ASOCIACI€N DE SALESIANOS COOPERADORES
Consejo Mundial
Secretar•a Ejecutiva Mundial
V•a della Pisana, 1111-00163 Roma (Italia)
Tel: 39.06.6561.2636 fax: 39.06.6561.2679
correo electr‚nico: cooperatorisdb.org

Roma, 01 de julio de 2013
Protocolo n. ASSCC/CM. /011.2013
Estƒn presentes en la reuni‚n Noemi Bertola, don Giuseppe Casti, s. Leslye
Sandigo, Giorgio Signori, Giuseppe Cesaroni.
Orden del dÄa:
1) Programa definitivo del Consejo mundial nov/dic 2013 (si es posible
con la intervenci‚n del RM y el Vicario;
2) Situaci‚n en Venezuela (conocimiento por mail);
3) Bicentenario;
4) Encuentro con la Consulta ITAMOR;
5) Erecci‚n de la Provincia d Ucrania;
6) Ruegos y preguntas (actualizar la participaci‚n en el Consejo Pontificio
para los laicos).
Inmediatamente despu„s de la oraci‚n se pasa a debatir la agenda.
Punto 1
Actualizaci‚n del programa para el pr‚ximo Consejo Mundial nov/dic.
Don Casti comunica que el Rector Mayor ha confirmado su participaci‚n
en el Consejo mundial 2013, reservƒndose comunicar pr‚ximamente el
tiempo de presencia y el argumento de sus intervenciones.
Para la velada de fraternidad ofrecida a los Consejeros mundiales se decide
organizar un concierto abierto a todos los salesianos cooperadores y otros
miembros de la familia salesiana con familiares a realiza en la Bas•lica del
Sacro Cuore contactando con el m…sico internacional Stefano Manna.

Punto 2
“El caso Venezuela" el mail dirigido al Rector Mayor y entregado a don
Casti para las oportunas valoraciones. Procedemos a la lectura para
interpretar el significado del contenido y su fiabilidad. Sor Leslye procede
a la traducci‚n. Hay un contenido discutible de intercambios entre una
cooperadora y el Consejo provincial. La naturaleza de las respuestas
aparece en sinton•a a los temas tratados. El asunto l‚gico exige la
participaci‚n del Consejero mundial Pablo Farfƒn al cual le enviaremos una
copia de cuanto se ha recibido para su valoraci‚n
Punto 3
El Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, lo presentarƒ el Santo Padre
(16 de agosto de 2015). Se pretende programar a un Consejo Mundial
extraordinario desde el viernes 14 al lunes 17 de agosto 2015, abierto a la
participaci‚n de los familiares de los Consejeros. Se tendrƒ que decir
cuƒntos serƒn los participantes y se fija la fecha l•mite para las reservas el
1 de diciembre de 2013 (mƒs o menos se cree que son necesarias 5
habitaciones individuales y 10 habitaciones dobles). Don Giuseppe Casti
hablarƒ el 5 de julio con motivo de la reuni‚n de la Consulta en San
Tarcisio, con el Coordinador provincial del Piamonte para darle el encargo
de efectuar un anƒlisis, para conocer la disponibilidad de alojamiento y
costos.
Punto 4
Con respecto a este punto, se confirman la disponibilidad de Noemi
Bertola y Georgio Signore, participarƒn en la reuni‚n el viernes 5 de julio a
las 16.30, participando tambi„n s. Leslye y don Casti.
Punto 5
Don Casti presenta la situaci‚n de Ucrania, en la que ve una realidad
cat‚lica de salesianos cooperadores realmente muy dinƒmicos y activos en
el territorio, especialmente en el centro juvenil de Leopoli..... d‚nde estƒ la
presencia del Coordinador Oleg Kusik que testimonia y promueve la
Asociaci‚n especialmente entre los j‚venes. Hay tres centros locales: dos
en Leopoli y uno en Odessa. Estƒ avanzada la solicitud para constituir una
provincia y un Inspector SDB...... ha dado su consentimiento. Por lo tanto,
nada impide la constituci‚n de la agrupaci‚n Provincial. Para iniciar el

proceso, son necesarios los decretos de erecci‚n de los tres centros locales;
don Giuseppe Casti procederƒ a especificar las medidas a adoptarse con
una carta documento mediante la cual se puede proceder a la convocatoria
del Congreso provincial, para la elecci‚n del Consejo provincial.
Esta nueva realidad de la actualizaci‚n regional con una nueva Provincia,
puede interesar tambi„n al centro de Mosc…, que cuenta con unos 50 SSCC,
actualmente agrupados al Consejo Provincial de Polonia; don Giuseppe
Casti se pondrƒ en contacto con la sor Margorzata para tratar esta situaci‚n.
Zambia. El Inspector Lezetek, se manifiesta a favor de la constituci‚n en
su Inspector•a de una nueva Provincia de la ASSCC, que agrupa los
centros locales: Lusaka; Chingle; Kabwe; Harare. La SEM aprueba el
proyecto y requiere los decretos de la erecci‚n para iniciar el trƒmite
oficial.
CamerÅn-GabÇn para evaluar la conveniencia de fusionar en una
Provincia se encarga el Inspector SDB.
Del Inspector en China don Lanfranco Fedrigotti recibimos la noticia de
que en diciembre de 2013 el SSCC Philip Yu, esta trabajando para
organizar el Congreso Provincial de Taip. (Taiwƒn).
Punto 6
Actualizaci‚n prƒctica de acreditaci‚n en el Consejo Pontificio para los
Laicos.
Noemi Bertola, Coordinador mundial ASSCC, con la solicitud de la
credencial, se acredita como responsable y figura de referencia en el nivel
asociativo, para recibir, de ahora en adelante las convocatorias oficiales
para asistir al Consejo ya sea personalmente o por delegaci‚n (con
delegaci‚n escrita)
La reuni‚n termina a las 18.30 h.
Se fija la fecha para la pr‚xima reuni‚n el 13 de septiembre a las 15.00 h.
Por ausencia del Secretario en funciones,
Giorgio Signori, Administrador mundial.

