Bodas de Oro y Plata 2013
Promociones: 1962/63 y 1987/88
Seguimos preparando las Bodas de Oro y Bodas de Plata que celebraremos el
fin de semana de 11 y 12 de Mayo de 2013.
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ONTACTO
SALESIANO

Revista AA.AA. Don Bosco M.ª Auxiliadora-Salamanca. n.º 2/2013. Marzo-Abril.
Web www.antiguosalumnos-maux.com
@aaaadbmaux

Este año las Promociones homenajeadas son las correspondientes a 1962/63 y
1987/88. Si perteneces a alguna de ellas o tienes información de las mismas
ponte en contacto con la Asociación si no lo has hecho aún. Para cualquier
cuestión
podéis
contactar
a
través
del
correo
electrónico
correo@antiguosalumnos-maux.com, y a través de correo postal en la
dirección Padre Cámara, 1, 37004 de Salamanca.

¡¡ HABEMUS
PAPAM !!

Otras noticias...

FRANCISCO

Escápate a Salamanca
Salamanca promocionará su oferta turística en Madrid durante sus
próximos meses.

Jorge Mario
Bergoglio

Si acudimos a la revista de Contacto n.º 2 de MarzoAbril de 2005, encontramos en su portada la noticia de
la elección del nuevo Papa Benedicto XVI. Han pasado
8 años, y tras la sorpresa de su renuncia, hoy
“repetimos” la noticia.
El mundo entero, no sólo el católico, se ha ilusionado
con el nuevo Papa Francisco. La sencillez, la austeridad
y la autenticidad de Francisco ya han cautivado muchos
corazones. El nuestro también.
Sumario

Curiosamente, en el mismo número
de la revista de 2005, citábamos el
inicio de mandato del entonces nuevo
Presidente Regional, Sergio Alonso,
antiguo alumno de nuestro Colegio.
La casualidad ha querido que también
8 años después haya terminado su
mandato. Desde aquí, le agradecemos
de nuevo su entrega y trabajo.

• Portada
• Carta del
Consiliario
• Carta de la Presidenta
• Noticias de la Asociación
Convocatoria Asamblea General de Socios
Delegación de Voto
Proyecto CACE

Colabora...
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Finalmente, la Presidenta os convoca
a la Asamblea Ordinaria de Socios
que celebraremos el próximo 25 de
abril de 2013. Os transmite en este
Contacto su preocupación por el
futuro de la Asociación, esperando
generosidad en vuestra respuesta.

LII Consejo Regional Ordinario y Consejo
Regional Extraordinario
Bodas de Oro y Plata 2013
• Especial Habemus Papam
• Otras Noticias
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CARTA DEL CONSILIARIO

Noticias de la Asociación
LII Consejo Regional Ordinario y Consejo Regional Extraordinario

Queridos Antiguos Alumnos:
¡Feliz Pascua de Resurrección!
En plena Semana Santa me dirijo a vosotros a través de
“Contacto”, sin embargo, cuando ésta llegue a vosotros ya será
Pascua de Resurrección, de ahí que aproveche esta oportunidad
para expresaros mi deseo de que tenemos que ser testimonio
Nicolás Calvo, Consiliario
de
esa presencia viva de Dios entre nosotros. Se nos invita,
AA.AA.DB. M.ª Auxiliadora
una vez más, a vivir con gozo la fe en el Dios de los vivos, de la
alegría, de la felicidad, de la esperanza. Sin vergüenza alguna hemos de saber
proclamar nuestra fe en el Señor resucitado.

Celebrados el pasado 2 de marzo de 2013, en la Sede Inspectorial (Madrid)
Constituida una Comisión Gestora ante la ausencia de candidatos a la
Presidencia.

Hace más de un mes que Benedicto XVI no sorprendía con su renuncia. Su
conciencia le decía que había llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, no tenía
fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio de Pedro. Nos deja un buen ejemplo
de humildad y reconocimiento de las propias limitaciones; de responsabilidad y de
amor por la Iglesia. Ha sido un Papa valiente y santo. Que el Señor le recompense su
labor con su amor y su paz.
Hace escasamente quince días conocíamos al nuevo pastor de la Iglesia universal
¡Tenía que ser Francisco! No se encontraba en la quinielas periodísticas. El Espíritu
Santo iluminó al Consejo Cardenalicio para votar al mejor Papa que el Pueblo de Dios
necesita en este momento concreto de la historia. Un Francisco de Asís, así lo
habían intuido muchos católicos.
Los primeros signos de su pontificado manifiestan esa dimensión de presentar una
iglesia dialogante, pobre y para el servicio de los pobres. Al sobrepasar el “voto” 77, el
cardenal franciscano de Estados Unidos, sentado a su lado durante el cónclave, le dijo
“No olvides a los pobres”.
Lo cierto es que si el anterior Papa Benedicto sorprendió renunciando al
solideo pontificio, ahora el Papa Francisco ha marcado claramente el
camino a la Iglesia con su clara actitud de cercanía a los menos favorecidos
y de humildad que huye de la ostentación. Todos estos signos de Francisco
apuntan a una nueva sensibilidad que están generando una ilusión y una fe que la
humanidad desencantada necesita para encontrarse consigo misma.
Las obras de misericordia que practiquemos con nuestros hermanos, especialmente
con los más débiles y desamparados… son formas de resucitar, de vivir con esperanza.
Cuando nos privamos de algún gusto, una comodidad, un tiempo libre que dedicamos a
otros, estamos resucitando, viviendo con esperanza. Aceptar con paciencia, amor y
entrega nuestras enfermedades, pruebas y desamparos, son facetas de nuestra
misteriosa resurrección, vivimos esperanzados. Ser solidario y devolver las ganas de
vivir a quien está hundido en la miseria es el mayor signo de resurrección, de vivir con
esperanza…
Con sincero afecto. Mi saludo y oración.
Nicolás Calvo. Consiliario
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Foto de grupo de los asistentes a los Consejos Regionales de este año 2013 de la Fed.Regional de AA.AA.DB. Madrid

Se celebraron sendos Consejos Ordinario y Extraordinario de nuestra Federación
Regional de Madrid. Asistieron representantes de las Asociaciones Locales de
Atocha, Carabanchel, María Auxiliadora-Salamanca, Moratalaz, Paseo Extremadura
(Madrid) y Puertollano. Pizarrales delegó su representación en nuestra Asociación.
Se evaluó el Programa de animación inspectorial de AA.AA.DB. 2009-2013. Se
aprobó el balance económico de la Federación Regional del pasado año 2012 y el
presupuesto para el presente 2013.
A la finalización del Consejo Ordinario se celebró el Consejo Regional
Extraordinario para la elección del nuevo Presidente Regional. Lamentablemente,
ante la ausencia de candidatos, y conforme los Estatutos de la Federación Regional
quedó constituida una Comisión Gestora.
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Especial Habemus Papam
Francisco

Noticias de la Asociación
Carta de la Presidenta

Primer encuentro del Rector Mayor de los Salesianos con el Papa
Francisco.

Necesitamos antiguos alumnos que quieran
integrarse en la Junta Directiva. Es el momento.

Regala al Papa imagen de María Auxiliadora, de la que es devoto.

Queridos compañeros:

ROMA, 22 Mar. 13 / 12:28 pm (ACI/EWTN
Noticias).- El jueves 21 de marzo, el Papa
Francisco recibió en el Vaticano al Rector
Mayor de los Salesianos, Padre Pascual
Chávez, y su Vicario, Padre Adriano
Bregolin, en un encuentro marcado por una
gran familiaridad.
"Fue una reunión breve: 15 minutos, pero de
gran intensidad, donde hemos entregado al
Santo Padre la carta que había escrito con
motivo de la inauguración de su pontificado
y la estatua de María Auxiliadora, quien de
inmediato besó", dijo el Rector Mayor según señala la nota de prensa de los salesianos.

Hace un año me dirigía a vosotros como reelegida
Presidenta con estas palabras “Acepto este nuevo mandato
con la misma seriedad y cariño con que comencé en su día. La
Asociación necesita hoy, más que nunca, del compromiso de
María Cervigón Sánchez
Presidenta
todos los antiguos alumnos para seguir adelante. Trabajaré
seriamente en el importante reto de conseguir savia nueva para la Junta Directiva de
la Asociación. Antiguos alumnos que quieran transmitir con su compromiso y
dedicación los valores de la educación salesiana que un día recibieron, su cariño al
Colegio, a Don Bosco y a María Auxiliadora.”. “Espero también contar con vuestra
ayuda”.

"Todo lo que hemos visto y vivido desde su primera presentación en la Plaza de San Pedro, la
noche inolvidable de su elección, lo hemos revivido y experimentado en primera mano esta
noche: su atrayente simpatía, la gran sencillez, la cordialidad y la capacidad de escucha y de
relación. Me reconoció y el abrazo con el que me recibió me hizo sentir su gran paternidad", dijo
el sacerdote.

No quiero esconder la realidad. Es el momento. Necesitamos urgentemente
antiguos alumnos que quieran integrarse en la Junta Directiva para que la
Asociación pueda llevar a cabo con solvencia las distintas actividades y los
compromisos que tiene asumidos.

"Me preguntó por mi salud, porque él sabía que yo no estaba bien. También pidió información
sobre el final de mi mandato como Rector Mayor. Le dije que, gracias a Dios, había recuperado la
salud hasta el punto de ser capaz de continuar mi servicio y que en un año habré terminado mi
mandato como Superior".

En este número de Contacto podéis leer que, lamentablemente, nuestra
Federación Regional ha tenido que crear una Comisión Gestora ante la falta
de candidaturas a la Presidencia, y por tanto de Junta Directiva. Su actividad
quedará reducida al mínimo necesario para, de momento, no desaparecer. La
situación en otras Asociaciones Locales de la Federación no es mucho mejor,
y ni yo ni la Junta Directiva actual queremos vernos en esa tesitura.

El Padre Chávez dijo que también conversaron sobre el pasado del Papa como estudiante del
Colegio Salesiano de Ramos Mejía; y su devoción a María Auxiliadora, que expresaba asistiendo a
su santuario, en Almagro, cada 24 del mes para celebrar la Eucaristía: "él (Francisco) recordó que
en ese santuario fue bautizado, por un salesiano, don Enrico Pozzoli; y también hablamos de su
afiliación al Club de Fútbol San Lorenzo, del cual conserva el primer carnet deportivo".
Los salesianos aprovecharon para invitar al Papa a Turín en 2015, en la fiesta de María Auxiliadora,
cuando se celebren los 200 años del nacimiento de Don Bosco. El Papa respondió: "¿por qué no?".
En marzo de 2008, en una Misa que el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio y ahora Papa
Francisco celebró en la Basílica de María Auxiliadora en el barrio de Almagro, hizo una
exhortación a los jóvenes para que salieran del "encierro parroquial" para anunciar a Jesucristo en
las calles de la ciudad porque hay chicos que "no saben persignarse o no conocen a Jesús o no
saben rezar".
En aquella oportunidad y luego de recordar que en ese templo, cuando era joven, solía confesarse,
el entonces Arzobispo de Buenos Aires pidió a María Auxiliadora que ayude a los cristianos de
Buenos Aires "a tocar timbres, a poner la cara y a que le diga a Jesús que nos pegue un grito, para
anunciar a Jesucristo".
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No importa la edad, ni la promoción, ni los conocimientos, sólo que se
disponga de un poquito de tiempo libre que queramos dedicar a la Asociación.
Hay tarea pendiente para muchas manos. En función de vuestra respuesta
esta Asociación podrá llevar a cabo todo lo previsto o tendrá que
suprimir parte de su actividad y plantearse su futuro.
Os animo a que consideréis seriamente la posibilidad de colaborar
activamente en la Asociación y contactéis con nosotros. Os recibiremos con
los brazos abiertos.
María Cervigón Sánchez
Presidenta
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Noticias de la Asociación
Convocatoria de Asamblea General de Socios
Se celebrará el 25 de abril de 2013
Estimado Socio, remitimos la Convocatoria de la
Asamblea General Ordinaria de Socios de este año,
confiando en que puedas estar presente en la
misma, o en su caso nos hagas llegar la delegación
de voto que figura al final de la misma.
Es vital tu participación para el funcionamiento de la
Asociación, más en esta ocasión en la que
revisamos lo realizado en este último año, y
revisamos el Proyecto que debe marcar el futuro
de nuestra Asociación en los próximos años. La
Asociación necesita tu participación y compromiso.

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Socios
Lugar: Salones parroquiales (Entrada por Avda. Portugal, 37-59)
Fecha: Jueves, 25 de abril de 2013
Hora: 18:00 horas en primera convocatoria y 18:30 horas en segunda convocatoria
ORDEN DEL DÍA
1.- Oración.
2.- Palabras de la Presidenta.
3.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de las Asambleas anteriores, Ordinaria y
Extraordinaria de 29 de marzo de 2012.
4.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del año 2012.
5.- Revisión del Proyecto Educativo 2008/2011 prorrogado al 2011/2012 y 2012/2013;
lectura y aprobación si procede del Programa de Animación para el curso 2012/13.
6.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance Económico del año 2012.
7.- Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos y propuesta
de cuota anual ordinaria para el año 2013.
8.- Palabras del Consiliario.
9.- Ruegos y preguntas.
En Salamanca, a 14 de marzo de 2013
La Presidenta
Fdo. María Cervigón Sánchez
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Especial Habemus Papam
Francisco
El Papa Francisco, un Papa “salesiano”
Hincha del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, fundado por un
salesiano
El nuevo Papa Francisco es un gran
aficionado al fútbol y siente predilección por
el equipo San Lorenzo de Almagro, de la
ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo nació el San
Lorenzo? La llegada al Barrio del Padre
Salesiano Lorenzo Bartolomé Martín Massa
fue determinante la hora de la fundación de
San Lorenzo de Almagro, su visión social
para sacar a los pibes de los peligros de la
calle, fue fundamental para que aquellos
chicos del lugar creyeran en ese noble cura
joven que les abría su corazón y las puertas
del Oratorio San Antonio para que mostraran su fútbol, a partir de la fundación del
Club que pasó a llamarse a partir del 1º de Abril de 1908, San Lorenzo de Almagro. En
la festividad de María Auxiliadora, -el 24 de mayo- San Lorenzo de Almagro recuerda el
origen de sus colores, ya que el
Padre Lorenzo Massa se basó en el
manto azulgrana de la Virgen para
elegir los colores de la camiseta..
El propio Bergoglio, en la
celebración del centenario del club
pidió a las autoridades no sacar
"nunca" a la Auxiliadora de la
institución, cuyos colores azul y
rojo, fueron tomados del manto
de la Virgen.

Sor Ana Rosa Sivori, salesiana FMA, prima del Papa Francisco
Sor Ana Rosa Sivori, argentina, misionera de las Hijas de María Auxiliadora (FMA) en
Tailandia, es prima segunda de Jorge Mario Bergoglio,
el Papa Francisco.
“¿Qué le deseas al nuevo papa?: Él necesita la luz del
Espíritu Santo para poder hacer todo el bien que él
pretende hacer por la Iglesia y por el mundo. Está
hablando mucho de confraternidad en la Iglesia y en el
mundo entero y al mismo tiempo pido al Señor para
que ilumine al papa Francisco y lo guíe en su misión de
9

Especial Habemus Papam
Francisco

Delegación de voto (Estatutos, art. 26)
“Artículo 26.- DELEGACIONES DE VOTO.

El Papa Francisco, un Papa “salesiano”
El Papa Francisco antiguo alumno salesiano
A medida que pasan los días
surgen episodios y aspectos
sobre el Papa Francisco.
Entre estos no son pocos los
relacionados con el mundo
salesiano. Además de la
especial devoción a María
Auxiliadora (manifiesta cada
24 de mes en el santuario
mariano en el barrio de
Almagro de Buenos Aires)
hay otros: El nuevo Papa es
también un antiguo alumno
salesiano.
Jorge Mario Bergolio frecuentó, junto a su hermano menor, el colegio salesiano
“Wilfrid Barón” de Ramos Mejía en 1949 en la clase del grado 6º B. Recibió, como lo
demuestra la lista de ganadores de este año, el primer premio en Conducta y Religión y
Evangelio.

Devoto de María Auxiliadora y del Beato salesiano Artémides Zatti
Don Fabián García, inspector de Buenos Aires del 2005 al 2010, tuvo la oportunidad de
conocer personalmente al cardenal Bergoglio.
Ha contado algunos recuerdos personales que
trazan un breve perfil que muestra el rostro y
el corazón del nuevo Pontífice; un corazón
profundamente unido a María Auxiliadora.
“Hombre de fe, que todos los 24 de cada mes,
bien tempranito a la mañana, antes que abriera
sus puertas, venía a la Basílica de María
Auxiliadora en el barrio de Almagro, rezaba la
misa y se quedaba una hora larga en oración
delante de la imagen de nuestra Madre bendecida por el mismo Don Bosco.”El mismo
que siempre quería venir a presidir la Fiesta de María Auxiliadora, que ama a Don
Bosco y muy devoto del Beato Artémides Zatti.
El mismo que siendo Provincial hizo rezar Novenas al entonces Siervo de Dios Sr.
Artémides Zatti, salesiano coadjutor, pidiéndole que interceda por vocaciones para
hermanos jesuitas, y fueron muchos los frutos vocacionales.”
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Noticias de la Asociación

Los miembros de la Asamblea podrán delegar su voto en otro asociado mediante escrito
dirigido al Presidente de la Asociación, con indicación de los datos personales y número de
socio del delegante y representado, firmado y rubricado por ambos. Dicho escrito deberá
presentarse al Secretario al inicio de la sesión. Sólo se podrá ostentar una delegación. La
representación o delegación de voto sólo será válida para la sesión o convocatoria por la que
se expida, siendo nula cualquier delegación o representación indefinida.”
Sra. Presidenta:
Yo, __________________________________ , con D.N.I.: ____________, por la
presente autorizo a D. ___________________________ , con D.N.I.: __________,
asociado a todos los efectos, para que me represente en virtud del art. 26 de los
Estatutos vigentes en todas las decisiones que se puedan tomar en la Asamblea General
Ordinaria de Socios de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco María
Auxiliadora-Salamanca, que se celebrará el próximo 25 de abril de 2013.
En ___________________a ____ de _____________ de 2013.
Fdo.:

Fdo.:

Noticias de la Asociación
Proyecto “Centro de Atención y Compensación Educativa –CACE– ”

Presentado conjuntamente por Antiguos Alumnos y Centro Juvenil
Nuestra Asociación ha presentado conjuntamente con el Centro Juvenil una solicitud
de ayuda a la Convocatoria de Proyectos 2013 de la Fundación Juan Bosco Siglo XXI
(D.B.E. n.º708 de Noviembre-Diciembre 2012.).
La solicitud da continuidad a la colaboración que se viene dando en este campo de
apoyo al estudio entre nuestra Asociación y el Centro Juvenil, a través de los
Proyectos “Acciona” (Curso 2007-2008) y “Compensación Educativa” (Curso 20082009), así como al Proyecto “Apoyo a CACE” (Curso 2011-2012).
CACE es un proyecto social que desarrolla el Centro Juvenil M.ª Auxiliadora,
Asociación juvenil sin ánimo de lucro. Al proyecto CACE se derivan chicos y chicas de
varios centros escolares, así como Servicios Sociales y otras instituciones, y con los que
trabajamos en integración, seguimiento y refuerzo educativo, en relación con las
propias familias y los propios centros educativos. Se cuenta para su desarrollo con
personal voluntario y personal contratado. La ayuda solicitada asciende a la cantidad de
global de 6.600,00 €.
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Especial Habemus Papam
Francisco
11/2/2013 - RMG - El Rector Mayor de la Familia

Salesiana: Benedicto XVI hombre humilde y libre
(ANS - Roma) – Apenas recibida la noticia de que el Papa
Benedicto XVI ha anunciado su renuncia al ministerio del Obispo
de Roma y Sucesor de San Pedro, el Rector Mayor de los
Salesianos ha querido enviar un mensaje a toda la Familia
Salesiana.
“Queridos Hermanos, Hermanas, miembros todos de la Familia
Salesiana, Amigos de Don Bosco: Os saludo con el corazón de Don Bosco, desde
México, a donde vine para la celebración del Jubileo de Oro de la Inspectoría de
Guadalajara, mi Inspectoría de origen.
Aunque profundamente sorprendidos por la noticia apenas recibida, la decisión del
Santo Padre Benedicto XVI, de presentar su renuncia a seguir guiando la "barca de
Pedro" y confirmar a sus hermanos en la fe a través de la proclamación del Evangelio, el
testimonio de la vida, el sufrimiento y la oración, quedamos edificados por este gesto
ejemplar y profético.
Al presentar su renuncia, motivada por razones de edad y fatiga, resultado de su
solicitud por ayudar a la Iglesia en una época de profundos y rapidísimos cambios
sociales, que tienen que ver con la fe y la vida cristiana y requieren una gran energía
física y espiritual, el Santo Padre confiesa que se puso en actitud de discernimiento ante
Dios
Su decisión es, pues, el resultado de la oración, y por lo tanto ¡es un signo ejemplar de
obediencia a Dios! Tal actitud no puede sino despertar nuestra mayor admiración y
estima. Se trata, una vez más, de un rasgo espiritual típicamente suyo: la humildad, que
le hace libre ante Dios y ante los hombres, y pone de manifiesto su sentido de
responsabilidad.
Al tiempo que expresamos al Santo Padre, como habría hecho Don Bosco, nuestro
agradecimiento por la generosidad con que ha servido a la Iglesia y ha hecho sentir su
paternidad con respecto a nuestra familia, lo acompañamos en esta etapa de su vida
con nuestro gran afecto y oración.
Desde ahora oramos por la Iglesia, invocando al Espíritu Santo, para que sea Él quien la
guíe en este momento de la conclusión de un pontificado y de la convocatoria y
celebración del Cónclave.

Especial Habemus Papam
Francisco
El Rector Mayor dirige un mensaje a la Congregación y a la Familia
Salesiana ante la elección del nuevo Papa
“Alabo y doy gracias al Señor por el grandísimo regalo que nos ha dado en
la persona del Cardenal Jorge Mario Bergoglio”
Jue, 14/03/2013. ANS España.
“He tenido la gracia de haber estado presente en la Plaza de San
Pedro, repleta de miles y miles de personas, especialmente jóvenes,
en el momento en el que hemos escuchado el mensaje que tanto
esperábamos: “Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam
Georgium Marium Bergoglio qui sibi nomen imposuit Franciscum”.
Aunque su nombre no había sido mencionado entre los papables, y
que por tanto causó perplejidad en aquellos que no sabían de quien se
trataba, la acogida del Nuevo Sucesor de Pedro no se hizo esperar, y
la primera respuesta fue un grandísimo aplauso, expresión de una gran
alegría, acompañada de los primeros gritos: “¡Francisco, Francisco, Francisco…!”
Una vez más, ha sido el Espíritu Santo quien ha guiado a los Cardenales electores en la
elección del Hombre que Dios mismo había elegido como Vicario de Cristo.
Junto a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, miembros todos de la Familia
Salesiana, y los jóvenes, alabo y doy gracias al Señor por el grandísimo regalo que nos ha
dado en la persona del Cardenal Jorge Mario Bergoglio, Jesuita, arzobispo de Buenos Aires,
que he tenido la gracia de conocer y tratar personalmente en la Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano en Aparecida (Brasil), en la Beatificación de Zeferino
Namuncurá.
La elección del nombre, Francisco, es ya algo significativo porque recoge, en cierto modo,
algunos de los rasgos característicos de su persona -la sencillez,
la austeridad, la autenticidad- y, al mismo tiempo, es
programática pues pone en evidencia algunos de los elementos
que deben definir el rostro de la Iglesia y su relación con el
Mundo.
Antes de impartir su primera bendición como Pontífice, Él nos
ha pedido bendecirle. En un profundo silencio cada uno, desde el fondo de su propio
corazón, lo ha hecho, dejándose guiar por el Espíritu. Ahora, os invito a invocar, para Él, la
abundancia de los dones del Espíritu, de modo que tenga la Luz para discernir aquello que el
Señor espera de Su Iglesia hoy, y encuentre la Energía para realizarlo.

Confiamos a María Inmaculada Auxiliadora de los Cristianos, en esta memoria de
Nuestra Señora de Lourdes, al Santo Padre y a toda la Iglesia. Ella seguirá
manifestándose, como siempre a lo largo de la historia, madre y maestra.
En comunión de corazones y oraciones.
Don Pascual Chávez V., SDB
Rector Mayor”

Con espíritu de fe y gran estima y devoción, acojamos al Papa Francisco, como lo habría
hecho Don Bosco y, mientras lo confiamos al cuidado y guía materna de María, le
aseguramos nuestro afecto, nuestra obediencia y la más sincera y determinada colaboración
en este tiempo de Nueva Evangelización.
Roma, 13 Marzo 2013
Don Pascual Chávez V., SDB
Rector Mayor”
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