SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES
SEDE CENTRALE SALESIANA

Via Marsala, 42 – 00185 Roma

Il Rettor Maggiore

Prot. 18/0139
Roma, 28 de marzo de 2018

A la atención de los Hermanos sdb
A la atención de la Familia Salesiana
DETERMINACIONES SOBRE EL 28 CAPÍTULO GENERAL
Queridos Hermanos:
En este tiempo de la Semana Santa les hago llegar, en nombre propio y del Consejo General,
nuestro saludo afectuoso y el deseo de una Semana Santa llena de la presencia del Señor a quien
acompañamos, conducidos por el Espíritu.
En el día de hoy hemos terminado la sesión extraordinaria del Consejo General en el que,
fundamentalmente, hemos abordado todo lo concerniente al próximo Capítulo General.
Es por ello que en este momento puedo anunciarles lo siguiente:
1. TEMA DEL 28 CAPÍTULO GENERAL
El título del CG será: Qué salesianos para los jóvenes de hoy?
En él se quiere abordar lo siguiente:




El perfil del salesiano de hoy, y también de mañana, para que sea capaz de dar la mejor
respuesta posible a los jóvenes, especialmente a los más pobres y que más nos necesitan.
Misión que naturalmente no llevamos a cabo solos sino en misión compartida entre salesianos
y laicos.
También tendremos que abordar un importante número de cuestiones jurídicas con las que
pretenderemos ayudar a la misión salesiana que se ha de llevar a cabo hoy.

2. LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL 28 CG
Tendrá lugar en Valdocco (Turín), como en los primeros Capítulos Generales de la Congregación, en
ese marco lleno de significatividad y simbolismo, que consideramos ideal para responder a los desafíos que
se nos plantean como salesianos en medio de los jóvenes de hoy.
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3. FECHA DE INICIO
El 28 CG dará comienzo el día 16 de febrero del 2020, domingo, con la celebración solemne de la
Eucaristía en la Basílica de María Auxiliadora en Valdocco.
La sesión de clausura tendrá lugar el 4 de abril del 2020, sábado, antes del inicio de la Semana
Santa. Serán, por tanto, siete semanas.
4. REGULADOR DEL CAPÍTULO GENERAL
Después de las consultas pertinentes, y escuchado el Consejo General, he nombrado Regulador del
28 Capítulo General a Don Stefano Vanoli, Secretario General del Consejo, a quien ya desde este momento
agradecemos su total disponibilidad.
Desde este momento les invito, Hermanos sdb y querida Familia Salesiana a orar al Señor
pidiéndole la Gracia de la fidelidad y la libertad en el Espíritu en ese soñar cómo hemos de ser, vivir, y
actuar, precisamente para responder en fidelidad a lo que hoy espera el Señor de nosotros, que hemos
recibido de las manos de Don Bosco la misión por él iniciada, siempre inspirada por el Espíritu Santo y
acampañada de la presencia materna de nuestra Madre Auxiliadora.
Con verdadero afecto les saluda,

P. Ángel Fernández A.,SDB
Rector Mayor

