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Organiza: Asociación de Salesianos Cooperadores de Gran Canaria

JORNADAS PARA LA
FAMILIA SALESIANA EN GRAN CANARIA

Don Pascual Chávez, SDB
“Retos de la Familia Salesiana para el siglo XXI”

Del 11 al 13 de marzo de 2016
Salesianos Las Palmas

Viernes, 11 de marzo de 2016
18.30 h. Saludo de Agustín Cedrés Guerra, salesiano
cooperador y coordinador de la comisión de las jornadas de
la familia salesiana en el Salón de Actos del colegio.
18.45 h. Oración.
19.00 h. Presentación de D. Pascual Chávez por D. José
Carmelo Pulido Morales, Director de Salesianos Las Palmas.
Primera ponencia:
Retos de la Familia Salesiana para el siglo XXI
(1ª parte).

Sábado, 12 de marzo de 2016
16.00 h.-17.45 h. Oración y segunda ponencia:
Retos de la Familia Salesiana para el siglo XXI
(2ª parte).
18.15 h.-19.45 h. Eucaristía en la iglesia del colegio.
Celebración y renovación de promesas de salesianos
cooperadores.
20.30 h. Brindis en el patio del Sagrado Corazón de Jesús.

Domingo, 13 de marzo de 2016
10.15 h.-11.00 h. Saludo a la Asociación de Antiguos
Alumnos en su Encuentro Canario.

11.30 h.-12.30 h. Encuentro con los animadores del MJS
de las casas salesianas de Gran Canaria en la Sala Don
Bosco del colegio.
13.00 h. Eucaristía para la Familia Salesiana con la
participación de los animadores del MJS de las casas
salesianas de Gran Canaria en la iglesia del colegio.

Don Pascual Chávez Villanueva es un
sacerdote católico salesiano y fue el
Rector Mayor de la Congregación
Salesiana de Don Bosco desde el 3 de
abril de 2002 hasta el 25 de marzo de
2014, tiempo en el cual se constituyó
como el IX sucesor de Juan Bosco en el
gobierno de la segunda comunidad
religiosa masculina más grande y
numerosa de la Iglesia Católica.
Pascual Chávez es además el segundo latinoamericano en
ocupar el máximo cargo dirigente de dicha Congregación
religiosa (el primer latinoamericano fue su inmediato
antecesor, Juan Edmundo Vecchi, de nacionalidad
argentina). Durante el XXVI Capítulo General de los
Salesianos celebrado en Roma entre febrero y abril de 2008
fue conﬁrmado en el cargo para un segundo periodo.
Nació en Real de Catorce, San Luis Potosí (México) el 20 de
diciembre de 1947 y reside en la Casa General de los
Salesianos de Don Bosco en Roma.
Se ha destacado por sus visitas como Rector Mayor a todas
las inspectorías salesianas del mundo y por ser el artíﬁce de
los preparativos del Bicentenario del nacimiento de Don
Bosco, comenzando en el año 2009 con la peregrinación por
los cinco continentes de una urna con las reliquias de San
Juan Bosco, más los tres años de preparación previos y
concluyendo con un festivo año 2015 para el recuerdo.

