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Roma, 31 de mayo de 2013
Protocollo n. ASSCC/CM.03b/011.2013
Asisten a la reuniÄn NoemÅ Bertola, don Giuseppe Casti, sr Leslye
SÇndigo, Giorgio Signori, Enzo Battistoni, Giuseppe Cesaroni.
Orden del dÅa
1. DefiniciÄn del programa del prÄximo Consejo Mundial;
2. Informe de la Consulta Mundial 24/26 mayo 2013;
3. Programa del el Bicentenario 2014/2015 (presencia en TurÅn,
eventuales participaciones);
4. Comentarios sobre la propuesta de Don Casti (Proyecto y
objetivos ASSCC)
5. Varios
Inmediatamente despuÉs de la oraciÄn se paso a tratar los puntos del
orden del dÅa.
PUNTO 1
La Coordinadora Noem€ Bertola ha presentado un esbozo del programa para el
pr•ximo Consejo Mundial. Se ha completado en la reuni•n para poder
enviarlo a todos los Consejeros Mundiales, uniendo tambi‚n al esquema un
esbozo del proyecto SSCC (2013-2016) que figura en el punto 4 del orden del
d€a
Don Giuseppe Casti hace notar que al ser este el ƒltimo Consejo Mundial para
don Pascual Ch„vez, como Rector Mayor, ser€a oportuno hacerle un regalo de
agradecimiento por su cercan€a y el afecto que ha demostrado a la Asociaci•n.
PUNTO 2
NoemÅ Bertola, en cuanto a la participaciÄn en la Consulta Mundial,
nos comenta que fue interesante y una bella experiencia. Por
iniciativa de las V.D.B., (a la cual todos se adhirieron) se les hace un
regalo al Rector Mayor (CÇliz con patena) y a Don Adriano Bregolin
(un cuadro de la Virgen de plata).
Durante el encuentro se presento el Aguinaldo 2014:
"Da mihi animas, cetera tolle"

Acudimos a la experiencia espiritual de Don Bosco, para
caminar en santidad segÄn nuestra vocaciÅn especÇfica "La
gloria de Dios y la salvaciÄn de las almas"
PUNTO 3
En cuanto se refiere al Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, sobre la
propuesta de las tareas de la Familia Salesiana, ya organizadas, debemos,
como Asociaci•n, decidir, a la mayor brevedad posible, en que eventos
debemos estar presentes. Probablemente al cierre del Bicentenario est‚
presente el Santo Padre (16 agosto 2015)
Si se decide por la participaci•n en la jornada de clausura, se podr€a programar
un Consejo Mundial extraordinario. Si es el parecer de todos.
A nivel regional, …qu‚ iniciativas se pretenden realizar para esta ocasi•n?
PUNTO 4
En cuanto a este punto, la discusi•n de la mayor€a, gir• alrededor del poder
profundizar m„s en la “visibilidad de la Asociaci•n”; el Consejo Pontificio para
los Laicos es uno de los „mbitos en los cuales es importante tener una
presencia activa para un mayor enriquecimiento desde las organizaciones
laicales. Se decidi• confiar este encargo como representante de la Asociaci•n
al Consejero Mundial Giorgio Signori, que sustituir„ a Paolo Santoni, al cual le
damos nuestro agradecimiento por todo lo que ha hecho. En este momento la
visibilidad del Salesiano Cooperador es solo a nivel de la Iglesia local, pero
tenemos la necesidad de incentivar la participaci•n a los momentos de vida
eclesial universal.
Don Giuseppe Casti propone designar a algunos miembros de la Asociaci•n,
que puedan ser, a nivel mundial, responsables de un determinado sector
(familia, trabajo, evangelizaci•n, comunicaci•n, etc.), haciendo referencia al
Consejo Mundial, en el modo de hacer conocer esta realidad a toda la
Asociaci•n.
En relaci•n a la propuesta de Don Giuseppe Casti, Noemi Bertola presenta el
rev‚s de la moneda, o sea, el riesgo que se puedan crear asociaciones
paralelas. Por lo tanto, para eliminar este riesgo, necesitamos hacer las cosas
de tal modo que estos sectores no sean vistos como „mbitos separados, y que
m„s bien, converjan en una acci•n unitaria, que es la del empeˆo del Salesiano
Cooperador en la Iglesia.
Termina la reuni•n a las 13,00 horas
La pr•xima reuni•n tendr„ lugar el 1 de julio de 2013 a las 15,00 horas

El secretario mundial en funciones,
Enzo Battistoni

