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Saludo y presentación
Un saludo fraterno a la Red de Asistentes
Eclesiásticos de las Voluntarias de Don
Bosco (VDB) y de los Voluntarios Con
Don Bosco (CDB), y a cuantos puedan
estar interesados en la preciosa realidad
de la Secularidad Consagrada Salesiana.
El Cardenal Braz, presidente de la
Congregación Vaticana para los Institutos
de Vida Consagrada, escribía hace un
año: “Los Institutos Seculares son poco
conocidos, con frecuencia ignorados, o se
les confunde con las Asociaciones y
Movimientos laicales.
A esta misma conclusión llegan a menudo
entre nosotros los participantes en
encuentros de Delegados/as de la Familia
Salesiana, los mismos Asistentes y, en general, los salesianos y demás miembros de la Familia
Salesiana con quienes nos encontramos.
Esta es la pretensión de este sencillo instrumento que sale a luz pública: Facilitar un conocimiento
mayor y una positiva valoración de la realidad de la Secularidad Consagrada presente en la
Familia Salesiana. Conocer y valorar para agradecer dicho carisma en la Iglesia y pueda
ampliarse el campo de visión del acompañamiento vocacional que se nos pide cada vez más a
los grupos de la Familia Salesiana.

Desde que Pío XII pensó en esto y después de la Provida Mater
Ecclesia, se produjo un gesto revolucionario en la Iglesia. Los
institutos seculares son verdaderamente un gesto de coraje que
hizo la Iglesia en aquel momento; dar estructura, institucionalidad a
los institutos seculares. Y desde entonces hasta ahora es mucho el bien
que hacéis a la Iglesia… Diariamente lleváis la vida de una persona
que vive en el mundo y al mismo tiempo, custodiáis la
contemplación, esta dimensión contemplativa del Señor y también la que se dirige al
mundo, contemplar la realidad, como contemplar lo bello que hay en el mundo, y también los
grandes pecados de la sociedad, las desviaciones… todas estas cosas. Siempre en una tensión
espiritual… Por eso, vuestra vocación es fascinante, porque es una vocación justo ahí,
donde se juega la salvación no sólo de las personas, sino también de las instituciones.
Y de tantas instituciones laicas necesarias en el mundo. ¡Por eso, yo creo que sí, que con la
Provida Mater Ecclesia la Iglesia hizo un gesto realmente revolucionario!

Próximo 12 setiembre
Curso Finegan

25 aniversario CDB
Los orígenes del Instituto
En la segunda mitad de los años ochenta
algunos jóvenes, en cuatro países
diferentes, movidos por el espíritu Santo, sin
que los unos supieran de los otros,
manifestaron el deseo de consagrarse a
Dios en el mundo. Acompañados por tres
SDB y por una Voluntaria de Don Bosco,
comenzaron a experimentar esta forma de
vida; don Egidio Viganò, Rector Mayor en
aquel entonces, informado del camino
recorrido, reconoció el don del Espíritu y
animó a los jóvenes y a sus animadores a
continuar la experiencia.
En diciembre de 1993 reunió en Roma a los
distintos miembros de los grupos y a sus
acompañantes y así nuevamente reunidos
al año siguiente, decidieron dar inicio
oficial al Grupo de los Voluntarios Con Don
Bosco, el 12 de septiembre 1994, fiesta del
nombre de María. En la misma ocasión
(septiembre de 1994) fueron delineadas las
Constituciones "Ad experimentum", y
tuvieron lugar las primeras profesiones y al
mismo tiempo el Rector Mayor don Egidio
Viganó reconoció la pertenencia del
grupo a la Familia Salesiana.
El 24 de mayo de 1998, a pedido del Rector
Mayor don Juan Edmundo Vecchi, el
Arzobispo de Caracas, Mons. Ignacio
Antonio Velasco García, SDB, emanó el
decreto con el cual erigía a los Voluntarios
Con Don Bosco como ASOCIACIÓN
PÚBLICA DE FIELES LAICOS, en la Iglesia
particular
de
Caracas,
Venezuela,
teniendo presente la intención explícita de
los Voluntarios Con Don Bosco de ser
reconocidos posteriormente como Instituto
Secular Laical de derecho diocesano y
sucesivamente de Derecho Pontificio. Con
el mismo Decreto Mons. Ignacio Antonio
Velasco García aprobó las Constituciones.

II Congreso VDB Africa
Del 5 al 9 de agosto ha tenido lugar en
Kabgayi (Rwanda) el II Congreso VDB de
Africa. Han participado en él 38 VDB
profesas de 10 países con sus asistentes. Se
ha reflexionado sobre la realidad cultural y
religiosa del continente, sobre la misión y la
formación a la secularidad. Han sido días de
gran intensidad fraterna, de conocimiento
mutuo, de profundización en la vocación y de
una mirada esperanzada en el futuro del
Instituto en los países africanos.
Encuentro de Responsables Regionales
VDB en Europa, Asia y América.
En tres momentos del año que ha terminado
se han realizado los encuentros de las
nuevas Responsables Regionales. Las de
Europa en Roma (febrero), las de Asia en
Dalat –Vietnam- (abril), las de América en
Lima (agosto). Días de formación, de
convivencia fraterna, de mutuo conocimiento
de la vida de los grupos de los diversos
países.
Congreso Institutos Seculares Asia
Del 4 al 6 de septiembre ha tenido lugar la
ACSI (Asian Conference of Secular
Institutes) en Ho Chi Minh (Vietnam). En ella
han
participado
180
consagradas,
pertenecientes a 37 Institutos Seculares,
entre ellas 9 VDB de Filipinas.
Visita VDB India
La Responsable de los países de habla
inglesa del Consejo Central junto al Asistente
han realizado una visita al grupo de Chennai
(India). Han podido, además, encontrarse
con varias comunidades de la Inspectoría de
Bangalore presentando el Instituto. Cabe
esperar que la presencia VDB llegue también
a otras zonas del país.

