Últimas Noticias
¡La Junta Mundial
prepara el camino hacia el
2015! – Roma, 24 Junio
La Junta Mundial se ha
reunido, los días 22 y 23 de
Junio para seguir preparando
los grandes eventos de este
año 2013: Congrelat y
Eurobosco; y para evaluar la
marcha de la Confederación
Mundial durante el primer
semestre (Congreso Asia,
Escuelas de Líderes...)
Además os informamos de la dimisión por motivos
personales de Deborah Dall’Armi como Secretaria
Confederal, y le agradecemos su gran servicio y
dedicación.
Por último os informamos de que la Junta ha decidido
celebrar la Asamblea Mundial del 8 al 11 de Octubre de
2015, y previamente del 3 al 7 una peregrinación a
Turin con motivo del Bicentenario de Don Bosco

Peregrinación de la Familia Salesiana y los
AA.AA de Portugal junto al Rector Mayor Fátima, Portugal 20 de Mayo
El fin de semana pasado, del 17 al 19 de mayo, el
Superior General de los salesianos, Don Pascual
Chavez ha visitado la inspectoría de San Antonio de
Portugal. La visita ha sido en el marco del 61
peregrinación de la familia salesiana a Fátima y del
encuentro anual del movimiento juvenil salesiano.
(MJS)

Información completa en ANS:
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
9220&lingua=3

ConociendoelEstatuto
Mundial
(Artículo 11)
Art. 13 Origen y desarrollo
a) Recordando el atractivo fascinante de
don Bosco, los Exalumnos y las
Exalumnas se encuentran de nuevo,
inicialmente, de forma espontánea y
filial dando vida, con las primeras
manifestaciones asociativas, a un
Movimiento.
b) Esta organización, asociativa en las
propias
estructuras
según
la
inspiración de don Felipe Rinaldi, y
desarrolladas en el curso de los años,
se articula actualmente en Uniones o
Asociaciones Locales, Federaciones
Inspectoriales,
Federaciones
Nacionales o/y Confederaciones y
Grupos reconocidos. En su conjunto
constituyen
la
«Confederación
Mundial de los Exalumnos y
Exalumnas de don Bosco», que es la
estructura reconocida, a través de la
cual se concede al Antiguo alumno y
Antigua Alumna de don Bosco la
genuina pertenencia a la Familia
Salesiana.
c) La Confederación Mundial de los
Exalumnos y Exalumnas es una
organización única, sin distinciones
étnicas
ni
religiosas.
Como
Asociación
laical
goza
de
personalidad y representación jurídica,
reconocida, donde es posible, por cada
Estado.
d) La inscripción en ella se realiza a
través de las Asociaciones Locales y
exige que el Exalumno-Exalumna
comparta los fines y los objetivos
según el Estatuto y los Reglamentos
nacionales correspondientes.

Elegido nuevo Presidente en la Confederación
Española: Fernando Núñez Arce! Montilla
España 3 de Junio
El 1 al 2 de junio de 2013 tuvo lugar en el Colegio
Salesiano San Juan de Ávila, Montilla, Córdoba, el
Consejo Nacional anual de los Antiguos Alumnos de
Don Bosco. Han asistido cerca de 90 miembros de los
Consejos de las Federaciones Regionales y
representantes de las Uniones locales de Antiguos
Alumnos de España.

Saludo del
Presidente
Queridos amigos,
La Fiesta Mundial del
Exalumno que hoy celebramos me da una
vez más la oportunidad – y lo hago con un
inmenso gozo – de estar en relación con
vosotros. (versión completa en el adjunto)

Palabras al oído
del Delegado
Mundial

Resultó elegido como Presidente Nacional de la
Confederación Española, el Lic. Fernando Núñez Arce,
de la Asociación Sevilla-Trinidad, Federación Regional
Sevilla. Quien centrará todos sus esfuerzos
programáticos en: aspectos a mantener: Plan
sistemático de formación, “Revista Don Bosco en
España”, aspectos a mejorar: Incrementar la relación
con las Uniones locales, la actualización de la página
Web y muchas propuestas de innovación…
Toda la información en ANS:
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
9301&lingua=3

¡Animación y formación para la Familia
Salesiana en Mozambique!
Los Delegados Mundiales para la Familia Salesiana
han visitado Mozambique, del 7 al 14 de abril, con el
fin de conocer y animar el vasto movimiento que se
inspira en el carisma de Don Bosco. Se prestó especial
atención a las casas de formación de los Salesianos y de
las Hijas de María Auxiliadora.
Toda la información en ANS:
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
9103&lingua=3

En esta oportunidad la
“palabra al oído” la centraré
en la expresión “intercesión de los santos”.
Los cristianos católicos creemos que los
santos interceden ante el Señor en la
consecución de gracias especiales que
pedimos a través de ellos. Un ejemplo que
ayuda a comprender el sentido profundo de
tal intercesión lo encontramos en el texto de
Lucas 7, 2-10 que hace referencia a la
sanación del siervo del centurión: El
centurión envió algunos ancianos a pedirle
a Jesús que sanara al siervo. Los ancianos
hablaron en favor del centurión. Algunos
amigos del centurión comunicaron a Jesús
lo que el centurión les dijo. Repitieron el
mensaje. Luego Jesús dijo: "Os digo que ni
aún en Israel he hallado tanta fe" (v. 9). Y
luego sanó al siervo del centurión. También
los santos, nuestros hermanos mayores en el
cielo, interceden por nosotros ante Jesús, así
que Él nos libra de los peligros del cuerpo
e del alma. Solicito encarecidamente a
todos los Exalumnos del mundo que nos
unamos en oración pidiendo la intercesión
del Beato Felipe Rinaldi para que el Señor
conceda por mediación de él la gracia de la
salud física y espiritual de la exalumna, la
Dra. Montserrat Feijoo López, madre de
dos hijas de 5 y 11 años de edad. Esta es
también una forma estupenda de vivir la
solidaridad, que quería Don Bosco, con los
Exalumnos dentro de la Asociación y fuera
de ella. Si los santos están VIVOS, rezando
y cuidando de nosotros, ¿por qué no
pedirles ayuda?

¡Reunión Nacional de Antiguos Alumnos y
donación a los salesianos! Kwang-Ju (Corea del
Sur)
El pasado 26 de Mayo, tuvo lugar en Kwang-Ju un
gran evento de los Antiguos Alumnos de Corea, y en el
que se homenajeó al fundador de la Escuela Salesiana
en dicha ciudad con la placa que vemos en la
fotografía.

El acto se inició con un discurso del D. Peter Kim,
Expresidente y antiguo miembro de la Presidencia
Confederal, seguido de una ceremonia en honor de los
egresados que cumplían su 30 aniversario y la entrega
de una donación para becas por parte del Director de
Trustee Mr. Paul Kim.

Próximas Actividades
CONGRELAT
• Fechas: 31 de Oct – 3 de Nov.
• Lugar: Santiago de Chile
• Coste: 540 $
• Persona de contacto: Jaime Fuster
(giacomo.fuster@gmail.com)

EUROBOSCO
• Fechas: 21-24Noviembre
• Lugar: Malta
• Coste: 367 – 465 € (depende de la modalidad)
GEX en 3*: 310 €
• Persona de contacto: Francesco Muceo

Avisos
BASE DE DATOS DIRIGENTES
NACIOANLES Y
REGIONALES/INSPECTORIALES
Desde la Presidencia queremos acercarnos
lo más posible a vuestra realidad
exalumnal,
a
nivel
nacional
y
regional/inspectorial, es por eso que os
pediríamos que enviarais algunos datos de
contacto de vuestro Presidente y de
alguna otra persona de referencia de
nuestro movimiento.
Necesitamos los siguientes datos:
• Nombre Completo
• Dirección Postal
• Dirección correo electrónico
• Teléfono fijo y móvil
• Lengua(s) para la comunicación
• Fecha de Nacimiento (para poder
felicitaros)

Rincón de la Solidaridad
En
los
anteriores
números
del
Newsflashos hemos propuesto colaborar
con el proyecto “Un sueño en la
taquilla” del CFP Bartolomé Ambrosio,
gestionado
por
los
AA.AA
de
Guatemala.Aquí os mostramos el
resultado de vuestra colaboración y os
agradecemos de corazón vuestra generosa
contribución a este proyecto de los
Antiguos Alumnos.

Por último os informamos de que la Junta
Mundial ha decidido que para escoger el
Proyecto Solidario de 2013/2014 realizará
una convocatoria con unas bases que
servirán para evaluar los proyectos que
nos enviéis. De entre todos ellos, un
jurado técnico escogerá uno, que será el

que apoyemos como Confederación Mundial.

