25
DE
JULIO
Día del Apóstol Santiago y día grande de Galicia
El 25 de julio todos los años se celebra el Día de Galicia y la Festividad del Apóstol Santiago, una
celebración que tiene lugar en múltiples localidades españolas y puntos de todo el mundo.
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El Apóstol Santiago es una de las figuras más importantes de santoral cristiano y leyenda en torno a la
que surge el fenómeno de la peregrinación del Camino de Santiago hace más de mil años en el norte de
la Península. Tras el supuesto descubrimiento del sepulcro donde descansaban sus restos, alrededor del
año 813, numerosos cristianos del norte de la geografía comenzaron a peregrinar a lo que hoy es
Santiago de Compostela para mostrar su devoción. Esta costumbre se convirtió en tradición,
expandiéndose el fenómeno del Camino de Santiago a toda Europa, por lo que la ciudad santa se
convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes de la cristiandad, junto a Roma y
Jerusalén.
Desde estas páginas queremos felicitar a todos los miembros de nuestra Inspectoría, en el día del Santo
Patrón. FELICIDADES

ENCUENTROS
SECTORIALES
Antes de marchar de
vacaciones debemos
de apuntar algunas
fechas en nuestro
calendario y tenerlas
vosotros presentes en
vuestras AGENDAS:
5 y 6 de Octubre en
Santiago y León,
Encuentros Sectoriales
de Programación.

Inspectoría
Santiago
El Mayor
Madrid

Avenida
Antibióticos, 126
Apto. 423
24009 LEÓN

Nº 23
Julio 2019

Llegó el estío y con él, el descanso y las vacaciones.
Retomaremos nuestra actividad a finales de agosto con la celebración de la reunión de la
Ejecutiva Federal, la cual estaba programada para este mes de julio y no pudo llevarse a
cabo. FELICES VACACIONES PARA TODOS.
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Al finalizar el curso y antes de iniciar nuestras vacaciones, como resumen del curso
os enviamos el Informe Federal que nuestro Presidente, Juan, preparó y presentó en
la Asamblea Confederal, celebrada en Madrid, los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio
INFORME FEDERAL EN LA ASAMBLEA CONFEDERAL 2019–MADRID

En la Asamblea Confederal del año pasado os expuse de forma estructurada, en 10 apartados, las
líneas de actuación de esta ejecutiva federal para el cuatrienio y concluía el informe manifestando
nuestra alegría por la situación de nuestra Federación y nuestro optimismo por su futuro.
Pues bien, hemos “caminado” durante este año / curso y os informo de los encuentros a nivel
Federal, puesto que a nivel local ya informaron las asociaciones en nuestra Asamblea Federal.
Iniciamos el mismo con nuestros Encuentros Sectoriales de Programación celebrados los días 06 de
octubre en Santiago (22 asistentes) y 07 de octubre en León (20 asistentes).Participaron las 14
asociaciones locales, con sus presidentes y a excepción de una, con sus delegados.
Con la finalidad de trabajar para cumplir los objetivos fijados, presentamos una serie de acciones
para realizar este curso y después de analizarlas y proceder a realizar algunas modificaciones, en base
a propuestas de las locales, se aprobaron OCHO acciones concretas para este curso.
El fin de semana siguiente, 12/14 de octubre, en las “I Jornadas Inspectoriales de Familia Salesiana”
celebradas en El Escorial asistió un buen número de antiguos alumnos. No me detengo porque con la
gran difusión e información que se realizó, entiendo que estamos todos enterados.
En noviembre participamos en la Consulta Confederal, antes denominada Junta Nacional Plenaria.
Siendo justos con la realidad, tengo que lamentar y pedir disculpas a los miembros de la Ejecutiva
Confederal, pues a pesar de las motivaciones que intentamos trasladar a todas nuestras locales, las
respuestas al formulario de formación que nos remitió nuestro vicepresidente Jaime como el de
acción social enviado por Ignacio Roba, fueron casi nulas.
Para iniciar de forma especialmente salesiana la Navidad, nos desplazamos el 15 de diciembre a
nuestra antigua sede Inspectorial en León, para convivir un día espléndido con nuestros queridos
salesianos enfermos y ancianos.
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Creemos que la mejor manera de mantener nuestra formación al día y vivir con auténtico carisma
salesiano es la participación en todos los encuentros de Familia Salesiana, bien sean a nivel local, federal
o Inspectorial.
Pues bien, desde el mes de marzo, que se celebraron en Orense y León las Jornadas de Espiritualidad,
hay un buen número de antiguos alumnos que son “más santos” y otros “por lo menos lo intentamos”.
¿Por qué? Porque el salesiano Eugenio Arburquerque nos dejó un mensaje muy claro, amplio y profundo
sobre la “Santidad”
Otro momento muy importante de este curso fue, sin duda, el encuentro celebrado el día 6 de abril, de
Consejos Zonales de Familia Salesiana. Nuestra ejecutiva federal al completo, los Salesianos
Cooperadores, Admas, Damas Salesianas e Hijas de María Auxiliadora iniciamos el encuentro,
convocados por nuestro Delegado de zona de Familia Salesiana, con la oración y los buenos días de
Stefano Martoglio, Consejero Regional para Europa Mediterránea.
Compartimos ilusiones, sueños, realidades y dificultades; analizamos proyectos y calendarios;
celebramos la Eucaristía y concluimos comiendo juntos. ¡Un buen día de convivencia familiar!
Pero como en cualquier familia, tenemos momentos de alegría y también momentos de enorme tristeza,
como la que vivimos con la Asociación de León al despedir a su querido delegado. DANI los antiguos
alumnos te estamos muy agradecidos por tu dedicación, pero sobre todo por tu cariño, amabilidad,
generosidad y cercanía. ¡Muchas gracias y no te olvides de nosotros!
También en la asociación de Coruña Don Bosco se despidió a su ilustre antiguo alumno y expresidente
Fernando Esclusa. Un antiguo alumno “grande donde los haya”. Grande de físico, grande de corazón y
grande y fuerte personalidad, pero siempre al servicio de lo que se precisara. Nunca olvidaré los corrillos
y tertulias en nuestros encuentros federales, donde su voz “atronadora” pero siempre prudente y
sincera, llevaba la voz cantante, sobre todo si se hablaba de historia salesiana.
Otro acontecimiento importante de este año fue la celebración del Capítulo Inspectorial en el que
pudimos todos aportar nuestro punto de vista gracias al cuestionario ¿Qué salesianos para los jóvenes
de hoy? Asimismo y gracias a la invitación de nuestro Provincial, Primitivo, miembro de nuestra ejecutiva
federal, participó presencialmente en las dos sesiones de trabajo.
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Y como no puede ser de otra manera, concluyo este recorrido de nuestra agenda con la celebración de la
Asamblea Federal los pasados 26 al 28 de abril en Vigo San Roque.
Participamos 58 personas en representación de las 14 asociaciones locales (no falto ninguna) y tuvimos
la enorme suerte de que participaron Fernando y Luis Fernando, presidente y delegado nacional;
Eusebio, delegado zonal de Familia Salesiana; Samuel Segura, vicario Inspectorial y ponente y Jósean,
delegado Inspectorial de Familia Salesiana y que represento a nuestro Inspector Don Juan Carlos, que
por problemas de agenda no pudo participar.
Nuestros Consejos Regionales, ahora Asambleas Federales, están programadas para estudiar,
reflexionar, formarnos, rezar, programar y evaluar, pero también y muy importante, para convivir como
autentica familia y disfrutar del encuentro.
Para ello, cuando lo programamos, intentamos tener tiempo libre de reuniones y animamos a nuestras
esposas a que nos acompañen. El sábado estuvimos toda la tarde de excursión en Bayona y la
participación de nuestras esposas fue muy significativa (14). Nuestro objetivo es lograr que participen
todas. Permitirme una broma: ¡donde se vio ir de boda y dejar a la señora en casa! Además lo pasaron
fenomenal y crearon unos vínculos de amistad importantes. Tienen hasta grupo de “guasap”.
Algunos estaréis pensando “que bien se lo pasan estos”. Y sí es verdad, nos lo pasamos muy bien, pero
también trabajamos, y según mi modesta opinión, trabajamos mucho y bien.
No quiero cansaros y por eso de las 8 acciones concretas solamente os informaré de tres de ellas, de
forma esquemática y lo más breve posible.
Primera: “Con la finalidad de cuidar, proteger y fomentar el legado de muchos “Antiguos Alumnos
Ilustres” iniciar el proceso para intentar la edición y publicación de un pequeño libro o fascículo que
recoja distintas biografías”
A tal fin presentamos la siguiente metodología en Vigo y fue aprobada por unanimidad.
-

La ejecutiva federal nombra una comisión que será coordinada por el antiguo alumno Andrés de Paz,
de León.
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En cada Asociación local, estudian y valoran, a nivel de ejecutiva o si puede ser, a nivel de asamblea
general, que antiguo alumno de su asociación por su
-

Perfil personal, familiar, profesional, religioso, salesiano, etc…, proponen. Excepcionalmente se
podrá proponer dos nombres y pueden ser personas fallecidas o no.

-

Con la propuesta del nombre, que se remitirá al coordinador de la comisión, se indicará que persona
se encargará de servir de enlace con la Asociación para recabar toda aquella información que sea
necesaria.

-

La comisión federal elaborará de cada antiguo alumno dos textos, uno más reducido y otro más
completo y con fotografías.

-

En nuestro boletín informativo “El Encuentro” se publicarán las biografías con su texto reducido.

-

Con los textos completos y las fotografías se realizará la edición de un libro, que será publicado como
punto final de nuestra etapa, es decir, en la Asamblea Federal que se celebrará del 17 al 19 de abril
del 2.021.

Segunda: “Confeccionar un estadillo que cada Asociación debe cubrir antes de la próxima Asamblea
Federal con el objetivo de conocer más a fondo la realidad actual de nuestro movimiento y verificar el
cumplimiento de nuestros compromisos, en el buen sentido de la palabra”.
-

Preparamos un dosier con los siguientes apartados: 19 preguntas sobre las obligaciones legales, 10
sobre los socios, 15 sobre la ejecutiva local, 8 sobre Familia Salesiana, 18 sobre acción social, 10
sobre jóvenes, 16 sobre actividades y celebraciones. En total 96 preguntas directas, entrelazadas
algunas de ellas y en un formato sencillo y fácil de manejar y sobre todo contestar.

-

El pasado 7 de febrero, cuando faltaban 2 meses y medio para la Asamblea, remitimos la misma a
todas las Asociaciones indicándoles que el objetivo de estos cuestionarios no era realizar una
auditoria ni una inspección. Lo que se pretendía eran dos cuestiones: que en cada ejecutiva local se
detengan y dediquen un tiempo a revisar el estado de la asociación y por tanto, conocer más a
fondo la realidad actual de nuestra Federación. Por eso les pedí sinceridad en las respuestas, no
tener complejos en las contestaciones, analizar las preguntas antes de contestarlas, no desanimarse
por no poder contestar afirmativamente algunas....

-

La verdad es que en la ejecutiva federal no las teníamos todas con nosotros, porque estamos
acostumbrados a que el silencio sea la respuesta, pero…. Gracias a Dios nos equivocamos y a
excepción de dos asociaciones todas respondieron en tiempo y forma las mismas.
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-

Independientemente de los resultados de las mismas, tengo que resaltar que algunas ejecutivas
realizaron el trabajo en la forma indicada, puesto que las llamadas telefónicas y correos durante
estos dos meses fueron muy abundantes.

-

Con todas las respuestas elaboramos un estudio estadístico que consta de 45 gráficos, donde se
analizan las respuestas de cada una de las preguntas, divididos en los 7 bloques. Lo presentamos en
la Asamblea de Vigo y resaltamos dos aspectos de cada bloque, unos positivos y otros que necesitan
mejorar. Toda esta información se envió el pasado 20 de mayo a todas las Asociaciones Locales, para
que cada una realice su propio análisis y pueda realizar una mejor programación para el próximo
curso.

-

Por parte de nuestra Federación realizaremos un exhaustivo análisis que será presentado en los
Encuentros Sectoriales de Programación que celebraremos en Santiago y León los días 5 y 6 de
octubre.

Tercera: “Realizar un estudio económico para presentar en la próxima Asamblea Federal que evalúe
nuestra realidad económica y la imposiblidad de mantener el sistema actual”
Con un cuadro que analiza la economía de nuestra Federación de los últimos tres años, exponemos a la
Asamblea la siguiente realidad:
-

Cada año bajan los ingresos por cuota de los asociados al bajar a su vez el número de socios de las
locales.

-

Cada año suben “desmesuradamente” los gastos necesarios para poder realizar dignamente nuestra
labor de animación federal.

-

Como cada asociación tiene dos inscripciones gratuitas para participar en las Asambleas Federales y
éstas las realizamos fuera de la casa de León, los gastos también aumentan considerablemente.

-

Cada año cubrimos este déficit, que este año ascenderá aproximadamente a los 3.000 €, mediante
donativos de los miembros de la ejecutiva federal.

-

Este es un problema que a los miembros de la actual ejecutiva no nos preocupa y que tenemos claro
que debemos y queremos seguir realizando, pero si nos preocupa que en el año 2021 cuando se
proceda a las elecciones del nuevo presidente federal, dicha circunstancia impida que algún antiguo
alumno con capacidad suficiente y sobre todo ganas, pueda presentarse a la elección.

-

Con esta realidad, que es aceptada y reconocida por todas las Asociaciones, se proponen tres
soluciones:
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o No mover ficha y dejar la situación como está. ¡El tiempo dirá!
o Suprimir las dos inscripciones gratuitas por Asociación y que representarían unos 2.000 € de
ahorro.
o Duplicar la cuota anual por socio, pasando de los 2 € a los 4€. Esta medida que supondría
duplicar los ingresos por cuotas, supondría un incremento de 3.000 € aproximadamente.
o Antes de realizar la votación se deja un momento de dialogo entre los asistentes y por parte
de la Ejecutiva Federal les proponemos que esta decisión se base en dos factores: que no nos
bloquee la decisión la cuestión monetaria, aunque reconocemos que efectivamente es una
gran decisión económica, sino que tomemos la mejor decisión para nuestra Federación y
demostremos con esta decisión nuestro gran sentido de pertenencia.
-

Se procedió a la votación: la primera propuesta (quedar como estamos) fue rechazada por
unanimidad y fue aprobada por amplia mayoría, la de duplicar la cuota anual por socio, pasando de
los 2 € a los 4€. ¡Qué gran demostración de compromiso y de familia!

Ya concluyo. Solamente manifestaros que todos los miembros de nuestra Ejecutiva Federal, de los 8
estamos aquí 6, seguimos ilusionados con nuestra misión de animar, que nuestro compromiso con Don
Bosco sigue intacto a pesar de los años e intentamos hacer nuestro trabajo en la Federación con
honradez, alegría y amabilidad para que los que nos rodean nos identifiquen como SALESIANOS que
intentamos hacer la vida más fácil a los demás.
A estas horas están celebrando en Vigo el Homenaje a María Auxiliadora. Pues bien, a Ella ruego para
que nos siga bendiciendo y manteniendo bajo su protección.
Muchas gracias por vuestra atención.

Juan José Llaca González
Presidente Federal

Vigo el Homenaje a María Auxiliadora
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“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”
El 28 de Junio celebramos en la Iglesia la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
Cuando uno es niño graba y retiene aquellas vivencias que dejan huella para toda
la vida. Había en mi pueblo, Manzanal del Barco, un matrimonio piadoso Antonio
Granados y Valentina Mezquita, tanto que regalaron a la Parroquia la imagen del Sagrado
Corazón de Jesús y un estandarte. Fueron capaces de transmitir esta festividad fervorosa
al pueblo, en especial a los niños, guiados por el especialísimo maestro D. Vidal, maestro
que además de sus saberes, transmitía esa fe desde el ejemplo, llevándonos a todos a
comulgar en aquellos primeros viernes de mes, olvidados y arrinconados en el baúl de los
recuerdos de las acomodadas vidas que profesamos ahora.
Coronando la esbelta torre mudéjar de la Iglesia de Santo Tomás en Villanueva del Campo, pueblo de mi
esposa Valentina, el Corazón de Jesús se hace visible a todo el territorio, al que su mirada dirige. Tina en su pueblo
también expresa el fervor llegado de manos del Beato Padre Hoyos, con cantos cargados de entrañables melodías
que concitaban en la fe.
El pasado 26 de Junio tuvimos la ocasión de asistir a misa en la Iglesia de San Miguel y San Julián, en
Valladolid. El párroco invocó al Sagrado Corazón de Jesús en el triduo dedicado a esta sagrada devoción.
El domingo 29 de Junio vimos en la televisión (gracias a Dios) la misa celebrada por el obispo de Madrid en
el Cerro de los Ángeles, dedicada al Sagrado Corazón. Multitudinaria era su participación.
Estas celebraciones refrescan aquellas vivencias de la infancia, que a uno le parecían del terruño,
percibiendo ahora la universalidad de las devociones.
Cien años para celebrar la España Consagrada al Sagrado Corazón de Jesús (30 de mayo de 2019) en el
Cerro de los Ángeles (Madrid), por el Rey Alfonso XIII.
La llaga gloriosa que traspasó el costado de Jesús es puerta de entrada para nuestra reflexión por Aquel
que se humilló hasta el extremo para nuestra salvación.
Volvamos nuestra mirada al Sagrado Corazón de Jesús y que en los ejemplos y revelaciones de la Hermana
María Marta Chambon y de Santa Faustina Kowalska podamos solicitar los auxilios del Divino Sagrado Corazón de
Jesús.

“Himno al
Padre
Hoyos,”
de
Manuel
Lizárraga

¿QUIÉN DIO A LA ESPAÑA LA NUEVA ALEGRE
DE LOS AMORES DEL SALVADOR?
¿QUIÉN FUE EL PRIMERO QUE IZÓ LA ENSEÑA
ENSANGRENTADA DEL CORAZÓN?
FUE EL PADRE HOYOS QUE EN SAN AMBROSIO
DEL MISMO CRISTO LA RECIBIÓ.(BIS)
JESÚS LE DICE: "SOY DE BERNARDO",
BERNARDO DICE:"SOY DE JESÚS"
MAS SOLO QUIERO QUE ME REGALES
CON LAS ESPINAS Y CON LA CRUZ,
PUES POR LA HERIDA ME ESTÁS DICIENDO QUE DE
ESTE MODO ME AMASTE TÚ. (BIS)
CONTRA ESTE EXCESO DE AMOR AL HOMBRE
TODO EL INFIERNO VENDRÁ A LUCHAR,
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"NO TEMAS, HOYOS, ESTOY CONTIGO,
LA ESPAÑA A CRISTO CONQUISTARÁS"
ESTO A BERNARDO DIJO EL ARCÁNGEL
DE LOS EJÉRCITOS DE JEHOVÁ. (BIS)
SON MUCHOS SUYOS LOS SERAFINES
Y A VECES AMAN TANTO A SU DIOS
QUE NI CON ELLOS AUNQUE QUISIERAN
HOYOS TROCARA SU CORAZÓN;
MAS NO ES EXTRAÑO, SI EN ÉL GRABADA
TIENE LA IMAGEN DEL REDENTOR. (BIS)
GONZAGA Y KOSTKA LE ACARICIABAN,
QUE HOYOS OTRO ÁNGEL COMO ELLOS ES;
SERLES PROPICIOS EN SUS EMPRESAS
LE PROMETIERON EL GRAN JAVIER,
IGNACIO Y SALES Y AQUEL APÓSTOL
QUE MÁS AMADO DE CRISTO FUE. (BIS)
TERESA, PAZZIS Y MARGARITA
MIRAN EN HOYOS AL BENJAMÍN
DE LOS AMORES DEL DIOS DEL CIELO,
EN ESTE SUELO QUISO INFUNDIR;
Y OYE A GERTRUDIS QUE ERA LLEGADO
EL YA PREDICHO TIEMPO FELIZ. (BIS)
DASE A MARÍA POR VIL ESCLAVO;
Y, LA QUE ES MADRE DEL MISMO DIOS,
POR HIJO AMANTE TAMBIÉN RECIBE
AL HIJO AMADO DEL CORAZÓN;
Y LE PROMETE LAS AGUAS VIVAS,
DARNOS DE AQUELLA FUENTE DE AMOR. (BIS)
"TU PECHO ABIERTO, A JESÚS DICE,
HA MEDIO SIGLO QUE VE EL FRANCÉS:
¿POR QUÉ MI PATRIA, TU AMADA ESPAÑA,
SE HALLA PRIVADA DE TANTO BIEN?"
"CON MAYOR GLORÍA. JESÚS RESPONDE,
EN ESTA ESPAÑA YO REINARÉ". (BIS)
EL PADRE, EL HIJO Y EL SANTO ESPÍRITU
SUS COMPLACENCIAS TIENEN EN TÍ;
Y TÚ, EN RETORNO DE AMOR LES PAGAS
CON LOS ARDORES DE UN SERAFÍN.
PRENDA EN MI PECHO LLAMA TAN VIVA,
PARA QUE PUEDA DE AMOR MORIR. (BIS)
--:-Eutimio Contra Galván - Zamora, 9 de Julio de 2019
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VIGO M.ª Auxiliadora
FE DE ERRATAS
En primer lugar queremos pedir disculpas a los interesados y a todos los AAAA de Vigo por la errata en
nuestro anterior número, al cambiar los nombres de los socios distinguidos con el distintivo de oro,
que aparecían en la crónica de la Asamblea Confederal. Los correctos son: D. Julián Mouriño Trigo, D.
Mario Mouriño Trigo y D. Manuel García Meira.
FELICITAMOS A LA ASOCIACIÓN POR SU NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA VIGO-BOSCO, QUE ACABA DE
VER LA LUZ DE NUEVO.

ASTUDILLO - PALENCIA
Fiesta de la Unión de los antiguos alumnos de los Salesianos de Astudillo
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Toma de Posesión
D Santiago Domínguez SDB
Bienvenido a Casa
***************************
También hemos recibido su revista n.º 37
El atrio
Como siempre precioso, con un amplio reportaje
Fotográfico de la peregrinación a Villamuriel.
FELICIDADES.

Buen descanso…
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COLABORACIÓN

¿Coincidencias?
Día segundo de 2019. Once de la mañana, se acerca un Renault Megane. Me subo al coche y
Covadonga nos espera. Somos tres, por tanto, es difícil el empate.
Llevamos media hora de viaje, se propone tomar un café en Infiesto. Se hace votación que es
abortada por que el chofer nos propone visitar La virgen de la cueva.
¿Qué otra alternativa nos queda? El que tiene el mando…Manda.
De nuevo en la carretera general, Covadonga más cerca. Insiste, el tercero en discordia:
Podíamos tomarlo en Cangas de Onís son las doce y hasta las dos…Sigue el mismo con la
batuta y poco a poco llegamos al Santuario Mariano en su centenario y el café se tomó donde
tenía previsto el director de orquesta.
El jefe sigue ejerciendo de jefe, tomamos el café y nos abandona. Como el objetivo era ver a la
Virgen, los otros dos nos fuimos a la Gruta y sentados en un banco participamos en la Eucaristía
presidida por un cura del Opus y entregados los ornamentos de misa por una monja africana.
Previamente la voluntaria vigilante del recinto sagrado había llamado en alta voz a Cuca (Cuca
Alonso, mujer del que fue presidente del Sporting, Vega Arango, es columnista de La Nueva
España en la sección de Gijón).
Seríamos unas 50 personas las que asistimos al acto religioso. En los 40 minutos que estuvimos
en el banco sentados nos dio tiempo para memorizar nombres y rostros…
Estamos al final de la misa. Este parásito que se pone encima de nuestros hombros y que nos
come el alma, se despierta: ¿Dónde estáis? Donde nos dejaste. Rápidos, ya tengo el coche
abajo, donde se tiran las monedas para buscar novio o para que se te cumplan los deseos,
Para nosotros, hoy dóciles corderos, un deseo es una orden. Bajamos el casi centenar de
escaleras y…Y en el coche.
Se me ocurre preguntar, para romper hielo: ¿No íbamos a comer en Covadonga?
La respuesta es rápida y concluyente: pisa el acelerador y el coche no para hasta Benia de Onís
en el restaurante Moran 1934. Casi ná, el año de la II República. (Realmente pone 1933, pero
ahora he querido llevar yo el ascua a mi sardina)
Claro, todo fácil…Sí. ¿Y la trampa?
La trampa, no escampa. Al
punto se descubrió después de
los saludos… La dueña 82
años, nos ofrece mesa y menú.
Pedimos el que nos apetecía, y
ya en el primer plato, se acerca
al oído del jefe y traducimos su
silencio: “Estáis invitados”.
Esas mesas con los cubiertos
preparados son para 42
invitados que me vendrán a las
tres.
Y, a les tres llegaron.
Y, sabéis quiénes eran: Cuca y
su familia con quienes unos
minutos
antes
habías
participado en la celebración
de la misa en la Gruta.
¿Coincidencias?
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Dejamos a la familia patriarcal disfrutando de la comida. Despedimos a la anfitriona como se
merece y vuelta al coche.
¿Volver por Cangas?
El coche toma dirección este sube una collada y gira hacia el norte enfilando el descenso del Río
A la entrada de Posada el piloto hace un giro
inesperado y a pocos metros nos quedamos a
cuadros un letrero capta nuestra mirada:
“Fundación Don Orione”.
Uno que leyó en su juventud las Memorias de D.
Bosco, tiene fijo en la memoria el nombre de D.
Orione. Cura del Piamonte contemporáneo a D.
Bosco y que se “enfrascaron” en parecidos
vericuetos.
Éste fundó el oratorio para acoger y dar
respuesta a las necesidades que padecía la
juventud turinesa de los suburbios y de las
clases, marginadas en esos años finales del s.
XIX de inicio de la gran industria que daría
origen a FIAT…
El otro, fijó su acción benéfico-social en la
juventud también; pero con otro tipo de
problemas: La integración mental…

En 1996, la primera estatua de María Auxiliadora de
Valdocco fue trasladada al centro educativo que la
Congregación de la Pequeña Obra de la Divina
Providencia regenta en la localidad asturiana de
Posada de Llanes, primer centro de la congregación
orionista abierto en España (1956).

Así, al bajarnos del coche el primero que se nos
acerca es un joven de 30 a 40 años que nos
saluda y da la bienvenida diciéndonos que si nos
acordamos de él. Que nos llamamos… Que el
año pasado estuvimos con él… Que si somos
de Posada… Que… tampoco

Cabras dirección Posada de Llanes, donde por fin esperamos tomar el ansiado café en ruta. Pero,
De nuevo, el chófer que no soltaba prenda .Que no había programado nada nos dice que le
sigamos que nos va a enseñar el ordeño por ordenador, la alimentación de terneros, la granja
porcino
En fin todo ese sistema de autoconsumo y de empleo para estos hombres deficientes mentales
que la fundación D. Orione da una respuesta social y profesional en la medida de las capacidades
de cada uno.
Nos rendimos a la sutileza del guía pues quiere acabar la visita con la presencia de la Virgen de
D. Orione que dará en la Auxiliadora de D. Bosco.
Y cuando íbamos a emprender las de Villadiego nos encontramos con el director del centro que
nos llevó a su despecho donde disfrutamos de una sosegada y fraternal charla. Culminada con
una copa de “grapa” italiana en recuerdo de los viajes que suelen hacer a la Casa Madre.
Y cuando nos estábamos a punto de darnos el abrazo de despedida:
¡Sorpresa!, Aparece el Superior General con lo que la estancia se alargó hasta la anochecida. Los
parecidos, las sintonías, lo esencial de ambas instituciones las veíamos tan claras que
coincidíamos por qué tantas instituciones y congregaciones “distintas” en la Iglesia Católica,
cuando el CARISMA es el mismo y, lo más práctico, “LA UNIÓN HACE LA FUERZA”.
Y, ya en el coche los tres envueltos en ese silencio cómplice iniciamos el regreso para Oviedo.
Miguel Niño Martínez
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