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LX ASAMBLEA FEDERAL DE 

AA.AA.DB EN ASTUDILLO 

22, 23 Y 24 de abril de 2022 

El pasado, sábado 19, nos reunimos la 

Ejecutiva Federal con varios 

miembros de la Junta de Astudillo, 

con el único punto en el orden del día 

“programación de la LX ASAMBLEA 

FEDERAL”, que celebraremos en 

Astudillo los próximos días 22,23 y 24 

de Abril. 

En tiempo y forma os remitiremos la 

convocatoria oficial, ahora sólo 

queremos recordaros las fechas y que 

las tengáis muy presentes en vuestras 

agendas, anotarlas en rojo en 

vuestros calendarios. 

El avance borrador del programa, 

podéis ver que también celebraremos 

la “Asamblea Confederal 

Extraordinaria” Recuerda que se 

pueden presentar candidaturas. 

En la página 2, os presentamos, el 

borrador del programa. 

RECUERDA, toma nota de las fechas, 

y esperamos vernos pronto 
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Ø  Viernes, 22 de abril: 

• 13:30 Recepción a miembros ejecutiva federal e invitados 

• 16:30 Reunión ejecutiva federal 

• 18:00 h a 20:00 h: Recepción y alojamiento de los consejeros en el albergue “Santa María” 

(Salesianos). 

• 20:30 h: Acto de bienvenida: intervención de Javier (presidente) y José Revilla (delegado) 

• 21:00 h: Cena en los comedores del albergue (invita la asociación local). 

Ø  Sábado, 23 de abril: 

• 8:00 h a 9:00 h: Desayuno en el Albergue. 

• 9:15 h: Oración dirigida por nuestro delegado Don Antonio González Robles 

• 9:20 h: Inauguración oficial de la LX Asamblea Federal con intervención de nuestro Inspector o 

en quien delegue. 

• 9:45 h: “Buenos días” a cargo del director de la Obra, D. Santi Domínguez. 

• 10:00 h: Tema formativo impartido por Don José Antonio Hernández: “Monumento de los AA. 

AA. a Don Bosco en Turín”. 

• 11:00 h: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea Federal 2.019 en Vigo. 

• 11:10 h: Informe y aprobación, si procede, de las cuentas anuales 2019-2021 

• 11:20 h: Adaptación estatutos federales: 

o Presentación del borrador por Javier Posada 

o Propuesta de cambio de nombre de la federación 

o Aprobación del articulado 

• 12:30 h:  Informes de las asociaciones locales 

• 14:30 h: Comida en los comedores del albergue salesiano  

• 16:00 h a 20:00 h: Excursión 

• 20:15 h: Designación sede próxima Asamblea Federal 2023 ¿Valladolid? y designación de 

Consejeros Federales para la próxima Asamblea Confederal. 

• 2O:30 h: Solicitud, evaluación y aprobación, si procede, de distintivos de plata y oro. 

• 20:45 h: “Buenas noches” impartidas por Don Eusebio Martínez 

• 21:00 h: Cena en los comedores del albergue y descanso……. 

Ø  Domingo, 24 de abril: 

•  8:00 h a 9:00 h: Desayuno en el Albergue. 

•  9:15 h: Oración dirigida por nuestro delegado Don Antonio González Robles 

•  9:45 h: “Buenos días” cargo de Don José Antonio Hernández, delegado Inspectorial de Familia 

Salesiana. 

• 10:00 h: Intervenciones de la Confederación Nacional: Don Eusebio Martínez (delegado) y Don 

Diego Aragón (presidente) 

• 10:45 h: Clausura de la Asamblea: intervención de Antonio González Robles y Juan José Llaca 

González 

• 11:15 h: Inicio Asamblea Confederal Extraordinaria: 

o Formación mesa electoral. Presentación de candidatos. Intervención de candidatos. 

Proceso de votación y escrutinio. Proclamación de nuevo presidente federal 

• Clausura Asamblea Extraordinaria: intervención del nuevo presidente federal. 

• 12:15 h: Eucaristía en la Iglesia de Santa María. 

o Entrega distintivo de oro a Don Eugenio Duque, ETC 

• 14:00 h: Comida en el albergue “Santa María”. 

• 16:00 h: Despedida  
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 Salesianos 

SANTIAGO EL MAYOR                                Inspector 
BUENAS NOCHES 

Febrero de 2022 

 

 

 

 

 

 

1
 LENTI, A. Don Bosco, historia y carisma. Vol 2. p.556  
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QUEREMOS RECORDAROS 

 Y ANIMAROS 
 
No dejéis en el olvido el tema de adquirir más 

ejemplares a través de nuestra Federación, fue 

un acuerdo o compromiso que tomamos todos 

en la reunión online que tuvimos con todos los 

presidentes locales.  

Hemos adquirido 200 ejemplares y conseguido 

un precio muy interesante para todos 10 

€/unidad. Son varias las asociaciones que ya nos 

mostraron su interés por adquirir un buen 

número de ejemplares, esperamos la respuesta 

de todos. 
  
Sería un buen detalle que las Juntas podrían tener con 

sus socios. Todo Antiguo Alumno debería tener las 

biografías de “Carlo Gastini” 

 

Animaros esperamos vuestros pedidos  
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PARAR 

LA VIOLENCIA 

Siempre ha existido la violencia, desde el inicio de los tiempos seguramente hemos convivido con ella, sin 
embargo, desde hace ya unos años, parece que se ha instaurado en nuestra sociedad, una violencia 
quizás para muchos de los que ya tenemos unos años, desconocida, en tal magnitud.  
     La violencia puede existir en todos los ámbitos y por diversas razones, pero yo me voy a referir 
principalmente, a la violencia entre jóvenes, y a la violencia machista, que por desgracia, son las que más 
predominan en nuestros días en nuestra sociedad. 
     Cada vez con más frecuencia nos asaltan y parece que en estos últimos días, se han llevado la palma, 
casos de violencia entre jóvenes y violencia contra las mujeres. 
     Sin llegar a los casos trágicos ocurridos en nuestro país, hace unas semanas, en los  que murieron dos 
jóvenes y otros, resultaron heridos, cosa que  parece ser que fue el resultado de enfrentamientos entre 
bandas latinas, nos encontramos con un reguero de reyertas entre jóvenes, en discotecas, botellones, 
etc., jóvenes de todas clases, que no tienen porque ser ni migrantes, ni de familias desestructuradas, 
aunque en ambos casos, puede que sean mayores los altercados y en ocasiones, más graves por el uso de 
armas. 
     Desde hace tiempo, no sabría decir cuanto, se ha ido generalizando la violencia entre jóvenes, 
especialmente entre chicos, aunque también se han dado algunos casos de violencia entre chicas. 
     Y por si no fuera poco la violencia entre chicos, observamos perplejos la descomunal violencia 
machista que en demasiadas ocasiones, afectan a chicas, muchas veces casi niñas, llegando al extremo de 
violarlas y desafortunadamente en ocasiones, hasta matarlas. 
     Seguramente hay muchas causas que hacen derivar a la violencia juvenil, como drogas, desencanto, 
frustración, familias desestructuradas y/o con problemas, pero en definitiva, pienso que una de las 
causas principales, es el no haber tenido una educación con una sensibilidad respetuosa y de unos sólidos 
principios éticos.  
     En relación a la violencia machista hemos asistido atónitos al fenómeno de las Manadas, y a un 
número insufrible, de mujeres ultrajadas o/y muertas a manos de sus parejas o de desconocidos.  
     Éstas son las consecuencias últimas, de las conductas machistas que pueden empezar, por una idea 
preconcebida de la superioridad masculina, inherente a la historia de la humanidad, quizás por ser el 
hombre más fuerte físicamente, y muchas otras circunstancias que tendríamos que encontrar en la 
evolución humana.  
     Aunque  que en los últimos siglos gracias a la valentía de muchas mujeres y también hombres que las 
han acompañado en su lucha feminista, que no significa otra cosa, que igualdad entre hombres y 
mujeres, podríamos decir que estamos en una situación de igualdad de sexos mucho más equitativa, en 
especial en los países más desarrollados. 
     A  pesar de todos estos avances en la igualdad, todavía  quedan muchas reminiscencias de nuestro 
pasado en la superioridad del hombre sobre la mujer en muchas facetas,  y esto desgraciadamente, se 
está reflejando  en nuestra sociedad, en las conductas machistas de malos tratos físicos y psíquicos 
llegando incluso a la muerte. Lo que también es muy preocupante es que comportamientos machistas 
sobre su pareja aparecen desde muy jóvenes, en cuanto al control que ejercen a sus parejas, por una idea 
de superioridad, de pertenencia y muchas veces por celos patológicos. 
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Seguramente muchas son las circunstancias que influyen en que subsista la violencia en general, como 

pueden ser formas de vida, nuevas tecnologías que a veces incitan a juegos violentos, etc., y en el caso de 

la violencia machista entre otras causas, como puede ser la mayor emancipación de la mujer, pero 

principalmente, como ya he dicho anteriormente, el principal factor desencadenante, creo que puede ser 

una educación ineficaz, que no siempre nos  prepara para ser unas personas con unas habilidades sociales 

para poder relacionarnos con destreza con los demás. Para ello  sería, deseable que la educación 

preparara a los alumnos, en la igualdad para  el respeto, la empatía o sea ponernos en el lugar del otro,  la 

solidaridad, saber compartir, la asertividad, o sea  poder ser nosotros mismos, podernos expresar sin 

miedo, así, como también fortalecer la autoestima, etc., en definitiva  todos los principios y valores éticos 

que marcan los derechos humanos, para poder ser unos ciudadanos competentes en las relaciones 

humanas, lo cual repercutiría en un mayor bienestar para todos. 

     Probablemente hay escuelas en las que se trabaja en este sentido, pero sería conveniente que se 

incluyera en el currículum como asignatura, para que pudiera llegar a todos los educandos, porque a 

pesar de que muchos de los niños pueden recibir estas enseñanzas en sus hogares, no es así en todos los 

casos. 

     Asimismo una educación cristiana, puede contener todos los ingredientes para que se gesten unos 

principios que generen estos deseables comportamientos para unas positivas relaciones entre las 

personas. 

                                                                                                                                             Maite Serra Sorribes  
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CONCURSO LITERARIO DON BOSCO EN LA ASOCIACIÓN DE A 

CORUÑA 

 

 

 

 

Como cada año, y desde hace doce, desde nuestra Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas de A Coruña, 

convocamos el Concurso Literario Don Bosco enfocado al alumnado de la ESO y Bachillerato, en colaboración con el 

centro educativo. 

La planificación del mismo se realiza entre los meses de diciembre y enero, mes en el que se realiza la entrega de 

premios, para conmemorar la festividad de Don Bosco. 

La participación, en la presente edición, estuvo por encima de las expectativas previstas ya que se presentaron más 

de ciento veinte trabajos. 

El presidente local, el vocal de comunicación y la dirección del centro, estuvieron presentes en la entrega que tuvo 

lugar el día 2 de febrero, en las instalaciones del colegio. Previamente a la entrega, los miembros de la Asociación, y 

a través de videoconferencia, agradecieron la participación a alumnado y docentes, animándolos a participar en 

futuras ediciones. 

El vocal de comunicación 

Rafa Rodríguez Martín 

 

 

 

 

CORUÑA 
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La espiritualidad de San Francisco de Sales marca el Aguinaldo 2022: “Haced todo por amor, nada a la fuerza”.  

 

En el año en que celebramos el IV centenario de la muerte de San Francisco de sales, el gran tema del Aguinaldo 

del Rector Mayor para la Familia Salesiana no podía ser otro 

que el de la espiritualidad en la que bebía y se contemplaba Don Bosco en todo momento, “Nos llamaremos 

Salesianos”. El lema elegido para este año es ‘Haced todo por amor, nada a la fuerza’.  

Don Bosco, joven, hizo este propósito antes de su ordenación sacerdotal: “La caridad y la dulzura de San Francisco 

de Sales me guíen en todo momento”. Más tarde, en las Memorias del Oratorio Don Bosco declara: “Como nuestro 

ministerio exige gran calma y mansedumbre nos pusimos bajo su protección.  

Y reinterpretó esta “amorevolezza” en su sistema educativo, y así se comprende lo profundas que son las 

motivaciones en las que se alimenta, exactamente como sucedió con S. Francisco de Sales.                             

  Un saludo cordial y un fuerte abrazo: José M.ª Moro.  

 

 

 

  
   l   año   en   

que   celebra mos   

el   IV   centenario   

de   la   muerte   de   

San   Francisco   

de   Sales,   el   

gran   tema   del   

A guinaldo   del   

Rector   Ma yor   

p ara   la   Familia   

Salesiana   no   

podía   ser   otro   

  

FEBRERO 

2022 

  

PALENCIA 
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OVIEDO 

 

"La Asociación de Antiguos Alumnos celebró su Asamblea General aplazada durante 
el 2021. Se hizo un repaso de los dos años de pandemia y la mejora en la realización 
de actividades, aprobación de presupuestos y nombramiento de socios de honor. 
Asimismo, se celebró la elección de nuevo presidente: Rubén Martínez, anterior 
vicepresidente, que aposto por mantener la mayoría de la junta actual incluyendo al 
anterior presidente Alfonso Viejo." 
 

De izquierda a 

derecha: Rubén 

Martínez, nuevo 

presidente, Alfonso 

Viejo, presidente 

saliente, y Melchor 

Delegado. 

 


