Jorndas de Espiritualidad de la Familia Salesiana,
Roma – Generalicia 17/01/13-20/01/13
A continuación os ofrecemos los enlaces a las noticias
publicadas en ANS sobre las Jornadas de Espiritualidad
de la Familia Salesiana celebradas en Roma del 17 al
20 de Enero:

Conociendo el Estatuto
Mundial
(Artículo 9)
Art. 9. La Familia Salesiana

Jornadas de Espiritualidad 2013: un patrimonio a
tener en cuenta
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
8774&lingua=3

a) La
Asociación
fomenta
la
comunión activa con los otros
grupos de la Familia Salesiana
participando en la creación y en
el funcionamiento de estructuras
que faciliten, en ella, la acogida
recíproca,
el
dialogo,
la
colaboración en el trabajo y la
interacción de los diversos
grupos.

Jornadas Espiritualidad 2013: la misión de la
Familia Salesiana
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
8771&lingua=3
Jornadas de Espiritualidad 2013: Un corazón que
educa y que mira los destinatarios
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
8769&lingua=3

b) La
Asociación
estudia
y
programa acuerdos y actividades
con las Exalumnas y Exalumnos
de
las
Hijas
de
María
Auxiliadora, por la evidente
afinidad de espíritu y de
pedagogía que caracteriza a
ambas Asociaciones, las cuales
comparten un mismo y precioso
patrimonio.

Jornadas de Espiritualidad 2013: ofrecer a los
jóvenes el evangelio de la alegría
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
8765&lingua=3

c)

Jornadas de Espiritualidad 2013: buenos cristianos
y honrados ciudadanos
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
8768&lingua=3

Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana
2013
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
8760&lingua=3

La Asociación es un punto de
referencia y de confluencia para
cuantos «por título diverso» se
sienten vinculados a la obra
salesiana,
comparten
sus
objetivos y constituyen el amplio
movimiento de simpatizantes,
incluyendo a los «Amigos de don
Bosco», que desde hace mucho
tiempo han trabajado y siguen
trabajando en la sociedad.

RECORDAD QUE:
• Los ejemplares en Italiano, Español,
Inglés y Portugués están a disposición.
Escribir al Delegado Mundial para su
expedición.
•

La versión en francés sigue en fase de
traducción. Esperamos tenerla lista
durante 2013.

El compromiso de un antiguo alumno por los
huérfanos palestinos
Desde el 2006 en la ciudad del nacimiento de Jesús,
Belén, está activo un servicio de atención odontológica
gratuita para los niños pobres de Palestina,
independientemente de la fe de cada uno. En la
Iniciativa, promovida por diversos grupos cristianos,
también participa Mauro Giacomi, antiguo alumno
salesiano.
Toda la información en:
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
8761&lingua=3

Calendario de Eventos
•

X Congreso Asia – Oceania
Fecha: 22 – 25 Febrero
Lugar: Bangkok, Tailandia
Responsable: Rajesh Gupta y Francis Wichai

•

Escuela de Líderes Centroamérica
Fecha: 28-31 Marzo
Lugar: San Salvador (El Salvador)
Responsable: Julio Castellanos

•

Escuela de Líderes Europea
Fecha: 1 – 4 Mayo
Lugar: Bratislava (Eslovaquia)
Responsables: Ángel Gudiña y Michal Nemcek

•

Reunión Delegados y Presidentes Europeos
Fecha: 2 – 4 Mayo
Lugar: Bratislava (Eslovaquia)
Responsables: Isaac Túnez, Ángel Gudiña y
Michal Nemcek

•

XII Congrelat
Fecha: 31 Octubre – 3 Novimebre
Lugar: P. Hurtado – Santiago (Chile)
Responsables: Jaime Fuster y Julio Castellanos.

•

XI Eurobosco
Fecha: 21 – 24 Noviembre
Lugar: Valleta (Malta)
Responsable: Francesco Muceo, y P. Charles Cini

Nota: Os sugerimos contactar con estas personas para
ampliar la información, o con el Consejero de vuestra
Región

Saludo del
Presidente
Queridos amigos,
Aquí estamos en la víspera
de la fiesta de Don Bosco, nuestro padre y
maesro. A veces me pregunto que habría
sido de mi vida sino me hubiera acercado
a la Casa Salesiana de Villa Ranchibile en
Palermo, incapaz de respirar desde joven
la atmósfera Salesiana. Ciertamente
hubiera escogido un camino diferente,
quien sabe cuál, pero que me habría
llevado a no esperar el 31 de enero un
momento de celebración.

Palabras al oído
del Delegado
Mundial
Queridos amigos:
La Asociación de Antiguos Alumnos es el
resultado de un doble movimiento de
afectos: por un lado el afecto de don
Bosco que quería de corazón y
consideraba como hijos suyos a todos los
que habían sido alumnos del Oratorio. Por
otra parte, el afecto de los Antiguos
Alumnos hacia quien los había querido,
educado y hecho hombres de provecho.
Hoy el reto de la Comunidad Educativa
consiste precisamente en renovar con
decisión este doble movimiento de afectos
entre educandos y educadores. Los
Consiliarios en su labor formativoespiritual han de estar dispuestos a
reforzar este estilo relacional de don
Bosco con sus chavales. Y por último, los
Antiguos Alumnos al ser convocados en
las Uniones Locales han de acudir en
masa y con presteza al llamado para
celebrar: el hecho de ser hermanos e hijos
de un mismo padre; el regalo de la
“educación recibida”; el hecho de tener
una misión común, los jóvenes; la
satisfacción de formarse, proyectar y
evaluar juntos la solidaridad al interno de
la Asociación y fuera de ella.

Avisos
BASE DE DATOS DIRIGENTES NACIOANLES
Y REGIONALES/INSPECTORIALES
Desde la Presidencia queremos acercarnos lo más
posible a vuestra realidad exalumnal, a nivel nacional y
regional/inspectorial, es por eso que os pediríamos que
enviarais algunos datos de contacto de vuestro
Presidente y de alguna otra persona de referencia de
nuestro movimiento.
Necesitamos los siguientes datos:
• Nombre Completo
• Dirección Postal
• Dirección correo electrónico
• Teléfono fijo y móvil
• Lengua(s) para la comunicación
• Fecha de Nacimiento (para poder felicitaros)

¡¡POR FAVOR, ENVIADNOS NOTICIAS PARA
ESTE BOLETÍN!!
Querríamos publicar tantas noticias como nos fuera
posible de vuestras Federaciones, pero para este
propósito necesitamos vuestra cooperación, y esto
significa enviarnos noticias una semana antes de la
publicación del boletín. Como orientación el Newsflash
saldrá publicado en las siguientes fechas:
• Fiesta de Don Bosco
• Pascua de Resurrección
• María Auxiliadora
• San Juan (Día del Antiguo Alumno)
• Fiesta del Beato Alberto Marvelli
• Navidades

¿Quién es quién en la
Presidencia Mundial?
Consejero para América
•
•
•
•
•

Nombre: Jaime Fuster
Nacionalidad: Chilena
Profesión: Empresario
Contacto: giacomo.fuster@gmail.com
Asociación AA.AA.:

Rincón de la Solidaridad
En el anterior número del Newsflash les
enviamos junto a la felicitación de
Navidad el objetivo solidario de la
Asociación para este año 2013.
Os seguimos proponiendo colaborar con
el Proyecto Solidario “Un sueño en la
taquilla” del CFP Bartolomé Ambrosio,
gestionado por los AA.AA de Guatemala.
Los datos son:
Banco: POSTE ITALIANE.
SWIFT: BPPIITRRXXX.
IBAN: IT53O0760103200000043261007

Un buen EJEMPLO de compromiso:
Grupo JEX de Iquique (Chile)
“Hace un par de días que hemos
regresado desde Bolivia con el Grupo
Jexs de Iquique, voluntarios de un
proyecto llamado Verano Feliz, el que
atendió a 140 niños de los barrios más
vulnerados de Montero Bolivia. 43
voluntarios de Chile y 30 de Bolivia han
dedicado parte de sus vacaciones para
fundar el segundo Verano Feliz del Cono
Sur.”
Jair Bacián (Responsable GEX Chile)
Os dejamos un par de vídeos en YouTube
que muestran una pequeña parte de este
bonito proyecto:
http://www.youtube.com/watch?v=MIUf8
R0UUok
http://www.youtube.com/watch?v=1JQtHVExx4

