
 
 

Últimas Noticias 
¡Preparándonos para el BICENTENARIO! 
El pasado 7 de Diciembre se reunión la Junta Mundial 
que además de evaluar el desarrollo del 2013 tuvo la 
ocasión de felicitar por última vez la Navidad al Rector 
Mayor Pascual Chávez. 
 

 
 

Otro hecho destacable es que la Junta ha aprobado las 
fechas de la Asamblea Mundial Electiva y la 
Peregrinación de Exalumnos de todo el mundo a Turín, 
con motivo del Bicentenario. 

- Asamblea Mundial: del 3 al 6 de Octubre 2015 
en Roma 

- Peregrinación del Bicentario: del 6 al 9 de 
Octubre en Turín 

¡Reservad estas fechas en vuestro calendario! 
 
 
Tifón en Filipinas – la Federación de Exalumnos 
implicada con las Inspectorías en ayudar a los 
afectados. 

A continuación compartimos con vosotros el testimonio 
de Jun Bernad, de la Federación: “Afortunadamente, no 
ha muerto ningún exalumno y ninguna Unión Local se  
ha visto afectada directamente por el fuerte tifón. 
 
Estamos ayudando y coordinando junto a la Provincia 
de Filipinas Sur las operaciones de salvamento. Son 
ellos los que están actuando en las áreas afectadas, ya 
que están más cerca. Hasta ahora, la ayuda sigue 
llegando, tanto de dentro como de fuera del país. 
 
Todas las escuelas en Filipinas, las Asociaciones de 
Exalumnos, incluyendo la Cámara de Comercio Don 
Bosco (BICC) han respondido a la llamada de 
salvvamento y la Oficina de la Inspectoría Sur actua de 
centro coordinador para aceptar todas las ayudas.” 

Conociendo el Estatuto 
Mundial 

(Artículo 15) 
Art. 15. Composición - Organismos 

Los organismos de la Confederación 

Mundial de los Exalumnos y Exalumnas de 

don Bosco son: 

a. Asamblea General Mundial. 

b. Presidencia Confederal Mundial. 

c. Consejo Ejecutivo Confederal Mundial. 

Las Confederaciones y Federaciones 

Nacionales e Inspectoriales así como las 

Asociaciones Locales deben organizarse 

autónomamente en conformidad con el 

propio Estatuto Confederal o Federal 

Nacional. 

Los organismos de la Federación Nacional 

son: 

a) Asamblea General Nacional 

b) Presidencia Nacional, con 

representantes de todas las 

Federaciones Inspectoriales existentes 

c) Consejo Ejecutivo Nacional. 

Los organismos de una Federación 

Inspectorial son: 

a) Asamblea General Inspectorial 

b) Presidencia Inspectorial, con 

representantes de todas las 

Asociaciones Locales existentes 

c) Consejo Ejecutivo Inspectorial. 

Los organismos de las Asociaciones Locales 

son: 

a) Asamblea General de los 

representantes de curso/clase. 

b) Presidencia Local. 

c) Consejo Ejecutivo de la Asociación 

Local. 

 

Si se dan tres Asociaciones Locales, se 

puede crear una Federación Inspectorial o 

Nacional. Si hay dos Federaciones 

Inspectoriales, se puede crear una 

Federación Nacional. La Presidencia 

Confederal puede conceder excepciones. 

Para iniciar una Asociación Local se 

requiere como mínimo que un número 

suficiente de Exalumnos y Exalumnas 

expresen el deseo de unirse.  



 
 

CONGRELAT: una etapa exitosa en el camino 
hacia el Bicentenario – Santiago de Chile, 3/11/13 
Del 30 octubre al 3 de noviembre, durante el 
Congreso Latinoamericano de Ex alumnos de 

América, realizado en Chile, se elaboraron algunas 
resoluciones o acuerdos. Los Ex alumnos se proponen 
el compromiso social, político, económico y religioso 
como meta de primer orden. Los logros de tales metas 
serán los regalos y los dones que los Ex alumnos 
Americanos ofrecerán a Don Bosco en el Bicentenario 
de su nacimiento. 

 
Para alcanzar esta gran meta se proyectaron algunas 
acciones o actividades. Cinco de ellas hacen referencia 
directamente al fortalecimiento de la estructura de la 
Asociación. Otras cuatro hacen referencia a la 
animación y formación de los Exalumnos. 
Fotografía de grupo con Monseñor Ricardo Ezzati, sdb 
arzobispo de Santiago tras la Eucaristía en S. Cristobal. 

 
Por último, todas las Federaciones y Confederaciones 
Inspectoriales se comprometieron a “crear y participar 
en proyectos de orden social y eclesial”. 
Información completa en ANS: 
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
9890&lingua=3  

Saludo del 
Presidente 

 
Queridos amigos, 

Otro año que estamos termianando (y ya 
estamos más allá del ecuador del mandato 
de la Presidencia Confederal). Ha sido un 
año muy intenso, que nos ha visto en los 3 
Congresos Continentales de Asia 
(Tailandia-Bangkok), América Latina 
(Chile) y Europa (Malta). 
Más de 300 personas han participado en 
representación de 36 Federaciones del 
mundo. En un contexto económico de 
gran dificultad manifiesto mi amplia 
satisfacción por este resultado, que no es 
sólo numérico pero sobre todo cualitato 
por el compromiso abundante de parte de 
todos aquellos que han participado. Un 
particular agradecimiento vaya para los 
organizadores de los eventos. 
 (versión completa en el adjunto) 
 

Palabras al oído   
del Delegado 

Mundial    
Apreciados Antiguos 
Alumnos y Alumnas de 
todo el mundo: Reciban todos mis 
felicitaciones por las fiestas de Navidad y 
de Año nuevo 2014. La realidad social, 
política, económica y religiosa que hoy 
vivimos me sugiere invitarles a cultivar 
comportamientos típicos del “buen 
cristiano y del honrado ciudadano”: 
erradicar la indiferencia, globalizar la 
solidaridad y la caridad; ver al inmigrante 
como una persona que tiene derechos y 
merece respeto; incrementar la capacidad 
de diálogo y la tolerancia para erradicar 
los conflictos armados; defender los 
derechos humanos, sobre todo, de los 
niños y de las mujeres; ejercer la 
autoridad acompañando, comprendiendo, 
ayudando, amando; ser hombres y 
mujeres ecuánimes, espirituales, 
compasivos y generosos como lo fue don 
Bosco. 



 
 

¡XI Eurobosco: 12 Federaciones presentes! 
Sliema – Malta, 25 Noviembre 
Del 21 al 24 de noviembre se celebró en Malta el 
XI Congreso Europeo de los Ex Alumnos 

(Eurobosco). Asistieron cerca de 100 personas entre Ex 
Alumnos y Delegados salesianos de 12 países: Bélgica, 
Croacia , Italia, Irlanda, Francia, Gran Bretaña, Malta, 
Portugal, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y 
España. 

 
La apertura del Eurobosco se celebró en la noche del 21 
de noviembre, con la lectura de los mensajes de las 
autoridades. Entre ellos, un saludo enviado por el Papa 
Francisco al Rector Mayor, en el que el Santo Padre ha 
deseado "que el encuentro suscite siempre una más viva 
adhesión a Cristo y generoso testimonio cristiano al 
ejemplo de San Juan Bosco". 

 
En el segundo día, 22 de noviembre, se presentaron dos 
informes - la identidad y la misión de los Ex Alumnos 
en Europa hoy y sobre el compromiso en el fenómeno 
de las migraciones - y tres buenas prácticas - 
"Plataforma de Negocios" de los Ex Alumnos 
eslovacos; la relación entre Ex Alumnos y Movimiento 
Juvenil Salesiano en el Proyecto de Solidaridad de 
Francia con Haití; y la prometedora realidad de los 
jóvenes Ex Alumnos de España. 
Información completa en ANS: 

http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
9967&lingua=3 

Rincón de la Solidaridad 
Con motivo de la celebración de la 
Navidad os animamos a colaborar con el 
proyecto de Solidaridad 2014. 
 

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 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.  
 
Para colaborar podéis hacer vuestras 
aportaciones en la siguiente cuenta: 
 
Banco: POSTE ITALIANE.  
SWIFT: BPPIITRRXXX.  
IBAN: IT53O0760103200000043261007 
 
Por favor indicad en el concepto: 
Proyecto Solidario India – Medical Unit 
 
 



 
 

¡Week-end Don Bosco! Experiencia única de 
Familia Salesiana, Forgeassoud (Francia) 
24.10.13  
Del 20 al 24 de Octubre se ha celebrado la V edición 

del Week-end con un total de 190 participantes, entre 
los que había 90 niños y jóvenes menores de 18 años. 
Una gran experiencia familiar y de Familia Salesiana, 
que contó con momentos formativos con testimonios 
como el del cura-clown P. Federspiel (Inspector), 
juegos y deportes, oración y eucaristías en un entorno 
precioso… 

 
Toda la información en:  
http://www.don-bosco.net/index.php/actualites/famille-

salesienne/1529-week-end-don-bosco-un-succes.html   
 
¡Elegida nueva Junta de la Federación en 
Paraguay! – Asunción, Diciembre 2013 

En fechas recientes, y tras la Asamblea ha sido elegida 
la nueva Junta Directiva de la Federación de Paraguay 
y de los que os detallamos algunos responsables: 

 

 
 
 

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) 
 
¡DIPLOMAS DE FIDELIDAD A DON 

BOSCO DE 25 Y 50 AÑOS! 
La Confederación Mundial pone a 
disposición de las Uniones Locales y 
Federaciones los diplomas de fidelidad, 
acompañados de su correspondiente 
insignia, que podéis ver a continuación. 
 
Su coste es de 10 € por diploma e insignia 
(en los que se incluyen también los gastos 
de expedición hasta vuestra Unión o 
Federación) 

  
 
Las podéis solicitar escribiendo a: 
Delegado Mundial – P. José Pastor 
(rjpastor@yahoo.com) 
Vicepresidente GEX – Ángel Gudiña 
(angelgudina@gmail.com)  

Ángel Almada Torras Presidente 

Diego Doldán Vice Pte. 1° 

Diego Genes Vice Pte. 2° 

Mauricio Acosta Secretario Relaciones 

Fátima Aquino Secretaria General 

Oscar Urbieta Tesorero 

P. César Ruiz Delegado sdb 


