En algún momento de la novena, alguien argumentó que “María
Auxiliadora llegaba a los sitios antes que los Salesianos”.
En este mayo tan especial por las situaciones vividas, de
muchos de nuestro queridos familiares y amigos que se han
ido, y que ya están bajo la protección de nuestra MADRE
AUXILIADORA. Hemos tenido, gracias a las redes sociales la
oportunidad de disfrutar de otra manera, de manera virtual,
nuestra novena a la Madre.
Desde diferentes sitios se organizaron actividades, en las que todos los que
formamos la FAMILIA SALESIANA nos sentimos representados, y los que
tuvimos el gusto de disfrutarlos, enormemente agradecidos a la labor de
todos aquellos que con empeño e ilusión nos lo mostraron.
Desde este Boletín y en nombre de todos los Antiguos Alumnos les damos
las gracias. No sin antes recordar la devoción a nuestra Madre Auxiliadora
que todos llevamos dentro.
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El pasado jueves 7 de mayo, desde la cripta de Atocha, todos pudimos seguir
la Eucaristía por todos los salesianos fallecidos:
Avelino, Tirso, Félix, Cayetano, lvo, Maxi, Ángel, Antonio, Pedro, Manuel,
Florencia, Fidel, Pepiño, Jesús, Tomás, Nicolás, Cherna, PAI, Pablo, Teófilo,
José Antonio. Esos son sus nombres. Detrás está su vida.
Así hablaba Fernando García, provincial de Salesianos SSM, durante la
homilía de la Misa en recuerdo de los salesianos fallecidos durante la
pandemia y continuaba:
“Ellos están en el Jardín Salesiano. Un jardín que se ha visto enriquecido por
sus vidas, que reflejan la variedad de las maneras en que se puede vivir esta
común vocación salesiana. Vidas vividas en talleres de Formación Profesional,
en esa entrega silenciosa que toda una generación ha hecho para potenciar la
FP en nuestro país. ¡Cuánta entrega de tantos hermanos que hicieron del
taller lugar de apostolado, lugar de presencia, de cercanía con tantos jóvenes,
puerta de entrada para ganarse honradamente la vida como ciudadanos!
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BUENAS NOCHES
Mayo de 2020
A mis hermanos salesianos y a todos los miembros de nuestra Familia
Salesiana

«He aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar. Hazte humilde, fuerte y robusto; y cuanto veas que ocurre
ahora con estos animales, lo deberás hacer tú con mis hijos». Juan Bosco tenía nueve años cuando la Virgen le dirigió
en sueños estas conocidas palabras que marcaron su vida y que nos dejó escritas en las Memorias del Oratorio para
que también orienten la nuestra.
Veinte años después, en plena juventud, a la indicación recibida en la niñez se sumó otro sueño, en el que María,
ahora bajo la imagen de una pastorcilla, le señalaba un camino y una estrategia para poder hacer realidad esta
misión. Un proceso, un camino con varias paradas, en el que las «soluciones» no venían desde fuera, sino que era
compartiendo vida, y acompañando a los jóvenes, como se haría posible que «muchos corderos se transformaran en
pastorcillos y al crecer cuidaran del resto del rebaño».
He querido iniciar con este recuerdo de familia, que D. Bosco consideró como «programa para sus decisiones», estas
Buenas Noches al comenzar en nuestras casas el mes de mayo, el mes de María.
Ordinariamente este mes de mayo condensa el buen hacer de nuestra pedagogía y de nuestra espiritualidad con esa
ebullición de actividades que expresan cercanía, ambiente de familia, devoción popular, fe sencilla, sentido de
pertenencia, fiesta y alegría compartida... Este año las expresiones externas van a ser muy distintas, condicionadas
por la realidad que vivimos, pero la presencia de María Auxiliadora en la vida de nuestras casas, nos sigue
estimulando a responder, como hizo D. Bosco, a nuestra vocación.
«He aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar». La indicación de María nos interpela a cada uno y nos invita
a reflexionar. Porque nos puede haber pasado que en ocasiones nos hayamos distraído de cuál debe ser el centro de
nuestra vida y nuestro campo de acción como Familia Salesiana. Podemos haber caído en la tentación de la rutina, o
de la comodidad, o habernos dejado absorber, poco a poco, por muchas cosas que aun siendo buenas, acaban por
disminuir nuestra presencia y nos apartan de esos jóvenes que son la zarza ardiente a través de la cual Dios nos
habla.
Al evocar nuestros orígenes, cada uno de nosotros podemos sentir cómo la Virgen nos invita a no desfallecer y a
seguir dando testimonio sereno y creíble de nuestra vocación. A reorientar las prioridades y poner en el centro a las
personas. A no separarnos de los jóvenes y no dejar que nada ni nadie nos robe el amor primero de nuestra vocación
en la Familia Salesiana.
Más que nunca, hoy se necesitan personas humildes, fuertes y robustas, que sean capaces de trasmitir y contagiar la
fe y la esperanza. Los jóvenes nos necesitan para que los acompañemos, estemos cerca de ellos, les ayudemos a leer
cuanto han vivido en este tiempo y les dejemos ocupar sus espacios para que puedan encontrar su vocación en la
sociedad, en la Iglesia, en nuestra Familia Salesiana..
Juanito Bosco soñó con nueve años con una Señora que no necesitó presentación porque su madre bien le había
habituado a rezarla con sencillez. Siendo joven y habiendo ya experimentado las complicaciones de la vida, de nuevo
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aquella Pastora se apareció en sueños para confirmarle el camino a recorrer y orientar sus decisiones. Desgastado
por la edad, en aquella memorable misa de las lágrimas en el Sacro Cuore de Roma, de nuevo, la Virgen y la escena
de los nuevos años, iluminó la vida de D. Bosco para que comprendiera el sentido de su vida y la misión confiada
ahora a sus hijos.
A cualquier edad, nosotros somos parte de este sueño y María lo es de nuestra historia personal. Como D. Bosco, en
cada momento de nuestra vida, ya sea en la infancia, en la juventud, en la edad adulta o en la ancianidad...
encontramos a María que nos acompaña en nuestra vocación, nos guía, y nos auxilia. Nos ayuda a no perder el
horizonte y nos recuerda que, desde la humildad y la fortaleza, podremos ser fieles a nuestra vocación en la Familia
Salesiana.
Que, en este mes de mayo, el recuerdo de María nos ayude a ser más auténticos, más fuertes, más fieles a Dios y a
los jóvenes. Que ella nos acompañe a todos nosotros, nos mantenga unidos y nos haga sentir su auxilio y protección.
Para todos vosotros. Un fuerte abrazo

Fernando García

Bienvenido
y
gracias
Recientemente, el Consejero mundial para la Región Mediterránea ha comunicado el relevo en la
Delegación regional.
Termina en su servicio, tras sus ochos años de permanencia, Don Luis Fernando Álvarez
González, siendo sustituido por Don Eusebio Martínez Aguado, hasta el momento director de la
Casa Santiago el Mayor de León.
Le damos la bienvenida a Eusebio en su nuevo cargo de animación de los dos grupos de la Familia
salesiana en el ámbito nacional: AA.AA. y Salesianos Cooperadores. Sentimos “perderlo” como
coordinador de todos los grupos de la Familia Salesiana de nuestra región.
Una vez más bienvenido Don Eusebio y gracias a Don Luis Fernando por su presencia y
animación espiritual durante estos últimos ocho años
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Plataformas

SANTIAGO EL MAYOR

Sociales
León, 13 Mayo 2020

Querida Familia Salesiana:
Esperamos que estéis bien y estéis llevando esta situación tan extraordinaria de la mejor forma posible.
Os hacemos llegar nuestra Memoria de actividades del pasado año. Es un orgullo compartir con vosotros un resumen
de todo lo que hemos vivido y compartido durante el 2019. Esperamos que os guste y que veáis reflejado el tanto y
tan buen trabajo que se desarrolla en los proyectos sociales de Asturias, Castilla y León y Galicia desde la Fundación
Juan Soñador.
También queremos aprovechar para presentaros la campaña "Tú también eres casa"... que puedes encontrar en
https://fundacionjuans.org/tutambienerescasa/.
Una campaña que surge en pleno estado de alarma. Porque en las circunstancias tan complejas que estamos
viviendo por el COVID-19, seguís siendo "casa". Seguimos siendo "casa". Y de nosotros también depende que nadie
se quede fuera en la salida de esta crisis.
Porque también somos "casa" en estas circunstancias tan difíciles, seguimos atendiendo de la mejor forma posible a
las personas que participan en nuestros proyectos. Las viviendas de niños, niñas, jóvenes y personas migrantes
siguen funcionando con medidas que extreman las precauciones. Y el resto de los equipos educativos y de gestión,
siguen al pie del cañón acompañando y buscando las mejores soluciones para que la atención siga siendo igual de
cercana y de eficaz, también teletrabajando.
Por desgracia, las consecuencias provocadas por el COVID-19 ya se están notando en las situaciones que viven
muchas de nuestras personas participantes. Situaciones que ya no eran fáciles, y que ahora se están agravando. A la
crisis sanitaria se une también una crisis económica que dificulta aún más el acceso al empleo para las personas en
situaciones más vulnerables. En muchos hogares se lucha, además de contra el coronavirus, por cubrir las
necesidades básicas día a día. Las condiciones de muchas viviendas no son las ideales para poder pasar el
confinamiento, y sin embargo, nos enorgullece transmitir la gran responsabilidad que todas las personas están
demostrando y la cantidad de mensajes de ánimo y de agradecimiento que recibimos por su parte cada día.
Más que nunca, desde la Fundación JuanSoñador, queremos seguir siendo el apoyo que estas personas necesitan,
queremos seguir demostrando que somos "casa". Por eso, también más que nunca, queremos recordarte que "Tú
también eres casa" y que necesitamos que, en la medida de vuestras posibilidades, valoréis la posibilidad de
hacernos un donativo y/o de haceros socios/as, para formar parte, más directamente aún, de la familia de
soñadores/as que formamos esta Fundación.
Muchas gracias por seguir compartiendo este camino a nuestro lado, incluso cuando nos toca transitar por lugares
desconocidos y de incertidumbre que nadie esperaba. Mucho ánimo, gracias y un abrazo.
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Somos la Fundación JuanSoñador, iniciativa social de la Familia Salesiana que busca dar respuestas sociales y
educativas a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Estamos en Asturias, Castilla y León
y Galicia. En 2019 fuimos 6.649 soñadores/as entre los equipos y las personas participantes de nuestros
proyectos. Atendimos a 2.445 niños/as, jóvenes y familias en el Área de Infancia y Familia; 1.609 jóvenes y
personas adultas en Formación y Empleo; y 2.271 personas migrantes en Inclusión Social.
En estas difíciles circunstancias seguimos trabajando para seguir siendo "casa". Los equipos educativos de
nuestras viviendas de niños, niñas, jóvenes y personas migrantes siguen trabajando con medidas que extreman
las precauciones; y el resto de los equipos continúan teletrabajando y cuidando que la atención siga siendo
iRecuerda que puedes
igual de cercana y de eficaz.
solicitarnos
el
Sin duda, las consecuencias provocadas por el COVID-19 están agravando
certificado
para
muchas de las situaciones que atendemos (desempleo, precariedad...). Por
beneficiarte
de
las
eso, más que nunca, os pedimos que valoréis la posibilidad de colaborar
deducciones
fiscales
con un donativo. Podéis hacerlo entregándolo en la comunidad salesiana a
correspondientes!
través de los responsables de los diversos grupos de Familia Salesiana,
mediante Paypal o a través de una transferencia a una de estas cuentas:
BANCO
IBAN
SWIFT
LA CAIXA
ES72 2100 2115 3202 0048 7381
CAIXESBBXXX
ABANCA
CAGLESMMXXX
ES13 2080 5857 3130 4000 3725
UNICAJA
ES28 2103 4249 3300 3317 9331
UCJAES2MXXX
También puedes hacerte voluntario/a o sociola de la Fundación JuanSoñador.
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ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS Y ANTIGUAS ALUMNAS
DE DON BOSCO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
CRÓNICA DE LA VISITA GUIADA AL JARDIN BOTÁNICO DE LOURIZÁN Y MUSEO DE
PONTEVEDRA CELEBRADA EL SÁBADO 29 DE FEBRERO DE 2020
Salida de Santiago de Compostela a las 9:00 horas con destino al Museo de Pontevedra en
donde el grupo compuesto de 41 personas, es recibido por dos guías que se reparten el
grupo y que durante hora y media es conducido por distintas salas del Museo en donde
explicaron con todo detalle lo allí expuesto. Una vez finalizada la visita al Museo de
Pontevedra y después de un breve tiempo libre para pasear por dicha ciudad, el grupo se
dirige a un restaurante de Poio donde tuvo lugar la comida de hermandad digna das Rías
Baixas en donde no faltó pulpo a feira, calamares, langostinos, churrasco con patatasensalada, helado, cafés y todo ello regado con vinos y licores de nuestra comunidad.

A las 16:30 horas, salida del restaurante para dirigirse al Jardín Botánico de Lourizán en
donde el grupo es recibido por el guía que durante dos horas y media guiará y contará
las historias del lugar.

A las 20:30 horas regreso a Santiago de Compostela en donde el grupo agradece a la
Presidenta Carmen, al Vicepresidente Antonio y a la Vocal Estrella la magnífica
preparación de la convivencia que se acababa de celebrar.
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PALENCIA-ASTUDILLO - VILLAMURIEL

Foto de Archivo

El pasado 28 de abril, recibimos la comunicación del nuevo director de la obra salesiana de
Villamuriel del Cerrato-Palencia-Astudillo. Dando por cancelada físicamente la 37 Marcha
Peregrinación de María Auxiliadora.
37 años de tradición que tiene que adaptarse a los momentos actuales de estado de alarma.
La comunidad salesiana dio respuesta a la difícil situación y organizó un amplio programa de
actos para esas fechas.
-

29 y 30 de abril: reparto de carteles de la imagen de M.ª Auxiliadora para colocar en las
ventanas.
- 30 de abril: Vigilia juvenil en honora María, bajo el lema… “Melodías de vida y esperanza”
Un bosco festival. Unidos por la música.
Acampada familiar en casa.
- 1 de Mayo
Desde las redes sociales Buenos días de nuestro nuevo Inspector D. Fernando.
A las 12:00 h. Solemne Eucaristía en honor de M.ª Auxiliadora.
Pinchos sanitarios que sustituyeron a los tradicionales pinchos solidarios.
Una vez, muchas felicidades, por las iniciativas desarrolladas y
que
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