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El día 13 de agosto de 2013 a las 19:15 hrs (tiempo local) en el Noviciado Salesiano ubicado
en Coacalco Edo. de México se llevó a cabo la entrega de un rico grupo de nuevos jóvenes
novicios de diversos países e inspectorías y/o visitadurías salesianas, por parte de Padre
Inspector de MEM Gabino Hernández Paleta SDB, al nuevo Padre Maestro Raúl Prado García
SDB. Iniciaron compartiendo el rezo de las vísperas durante las cuales el padre Maestro emitió
la profesión de fe y tomó posición de su cargo asumiendo la encomienda a él confiada:
formador y Director de la Comunidad. Después de la vísperas, y reunidos en el comedor se
llevó a cabo la presentación y entrega de cada novicio, contaron con la presencia del Padre
Francisco Sánchez Leyva quien concluyó su labor como padre Maestro.

Es una bendición contar con esta experiencia Interinspectorial-Internacional constituida por
dos novicios de la visitaduría de Haití Carl y Emerson, dos novicios de República Dominicana
Heimer y Jimmy, dos de Puerto Rico Carlos y Jomuel y dos de la Inspectoría de
México-México Luis Enrique y Javier. Esta entrega marca el inicio jurídico de la experiencia del
noviciado.
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Durante la cena el Padre Inspector y el P. Ignacio Ocampo Uribe SDB, Vicario Inspectorial,
auguraron a los nuevos novicios y a la comunidad de salesianos formadores un año pleno de
fecundidad espiritual y vocacional, y sobre todo de identificación con el Carisma Salesiano.
Ofrezcamos nuestras oraciones por el nuevo padre Maestro y por la nueva comunidad que se
ha integrado.
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