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María Auxiliadora unida siempre a la obra salesiana
de Don Bosco. Que ella nos proteja a todos nosotros.
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El día 12 de mayo nos reunimos en la Casa Inspectorial “Santiago el Mayor” en Madrid, la Junta
Plenaria de la Confederación Nacional de los AA.AA.DB. En representación de nuestro Presidente
Regional, estuvo Primitivo y quien esto escribe, Antonio, como Delegado Regional. También estuvo Juan
Carlos Duarte, miembro de la Junta Nacional.
El orden del día era:
1.-Adecuación del Estatuto Nacional al Estatuto Mundial
2.-Preparación del Consejo Nacional
3.-Economía
Como podéis comprender el trabajo fundamental fue preparar el Documento –adecuación del
Estatuto Nacional al Estatuto Mundial- que se va a presentar en la asamblea del Consejo Nacional los
días 1, 2 y 3 de junio teniendo en cuenta las aportaciones enviadas por muchas Asociaciones y
particulares al Estatuto Nacional en el marco de referencia del Estatuto Mundial.
Como ya se nos ha enviado la convocatoria al Consejo Nacional, no voy a repetir lo que ahí se nos
dice, aunque haya algunos cambios que se nos indicará. Yo me permito resaltar de lo que nuestro
Presidente Nacional, Fernando Núñez, nos acaba de decir en un largo comunicado:
“Desde la Junta Nacional hacemos todo lo posible para que este encuentro anual, sea del agrado
de todos y nos sintamos cómodos en un ambiente salesiano, de manera que el trabajo y el compartir la
mesa se conviertan en experiencias que nos ayuden a continuar con más fuerza, si se puede, en la
actividad diaria de nuestras asociaciones… para mantener vivo el espíritu de Don Bosco…”
Como podemos ver nos anima -y desde nuestra Junta Regional también- a que participemos en
el Consejo Nacional y a que nos inscribamos lo antes posible porque ya nos quedan pocos días para su
celebración.

Antonio González
Delegado Regional

Confederación Nacional Española de AA y AA de D. Bosco

CONSEJO NACIONAL
Como ya todos sabéis el próximo fin de semana, 1, 2 y 3 de Junio se celebrará en Madrid.
Desde la Confederación Nacional Española de AA y AA de D. Bosco, su presidente Fernando Núñez Arce
nos envió “algunos apuntes sobre el Consejo nacional 2018” haciendo hincapié en el asunto
trascendental que nos proponen: Adecuar el Estatuto Nacional, reformando los artículos necesarios
para que esté acorde a lo propuesto por el Estatuto Mundial. Así como diversos aspectos organizativos
del mismo.
También nos hicieron llegar las Convocatorias del Consejo Ordinario y Extraordinario.
Desde este nuestro Boletín Regional sólo nos queda animaros a participar en este encuentro de
dirigentes de todas las Asociaciones de España.

BUENAS NOTICIAS
Como todos sabéis en el pasado Consejo Regional de Oviedo, tuvimos dos importantes sustos, que
recibieron asistencia sanitaria en el Hospital Central de Asturias, fueron atendidos nuestros
compañeros JOSE CAMPOS (de Vigo) y JOSÉ REVILLA (de Astudillo)
Los dos afortunadamente recuperados: el primero creemos que quedó en un simple corte de
digestión y José Revilla, un poco más serio, ya se está recuperando de su intervención quirúrgica.
Vaya para los dos desde estas páginas, nuestros mejores deseos de recuperación.

Nuestro calendario = Tu calendario
MAYO
12

Junta Plenaria en Madrid.

JUNIO
1, 2 Y 3 Consejo nacional en Madrid.
30
Consejo pastoral F. S.
JULIO
7 Reunión Junta regional en LLanes.

PALENCIA
Desde el centro Don Bosco de Palencia nos envían su CIRCULAR del mes de mayo, con su saludo, el
calendario del mes, una pequeña crónica de nuestro recién celebrado Consejo Regional, y la crónica
de la convivencia que a continuación reproducimos:
CRÓNICA DE UNA CONVIVENCIA DE LA FAMILIA SALESIANA
Durante el pasado fin de semana un nutrido grupo de la Familia Salesiana de Palencia hemos realizado una
excursión-convivencia por el País Vasco. Partíamos a primera hora de la mañana del viernes, 20 de abril, hacia la
“Bella Easo” – San Sebastián, donde arribamos a mediodía, en un día espléndido, y pudimos subir al Palacio de
Miramar desde donde se admira la naturaleza de mar y montaña. Continuamos visitando otros lugares de la
ciudad, barrio antiguo, iglesias de diversos estilos, … Tras la comida nos acercamos a la catedral del Buen Pastor y
paseamos por el centro de la ciudad. A la hora convenida partimos para Eibar, donde íbamos a alojarnos estas dos
noches.
Al día siguiente, sábado, 21, por la mañana visitamos
Ondarribia, ya cerca de la frontera con Francia, lugar que destaca
por sus calles empedradas y monumentos históricos. Por la tarde
nos acercamos a la costa cantábrica, en concreto a Getaria,
ciudad noble y con mucha historia, cuna del ilustre marino Juan
Sebastián Elcano y a Zarautz, con un entorno turístico excelente,
amén del restaurante de Carlos Arguiñano, situado al borde de la
playa principal.
Por fin, el domingo, 22, nos desplazamos hasta el cercano
santuario de Loyola, donde tuvimos ocasión de celebrar la Eucaristía en la “capilla de la conversión” de San
Ignacio. Visitamos el grandioso santuario y paseamos por el entorno hasta la hora de regresar para la comida. Tras
la comida salimos con rumbo a Vitoria, capital del País Vasco, donde, en un breve recorrido, visitamos algunas
iglesias, entre otras la de la Virgen Blanca, y la estatua del famoso Celedón. Tras reparar fuerzas reanudamos el
regreso para estar en Palencia hacia las 20, 30 horas. Ha sido una experiencia muy agradable para todos.
Felicitamos y agradecemos a los organizadores: Simón, presidente del Centro “Don Bosco” de Palencia, Pedro,
nuestro guía, atento en todo momento y Ronal, el joven conductor, que ha dominado su tarea de conducirnos sin
ningún contratiempo.
Además, nos ha acompañado el tiempo meteorológico, por los cual también damos gracias Dios y a
nuestra Madre, a la que encomendábamos cada jornada.

OVIEDO
Nos envía su
Programa
Fiesta de la Unión

VIGO M.ª Auxiliadora
El pasado día 2, y dentro de nuestra programación
Para este mayo, ya comenzamos con una conferencia
impartida por nuestro Delegado, Luciano García
Medeiros, con el título
“La Virgen María en la vida de los cristianos”

El sábado día 28 de Abril, nos acercamos a la preciosa y muy turística población de AVEIRO, en
Portugal. Visitamos el MUSEO ALIANÇA UNDERGROUND, que combina arte con vino, albergando
siete colecciones de arte distintas, desde la arqueología, etnografía, mineralogía, azulejos y
cerámica, además de ser una importantísima bodega. Después de la comida, realizamos un
recorrido por sus bonitos canales, en un típico barco de esa población.

El pasado día 26 realizamos una interesante visita a TERMAVI, empresa que opera en la terminal de
contenedores del puerto de Vigo.
La fotografía recoge un momento en su Centro de Control.

El domingo día 20, celebramos la fiesta de María Auxiliadora, afortunadamente con un
incremento notable de asistentes, con relación al año pasado.
Después de la Eucaristía y la ofrenda floral, en su Templo-Santuario, nos reunimos en
una comida de confraternidad, en un gran ambiente festivo y salesiano.
La fotografía, en la que faltan muchos de los asistentes, pues éramos exactamente 78,
aunque sí habían asistido a la Eucaristía, está tomada al pie del altar de nuestra Madre

