
 

SOCIETA’ DI SAN FRANCESCO DI SALES 

CASA GENERALIZIA SALESIANA 

Via della Pisana 1111 - 00163 Roma 

El Vicario del Rector Mayor 

 

 

Roma, 24 de noviembre de 2014 

Prot. n. 14/0366 
 

A los Reverendos 

Señores Inspectores 

Delegados inspectoriales para la formación  

Delegados inspectoriales para la pastoral juvenil 

Directores y Jefes de estudio de postnoviciado 
Responsables de las IUS 

En sus residencias 

 

 

Objeto: Participación en el Congreso Internacional de Pedagogía Salesiana del Bicentenario 

 
Queridos Hermanos: 

                                El Bicentenario está ya en marcha; en el nivel local e inspectorial se están 

realizando iniciativas culturales, espirituales y pastorales; igualmente a nivel mundial. 

Se acerca la fecha del Congreso Internacional de Pedagogía Salesiana, que se tendrá en Roma del 

19 al 21 de marzo 2015. Este Congreso está promovido por el Rector Mayor y organizado por la 
Universidad Pontificia salesiana. Tiene como tema “Con Don Bosco educadores de los jóvenes de 
nuestro tiempo”. Con esta carta os envío el programa y el horario. 

Se invita al Congreso al menos a 1 representante por cada inspectoría, visitaduría o 

circunscripción; los participantes pueden ser salesianos y laicos, profesores de pedagogía, 

delegados inspectoriales de formación, delegados inspectoriales de la pastoral juvenil, directores o 

jefes de estudio de postnoviciado, responsables de las IUS... Las conferencias se darán en su 

mayor parte en italiano y se tendrá la traducción simultánea en inglés y español. 
 

Las inscripciones deben hacerse según dos modalidades distintas antes del 31 de diciembre 

de 2014. 

-  Los que deseen participar en el Congreso y pernoctar en el “Salesianum”, deben comunicar 

a Don Saimy: nombre y apellido de los participantes y dirección de correo electrónico. El 

coste para cada participante es de 200 Euros. La dirección de correo electrónico de Don 

Saimy es: sezhanikatt@sdb.org 

- Los que deseen participar en el Congreso sin pernoctar en el “Salesianum” deben comunicar 

a la Doctora Carmen Barbieri: nombre y apellido de los participantes y dirección de 

correo electrónico. El coste para cada participante es de 60 Euros; se pueden adquirir 

también bonos para las comidas. La dirección de correo electrónico de la Doctora Carmen 

es: convegnopedagogia2015@unisal.it 
 

Os agradezco vuestra atención y os saludo cordialmente 

 

 

 
           Don Francesco Cereda 
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