
 
 

Últimas Noticias 
 
¡Primer encuentro presencial de la Escuela de 
Líderes en Centroamérica! San Salvador, El 
Salvador – 1 de Abril 
l primer encuentro JEX (Jóvenes Exalumnos) de 
Centroamérica se realizó del 27 al 31 de marzo en San 
Salvador con la participación de 56 jóvenes 
representantes de las distintas uniones locales y 
federaciones de antiguos alumnos de Centro América y 
el Caribe. La apertura de la Escuela de líderes responde 
a una objetivo del Plan Estratégico de la Confederación 
Mundial: “abrir una Escuela de Líderes en todas las 
regiones alrededor el mundo”, la próxima será abierta 
en Asia. 

 
Toda la información en:  
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
9045&lingua=3  
 
¡Concluye la 2ª Edición de la Escuela de Líderes 
Europea! Vinicne-Bratislava, Eslovaquia 4 de Mayo 
Se llevó a cabo del 1 al 4 de mayo en Viničné, 
Bratislava, el III encuentro de la Escuela de Líderes de 
los jóvenes exalumnos (GEX) de Europa. El curso, 
organizado en ciclos de tres años, sigue un preciso plan 
de formación elaborado a nivel confederal que provee 
temas y métodos de aplicación. Esta cita representa el 
final del segundo período, que comenzó en Liegi 
(2011) y continuó en Mestre (2012).  

 

Conociendo el Estatuto 
Mundial 

(Artículo 11) 
  

Art. 11.   Animación salesiana 

 

a) La Confederación Mundial reconoce, 

pide y cuenta con la implicación de 

la Sociedad de san Francisco de Sales 

en el papel de animación de los 

Exalumnos y Exalumnas de don 

Bosco, a fin de mantener la unidad 

de espíritu, estimular el diálogo, 

promover la colaboración fraterna y 

favorecer la formación espiritual 

permanente. 

 

b) Dicha tarea se realiza teniendo en 

cuenta el concepto de laicidad 

explicitado por el Concilio Vaticano 

II, por los documentos eclesiales 

sucesivos, por las normas del Código 

de Derecho Canónico, referentes a las 

Asociaciones laicales, así como por 

las Constituciones de la Sociedad de 

san Francisco de Sales, por sus 

Reglamentos correspondientes y por 

las disposiciones contenidas en las 

directrices salesianas (Capítulos 

Generales, Actas del Consejo General 

y otros documentos). 

 

c) Esta animación implica también a los 

Exalumnos Sacerdotes y a los 

Exalumnos Religiosos, tanto 

hombres como mujeres. 
 
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. 
 



 
 
La experiencia vio comprometidos unos 30 jóvenes 
procedentes de Italia, España y Eslovaquia. El 
encuentro se vio reforzado por la combinación, en un 
mismo lugar, del encuentro de los Presidentes y 
Delegados salesianos europeos para los exalumnos, con 
los que los jóvenes compartieron algunos momentos 
formativos y recreativos. 

 
(Foto reunión Presidentes y Delegados) 

 
Toda la información en ANS: 
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
9172&lingua=3  
 
Una oportunidad de desarrollo para jóvenes: 
“Emprésate” – Méjico 26/03/2013 
El pasado martes 19 de marzo, solemnidad de san José,  
en las instalaciones de la obra salesiana de Sahuayo se 
ha llevado a cabo la bendición e inauguración del 
proyecto de formación empresarial denominado 
“Emprésate”. 
 
El evento estuvo presidido por don Salvador Cleofás 
Murguía Villalobos, Inspector de los Salesianos de 
México-Guadalajara, ante la presencia de más de 50 
personas, entre los cuales algunos representantes del 
Consejo inspectorial,  don Felipe Plascencia, director 
de la comunidad salesiana local, el Ing. José Ángel 
Rivero, presidente ejecutivo de la asociación “Vínculos 
y Redes”, el sr. Oscar Tenopala presidente de 
“Pensamiento Creativo Empresarial y Desarrollo S.C.”, 
además de la comunidad salesiana, formadores, 
candidatos del proyecto y autoridades civiles. 
 
Toda la información en ANS: 
 
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=
9017&lingua=3 
 
 

 

Saludo del 
Presidente 
 

Queridos amigos, 
Acabo de volver hace unas horas de 
Roma donde junto al Delegado Mundial 
D. José Pastor Ramírez y al 
Vicepresidente Mundial JEX Ángel 
Gudiña y acompañado de mi mujer Maria 
Rosaria, hemos vivido un intenso fin de 
semana – coincidiendo además con el día 
de cumpleaños el sábado 18.  
 

Palabras al oído   
del Delegado 

Mundial    
El buen funcionamiento de 
una familia, de una empresa, 
de una asociación o de cualquier grupo 
humano pasa por desarrollar un buen plan 
comunicación. Una buena comunicación 
es sinónimo de eficiencia, organización y 
coordinación, mientras que una mala 
comunicación puede ser motivo de 
ineficacia, desorden y conflictos internos. 
La comunicación en una institución, como 
por ejemplo la Asociación de Exalumnos 
de don Bosco, debe basarse en un 
lenguaje claro, simple y comprensible 
para los asociados. Además, ésta debe ser 
oportuna, llegando en el momento y a la 
persona indicada, así como precisa, no 
utilizando adornos lingüísticos ni 
información innecesaria. Las decisiones 
que se toman o los planes que se generan 
a nivel mundial o a nivel Inspectorial 
deben llegar a las Uniones locales y 
viceversa, de otra manera la ejecución del 
Plan Estratégico, del Plan anual y la 
misión de la Asociación de Exalumnos se 
verán fuertemente afectados. Además, 
cuando las informaciones no llegan a las 
Uniones locales se producen desánimos 
en los asociados y en los grupos poniendo 
en entre dicho la capacidad de gestión de 
sus líderes.  
.  



 
 

Próximas Actividades 
 
CONGRELAT 

• Fechas: 31 de Oct – 3 de Nov. 
• Lugar:  Santiago de Chile 
• Coste: 540 $ 
• Persona de contacto: Jaime Fuster 

(giacomo.fuster@gmail.com) 
 
 
 
 
 

 

 
EUROBOSCO 

• Fechas: 21-24 Noviembre 
• Lugar: Malta 
• Coste: 367 – 465 € (depende de la modalidad) 

GEX en 3*: 310 € 
• Persona de contacto: Francesco Muceo 

 

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) 

 
 

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. “Un sueño en la taquilla” del 
CFP Bartolomé Ambrosio, gestionado por 
los AA.AA de Guatemala.  
 
En este número os informamos del acto 
de donación de 3000 € realizada por el 
Vicepresidente JEX Confederal Ángel 
Gudiña, con motivo de su visita a 
Guatemala para conocer el proyecto. 
 
Además de la fotografía de la entrega, 
podréis leer la noticia completa en ANS 
(en próximas fechas) en la que se detallan 
algunos aspectos de este proyecto. 

 
Os animamos a hacer un último esfuerzo 
económico colaborando con este 
proyecto, ya que no hemos alcanzado el 
número de taquillas necesarias. 
 
El 24 de Junio, día Mundial del 
Exalumno, y símbolo de nuestra gratitud a 
nuestro Padre y Maestro daremos por 
concluido el proyecto, y puede ser este 
una buen signo de gratitud por la 
educación recibida. 
 
Os recordamos los datos bancarios: 
Banco: POSTE ITALIANE.  
SWIFT: BPPIITRRXXX.  
IBAN: IT53O0760103200000043261007 
 
Por favor indicad en el concepto: 
PROYECTO SOLIDARIO.  


