
Nuestra Visión 
Transformar la 

propia vida a la luz 

de espiritualidad 

salesiana hasta llegar 

a ser buenos 

cristianos y honrados 

ciudadanos 

siguiendo las huellas 

de Don Bosco y de 

Madre Mazzarello 

A su servicio 
¡Mis queridos Exalumnos/as 

Viva Gesù! 

Acabo de terminar la lectura 

de la "Identidad del Exalumno 

de las FMA" por nuestra 

querida Sor Maritza... 

tenemos una joya en este 

documento, un montón de 

trabajo manifestado en unas 

pocas páginas... 

Saben, lo había leído antes y 

de alguna manera hoy tomó 

un significado completamente 

nuevo. Tal vez porque he 

estado leyendo y corrigiendo 

la traducción del Estatuto; que 

todo lo que un exalumno es se 

incorpora en estos dos 

documentos. 

Así que empiecen, a leer, 

hablar de ello, y hacerlo 

propio... Se nos ha dado un 

"regalo", un "sello", somos 

miembros de un gran 

movimiento, tenemos 

"nuestras manos en el mundo 

y nuestras raíces en el 

corazón" somos Salesianos... 

somos "más que" Exalumnos... 

Hemos comenzado a 

embarcar los Estatutos en 

español; espero que estén en 

la lista... Para los de inglés, 

debemos estar listos para su 

entrega a mediados-finales de 

agosto... Lo sé, lo sé... Sin 

embargo, lo estamos 

consiguiendo. ¡La paciencia es 

una virtud que muchos de 

nosotros no tenemos! 

Al estar unidas a las hermanas 

tenemos una pequeña ventana 

donde podemos ver su alegría 

y felicidad que tienen en vivir 

su consagración a Dios. Para 

la mayoría de las hermanas el 

5 agosto es muy especial, es el 

día en que hacen sus votos. 

¿Por qué estoy diciendo esto, 

porque estuve de nuevo en la 

Casa Provincial a finales de 

junio y vi algunas hermanas 

que iban a celebrar su 

aniversario, unas ya fuera 75 

años, otras 65, 50, 40, 25 ... Y 

además, dos van a hacer sus 

votos perpetuos... ¿Qué vi en 

todas ellas? Que son los 

testigos de la alegría, del total 

desprendimiento, y astucia 

para seguir trabajando 

independiente de su 

condición.  

Nuestra identidad nos dice 

que somos parte de esto, que 

hemos aprendido de ellas 

cómo dar todo a Dios, 

sabiendo que Él nos puede 

llevar a nuestra propia 

felicidad. No nos olvidemos 

de esto, vamos a seguir siendo 

sus manos extendidas para 

ayudar a los jóvenes... 

En Jesús y Maria  

Maria Carmen 
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