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Confederación Mundial de los Ex 
alumnos de Don Bosco  
 
(ANS – Roma) – Entre los días 21-24 Junio 2014 se ha 
reunido en Roma la Directiva de la Confederación Mundial de 
los Antiguos alumnos de Don Bosco, el máximo organismo de 
animación de la asociación. 

Presentes en la ocasión: Francisco Muceo, 
Presidente; Julio Castellanos, Vicepresidente y los 

 Regionales para Interamérica; Ángel Gudiña, Vicepresidente jóvenes Ex Alumnos (GEX); Rajesh Gupta, 
Regional para Asia; Antoine Musenga, el Regional para Africa; Rajiv Tykmany, GEX para Asia; Domenica 
Sapienza, GEX para Europa; Nini Cubeta, el Tesorero; Sergi Rodríguez, Secretario de la Confederación, y el 
padre José Pastor Ramírez, Delegado Mundial. 

En la tarde del sábado 22 de Junio los regionales han presentado los informes de sus respectivas 
regiones y ha sido aprobado un plan estratégico de animación  mundial de la confederación. 

El Domingo, después de la Eucaristía, el p. José Pastor Ramírez presentó el tema: “Los ex alumnos 
de Don Bosco e Integridad de vida”, resaltando que “ la persona integra no tiene miedo de señalar cuando 
suceden situaciones de conducta impropia, respeta sobre todo los códigos éticos en las empresas y en las 
instituciones donde se desempeña”. Sucesivamente fueron aprobados los balances del año 2012-2013 y el 
presupuesto 2014. 

En la Jornada se han estudiado y profundizado los siguientes temas: 
- el plan de animación presentado por los delegados de áfrica y  Madagascar, que busca de 

profundizar el conocimiento de Don Bosco, cultivar el sentido de pertenencia a la asociación, 
aumentar los miembros, y favorecer una comunicación fluida con la confederación mundial; 

- el estatuto ad experimentum, con la finalidad de presentar nuevas propuestas a la  asamblea mundial 
del 2015; 

- el esquema de los Reglamentos internos de la Presidencia y de la Junta ejecutiva Mundial de los Ex 
alumnos. 

 
El 23 Junio, después de la programación de los eventos de la Confederación para el Bicentenario del 

nacimiento de Don Bosco –  en particular la asamblea Mundial  (3-6 de octubre del 2015) y la peregrinación a 
Turín (6 al 9 de octubre) – han sido estudiados los siguientes  temas: 

- la Escuela de líderes en Centroamérica, (Costa Rica, 16-21 Abril 2014); 
- el Congreso Europeo de jóvenes Ex Alumnos  (EuroGex – Polonia, 1-4 Mayo 2014); 
- la Asamblea electiva de los de la Federación de la República Dominicana. 
 
Han sido aprobados los Estatutos de la Federación de los Ex alumnos de República Dominicana y de 

Suiza. En vista a la elección de la nueva Presidencia mundial se ha delineado un perfil  del líder que se 
requiere para hoy: Experiencia de servicio en la asociación, posibilidad de tiempo, habilidades de manager, 
conocimiento de los idiomas, autonomía económica, capacidades interpersonales, consentimiento escrito del 
cónyuge. 

La reunión ha concluido con el tradicional saludo del Rector Mayor, padre Ángel Fernández Artime, esta 
vez propiamente en el día de los ex alumnos 24 de Junio.  El Rector Mayor ha invitado a los Ex Alumnos a 
responder a dos grandes desafíos: “Crecer en la identidad y en el compromiso social:  y contagiar con este 
estilo de compromiso de la Presidencia mundial y de las confederaciones, sobre todo a las uniones locales. 
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