
 

                                      
28 de febrero de 2023 
 
Queridos Antiguos Alumnos y Amigos de Don Bosco 
 
INTRODUCCIÓN 
Durante este año, la Confederación Mundial está organizando varias reuniones presenciales en las cuatro 
regiones. Tras la pandemia del COVID-19, nos hemos reunido en línea para mantener el contacto, lo que 
nos ha ayudado a comunicarnos entre nosotros.  En general, estamos de acuerdo en que debemos 
consolidar la experiencia de celebrar reuniones en línea, pero también es vital que reanudemos las 
reuniones presenciales y reforcemos nuestra identidad y fraternidad a escala regional y mundial.  Por este 
motivo, la Presidencia de la Confederación Mundial se compromete a seguir trabajando para reunir a más 
países en reuniones que se celebren tanto en línea como en persona.  Animamos a todas las Federaciones 
a que hagan un esfuerzo por asistir a todas estas reuniones que se organizan de vez en cuando.  Son 
momentos en los que reforzamos nuestra identidad, nuestro carisma y nuestra espiritualidad.  El Plan 
Estratégico destaca en caminar juntos (sinodalidad) y estos encuentros son importantes para compartir 
juntos, aprender unos de otros y promover la solidaridad a nivel regional y mundial.  Espero que este año 
pueda conocer a más gente, ya que viajo para asistir a estas reuniones y poder conoceros mejor y 
encontrar formas de cómo podemos llevar a cabo juntos los objetivos y prioridades del Plan Estratégico. 
 
Mundial:  Reunión en linea de Presidencia en febrero 
El sábado 25 de febrero de 2023, la Presidencia de la Confederación Mundial de Antiguos Alumnos de Don 
Bosco se reunió en un encuentro online.  Todos los miembros estuvieron presentes en línea para esta 
reunión y continuó contribuyendo a la unidad del equipo de la Presidencia que están comprometidos en 
caminar juntos en sinodalidad para llevar a la Confederación en el carisma salesiano, en su misión, 
espiritualidad y solidaridad. 
 
El Tesorero Mundial presentó el Informe Financiero para 2022 y la Presidencia aprobó por unanimidad el 
Informe Financiero y también acordó publicarlo para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia 
de la Confederación Mundial.  Se habló de la próxima reunión de la Presidencia en Vietnam en mayo y de 
la reunión regional de este año en América, Europa, Asia-Oceanía y África. También se presentó 
información sobre las actividades en las distintas regiones. 
 
Europa:  Reunión europea GEX en línea 
El 1 de marzo de 2023, los GEX de Europa y Oriente Medio se reunieron por primera vez de manera 
informal. La reunión, convocada por el Consejero Regional Europeo de los GEX, Alessandro Pensabene, 
contó con la participación de los Vicepresidentes GEX de Eslovaquia e Italia, así como con la posterior 
aportación del Vicepresidente GEX de Malta. 
 
 Tras una presentación de los distintos miembros y de las actividades realizadas en los distintos países, se 
debatió el futuro de los GEX en la región y la posibilidad de reunirse en Turín del 22 al 25 de junio. De 
todos los participantes surgió la voluntad y la necesidad de disponer de tiempo para conocerse, debatir, 
intercambiar ideas y sentar las bases para organizar eventos GEX regionales en los próximos años.  Por 



este motivo, se decidió organizar reuniones periódicas en línea, cada dos meses. La próxima reunión será 
el 26 de abril a las 19.30 (hora de Roma), invitando también a participar a los GEX de otras naciones 
europeas y de Oriente Medio, con la esperanza de aumentar la participación de otros países. 
 
India: El Rector Mayor visita Hyderbad y se reúne con la Familia Salesiana 
Durante la visita de animación del Rector Mayor en Hyderbad, se reunió con los Salesianos y los miembros 
de la Familia Salesiana.  "Aunque los cambios sociales se están produciendo rápidamente en todo el 
mundo, necesitamos tener una visión clara en mente hacia dónde nos dirigimos en los próximos 25 años", 
dijo el Rector Mayor, P. Ángel Fernández Artime durante su encuentro con los miembros de la Familia 
Salesiana. El Rector Mayor en su mensaje también afirmó, que la mayor fuerza de la Congregación es la 
presencia de los jóvenes, especialmente de los jóvenes pobres.  
Dirigiéndose a la Familia Salesiana formada por Salesianos, Hermanas FMA, Hermanas de María 
Inmaculada, MSMHC, Salesianos Cooperadores, ADMA, Antiguos Alumnos, personal de la Escuela, 
jóvenes y niños, el P. Ángel animó a todos a convertirse en agentes de esperanza y a no ser nunca 
pesimistas ante la vida. Como miembros de la Familia Salesiana, debemos convertirnos en agentes de 
esperanza en la sociedad. "Seamos personas felices y vivamos bellamente nuestra vocación en la vida 
familiar y demos testimonio a través de nuestra propia vida. Vosotros sois una gran fuerza en la Familia 
Salesiana, y la levadura en la familia humana de hoy" dijo el P. Ángel a los miembros de la Familia 
Salesiana. 
 
Malta - ‘’365 de febrero’’: una exposición y un cortometraje conmemoran el inicio de la guerra en 
Ucrania 
Los Salesianos de Don Bosco y la Federación Nacional Maltesa de Antiguos Alumnos y Amigos de Don 
Bosco, junto con miembros de la comunidad ucraniana en Malta, organizaron una exposición para 
conmemorar el primer aniversario desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Titulada ‘’365 de febrero’’, 
la exposición fue inaugurada por Su Excelencia, Mons. Savio Hon Tai-Fai, Nuncio Apostólico en Malta, en 
presencia del P. Paul Formosa SDB, Inspector de la Viceprovincia Salesiana de Malta y del Sr. Bryan Magro, 
Presidente de la Confederación Mundial de Antiguos Alumnos de Don Bosco. 
La exposición presentaba obras de arte de artistas ucranianos, y otras obras de un artista ucraniano 
residente en Malta, que transmitían los sufrimientos padecidos por el pueblo ucraniano. Junto con las 
obras de arte, se creó un cortometraje para sensibilizar a los residentes malteses sobre la guerra en curso 
en Ucrania. El vídeo puede verse con subtítulos en distintos idiomas (inglés, italiano, español, francés, 
georgiano y polaco) en: https://www.youtube.com/watch?v=nhfpzxFh3Ac.  
En su intervención en la inauguración de la exposición, Mons. Hon Tai-Fai expresó la cercanía del Papa 
Francisco al sufrimiento del pueblo ucraniano. El P. Robert Falzon SDB, del sector de Misiones Salesianas, 
señaló que ante esta tragedia humana, la humanidad se queda sin palabras. Sin embargo, señaló, el arte 
es una oportunidad para transmitir un mensaje fuerte que nunca muere: el de la esperanza. 
 
Haití: Inauguración de un nuevo laboratorio informático en la Escuela Salesiana de Fort-Liberté 
En la Escuela Salesiana de Fort-Liberté, Haití, se inauguró el 21 de febrero de 2023 un nuevo laboratorio 
informático.  Este proyecto fue posible gracias al apoyo de la Inspectoría de Malta y a la implicación de la 
Confederación Mundial de Antiguos Alumnos de Don Bosco y de la Asociación de Antiguos Alumnos del 
Instituto "Domenico Savio" de Haití (ACODOSAH) que ayudaron económicamente a los Salesianos de Fort-
Liberté a inaugurar el nuevo laboratorio informático. El proyecto fue dirigido por el P. Jean Paul Mesidor, 
Delegado de los Antiguos Alumnos, quien junto con Jude Elie, Presidente de ACODOSAH, inauguró el 
nuevo laboratorio de informática que ayudará a los niños y jóvenes de esta comunidad. Bryan Magro, 
Presidente de la Confederación Mundial de Antiguos Alumnos de Don Bosco, envió una nota de 



agradecimiento por este importante proyecto y elogió el trabajo de los Antiguos Alumnos haitianos que 
se comprometen a hacer un IMPACTO en la vida de los jóvenes. 
 
Papúa Nueva Guinea - El Consejero de Misiones se reúne con algunos antiguos alumnos en una visita 
de animación a la Viceprovincia Salesiana de PGS 
En Port Moresby, Papua Nueva Guinea, el 12 de febrero de 2023, el P. Alfred Maravilla, durante su visita 
de animación a partir del 12 de febrero de 2023, se reunió con los aspirantes del Aspirantado 'Savio Haus', 
algunos antiguos alumnos, ADMA y Cooperadores Salesianos. La Viceprovincia del Beato Felipe Rinaldi 
(PGS) está formada por Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón. Hace 43 años, en 1980, llegaron los 
primeros Salesianos a Papúa Nueva Guinea, y en 1995 a las Islas Salomón. Papúa Nueva Guinea, las Islas 
Salomón y Vanuatu están en Melanesia y tienen grandes similitudes en su cultura, lengua y contexto 
social. 
  
Bélgica - "Siempre llevo a Don Bosco conmigo en el campo" - Nathan Verboomen 
ANS compartió una entrevista exclusiva con Nathan Verboomen, uno de los árbitros FIFA más valorados 
del mundo, un apasionado hijo de Don Bosco. Fue entrevistado para Don Bosco Magazine por Tim Bex, 
donde nos da una idea de su pasado como estudiante, luego como profesor, su ajetreada vida como 
árbitro y por supuesto: su vínculo con Don Bosco. Sigue llevando a Don Bosco cerca de su corazón, en 
todo lo que hace. Lea la entrevista completa: 
https://www.infoans.org/en/sections/interviews/item/17307-belgium-i-always-carry-don-bosco-with-
me-on-the-field-nathan-verboomen 
 
Italia - 150 años y 150 empleos: una apuesta de los Salesianos de Génova 
¡La apuesta es ambiciosa! Al celebrar el 150 aniversario de su presencia en el Instituto Salesiano de 
Sampierdarena, los Salesianos se han comprometido a formar a jóvenes de acuerdo con las necesidades 
de las empresas locales y a crear 150 puestos de trabajo.  El P. Pellini reconoció el éxito de este proyecto, 
especialmente para introducir a jóvenes desempleados en el mundo laboral, debido a que "contamos con 
una amplia red de Antiguos Alumnos del Instituto, a menudo empresarios y profesionales, que muestran 
una voluntad concreta de dar oportunidades de trabajo. Esto hace posible colocar a los jóvenes en el lugar 
de trabajo. Creemos en este proyecto y es la mejor manera de celebrar nuestro 150 aniversario". 
 
Myanmar - Un evento de dos días para presentar el Strenna 2023 del Rector Major 
En Anisakan, la Viceprovincia Salesiana de Myanmar presentó los días 11 y 12 de febrero el Aguinaldo del 
Rector Mayor para 2023 'Como la levadura en la familia humana de hoy'. El evento comenzó con la Misa 
presidida por el P. Marino Soe Naing, SDB, en la Capilla de San José. Después, el Superior, P. Bosco Nyi 
Nyi, SDB, presentó el Aguinaldo 2023 a unas 60 personas entre Salesianos, FMA, Antiguos Alumnos y 
Cooperadores Salesianos en el atrio del "Edificio MaMa Margaret". 
 
Timor Oriental - Numerosos actos para celebrar la fiesta de Don Bosco 
En Dili, con motivo de la fiesta de Don Bosco, los Antiguos Alumnos de Timor Oriental pusieron en marcha 
numerosas actividades para rendir homenaje al Santo de la Juventud. El tema principal de todas las 
iniciativas fue "La fraternidad humana como fermento para fortalecer la paz en la sociedad". De hecho, el 
sábado 28 de enero organizaron una marcha por la paz, a la que también asistió la Representante del 
Primer Ministro de Timor Oriental y Viceministra de Solidaridad Social e Inclusión, Signi Chandrawati 
Verdial. La procesión partió a primera hora de la mañana del gimnasio "Don Bosco" de Comoro-Dili y llegó 
al monumento a Nuestra Señora en la zona de Lecidere a las 21.00 horas. Las autoridades presentes 
instaron a los participantes a seguir siempre las enseñanzas de San Juan Bosco, a ser buenos jóvenes y a 
contribuir a la construcción de la paz en Timor Oriental. La marcha también estuvo amenizada por la 
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animación musical del grupo "Santos Pedro y Miguel". Ese mismo día, los Antiguos Alumnos organizaron 
un mercadillo nocturno en el que actuaron varios grupos musicales, todos ellos procedentes de círculos 
de la Familia Salesiana. 
 
India - El Delegado Mundial de la Familia Salesiana se reúne con los Antiguos Alumnos de la Inspectoría 
de Chennair. 
La Inspectoría Salesiana de Chennai pasó un tiempo maravilloso con el Delegado Mundial de la Familia 
Salesiana, Rev. P. Joan Lluis Playa SDB., el 26 de febrero de 2023.  La Familia Salesiana alrededor del 
Delegado Mundial tuvo una buena respuesta entre todos los miembros de la Familia Salesiana. Satish, el 
Presidente de la Provincia, representó en nombre de los antiguos alumnos de la Provincia de Chennai y 
honró al Delegado Mundial con ponnadai y un regalo como muestra de amor y afecto. Además, 
presentamos un breve vídeo sobre nuestra Federación de la Provincia de Chennai, destacando las 
actividades llevadas a cabo por los antiguos alumnos de la provincia.  El P. Joan Lluis Playa SDB estaba muy 
contento de ver la reunión de los antiguos alumnos y la participación activa de los Antiguos Alumnos JEX 
en la Provincia de Chennai. Tuvo una conversación personal con los antiguos alumnos y presentó una 
charla de animación a la reunión. 
 
Italia: Fallece el antiguo alumno Pier Luigi Barbi 
El 16 de febrero recibí la triste noticia del fallecimiento de un gran exalumno, Pier Luigi Barbi, que durante 
muchos años dedicó su tiempo al servicio de la Familia Salesiana y ayudó en la Secretaría de la 
Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco en Roma. Oremos por el descanso de su alma y 
damos el pésame a todos sus familiares y amigos. 
 
Eslovaquia: Visita a Malta para colaborar en proyectos europeos sobre enseñanza técnica 
A través de la colaboración entre la Federación Nacional Maltesa y Eslovaca, el Rector, el Director de la 
Escuela Técnica y el Economista de la Escuela Técnica Salesiana San José de Zelina, Eslovaquia, visitaron 
Malta entre el 25 y el 29 de enero de 2023.  El Presidente Sr. Robert Mruk y el secretario Sr. Michal Nemcek 
también acompañaron a la delegación en esta visita de colaboración.  El objetivo de la visita era explorar 
la colaboración de intercambios entre estudiantes y personal de la Escuela Técnica Salesiana con el 
Colegio nacional de Arte, Ciencia y Tecnología de Malta que tiene a San Juan Bosco como patrón y los 
Salesianos de Malta dirigen la Capellanía de este Colegio Técnico.   La Escuela Técnica Salesiana imparte 
cursos de diseño gráfico, construcción, carpintería y mecánica del automóvil. Miembros del grupo de 
Antiguos Alumnos y Amigos de Don Bosco y "Check-in", planificaron y ayudaron al grupo durante las 
diferentes visitas, como la MCAST y la Agencia Nacional de Fondos Europeos.  También se celebraron 
debates entre las dos Federaciones Nacionales para reforzar la colaboración sobre posibles intercambios 
interculturales y formación entre las dos organizaciones y los miembros de la Familia Salesiana. 
 
España:  La Federación Nacional lanza una nueva plataforma de redes sociales 
Durante la fiesta de Don Bosco, la Federación Nacional Española ha lanzado una nueva plataforma de 
comunicación, ''Bosco Media'', que consta de una página web y varias redes sociales. La dirección será la 
misma www.confedebosco.es pero todo lo demás será diferente. «Queremos que sea una web viva y 
activa. Hemos invitado a todas las Asociaciones y Antiguos Alumnos a participar en ella. Es el lugar común 
e ideal para que todos estemos en contacto y nos reunamos en este "patio y oficina virtual"». El Consejo 
ha trabajado intensamente en esta iniciativa desde el inicio de su mandato, ya que es necesaria y vital. 
¡La Confederación Mundial también tendrá un espacio en esta plataforma! 
 
 
 



Perú: Visita del Rector Mayor 
El Rector Mayor de los Salesianos, P. Ángel Fernández Artime, visitó la Inspectoría Salesiana "Santa Rosa 

da Lima" de Perú del 13 al 20 de febrero. Durante este tiempo de animación y acompañamiento, el Rector 

Mayor se reunió en varios momentos con antiguos alumnos en actividades y eventos que se organizaron 

para la Familia Salesiana. El 20 de febrero, Geoffrey Davey, Presidente de los Exalumnos del Perú se reunió 

en Lima con Don Angel Fernández Artime y R.P. Juan Pablo Alcas Michilot SDB, Inspector del Perú, durante 

el encuentro con la Familia Salesiana. 

 
CONCLUSIÓN 
Al entrar en el mes de marzo, deseo recordarles la conmemoración de Akash Bashir, un joven exalumno 
de Pakistán que fue asesinado mientras protegía su iglesia parroquial y su comunidad.  El año pasado se 
inició en la diócesis el proceso de canonización.  Sigamos difundiendo la devoción y recemos por su 
proceso de santificación. 
 
Hago un llamamiento a todos los niveles de nuestra organización: Mundial, Nacional, Provincial y Local a 
que reflexionen sobre el Plan Estratégico y encuentren la manera de tomar iniciativas y acciones en cada 
nivel de nuestra organización para implementar las prioridades e iniciativas.  El Plan Estratégico es un 
punto de referencia que aporta unidad en la identidad y la acción pastoral que nuestra organización 
promueve en todas las Federaciones y Uniones Locales. El Estatuto de la Confederación Mundial nos invita 
a participar en el Plan Estratégico como camino a seguir por la organización. 
 
En Don Bosco 
 

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


