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Excelentísimo  
Don Ángel Fernández Artime 
Rector Familia Salesiana 
Roma, Italia 
Su despacho.- 
 
 
Estimado Don Ángel Fernández Artime: 
 
Sean estas líneas propicias para desearle en este año 2015,  las mejores realizaciones en cuanto 
a logros pastorales desde su función como Rector de la Congregación Salesiana, y animador por 
excelencia de la Familia Salesiana. 
 
Desde ADS, como movimiento espiritual, y de voluntariado laical; hemos agradecido en distintos 
períodos, su empatía hacia la obra, y en su momento, su orientación formativa, como Consejero 
Nacional en España. 
 
Una muestra de lo que nos alienta como movimiento de Iglesia, enmarcada en el ámbito educativo, 
la queremos compartir con Usted. Se trata de una representación de una perspectiva de la 
natividad, realizada por los niños del "Centro Mamá Margarita", en el populoso sector de Petare, 
sector la Lira, próximo a la Dolorita; en Caracas.  (Apreciar en la gráfica del anexo). 
 
Así, con materiales orgánicos y no orgánicos, y desechables, recrean los niños su mundo y su 
realidad; obra significativa que refleja la convivencia y fraternidad que surge en los Colegios 
Salesianos, empeñados, con el favor de tantos  aliados, en contribuir con la promoción de 
Voluntarios vinculados en su quehacer, a respaldar la formación de cientos de niños y jóvenes, 
para hacerlos ciudadanos honestos y útiles al país. 

 
Que sea entonces; como Usted en su oportunidad nos indicara; éste, un testimonio de vida; un 

aliciente para no desmayar;  y que en el futuro, podamos, oportunamente, ir juntos-en familia- para 
trabajar y edificar,  
 “Buenas Nuevas". 

 
Dios le bendiga Don Ángel, y que, con ESPERANZA, transitemos los caminos que depara este 

nuevo año 2015. 
 
Afectos en Cristo y Don Bosco; son los deseos del Directorio Nacional de la Asociación Damas 
Salesianas, en Venezuela. 
 
 

 
 
 



Camino hacia nuestros 47 años de vida institucional  

Sembrando Esperanza 

2015: Año del Bicentenario de Don Bosco 

 
 

Anexos 
 

 ☆ Foto del fundador de la obra, Pbro. Miguel González, (sdb) (+) 

 

☆Foto de natividad elaborada por niños del "Centro Mamá Margarita",  

en Petare, Caracas. 
 
 

★Descripción de la técnica para elaborar tarjeta con premisa ecológica: 

 
Tarjeta con mensaje solidario de generosidad alimentaria para todos, diseñada con material 

reutilizado, tales como;  tarjetas telefónicas;  borra de café para procurar el color marrón; uso de 
tornillitos de pasta;  uso de retazos de plásticos de collar roto;  resto de lentejas que aportan los 

tres Reyes Magos. 
 

Esta tarjeta planteó doblemente como MENSAJE;  la  natividad  y el ahorro en el uso de materiales 
desechables. 
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Natividad Urbana REALIZADO POR NIÑOS DEL CENTRO MAMÁ MARGARITA 

MARIÁNGEL ALCALÁ, 10 AÑOS, 5TO GRADO 
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Fundador de la ADS 

Asociación Damas Salesianas (1968) 

 


