Últimas Noticias
¡Últimos

días para apuntarse!

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
Empieza a funcionar OMAEC - Cápitulo
México, ciudad de México - 25 Julio
El pasado 25 de Julio se ha constituido OMAEC,
capítulo México con el nombre FEDEMEX, la
organización que agrupa a los Exalumnos de las
distintas Congregaciones Religiosas. El acto
protocolario ha tenido lugar en la sede de los
Exalumnos de Don Bosco con la presencia de
autoridades civiles y eclesiásticas, y presidido por el
nuncio. El papel de la Federación Mexicana de Don
Bosco ha sido capital, ya que nuestra sede será sede de
OMAEC y Mateo Márquez Alegría está encargado de
las relaciones externas.

Conociendo el Estatuto
Mundial
(Artículo 14)
Art. 14 Organización de la Asociación
La Asociación está compuesta por:
a) Asociaciones y Uniones Locales. Estas
pueden estar formadas por:
1 Exalumnos y Exalumnas de don
Bosco agrupados en el ámbito de
una presencia salesiana.
2 Exalumnos y Exalumnas de don
Bosco reunidos pero cuyo lugar
de residencia está alejado de la
casa salesiana de origen y, no
obstante, manifiestan el deseo de
unirse.
3 Exalumnos y Exalumnas de don
Bosco
emigrados
de
otras
naciones o regiones y que
muestran deseos de unirse.
b) Federación Inspectorial.
La constituyen todas las Asociaciones
y Uniones Locales dentro de una
inspectoría salesiana.
c) Federación Nacional.
Se compone de todas la Federaciones
Inspectoriales existentes dentro de
una nación.
d) Confederación Mundial.
Se
compone
de
todas
las
Confederaciones
y
Federaciones
Nacionales de cada nación e
Inspectoriales de los países en los que
no existe una Confederación o
Federación Nacional. De todas
maneras, si existiese más de una
Federación Inspectorial conviene
motivar
la
formación
de
la
Confederación o Federación Nacional.

En la foto podemos observar a nuestro compañero Mateo
Márquez, firmar el acta fundacional de FEDEMEX

Intensa activividad de animación Exalumnal en
América del Sur– Junio/Septiembre
El Consejero Confederal para América Latina, Jaime
Fuster ha realizado una intensa actividad de animación
a lo largo y ancho del contienente americano.
-

Del 26 al 30 de Junio visitó a los Exlaumnos
del Perú: visitando la Casa Inspectorial y
conociendo a los grupos de la FS, Rimac y el
tempo votivo nacional, la gran obra de Breña y
la parroquia de Chosica donde se reunión con
los JEX de Chosica. Coordinó la visita Geoffrey A
continuación un par de enlaces con fotografías.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.47759763
8992506.1073741872.138483529570587&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.47768016
5650920.1073741875.138483529570587&type=3
-

Del 16 al 19 de Agosto, visitó a los Exalumnos
de Ecuador, Federación muy implicada en la
Confederación. Su visita se centró en el área
de Cuenca y conoció también las obras de los
Exalumnos en Chordelec, Gualaceo, Paute. La
visita fue coordinada por Ruth Cecilia Togra y
Milton.
-

Del 5 al 8 de Septiembre, junto con el
Delegado Nacional de Chile P. Sebastián
Muñoz visitó la zona norte de Argentina
(Paraná, Sauce Viejo, Santa Fe) y en la que
se encontró con los Delegados de las
Inspectorías Norte y Sur, y con diversos
miembros de la Federación. Asimismo fue recibido
por el Obispo de Paraná Monseñor Alberto
PUIGARI. El Presidente Nacional Victor Centurión
coordinó toda la visita.

Saludo del
Presidente
Queridos amigos,
La vuelta a las actividades
después de las merecidas vacaciones estivales
nos coge preparando los dos Congresos
Continentales que se desarollarán en
Noviembre en Chile (Congrelat) y en Malta
(Eurobosco), y en la preparación del
“Proyecto de Solidaridad” 2014, iniciativa
que hemos empezado el año pasado con “Un
sueño en la taquilla” para los chavales del
Centro Profesional “Ambrosio” de Ciudad de
Guatemala dirigido por los Exalumnos.

(versión completa en el adjunto)

Palabras al oído
del Delegado
Mundial
Don Bosco ofreció a sus
muchachos “una casa que acoge, una
parroquia que evangeliza, una escuela que
encamina hacia la vida, y un patio donde
encontrarse como amigos y pasarlo bien”
(Constituciones de los salesianos 40). En
otras palabras, el Santo turinés ofreció un
tipo de educación que transforma toda la
persona del educando. Este don despertó
en los muchachos un gran y profundo
sentido de gratitud hacia él. Los
Exalumnos en este movimiento de
gratitud hacia don Bosco se sintieron
movidos por tres aspectos fundamentales:
el pensamiento, el afecto y la acción. Es
decir, toda su personalidad estaba volcada
hacia quien les había querido, educado y
hecho de ellos hombres de bien. Sin don
Bosco no habrían podido llegar donde
llegaron y eso producía en ellos unas
actitudes de agradecimiento y de
profundo amor. Los chicos se dieron
cuenta que el don ofrecido por don Bosco
estaba marcado por el desinterés y por el
altruismo. Don Bosco era la persona que
piensa, ama, teme y espera; habla y actúa,
trabaja y se sacrifica por los hijos que el
cielo le había dado”.

Don Bregolín preside un acto de celebración en
memoria de Alberto Marvelli, Palermo (Italia)
El pasado 5 de Octubre, en la casa de Ranchibile,
Palermo ha tenido lugar un acto celebrativo con
motivo de la Fiesta del Beato Alberto Marvelli que ha
contado con la presencia del Vicario del Rector Mayor,
d. Adriano Bregoín y del Presidente Confederal
Francesco Muceo.

Rincón de la Solidaridad
En los últimos meses la Confederación
Mundial ha realizado una convocatoria
para escoger al proyecto de Solidaridad
2014.
Consideradas la urgencia de la necesidad
planteada y la calidad del proyecto
presentado la Comisión de Valoración ha
decidido que el Proyecto:
FREE MEDICAL UNIT
Gestionado por los Antiguos Alumnos de
Lilluah, Calcuta (India) será el proyecto
que apoyaremos económicamente en
2014, y que atiende sanitariamente a los
más pobre entre los pobres en Lilluah.
Nuestro objetivo: aumentar el número de
pacientes atendidos gratuitamente (unas
100 personas por semana)

El acto se enmarca en la preparación de los Exalumnos
sicilianos a la visita de la urna de Don Bosco que tendrá
lugar en Noviembre de 2013.
Presentación del carisma salesiano y la
organización exalumnal a los Exalumno de La
Salle – Valladolid (España)
Con motivo del 6º Encuentro de los Exalumnos de la
Salle celebrado en Valladolid el 5 de Octubre, el
Vicepresidente Joven Ángel Gudiña, ha expuesto a los
compañeros de La Salle, el modo de funcionar de los
Exalumnos de Don Bosco y los principios básicos del
carisma Salesiano.
Asimismo, dentro de esta sección os
informaremos de otros proyectos sociales
que están gestionando los Antiguos
Alumnos de todo el mundo y
propondremos formas concretas de
colaborar con ellos: voluntariado,
material, promoción, etc…
El encuentro contaba con la presencia de José Ántonio
Cecilia, Presidente de OMAEC y de José Ramón
Batiste, Secretario General de OMAEC y Coordinador
Nacional de los Exalumnos de la Salle.

El objetivo: llevar a la práctica el mandato
que nos hizo Don Bosco y que nos
recordó el Rector Mayor: Crear una
Sociedad de “Mutuo Socorso” para
ayudar a los que lo necesitan.

Nombramiento
¡Nombran a Polydor Sungu Lokombe como
corresponsal de OMAEC para el Sur de África!
El Exalumno de Don
Bosco Polydor Sungu
Lokombe, de origén Congolés,
pero residente en Sudáfrica ha
sido nombrado por la Junta de
OMAEC corresponsal para los
páises del Sur de África:
Sudáfrica, Botswana, Lesotho,
Namibia, y Swazilandia. Le
deseamos toda la suerte del
mundo en este compromiso y
que su trabajo dé los frutos
que hemos relatado en Méjico.

¡Premio a la Confederación!
Premio Poseidón de Plata a la Confederación
Mundial
El Poseidón de Plata 2013 - Premio Internacional para
la Cultura - ahora en su XXI Edición, ha sido entregado
a la Confederación Mundial de los Exalumnos de Don
Bosco, con la siguiente motivación: "A una asociación
que trabaja en el mundo por difundir los valores
recibidos en la formación salesiana a través de
múltiples y meritorias actividades". El reconocimiento
fue recibido por el Presidente Mundial de Dr.
Francesco Muceo.
http://www.infoans.org/6.asp?sez=6&sotSez=&doc=95
40&Lingua=3

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)

