Madre General FMA y Consejo General,
Consejeros Generales SDB,
Inspectores SDB – Inspectoras FMA,
Consejeros Mundiales ASC,
Coordinadores y Coordinadoras Provinciales ASC
Delegados y Delegadas Nacionales y Provinciales,
Asunto: reorganización logística de la ASC
Queridísimos:
En anexo adjunto a este mensaje que os envío en nombre de la de la Secretaría Ejecutiva Mundial (SEM) de
la Asociación Salesianos Cooperadores (ASC), tenéis el texto de la carta enviada por el Rector Mayor con la
cual, de acuerdo con lo establecido por el Primer Consejo Mundial de la ASC, celebrado el pasado mes de
diciembre, se propone una hipótesis de reajuste organizativo de nuestra Asociación, de ámbito
mundial.
La hipótesis que sometemos a la consideración de todos, ha sido ya examinada y asumida por el mismo
Rector Mayor, como Superior y Moderador Supremo de la ASC, que da su autorización para transmitírosla.
Me permito invitar a todos los destinatarios de este mensaje a que participéis activamente, cada uno según
su papel propio, en el proceso de reorganización que tenemos en marcha, haciendo observaciones y
propuestas apropiadas que la SEM examinará y someterá a la atención del próximo Consejo Mundial, para
llegar solícitamente a la definición del nuevo ordenamiento organizativo del la ASC.
Quedáis invitados a mandarnos vuestras comunicaciones o propuestas de eventuales cambios hasta el 30
de abril del 2008.
A todos os quedo muy agradecido y os hago extensivo el saludo fraterno de los miembros de la SEM.
Vuestro en don Bosco
Rosario Maiorano
Coordinador mundial ASC

ASOCIACIÓN SALESIANOS COOPERADORES
CONSEJO MONDIALE
Secretaria Ejecutiva Mondiale
Roma, 12 enero 2008

Don Pascual Chávez V.
Rector Mayor – Superior ASC
Via della Pisana 1111
00163 - ROMA

Queridísimo don Pascual:
Tal como hemos tenido la posibilidad de adelantarle por vía rápida, y como sin duda habrá sabido a través
de su Vicario don Adriano Bregolin (al cual estamos agradecidos por haber seguido siempre nuestro trabajo
con plena disponibilidad), durante el Primer Consejo Mundial de la Asociación de los Salesianos
Cooperadores (ASC) hemos examinado, como tarea prioritaria, y a la luz de cuanto está previsto en el nuevo
Proyecto de Vida Apostólica (art. 24 del Reglamento), una hipótesis de reorganización logística territorial de
la ASC en el ámbito mundial, estudiando y diseñando de nuevo el actual ordenamiento por Regiones, en
base a las nuevas exigencias de carácter cultural, lingüístico, religioso, económico, provenientes de las
diversas provincias.
El itinerario que nos habíamos propuesto seguir, preveía llega, tras una atenta verificación en el territorio, a
una propuesta que presentar a su atención y aceptación, capaz de favorecer ya sea la mayor participación
de todos en la vida de la Asociación, ya sea una mayor difusión de las informaciones y de la comunicación,
ya sea también una contención de los costes de estructura sobre todo en lo referente a los desplazamientos
en el territorio de los mismos Salesianos Cooperadores, en condición de responsables de ámbito local,
provincial o regional. La propuesta que ha surgido, y que le ilustramos a continuación, se sometería, previa
autorización y eventual integración suya, a la atención de la Madre General FMA con su Consejo, a todos los
Consejeros Regionales SDB, a los Inspectores e Inspectoras, a los Coordinadores provinciales ASC y a los
Delegados SDB y Delegadas FMA provinciales.
La Secretaría Ejecutiva Mundial (SEM), una vez recogidas todas las reacciones y ulteriores propuestas (se
calcula que antes de finales del próximo mes de abril), sometería a su consideración la propuesta final, para
que Usted pueda valorarla y aprobarla definitivamente, en vista a los Congresos Regionales (que
comenzarán a partir del próximo 22 de mayo 2008 con el Congreso de Asia en Macao), los cuales eligirán a
los nuevos Consejeros Mundiales.
La propuesta es fruto de un atento trabajo realizado durante nuestro Consejo Mundial (del 12 al 16 de
diciembre pasado). Habiéndose dividido en tres grupos lingüísticos (italiano, español, inglés) y habiéndose
confrontado después en una reunión conjunta, los Consejeros, tras un atento discernimiento, fruto de
preliminares verificaciones hechas a nivel provincial, y con la participación activa de todos (en el Consejo
estaban presentes por primera vez todos los Consejeros mundiales como representantes de las regiones),
han llegado a la primera hipótesis siguiente.
Síntesis final de una primera hipótesis que prevé 11 Regiones, a través de:
o
o
o

la confirmación de 6 Regiones precedentes (Italia Medio Oriente, India, Brasil, Asia, América
Sur, Pacífico Caribe Sur)
la supresión de una Región (Anglófona),
la rearticulación de 5 Regiones

Región Ibérica: España, Portugal
Región Europa Central - Este: Eslovenia, Croacia, Rep. Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Ucrania,
Austria, Circunscripción Europa Este;
Región Europa Central - Norte: Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda
Región América Pacífico - Caribe Norte: subdivididas en dos “Áreas”: de lengua inglesa (USA cultura
anglófona, Canadá); de lengua española: (USA cultura hispánica, Centro América, Haití, Antillas, México)
Región África y Madagascar: con la subdivisión en 5 “Áreas” por afinidad geográfica
Región Italia, Medio Oriente y Malta – no se prevén cambios
Región India - no se prevén variaciones, sino la articulación en 2 “Áreas” por afinidad geográfica
Región Brasil - no se prevén variaciones
Región Australia - Asia Este - no se prevén variaciones
Región América Cono Sur - no se prevén variaciones
Región Pacífico - Caribe Sur - no se prevén variaciones.
Quedando a la espera de sus indicaciones para proceder al envío de la susodicha propuesta a todas las
personas arriba indicadas e implicadas en el proceso de discernimiento, en nombre de todo el Consejo
Mundial ASC le hago llegar afectuosos saludos con los mejores deseos para el próximo Capítulo General.
Suyo
Rosario Maiorano

