ANS NEWS
31/1/2015 - RMG Presentado el nuevo
Delegado del Rector
Mayor para el
Secretariado de la
Familia Salesiana.
(ANS - Roma) - En la apretada agenda del encuentro de los Superiores y
Coordinadores de la Familia Salesiana (FS), en el transcurso de hoy y mañana (31
enero-1 febrero) en Turín, se realizó la presentación del nuevo Responsable del
Secretariado de la Familia Salesiana, el padre Eusebio Muñoz Ruiz.
El Secretariado de la Familia Salesiana es responsable de: la animación, la
formación y la coordinación de los grupos que la componen, su rol fue redefinido
por el Capítulo General 27, y ésta depende directamente del Rector Mayor, que es
el primer responsable de la animación de la Congregación y de la Familia
Salesiana.
El Secretario cumple tareas específicas de animación de los grupos que
componen la Familia Salesiana; durante la mañana fue presentado un documento
renovado que especifica con mayor claridad sus roles y funciones; el documento
fue estudiado y profundizado por los miembros de la FS.
El primer responsable del secretariado para la Familia Salesiana, durante el
trienio 2015-2018, ha sido nombrado por Don Ángel Fernández Artime, Rector
Mayor, y su Consejo. Don Eusebio nació 26 de diciembre 1944 en Pozoblanco,
España, es salesiano desde el 16 de agosto de 1962, hizo su profesión perpetua
26 de julio 1968 y fue ordenado sacerdote el 22 de julio de 1972.
Ha sido director de las casas salesianas de Ronda y Montilla, del
Aspirantado de Córdoba, la obra de “Sanlúcar La Mayor” – siendo al mismo tiempo
maestro de novicios – en Granada. Ha sido también Vicario, Inspector y Delegado
para la FS de la inspectoría de España-Cordoba; también Delegado para los
Salesianos Cooperadores y los Antiguos Alumnos de la inspectoría de EspañaSevilla.
Actualmente es el director de la comunidad “San Juan Bosco” de la
Visitaduría del UPS en Roma.
Publicado el 31/01/2015

