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A LA ATENCIÓN DE LOS 

INSPECTORES Y SUS CONSEJOS, 

DELEGADOS DE VISITADURÍAS Y SUS CONSEJOS, 

EN SUS SEDES 

 
 

Mis Queridos Hermanos Inspectores, Delegados de Visitadurías: 

A todos vosotros que lleváis la responsabilidad de la Animación y el Gobierno 
de las Inspectorías y Visitadurías, os hago llegar este saludo y abrazo fraterno por 

medio de esta comunicación que tiene carácter oficial, pero en un formato más 
informal, como quiere ser el del Rector Mayor que se comunica con sus Hermanos 

Inspectores y sus Consejos, a modo de carta, y no en los boletines oficiales que 
tenemos, como son las Actas del Consejo General. Ese formato será para otro tipo 
de cartas. 

El motivo de la presente, en este tiempo en el que estamos casi finalizando las 
sesiones del Consejo General, es el informar a toda la Congregación, por medio de 

vosotros, acerca de algunas noticias de familia, de animación y de gobierno. Estoy 
convencido, y así lo he compartido con los miembros del Consejo General, que esta 
manera de comunicarnos, de cuando en cuando, nos va a hacer bien a todos, a mí 

el primero. 

Es por esto que, queriendo que llegue al mayor número de hermanos, por 

medio de vuestro servicio, he pedido ayuda para el mayor número posible de 
traducciones (siendo cada Consejero Regional quien haga llegar las propias de la 
región). Estas lenguas son: italiano, español, español latinoamericano, inglés, 

portugués, francés, koreano, polaco, catalán, gallego, vasco. 

Al mismo tiempo os anuncio que las cartas propias  que escribe el Rector 

Mayor, seguirán con la misma finalidad. En cuanto al ritmo de las mismas, recojo 
la reflexión que en su momento me ofreció el P. Pascual Chávez, cuando me dijo 
que venía reflexionando tiempo atrás acerca de la conveniencia de que las cartas 

fuesen solamente dos al año, es decir, con ritmo semestral. Una sería a mitad de 
año y otra con motivo del Aguinaldo. Personalmente soy de ese parecer, dado que 
la experiencia en la vida de las Inspectorías nos muestra que los ritmos cotidianos 

no siempre permiten asimilar las cartas y documentos que vamos teniendo.  

Ese será por tanto el ritmo: carta del RM a mitad del año y una segunda al 

final del mismo, carta que conocemos tradicionalmente como ‘el Aguinaldo’. A su 
vez las Actas del Consejo General seguirán teniendo similares contenidos y 
estructura a la actual. 

Centrándome en los asuntos a los que quiero referirme en esta carta, su 
enumeración es la siguiente: 



 Algunos ecos a la luz del Capítulo General 27. 

 Servicio que prestará el Rector Mayor Emérito, P. Pascual, el Vicario del R.M. 
Emérito, y los Miembros del anterior Consejo General que han finalizado su 
servicio. 

 Sesiones del Consejo General y Coordinación del mismo y de los diveros 
Sectores (Deliberación nº11 del CG 27). 

 Nombramiento del Responsable del ‘Ufficio Giuridico’ de la Congregación. 

 Nombramiento del  nuevo Procurador de la Procura Misionera de Turín. 
Personal de los Lugares Salesianos (Deliberación nº17 del CG 27). 

 

1. ALGUNOS ECOS A LA LUZ DEL CG27 

Hermanos queridos, quiero aprovechar este primer momento de la carta para 

dejar que algunos latidos de corazón expresen lo que ha supuesto, y sin duda 
irá suponiendo, nuestro Capítulo General para la Congregación en cada una de 

nuestras Inspectorías, y para los hermanos en ellas. Hemos vivido un tiempo de 
Gracia, una vivencia de fraternidad y comunión que a todos nos ha llegado en 
profundidad. Creo que no somos fácilmente ‘impresionables’ y, hasta me 

atrevería a decir que en cierto modo la cotidianeidad y la tarea exigente de cada 
día, nos hace a todos quizá menos ingenuos y hasta un poco más “duros”, y sin 

embargo nos hemos quedado bellamente tocados en el corazón por esta 
experiencia de Fe, de fraternidad y comunión que confirmaba, una vez más, que 
en nosotros y en la vida religiosa, lo vivido con autenticidad es profecía. 

La mayoría de vosotros ha regresado a las Inspectorías y Visitadurías. Otros 
pocos nos hemos quedado aquí, para asumir el servicio que nos habéis pedido, 

pero tengo la certeza de que todos tenemos un profundo deseo de movilizarnos 
y de movilizar, en lo posible, a todos nuestros Hermanos, o a aquellos que más 
abiertos estén a la novedad. 

Hermanos, estoy convencido de que como Congregación queremos seguir 
estando en la Trama de Dios permitiendo que en su tejido, el hilo que somos 

cada uno de nosotros pueda ayudar a que el paño de Historia que nuestro Dios 
va tejiendo tenga también nuestro aliento, nuestra energía, nuestros esfuerzos, 

nuestra vida toda. 

Del valor profético de nuestra fraternidad, hasta conseguir que su testimonio 

resulte irresistible ya he hecho mención. 

Y todo esto para llegar a nuestro Tabor. Tantas veces hemos dicho que 
tenemos miedo a ‘los documentos’, que los capítulos generales no son para 

hacer ‘documentos’, lo cual es cierto, porque su finalidad es la de revitalizar 
permanentemente nuestro camino de fidelidad al carisma salesiano y a la 

misión encomendada por el Señor a través del Espíritu en Don Bosco (-eso que 
justamente llamamos carisma salesiano-). Pero es cierto, Hermanos, que en 
nuestros textos y escritos encontramos expresiones de tanta fuerza  que, si de 

verdad lo quisiéramos, no nos podrían dejar indiferentes.  

Son muchas las que tenemos también en este nuestro último CG27. Solo 

hago mención de una que completa el deseo y necesidad de estar en la Trama 
de Dios y ser Profecia de Fraternidad. Leemos en esta fuerte llamada: 

“Conscientes del nuevo momento eclesial en el que vivimos, estamos convencidos de que 
nuestra vida consagrada es un grito contra el egoísmo y el autorreferencialismo: se trata de ir 
al encuentro de los necesitados, de los otros, con la actitud misericordiosa de Jesús, partiendo 



de nuestra vida pobre y solidaria. Nuestro claustro es el mundo de los jóvenes en dificultad y 
nuestra oración son las manos levantadas y nuestra acción empeñada en irradiar dignidad a los 
más excluidos. Para esto no podemos ahorrar energías, ni tenemos más tiempo para ‘nuestras 
cosas’, o para encerrarnos en nuestros intereses personales. Tenemos delante un éxodo que 
nos ayudará a alcanzar otra tierra mil veces prometida: aquella de los más abandonados y de 
los más pobres. Ahí, como salesianos encontraremos nuestro Tabor” (Documentos Capitulares 
del CG27, Alegato 5. Descentrados). 

¡Qué fuerza la de esta expresión!, Hermanos. Con los jóvenes encontramos 
nuestro Tabor. Esta es nuestra conversión y este será también hoy y siempre 
nuestro ‘volver a Don Bosco’. 

En estos casi tres meses que han transcurrido desde que finalizó el Capítulo, 
han sido varias las veces en las que diversos periodistas me han preguntado si 

tengo miedo por nuestra Congregación. Yo siempre he contestado, con plena 
sinceridad, que no tengo ningún miedo, ¡absolutamente ninguno!, y no porque 
esté imbuido de una actitud de prepotencia, o falta de humildad,... No tiene 

nada que ver con eso, puesto que creo verdaderamente que la sencillez y 
humildad ha de ser nuestra carta de presentación, junto con lo que  he dado en 
llamar lo más consitutivo de nuestro ADN salesiano: esto que nos constituye 
genéticamente como salesianos y como Familia Salesiana: nuestra pasión 
pastoral por los jóvenes, especialmente lo más pobres. Por eso no tengo ningún 

miedo por nuestra Congregación dado que, en la medida en que los jóvenes 
sean nuestra pasión pastoral y nuestro Tabor está garantizada nuestra 

Fidelidad, y en la Fidelidad, sin duda que el Espíritu del Señor seguirá 
queriendo nuestra Congregación Salesiana y nuestra Familia en favor de los 

jóvenes, y entre ellos, a los más pobres del mundo. 

 

2. OBEDIENCIAS 

Estos casi tres meses que han transcurrido desde que finalizamos nuestro CG 

27 nos han permitido, entre otras cosas, ver algunas de las necesidades que se 
iban presentando y poder dialogar con los Hermanos que han terminado su 
servicio, ya sea al frente de la Congregación y la Familia Salesiana, en la persona 

de nuestro querido Rector Mayor Emérito, como del Vicario y todos los demás 
Hermanos del anterior Consejo General. He de decir que ha sido realmente algo 

hermoso, vivido en un diálogo verdaderamente fraterno y con una actitud de plena 
disponibilidad y servicio en todos. Todo un testimonio. 

Las Obediencias son por tanto las siguientes: 

 El Rector Mayor Emérito, P. Pascual Chávez, va destinado a la 
Comunidad de San Tarsicio, en Roma, con la encomienda primera de 

seguir cuidando su salud y la espléndida recuperación que está teniendo, 
y estando disponible, al mismo tiempo, para la formación permanente en 
la Congregación animando retiros, ejercicios espirituales, conferencias, 

pubicaciones, prestando un importante servicio también a la Familia 
Salesiana y a la Vida Consagrada. 

 El Vicario del Rector Mayor Emérito, P. Adriano Bregolín, pasa a ser 

incardinado en la Inspectoría ICC de Italia, y ha sido nombrado por el 
Inspector (con el consentimiento de su Consejo), Director de la Casa de 
Firenze. Su nombramiento tuvo el visto bueno en el Consejo General de 
hace dos semanas. 

 El Consejero Regional para Inter América, P. Esteban Ortiz, se 
incardina en su Inspectoría de origen: Ecuador. 



 El Consejero Regional para Europa Oeste, P. José Miguel Núñez, se 
incardina en la nueva Inspectoría española “María Auxiliadora” con sede 
en Sevilla. 

 El Consejero Regional para Asia y Oceanía, P. Andrew Wong, ha sido 
nombrado Director de la Comunidad del Estudiantado Teológico 
Internacional en Ratisbonne (Jesuralén). 

 El Consejero Regional para Europa Norte, P. Marek CHRZAN ha sido 
nombrado Director de la Comunidad  Gesù Maestro (U.P.S). 

 Ayudas a las Inspectorías –  Petición de Ayuda para la Direzione 
Generale y Casa Generalicia. 

 

3. SESIONES DEL  CONSEJO GENERAL Y COORDINACIÓN DE SECTORES 

(Deliberación nº 11 del CG 27) 

Es sencilla y breve la información que puedo ofreceros en este punto. Se reduce 
tan sólo a expresar que la coordinación de las sesiones del Consejo General, con la 
temática de cada día, es llevada a cabo por el Vicario del Rector Mayor. Cada día 

se precisa el orden del día del siguiente (puesto que sabéis que todos los días hay 
sesión de consejo, de lunes a viernes). Junto con el Rector Mayor, el Vicario 

precisa los temas a abordar, según el ritmo de estudio de los mismos, el estudio de 
los informes para los diversos discernimidentos, consultas y posteriores 
nombramientos... 

Al mismo tiempo dejo constancia de que el Vicario se ha reunido diversas veces 
con los Consejeros de Sectores, para la necesaria coordinación previa a la 

programación del sexenio, y a las acciones próximas y remotas de cada sector. De 
igual manera, y en cumplimiento de lo que la Deliberación nº 11 del CG27 pedía, 
esa coordinación se está llevando a cabo con los Consejeros Regionales y con todos 

los Consejeros (sectores y regionales entre sí). 

 Al mismo tiempo el Rector Mayor ha adelantado ya a todos los miembros del 
Consejo la agenda de visitas a las Inspectorías para este 2014 y todo el 2015, en 

los cinco continentes, con la finalidad de coordinarse tanto con los Consejeros de 
Sectores, en la medida en que fuese necesario, como con los Consejeros 

Regionales, para contar con su presencia en las visitas a las diversas Inspectorías. 

4. NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DEL ‘UFFICIO GIURIDICO’ 

Os informo que en la primera sesión del Consejo General, en  los tres días 
siguientes de la finalización del Capítulo General, fue nombrado el P. Pier Fausto 
Frisoli como Responsable de la Oficina Jurídica de nuestra Congregación. Desde 
entonces se ha hecho cargo de la situación, contando con el inestimable trabajo y 

experiencia de Don Francesco Maraccani, y haciendo un ordenado proceso de paso 
de información y documentos. 

5. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PROCURADOR DE LA PROCURA 

MISIONERA EN TURÍN. 

Quiero comunicaros que nuestro hermano Stefano Vanoli me ha pedido dejar el 
servicio de Procurador. 

He aceptado su petición, dadas las circunstancias, y hemos buscado a otro 

hermano que, creemos, podrá prestar también un excelente servicio. Es por eso 
que ha sido nombrado el Hno. Giampietro Pettenon como nuevo Procurador. 

Comenzará su servcio una vez que el relevo en su Inspectoría pueda realizarse, 



dado que Giampietro es actualmente ecónomo inspectorial de la Inspectoría 
Véneta (INE). Desde este momento deseo manifestarle tanto a Giampietro como a 
su Inspector y hermanos la generosidad, no exenta de sacrificio por su parte, al 

aceptar este nuevo servicio del hermano de su Inspectoría.  

6. Personal de los Lugares Salesianos (Deliberación nº17 del CG 27). 

 

En cumplimiento de lo pedido por nuestro CG27 en esta deliberación, hemos dado 

los primeros pasos, de algo que tendrá que tener un desarrollo más cuidado, 
pensado y verificado en el tiempo, partiendo de un proyecto. En este sentido 
hemos pedido a tres hermanos, uno de Italia y dos de España (Don Enrico Lupano, 

D.Félix Urra y D. Rafel Gasol), que formando parte de la comunidad de Valdocco, 
en este 2015 presten un servicio que se va a distinguir por dar una acogida con la 
mayor calidad posible (tanto física como en la atención pastoral y espiritual) a los 

miles de peregrinos que irán a nuestros ‘Lugares Santos’ de Valdocco en el año del 
Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, para que después, desde la experiencia 

de lo vivido, se pueda formular el proyecto de lo que pretendemos y de lo que 
queremos que sea un excelente servicio pastoral y espiritual. Lo mismo se 
intentará en Colle Don Bosco, contando con hermanos que están allí y otros que 

pudieran sumarse en un futuro. Hemos creído oportuno comenzar en Valdocco 
esta realización de la deliberación capitular, dado que no siempre es fácil o posible 

encontrar a las personas con la disponibilidad adecuada para este servicio. Ya 
desde este momento les agradecemos este hermoso servicio. 
 

 
 

 

7. CONCLUSIÓN 

 

Deseo concluir esta carta fraterna, con una referencia a nuestra Madre 
Auxiliadora, y para ello me permito recoger palabras más autorizadas que las 
mías. Las del Papa Francisco en el final de su mensaje en el día de la Audiencia al 

CG27. Nos dice: 
 
“Queridos hermanos, el bicentenario del nacimiento de Don Bosco está ya a las puertas. Será 

un momento propicio para volver a proponer el carisma de vuestro Fundador. 
María Auxiliadora no ha hecho faltar nunca su ayuda en la vida de la Congregación, y 

ciertamente no la hará faltar ni siquiera en el futuro. Su materna intercesión os obtenga de Dios 
los frutos esperados y aguardados. Os bendigo y rezo por vosotros, y, por favor, rezad también 
vosotros por mí. Gracias”. 

 

Con esa misma confianza de la que nos habla el Papa Francisco, abandonémonos en la 
protección de nuestra Madre Auxiliadora. 

 
Un gran abrazo de hermano. 
 
En Roma, 15 de julio de 2014 

 

 

P. Ángel Fernández A.,SDB 

Rector Mayor 


