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Como todos sabéis la asociación de Orense, está realizando un 

gran esfuerzo en la organización de la jornada, la ocasión se lo 

merece, por eso os animamos una vez más a la participación. 

Nuestra Federación Noroeste en el 150 Aniversario de la 

Fundación de nuestro movimiento, peregrinaremos a ORENSE y 

le devolvemos la visita en señal de gratitud, el 14 de marzo de 

2020.  

¡TODOS A ORENSE!     ¡VIVA DON BOSCO! 

 

 

Para los que precisen alojamiento: Hotel Francisco II, 

Teléfonos 988 242 095 – 638 556 271. Realizar reserva indicando 

“Salesianos” 

Aparcamiento en el propio colegio. 

La comida del sábado en el colegio, servida por un catering. 

NOS VEMOS EN ORENSE 
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Las cuentas claras, pero los 

números no salen, la 

Economía de nuestra 

Federación, tal como ya os 

informamos en la última 

Asamblea Federal celebrada 

en Vigo, pasa por un mal 

momento. 

Como todos recordaís el 

acuerdo que fue tomado en la 

Asamblea de Vigo fue de 

incrementar las cuotas de las 

locales, quedando establecida 

en 4€ por socio. 

Queremos pediros un 

esfuerzo y que el ingreso de 

las mismas, de este curso, se 

hagan efectivas lo más pronto 

que se pueda. 

ECONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

17171717----19 Asamblea Federal (Consejo Regional) 19 Asamblea Federal (Consejo Regional) 19 Asamblea Federal (Consejo Regional) 19 Asamblea Federal (Consejo Regional) ––––    AstudilloAstudilloAstudilloAstudillo    

En este número sólo queremos incluiros este recordatorio de las fechas, que ya todos En este número sólo queremos incluiros este recordatorio de las fechas, que ya todos En este número sólo queremos incluiros este recordatorio de las fechas, que ya todos En este número sólo queremos incluiros este recordatorio de las fechas, que ya todos 

cocococonnnnooooccccéis, desde los pasados encuentros sectoriales de León y Santiago.éis, desde los pasados encuentros sectoriales de León y Santiago.éis, desde los pasados encuentros sectoriales de León y Santiago.éis, desde los pasados encuentros sectoriales de León y Santiago.    

La asociación de Astudillo lleva muchos meses trabajando en la organización de la La asociación de Astudillo lleva muchos meses trabajando en la organización de la La asociación de Astudillo lleva muchos meses trabajando en la organización de la La asociación de Astudillo lleva muchos meses trabajando en la organización de la 

Asamblea, todo, está previsto y organizado, en unas pocas fechas os enviamos el programa Asamblea, todo, está previsto y organizado, en unas pocas fechas os enviamos el programa Asamblea, todo, está previsto y organizado, en unas pocas fechas os enviamos el programa Asamblea, todo, está previsto y organizado, en unas pocas fechas os enviamos el programa 

completo, con cacompleto, con cacompleto, con cacompleto, con calendario y temas a tratar. Desde los alojamientos, la organización, las lendario y temas a tratar. Desde los alojamientos, la organización, las lendario y temas a tratar. Desde los alojamientos, la organización, las lendario y temas a tratar. Desde los alojamientos, la organización, las 

visitas guiadas… el más mínimo detalle, lo tienen todo previsto, por lo que estamos seguros visitas guiadas… el más mínimo detalle, lo tienen todo previsto, por lo que estamos seguros visitas guiadas… el más mínimo detalle, lo tienen todo previsto, por lo que estamos seguros visitas guiadas… el más mínimo detalle, lo tienen todo previsto, por lo que estamos seguros 

que será una Asamblea Federal completísima.que será una Asamblea Federal completísima.que será una Asamblea Federal completísima.que será una Asamblea Federal completísima.    

Esperamos no defraudarles y con nuestra participEsperamos no defraudarles y con nuestra participEsperamos no defraudarles y con nuestra participEsperamos no defraudarles y con nuestra participación haremos más grande la Asamblea.ación haremos más grande la Asamblea.ación haremos más grande la Asamblea.ación haremos más grande la Asamblea.    

Tomar buena nota de la fecha 17 a 19 de abril. Nos vemos en Astudillo.Tomar buena nota de la fecha 17 a 19 de abril. Nos vemos en Astudillo.Tomar buena nota de la fecha 17 a 19 de abril. Nos vemos en Astudillo.Tomar buena nota de la fecha 17 a 19 de abril. Nos vemos en Astudillo.    

 

 

 

NÚMERO DE CUENTA 
ES36 - 0075 - 0184 - 3106 - 0117 - 7297 
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ANTIGUOS ALUMNOS QUE EN SUS ASOCIACIONES  LOCALES Y EN SU ENTORNO 

HICIERON HISTORIA Y DEJARON HUELLA 

Queremos iniciar en este número la publicación de las biografías que vamos recibiendo 

de las asociaciones, de los antiguos alumnos “que dejaron huella” en las mismas, y tal 

como nos habíamos comprometido lo hacemos inicialmente en este número con la 

primera recibida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nació Xaime Isla en Santiago de Compostela en el año de 1915, siendo el más joven de 

una familia de ocho hermanos. En 1923 se traslada a vivir al populoso barrio de 

Casablanca, en la ciudad de Vigo y en 1925 ingresa en el Colegio Salesiano, de San 

Matías, hoy de María Auxiliadora. Y tuvo lugar su fallecimiento el 24 de Abril de 2012, a 

la edad de 96 años. 

Entre 1925 y 2012 desarrolló su actividad y manifestó su presencia en varios campos de 

actuación personal Abogado, Economista, animador cultural y político. Fue cofundador, 

en 1950 de la Editorial Galaxia, de la que fue después el primer presidente de honor. 

De acuerdo con su familia y el Sr. Alcalde de Vigo, Xaime se hizo con la Biblioteca de 

derecho, que, junto con sus fondos, en esa materia, fueron donados a la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Vigo. 

 

 

VIGO – MARIA AUXILIADORA 

DEJARON HUELLA    

 

XAIME   ISLA   COUTO 

Un Antiguo Alumno de Don 

Bosco que ha dejado huella 
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En 1946 obtuvo la Cátedra de Derecho y Economía de Empresas de la Escuela de Peritos 

Industriales de Vigo. 

Entre 1958 y 1968 fundó y dirigió la Revista de Economía de Galicia- 

Fue un hombre de profundas convicciones religiosas. 

El 7 de Mayo de 1999, en el Pazo de Congresos de Pontevedra, el Rector de la 

Universidad de Vigo investía a Xaime Isla Couto Doctor Honoris Causa por dicha 

Universidad. 

Puede considerársele como un Antiguo Alumno de grandes vivencias y recuerdos 

salesianos. Procedía de una familia muy salesiana. Su padre mantenía una relación con 

la Comunidad Salesiana de Vigo y su hermano Manuel fue vicepresidente de la 

Asociación de AA.AA. en el año 1930. Más tarde con su hermano Celso fueron socios 

fundadores de la Hermandad de Caballeros de Don Bosco (1947), que se encargó de 

costear el altar de San Juan Bosco en el Santuario de María Auxiliadora. 

Don Xaime fue presidente de la Asociación de AA.AA. en 1944-45; presidente de la 

Federación Regional en 1967 y más tarde de la Confederación Nacional. Decía siempre: 

“Entré de la mano de mi padre y quedé marcado en lo más íntimo de mi ser por el 

espíritu y por la pegada de Don Bosco.” 

En su memoria estaba siempre el Patronato FELIPE RINALDI para la construcción de 

viviendas DON BOSCO en la calle Venezuela. Más tarde se construyeron otros dos más: 

PADRE DON RUA Y FELIPE RINALDI. 

Hay algunos aspectos más en su vida, pero creo dejar como colofón las palabras que le 

dedicó Don Juan Vecchi, delegado del Rector Mayor y Vicario General de la 

Congregación Salesiana con motivo del Centenario de la presencia salesiana en Vigo el 

día 25 de Marzo de 1995 en un acto de reconocimiento a la persona de Don XAIME ISLA 

COUTO: “…queremos destacar tu amor a Don Bosco, que se escapa a pedazos de tus 

labios. Eres el mejor propagador del carisma salesiano, en su dimensión educativa y 

social. Lo has proclamado con orgullo en todas las esferas culturales de la Sociedad 

Gallega. Tu corazón es un volcán. Gracias, XAIME ISLA.” 
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El pasado 26 de enero de 2020 se celebró en la Asociación de Vigo María Auxiliadora una fiesta salesiana 

de las que hacen época. Conmemoraban la festividad de Don Bosco, celebraban la fiesta de la Unión, 

volvían a encontrarse los del bachillerato que celebraban sus bodas de plata (25 años que habían 

terminado en el Colegio), se entregaban los diplomas de Fidelidad a Don Bosco que otorga la 

Confederación Mundial y los tres “famosos” distintivos de honor que concede la Confederación Nacional, 

en su calidad de insignia de oro, y que fueron aprobados por unanimidad en la Asamblea Confederal de 

Madrid celebrada en junio del año pasado. 

 A las 12:00 de la mañana celebramos una preciosa celebración de la Eucaristía presidida por Lorenzo 

Ramos (director de la obra) y Luciano García (delegado). Concluimos la misma realizando una ofrenda floral 

en el altar de Don Bosco y se realizó la fotografía adjunta. 

 

Como en toda fiesta salesiana se cumplieron los dos requisitos: participación de toda la Familia Salesiana y 

de “la misa a la mesa”. Allí estábamos reunidos salesianos SDB, salesianas, salesianos cooperadores, 

presidente y delegado de Vigo San Roque, el presidente nacional Fernando Núñez, más de 40 antiguos 

alumnos de las bodas de plata (fotografía adjunta), los 6 insignes antiguos alumnos homenajeados con sus 

familias, la ejecutiva local en pleno, el esto suscribe, etc.  
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Gran ambiente festivo lleno de nostalgia y gratitud. Emocionante ver y admirar la mesa donde estaban 

todos los hermanos Mouriño Trigo y las palabras de agradecimiento que nos dirigió Julián, el reencuentro 

con un Manuel Meira lleno de vitalidad, la intervención de Enrique Caride, las palabras de Lorenzo Ramos y 

Fernando Nuñez, etc… Fijaos si el ambiente era festivo, que sobre las 19:00 horas los “mayores” nos fuimos 

retirando dejando a los jóvenes en una auténtica fiesta con música y baile.  

Esta pequeña reseña tiene que concluir como es debido. En nombre de esta Federación quiero felicitar a 

José Manuel Jardon, Rafael Sidrach, Luciano Garcia y al resto de la ejecutiva local por el gran trabajo 

realizado en la preparación de este encuentro y animarles a seguir trabajando por Don Bosco. 

Gracias por vuestra invitación y un fuerte abrazo para todos. 

 

 

 

 

Juan José Llaca González 

 

 

 

 

En la página siguiente os reproducimos la carta, que seguramente ya todos los 

delegados y presidentes recibieron, sobre el Eurobosco 2020, también disponemos del 

programa completo de las jornadas y toda la información organizativa del mismo que 

tenemos a vuestra disposición si la precisáis. 
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CONSEJERO PARA EUROPA   

Estimados Presidente y Delegados Regionales, y de Asociaciones Locales Estimados Antiguos 

Alumnos de España.  

  

Como todos sabéis este 2020 es un año especial para el movimiento de los Antiguos Alumnos de 
Don Bosco en el mundo entero, celebramos el 150 aniversario de la primera visita de los ex-
oratorianos a San Juan Bosco, para festejar la fiesta de San Juan, su onomástica. Y con ello se inició 
una tradición basada en la gratitud y el reconocimiento, que derivó en un movimiento, que 
finalmente se formalizó en la confederación mundial.  

  

Cada País, cada Federación Regional y cada asociación local, deberá programar actividades que 
conmemoren esta fecha tan especial.  

  

En el ámbito nacional, hemos acordado celebrarlo junto a los países de Europa en el Eurobosco 
2020, en Valdocco, la casa Madre de la Congregación Salesiana.  

  

En archivos adjuntos encontraréis, tanto el programa para los días del 25 al 28 de Junio 2020, y la 
ficha de inscripción.  

  

Como bien sabéis, la capacidad de recepción de la casa de Valdocco es limitada, y es preciso 
saber con anticipación el número total de participantes para su acomodo. Por ello os ruego, rellenar 
la ficha de inscripción y realizar el pago del 25 % del coste antes del 30 de marzo y así garantizarnos 
las habitaciones. Tanto la ficha de inscripción como la copia del primer pago del 25% deben ser 
enviadas al correo de la secretaría técnica.  

  

Os animo a participar en esta fiesta continental, para volver la mirada a nuestros inicios, a 
nuestra realidad y al desafiante futuro que se nos presenta.  

  

Espero contar con la gran mayoría de vosotros, sabemos que significará un esfuerzo en tiempo y 
económico, pero os aseguro que bien vale la oportunidad de volver a los orígenes y, juntos, 
redescubrir la razón por la cual nos mantenemos Unidos  

    

Un fuerte abrazo,  FERNANDO NUÑEZ ARCE   
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OVIEDO 

La fuerza de la unión 
 

 La integración, no es fácil. Pero, la unión hace la fuerza. 
 

Hoy, primer día de febrero, sábado a las siete y media de la tarde en primera convocatoria si hay mayoría 
y, si no, como sucedió en esta ocasión, en segunda convocatoria, media hora después. 
 
Ocho de la tarde, el presidente abre la Asamblea anual ordinaria. Da la palabra al Sr. Director del Centro, 
tras el saludo de rigor a los asistentes. Su saludo es breve y pone su foco de atención sobre el Aguinaldo 
del Rector Mayor que a continuación se proyecta en un video emotivo y técnicamente insuperable 
“Buenos cristianos y honrados ciudadanos” 
 
Esa una frase breve pero muy densa en su contenido. 
 
Efectivamente, para ser buenos cristianos tenemos que ser óptimos ciudadanos. Y, al revés, si eres 
honrado y auténtico ciudadanos puedes ser buen cristiano. 
 
Ese, y no otro es el fin de la educación según el carisma de Don Bosco: formar buenos y honrados 
ciudadanos para que, luego, puedan ser testigos de la verdad y de la luz que ilumine al mundo que es la 
misión del cristiano. 
 
La educación como vehículo y, me atrevería a decir, como ÚNCO medio para salvar al mundo. 
 
Hace unos días mis amigos músicos, Eusebio Fernando acordaban en un acto de espontaneidad y 
generosidad limpia que: la música salvará al mundo. 
 
A lo que yo me atrevo a apostillar: La música puede ser bálsamo, terapia, analgésico; pero el TIMÓN que 
puede cambiar el GIRO del mundo es la EDUCACIÓN. (Así todas y cada una de sus letras con mayúsculas. 
 
“Dar voz a los jóvenes, que los jóvenes sean felices”, era un deseo de D. Bosco. Así como, ser 
profundamente hombres abiertos a Dios en todas y cada una de las facetas de la vida: laboral, familiar, 
política…Allí como honrados ciudadanos debemos estar activos y operativos.   
 
Los puntos del orden del día fueron cumpliéndose con el rigor que el acto exigía. 
 
Me detendré en el punto donde los valores humanos se ponen de realce como el recuerdo de los dos 
socios de honor aprobados en la asamblea del año anterior y la propuesta de este año: 
 
Se propone: 
 
1. como socio de honor a D. Jesús Ángel: salesiano cooperador, misionero y actual profesor del centro 
 
2. Por parte de la familia salesiana a D. Ángel Isotón, socio con carnet n. 12 y referente en el centro 
deportiva todos los días del año hasta que por su edad ahora está en una residencia de la tercera edad. 
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 Finalmente, destacar en “Ruegos y preguntas”, el deseo unánime por que se apoye el movimiento vivo 
que hay en Avilés por dar forma a su agrupación. 
Se ve oportuno y conveniente apoyar a los de Avilés viendo la forma que se integren en la de Masaveu-
Naranco y de esta forma tener una única agrupación regional. “La unión hace la fuerza”. 
 
La integración es difícil, pero ahí radica la grandeza de los retos. 
 
Es difícil. Tan difícil que al pasar de la asamblea a la convivencia de la Espicha, los AA.SS del antiguo Colegio 
del Naranco estaban en una ala de la mesa, la comunidad del Colegio en otra y los miembros de la 
ejecutiva repitiendo el mismo esquema. 
 
Mi crónica de hoy, no pretendía otra cosa que reflexionar en alto sobre la importancia de unir los pocos 
que no individualizar los muchos. 

Miguel Niño 


