
 

Nuevo Presidente 
Confederal: Michal Hort 

 
 
El 5 de octubre, en el marco de la V Asamblea Electiva Estatutaria de la Confederación 
Mundial de Exalumnos y Exalumnas de Don Bosco, fueron elegidos el nuevo Presidente y el 
Consejo que animará las actividades de este importante grupo de la Familia Salesiana. Estuvo 
presente el Rector Mayor de los Salesianos, Don Ángel Fernández Artime. 

El nuevo presidente para los Exalumnos es Michal Hort, de nacionalidad Eslovaco. Nació el 
12 de octubre de 1977; casado con Martina Hortova con la cual tiene dos hijos: Teresa y Filip 
de4 y 3 años de edad respectivamente. Es egresado del Liceo salesiano de Šaštín (1995) y 
realizó estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de 
Bologna (1996-2001). Posteriormente, en la Universidad de Economía de Bratislava (2001-
2006) estudia Relaciones internacionales económicas. 

Como Exalumno ha desempeñado diferentes roles: Vice-presidente de la Asociación de los 
Exalumnos Eslovacos; Promotor de la “Business platform de los Exalumnos“; y ha sido 
Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de los Exalumnos Eslovacos para las 
relaciones internacionales. 

En su saludo inicial, Michal Hort agradeció el trabajo realizado por el Presidente Anterior, Dr. 
Francesco Muceo y por quienes lo acompañaron en el Consejo. Además, enfatizó en la 
importancia del trabajar unidos como Confederación. 



 

Asamblea General Celebrada en Roma del 3 al 6 de Octubre  
Fueron elegidos Edoardo Cavalcante Pessoa (Brasil) y Fresia Mora Mendez (Costa Rica) 
Como GEX –jóvenes exalumnos– por América; Rajesh Gupta (India) por Asia; Fernando 
Arce Núñez ed Ángel Gudiña (ambos de España) como GEX por Europa. Igualmente fueron 
elegidos como Secretaria, Dony Sapienza (Italia) y como Tesorero, Bryan Magro (Malta). 
 

 
 
Por su parte, el Rector Mayor durante las buenas noches enfatizó en el papel que los 
Exalumnos Salesianos están llamados a desarrollar, subrayando dos expresiones 
fundamentales para la Familia Salesiana y para los Exalumnos en concreto: “Prohibido 
Lamentarse y Comunión, Comunión, Comunión”; con ellos destacó además que “el mundo 
hoy nos pone en una situación privilegiada para trabajar y desarrollar nuestra misión en medio 
de los jóvenes y de la sociedad”. 
 
Antes de partir hacia los lugares salesianos, durante la Eucaristía de hoy 6 de octubre, el 
Rector Mayor contó una historia sobre una maestra de novicias, donde destacó la importancia 
de la Radicalidad al Evangelio y el Seguimiento de Cristo, “aspectos que no son solamente 
para nosotros como religiosos, sino que como afirma Papa Francisco, implican a cada 
Cristiano, hacen parte de su ser Cristianos, seguidores de Cristo”, concluyó Don Á.F. 
Artime. 
 
Se encuentran disponibles varias galerías fotográficas en ANSFlickr. 
https://www.flickr.com/photos/130162259@N04/albums/72157659472751836 
https://www.flickr.com/photos/130162259@N04/albums/72157659543264131  
https://www.flickr.com/photos/130162259@N04/albums/72157659126452850  



 

 

Peregrinación – Retiro a Turín con motivo del Bicentenario del 

Nacimiento de Don Bosco 6 – 9 de Octubre  
Los Delegados salesianos y los Exalumnos, terminada la "V Asamblea Electiva Estatutaria en 
Roma", han participado del 6 al 9 de octubre, en una peregrinación a Turín. En la ocasión han 
presentado a Don Bosco sus renovados compromisos de servicio a los jóvenes. 

Cuatro fueron los objetivos logrados en la peregrinación-retiro: presentar la nueva presidencia 
de la Confederación Mundial a Don Bosco; entregar el nuevo estatuto al Padre, Amigo y 
Maestro de la juventud; agradecer a Don Bosco por haber enviado misioneros salesianos en 
todo el mundo, presentándose ellos mismos como el fruto más significativo de la misión 
llevada a cabo por sus hijos, los salesianos; entregar a Don Bosco los compromisos para los 
próximos seis años de las Federaciones Nacionales y la Confederación Mundial de los 
exalumnos. 

 

La peregrinación-retiro - definida como "tres días de retiro espiritual junto al Padre Don 
Bosco en la tierra santa de la Familia Salesiana" - comenzó la mañana del 7 de octubre en 
Valdocco, proclamando "la oración a Don Bosco", compuesta por el Rector Mayor Emérito , 
Don Pascual Chávez. Luego, divididos por el lengua, han hecho el viaje por los lugares más 
significativos de Valdocco y, por la tarde, de Turín. 

En la mañana del 8 de octubre, los peregrinos viajaron a Chieri, donde Juan Bosco se formó 
para la misión. La visita comenzó proclamando juntos la "Oración de la Familia Salesiana" 
contenida en la ”Carta de Identidad de la Familia Salesiana”. Por la tarde, los participantes 
fueron al Colle Don Bosco y proclamaron delante de la Basílica, el "Credo de la Familia 



 

Salesiana" elaborado por los participantes en las Jornadas de Espiritualidad de la Familia 
Salesiana en 2015. 

La peregrinación-retiro terminó en Valdocco en la mañana del 9 de octubre, con la 
elaboración y entrega a Don Bosco de los compromisos por parte de cada Federación y país 
para los próximos seis años. Por ejemplo, la Federación Ecuatoriana se ha comprometido a 
seguir las huellas del Siervo de Dios, P. Carlo Crespi, SDB, en el servicio a los jóvenes sin 
recursos. 

 

Este momento, organizado por los Jóvenes Exalumnos de Valdocco, se completó con la 
presentación de los compromisos durante la Eucaristía de clausura de la peregrinación, 
celebrada por el P. Eusebio Muñoz, Delegado del Rector Mayor para la Familia Salesiana. 

Como acto conclusivo los exalumnos han hecho la "Promesa-Oración del Exalumno" delante 
de Don Bosco y asegurado que se comprometerán donde sea que se encuentren para ser "sal 
de la tierra y luz del mundo". 

Los exalumnos también han proclamado que los lugares de peregrinación son "la tierra santa 
de la Familia Salesiana y, especialmente, la tierra santa de los exalumnos". 

 

 

 

 

 



 

Carta del Presidente Hort 

¡Queridos Exalumnos! 

Cuando el Rector Mayor don Ángel Fernández Artime pronunció mi nombre como nuevo 
presidente de la Confederación Mundial de los Exalumnos de Don Bosco, mi corazón se 
sumió en un fuerte sentimiento de gozo, gratitud, responsabilidad y amor. Quiero agradece a 
todos aquellos que han creído en mí, en primer lugar mi mujer Martinka y nuestro delegado 
don Ivan Žitňanský. Me he dado cuenta de que debo ser modesto y humilde, porque sólo de 
esta manera se pueden alcanzar objetivos grandes y útiles. 

 

El quinto precepto de la Iglesia nos dice de ayudar a las instituciones religiosas. Para nosotros 
significa ser cristianos activos. La misión de los Exalumnos debe ser  la de usar nuestros 
conocimientos y capacidades profesionales para ayudar a los Exalumnos, a toda la Familia 
Salesiana y la Sociedad en su conjunto. Nuestra visión es la de convertirnos en la 
“componente de servicio y gestión de la Familia Salesiana”, porque tenemos todas las 
capacidades. 

Para responder a estos retos, debemos regular en esta dirección la orientación de nuestras 
actividades. Los instrumentos de base son tres: 

- Crear una red de secretariados de las Asociaciones de los Exalumnos en todos los 
países del mundo en el que actúan los Exalumnos; 

- Fundar las plataformas empresariales de los Exalumnos en todo el mundo para que 
estas luego creen una fuerte red internacional; 

- Reforazar un fuerte programa espiritual para la formación, para que todas estas redes 
creadas estén compuestas por personas que en todos los aspectos de su vida – 
espiritual, familar y también laboral – respeten el principio del buen cristiano y el 
honrado ciudadano. 



 

Bajo estos principios seremos capaces de realizar los objetivos que hemos identificado para el 
próximo período. Esto nos permitirá expandir los Exalumnos a países nuevos y a atraer hacia 
nosotros países, que en los últimos tiempos se han alejado de nosotros. Así podemos concretar 
el proyecto formativo – didáctiva “Exallievi Academy” para todos los Exalumnos de Don 
Bosco. Así podemos concentrarnos en todos los Jóvenes Exalumnos que son el futuro y la 
garantía de la continudad operativa de nuestra Confederación. Así podemos reforzar la 
colaboración no sólo nuestra – Exalumnos, sino también de nuestros familiares que son parte 
integrante de nuestras vidas y por tanto también de la Asociación de los Exalumnos. Y 
también ayudar a los componentes de otros grupos de la Familia Salesiana, de crear proyectos 
comunes que aprovecharán la riqueza y el potencial, que esconde dentro de sí la Familia 
Salesiana. 

Esto es lo que es verdaderamente fabuloso dentro de los Exalumnos y la Famila Salesiana. 
¡Cuántas cosas buenas podemos hacer! 

Permitidme un comentario personal. Gracias a los Exalumnos tengo la posibilidad de alcanzar 
uno de mis objetivos de vida personal. Despertarme como un hombre de sesenta, mirar atrás y 
poder decir: en mi vida he hecho algo significativo. El hecho, que soy Exalumno, me da la 
indicación de cómo alcanzarlo. 

Querría dirigiros las palabras de dos personalidades preciosas de nuestro tiempo, papa Juan 
Pablo II y el Rector Mayor don Ángel Artime: ¡No temáis!¡No os lamentéis!¡Cread 
comunidad! 

Debemos estar orgullosos del hecho de ser Exalumnos. Porque somos únicos. Ofrecer 
nuestros conocimientos y competencias profesionales a los otros es un valor añadido no sólo 
para nosotros, no sólo para la Familia Salesiana, sino para la sociedad entera. Intentemos estar 
orgullos de esto, para que podamos servir y ayudar. El mundo de hoy necesita más que nunca 
personas que viva su vida según las palabras de Don Bosco. Podemos estar orgullosos porque 
tenemos la posibilidad de mirar a los objetivos más altos. “Buen cristiano y honrado 
ciudadano” es el atajo que nos muestra Don Bosco en el camino hacia el cielo. 

 



 

Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana 2016 
 
Queridas Hermanas y queridos Hermanos de la Familia Salesiana: 
 
Les saludo en nombre del Rector Mayor, P. Ángel Fernández Artime.  
 
Les comunico que estamos listos para las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana 
2016, solo nos resta recibir las inscripciones de los distintos grupos.  
 
En los último años hemos tenido una participación numerosa a esta iniciativa de encuentro y 
de formación abierta a todos los grupos de la Familia Salesiana. “Las Jornadas”, años tras 
años han sido valorizadas y seguidas con mucho interés. Continuaremos con la metodología 
de solicitar a cada grupo que seleccione el número de personas, ya indicado a continuación, 
para que participen en el próximo encuentro que tendrá lugar en Roma del 14 al 17 de enero 
del 2016. 
 
La fecha límite para enviar la lista con los inscritos del proprio grupo es el 5 de noviembre de 
2015. En la medida que se respete esta fecha nos ayudan en la organización de las Jornadas. 
Cualquier clarificación la pueden solicitar a la siguiente dicción electrónica: 
rjosepastor@gmail.com  
 
El costo por persona para participar en las Jornadas es igual al año pasado: Habitación 
individual en el Salesianum 320,00 €. Habitación doble en el Salesianum 260,00 €, habitación 
triple en el Salesianum 240,00 €, habitación cuádrupla en el Salesianum 220,00 €. Para 
quienes participan como externos, es decir que no pernoctan en el Salesianum ni en el FAC, el 
costo es de  150,00 €. 
 
A continuación os presento el link al que han de acceder para realizar las inscripciones a las 
Jornadas. http://gfs2016-seg.sdb.org/GFS2015_registrazione_SDB.php 
 
Se les ofrecen a continuación algunas indicaciones sencillas para compilar el formulario de 
inscripción. 
 

a) Hacer un click sobre el link para abrir el formulario de modo que aparezca la ventana 
donde introducirán los datos de cada persona. 

b) Escribir el “Codice” que corresponde a la sigla de cada grupo de la Familia Salesiana. 
c) Clicar sobre la expresión “Entra per registrare” y proceder a efectuar la inscripción. 
d) Cada vez que compilen los datos de una persona han de clicar sobre “Registra” al final 

del formulario. 
e) Para inscribir otra persona han de clicar sobre la expresión “Nuova iscrizione”. 
f) Arriba a la derecha aparece un recuadro con los participantes que han inscrito (fondo 

“verde) y los que están en lista de espera (fondo “rojo”). Clicando sobre el nombre de 
los inscritos se pueden hacer correcciones. 

g) Cuando se haya concluido el proceso de inscripción del proprio grupo es importante 
clicar sobre la expresión “Invia e-mail a Secretaria” y la inscripción se ha concluido. 

 
Seguros de su colaboración para simplificar el trabajo de la obtención de los datos, y en 
espera de verles, junto al Rector Mayor, un fraterno saludo en don Bosco nuestro Padre 
común.  
         

P. José Pastor Ramírez 


