Últimas Noticias

Primeras palabras

¡ Don Ángel Fernández Artime es el X
Sucesor de Don Bosco!
El Capítulo General 27 ha elegido como nuevo Rector
Mayor y X Sucesor de Don Bosco al Padre Ángel
Fernández Artime, hasta ahoraInspector de Argentina
Sur. La elección fue a las 10:20, de la mañana al primer
escrutinio. Luego con un caluroso aplauso recibió la
aclamación de la asamblea.
Don Ángel Fernández Artime, de 53 años, nació el 21
de agosto de 1960 en Gozón-Luanco, Oviedo; emitió la
primera profesión el 3 de septiembre de 1978, la
profesión perpetua el 17 de junio de 1984 y fue
ordenado sacerdote el 4 de julio de 1987. Originario de
la Inspectoría de León, ha sido delegado de pastoral
juvenil, director del colegio de Orense, miembro del
consejo y vicario inspectorial, y del 2000 al 2006
Inspector de León.
Fue miembro de la comisión técnica que preparó el
Capítulo General 26. En 2009 fue nombrado Inspector
de Argentina Sur, cargo que ocupaba hasta este
momento. Cumpliendo su rol de inspector de Argentina
ha tenido la oportunidad de conocer y colaborar
personalmente con en entonces Arzobispo di Buenos
Aires, card. Jorge Mario Bergoglio, hoy
Papa
Francesco.
El pasado 23 Diciembre había sido nombrado Superior
del la nueva Isnpetoria de España Mediterránea,
dedicada a “Maria Ausiliatrice”;un encargo que
evidentemente el p. Fernández Artime no podrá,
debiendo ahora asumir el Ministerio de Padre para toda
la Familia salesiana.

Visiblemente emocionado, Don Angel se
ha expresado en español: “Me pongo en
las manos del Señor y pidamos a Don
Bosco y a María Auxiliadora que nos
acompañe y que me acompañe, en la
fraternidad con los salesianos e con la
Congregación, y con fe acepto”.
En vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=uHZxN89M5
Pw&list=UUuWaUmImQCkYUiaXBnfLBEw

Abrazo a todos los hermanos:
https://www.youtube.com/watch?v=wAeyDNS15
S8&index=52&list=PLB014B70D378FCC73

Gracias D. Pascual
Últimas buenas noches del IX Sucesor
de Don Bosco
Me gusta tu oficio” (I like your job!). Don
Pascual Chávez ha tomado pie de esta
afirmación que le dirigió en el año 2006
un chico en New Rochele, para dar el
pensamiento de las Buenas Noches. Don
Chávez expresó su alegría y gratitud por
haber sido llamado el 2 de abril de 2002 a
ser sucesor de Don Bosco y entregó su
mensaje por escrito.

¡¡Felicidades don Ángel!!

Vídeo íntegro en ANS Channel - Youtube:
Parte 1:
https://www.youtube.com/watch?v=Lo2CKjcSB2
A&list=UUuWaUmImQCkYUiaXBnfLBEw

Parte 2:
https://www.youtube.com/watch?v=gdDDs1v1
Pkc&list=UUuWaUmImQCkYUiaXBnfLBEw

¡Reeleción del Señor Agostinho dos Santos como
Presidente de la Federación de Timor Oriental!
El pasado 21 y 22 de diciembre se celebró la
Asamblea Nacional de la Federación de Timor
Oriental en la que fue reelegido el Sr. Agostinho dos
Santos Gonçalves como Presidente y se renovó la Junta
Directiva para el período 2013 – 2018.

El inspector P. João Paulino Guterres (en el centro de la
Fotografía) acompañó a los Antiguos Alumnos en todo
momento y presidió la Eucaristía conclusiva.

Visita de animación a Camboya – Febrero 2014
El pasado mes de Febrero el Consejero para Asia
Rajesh Gupta, visitó a la naciente Federación de
Camboya, para apoyar en el arranque a los Antiguos
Alumnos de dicha Federación que están empezando a
organizarse, tras asistir por primera vez a un Congreso,
en Febrero de 2013 en Bangkok.

Conociendo el Estatuto
Mundial
(Artículo 16 c-f)
c. Consejo Ejecutivo Mundial
Está compuesto por:
el Presidente Mundial,
el Vicepresidente Mundial,
un Consejero Regional adulto (elegido
por mayoría simple por la Presidencia)
el Secretario General,
el Tesorero Mundial.
el Vicario del Rector Mayor
el Delegado Mundial.
d. Distribución de la representación de
las regiones para las elecciones en la
Asamblea Mundial.
Europa: 2 candidatos, un adulto y un
JEX.
África: 2 candidatos, un adulto y un
JEX.
América Latina: 2 candidatos, un
adulto y un JEX.
Asia: 2 candidatos adultos y un JEX,
e. Consultores (Especialistas)
En la Presidencia Confederal de la
Confederación Mundial se pueden cooptar
uno o más consultores (especialistas) hasta
un máximo de tres, en materias en las que
se requiere una competencia especializada,
previo nombramiento en el que se deberá
indicar competencias y término de
duración. Dichos consultores no tienen
derecho a voto. Las relaciones de la
comisión no son limitadas a la Presidencia.
f. Comisiones Especiales
La Presidencia Confederal Mundial puede,
asimismo, crear una Comisión formada por
Exalumnos y Exalumnas – hasta un
máximo de tres - expertos en la materia de
que se trate, a la cual se reconocerá una
especial autoridad en una cuestión
particular. Esta Presidencia establecerá
previamente las tareas y deberes de la
Comisión así como el tiempo de trabajo y
presentación de propuestas y sugerencias,
que deberán presentarse en una relación
final de la Presidencia Confederal de la
Confederación Mundial.

La Urna de Don Bosco termina su peregrinación
por todo el mundo en pasando por S. Marino,
Lituania y Suiza (Lugano)
El lunes 24 de febrero, la urna salió de Italia pero sólo
para entrar en el pequeño Estado de la República de San
Marino. Aquí la reliquia ha sido venerada por muchos
grupos: Salesianos Cooperadores, Exalumnos del
catecismo, clero local... y fueron diversas las
celebraciones que se realizaron en presencia de la urna.
A partir del 1 de marzo, la urna estará en Lituania,
donde permanecerá durante dos semanas. Con la
posterior visita a Lugano, Suiza, se concluirá la
peregrinación mundial de las reliquias de Don Bosco
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
10373&lingua=3

Calendario de eventos 2014
Congresos Nacionales y otras reuniones:
Presidentes-Delegados Europa: del 2 al 4 de Mayo
(Auschwitz, Polonia)
Rep. Dominicana: principios de Mayo en Sto Domingo
Italia: 17 y 18 de Mayo
España: 7 y 8 de Junio en Madrid
Portugal: 21 y 22 de Junio (lugar por concretar)
Brasil: mediados de agosto (Itajaí, Santa Catarina)
Argentina: del 3 al 5 de Octubre cerca de Córdoba
Eslovaquia: del 10 al 12 de Octubre en Bratislava
Chile: del 31 de Octubre al 2 de Noviembre (lugar por
concretar
Encuentros GEX:
Centroamérica: del 17 al 20 de Abril (San José, Costa
Rica)
Europa: del 1 al 4 de Mayo (Auschwitz, Polonia)
Escuela de Líderes Timor Este: del 12 al 14 de
Septiembre (Fatumaca, Timor Este)
España: del 24 al 26 de Octubre (en Horta-Barcelona)
Reunión Presidencia Mundial: del 21 al 24 junio en
Roma – Generalicia (Primer Encuentro con el nuevo
Rector Mayor)
Nota: las Federaciones que no estén pueden escribirnos
para comunicarnos sus fechas y gracias a las que han
escrito

Asamblea y Peregrinación Bicentenario
3 – 6 Octubre 2015 – Roma
6 – 9 Octubre 2015 - Turín

Saludo del Presidente
Queridos amigos,
Os escribo esta palabras al
día siguiente de la elección
como Rector Mayor de D.
Ángel Fernández Artime y de
Vicario del Rector Mayor de
D. Francesco Cereda. Saludamos al X
Sucesor de D. Bosco y a su Vicario con
gran alegría, seguros de la feliz elección
que los Capitulares han realizado por el
bien de la Congregación y de la Familia
Salesiana.
En el transcurso de la jornada inaugural del
CG27 he recibido la buena acogida de
tantos inspectores, y esto representa
indudablemente una señal de aprecio por el
trabajo que la Presidencia y la Junta
Confederal están desarrollando siguiendo el
propio “Plan de trabajo”, con el aporte
fundamental del Delegado Mundial D. José
Pastor.
En el mismo ambito del plan de trabajo una
de las prioridades es la que suponen los
JEX. El fin de semana pasado he
participado junto al Vicepresidente JEX
Ángel Gudiña y a la Consejera para la
Comunicación Dony Sapienza, en el
Workshop organizado por la Federación
Italiana. El entusiasmo y la vitalidad que he
visto en las caras de los más de 40
participantes representan indudablemente
un bellísimo signo.
En
ese
mismo
ámbito
estamos
preparándonos para el importante encuentro
en Costa Rica (ELCA) y también al
Eurogex en Polonia. Las naciones escogidas
representan en sí mismas un elemento de
novedad. Los encuentros constituirán un
momento de clausura de un recorrido ya
realizado que tiene como objetivo la
renovación de la Asociación.
En este sentido estamos metiéndonos a
trabajar en la Escuela de Líderes en Asia
(ya hemos realizado contactos con Timor
Oriental) y me auspicio que en breve
retomaremos también el camino en la
formación interrumpido en África.

Nombramientos
Ordenación y toma de posesión Mons. Sturla como
obispo de Montevideo! – Uruguay 9 de Marzo
El domingo 9 de marzo en la catedral de Montevideo,
se realizó la toma de posesión de Daniel Sturla, SDB,
quien se convirtió en el nuevo arzobispo de la ciudad
en reemplazo de Mons. Nicolás Cotugno.
El arzobispo salesiano reflexionó: "La Iglesia es casa
de puertas abiertas. Mate pronto, mesa tendida. No
tengamos miedo los católicos de ser misioneros y de
salir a invitar. Vayamos especialmente a los jóvenes y a
los pobres. Los vamos a encontrar en tantas esquinas de
nuestros barrios donde no siempre lo que se reúne,
construye. Nosotros les compartiremos nuestra alegría
o mejor aún queremos ayudarle a que aflore su propia
alegría”
Información completa en ANS:
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
10409&lingua=3
Nombramiento:
El 11 de febrero, el Santo Padre Francisco, aceptando la
renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de
Montevideo, Uruguay, presentada por Mons. Nicolás
Cotugno Fanizzi, SDB, nombró Arzobispo de
Montevideo, a Mons. Daniel Fernando Sturla Berhouet,
también salesiano, hasta ahora obispo titular de Felbes
y auxiliar de la misma archidiócesis.
Mons. Daniel Fernando
Sturla Berhouet, nació
el 4 de julio de 1959 en
Montevideo. Después
de hacer el noviciado
en
Montevideo
Manga, emitió sus
primeros votos el 31 de
enero de 1980.
Información completa
en ANS:
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
10285&lingua=3

Palabras al oído del
Delegado Mundial
En
el
origen
del
movimiento de los Antiguos
Alumnos está don Bosco, su
personalidad, su método
educativo fundado sobre la
razón, la religión y el amor
demostrado en una presencia afectuosa, tal
como era practicado en Oratorio en un
clima de familia y confianza. El Antiguo
Alumno no se concibe sin la referencia
directa a don Bosco.
Él 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. Estos cuatro regalos de don
Bosco a sus muchachos generó en ellos un
fuerte sentido de agradecimiento, por esa
razón los Antiguos Alumnos visitaban con
gusto al padre para saludarlo, hacerle
presentes, asegurarle su oración, pero sobre
todo, para expresarle su afecto en el día de
su onomástico, el 24 de junio. Los Antiguos
Alumnos han continuado con esta linda
tradición con los sucesores de don Bosco.
El Capítulo General 27, el pasado 25 de
marzo, ha elegidos como nuevo Rector
Mayor y X Sucesor de Don Bosco a don
Ángel Fernández Artime. Él es una persona
sencilla, cercana, afable, amigable, con la
convicción de que el más importante capital
que posee la Familia Salesiana son sus
personas. Los Antiguos Alumnos de todo el
mundo aseguramos al padre espiritual y
centro de la Familia Salesiana nuestra
oración, apoyo y cariño de hijos
agradecidos. Vaya nuestro agradecimiento
al Señor que iluminó, asistió y condujo a
los capitulares en la elección del X sucesor
de don Bosco.

Don Raúl Biord Castillo, SDB, nombrado Obispo
en Venezuela
El Papa Francisco ha nombrado a don Raúl Biord
Castillo, SDB, nuevo obispo de la diócesis de La
Guaira, Venezuela. El salesiano en la actualidad se
desempeñaba como Vicario Inspectorial y Encargado
de la Formación de los Salesianos de Venezuela.
Don Raúl Biord, nacido el 23 de octubre de 1962 en
San Antonio de los Altos, Venezuela, hizo su profesión
perpetua como Salesiano el 13 de septiembre de 1987
en Roma, donde realizó sus estudios teológicos; y fue
ordenado sacerdote el 15 de julio de 1989 en San
Antonio de los Altos, Venezuela.
Información completa en ANS:
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
9996&lingua=3
¡Nueva diócesis para Mons. Teixera, SDB!
El 20 de marzo, el Santo Padre Francesco nombró a
Mons. José Valmor César Teixeira, SDB, Obispo de
la diócesis de São José dos Campos, de Brasil. El
prelado salesiano había sido hasta ahora obispo de
Bom Jesus da Lapa, también en Brasil.
La diócesis asignada al
salesiano Mons. Teixeira
se extiende 3.271 km² y
tiene una población de
885.237 personas, de las
cuales los católicos son el
78%
(690.495).
Los
sacerdotes
son
81,
religiosos 223 y los
diáconos permanentes 107.
Mons.Teixeira sucede a Mons. Moacir Silva, quien fue
nombrado arzobispo de Ribeirão Preto en abril pasado.
Información completa en ANS:
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
10478&lingua=3

Rincón de la Solidaridad
En los últimos meses la Confederación
Mundial lanzó una convocatoria para
escoger el “Proyecto de Solidaridad
2014”
Consideradas la urgencia y la necesidades
presentadas y la calidad del proyecto
propueto, la Comisión de evaluación se ha
decidido por 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 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

Rincón JEX
Workshop Nacional: Los colores del futuro
Del 21 al 23 de Marzo tuvo lugar en el Sacro Cuore
de Roma el I Workshop nacional de jóvenes exalumnos
italianos bajo el título “Los colores del futuro”. En el
encunetro han participado más de 40 jóvenes
provenientes de Lombardia, Lacio, Toscana, Piemonte,
Campania, Calabria, Cerdeña y Sicilia que fueron
acompañados, estos tres días, por ilustres ponentes. El
encuentro se inició el viernes con los saludos del
director de la comunidad San Lorenzo, Don Claudio
Belfiore, del vicepresidente JEX Matteo Lai y del
delegado nacional, Don Giovanni Russo. Los asistentes
han tenido ocasión de escuchar el testimonio del
vicepresidente de la Federación Eslovaca, Michal Hort,
invitado
como
ponente
para
presentar
el
funcionamiento de su asociación Nacional con el fin de
realizar un intercambio de buenas prácticas. La tarde
continua, tras la cena, con las Buenas Noches de don
Giovanni D’Andrea, delegado del SCS, y con un
momento de fiesta interregional durante la cual los
exalumnos de cada región han ofrecido los productos
típicos de su territorio.

El sábado inició con la intervención del presidente
Nacional, Giancarlo colombo, que se ha reafirmado en
el tema del rol del Exalumno en el “partido educativo”,
y después ha seguido con un momento de descanso, en
el que los participantes han tenido ocasión de conocerse
mejor durante un paseo por la capital. Tras la comida,
en el instituto salesiano Pio XI, una intensa tarde e nla
que los jóvenes exalumnos han escuchado, al delegado
de la Confederación Mundial de Antiguos Alumnos,
don José Pastor Ramírez, que ofrecido su saludo y el
ánimo a los presentes; la Consejera Confederal JEX
para la comunicación, Domenica Sapienza, sobre el
tema “Estrategias de Comunicación”; el vicepresidente
Confederal JEX, Angel Gudiña, con una ponencia con
el título “Como se gestiona un grupo JEX”; el director
de la revista Voci Fraterne, Valerio Martorana, que ha
desarrollado un taller de periodismo. La tarde del
sábado, ya muy densa debido a los contenidos, tuvo el
colofón con el conmovedor testimonio de Caterina

Chinnici, responsable del Departamento
de Justicia del Menor del Ministerio del
Justicia e hija del juez instructor Rocco
Chinnici, asesinado por la mafia en 1983;
el relato de su experiencia ha estimulado
un intenso debate entre los jóvenes
participantes.

El domingo 23 los JEX de Italia han
tenido ocasión de escuchar a don
Giovanni Russo cone l tema “Jóvenes y
anuncio del Evangelio de la vida. Algunas
cuestiones de bioética”, los delicados
temas tocados en su intervención han
suscitado
numerosas
preguntas
y
favorecido el intercambio de opiniones. A
renglón seguido un saludo del presidente
ed la Confederación Mundial de los
exalumnos, Francesco Muceo. La mañana
de trabajo se concluyó con la intervención
– testimonio de S.E.R Lorenzo Leuzzi,
director de la Pastoral Universitaria de la
diócesis y obispo vicario de Roma que
posteriormente presidió la Santa Misa en
la basílica

El moderador de los tres días ha sido
Valerio Martorana. Tras la comida los
jóvenes se han despedido citándos para el
próximo encuentro y volviendo a sus
uniones enriquecidos tras tres días de
formación, encuentro, compartir y con la
conciencia de no estar solos, sino de
formar parte de un grupo que crece de
manera conjunta.

Rincon Formativo

Avisos

DISPONIBLES LOS BLOQUES FORMATIVOS
DE LA CONFEDERACIÓN MUNDIAL
La Comisión de Formación coordinada por el
Consejero Isaac Túnez y acompañada el Delegado está
elaborando unos bloques formativos que os detallamos:
- Núcleo I: El Exalumn@
- Núcleo
II:
Asociación, Federación
y
Confederación
- Núcleo III: La misión
- Núcleo IV: Desarrollo de nuestra Asociación

BASE DE DATOS DIRIGENTES
NACIOANLES Y
REGIONALES/INSPECTORIALES

Los temas están en fase de traducción al italiano y al
inglés y se agradecerá cualquier ayuda por parte de
traductores nativos en esas lenguas o en francés y
portugués.
¡NOS
PREPARAMOS
BICENTENARIO!

PARA

EL

Los eventos programadas se desarrollarán
principalmente en Turín, Castelunovo Don Bosco y
Roma. Se trata de los siguientes, que están colocados
en las siguientes fechas:
-

16 agosto 2014 Apertura del Bicentenario: Colle Don
Bosco
28 septiembre 2014 Expedición misionera y entra de los
Crucificijos: Turín
19-23 noviembre 2014
Congreso
Histórico
Internacional: Salesianum Roma
15-18 enero 2015 Jornadas de Espiritualidad de la
Familia Salesiana: Salesianum Roma
19-21 marzo 2015 Congreso Pedagógico Internacional
en la UPS: Roma
21-25 mayo 2015 Encuentro
de
los
Obispos
Salesianos: Turín
06-09 agosto 2015 Congreso Internacional de María
Auxiliadora: Torino
11-16 agosto 2015 MJS Don Bosco 2015: Turín e Colle
Don Bosco
16 agosto 2015
Clausura del Bicentenario: Colle
Don Bosco

3. Visita del Papa Francisco
Se ha enviado la invitación al Papa Francisco para una
visita a Turín. Así comenta el Arzobispo acerca de
dicha visita: “Confiemos que en esta circunstancia el
Papa Francisco pueda venir a rezar delante del Lino
sagrado y honrar a San Juan Bosco, sellando un año
extraordinario. El Santo Padre ha acogido nuestra
inviatación y la de los Salesianos, pero todavía no hay
una fecha confirmada”.

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)

In Memoriam
Tomasso Natale
(Secretario Confederal por 30 años)

In Memoriam
D. Miguel González
(Fundador DAMAS Salesianas)
El viernes 14 de marzo, falleció a sus 86 años
el P. Miguel González García, SDB, fundador
de la Asociación Damas Salesianas (ADS),
grupo de la Familia Salesiana. Nacido en
Urdiales del Páramo, Provincia de León,
España, dedica su vida al servicio de Dios y
del prójimo emulando a Don Bosco, maestro
de juventudes.
El P. Miguel nace el 27 de abril de 1927. Es
enviado a América por su vocación misionera
y se ordena sacerdote salesiano el 14 de
noviembre de 1954.

1 diciembre 1926 – 11 marzo 2014
En mi nombre personal y el de todos los miembros
del Consejo General le transmito mis condolencias
por el deceso del Cav. Tomasso Natale, un
verdadero modelo de Exalumno Salesiano, por su
gran amor a Don Bosco, a la Congregación y a la
Confederación Mundial de Antiguos Alumnos de
la que fue Secretario General por más de 30 años.
Le recordamos con inmenso afecto estima y
reconocimiento y lo confiamos al Señor, que lo
acogerá y lo llenará de la Paz, la Luz, el Gozo y la
Vida Nueva de Cristo Resucitado.
Que María Auxiliadora, de la que fue filial devoto,
lo presente ante el Padre y lo lleve al jardín
salesiano junto a todos los santos de la Familia
Salesiana.
Con mis mejores sentimientos de estima y aprecio,
en Don Bosco
don Pascual Chávez V., sdb
IX Sucesor de Don Bosco

El 13 de mayo de 1968, se constituye
formalmente la ADS: Asociación Civil sin
fines de lucro, agrupación privada de fieles
regida por el derecho canónico, constituida
por mujeres laicas católicas; su acción se
dirige a la promoción integral del hombre,
con énfasis en la asistencia a las mujeres y a
los jóvenes por ser estos los sectores más
débiles de la sociedad en la Venezuela de
aquellos años sesenta.
La ADS recibe el reconocimiento eclesiástico,
otorgado por decreto del Cardenal José Alí
Lebrún, el 29 de septiembre de 1988, y el
reconocimiento como grupo de la Familia
Salesiana, concedido por el Rector Mayor
Don Egidio Viganó, el 29 de diciembre de ese
mismo año.
El P. Miguel dedicó medio siglo de su vida a
las obras sociales. Hoy los frutos de
su trabajo están visibles en 127 Centros ADS
en Venezuela, los demás países de América,
desde California a la Patagonia, España
y Filipinas.

