Salesianos Inspector
SANTIAGO EL MAYOR

BUENAS NOCHES Octubre de 2020

A mis hermanos salesianos y a todos los
miembros de nuestra Familia Salesiana
«Un día del año 1847, después de haber meditado mucho sobre la manera de hacer el
bien a la juventud, se me apareció la Reina del Cielo y me llevó a un jardín
encantador. Todo el suelo estaba cubierto de rosas. Empecé a andar y advertí en
seguida que las rosas escondían agudísimas espinas que hacían sangrar mis pies. Los
que me veían, y eran muchísimos, caminar bajo aquella pérgola, decían ¡Don Bosco
marcha siempre entre rosas! ¡Todo le va bien! No veían cómo las espinas herían mi
pobre cuerpo».
El recuerdo del sueño del emparrado de rosas abre estas Buenas Noches del mes de
octubre en un año en el que nuevas espinas han aparecido en nuestro camino educativo
pastoral con los jóvenes. Sin duda, hemos terminado uno de los meses de septiembre
más atípicos y complicados que la mayor parte de nosotros recordamos. Hemos tenido
que afrontar muchas dificultades en este inicio de curso que han puesto a prueba la
entereza y la fortaleza de muchos educadores.
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Los sufrimientos, obstáculos y disgustos que Don Bosco experimentó en su camino por
el emparrado, han cobrado forma en espinas que se clavan en el estado de ánimo y que
generan desaliento, inseguridad, tristeza y melancolía en personas que conocemos.
Otras espinas nos hieren por el cansancio, el agobio, la saturación ante la necesidad de
dar respuesta a tantas cosas que acaban por superarnos. Tampoco faltan espinas que se
clavan por la crispación en que viven otras personas, cercanas y lejanas, y que en
ocasiones nos responden de forma molesta e insensible ante los esfuerzos que estamos
haciendo para que todo marche lo mejor posible.
Nuevas espinas que se suman a otras ya existentes y que pueden hacer nuestro caminar
fatigoso y en ocasiones difícil. Pero por muchas que sean las espinas, mayor es la
hermosura de las rosas que representan el cariño, el amor, la caridad que ponemos en
todo lo que hacemos con, por y para nuestros jóvenes.
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Sabemos que este curso no va a ser fácil, pero queremos seguir caminando junto a Don
Bosco bajo esa pérgola, guiados por nuestra Madre Auxiliadora y acompañados por
muchos como nosotros, que vivimos con entusiasmo nuestra vocación en la familia
salesiana.
¡No estamos solos! Cierto que las espinas pueden hacernos dudar e incluso, como Don
Bosco vio en el sueño, bajar los brazos y tener la tentación de abandonar el camino,
pero sabemos que los jóvenes nos siguen necesitando como salesianos auténticos y
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creíbles, para insuflar vida, esperanza, ánimo, deseo de Dios en una sociedad cada vez más desorientada
y dividida. Cada uno somos una memoria viva de Don Bosco y en la situación en la que nos encontremos,
estamos llamados a continuar caminando hacia la meta.
En una de las visitas que he podido realizar en este mes de septiembre a las casas, una directora
pedagógica me contaba los avatares del inicio del curso, el cansancio acumulado, las horas empleadas en
preparar las aulas, el hacer y rehacer horarios, las demandas de las familias... y terminaba diciéndome:
«Pero Nando, no creas que me estoy quejando. Pese a todo, estoy contenta y animada, porque creo en lo
que hago y tengo un grupo alrededor que es una maravilla».
Hace unos días los animadores de los Centros Juveniles se reunieron convocados por la Delegación de
Pastoral para conectarse desde la distancia y sentirse cerca los unos de los otros en torno a la «belleza de
la fe». Fueron casi 700 jóvenes en una jornada que duró todo el día. Un signo más de que, pese a las
dificultades, queremos seguir caminando bajo la pérgola, con la vista puesta en el horizonte.
Son solo dos ejemplos, entre otros muchos que podrían ponerse en cualquiera de nuestros ambientes, y
que los comparto con vosotros para que no sean siempre las espinas, las ingratitudes y los desencantos,
los que dominen nuestro ánimo. Don Bosco nos guía y la Auxiliadora nos acompaña y nos orienta. A
nosotros nos toca calzarnos los zapatos de la mortificación y caminar con esa profundidad espiritual que
hace que nada ni nadie, nos separe del amor que Dios nos tiene. En medio de las dificultades, no
perdamos nunca la alegría que brota de un corazón en paz, capaz de infundir esperanza.
Empezamos el mes de octubre y seguimos caminando con Don Bosco, unidos como familia, con nuestro
corazón salesiano y la confianza puesta en Dios. Devuelvo la palabra al sueño:
«Después de pasar la pérgola, me encontré en un hermosísimo jardín. Mis pocos seguidores habían
enflaquecido, estaban desgreñados, ensangrentados. Se levantó entonces una brisa ligera, y a su soplo,
todos quedaron sanos. Corrió otro Diento y, como por encanto, me encontré rodeado de un inmenso
número de jóvenes y clérigos, seglares, coadjutores y también sacerdotes que se pusieron a trabajar
conmigo guiando a aquellos jóvenes»
Tal vez Don Bosco, nos vio a nosotros entre ese inmenso número de gente. ¡Ánimo y adelante!
Un fuerte abrazo

Fernando García Sánchez
Inspector SSM

Acciones concretas curso 2020 / 2021
Tal como nos indicaba nuestro presidente Juan José Llaca en el saludo del boletín del pasado mes de
septiembre, os enviamos la parte de la programación referente a las ACCIONES CONCRETAS para el curso
2020-2021, que esta Ejecutiva Federal ha estado preparando desde la primera reunión de este curso que
celebramos el pasado día 25 de julio en León.
Ante esta situación compleja que nos está tocando vivir, debemos mantener vivas nuestras asociaciones,
aunque no podamos mantener las reuniones presenciales y el encuentro personal que desearíamos. Sí
debemos mantener viva la llama, y por eso desde este boletín, que luchamos para que os acompañe todos los
meses, queremos haceros partícipes y os enviamos las ACCIONES CONCRETAS para este curso.
2
Antetodo cuidaros, salud y fuerza para todos.

Acciones concretas curso 2020 / 2021
1. Conmemorar el 150 aniversario de la fundación de nuestro movimiento, invitando a cada
Asociación local para que organice un evento (acto, encuentro, celebración, comida, etc.) con su
Comunidad Salesiana, como acto de gratitud por la educación recibida y como signo de fidelidad
a Don Bosco.
2. Realizar, conjuntamente con las ejecutivas locales, una campaña de divulgación de la biografía
sobre Carlos Gastini (primer antiguo alumno) que confecciono un antiguo alumno de Rocafort y
desea editar la “Editorial C.C.S.”, con la finalidad de conseguir patrocinadores que financien este
precioso proyecto.
3. Estudiar los distintos cambios que tendríamos que realizar para adaptar nuestro Estatuto Federal
(Regional) a los Estatutos Mundial y Confederal (Nacional).
4. Completar la publicación en nuestro boletín “El Encuentro” de las distintas biografías de los
antiguos alumnos “ilustres” que cada Asociación local acordó, conforme al proceso aprobado en
nuestros Encuentros Sectoriales.
5. Invitar a todos aquellas Asociaciones locales que todavía tienen pendiente de hacer realidad el
compromiso social adquirido en nuestra Asamblea Federal del pasado 2018 en Oviedo:
a. Realizar una campaña entre los asociados para conseguir que un 10% de los socios, como
mínimo, formalicen el alta como socios directos de la Fundación “Bosco Social” (antes, Juan
Soñador) con cuota anual (sin importe mínimo)
b. Que la Asociación incremente su cuota a los socios en un porcentaje del 5%, como mínimo,
y posteriormente transferirlo a la Fundación “Bosco Social”.
c. Que la Asociación aporte directamente una cuota fija anual que represente un 5%, como
mínimo, de su presupuesto.
d. Realizar una campaña de divulgación en las empresas titularidad de antiguos alumnos,
sobre todo en aquellas localidades que la Fundación tenga un proyecto concreto (se
podrían configurar “patrocinios específicos”)
6. Seguir cultivando, sin descanso, el crecimiento de socios y sobre todo, tener la máxima
dedicación y esmero en realizar actividades que promuevan la captación de jóvenes.
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Mensualmente os hacemos llegar a todos, nuestro “Encuentro”: miembros de las ejecutivas locales,
exdirigentes, delegados, exdelegados, miembros varios de la Familia Salesiana, etc. Tratamos de hacer un
envío lo más amplio posible, ya que las redes sociales así nos lo permite.
Son muchos los que nos agradecen el envío, y nos hacen llegar sus felicitaciones y saludos muy cariñosos.
Entre las felicitaciones y saludos que últimamente hemos recibido queremos este mes tener un recuerdo
especial, ya que ellos nos han pedido que en su nombre saludemos a todos los Antiguos Alumnos de
nuestra Federación.

D. JUAN CARLOS PÉREZ GODOY
Antiguo Inspector, que actualmente ocupa el cargo de
Consejero General para la Región Mediterránea, en Roma.

D. JOSÉ PASTOR RAMÍREZ
Ex Delegado Mundial de Antiguos Alumnos. Los que tuvieron la oportunidad de conocerlo en la
última Asamblea Mundial celebrada en Roma y en la Peregrinación a Turín, en octubre de 2015,
saben de su buen hacer y del amor y pasión que siente por los Antiguos Alumnos.
Para ambos, un saludo nuevamente y nuestros mejores deseos en estos tiempos tan difíciles que
nos está tocando vivir.
Un abrazo en D. Bosco
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En nuestro afán de colaborar con la Familia Salesiana y más concretamente
con Misiones Salesianas, os adjuntamos esta documentación que os enviarán
directamente a vuestras Asociaciones por correo ordinario.
Adjuntamos a este Boletín el catálogo de productos navideños.

Estimados amigos,
Sirvan estas líneas para presentarme ante vosotros como el nuevo director de Misiones Salesianas. Hace
unos meses he iniciado este trabajo en sustitución de Don José Antonio San Martin. He llegado a Madrid
después de una interesante experiencia de seis años animando, en nombre del Rector Mayor, la Familia
Salesiana de todo el mundo.
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En Misiones Salesianas existe una profunda estima por la Familia Salesiana y el deseo de fortalecer el
trabajo unidos para que podamos hacer tanto bien a otros miembros de nuestra familia. Os podéis
imaginar cómo me ha alegrado participar en esta estimulante tarea. En mi primera comunicación, como
Procurador, que tengo con vosotros quiero manifestaros mi intención de haceros partícipes, de manera
regular, del maravilloso trabajo que realizamos desde la Procura Misionera de Madrid.
Se acerca la Navidad, un período marcado por la Esperanza, tan necesaria en los tiempos que corren.
Como ya es tradición, hemos iniciado nuestra campaña de Venta de Productos Navideños. Como laicos
de la Familia Salesiana, os propongo implicaros, y animar a vuestros miembros o socios, a difundir un
“Belén de Esperanza” en sus familias y en sus trabajos. Ayudándonos a visibilizar esta propuesta solidaria
cambiaremos el futuro de miles de personas en situaciones difíciles.

Os agradezco y animo a poner el póster (cartel) que acompaña mi carta en vuestros locales. ¡Muchas
gracias!
Pido al Niño que nace y a nuestra Madre Auxiliadora por vuestras intenciones.
Recibid un afectuoso saludo.
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Al igual que en otras ocasiones, al inicio de los cursos, suelen realizarse cambios de
nuestros delegados y desde estas modestas páginas queremos, una vez más, felicitar a
todos por la labor que desarrollan en nuestras locales. En esta ocasión queremos felicitar
de una manera muy especial a los nuevos: de la Asociación de Valladolid a D. Manuel
Álvarez Martínez y de la asociación de Coruña a D. Félix Urra Mendía. A ambos les
agradecemos su acompañamiento y les deseamos lo mejor en la nueva labor que acaban
de iniciar.
MANUEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ
salesiano sacerdote,
nació el 1 de junio de 1948 en el pueblo leonés de Acebes del
Páramo.
Con 19 añitos, el 16 de agosto de 1967 hizo su Profesión Religiosa
en la Congregación Salesiana, habiendo pasado su aspirantado por
Astudillo y Cambados.
Fue ordenado sacerdote en Barcelona el 21 de mayo de 1977.
Recién salido del noviciado fue uno de los tantos salesianos jóvenes
que salieron misioneros para las tierras de América. Su destino
misionero fue en Venezuela, donde ha estado toda su vida salesiana,
exceptuando los últimos 5 años en que, a pedido de los salesianos de
EE.UU., estuvo en La Florida y en Chigaco trabajando con los
emigrantes latinos.
Desde allí mismo llegó el pasado mes de junio para reintegrarse en
la Inspectoría de Santiago el Mayor.

Félix Urra Mendía,
Salesiano sacerdote
Recorrido:
Deusto-FP
Urnieta-FP-Parroquia San Juan Bosco-Rentería
Santander-Nueva Montaña-Parroquia NS. del Carmen
Logroño-Los Boscos
Inspector Inspectoría S. Francisco Javier Bilbao
Turín Comunidad María Auxiliadora
Salesianos don Bosco A Coruña.
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En memoria de Don Mariano Castaño Castaño
En la madrugada, del 11 de octubre, precisamente cuando todo indicaba
que había algún rayo de esperanza en su recuperación, nos ha dejado D.
Mariano Castaño Castaño. Un referente del patio Salesianos y del
deporte, y durante años también del Bosco y del colegio.
Todos los días por las tardes y parte de la noche, y los fines de semana se
le podía encontrar por el patio. Su misión era la de facilitar y coordinar el
buen encaje de las instalaciones deportivas con la demanda de actividad
deportiva.
De él se puede decir que ha muerto con las botas puestas, hasta el último
día estuvo al pie del cañón, en el patio y preparando las clases que
empezaba al día siguiente.
Una oración por su eterno descanso.
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