CONSAGRACIÓN DEL MUNDO A MARÍA AUXILIADORA (24 de marzo)
¡Oh Santa e Inmaculada Virgen María, Madre nuestra y poderoso Auxilio de los Cristianos!
Nosotros nos consagramos enteramente a tu amor y tu servicio.
Te entregamos nuestra mente y sus pensamientos, nuestro corazón y sus afectos, nuestro
cuerpo y sus sentidos y fuerzas,
y prometemos obrar siempre para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas.
Tú, que fuiste siempre Auxilio para el pueblo cristiano, continúa, siéndolo especialmente
en estos días
en que vivimos sometidos al dolor y la enfermedad.
No permitas que las dificultades y sufrimientos dobleguen nuestra fe y nuestra esperanza:
tú, que eres fuerte como ejército en orden de batalla,
danos la fuerza necesaria para luchar contra el mal y buscar siempre el bien.
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Acompaña al Pueblo de Dios y a sus pastores, concede tu fuerza al Papa Francisco, a los
obispos y sacerdotes;
Ilumina a los gobernantes y a todos los que están investidos de autoridad, para que
busquen siempre y solo el bien de los ciudadanos;
protege a las familias, a los religiosos y sacerdotes, a los miembros de movimientos
apostólicos;
cuida especialmente de los niños y jóvenes, protégelos bajo tu manto de Auxiliadora;
intercede por todos nosotros, pecadores, para que vivamos en constante espíritu de
conversión,
consuela a los enfermos y conforta a los moribundos con la esperanza del encuentro con el
Señor resucitado.
Te suplicamos, Madre de Dios, que nos enseñes a imitar tus virtudes, especialmente tu
sencillez y tu ardiente caridad,
tu apertura y disponibilidad a la voluntad de Dios y tu entrega a la misión de ser la primera
discípula de tu hijo Jesús en el anuncio del Reino,
y en el desarrollo de la Iglesia y de la Familia Salesiana, de la que eres especial protectora
como Auxiliadora.
Haz, María Auxiliadora, que todos permanezcamos reunidos bajo tu maternal manto;
que en las tentaciones te invoquemos con toda confianza; y que la certeza del amor que
nos tienes
nos aliente de tal modo, que salgamos victoriosos en la lucha contra el enemigo de nuestra
alma
en la vida y en la muerte, para que podamos encontrarnos contigo en el Paraíso.
Así sea.
(Oración enviada por José Antonio Hernández SDB)
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Queridos amigos.
Todos los miembros de esta Ejecutiva Federal queremos transmitiros nuestro cariño y apoyo en
estos duros momentos que nos toca vivir y os enviamos nuestro mejor ánimo, ya que estamos
convencidos de que, con la ayuda de Dios y el cumplimiento estricto de las normas sanitarias y
sociales, venceremos a la pandemia.
Nuestro fraterno abrazo a todos los que podáis estar sufriendo directamente esta enfermedad o la
tengáis muy cerca.
A nuestros queridos salesianos, que partieron estos días a la CASA DEL PADRE, nuestra enorme
gratitud por sus años de trabajo y sus vidas dedicadas a hacer en este mundo el REINO DE DIOS. Con
todos ellos conviví y aprendí lo que es vivir con autentico carisma salesiano. ¡Os queremos! ¡Muchas
gracias! Ya que estáis al lado de nuestro querido Don Bosco, decirle que nos cuide y proteja en estos
duros y tristes momentos.
Como estamos convencidos que esta grave situación se va alargar más de lo previsto, consideramos
imprescindible el APLAZAR nuestro próximo ENCUENTRO FEDERAL que tenemos previsto celebrar en
Astudillo.
En nuestra programación para este año figuran tres encuentros federales: “La visita a Don Bosco en
Orense” prevista para el pasado fin de semana y que se canceló, la Asamblea Federal en Astudillo
prevista para los días 17/19 de abril y los Encuentros Sectoriales de Programación que se celebran a
primeros de octubre en León y Santiago de Compostela.
Las situaciones excepcionales conllevan decisiones especiales y como estamos convencidos que en
septiembre esta triste situación sólo estará en nuestros recuerdos, os convoco para que el fin de
semana del 25 al 27 de septiembre nos reunamos en Astudillo y celebremos conjuntamente los tres
eventos.
Lógicamente ya tendremos tiempo de realizar una buena programación de la que os haremos
partícipes a mediados del mes de mayo. Pero lo que tenemos claro es que esta pandemia no nos va a
impedir celebrar, como se merece, el 150 Aniversario de la fundación de nuestro movimiento.
Como nos pide Samuel Segura, Vicario Inspectorial, sigamos rezando al Señor y a nuestra Madre
Auxiliadora que nos libren pronto de esta pandemia y que todos los enfermos se puedan recuperar.
Un fuerte abrazo lleno de esperanza e ilusión.
Juan José Llaca González
Presidente Federal
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[TÍTULO DE LA BARRA LATERAL]

COMUNICADO 82
Turín-Valdocco, 11 de marzo de 2020
A TODOS LOS HERMANOS
Y A TODA LA FAMILIA SALESIANA
Queridos hermanos:
Con gran gozo os comunico que en
día
de
hoy,
después
de
discernimiento en auténtico clima
oración y apertura al Espíritu Santo,
sido elegido RECTOR MAYOR para
segundo sexenio

el
un
de
ha
un

D. ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME
Desde este momento lo acogemos como
sucesor de Don Bosco, padre y centro de la
Familia Salesiana y lo encomendamos en
nuestras oraciones al Señor y a nuestra
Madre Auxiliadora para que le den sabiduría
y fuerzas en la tarea de guiar nuestra
Congregación y la Familia Salesiana de Don
Bosco.
Con mi abrazo fraterno y mi oración.
Juan Carlos Pérez Godoy
SDB Inspector

Desde estas páginas de nuestro modesto Boletín,
queremos hacer llegar nuestra más sincera felicitación
por el nombramiento de nuestro “paisano” como
Rector Mayor,

D. ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME
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Consejero General para la Región
Mediterránea

Juan Carlos Pérez Godoy
-

“Carta al final de mi servicio como Inspector”. La carta va dirigida a cada uno de los
hermanos de las comunidades locales, las comunidades educativo-pastorales y la familia
salesiana, especialmente los que viven en situación de riesgo y exclusión.

A continuación señala cuatro prioridades para lo que sería su mandato:
- Revitalización vocacional de cada salesiano
- La pastoral juvenil
- Unidad de vida y acción en la misión compartida con la familia salesiana y los seglares.
A continuación destaca 4 palabras y cuatro acontecimientos significativos de su mandato:
- COMUNIÓN: En este apartado destaca dos experiencias: El Camino de Santiago vivido por su
Consejo Inspectorial al comienzo del mandato y las Primeras Jornadas Inspectoriales de la Familia
Salesiana en El Escorial.
- EVANGELIZACIÓN: Todo lo que se refiere a los Grupos del Itinerario de la Educación en la Fe.
- INCLUSIÓN: Todos los pasos que se han dado en la acogida a los jóvenes en riesgo de exclusión
y la comunión y creación de la Fundación Bosco Social.
- INNOVACIÓN: Innovación pedagógica en nuestros centros educativos.

Mis palabras finales son GRATITUD. Gracias, Juan Carlos, desde este sencillo Boletín Informativo de
nuestra Federal de los antiguos alumnos que es “El Encuentro”, hemos sentido siempre tu cercanía, tu
presencia, a lo Don Bosco, tu disponibilidad para animar los encuentros, para darnos la formación con
tanta competencia y salesianidad. Dios te lo pague y te siga bendiciendo en tu nuevo servicio como
Consejero Regional para la Región Mediterránea. ¡Estamos a tu disposición! ¡Hasta pronto, esta será
siempre tu casa porque somos una misma Familia, La Familia de Don Bosco!
Antonio González Robles
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SOCIETA’ DI SAN FRANCESCO
DI SALES
SEDE CENTRALE SALESIANA

Via Marsala 42 - 00185 Roma
Il Consigliere Regionale per la
Regione Mediterranea

Mohernando (Guadalajara), 16 de marzo de 2020
Queridos hermanos:
Un cordial y afectuoso saludo a todos.
Aprovecho estos días de retiro y aislamiento en Mohernando por lo del coronavirus, para escribiros esta carta, al
final de mi servicio como Inspector de esta querida Inspectoría de Santiago el Mayor, que llevaré siempre en mi
corazón.
La experiencia vivida y compartida estos años con todos vosotros no la olvidaré. Agradezco al Señor haber podido
vivir dicha experiencia. Comenzamos nuestra andadura como nueva inspectoría el 7 de junio de 2014, haciendo
nuestro el icono de los sarmientos unidos a la vid. Así, también nosotros unidos a Él como el sarmiento a la vid,
tendríamos vida, vida plena abundante en Cristo, y la podríamos compartir con los jóvenes que nos confiara.
Estaba convencido de que sólo así podríamos dedicarnos a lo que el Rector Mayor me encomendó: “Don Juan
Carlos Pérez Godoy tendrá que guiar el delicado itinerario, ya en acto, de la recolocación de la presencia
salesiana en la nueva inspectoría “Santiago el Mayor”. Para afrontar los problemas que nacen de una insuficiente
fecundidad vocacional y de la necesaria revitalización del carisma salesiano, son necesarios procesos que han de
ser elaborados, programados y realizados con generosidad personal e imaginación apostólica, (…).”
Con este espíritu propuse al consejo inspectorial vivir unos días intensos de trabajo, oración, convivencia y
discernimiento en Alzuza. Allí reflexionamos sobre nuestra misión y plasmamos en un primer borrador lo que el
Señor nos pedía en esos momentos, con el fin de animar la comunidad inspectorial y acompañar la vida de cada uno
de los hermanos, de las comunidades locales, las comunidades educativo-pastorales y la familia salesiana, para un
mejor servicio educativo-evangelizador a los jóvenes, especialmente a los que tienen más necesidades y viven
situaciones de riesgo y exclusión. Como recordaréis, señalamos cuatro prioridades:
- La primera se refería a la revitalización vocacional carismática de cada salesiano y a la significatividad de la
comunidad salesiana;
- La segunda, a la pastoral juvenil evangelizadora en clave vocacional;
La tercera, a la unidad de vida y acción en la misión compartida con la familia salesiana y los
seglares;

-

La cuarta, a la predilección por los jóvenes más necesitados.

En aquellos días nos dimos también una programación para el propio consejo en torno a tres grandes campos:
Animación, Comunión y Gobierno. Tanto en lo primero como en esto, nos propusimos unos objetivos, procesos y
líneas de acción que presentamos a los directores en la primera reunión y fueron enriquecidas con sus aportaciones,
que incorporamos a la programación del sexenio.
Como Inspector, he intentado centrarme, especialmente, en la animación de las personas, y particularmente, en los
salesianos, tratando de cumplir el sueño del Rector Mayor que “sueña salesianos felices”, que tienen en la fidelidad a
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la vocación, la autenticidad de vida y el testimonio coherente y creíble en medio de los jóvenes, la fuente de dicha
felicidad. Reconozco que hay momentos en los que he tenido la sensación de no llegar como me hubiera gustado.
He procurado insistir en la importancia de la vivencia espiritual y vocacional, personal y comunitaria, y tengo la
firme convicción de que el proyecto de la actual lnspectoría hay que seguir soñándolo, elaborándolo y
desarrollándolo con la participación de todos, salesianos y seglares.
En este momento que suena a despedida, destaco de nuestra experiencia estas cuatro palabras: COMUNIÓN,
EVANGELIZACIÓN, INCLUSIÓN, INNOVACIÓN.
COMUNIÓN
Convencido de que solo desde la comunión se puede generar comunión, he procurado que el Consejo lnspectorial
sea ante todo un grupo humano en comunión –no solo de gestión-, que vive su misión desde la fe, con conciencia
de creyentes, tal como nos proponíamos en los objetivos de inicio del sexenio: así nos sentimos de hecho y así
creo que lo habéis percibido los hermanos. Diversas experiencias han ayudado a ello (Camino de Santiago,
reuniones de varios días, convivencias, momentos de oración, la Eucaristía celebrada juntos cada reunión de
Consejo, el intercambio de pareceres y opiniones...). Destaco, por una parte, EL CAMINO DE SANTIAGO
vivido por el Consejo en pleno: sin esta experiencia vivida durante siete días completos por todo el Consejo
Inspectorial no se entiende el camino recorrido. La experiencia del camino nos unió en el conocimiento y el
aprecio mutuo, en la oración que ha sostenido nuestra fe y nuestra esperanza; el camino nos unió en el
discernimiento para afrontar todas las situaciones, algunas muy difíciles. Y por otra: PRIMERAS JORNADAS
INSPECTORIALES DE FAMILIA SALESIANA que han puesto de manifiesto esta riqueza carismática y el
camino de comunión que vamos haciendo entre los diversos grupos. Se celebraron en tres días en un ambiente de
familia y de participación de todos los grupos -por nuestra parte estaban todos los directores-, con el tema: Pastoral
Juvenil y Familia. Me habéis oído decir muchas veces que estoy convencido de que el futuro de nuestro carisma y
de nuestra misión pasa por la Familia Salesiana.
EVANGELIZACIÓN
Era consciente de que éste era uno de los grandes desafíos. Con paciencia y partiendo de todas y las variadas
experiencias previas hemos consolidado el Itinerario de Educación en la fe y se han puesto en marcha, para los
diferentes ambientes educativo-pastorales, diversos itinerarios desde la clave de la innovación pastoral, del Cuadro
de Referencia para la PJS y de la personalización de los procesos. Han sido cuatro itinerarios: acompañamiento
personal, afectivo-emocional, de oración y vocacional; concluyendo con la CARTA MARCO DE LOS
GRUPOS DEL ITINERARIO DE EDUCACIÓN EN LA FE, donde quedan recogidas nuestras convicciones y
opciones sobre la educación en la fe. Sinceramente os digo, que estoy muy contento del camino recorrido y de las
metas señaladas. Hay que seguir adelante con la mayor sinergia de fuerzas y convergencia de intenciones.
INCLUSIÓN
Hemos promovido respuestas creativas a jóvenes en riesgo de exclusión, con apertura a nuevos servicios tanto en
obras específicas como en los ambientes tradicionales de nuestra acción educativo-pastoral. Con un innumerable
grupo de seglares y la implicación de un buen número de salesianos -albergo la esperanza de que puedan ser más
en el futuro- y el acompañamiento de las comunidades salesianas. Destaco tres experiencias:
DOS COMUNIDADES SALESIANAS QUE COMPARTEN LA VIDA CON CHICOS
INMIGRANTES ACOGIDOS EN CASA, - LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN LA
ESCUELA.

-

PISOS DE ACOGIDA PARA REFUGIADOS E INMIGRANTES.
Además creo que es bueno destacar el camino de comunión desde las tres instituciones anteriores procedentes de
las antiguas inspectorías, que nos ha llevado a la creación de la Fundación Bosco Social.

-

INNOVACIÓN
No ha sido indiferente, desde aquellas Jornadas de Escuelas Salesianas 2020, celebradas en el 2015, la opción
decidida y la sistematización de un proceso de implantación de la innovación pedagógica en nuestros centros
educativos, guiado inspectorialmente, con un marco teórico y carismático, un equipo inspectorial de
acompañamiento, un portal de la innovación, la incorporación de la innovación pastoral a todo este proceso de
reflexión y cursos de formación en alianza con Escuelas Católicas. En esto ha tenido mucha importancia también
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el plan inspectorial de formación de SDB y seglares.
Por todo ello, mis queridos hermanos, aún en medio de las sombras que ha habido y de los límites y errores, fruto
de la debilidad humana y no de la mala voluntad, DOY CON VOSOTROS GRACIAS A DIOS QUE HA HECHO
COSAS GRANDES sirviéndose de todos nosotros, humildes siervos. Desde esta experiencia os animo a seguir
procurando vivir con autenticidad y fidelidad el don de la vocación que hemos recibido. Es un gran tesoro que
debemos cuidar y cultivar. Estoy convencido de que, si seguimos cuidando nuestra fraternidad, nuestra austeridad
de vida, nuestra entrega generosa a la misión -cada uno según sus posibilidades-, si no dejamos de estar en medio
de los muchachos, si como hombres de Dios cuidamos nuestra relación con Él, brotará la semilla que estamos
plantando, el Señor la hará fecunda y dará mucho fruto. Miremos el futuro con esperanza.
A LA ESPERA DEL NUEVO INSPECTOR
Según indican las Constituciones en el artículo 168, el Vicario del Inspector “hace las veces del Inspector cuando
este se halla ausente o impedido”. Por tanto, desde mi elección como Consejero General para la Región
Mediterránea, el Vicario del Inspector, D. Samuel Segura, asume según este artículo el gobierno de la Inspectoría
hasta que sea presentado el nuevo inspector. En estos días llegará una carta de Rector Mayor sobre ello.
Teníamos prevista la presentación del nuevo inspector para finales de mayo, el domingo 31. Dadas las
circunstancias hemos creído conveniente adelantarla a la fiesta inspectorial. Así, pues, si todo va bien y las medidas
especiales tomadas por el Gobierno como consecuencia de la epidemia del coronavirus no lo impiden, la
presentación del nuevo inspector será el sábado, 2 de mayo, en la fiesta inspectorial, que celebraremos en
Pamplona. Para dicha presentación ya ha confirmado su presencia el Vicario del Rector Mayor, D. STEFANO
MARTOGLIO.
Por tanto, desde ahora no utilizaré el correo institucional de inspector@salesianos.es, sino el de
juancarlos.perez@salesianos.es, hasta que me den en Roma una nueva dirección @sdb.org. El número de móvil,
por ahora, será el mismo. Esa dirección la controlará ahora el Vicario del Inspector, Samuel Segura y, desde el 2
de mayo, el nuevo Inspector, Manuel Fernando García Sánchez.
Mis queridos hermanos, os ruego que me tengáis presente en vuestras oraciones para que pueda llevar adelante con
fidelidad el servicio a la Congregación que ahora se me pide. Yo lo sigo haciendo con grato recuerdo y afecto por
todos vosotros. Sin duda que tendremos oportunidad de seguir viéndonos.
Con afecto fraterno

Juan Carlos Pérez Godoy SDB
Consejero General para la Región Mediterránea
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ANTIGUOS ALUMNOS QUE EN SUS ASOCIACIONES LOCALES Y EN SU ENTORNO
HICIERON HISTORIA Y DEJARON HUELLA
En este número incluimos la segunda biografía de las que vamos recibiendo de las
asociaciones, de los antiguos alumnos “que dejaron huella” en las mismas, tal como nos
habíamos comprometido, en este número continuamos con la segunda recibida:
VALLADOLID

DEJARON HUELLA

TEÓFILO VILLAMAÑÁN
Un Antiguo Alumno de Don Bosco
que ha dejado huella

Don Teófilo Villamañán fue un Antiguo Alumno que hizo en Valladolid su segunda patria
chica, ya que en ella dedicó nada menos que 50 años de su vida en una intensa actividad
educativa y social. Precisamente, por ello, estuvo en posesión de la CRUZ DE ALFONSO X
EL SABIO, concedida a petición del propio Ayuntamiento de Valladolid el 26 de
Noviembre de 1966.
Buscando en la hemeroteca de la prensa local, encontramos huellas valiosísimas que
confirman la gran figura que fué en la docencia, en la acción social del barrio de Pajarillos
y en la iglesia local. Huellas que definen un talante, un espíritu y una vocación.
Don Teófilo había ingresado en el Magisterio en el año 1933, cubriendo su primer
destino en la localidad de Carrión de los Condes -Palencia- donde desempeñó también el
cargo de Delegado Comarcal y Local del Frente de Juventudes, así como el de Director de
la Escuela de Formación.
En 1968 diez Antiguos Alumnos Salesianos, entre los que se puede destacar a Tomás
García de la Santa, Alberto de Paz y el mismo Teófilo Villamañán, fundaron y pusieron a
funcionar la Asociación de los AA.AA. Salesianos en Valladolid con el apoyo del entonces
Inspector de Santiago el Mayor, con sede en León.
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Don Santiago Ibáñez solicitaron al Sr. Arzobispo de Valladolid Don José García la entrega
de la Parroquia a los salesianos. Tras diversas gestiones con el Ayuntamiento (el Alcalde
era Antiguo Alumno de Salamanca) se consiguió su apoyo y colaboración. Al año
siguiente la Congregación Salesiana convino con el Ministerio del Ejército la cesión de un
terreno de unos 10.000 m2 para Parroquia, Residencia y campos de deportes, con lo que
se hizo posible la llegada de los Salesianos a Valladolid.
Imposible de condensar toda una vida de entrega y servicio. Con este breve apunte
histórico se puede adivinar, al menos, su carácter emprendedor y carismático con los
más necesitados. Por eso lo presentamos ahora, porque Don Teófilo ha sido y sigue
siendo entre nosotros un modelo de ANTIGUO ALUMNO SALESIANO, entregado
totalmente a la causa del hombre, principalmente de los jóvenes, demostrando
claramente su identificación con el espíritu de Don Bosco.
Nace en la conocida localidad de TAMARA de Palencia el 13 de Octubre de 1911.
Empieza a ejercer de Maestro en la también localidad de Palencia, Carrión de los
Condes y en 1943 es destinado a ejercer el Magisterio a la Escuela Unitaria de Pajarillos
“Cristóbal Colón” en Valladolid.
Se vuelca, entonces a trabajar por el desarrollo del barrio de Pajarillos, siendo alcalde
entonces, Don Fernando Ferreiro. En reconocimiento a su entrega y destacada labor
social le dedican a su nombre una importante calle de la zona en Diciembre de 1948.
ABC reseña en sus páginas el 1 de Abril de 1966 la entrega de la Cruz de Alfonso Décimo
el Sabio
Impartió clases en los Centros de Formación Profesional Juan de Herrera, en el Colegio
San José y en la Escuela Normal.
Perteneció al Colegio de Doctores y Licenciados.
Según publicó el periódico El Norte el 25 de Octubre de 1981 Don Teófilo se jubiló,
habiendo estado como tal en el Colegio Nacional Santiago López durante 37 años.
Como ya se indicó su fallecimiento se produjo el 23 de Febrero de 1998.
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VIGO – M.ª Auxiliadora
A pesar de nuestro encierro, tenemos que seguir trabajando por nuestras asociaciones, os
envío fotografía, acudió bastante gente a una más que interesante conferencia, que
pronunció, el pasado día 6, en el Aula Magna de nuestro colegio, el Arqueólogo, Doctor en
Historia y Profesor de la Universidad de Oviedo, Don Diego Piay Augusto, con el título:
Prisciliano de Ávila: Historia y mito.
Espero que el más que famoso “coronavirus”, no esté causando más problemas, que el del
confinamiento, a todo nuestro movimiento asociativo.
Un fuerte abrazo, Rafa.

Hogar
Hogar, dulce hogar
Familia, nido de infancia,
Casa de acogida
Internado grato sin fin
Te llevo en el alma
Más allá de sentimientos encontrados,
Más allá de colores desvaídos,
Más allá de notas a pie de página.
Más allá. Mucho más allá.
Hogar, dulce hogar
Nido de mi infancia
Acogida en las noches de duda
Descanso eterno del caminar.
Miguel Niño Martínez
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