
 
 

 



DIREZIONE GENERALE  OPERE DON BOSCO 

Via della Pisana, 1111 –   Cas. Post. 18333 –   00163  ROMA 

Tel. 06.656.121     Fax: 06.65612556     
Prot. 13/0019 

Querido señor Inspector:                                                                                  Roma, 24 enero, 2013 

Recibe de mi parte un afectuoso saludo. 

Me complace comunicarte que ya está abierta la inscripción para el 16º Curso de Formación Permanente 

para Misioneros y Misioneras en nuestra Facultad de Teología del UPS.  

En el prospecto puedes ver los objetivos, los contenidos, las actividades y otras indicaciones del curso.  

Te recomiendo que, dentro del plan de formación permanente de los misioneros, no falte dar a todos los 

misioneros que han realizado ya algún año de trabajo la oportunidad de hacer este curso y no mandar solo a 

los que lo piden o por algún motivo extraño a los fines del curso.  

Los gastos del Curso son cubiertos por el Rector Mayor, pero los viajes, los gastos personales, y el costo de 

la peregrinación a Tierra Santa (1000 €), corren a cuenta de la Inspectoría.  

Otros gastos personales como el correo, teléfono, etc., los debe pagar cada participante. Por eso, conviene 

que cada misionero disponga personalmente de una cantidad de dinero suficiente. Durante el curso no se 

conceden permisos para viajar a otras naciones de Europa.   

Antes del inicio del Curso Misionero se tendrá – del 01 de Julio al 16 de septiembre – el curso d’italiano 

para los que lo deseen. Este curso se dará en el Istituto Dante Alighieri. Y durante todo el curso los 

misioneros se alojarán en el UPS (Università Pontificia Salesiana, Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 – 00139 

ROMA – Centralino : +39 06 872 90 1), 

El curso de formación permanente para misioneros 

comenzará el 16 de septiembre y terminará el 06 de diciembre de 2013 

Consideramos que la Peregrinación a Tierra Santa es la mejor conclusión del curso es,a la cual conviene 

participar si no es por motivos importantes.  

La evaluación de los cursos realizados anteriormente confirma la validez de nuestra propuesta formativa, y 

cada año se renueva la propuesta siguiendo la experiencia precedente.  

El coordinador salesiano es don Joseph Anikuzhikattil (jose.anikuzhikattil@gmail.com), tel. (+39) 345 

240 2665; Cell. (+39) 335-848-8493. Te recomiendo comunicarle lo antes posible el nombre de los 

misioneros que participen de modo que se les pueda mandar el programa y material informativo y de 

preparación. 

   

El Señor haga crecer en ti y en todos los hermanos de tu inspectoría el corazón misionero de Don Bosco.  

   

Don Václav Klement 

Consejero para las Misiones 
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