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“El Rector Mayor es el superior de la Sociedad Salesiana, es el Sucesor de Don Bosco, el padre y el
centro de unidad de la Familia Salesiana” (Const. 126).
“Vuestro primer Rector ha muerto. Pero nuestro verdadero superior, Cristo Jesús, no morirá. Él será
siemprte nuestro maestro, nuestro guía, nuestro modelo; pero recordad que, a su tiempo, Él mismo será
nuestro juez y recompensará nuestra fidelidad en su servicio” (Testamento espiritual de Don Bosco).
El Rector Mayor es para los Salesianos “Don Bosco vivo” hoy. Para toda la Familia Salesiana es “centro
de unidad”; tiene una “función de animación y promoción, que teje la unidad y asegura, en la variedad
de las vocaciones específicas, la fidelidad al espíritu y la coordinación de las iniciativas” (Carta de
Comunión, 9).
Sucesor es de Don Bosco (ver Más)
No

Nombre

1

Miguel Rúa

2

Pablo Albera

3

Felipe Rinaldi

Rector DeA Resumen
De sus primerísimos
jóvenes que profesaron,
habiendo convivido con
Don Bosco desde que era
18881910
niño en Valdocco. Lo
Sucedió en 1888, dando
continuidad a toda la
Obra.
Se dedicó
particularmente, a la
formación espiritual de
los miembros de la
Sociedad Salesiana.
Prestó cuidado en el
19101921
campo social, queriendo
que la obra educativa
continuase más allá del
colegio y de la escuela
por medio de estrechos
vínculos de cooperación
sucesiva.
Después de haber puesto
una sólida base a la
Sociedad Salesiana de
San Juan Bosco en
19221931
España, y de haber sido
durante 21 años Vicario
de los dos primeros
sucesores del Santo, fue
elegido Superior General.
Como cuarto sucesor de
Don Bosco dirigió la
Congregación Salesiana
durante casi veinte años.
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4

Pedro Ricaldone

19321951

5

Renato Ziggiotti

19521965

6

Luis Ricceri

19651977

7

Egidio Vigano

19771995

8

Juan Edmundo Vecchi Monti

19962002

9

Pascual chávez
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1947

Hombre de
extraordinarias dotes de
inteligencia y de
gobierno, dio un gran
impulso a la formación
espiritual y profesional.
Llegó al vértice después
de auténticas experiencias
“de rancho” habiendo
sido militar y luego
maestro y animador de
los jóvenes.
Desde el momento de su
elección expresó, en una
sintética declaración, lo
que después sería su
programa fundamental de
gobierno: "Adelante con
Don Bosco vivo, hoy,
para responder a las
exigencias de nuestro
tiempo
Nativo de la Lombardía,
pero profundamente
arraigado en la cultura
latinoamericana por su
larga permanencia en
Chile (19391971)
Fuertemente enraizado en
tradiciones culturales
significativas.
Nace en Viedma
(Argentina) el 23 junio
1931, séptimo y último
hijo de una familia de
emigrantes italianos que
entre 1898 1906 se
trasladaron desde Emilia
Romagna (Italia) a
Argentina.
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Don Pascual Chávez es
mexicano, nacido el 19
de diciembre de 1947, en
Ver Más
Real de Catorce de San
Luis de Potosí, zona
minera en el corazón del
norte de México. Tras
algunos años, la familia
se traslada a Saltillo
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(Estado de Coahuila) en
donde Pascual frecuenta
la escuela salesiana.
SDB es Salesianos de Don Bosco.
Para mayor información visite el sitio oficial www.sdb.org
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