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10/6/2014 - España - Consejo de la 
Confederación Nacional Española 
de Exalumnos de Don Bosco  
 
 (ANS – Madrid) –Del 6 al 8 de junio tuvo lugar en 
Madrid, el “Consejo Nacional de la Confederación 
Nacional Española de Exalumnos de Don Bosco”. 
Según su Estatuto, “el Consejo Nacional es el 
máximo órgano de gobierno de carácter 
deliberativo, y se reúne al menos una vez al año. Es 

la Asamblea representativa de los Antiguos Alumnos Asociados, de las Asociaciones y de las 
Federaciones. En él, las Asociaciones y federaciones refuerzan su sentido de pertenencia a la 
Confederación Nacional mediante la corresponsabilidad en la animación de toda la 
Confederación”. 

El evento reunió a 6 regiones de España y a unos 75 Exalumnos y Exalumnas. 
En la noche del 6 de Junio han sido diversos los temas tratados, a saber: Decisiones y 

deliberaciones de orden institucional relacionadas con la “Fundación Juan Bosco Siglo XXI”, se 
presentó también el balance y el presupuesto para el siguiente año. 

La mañana del Sábado 7, el Delegado Nacional, P. Luis Fernando Álvarez, presentó su 
informe anual en el que indicó que el balance general es positivo: Se percibe un buen sentido de 
pertenencia a la Confederación, se ve a Don Bosco como padre y centro que asegura la 
identidad exalumnal. Valoró el servicio de acompañamiento que ofrecen los Delegados 
Inspectoriales, Regionales y locales. Además, se presentó el informe de la “Fundación Juan 
Bosco Siglo XXI” y de las vocalías de formación, de la mujer y de comunicación. 

En la tarde del mismo Sábado 7, todos los Consejeros se desplazaron al Colegio 
Salesiano de Atocha para participar en el encuentro de la Familia Salesiana con el Rector Mayor, 
Don Ángel Fernández Artime. El Rector Mayor indicó a los asistentes que es fundamental 
“conocer, amar y abrir las puertas a la Familia Salesiana; vivir la autonomía y la 
corresponsabilidad para asegurar el crecimiento y la identidad de las personas y de los grupos 
de la Familia Salesiana”. 

En horas de la noche, se reunieron por separado los Delegados regionales con el 
Delegado Nacional, P. Luis Fernando Álvarez y los Presidentes regionales con el Presidente 
Nacional, Sr. Fernando Núñez Arce, para consensuar el orden del día domingo y para evaluar y 
programar el próximo año.  

La Eucaristía del domingo fue presidida por el Rector Mayor, concelebrada por el P. 
Esteban Martoglio, Regional de la Mediterránea, por los dos nuevos Inspectores de España: P. 
Cristobal López (SMX) y el P. Juan Carlos Pérez Godoy (SSM), y por los Delegados 
Inspectoriales y Regionales. 

Las labores continuaron con la discusión y presentación de diversos temas: El 
Vicepresidente Nacional Joven, Sr. Carlos Córdova, presentó el informe del Congreso Europeo 
de los jóvenes Exalumnos (EuroJex); y la presentación de la Memoria e informe del Presidente 
Nacional. 

El encuentro concluyó el domingo al medio día con una breve exhortación del Delegado 
Mundial, P. José Pastor Ramírez, quien invitó a vivir los valores de la integridad y del cambio. 
Además afirmó que “ganarán el corazón de las personas cuando les ayuden a crecer”. 
Coordinaron el evento el Presidente y el Delegado Nacional. Moderó el Sr. Jesús García.                                      
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