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5 de Diciembre 2013. 
  
A:CONSEJOS PROVINCIALES 
   CONSULTAS NACIONALES 
   CONSEJOS LOCALES 
   SALESIANAS Y SALESIANOS COOPERADORES 
 
 

Asunto: Reunión en Roma 

 

Queridas Salesianas y Salesianos Cooperadores: 
 
Los saludo con gusto y alegría en este inicio de adviento, una vez que he regresado de Roma de la 
reunión del Consejo Mundial llevada a cabo en la casa generalicia de los SDB del 4 al 8 del 
presente mes, donde vivimos días intensos de trabajo, de reflexión y de oración, y que 
culminamos con la Eucaristía el domingo por la mañana, presidida por nuestro Rector Mayor Don 
Pascual Chavez V. 
  

De dicha reunión les comparto en forma resumida lo allí tratado. 
 

1. De acuerdo a los informes de cada región, podríamos concluir que en general a nivel mundial la 
asociación se encuentra en movimiento, con una formación cada vez más estructurada, con una fe 
más madura, y con un ardor apostólico que nos lleva a ser portadores del evangelio,  pero a la vez, 
reconociendo que hay mucho por hacer, por crecer en el aspecto formativo, vocacional y de 
visibilidad tanto en lo eclesial como en lo social, y por resolver problemas que se han venido 
arrastrando por años, como lo es el aspecto de la solidaridad económica. 

 

2. Temas y acuerdos tomados: 

DIRECTORIOS. Cada provincia tendrá que revisarlo y ponerlo en sintonía con el nuevo PVA ya 
aprobado. Una vez actualizados serán enviados al Consejero Mundial de la región, quién con 
previa revisión la enviará a la Secretaria Ejecutiva Mundial para su correspondiente aprobación. 



Quienes ya lo tienen y lo habían enviado, sólo es cuestión de ponerlo al día de acuerdo al PVA y 
enviármelo nuevamente. 

-PVA. Una vez que el Rector Mayor haga la presentación oficial del PVA (lo cuál será en pocos días) 
se hará una impresión única y uniforme, el cuál se hará en España para todas las regiones. De lo 
anterior es probable que lo tengamos a más tardar en Abril o Mayo del año próximo. Se pidió que 
cada provincia (en la medida de lo posible, de acuerdo a su realidad geográfica) trate de hacer la 
entrega del PVA a cada cooperador con una celebración especial. 

- VISION Y MISION. Se definió una visión y misión actual de Salesiano Cooperador y se definieron 
objetivos de trabajo para los próximos 3 años. 

- CONGRESOS REGIONALES. Para unirnos a la celebración del bicentenario del nacimiento de Don 
Bosco, se llevará a cabo en Turín en Agosto del 2015 la próxima reunión del Consejo Mundial, por 
lo que se adelantará la fecha prevista para nuestro Congreso Regional.  Por lo anterior, se llevará a 
cabo en San Salvador del 15 al 17 de Mayo del 2015. La fecha también fue programada para que 
nuestra Coordinadora Mundial, Noemi Bertola nos pueda acompañar. 

-AYUDA A FILIPINAS. Debido a la difícil situación de nuestros hermanos de Filipinas debido a los 
fenómenos naturales, se acordó que cada región envíe algún aporte económico de acuerdo a sus 
posibilidades. 

- ENCUENTRO DE ADMINISTRADORES. Se vió la necesidad de convocar a los Administradores de 
todas las Regiones para tener una reunión en Roma en el 2016. 

- MODIFICACION A LAS REUNIONES DEL CONSEJO MUNDIAL. Se propuso que sea cada año, en vez 
de cada dos años, como es actualmente. Cada Región dará su opinión al respecto. 

- CELEBRACION DE LOS 140 AÑOS DE NUESTRA ASOCIACIÓN EN EL 2016. Se propone que como 
parte de la visibilidad, hagamos retiros, conferencias, presentaciones, propuestas, etc. En vistas de 
dar una mayor visibilidad de nuestra Asociación a nivel Eclesial y Social. 

- PAGINA WEB. Se tomó el acuerdo de encargar a la Región Pacífico Caribe Sur crear una página 
web de la Asociación más actual y dinámica con respecto a la que se tiene actualmente. 

-VIDES. Por medio de las FMA y del voluntariado "VIDES" se nos hizo la invitación como Asociación 
de Laicos a participar en la Sede de Ginebra de la ONU. Participarán algunos del Consejo Mundial 
en Junio del 2014 para definir si se participa a no. 

 

3. MENSAJES: 

Sor Ma. Luisa Miranda. Nos compartió su mensaje sobre el sentido de Pertenencia. Es nuestra la 
gran responsabilidad de cuidar y hacer crecer nuestro sentido de pertenencia. Para ello nos invitó 
a soportarlo en el sueño de Don Bosco de las 2 columnas: La Eucaristía y el Amor a María. 

 Don Bregolin y Don Pascual. En su mensaje nos pidieron darle mucha importancia a la Formación, 
al estudio del PVA, y de la Carta de la Identidad. Nos pidieron también reforzar la vida espiritual, y 
que nuestro compromiso Apostólico sea más acorde a las necesidades del territorio propio dónde 
radicamos los salesianos cooperadores. Nos pidieron también crear sinergias con otros 



movimientos de laicos, y por último,  que proyectemos a la Asociación con mayor VISIBILIDAD 
tanto en lo eclesial como en lo social. 

 

Un abrazo fraterno para todos 
 
Herman López Castro 
Consejero Mundial 
Región Interamericana    

 
 


