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L A VOX DEL R ECTOR M AYOR

Mucho más que las colinas
del Monferrato
Era el mes de agosto del 2015. Para ser más precisos, transcurría la tarde del 15 de agosto y estábamos celebrando con 5.200 jóvenes de
todo el mundo el Encuentro Juvenil Internacional (SYM DON BOSCO), con motivo de la celebración de los 200 años de su nacimiento.
Inicialmente, con un idealismo muy alejando de la realidad, pensamos en la organización que podíamos hacer una marcha con esos 5.200 jóvenes desde Turín a las Colinas de I Becchi, donde Juanito Bosco fue llamado a la vida. Serían unos 35 kilómetros.
Pero pronto vimos que teníamos que desistir de nuestro propósito porque sería muy difícil tener un buen ritmo de marcha con tantos jóvenes. Al final decidimos algo muy sencillo y que está directamente conectado con muchos de los paseos otoñales de Don Bosco con sus muchachos.
Iniciamos la marcha en Castelnuovo Don Bosco, la población donde fue bautizado y donde celebró su primera misa. Y esa gran columna de
jóvenes caminó los ocho kilómetros que nos separaban pero bajo una lluvia torrencial en todo el camino. Estaba anunciada la lluvia y llegó.
Pero nada nos importó y mucho menos a aquellos jóvenes. Y yo no dejaba de imaginarme a Don Bosco rodeado de aquellos sus muchachos,
llevando unas canastas con pan para su almuerzo o merienda, e instrumentos de música para animar allí por donde pasaran.
¿Y saben una cosa? Detrás de todo ello hay una preciosa mirada educativa y espiritual.
Podría seguir desarrollando yo mismo este pensamiento, pero en esta ocasión dejo la palabra a uno de mis hermanos salesianos, José Miguel Núñez, que con la extraordinaria pluma que tiene nos cuenta lo que sigue:
“Durante muchos años, Don Bosco acostumbró a celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en I Becchi, acompañado de un puñado de
muchachos que lo seguían con una alegría inimaginable.
Eran los mejores chicos del Oratorio. Para todos era un premio estar con Don Bosco unos días de vacaciones. Primero fueron unos cuantos,
pero pronto sobrepasaron el centenar.
El primer destino estable fue su tierra y su casa natal. José, su hermano, acogía con gusto aquella horda de muchachos y los acomodaba como
podía en graneros y establos cuidando de proveer lo necesario. Provocarían, a buen seguro, algún disgusto; pero el buen José sabía mirar
para otro lado y hacer que las cosas transcurrieran lo mejor posible.
Después de 1858, Don Bosco planeó auténticas marchas por los pueblos del Piamonte y de las provincias limítrofes. Cuidaba con antelación
los itinerarios y se confiaba a amigos y bienhechores que los acogían en sus casas o preparaban alguna merienda para aquel ejército dispuesto
en batalla cuando de acallar el hambre se trataba. No faltaron nunca la fruta, el pan recién hecho o un pedazo de queso ofrecido con generosidad por los lugareños entusiasmados con aquella algarabía que el sacerdote con fama de santo se empañaba en calmar, sin demasiado
éxito las más de las veces.

En la portada: Carlo Gastini y el Beato Filippo Rinaldi del libro La Famiglia Salesiana di Don Bosco (enero de 2020)
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Nos han llegado algunos hermosos testimonios de aquellos días de fiesta y alegría para tantos jóvenes que disfrutaron de experiencias inolvidables acompañando a Don Bosco. Uno de sus muchachos, Anfossi, dejó escrito esto:
«Siempre recuerdo aquellos viajes. Me llenaban de alegría y maravilla. Acompañé a Don Bosco por los collados del Monferrato desde 1854 a
1860. Éramos un centenar de jóvenes y veíamos la fama de santidad que gozaba ya Don Bosco. Su llegada a los pueblos era un triunfo. A su
paso salían los párrocos de los alrededores y ordinariamente también las autoridades civiles. La gente se asomaba a las ventanas o salía a
la puerta de la calle, los campesinos dejaban la labor para ver al Santo (…)».

Toda la pedagogía de Don Bosco encerrada en estos “paseos otoñales”. La familiaridad y la camaradería, la alegría y la fiesta. Tiempo para
caminar, como se avanza por los senderos de la vida, y espacio para conversar y trabar amistad. La presencia de Don Bosco es la del adulto
que acompaña en el camino. Una presencia amable y buena. Una palabra para todos y el gesto cómplice y solidario con quien tiene más dificultades en llegar a la meta.
La música y la fiesta esponjaban el corazón y desencadenaban las fuerzas de aquellos jóvenes entusiastas que se sentían felices por estar
junto al padre a quien tanto admiraban y a quien tan agradecidos le estaban. En perfecta formación, haciendo sonar los instrumentos musicales, la entrada de los muchachos de Don Bosco en aquellos pequeños pueblos del Piamonte debía ser todo un acontecimiento.

A los muchachos les llenaba de “maravilla y alegría”. A Don Bosco, le parecía tocar el cielo disfrutando de la sonrisa de sus jóvenes y de sus
cantos de fiesta. No faltaban la oración y la bendición con el Santísimo en la Iglesia del pueblo. El afecto del padre se hacía confianza en la familiaridad del camino vital que, sin saberlo, muchos de aquellos jóvenes recorrieron junto a él. Mucho más que las colinas del Monferrato.
Y pensaba también ahora mismo en lo importante que es el hecho de que a nuestros adolescentes y jóvenes, muchos de ellos inmersos de
lleno en el mundo digital, pues así se los define, como “nativos digitales”, les invitemos a vivir las ricas experiencias de encuentro personal
(no a través de la pantalla de un teléfono), el precioso ejercicio del escucharnos, del reír juntos, de hacer silencio en una sencilla oración, de
quedarse maravillado ante una puesta de sol, de experimentar la alegría que se siente al saludar a ancianos que están a la puerta de su casa
descansando un ratito y viendo pasar alguna gente, pues ya la vida la han recorrido abundantemente gracias a Dios.
Me quedo con esas palabras del Papa dirigidas a los salesianos en nuestro Capítulo General: quiero pensar que seguimos siendo muy capaces de soñar y de hacer soñar.
De todo corazón les deseo un feliz verano.
Don Ángel Fernández Artime
Rector Mayor
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El Corazón del Padre

El 8 de diciembre de 2020, el Papa Francisco publicó su Carta Apostólica Patris Corde para toda la Iglesia para celebrar el 150 Aniversario
de la proclamación de San José como Patrón de la Iglesia Universal. Este acto coincidió con el 150 Aniversario de la Fundación de la Asociación de Exalumnos de Don Bosco. En esta carta, el Papa Francisco describe bellamente el Corazón del Padre y, según él, es con ese Corazón
que José mostró su amor a Jesús.
José vio a Jesús crecer cada día “en sabiduría, en años y en gracia divina y humana” (Lc 2, 52). Le enseñó a caminar a Jesús, tomándolo de
la mano, inclinándose hacia él y alimentándolo. En su papel de cabeza de familia, José enseñó a Jesús a ser obediente a los padres y a hacer
la voluntad del Padre: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra” (Jn 4, 34).
José era un carpintero que se ganaba la vida honradamente para mantener a su familia. De él aprendió Jesús el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer pan que es fruto del propio trabajo. En su relación con Jesús, José era la sombra terrenal del Padre celestial.
“Como padre, como hijo”, el corazón de Jesús se formó en el corazón de José, el corazón que nos amó durante su vida en la tierra, que derramó su sangre hasta la última gota en el Calvario, su corazón de carne mostró el amor infinito de Dios:
“Toma mi yugo sobre ti, y aprended de mí; porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mt 11, 29).
El tierno amor de Jesús mostró al padre misericordioso en la parábola del hijo pródigo (Lc 15, 11-32); Jesús no condena a la prostituta (Jn 8,
1-11); el Buen Samaritano (Lc 10, 25-37)… ¿Estamos dispuestos a ponernos en la piel del prójimo? Como el samaritano, ¿estamos dispuestos
a salir de nuestras propias preocupaciones para dedicarnos a las de los demás?
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Solemos decir que el corazón de Don Bosco es tan grande como las arenas de la orilla del mar... su amor por los pobres jóvenes era inmenso...
su corazón estaba enteramente entregado a los jóvenes. Es decir, todo lo que era suyo, inteligencia, corazón y voluntad, fuerza física, todo
su ser estaba orientado hacia lo mejor para ellos, fomentando el desarrollo de todo su potencial, incluida su salvación eterna.
Don Bosco es en verdad un verdadero padre para sus jóvenes y su paternidad es más que amistad. Es una expresión de compromiso afectuosa y poderosa que ofrece una guía e inspiración significativas para la disciplina y el compromiso. Esta paternidad es amor y autoridad:
"Saber hablar al corazón".
Creo que cada niño que vive en cualquier entorno salesiano podía sentir estas palabras con las que Don Bosco le preguntó a Magone: «Querido Magone, me gustaría que me hicieras un favor… déjame mirar un momento en tu corazón».
Es muy conmovedor escuchar estas palabras que Don Bosco dirigió a sus exalumnos: «Veo que muchos de ustedes ya se están quedando calvos, con canas y la frente surcada de arrugas. Ya no son los chicos que tanto amaba; sin embargo, siento que ahora los quiero más que antes».
Los exalumnos son los hijos de Don Bosco que llevan no solo la educación que recibieron, sino también el corazón amoroso del padre, el corazón que amaba mucho a los jóvenes; el corazón con la pasión por las almas de los jóvenes: “Da mihi animas”.
Estoy convencido de que todos los Exalumnos de Don Bosco tienen un pedazo del corazón de Don Bosco en sí mismos. Me gustaría invitarlos
a todos a hacer que el corazón de este padre viva en el suyo, a ser activos y creativos en nuestra misión común. Esa es la mejor manera de
decir: “Amo a Don Bosco».
Hno. Dominic Nguyen Duc Nam, SDB
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Asamblea General online
A FINALES DE NOVIEMBRE DE 2021

Queridos Ex Alumnos y Amigos de Don Bosco.
A finales de junio de 2020 ha comenzado oficialmente la celebración de nuestro año jubilar, anunciado con motivo de nuestro precioso aniversario de los 150 años de Exalumnos de Don Bosco. Ha estado en medio de la propagación de la pandemia de Covid-19, con muchas limitaciones y probablemente temores por el futuro.
Sin embargo, hemos lanzado las 7 actividades de celebración y hemos comenzado la celebración. Hoy nos encontramos en medio de la celebración de este Jubileo tan especial que está previsto que dure hasta la Asamblea General de los Exalumnos de Don Bosco a finales de noviembre de 2021.
Muchas de nuestras celebraciones y gratificaciones locales, virtuales y personales han sido compartido y ejecutado. Muchos todavía esperan ser realizados y disfrutados por completo. Pero hoy hay una diferencia. Mientras seguimos librando la batalla de toda la crisis sanitaria
mundial, empezamos a ver la luz al final de esta situación. La forma de vacunación, medicación e inmunidad colectiva crecen. Personalmente
creo que seremos capaces de vivir libremente de nuestras restricciones y miedos como antes. A medida que nos acercamos a este momento,
todavía tenemos que reflexionar de la manera más adecuada posible.
También debido a la aún difícil situación de la Pandemia, la Presidencia de Exalumnos ha decidido que la Asamblea General de Exalumnos 2021
tenga lugar en el espacio online. Por primera vez podremos realizar una reunión tan importante a través de Internet. Nos acercamos a esta
nueva realidad con mucha humildad y cuidado, pero la Presidencia Mundial y yo, los invitamos a ver esta Asamblea General especial y específica como un desafío positivo y una oportunidad.
Por supuesto, echaremos de menos el compartir personal, la visita a los lugares sagrados y valiosos de la vida de Don Bosco.
Por otro lado, podríamos estar preparados con más anticipación, de manera más detallada y, después de todo, podríamos hacer participar
a muchos más exalumnos que en cualquier otro momento.
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V Asamblea electiva (Roma, 3-4 de octubre de 2015)

Estoy seguro de que la santa misa común, los saludos del Rector Mayor y los Consejeros Regionales de Presidencia, o los informes del Presidente y el Tesorero serán de interés para cientos y miles de Exalumnos de todo el mundo. Esta extraordinaria oportunidad nos dará el
espacio para crear diferentes tipos de comunidad. De alguna manera más grande, más grande, mejor conectado en red, informado en vivo.
Se puede acercar más a la idea de Asamblea General a tantos Exalumnos de todo el mundo.
Todos podrían recibir de esta manera y opción de observar las elecciones de la nueva presidencia y parte importante de las actualizaciones
y enmiendas de los Estatutos.
Creo que seremos capaces de abrir una nueva puerta a nuestros Exalumnos que nunca han tenido la oportunidad de participar en un encuentro
de tal envergadura y tal vez podamos concienciar en vivo de la gran asociación de Exalumnos de Don Bosco y de la Familia Salesiana en general.
Los invito a prepararse muy bien para la Asamblea General, a estar listos para participar, a estudiar materiales, a proponer si es necesario
cambios importantes y nuevas ideas, a buscar los mejores candidatos para la nueva Presidencia de la Confederación Mundial y, por último,
pero no menos importante a orar por el éxito de la Asamblea General 2021.
Los invito a preguntar y buscar la información y noticias de todos los canales disponibles, pero sobre todo de sus consejeros regionales. Trabajan con las Comisiones Preparatorias y Electorales, por lo que siempre son los canales de comunicación adecuados para usted.
Don Bosco solía decir, que él quiere ser el líder del progreso de lo que sirve para el Bien. Me atrevo a decir que el mismo, que Don Bosco estaría muy interesado en tan grande bondad que estamos dispuestos a crear con la Asamblea General.
Atentamente,
Michal Hort
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150 AÑOS
EL VALOR DE UN MENSAJE
Queridos Amigos y Amigas,
24 de junio de 1870-24 de junio de 2020: ¡150 años! Es la historia de los Exalumnos de Don Bosco. El pasado nos sigue como un amigo fiel siempre a nuestro lado, en todo momento; cada vez la historia continúa con las decisiones que tomamos. Es por eso que el aniversario sigue vivo
este año, especialmente debido a la iniciativa previsora del presidente Michal Hort de convocar el Jubileo del Exalumno.

El término "Jubileo" tiene orígenes bíblicos. Deriva del jobel, el cuerno de cabra, que se tocaba cada cincuenta años para anunciar un año
santo, dedicado al Señor. Una celebración periódica de la justicia y la paz, en el redescubrimiento de la armonía de las relaciones entre los
hombres y con la naturaleza.
El Jubileo cristiano es una convocatoria dirigida a todo el mundo para abandonar un vagabundeo irracional, mirar con honestidad las cosas
que realmente importan y convertir a la alegría que no traiciona, porque está fundada en Aquel que es el único que puede darla en forma definitiva. Es un mensaje lleno de calidez, cercanía y esperanza que propone un estilo de presencia junto a los jóvenes.
La invitación se dirige principalmente a nosotros, los exalumnos, en la confianza de que la felicidad se encuentra dondequiera que estén los
niños, simplemente dedicándoles nuestra atención. Así lo confirma el escritor francés Georges Bernanos (París, 20 de febrero de 1888 - Neuilly-sur-Seine, 5 de julio de 1948): «Es la fiebre de la juventud la que mantiene al resto del mundo en una temperatura normal. Cuando la juventud se enfría, el resto del mundo charla».

No se trata de mirar hacia atrás a modo de celebración o de disfrutar del éxito, se trata de mirar hacia adelante. La memoria contiene el futuro. Si nos hemos quedado dormidos, démonos una sacudida, tomemos ánimo en nuestras manos y empujemos nuestros pasos con los
demás y por los demás. «Cuando veo a los jóvenes, todos, ocupados jugando, estoy seguro de que el diablo tiene mucho que hacer, pero no
puede hacer nada», decía Don Bosco.
Durante cada Convención Anual de Exalumnos se destaca visualmente la formación espontánea de los primeros grupos de jóvenes y mayores. Todo con el recuerdo de su adolescencia vivida en esa Casa Salesiana. Saludos, noticias, discursos más o menos atareados se entrela-
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zan. No quieren manifestar nada de celebración. Recompensan. No se puede negar.
A medida que nos acercamos, podemos escuchar algunos de los testimonios de sus antiguos alumnos. «Recuerdo que en la escuela la maestra repetía a menudo que “la historia es maestra de vida”, ya que quien no conoce los errores del pasado corre el riesgo de repetirlos. Años
después, ahora estoy aún más convencido de que la historia es "ciertamente una maestra de vida". De hecho, recibimos y aprendemos esta
verdad no tanto de una predicación abstracta como de una experiencia vivida».
Precisamente en el contexto de la Convención Anual, se destaca realmente la presencia educativa de los Salesianos, que recuerda a los gestos atentos y acogedores. Años más tarde, la memoria adquiere el valor de un mensaje que, procedente del corazón de un Santo, nos llega
enriquecido por las vivencias de las sucesivas generaciones.

Escuchemos otro testimonio extraído del centro del Oratorio, siempre con motivo de la Convención. «Lo que un profesor salesiano enseñó
es imborrable: “En el libro de la vida, ten siempre la fuerza para pasar la página... pero, al mismo tiempo, ten la sabiduría de no olvidar nunca
lo que has leído”».

Es emblemática una anécdota extraída del Boletín Salesiano del 1 de noviembre de 1956. Título: «Don Bosco en la Universidad de Bangkok».
«Al cierre del curso académico de la Universidad de Bangkok (Tailandia), el salesiano P. G. Forlazzini, profesor de religión católica de los líderes Bonzi, también fue invitado y ocupó su lugar entre el profesorado. La única sotana llamó la atención del Primer Ministro que presidió
la ceremonia y que preguntó al Padre de dónde venía. Sabiendo que era el Director de la “Escuela Industrial Don Bosco” dijo: “¡Encuentro a
este Don Bosco en todas partes! Estoy contento porque va bien”».

La actitud de los exalumnos al remontarnos a la historia nos permite ver de primera mano que se han hecho muchos avances, incluso en nuestro hogar, y quizás alguien no lo sepa. Cerrando el registro de recuerdos se podía repetir lo que dijo el tutor de Carlos V al final de su tarea:
«Señor, no olvide nunca los ideales de su juventud».
Pierluigi Lazzarini
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NOS MUEVE LA ESPERANZA

4. UNA MIRADA A NUESTROS ORÍGENES
Y A TANTOS TESTIGOS DE LA FE EN
NUESTRA FAMILIA

Cuando miramos la experiencia de vida de
Don Bosco, nos damos cuenta de que la
esperanza es una planta de raíces profundas, que vienen de lejos; raíces que se fortalecen en épocas difíciles y en caminos
que requieren mucho sacrificio.

Este ha sido el caso, desde los primeros
años, de Juan en I Becchi, huérfano, con
mamá Margarita que tiene que afrontar
tiempos de hambruna y las penurias de la
convivencia doméstica.
Cuando tenía una esperanza muy humana
de que podría existir para él un futuro, porque soñaba contando con la ayuda y protección de don Calosso, la muerte del
anciano párroco golpea esa esperanza.
Y la realidad familiar y la mirada atenta y
aguda de una madre que busca lo mejor
para su hijo, aunque su corazón de madre
sufra, lleva a Juan a transformarse en un
migrante ya a los doce años.
Pero es precisamente en estas circunstancias que la palabra y más aún, el ejemplo de su madre, abren la mirada de Juan
a un horizonte mayor, y lo hacen capaz de
mirar hacia lo alto y de ver lejos.

Este será también el caso en el momento
crucial de la elección vocacional, donde
Margarita le pide a su hijo que no se preocupe en absoluto ni por ella ni por su futuro, y que su corazón nunca se apegue a
las seguridades de esta tierra: «si decides
ser sacerdote secular y por desgracia llegaras a ser rico, no iré a verte ni una vez.
¡Recuérdalo bien!»13.
Años más tarde Don Bosco, mostrándole el
13
14

Crucifijo, reavivará el corazón de la madre
desanimada y cansada, encendiendo nuevamente en ella esa esperanza que la llevará a permanecer fiel hasta la muerte a
la misma misión que compartió con su hijo
desde los inicios del Oratorio de Valdocco.
Esta esperanza de raíces robustas será
muy necesaria para todo lo que Don Bosco
vive y da vida, desde su llegada a Turín
hasta su último aliento.
Por los frutos se reconoce el árbol: de
cómo tantas vidas de jóvenes han resucitado de situaciones de abandono y desesperación, hasta llegar a la santidad, se
entiende cómo la esperanza habitaba el corazón de Don Bosco y cómo esa sobreabundancia tocó y transformó las vidas de
aquellos que él encontraba.

Incluso en los años de su obra más intensa,
Don Bosco nunca fue un héroe solitario.
Siempre tuvo a su lado a quienes avivaron
en él el fuego de la fe, de la esperanza y de
la caridad.

Fue un acompañamiento «en la tierra
como en el cielo».
Y también la confianza ilimitada en María
fue para él un alimento constante de espe-

ranza. Cuanto más se expresa esta confianza en empresas humanamente imposibles –pensemos en la construcción de la
Basílica de María Auxiliadora y en el comienzo de las misiones en América del
Sur– más Don Bosco es el primero que ve
«qué son los milagros».

Creer que siempre hay un punto accesible
al bien en cada corazón, en cada experiencia de vida, incluso en la que aparentemente parece más alienada, es el resultado
de esta armonía con el cielo, pero también
es el resultado de la experiencia fundamental de acompañamiento y asistencia
que Don Bosco sacerdote atesoraba aquí
en la tierra.

De hecho, es en la escuela de Don Cafasso
donde Don Bosco aprende a caminar junto
a los más desesperados, en las cárceles y
en las zonas más pobres de Turín en ese
momento.

Es así como Don Bosco no solo «aprende a
ser sacerdote»14, sino a convertirse en pastor de ese rebaño con un corazón como el
de aquellos formidables sembradores de
esperanza que recorrían con él las mismas
calles de los barrios más pobres: Cafasso,

MBe I, 248.
INSTITUTO HISTÓRICO SALESIANO, Memorias del Oratorio, en Fuentes Salesianas. Don Bosco y su obra. Editorial CCS, Madrid 2015, p. 1112.
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«Mira que hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5)
Cottolengo, Murialdo.
Nos formamos a la esperanza y nos formamos juntos: es fruto de la comunión de
los santos «en la tierra como en el cielo».
Hay un momento en la historia del Oratorio
que no se puede dejar de recordar, porque
está tan cerca de la dificultad global en la
que todos nos encontramos inmersos con
la pandemia.

Estamos a finales de julio de 1854. Estalla el
cólera en Turín. Conocemos la historia y no
es necesario presentarla aquí. La visión de
la fe y la práctica de la caridad, incluso de
manera heroica, no son una virtud privada,
característica solo de Don Bosco o de unos
pocos super-generosos. Es el estilo de vida
de esa pequeña comunidad educativa.

La esperanza es virtud de la comunidad,
que se alimenta con el ejemplo mutuo y a
través de la fuerza de la comunión fraterna. Esto también nos atestigua el Oratorio de Valdocco durante el cólera, como
la experiencia de muchas comunidades
educativas y pastorales en tiempos del
COVID, que han tenido en primera línea a
médicos, enfermeras y personal sanitario
que han dado y siguen dando la propia vida
para salvar la de los demás.

Momentos de crisis como este sacan a relucir otro aspecto de la esperanza, como
la vivió Don Bosco. Creía firmemente en la
Providencia. Una fe-confianza que se hace
cada vez más grande con los años.

Es como un hilo conductor que recorre
toda su existencia y todo aquello a lo que ha
dado vida. Es, quizás, la forma más tangible
en la que uno puede contemplar realizada
en él una «espléndida armonía de naturaleza y gracia»15: lo que su corazón cree
pone en movimiento los pasos y las opcio-

15

Constituciones SDB, 21.

nes de cada día, abriendo caminos de
esperanza para muchos, incluso donde parece que no hay más salidas.

Otros tantos testigos de la esperanza

En la santidad salesiana encontramos
ejemplos y modelos de vida preciosos que
nos animan a la esperanza como virtud y
como actitud de vida en Dios. Hago solo
una referencia mínima y rápida:
Nuestro hermano el beato István [Esteban] Sándor (1914-1953): nos da un verdadero ejemplo de lo que significa pasar
de la división a la unidad y a la comunión.

El fuerte sentido de su vocación de Salesiano coadjutor lo llevó a hacer una verdadera opción por la defensa de la vida; él
creyó profundamente que su vida debía ser
plenificada en medio de su pueblo y de su
cultura, que atravesaba momentos de incertidumbre y desolación.
Con su actitud recia nos aporta una mirada
salesiana del «saber permanecer» en nuestra tierra de misión para iluminar a aquellos que están en riesgo de perder la
esperanza, para fortalecer la fe de aquellos que se sienten desfallecer, para ser signos del amor de Dios cuando «pareciera»
que Él se hubiera ausentado de la historia.
El beato Esteban Sándor, superó los muros
que genera la división entre los pueblos y
la esclavitud del totalitarismo ideológico
saliendo al encuentro del otro y superando
cualquier tipo de temor personal o social.
Bellísima ha sido la realidad de vida de nuestra hermana la beata sor Maddalena
Morano (1847–1908). Se distinguió como
Hija de María Auxiliadora por una audacia
apostólica que hizo de ella lo que Don
Bosco siempre deseó de sus hijas en el
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espíritu de Mornese: ser monumentos
vivos de la Virgen. Ella, la “Maestrica”,
sabía que en su misión salesiana el acto liberador consistía en enseñar a sus chicas
a abrir las fronteras de sus corazones y
de sus mentes para que pudieran trascender los límites estrechos de una cultura
que oprimía a través de la pobreza y de la
falta de oportunidades.
Supo enseñar la constancia y a no decaer
ante las amenazas; el rostro femenino de la
fortaleza tuvo en ella la expresión más
dulce y convincente de la responsabilidad
que tenemos para con los hermanos vulnerables. Como solución a los tiempos calamitosos que debió soportar, indicó
nuevos rumbos a aquellos amenazados por
el aislamiento y les enseñó la inmensidad
de la bondad de Dios.
En el siervo de Dios don Carlo Braga
(1889-1971) encontramos un ejemplo de
inteligencia pastoral tanto en su incasable
entrega a las misiones como en el acompañamiento de los miembros de la Familia
Salesiana.

Sin desanimarse, sino con la esperanza
propia de quien pone su fe en Cristo nuestro Señor, supo tener la paciencia que
tanto recomendó Don Bosco para saber
acompañar a los jóvenes en el fortalecimiento de su personalidad. Esta paciencia
era producto del amor que fluía en su corazón misionero que sabía de tender puentes entre las culturas y no levantar
barreras.
La llamada que sintió a favorecer la unidad
entre las personas lo ayudó a superar las
diferencias que se pudieran dar entre los
demás, convencido de que lo sostenía
siempre la gracia divina que genera la cultura del encuentro.
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Otro ejemplo precioso es el del beato
Józef Kowalski (1911-1942).
Cuánta fe y valentía se necesitan para transmitir paz a los otros aun cuando no queda
más que ofrecer que la propia existencia.
El amor oblativo de Jesús que con la
ofrenda de su vida a la humanidad nos dio
el mayor ejemplo de amor, es asumido profundamente por José Kowalski, un hermano
que nos da el testimonio de la paz en medio
de la guerra, de la serenidad en medio de la
convulsión, de la misericordia en medio del
odio.
Y el siervo de Dios Antonino Baglieri
(1951-2007) es otro modelo.
El camino de la santidad exige tantas veces
un cambio de valores y de visión. Tal fue el
camino que vivió Nino, quien después de un
largo sufrimiento, descubrió en la Cruz, la
gran oportunidad del renacer a una nueva
vida.

Nino estuvo siempre acompañado por su
madre, quien, en amor y compasión, creyó
siempre en él y en su vida llena de capacidades; también estuvo rodeado de amigos
seglares y religiosos que le recordaron la
belleza de la comunión.
Él se dejó tocar por la comunidad que lo
fortaleció, tanto en su personalidad como
en su fe y lo salvó; comprendió que dejándose encontrar por los otros, se encontraba a sí mismo y dio sentido a su
existencia marcada toda por la misericordia divina, incluso desde el lecho de enfermo, para ser «artífice de la paz y la
alegría».
Ellos y tantos otros son gigantes de la fe
que han vivido con caridad y han comprendido, en todo su alcance, qué es tener esperanza.
Quien tiene esperanza sabe que no camina
solo y sabe también que necesita de per16

BENEDICTO XVI, Spe Salvi, 49.
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sonas que lo acompañen y guíen en ese camino.
El papa Benedicto XVI lo expresa bellamente así: «Las verdaderas estrellas de
nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de
esperanza. Jesucristo es ciertamente la
luz por antonomasia, el sol que brilla sobre
todas las tinieblas de la historia. Pero para
llegar a Él necesitamos luces cercanas,
personas que dan luz reflejando la luz de
Cristo, ofreciendo así orientación para
nuestra travesía»16.
5. LECTURA SALESIANA DEL MOMENTO
PRESENTE

Este es nuestro tiempo. Es el tiempo que
nos toca vivir y podría ser muy oportuno
preguntarnos cuál podría ser la mejor manera de vivir este tiempo después de la
pandemia, y quizá descubrir el valor de la
esperanza en momentos en los que la mayoría de las personas o tiene miedo o no
ven llegar el momento en el que olvidarse
de lo que ha sucedido a lo largo de este
año.
Pero ¿podemos de verdad olvidar lo que
ha acontecido, olvidar a las familias que
han perdido familiares? ¿olvidar los casi
dos millones de víctimas? ¿Olvidar el rostro de los más frágiles de nuestras sociedades? ¿Olvidar a tantas personas que
han estado implicadas trabajando en primera línea? ¿Sería justo olvidar?
Seguro que no. Sería lo peor que podríamos hacer.
Por eso nos preguntamos si nos enseña
algo lo que estamos viviendo, y si estamos
dispuestos a cambiar algo, a repensar algunos valores o visiones de la vida…

~ Ojalá que el confinamiento vivido nos
ayude a la apertura.
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Vivíamos en continuo movimiento. En el
afán de responder a todo. A un ritmo muchas veces desenfrenado. Inesperadamente ha llegado una quietud obligatoria,
que nos ha encerrado quizá un poco en
nosotros mismos, en nuestras casas, en
nuestras familias, en cuarentenas obligatorias y necesarias. Aparecen miedos:
el miedo al otro, ¡sobre todo al otro!, el
otro que es próximo o el más o menos
distante. Del contagio que llega quien
sabe de dónde, y que es generador de la
más grande incertidumbre.
Por eso abrir debe ser el verbo. Abrir los
espacios, los ambientes, las ventanas de
la vida. Abrirnos al otro como encuentro. Abandonar todo lo que nos encierra,
recuperar el sentido de nuestra apertura. La apertura del corazón. Recuperar la visión a un horizonte más amplio.

~ Del creciente individualismo a una mayor
solidaridad y fraternidad.

La huella de Dios en la humanidad se nota
especialmente en la capacidad de salir
al encuentro del otro en un acto de solidaridad con su creación. El egoísmo, es
el acto contrario, porque busca la autocomplacencia, nos vuelve auto-referenciales y genera la cultura siempre
creciente del individualismo, la cual termina por exponer nuestra pequeñez.
Durante la pandemia, sin duda, nos
hemos dado cuenta de que somos demasiado vulnerables, frágiles y dependientes. Todos. No solo algunos. Bajo una
misma amenaza colectiva, inimaginable
y sentida, toda la humanidad siente la necesidad de los otros. Vivimos necesitados del otro. Del mutuo cuidado. No
queremos estar solos.
Ojalá este tiempo nos enseñe a apostar
más por la solidaridad y la fraternidad

frente al «virus del individualismo».
¡Cuánta razón tiene el papa Francisco! La
solidaridad es la mejor victoria sobre la
soledad. «La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede
asumir formas muy diversas de hacerse
cargo de los demás. El servicio es en
gran parte, cuidar la fragilidad. Servir
significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de
nuestro pueblo. En esta tarea cada uno
es capaz de dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia
ante la mirada concreta de los más frágiles […].
El servicio siempre mira el rostro del
hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la “padece” y busca la promoción del hermano.
Por eso nunca el servicio es ideológico,
ya que no se sirve a ideas, sino que se
sirve a personas»17.
Son muchos los que esperan nuestra
sonrisa, nuestra palabra, nuestra presencia.

~ Dando pasos del aislamiento hacia una
cultura del encuentro.
Ciertamente no es fácil salir del propio
encierro; sobre todo cuando este es deseado. Muchas veces es más fácil permanecer aislados porque también surge
el miedo de la cercanía. Sin embargo, en
el corazón humano está la llama que enciende la necesidad absoluta de estar
juntos, en familia, con los amigos, con la
asociación del barrio, con el grupo de
voluntariado, con los compañeros de
escuela, del trabajo, del club de fútbol.
Este tiempo de vulnerabilidad nos ofrece
un espacio de empatía y de reencuentro.
Una «cultura del encuentro» del otro
como otro. «El aislamiento y la cerrazón
en uno mismo o en los propios intereses

FRANCISCO, Fratelli tutti, 115.
Ibidem, 30.
19
Ibidem, 32.

jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que
es la cercanía, la cultura del encuentro.
El aislamiento, no; cercanía, sí. Cultura
del enfrentamiento, no; cultura del encuentro, sí»18.

~ De la división hacia una mayor unidad y
comunión.

En este mismo orden de ideas, nos
damos cuenta de que no es posible generar una cultura del encuentro sin que
salvaguardemos la unidad, esa misma
que otorga el Espíritu de Dios a quienes
entran en comunión con él, porque nos
hermana y nos lanza a vivir una misma
vocación: la de ser hijos amados de Dios.
Un aprendizaje que hemos hecho a partir de las duras experiencias de aislamiento; del viajar divididos en la barca
de la vida, causado por el cierre de fronteras (geográficas y hasta espirituales);
donde nos hemos dado cuenta de que, al
final, todos estamos en la misma barca.
Nos une la humanidad que somos.
Pero esa humanidad ha sido afectada. El
coronavirus es la primera crisis en siglos que afecta a todos en su globalidad.
Sin distinciones. Se ha presentado una
gran paradoja: un virus que creó la división por miedo nos une. Nos empuja a interesarnos por los demás.
Nos une en una empatía de altruismo, de
solidaridad, de preocupación, de expresión del bien común y ojalá de compasión y de misericordia. Nos une también
en la búsqueda de soluciones.
Y probablemente, el egoísmo que divide
es una enfermedad, mucho más antigua
que el COVID, que había y hay que curar.
Ojalá con la llegada de la vacuna para el
virus, pudiéramos vacunarnos, de una
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vez, contra la falta de comunión, para la
victoria sobre la división.
Y nos una la medicina del Evangelio de la
esperanza y de la alegría que nos hace,
a todos más humanos e Hijos de Dios.

~ Del desánimo, vacío y falta de sentido a
la transcendencia.

De ser «ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe» hemos
pasado a sentirnos muy frágiles.
En muchas familias fue necesario inventar mil narrativas para explicar a los
niños por qué tenían que quedarse en
casa, lejos de los abuelos, de los amigos
de escuela, de los vecinos, sin salir durante quince o veinte días a la calle.
Recuerdo, como imagen, el filme «La vita
è bella» (1997) donde ese padre Guido
(Roberto Benigni) en la situación más adversa, la de un campo de concentración,
se inventa un juego para justificar a su
hijo qué es lo que están viviendo, y cómo
ese juego, es su salvación.
El vacío de este tiempo ha causado
mucho daño. Pasamos de todas las seguridades a la incertidumbre de un suelo
de arenas movedizas, inestable, inseguro. Un vacío distinto de las doctrinas
nihilistas. Pero que nos abre a la necesidad de la trascendencia.
El Señor nos habla en este tiempo. Y
¿qué nos pide? ¿qué nos ofrece? ¿cómo
le acogemos? «Con la tempestad, se
cayó el maquillaje de esos estereotipos
con los que disfrazábamos nuestros
egos siempre pretenciosos de querer
aparentar; y dejó al descubierto, una vez
más, esa bendita pertenencia común de
la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos»19. Y
en situaciones límite, Dios continúa hablándonos a través de los corazones de

17

18
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las personas que ven y responden de
manera original y diferente.

No nos salvamos a nosotros mismos.
Nadie se salva a sí mismo.

«Es verdad que una tragedia global como
la pandemia del COVID-19 despertó durante
un tiempo la consciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma
barca, donde el mal de uno perjudica a
todos. Recordamos que nadie se salva solo,
que únicamente es posible salvarse juntos.
Por eso dije que «la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas
seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades […].
Con la tempestad, se cayó el maquillaje de
esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos
de querer aparentar; y dejó al descubierto,
una vez más, esa bendita pertenencia
común de la que no podemos ni queremos
evadirnos; esa pertenencia de hermanos»20.
Se terminó el tiempo de la idea de que podemos hacerlo todo con nuestros recursos, solos, gigantes de vanidad y del «todo
lo puedo».

«nosotros». Más dependientes de la riqueza de la humanidad, en sus valores de
belleza y vida compartida. Abandonando
miedos. Creando lazos. Creciendo. Acabando con el rechazo del otro por ser otro,
por ser diferente, por ser extranjero etc.…
Partir de un «nosotros» que combina lo
plural y diverso con lo particular, rico,
único, singular, irrepetible y bello de cada
persona, de cada nosotros, valioso en sí
mismo.
No podemos temer redescubrir la fraternidad que nos une. Como hijos de Dios muy
amados en el Hijo (cf. Ef 5,1). Y por eso se
comprende la solidaridad, la fraternidad,
el cuidado del otro. El respeto por el valor
de la vida, de la dignidad de la persona, de
la verdad del otro es más que nunca virtud.
Somos demasiado valiosos para abandonarnos al egoísmo vacío de una enfermedad que se llama indiferencia, y auto
contemplación o auto referencialidad.
Sobre todo, en lo que se refiere a nuestros
queridos jóvenes que son «la zarza ardiente», nuestra «tierra sagrada» que nos
salva. Ellos, nuestra gran esperanza, nos
enseñan cómo proyectar un futuro común
en tantos ejemplos de compartir y de proyecto común: en favor de la Creación y el
medio ambiente, en favor de la casa común
y de la justicia, en favor de la libertad; de
la paz y de la fraternidad universal.
Son necesarias nuevas respuestas. La audacia de un vivir que sea portador de algo
realmente nuevo.

Tenemos que superar ese narcisismo fácil
que nos ha convencido de que el universo
se inclina ante nosotros mismos, imbuidos
de un «súper poder» sobre todo y todos,
porque... hemos aprendido, con esta enfermedad, cómo somos vulnerables: Nos necesitamos unos a otros: solos no somos
nada.

Ser, en definitiva, lo que Don Bosco sería
hoy, ahora que el cólera se llama «corona
virus», es necesario ir, salir, ser presencia y ser respuesta.

Descubrimos que es importante el vecino
de enfrente. Saludar a quien encontramos.
Anular anonimatos y creer en el nosotros
como parte de mí, sin la cual no se puede
vivir. Los demás soy «yo» declinado en un

Así es: más que nunca, se necesita presencia y testimonio. Como presencia, la

20
21

Más que nunca: ¡Presencia y testimonio!

Ibidem, 32.
FRANCISCO, Carta del papa Francisco: Educar a la esperanza, 14 de noviembre de 2018.
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nuestra, y como testimonio la alegría que
nace de nuestra fe esperanzada porque «la
fe y la esperanza avanzan juntas»21.
Y más que a todos, a los jóvenes, a quienes
no podemos dejar solos (¡nunca, pero
menos ahora!): ellos nos esperan, de brazos abiertos, para que habitemos, de
nuevo, su vivir, con la fuerza de un amor
que es capaz de vencerlo todo, porque en
todo esto, solo el amor podrá triunfar! Tenemos que soñar de nuevo el sueño de los
jóvenes. Tenemos que colocarnos en esa
disposición de vencer lo que tanto miedo
ha impedido de hacer realidad.
Oratorios, centros juveniles, escuelas, centros de formación, obras sociales, parroquias, cada una de nuestras obras tiene
que dejarse inundar del corazón vivo, generoso y revitalizador de cada joven que
trasforma casas (muros de silencio) en
espacios de vida (de la vida de los jóvenes).
¡Queremos esa vida! ¡Es esa vida que nos
salva!
Con el grito de cada joven que nos pide
presencia, atención, acompañamiento, disponibilidad y que nos piden también que
les mostremos a Dios. Si estamos atentos,
si los escuchamos, lo que nos van a pedir,
con más intensidad, más que nunca, es que,
ante tantas cosas, les hablemos de este
Señor que anima nuestra esperanza y no
nos deja desanimar y desistir (cf. 1 Pe 3,15).
Que les ofrezcamos ese «pan de vida» que
alimenta nuestro ser para ellos y estar en
medio de ellos.
Y generar esa vida que el Señor quiere en
este momento de nuestra historia. Esa vida
que no puede terminar. Ese resucitar de
esperanza y vida nueva para el tiempo
nuevo. Porque todo esto terminará. Sí, terminará. Y lo que quedará es lo que hemos
amado

(Continúa en el próximo número)

A SAMBLEA G ENERAL 2021

Asamblea General
de Ex Alumnos de Don Bosco 2021
Bosco.

Queridos Ex Alumnos de Don

Se acerca la Asamblea General de Exalumnos de Don Bosco 2021 y me gustaría volver a invitarlos y animarlos a comenzar los
preparativos para este encuentro tan importante de nuestra Asociación.
De hecho, es una herramienta especial de
nuestra comunidad que nos permite postularnos y votar para la Presidencia Mundial y que nos brinda la gran oportunidad
de actualizar nuestro Estatuto y hacerlo
más preciso para nuestras necesidades y
tiempos en los que vivimos.
La convocatoria para su participación activa es una de las más importantes y es un
deber de toda federación de Exalumnos, de
que cada miembro de la Confederación
Mundial se lleve a cabo entre otros.
Este año seguramente será algo nuevo y
específico ya que la Asamblea General
junto con todas sus partes se llevará a
cabo en el espacio online. Pero el espíritu
sigue siendo el mismo.
Estamos invitados a reunirnos para trabajar, conversar y decidir lo mejor de nuestra asociación de Exalumnos de Don

Bosco a nivel internacional y mundial.
Personalmente, espero con interés que
cada uno de ustedes, tengan noticias, recibir sus ideas y propuestas para las enmiendas al Estatuto y las candidaturas
para el nuevo equipo de la Presidencia.

safío cumplir con el deber de pagar la
cuota de membresía.
Permítanme asegurarles a todos que el
tema del dinero no puede ni debe ser un
obstáculo para ningún bien y para su participación en la Confederación Mundial.

Para que todo esto suceda, les pido que
presten atención a las exigencias del Estatuto y de la praxis anterior respecto a las
Asambleas Generales del pasado.

Los invito y animo mucho a que se pongan
en contacto conmigo o con nuestro tesorero Bryan Magro en Treasurer@exallievi.org para dar seguimiento a este tema
o en cualquier caso de problemas y necesidad de ayuda.

Solo hay dos condiciones que todos debemos cumplir. Los miembros de la Confederación Mundial deben tener en orden sus
pagos de membresía y en caso de que haya
algún miembro nuevo de la última Asamblea General en 2015 o ha habido algunos
cambios en los estatutos de la federación
nacional, dicho miembro debe someter su
estatuto a la aprobación de la Presidencia
y comprobar su conformidad con el Estatuto Mundial.
Es así de simple y rápido para todos nosotros poder reunirnos y hablar, decidir y
avanzar con nuestro trabajo y nuestra vida
como Exalumnos de la Confederación Mundial.
Al mismo tiempo, me doy cuenta de que
para algunos de ustedes podría ser un de-
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Con una breve explicación y pidiendo que
se resuelva cualquier problema con respecto a las cuotas de membresía estoy
seguro que podremos encontrar una solución y juntos como hermanos y hermanas,
hijos e hijas de Don Bosco continuar en la
construcción de la asociación de Exalumnos de Don Bosco.
Rezo por todos ustedes y por la exitosa y
fructífera Asamblea General de Exalumnos
de Don Bosco 2021.
Atentamente,

Michal Hort

Presidente de la Confederación Mundial
de Antiguos Alumnos de Don Bosco
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Brasil

Se celebran los 121 años
del Colegio Salesiano de Salvador

Salvador, Brasil - marzo 2021
El Colegio Salesiano de Salvador conmemoró el pasado 11 de marzo sus 121 años de fundación, con una Misa celebrada en
el "Santuario de Nuestra Señora Auxiliadora" y transmitida online por el canal de YouTube del instituto.
El padre Eudes Barreto Fernandes, Director de la presencia salesiana, presidió la celebración eucarística, seguida por
los alumnos del colegio secundario, sus familias, educadores, exalumnos y numerosos miembros de la Familia Salesiana.

16
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Salesianos Perugia: en el 2022

(ANS - Perugia)

Italia

EL PRIMER CENTENARIO DE PRESENCIA EN LA CIUDAD

En 2022 se cumplirán los primeros cien
años de la llegada de los Salesianos a la
ciudad italiana de Perugia (o Perusa). Un
verdadero "jubileo", como explica el padre
Wieslaw Dec, salesiano de origen polaco
que vive en Perugia desde hace tres años.

«Nuestra vida se compone de ritmos, ciclos, alternancia de días comunes, de
tiempo ordinario y días de fiesta. Creo que
es necesario celebrar nuestros aniversarios. Por eso, comenzamos a pensar en
este centenario con tres años de anticipación, planificando muchas iniciativas para
recordar y agradecer a Dios por lo que
hemos podido hacer en la ciudad de Perugia».

Hay tres consignas que los Salesianos utilizan para este importante cumpleaños,
como relata el padre Wieslaw: gratitud, renovación y regreso a los jóvenes.
«Agradecemos a generaciones de laicos y
benefactores, a las autoridades civiles y
religiosas y a toda la Familia Salesiana que
ha apoyado este trabajo, explicó el sacerdote salesiano. Incluso más importante de
los eventos que haremos con motivo de
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este jubileo - como agradecimiento - es el
redescubrir nuestra identidad básica.
Renovación: queremos renovar nuestra fidelidad a Don Bosco, pero también renovarnos a nosotros mismos, para responder
a los desafíos de los jóvenes de hoy, incluso
durante la pandemia. Regreso a los jóvenes: realmente nos gustaría volver a los jóvenes.
Este jubileo es el medio para acercarnos a
los jóvenes, porque sentimos que tenemos
una gran responsabilidad en Perugia pero
también para verificar si nuestra presencia y nuestras actividades están al servicio
de los muchachos más pobres. De hecho,
hay una gran pobreza moral, de valores y
espiritual».
Las etapas de la presencia salesiana en Perugia son tres. La primera comenzó antes
de llegar a Perugia, cuando en 1915 ya existía en la ciudad un grupo de Salesianos
Cooperadores.

«Tenían -explica el sacerdote- el gran mérito de haber preparado la llegada de los
salesianos a la ciudad. Siempre han estado
presentes en la obra salesiana con una
gran calidad carismática. Insistieron con
fuerza para que la presencia de los herederos de Don Bosco en Perugia se hiciera
realidad.
Otro gran trabajo lo realizó el grupo de
Exalumnos de los Institutos Salesianos de
Gualdo Tadino y Trevi, que habían formado
una asociación en 1920. Fueron ellos quienes recibieron a los tres primeros salesianos en Perugia el 2 de octubre de 1922.
Una segunda etapa está marcada desde la
18
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llegada de los Salesianos al Colegio Penna
Ricci hasta 1958. El Colegio ha formado generaciones de ciudadanos en esta ciudad.
Gracias a ellos, la influencia salesiana en
Perugia fue muy significativa. El tercer período comienza en 1958, cuando los salesianos se trasladan a su ubicación actual
en Via Pellini. La nueva sede albergará la
escuela media, los campos deportivos y el
bachillerato».
En 1981, hace exactamente 40 años, nació el
Centro de Formación Profesional. Los
espacios recreativos se completaron con
un nuevo gimnasio.

La Polideportiva Don Bosco no ha dejado de
crecer hasta alcanzar hoy la cifra de unos
350 socios. Tras el cierre de la Escuela, el
Instituto se transformó en una Residencia
Universitaria que ahora alberga a unos
treinta estudiantes.
«Hoy tenemos un gran deseo de seguir
estando presentes entre los jóvenes y
somos conscientes de que tendremos que
remodelar nuestra propuesta educativa
para poder llegar a ellos - continúa el
padre Wieslaw -. Estamos ante un mundo
que ha cambiado por completo en unos
pocos meses. Ya estamos trabajando, reuniéndonos con las instituciones para entender qué oferta podemos darle a la
ciudad. Avanzamos hacia nuevos proyectos, para continuar en nuestro servicio
educativo. Esta situación es un momento
propicio para dedicar tiempo y energía a
una seria reflexión sobre el futuro de nuestra propuesta educativa para los jóvenes
en la ciudad de Perugia».
Fuente: Perugia Today
www.exallievi.org
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Portugal

La Visita Extraordinaria lleva esperanza
a las comunidades de Setúbal y Estoril
Estoril

(ANS - Setúbal)
El padre Gildasio Mendes, Consejero general de Comunicación Social, ha pasado dos
días de su Visita Extraordinaria -realizada
en nombre del Rector Mayor, el P. Ángel
Fernández Artime- en la reciente presencia
de los Salesianos en Setúbal y a continuación en Estoril.
“Una presencia alegre y fraterna que ha
enriquecido mucho los sueños y las motivaciones de los cohermanos y de la misma
Inspectoría ante lo que está por delinearse
para esta 'casa'. Su visión y el compartir
de las grandes orientaciones, provenientes del Rector Mayor y del centro de la
Congregación, nos ha traído una firme
esperanza en la misión que estamos desarrollando entre quienes más nos necesitan”, comentaron los Salesianos de
Setúbal.
Los tiempos que el padre Gildasio Mendes
vivió con la comunidad salesiana, con la Fa20

milia Salesiana y con la comunidad cristiana parroquial, marcaron las diferentes
experiencias de los días 30 de abril y 1º de
mayo, y manifestaron comunión con toda
la Congregación.
“La esperanza que nos trajo será una luz
importante para quienes nos acogen en
esta ciudad”, concluyen desde Setúbal.
En cambio, la presencia salesiana en Estoril recibió del 2 al 6 de mayo la Visita Extraordinaria del padre Mendes: cinco días
marcados por momentos de inspiración y
gran cercanía.
El primer día de la visita comenzó a las 8 de
la mañana, cuando la comunidad tuvo la
oportunidad de recibir al visitante con gran
alegría y fraternidad durante la oración de
Laudes.
Luego continuó caracterizándose por varios diálogos personales con los salesianos, los líderes de los diversos sectores de
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la presencia salesiana. También con los diversos grupos: educadores, Familia Salesiana, la administración del colegio, el
Centro de Exalumnos de Estoril, la Asociación de padres, el Grupo vocacional, el Consejo pastoral y finalmente la comunidad
salesiana.
En este último encuentro, el padre Mendes
declaró que había venido a escuchar y conocer la presencia salesiana, y de hecho
así fue conducida toda la visita.
Durante los cinco días no dejó de dirigir
una palabra amable y cercana a todos los
alumnos del colegio.
Ellos por su parte, le demostraron su alegría y entusiasmo, regalándole un momento cultural para agradecerle la visita.
En conclusión, toda la comunidad educativo-pastoral le agradeció su cercanía y le
desearon las mayores bendiciones de Dios.
Fuente: Salesianos.pt
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Setubal

Estoril

Setubal
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XII Congreso de Exalumnos de Asia y Oceanía

(ANS - Roma)
Los próximos 25 y 26 de junio tendrá lugar
el XII Congreso de Exalumnos de Don Bosco
de Asia y Oceanía, el primero que se realizará online. El programa incluye tres sesiones, con la evaluación del itinerario
recorrido desde el Congreso anterior (Dili,
Timor Oriental - 2016), los informes de
cada Federación Nacional y Provincial de
Exalumnos, así como dos input especiales y
la posibilidad de interacción en pequeños
grupos.
El presidente de la Confederación de Exalumnos de Don Bosco, Michal Hort, escribió: «Es un honor y un placer para mí
anunciar el Congreso Regional Asia-Oceanía de Exalumnos de Don Bosco. El Congreso originalmente programado en Tokio,
Japón para 2020 fue necesariamente cancelado debido a la crisis del Covid-19.
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Dado que la pandemia sigue siendo muy
concreta y peligrosa, tras consultar a la
Presidencia, al Consejero Regional AsiaOceanía, Rajesh Gupta, y al Consejero Regional de Jóvenes Exalumnos (GEX), Niel
Evangelista, hemos decidido celebrar el
Congreso en 2021 en modalidad online, del
25 al 26 de junio de 2021.

Me gustaría animarles personalmente a
participar en este encuentro, ya que es una
actividad importante para toda la región
que espero dé muchos frutos».

Durante el Congreso se destacará la figura
de Carlo Gastini (1833-1902), fundador y
primer director de los Exalumnos de Don
Bosco, en el contexto de las celebraciones
en curso por el 150 aniversario del nacimiento del mayor grupo de la Familia Salesiana. También el X Sucesor de Don Bosco,
el padre Ángel Fernández Artime, también

EX ALLIEVI Newsflash - 24 de junio de 2021

www.exallievi.org

prometió su contribución.
Se espera la participación -además del
Consejero GEX- también del Sr. Hort, y del
Delegado Mundial de Exalumnos, el salesiano coadjutor Dominic Nguyen Duc Nam.

Los Exalumnos de Don Bosco están presentes hoy en 28 países de la región AsiaOceanía, animados por sus Delegados, los
salesianos que pertenecen a 24 Inspectorías SDB (12 en Asia Sur y 12 en la Región
Asia Este-Oceanía).
Desde 1976, el Congreso Regional AsiaOceanía de los Exalumnos de Don Bosco se
celebra cada 4 años. Las ediciones anteriores fueron: 1976 India, 1980 Filipinas,
1984 Hong Kong, 1988 Australia, 1992
Macao, 1996 Corea del Sur, 2000 Tailandia,
2005 India, 2008 Filipinas, 2012 Tailandia y
2016 Timor Oriental.
Fuente: AustraLasia
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Familia Salesiana en Hyderabad:
una ambulancia y muchas iniciativas para
LOS PACIENTES CON COVID-19Y PERSONAS NECESITADAS

(ANS - Hyderabad)
La Inspectoría "San José" de India-Hyderabad continúa trabajando de muchas maneras y sin pausa para ayudar a las
personas que tienen Covid-19, sus familias
y quienes sufren las consecuencias de la
pandemia.
Entre las iniciativas recientes más significativas se encuentra un servicio de ambulancia puesto a disposición por el grupo de
exalumnos del Instituto Don Bosco en Mangalagiri.
Los Exalumnos se sintieron llamados a realizar esta obra de bien, después de haber
tenido que presenciar impotentes la
muerte de muchas personas -amigos y colaboradores- afectados por Covid-19, también ante la falta de medios de transporte
para llegar a los hospitales con el oxígeno.
El Sr. Ravi, presidente de la Unión Local de
Exalumnos, junto con otros miembros y la
comunidad salesiana de Mangalagiri recaudaron fondos y sensibilizaron a amigos
y agencias sobre de esta situación, logrando comprar un Omni Van y convertirlo
en una ambulancia.
El vehículo, que ofrece su servicio de forma
gratuita a los pobres, entró en servicio el

pasado domingo 13 de junio de 2021, tras
una ceremonia en la que participaron varios Exalumnos, el presidente de la "SC Finance Corporation" de Andhra Pradesh, el
padre Garlapati Michael Kishore, el Delegado Inspectorial de Exalumnos, el padre
Parokaran Jose, Delegado de la Unión Local
de Mangalagiri, y el padre Banda Suresh,
que agradeció a los Exalumnos su generosidad.
Entre las otras iniciativas llevadas a cabo
recientemente en la Provincia INH, destacamos:
~ El Centro “Don Bosco Navajeevan” en Visakhapatnam acompaña a los migrantes
a través de un programa de sensibilización y ha distribuido paquetes de raciones secas a 350 familias.
~ El Centro "Don Bosco Navajeevan" en Vijayawada también ha establecido un servicio de transporte desde y hacia los
hospitales para pacientes con Covid-19
y sus familias, mientras continúa proporcionando comidas calientes a las familias en cuarentena o en aislamiento y
se ocupa, además, de apoyar la campaña
de vacunación oficial para los habitanwww.exallievi.org

India

tes de los barrios marginales y trabajadores migrantes de la zona.
~ El "Don Bosco Seva Kendra" (DBSK), la
Oficina de la Inspectoría de Planificación
y Desarrollo, con el apoyo de muchas organizaciones como "Zomato India", "Nestlé India", "Accenture" y "BoscoNet" de
Nueva Delhi, ha distribuido comidas deshidratadas a más de 700 personas con
Covid-19 en las áreas de Bandalaguda
Jagir Municipal. Siempre la "Don Bosco
Seva Kendra" junto con otras ONG, desde
el 6 de mayo, ha servido alimentos a alrededor de 5.000 migrantes en el área
de Kuntlur; en cambio el 12 de junio entregó 750 raciones de alimentos a migrantes de varias aldeas, una iniciativa,
esta última, en la que también participaron directamente en las operaciones el
Inspector INH, el padre Thathireddy Vijaya Bhaskar y el padre Bellamkonda Sudhakar, Director de DBSK.
Además, tiene previsto distribuir 6.000 paquetes con alimentos y 5.000 kits de salud
durante los próximos meses a los jornaleros de las zonas rurales que han perdido
sus puestos de trabajo en los estados indios de Telangana, Andhra Pradesh y el sur
de Orissa.
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Tailandia

La respuesta de la Familia Salesiana
a la tercera ola del Covid-19

Bangkok, Tailandia - mayo 2021

Tailandia está sufriendo la tercera ola de
Covid-19, que está causando entre dos mil
y cuatro mil contagios diarios.
Los hospitales y las estructuras del sector
no tienen suficientes camas.

La Oficina de Planificación y Desarrollo de
la Inspectoría salesiana de Tailandia está
coordinando la respuesta de la Familia Salesiana a la emergencia, que involucra a
Salesianos, Hijas de María Auxiliadora, Salesianos Cooperadores, Asociación de
María Auxiliadora, Hermanas Siervas del
Corazón Inmaculado de María, Hijas de la
Realeza de María Inmaculada, Hermanas de
la Realeza de María Inmaculada y Exalumnas.
En concreto, se distribuye ayuda alimentaria y económica a los más necesitados, sin
entrar en las llamadas zonas rojas.
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Tailandia

El compromiso de los Exalumnos salesianos
CON LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA

Hatyai, Tailandia - mayo 2021
En los últimos días, salesianos y Exalumnos han unido fuerzas para ayudar a las familias afectadas por Covid-19 en las
afueras de la ciudad de Hatyai, en el sur de Tailandia.
Cerca de 1.000 personas se acercaron a la escuela salesiana donde recibieron alimentos y otros bienes de primera necesidad.

Exalumnos de "Don Bosco Liluah"
montan un centro de vacunación

India

Calcuta, India - Junio 2021
Los exalumnos del colegio salesiano "Don Bosco Liluah" de Howrah, perteneciente a la Inspectoría salesiana de Calcuta
(INC), han organizado en el campus del instituto, un centro para la administración de la vacuna contra el Covid-19.
www.exallievi.org
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India

El vasto y articulado compromiso salesiano
en la lucha contra el Covid-19

(ANS - Nueva Delhi)
Ante la nueva violenta ola de Covid-19 que
está afectando a toda la India y a la Iglesia
del país -solo en las últimas semanas 168
sacerdotes católicos y 116 monjas han perdido la vida- la Familia Salesiana multiplica
sus esfuerzos y compromisos en favor de
los más necesitados.
En la provincia de Chennai (INM), el colegio
salesiano de Egmore, con la contribución
de los exalumnos del instituto y otras instituciones, ha puesto en marcha un Centro de Atención Covid-19 (CCC) con 104
camas y concentradores de oxígeno, para
atender la demanda cada vez mayor de
camas y oxígeno en la ciudad.
Además, el "Don Bosco Relief Service"
(DBRS), bajo los auspicios de "SURABI", la
Oficina Inspectorial de Planificación y Desarrollo, y en colaboración con la obra
"Don Bosco" de Vazhikatti, Permabur, ha
apoyado a cientos de necesitados con un
kit de emergencia que incluye arroz, legumbres, aceite, especias, jabones, vitaminas, medicinas y termómetro.
Los beneficiarios son 500 vendedores ambulantes en Chennai y alrededor de otro
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centenar de personas marginadas de las
periferias de la ciudad.
En Bangalore, otro CCC, con 25 camas, fue
bendecido e inaugurado el 19 de mayo por
los Padres Redentoristas. El "BREADS", la
Oficina de Planificación y Desarrollo de la
Inspectoría Salesiana de Bangalore (INK)
apoya al CCC con todos los materiales de
consumo y concentradores de oxígeno, así
como con alimentos para pacientes, médicos, personal y voluntarios.
En Mumbai, la Oficina Inspectorial de Planificación y Desarrollo, la "Don Bosco Development Society" (DBDS), gracias a una
colaboración con la empresa "AXA Business", llegó a otras 200 familias pobres y
necesitadas en Pune y Chinchwad, con kit
de alimentos y de higiene con artículos de
tocador. Esto fue financiado por Services.

Bangalore

En total, durante el año pasado, DBDS ha
llegado y atendido a más de 750.000 personas.
En Calcuta, además del servicio de consultoría y asistencia médica para los necesitados iniciado en la “Nitika Don Bosco”, el
sábado 22 de mayo se inauguró otro centro asistencial salesiano en la “Escuela Don
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Mumbai

Bosco” de Park Circus. Varios medios de
comunicación y estaciones de televisión indias también se han interesado en esta iniciativa.

New Delhi - Chandigarh

Además, los Salesianos Cooperadores de
la Unidad del "Kristu Jyoti College" apoyan
económicamente las iniciativas salesianas,
mientras que el padre Gilbert Choondal,
Delegado Inspectorial de Pastoral Juvenil,
Evangelización y Catequesis, ha dado vida a
una adoración eucarística para implorar la
ayuda divina en esta difícil situación.

New Delhi - Chandigarh

New Delhi - Chandigarh

www.exallievi.org

En Chandigarh, provincia de Nueva Delhi,
los salesianos colaboraron para fortalecer
la infraestructura de salud del gobierno,
apoyando a 11 hospitales con equipo de protección personal, desinfectantes para
manos y mascarillas; ofrecen un servicio
de ambulancia gratuito que ya ha beneficiado a 90 familias de los barrios marginales, con controles médicos periódicos,
servicios de salud, distribución de medicamentos y vitaminas esenciales; proporcionan también servicios de aprendizaje y
asesoramiento online a unos 400 niños; y
distribuyeron botiquines, artículos de tocador y material nutricional y víveres suficientes para un mes a más de mil
personas.
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Escuela Don Bosco

Bangalore

Kolkota

Kolkota
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India

Una comunidad que se empeña: la respuesta
de la Asociación de Exalumnos Don Bosco
ante la pandemia de Covid-19
(ANS - Nueva Delhi)
El 2021 registró la llegada a India de una
nueva y violenta ola de Covid-19. En tiempos
como estos, trabajar, de la forma que sea
posible, por la supervivencia y seguridad
de los demás es una responsabilidad que
todos debemos asumir. La Asociación de
Exalumnos Don Bosco del Instituto Salesiano de Alaknanda, en la Inspectoría india
de Nueva Delhi, es una prueba de que los
ciudadanos comunes que se unen como
una comunidad fuerte y solidaria, con un
objetivo común, realmente pueden ser la
diferencia.
Se ha vuelto a los encierros, se han emitido
nuevas directivas, pero el virus sigue causando estragos y víctimas. Los notables
esfuerzos de tantos trabajadores en India,
especialmente los profesionales de la
salud, constituyen la línea de defensa más
sólida contra la enfermedad.
También merecen un reconocimiento las
redes de amigos, familiares y compañeros
que se han creado y movilizado para compartir recursos y combatir la desinformación en estos tiempos difíciles. En este
sentido, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería han facilitado el pro-

ceso, permitiendo incluso que desconocidos ayuden a los otros.
En este contexto, la Asociación de Exalumnos del Colegio Don Bosco de Alaknanda,
con sus grupos activos en las redes sociales ha demostrado ser precioso para sus
miembros y para los demás. Estos grupos
ya activos en el pasado como una valiosa
fuente de información y conexiones en el
frente profesional, se han convertido en
una fuente eficaz de información durante
la pandemia, con tres décadas de exalumnos que han puesto en común sus recursos y contactos con la finalidad de realizar
actos de servicio que pueden parecer pequeños, pero son vitales para las personas
que los necesitan.
Pedidos relacionadas con medicamentos,
oxígeno, camas de hospital, suero, vacunas
y similares inundan a estos grupos todos
los días: y el tiempo de respuesta a tales
solicitudes es casi inmediato, tanto en los
propios grupos como a través de mensajes
directos.
Los médicos del grupo merecen una mención especial, inestimable por su experiencia, sus contactos y sus consejos. Por
ejemplo, el Dr. Varun Khullar, que ha proporcionado servicios médicos, alimentos y
www.exallievi.org

raciones de alimentos a los pacientes de
Covid-19 y los necesitados a través de su
ONG “Chhoti Chhoti Khushiyan”; o el Dr.
Kenshuk Marwah, cuyos conocimientos y
consejos están disponibles gratuitamente
sobre el grupo y son visibles para el público general en los noticieros.
Mientras que otros profesionales como los
médicos Vivek Saini, Aseem Gulati, Ashish
Gupta, Ankur Kataria y muchos otros han
trabajado y trabajan incansablemente en
las salas de los hospitales para combatir
el virus, y que además han encontrado
tiempo para ayudar a sus compañeros exalumnos en estos grupos y redes.
Reconocer los esfuerzos de todos los exalumnos involucrados en estas iniciativas
sería imposible. Entretanto es digno subrayar el compromiso de quienes, inspirados por una educación integral y que toman
realmente a pecho al prójimo, continúan
esforzándose, en condiciones difíciles, poniéndose al servicio de la sociedad.
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Corea del Sur

Una empresa local dona 100.000 máscaras
a la Inspectoría de KOR
para los necesitados de todo el mundo

(ANS - Seúl)

Gracias a la donación de la empresa “DW
Development Co. Engineering & Construction”, la Inspectoría Salesiana de los "Santos Mártires Coreanos" de Corea del Sur
(KOR) está distribuyendo en todo el mundo
más de 100 mil máscaras, como instrumentos útiles de protección contra la
nueva ola de contagios de Covid-19.
Muchos países de todos los continentes se
enfrentan a grandes dificultades tras la
nueva ola de la pandemia de covid-19. En
particular, millones de personas en los países en vía de desarrollo se encuentran
atrapadas entre la amenaza del virus y las
dificultades del confinamiento, la falta de
medios de subsistencia y la pobreza.

En esta situación, es hermoso saber que
una empresa con sentido de responsabilidad social está trabajando duro para ayudar las difíciles condiciones de las
misiones.

El jueves 20 de mayo, "DW Development Co.
Engineering & Construction", con su filial
"DW Bio", donó 100.000 máscaras KF94,
llamadas "Airdays" a la Inspectoría de KOR.
La iniciativa se enmarca en un programa
aún más amplio, dado que la empresa ha
participado activamente en actividades de
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contribución social, donando más de un
millón de máscaras que ha producido, para
personas en situación de dificultad.
El Dr. Seung joon (Francis) Park, vicepresidente de "DW Development Co. Engineering & Construction", que asistió a la
ceremonia de donación el 20 de mayo, dijo
al padre Marco Choi, SDB, Ecónomo de la
Inspectoría KOR y Responsable de la Procura Misionera salesiana inspectorial:

«Estoy seguro de que las máscaras coreanas de probada calidad y seguridad se
entregarán a las familias de los jóvenes pobres de todo el mundo que se encuentran
en dificultad.

Como creyente, estoy feliz de ser parte de
este movimiento, porque creo que la religión puede hacer lo que el gobierno o las
grandes empresas no logran hacer en un
país en dificultad».

En este caso, las mascarillas donadas
serán entregadas a familias pobres de todo
el mundo a través de la coordinación de
“Don Bosco Solidarity vs COVID-19 Relief”,
con sede en la Sede Central Salesiana en
Roma.
En espíritu de colaboración y solidaridad
con varias personas de buena voluntad, la
Inspectoría KOR ha lanzado el proyecto
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"Apoyo de las máscaras coreanas", para
los lugares de misión donde la situación es
más difícil debido al Covid-19.

Con la participación de la Familia Salesiana,
Exalumnos y benefactores, la Inspectoría
KOR ha suministrado directamente más de
50.000 máscaras a las misiones de Timor
Oriental, Mongolia y Camboya.

Además prevé entregar un total de 50.000
mascarillas en la región del Sudeste asiático y Oceanía, en países como Filipinas,
Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón.
Fuente: AustraLasia
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Solidaridad hacia las becas

Ljubljana, Eslovenia - mayo de 2021
La Oficina de Planificación y Desarrollo de
la fundación salesiana eslovena "Fundacija
Don Bosko", dirigida por Maja Žibert -una
joven exalumna de la escuela salesiana- respondió con el evento de beneficencia: "Solidaridad para becas", a las necesidades y
desafíos que ha provocado la pandemia.

Junto con la radio católica eslovena “Ognjišce”, se han preparado desde enero una
serie de programas de radio con expertos
sobre el tema de la angustia que ha causado la pandemia.
El 21 de mayo fue en onda la última transmisión en vivo, de un concierto con invitados, finalizado a recolectar donaciones
destinada los estudiantes afectados por la

www.exallievi.org

Eslovenia

pandemia. Mientras tanto, en la casa salesiana de Ljubljana-Rakovnik los jóvenes animadores, scouts y salesianos trabajaron
en el “call center”, donde recibieron las llamadas telefónicas de las donaciones de los
oyentes.
La adhesión superó las expectativas.
Al final, el padre Marko Košnik, Superior de
la Inspectoría salesiana de Eslovenia (SLO),
que también trabajó en el "call center" en
esta ocasión, agradeció a todos y dijo: «La
devoción mariana y la solidaridad siempre
van juntas.

Don Bosco en sus necesidades se dirigió a
Nuestra Señora y siempre fue ayudado.
Sus benefactores, en cambio, sintieron las
gracias de ella a quien Don Bosco los recomendaba».
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Filipinas

La Casa de retiro "Don Bosco" en Lawaan: un hogar
para los héroes de la batalla contra el Covid-19

(ANS - Talisay City)

Hace aproximadamente un año, la Inspectoría salesiana de Filipinas Sur (FIS) firmó
un acuerdo con las autoridades sanitarias
locales para que su casa de retiros esté
disponible en Lawaan, cerca de Talisay City,
como centro de alojamiento temporáneo
para los profesionales de la salud empeñados en el cuidado de pacientes con
Covid-19.

El 10 de mayo la casa salesiana concluyó
este servicio, pero los que se han alojado
allí no olvidan cómo fueron recibidos y qué
encontraron allí.

Los trabajadores sanitarios en "primera
línea", además del cansancio inherente a
su trabajo, del miedo que sintieron personalmente de contraer el virus, también enfrentaron durante meses la desconfianza
de los vecinos, quienes temían que pudieran vehicular el contagio, incluido el tener
que aislarse de sus propias familias para
protegerlas.
En la casa salesiana encontraron un refugio seguro, dice Chester B. Hamoy, exalumno y enfermero salesiano: «Durante los
primeros meses, estaba muy asustado y
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confundido por los cambios repentinos…
Además, también temía por mi familia. Por
eso decidí buscar un lugar para quedarme».

En la casa salesiana, sin embargo, encontraron no solo un lugar donde alojarse en
condiciones de seguridad, sino sobre todo
una comunidad de apoyo que les ayudó a
afrontar los desafíos psicológicos y espirituales de la pandemia.

«El trabajo fue realmente muy estresante
y tenía - continúa Chester - mil pensamientos en mi mente. Pero me sentí bendecido cuando estuve aquí.

Asistir a misa todos los días me hizo olvidar mis preocupaciones personales durante al menos una hora.
Antes no era asiduo a las prácticas religiosas, pero aquí tuvimos la suerte de
tener al padre Eugene con nosotros. El
apoyo que me brindó me ayudó no solo
espiritualmente, sino también mental y psicológicamente».
De hecho, el padre Eugene Maglasang, SDB,
es el salesiano que se ofreció como voluntario para estar con los trabajadores de la
salud en la casa de Lawaan. Les ofreció lo
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mejor que puede dar un salesiano: el don
de la presencia.
Celebró misas, les hizo participar en las
comidas y, a su debido tiempo y con la debida atención, incluso organizó un retiro en
las montañas del sur de Cebú.
Así, mientras la pandemia fomentaba el aislamiento y la separación, ocurrió un milagro en el frente de la lucha contra el virus:
ellos empezaron a vincularse y apoyarse
como comunidad.
Después de un duro día de batalla contra
la pandemia, encontraron un hogar y una

www.exallievi.org

comunidad a la que podían ver como su familia temporánea y un lugar donde regresar todos los días.

«La pandemia continúa arrasando en todo
el mundo. Sin embargo, todavía hay mucha
esperanza, también gracias a personas
como la enfermera Chester, que vive su
profesión como vocación.

Pero incluso los héroes de la lucha contra
Covid-19 son seres humanos. Necesitan
nuestro apoyo y nuestras oraciones», concluyen los Salesianos de la FIS.
Fuente: AustraLasia
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Timor Oriental

La población afectada por las inundaciones
NECESITA REFUGIO, ALIMENTOS Y MEDICINAS

(ANS - Dili)
La rápida inundación provocada por lluvias
torrenciales ha paralizado desde las primeras horas de la mañana de 4 de abril,
domingo de Pascua, la zona de la capital de
Timor Oriental, Dili, así como algunas islas
no muy lejos de Indonesia oriental, incluida
la isla de Flores y la parte occidental de la
isla de Timor, perteneciente a Indonesia.
Los datos más actualizados hasta el momento reportan más de 160 víctimas, decenas y decenas de personas
desaparecidas, cientos de hogares avasallados y enterrados por los deslizamientos
de tierra, kilómetros de carreteras destruidas y varios miles de personas desplazadas.
Solo en Dili el agua de los ríos se elevó de
2 a 4 metros por encima del nivel habitual.
Si bien ayer, lunes 5 de abril, cesó el flujo
principal de lluvias, el nivel del agua sigue
alto y complica considerablemente las labores de rescate, necesarias para localizar a los desaparecidos y restaurar las
carreteras y vías de comunicación en la
zona afectada.
Los salesianos de la Visitaduría "San Calixto Caravario" de Timor Oriental (TLS),
con sede en Dili, en el distrito de Comoro,
uno de los centros de esta catástrofe natural, están dando cobijo en el complejo
"Comoro Don Bosco" a unas 3.000 personas que huyeron rápidamente de sus hogares a causa de las inundaciones y
perdieron todo lo que tenían.
36
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Se les distribuyó mantas, alimentos y medicinas básicas.
También el arzobispo de Dili, el salesiano
Mons. Virgilio do Carmo da Silva, estuvo
presente y cerca de la población, visitando
el centro salesiano y llevando sus palabras
de consuelo a los desplazados.
Para ser precisos, es toda la Familia Salesiana -con las comunidades de las Hijas de
María Auxiliadora también presentes en
Comoro, los Salesianos Cooperadores, los
miembros de la Asociación de María Auxiliadora y los Exalumnos de Don Boscoquienes han tomado medidas para ayudar
a la población afectada por las inundaciones.
Actualmente la Visitaduría TLS cuenta con
11 comunidades canónicas en Timor Este, 3
de las cuales están ubicadas en la misma
capital, en el distrito de Dili-Comoro: la
parroquia de María Auxiliadora, también
con la Casa de la Visitaduría; el “Don Bosco
Technical Centre”, un enorme Centro de
Formación Profesional con un vasto oratorio; y la comunidad de Post-Noviciado, con
el Centro de Estudios de Filosofía.
En cambio, en las provincias de Indonesia
oriental afectadas por las inundaciones, los
Salesianos de Don Bosco aún no están allí.
La única presencia es la comunidad "Don
Bosco" ubicada en la isla de Sumba, que no
parece haber registrado graves daños.
"Oremos por la gente de Timor Este e Indonesia Oriental y mostremos nuestra solidaridad", piden los Salesianos de esa
región.
www.exallievi.org
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Brasil

Otra acción solidaria impulsada por los exalumnos
del Bachillerato Salesiano de Salvador

Salvador, Brasil - abril 2021
“¡El hambre duele! Alimenta el corazón de quien tiene necesidad”.
Este es el tema de la enésima acción solidaria impulsada por los exalumnos y exalumnas de la secundaria de Don Bosco,
en Salvador.
Con el objetivo de apoyar y aliviar el dolor de quienes padecen hambre, sed, frío y soledad, el 4 de abril se recolectaron
gran cantidad de alimentos y de géneros de primera necesidad a través de un “Drive Through” solidario. Además, se han
recaudado donaciones online que permitirán comprar abrigos, mantas, agua y productos de higiene.

www.exallievi.org
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España

El futbolista Carlos Soler e IKEA renuevan un aula
en el Centro de diurno "Entre Amics"
para niños en riesgo
Valencia, España - abril 2021

El futbolista del Valencia CF, y exalumno salesiano, Carlos Soler inauguró el 14 de abril
un proyecto social, que apoyó junto a IKEA
Valencia, para la
renovar una de las
aulas del “Entre
Amics” destinada a
niños que corren el
riesgo de exclusión
social, de la obra
“Salesianos San
Juan Bosco” en
Valencia.

De esta forma, el jugador ha contribuido a
mejorar la educación y el espacio vital
común de muchos niños. «Estoy feliz porque he ayudado a las personas que realmente lo necesitan, con algo bueno. No
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quiero que mi vida gire sólo en torno al fútbol», dijo Soler.

El jugador diseñó para IKEA su casa ideal
como modelo para exponer, y en cambio la
empresa sueca le
ofreció la oportunidad de elegir un
proyecto social a
favor de los niños.
En la presentación,
Soler inauguró el
aula con el corte
de la cinta y colocó
su autógrafo en la placa conmemorativa
del proyecto social.

Se mostró satisfecho tanto con la iniciativa como con la función desempeñada por
la "Fundación Iniciativa Solidaria Ángel
Tomás".

B UENOS CRISTIANOS Y H ONESTOS CIUDADANOS

IUSVE, continúan las reuniones
de la Escuela de Alfa Formación
para el Compromiso Social y Político
(ANS - Mestre)

"El destino universal de los bienes y la virtud de la esperanza".

Este fue el tema del cuarto encuentro
abierto al público de la Escuela de Alta Formación para el Compromiso Social y Político, promovido por la Asociación de
Salesianos Cooperadores y por la Federación Italiana de Exalumnos Don Bosco.
Este año, el ponente fue el salesiano sirio,
el padre Pier Jabloyan, que se encuentra
actualmente en la comunidad de El Cairo
(Egipto).

La reunión se realizó el viernes 14 de mayo
de las 20:30 a las 22:30 horas y se retransmitió en el canal de YouTube del Instituto Universitario Salesiano de Venecia
- IUSVE.

Italia

Como se mencionó, los promotores de este
importante evento fueron la Asociación de
Salesianos Cooperadores y la Federación
Italiana de Exalumnos de Don Bosco, las
dos grandes ramas laicales de la Familia
Salesiana, que decidieron dar testimonio
de la educación recibida en la escuela de
Don Bosco en lo social, a través del establecimiento del primer curso universitario
de Alta Formación para el Compromiso Social y Político.

Este último se lleva a cabo gracias a la valiosa colaboración de IUSVE.
Es un itinerario de formación de alto nivel,
gracias también a la participación de docentes y expertos de fama nacional e internacional, centrado en la Doctrina Social
de la Iglesia según el carisma salesiano,
para formar "Honestos Ciudadanos" comprometidos con el mundo para un futuro
mejor.

www.exallievi.org
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Exalumnos de Don Bosco
“Un gigante dormido” celebra 150 años
Entrevista al Sr. Michal Hort, Exalumno de Don Bosco
Presidente de la Confederación Mundial (2015-2021)

Querido Sr. Hort. Un cordial saludo desde el
vecindario. Nos estamos preparando para
fundar la Asociación de Exalumnos en Hungría, y agradeceríamos que nos respondiera como formulario de entrevista a las
siguientes preguntas. Nos gustaría que
esta breve entrevista se publicara también
en nuestro Bollettino para que la gente se
entusiasmara y se uniera a la nueva Asociación de Exalumnos Salesianos de Hungría.
¡Muchas gracias de antemano por sus
ideas!
¿Puedes hablarnos brevemente sobre
ti? ¿Cuándo y dónde conociste a los Salesianos? ¿Qué haces para vivir? Como
sabemos, tú también tienes una familia.
«Mi nombre es Michal Hort, tengo 43 años,
estoy casado, tengo a mi esposa Martina y
a mis 3 hijos Tereza, Filip y Matus. Tienen
10, 8 y 4 años. Soy emprendedor, tengo una
empresa de consultoría en el sector de los
fondos de la UE. Mi empresa cuenta actualmente con 10 empleados y ayudamos a
nuestros clientes a conseguir subvenciones para sus proyectos de desarrollo e inversión.
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Crecí en la familia con 5 hijos (soy el
mayor), donde mis dos padres fueron (y siguen siendo) exalumnos de Don Bosco. Mi
padre siempre me enseñó a ayudar a los
Salesianos. Estudié en el Instituto Salesiano
de Sastin (Eslovaquia) y luego en la Universidad de Bolonia en Italia.
Así que fui criado y educado tanto por mis
padres como por los Salesianos desde mi
niñez. Y por eso estoy muy agradecido.
En 2015 fui elegido presidente de la Confederación Mundial de Exalumnos de Don
Bosco.
Para mí ser un ex alumno de Don Bosco lo
significa todo».
En tu situación de vida actual, ¿qué significa para ti ser Exalumno Salesiano?
¿Qué efecto tuvo en ti la pedagogía de
Don Bosco?
«Para mí ser Exalumno de Don Bosco lo significa todo. La educación recibida es para
mí, mi forma de vida, mi proyecto de vida.
Ahora, al envejecer, las palabras “Buen Cristiano y Ciudadano Honesto” para mí son
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el resumen de lo que quiero ser.
Quiero señalar que ayudar a los demás
gracias a la educación recibida por los Salesianos y los talentos y habilidades dadas
por Dios es lo que define mi acción diaria.
O al menos hago mi mejor esfuerzo. Y esta
es para mí la definición de Exalumno de Don
Bosco».
Como Coordinador de la Asociación
Mundial, tiene una visión general de muchas Asociaciones Locales. ¿Puede
compartir con nosotros algunas buenas
prácticas de ellos en todo el mundo?
«Antes de responder a esta pregunta, me
gustaría subrayar un hecho importante: los
Exalumnos son el movimiento en todo el
mundo (estimamos más de 100 países, más
de 30 millones de personas).
Hay aprox. 14.000 Salesianos en todo el
mundo. Hay más de 3.500 escuelas y casi
4.000 obras salesianas en todo el mundo.
Exalumnos de Don Bosco son todos aquellos laicos, que pasaron por las manos de
los Salesianos no sólo en las escuelas, sino
también en los oratorios, iglesias, casas
sociales, etc.

E NTREVISTA

El movimiento está celebrando 150 años
este mismo año. Es un "gigante dormido"
que tiene el potencial de hacer mucho bien.
Solo necesitamos muchas oraciones y buenas herramientas y proyectos para ayudarlo a levantarse.
Hay buenos ejemplos de mejores prácticas
en nuestro plan estratégico 2015-2021 y en
nuestra página web.
Hay muchos, consulte los documentos y la
página web (www.exallievi.org).
Me gustaría señalar, por ejemplo, cursos
educativos para los niños de secundaria
sobre el futuro empleo; o Club de Negocios
de Exalumnos Emprendedores; o Fines de
Semana Familiares para las familias de
Exalumnos de Don Bosco y así sucesivamente.
Será mejor que vea la página web y nuestro plan estratégico».
Nos estamos preparando para fundar la
Asociación en Hungría. ¿A qué llamarías
nuestra atención? ¿Qué enfoque nos recomendaría, Exalumnos Salesianos
Húngaros?

«Cada país es diferente, pero en tu caso te
sugeriría:
• Designar un Salesiano responsable y un
laico para empezar. Luego, esta persona
responsable creará un pequeño equipo
(equipo preparatorio) para los Exalumnos. La Confederación Mundial puede
ayudar mucho - enviándole un sencillo
folleto de 10 pasos sobre cómo proceder
al establecer una nueva federación (preguntando al Secretario General secretary@exallievi.org)
• Comience a reunir a los exalumnos haciendo listas de direcciones, incluso virtualmente; vivimos en la era de las redes
sociales; utilícelas para reunir a exalumnos y hacerles saber que son exalumnos de Don Bosco.
• Definir un plan de qué hacer; basado en
el plan estratégico de la Confederación
Mundial».
¿Qué puede hacer una Asociación por
sus miembros?
«Muchas cosas, pero básicamente inspirarles y ayudarles a crecer como Exalum-
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nos de Don Bosco; ayúdales a seguir viviendo siguiendo a Don Bosco.
Al reunirlos, crea una comunidad con los
mismos valores, prioridades y metas.
Darles amigos y grupo de personas que
puedan trabajar y actuar juntos compartiendo planes, problemas y sueños.
Vivimos en la era de la “resolución de multitudes” y el “intercambio de multitudes”.
Para eso necesitas una "multitud", una comunidad. El movimiento de Exalumnos es el
lugar adecuado para estar».
¿Qué se espera de los miembros, que
están dispuestos a unirse y qué no? Obviamente todo el mundo tiene una situación de vida diferente, nivel de
actividad.
«Ser exalumno de Don Bosco. Eso significa:
utilizar sus habilidades y talentos profesionales para ayudarse mutuamente, ayudar a los Salesianos y a la sociedad en la
que viven. Ser ciudadanos activos y cristianos. Por ejemplo: ¿Eres profesor?
¿Puedes ayudar en el oratorio o crear un
grupo educativo para los hijos de los Exa-
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lumnos? O: ¿eres músico? ¿Puedes crear
una banda que cante en la iglesia durante
las misas y eventos salesianos? O incluso:
¿es usted y un contador o un abogado?
¿Puedes ayudar a los salesianos de tu oratorio con la contabilidad o con cuestiones
legales? Y así sucesivamente…
De esta manera también se pueden alcanzar otros beneficios. Por ejemplo, los mismos Salesianos tendrán más tiempo para
estar con los jóvenes, dedicar más tiempo
a las almas, porque los exalumnos los tendremos con los temas “terrestres”».
¿Qué mensaje enviaría a aquellas personas que estén dispuestas a ingresar
a la Asociación Húngara?
«Pase lo que pase, estar con Don Bosco es
lo correcto. Nuestro camino para llegar al
cielo no es un acertijo que no podamos re-
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solver. Ha sido resuelto hace 150 años por
Don Bosco dándonos el esquema para una
vida fecunda y feliz.
Nosotros en Europa del Este vivimos décadas de opresión del comunismo que no nos
permitieron vivir plenamente nuestra fe y
amor a Don Bosco. Hoy en día existen diferentes amenazas que enfrentar y combatir.
Especialmente ignorancia y desinterés.
Dentro del movimiento Exalumnos de Don
Bosco es más fácil luchar y vivir la vida al
máximo».
¿Cómo resumir en una frase la identidad del Exalumno Salesiano?
«Sea un Buen Cristiano y Honesto Ciudadano. Corto, pero completo. Piénsalo».
Marton Csany
Exalumno húngaro

www.exallievi.org
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Alin, de alumno a empresario gracias
a la Formación Profesional Salesiana
(ANS - Serravalle Scrivia)

Alin Cazacu es un joven exalumno del Centro de Formación Profesional Salesiana
(CFP) de la ciudad de Serravalle Scrivia, en
la provincia de Alessandria, Piamonte.

Gracias a su determinación, su compromiso y a la formación que recibió durante
sus años de estudiante del curso de Encargado de ventas, en el CPF Salesiano,
logró coronar el sueño de abrir una actividad propia y así puso una pizzería.

Una seria preparación para el mundo laboral y la posibilidad de realizar prácticas
en empresas para poner en práctica de inmediato lo aprendido 'en los pupitres' fueron la clave para adentrarse en el mundo
laboral como protagonista.

Hoy Alin tiene 27 años y vive en Sardigliano.
Durante tres años, con su socio y mejor
amigo, abrió la pizzería “Il Quadrifoglio” en
Cassano Spinola.
En este periodo solo preparan comida para
llevar, pero la esperanza es reabrir el comedor con pleno rendimiento, ya que se ha
convertido en un punto de referencia para
las localidades vecinas.
Alin asistió al curso de CFP en Serravalle
Scrivia como asistente de ventas:

«Un amigo me lo recomendó. Me habló de
un entorno hermoso, útil para aprender e
insertarse en el mundo laboral» dijo.
Entonces, el curso de formación lo llevó
primero a hacer una pasantía en una tienda
de ropa, luego a comenzar a trabajar en
una pizzería como empleado.

«En la tienda, he puesto en práctica las nociones aprendidas, sobre todo cómo acercarme a los clientes, ser educado y cómo
comprender las necesidades de los que
están frente a uno.

El curso fue muy útil porque también me
enseñaron inglés, idioma fundamental
estos días, y pude hacer la licencia HACCP
para la venta de alimentos y bebidas, que
me muy fue útil más tarde, ahorrando
tiempo y dinero. Finalmente, he perfeccio-
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nado los conocimientos teóricos durante
la pasantía: teoría y práctica para una formación completa».

Desde la sede de la escuela de formación
profesional explican: “El curso, totalmente
gratuito, incluye 300 horas de prácticas,
en colaboración con las actividades comerciales de la zona, especialmente durante el tercer año de asistencia se hacen
prácticas en el outlet (el más grande de
Italia), tras los dos primeros años en los
que se imparten asignaturas profesionales complementarias".

Según las preferencias de los estudios elegidos, las enseñanzas cambian: "Técnicas
de venta, gestión de caja, organización del
punto de venta... además del inglés, ruso y
chino comercial, idiomas necesarios para
tratar con los clientes que llegan a Serravalle".

Entonces, después de unos años como empleado, Alin y su amigo decidieron ir por su
cuenta. Ahora hornea y sirve pizzas y no ve
la hora de volver a poner las mesas para
todos los clientes que lo han conocido y que
aprecian su profesionalidad y degustan sus
pizzas.nalità e gustare le sue pizze.
Fuente: Novi Online
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El Salvador

UDB realiza el Encuentro Pro Becas
para beneficiar a jóvenes
con deseos de superación

(ANS – Soyapango)

Con el propósito de fortalecer los vínculos
entre la sociedad y el Programa de Becas,
la Universidad Don Bosco (UDB) a través
de su departamento de Proyección Social
desarrolló por cuarto año consecutivo, el
tradicional evento Pro Becas “Bien es Dar
Educación”, que en esta ocasión se realizó
online.

El distanciamiento físico no fue impedimento para compartir una noche llena de
sentimientos entre los benefactores, los
estudiantes becarios y la comunidad educativa, todos reunidos con el mismo propósito: seguir dando apoyo para que más
jóvenes salvadoreños cumplan sus sueños
de superación gracias a la formación universitaria.

Para el rector de la UDB, Mario Olmos, a lo
largo de estos años la cena de beneficencia se ha convertido, no sólo en un evento
que permite recaudar los fondos necesarios para el programa de becas, sino que
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también se convierte en una ocasión que
permite recordar qué significa ayudar al
prójimo. El evento además es una oportunidad para que los jóvenes becarios y benefactores puedan conocerse e
intercambiar experiencias.

Es así que, los más de 80 benefactores que
participaron del evento, conocieron incluso
la historia de superación de los becarios
Héctor y Ernesto Martínez, originarios del
departamento de Santa Ana.

Héctor, graduado de Ingeniería Aeronáutica y Ernesto, estudiante egresado de la
misma carrera, dieron testimonio de cómo
la beca recibida por la UDB transformó sus
vidas; y del camino que tuvieron que recorrer para alcanzar sus sueños.

Héctor, de una familia humilde dedicada a
la cultivación de hortalizas y frutas, y Ernesto a quien le gusta hacer voluntariado
con los ancianos, no esperaban ni siquiera
continuar los estudios después del colegio.
Entretanto su curiosidad, el deseo de
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saber, el empeño para buscar cómo y
dónde seguir sus sueños, el coraje de probar... y el apoyo de los salesianos y benefactores hicieron la diferencia.

Para la becaria Andrea Martínez, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica,
una beca va más allá de un apoyo económico, puesto que «nos enseña a crecer
como personas, a ser autodidactas y nos
hace valorar más la posibilidad de estudiar
y continuar esforzándonos para ser profesionales en un futuro cercano. Es una responsabilidad que hasta cierto punto se
vuelve un reto», afirmó.
La Universidad Don Bosco agradece a los
benefactores, a la comunidad educativa, a
los alumnos UDB y estudiantes becarios
que se estuvieron presentes al evento “Pro
Becas Bien es Dar Educación”, gracias al
cual es posible seguir brindando a los más
jóvenes oportunidades de estudio.
Erika Vanessa Méndez

Fuente: Boletín Salesiano en Centroamérica

N OTICIAS

Filipinas

"Boscotify", un podcast para los estudiantes
de "Don Bosco Mabalacat"

Mabalacat, Filipinas - Abril 2021

Los líderes del Consejo de Estudiantes de "Don Bosco Mabalacat" han creado un podcast titulado "Boscotify", con el objetivo de establecer un debate en línea entre estudiantes y educadores salesianos sobre algunos temas importantes que
surgieron durante la pandemia. El tema de este evento se refería a las redes sociales, entre la exposición excesiva y la
adicción.
El educador salesiano Ryan Manalo brindó a los participantes sus valiosos conocimientos como mentor de los exalumnos
y como usuario de las redes sociales.
Destacó la importancia de seguir las reglas de las redes sociales y desafió a los oyentes a conocer sus prioridades
cuando se trata de usar las redes sociales, así como hacer un uso limitado de ellas si se dan cuenta de que no pueden
hacer lo que deberían.
El señor Manalo concluyó su discurso afirmando que todo cada uno tiene el poder de interrumpir los efectos de la adicción a las redes sociales, así como de explotar su potencial para su propio bien y el bien de la sociedad en general.
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Italia

Contenedor de publicaciones sobre la iglesia
de María Auxiliadora en Rimini

(ANS - Rímini)

Pocos días después de la fiesta de Don
Bosco, la comunidad salesiana de Rímini
presenta una contenedor con la colección
de las publicaciones relativas a su iglesia
de María Auxiliadora.
La misma sirve como síntesis de los materiales de profundización y difusión desarrollados en conjunto con dos centenarios
vividos recientemente por la comunidad: el
del nacimiento del Beato Alberto Marvelli
(21 de marzo de 1918), quien se formó en la
iglesia de María Auxiliadora como joven cristiano comprometido; y el relativo a la llegada de los salesianos a Rímini (1919-2019).
La colección, que consta de 12 publicaciones, se refiere al edificio de la Iglesia de
Santa María Auxiliadora, que es explicado
en sus aspectos históricos, artísticos y religiosos con diferentes modos de exposición que van desde el depliant al folleto, a
la carpeta y al texto.

Rímini en el sector: el historiador Piergiorgio Pasini.
Por otro lado, el texto "Personas y hechos
de la Iglesia de María Auxiliadora", escrito
en un folleto de ocho hojas, resalta el recorrido cronológico.
Otras publicaciones específicas están dedicadas a la lectura atenta de algunos detalles de la estructura, como los vitrales o
la lápida de los refugiados venetos, o el

Esta decisión de optar por una forma variada en lugar de un solo texto conmemorativo ha favorecido la celebración de los
centenarios con numerosas manifestaciones colocadas en las principales fiestas del
año y ha despertado el interés de diversos
lectores: el historiador profesional, el apasionado del territorio, el feligrés que revive los tiempos de su pasado reciente y el
turista en las visita guiada en las tardes de
verano.
Entre los textos es particularmente importante la "Guía de la Iglesia de Santa María
Auxiliadora" por el autor más calificado de
48
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examen minucioso del estilo gótico y el
simbolismo religioso presente en la iglesia.
Y como una iglesia solo existe si es vivida
por una comunidad, en el contenedor hay
un lugar para la gente, con publicaciones
destinadas a recordar a tantos bienhechores, como el citado Alberto Marvelli y también el célebre salesiano Don Antonio
Gavinelli, fundador de la obra.

Todo el diseño gráfico fue manejado por el
estudio Kaleidon bajo la dirección de Francesco Ramberti.
Los textos de Sonia Bodellini y Adriani-Masini para el formato “extra grande” y el del
Via Crucis en elaboración.
“Sería demasiado desear ad perpetuam rei
memoriam (como recordatorio perenne),
pero es sincera es la intención de dejar recuerdos y admiración”, concluyen los Salesianos de Rímini.

N OTICIAS

Portugal

El alcalde de Funchal visita a los Salesianos

Foto: Câmara Municipal do Funchal

Funchal, Portugal - abril 2021

Con motivo de las celebraciones por el aniversario de las Apariciones de Nuestra Señora de Fátima, el alcalde de Funchal, Miguel Silva Gouveia, visitó recientemente la escuela salesiana.

Aquí, el Sr. Gouveia, exalumno salesiano, también tuvo la oportunidad de conocer al padre António Marcelino, párroco de
la parroquia “Nuestra Señora de Fátima” en Funchal; y al Director del colegio el padre José Jorge, que acompañó al alcalde en una visita a las instalaciones.

Con esta visita, el municipio de Funchal quiso afirmar que se podrán realizar las celebraciones habituales que cada año
reúnen a cientos de fieles.
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Colombia

CARTAGENA
Agradezco de Corazón, ha todas las Generaciones de los colegios salesiano, San Pedro
Claver Cartagena, San roque Barranquilla y el sufragio de Medellín, por las oraciones
y solidaridad, por el Maestro, el Educador, el poeta y escritor,

Iglesia de San Pedro Claver

Padre Mario Restrepo botero,que ha podido superar los inconvenientes del covid, al
Exalumno Dr joh Jairo hoyos que siempre Está pendiente de su evolución, y ha los Salesianos de las dos inspectorias, siempre es necesario en este caminar de la vida
estar pendiente de aquellos que han sido nuestros Guías en nuestra juventud del colegio, no olvidemos a los Salesianos que han sido el corazón de Don Bosco, el padre
Mario mi consejero que me ha dado fortaleza para seguir en el caminar del movimiento
de exalumnos y estar pendiente de ellos.
Alfonso Garcia

Padre Mario Restrepo Botero

Exalumnos Salesianos

En estos tiempos dificiles de la humanidad, es necesario fortalecer la unidad de los Exalumnos, fieles a las promesas del bautismo y de la confirmación y se vive con el carisma de Don Bosco en la cual participa en la misión de Don Bosco y de la familia
Salesiana, desarrollar una estrategia de comunicación con el fin de mejorar la comunicación interna y externa, usando usando todas las redes sociales y los nuevos medios a la disposición, la estrategia de relaciones públicas se puede poner en marcha
con el fin de incrementar un impacto en la sociedad y en la iglesia.

Uno de los proyectos de la confederación es la plataforma Business, Exalumnos empresarios para poder aplicar los principios e ideales cristianos y salesianos en el
mundo de los negocios, que defiendan los valores, responsabilidad, honradez y dignidad humana y comprometidos con liderar en los proyectos de la familia Salesiana, se
ha entrado en nuevo período de la historia. Unamos esfuerzos.
A. G.
Exalumnno de Don Bosco
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Colombia

Nuevo presidente
de la Asociación de exalumnos Salesianos

Guillermo Gutiérrez Piraquive, Administrador de Empresas, ha sido nombrado Presidente de la Asociación de exalumnos Salesianos de la Inspectoria San Pedro Claver Bogota, Colombia.

Con carisma Salesiano, liderando las buenas relaciones entre los Exalumnos y con una hoja de Ruta, para el progreso de esta asociación, ha sido
un líder dentro de su promoción 1.969 León XIII.
Le deseamos los mejores augurios en este comienzo de los destinos de la
Asociación de exalumnos de la Inspectoría San Pedro Claver.
A. G.

Corea del Sur

Exalumnos celebran el mes de María
Gwangju, Corea del Sur - junio 2021

El 1º de junio, los exalumnos graduados de la escuela secundaria
salesiana de Gwangju concluyeron las celebraciones en honor
de María. A lo largo del mes de mayo, de hecho, se han realizado
numerosos actos dedicados a Ella.

Este año, debido a la pandemia, los encuentros se han trasladado
al espacio digital con la participación de numerosos alumnos y
profesores de la escuela.

Junto con el Director de Gwangju, el padre Francis Kim, también
se realizó un video, disponible en el siguiente enlace.

www.exallievi.org
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Guatemala

El embajador de España visita
EL CENTRO "P. BARTOLOMÉ AMBROSIO SDB"

Ciudad de Guatemala, Guatemala - mayo de
2021

El 12 de mayo, el Centro de Formación Profesional “P. Bartolomé Ambrosio SDB", un
sector de la Obra Salesiana "La Divina Providencia", tuvo el agrado de recibir la visita del embajador de España en
Guatemala, José María Laviña Rodríguez.
El evento inició con el diálogo del diplomático con los directores de la obra y del centro, así como con representantes de la
Junta Directiva de la Fundación Marvelli y
de la Asociación de Exalumnos.

Posteriormente, el embajador visitó las instalaciones del centro, luego se reunió con
los alumnos en el Salón Polivalente, donde
fue recibido con canciones.

En el discurso dirigido a los estudiantes, el
embajador se mostró muy impresionado
por el trabajo y el tipo de servicio que realiza el centro, donde los jóvenes tienen
oportunidades de desarrollarse. Por ello
los animó a seguir mejorando y a ser parte
activa del progreso de la sociedad.
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India

Kolkata Exalumno guía el aprendizaje experiencial
prueba del futuro

Dr. George Panicker

Calcutta, 23 de mayo.
«Junto con el aprendizaje de números y
hechos, se anima a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad

con una actitud científica y emprendedora», dijo el Dr. George Panicker, estudiante de Don Bosco School Park Circus,
Kolkata y fundador de International STEAM
Research Pvt Ltd.

el pensamiento, el razonamiento, la memoria y otras áreas del desarrollo cerebral
adquiridas a partir de la consolidación de
conocimientos adquiridos a través de experiencias.

«La mejor manera en que las escuelas
pueden ayudar a los estudiantes a prepararse para el futuro o estar preparados
para el futuro es ayudándolos a pensar
permitiéndose el aprendizaje experiencial,
con una metodología práctica y perfeccionando sus habilidades meta cognitivas».

STEAM es un entorno donde un estudiante
puede tocar, sentir y simplemente aprender aprendiendo.
Promueve la alfabetización de inventos al
hacer cosas y relacionarlas con el mundo
real y los temas de sus libros de texto,
agregando también experimentación.

Dr. Panicker luego declaró: «La metodología probada para implementar el aprendizaje experiencial es a través de programas
integrados de S.T.E.A.M (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).
STEAM promueve el crecimiento y cambio
de los procesos mentales relacionados con

Los distintos prototipos que un alumno desarrolla en un espacio STEAM o en el laboratorio ayudan a comprender las
aplicaciones y conceptos relevantes para
el mundo real».

www.exallievi.org
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Islas Fiji

Segundo encuentro de la Familia Salesiana

Suva, Islas Fiji - abril 2021

La Familia Salesiana de las Islas Fiji se reunió el 9 de abril para su segunda reunión
desde que se formó el grupo el año pasado,
considerando también la imposibilidad de
otras reuniones anteriores debido a la pandemia y los ciclones que han azotado las
Fiji.

La primera parte del evento, con 20 participantes, se centró en la relación entre los
jóvenes y los adultos; en la segunda parte
se presentó, en cambio, la respuesta de
Don Bosco ante la difícil situación de los jóvenes en la sociedad de su tiempo: la fundación de la Congregación Salesiana, las
Hijas de María Auxiliadora, los Salesianos
Cooperadores y los Exalumnos de Don
Bosco.
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México

El Regional de Interamérica se reunió con
los grupos de la Familia Salesiana de México Sur
(ANS – Ciudad de México)

La reunión de la Familia Salesiana de México-SUR con el Consejero Regional de Interamérica, el padre Hugo Orozco Sánchez,
se realizó online el 10 de abril, en el contexto de su visita Extraordinaria a la Provincia Salesiana “Nuestra Señora de
Guadalupe”.

Se trató de un espacio fraterno donde el
padre Orozco fue entrevistado por el
equipo de comunicación y formación de los
Exalumnos de Don Bosco de México Sur, en
apoyo al trabajo de los delegados de Familia de Salesiana de México Sur de MEM y de
MME.
El Padre Orozco destacó la personalidad
del segundo sucesor de Don Bosco, el
padre Pablo Albera, y así en una narrativa
cercana y franca, detalló las virtudes, límites, logros y retos, de “Le petit Don
Bosco” (como era llamado Don Albera por
su físico menudo), a quien la Congregación
le dedica el presente año.
A continuación el Padre Orozco respondió
a varias preguntas realizadas por algunos
participantes del encuentro – también
miembros de la Familia Salesiana de MEG,

Ecuador, Guatemala, Bolivia, El Salvador,
Haití y Canadá – e invitó a responder incluso a los “infiltrados” en la Iglesia con el
testimonio, con el bien, la paciencia, la
amabilidad, como lo haría Cristo y Don
Bosco.

Además, el Consejero Regional de Interamérica ante las propuestas sociales, políticas, económicas contrarias al bien común
pidió no ser indiferentes, invitando por
ejemplo a los exalumnos que participan en
los proyectos políticos a mejorar al país; a
los miembros de los otros grupos, a seguir
trabajando a favor del bien común, en
especial de los jóvenes.
Destacó que muchas veces hay quienes se
sienten llamados a hacer el bien a los jóvenes y que a ellos le corresponde ser los
primeros en propiciar el encuentro, con
una sonrisa, dando apoyo, con empatía…

Invitó a todos a ser auténticos, a vivir la
alegría del Resucitado, de modo que su fe
se note en su vida, una vida coherente con
el carisma heredado por Don Bosco y Don
Albera.
Pidió a los laicos, que no se queden esperando a los salesianos religiosos, sino que
actúen. «Somos humanos, dijo, con sus er-
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rores»; y destacó que incluso muchas
veces el ejemplo de buenos laicos levanta
el espíritu de los salesianos.

Invitó además a no tener miedo ante las
dudas y planteamientos de los jóvenes de
hoy y exhortó mantener el acompañamiento de los muchachos y muchachas que
se forman en las casas salesianas, basándose en los Evangelios.

Destacó también que se debe combatir,
atajar de frente a la murmuración: “No debemos permitir que en Familia se hable mal
de los otros”.
Expresó al final, que ve mucho trabajo y
esperanza en todo lo que se hace en las Inspectorías y obras de México Sur. A cada
grupo de Familia Salesiana el padre Hugo
Orozco, le dirigió unas “palabras al oído” y
señaló en que se congratulaba por el empeño que se da desde cada ámbito carismático, y resaltó brevemente y
fraternalmente algunos detalles que se
deben considerar si se quiere crecer
mejor.
Concluido el encuentro, el padre Orozco
presidió la Misa de las vísperas de la Fiesta
de la Divina Misericordia, en la ParroquiaSantuario de María Auxiliadora.
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