
 
 

Últimas Noticias 
 
¡Habemus Papam: Francisco! ¡Y es Exalumno de 
Don Bosco! 
Jorge Mario Bergolio, frecuentó, junto a su hermano 
menor, el colegio salesiano “Wilfrid Barón” de Ramos 
Mejía en 1949 en la clase del grado 6º B. Recibió, 
como lo demuestra la lista de ganadores de este año, el 
primer premio en Conducta y Religión y Evangelio. 
 

 
Toda la información en: 
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
8992&lingua=3 
 
Además les dejamos los links a noticias de ANS 
referidas al Papa Francisco: 
 
Visita del Rector Mayor y su Vicario al Papa Francisco: 
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
9005&lingua=3  
 
Entrevista a la Prima del Papa, FMA en Tailandia: 
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
9002&lingua=3  
 
Carta del Rector Mayor por el inicio del pontificado: 
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
8995&lingua=3 
 
Testimonio de Fabián García, ex-inspector de B. Aires 
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
8978&lingua=3 
 
Papa Francisco: Apasiado del fútbol y de María 
Auxiliadora: 
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
8979&lingua=3 

Conociendo el Estatuto 
Mundial 

(Artículo 10) 
  

Art. 10.   Presencia de los Salesianos en 
la Confederación Mundial 

 
a) La Confederación Mundial de los 

Exalumnos y Exalumnas de don 
Bosco reconoce al Rector Mayor de la 
Congregación Salesiana como Padre y 
centro de unión de la Familia 
Salesiana y, en cuanto sucesor de don 
Bosco, lo considera el primer 
referente de la Confederación 
Mundial, 

 
b) En la Presidencia Confederal y en el 

Consejo Ejecutivo Confederal de la 
Confederación Mundial el Rector 
Mayor está representado por el 
Vicario del Rector Mayor y por el 
Delegado Confederal Mundial. 

 
c) En el ámbito inspectorial están 

implicados los Inspectores y los 
directores de las casas salesianas, 
ayudados, también ellos, por los 
respectivos Delegados en las 
Federaciones Nacionales o 
Inspectoriales y en las Asociaciones, 
uniones y grupos locales. 

 
d) El Delegado en cualquiera de los 

ámbitos desempeña su cargo en 
nombre de su superior. Participa en la 
programación y coordinación de las 
actividades formativas del 
movimiento. Está presente en los 
Órganos directivos y ejecutivos de los 
diversos ámbitos. 

 
RECORDAD QUE: 
• El Estatuto en Italiano, Español, 

Portugués e Inglés están disponibles. 
Escriban al Delegado Mundial para su 
expedición. 

 
• La versión en francés llegará en 2013. 



 
 

El X Congreso Asia-Ocenía de Antiguos Alumnos 
de Don Bosco y de la Familia Salesiana: ¡un gran 
éxito! 
 

En respuesta a la invitación formulada por el Rector 
Mayor, Don Pascual Chávez, durante el Congreso del 
Centenario de la Asociación de Antiguos Alumnos de 
Don Bosco, del 22 al 25 de febrero pasado, se celebró 
en Bangkok el X Congreso de la Región Asia–
Australia. El evento se llevó a cabo bajo el lema 
"Vosotros sois la luz del mundo" (Mt 5:14) y sobre el 
tema "Identidad y compromiso social, político, 
económico y religioso del exalumno de Don Bosco". 

 
Toda la información en ANS: 
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
8935&lingua=3 

 
¡Buen Cristiano y Honrado ciudadano! 
Catania, Italia - 13 de marzo de 2013 - El 13 de 
marzo, el Presidente de la Confederación Mundial, 
lic. Francesco Muceo, presentó en Catania al lic. 

Pietro Maenza, editor general pensionado de la Radio 
Televisión Italiana de la región de Sicilia, y antiguo 
alumno de la casa de Cibali, el certificado al mérito de 
la Confederación Mundial de los Exalumnos. (...)El 
reconocimientofue entregado como testimonio del 
compromiso del dr. Maenza en el sector de la radio y 
televisión como "buen cristiano y honrado ciudadano". 

 

Saludo del 
Presidente 
 
Queridos amigos, 

A pocos días de distancia de la elección 
del Papa Francisco hemos sabido con gran 
alegría que Jorge Mario Bergoglio es un 
Exalumno de Don Bosco. Él, de hecho, 
junto a su hermano menor, frecuentó en el 
1949 el Colegio Salesiano “Wilfrid 
Baron” de Ramos Mejía en Argentina. Y 
lo hizo con gran mérito como demuestran 
su informe y sobretodo la lista de premios 
al final del año; obtuvo el primer premio 
en Conductra y en Religión y Evangelio. 
 
Viéndolo en la fotografía de época cerca 
de la estatua de Don Bosco el Papa 
Francisco aparece en toda su juventud y 
podemos ya percibir sus ojos vivos ya en 
aquel entonces. ¡Después de 64 años 
Jorge Mario Bergoglio es nuestro Papa 
Exalumno! 
 (Versión completa en el adjunto)  
 

Palabras al oído   
del Delegado 

Mundial    
La riqueza, la frescura y la 
novedad de la octava de 
Pascua y de la Cincuentena Pascual 
inyecten en los Exalumnos de Don Bosco, 
en los Delegados y en los Grupos de la 
Familia Salesiana, la ilusión, la esperanza 
y la pasión necesaria para testimoniar a 
Cristo Resucitado a  los hombres y a las 
mujeres de buena voluntad, sobre todo, a 
las Uniones Locales de la Asociación de 
Exalumnos y a los Centros Locales de 
Salesianos Cooperadores. El Resucitado 
nos ayude a ser personas pascuales, es 
decir: positivas, optimistas, 
emprendedoras, soñadoras, abiertas, 
flexibles, tolerantes, prudentes, 
democráticas y solidarias; a creer y a 
crecer en la fe; a vigilar para no 
acomodarnos a la oscuridad porque somos 
hijos de la luz.  



 
 

El crecimiento de los Exalumnos de Don Bosco en 
las Antillas 
Los Exalumnos de Don Bosco en la Inspectoría de las 
Antillas, especialmente en República Dominicana y 

Puerto Rico, viven actualmente un momento de alegre 
renacimiento y consolidación. A tan sólo 2 años de la 
creación de la Federación Antillana, los exalumnos son 
cerca de 1.740 miembros.  
El nacimiento de la Federación Antillana de exalumnos, 
en 2011, y su posterior desarrollo, deben mucho al 
compromiso por parte del Inspector de Antillas, don 
Víctor Pichardo, del Delegado Inspectorial, don Juan 
Linares, de los directores de las casas salesianas y del 
Presidente de la Federación , el sr. Luis Ventura Llanos. 

Toda la información en ANS: 
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
8876&lingua=3 

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!! 

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 

Rincón de la Solidaridad 
 
En los anteriores números del Newsflash 
les enviamos junto a la felicitación de 
Navidad el objetivo solidario de la 
Asociación para este año 2013, que 
concluirá en Junio cuando celebremos la 
Fiesta Mundial del Exalumno de Don 
Bosco. 
 
Hasta el momento se han recaudado 3000 
€, que recientemente hemos entregado 
(ampliaremos la información en el 
próximo número del Newsflash) 
 
Os seguimos proponiendo colaborar con 
el Proyecto Solidario “Un sueño en la 
taquilla”  del CFP Bartolomé Ambrosio, 
gestionado por los AA.AA de Guatemala, 
ya que con el dinero recaudado no alcanza 
para cubrir el número de taquillas/lockers 
que necesitan los alumnos. 
 
A aquellos que ya habéis colaborado un 
inmenso GRACIAS de parte de los 
alumnos, profesores y exalumnos del CFP 
Bartolomé Ambrosio. 
 
Los datos son: 
Banco: POSTE ITALIANE.  
SWIFT: BPPIITRRXXX.  
IBAN: IT53O0760103200000043261007 

 
 
Fotografía de la inauguración de la 
Capilla Pinardi:  Monseñor Julio Vián 
Morales, sdb. Arzobispo de Guatemala, 
con la Junta Directiva de los Exalumnos 
del CFP Bartolomé Ambrosio. 
 


