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En la portada: Sandro Botticelli - "Virgen de la Eucaristía" (1470-1472) - Conservado en el Isabella Stewart Gardner Museum, Boston

LA VOX DEL RECTOR MAYOR

El poder indefenso de aquel niño
vence el rumor de los poderes del mundo

Estamos a las puertas de la Navidad, amigos y amigas del carisma salesiano, lectores del boletín salesiano. Qué hermoso todo lo que trae con-
sigo la Navidad.

En palabras del Papa Benedicto XVI: «La solemnidad del Nacimiento del Señor que dentro de poco celebraremos, nos invita a vivir esta misma
humildad y obediencia de fe. La gloria de Dios no se manifiesta en el triunfo y en el poder de un rey, no resplandece en una ciudad famosa, en
un suntuoso palacio, sino que establece su morada en el seno de una virgen, se revela en la pobreza de un niño. La omnipotencia de Dios, tam-
bién en nuestra vida, obra con la fuerza, a menudo silenciosa, de la verdad y del amor. La fe nos dice, entonces, que el poder indefenso de
aquel Niño al final vence el rumor de los poderes del mundo. (…) Y en la noche del mundo, dejémonos sorprender e iluminar de nuevo por este
acto de Dios, totalmente inesperado: Dios se hace Niño. Dejémonos sorprender, iluminar por la Estrella que ha inundado de alegría el universo.
Que el Niño Jesús, al llegar hasta nosotros, no nos encuentre desprevenidos, empeñados sólo en embellecer la realidad exterior».

Pienso que a la mayoría de nosotros disponernos a vivir la Navidad y el “tiempo de Navidad” en sus diversos días y fiestas nos toca mucho
el corazón. Quizá algunas personas no lleguen a sentir en sus corazones lo que significa este Misterio maravilloso de presencia de Dios que
es Amor. Otros muchos sí. Pero en todo caso, siempre es un tiempo hermoso de humanidad, de gracia, de deseo de Paz, de esperanza.

Pero no se nos oculta que estamos realmente viviendo “una noche del mundo”. Sin duda el Papa Benedicto XVI escribió esto una década antes
del momento que estamos viviendo, pero incluso ante la luz y belleza de la Navidad, del Misterio de la Presencia de Dios, vivimos noche, vivi-
mos un tiempo de dolor, de desesperanza, de guerra, de muertes.

- No podemos ignorar la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania.
- No olvidamos las miles y miles de vidas que han quedado truncadas a consecuencia del pecado de la guerra y la muerte que siembra por
doquier.

- No ignoramos que miles y miles de personas son desplazados en Ucrania y que otros centenares de miles de personas viven en condicio-
nes infrahumanas escondidos y sin luz ni calor y con pocos alimentos.

- Y además de Ucrania hay ahora mismo otros 29 focos de guerra y de guerrillas en el mundo con los mismos efectos de muerte y desola-
ción.

- Son más de 35.000 los asesinatos que se dan cada año en algunas naciones de América Latina.
- Ha aumentado el número de pobres en Europa (quienes nos creíamos al seguro de todo), en más del doble de los existentes un par dos o
tres años atrás.

- No hemos conseguido frenar el hambre en el mundo, sino que se ha incrementado.

Este año, sentimos más ciertas que nunca las palabras de Isaías: "El pueblo que caminaba en
tinieblas vio una gran luz; sobre los que habitaban en tierra de tinieblas brilló una luz”.
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- Las catástrofes de incendios e inundaciones como consecuencia de un cambio climático en un planeta que se está sintiendo enfermo nos
advierten cada vez con más frecuencia y contundencia.

- Se celebra la cumbre del clima última y las naciones que más contaminan ni siquiera se hacen presentes, como si el problema no fuese con
ellos…

¿Esto que acabo de describir no se puede definir como una ‘noche de la Humanidad’? El mismo Papa Francisco habla sin dudarlo de una ter-
cera guerra mundial encubierta de uno u otro modo.

Entonces, dónde podemos encontrar, descubrir, tocar los frutos de la Encarnación, de la Navidad de hace ya más de 2.000 años, así como la
Vida que nos llega desde la Resurrección del Señor.
¿Tenemos motivos para la esperanza o la noche oscura no nos permite encontrarlos?

El Papa Francisco ha vuelto varias veces durante este período para hablar de la esperanza, instándonos a mirar con nuevos ojos nuestra exi-
stencia, especialmente ahora que estamos pasando por una dura prueba, y a mirarla a través de los ojos de Jesús, "el autor de la esperanza",
para que nos ayude a superar estos días difíciles, con la certeza de que las tinieblas se convertirán en luz. Es la esperanza "una virtud que
nunca decepciona: si esperas, nunca serás decepcionado" (Papa Francisco). Es una virtud que, en un poema del gran escritor católico fran-
cés -Charles Peguy-, sorprende incluso a Dios mío pues el autor le hace decir a Dios: "La fe que más amo, dice Dios, es la esperanza... Lo que
me sorprende... es la esperanza".

Y sin duda que así es. Frente a tanta noche, hay también tanta vida. La vida que nos trae María de Nazaret en su hijo recién nacido y la vida
de tantos niños a quienes sus madres, con inmenso amor traen a la vida, en el nombre de Dios. La vida de tanta generosidad anónima de mil-
lones de personas cada día que tienden su mano al vecino, al necesitado, al anciano que está solo. Vida es la que regalan tantas personas anó-
nimas que en silencio combaten tanta oscuridad y pesimismo.

Vida es, me parece, la que cada día se siembra en miles y miles de presencias salesianas del mundo donde en un gesto, en una sonrisa, en
un pedazo de pan o un plato de arroz, en un momento de encuentro se siembra luz y esperanza y no la muerte de las bombas. Todo esto, creo,
es fruto de la Navidad, de la Encarnación del Hijo de Dios, de la Resurrección y del Dios de la Vida que tiene siempre la última palabra.

Don Ángel Fernández Artime,
Rector Mayor



Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo
a todos los exalumnos

y amigos de Don Bosco de todo el mundo

Queridos Antiguos Alumnos y Amigos de Don Bosco,

¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo a todos los exalumnos y amigos de Don Bosco de todo el mundo, especialmente a los lectores de Exallievi New-
sflash!

La Navidad es una época especial del año en la que recordamos el nacimiento del niño Jesús. Que todos abramos los corazones a los valo-
res cristianos que son adoptados por nuestra organización: Vida, Libertad y Verdad. Esta época del año nos ayuda a reflexionar cómo siendo
exalumnos y amigos de Don Bosco estamos fomentando estos valores en el lugar de trabajo, en nuestras familias y en la comunidad a la que
pertenecemos.

Como exalumnos y amigos de Don Bosco, es nuestro papel promover la solidaridad en la acción, especialmente con los jóvenes en el espíritu
salesiano. En el Plan Estratégico, hemos priorizado nuestros objetivos estratégicos para enfocarnos en el caminar juntos (sinodalidad), la mi-
sión, la espiritualidad y la solidaridad. Estas cuatro dimensiones son nuestro enfoque que nos guiará en los próximos años.
Cuando llegamos a fin de año, tendemos a reflexionar sobre nuestro año pasado, evaluar nuestro presente y planificar el futuro.
Como organización estamos en un proceso en el que nos hacemos la pregunta: ¿Qué exalumnos y amigos de Don Bosco queremos ser para
el siglo XXI?
Vivimos en un mundo cambiante. El cambio está ocurriendo a nuestro alrededor todo el tiempo y, como organización, también necesitamos
cambiar para ser efectivos en el mundo en el que vivimos. El cambio es un desafío. Los desafíos nos ayudarán a crecer.

Caminemos juntos para abrazar los cambios que son necesarios pero aseguremos los principios rectores y los valores que hemos heredado.
Invito a todos a unirse a nosotros en nuestro viaje juntos y contribuir a la renovación de nuestra organización mundial.
La Navidad es una época de dar, una época en la que mostramos solidaridad con las personas necesitadas.
Como exalumnos y amigos de Don Bosco, es nuestra responsabilidad apoyar a los niños y jóvenes. Cuando Don Bosco habló con Carlo Gastini
sobre la formación de la asociación, Don Bosco le pidió a Gastini que los exalumnos ayudaran a los jóvenes en la obra salesiana.

Durante este año, la Confederación Mundial ha trabajado en tres proyectos sociales: ayudar a los huérfanos ucranianos que viven en casas
salesianas, ayudar a una escuela salesiana en Haití para instalar un nuevo laboratorio de TI y ayudar a los niños pobres de la calle en Bu-
rundi. Son muchas las Federaciones y los Sindicatos Locales que se están acercando a los niños y jóvenes a través de diversos proyectos
solidarios. La Navidad es un tiempo en el que renovamos nuestras energías para comprometernos en apoyar el trabajo con los jóvenes que
nos pide Don Bosco.

¡Les deseo a ustedes y a sus familias una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo!

Saludos

Bryan Magro
Presidente de la Confederación Mundial
de Antiguos Alumnos de Don Bosco
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Celebramos la Navidad cada 25 de diciembre del año, ¿recordamos el cumpleaños de Jesús? ¿Recordamos un hecho histórico importante
para nosotros? ¿Recordamos un acto de amor de un Dios hecho hombre para mostrar su gran amor por la humanidad? ¡No solo eso! ¿Qué
es la Navidad? ¡El nacimiento de Jesús! es la novedad que nos permite renacer dentro de cada año, para encontrar en Él la fuerza para afron-
tar cada prueba. Sí, porque su nacimiento es por nosotros, por cada uno de nosotros... “Hoy les ha nacido un Salvador” (Lc 2,11). (Homilía del
Papa Francisco 2020). Los pastores son los primeros destinatarios de la Buena Noticia, el ángel les dice “No teman: he aquí les anuncio un
gran gozo, que será para todo el pueblo: hoy en la ciudad de David ha llegado un Salvador, nacido por ustedes, que es Cristo el Señor” (Lc 2,
10-11). El niño Jesús tuvo su primer contacto con los pastores que vienen a verlo tras recibir el anuncio de los ángeles. La imagen del pastor
es muy querida por Jesús. Muchas veces lo usó en su enseñanza a la gente, habló de sí mismo como el Buen Pastor: ‘Yo soy el buen pastor.
El buen pastor da su vida por las ovejas”. (Juan 10:11).

Don Bosco también se inspiró en la Buena Pastora en el sueño de los 9 años, ella se entrega a Juan Bosco como maestra para su Sistema
Preventivo. El Sistema Preventivo es una metodología de “bondad”: es decir, un amor visible y familiar que sabe provocar una respuesta de
amor y crea un clima y un ambiente de bondad amorosa. Todos estamos llamados a ser pastores de los jóvenes pobres y necesitados que
nos rodean, ayudándonos a vivir como don Bosco esperaba: “donde quiera que estéis, mostraos siempre buenos cristianos y buenos hom-
bres…”.
Esa noche, los pastores fueron los invitados de Navidad. Fueron sin demora y simplemente descubrieron la señal que el ángel les había se-
ñalado: “Hallarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre” (Lc 2,12).
Esta es la señal de todos los tiempos para encontrar a Jesús. No sólo entonces, sino también hoy. Si queremos celebrar la verdadera Navi-
dad, contemplemos este signo: la frágil sencillez de un diminuto bebé recién nacido. Dios viene al mundo pequeño. Su grandeza se ofrece en
la pequeñez. Dios está tan enamorado de nuestra pequeñez que Él mismo se hace pequeño para encontrarse con nosotros.

¿Tenemos una perspectiva divina para ver Su plan en las cosas pequeñas? ¿Podemos aceptar este plan de Dios? Este es el desafío de la Na-
vidad: Dios se revela, pero los hombres no lo comprenden. Se hace pequeño a los ojos del mundo y nosotros seguimos buscando la grandeza
según el mundo, Dios se abaja y nosotros queremos subir, Dios busca la humildad y nosotros pretendemos aparecer, Dios busca pastores,
los invisibles; buscamos visibilidad, buscamos ser vistos. Dios no busca fuerza y poder, pide ternura y pequeñez interior. (Papa Francisco).
Dios quiere venir en las pequeñas cosas de nuestra vida, quiere encarnar y habitar las realidades cotidianas, los gestos sencillos, las bue-
nas palabras que decimos en casa, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Jesús nos invita a valorar y redescubrir las pequeñas cosas de
la vida.

En el Aguinaldo del Rector Mayor para el próximo año, nos recuerda la receta de santidad de Don Bosco que le dio a Domingo Savio:
- Primero: alegría. Lo que les inquieta y les quita la paz no agrada al Señor. Échalo fuera.
- Segundo: sus deberes de estudio y oración. Atención en la escuela, compromiso de estudio, orar de buena gana cuando se le invite a ha-
cerlo.

- Tercero: hacer el bien a los demás. Ayuda a tus compañeros de estudios cuando lo necesiten, incluso si te cuesta algunos problemas y esfuer-
zos.

Todo un programa de cómo ser levadura en el pequeño espacio donde Dios nos ha plantado. Con esta levadura preparemos un buen pan para
esta humanidad hambrienta de caridad, de justicia y de paz.
¡Feliz Navidad a todos!

Dominic Nguyen Duc Nam SDB

Ser un buen pastor para los jóvenes
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Don Bosco:
"Cuida a los jóvenes

antes de que ellos te cuiden a ti"

Queridos Ex Alumnos y Amigos

La educación es el problema número uno en las sociedades modernas. Las generaciones mayores se quejan de una educación excesivamente
restrictiva, y esto es en parte cierto. Pero las nuevas generaciones adolecen de una educación demasiado libertaria, sin frenos ni límites.

En una sociedad materialista como la nuestra, en la que todo parece haberse vuelto lícito, en lugar de llamar a los jóvenes a un comporta-
miento auténtico, vivido también en la renuncia y el sacrificio, sólo les hemos ofrecido “ideales sociales” o “valores humanos” superficiales.
En lugar de tales sueños e ideales, hay mucha soledad alrededor, excepto por proezas mundanas que luego dejan un sabor amargo en la boca.

¿No es fácil ser joven hoy en día? Recordamos la intuición original de Don Bosco en las palabras que pronunció en París durante su visita
triunfal en 1883: «Cuida a los jóvenes antes de que ellos te cuiden a ti».

Esa invitación también la repite siempre don Ángel Fernández Artime, Rector Mayor y décimo sucesor de Don Bosco, en cada visita a los nu-
merosos Institutos y Casas salesianas repartidos por el mundo: «El trabajo con los jóvenes me parece una experiencia vigorizante y alenta-
dora. Los jóvenes son a menudo criticados, pero entre ellos hay mucha buena voluntad, generosidad, deseo de compartir experiencias y
conocimientos. Por nuestra parte, debemos ayudarlos a orientar correctamente sus fuerzas y estimular la solidaridad».

Como Exalumnos de Don Bosco tenemos una contribución específica que hacer: creer en la juventud, apostar por la educación, promover el
Sistema Preventivo, convencidos de que la elección de Don Bosco para abordar los problemas sociales no es sólo la correcta, sino también
la más eficaz.

Los jóvenes llevan en sí el contagio del entusiasmo, la vitalidad, el optimismo. Ellos son los verdaderos protagonistas del anhelado “futuro”,
que debemos reconocer como “ya presente entre nosotros”, precisamente en las tierras más probadas por el sufrimiento, la injusticia, el
abuso de poder, toda forma de opresión. Y nuestros pensamientos, obedientemente, van a Ucrania. A la guerra en curso. A la extrema codi-
cia de Rusia por el poder imperial.

Cuando el Papa Francisco (ex alumno de Don Bosco, ¡recordemos!) comenzó a insinuar una “tercera guerra mundial en pedazos”, no fue una
externalidad ocasional. 

Pronunciado por primera vez el 18 de agosto de 2014 en una conversación con periodistas a bordo del avión que lo llevaba de regreso a Roma
desde Seúl. Leemos en el periódico “Limes” (página 29 de febrero de 2016, de Virginio Ilari) que la frase fue repetida el día 13 en el Santua-

6 www.exallievi.orgEX ALLIEVI Newsflash - Navidad 2022

EDITORIAL



rio italiano de Redipuglia. De nuevo, el 6 de junio de 2015 en su discurso en el estadio de Sarajevo, el 14 de noviembre conmemorando la ma-
sacre de París en TV2000 y el 15 de diciembre por el Día de la Paz.

¡Entonces, arremanguémonos y empecemos de nuevo desde hoy! San Felipe Neri animaba gritando: «No es hora de dormir; ¡El paraíso no está
hecho para gente de sillón! ¡Lanzaos a Dios, lanzaos a Dios! Y sabed que si Él quiere algo de vosotros, os hará capaces de lo que os pida».

Precisamente en favor de la población ucraniana se destaca la obra caritativa de los Salesianos. Con los jóvenes en primera línea. Confir-
mando que Don Bosco encontró a los jóvenes tal como eran y los ayudó a convertirse en lo que debían ser. Pero añadió: «Hacer el bien sin
aparentar. La violeta yace escondida, pero se la conoce y se la encuentra por su olor...».

Si toda la educación Salesiana se orienta a formar “honrados ciudadanos y buenos cristianos”, esto significa que la identidad y la misión de
los Exalumnos de Don Bosco se encuentran en este binomio. No somos islas, o si lo somos, debemos ser puntos de atraque y partida, no ar-
recifes inaccesibles.

Es precisamente la Santa Navidad la que representa el nodo vivo del tiempo, marcando un antes y un después para toda la humanidad. Sobre
el verdadero “nacimiento de Jesucristo” comprobado históricamente no sólo los cristianos están de acuerdo, sino también la mayoría de los
no creyentes. Mientras que todos, al narrar la historia, dicen “antes de Cristo” o “después de Cristo”.

Es difícil hablar de la Navidad tal y como se vive hoy y ver qué ha quedado de la antigua fiesta y qué se ha modificado para adaptarse a los
nuevos tiempos. Sobre todo, es complicado captar el verdadero significado de esta fiesta: ¿un gran momento de promoción comercial o un
encuentro humano, o una intensa revisión del misterio religioso?

El mensaje de Navidad no es una ideología, no es una consigna. Se dirige a todos y se dirige a lo más profundo del corazón. Aceptar la Navi-
dad significa no rechazar la invitación a la paz, al bien que de ella desciende. Significa redescubrirnos en Dios hijos del mismo Padre y en Cri-
sto hermanos del Hijo de Dios.
Recuperar la Navidad implica una pausa en el bullicio y la alienación de nuestro mundo convulso. Una pausa de reflexión para todos.

Quiero expresar un deseo especial: que esta Navidad rompa las cadenas de la guerra y la soledad. Que la nueva paz traiga serenidad y per-
mita sentirse menos solo.

¡Feliz Navidad a todos!

Pierluigi Lazzarini
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Se puede percibir en todo ello el celo pastoral
de Francisco de Sales, su paciencia con todos,
su bondad, su optimismo, su fortaleza de
ánimo, y hasta su deseo de comunicar, a todos,
la buena noticia del Evangelio. Todo es fruto de
su relación con Dios, a la vez profunda y sen-
cilla, cotidiana y de amistad verdadera. Su vida
de oración es su historia personal de amor con
Dios, con sus progresos y los ejercicios para
evitar que su relación con el Corazón de su co-
razón, siempre central en la vida, se enfriara.
Para Francisco de Sales la oración como co-
municación con Dios, es el corazón de la per-
sona humana que habla al corazón del Señor.
Es la forma de oración de la espiritualidad en-
carnada. Dios no es solo Dios del corazón hu-
mano, sino también “amigo del corazón
humano”.

La oración nos permite encontrar ese corazón
de Dios y conformar nuestro corazón con el
suyo.
«Unimos nuestra voluntad a Dios para sabo-
rear y sentir las dulzuras de su incomprensi-
ble bondad, pues, en lo alto de esta escalera,
Dios, inclinándose hacia nosotros, nos da el
beso de amor y nos da a gustar los sagrados
pechos de su dulzura, mejores que el vino».51

Francisco de Sales vive la oración como diá-
logo de corazones, en el que Dios toma la ini-
ciativa.

«Nunca es más agradable un presente que
cuando nos lo hace un amigo. Los más suaves
mandatos se hacen ásperos si un corazón ti-
rano y cruel los impone, y nos parecen muy
amables, cuando los dicta el amor. La servi-
dumbre le parecía a Jacob un reinado, porque
procedía del amor. Muchos guardan los man-
damientos como quien toma una medicina, a
saber, más por temor de morir y condenarse
que por el placer de vivir según el agrado de
Dios. Al contrario, el corazón enamorado ama
los mandamientos, y cuanto más difíciles son,
más dulces y agradables le parecen, porque
así mejor complace al Amado y es mayor el

honor que le tributa».52

Se trata de amar la voluntad de Dios, ponerla
en práctica, encontrando en la oración el
mejor apoyo para realizarla. La clave de esta
espiritualidad está en que se acude a la ora-
ción para estar con quien sabemos que nos
ama, acompasar el latido de nuestro corazón
con el del Maestro, como el discípulo amado,
contemplar, ya que la oración consiste no en
pensar mucho sino en amar mucho, y descan-
sar en Él, como forma de reponerse y reco-
brar fuerzas para continuar amando.

La caridad como medida de nuestra ora-
ción
La caridad es la medida de nuestra oración,
porque nuestro amor a Dios se manifiesta en
el amor al prójimo. En esto consiste la “ora-
ción de la vida” que en san Francisco de Sales
tiene tanta primacía.53 Consiste en realizar
todas las actividades en el amor y por el amor
de Dios, de tal modo que toda la vida se con-
vierta en una oración continua.
Quien hace obras de caridad, visita a los en-
fermos, asiste en el patio, da tiempo a otros
para escucharlos, acoge a quien tiene necesi-
dad… hace oración. Las ocupaciones y tareas
no deberían impedir la unión con Dios, y quie-
nes practican esta forma de oración no corren
el peligro de olvidarse de Dios. Cuando dos
personas están enamoradas una de otra, con-
cluye Francisco de Sales, el pensamiento se di-

rige siempre hacia el otro.
Los sencillos medios que propone él para llegar
a la unión con Dios (tema que nos es tan que-
rido en nuestra espiritualidad como hijos e
hijas de Don Bosco), los reconocemos, justa-
mente, en las prácticas de piedad que Don
Bosco proponía a sus muchachos y a sus pri-
meros Salesianos.

A quien tiene ocupaciones en cosas tempora-
les, le aconseja encontrar momentos, incluso
brevísimos, de recogimiento para unir el co-
razón a Dios con breves suspiros, jaculatorias
y buenos pensamientos, o para tomar con-
ciencia de Dios en nuestro espíritu.

Mientras estamos en medio de las conversa-
ciones o actividades, podemos siempre per-
manecer en la presencia de Dios. De esta
manera, la verdadera oración no nos hace de-
scuidar las obligaciones de la vida de cada día.
Quienes lo conocían, reconocen que Francisco
de Sales vivía lo que aconsejaba y enseñaba a
otros. Lo que hacía, lo hacía por Dios y en Dios.

Consideraba que esta «oración activa» era
mejor que las demás. Cuando estaba sobre-
cargado de tareas y compromisos, no dedicaba
casi tiempo a la oración formal: «su vida era
una continua oración».54

52 Ibidem, VIII, 5.
53 Cf. M. WIRTH, San Francesco di Sales, 160.51 FRANCISCO DE SALES, Tratado…, o.c., XI,12.

54 Cf. M. WIRTH, San Francesco di Sales, 160. En nota, re-
fiere este hecho en la carta de madre de Chantal a dom
Jean de Saint-François, en JEANNE-FRANÇOISE FRÉMYOT DE
CHANTAL, Correspondance, t. II, 305.

AGUINALDO 2022

«Haced todo por amor, nada a la fuerza»
(San Francisco de Sales)

En el cuarto centenario de la Muerte de san Francisco de Sales: Dos Gigantes que se suceden en el carisma salesiano
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en que la oración se practica con la sencillez
y el abandono de «nada pedir, nada rehusar».

Y esto ayuda a purificar las motivaciones del
seguimiento, nos permite ser guiados por Dios,
y dispone una verdadera libertad dentro de no-
sotros.

María la Madre de Jesús. Acudamos
a esta Madre, invoquemos su Amor Maternal

Solo haré una referencia breve, sintética, pero
sí deseo hacer notar que el crecimiento hu-
mano en la fe encuentra también un modelo en
María, la madre de Jesús.56

San Francisco de Sales decía que la obra de la
Visitación, fundada con Juana de Chantal, ten-
dría como símbolo un corazón traspasado por
dos flechas, coronado con una cruz, circun-
dado de una corona de espinas y los sagrados
nombres de Jesús y María, grabados en él.
María aparece en la teología de Francisco de
Sales, en forma similar a la que será la teolo-
gía del Concilio Vaticano II.

Ella está en el corazón de la Iglesia. Y su misión
es atraer y llevar a todos a su Hijo.57 Y esta es
la razón por la que Francisco de Sales anima a
unirse a María, como los discípulos, para reci-
bir a la fuente de la unidad, el Espíritu Santo.

«Honra, reverencia y respeta con amor espe-
cial a la santísima y gloriosa Virgen María,
Madre de Jesucristo y, por eso, nuestra
abuela. Recurramos, pues, a ella y, como nie-
tos, arrojémonos en su regazo con toda con-
fianza; en todos los momentos, en todas las

En la Introducción a la vida devota, Francisco
de Sales presenta los grados de la oración, si-
guiendo muy de cerca a santa Teresa de Jesús
(oración vocal, mental, contemplativa y de
quietud). Para nuestra práctica cotidiana, val-
dría la pena profundizar en el valor que la me-
ditación tiene para Francisco de Sales, quien
considera que, al igual que a un reloj se le da
cuerda para que no se pare, la oración y el
tiempo dedicado al Señor en la meditación y el
examen de conciencia, y otras prácticas de
piedad, mantienen vivo nuestro celo, nuestro
ardor apostólico y nuestro deseo de ser de
Dios. Conviene encontrar momentos para reti-
rarnos al propio corazón, apartados del aje-
treo y el activismo, y conversar de corazón a
corazón con Dios.

«No hay reloj, por bueno que sea, al que no ten-
gamos que dar cuerda por lo menos dos veces
al día, por la mañana y por la noche; y después,
por lo menos una vez al año, desmontarle todas
sus piezas para limpiar el orín que en ellas se
haya formado, enderezar las torcidas y repa-
rar las desgastadas. De la misma manera, el
que tiene buen cuidado de su corazón, debe
ajustarlo a la ley divina dos veces al día, por la
mañana y por la noche, mediante los ejercicios
señalados anteriormente; además de esto,
cada uno debe considerar varias veces su
estado, para enmendarlo y enderezarlo; y fi-
nalmente, al menos una vez al año, debe de-
smontar y reparar minuciosamente cada una
de las piezas, es decir, todos los afectos y pa-
siones, a fin de destruir los defectos que pueda
encontrar.  Y, así como el relojero engrasa con
aceite refinado las ruedas, los resortes y todos
los muelles del reloj, para que los movimien-
tos sean más acompasados y las piezas se
vean libres del orín, así la persona devota, de-
spués de haber verificado este desmontaje,
para renovarlo convenientemente, debe en-
grasarlo con los sacramentos de la confesión
y de la eucaristía. Mediante este ejercicio re-
pararás las fuerzas abatidas por el tiempo,
templarás tu corazón, harás reverdecer en el
alma tus buenos propósitos y, por consi-
guiente, florecerán las virtudes de tu espí-
ritu».55

Cuando el proceso es auténtico, la oración lleva
a la acción y viceversa. El valor añadido, está

ocasiones, recurramos a esta dulce Madre, in-
voquemos su amor maternal y, procurando
imitar sus virtudes, tengamos para Ella un co-
razón filial».58

Además, la figura de María, modelo de todas
las virtudes, presentada como «revestida de
Cristo», recorre como su hijo el camino de la
humildad, con su total dependencia de Dios, di-
sponible para Dios; recibe abundantemente la
generosidad de Dios. Cuando canta en su ma-
gníficat la humildad de la sierva, es porque ha
atraído la mirada de Dios.

Por último, el rasgo salesiano de la devoción a
la Virgen, nuestra madre y guía, corresponde
a la confianza que Don Bosco depositó en María
como Consolata, Inmaculada y Auxiliadora de
todos los hermanos de su Hijo. Ella coopera en
el plan de salvación de Dios y, con palabras de
Francisco de Sales, Dios «hizo pasar a María
por todos los estados de vida, de modo que
todos puedan encontrar en Ella lo que necesi-
ten para vivir adecuadamente su propio estado
de vida».59

En Ella comprobamos lo que Dios está dispue-
sto a hacer con su amor, cuando encuentra co-
razones disponibles como el de María.
Vaciándose de sí misma, recibe la plenitud de
Dios. Permaneciendo disponible para Dios, Él
es capaz de realizar en Ella grandes cosas.

La contemplación de María, con su vida y su sí
a Dios, nos invita a abrirnos al amor de Dios,
sabiendo que el corazón de Jesús, en el árbol
de la cruz nos contempla y nos ama. En María
vemos completado el verdadero destino de
nuestro corazón, el corazón de Dios.

Francisco de Sales, un humanista cristiano
que comunica a Dios

Hay otra característica de Francisco de Sales
por la que quizás es más conocido en los am-
bientes culturales de nuestro mundo: es el pa-
trono de los periodistas. En una época en la que
la comunicación se realiza de tantos modos,
con sus indiscutibles ventajas y carencias,
Francisco de Sales destaca por un valor que
dignifica la profesión periodística: la búsqueda 

55 Cf.FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota, V, 1.

58 Cf. FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota, II,
16.

59 OEA IX, 342. Citado en EUNAN MCDONNELL, God Desires You,
134.

56 Cf. EUNAN MCDONNELL, God Desires You, 127-135.
57 Cf. OEA XXVI, 266. Citado en EUNAN MCDONNELL, God Desi-
res You, 128.
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y la difusión de la verdad.
Cuando el papa Pío XI en 1923, declaró a Fran-
cisco de Sales patrono de los periodistas,60 in-
dicó sus características principales como
comunicador. Su modo amable de santidad mo-
stró a los demás en sus escritos la vía segura
y sencilla hacia la perfección cristiana.
Mostrar, como hizo Francisco de Sales, que la
santidad es para todos y que es perfectamente
conciliable con todos los oficios y condiciones
de la vida civil, comporta también saber co-
municar los contenidos de la fe y de la religión
con un lenguaje sencillo, comprensible y agra-
dable. Y esta es la virtud y la característica sa-
lesiana de una comunicación de la verdad, por
todos los medios posibles, para que el anuncio
llegue a todos y los ayude a comprender el
mensaje que se quiere transmitir.

Este deseo de comunicar la verdad del Evan-
gelio se vio acompañado de una creatividad y
originalidad sin igual, como los carteles que
colgaba en lugares públicos o distribuía por de-
bajo de las puertas, cuando no disponía de un
púlpito para impartir sus catequesis al pueblo
de Dios que le había sido confiado como su pa-
stor. De esta forma sencilla, libre y asequible
se hacía presente.
Pío XI, en su encíclica del tercer centenario de
la muerte de Francisco de Sales, declara los
principios fundamentales que siguen de actua-
lidad, y que. son dignos de consideración como
modelo de comportamiento íntegro, profesio-
nal y honesto.

«Pero quisiéramos que este solemne aniver-
sario [tercer centenario de la muerte de Fran-
cisco de Sales] beneficiara especialmente a
todos los católicos que, mediante la publica-
ción de periódicos u otros escritos, ilustran,
promueven y defienden la doctrina cristiana.
Es necesario que, en las discusiones, imiten y
mantengan ese vigor, combinado con la mode-
ración y la caridad, que es propio de Franci-
sco. Porque con su ejemplo les enseña
claramente la conducta que deben adoptar. En
primer lugar, que estudien con la mayor dili-
gencia y, en la medida de sus posibilidades, ad-
quieran el conocimiento de la doctrina católica;
que se guarden de faltar a la verdad, ni, con el
pretexto de evitar la ofensa a sus adversarios,
de atenuarla u ocultarla; que cuiden la misma
forma y elegancia del discurso, y procuren ex-

presar sus pensamientos con perspicuidad
[claridad, transparencia, inteligibilidad] y el or-
nato de las palabras, para que sus lectores se
deleiten en la verdad. Si tienen que luchar con-
tra sus adversarios, deben saber refutar los
errores y resistir la falta de probidad de los
perversos, pero de tal manera que muestren
que están animados por la rectitud y, sobre
todo, movidos por la caridad. Y puesto que no
parece que san Francisco de Sales haya sido
hecho Patrono de los mencionados escritores
católicos por un documento público y solemne
de esta Sede Apostólica, Nosotros, aprove-
chando esta favorable oportunidad, con cono-
cimiento cierto y madura deliberación, por
Nuestra autoridad apostólica damos o confir-
mamos, y declaramos, por esta Carta Encí-
clica, a San Francisco de Sales, obispo de
Ginebra y Doctor de la Iglesia, como Patrono
celestial de todos ellos, no obstante cualquier
cosa en contrario».61

Tenemos aquí un precioso compromiso con la
verdad y su anuncio, con el estilo salesiano de
la bondad y la dulzura, con el anuncio sencillo,
con la recta intención de hacer llegar a todos
el anuncio de la verdad buscando siempre el
bien de las personas.
El anuncio y la proclamación de la fe, además
de cuanto acabamos de decir, conllevan otro
aspecto importante a tener en cuenta porque
a ello fue fiel Francisco de Sales. Como obispo
de Ginebra estuvo siempre preocupado por la
evangelización del pueblo de Dios, y en especial
la catequesis. No podemos perder este valor
carismático como familia de Don Bosco. Co-
municar el mensaje del Evangelio para que sea
vivido, forma parte de nuestro carisma. La
Congregación salesiana, la Familia Salesiana
nació de una sencilla catequesis.62

La Iglesia ha establecido recientemente el mi-
nisterio del catequist.63 Se nos ofrece una ma-

gnífica oportunidad para revitalizar nuestra
dimensión evangelizadora con estas perspec-
tivas.

No olvidamos también que Don Bosco, con los
medios que tuvo a disposición en aquellos mo-
mentos, publicó 318 obras a lo largo de cua-
renta años, porque como Francisco de Sales
estaba convencido de que una buena palabra o
una rica lectura podría hacer un gran bien.
Todos los esfuerzos eran nada para él a fin de
lograr el bien y la salvación de una persona.

Por último, siempre fue intención de Franci-
sco de Sales llegar a todos y anunciar la sal-
vación y la liberación que ofrece el Amor de
Dios.

Esto se hacía realidad en su particular ejerci-
cio de la amabilidad y del celo pastoral yendo
a visitar, saliendo al encuentro, buscando y
propiciando de diversas maneras el encuen-
tro con las personas.

La fundación de la Orden de la Visitación, junto
con Juana de Chantal nos habla, con el len-
guaje de la época, de esta «Iglesia en salida»
propuesta por el papa Francisco, que va al en-
cuentro de quien quiera escuchar el mensaje
de Jesús.

La imagen de Don Bosco visitando a los chicos
durante la semana en sus puestos de trabajo,
la imagen de Francisco de Sales visitando a
sus feligreses y metiendo por debajo de las
puertas de sus casas un mensaje de fe y de
amor de Dios, la imagen inspiradora de la Vir-
gen María en la visitación a su pariente Isabel,
nos debería animar y entusiasmar, y resultar
casi desafiante para nosotros.

Conclusión

Como Familia Salesiana también tenemos no-
sotros la necesidad de desplegar el «carisma
de la visitación» como deseo del corazón de
anunciar, sin esperar a que vengan a nosotros,
yendo a espacios y lugares habitados por tan-
tas personas a las que una palabra amable, un
encuentro, una mirada llena de respeto les
puede abrir los horizontes a una vida mejor.

En definitiva, salir al encuentro de los jóvenes,
allí donde y como se encuentren, sigue siendo
nuestro rasgo de identidad más propio que
confirma el deseo de Don Bosco de amar lo

60 PÌO XI, Carta encíclica Rerum omnium perturbationem,
26 de enero de 1923.

61 Ibidem. Las cursivas y paréntesis son míos.
62 El encuentro con Bartolomé Garelli en la iglesia de San
Francisco de Asís, el 8 de diciembre de 1841. “[…] Me
levanté e hice la señal de la santa cruz para comenzar,
pero mi alumno no la hizo porque no sabía. Aquella pri-
mera lección de catecismo la dediqué a enseñarle a
hacer la señal de la cruz y a que conociera al Dios crea-
dor, junto al fin para el que nos creó. […] He aquí el ori-
gen de nuestro Oratorio, que con la bendición del Señor
creció tanto como entonces nunca hubiera imaginado”.
Cf. Memorias del Oratorio de S. Francisco de Sales de
1815 a 1855, en INSTITUTO HISTÓRICO SALESIANO, Fuentes sa-
lesianas, 1116.

63 Cf. FRANCISCO, Carta apostólica en forma de «Motu Pro-
prio» Antiquum Ministerium, del 10 de mayo de 2021
(Memoria de san Juan de Ávila) con la que se instituye
el ministerio de catequista.
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que los jóvenes aman para que amen lo que no-
sotros amamos, expandiendo el espíritu sale-
siano, nuestra «opción Valdocco», allí donde
nos lleve el deseo de estar con los jóvenes, vi-
viendo un verdadero «sacramento salesiano
de la presencia», y el compromiso de realizar
«pequeños ejercicios de caridad». Así nacimos,
y así queremos seguir a Don Bosco que en-
contró en Francisco de Sales un modelo y un
alma gemela. 
El aniversario que celebramos este año nos
ayude a seguir creciendo en dedicación a los
jóvenes pobres y abandonados con el carisma
salesiano de Don Bosco imbuido del espíritu de
san Francisco de Sales.

PARA VOLVER A LEER Y REFLEXIONAR,
PARA DEJAR REPOSAR EN EL CORAZÓN

Termino esta redacción recogiendo algunos de
los pensamientos de san Francisco de Sales,
Don Bosco, el papa Francisco o incluso de mi
redacción que, quizá entre otros, pudieran ayu-
darnos a reflexionar, a dejarlos reposar en el
propio corazón después de la lectura del Agui-
naldo. Entre otros he «entresacado» los si-
guientes:

• La caridad y la dulzura de San Francisco de
Sales me guíen en todo.

• “Nada a la fuerza” es toda una propuesta
hermosa, una invitación para que sea una
preciosa regla personal de vida.

• Como obispo tridentino que era, promotor de
la reforma católica, educado en la lucha con-
tra la tibieza de la fe, eligió el camino del co-
razón y no el de la fuerza. Y no hizo más que
fijarse en la actitud de Dios.

• Dios, en su gracia, no actúa nunca sin nue-
stro consentimiento. Actúa con fuerza, pero
no para obligar o constreñir, sino para atraer
el corazón, no para violentar, sino para ena-
morar a nuestra libertad.

• Dios, como le gustaba decir a Francisco de
Sales, nos atrae hacia Él con su bondadosa
iniciativa, a veces como una vocación o lla-
mada, otras veces como la voz de un amigo,
como una inspiración o una invitación y otras
como una «prevención», porque se anticipa
siempre. Dios no se impone: llama a nuestra
puerta y espera a que le abramos.

• No aceptamos que se pueda educar sin el re-
speto sagrado a la libertad de cada persona.
Donde no se respeta la libertad de la persona,
ahí no está Dios.

• La fuerza de la atracción de Dios, potente,

pero no violenta, está en la dulzura de su
atracción.

• La mística salesiana, este amor a Dios del
que hablamos, lejos de excluir el amor a los
demás, lo requiere.

• El ser humano, el joven, cada persona, todos
nosotros, llevamos inscrito en nuestro ser la
necesidad de Dios, el deseo de Dios, «la no-
stalgia de Dios».

• Dios está presente y se hace presente a cada
persona en esos momentos de su vida que
solo Dios mismo elige y del modo que solo
Dios conoce.

• Tanto Francisco de Sales como Don Bosco
hacen de la vida de cada día expresión del
amor de Dios, que es recibido y también cor-
respondido. Nuestros santos han querido
acercar la relación con Dios a la vida y la vida
a la relación con Dios. Se trata de la propue-
sta de «la santidad de la puerta de al lado»
o «la clase media de la santidad» de la que
con tanto afecto nos habla el papa Francisco. 

«Me gusta ver la santidad en el pueblo de
Dios paciente: a los padres que crían con
tanto amor a sus hijos, en esos hombres y
mujeres que trabajan para llevar el pan a su
casa, en los enfermos, en las religiosas an-
cianas que siguen sonriendo. En esta con-
stancia para seguir adelante día a día, veo la
santidad de la Iglesia militante. Esa es mu-
chas veces la santidad “de la puerta de al
lado”, de aquellos que viven cerca de noso-
tros y son un reflejo de la presencia de Dios,
o, para usar otra expresión, “la clase media
de la santidad”».

• Dios no nos ama porque seamos buenos, sino
porque Él es bueno.

• A hacer la voluntad de Dios no se llega por
sentimientos de «indignidad», sino por la
esperanza en la misericordia y en la bondad
de Dios. Esto es el optimismo salesiano.

• Francisco de Sales responde al amor de Dios
con amor.

• Te amaré, Señor, al menos en esta vida, si
no me es dado amarte en la vida eterna; al
menos te amaré aquí, oh Dios, y siempre
esperaré en tu misericordia.

• La crisis de Francisco de Sales deja traslu-
cir lo más profundo de su ser: un corazón
enamorado de Dios.

• La convicción de que el amor de Dios no se
basa en sentirse bien, sino en hacer la vo-
luntad de Dios Padre; es el eje de la espiri-
tualidad de Francisco de Sales y debe ser la
guía para toda la familia de Don Bosco.

• Hacer un camino desde los consuelos de
Dios al Dios de los consuelos, del entusiasmo
hacia el verdadero amor.

•Pasar de estar enamorados al verdadero
amor a los otros.

• Hacer todo por amor, nada por temor, por-
que es la misericordia de Dios y no los pro-
pios méritos lo que nos mueve a amar.

• Si San Agustín decía que «nuestro corazón
está inquieto hasta que descanse en ti»,64  si-
guiendo el pensamiento de Francisco de
Sales, podíamos decir con von Balthasar, que
«tu corazón [oh Dios], se siente inquieto
hasta que nosotros descansemos en ti, hasta
que el tiempo y la eternidad se confundan su-
mergidos el uno en el otro».

• Tal y como quería Don Bosco: ¡Que el amor a
Cristo nos lleve al amor a los jóvenes!, ca-
racterística salesiana de nuestra vida y per-
manente desafío para la Familia de Don
Bosco hoy y siempre.

• Su vida de oración es su historia personal
de amor con Dios.

• Para Francisco de Sales la oración como co-
municación con Dios, es el corazón de la per-
sona humana que habla al corazón del Señor.
Es la forma de oración de la espiritualidad
encarnada.

• La oración nos permite encontrar ese cora-
zón de Dios y conformar nuestro corazón
con el suyo.

• La caridad es la medida de nuestra oración,
porque nuestro amor a Dios se manifiesta en
el amor al prójimo.

• En esto consiste la “oración de la vida”: en
realizar todas las actividades en el amor y
por amor de Dios, de tal modo que toda la
vida se convierta en una oración continua.

• Conviene encontrar momentos para reti-
rarnos al propio corazón, apartados del aje-
treo y del activismo, y conversar de corazón
a corazón con Dios.

• En Ella (María) comprobamos lo que Dios
está dispuesto a hacer con su amor, cuando
encuentra corazones disponibles como el de
María. Vaciándose de sí misma, recibe la ple-
nitud de Dios. Permaneciendo disponible para
Dios, Él es capaz de realizar en Ella grandes
cosas

Ángel Fernández Artime
Rector Mayor
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64 AGUSTÍN DE HIPONA, Confesiones, I, 1.
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“COMO FERMENTO EN LA FAMILIA HUMANA DE HOY.
La dimensión laical de la Familia de Don Bosco"

hoy, al servicio de los jóvenes de todo el
mundo.
La ilustración propuesta se inspira en el
afecto y la dimensión familiar que unía a
Don Bosco y a Mamá Margarita con los jó-
venes recibidos en el Oratorio de Valdocco.

En la presentación del cartel, el artista
Nuno Quaresma también explicó los detal-
les y significados de la imagen:

«Representa, alegóricamente, el coraje hu-
milde y amoroso con el que, a pesar de los
limitados recursos, se construyó una Casa,
donde el vínculo filial con el fundador, el
amor y la fe en Dios, la confianza mutua, la
fraternidad y la alegría, fueron terreno fér-
til para una comunidad que nunca dejó de
crecer. La sencillez de los alimentos pre-
parados, en primer plano, y la austeridad
de quienes sirven la mesa, a la derecha de

la imagen, evocan el milagro de los cinco
panes y los dos peces.
En la escena, Don Bosco, Padre y Maestro,
guía y organiza a estos jóvenes suyos,
hambrientos, necesitados de un pastor que
les apoye en la búsqueda en su interior del
don de la solidaridad, del celo amoroso por
las pequeñas tareas y por el pan compar-
tido, de la conciencia de sí mismos como
una buena levadura, que les ayuda a crecer
y hace más grande y sabroso el “pan de la
Familia Humana”.

En el fondo, la ropa colgada para secar,
mezclada con el paisaje y el fondo, simbo-
liza a todos los que, aunque no sean visi-
bles, componen esta gran familia.
La luz inunda la imagen, desde el lado de-
recho, recordándonos que todo lo que es
profundamente humano está impregnado
del resplandor de lo Divino».

Poster del Aguinaldo 2023

AGUINALDO 2023

(ANS - Roma)

Hoy, 24 de noviembre de 2022, se han dado
a conocer los dos posters seleccionados
por el Rector Mayor, P. Ángel Fernández
Artime, para ilustrar el mensaje de su Agui-
naldo para 2023: “COMO FERMENTO EN LA FA-
MILIA HUMANA DE HOY. La dimensión laical de
la Familia Don Bosco”.
La opción de animar a la Familia Salesiana
con dos imágenes diferentes se renueva,
por tanto, para un nuevo año, ya que ambas
son capaces de representar bien el tema
propuesto, potenciando cada una de ellas
acentos, estilos y sugerencias diferentes.

El primero de los dos carteles, obra de la
Oficina de Comunicación Social de la In-
spectoría “San Antonio” de Portugal, ex-
presa claramente la laboriosidad y
vivacidad de la Familia Salesiana, ayer y
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Cien personajes representan a la Familia Don Bosco
en otro poster del Aguinaldo 2023

AGUINALDO 2023

Poster del Aguinaldo 2023

ritualidad salesiana que son fácilmente re-
conocibles: Madre Mazzarello, Mamá Mar-
garita, Domingo Savio, don Miguel Rua,
Laura Vicuña...

Así como el actual Rector Mayor y la Madre
General de las Hijas de María Auxiliadora, y
el más reciente santo salesiano Artémides
Zatti.

«Todos miran con alegría hacia adelante -
como decía Don Bosco- y miran al espec-
tador que también forma parte de este
hermoso proyecto, de la masa que ha cre-
cido, a través de la levadura de la espiri-
tualidad salesiana y del Sistema
Preventivo.
En los colores de la ropa o de la piel de
cada uno, está también la universalidad del
carisma salesiano, rico en diversidad, po-
sitividad, creatividad y, por supuesto, el

Evangelio».
Según De la Torre, todos los personajes en
su conjunto expresan plenamente el lema
de “levadura en la familia humana”, que ha
crecido y sigue siendo alimento para la Fa-
milia Salesiana hoy, sobre todo cuando uno
se detiene a mirar la diversidad de cada
persona representada.

Como punto fuerte, una mirada afectuosa
a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos,
hombres y mujeres, misioneros y religio-
sos de todo el mundo que, gracias al afán
artístico del autor, son retratados aquí,
acompañados de diversos elementos que
expresan la salesianidad.
«Reitero mi alegría por ser de nuevo uno
de los autores del cartel del Aguinaldo»,
concluyó Agustín De la Torre, «expresando
a través de mi arte mi alegría y gratitud a
Don Bosco».

(ANS - Roma) - 24 Noviembre 2022

El segundo dibujo desarrollado para el po-
ster del Aguinaldo 2023 muestra un cen-
tenar de personajes ricos en detalles y
expresiones, y es obra del artista español
Agustín de la Torre, cooperador salesiano
y profesor.

El autor demuestra un fuerte deseo de re-
flejar en su obra artística toda la fecundi-
dad y extensión de la Obra de Don Bosco
en el mundo, en sintonía con la propuesta
del Rector Mayor, P. Ángel Fernández Ar-
time, para el tema del Aguinaldo de 2023:
“COMO FERMENTO EN LA FAMILIA HUMANA DE HOY.
La dimensión laical de la familia de Don
Bosco”. El autor explicó que la composición
cuenta con cien personajes diferentes. En
el centro se encuentra Don Bosco, rodeado
de algunas figuras esenciales para la espi-
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El Rector Mayor conquistado
por la juventud estadounidense:

"¡ME HA DEJADO UNA IMPRESIÓN MARAVILLOSA!"

(ANS - Los Ángeles) - 18 Noviembre 2022

Ayer 17 de noviembre en su tercer día de
visita a la Inspectoría de Estados Unidos de
Norte América Oeste (SUO), el Rector
Mayor, padre Ángel Fernández Artime, si-
guió conociendo la presencia salesiana en
la zona de Los Ángeles.

Los tres momentos principales de su jor-
nada fueron las visitas al "Saint John
Bosco High School" y al "Don Bosco Tech"
de Rosemead, y de nuevo en Bellflower
donde celebró la Eucaristía en honor a San
Artémides Zatti, junto a los miembros de la
Familia Salesiana.

La mañana del padre Ángel inició presidió la
celebración eucarística, con los salesianos,
los laicos comprometidos en la misión sa-
lesiana y los jóvenes presentes en la casa
del “Saint John Bosco High School”.

«Es algo muy significativo celebrar la Eu-
caristía con todos ustedes: es lo que hacía
Don Bosco todos los días», dijo en la oca-
sión el 10º Sucesor del Santo de la Juven-

tud. Posteriormente, desplazándose entre
las diferentes estructuras de un mismo
edificio, el Rector Mayor se dirigió al nuevo
gimnasio del instituto, recién restaurado:
frente a las gradas repletas de alumnos y
personas del centro, el Rector Mayor re-
cibió los homenajes -incluida una felpa
escolar- y dio la bendición solemne a la
nueva cancha de baloncesto. Para inaugu-
rar dignamente la estructura, también
lanzó un tiro a la canasta, el primero "ofi-
cial" del renovado complejo.

En el discurso que dirigió a continuación a
todos los presentes, el padre Ángel dijo que
se sentía favorablemente impresionado
por la "fraternidad salesiana" que se ob-
serva en la comunidad estudiantil, e invitó
a los chicos y chicas a cultivarla y conser-
varla, incluso más allá de los años de estu-
dio.

La jornada del Rector Mayor continuó con
una parada en el “Don Bosco Tech” en Ro-
semead; recibido con todos los honores
por la comunidad salesiana, por el perso-
nal y docentes del centro, y poco después
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por la banda estudiantil -que interpretó al-
gunas canciones famosas del rock de gru-
pos estadounidenses. Antes de iniciar las
actividades que tenía en programa el Rec-
tor Mayor, se le ofreció una velada al
abierto, con estilo mexicano.

Luego comenzó el largo reconocimiento de
los diversos laboratorios de la obra, una
escuela secundaria y un colegio masculino
que cuenta con una larga tradición y exce-
lentes resultados en la enseñanza de di-
sciplinas técnicas.
Al visitarlo el padre Ángel mostró gran in-
terés por los talleres, por las disciplinas
impartidas, las metodologías empleadas,
pero sobre todo por los jóvenes alumnos y
exalumnos del Centro, indagando sobre su
presente en la escuela y sus sueños de fu-
turo.

Todo ello sirvió de preámbulo al momento
del encuentro directo con los alumnos del
centro: fue un momento que se desarrolló
en dos partes: la primera la más íntima, en
la capilla, durante la cual el Rector Mayor
habló con el Chicos; y luego la más festiva,

en el gimnasio, con demostraciones artí-
sticas y técnicas de los jóvenes, y la re-
spuesta musical con la guitarra que dio el
10º Sucesor de Don Bosco.
También en esta ocasión el Rector Mayor
no dejó de subrayar el clima de alegría y
jovialidad típicamente salesiano que vivió, y
destacó que este espíritu de familia no se
aprende como materia en el aula o en el la-
boratorio, sino que se respira en aquellos
ambientes que realmente viven y llevan
adelante el espíritu y el carisma de Don
Bosco.
Así, en su saludo a los jóvenes, agrade-
ciendo abiertamente su entusiasmo, espí-
ritu de bienvenida y diversidad cultural,
comentó: «Siendo la primera vez que los
conozco, no podía imaginar cómo eran los
jóvenes en Estados Unidos... ¡Me han dejado
una impresión maravillosa!».
Al final del día el padre Ángel presidió la
Misa con la Familia Salesiana en honor a
San Artémides Zatti, en la que repasó el ca-
mino de santificación emprendido por este
salesiano coadjutor, bajo la bandera de la
humildad y la confianza en María Auxilia-
dora.

www.exallievi.org 15EX ALLIEVI Newsflash - Navidad 2022



El Rector Mayor se reúne
con jóvenes adultos de New Rochelle

(ANS - New Rochelle) - 24 Noviembre 2022

Después de una mañana con los alumnos
del “Salesian High School” de New Rochelle
y de una visita por las oficinas de la Pro-
cura Misionera Salesiana de "Salesian Mis-
sions", ayer 23 de noviembre por la tarde,
el padre Ángel Fernández Artime, Rector
Mayor de los salesianos, la pasó en com-
pañía de una treintena de jóvenes adultos,
en su mayoría graduados en colegios sa-
lesianos. En muchas de sus visitas por el
mundo, el padre Ángel subrayó su sati-
sfacción por saber cuántos exalumnos de
las escuelas salesianas están volviendo
como docentes; y también en esta ocasión
cuatro de los jóvenes participantes en el
encuentro que se graduaron en el liceo sa-
lesiano, ahora enseñan allí.

El padre Ángel preguntó a cada uno de los
presentes dónde y qué están estudiando
actualmente. Después de escuchar la gran
variedad de respuestas, recordó una con-
versación con los estudiantes de secunda-
ria por la mañana e invitó a estudiar
filosofía.
También dijo que se sentía feliz de que este
grupo “tenga claros los sueños” para su
futuro, y resaltó que haber sentido el cari-
sma salesiano durante sus años escolares
es una experiencia de vida que no se puede
aprender en la universidad.

En sus viajes por el mundo, el Rector Mayor
siempre se encuentra en donde va con los
exalumnos salesianos y estos son entusia-
stas, creativos y muchos de ellos tienen
como prioridad dar una oportunidad a los
que llegan después.
Hablando de ellos, el 10º Sucesor de Don
Bosco observó que son el futuro del cari-

haber compartido estas consideraciones,
también los invitó a atesorar el clima de
afecto entre maestros y alumnos propio de
las escuelas salesianas, y los desafió a
pensar a la vida con visión de futuro y pro-
fundidad.

Previó que tendrán éxito en los estudios,
carreras y un futuro brillante. Pero agregó
que hay temas medulares que la universi-
dad no evaluará en ningún examen: la re-
sponsabilidad, la amabilidad, la humildad,
la capacidad de escuchar, lo que significa
ser humano. Estas son las cosas impor-
tantes de la vida e indican qué tipo de per-
sona uno es. «La vida nos pone a prueba
en un modo que la universidad no puede,
tan importante como lo que uno aprende
en la universidad; la felicidad en la vida de-
pende de estos factores», resumió.
Como prueba de ello citó aquellos casos
que él conoce, de empresarios que vienen
a buscar a sus futuros empleados a los in-
stitutos salesianos, porque buscan a las
mejores personas, no sólo a los mejores
técnicos. Luego concluyó invitando a todos
a cultivar la humanidad, a desarrollar su
vida religiosa, a invertir en sus valores sa-
lesianos y humanos.

Cuando un salesiano le preguntó qué con-
sejo les daría a estos jóvenes adultos, el
padre Ángel instó a prestar atención a lo
que es realmente importante, especial-
mente las relaciones con los demás y las
disposiciones del corazón. Ser capaz de
comunicar con los demás, agregó, es una
señal de éxito; y el gran éxito de las escue-
las salesianas es que allí los jóvenes expe-
rimentan comunicación, presencia y
libertad.

P. Mike Mendl, SDB

sma salesiano: millones de exalumnos que
llevan en el corazón el carisma de Don
Bosco y lo transmiten en su vida familiar y
social, son el mejor resultado de la educa-
ción salesiana.
El padre Ángel reiteró el concepto de no
cejar nunca en la difusión de los valores
salesianos aprendidos en sus escuelas. Y
luego les preguntó qué les ha dejado la
educación salesiana.

Sus respuestas paradigmáticas fueron:
- La educación es más que un salón de cla-
ses. Se trata de formar una familia.

- He creado amistades centradas en Jesús.
- Aprendí a entender diferentes tipos de
personas.

- Aprendí a servir a los demás.
- Los jóvenes son fundamentales para la
Iglesia.

- Soy hijo único. La Familia Salesiana me ha
dado hermanos y hermanas.

- La vida es dura y anhelamos la estabili-
dad. El ambiente salesiano es un lugar
confortable que ofrece pilares para per-
manecer en equilibrio.

- Recibí una educación integral basada en
la fe.

- No estoy solo en la vida: he encontrado
una familia entre mis amigos salesianos.

- Aprendí la alegría y la diversión salesiana,
que aporto a mi trabajo con los niños.

El padre Ángel agradeció a los jóvenes
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España
Encuentro Regional de Jóvenes

de Antiguos Alumnos de Don Bosco de la Zona Sur
Federación regional de Antiguos Alumnos de Don Bosco

“María Auxiliadora”, Zona Sur

Pozoblanco (30 de septiembre, 1 y 2 de oc-
tubre)

Antiguos Alumnos de Don Bosco “Zona Sur”
Acababa septiembre, y con ello, comenzaba
una cuenta atrás porque el reencuentro
estaba a la vuelta de la esquina. Se respi-
raban las ganas de abrazarse, los nervios
porque todo saliera bien, la intriga por co-
nocer gente nueva, el miedo por ser nuevo
en esta gran experiencia, pero, sobre todo,
se respiraba el amor que nos tenemos los
unos a los otros.

¡Llegó el gran día! La casa de Pozoblanco
nos recibió con una gran sonrisa en el co-
legio Salesiano San José y llenos de entu-
siasmo nos dispusimos a dar comienzo al
encuentro con la oración. Tras esto, reali-
zamos la presentación del encuentro en
torno al lema de este año “Amar y ser
amado”.

Tras comenzar con la presentación proto-
colaria presidida por el presidente joven
de la federación, Rafael Ángel Zafra Jimé-

nez, dio comienzo la primera toma de con-
tacto. Rafael Zafra, junto a la presidenta
del Grupo Joven de Pozoblanco, Auxiliadora
Castro, nos explicaron de una manera más
cercana el desarrollo del encuentro a
todas las casas: Pozoblanco, Málaga, Gra-
nada, Linares, Montilla y Cádiz, siendo ésta
última la nueva incorporación.
También en este momento tuvimos la
suerte de que nos saludara el Director de
la Casa, Manuel del Rosal, el Presidente de
la Asociación de Pozoblanco, Juan Márquez
y el Alcalde de la Ciudad, Santiago Cabello.

Al finalizar todas las presentaciones, nos
pusimos en marcha hacia el albergue “San
Martín”, situado a 10 minutos del colegio y
el cual sería nuestro alojamiento durante el
fin de semana.

Una vez alojados, realizamos una cena te-
mática, en la cual cada casa aportó una co-
mida típica de su localidad, pudiendo
conocer así un poco más las tradiciones de
las mismas.
El día finalizó con una velada lúdica que
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ayudó a pasar una noche divertida y a co-
nocernos todos un poco más.

En la mañana del sábado, nuestro día co-
menzó con una oración, y tras ella, lleva-
mos a cabo la formación. Dicha formación,
trató sobre varios temas relacionados con
el amor, como el amor en la familia, la ami-
stad y el amor con Dios.
El final de la jornada de la mañana la dedi-
camos al momento asambleario, donde la
Federación y jóvenes de las Locales expu-
sieron sus actividades.

El almuerzo lo realizamos en los salones de
los Antiguos Alumnos, donde miembros de
la Ejecutiva Local de Pozoblanco nos delei-
taron con una riquísima paella.
A continuación, tras el almuerzo, fuimos de
visita turística a la plaza de toros de Pozo-
blanco, "El coso de los Llanos", donde co-
nocimos los secretos que esconde este
lugar tan emblemático.
Finalizando el día, tuvimos un momento de
oración previo a la cena, en el que goza-
mos de un momento de reflexión conjunta.

El domingo por la mañana, volvíamos a reu-
nirnos para la asamblea en la que se rea-
lizó la revisión del encuentro y se eligió la
sede del ERJ 2023, siendo Montilla la casa
elegida.

Para poner fin al encuentro, asistimos a la
eucaristía en la que todos participamos, y
un año más, nos despedimos con más
ganas que nunca de volver a encontrarnos.
Agradecemos públicamente a la Asociación
de Pozoblanco por la preparación del En-
cuentro Regional Joven, y en especial, a su
Grupo Joven.
¡Nos vemos en Montilla!

Antiguos Alumnos Jóvenes de Montilla
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Italia

Concluyó la visita del Rector Mayor
a las obras de Liguria:

Alassio, Génova-Sampierdarena y Varazze
(ANS - Varazze) - 7 Noviembre 2022

Concluyó el sábado 5 de noviembre en Va-
razze, la visita de tres días a Liguria, rea-
lizada por el Rector Mayor, padre Ángel
Fernández Artime del 3 al 5 de noviembre,
en la que visitó además las obras de Gé-
nova-Sampierdarena y Varazze.

El jueves 3 de noviembre toda la comunidad
educativa de Don Bosco de Alassio festejó
la llegada del padre Ángel Fernández Ar-
time para celebrar el 150 aniversario de su
fundación, aunque con dos años de retraso
a causa de la pandemia.
A última hora de la mañana, jóvenes, do-
centes y educadores, toda la comunidad
educativa, le recibieron Mayor en un am-
biente de fiesta.
Después del almuerzo el padre Ángel rea-
lizó una rápida visita a la hermosa playa de
Alassio y después de la celebración euca-
rística, en la parroquia de “Sant'Ambrogio”,
tuvo un momento de encuentro y debate
con los estudiantes, con la ciudadanía,
junto a las autoridades de la ciudad y al
obispo Mons. Guglielmo Borghetti.

En sus palabras, el Rector Mayor recordó
la importancia de la presencia de la comu-
nidad salesiana en Alassio desde 1871.
«Estoy convencido de una cosa -dijo el 10º
sucesor de Don Bosco-. Creo mucho en los
milagros suceden en nuestras institucio-
nes: la educación y el ambiente de un hogar
pueden cambiar la vida de un niño para
siempre y esto toca el corazón. El Señor
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puede tocar el corazón de los jóvenes».
Después del momento de diálogo y debate
en el Instituto de Alassio, el Rector Mayor
se trasladó a Génova, donde por la tarde
pudo encontrar primero a la comunidad la-
tinoamericana y luego a un grupo de jóve-
nes.
El día siguiente, viernes 4 de noviembre, el
calendario estuvo repleto de eventos. Por
la mañana, el padre Ángel se reunió con los
jóvenes y formadores del Centro de For-
mación Profesional Salesiano de Sampier-
darena y a las 10 presidió la Misa en la
iglesia de San Siro, con los alumnos del co-
legio y sus familias.

Entre los momentos más emotivos de la
jornada, estuvo sin duda la inauguración de
la cancha de fútbol, en presencia de las au-
toridades locales, seguido por el torneo di-
sputado por los chicos del oratorio.
Finalmente, al anochecer, la ciudad de Gé-
nova y los exalumnos rindieron homenaje
al Rector Mayor con un concierto de piano
del prof. Massimiliano Damerini, con las
canciones del cantautor Fabrizio Nitti, en
el auditorio del Teatro "Carlo Felice".

La última etapa de la visita del Rector
Mayor fue Varazze, donde San Juan Bosco
permaneció durante 50 días, entre 1871 y
1872, para restablecerse durante un pe-
ríodo de enfermedad. En la mañana del 5
de noviembre, el Sucesor de Don Bosco
llegó a la ciudad para las celebraciones de
los 150 años de presencia salesiana, siendo
recibido con gran alegría en el muelle "Ma-
rineros de Italia".
En el Municipio de Varazze, el Rector Mayor
recibió la Ciudadanía de Honor como mue-
stra de agradecimiento, mérito y cariño,
seguida de los saludos de las autoridades
de la ciudad y de la celebración eucarística,
en la parroquia de “Sant'Ambrogio”.
Al finalizar la función, el Rector Mayor se
dirigió al mismo punto desde donde Don
Bosco bendijo a los ciudadanos de Varazze,
renovando así ese hermoso gesto.
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España

Salesianos Carmona da el “pistoletazo de salida”
a los eventos del 125 aniversario

(ANS – Carmona) – 20 Octubre 2022

Son ya 125 años los que iluminan la pre-
sencia salesiana en la historia de Carmona.
Cumplir dicha cantidad de años es algo
inaudito en los tiempos que corren. Pero
con don Bosco y María Auxiliadora, todo es
posible. Es por ese motivo que el domingo
9 de octubre arrancó la celebración del
aniversario con una  Eucaristía celebrada
en la Iglesia de Santiago de la localidad se-
villana.

Allá por septiembre de 1897 llegaron a la
ciudad los salesianos. Gracias a la genero-
sidad de doña Dolores Quintanilla y Mon-
toya, que cedió una casa en la calle Paso
de la Condesa, se llegaron a construir cua-
tro clases en ese primer inmueble que sir-
vió como inicio de un proyecto educativo y
pastoral, que pondría raíces y daría abun-
dantes frutos.
Tras una iniciativa de las Escuelas Profe-
sionales de Santa María de Gracia, no lle-
vada a cabo finalmente, los salesianos
consiguen unos terrenos para su nuevo co-

legio. Será junto a la iglesia de San Franci-
sco donde se desarrollará desde 1957, la
labor salesiana.
Con Antonio Gutiérrez como director sale-
siano se inauguran en 1970 las instalacio-
nes actuales de la casa de Carmona, a las
afueras de la ciudad, en la carretera de El
Viso, zona de expansión de la urbe.
La comunidad salesiana dejó la ciudad en
1989, siendo Carmona atendida posterior-
mente por la casa salesiana de Alcalá de
Guadaira y luego por el Teologado y la casa
inspectorial de Sevilla, así como la comu-
nidad de Bartolomé Blanco.

Para celebrar tode esto, el domingo 9 de
octubre, en la iglesia de Santiago, a las
horas 13:00, el padre Fernando Báñez, con-
sejero inspectorial para las obras gestio-
nadas por seglares, dio comienzo a una
solemne eucaristía, rodeado de salesianos
y el clero local, además de un numeroso
grupo de acólitos y alumnos del Centro.
En su homilía, el padre Báñez hizo un re-
paso a modo de crónica, sobre tanta hi-
storia, dando gracias y pidiendo perdón si
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alguna vez se hicieron las cosas no tan bien
como se esperaba. Y puso a Carmona como
ejemplo de buena gestión a pesar de no
contar con una comunidad salesiana desde
hace más de treinta años.
Más de medio millar de personas acudie-
ron a esta preciosa misa organizada y
amenizada musicalmente por el Centro Ju-
venil “Uno Más” de Carmona, que contó,
además, con la presencia del claustro de
ayer y hoy, de alumnos, de antiguos alum-
nos, además de tantos miembros de la Fa-
milia Salesiana: ADMA, Asociación de
Antiguos Alumnos y salesianos cooperado-
res, así como la representación de todas y
cada una de las hermandades y cofradías
de la ciudad.

En el banco de las autoridades estaban el
alcalde de la ciudad Juan Ávila y el conce-
jal de Turismo, Ramón Gavira, ambos anti-
guos alumnos, acompañados por el
director titular de la Casa, Óscar González.
Este maravilloso “pistoletazo de salida” no
es más que el comienzo de una serie de
actos y eventos que culminarán al avanzar

el 2023. Y es que Carmona sigue respi-
rando con salesianas maneras, así pasen
los años. Actualmente, la Casa salesiana de
Carmona imparte educación infantil, pri-
maria y secundaria. Siendo muy valorada
la labor educativa de esta presencia en la
localidad.

No en vano, son miles los antiguos alum-
nos carmonenses que han pasado por sus
patios y que compartirán esta celebración
durante los últimos meses en los diversos
actos tras el lanzamiento del logo del 125
aniversario.
Carmona es la primera presencia salesiana
de la Inspectoría de María Auxiliadora que
cedió su labor a un equipo de seglares,
educadores y animadores, que hasta hoy
siguen compartiendo la misión de la Con-
gregación. La labor pastoral y educativa de
la comunidad educativa de Carmona está
dejando constancia que el espíritu de Don
Bosco sigue presente en esta tierra anda-
luza.

Fuente: Salesianos.info
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España

La Orotava abre las puertas
a la celebración del 75 aniversario

(ANS – La Orotava) – 22 Diciembre 2022

El pasado sábado 10 de diciembre se cele-
bró el acto inaugural de los actos con los
que se celebrará el 75 aniversario de la
presencia salesiana en la Villa de la Oro-
tava. Un acto familiar, sencillo, pero car-
gado de emotividad con el que dar
comienzo a esta gran efemérides.

José Manuel Pitti, periodista y parlamen-
tario, antiguo alumno del Colegio, fue el en-
cargado de presentar el acto.
Francisco de Paula Jaldo, salesiano, actual
Director de Obra, invitó a todos los pre-
sentes a vivir este año de celebración con
memoria agradecida: es ahora tiempo de
valorar con cariño y admiración todo
cuanto tantos salesianos, educadores y fa-
milias han construido para hacer de esta
Casa salesiana de La Orotava que hoy se
conoce.

Fernando Báñez, Delegado Inspectorial
para las obras de gestión seglar, invitó, por
su parte, a celebrar este año haciendo vida
tres verbos: agradecer, recordar y entu-
siasmar. El Alcalde de la Villa,

Francisco Linares, también antiguo alumno,
destacó la importancia de sentirse verda-
deramente en casa cada vez que visita esta
obra salesiana y la gran labor que, a lo
largo de los años, los salesianos han hecho
por jóvenes de la Villa. Las piezas musica-
les interpretadas por miembros del Cen-
tro Juvenil hicieron patente el
protagonismo de los jóvenes en nuestra

ANIVERSARIOS
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Casa. Felipe Acosta, salesiano sacerdote y
antiguo alumno de la primera promoción
del Colegio, fue el encargado de pregonar
este aniversario. Pero antes, su gran
amigo Francisco Mesa, para presentarlo
destacó de él su generosidad, su alegría y
su fidelidad. Felipe, con sus palabras, con-
siguió ayudar a descubrir en profundidad
la historia de la presencia salesiana en La
Orotava y los frutos que de la misma han
florecido en la cultura, en la política, en el
deporte, en la devoción a María Auxiliadora,
en la lucha social en favor de los más ne-
cesitados. Su pregón sirvió también para
exaltar la entrega incansable de salesia-
nos como Don Claudio Sánchez, Don Víctor
Rodríguez o Don Antonio Jiménez; y de tan-
tos otros amigos de la Familia Salesiana
como Don Antonio Santos o Don Juan Cul-
len, entre otros. Desde su sentida expe-
riencia, sin duda, emocionó a los presentes.

«Este gran acontecimiento que vivimos con
la celebración del 75 aniversario de la pre-
sencia salesiana en La Orotava, que se pro-
longará durante todo el año 2023, no pudo
tener mejor comienzo que éste, que remo-
vió el corazón de los presentes e invitó con
insistencia a vivirlo desde el agradeci-
miento y la proyección hacia el futuro»,
compartían a la conclusión. También, desde
el colegio Salesiano San Isidro de La Oro-
tava, se comenzó oficialmente con los
actos del 75 aniversario para dar el pisto-
letazo de salida al programa de actos que
se extenderá hasta septiembre de 2023.
Un momento histórico que se ha querido
festejar con la formación del logo del 75
aniversario con todos los allí presentes y
con la suelta de 75 globos biodegradables
como símbolo de la educación actual y nue-
stro compromiso con el medio ambiente.

Fuente: Salesianos.info
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India

Don Bosco entre sus hijos
para las celebraciones del centenario

El Rector Mayor, P. Ángel Fernández Artime,
ha llegado esta mañana a Guwahati para
participar en las celebraciones del Cente-
nario de la llegada de los Salesianos al no-
reste de la India. Los inspectores de
Guwahati, Shillong y Dimapur le dieron una
calurosa bienvenida en el aeropuerto y le
acompañaron a la Casa Provincial.

Una gran multitud se reunió en torno a la
casa inspectorial esperando que el décimo
sucesor de Don Bosco llegara a su seno.
Hermanos y hermanas salesianos, coope-
radores salesianos, antiguos alumnos, lai-
cos y colaboradores de muchas parroquias
y centros, y cientos de jóvenes se reunie-
ron para recibir al Rector Mayor con gran
alegría y entusiasmo. Las hermanas in-
spectoras de las FMA, el MSMHC y el SMI
también estuvieron presentes para reci-
birlo.

El Rector Mayor fue escoltado por scouts y
guías de la Escuela Don Bosco de Guwahati,
con músicos de la banda.
Los alumnos de Don Bosco Kumarikata
inundaron el aire de música, alegría y jú-
bilo al recibir al Décimo Sucesor de Don
Bosco con motivo de las celebraciones del
centenario.

Bailarines tradicionales con graciosos
pasos de Bihu acompañaron al Rector
Mayor, P. Ángel, junto con el P. Biju Michael,
el Superior Regional de Asia - Sur. Los jó-
venes iban vestidos con los trajes tradi-
cionales de las diferentes tribus del

noreste, para mostrar la belleza y la ri-
queza de la región del noreste, en la que
los salesianos llevan sirviendo con entu-
siasmo desde hace 100 años.

El Padre Januarius S. Sangma, Provincial
de Guwahati, dio la bienvenida al Rector
Mayor y habló a la asamblea sobre la im-
portancia de este hito y la gratitud de la
región a los Salesianos por su incansable
celo y misión.

«Mirando hacia atrás en los últimos 100
años, vemos innumerables bendiciones, así
que miremos hacia atrás con gratitud, ce-
lebremos el presente con pasión y mire-
mos hacia el futuro con mayor
determinación», dijo el padre Januarius en
su discurso.

La breve reunión fue amenizada por la can-
ción de bienvenida y la actuación de los
estudiantes del Instituto Don Bosco y del
Instituto Don Bosco de Gestión de Guwa-
hati.

Los grupos de estudiantes de Guwahati
cantaron al unísono el himno del centena-
rio, lo que alegró el ambiente en esta oca-
sión especial de júbilo.

Un hermoso espectáculo de danza tribal
tiwa a cargo de los niños de Umswai y Karbi
Anglong conmovió los corazones de todos.
Fue una bienvenida inolvidable la que se le
dio al Rector Mayor a su llegada a Guwa-
hati.
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Korea

Exalumnos del Centro Juvenil Don Bosco celebran
el 80 cumpleaños del H. Mario Bois

En la noche del 22 de octubre de 2022, de-
spués de un largo período de pandemia, el
Centro Juvenil Don Bosco (DBYC) - Centro
de Formación Profesional, fundado en 1967,
unos 40 exalumnos se reunieron en el edi-
ficio de la fábrica Bi-di-Korea & Büce en la
ciudad de Incheon

(https://bdkorea.com/en)
para compartir y celebrar.

En el centro estaba su mentor de mucho
tiempo, el hermano salesiano Mario Bois
(misionero italiano en Corea del Sur desde
1964), todavía dinámico y activo a los 80
años de edad.

Un sincero evento familiar cuidadosamente
preparado por el liderazgo de los exalum-
nos (el presidente de la Asociación DBYC, el
Sr. Kim Won-soo, lote 21) consistió en la
presentación de los participantes, un breve
videoclip con la historia reciente y los lo-
gros de los exalumnos y el agradecimiento
al apoyo de los exalumnos de DBYC al Cen-
tro de Formación Vocacional de San José
con sede en Jartum (Sudán).
Después de una breve sesión de fotos y
compartir en la sala de educación de la
empresa. Luego siguió el 80 cumpleaños
de las felicitaciones del H. Marino y se unió
a la cena. Además de los antiguos y jóvenes
Exalumnos de Don Bosco y el celebrante Fr.

Marino, estuvieron presentes Fr. Peter
Choi, SDB (ex director del VTC) y el P. Va-
clav Klement, SDB.

Desde 1964, más de 3000 jóvenes han re-
cibido una sólida educación humana, pro-
fesional y cristiana en esta EFTP única de la
provincia de Corea. Durante la reunión,
también se compartió un breve saludo de 5
minutos en video del Sr. Niel Evangelista,
consejero de GEX para Asia-Oceanía de DB
Past Pupils World Confederation. Su invita-
ción a involucrar a las generaciones más
jóvenes fue bien recibida por un partici-
pante de 30 años (lote 41, graduado 2010).

Dado que ambos hermanos, Marino y Peter,
participan ahora en la reparación y actua-
lización de la sección de mecánica de la mi-
sión de EFTP de Jartum-Sudán, se invita a
los exalumnos a ayudar con su experiencia
y también en especie (donación de equipos
y máquinas) o con apoyo financiero.

El H. Marino agradeció mucho el apoyo de
los Exalumnos y los invitó a continuar, ya
que los dos hermanos salesianos parten de
nuevo para su misión técnica en Sudán una
vez más a finales de este año.
Ad multos annos!

Fuente: Australasia
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San Marino

Festejos por los cien años de presencia salesiana

(ANS - Ciudad de San Marino)

Hoy, 11 de noviembre de 2022, se celebran
exactamente los cien años desde la llegada
de los primeros salesianos a la pequeña
pero antigua República de San Marino. Para
la ocasión, se han puesto en el programa,
actos y celebraciones durante todo el
fin de semana.

Ya es tarde cuando, el 11 de noviembre
de 1922, cuatro religiosos de la Socie-
dad de San Francisco de Sales llegan a
San Marino, en la localidad de Borgo
Maggiore: don Giuseppe Ulcelli, direc-
tor de la nueva comunidad, escritor,
poeta, dramaturgo; don Francesco Ber-
naudo, confesor; Spartaco Mannucci,
clérigo; y el salesiano coadjutor Angelo
Mensali.
Con pocas cosas en la maleta, pero con el
entusiasmo de los fundadores, se instalan
en la "Casa Martelli".
Llevan consigo la imagen de María Auxilia-
dora y del entonces venerable Juan Bosco.
En sus corazones hay una frase suya para

animarlos: "Hagan lo que se pueda, Dios
hará lo que ustedes no puedan. Confíen
todo a Jesús Sacramentado y a María Au-
xiliadora, y verán lo que son los milagros”.

No pasó mucho tiempo antes de ver los
"milagros": la iglesia de la Virgen se con-

virtió en la iglesia de los salesianos;
luego nació el oratorio festivo y coti-
diano para niños y jóvenes; las activi-
dades extraescolares diurnas y
nocturnas; una escuela de canto; desde
1923 el mensual "L'Amico dei Giovani"; la
construcción de un parque infantil, la
compra de otros locales y la adecua-
ción de la "Casa Martelli", con oratorio
y sala de teatro desde 1927; catecismo
para chicos; la apertura del internado:

"Instituto Salesiano"; dramaturgia ama-
teur; el equipo deportivo “Libertas”; los Ex-
ploradores; la Acción Católica "San
Giovanni Bosco"; el “Círculo Don Bosco”; el
grupo “Pequeño clero”, los Exalumnos
nacen a partir de 1941 e inmediatamente
después los salesianos cooperadores; sin
olvidar la atención pastoral en otras igle-
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sias de San Marino, con oratorios festivos
afines; y la escuela de religión en dos esta-
blecimientos educativos. Y también la aten-
ción pastoral de la “Curazia di San Giovanni
sotto le Penne” y la Iglesia del Crucifijo con
oratorios festivos anexos; la escuela de re-
ligión en el Colegio “Belluzzi” y el liceo pú-
blico. Desde 1953, la atención pastoral de la
parroquia de Borgo Maggiore.

«Ese “mamá, me voy a los Salesianos” o
“nos vemos en los Salesianos” han sido
frases pronunciadas con naturalidad por
generaciones enteras - afirma Pier Paolo
Forcellini, Presidente de la Unión de Anti-
guos Alumnos de Don Bosco de la República
de San Marino -. Era un lugar seguro en el
que crecer en la fe, la alegría despreocu-
pada, el altruismo, la amistad y la solidari-
dad". Los jóvenes que crecieron en los
terrenos del Oratorio y se hicieron adultos
trataron de vivir los ideales de la juventud
como padres, en el trabajo, en la política,
en la sociedad. La Iglesia de San Marino ha
quedado profundamente marcada por el
compromiso pastoral y educativo de los

discípulos del Santo de los Jóvenes, con el
consentimiento unánime de las autorida-
des y de la población, se solemnizaba el do-
mingo 19 de agosto de 1923 la inauguración
oficial de la Obra Salesiana en la República
de San Marino. La tenacidad de propósito,
los múltiples sacrificios, el apoyo moral y
material de los Organismos y Autoridades
(Los Capitanes Regentes, el Congreso de
Estado, el Príncipe y el Consejo Soberano
de la República de San Marino) hicieron po-
sible este acontecimiento.
Pocos años después, Don Filippo Rinaldi, III
Sucesor de Don Bosco, emitió el 2 de fe-
brero de 1928, el decreto para la erección
canónica de la casa en Borgo Maggiore.

«Después de cien años, los salesianos si-
guen estando en San Marino, en la locali-
dad de Murata, una comunidad de cinco
religiosos, llamados a continuar una histo-
ria de generosa donación a la educación de
los jóvenes siguiendo las huellas de los sa-
lesianos que llegaron a Borgo Maggiore una
tarde de noviembre de 1922», concluye
Forcellini.

Salesianos".nno, sentimos más ciertas que
nunca las palabras de Isaías: "El pueblo que
caminaba en tinieblas vio una gran luz;
sobre los que habitaban en tierra oscura
brilló una luz.
Los milagros - continúa - respondían a las
expectativas y a la consideración de la po-
blación de Borgo Maggiore. Pero también
una respuesta a las personalidades civiles
y religiosas de la República y de la Dióce-
sis, que actuaron para que los Salesianos
vinieran a San Marino».
De hecho, fue Mons. Alfonso María Andreoli,
obispo de Montefeltro quien escribió en
1906 a Don Miguel Rúa, primer sucesor de
Don Bosco, informándole de que un cabal-
lero de la República aporta una gran suma
de dinero para erigir un instituto de artes
y oficios, solicitando que lo dirijan los Hijos
de Don Bosco.

El obispo propuso que los salesianos diri-
gieran y oficiaran en una hermosa iglesia
de Borgo Maggiore, dedicada a la Santísima
Virgen de la Consolación. Y menos de un
año después de la llegada de los primeros
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Francia

Los benefactores de la Fundación Salesiana Pastré
se movilizan por los jóvenes de Ucrania y Marsella

Guillaume Sourrieu,
Chef de l'Epuisette, en Marsella

(ANS - Marsella) – 25 Octubre 2022

El establecimiento salesiano "Pastré-
Grande Bastide" de Marsella realizó el
lunes 17 de octubre una gran noche de gala
benéfica, honrada con la presencia y las
delicias preparadas por el chef estrellado
del restaurante L'Epuisette, Guillaume
Sourrieu. La iniciativa sirvió para recaudar
fondos destinados a los jóvenes de los di-
stritos de Marsella en situación de riesgo
y para los refugiados ucranianos.

Casi 150 invitados se sentaron para una co-
mida preparada y servida por el equipo de
profesionales de L’Epuisette y por los alum-
nos de la escuela de hostelería salesiana.
Una mención especial merecen los cinco
exalumnos, que han vuelto especialmente
para apoyar a los jóvenes de Marsella: el
sumiller jefe del Epuisette, Yann Durieux,
pero también sus colaboradores en el
mismo refinado restaurante, Adrien Lom-
bardo, Damien Cau, Nicolás Cantareil y Fa-
bien Augusto. Durante la velada se recordó
el propósito del evento y el fuerte vínculo
de la Fundación Salesiana Pastré con la
ciudad de Marsella. Esta relación surge del
encuentro entre Don Bosco y una familia
de ricos armadores marselleses, los Pa-

stré. En 1883, Madame Mathilde Pastré
donó la Villa Pastré a Don Bosco en reco-
nocimiento a la recuperación milagrosa de
su sobrina Marguerite.

Hoy, los miembros de la familia Pastré con-
tinúan participando en la administración de
la fundación, incluido Henri, quien estuvo a
cargo de recibir a los invitados la noche
del lunes 17 de octubre.

Gracias a la velada de gala, se beneficia-
rán los jóvenes de los barrios en riesgo de
Marsella, acompañados por la rama local
de la Asociación "Le Valdocco", a través del
apoyo de cuatro campos de trabajo educa-
tivos para jóvenes de 11 a 18 años.
Fundada en 1995, pocos meses después de
violentos disturbios urbanos en los subur-

bios de esa época, a partir de la reunión de
un grupo de habitantes y salesianos en el
barrio Dalle de Argenteuil, la asociación
cuenta con 9 estructuras distribuidas en
6 ciudades, entre Lille en el norte y Niza,
en el sur. Cada año unos 2.000 jóvenes son
acompañados en toda Francia y entre
estos se encuentran los de los distritos de
Frais Vallon y La Rose, en Marsella.

Sus nombres son Hicham, Louis, Dina, Delia,
Adama... tienen entre 11 y 18 años, algunos
recién llegados a Francia tras traumáticas
experiencias migratorias, otros nacidos
allí, pero de padres que muchas veces no
hablan francés.

Y la mayoría vive en barrios cada vez más
aislados cultural y socialmente.
Además, con los fondos de la velada de gala
también se apoyarán las iniciativas de la
Familia Salesiana a favor de los refugiados
ucranianos hospedados en los países de
Europa del Este, con un importe equivalente
al coste de la instalación de un centro de
recepción para 50 personas en el centro
salesiano de Rózanystok, en el norte de Po-
lonia.

Benoit Deseure
Fuente: Don Bosco Aujourd’hui

Bastien Lacolley et Nicole Maillard
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Ucrania

Dos generadores trabajando en Lviv
contra el frío y los cortes de energía

(ANS - Leópolis) - 16 Noviembre 2022

Mientras la guerra en Ucrania ya lleva casi
9 meses, el frío y la falta de electricidad
amenazan cada día más la vida de los ciu-
dadanos ucranianos, el apoyo salesiano in-
ternacional llevado adelante con previsión,
sumado a la solidaridad de muchos bene-
factores, logra dar un poco de energía
eléctrica a la población más necesitada.

Desde que Rusia lanzó una serie de ataques
contra la infraestructura de Ucrania, el
ahorro de energía eléctrica forma parte
del día a día de miles de personas. Los cor-
tes de luz son cada vez más generalizados,
tanto para el alumbrado público como para
el uso privado. Son frecuentes los bloqueos
de energía por las averías que provocaron
los bombardeos y los cortes técnicos para
intentar ahorrarla al máximo, para no so-
brecargar la red.
El gobierno ha pedido a los ciudadanos que
la usen con moderación, prestando aten-
ción al consumo de lavadoras y cocinas
eléctricas, especialmente en las horas de
punta, por la mañana y por la noche.

Según el operador de red ucraniano Ukre-
nergo, unos mil especialistas trabajan día
y noche en las condiciones más duras y, a
menudo arriesgan sus vidas para restau-
rar la energía a las pocas horas del bom-
bardeo.
«Podemos mantener este ritmo gracias a
la existencia de equipos necesarios con-
struidos previamente. Además, recibimos
apoyo de operadores de red europeos que
nos ayudan con material y equipos para la
reparación y restauración de nuestras in-
stalaciones de infraestructura», explica

Volodymyr Kudrytskyi, director de Ukre-
nergo como reporta el diario austriaco Der
Standard.

En Leópolis, los salesianos están logrando
continuar las actividades de recepción en
la antigua casa familiar con la ayuda de dos
grupos electrógenos donados gracias al
compromiso de la Procura Misionera Sa-
lesiana "Missioni Don Bosco" de Turín. Los
generadores de electricidad fueron en-
contrados por el Sr. Sandro Boesso, exa-
lumno salesiano de la provincia de Venecia,
encargado por "Missioni Don Bosco" de re-
cuperarlos y enviarlos. El transporte fue
muy complejo y largo, así los dos genera-
dores llegaron a su destino a principios de
abril y fueron instalados y puestos en fun-
cionamiento de inmediato.

Son dos herramientas fundamentales para
que la casa salesiana no quede a oscuras,
convertida en refugio de cientos de perso-
nas, utilizada durante varios días para so-
correr a heridos, dar asistencia a mujeres
embarazadas y aún hoy a niños sin familia,
a personas que han perdido su hogar, a
personas que han huido de los lugares más
peligrosos.

«La luz a menudo también falta en Leópo-
lis en estos días, pero gracias a “Missioni
Don Bosco” tenemos la posibilidad de tener
siempre energía», comentó con gratitud el
padre Chaban Mykhaylo, salesiano ucra-
niano, originario de Leópolis, y Superior de
la Visitaduría. "María Auxiliadora" de la
Ucrania greco-católica (UKR).

Más información en:
www.missionidonbosco.org
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Pakistán

Misiones Salesianas envía ayuda
para los damnificados por las graves inundaciones

(ANS – Lahore) – 4 Octubre 2022

Las lluvias monzónicas, este año con espe-
cial intensidad y duración, unidas al derre-
timiento del glaciar del Himalaya y a la
basura que inunda el país y colapsa los de-
sagües han sido un cóctel mortal para
miles de personas que lo han perdido todo
y que durante semanas han visto cómo casi
la mitad del país se sumergía por las inun-
daciones. Los Salesianos ofrecieron su co-
laboración desde el primer momento. La
presencia de Lahore no se vio afectada,
pero desde Quetta se han puesto en mar-
cha diversos proyectos de ayuda para la
población damnificada.

«Las peores inundaciones de la historia del
país», aseguró hace un mes el primer mi-
nistro pakistaní, Shehbaz Sharif. Más de 33
millones de personas afectadas y más de
1.500 personas fallecidas. Las trágicas ci-
fras se completan con casi dos millones de
casas y 80.000 hectáreas de tierras agrí-
colas destruidas, además de 800.000 ca-
bezas de ganado muertas. De los 235
millones de habitantes de Pakistán, más de
33 millones se han visto afectados por las
inundaciones, y el Gobierno de Pakistán ha
decretado que hay 66 distritos afectados:
31 en Baluchistán, 23 en Sindh, nueve en
Kyber Pakhtunkhwa y tres en Punjab. Alre-
dedor de seis millones de personas nece-
sitan ayuda urgente; algunos de ellos ya
viven en campamentos creados específi-
camente para los desplazados, pero los
problemas son muchos: muy poca comida,
falta de higiene y saneamiento. La OMS
alerta del “potencial de un segundo desa-
stre por enfermedad y muerte” tras las

de ayuda desde parroquias, comunidades,
familias y antiguos alumnos de Don Bosco. 
La Delegación salesiana de Pakistán, que
depende de la Inspectoría de Filipinas Sur,
ha planificado un proyecto destinado a la
Colonia Don Bosco de Jacobabad, para be-
neficiar a 56 familias; en Sukkher, para 40
familias; y en la zona de Zahid, para otras
42 familias.
“Misiones Salesianas” ha realizado un pri-
mer envío de aunos miles de euros para
hacer frente a la emergencia. Está previsto
que la ayuda llegue a 138 familias y a casi
mil personas, de las que casi la mitad serán
menores de 15 años.

En esta operación también participa la
joven Asociación de Exalumnos de Don
Bosco de Lahore. La ayuda inmediata y ur-
gente consiste en tiendas de campaña, kits
de protección ante la intemperie, raciones
de alimentos, medicinas, mantas, bidones
de agua, artículos de cocina y jabón.
En los últimos 20 años, los Salesianos de
Don Bosco en Pakistán han ofrecido una
gran ayuda en varias circunstancias trau-
máticas: auxiliaron a la población local
cuando fueron golpeados por los terremo-
tos de 2005, 2008 y 2010 con ayuda de
emergencia -alimentos, refugios y medica-
mentos-, además de ayudar en la con-
strucción de nuevas casas y escuelas, en
Baluchistán y Sindh; también para ayudar a
las víctimas de las inundaciones en la re-
gión de Sindh (2012); y dando asistencia hu-
manitaria durante la pandemia del
coronavirus.

Fuente: Misiones Salesianas

inundaciones en Pakistán. El suministro de
agua ha quedado interrumpido, forzando a
muchas personas a beber agua no potable,
lo que puede propagar el cólera y otras en-
fermedades diarreicas.
«El agua estancada permite a los mosqui-
tos reproducirse y propagar enfermeda-
des como la malaria y el dengue», explican
las autoridades sanitarias. Muchas fami-
lias continúan necesitando comida, refugio
y atención médica.
«Además, al haber perdido tantas cabezas
de ganado, que son parte de su sustento
diario, las dificultades son enormes», ex-
plica Piero Ramello, salesiano coadjutor en
Lahore. El símbolo del desastre lo repre-
senta el río Indo, que atraviesa la provincia
septentrional de Sindh, alimentado por de-
cenas de ríos y arroyos de montaña que se
han desbordado debido a las lluvias excep-
cionales, pero también a los glaciares que
se derriten. Las compuertas de la represa
principal se abrieron para hacer frente a
un caudal de más de 600.000 metros cú-
bicos por segundo. La Sociedad Educativa
Don Bosco ha recibido muchas solicitudes

Foto: Misiones Salesianas
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Pakistán

Con un amplio y articulado compromiso internacional,
los salesianos benefician a más de 1.200 personas

afectadas por las inundaciones
(ANS - Lahore) - 18 Noviembre 2022

Pakistán sigue contando las víctimas y los
daños causados por las lluvias monzónicas
que a fines de agosto dejaron un saldo de
más de 1.500 personas muertas, al menos
medio millón de paquistaníes sin hogar y
un tercio del país bajo el agua -se forma-
ron lagos de cientos de kilómetros de largo
y decenas de ancho.

Más de 1 millón de viviendas y casi 3.000
kilómetros de carreteras han resultado da-
ñadas o destruidas. Más de un millón de
animales murieron y las cosechas fueron
arrasadas. El gobierno dijo que un número
superior a 33 millones de personas se vie-
ron afectadas en general y estimó el daño
en al menos $10 mil millones de dólares.

Los salesianos respondieron de inmediato
a la situación de emergencia, ocupándose
personalmente y pidiendo ayuda externa
para aumentar las posibilidades de ayuda a
los más necesitados.

Por ejemplo, el salesiano coadjutor Piero
Ramello, originario de la circunscripción
especial de Piamonte y Valle de Aosta, mi-
sionero en Pakistán desde 2020, se puso
inmediatamente en contacto con "Missioni
Don Bosco", la Procura Misionera Sale-

al párroco y la distribución la realizaba di-
rectamente la parroquia; en Jacobabad y
Shakarput la distribución la ofrecen direc-
tamente los salesianos de Lahore que, con
la ayuda de algunos exalumnos y algunos
chicos mayores del internado se encargan
de entregar el material, evitando aglome-
raciones y tratando de que los destinata-
rios se sientan cómodos».
El material distribuido consiste en alimen-
tos (harina, arroz, lentejas, aceite), tien-
das de campaña, mosquiteros, material de
higiene personal y medicamentos (en par-
ticular para la prevención y tratamiento del
cólera y el dengue).

Un proyecto similar, apoyado por fondos
de "Don Bosco Mission Bonn", la Procura
Misionera Salesiana Alemana, está siendo
llevado a cabo por los salesianos de Quetta
para la Provincia de Baluchistán.

«A través de las dos iniciativas, los sale-
sianos en Pakistán llevan alivio a más de
1.200 personas», concluye el coadjutor Ra-
mello. Ahora, habiendo completado las ayu-
das del primer momento de la emergencia,
"Missioni Don Bosco" está trabajando para
seguir al lado de la población.

Más información en:
www.missionidonbosco.org

siana de Turín, que a su vez tomó medidas
de inmediato. garantizando los primeros
auxilios necesitados por Pakistán gracias
a su propio fondo de emergencia.
«Con los fondos recibidos de “Missioni Don
Bosco”, de “Misiones Salesianas” de Ma-
drid, de la Procura Misionera Salesiana de
Corea del Sur y de Suiza, no podremos so-
stener a todas las familias que habían pe-
dido ayuda y que han sido incluidas en el
proyecto “Flood emergency in Sindh e Pun-
jab”, pero sí una buena parte» informa con
gratitud el salesiano coadjutor Ramello.

«Entre Jacobabad, Sukkar y Shakarput
estamos llegando -continúa Ramello- a 100
familias por un total de 720 personas, in-
cluidos muchos niños y adolescentes.
En la ciudad de Sukkar, el dinero se enviaba
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Colombia

Exalumnos en solidaridad y proyección social

Medellín 1 de noviembre de 2022

Un grupo de exalumnos de Ciudad Don
Bosco en edades de los 30 y 40 años, vie-
nen desarrollando una actividad solidaria
y de mejoramiento de calidad alimentaria.

Se trata de  unirse y promover una vez por
semana un alimento digno para habitantes
de calle del centro de Medellín, lugar que
en algún momento de sus vidas los recibió
y que gracias a los programas de los Sale-
sianos y educadores de Ciudad Don Bosco
para aquella época supieron acoger y con-
tinuar un proceso de crecimiento y desar-
rollo espiritual, humano y social que hoy
dan fe de que son Buenos Cristianos y Hon-
rados Ciudadanos, por esta razón, han ve-
nido fortaleciendo su trabajo como lo dice
el lema de los exalumnos: “Únanse y Ayú-
dense”.

Precisamente su objetivo es devolver parte
de lo que recibieron de su formación sale-

siana y social a sus familias, amigos y en
este caso a habitantes de calle que nece-
sitan un acompañamiento alimentario y hu-
mano para que se dignifique su vida y su
camino por este mundo.

Gracias a los líderes de este proceso Sa-
lomón Brand, Alex Sepúlveda, quienes invi-
taron a otros compañeros y amigos
exalumnos a unirse a esta hermosa labor
social y hoy el grupo de colaboradores y
donantes es de 20 personas que han
estado comprometidos en esta labor.
Su proyecto ahora es ejemplo para que
otros exalumnos sigan estos caminos de la
solidaridad y bienestar a los demás en
especial los más necesitados.

Don Bosco y María Auxiliadora acompañen
siempre a este grupo de valientes exalum-
nos salesianos de Ciudad Don Bosco a con-
tinuar su bella labor.

James A. Areiza Bolívar
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Colombia

Celebración 50 años de haber egresado
del Colegio Salesiano el Sufragio

5 de diciembre de 2022

Cordial Saludo,
El día 19 de noviembre se tuvo la celebra-
ción de los 50 años de haber egresado del
Colegio Salesiano el Sufragio, un grupo de
personas que, motivadas por el carisma
salesiano y los recuerdos de la formación
recibida en aquellos años, decidieron en-
contrarse para celebrar la vida y el cari-
sma salesiano, también asistieron algunas
de sus esposas, con gozo y admiración fue
convocado el P. Jairo Gallo, SDB. Quien los
acompañara en aquel tiempo en su proceso
formativo.

Se contó con la Eucaristía como acto de
agradecimiento y también de ofrecimiento
de vida por aquellos que ya no estaban y
pasaron a la gloria de Dios Padre.
También se tuvo en cuenta a los que se en-
cuentran enfermos para que por medio de
la eucaristía y la oración reciban las bon-
dades de Dios y de la santísima virgen
María Auxiliadora y se recuperen pronto.

Un encuentro amenizado por la alegría, la
vida, el compartir, pasando por el salón de
memoria Histórica donde fluyó diferentes
sonrisas y recuerdos con aquellos que aún
no están y la trayectoria de vida de los que
pudieron asistir.
Con gran emoción recuerdan a su rector
el Padre Jaime Muñoz, SDB. El cual falleció
en el año 1978, y demás salesianos que
estuvieron y con grata alegría recuerdan
anécdotas y travesuras que enmarcaron

su paso por el colegio. El colegio se hace
presente en esta celebración, en nombre
del P. Oscar Holguín, SDB, Rector, otor-
gando un diploma de reconocimiento por
estos 50 años y un dulce salesiano por ser
exalumnos de este maravilloso colegio.

Posteriormente, se realiza un pequeño re-
corrido por aquel lugar que para su tiempo
no existía, el preescolar y el coliseo, el cual
para su época era la capilla, alegría infi-
nita han mostrado por la evolución del co-
legio y el buen espacio que tienen hoy los
estudiantes para su formación. Sin duda
estos espacios son de riqueza institucio-
nal y humana, encomendamos a la Santí-
sima Virgen Auxiliadora este grupo de
exalumnos y a sus familias para que sigan
siendo Buenos Cristianos y Honrados Ciu-
dadanos.

Cordialmente,

James Alexander Areiza Bolívar
Encargado de exalumnos de Colsufragio
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Italia

El "Partyinsieme" del Instituto Agnelli de Turín
en presencia del Vicario del Rector Mayor

y del Alcalde de Turín
Turín, Italia - 6 octubre 2022

Sábado 1 de octubre, en el Instituto Agnelli,
si se realizará el evento denominado "Par-
tyinsieme" (party-juntos), en presencia del
Vicario del Rector Mayor, padre Stefano
Martoglio, y del Alcalde de Turín, Stefano
Lo Russo, ambos exalumnos del Instituto
Técnico.

Chicos, jóvenes, adolescentes y adultos
participaron en la fiesta, centrándose en
sus tres “ingredientes” típicos salesianos:
la Misa de apertura presidida por el padre
Martoglio y las buenas noches finales; la
generosidad de las 140 personas entre pa-
dres, profesores y animadores del orato-
rio, que prepararon el evento y lo animaron
en diferentes momentos; la sencillez de
estar juntos con mucha música, cantos,
bailes, juegos y momentos de oración.

Fuente: salesianipiemonte.info
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Italia

El Rector Mayor a los jóvenes de Palermo:
"El verdadero tesoro de una casa salesiana

son ustedes"
(ANS - Palermo) – 13 Octubre 2022

Una jornada con muchos empeños tuvo el
Rector Mayor, padre Ángel Fernández Ar-
time, ayer miércoles 12 de octubre en la
ciudad de Palermo. Se ecuentra allí con
porque esta tarde le entregarán el título
de Doctor honoris Causa en Ciencias Pe-
dagógicas de la Universidad de Palermo.

Ayer por la mañana, después de saludar a
los jóvenes del Instituto Salesiano “Don
Bosco” – Villa Ranchibile, el padre Ángel
pasó la jornada reuniéndose con los jóve-
nes del Servicio Civil Universal, visitando
el Centro de Formación Profesional Sale-
siano (CFP) “Gesù Adolescente” y presi-
diendo una Eucaristía para la Familia
Salesiana local.

«El verdadero tesoro de una casa sale-
siana son ustedes los jóvenes», aseguró el
Rector Mayor, cuando ofreció el pensa-
miento de los “buenos días” salesianos. En
esta ocasión, hablándoles del sentido de la
vocación en la vida de todos, los invitó a
tener en el corazón el deseo de dar lo
mejor de sí mismos. Y concluyó: «De ver-
dad los invito a ser buenas personas, que
lleven buen corazón, humanidad… Perso-
nas con la capacidad de poner la mirada

nica y restauración; el oratorio juvenil sa-
lesiano, el teatro y el centro de los Sale-
sianos Cooperadores y la Unión de
Exalumnos de Don Bosco.

Entretanto, sin olvidar los desafíos, espe-
cialmente los inherentes a las dificultades
para seguir ofreciendo formación profe-
sional, reafirmó el compromiso de la co-
munidad de ser un centro educativo.

Las siguientes emotivas intervenciones de
los jóvenes de la obra han impresionado fa-
vorablemente al Rector Mayor, quien a los
presentes reveló el amor y la pasión de un
padre que se vuelve hacia sus hijos, invi-
tándolos a la esperanza y a la alegría sale-
siana, exhortándolos a “ser siempre
soñadores como nuestro querido padre,
maestro y amigo, Don Bosco”.

Por la tarde, el 10º Sucesor de Don Bosco
participó en un momento de la jornada de
formación general dirigida a los volunta-
rios del Servicio Civil Nacional con los sa-
lesianos, que llegaron desde todas las
sedes de Sicilia.

Escuchó el testimonio de cinco voluntarios
que trabajan en diferentes sectores, lo que
dio vida a un hermoso momento de discu-

también en los demás».
En el CFP salesiano "Gesù Adolescente" el
Rector Mayor fue recibido con entusiasmo
por los jóvenes, la comunidad educativa y
el Director de la obra, padre Arnaldo Riggi.

«¡Bienvenido a su casa! -fue el saludo del
Director al Rector Mayor- porque, la ver-
dad es que toda casa salesiana es su casa,
querido padre Ángel, y más aún porque ya
lo sentimos como familia y por eso quere-
mos abrirle con la sencillez de los niños
nuestros corazones!».

En la ocasión, el Director repasó la histo-
ria del Instituto y presentó los distintos
elementos que lo componen en la actuali-
dad: el CFP, con los dos sectores de mecá-
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sión y participación. Además varias veces
recordó a los voluntarios que cada gesto,
incluso el más simple, puede dejar una gran
huella en el vida de los jóvenes que ellos
encuentran.

En la última cita del día, el 10º Sucesor de
Don Bosco presidió la Misa en la iglesia
"San Domenico" de Palermo, en una cele-
bración a la que asistieron miembros de la
Familia Salesiana local y varios amigos de
Don Bosco que llegaron desde diversas
partes de Sicilia.

También estuvieron presentes Mons. Saro
Vella, obispo salesiano de Madagascar y el
padre Juan Carlos Pérez Godoy, Consejero
para la Región Mediterránea.

En la celebración, que marcó también el ini-
cio del año escolar para la comunidad Don
Bosco - Villa Ranchibile, presentaron sus
saludos el padre Giovanni D'Andrea, In-
spector de Sicilia, el padre Domenico Sa-
raniti, director de Villa Ranchibile, y sor
Angela Maccioni, Inspectora de las Hijas de
María Auxiliadora en Sicilia.

Y el evento concluyó con la entrega de una
placa al mérito al salesiano padre Angelo
Astuti.
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Timor Este

Una casa de Dios en un lugar marcado por la guerra:
se consagra una iglesia en Uaimori Tula,

dedicada al mártir salesiano San Calixto Caravario

Fue una gran alegría para los habitantes
de Uaimori Tula. Lo que habían esperado y
buscando durante tantos años, por fin lo
han recibido: una nueva iglesia, una casa
donde celebrar los sacramentos, encon-
trarse como comunidad y crecer juntos en
la fe. La jornada tan esperada, en una rea-
lidad local marcada por la guerra, llegó en
este mes de octubre y estuvo marcada por
la participación de numerosas autoridades,
comenzando por la presencia del cardenal
salesiano Virgílio do Carmo da Silva, arzo-
bispo de Dili.

Uaimori Tula es un lugar muy conocido en
Timor Oriental por haber albergado a cien-
tos de guerrilleros durante la guerra de in-
dependencia. Sin embargo, una vez logrado
este objetivo, el lugar histórico parecía
haber caído en el olvido.

A pesar de ello, después de una larga
espera los habitantes de Uaimori Tula, poco
a poco, vieron el amanecer de una luz más
brillante en su vida espiritual, gracias en
particular a la persona del padre Eligio Lo-
catelli, un misionero salesiano italiano pre-
sente desde 1064 en el país. Así, gracias a

su incansable servicio a los pobres y ne-
cesitados, y a la solidaridad que recibió de
muchas personas -solicitadas por él en
primer lugar, incluidos durante mucho
tiempo los hijos e hijas espirituales y exa-
lumnos de Don Bosco- el proyecto espe-
rado pudo realizarse.

La ceremonia de consagración tuvo lugar
el domingo 2 de octubre, y desde el día an-
terior el padre Locatelli se encontraba en
la localidad de Uaimori Tula para asistir a
la llegada de los ilustres invitados: el Car-
denal do Carmo da Silva, SDB; Mons. Marco
Sprizzi, Encargado permanente por el
Sumo Pontífice Papa Francisco, para las
Nunciaturas Apostólicas en Malasia y Timor
Este; el Superior de la Visitaduría "San Cal-
listo Caravario" de Timor Este (TLS) padre
Anacleto Pires, SDB; miembros del go-
bierno timorense; el embajador de Portugal
en el país; numerosos sacerdotes diocesa-
nos y salesianos; Exalumnos de Don Bosco
y la población de Uaimori Tula.

La celebración se abrió con la salida de la
procesión desde el exterior de la iglesia y
la posterior bendición a la entrada de la
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imagen en el edificio, mientras parte de la
numerosa asamblea tuvo que permanecer
afuera durante toda la celebración, en un
espacio especialmente habilitado.

A continuación, el cardenal salesiano cele-
bró la solemne Eucaristía en el nuevo tem-
plo, dedicado a San Calixto Caravario,
patrón de la Visitaduría, quien vivió dos
años en el territorio del actual Timor
Oriental. Antes de iniciar la liturgia eucarí-
stica, el cardenal realizó el tradicional rito
de dedicación de una nueva iglesia: bendijo
el altar con el óleo santo e incensó toda la
iglesia. Al final de la Misa, el cardenal, los
salesianos y todos los benefactores que
permitieron la construcción del templo, en
particular muchos Exalumnos de Don
Bosco, recibieron palabras de agradeci-
miento de los líderes de la comunidad de
Uaimori Tula.

La jornada de celebración se completó con
un momento de ágape fraterno.
El video de toda la celebración está dispo-
nible en YouTube.

Fuente: AustraLasia
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Uruguay
“Talleres Don Bosco” inauguró dos proyectos
para generar energías limpias y renovables

(ANS – Montevideo) – 26 Octubre 2022

Avanzando en su compromiso con un fu-
turo más sustentable y sostenible, “Talle-
res Don Bosco” (TDB) inauguró el 19 de
octubre un parque de microgeneración fo-
tovoltaica y el taller de formación de téc-
nicos de vehículos eléctricos.
Autoridades del gobierno, del centro de
estudios, docentes y alumnos participaron
de esta ceremonia en que se dio inicio ofi-
cialmente a estos proyectos de vanguar-
dia para el futuro del país.

La ceremonia comenzó con las palabras del
director de TDB, P. Miguel Suárez sdb,
quien recordó que estos emprendimientos
se enmarcan en las actividades organiza-
das por los 130 años de fundación de esta
institución que forma parte de la Red de
Centros Profesionales Salesianos de Amé-
rica, integrada por 22 Centros Educativos
Técnico-Profesionales.
En un contexto en “que se habla de cam-
bios en el ADN de la educación”, más “rá-
pidos y dinámicos”, en Talleres Don Bosco
«estamos empeñados en aceptar los nue-
vos desafíos», aseguró el director. Re-
cordó, no obstante, que TDB está
comprometido en el cambio de «nuestra
forma de educar y preparar a los jóvenes,
principales destinatarios de nuestra misión
educativa» desde hace muchos años, y
trajo a colación que ya en el año 2000 se
inició un proceso de formación y capacita-

ción para la educación por competencias
con la ayuda del BID, y se fue generando un
proceso de adecuaciones de los planes de
estudio con participación de algunas em-
presas, empresarios y exalumnos que de-
sinteresadamente dedicaron parte de su
tiempo.
Luego explicó que siguiendo los lineamien-
tos de la Congregación Salesiana en el
mundo, desde agosto de este año este cen-
tro de formación profesional se suma a la
generación de energías limpias y renova-
bles. Por un lado, gracias a la colaboración
de una fundación, se instalaron en la azo-
tea del enorme edificio 150 paneles foto-
voltaicos lo que les permitirá un ahorro del
consumo eléctrico en más de un 35%, pu-
diendo destinar esos fondos a la innova-
ción educativa y puesta al día tecnológica.
Por otra parte, comienza la formación y
capacitación de egresados y reconversión
de mecánicos en el área de la Movilidad
Eléctrica. Indicó que el primer mojón para
la concreción de este curso fue el conver-
satorio con intercambio de experiencias y
encuentros que sostuvieron en 2019 con
empresarios y exalumnos que trabajan en
el área. Luego, el equipo del Proyecto
MOVÉS (https://moves.gub.uy/el-pro-
yecto/) «nos motivaron a hacer realidad
lo que ya veníamos soñando». «Hoy ya son
dos los cursos que se están ofreciendo
para egresados y mecánicos que buscan
formarse y prepararse para un mundo
nuevo. Para una realidad que crece en nue-
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stro país y busca un cambio en el consumo
de energías fósiles, para pasar a las ener-
gías limpias». El director luego explicitó su
agradecimiento a otros colaboradores
como la Familia Tadeo Popelka y a la Fun-
dación Porvenir, que colaboraron con el
equipamiento de parte del proyecto.

«La historia nos ubicó en un mercado de-
mandante de mano de obra calificada y
sobre todo con valores humanos y habili-
dades blandas que, por nuestro propio si-
stema educativo - pastoral, hacían del
“Sistema Preventivo” una gran opción, muy
válida, para las familias que enviaban a sus
hijos a estudiar a Montevideo. Todo esto
hizo que la formación de los Talleres Don
Bosco fuera reconocida y valorada en nue-
stros egresados», enfatizó el director y
acotó que «hoy tenemos jóvenes que vie-
nen desde Bella Unión hasta Montevideo, y
desde Carmelo hasta Cerro Largo», es
decir de todos los rincones a lo largo y
ancho del país.
Concluyó expresando que «sabemos como
creyentes que contamos siempre con una
Madre y Maestra en el cielo, que intercede
y acompaña. Como lo dijo Don Bosco al final
de su vida, y que lo podamos afirmar tam-
bién nosotros: ”Todo lo ha hecho Ella”».
Seguidamente, se proyectó un video que
muestra los 150 paneles fotovoltaicos in-
stalados en la azotea del edificio y que per-
miten iluminar su hermosa fachada sin un
gasto extra de recursos.
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miento por compartir la inauguración de
«tan importantes obras que contribuyen a
la evolución para el futuro del trabajo en el
país. Como exalumna salesiana es una
emoción muy grande estar compartiendo
y ver cuántos jóvenes y docentes siguen
haciendo que la obra salesiana del país siga
basándose en valores claves como el estu-
dio y el trabajo, y ambas cosas a lo largo de
la vida nos permiten tener oportunidades»,
manifestó la Ing. Emaldi.

«La emoción es muy grande porque espe-
cialistas de mi país que trabajan sobre el
futuro del trabajo encuentren en las car-
reras que hoy se están inaugurando, la mo-
vilidad eléctrica y las energías renovables,
las carreras del futuro. Juntos seguiremos
trabajando por un mejor Uruguay», auguró.

La ceremonia finalizó con el recorrido por
parte de los presentes de la planta donde
se impartirán los cursos y un ágape.

URUGUAY PIONERO EN EL MUNDO
Luego hizo uso de la palabra el Ministro de
Industria, Energía y Minería, Ing. Omar Pa-
ganini, quien felicitó a las autoridades, do-
centes y alumnos que forman parte de
“esta obra de gran trayectoria y prestigio”
por el empeño no solo de usar las nuevas
tecnologías, sino de formar a las personas
para el uso de las mismas. Señaló que el
Ministerio junto con UTE (Administración
Nacional de Usinas y Transmisiones Eléc-
tricas del Estado) y otras instituciones vie-
nen impulsando “la transformación
energética del país” y que Uruguay en este
sentido está siendo pionero en el mundo.
Precisó que los desafíos que implica esta
transformación supone conseguir inver-
siones, incorporar nuevas tecnologías pero
además preparar a la gente para el uso de
las mismas y para el cambio de mentali-
dad. “Es lo que el pais precisa”, subrayó.
La Presidenta de UTE, por su parte, inició
su intervención expresando su agradeci-



África

Mejorando la Calidad de Vida a través
de la Oficina de Servicio al Empleo

Don Bosco Tech Africa (DBTech
Africa/DBTA) se estableció en 2014 como el
organismo coordinador de 107 centros de
educación y formación técnica y profesio-
nal (TVET) de Don Bosco en 34 países del
África subsahariana, llegando a más de
35.000 jóvenes marginados.

Su misión es mejorar el desarrollo de la ju-
ventud en África a través de una gestión
eficiente de los recursos y la formación de
habilidades en los centros de formación.
DBTech Africa enfoca su misión en los jó-
venes pobres y marginados, los huérfanos,
los que abandonan la escuela, los niños de
la calle, los de familias rotas, los inmi-
grantes, los refugiados y los desplazados
internos, independientemente de su reli-
gión, cultura, género y raza.

Dotamos a estos jóvenes de las habilida-
des técnicas, empresariales, blandas y
para la vida necesarias para desarrollar la
resiliencia ante los desafíos de la vida, la
creatividad y la innovación.
La educación y capacitación técnica y vo-

cacional (EFTP) desempeña un papel vital
en la producción de una fuerza laboral ca-
pacitada que ayude a la industria e impulse
el crecimiento económico.

África está adoptando la EFTP para ofrecer
formación profesional a la creciente po-
blación de jóvenes del continente.

Sin embargo, este esfuerzo enfrenta va-
rios desafíos, como una alta tasa de de-
sempleo, baja participación femenina en la
EFTP, desajuste de habilidades con las de-
mandas del mercado laboral y baja tasa de
colocación de graduados, falta de concien-
cia sobre la importancia de la EFTP, falta
de una persona de enlace para vincular a
los graduados. e instituciones a las indu-
strias, la falta de orientación profesional y
la falta de formación y formadores de ca-
lidad, por mencionar sólo algunos.
Para abordar estos desafíos en los centros
de EFTP Don Bosco en África Subsahariana
y Madagascar, DBTA ideó las Oficinas de
Servicio de Empleo.
Estas oficinas se extienden desde el nivel
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local hasta el nivel nacional. Cuando la uni-
dad administrativa salesiana está compue-
sta por más de un país, existe una oficina
de servicio de empleo denominada Oficina
Inspectorial de Empleo (P-JSO).
La función de la Oficina de Servicio de Em-
pleo (JSO) es facilitar una transición fluida
de los graduados de la escuela al mundo
laboral con el objetivo final de mejorar su
nivel de vida.

DBTA desarrolló un manual de calidad de
los oficiales de servicios laborales para
mejorar la calidad de la prestación de ser-
vicios, la eficiencia y la eficacia de los JSO.
El manual contiene seis misiones que guían
a las JSO para garantizar una transición
fluida de los graduados al mercado labo-
ral.
Además, los JSO han recibido varias capa-
citaciones organizadas por DBTA para
equiparse con habilidades y competencias
que les permitan realizar su trabajo de ma-
nera efectiva y eficiente. Los JSO también
cuentan con el equipo de oficina necesario,
como muebles, papelería, computadora

portátil, cámara, impresora y movilidad.

A través de esta oficina, los centros de
EFTP han construido redes sólidas y soste-
nibles con los sectores público y privado
que son beneficiosas para los aprendices
para pasantías y oportunidades de empleo.
La oficina ha sido capaz de incorporar a
exalumnos a través de la formación de gru-
pos de exalumnos.
Los exalumnos son clave para ofrecer
charlas motivacionales a los aprendices y
retroalimentar a las instituciones sobre las
demandas del mercado laboral.

La presencia de la Oficina del Servicio de
Empleo ha aumentado la tasa de empleo de
los graduados de EFTP de Don Bosco en
África. Los graduados no solo se dedican
al empleo formal, sino también al trabajo
por cuenta propia.
DBTA mantiene su compromiso de generar
un cambio de paradigma en la oferta de
EFTP y preparar a los jóvenes para que
sean creadores de empleo en lugar de bu-
scadores de empleo.
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India

Un "cónclave" de médicos: el encuentro de
exalumnos salesianos inspira a los actuales alumnos

Con una iniciativa única en su género, la
Asociación de Exalumnos de Don Bosco ha
invitado al campus Don Bosco de Chennai a
algunos de los más eminentes médicos de
la ciudad, pertenecientes a su vasto grupo
de exalumnos, para ofrecer interesantes
elementos de reflexión y orientación a los
estudiantes sobre temas de salud.

El evento tuvo lugar el pasado 26 de no-
viembre en el Auditorio de la “Escuela Don
Bosco” en Egmore, Chennai.

La cita, denominada “Cónclave de Docto-
res”, representó el discurso inaugural de
las “DB Talks” (Conversaciones Salesia-
nas), el ciclo de eventos previsto para reu-
nir a eminentes Exalumnos de Don Bosco
con los jóvenes que asisten actualmente a
las instituciones salesianas y con sus fa-
miliares, con la finalidad de ofrecerles pun-
tos de vista e indicaciones a partir de su
campo de especialización y experiencia.
La reunión del “Cónclave de Médicos” fue
inaugurada por el Dr. Prabhdeep Kaur, epi-

demiólogo del Instituto Nacional de Epide-
miología de Chennai-ICMR.
Siguió una mesa redonda, moderada por el
Dr. Winston Noronha, profesor y jefe de ci-
rugía de Meenakshi Dental College y supe-
rintendente médico del Meenakshi General
Hospital. En ella los distintos médicos espe-
cialistas compartieron sus experiencias,
con especial atención a los avances de la
medicina y la ciencia de la atención inte-
gral de la salud.

Los ilustres Exalumnos que participaron en
el evento, compartiendo y aportando sus
puntos de vista, fueron: el Dr. S. Suresh,
Presidente de “VHS Hospitales”; el doctor
Kurian Joseph, Director de “Joseph Hospi-
tals”; el doctor Thangarajan Rajkumar, pro-
fesor y Jefe del Departamento de
Oncología Molecular del Instituto del Cán-
cer de Adyar; el doctor JS Rajkumar, pre-
sidente de Lifeline Hospitals; el doctor MA
Raja, Oncólogo, de “MGM Healthcare”; Dr.
R Sujeer, dentista y endodoncista, de la clí-
nica “Dr. Rao”; el Dr. Anil Pande, neuroci-
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rujano de los Hospitales Apollo; el Dr. Jacob
Jamesraj, cirujano cardíaco y consultor
principal del MMM Hospital; el Dr. U Subash
Rau, médico consultor sénior y diabetólogo,
de la Dakshin Medical Consultancy, de Adar;
y el Dr. Sanjay Cherian, vicepresidente,
asesor y cirujano cardíaco del “Frontier Li-
feline Hospital – Dr. Cherian Heart Foun-
dation.

En el evento participaron más de 400
alumnos de varios centros salesianos de
la zona, junto con sus padres; y fue verda-
deramente una experiencia única y rara
para todos los presentes.

El padre Xavier Pakiam, director de "Don
Bosco Egmore", que acogió el evento, dijo
en la ocasión: «Es agradable ver a tantos

exalumnos nuestros que ofrecen servicios
diferentes y calificados a la sociedad, en
diferentes partes del mundo. Cientos de
nuestros exalumnos son médicos, y estos
médicos cuidadosamente seleccionados de
Chennai que asistieron al cónclave han
brindado un gran servicio a un gran nú-
mero de personas, especialmente a través
de la atención médica.

Seguros que Don Bosco estará orgulloso
de ellos, porque traen consigo el espíritu
salesiano y devuelven a la sociedad lo que
han recibido».

«Creo que cada alumno de los centros edu-
cativos salesianos, con su vida y su obra,
puede dar mucho para mejorar la socie-
dad», concluyó don Pakiam.

BUENOS CRISTIANOS Y HONESTOS CIUDADANOS
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Italia

Don Paolo Albera.
Los años del Rectorado (1910-1921)

Roma - Instituto Histórico Salesiano

Con motivo de la clausura del año del cen-
tenario de la muerte del padre Paolo Albera
(29 de octubre de 2022), la editorial LAS
pone a disposición de la Familia Salesiana
el hermoso volumen del padre Paolo Al-
bera. Los años del Rectorado (1910-1921).

Editado por el Director Emérito del Insti-
tuto Histórico Salesiano, Don Francesco
Motto, contiene las ponencias presentadas
en el Congreso Internacional, promovido
por el Rector Mayor Don Ángel Fernández
Artime, organizado por el Instituto Histó-
rico Salesiano y celebrado en la Universi-
dad Pontificia Salesiana de Roma
exactamente un año antes (30-31 de octu-
bre de 2021).

El volumen, de más de 300 páginas, se
acerca a la figura del segundo sucesor de
Don Bosco en su función de Rector Mayor,
ejercida en un período histórico suma-
mente difícil. 

Basta pensar en la Primera Guerra Mun-
dial y todas las consecuencias para las
casas salesianas bombardeadas y requi-
sadas, para los salesianos llamados al

frente, para los numerosos huérfanos que
acogieron, para la crisis económica y el
inevitable hundimiento de la caridad...
¿Y los exalumnos? Un año después de la
elección del P. Albera como Rector Mayor
tuvo lugar su primer congreso internacio-
nal; algunos años más tarde, en el cente-
nario del nacimiento de Don Bosco (1815),
se lanzó la idea de erigir un monumento a
Don Bosco frente a la iglesia de María Au-
xiliadora de Turín.

A causa de la guerra sólo pudo inaugurarse
en 1920, pero fue posible gracias a la
fuerte aportación económica de los ex
alumnos.
En la misma auspiciosa ocasión definieron
su primera estructura en sindicatos loca-
les, federaciones provinciales, federacio-
nes internacionales.
Antes no habían dejado de contribuir a la
construcción del santuario de María Auxi-
liadora, promovida por los Salesianos Coo-
peradores en el Cerro Don Bosco.

En definitiva, en tiempos del P. Albera, los
exalumnos emprenden con decisión el ca-
mino de su carismaticidad particular den-
tro de la Familia Salesiana aún en estado
naciente.
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LIBROS

India

Libro de un antiguo alumno
El 20 de octubre de 2022, en la Casa de Ejercicios de Bandel, el primer provincial salesiano de la tribu Santal, el Dr. Jo-
seph Pauria, presentó el libro "Making Birbhum Beautiful" del antiguo alumno del Colegio Salesiano de Sonada, el P. Cy-
riac Manianchira, de la promoción de 1969.
El libro recoge 25 años de trabajo de desarrollo en el distrito de Birbhum, en Bengala Occidental. A menudo llamada "la
tierra de la tierra roja", Birbhum es conocida por su topografía y su patrimonio tribal santal y está situada al norte de
Calcuta.

El padre Cyriac, originario de Kerala, ha trabajado durante los últimos 56 años en instituciones de Don Bosco en los di-
stritos de Hooghly, Birbhum y Murshidabad de Bengala Occidental y en el distrito de Purnea de Bihar. 
Desde 1980, el padre Cyriac ha llevado a cabo una labor pionera de desarrollo entre las comunidades tribales santal en
10 bloques de Birbhum.
Actualmente se encuentra en Don Bosco Joypur, cerca de la sede del distrito de Birbhum, en Suri.

El libro, de 164 páginas, relata las iniciativas de desarrollo comunitario de Don Cyriac entre los santalianos.

Reservar en Shillong
Con motivo del centenario de los salesianos en el noreste de la India, la sociedad civil organizó la presentación de un libro
con eminentes ciudadanos y personalidades de la Iglesia en una función brillante celebrada en la sala de la catedral de
Shillong el 24 de octubre de 2022.
El portavoz del Foro Cristiano Unido del Noreste de la India y del Foro Cristiano de Assam, Allen Brooks, presentó al autor
del libro, el arzobispo salesiano emérito Thomas Menamparampil de Guwahati.

El Ministro Principal de Meghalaya y antiguo alumno de Don Bosco, Conrad K. Sangma, presentó el libro titulado: ¡Hay que
revivir los valores!
El renombrado profesor Dr. David Syiemlieh, ex presidente de la Comisión de Servicios Públicos de la Unión del Gobierno
de la India, revisó el libro.

El arzobispo Victor Lyngdoh de Shillong fue el invitado de honor.
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Los Exalumnos de Don Bosco de Europa
trabajan pensando al futuro

Italia

gal; Bryan Magro, de Malta; Robert Mruk, de
Eslovaquia; Marton Csany, de Hungría y
Marc Titiaux, de Bélgica Sur.

Finalmente, el Presidente Mundial de los
Exalumnos compartió: «El desafío que te-
nemos como exalumnos y amigos de Don
Bosco es reconocer que debemos cambiar
para responder a los desafíos de la reali-
dad actual. Debemos aprender de nuestro
pasado, discernir el presente y dar forma
al futuro. Empezaremos a caminar juntos
para renovar nuestra organización y con-
vertirnos en un movimiento activo y rele-
vante en el mundo de hoy.

En su plan estratégico, la Presidencia ha
propuesto que se celebre una Asamblea
Mundial Extraordinaria en 2024 para defi-
nir la propia visión de hoy y actualizar el
estatuto. Invito a todos a participar en este
proceso, para que juntos se pueda asumir
el desafío y confirmar la propia relevancia
y contribución a la sociedad actual en la
que vivimos».

Los participantes, después de presentar
sus actividades, acordaron reunirse cara a
cara el 23 de junio de 2023 en Turín-Val-
docco.

Roma, Italia – 28 Noviembre 2022

Los Presidentes de las Federaciones de
Exalumnos de Don Bosco del continente eu-
ropeo se reunieron el sábado 26 de no-
viembre con el objetivo de dar a conocer
el estado de las federaciones en las que
actúan y programar un encuentro presen-
cial.

Convocado por Valerio Martorana, miem-
bro de la presidencia de la Confederación
Mundial de los Exalumnos de Don Bosco y
de la Confederación Regional para Europa
y Oriente Medio, el encuentro realizado on-
line comenzó con las palabras de bienve-
nida de Valerio Martorana, Presidente
Mundial de la Los Exalumnos, de Bryan
Magro, Secretario General Peter Kovac y
los Exalumnos de la Juventud Regional para
Europa y Oriente Medio, Alessandro Pen-
sabene.

El Delegado Mundial de los Exalumnos, Do-
menico Nuc Nguyen, en su intervención su-
brayó que «es importante caminar juntos».
Posteriormente, intervinieron los Presi-
dentes de las Federaciones presentes:
Diego Aragón, de España; Giovanni Co-
stanza, de Italia; Celso Nogueira, de Portu-
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Italia
El oratorio Testaccio celebra la Inmaculada Concepción

y el aniversario del primer oratorio salesiano
iniciado por Don Bosco en 1841

Roma, Italia - diciembre 2022

El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de María, se celebró en el mundo salesiano el 181 aniversario del primer oratorio, ini-
ciado por Don Bosco el 8 de diciembre de 1841.

Como en los años precedentes, también ahora el oratorio salesiano de Testaccio celebró
esta solemnidad con sus muchachos: el programa incluyó una vigilia y un partido de fútbol
entre los salesianos de Testaccio y los feligreses.

El día de la fiesta, los muchachos del oratorio, con la comunidad parroquial, participaron en
la Misa solemne celebrada por el párroco, padre Maurizio Spreafico, SDB, quien también es
director del oratorio. Después de la misa, se realizó el "círculo mariano" en el patio del
oratorio, donde los niños con sus padres y animadores rezaron el Ave María para encomendarse a la Virgen.

La fiesta finalizó con la tradicional "pagnottella" ofrecida a todos los chicos por los Exalumnos.
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La Federación Inspectorial de Exalumnos de Mumbai

visita los centros en el estado de Gujarat
Mumbai, India - 13 diciembre 2022

La Federación Inspectorial de los Exalumnos de Mumbai realizó una visita a la región de Gujarat los días 10 y 11 de diciembre, recorriendo cinco
instituciones salesianas de la zona. El objetivo de la visita, que cubrió una distancia de unos 400 km, fue fortalecer las unidades de exalum-
nos existentes y facilitar la creación de otras nuevas.
Se visitaron las unidades de Chhota Udepur, ya puestas en marcha, y las nuevas uni-
dades de Nakurot, Kavant, Makarpura, en el Estado de Gujarat, y la de Alirajpur, en el
Estado de Madhya Pradesh.
La Delegación que realizó la visita estuvo integrada por: Ketan Gala, Presidente Nacional
de los Exalumnos; por el padre Donald Fernandes, Delegado Inspectorial; por Rashmin
Desai, Presidente Inspectorial; por el vicepresidente Sachin Kotian; Rajeev Mehra, Se-
cretario y Pravin Agrawal, Miembro del Comité.
Fue una visita en la que a los antiguos alumnos de las distintas unidades se les explicó en detalle la estructura y fortaleza de la Asociación
de los Exalumnos y cómo se puede colaborar con los salesianos para llevar adelante la misión de Don Bosco. Durante las sesiones de tra-
bajo, las muchas preguntas planteadas fueron respondidas en detalle. Un elemento común a todos los Exalumnos de las distintas unidades
fue el entusiasmo por difundir la maravillosa formación salesiana recibida.



Italia

El futbolista “Balón de Oro” Roberto Baggio
inaugura la cancha del oratorio salesiano de Schio

Una multitud como la de los grandes even-
tos se reunió en Schio para saludar a Ro-
berto Baggio -una leyenda del mejor fútbol
hecho de sacrificios, sudor y mucha pa-
sión- compuesta por hinchas y simpati-
zantes de todas las edades.

El futbolista, Balón de Oro en 1993, sub-
campeón del Mundo en 1994 y ganador de
numerosos títulos nacionales e internacio-
nales, entró en la cancha en la tarde del
domingo 23 de octubre para ser el padrino
de la inauguración de este estadio con
pasto sintético del Oratorio salesiano, cor-
tando junto al alcalde de la ciudad, Valter
Orsi, la cinta que marca el inicio de esta
nueva aventura.

Muchos quisieron estar presentes en esta
ocasión, tanto con motivo de la inaugura-
ción y la fiesta salesiana, como para ver,
estrechar las manos e intercambiar unas
palabras con el mítico delantero.

Por parte de los salesianos estaba también
el padre Carlos Pérez Godoy, Consejero
para la Región Mediterránea en Visita Ex-
traordinaria a la Inspectoría "San Marco"
de Italia Nordeste (INE).
Adiós, pues, a la arena, el polvo y las rodil-
las despellejadas. Aquellos recuerdos per-
manecerán imborrables en la memoria de
generaciones enteras de jóvenes aficiona-

dos del Schio, que se reunían en aquel
campo para perseguir un balón y meterlo
en la portería contraria. La nueva cancha
cuenta con césped sintético en plástico re-
ciclable e iluminación a LED. Para hacerlo
realidad intervinieron los que Baggio llamó
"los héroes modernos", empresarios pri-
vados que han decidido tomarse sus re-
sponsabilidades y la administración
municipal.

La inauguración, organizada por el Centro
Deportivo Juvenil Salesiano "Concordia
Calcio" con el instituto salesiano "Don
Bosco" de Schio, se enmarca en las cele-
braciones del 120 aniversario del instituto,
que mañana, 27 de octubre, apagará 121 ve-
litas.

«Lo que se inauguró no es un contenedor
vacío, sino un lugar donde los jóvenes
están en el centro, para que en esta casa
descubran sus talentos más ocultos», dijo
en la ocasión el Primer Ciudadano.

Una fiesta dentro de la celebración que el
director del centro, el padre Enrico Gae-
tan, quiso definir como «la realización de
un sueño acariciado durante años, del que
Roberto Baggio fue la cereza en el pastel.
Nuestro objetivo es ofrecer a los jóvenes
un espacio cada vez más al alcance para
su formación y crecimiento. El campo de
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fútbol es el primer paso de un proyecto
más grande. La escuela ya está terminada
y el oratorio lo estará en la próxima pri-
mavera».

Nadie esperaba tal participación, ni si-
quiera el presidente de la sociedad, Andrea
Perezzan, quien también moderó el evento.
Los ojos del campeón brillaron: «Me emo-
cioné entrando al campo porque quería
jugar. Si tan solo tuviera otras rodillas...»,
confesó, con un poco de nostalgia por sus
22 años de carrera jugados al más alto
nivel.

Uno de los momentos más destacados fue
la lectura que hicieron los jóvenes y los pe-
queños de la guardería, que también
cuenta con 90 jugadoras, es la carta que
Baggio dirigió a los jóvenes hace unos
años.

A las preguntas de los chicos, el campeón
respondió con mucha humildad. «La ver-
dadera belleza es sentir alegría en lo que
uno hace. Sentir el placer de jugar porque
el fútbol es algo maravilloso. Es importante
sentirse un privilegiado al hacer deporte,
porque muchos no pueden hacerlo».
«Uno no puede pensar en poder alcanzar
las metas -subrayó nuevamente- si no se
pasa también por los fracasos. La pasión,
la perseverancia y la determinación mar-
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can la diferencia. Debemos aprender de los
sacrificios y los fracasos. Yo fallé en un
penal que nos hizo perder el Mundial…».

Entre los discursos oficiales estuvo tam-
bién el del Consejero de Deportes de Schio,
el ex alumno del Oratorio Salesiano Aldo
Munarini: «Valdría la pena escribir un libro
sobre cuántas generaciones han pasado
por el campamento salesiano, pero tam-
bién sobre los muchos ejemplos de chicos
que salieron de la calle. Era un campa-
mento que nos ayudaba a crecer por su
conformidad, polvoriento en verano, em-
barrado en primavera y otoño, helado en
invierno. Hoy sería impensable proponer a
una familia que deje jugar a sus hijos en un
campo así. Ahora buscan calidad e instala-
ciones punteras, así que los Salesianos
también tenían que tener un terreno de
juego a la altura».

Tras el corte de la cinta, se develó la placa
para la memoria futura, bendecida por el
padre Pérez Goody.
A continuación, la fiesta continuó con el
partido inaugural, la presentación de los
equipos en el edificio, el brindis y un mo-
mento informal de saludos e intercambios
con el invitado de honor.

Fuente Corriere del Veneto, Il Giornale di
Vicenza
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España
Emocionante y multitudinario
Concierto Solidario de Navidad

Misiones Salesianas en el Auditorio Nacional
(ANS – Madrid) – 13 Diciembre 2022

Más de 1.800 personas asistieron el pasado
sábado en Madrid al Concierto Solidario de
Navidad Misiones Salesianas en el Auditorio
Nacional de Música. Fueron dos emocio-
nantes horas que incluyeron una decena de
piezas musicales del compositor Juan An-
tonio Simarro, interpretadas por la Orque-
sta Sinfónica Carlos Cruz-Diez. La
recaudación del concierto, celebrado el Día
de los Derechos Humanos, 10 de deciem-
bre, irá destinada a proyectos que los sa-
lesianos desarrollan para defender y
preservar los derechos de los niños, niñas
y adolescentes en los 134 países en los que
trabajan.

Más de medio centenar de músicos, tres
directores de orquesta, seis coros con
más de 60 personas en total, una soprano,
un barítono, una pianista, un violinista y las
casi 1.900 personas asistentes fueron los
protagonistas del brillante Concierto de
Navidad Misiones Salesianas que se cele-
bró el pasado sábado en el Auditorio Na-
cional.

En él se interpretaron diez composiciones
de Juan Antonio Simarro que, además de
ejercer de maestro de ceremonias, parti-
cipó en algunas de ellas al piano, con el
ukelele, el bongo o con la batuta e interac-
tuó siempre con el auditorio. Simarro pre-
sentó el concierto definiéndose a sí mismo
«como salesiano de formación como anti-
guo alumno». Asimismo, agradeció a Mi-
siones Salesianas «el gran trabajo que
realiza en los cinco continentes con los
menores más desfavorecidos». Asimismo,

por primera vez junto a una orquesta sin-
fónica; y el villancico “Esta noche es Navi-
dad”, «que compuse una noche a finales de
agosto y que grabaremos en los próximos
días», explicó Simarro.

Otras piezas destacadas fueron “Mi ca-
mino”, compuesta por Simarro tras supe-
rar el Covid, y como canto al amor, a la
amistad y homenaje al Camino de Santiago;
“Vals feliz”, un encargo de la Sociedad de
Turismo de Austria; y “Tango para dos
amantes”, música con la que la selección
femenina de natación sincronizada ha par-
ticipado con éxito en diversos campeona-
tos. Por el foso de orquesta de la Sala
Sinfónica del Auditorio Nacional también hi-
cieron su aparición la soprano Angelica de
la Riva; el barítono Víctor Sierra; la piani-
sta Isabel Pérez Dobarro y el violinista
Rubén Darío Reina.

La larga ovación final a la orquesta y a los
coros de la Federación Coral de Madrid
participantes obligaron a interpretar una
pieza más de regalo. El Concierto Solidario
de Navidad finalizó con el agradecimiento a
los asistentes y el deseo de una feliz Navi-
dad.

La grabación del concierto se emitirá por
televisión, en el canal TRECE TV, el día de
Nochebuena, por la mañana, a las 9:30
horas, y aún es posible participar con un
donativo en el objetivo de contribuir a pre-
servar y defender los derechos de la in-
fancia en los 134 países en los que
trabajamos.

Fuente: Misiones Salesianas

agradeció la participación de las entidades
colaboradoras grupo Sigma, sociedad
PWACS, fundación privada Layret, empresa
McYadra y Federación Española de Centros
Clubes Unesco (FECU).
Por su parte, el director de Misiones Sale-
sianas, Luis Manuel Moral, destacó a la or-
questa, a los directores y al público. Son
los artífices, dijo, «de que este concierto
navideño que tanto bien hará a los menores
que atendemos en el mundo sea una reali-
dad».

El concierto contó un variado programa
que fue dando protagonismo a las distin-
tas agrupaciones instrumentales de la Or-
questa Sinfónica Cruz-Diez. Simarro
explicó la historia de cada pieza musical, el
momento en el que la compuso y su sim-
bolismo. La pieza Divertimento para uke-
lele y orquesta de cuerda marcó el inicio
del concierto, que dio paso a la emocio-
nante Obertura por los Derechos Humanos.
El público aplaudió cada pieza, así como la
maestría en la dirección de Manuel Jurado
y de Carlos Riazuelo. Los jóvenes músicos
venezolanos residentes en España que for-
man la orquesta Cruz-Diez también demo-
straron su calidad. El concierto contó con
varios estrenos, como la obra “De Sol a
Sol”, compuesta para piano e interpretada



India

VIII Congreso Nacional de la Federación India
de Exalumnos de Don Bosco

Shillong, India – 20 Octubre 2022

El Centro Pastoral "Don Bosco" de Shillong hospedó el VIII Congreso Nacional de la Federación India de la Asociación de Exalumnos de Don
Bosco. El evento fue organizado del 13 al 15 de octubre por el equipo de Exalumnos, dirigido por el Presidente de la Federación Provincial “San
Juan Pablo II” de Shillong, Valerian Pakma. Participaron 250 exalumnos de las Inspectorías de India, junto con el padre Joseph Manipadan,
SDB, Delegado para la Familia Salesiana de la Conferencia de las Inspectorías Salesia-
nas de la India (SPCSA en inglés).
El Congreso fue inaugurado por el padre Paul Olphindro Lyngkot, Superior de la In-
spectoría de Shillong (INS), junto con el Presidente Nacional de los Exalumnos, Ketan
Gala. Los debates de grupo sobre el tema del congreso "La Misión de Don Bosco: nue-
stra Misión" fueron animados por el padre John Zosiama, Vicario de la Inspectoría INS,
y por el padre Joseph Anikuzhikattil, Delegado Inspectorial para la Familia Salesiana.
La asamblea decidió que durante los próximos cuatro años se trabajará en la organi-
zación de programas de alfabetización, con cursos vespertinos; en el establecimiento de programas de becas para estudiantes pobres; en la
elaboración de programas de orientación y formación profesional; y sobre la colaboración con los programas de sensibilización social sale-
siana, como la “Don Bosco Green Alliance” y los proyectos para jóvenes en riesgo (YAR).

Eslovaquia
Encuentro de la Presidencia Nacional

de los Exalumnos y Amigos de Don Bosco
Zilina, Eslovaquia - octubre 2022

El 15 de octubre tuvo lugar en el Instituto Técnico "San Giuseppe" la reunión de la Presidencia Nacional de la Asociación de Antiguos Alumnos
y Amigos de Don Bosco de Eslovaquia, a la que asistieron una veintena de representantes de las uniones locales. Durante la Misa, presidida
por el Delegado Inspectorial de la Familia Salesiana de Eslovaquia, padre Pavol Grach, se rezó por la Familia Salesiana y en particular por todos
los Exalumnos y Amigos de Don Bosco en el país.
El acto fue abierto por el Presidente nacional, Robert Mruk, quien recordó a los participantes el amor
de Don Bosco por sus alumnos y se centró en un breve informe sobre el estado de la asociación a
nivel nacional. Su discurso terminó con la incorporación de los tres nuevos miembros de la Junta
Nacional.
En cambio el Presidente Mundial de los Exalumnos, Bryan Magro, participó con un videomensaje a
través del cual animó a los presentes a caminar todos juntos en la misma dirección dando ayuda
y estima mutua, estando próximos a la obra salesiana, sin olvidar la misión entre los jóvenes, espe-
cialmente entre los más necesitados. Posteriormente, el padre Grach, centró la atención de los pre-
sentes sobre los preparativos del centenario de la llegada de los salesianos a Eslovaquia, que
tendrá lugar en 2024. El Secretario Mundial de los Exalumnos, Peter Kovac, participó en el encuentro como invitado de honor, presentando
en su discurso el nuevo Plan Estratégico de la Presidencia Mundial de la Confederación Mundial de los Exalumnos de Don Bosco.
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Apertura del Congreso Mundial de representantes
sobre comunicación con regalos

y lanzamiento de un libro

Portugal

terpretó una canción que forma parte de
su primer disco.
Subrayando el gran trabajo realizado por
cada uno de los participantes en el campo
de la comunicación, el padre Gildasio Men-
des, Consejero General para la Comunica-
ción Social, aprovechó para rendir
homenaje a cada uno de los representan-
tes del sector de la comunicación y del Bo-
letín Salesiano de las distintas regiones.
Once miembros de diferentes regiones del
mundo fueron premiados en esta oportu-
nidad. Al término de este momento, Zaida
Navarrete, Delegada de comunicación de la
región Interamérica, agradeció en nombre
de todos: «Es una alegría poder dedicar mi
trabajo a la misión salesiana».

La noche del sábado 29 también ofreció
una ocasión propicia para la presentación
del libro 23º del padre Mendes. El texto, “Eu
Confio em Ti” (Yo confío en Ti), quiere pre-
sentar la confianza como fundamento de
las relaciones humanas y al mismo tiempo
se pregunta qué mirada podrían darnos los
fundadores de la Familia Salesiana al tener
una vida dedicada al servicio del prójimo.

(ANS - Lisboa) - 31 Octubre 2022

Se está realizando en Lisboa, Portugal, el
Consejo Mundial de representantes de Co-
municación Social que reúne, en la Casa In-
spectorial de los Salesianos, una veintena
de exponentes del Sector de la Comunica-
ción, del Boletín Salesiano y de las Edito-
riales Salesianas, para un encuentro de
trabajo y puesta en común de experiencias.
La apertura oficial del encuentro tuvo lugar
el pasado 29 de octubre, en un momento
que reunió a los participantes y algunos in-
vitados, entre ellos el Superior de la In-
spectoría "San Antonio" de Portugal, padre
Aníbal Mendonça, en una velada de cele-
bración.

Después de unas palabras de bienvenida,
con las que el padre Mendonça subrayó la
gran alegría de recibir este encuentro en
Portugal, siguieron dos momentos musica-
les, con Wilson dos Santos, que estudia
piano desde hace tres años en el "Musi-
centro" de los salesianos en Lisboa, y Anaís
Dias, también exalumna de la escuela de
música de los salesianos de Lisboa, que in-

¿Qué estrategias habrán seguido para su-
perar las dificultades y mantener viva la
esperanza?

«El tema de la confianza es muy importante
para nuestras relaciones humanas y para
nuestro trabajo, en todos los ámbitos de
nuestra vida. La confianza es la base para
establecer la fidelidad, la seguridad y la
perseverancia en todo lo que hacemos»,
subrayó el autor del libro, el padre Mendes.

Es un libro que presenta la confianza como
experiencia de espacio sagrado para el ser
humano y que muestra su significado para
la educación salesiana. «Para Don Bosco,
la confianza está en el centro de la educa-
ción. En este libro presenta lo que es la
confianza en las relaciones humanas y en
la educación salesiana, con referencia a
San Juan Bosco y Madre Mazzarello», con-
cluyó el padre Mendes.
La velada finalizó con las palabras del Con-
sejero General de Comunicación Social, que
indicó la importancia del arte y la comuni-
cación, tras agradecer también a todos la
generosa hospitalidad y presencia.
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Portugal

Exalumnos de Portugal reunidos
para la Asamblea General

Fátima, Portugal - noviembre 2022

La Asamblea General de la Federación Portuguesa de Exalumnos de Don Bosco se reunió el pasado 26 de noviembre en Fátima, en el Centro
de Rehabilitación e Integración de la Comunidad Vida y Paz (CRIF).
Los principales objetivos de la reunión fueron la presentación de la memoria y del presupuesto para este mandato y la elección de los órga-
nos de gobierno para el trienio 2023-2025. Además de los representantes de los cen-
tros y asociaciones locales, participaron en la Asamblea el padre Joaquim Taveira,
Delegado Nacional para la Familia Salesiana, y el padre Anibal Mendonça, Inspector de
los Salesianos de Portugal. Durante la reunión, Celso Nogueira, en representación de
la administración saliente, presentó el informe de actividades y las cuentas del man-
dato, aprobado por unanimidad. Este primer momento fue seguido por la celebración
de la Misa, cuya animación litúrgica fue organizada por los usuarios del CRIF.
Por la tarde se realizó la asamblea electoral y se eligió por unanimidad la lista pre-
sentada. Al término de la sesión, el reelegido presidente Celso Nogueira tuvo la oportunidad de compartir con todos los presentes el Plan Estra-
tégico de la Confederación Mundial para el período 2022-2027. Para concluir, el padre Mendonça subrayó la importancia de favorecer
proyectos y acciones simples y eficaces y de intentar refundar los centros locales inactivos, sobre todo implicando a los Exalumnos más jó-
venes.

Burundi
El Liceo "Don Bosco" de Ngozi celebra sus primeros

60 años de vida al servicio de los jóvenes
Ngozi, Burundi - noviembre 2022

El sábado 5 de noviembre fue un día de fiesta y alegría para el Liceo Don Bosco de Ngozi,
en Burundi. En esta fecha se celebraron los primeros 60 años del Instituto, en presencia
de numerosos salesianos, miembros de la Familia Salesiana, autoridades civiles, políticas
y militares, colaboradores y fieles, quienes acudieron a rendir homenaje a esta escuela que
siempre ha estado al servicio de los jóvenes. En esta importante ocasión, Mons. Georges
Bizimana, obispo de Ngozi y exalumno del Liceo "Don Bosco", celebró la Misa. La gran ce-
lebración se vio enriquecida también por la presencia del Superior de la Visitaduría de
África Grandes Lagos (AGL), padre Pierre-Célestin Ngoboka. En la misma fecha, en un clima de alegría, también se celebraron los 50 años de
vida religiosa del padre Joseph Kabadugaritse y los 25 años de profesión del salesiano coadjutor Laurent Minani, SDB.

NOTICIAS



Refundación del grupo de Exalumnos de Don Bosco
de Brasilia

Brasil

Brasilia, Brasil - octubre 2022

El 19 de septiembre, en el Colegio Salesiano de Brasilia, se reunió un grupo de Exalumnos de Don Bosco con el objetivo de relanzar el movi-
miento de Exalumnos en la capital de Brasil. El encuentro fue convocado por los Exalumnos Eduardo Pessoa Cavalcante, Vicepresidente de la
Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco, con el apoyo de la Delegación Salesiana para los Exalumnos de la Inspectoría de Belo Ho-

rizonte (BBH) y del Delegado Nacional, Sr. Iván Artur Lima de Faria, SDB. También estuvieron presentes
los exalumnos de Brasilia y Manaus, provenientes de varias escuelas, universidades y parroquias
salesianas. Al comienzo Cavalcante presentó su identidad, misión y nivel de pertenencia a los Exa-
lumnos de Don Bosco. El padre Ivan Artur Lima de Faria profundizó algunos aspectos del Sistema
Preventivo en relación con los exalumnos y presentó la presencia salesiana en Brasilia ofreciendo
así, una amplia visión de sus posibles campos de acción pastoral para los exalumnos. Y tras invitar-
los a relanzar el Movimiento de los Exalumnos de Brasilia, en comunión con la Familia Salesiana, todos

los presentes recogieron el desafío decidiendo algunos primeros pasos concretos: implementar encuentros mensuales con fines de forma-
ción, invitar y motivar a otros exalumnos para las próximas reuniones mensuales. Al final del encuentro, Cavalcante agradeció a todos los
presentes y subrayó que este es el inicio de un camino para recorrer juntos, en espíritu de sinodalidad y agradecimiento por la educación
recibida.

Conferencia-debate para los jóvenes
del Grupo Misionero

R.D. Congo

Kinshasa, R. D. Congo - septiembre 2022

El 25 de septiembre los jóvenes del Grupo Misionero Salesiano de Kinshasa organizaron un momento de formación a través de dos grandes
conferencias en el Instituto de Gombe/Don Bosco IG2. La jornada comenzó con una Misa presidida por el padre Christian Balabakeba y con-

celebrada por el padre Jerry Matsoumbou, Delegado para la Pastoral Juvenil de la Vi-
sitaduría de África Congo Congo (ACC).

La primera conferencia, dirigida por el padre Balabakeba, se centró en el tema “Ante
las múltiples interpretaciones, ¿cómo puede la Biblia ser una verdadera guía para un
misionero?”. El tema de la segunda conferencia fue "Complicaciones y consecuencias
del aborto hoy", dirigida por el Dr. Jacques Ngayuna, médico del Centro Hospitalario
Monkole y exalumno de Don Bosco.

Al final de cada conferencia hubo un momento de debate, intercambios y testimonios en el que cada joven del Grupo Misionero Salesiano
pudo hacer una pregunta o aportar algo en relación al tema.
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Nigeria

Los niños de la calle de Lagos celebran
la vida de San Artémides Zatti

Lagos, Nigeria - octubre de 2022

Incluso los chicos de la calle de Lagos, Nigeria, tuvieron la oportunidad de conocer y profundizar la figura de San Artémides Zatti. La obra sa-
lesiana “Bosco Boys Home” invitó a estos jóvenes, junto con los miembros del orato-
rio, a dibujar un retrato del nuevo santo.
A través de este sencillo ejercicio los chicos aprendieron que también ellos pueden
imitar al flamante santo salesiano y copiar sus virtudes, especialmente la de ayudar a
los demás.
La recepción de los niños de la calle forma parte del programa ofrecido por el "Bosco
Boys Home", que, bajo la dirección del padre Linus Onyenagubor, SDB, trata de esta-
blecer el primer momento de contacto con ellos.
A través de las intervenciones semanales, acompañados por un grupo de voluntarios,
en su mayoría exalumnos, el padre Onyenagubor y los miembros de la comunidad in-
tentan ganarse la confianza de los jóvenes y así ayudarlos aún viviendo en la calle, con el objetivo de poder traerlos al “Bosco Boys Home” e
incluirlos en programas de rehabilitación.

Gran Bretaña

Padre Gildasio Mendes asiste al estreno
de la película sobre Sean Devereux

Farnborough, Gran Bretaña - noviembre de 2022

El Consejero General de Comunicación Social, padre Gildasio Mendes, asistió al pre-estreno de la película sobre Sean Devereux, titulada “A
Light that Never Dies” (Una luz que nunca muere).

La película, realizada por el equipo de “Social Media and Communications” de la Inspecto-
ría británica, fue retransmitida los días 26 y 27 de noviembre en presencia de familiares
y amigos de Devereux, del padre Maciej Makula, del padre Gerry Briody, Superior de la In-
spectoría de Bretaña ( GBR), y de los salesianos de toda la Inspectoría.

La película narra la vida de Sean Devereux, exalumno, maestro y voluntario salesiano, ase-
sinado en enero de 1993 en Kismayo, Somalia, a la edad de 28 años, mientras trabajaba
para la UNICEF.
La película también profundiza el legado que dejó Sean y el impacto que ha tenido en tantas personas en Liberia.
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Malta

Un seminario Erasmus+ sobre cómo ayudar a los
jóvenes a lidiar con el estrés, la ansiedad y el dolor

Malta - noviembre 2022

La Asociación de Exalumnos y Amigos de
Don Bosco organizó un seminario sobre el
tema “Mar y costa, lagos y orillas - Supe-
rar el estrés, la ansiedad y el dolor”, rea-
lizado el pasado 12 de noviembre y
cofinanciado por Erasmus+ en colabora-
ción con socios de Eslovaquia, Bélgica, Ita-
lia y Malta.

Se invitó al seminario a organizaciones ju-
veniles, profesionales del cuidado y volun-
tarios que trabajan con jóvenes. 

Los especialistas Louis Debono, Director de
Operaciones, y Matthew Gatt Seretny, In-
vestigador, presentaron un kit con infor-
mación relacionado con el proyecto.

Se ofreció un panorama sobre el luto, la
ansiedad, el estrés y cómo las actividades

relacionadas con el mar y los lagos ayudan
a los jóvenes a afrontar estas situaciones.
Los oradores invitados, en representación
de sus organizaciones, compartieron luego
con los demás participantes las activida-
des, también en el ámbito marítimo, que
realizan para ayudar a los jóvenes a so-
brellevar el estrés y el dolor.

Además, el Presidente Mundial de los Exa-
lumnos, Sr. Bryan Magro, explicó que
«como trabajadores juveniles podemos
ayudar a los jóvenes a reconectarse con-
sigo mismos, a través de su relación con
la naturaleza, en este caso con el mar y las
costas. Hay muchas oportunidades que po-
demos crear para los jóvenes, para ayu-
darlos a desarrollar su potencial,
enfocarse en sus energías positivas y
sanar sus heridas causadas por el dolor».

Marica Aquilina

El 15 de octubre de 2022, nuestro contable Germán Sanmiguel Penagos representó a la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de la SDB-AEXSDB en la celebración del 50º aniversario de la Fundación
Servicio a la Juventud, obra creada por el Padre Javier de Nicolò.
Boletín informativo de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco - vol. 13 - nº 64 - octubre
2022

Colombia
Fundación Servicio a la Juventud
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Colombia
Ceremonia de entrega

El 7 de octubre de 2022, la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco distinguió a
Tomás Felipe Ramírez, alumno del Centro Don Bosco, como ganador del “Concurso de
Carteles de Habilidades Bosco Inspectorial 2022”. El tesorero Jorge Duque Rocha, y la
asociada Sandra Zabala, presentaron la ceremonia de entrega.

Boletín informativo de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco - vol. 13 - nº 64 -
octubre 2022

Colombia
Una amistad que viene de Dios

evangelizando, tiene una de sus grandes
fortalezas en la amistad. Es tan así que Don
Bosco estaba convencido de que, para vivir
el sistema preventivo, se requiere ser per-
sonas de fe en el Señor Jesús. Para noso-
tros la educación es cosa del corazón.
Salesianamente se educa con el corazón;
es un acto de fe, de esperanza y de amor. 
La educación se hace efectiva si primero
se logra ganar el corazón de los chicos; si
el educador pastor no logra conectar con
el corazón del Señor Jesús y con el cora-
zón de los jóvenes, no logra educar ni evan-
gelizar…a lo más, transmitirá información,
pero no educará porque no logrará comu-
nicar vida, no comunicará ni contagiará a
los jóvenes de nada que les sea significa-
tivo para su vida. El educador está para co-
municar vida de Dios. Somos signos y
portadores del amor de Dios a los jóvenes
pobres, abandonados y en peligro de per-
derse eternamente. Por eso en la Familia
Salesiana la amistad con los chicos nos la

Salesianidad
Dios es el protagonista de nuestra histo-
ria. Por eso nuestra historia no es simple-
mente el “cronos”, el tiempo que medimos
en el reloj; nuestra historia, en la presen-
cia de Dios, es sobre todo kayrós, es decir
tiempo de salvación. La fe es la que nos
permite tomar conciencia de la presencia
de Dios en la vida. La fe cristiana es emi-
nentemente afectiva: la relación de Dios
con nosotros es de amor y Él aspira a que
también le respondamos con amor. Re-
sponder al amor de Dios sólo es posible
amando a los hermanos. Es un mentiroso el
que dice que ama a Dios y no ama a sus
hermanos (1 Jn. 4,20). El Señor Jesús fue
muy claro en que nosotros no somos sus
siervos sino sus amigos (Jn. 15, 15) y aclara
que entre los amigos no hay secretos. Él
nos reveló quién es el verdadero Dios; nos
dio a conocer las cosas de su Padre. Tam-
poco es posible tener secretos con Dios:
quién mejor que Él conoce lo profundo de
nuestro corazón. El ser humano, mas que
un ser racional es un ser afectivo.
La fe cristiana vivida como carisma sale-
siano, que evangeliza educando y educa

tomamos en serio. No hacemos una lectura
superficial de aquellas frases emblemáti-
cas de Don Bosco: “me basta que sean jó-
venes para que los ame”; “haz que todos
aquellos con quienes te encuentres, se
conviertan en amigos tuyos”; “procura ha-
certe amar”. No es un cariño al estilo de
lasredes sociales que busca tener muchos
“me gusta” para alimentar el propio ego.
Es ganar el corazón para hacer todo el bien
posible a los demás.
El movimiento de exalumnos salesianos,
seguramente que son quienes mejor en-
tienden y saben explicar estas frases de
Don Bosco. Los grandes educadores, los
que marcaron la vida, fueron aquellos que
mostraron mucho amor, que contagiaron
vida, los que fueron capaces de impactar
corazones, los que forjaron personas de
alta calidad, de temple, de carácter; per-
sonas profundamente humanas que tienen
los pies en la tierra, pero el corazón en el
cielo; personas que aprenden a ver al que
es invisible.

P. José Arcadio Riaño, SDB
Delegado para los Exalumnos
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Corea del Sur

Más de 400 Exalumnos de Don Bosco
en el 40° "Gran Encuentro de Amigos"

Gwangju, Corea del Sur - 21 octubre 2022

El 15 de octubre, más de 400 Exalumnos de
Don Bosco junto con sus antiguos mae-
stros y algunos salesianos, se reunieron
en el campus de la Escuela Secundaria Sa-
lesiana de Gwangju con motivo del 40º
"Gran Encuentro de Amigos" (Friends Great
Encounter).

Durante la jornada, los exalumnos expre-
saron su agradecimiento a sus profesores,
premiando a cinco de ellos por su servicio
y aportación a la sociedad, recordando
también a los fallecidos.

Muchos exalumnos famosos participaron
en el evento, incluido un miembro del Par-
lamento y un conocido youtuber. En la oca-
sión también se publicó la 125 edición de la
revista anual "Amigo Salesiano".
Dentro del evento además se realizó un en-
cuentro de la Federación Nacional de Exa-
lumnos de Don Bosco de Corea del Sur, con

el objetivo de relanzar la Federación.
El Presidente Mundial de Exalumnos, Bryan
Magro, también participó del evento en vi-
deoconferencia, compartiendo algunos cri-
terios fundamentales para el sano
crecimiento de la Asociación, entre ellos:
caminar junto a los salesianos y trabajar
juntos por y con los jóvenes necesitados.

El Sr. Magro también ilustró el próximo
Congreso Mundial Especial 2024 que se
centrará en el perfil del exalumno de Don
Bosco, hoy.

El Vicepresidente de GEX, Niel Evangelista,
por su parte envió un mensaje video, ani-
mando a crecer junto a la Familia Sale-
siana, con foco en el acompañamiento de
las jóvenes generaciones de exalumnos, y
del camino en unidad a la Confederación
Mundial de Exalumnos, tal y como indica el
plan estratégico 2021-2027.

P. Samuel Yoo
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Corea del Sur

Celebraciones de fin de curso
de antiguos alumnos coreanos

11 de diciembre de 2022

La Asamblea General Anual y la fiesta de fin
de año de los Antiguos Alumnos de Don
Bosco de la Asociación de Seúl de la
"Escuela Secundaria Salesiana" de Gwan-
gju (fundada en 1956) se celebró el 8 de di-
ciembre de 2022 en la "Sala de Conciertos"
del Hotel Riverside de Seúl, con una parti-
cipación de 270 "Salesianos", como se les
llama.

Sus filiales de Gwangju e Incheon celebran
actos similares en sus respectivas ciuda-
des.

Entre los participantes se encontraban
también 7 líderes de Gwangju “Salesian
Girls High School” de la Asociación de An-
tiguas Alumnas de las FMA y 3 Antiguas
Alumnas de Don Bosco, actuales miembros
de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Fue realmente una reunión familiar con an-

tiguos alumnos de la 2ª a la 55ª promoción.
También estuvieron presentes el Presi-
dente saliente y el entrante de la Asocia-
ción de la Escuela Secundaria DBPP de
Gwangju.
La reunion de 4 horas consistio en la Ce-
remonia del Premio Don Bosco, establecido
por la Asociacion Salesio de Seul. Dos exa-
lumnos destacados recibieron este honor.

También se aprobó por unanimidad la revi-
sión de los Estatutos de la Asociación de
Antiguos Alumnos de Seúl con un nuevo ar-
tículo sobre la posibilidad de ampliar 4
veces el mandato de un año del Presidente
de la Asociación.

El "Comité Futuro" recaudó el fondo de
becas para los jóvenes Alumni, que asisten
a la Universidad en la capital (distancia
desde Gwangju 300km).
DDiez alumnos actuales fueron selecciona-
dos por su situación económica y becados.
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Este fondo se puso en marcha desde el pa-
sado 2018. Como en la Familia el último,
pero largo punto fue el Concurso de Canto
“para los caballeros” con tres significati-
vos premios de 1000 y 500 USD cada uno.
La dirección de las exalumnas de la Escuela
Secundaria Salesio sirvió de jurado, enca-
bezada por el profesor Seong Ak-kwa, de
la Universidad de Dankook.

En la ajetreada vida de la altamente com-
petitiva sociedad surcoreana, cada mo-
mento familiar con los queridos
"Salesianos", como ellos mismos se llaman,
es muy apreciado y aporta mucha alegría.

Muchos de los antiguos alumnos compar-
tieron su alegría y gratitud en las redes so-
ciales.

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2023!

Bosco Lee
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en una serie de encuentros en Italia, sobre
todo a nivel de la Congregación Salesiana.
Tuvimos una "Conferencia del Cambio" de
4 días en Roma, organizada por la oficina
del Tesorero General de los Salesianos de
Don Bosco.

También tuve la oportunidad de hacer una
presentación en la conferencia sobre los
sistemas "de gestión, estructurales y fi-
nancieros" previstos que pueden aplicarse
a nivel de la congregación para que nue-
stra misión con los jóvenes sea más eficaz,
transparente y pertinente. A continuación,
se celebró otra conferencia internacional
sobre "Obras Sociales Salesianas" organi-
zada por el departamento de Pastoral Ju-
venil de la Congregación. Se celebró en
Turín. Nuestra participación como DBTA en
estas conferencias es de nuevo un signo
del reconocimiento que estamos reci-
biendo de la congregación.
Y esto debería servir de impulso a todos
nosotros en nuestros esfuerzos por mejo-
rar la "CALIDAD DE VIDA" de nuestros jó-
venes. Que todos nuestros esfuerzos sean
bendecidos.  Que nuestros jóvenes sean
bendecidos.

Atentamente, Don Bosco

Padre George Tharaniyil (TJ) SDB
Director ejecutivo

África

Mensaje del Director Ejecutivo....

El año avanza rápidamente y ya estamos
entrando en el cuarto trimestre. Y con
esto, me complace presentarles el tercer
boletín de la Red Don Bosco Tech África
para el año 2022.

En los últimos tres meses se han llevado a
cabo numerosas actividades a nivel pro-
vincial y en los centros de formación. La
oficina de la red también fue testigo de mu-
chas interacciones, reuniones y reconoci-
mientos internacionales.

Uno de los aspectos más destacados fue la
Asamblea Anual de Partes Interesadas
(ASA) en línea. Reunió a nuestros donan-
tes, socios, partes interesadas y miembros
de la red. El tema fue "garantizar la parti-
cipación y la asociación de múltiples partes
interesadas en el proceso de aprendizaje
del EFTP".
Las aportaciones y la participación fueron
muy apreciadas. Muchas gracias a todos.

A nivel de los centros de EFP y a nivel pro-
vincial, la sensibilización en materia de EFP,
los programas verdes, las campañas de
ESE y el desarrollo de capacidades han
continuado con gran seriedad y entusia-
smo. Algunos de los países que participan
en estas actividades son Ghana, Nigeria,
Camerún, Etiopía, Kenia, República Demo-
crática del Congo, Madagascar y Angola.

A nivel de la oficina de la red, hemos par-
ticipado en muchos eventos internaciona-
les.

Uno de los temas que se debaten estos días
a nivel internacional es el de la "EFTP so-
stenible y resistente para el futuro". La
pandemia de COVID-19 nos hizo reflexionar
sobre este tema. El Hno. John Njuguna,
estuvo en el panel de la ONUDI que discutió
este tema.
Y el P. George Tharaniyil formó parte de los
paneles de la UNESCO-UNEVOC y de la Coo-
peración Italiana al Desarrollo. 

Fue una gran ocasión para compartir nue-
stros puntos de vista y, al mismo tiempo,
fue también un reconocimiento por parte
de los organismos internacionales del buen
trabajo realizado por DBTA en el conti-
nente. Actualmente he estado participando
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Saludos de la red Don Bosco Tech Africa
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India
El Rector Mayor se reúne con las Misioneras de
María Auxiliadora y con toda la Familia Salesiana

La larga jornada del viernes 28 de octubre
se completó para el Rector Mayor con un
encuentro con las Hermanas Misioneras de
María Auxiliadora (MSMHC) y por la tarde
con un gran encuentro con toda la Familia
Salesiana local.
El Convento de Santa Margherita Pea-
chlands, Casa Madre de las Hermanas Mi-
sioneras de María Auxiliadora (MSMHC) -
XII grupo de la Familia Salesiana - recibió al
padre Ángel Fernández Artime, Rector
Mayor, con una bienvenida reservada a los
más ilustres invitados. El 10º Sucesor de
Don Bosco, acompañado por el Consejero
Regional para Asia Sur, padre Biju Michael,
y el Inspector Salesiano de Shillong, padre
Paul Olphindro Lyngkot, fueron recibidos
con un baile tradicional khasi desde su lle-
gada a la puerta de entrada y saludados
afectuosamente por la Superiora General
MSMHC, Madre Philomena Mathew, las In-
spectoras de Shillong y Guwahati, sor
Maria Goretti T Sangma, y sor Liza Chetri,
entre otras personalidades.

La ceremonia de bienvenida continuó en el
interior de la estructura, donde el padre
Ángel fue premiado con algunos símbolos y
vestimentas tradicionales. Luego, en su
honor, las novicias del MSMHC interpreta-
ron un breve musical sobre la vida de Don
Bosco, titulado “The Miracle Worker” (El
trabajador milagroso), representación muy
apreciada por el Rector Mayor por su fide-
lidad artística, sus interpretaciones, la
fuerza del mensaje. Posteriormente se
exhibió la banda musical de la Obra "St.
Margaret” y se interpretaron canciones
tradicionales, acompañadas con bailes de
oración.
Sin embargo, el corazón del encuentro fue
el diálogo fraterno establecido por el 10º
Sucesor de Don Bosco con las religiosas.

En esta ocasión, entregó dos mensajes
principales: citando al Papa Francisco, re-
cordó que los religiosos de la Familia Sale-
siana deben tener “olor a oveja”, es decir,
estar cerca de sus destinatarios; y luego
remarcó que las Congregaciones sólo po-
drán florecer si hacen el esfuerzo conti-
nuo de volver a las raíces de su carisma,
sin perder su identidad.

El cordial encuentro continuó luego con
fotos de grupo y un momento de oración
en la capilla para rendir homenaje a los re-
stos del Fundador del MSMHC, el Venerable
Mons. Stefano Ferrando, SDB. Finalmente,
después de una relajante taza té ofrecida a
todos los presentes en el evento, el grupo
que acompañaba al Rector Mayor lo con-
dujo de regreso a la sede de la Escuela Téc-
nica Don Bosco donde, por la tarde, aún
hubo tiempo para un fraterno momento
con la Familia Salesiana.
En este encuentro participaron salesianos,

Hijas de María Auxiliadora (FMA), Misione-
ras de María Auxiliadora, Hermanas de la
Visitación de Don Bosco y Exalumnos de los
salesianos y de las FMA, quienes se reu-
nieron junto al Padre y Centro de Unidad
de la Familia Salesiana, en una experiencia
de hogar.

En su discurso, el Rector Mayor recordó a
los miembros de la Familia Salesiana su re-
sponsabilidad en vivir el carisma salesiano.
En primer lugar, los animó a mantener fir-
mes sus carismas dentro de las Iglesias lo-
cales y, al mismo tiempo, a hacer tanto
bien. En segundo lugar, los animó a conti-
nuar con la misión específica de cada
grupo. También les recordó de volver a sus
raíces y que la celebración del centenario
es una oportunidad y una responsabilidad
única, para ser fieles al carisma y atentos
a lo esencial.

El mensaje más significativo que quiso
compartir fue subrayar el magisterio del
Papa Francisco: ser una Iglesia pobre, mi-
sericordiosa y humilde. Y otro recordato-
rio importante que dirigió a la asamblea se
refería a la devoción a María Auxiliadora,
que no es una opción para la Familia Sale-
siana.

Su discurso fue seguido por un momento
de interacción con preguntas y respuestas,
durante el cual el padre Ángel reiteró: «De-
bemos desplazarnos hacia donde real-
mente se nos necesita, escuchando el grito
de los pobres y no acontentándonos con
mantener la misión presente».
Finalmente, concluyó el encuentro exhor-
tando a todos a tener a los jóvenes como
centro de su misión, porque, dijo, «los jó-
venes nos ayudan en el camino hacia su
santidad y salvación».

FAMILIA SALESIANA
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