31 de agosto de 2022
Queridos ex alumnos y amigos de Don Bosco,

INTRODUCCIÓN
En esta carta mensual del mes de agosto, encontrarán muchas noticias de todo el mundo.
Me resulta fascinante la cantidad de iniciativas que están llegando a mi conocimiento, a pesar de que soy
consciente de que no conozco todas ellas. Por ello, invito a todos a que me escriban para que podamos
compartir noticias, actividades y eventos entre todos los antiguos alumnos y amigos de Don Bosco de todo
el mundo.
Una de nuestras prioridades en El Plan Estratégico, es la comunicación y como objetivo, la Presidencia dirigida por el consejero de comunicación Sr. Satish Jawahar-, está trabajando en el primer borrador de la
Estrategia de Relaciones Públicas. El Consejo Ejecutivo ya ha hecho una lluvia de ideas y propuestas.
Esperamos que, una vez debatido y aprobado por la Presidencia, podamos compartir y consultar con
vosotros este plan.
Mientras tanto, seguiremos intensificando nuestros esfuerzos para haceros llegar más noticias.
Roma: fecha de canonización de Artimede Zatti
El Papa Francisco anunció el sábado 27 de agosto, en la Basílica de San Pedro, que la canonización de fr.
Artimede Zatti, tendrá lugar el domingo 9 de octubre de 2022 en el Vaticano.
El Santo Padre, Papa Francisco, también nos ha hecho el gran regalo de concedernos una audiencia
privada en la víspera de la canonización el sábado 8 de octubre a las 12:00 horas (hora de Roma), en el
auditorio Pablo VI. Podrán asistir todos los miembros de la Congregación y de la Familia Salesiana.
Además, se nos ha concedido la posibilidad de celebrar la Eucaristía en la mañana del 8 de octubre a las
10:00 horas (hora de Roma).
Eslovaquia: un antiguo alumno participa en los Juegos Europeos
Ján Volko, un antiguo alumno, fue uno de los corredores de velocidad en los Juegos Europeos. Quedó en
primer lugar en a prueba de 60 metros lisos en Pista cubierta.
Además, fue entrevistado por Slovo+, y aseguró que su éxito se debe a la fe que tiene en Dios: "Quiero
que Dios guíe mis pasos". Afirmó que también encontró apoyo en su familia y amigos y en los objetivos
que se marcó. Pueden conocer más detalles en la próxima edición de Exallievi Newsflash

Turín: el Rector Mayor celebra su cumpleaños
Es un placer constatar que muchos antiguos alumnos envían sus saludos con motivo de la celebración del
Rector Mayor P. Ángel Artime Fernández, cuyo cumpleaños es el 21 de agosto.
La Presidencia de la Confederación Mundial también envió sus saludos por ese día tan especial.
Aprovechamos la ocasión para agradecer al Rector Mayor su esmerada atención y los ánimos que siempre
dispensa a los antiguos alumnos y amigos de Don Bosco.
Mornese: las FMA celebran su 150 aniversario
El viernes 5 de agosto de 2022, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora (FMA), celebró el 150º
aniversario desde su fundación.
Para esta ocasión, el Vicario del Rector Mayor, P. Stefano Martoglio, en presencia de la Madre General
del Instituto, Madre Chiara Cazzuola, y de las demás hermanas del Consejo General, presidió una solemne
Eucaristía en el Santuario dedicado a Santa Maria Domenica Mazzarello, cerca de Mornese, durante la
cual cuatro FMA - de Timor Oriental, China y Oriente Medio - emitieron su Profesión Perpetua.
Para esta ocasión, la Presidencia de la Confederación Mundial ha enviado un saludo especial a las
Hermanas Salesianas, así como a la Confederación Mundial de Antiguos Alumnos de Mornese de las FMA.
Roma: reunión de la Presidencia de forma online
El 27 de agosto de 2022, la Presidencia de la Confederación Mundial, celebró una nueva reunión online.
Durante esta reunión, los Consejeros Regionales tuvieron la oportunidad de informar a la Presidencia
sobre las actividades y su animación de la Región. También, se presentaron informes de África, América
y Asia-Oceanía.
El borrador de la Estrategia de Relaciones Públicas y la producción de un video (dirigido por el
Vicepresidente del GEX, Sr. Niel Evangelista), sobre la Confederación Mundial que se publicará durante la
Familia Salesiana, el próximo mes de enero. El Secretario D. Peter Kovac, informó a la Presidencia de que
la Asamblea General anual de OMAEC se celebrará en noviembre. Durante esta reunión de la Presidencia,
se habló también de los futuros encuentros, especialmente en el próximo mes en Egipto, y de las
reuniones regionales.
Corea: la Federación Nacional anima la fuerte presencia de los antiguos alumnos
Durante la visita a Corea, el P. Vaclav Klement aprovechó para reunirse con los antiguos alumnos e informó
de que hay dos grandes asociaciones: la de los Antiguos Alumnos del Liceo Salesiano de Gwangju, que se
inició en 1956 y cuenta con más de 30.000 graduados, y la del DBYC (Centro de Formación Vocacional) de
Seúl, con unos 25.000 graduados desde hace 52 años.
La Federación de Corea organiza grandes encuentros anuales en Gwangju, Seúl e Incheon, las tres
ciudades principales. El primer gran evento después del Covid, tendrá lugar el 25 de octubre de 2022. Los
antiguos alumnos han creado un fondo de becas para apoyar a los jóvenes antiguos alumnos.
El Vicepresidente GEX Sr. Niel Evangelista, está planeando una visita de animación para GEX en Corea en
las próximas semanas.

América: reunión de forma online para la región de América
Los Presidentes y Delegados de las Federaciones Nacionales de Antiguos Alumnos de Don Bosco de la
región de América se reunieron online el 24 de agosto de 2022. Dicho encuentro, fue convocado por el
Vicepresidente Mundial y Consejero Regional de Adultos para América Sr. Eduardo Pessoa Cavalcante. El
objetivo de la reunión fue conocerse y continuar con el trabajo realizado por las diferentes comisiones.
La asamblea fue coordinada por el Jefe del Secretariado, Hugo Omar Marinoni, Presidente de los
Exalumnos de Argentina. La Comisión de Formación Permanente y Espiritualidad, la Comisión de
Comunicación Social, la Comisión de Proyectos y Apoyo Institucional y el Secretariado para las Américas,
presentaron sus informes con sus propuestas y planes de trabajo, seguidos de preguntas y respuestas,
consideraciones y comentarios.
Durante el mitin se discutió la preparación del próximo Congreso de América, previsto para el año 2023,
con propuestas de sedes y fechas que serán objeto de una mayor reflexión y evaluación elaborada.El
Vicepresidente de la Confederación Mundial de Antiguos Alumnos de Don Bosco, concluyó la reunión
agradeciendo y animando a todos a continuar el trabajo que se está llevando a cabo todos juntos con un
espíritu de sinodalidad.
Uganda: visita del Consejero Regional de Adultos de África a Uganda
Del 21 al 29 de agosto de 2022, el Consejero para África y Madagascar, Sr. Balthazar Maniratunga, visitó
la Federación de Antiguos Alumnos de Don Bosco en Uganda. Los objetivos eran:
1. Encontrar a los antiguos alumnos de Uganda en sus localidades y reforzar las unidades locales
alrededor de cada presencia salesiana ugandesa
2. Localizar al Sr. Joseph Semambo, Consejero GEX de África y al Sr. Charles Lwanga Kawesi
Presidente de la Federación de antiguos alumnos de Uganda y Vicepresidente Regional,
encargado de la animación de las Federaciones de habla inglesa para así poder organizar África
3. Visitar el lugar de los mártires de Uganda.
En su reunión, los dos Consejeros Regionales y el Presidente Charles Lwanga, acordaron reforzar la
animación de los Antiguos Alumnos de África, especialmente haciendo hincapié en el GEX, orientándose
hacia actividades y proyectos de Educación Pastoral salesiana, que permitan crear empleo y reducir el
paro juvenil. Señalaron que es necesario organizar oportunidades de formación a favor de los jóvenes ex
alumnos. Durante la reunión, el Sr. Charles Luanga Kawesi, presentó la situación general de la Federación
de Uganda.
Los Antiguos Alumnos se encuentran en las casas salesianas, excepto en Gulu y Palabek, donde las
escuelas se han creado muy recientemente. La visita continuó en Bombo donde se celebró una reunión
con el comité local. Los antiguos alumnos de Bombo, son activos y esperan la oportunidad para realizar
proyectos.
En la casa de los salesianos de Gulu, el rector P. Denis aceptó empezar a hablar de nuestra asociación a
los alumnos para prepararlos de antemano. La visita terminó en Namugongo, en el sitio de los Mártires
de Uganda
Colombia: visita del Delegado Mundial de la SDB a los Antiguos Alumnos de Medellín
Durante su participación en el Congreso de Cooperadores Salesianos en Bogotá, el hno. Dominic Nam,
Delegado Mundial para los Cooperadores y Exalumnos, visitó la Inspectoría de San Luis Beltrán los días 9

y 10 de agosto, donde animó a los exalumnos a continuar el proceso de fortalecimiento de Don Bosco a
nivel Inspectorial. Para ello, los miembros de la comisión de preparación de la Federación Provincial de
Exalumnos liderada por el P. Gustavo Mauri, SDB de referencia para los Exalumnos, el P. Mario Restrepo,
SDB de referencia anterior y la Federación de Exalumnos (FESIM), Felipe Lizcano y James Areiza, ubicados
en la ciudad de Medellín, explicaron el plan establecido hasta el momento con respecto al movimiento de
Exalumnos a nivel provincial y los proyectos que tienen para ver su crecimiento y la participación activa
en las diferentes obras de la Inspectoría.
Fray Domingo, se mostró muy contento con este proyecto y les animó a no rendirse y a seguir motivando
a los SDB para conseguir este objetivo. Por otro lado, la Federación Provincial, agradeció a fr. Dominic por
su valioso tiempo, cercanía, amistad, espiritualidad y apoyo a todo el movimiento de exalumnos.
Burundi: la Asamblea General Federal de los Antiguos Alumnos
La Asociación Federal de Antiguos Alumnos de Burundi, ADB Burundi (siglas), celebró una Asamblea
General. El orden del día giró en torno a:
1. La modificación de los estatutos de la Federación
2. Reelección de los nuevos comités
3. Fortalecimiento del Comité encargado del proyecto de educación salesiana integral a favor de los
niños pobres y con dificultades
4. 151º aniversario de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco.
Se aprobaron las modificaciones de los estatutos introduciendo artículos relacionados con la creación de
un cargo de vicepresidente GEX, la adhesión de los amigos de Don Bosco como miembros de la Asociación
de Antiguos Alumnos y la integración de una junta del Consejo. Durante las elecciones, se renovó el
Comité Ejecutivo y el Consejo de Vigilancia con la elección de una joven como vicepresidenta de GEX.
Dado que el comité encargado del proyecto de asistencia a los niños estaba formado por cinco personas
(todas ellas hombres), se añadieron dos mujeres para obtener el número total de siete miembros. La
Asamblea General se cerró con la entrega de dos regalos, productos innovadores de los antiguos alumnos
de Burundi; cacahuetes tostados solares producidos por Balthazar M, y queso elaborado por Albin
Nyamoya.
Brasil: el Vicepresidente y Consejero Regional de Adultos de América asiste a la reunión de las
Federaciones Provinciales de Brasil
El Vicepresidente y Consejero Regional de América, Sr. Eduardo Cavalcante, asistió a la reunión de las
Federaciones Provinciales de Brasil. La reunión se celebró en persona y las seis federaciones provinciales
estuvieron presentes en esta reunión.
Los presidentes y los delegados de la SDB discutieron varios asuntos relacionados con las actividades y el
desarrollo de la asociación de alumnos del pasado en Brasil. Fr. Dominic, también fue invitado a unirse a
ellos online, donde habló sobre el Plan Estratégico, especialmente sobre el caminar juntos con el enfoque
syndol.

India: el Consejero Regional de Adultos de Asia-Oceanía asiste a la Asamblea General de la Unidad de
Andhero
El Consejero Regional de Asia Oceanía, el Sr. Ketan Gala, asistió a la Asamblea General de los Antiguos
Alumnos de la Unidad de Don Bosco - Andheri el 16 de agosto, con motivo de la celebración del
cumpleaños de Don Bosco-.
Para este evento hubo una buena asistencia de miembros del GEX, lo que demostró su entusiasmo como
futuros portadores de esta Unidad. La Asamblea General estuvo muy bien organizada gracias al Padre
Brian Moras y a Alvin D'Silva y su equipo.
India: los estudiantes celebran el Día del Maestro
El objetivo del Programa de Alfabetización de Adultos dirigido por Don Bosco Alumni Liluah, es promover
y fortalecer la educación de adultos, en particular la de las mujeres, y ampliar las opciones educativas a
aquellas mujeres adultas que han perdido la oportunidad de acceder a la educación formal y/o están por
encima de la edad escolar (14 años en adelante).
El 28 de agosto, los estudiantes de AEP celebraron el "Día de los Profesores", en presencia del rector de
DBL, el padre Veliyen Davis, el delegado de la unidad y director de DBL, el padre Manoj Jose, el
administrador, el padre Anandraj, y el hermano Lawrence Mondal. El tema era "Profesores como usted,
son la razón por la que estudiantes ordinarios como nosotros, sueñan con hacer cosas extraordinarias".
Esto es el resultado del duro trabajo de los Salesianos y de los antiguos alumnos que han llevado a cabo
el proyecto desde 1991, intentando ayudar a educar a las niñas de los grupos desfavorecidos de la
sociedad. Los alumnos del Proyecto de Alfabetización de Adultos ofrecieron un espléndido espectáculo
para la ocasión.
Las palabras de aliento y agradecimiento del Rev. P. Davis, el P. Manoj, el P. Anandraj y el Hno. Lawrence
hacia el proyecto social de DBL fueron muy positivas.
Malta: jóvenes ucranianos de la Casa Salesiana y residentes en Eslovaquia, de vacaciones en Malta
Entre el 24 de julio y el 4 de agosto, se organizaron doce días de vacaciones en Malta para un grupo de
ocho chicos provenientes de Ucrania que viven en residencias.
Las edades de los chicos estaban comprendidas entre los 12 y 16 años. Debido a la guerra en Ucrania,
estos chicos habían sido desarraigados de su país de origen y trasladados a Eslovaquia. Estas vacaciones
fueron organizadas por los Antiguos Alumnos y Amigos de Don Bosco de Malta y Eslovaquia, en
colaboración con los Salesianos de Don Bosco, y patrocinadas por la Confederación Mundial de Antiguos
Alumnos.
Además de las diversas actividades que ayudan a los chicos a relajarse y divertirse, también tuvieron
algunas lecciones diarias de Inglés. Se espera que esto les ayude aún más a equiparse para su futuro.
Agradecemos a los numerosos patrocinadores que de alguna manera ayudaron a hacer realidad estas
vacaciones: patrocinadores para el transporte, la comida, las excursiones, etc. También agradecemos a
todas las personas que ofrecieron parte de su tiempo para estar con los chicos y ayudaron en las
actividades

Haití: antiguos alumnos de Haití apoyan el nuevo proyecto informático de la Escuela Salesiana
ACODASAH, la Asociación de Antiguos Alumnos de Haití en Estados Unidos, está apoyando a la Escuela
Politécnica Salesiana Don Bosco para reforzar el laboratorio de informática y la introducción de un nuevo
curso de Office Computing en el Colegio. En Haití, durante las últimas décadas, la telefonía móvil y las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación han adquirido un papel importante en la vida
cotidiana de los haitianos. En efecto, las herramientas informáticas están integrando de forma acelerada
y continua todos los sectores de la vida nacional. Actualmente asistimos a una democratización del coste
de las nuevas generaciones de medios electrónicos para el aprendizaje.
El Politécnico Don Bosco, cuenta con un laboratorio obsoleto, y buscaba llevar a cabo reparaciones,
actualizaciones y nuevas adquisiciones de equipos informáticos y mobiliario para poder ofrecer equipos
y mobiliario y formar a los jóvenes en Tecnología. Los antiguos alumnos patrocinarán este proyecto a
través de su labor de recaudación de fondos para apoyar la obra salesiana en Haití.
España: el ex secretario y vicepresidente del GEX se casa
El ex secretario general y vicepresidente del GEX de la Confederación Mundial, contrajo matrimonio el 14
de agosto de 2022 en Ávila. Ángel Gudina, se casó con Marian en la Abadía Domenicana de Ávila. A la
celebración del matrimonio le siguió una recepción.
Esta boda se caracterizó por la presencia de muchos miembros de la familia salesiana, ya que tanto Ángel
como Marian, tienen una fuerte conexión con la Familia Salesiana en España. También, estuvieron
presentes varios ex alumnos, entre ellos el Presidente Mundial Sr. Bryan Magro y el Sr. Sergio Rodríguez
López-Ros, autor del libro sobre la vida de Carlo Gastini.
Francia: los Antiguos Alumnos de "Don Bosco Nice", ganan en los Campeonatos Europeos de Natación
de Roma
La edición 2022 de los Campeonatos Europeos de Natación, se celebró en Roma entre el 11 y el 21 de
agosto. Entre los campeones, se encontraban Charlotte Bonnet, Charles Rihoux, Béryl Gastaldello y Marie
Wattel, que forman parte de los Antiguos Alumnos de "Don Bosco Nice".
Marie Wattel, nacida en 1997, se distinguió al ganar la medalla de plata en los 100 metros mariposa.
Además, formó parte de la victoria por equipos junto con Charlotte Bonnet, y Charles Rihoux, todas ellas
Antiguas Alumnas de Don Bosco Niza. Maxime Grousset, ganó la medalla de oro en los 4 x 100 libres
mixtos el 15 de agosto.
Charlotte Bonnet, dio a Francia otra medalla con sus compañeras Lucile Tessariol, Wissam Amazigh Yebba
y Hadrien Salvan. El 17 de agosto, Marie Wattel y Charlotte Bonnet, junto con Béryl Gastaldello, nacida
en Marsella el 16 de febrero de 1995 y formada también en el Don Bosco de Niza, y Pauline Mahieu,
ganaron la medalla de plata en los 4 x 100 medley. Establecieron un nuevo récord en Francia.
En el año 2000, se creó el Instituto para el Desarrollo de los Intereses Académicos de los Deportistas
(IDISS), dentro de la "Fondation Don Bosco de Nice". Hoy en día, el IDISS demuestra estar realizando una
gran labor en favor de muchos jóvenes deportistas.

Haití: la Provincia de Malta ayuda al proyecto “Haitan Past Pupils”, para las víctimas del terremoto en
Haití
Hace un año, en agosto, un terrible terremoto destruyó la costa este de Haití. Ante esta dramática
situación, los Salesianos de Don Bosco en Malta, a través de la Fundación U, decidieron recaudar fondos
para destinarlos a las víctimas de este desastre natural que dejó a los haitianos sin hogar. Este año, bajo
la dirección de Bryan Magro, Presidente de la Confederación Mundial de Antiguos Alumnos de Don Bosco,
se entregaron 10.000 euros para comprar y distribuir alimentos y kits médicos y sanitarios a las familias
más afectadas. La donación se realizó en colaboración entre la Inspectoría Salesiana de Malta, los Antiguos
Alumnos de Malta y la ACODOSAH, la asociación de los Antiguos Alumnos del Colegio "Domenico Savio"
de Haití.
Madagascar : logros de los antiguos alumnos de Don Bosco
La Federación de Madagascar está organizada en cinco sindicatos locales: Mahavatse, Toliara, Tamatave,
Antananarivo, Betafo y Majunga. La coordinación federal,está garantizada por un comité nacional
compuesto por cinco miembros: El Presidente Federal, el Vicepresidente, el Delegado Federal Salesiano,
el Secretario Federal y un consejero.
La Federación malgache está activa ya que elabora un calendario anual de las actividades que después,
llevan a cabo.
Tras haber creado las uniones locales, el Presidente Zebedios Salomon Zafilemitsara realiza regularmente
visitas para animar a los Antiguos Alumnos que trabajan celebrando reuniones. Los Antiguos Alumnos de
Madagascar realizan pequeños proyectos y actúan en la reforestación para la protección del medio
ambiente. Les gustaría poner en marcha proyectos en favor de los jóvenes desfavorecidos, empezando
por la recaudación de fondos para adquirir material escolar para los jóvenes víctimas de los ciclones en el
suroeste de Madagascar.
Burundi: proyecto educativo salesiano para los niños pobres de la calle por antiguos alumnos
Desde 2020, la Federación de Antiguos Alumnos de Burundi, con el apoyo de la Federación Maltesa, ha
puesto en marcha un proyecto para ayudar a los niños pobres de la calle con dificultades. Fieles a nuestro
compromiso de ser buenos cristianos y honestos ciudadanos, este es un proyecto de educación preventiva
salesiana que aspira a educar a los niños, ofreciéndoles un buen futuro en la sociedad y en la Iglesia.
Estamos llamados a ser la sal y la luz del mundo, y las dos federaciones han querido orientar y proteger a
los niños de la calle desatendidos, en particular a los niños huérfanos, contra la mendicidad, la droga, el
robo, el bandolerismo, la violencia, la violación y la delincuencia.
El proyecto de los Antiguos Alumnos de Burundi proporciona una educación integral de Don Bosco en
favor de estos niños a través de la oración, el amor, el trabajo y la alegría. Una vez identificados los niños
con dificultades, el proyecto los inscribe en la escuela, paga el material escolar y su escolarización, sigue
su formación escolar, les ayuda a repasar las lecciones, les enseña a cantar y a bailar bien, les ayuda a
divertirse mediante juegos, les enseña a rezar y les acompaña a misa todos los domingos, les alimenta y
forma a sus madres para una buena educación familiar y social.
Tras dos años de funcionamiento del proyecto, todos los niños de la escuela progresan y 3/4 tienen una
nota superior al 80%. Aunque son buenos, gracias a su comportamiento, estos niños han mejorado y la
mayoría están entre los primeros de sus respectivas clases. Con la fuerza de la oración y la alegría

salesiana, estos niños dan testimonio de Don Bosco en sus familias y sus madres se han interesado mucho
más por las acciones del proyecto.
Como con el inicio del tercer año, el proyecto alcanza a 200 niños entre varios que permanecen sin
asistencia, se lanza un llamamiento para aquellos que quieran apoyar el proyecto con el fin de multiplicar
los niños a atender. Las necesidades también siguen siendo múltiples: se necesita un centro de acogida,
un autobús para transportar a los niños, un kit de instrumentos musicales y material informático y
multimedia.

CONCLUSIÓN
Una de las prioridades de nuestro Plan Estratégico es reforzar la presencia del GEX en nuestras
organizaciones. Esta es una de nuestras prioridades estratégicas que hemos identificado, y tenemos que
trabajar juntos para proporcionar los espacios que los jóvenes necesitan para estar activos en nuestra
organización a nivel mundial, nacional, provincial y local.
No es un reto fácil, a menos que nuestros consejos y comités estén abiertos a la participación activa de
los jóvenes. Tenemos que caminar juntos con los jóvenes, siendo incluidos y participando activamente en
todos los niveles de nuestras asociaciones. Las decisiones sobre las actividades futuras, las tienen que
tomar ellos y nosotros tenemos que estar abiertos a proporcionarles el espacio necesario para participar
en nuestra asociación.

En Don Bosco

Bryan Magro
Presidente de la Confederación Mundial de Antiguos Alumnos de Don Bosco

