Últimas Noticias
¡Últimas Jornadas de Espiritualidad de la Familia
Salesiana con D. Pascual Chávez como Rector
Mayor! – Roma Casa Generalicia
Del 16 al 19 de Enero se han celebrado en el
Salesianum las XXXII Jornadas de Espiritualidad
centradas en la Espiritualidad de Don Bosco con el
lema del Aguinaldo de 2014: Conocer y vivir la
Espiritualidad Salesiana.

Las Jornadas contaron con la participación de 430
persoans de 37 países y la representación de Antiguos
Alumnos fue de 17 procedentes de Italia, Francia,
España y Eslovaquia.
La implicación de los Antiguos Alumnos en la
organización de las Jornadas , el testimonio de Luisa
Bertiato y su pregunta al Rector Mayor, el servicio de
traducción al español por parte de Ángel Gudiña y la
coordinación general a cargo de nuestro Delegado
Muncial.
Toda la información en ANS:
Apertura:
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
10181&lingua=3
Segunda Jornada:
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
10185&lingua=3
Tercera Etapa:
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
10187&lingua=3
Clausura:
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&doc=10191&Ling
ua=3

Conociendo el Estatuto
Mundial
(Artículo 16 a-b)
Art. 16. Organización de la Confederación
Mundial
a. La Asamblea General Mundial es el
máximo organismo de la Confederación de
los Exalumnos y Exalumnas de don Bosco.
Está compuesta por:
-

la Presidencia Confederal Mundial,

-

los Presidentes de las
Confederaciones y Federaciones
Nacionales,

-

los Presidentes de las Federaciones
Inspectoriales, de los países en que
no exista una Confederación o
Federación Nacional y solo haya
una Federación Inspectorial.

b. Presidencia Confederal Mundial
La componen:
-

el Presidente Confederal Mundial,

-

el Vicepresidente Mundial Vicario,

-

el Vicepresidente Mundial JEX
(elegido entre los cuatro Consejeros
JEX),

-

cuatro Consejeros Regionales
adultos y cuatro JEX (de los cuales
uno será elegido Vicepresidente
Mundial JEX),

-

uno para la Región Europa,

-

uno para la Región América,
compuesta por América Latina,
América del Norte y América
Central,

-

uno para la Región Asia-OceaníaAustralia,

-

uno para la Región África,

-

el Vicario del Rector Mayor,

-

el Delegado Confederal,

-

el Secretario General,

-

el Tesorero Confederal

-

el representante de los antiguos
alumnos sacerdotes.

Fiesta anual de Familia Salesian en RD. Congo –
Lubumbashi – 5/01/14
El pasado 5 de Enero ha tenido lugar coincidiendo con
la Fiesta de la Epifanía del Señor, la Fiesta Anual de la
Familia Salesiana, según nos informa Jean-Marie
Ngosa, secretario adjunto de la Federación de
Exalumnos de RD Congo. En ella además de presentar
el Aguinaldo, cada grupo realizó un informe sobre la
actividad desarrollada en 2013 y las perspectivas para
el 2014. Asistieron en torno a unas 550 personas y la
Federación estuvo ampliamente representada, por
Antoine Musenga, Presidente y Consejero Regional
para África y el Vicepresidente Benjamin Kasonde.
Destaca la participación de una representación de la
vecina Zambia encabezada por Gustave Baguna.

Calendario de eventos 2014
Congresos Nacionales y otras reuniones:
Francia: 28-30 de Marzo en París
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:
Italia – Workshop: del 21 al 23 de Marzo (Roma)
Centroamérica: del 17 al 20 de Abril (San José, Costa
Rica)
Europa: del 1 al 4 de Mayo (Auschwitz, Polonia)
España: del 24 al 26 de Octubre (en Horta-Barcelona)

Saludo
del
Presidente
Queridos amigos,
Estamos próximos a la
Fiesta de nuestra Padre y Maestro.
Sabemos cuan grande era la fascinación
que emanaba de la persona de don Bosco
y la calidad educativa de la que estaba
dotado. Él, sin embargo, consideraba
fundamental para el crecimiento de los
jóvenes la creación de un ambiente
educativo, un tejido humano en el que se
entrelazaban múltiples relaciones, donde
se podía experimentar el ser amado
personalmente, o sea ser tomados en
serios, estimados por su intrínseco valor,
en la capacidad de abrirse a los demás y a
Dios.
Don Bosco era consciente de la necesidad
de una familia para el sano crecimiento de
los jóvenes y decidió reproducir dicho
estilo en los ambientes en los que acogía a
los jóvenes. Llamará espíritu de familia al
ambiente que se respira en sus casas. Y
dicho espíritu se ha vidido también en el
transcurso de la peregrinación de su urna,
aún en marcha a día de hoy.
Su presencia ha hecho que tantos amigos
vuelvan a la casa Salesiana, meditando
hoy – como adultos insertos en el mundo
social – sobre el gran bien que los
Salesianos han hecho por el crecimiento
profesional de cada uno de nosotros y
para asegurar también una sana
conciencia civil que debe ser difundida en
los diversos ámbitos laborales.
(versión completa en el adjunto)

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

(Urna de Don Bosco y de fondo Venecia)

Nombramientos
¡Monseñor Ricardo Ezzati, arzobispo de Chile,
salesiano y Exalumno de Don Bosco es nombrado
Cardenal por el Papa Francisco!
Entre los 19 nombres de los nuevos cardenales
anunciados ayer 12 de enero por Papa Francesco, justo
después del Ángelus, está también el arzobispo de
Santiago de Chile, el salesiano Mons. Ricardo Ezzati
Andrello.

Foto con dirigentes de la Federación Chilena durante la
Eucaristía del Congrelat en Cerro S. Cristobal
Mons. Ricardo Ezzati Andrello, nació en Campiglia de
Berici, Vicenza (Italia), el 7 de enero de 1942, realizó
el noviciado Quilpué, Valparaíso en el año 1960.
Realizó el estudio de filosofía en la Universidad
Católica de Valparaíso y de Teología en Universidad
Pontificia Salesiana de Roma, emitió la profesión
perpetua el 30 de diciembre en 1966 y ordenado
sacerdote el 18 marzo de 1970.
Fue responsable de la Pastoral Juvenil en Valdivia;
Director de la Comunidad y Obra salesiana en
Concepción; miembro del Consejo Inspectorial de
Chile; Director del Estudiantado Filosófico y del
Teologado de Santiago de Chile; Inspector de los
Salesianos de Chile. Fue profesor de la Facultad de
Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile
y Vice Presidente de la Conferencia de Religiosos de
Chile. Participó a los Capítulos Generales de la
Congregación Salesiana en el año 1984 y 1990. En el
año 1991 fue nombrado oficialmente encargado de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Apostólica de la Santa Sede.
Toda la información en:
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
10155&lingua=3

Palabras al oído
del Delegado
Mundial
Apreciados Exalumnos y
Exalumnas del Mundo. Aprovecho esta
oportunidad para desearles una feliz fiesta
de Don Bosco y al mismo tiempo
ofreceros algunos pensamientos sobre
nuestro Padre que nos pudrían ayudar a
crecer como personas y como ciudadanos:
Descubro en don Bosco un hombre
emprendedor, con las antenas bien
orientas para captar posibles “ideas de
negocio” o encontrar nichos de actividad
novedosos o abordar de manera distinta y
diferenciada actividades que ya otros
venían realizando. Por ejemplo, el
oratorio era una realidad archiconocida en
Turín, adoptado por todas las parroquias
de las diócesis de Italia, pero él quería que
sus oratorios fuesen "para los jóvenes
casa que acoge, parroquia que evangeliza,
escuela que encamina hacia la vida y
patio donde encontrarse como amigos y
pasarlo bien”.
El Santo de Turín ofrece la clave del buen
emprendedor: estar conectado con la
realidad y dejarse sorprender por ella. La
magia está en saber transformar una
“sorpresa”, un asombro, una conmoción,
una idea, en un proyecto vital. La clave
del liderazgo de don Bosco tiene sus
raíces en el amor y en la excelencia de su
persona. Él fue capaz de involucrar a
otros en el cumplimiento de su misión.
Esto es exactamente lo que hacen los
líderes, “influir en los demás para que se
comprometan voluntariamente a alcanzar
objetivos comunes”. Don Bosco como
fundador era el líder de un equipo, no
trabaja con una visión a corto plazo, sino
a largo plazo, no se aferró al poder. La
propuesta de su liderazgo estaba basada
en el amor. Su horizonte era la eternidad.

¡Ordenación de un nuevo Obispo Salesiano: Mons.
Alfredo Mateus Espinoza! – 18 Enero
El sábado 18 de enero, tuvo lugar la Eucaristía de
Ordenación Episcopal del presbítero Alfredo Espinoza
Mateus, SDB, nombrado como Obispo de Loja por el
Papa Francisco en el mes de diciembre del 2013. En
sus palabras invitó a crear una pastoral de la cercanía
y del diálogo.

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)

Foto con Ruth Togra, representante de la Federación de
Ecuador y otros representantes de la Familia Salesiana.
Toda la información en:
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
10198&lingua=3
Mons. Mateus realizaba los tareas de delegado para
los antiguos alumnos y ecónomo Inspectorial. Fue
delegado al Capitulo Generale 26, en el 2008.
Toda la información en:
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
10093&lingua=3
¡Nombramiento de Sergi Rodríguez como
representante de la Confederación Mundial para
OMAEC! - Roma
A raíz del acuerdo alcanzado por la Junta Confederal
hemos informado que, a partir de Enero de 2014, la
Confederación Mundial de los Exalumnos/as de Don
Bosco será represantada en la OMAEC por el Profesor
Sergi Rodríguez, Secretario Mundial. Este sustituirá al
Lic. Salvatore Bevilacqua, al que la Junta Confederal
transmite su más sentido agradecimiento por el
trabajado desarrollado durante todos estos años en
OMAEC.

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 de los JEX
Verano Feliz: un año más de voluntariado
salesiano de los Jóvenes Exalumnos de Chile
El Colegio Don Bosco de Antofagasta está siendo sede
de la experiencia “Verano Feliz”, actividad símil a las
Colonias pero que organizan y animan integrantes
del Movimiento Exalumnal.
Los Jóvenes Exalumnos Salesianos de Iquique
(JEXS) realizan este trabajo en su ciudad desde hace
siete años. Incluso lo han replicado en obras salesianas
de Bolivia. Ahora, con el apoyo de la Federación
Nacional de Antiguos Alumnos, han llevado la
experiencia a Antofagasta.
La actividad se realiza del 19 al 26 de enero y atiende
a 242 niños de entre 6 y 12 años de edad. Animan el
trabajo 72 voluntarios miembros JEXS tanto de Iquique
como de Antofagasta de Colegios Salesianos y del
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Está
acompañando
el P.
Director
José
Carraro
(exdelegado nacional de Exalumnos) quien dispuso el
colegio para el desarrollo de la experiencia.
Dentro de las actividades, los niños y adolescentes
están participando en talleres tales como deportes, arte
ecológico, música, teatro, danza y cocina.
La jornada parte a las 9 de la mañana con el desayuno.
Luego los monitores motivan a los pequeños con
valores como la obediencia, amistad o de familia, que
se continúan transmitiendo durante el día. Concluyen el
día con el buenas tardes.
“En este proyecto aportan personas que ya son
profesionales, que quieren continuar en la misión de
trabajar
por
una
mejor
sociedad”,
comentó Jair Bacián, Responsable Nacional JEX. En
los próximos años se pretende seguir replicando este
trabajo en otras obras salesianas, posiblemente en
Copiapó y el Sur.
Los auspiciadores del Verano Feliz son el Arzobispado
de Antofagasta, cuyos aportes económicos surgen de
su fondo de Cuaresma, las empresas Minera
Escondida y Barrick Zaldivar a través del Sistema de
Responsabilidad Social, la Junta Nacional de Auxilios y
Becas (JUNAEB) con las colaciones y almuerzos para
los niños y monitores y el Colegio Don Bosco.

Rincon Formativo
BUENOS DÍAS EN TORNO A DON BOSCO
Desde Argentina (para hispanoparlantes):
Como una forma de preparación para celebrar este
día tan especial para nosotros, hemos preparado los
“Buenos dias en el mes de Don Bosco” con relatos
extraídos de las Memorias del Oratorio, lectura a la
que cada día podrán llegar ingresado a la página web
www.donboscoargentina.com.ar
Agradecemos
y
felicitamos por esta iniciativa al exalumno José Sasia
quien tiene a su cargo la comunicación institucional de
la Federación Argentina de Exalumn@s de Don Bosco
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
Más información en próximos números del Newsflash
¡NOS
PREPARAMOS
PARA
EL
BICENTENARIO!
Para recodar los 200 años del nacimiento de Don
Bosco, acaecida el 16 de Agosto de 1815, el Rector
Mayor de los Salesianos don Pascual Chávez ha fijado
las celebraciones del Bicentenario, que se desarrollarán
del 16 de agosto de 2014 al 16 de agosto de 2015.

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)

En futuros números del Newsflash compartiremos los
documentos completos que el Rector Mayor entregó a
nuestro Presidente Lic. Francesco Muceo, mientras
vamos abriendo boca con el logotipo del Bicentenario.

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

