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PARA:   SALESIANOS COOPERADORES, ASPIRANTES Y DELEGADOS. 
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Mis afectos y saludos a cada uno de ustedes hermanos, pidiendo la intercesión de nuestra Madre 

María Auxiliadora para que en este tiempo de Cuaresma próximos ya a la Semana Mayor, sea un 

tiempo de penitencia, reflexión y conversión y que nos ayude a crecer, renovarnos y fortalecernos en   

la fe; para que con mucha alegría y gozo digamos “Cristo ha Resucitado”, grito este que debe salir de 

nuestro corazón, un corazón nuevo, puro y convertido para salir a las calles a proclamar que 

Verdaderamente Ha Resucitado. 

 

Como sabemos, ya estamos a escasos 15 días de nuestro III Congreso Provincial, ya los anfitriones 

“Panamá” están casi listos con mucha alegría para recibir a todos los participantes, ya también los 

países están preparados con sus participantes y representantes de cada Centro para iniciar el camino 

hasta nuestro lugar de encuentro, ya nuestros Delegados han confirmado y por supuesto, también 

nuestro Consejero Regional. Como vemos ya resta poco para encontrarnos, vivir la alegría de la 

hermandad, el convivio, la unidad y también para que juntos reflexionemos sobre nuestra asociación 

en la provincia, los pasos que hemos avanzados y los retos que tenemos que afrontar para el 

próximo trienio, pero con la seguridad que iremos de la mano de nuestra Madre como hizo con 

nuestro Padre Don Bosco. 

 

Para este III Congreso las delegaciones por país, estarán de la siguiente forma: 

 

 COSTA RICA:   25 Salesianos Cooperadores    . 

2 Aspirantes. 

1 Delegado Nacional (SDB). 

 

 NICARAGUA: 15 Salesianos Cooperadores. 

1 Delegado Nacional (SDB). 

 

 PANAMA: 27 Salesianos Cooperadores. 

2 Delegados Nacionales (SDB y FMA).  

 

Como vemos ya casi somos 75 participantes, una cantidad bastante alta en comparación a nuestros 

últimos Encuentros; signo del gran trabajo que hemos venido haciendo los países para lograr la 

mayor participación en este Congreso y también a la experiencia que vamos alcanzado y madurez 

que vamos teniendo en el sentido de corresponsabilidad con la Asociación. Felicidades!!! 
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A todos les pido que sigamos orando por este Congreso, para que Nuestro Señor Jesús nos abra las 

puertas, nos guíe en el camino hacia Panamá, nos inunde con su Espíritu Santo a través de sus dones 

y haga su voluntad en todo lo que discutamos, reflexiones y acordemos. 

 

Les pido a los países y/o Centro hagamos un momento espiritual comunitario en sus Centros o país 

(Adoración al Santísimo, Rosario, Eucaristía, etc.) o cualquier otra iniciativa antes del Congreso, para 

poner en manos de Dios todo nuestro Congreso. 

 

A los que  no podrán venir por diferentes motivos, Salesianos Cooperadores, Aspirantes y Delegados, 

les pedimos sus oraciones también; a igual que nosotros nos comprometemos con tenerlos en 

nuestra mente, corazón y oración, con la responsabilidad también de retransmitirles a ustedes todo 

lo vivido y acordado en este Congreso. 

 

Ánimo entonces hermanos, que pasemos una Semana Santa con fervor y a profundidad, con la 

alegría que nos veremos y celebraremos la Pascua como hermanos de la provincia. 

 

Dios les Bendiga!!! 

 

 


