
Este año 2021 celebramos el 
centenario de la muerte del 
P. Paolo Albera, segundo 
sucesor de Don Bosco. El 
Rector Mayor ha declarado 
un Año dedicado al P. Albera. 
 
Albera, que fue llamado "el 
pequeño Don Bosco", llama 
la atención por su sencillez y 
su profunda espiritualidad. 
Un hombre que hablaba y 
escribía en francés e inglés. 
Es muy conocido por su visita 
de 3 años a todas las casas de 
América, y por la forma 
paternal en la que acompañó 
a los más de 1.500 salesianos 
que participaron directa-
mente en la Primera Guerra 
Mundial. 
  

¡Feliz fiesta de Don Bosco a 
todos! Que todos seamos, 
como P. Albera, “pequeños 

Don Boscos”. 
 

▀ 

Consejero General para 
la Formación 

creado a imagen de Dios

en educar

en responsabilizar

un oficio

un

compromiso concreto

▀ Don Alfred Maravilla, SDB  

Consejero General para las Misiones 

PARA RIFLEXIONAR   
Y COMPARTIR 

▪ ¿Por qué hay que 
promover la 
dignidad humana? 

▪ ¿Como podemos 

promover la 

dignidad y los 

derechos de 

aquellos que nos son 

confiados? 

 

cagliero11@sdb.org. 
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Magdalena Torbiczuk (Magda) 

El fenómeno de los refugiados y de los desplazados internos es un tema     
muy actual que constituye para nosotros una nueva frontera misionera.    
Sólo en el 2019, 79,5 millones de personas se han visto obligadas a huir de su propio país, entre ellos 

26 millones de refugiados, la mayor parte acogida en los países colindantes, y 45,7 
millones de desplazados internos. El 40% de ellos son menores y esto nos interroga y nos 

estimula, como Familia Salesiana, a proseguir nuestra tarea realizada en los cinco continentes por 
esta porción de juventud que sufre, privilegiando la presencia entre ellos. 

▀ Marco Fulgaro, refugees@sdb.org  

Violencia contra la mujer  
Por amor y simpatía a las mujeres en Republica  
Checa que se han sometido a un aborto. 
Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean 
protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y 
escuchado.                                        [Intención de oración del Papa Francisco]  
  

Iwona Błędowska (Iwik) 


