Il Regolatore

Roma, 21 de Enero 2014
Prot. 14/0016
A los participantes en el CG27
Inspectores, Delegados e invitados
En sus sedes

Objeto: Informaciones organizativas

Queridísimos Capitulares,
Nos estamos ya acercando al inicio del CG27; os envío
algunas informaciones organizativas, que me han señalado los diversos responsables de
los servicios logísticos.
1. Ordenador portátil
Como ya os comuniqué en mi última carta, cada uno de los participantes en el CG27 debe
traer consigo su propio ordenador portátil/laptop. Se recomienda traer consigo un cable de
red - internet. Al llegar a la Casa General habrá que contactar con la Oficina Técnica “Help
Desk” para efectuar el control del ordenador y recibir las credenciales de acceso a la red
del CG27: usuario y contraseña.
2. Alba para las celebraciones litúrgicas en Turín.
Los que lleguen a Roma antes de la peregrinación, al llegar a la Casa General retiren del
señor Francesco Tran Van el alba para las celebraciones litúrgicas; y que cada uno la
lleve consigo a Turín. Los que vayan directamente a Turín por sus propios medios, al
llegar a Turín se presentan a Don Franco Lotto, Rector de la Basílica de María
Auxiliadora; él les proporcionará el alba que utilizarán durante los tres días de la
peregrinación.
3. Ropa de casa
A fin de garantizar un buen servicio de lavandería y poder recuperar fácilmente la propia
ropa personal, una vez limpia, es necesario que cada pieza lleve escrito el apellido de su
propietario. Si esto fuera imposible, hay que hacer de manera que cada pieza de ropa
lleve alguna señal de reconocimiento; en este caso, o en caso de duda o de aclaraciones,
os podéis dirigir a Don Saimy: sec.cg27@sdb.org

4. Necesidades personales
Aquellos que durante el Capítulo tuvieran alguna necesidad particular, por ejemplo en lo
referente a la alimentación o cualquier otra cosa, pueden ya ahora indicar lo que
necesiten a Don Saimy: sec.cg27@sdb.org
5. Llegada al aeropuerto
Al llegar al aeropuerto habrá un salesiano de la Casa General para llevarles en coche.
Llevará un cartel con una imagen de Don Bosco y un escrito CG27. En caso de
inconvenientes o retrasos en los vuelos, podéis comunicar por teléfono con Don Janusz
Zapała al número +39.335-49.12.727 o con la recepción del “Salesianum”, al número 0665.87.51 o también con la recepción de la Casa General, al número 06-65.61.21.

Con estas informaciones, os adjunto el programa de la peregrinación del Capítulo a los
lugares salesianos: Feliz Fiesta de Don Bosco.
Os saluda cordialmente,

Don Francesco Cereda

