
participaron en la consulta.

A partir de los "conceptos básicos", se
realizó una actualización de las activida-
des realizadas con los jóvenes y para los
jóvenes en los últimos años, identificando
las fortalezas y debilidades de cada uno.

«No se demore en cuidar a los jóvenes,
de lo contrario no se demorarán en cui-
darlo».

Las palabras de Don Bosco, pronunciadas
en París en 1883 durante su viaje, siguen
vigentes porque, si lo pensamos, la socie-
dad actual no es muy diferente de aquella
del siglo XIX.

Hoy como entonces, percibimos y experi-
mentamos cambios.
Aunque representa un paso hacia la mo-
dernidad, para nuestros jóvenes es sinó-
nimo de inseguridad y confusión interna,
especialmente para aquellos que son más
frágiles.

En un mundo como éste se hace difícil
tener principios saludables y vivir de una
manera que los respete. En este contexto,
las asociaciones juegan un papel impor-
tante en todos los campos de la actividad
social, promoviendo la ciudadanía activa.
Y nosotros, hijos de Don Bosco, que cree-
mos que su enseñanza es fundamental, no
podemos dar marcha atrás, no podemos
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JJ EE XX

Por último, pero no menos importante, fue
la ilustración del proyecto Mentor Power,
en el que la Federación Italiana participó
como socio del maltés, por los JEX, que
han participado personalmente.

No faltaron momentos de alegría y de
compartir, se vivió gracias al trabajo en
equipo y los ejercicios de convivencia, que
"rompieron el hielo" favoreciendo la con-
frontación y la colaboración entre los par-
ticipantes.

Antes de la conclusión del trabajo, se asi-
gnaron las "tareas para el hogar", tanto
individuales como grupales, estimulando
a los niños al compromiso y la colabora-
ción. Este año fue la consulta de confianza,
esperanza y alianza. Al final, Don Bosco
afirmaba que: «La educación es una cosa
del corazón», y educar es querer el bien
de los jóvenes y nosotros, hijos de Don
Bosco, ¡solo podemos trabajar con los jó-
venes por el bien de los jóvenes!

Nicoletta Iuliano
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Sofia Melim Telmo de Sousa
después, una leucemia severa requiere un
trasplante de médula ósea, siendo su
único hermano (seis años mayor) un do-
nante compatible; se busca la cura y se
hace humanamente de todo.

Mientras tanto, ella, siempre feliz, va a la
escuela y asiste a la catequesis de los sa-
lesianos; se prepara y celebra en fiesta
su primera comunión.

La animada Sofía transmite una fuerza
extraordinaria: bromea, juega e incluso
hace lo que puede para ayudar a otros
más necesitados que a ella, incluso can-
tando, bailando, como a ella le gustaba,
estallando en carcajadas de alegría con-
tagiosa, mostrando una vitalidad para ha-
cernos envidiosos... y conmovernos...
Se desafió a sí misma con confianza... cre-
yendo en la curación.

Pero la segunda leucemia aumenta, más
fuerte y más maligna; Los tratamientos
oncológicos se intensifican, a pesar de los
médicos, sorprendidos por el optimismo
de la niña, ante los continuos exámenes y
transfusiones, confiesan que no tienen
dudas... y se desesperan. Los padres y
toda la familia, los amigos y compañeros,
los propios Salesianos, ya no saben qué
hacer...

Las oraciones también se han intensifi-
cado, pidiendo la intercesión celestial de
los beatos salesianos: P. F. Rinaldi, Alberto
Marvelli, Alessandrina M. Costa; y también

de la santa pastora-vidente de Fátima, Ja-
cinta, quien, dijo Sofía, mientras estaba
sola en el hospital, se entretuvo jugando
con ella y luego desapareció... (Debo acla-
rar a los lectores que, en ese mismo ho-
spital de Lisboa, Jacinta había sido
hospitalizada y fallecida en 1918).
Sofía ni siquiera sabía su nombre; sin em-
bargo, pasando con su madre, en la silla
de ruedas, desde la enfermería hasta el
pasillo, sorprendida e inquieta, apuntaba
con alegría: «¡Mamá, es esa! En el
marco. ¡Esa niña viene a jugar con-
migo!»...

Para quedarse sin palabras...
Los padres, sobre todo, han luchado
mucho y han sufrido durante mucho
tiempo la situación costosa y difícil, sin
perder nunca la esperanza. Ellos creían
en un milagro.

El 25 de abril cumplió 10 años y pidió ce-
lebrar en casa con su familia, compañeros
y amigos... Nadie esperaba la proximidad
del atardecer...

El 29 de abril, Jesús vino a recogerla.
Unos días antes, Sofía escribió un poco
torcido, en una hoja de papel rayado: «Oh
Jesús, si quieres, quítame esta mala
enfermedad porque ya no sufro tanto».
Jesús la escuchó. Deo Gratias!

Antonio G. Pires
Presidente emérito de la Confederación
Mundial de Exalumnos de Don Bosco

Muy admirada y bien querida por todos,
Sofía fue al cielo al encuentro con su
Jesús.

Han transcurrido casi seis años desde
que el suscrito promovió una cruzada de
oraciones en línea entre la Familia Sale-
siana y los amigos, con la intención de
esta nieta enferma.

Los designios de Dios no se conocen, y no
siempre es fácil comprender y aceptar su
voluntad, siempre santa y misericordiosa.

El Vía Crucis de Sofía, con varias esta-
ciones, lo recorre desde que tenía cuatro
años, hasta cuatro días después de su dé-
cimo aniversario: un mal cáncer obliga a
amputarle la pierna derecha. Dos años

PortugalPortugal
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Cuiabá, Brasil - junio 2019

Más de 130 exalumnos del Instituto Sale-
siano "São Gonçalo" iniciaron una cam-
paña de donación de sangre en Cuiabá el
17 de junio de 2011 y finalizará el 30 de
agosto.

El objetivo es obtener 1.125 donaciones,
con el fin de aumentar el suministro de
sangre del centro de acopio de la ciudad
y también aumentar el número de donan-
tes regulares registrados.

Se pueden salvar hasta cuatro vidas con
una sola donación. La iniciativa de los
alumnos forma parte de las actividades
apostólicas promovidas con ocasión del
125 aniversario de la llegada de los pri-
meros misioneros salesianos a Mato
Grosso.

Exalumnos del Instituto "São Gonçalo"
se unen para donar sangre

BrasilBrasil

Santuario Nossa Senhora Auxiliadora
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y espiritual, caminatas por el bosque y un
viaje cultural a Múnich, han sido las acti-
vidades principales que han desarrollado
estos jóvenes, durante seis intensos días.
Se presentó el Aguinaldo 2019: “La Santi-
dad también para ti” y la identidad de la
Asociación de Exalumnos Salesianos.

El sábado 24 se encontraron con el In-
spector de Alemania P. Reinhard Gesing y
con la “Consulta de Exalumnos jóvenes de
Europa”, que se encontraban preparando
las actividades juveniles de los Exalumnos
para los próximos dos años.

Algunos de estos jóvenes han compartido
historias personales muy duras, que emo-
cionaron al grupo.
Actualmente queda lo más importante,
acompañarlos y hacer de puente en sus
lugares de residencia; con la finalidad de
encontrar un mayor apoyo Salesiano, en
su vida cotidiana en Europa.

AlemaniaAlemania

Un campamento diferente:
primer “Confronto” de jóvenes sirios

en el corazón de Europa
lumnos en.

Bajo el lema de la santidad, alrededor de
35 jóvenes procedentes de España, Ale-
mania, Holanda, Bélgica, Francia, Suecia e
Italia, han podido reencontrarse después
de tres, cuatro o cinco años, después que
la guerra les obligara a dejar sus hoga-
res en Alepo, Damasco o Kafroun.

La vida y la integración de los jóvenes que
han tenido que salir de sus tierras no es
fácil, y en muchas ocasiones las socieda-
des europeas no ayudan. En este sentido,
el P. Munir El Rai revela: «Este encuentro
es un rencuentro con ellos mismos, un
tiempo para rezar y dejar a un lado las di-
ficultades, y darles una oportunidad para
sostener su fuerte identidad Salesiana,
que la guerra y su condición de refugiados
han puesto a prueba».

Dinámicas y deportes, animación musical

(ANS – Benediktbeuern)

A simple vista, podría parecer un campa-
mento Salesiano, como cualquiera de los
muchos que se organizan en los Centros
Juveniles y Oratorios Salesianos de toda
Europa, pero apenas uno presta un poco
de atención, se da cuenta de que todos los
carteles están en árabe. La razón es muy
sencilla, se trata del primer campamento
con jóvenes salesianos de Medio Oriente
(principalmente de Siria) que viven como
refugiados en diversos países de Europa.

La inspectoría de Medio Oriente, con el
apoyo de la Confederación Mundial de Exa-
lumnos, organizó del 21 al 26 de agosto,
en Benediktbeuern (Alemania) el primer
“Confronto” de jóvenes refugiados, bajo
la temática “Tú también puedes ser
santo”, coordinado por el P. Munir El Rai,
con el apoyo de la Inspectoría de Alema-
nia y de la Confederación Mundial de Exa-
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Exalumnos recorren 90 años de historia
en el Oratorio Salesiano

ItaliaItalia

Un libro en el que los exalumnos se ex-
presan a menudo, protagonistas de mu-
chas historias. Hasta los años sesenta,
aquella plaza polvorienta, en el centro de
la ciudad, ha sido el punto de referencia
de generaciones enteras de niños. Por su-
puesto, si un oratoriano imaginario fuera
catapultado desde la máquina del tiempo
en la realidad actual, se sorprendería: ya
no existe el cuadrado polvoriento sino los
campos polivalentes modernos. Pero el
espíritu salesiano no ha cambiado. Solo
se adapta a los tiempos.

Durante la presentación, el momento de
la entrega de dos copias del libro por un
exalumno de 90 años a dos niños que asi-
sten al Oratorio fue significativo. Una
especie de pasaje del testigo que ha emo-
cionado.
Por eso, para Carlo De Paolis y los exa-
lumnos, todos los Salesianos son míticos,
aunque tengan características y sensibi-
lidades diferentes: dejaron una huella in-
deleble en su vida, la de Don Bosco.

En noviembre pasado, el teatro Buonar-
roti en Civitavecchia (Roma) acogió la
presentación del libro "90 años de histo-
ria - Salesianos en Civitavecchia". Curado
por los ex alumnos de la Unión Local y edi-
tado por Carlo De Paolis, el libro es un
rasgo de la historia salesiana, de diferen-
tes testimonios; Una obra de una época
dorada para los Salesianos, desde su lle-
gada a Civitavecchia el 17 de noviembre
de 1918.

La historia de un Oratorio, una Parroquia,
un Centro de Formación, un lugar seguro
para crecer y confrontarse. Cuando, du-
rante la Segunda Guerra Mundial, Civita-
vecchia fue destruida por tres atentados
«los Salesianos trabajaron con sus cora-
zones y sus armas», escribe en la pre-
sentación del libro Don Cesare Orfini,
párroco de la Sagrada Familia. «Después
de la guerra fue una ciudad para recon-
struir y los Salesianos lucharon para
acompañar esta reconstrucción, sobre
todo espiritual, moral y educativa».

LLIBROSIBROS
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futbolistas, escritores, comunicadores y
hasta el director técnico de la Selección
Uruguaya de Fútbol son protagonistas de
sus obras de arte callejero.

El muralista está muy vinculado al mundo
eclesial y principalmente salesiano. Estu-
dió en el Colegio María Auxiliadora, su her-
mano en el Colegio de los Salesianos, su
mamá es catequista y su papá fue sacri-
stán de la Catedral de Salto.
Comenzó con su arte diseñando grafitis
sobre animales y motivos relacionados al
campo y la naturaleza.

El mural de Don Bosco lo hizo en apenas 3
días y asegura que es el más alto que ha
pintado. Lo realizó con aerosol, tras una
base con pincel y luego aplicando una
nueva capa de aerosol.

Consultado sobre el proceso de ejecución
del mural el artista explicó que primero

UruguayUruguay

Don Bosco inmortalizado
en un gran mural,

obra artística de José Gallino
(ANS – Salto)

Una enorme mural de Don Bosco viste
desde hace unos días una de las arterias
principales de la ciudad de Salto, obra del
conocido grafitero uruguayo y exalumno
salesiano José Gallino.

Con motivo del inicio de las celebraciones
del centenario del Colegio salesiano Nue-
stra Señora del Carmen de la ciudad de
Salto (ubicado al norte del país a unos
500 km de la capital), fundado el 16 de
agosto de 1920, fue encargado este mural
de Don Bosco de 6 metros de ancho y 10
de alto que recubre una de las paredes
exteriores del edificio, justo al lado de la
puerta de ingreso al mismo.

José Gallino tiene 33 años, es oriundo de
Salto y desde hace 7 se dedica a inmorta-
lizar a distintas figuras populares uru-
guayas en muros de todo el país. Artistas,

HHONRADOSONRADOS CIUDADANOSCIUDADANOS YY BUENOSBUENOS CRISTIANOSCRISTIANOS



43EX ALLIEVI Newsflash - 5 de octubre de 2019

siempre investiga y al momento de pla-
smar su idea hace una cuadricula en la
hoja que toma de referencia y después la
pasa a la pared, «así la gigantografía
queda bien diagramada».

«Cuando era pequeño nunca terminaba
las obras, siempre las dejaba a mitad de
trabajo. Nunca finalizaba una obra de arte
que intentaba a pintar. Ahora ya es di-
stinto, no solo las termino, sino que ade-
más muchas veces las restauro como
pasó con el mural de Cavani (futbolista
uruguayo) que pinté hace un tiempo acá
en Salto», confesó al artista.
«Pintar para mi es una terapia, no aco-
stumbro a ir viendo cómo va quedando,
sino que una vez que la obra está avan-
zada me alejo y veo lo que hice. A veces
tengo errores, pero cuanto más grande
es la obra, más exacto puedo ser», con-
cluyó.

Francisco Ardaix
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aceptado en el programa Space Camp de
la NASA en el U.S. Space & Rocket Center,
ubicado en Huntsville, Alabama.

El adolescente contó que inició su postu-
lación a principios de año y pasó por un
proceso complejo antes de quedar entre
los seleccionados. Para ganar el con-
curso, tuvo que presentar trabajos, car-
tas de recomendación, un experimento
que él haya hecho y documentarlo con fo-
tografías y videos.

«Además de un crecimiento académico,
era una meta cumplida, ya que siempre he
soñado en formar parte de un programa
de la NASA e incluso trabajar en dicho
lugar», destacó.

Inmediatamente después de haber vivido

ParaguayParaguay

Sebastián Núñez participó
en un campamento espacial

en la NASA
(ANS – Asunción)

Sebastián Núñez, fue alumno Salesiano y
culminó sus estudios el 2018 en el Cole-
gio “Salesianito” de Asunción, Paraguay.
Hace pocos días narró su experiencia en
la “TED Talks” sobre su vivencia el 2018
en la NASA.

Las TED son conferencias que se publican
en línea bajo el lema “ideas que valen la
pena difundir”. Sin duda, el planteamiento
que presenta Sebastián no solo es una
idea sino una realidad que vale la pena di-
fundirlo y hacerlo conocer, de manera
muy especial entre los jóvenes que bu-
scan su vocación.

El mes de julio de 2018, Sebastián Núñez
recibió la mejor noticia de su vida: fue
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una experiencia que le marcó su futuro,
Sebastián explicó. «Por más difícil que pa-
rezca, quien más, quien menos, siempre
soñó ser astronauta. Se ve lejano, pero yo
fui reduciendo mi meta a objetivos más
pequeños y concretos para avanzar y
para llegar al objetivo final. La experiencia
del Campamento espacial fue un paso más
que me acercó a lo que yo estaba so-
ñando», señaló.

Por otra parte, el mes de julio de 2019 Se-
bastián fue invitado para participar en
“TED”, un programa online donde los par-
ticipantes narran sus experiencias y sus
sueños.
Son oradores locales para que el mundo
disfrute, explore y utilice las experiencias
y en esta oportunidad narró: «En casa no
tenía internet, pero tenía una colección de
enciclopedias y libros… y me pasaba di-
bujando planetas, cometas. Durante las

noches me pasaba horas viendo el cielo y
las estrellas. Desde pequeño tuve la opor-
tunidad de adentrarme en la pequeña y
remota posibilidad de convertirme en un
astronauta… Valoro mucho el compartir e
inspirar este proyecto personal y demo-
strar que es posible cumplir los sueños
con esfuerzo y dedicación».

En esta emotiva conferencia “TED” Seba-
stián relató cómo en su camino evolutivo
ha conocido otras historias motivaciona-
les de otros jóvenes y cómo el futuro de
nuestros países reside en las manos de
esta nueva generación.
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Las escuelas salesianas ofrecen a los
alumnos la oportunidad de acercarse a
los profesores sin miedo porque son muy
amables.
En la escuela salesiana no se trata solo
de lo académico, sino que aprendemos
sobre las experiencias de la vida. Otra
gran diferencia es el hecho de que la di-
sciplina en una escuela salesiana es muy
diferente de las escuelas públicas. Por mi
propia experiencia, nunca he oído hablar
a mis compañeros de clase que estuvie-
ran involucrados en crímenes, porque la
educación salesiana nos ayudó a ser bue-
nos ciudadanos».
En la escuela salesiana también aprendí
los valores como la importancia de la vida
espiritual. Cuando estás cerca de Dios,
puedes enfrentarte a los desafíos de la
vida. Otros valores que aprendimos y fue-
ron parte de mi vida son: el respeto, la ge-
nerosidad, la disciplina, y el trabajo
exigente».

KeniaKenia

“En una escuela salesiana
no solo se conocen las asignaturas,
se aprenden lecciones para la vida”

(ANS – Nairobi)
Pius Sebastian Mutemi, nació el 23 de
junio de 1993 en Nairobi, es exalumno sa-
lesiano de la Escuela Seminario Salesiano
de Embu, Kenia y un profesor de soldadura
en “Don Bosco Boys Town”, Nairobi, Kenia.
He aquí una entrevista sobre su expe-
riencia salesiana.

¿Qué diferencias encuentras entre una
escuela salesiana y una escuela pú-
blica?
«He conocido una escuela salesiana y una
escuela pública para poder hacer un co-
mentario sobre la diferencia entre las
dos. Lo que me sorprendió en la escuela
salesiana es el hecho de que nosotros,
como estudiantes, pudiéramos jugar al
fútbol con nuestro director y otros pro-
fesores, algo que no había experimentado
en una escuela pública.
En una escuela salesiana hay una interac-
ción entre los alumnos y los profesores.
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en bandeja de plata. Nada es gratis a
menos que se trabaje duro en ello. Es im-
portante tener una pasión por lo que
haces y verás que las cosas se mueven.
Me enfrenté a la presión de los compañe-
ros cuando me involucré en el ciclismo
porque no hay tiempo para andar por ahí
sin hacer nada. Cuando estás ocioso, en-
tonces es cuando puede entrar en nue-
stra vida las drogas y el alcohol y se
apoderan de tu vida. Uno debe buscar algo
que pueda mantenerlo ocupado en lugar
de hacer no hacer nada. En este momento
en Kenia, hay un gran problema con las
relaciones entre los jóvenes. Muchos jó-
venes se suicidan porque han sido recha-
zados. Es importante volver a Dios,
aunque no vayas a la iglesia, al menos ora,
ten algún tipo de conexión espiritual con
tu pastor, tus padres o tus amigos. La
gente no reconoce a Dios y sin embargo
Él, nuestro Dios siempre está presente».

Clarence Watts, SDB

¿Cuáles son tus hobbies e intereses?
«Soy un ciclista muy entusiasta. Es un de-
porte muy nuevo en Kenia. Cuando estoy
estresado o tengo muchas cosas en la ca-
beza, el ciclismo me ayuda a relajarme y
a olvidarme del estrés. Uno siente la li-
bertad cuando estás en bicicleta y por la
carretera. Te nutre y te refresca. La otra
razón por la que estoy involucrado en el
ciclismo es que formo parte de un grupo
ciclista de caridad llamado “Miles of
Hope”, que ayuda a los jóvenes más po-
bres con el tema de la educación, espe-
cialmente a los jóvenes que no pueden
pagar las cuotas escolares.
ada semana vamos en bicicleta como
grupo y cada miembro debe contribuir
con 200 chelines kenianos que se desti-
nan a la financiación de los jóvenes más
pobres».

¿Qué consejos darías a los jóvenes?
«Debemos recordar que nada nos llega
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salesiana superó los mil jóvenes.
Son estudiantes y exalumnos de la Red de
Escuelas Salesianas, jóvenes que asisten
a obras sociales, parroquias, institutos de
educación superior y oratorios de la pre-
sencia salesiana en el Estado de São
Paulo.

Acompañados por más de cien líderes y
asistentes espirituales, en un ambiente de
espiritualidad juvenil salesiana constan-
temente viva y alegre, los jóvenes se di-
stribuyeron, divididos en grupos, en las
parroquias de 11 ciudades del interior del
Estado de São Paulo: Alambari, Angatuba,
Cajuru, Cunha, Jacareí, Lorena, Morun-
gaba, Río das Pedras, Saltinho, Tatuí y
Tuiuti.

BrasilBrasil

Semana Misionera: más de mil jóvenes
comprometidos en la construcción

del Reino de Dios
(ANS - São Paulo)

El mes de julio en Brasil, tradicionalmente
es la época de las vacaciones escolares.
Pero al mismo tiempo, para muchos jóve-
nes cristianos, es también el momento en
que dejan de lado el descanso y la re-
creación para dedicar tiempo y energía a
su fe: así lo hicieron los participantes. Du-
rante la experiencia de la Semana Misio-
nera promovida por la Pastoral Juvenil
Salesiana de la Inspectoría de Brasil São
Paulo (BSP) a través del Servicio de Ani-
mación Misionera - una experiencia que
ya se encuentra en su 25ª edición.

El año 2019, por segundo año consecutivo,
el número de involucrados en la misión
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de la parroquia local, cuya fiesta litúrgica
se celebró el 11 de julio.

Con 25 años de experiencia, la Semana Mi-
sionera se ha convertido en un proyecto
pastoral de doble valor: por un lado, deja
una huella importante en las comunidades
que acogen a los jóvenes, contagiados por
la alegría, la fe y el espíritu nuevo que lle-
van consigo; por otro, marca indeleble-
mente a los jóvenes misioneros, que
tienen la oportunidad de conocer nuevas
realidades, ayudar a otras personas, pro-
fundizar en el carisma salesiano, hacer
grupos, comprometerse y poner a dispo-
sición sus talentos de una manera inusual.

Anderson Bueno

Durante una semana los grupos de niños,
niñas y jóvenes hicieron sus bases ope-
rativas en las estructuras parroquiales,
desde las que salían cada día en una ex-
pedición. Hacía visitas a diversos lugares,
bendecían las casas, animaban celebra-
ciones litúrgicas y talleres y juegos con la
comunidad, ofrecían sesiones de forma-
ción...

Algunos grupos también visitaron organi-
zaciones activas en el campo social o ayu-
daron en la organización de la fiesta
patronal, como los grupos de obras sale-
sianas de Americana, Araraquara, Araras
y São Carlos, que estaban en misión en la
ciudad de Cajuru y participaron activa-
mente en la novena a San Benito, patrón
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PakistánPakistán

La familia de Akash Bashir recibe
una estatua de María Auxiliadora
enviada por el Rector Mayor

terrorista y murió salvando la vida de
todos se encontraban en la Iglesia cele-
brando los misterios del inicio de la Pa-
scua de Jesucristo

El P. Basañes dedicó su última tarde en
Lahore realizando un encuentro con la fa-
milia del joven, a quien entregó una pe-
queña estatua de María Auxiliadora. Fue el
Rector Mayor, P. Ángel Fernández Artime,
quien envió la estatua desde Turín, en
señal de respeto y aprecio por la vida y el
martirio de Akasha.
La familia recibió las bendiciones del Rec-
tor Mayor y aceptó el regalo con gran ale-
gría y gratitud.

El Consejero General para las Misiones
también tuvo la oportunidad de visitar la
iglesia de San Juan y observó el lugar
exacto donde Akash ofreció su vida para
salvar la de otros cristianos. También vi-
sitó el monumento dedicado a su martirio

(ANS - Lahore)
En el marco de su visita a las dos casas
salesianas de Quetta y Lahore en Pakistán,
el Consejero General de Misiones, P. Guil-
lermo Basañes, visitó la familia de Akash
Bashir, el exalumno salesiano que murió
mártir para evitar un ataque a la iglesia y
para evitar la muerte de cristianos en la
Iglesia San Juan de Youhannabad.

El P. Guillermo Basañes quiso saludar per-
sonalmente a la familia del joven Akash,
un exalumno salesiano que a los veinte
años dio su vida el 15 de marzo de 2015
mientras servía como guardia de seguri-
dad en la iglesia San Juan.

Ese día, de hecho, impidió que un hombre
que llevaba explosivos ingresara a la par-
roquia, donde cientos de personas parti-
cipan de la celebración de la Santa Misa
de Domingo de Ramos. Para evitar la ex-
plosión, Akash abrazó valientemente al
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y finalmente estuvo un momento en ora-
ción ante su tumba.

Los Salesianos de Pakistán, junto con el P.
Ángel Fernández Artime, siguen agrade-
ciendo la vida de Akash Bashir, porque no
es solo un símbolo para los alumnos, sino
para todos los jóvenes religiosos que
viven en los países islámicos. Su heroí-
smo y martirio son un orgullo para la Con-
gregación Salesiana y para toda la
comunidad cristiana de Pakistán.

Ya en enero de 2017, de hecho, el P. Fran-
cis Gulzar, párroco de la Iglesia de San
Juan y Vicario General de la Arquidiócesis
de Lahore, envió una carta al Arzobispo
de Lahore, Mons. Sebastian Francis Shaw,
“para solicitar formalmente que se inicie
el proceso de para declararlo mártir a
Akash Bashir, y de esta manera honrar su
sacrificio por su comunidad en la parro-
quia de San Juan de Yauhanabad”.
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la discusión a nivel general y es genuino»,
puntualiza.
«Hay una gran confusión en el concepto
de política y terminamos con un discurso
desinteresado y, en definitiva, lo que ha-
cemos es desinteresarnos de todo lo que
nos rodea. Se confunde la política parti-
daria con lo que pasa todos los días en
nuestra casa, en nuestros centros de
estudio y en la calle misma. Esto genera
un discurso alejado.
Es importante tener en cuenta lo partida-
rio porque es lo que votamos y ahí es
donde se crean las propuestas que mu-
chas veces van a definir nuestra realidad,
pero no debemos olvidarnos de que es
mucho más que eso»; destaca Victoria.

Hay jóvenes con proyectos interesantes
e ideas innovadoras que tienen intención
de hacer un cambio real siendo protago-
nistas. El desafío está en constatar lo que
es una postura política. Sucede que mu-
chos jóvenes no se dan cuenta de que
hacen política constantemente.

«Entre nosotros está la clave y ser ejem-
plo para que otros se involucren en el
mundo de la política. Poder contagiar el
compromiso es lo importante, tenemos
que animarnos a ser, sin esperar a estar
preparados para la acción», concluye Vic-
toria.

UruguayUruguay

Los jóvenes y la política: «Poder contagiar
el compromiso es lo importante»

«No tengo un gran conocimiento
sobre política y mucho menos
estoy involucrada en la política
partidaria. La idea es acompa-
ñar a los jóvenes, desde los jó-
venes, en la humilde práctica de
pensar cómo estamos en rela-
ción con lo que nos rodea. La bú-
squeda estuvo orientada a poder
acompañar la reflexión».

El desafío partió del interés en
demostrar a los jóvenes que la
política está en todos lados y
que no hay por qué caer en la
política partidista: «La Política

emerge donde estudias, en la familia, los
amigos, el oratorio, en todo aquello que
nos rodea. Quisimos demostrar que se
puede hacer una militancia social sobre
una causa determinada que preocupe y
haya un deseo real de modificarla», ex-
plica Victoria.

Victoria plantea que es importante que los
jóvenes se involucren en la política, y con
política no solo se refiere a lo electoral,
sino ser conscientes de una postura y ac-
tuar en conformidad.

«Cada persona nace en un tiempo deter-
minado y sus circunstancias, la visión que
cada uno aporte del mismo complementa

(ANS – Montevideo)

Motivar el compromiso y hacerse cargo
de lo que los rodea, así como dar una re-
spuesta a temas concretos que los inter-
pelan constantemente teniendo una
postura crítica y objetiva que llame a la
reflexión, fueron algunos de los motivos
por los que el Centro Monseñor Lasagna
(CML) propuso encuentros sobre la polí-
tica para los jóvenes y mostrada por jó-
venes.

Victoria Vega tiene 23 años, es exalumna
salesiana y fue una de las integrantes del
equipo que tomó el desafío de llevar ade-
lante esta iniciativa.
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BrasileBrasile

Aparecida, Brasil – 17 agosto 2019

Con el lema "Santa Madre de Dios reza por nosotros", la Familia Salesiana de Brasil ha vivido en la jornada del 17 de ago-
sto, momentos de emoción y recogimiento en la casa de Nuestra Señora Aparecida, donde se realizó la 19° Peregrina-
ción de la Familia Salesiana.

A la romería participaron todas las comunidades de la Inspectoría Brasil-San Pablo (BSP) y los representantes de las
otras inspectorías de Brasil. Estaban además presentes, representantes de la ADMA, de la asociación de los Salesianos
Cooperadores, de los ex-alumnos de Canção Nova. La peregrinación se realizó con la presencia del inspector don Justo
Ernesto Piccinin y de la superiora FMA sor Elena Gesser.

Durante la peregrinación, la ADMA que este año celebra los 150 de su fundación, recibió de las manos del salesiano don
Silvio Cesar, la imagen de Nuestra Señora Aparecida, que ahora peregrinará por todas las casas salesianas de la In-
spectoría donde la ADMA está presente.

19° Peregrinación
de la Familia Salesiana a Aparecida

FFAMILIAAMILIA SSALESIANAALESIANA
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Capítulo XIII

Normas y sanciones disciplinares

y depositado en la Secretaría General Mundial con las firmas del
Rector Mayor de la Sociedad Salesiana, del Presidente Confede-
ral Mundial, del Delegado del Rector Mayor para la Familia Sale-
siana, del Secretario Confederal Mundial y del Delegado
Confederal Mundial Salesiano.

Las traducciones a las diversas lenguas deben ser autorizadas
por la Presidencia Confederal Mundial y deberán llevar expresa-
mente su visto bueno.

b) Cualquier controversia sobre la interpretación auténtica y sobre
la aplicación del Estatuto y de los Reglamentos Nacionales, se
elevará a la Presidencia Confederal Mundial.

c) El presente Estatuto debe considerarse como punto de referen-
cia para la redacción de los Reglamentos de las Confederaciones
y Federaciones Nacionales o Regionales, y también para las aso-
ciaciones locales.

d) Los Estatutos Nacionales deben ser presentados al Consejo Eje-
cutivo Confederal Mundial para su aprobación y entran en vigor
tras obtener la aprobación. Idéntica medida se aplicará en el
caso de futuras modificaciones.

e) Todos los miembros de la Presidencia Confederal Mundial y de las
Federaciones Nacionales pueden proponer modificaciones a este
Estatuto. La aprobación definitiva corresponde a la Asamblea Ge-
neral Mundial y requiere una mayoría de dos tercios de los miem-
bros presentes con derecho a voto.

Art. 42 - Sede

La sede de la Confederación Mundial de los Exalumnos de Don Bosco está
ubicada en la Casa General de la Sociedad Salesiana, actualmente en la
Vía de la Pisana 1111, 1-00163 Roma, Italia.

Promulgado el 5 de diciembre de 2015

Art. 40 - Normas y sanciones disciplinares

a) La pertenencia a la asociación puede cesar por opción personal
del Exalumno, o bien por una decisión de la Presidencia en todos
los ámbitos.

Esta, tras haber constatado comportamientos no coherentes con las nor-
mas estatutarias o reglamentarias, o que, de cualquier forma, lesionan
la vida organizativa y comunitaria, o por otros graves motivos, pueden de-
cidir, con el consentimiento de los dos tercios de sus miembros:

~ La moción de desconfianza y petición de dimisión.
~ El cese en el cargo, si se trata de un dirigente.
~ La expulsión del exalumno de la Asociación.

b) Contra las decisiones de que se habla en el párrafo anterior, se
admite recurso al organismo inmediatamente superior.

c) Cuando la reclamación formulada afecte a alguno de los miem-
bros de la Junta Ejecutiva Confederal Mundial o de la Presiden-
cia Confederal Mundial, el Delegado Mundial tras consultar al
Delegado Central para la Familia Salesiana y al Rector Mayor, to-
mará una decisión inherente a la sanción solicitada (suspensión,
expulsión) de común acuerdo con los restantes miembros de la
Junta Confederal Mundial o con la Presidencia Confederal Mun-
dial.

Capítulo XIV

Texto, Interpretación y Modificaciones

Art. 41 - Texto oficial
a) El texto oficial de este Estatuto es el redactado en lengua italiana

EESTATUTOSTATUTO DEDE LALA CCONFEDERACIÓNONFEDERACIÓN MUNDIALMUNDIAL

Estatuto de la
Confederación

Mundial
Præit ac tuetur / Nos precede y protege

Roma, 5 diciembre 2015
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Don Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

Michal Hort
Presidente de la Confederación Mundial

Don Eusebio Muñoz
Delegado del Rector Mayor
para la Familia Salesiana

Domenica Sapienza
Segretaria Mundial

Don José Pastor Ramírez Fernández
Delegado Mundial para los Antiguos Alumnos
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Aviso de privacidad: Procesamos sus datos personales en la medida de su nombre, apellido y dirección de correo electrónico, de acuerdo con el Artículo 6, sección 1
f) de GDPR (interés legítimo en informar a los miembros de la organización sobre eventos, noticias y actualizaciones sobre nuestra organización y la Familia Salesiana),
o, según el caso, sobre la base de su consentimiento, exclusivamente para el propósito determinado anteriormente, es decir, informar a sus miembros sobre eventos,
noticias y actualizaciones sobre la organización y la Familia Salesiana a través de un boletín informativo. El controlador de los datos personales es la asociación Con-
federazione Mondiale Ex Allievi Don Bosco con sede en Via Della Pisana 111, 00163 Roma, Italia, número de identificación: 97066620580, correo electrónico office@exal-
lievi.org, teléfono n. ° 421 915 966 549 Sus datos personales no se proporcionan a terceros, no se transfieren a terceros países u organizaciones internacionales. Sus
datos personales no forman parte de una toma de decisiones automatizada o de perfiles. El procesamiento de sus datos personales no es un requisito legal o contrac-
tual, ni un requisito necesario para celebrar un contrato; No está obligado a proporcionarnos sus datos personales. Procesaremos sus datos personales hasta que ejerza
su derecho a objetar el procesamiento / retiro de su consentimiento. En caso de que desee saber más sobre el procesamiento, no dude en ponerse en contacto con
nosotros. Si no desea recibir nuestros boletines, tiene derecho, en cualquier momento, sin condiciones ni costos, a objetar el procesamiento / retiro de su consenti-
miento, enviando un correo electrónico a office@exallievi.org
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