Carta del Presidente
Paraná, 07 de Agosto de 2018
Estimados Exalum@s Salesianos:

Por qué dudaste?
“ El dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús. Pero
viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó, diciendo: ¡Señor, sálvame! Y
al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
La Lectura de hoy en el día de San Cayetano nos regala este hermoso pasaje y el Sacerdote en su
homilía nos hacía ver que debíamos interpretar que Pedro no es que se tuvo miedo por que se hundía
sino que era al revés: porque tuvo miedo empezó a hundirse....
ENCUENTRO NACIONAL DE EXALUMN@S DE DON BOSCO Y DE HIJAS DE MARIA AUXILIADORA

La fecha prevista de celebración es 5,6 y 7 de Octubre de 2018 y sobre su organización ya están
trabajando ambos Secretariados Nacionales. Se definió como lugar de realización la Residencia
Franciscana en San Antonio de Arredondo. El costo de inscripción (incluye material), alojamiento
de dos días (habitación compartida) y comidas (dos desayunos, dos cenas, dos almuerzos) se acordó
en $ 2.542,29 por participante. Las inscripciones ya están LLEGANDO y se pueden hacer a través
de la plataforma EVENTBRIDE buscando eventos en San Antonio de Arredondo o directamente
ingresando a https://www.eventbrite.com.ar/e/encuentro-nacional-de-exalumns-hma-y-db-tickets-45997180806?aff=es2
Se ha instrumentado una “Reserva de inscripción” que se abona ingresando a abonando $ 542,29
con distintos medios de pago y el saldo de $ 2.000,00 podrá cancelarse en efectivo el día 05 de
Octubre de 2018 previo al ingreso a la Residencia.
El Padre Abel Iglesias hoy nos ha confirmado su presencia y que compartirá con nosotros la
Exhortación apostólica del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual.
“ Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las
ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. El Señor nos quiere santos y no espera
que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En esta Exhortación apostólica,
antes que ofrecer una tratado sobre la santidad, el papa Francisco quiere hacer resonar una vez
más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, son sus riesgos, desafíos
y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e
irreprochables ante él por el amor”

Los saludo en Don Bosco Santo y María Auxiliadora hasta la próxima carta.
Afectuosamente. Víctor L.M. Centurión
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