Queridos antiguos alumnos y amigos de Don Bosco:
Me gustaría compartir con todos vosotros las noticias de la Confederación Mundial de
Antiguos Alumnos para febrero y marzo de 2018.
Seguimos avanzando en nuestros distintos proyectos.
El Consejo Ejecutivo de la Confederación Mundial se reunió en Viena (Austria) no
solo para nuestra sesión de trabajo periódico, sino que la razón principal por la que
nos reunimos en Viena fue para reforzar la animación y establecimiento de redes a
nivel internacional. Los miembros del Consejo Ejecutivo celebraron una gran reunión
con los representantes de los antiguos alumnos de Austria, incluido su Presidente, el
Sr. Paul Basseti. Renovamos nuestras relaciones y hablamos de posibles sinergias y
cooperación. Fue muy alentador descubrir que la realidad austríaca de los antiguos
alumnos es muy rica y viva.
En la reunión del Consejo Ejecutivo de marzo se trató otro tema muy interesante: la
ampliación del equipo de la Confederación Mundial con nuevos voluntarios. Pronto
recibiréis información sobre nuestros gerentes de proyectos emblemáticos y otros
líderes de proyectos. Encontramos maravillosos antiguos alumnos de la región de
África que quieren unirse a nuestro equipo a nivel mundial. Si creéis que tenéis habilidades para compartirlo con antiguos alumnos de todo el mundo, podéis contactar
con nosotros a través de office@exallievi.org
No solo el Consejo Ejecutivo trabaja duro. Toda la Presidencia trabaja en muchos
proyectos para antiguos alumnos. En los dos últimos meses, hemos establecido una
conexión en línea entre la Presidencia Mundial y los Consejeros Regionales para
que podamos reaccionar y trabajar de una manera más eficiente. A partir de ahora las
comunicaciones serán mejores y más rápidas. Ya hicimos llamadas entre todas las
regiones con todos los Consejeros Regionales. Lo veo como un paso muy útil para
que nuestra familia sea más pequeña y más cercana.
Espero que hayáis recibido nuestro Exallievi Newsflash de Don Bosco, que se está
desarrollando bajo la dirección de nuestro editor en jefe, Pierluigi Lazzarini. Esta revista de alcance mundial ha aumentado a casi 50 páginas y pronto podréis leer más
noticias cada dos meses. Tenemos intención de ampliar el contenido con nuevas partes. Estáis todos invitados a formar parte de Exallievi Newsflash con vuestras ideas y
noticias.
No
dudéis
en
compartir
noticias
e
información
con
secretariat.rome@exallievi.org.

Esta dirección de correo electrónico es el contacto oficial para nuestra oficina en Roma, situada en la Casa Salesiana "Gerini". Dos antiguas alumnas de Roma, Silvia
Bruni y Veronica Messano nos ayudan a tratar los asuntos diarios de los antiguos
alumnos de todo el mundo. Hablan varios idiomas, tienen una excelente dedicación y
viven la vida de antiguo alumno de Don Bosco en su vida cuotidiana. No dudéis en
trabajar con ellas para resolver vuestras preguntas y necesidades. Os invito a rezar
por ellas y por todos nuestros voluntarios.
Os invito, como siempre, a vivir la alegría y la gratitud Salesiana en vuestra vida diaria.

Atentamente,

Michal Hort
Presidente de la Confederación Mundial de Antiguos Alumnos de Don Bosco

