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En este mes de Mayo, el 

recuerdo a María nos 

ayude a ser más 

auténticos, más fuertes, 

más fieles a Dios. 

Que ella nos acompañe a 

todos nosotros 
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       Federación de AA.AA.DB “Camino de Santiago” 

 

SALUDO DEL PRESIDENTE 
 
 Queridos Presidentes, Delegados y miembros de la Junta Federal, amigos salesianos todos. 

 

 En la Asamblea Federal de AA.AA. Salesianos de la Federación “Camino de Santiago”, antes 

“Santiago el Mayor”, el 24 de abril, fui elegido Presidente de dicha Federación. Gracias a todos 

y gracias a la espiritualidad salesiana que nos acoge. 

 

 Me encuentro en esta situación que no tiene otro objetivo que poder servir y estar a la altura 

de la confianza recibida de las trece Asociaciones que conforman esta Federación. 

 

 Sé que en este “camino” voy acompañado, por tanto la tarea compartida será enriquecedora y 

entre todos, podremos conseguir las metas que nos hemos propuesto. 

 

 Siempre gracias al anterior Presidente, Juan Llaca, por su trabajo realizado, junto al 

Delegado Antonio González Robles. El y los miembros de la Junta Federal, formaremos al equipo 

que pueda dar respuesta a nuestras esencias salesianas. 

 

 Quiero, sobre todo, expresar mi total compromiso, en el ánimo y el espíritu de Don Bosco, 

que nos une y alienta en el trabajo diario de nuestras asociaciones. 

 

 Siguiendo los pasos de Don Bosco, y antes de San Francisco de Sales, la comunicación es 

necesaria para el fomento de nuestros vínculos cristianos salesianos. Por eso, este Boletín “El 

Encuentro” ha sido y será, vehículo de información y formación de la Federación “Camino de 

Santiago”. 

 

 Siempre cabe la posibilidad de mejorar, hagámoslo entre todos, ánimo y a colaborar con 

nuestro Boletín. 

 

Eutimio Contra Galván 

Presidente Federal 
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Me es muy grato dirigirme a todos los antiguos alumnos de la recién denominada Federación de Camino de 

Santiago. Agradezco, al mismo tiempo, la oportunidad de hacerlo a través de la revista “El Encuentro” cuyo 

nombre, ya en sí, es toda una declaración de intenciones. 

Hace unas semanas varios miembros de la Ejecutiva Confederal tuvimos la felicísima ocasión de asistir a vuestra 

Asamblea Federal celebrada en el encantador pueblo de Astudillo, de profunda raigambre y sabor salesiano. En 

nombre de todos los miembros de la Ejecutiva nuestro más sincero agradecimiento por vuestra acogida, por los 

múltiples gestos y detalles de cariño que recibimos de todos vosotros. 

La Providencia quiso que no asistiéramos a una Asamblea convencional, ya que hubo dos elementos que la 

significaron permitiendo que la consideremos como una Asamblea histórica. Por un lado, decidíais renombrar 

vuestra Federación con el sugerente nombre de Camino de Santiago, apropiado y transversalizador título para 

una Regional con tanta diversidad y riqueza. Por otro lado, asistimos a un cambio presidencial, Juan Llaca cedía 

el testigo a Eutimio Contra.  Nuestro reconocimiento más profundo a toda la labor de animación, 

acompañamiento y gobierno que Juan ha desarrollado en los últimos años y a Eutimio le deseamos toda clase de 

parabienes en su nueva encomienda, su decidido carácter salesiano y su compromiso sólido e inquebrantable 

por el movimiento de los antiguos alumnos auguran el inicio de una era espléndida para la Federación. 

Son muchos los retos que debemos acometer en la Federación de Camino de Santiago: incorporación de 

jóvenes, renovación generacional en las juntas directivas de las distintas locales… si os percatáis he utilizado la 

primera persona del plural, porque la Ejecutiva Confederal quiere implicarse, junto a vosotros, en los desafíos 

que se nos proponen, con espíritu colaborativo, sin injerencias, nos ponemos a vuestro servicio para que todos 

juntos unidos, como quería Don Bosco, podamos dar respuesta a las necesidades que se nos plantean a los 

antiguos alumnos en esta Regional. 

Siendo objetivos, una Federación como la vuestra: fuerte, con dirigentes experimentados, viva, numerosa en 

calidad y cantidad, de larga e interesante historia y referente para todo el movimiento exalumnal podrá 

acometer cualquier vicisitud por difícil que sea. Ponemos en manos de María Auxiliadora todos estos propósitos, 

su auxilio permanente y vuestra condición recia de antiguos alumnos conseguirán todo lo que nos propongamos.  

 

Diego, 

Presidente Confederal 

 

 

 

 

 

 

 

Otros miembros de la Ejecutiva Confederal 
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Pasaporte de felicidad 

para una nueva travesía: 
- Salmo 83: Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar la peregrinación. 

- El último rosario en el prado. 
 

El día 24 de abril del presente año, algunos vivimos en Astudillo unos momentos de especial emoción de corte 

netamente salesiano. Terminaba como Presidente Federal de los Antiguos Alumnos Juan Llaca y cogía el testigo 

Eutimio Contra. 

 

Las palabras sentidas del Delegado Antonio González y el discurso emocionado de Juan hicieron brotar 

sentimientos profundos de lo más íntimo del “ser salesiano”. Alguien, que no tenía mucha experiencia de estos 

encuentros, así lo vivió y así lo manifestó. 

 

A la hora de emprender una nueva andadura ofrezco dos pistas: 

1. El salmo 83: Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar la peregrinación.  

Se trata de un salmo sencillo, cordial, esperanzador. El salmo está lleno de pensamientos esperanzadores, que 

alientan al creyente a vivir confiado en la presencia del Señor. Asumir una responsabilidad de animación y 

gobierno siempre plantea interrogantes y ve aparecer en el horizonte temores: todo muy lógico. Y ante esta 

situación el salmo nos indica un camino de felicidad: Dichosos los que encuentran en ti su fuerza… Vale para 

Presidentes, Delegados, ámbitos federales y locales…  

 

2. El último rosario en el prado. 

Con frecuencia hemos recordado aquella “agonía en el prado” que vivó Don Bosco el 5 de abril de 1846. Los 

dueños del prado vieron… y dijeron a Don Bosco: este prado se está convirtiendo en un desierto; y le dieron 

quince días para desalojar. Aquello fue como un rayo para Don Bosco. Aquel “último domingo en el prado Filippi” 

fue uno de los días más amargo para Don Bosco. Y… (como sabéis la historia la omito) cuando todo se solucionó, 

“todos, para dar gracias a la Santísima Virgen, que había escuchado las plegarias que aquella misma mañana 

elevamos en la iglesia de la Virgen del Campo, nos arrodillamos por última vez en aquel prado y rezamos el santo 

Rosario (¡el último Rosario en el prado!); al final del cual todos tornaron a sus casas”. 

 

Queridos antiguos alumnos: ¡Lo tenemos todo a mano! Es cuestión de decir SÍ en cada momento sabiendo que la 

felicidad está garantizada por la confianza, y el éxito, en la presencia de María. 

  

 

 

Eusebio Martínez 

Delegado Confederación Nacional AA.AA. 

 

 

 

 
 



 

5 

 

                    

 

  
           Antonio González Robles Delegado Federal “Camino de Santiago”. León 

En este primer saludo quiero dar la bienvenida a nuestro Boletín informativo “El Encuentro” en esta nueva etapa de 

andadura.  

Nueva etapa porque tenemos un nuevo Presidente Federal, Eutimio, que va a coordinar y dirigir nuestro Boletín –y la 

Federación-, medio de información y formación de los AA.AA.DB de nuestra Federal de León, que de ahora en adelante se 

llama “Camino de Santiago”. 

Damos, pues, la bienvenida a Eutimio, que en un gesto de gran generosidad y servicio, vuelve a decir sí a Don Bosco, 

a los AA.AA.DB y a la Familia Salesiana. Y soy testigo del empeño, la ilusión y el cuidado que ha puesto al hacer la 

Programación-Proyecto de su candidatura a Presidente, presentada en la Asamblea Federal de Astudillo. Nos lo dará a 

conocer de nuevo. A todos nos corresponde conocerlo y llevarlo a cabo. Cabe destacar, como él dijo en la Asamblea, que su 

mujer, Tina, tuvo mucho que ver para dar este paso y asumir esta gran responsabilidad. Sin su consentimiento y su apoyo no lo 

hubiera hecho. Sin el visto bueno de ella tampoco hubiera dado este paso. Gracias de corazón, Tina, gracias, Eutimio, en 

nombre propio y el de todos nosotros.   

Y todo esto parte de nuestra 60 Asamblea Federal que tuvimos en Astudillo del 22 al 24 de abril. 

Si damos la bienvenida al nuevo Presidente es porque ha finalizado su “mandato” Juan Llaca. Quiero recoger aquí, en 

el saludo, parte de las palabras que dije al final de la Asamblea Federal en Astudillo: Gracias, Juan, porque te has entregado a 

la Asociación de los AA.AA. en cuerpo y alma. Gracias porque tu “profesionalidad” y tu identidad salesiana y cristiana está más 

que probada. Has tenido muy claro que nuestras asociaciones tienen razón de ser si nos sentimos parte de la gran Familia 

Salesiana, si nos sentimos misioneros, enviados a los demás, especialmente a los que más nos puedan necesitar. Tu vocación 

social ha estado siempre marcada en tu carnet de identidad y ha de ser una de las características de nuestra identidad y 

sentido de pertenencia a la Familia Salesiana. Acababa diciendo: gracias, Juan, he aprendido mucho de ti. Has sido muy 

generoso. Y gracias también a Isabel, tu mujer, que fue también muy generosa cuando dio el consentimiento, allí en La Coruña, 

unas horas antes de comenzar el Consejo Federal para que Juan pudiera presentarse como Presidente de nuestra Federación. 

Como va a ver Crónicas de nuestra Asamblea, me limito a decir, GRACIAS, sentidas y merecidas a la Junta de la 

Asociación de Astudillo con su Presidente a la cabeza, Javi Vargas y el Delegado José Revilla, que con tanto mimo, sacrificio y 

detalles prepararon este Encuentro tan querido y deseado. Y por supuesto a toda la comunidad salesiana de Villamuriel de 

Cerrato.  

Gracias por la visita de la Ejecutiva Confederal. Se presentó al completo toda la Junta. Tuvimos una reunión conjunta la 

Ejecutiva Confederal y nuestra Junta Federal el viernes por la tarde. Toda la mañana del sábado –incluida la comida- la 

pasamos reunidos en Asamblea. ¡Qué importante y rica fue su presencia, sus aportaciones, diálogos…! Un ambiente muy 

familiar, es decir, muy salesiano. 

Gracias a todas las Asociaciones Locales que con sacrificio os hicisteis presentes y también a las que, por diversos 

motivos no pudisteis venir. Un gracias muy especial a todas las esposas que nos acompañaron en la Asamblea: la familia es 

más familia. 

“El camino se hace al andar”. Y en este tiempo de Pascua –también en este Año Santo Compostelano- el camino y los 

caminantes nos traen muchos recuerdos pascuales, especialmente uno que se hace Peregrino y nos acompaña para encontrar 

el sentido y la razón a lo que hacemos y vivimos mientras caminamos. Él, el Resucitado, quiere compartir con nosotros la vida, 

las esperanzas y desilusiones, cansancios, esfuerzos, proyectos…todo. Nos invita a salir de nosotros mismos e ir al encuentro 

de los demás, a no encerrarnos, a ilusionarnos… “praeit ac tuetur”, Don Bosco nos acompaña, va delante y nos protege; María 

Auxiliadora, en cuyo mes empezamos esta nueva andadura, también nos acompaña, camina con nosotros y nos protege. 

¡Adelante, siempre adelante!  

 

 

 

SALUDO 
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DON BOSCO,  

ESCRITOR  

Y EDITOR 
 

Eutimio Contra, el nuevo presidente de la Federación de Exalumnos de Don Bosco, Camino de Santiago, 

me ha invitado a escribir un artículo para la publicación federal.  

Él mismo ha demostrado, en muchos de sus números anteriores, que le gusta escribir. Y digo yo que será 

porque de raza le viene al galgo, ya que todos sabemos que Don Bosco fue un gran escritor y un gran 

editor. 

Si pusiésemos todo lo escrito (y corregido) por Don Bosco durante los últimos 45 años de su vida, nos 

asombraríamos viendo más de 80 libros de 500 páginas.  

Tenemos un dato seguro. Los Salesianos han reunido en 37 volúmenes todas las obras que Don Bosco 

llevó a la imprenta (y que corregía hasta tres veces). Y son 9 los volúmenes que recogen las cartas que 

conservamos de Don Bosco, porque miles de ellas se han perdido, aunque algunas fuesen muy pequeñas 

en extensión. 

Así que quiero animar al nuevo presidente federal, Eutimio, y a todas las buenas plumas que seguro hay 

entre tanta buena gente de la Federación, para que no escondan las dotes que el Señor les ha regalado y las 

pongan al servicio del bien, en este caso de escribir bien para despertar los corazones. 

Y quiero recuperar un artículo «oficioso» sobre Don Bosco escritor y editor. Ahí va. 

 

Celo, creatividad y tantas otras cualidades configuran la intrepidez apostólica de Don Bosco. 

Intrepidez y esfuerzo que supo transformar en un espíritu emprendedor especial y bien original, al 

servicio de Dios y de los jóvenes. 

Los Salesianos deben sentirse hijos de un santo que, entre otras cosas, fue también encuadernador, 

impresor, tipógrafo, periodista, escritor, editor, etc. Cada iniciativa suya editorial tenía como 

objetivo, no un provecho, sino el servicio eficaz y moderno de los jóvenes y de la Iglesia. Para 

alcanzar este objetivo, Don Bosco no duda en gastar lo que fuese con tal de situarse a la 

vanguardia. El comercio que quería hacer era un comercio de almas: Da mini ánimas caetera tolle. 

Este caetera, es decir lo demás, estaba al servicio de su objetivo de educación y evangelización de la 

juventud. Y también esto lo soñó: Vais a ver, ¡tendremos una imprenta, dos imprentas, diez 

imprentas! ¡Ya veréis! 

Nadie, entonces, se lo tomó en serio. Era una de sus extravagancias, pero que indicaban un plan 

preciso, un objetivo claro y muy bien trazado, una realidad virtual entonces, pero real al cabo de 

poco tiempo.  

En 1884, en la Exposición Universal de Turín, se presentó con un stand bien equipado que mostraba 

el ciclo completo de la producción editorial: desde el papel, a la prensa. Fue uno de los más 

visitados y premiados.  

Pero ¿cuál era el pensamiento de Don Bosco sobre la industria del libro? 
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He aquí una síntesis que sigue siendo válida para nuestro tiempo: 

1) La prensa y la industria del libro representan un servicio importante e insustituible para la 

misión juvenil y popular. 

2) Promoción editorial puesta al día y a la vanguardia popular, pero de calidad. 

3) Industria del libro al servicio de la Iglesia, para la evangelización y la promoción humana y 

cultural, preferentemente para la educación. 

4) Una tipografía concebida como instrumento para la formación integral, espiritual y humana del 

joven y, por ello, gran variedad de producción encarnada en lo cotidiano del hombre. 

5) Preparación de personal salesiano para asumir responsabilidades editoriales. 

6) Profesionalidad y exclusión de toda improvisación y tendencia al “más o menos”. 

7) Implicación de cuantas más fuerzas mejor. 

8) Promocionar los intercambios y las colaboraciones. 

Antes de ser editor, Don Bosco fue autor. Escribía sobre temas de hagiografía (vidas de santos), 

historia sagrada y de la Iglesia, educación, religión, formación en general. Los escritos por él 

mismo y que llevó a la imprenta son 1174. También fue periodista. En 1877 fundó el Boletín 

Salesiano y colaboró escribiendo en él hasta su muerte.  

 

Como el Boletín Salesiano, también nuestro Boletín federal debe ser el instrumento de unión de todos los 

Centros y de todas las personas; y, además, el instrumento para animar a todos los lectores en la 

promoción y la difusión del bien… con toque salesiano. 

 

 

 

 

 

Jósean. Delegado Inspectorial 
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Queridos amigos: 

Al ser la primera vez que me dirijo a vosotros, una vez concluido mi mandato como 

presidente federal, no puedo iniciarlo de otra forma que manifestando mi 

satisfacción por el trabajo realizado durante este periodo. Estos días estuve 

revisando las cinco programaciones anuales que os fuimos presentando en nuestros 

Encuentros Sectoriales, y es verdad que quedaron muchos objetivos y tareas 

pendientes, pero creo que la balanza se inclina por el lado de las tareas realizadas y 

objetivos conseguidos.  

Lo que está claro es que lo hecho, mucho o poco, fue tarea de un gran equipo que funcionó muy bien. 

Muchísimas gracias a los miembros de la ejecutiva: Eutimio, Primitivo, Victor Ruiz, Santiago, José Campos, Juan 

Carlos y Antonio G. Robles. Mirad si trabajamos en sintonía, que a pesar de algunas discrepancias, no tuvimos 

ninguna “crisis de gobierno”. También es de justicia agradecer su gran trabajo a los colaboradores: Andrés de Paz, 

Miguel Fernández, Javier Posada, Antonio Martínez, Javier Vargas…. Nuestra Madre Auxiliadora os lo premiará. 

Creo sinceramente que nuestra Federación está muy cohesionada y tiene un gran sentido de pertenencia, tanto a 

la Confederación como a la Familia Salesiana. Pero no debemos “relajarnos y bajar la guardia” porque es verdad 

que vivimos tiempos difíciles para nuestro movimiento. En todos los ámbitos, sobre todo en la Familia Salesiana, 

hablamos y pedimos la corresponsabilidad, indispensable para “seguir caminando”, pero estoy convencido que 

primero debemos de asumir en mayor grado nuestra responsabilidad personal y de grupo. Os invito y animo a 

ello, Don Bosco se lo merece. 

Además nuestro movimiento está viviendo un momento de importantes cambios organizativos que nos aumenta 

la esperanza en el futuro. El pasado fin de semana asistí en Madrid a la Consulta Confederal, donde la nueva 

ejecutiva, con Diego a la cabeza, nos dio a conocer sus planes y conocí al presidente mundial, Bryan Magro, que 

participó activamente en la reunión. Estamos en buenas manos, nos están “animando y organizando” tres 

grandes antiguos alumnos. Que el Señor les ilumine.  

Uno de los gratos recuerdos que conservaré de esta etapa será el enorme cariño que me dispensasteis durante 

estos años. Os lo agradeceré siempre y espero que, aunque ya no ostente la presidencia, me sigáis “queriendo”. 

Hagamos lo posible para que nuestro querido Eutimio tenga la misma sensación cuando concluya su etapa.  

Para concluir os pido que seáis generosos. Que no guardemos para nosotros el tesoro que recibimos por nuestra 

educación salesiana y que compartamos con todos (familia, amigos, compañeros, vecinos….) los valores recibidos. 

Vivamos nuestra identidad de antiguo alumno con mayor responsabilidad y generosidad. 

Quedando, como siempre a vuestra disposición, recibid un fuerte abrazo.  

 

 

 

 

Juan Llaca 
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                      Salesianos                   Inspector 

SANTIAGO EL MAYOR 

BUENAS NOCHES 
 Mayo de 2022 
 

A mis hermanos salesianos y a todos los miembros de nuestra Familia Salesiana 

«No, no, exclamó Don Bosco, alargando los brazos para corregir a su secretario. Quiero decir que 
la Virgen está aquí, precisamente ¡aquí en medio de vosotras! La Virgen se pasea por esta casa y la 
cubre con su manto».  

Esta conocida escena del año 1885, sucedida en Niza tras las profesiones de las Hijas de María Auxiliadora, 

podría parecerle para quien es ajeno a la familia salesiana, un recurso poético o la ensoñación de un 

anciano que ha perdido el sentido de la realidad. Pero para quienes conocemos a Don Bosco, bien 

sabemos que es la expresión de una convicción vital madurada a lo largo de toda una vida. 

En efecto, la presencia de María acompañó la vida de Don Bosco desde su infancia. Ella fue la maestra que 

le indicó el campo de su misión en los inicios de su vocación y le fue mostrando más adelante los modos 

para llevarla a cabo. Ella fue la protectora que en los sueños que narraba a sus jóvenes, daba refugio antes 

las dificultades, como aquella pequeña estatua del Oratorio que se engrandeció de tamaño para acoger 

entre sus brazos a los muchachos que escapaban de aquella bestia que les atacaba. Ella fue la madre a la 

que acudir con lágrimas en los ojos, para que cuidase a todos sus hijos cuando la mamá que le había dado 

la vida acababa de irse de este mundo. 

También para nosotros, María sigue presente en nuestra vida, como maestra, protectora y madre. En este 

tiempo en el que hemos echado de menos tantos encuentros de presencia física y concreta con las 

personas, recuperar en este mes de mayo momentos en los que expresar el cariño hacia nuestra 

Auxiliadora, nos puede ayudar a experimentar esa presencia de la Virgen de la que Don Bosco hablaba con 

tanta convicción. 

Sintamos presente a María en nuestra vida y en nuestras casas. Ella es un signo de identidad de una casa 

salesiana. A ella se dirigen tantas miradas sencillas que buscan con fe, consuelo y orientación en la vida. 

Ella congregará en casa durante este mes, a niños y jóvenes en ambiente de fiesta y alegría. Ella nos 

conduce a Jesús y nos enseña a ser discípulos. ¡La Virgen se pasea por esta casa y la protege con su manto! 

Un fuerte abrazo 

 

Fernando García Sánchez.  Inspector SSM
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CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ANTIGUOS ALUMNOS Y  ANTIGUAS ALUMNAS DE DON BOSCO 

CL Alcalá, 211, Oficina 11 28028 - MADRID 

CIF – G82033069 

 Madrid, a 3 de mayo de 2022  

  

CONVOCATORIA ASAMBLEA CONFEDERAL 2022  

  

 En cumplimiento al artículo 12 del Estatuto de la Confederación Nacional de Antiguos Alumnos y 

Alumnas de Don Bosco  

CONVOCO:  

A LA ASAMBLEA CONFEDERAL, correspondiente al año 2022, que se celebrará con carácter 

ordinario, los próximos días 3, 4 y 5 de junio de 2022, en la Casa de Espiritualidad "Rafaela María", situada 

en el Paseo del General Martínez Campos nº 12 de Madrid (metro Iglesia).  

La Asamblea Confederal dará comienzo a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 en 

segunda convocatoria del viernes día 3 de junio.  

 

IMPORTANTE: Todos ya habéis recibido la información 

correspondiente, la participación es muy importante para nuestro 

movimiento. Recuerda remitir la hoja de inscripción.  
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                                 - Aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio  

     2022.   

6.- Informe de vocalías confederales.   

7.- Informe de la Revista Don Bosco en España.  

‐ Tarde:  

1.- Jornada de confraternización entre los asistentes: Visita monumental a Madrid y 

merienda en el centro de Madrid.  

2.- Buenas noches y cena de gala.   

Domingo día 5 de junio:  

  ‐ Mañana:  

1.- Eucaristía.  

2.- Presentación de informes de las Federaciones Regionales. Estos informes se podrán 

presentar por escrito o en soporte informático.  
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CRÓNICA DE LA ASAMBLEA FEDERAL DE AA.AA. 
SALESIANOS DE LA FEDERACIÓN 

“CAMINO DE SANTIAGO” 
ASTUDILLO 22, 23 Y 24 DE ABRIL DE 2022 

 

 Días borrascosos y de temporal desapacible fueron la imagen exterior de nuestra presencia de alma salesiana en 
Astudillo. 
 
 Para nada había concordancia de lo exterior con lo que se vivió en el interior. Se podría destacar algún detalle externo, 
como los abundantes y variados menús y la buena calefacción de esos radiadores de hierro fundido, que daban calor en 
dosis tan necesarias como el frío que hacía en la calle. 
 
 Estas consideraciones de intendencia es bueno resaltarlas por su generosidad, aunque lo verdaderamente importante 
fueron los momentos, y más que momentos tiempos alargados de exposiciones variadas y ricas, junto a los participantes. 
Podemos concluir que fueron tres días de reflexión, de formación, de información y de gran espíritu salesiano y cristiano. 
 
 Todos llegamos con las maletas cargadas de esperanzas y creo que la convocatoria no nos defraudó. 
 
 Llegamos los miembros de la Junta Federal y Confederal a la hora del mediodía. Mesa y sobremesa con intercambios 
de saludos, Diego, Juan, Jósean, Eusebio, Antonio, José, Javier… y todos fundidos en un abrazo. 
 
 Nos recordaron los garbanzos, el siempre cocido castellano en nuestras humildes mesas, los tiempos de la niñez en 
nuestras casas familiares. 
 
 Iniciamos la tarde con la oración Promesa del Antiguo Alumno, y con las intervenciones de Juan y Eusebio como 
anfitriones de la Junta Nacional, haciendo singular referencia a la Casa Salesiana tan especial que nos acogía, Astudillo. 
 
 Diego, Presidente Nacional, ahí se llevó nada menos que a su total ejecutiva. Si tuviéramos que concretarlo en dos 
palabras, diríamos total disposición. Cercanía, ánimo y espíritu de servicio centraron su presentación. 
 
 Ya atisbando la noche, 20,30 horas, los miembros de las distintas asociaciones nos congregábamos para las 
bienvenidas y no de rigor, sino de calor humano por parte del Director de Villamuriel y grandes servidores de Astudillo. 
 
 Santiago como Director, nos invitó a sentirnos como en casa. Javier, Presidente de la Asociación de Astudillo, estaba 
contento por el encuentro, ya que después de dos años de espera podía expresarnos su gratitud por haber venido y sus 
mejores deseos de estancia en su querido pueblo. 
 
 También el Alcalde de Astudillo, Luis, nos invita a sentirnos en casa.  Astudillo y los Salesianos forman un ensamble que 
no se puede entender por separado. Nos describe estampas de Astudillo de un niño con la guitarra al hombro, sólo podía 
ser camino de la Casa Salesiana. 
 
 José Revilla, Delegado de AA.AA. de Astudillo, tomaba los buenos deseos de todos y nos metía en el último Aguinaldo 
del Rector Mayor, Padre Angel, con el título recordado de San Francisco de Sales: “Haced todo por amor, nada a la fuerza”. 
 
 Recordaba términos de Don Bosco, sistema preventivo, amorevolezza, devoción a María Auxiliadora. Salgamos al 
encuentro de los jóvenes… 
 
 Acontinuación cenamos todos juntos en paz y en armonía. Y, como siempre, Eusebio, Delegado Nacional, amenizó con 
esas gracias dadas al Señor desde su acordeón mágico, o mejor dicho, magistralmente mágico en sus manos y pegado a su 
corazón salesiano. 
 
 Llega el recreo nocturno con las visitas bodegueras del programa. Javier en pura esencia astudillana, nos recrea la 
misma. “Estuvimos visitando parte del entramado de bodegas o pasadizos medievales que minan una gran parte de las 
casas astudillanas. Los arcos y la construcción de estos pasadizos es una sorpresa que los visitantes se llevan. La titularidad 
privada y la ubicación dentro de las propias casas, dificultan la visita generalizada, aunque pudimos ver alguna muestra 
interesante en la Peña “Los Manguis” y otra bodega, perteneciente a la familia del Salesiano Carlos Celada. En la peña “Los 
Manguis” además de ver los pasadizos, pudimos disfrutar de una gran exposición etnográfica”. 
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El día 23, día de Castilla y León, amaneció muy nublado y desapacible. Nada que ver con lo que se iba desarrollando en 

cada intervención y participación de los congregados en la Asamblea. 
 

 Comienza nuestro querido Delegado, Antonio, con una pequeña introducción propia de la Pascua. Acontinuación el 

Director, Santi, presenta su experiencia de vida salesiana, nacida de los brazos de su padre, donde además de la herencia, 
hace hincapié en su transmisión. Resalta el ánimo en las últimas palabras de Don Bosco, “Adelante, siempre adelante”. 

Pongamos la mirada en el Señor. 
 

 El Presidente, Juan, inaugura la Asamblea con el agradecimiento a las nueve Asociaciones presentes y a las otras 
cuatro restantes que, por circunstancias, no han podido venir. 

 

 Jósean, Delegado Inspectorial de la Familia Salesiana, nos transmite algunas reflexiones con dichos que simplifico, 
como: “Nunca es tarde si la dicha es buena” o “Carpe diem”. Animándomos a dar fruto allí donde el Señor nos ha 

plantado, basado en pensamientos de San Francisco de Sales. Estamos en tiempos de resurrección, alegría y ánimo, 
desde la fe nada es difícil. Don Bosco dijo “Da mihi animas, caetera tolle”, o también, trabajo y templanza. 
 

 Comenta nuestro maestro y querido Jósean, el monumento a Don Bosco en Valdocco, en el centenario de su 
inauguración, explicado por el Rector Mayor, D. Ángel Fernández Artime (véase en apéndice). 

 Se abre otro punto del orden del día con la lectura y aprobación del Acta, si procede, de la Asamblea Federal de Vigo. 
Se aprueba por unanimidad. 

 

 En cuanto a las cuentas anuales de la Federación, son presentadas y aprobadas por unanimidad, con unos fondos 
propios de la Federación de 9261,73 € a 31 de marzo de 2022. Destacando la adquisición de 200 libros de nuestro 

Antiguo Alumno precursor, Gastini, que es un fondo económico en la venta de los mismos. 
 

 Es de reseñar el donativo de 435€, entregado a “Bosco Social”, en cumplimiento del compromiso de destinar el 5% 
del presupuesto de la Federación. 

 

 El Presidente muestra su satisfacción al presentar saneadas las cuentas. 
 

 Toma la palabra el Presidente para el cambio de nombre de la Federación, en relación a los nuevos Estatutos. 
 

 Se proponen dos nombres, en consonancia con la idiosincrasia de la zona noroeste, donde nos encontramos. 

Federación “Santiago Apóstol” o bien “Camino de Santiago”. Por unanimidad de los asistentes y en plena convicción, se 
aprueba la segunda propuesta, Federación “Camino de Santiago”. 

 
 Cerrado el asunto económico, intervienen el Presidente de la Confederación Nacional, su Junta y el Delegado 

Nacional, Eusebio. Presenta Diego, Presidente Confederal, tres aspectos de su programa como son, el acompañamiento y 
cercanía, la renovación del movimiento de Antiguos Alumnos, y la especial atención a los jóvenes. El Delegado, Eusebio, 

nos habla de la presencia, del valor de la unidad, nos anima y también hace hincapié en la necesaria sensibilización de las 

Comunidades Salesianas para con los Antiguos Alumnos. 
 

 Cada miembro de la Ejecutiva Confederal tomó la palabra, hablándonos de austeridad, transparencia, atención al 
voluntariado y fundaciones, así como el ánimo y respuestas a las Asociaciones Locales. Se hace especial énfasis, 

interviniendo el Delegado Federal, en la formación para que sea de interés y con motivación. También el cultivo del ocio 

es un aspecto a tratar y muy salesiano. Hubo un interesante y rico diálogo entre los participantes de la Asamblea y la 
Ejecutiva Confederal. 
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Avanza la mañana y son tratados los distintivos a miembros de las Asociaciones, destacados por su entrega y generosa 

salesianidad. 
 

 A D. Julián Mouriño Trego, de la Asociación de Vigo “María Auxiliadora”, mención especial, cumplió 100 años, 

alumno que fue del primer Colegio de Vigo y en su día, ya recibió la medalla de oro. 
 A D. José Couto Rivera, de la Asociación “Calvo Sotelo” de A Coruña, distintivo de Oro, entregado en cuerpo y alma 

a la promoción del deporte. 
 A D. Juan José Muñoz, de Ourense, distintivo de Plata, por tantos años implicado en la Asociación de AA.AA. 
 A D. Antonio González Robles, distintivo de Plata. Gratitud por la entrega de 20 años como Delegado de la 
Federación de AA.AA. “Santiago el Mayor”. 
 

 La primera parte de la tarde de este día 23, la dedicamos al ocio con la doble vertiente de naturaleza y Camino de 
Santiago, visitando la exposición “Vestigia” en la iglesia de “La Virgen del Castillo”. En cuanto a la naturaleza, viaje en barca 

para conocer la vía de agua y comunicación que fue el Canal de Castilla, ahora de recreo. Las dos actividades en Frómista, 
cuna del románico, precisas y preciosas. (ver ampliación en apéndice). 

 

 A la vuelta de Frómista, donde la tierra se abre en el Canal de Castilla; para ganar tiempo a la Asamblea, comienzan 
las Asociaciones a presentar sus informes. 

 
 Desde María Auxiliadora, Coruña, Luciano expone lo más destacado. Propone un nuevo presidente, la pandemia ha 

dejado todo en mínimos, se produjo la nueva fusión entre las dos Asociaciones existentes, desaparecido el Colegio Calvo 
Sotelo, los socios se han resentido en número, perdiendo 110, quedan 242. Se mantiene el contacto entre socios y publican 

una nueva revista. 
 Desde León, informan del número de socios, 120. Mantienen reuniones mensuales, continúan con la edición de la 
revista “Don Bosco en León” y celebran la fiesta de San Juan Bosco y colaboran con la Familia Salesiana de León. 
 
 Dado que el reloj del tiempo pasa inmisericorde, se cierra la presentación de los informes y pasamos a las “Buenas 

Noches”. Eusebio nos dirige la palabra. El antiguo alumno lleva en su ADN la educación salesiana recibida. La educación es 

cosa del corazón, siempre estemos agradecidos. Da innumerables gracias por el centenario del segundo sucesor de Don 
Bosco, D. Pablo Albera, continuador del Sistema Preventivo, clave en la educación salesiana. 

 Eusebio nos invita a todos a ser portadores y transmitir la educación recibida. 
 Después de las buenas noches, tiene lugar la cena. Aparecen en la mesa los mejores recuerdos, las anécdotas y 

puntualizaciones del santo entramado salesiano de personas y vivencias. 

 
 Acordeón de Eusebio en populares canciones y chistes “inocentes” de nuestros amigos Antonio Cabello y Alfonso, 

amenizan la velada. 
 Y después de la velada, buen descanso al final de un día feliz. 

 
 Nos vamos al día 24, por alma salesiana, día de María Auxiliadora. 

 

 Comienza Antonio González Robles, nuestro Delegado, saludando y haciendo un balance positivo de lo vivido y 
trabajado en el día anterior, recordando el intenso trabajo realizado y valorando la grata y fructífera presencia de la Junta 

Confederal. 
 D. José Revilla, Delegado de la Asociación de Astudillo, nos presenta el segundo domingo de Pascua, de la Divina 

Misericordia, con una oración y la invitación a la alegría, con la felicitación de las Pascuas. 

 
 Vemos un vídeo de la Resurrección, con el Apóstol Tomás en su incredulidad y el posterior “Señor mío y Dios mío” al 

ver y oir el saludo de paz del Resucitado. Id por el mundo… Rezamos el Padre Nuestro… 
 

 Josean, siempre dispuesto, nos da los buenos días con la vida ejemplar del Beato Alberto Marvelli. Un político puede 
ser Santo… Un antiguo alumno puede ser Santo allí donde esté… (ver en apéndice vida de Alberto Marvelli). 

 

 La mañana transcurre, cambiamos de temario y retomamos el informe de las Asociaciones. 
 

 Ourense. Manifiesta Valentín que la Asociación está envejecida, la pandemia dejó huella en bajas de socios y 
fallecimiento del Delegado, Mariano. Está la Asociación, desde entonces, huérfana de Delegado. Pide Valentín, que le 

acompañemos en una reunión para intentar solucionar este problema. Se hará así en una visita a Ourense, que así también 

Eusebio propone. 
 Oviedo. Expone su Presidente, Rubén. Pasada la pandemia, están trabajando en alianzas estratégicas con empresas 

para promoción del empleo y otras actividades, se editan folletos. 
 Tienen en marcha variadas actividades. En lo solidario, tienen un fondo para cuotas y gastos de los socios que 

económicamente no pueden. 
 Pretender incrementar el número de socios y fomentar la creación de la Asociación de Avilés. 

 Palencia. Simón informa en positivo del local propio de la Asociación. Mantienen dos reuniones al mes. Realizan 

actividades varias a lo largo del mes, comidas y excursiones de convivencia. El 13 de noviembre de este año, celebrarán el 
60 aniversario de la Asociación. 
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Valladolid. Informa Tirso de la entrega de calendarios de María Auxiliadora por Navidad, cosa que agradecen los 

socios. Han celebrado con la Familia Salesiana de Valladolid, el 50 aniversario de la presencia salesiana, con la visita del 
Rector Mayor. Queda para el recuerdo la nominación de una calle, el parque circundante y la estatua realizada por el 

antiguo alumno, Carlos. Ha habido para todos los gastos, donativos abundantes. También afirman no concebir una casa 
Salesiana sin antiguos alumnos. 
 Vigo María Auxiliadora. Rafa no ha podido asistir. Andrés toma la palabra, presentando las actividades de la 

Asociación, publicaciones, participación en efemérides salesianas destacadas… 
 Vigo San Roque. José Campos, como Vicepresidente, toma la palabra, informando de las actividades de la 

Asociación; fiesta de Difuntos en noviembre. Felicitaciones Navideñas, “Operación Kilo”, entregan trofeos para los torneos 
del Colegio. Disculpa la ausencia justificada del Presidente, por motivos familiares. 
 Allariz. El Presidente Federal, Juan, informa que son pocos socios, 8 ó 10, ya son mayores. 
 Zamora. Julio como Presidente toma la palabra y expresa que, con la ausencia de la Comunidad Salesiana de 
Zamora, la Asociación está muy resentida. Informa de que, sólo 10 ó 12 asociados hacen frente a la cuota. Toma también 

la palabra Eutimio, como Vicepresidente de la Asociación y manifiesta que, no nos vamos a resignar al desánimo y a la 
inactividad. Hay que actualizar la Asociación en cuanto que hay socios dispuestos a dinamizar la misma. 
 
 Toca la clausura y el Delegado Federal, Antonio, hace un recuerdo a los anteriores Presidentes, Basilio, Florencio y 

Juan, entregados en cuerpo y alma a la causa salesiana. 

 
 Nos anima e invita a la comunión de todos. 

 
 Da las gracias a Juan como Presidente que finaliza su etapa, gracias que transmite también a su esposa, Isabel. 

 

 Dice a Juan que ha sido muy generoso y ha tenido una gran entrega. 
 

 El Presidente, Juan, toma la palabra con el agradecimiento a la Junta Confederal en la etapa que se cierra, a Javier de 
Astudillo, a Josean de Familia Salesiana, y a los Delegados, Eusebio y Antonio. 

 
 Este agradecimiento va dirigido también a Andrés de Paz, a Miguel, Victor, Javier Posadas. Dice estar convencido de 

todo el trabajo realizado. Hace referencia a la encuesta que se realizó en las Asociaciones, quedando pendiente el segundo 

paso, de acción. 
 

 Pide mayor responsabilidad y corresponsabilidad a todos, empezando por las juntas directivas. Invita al ánimo y a la 
generosidad, dando por clausurada la LX Asamblea. 

 

 Después de un pequeño descanso, da inicio la Asamblea Confederal Extraordinaria. 
 

 Iniciada la misma, se da cuenta de la presentación de un único candidato, Eutimio Contra Galván. 
 

 Se le invita, a Eutimio, a presentar la programación. 

 
 Comienza la presentación con 9 puntos previstos para el próximo mandato, en una programación abierta a la nueva 

Junta Directiva y a las Asambleas Federales. 
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PROGRAMACIÓN CANDIDATURA A PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE ANTIGUOS ALUMNOS Y 

ANTIGUAS ALUMNAS DE DON BOSCO “SANTIAGO EL MAYOR” DE LEÓN 
–:-- 

 Como candidato a la presidencia de la Federación Noroeste de AA.AA. de Don Bosco de la Inspectoría de “Santiago el 

Mayor”, os presento la programación que voy a exponer junto al equipo de la Junta Regional, para que sirva de guía 
durante los próximos 4 años. 

 
 Tanto la programación como la Junta Regional estarán abiertas a incorporaciones de objetivos y personas en la 

constancia de que sólo las Asociaciones y las Juntas serán supremas en el orden de la capacidad de mejoras. 
 

 Paso a continuación a desgranar el orden programático del trabajo a desarrollar en la temporalidad prevista, de 

acuerdo a los Estatutos de nuestra Federación: 
 

1.- RAÍCES, FAMILIA SALESIANA, SENTIDO DE PERTENENCIA. 
 

 Los Antiguos Alumnos Salesianos, como todos sabemos, estamos insertados en el gran árbol de la Familia Salesiana, 

dentro del numeroso grupo que la formamos. 
 

 Don Bosco, Maestro, Fundador, Patrón y Guía, constituye la esencia de nuestra existencia, que junto a las fuentes de 
San Francisco de Sales y la protección de María Auxiliadora, nos centran en nuestras raíces y en el sentido de 

pertenencia. Nuestro apoyo al grupo de pertenencia de la Familia Salesiana. 
 

2.- PRIORIDAD POR LOS JÓVENES 

 
 Siendo los jóvenes la atención preferente y santificadora de Don Bosco; los AA.AA. tenemos que implicarnos en los 

espacios posibles relacionados con los jóvenes. Propiciaremos todos los encuentros realizables, tanto en las 
efemérides, como en las reseñas más destacadas en el calendario salesiano (Fiesta de las castañas, de 

Navidad, Aguinaldos, etc.) En definitiva, que soñemos juntos con alegría y esperanza. 
 
3.- GASTINI MODELO 

 
 Don Bosco quiso que fuéramos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Tomando a Gastini como primer precursor, 

ejemplo y modelo, nos ha de llevar a decir como él: “Don Bosco somos todos”. Don Bosco nos quería fortaleciendo 

los vínculos fraternos para mejorar su obra y mejorar el mundo circundante, estando siempre atentos a las 
necesidades de los demás, en especial de los jóvenes y entre ellos los más necesitados. 
 
 Considero importante seguir con los buenos “Gastinis” de cada Asociación. Creo que sus recuerdos y 

semblanzas nos pueden enriquecer y servir de espejo donde podernos mirar. 
 

4.- EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN 

 
 Se hace necesario seguir impregnándonos de las buenas y sanas noticias, las fuentes salesianas del Boletín Salesiano, 

de los libros de la editorial CCS, de la revista Don Bosco en España..., serán aguas frescas para saciar nuestra sed y 
fortalecer nuestra identidad cristiana y salesiana. 

 

 Descendiendo a lo nuestro más inmediato, continuaremos con la publicación del Boletín “El Encuentro”, 
considerando alargar más su publicación en la temporalidad, quizá trimestral o en fechas salesianas más 

destacadas. Os pediremos participación, mandando vuestras noticias. 
 

5.- COMPROMISO SOLIDARIO 
  

 Siguiendo el camino emprendido en nuestra Federación Noroeste, no podemos olvidar el objetivo solidario con la obra 

social salesiana “Bosco Social”. Ahí están nuestras raíces más genuinas, la atención a los jóvenes más necesitados. 
“ABRIENDO PUERTAS”, ha sido una campaña de solidaridad que presentó hace algún tiempo nuestro Inspector D. 

Fernando García. Sigamos abriendo nuestros corazones y desde las distintas Asociaciones y Federaciones 
seamos hurmiento -levadura- de esa fe verdadera representada en la caridad. “Bosco Social”, “Misiones 

Salesianas” junto a otras obras solidarias, serán atención y compromiso de nuestra Federación. La razón de 

nuestras Asociaciones, es la solidaridad. 
 

 

 



 

18 

6.- TRABAJO EN EQUIPO 

 
 Todos somos necesarios en esta renovación de la presidencia de nuestra Federación. El espíritu de servicio será 

norte que nos guíe en todas nuestras actuaciones. Sólo en equipo seremos capaces de aunar, valorar y 
proponer iniciativas y actuaciones merecedoras de tener un buen resultado final. Esto unido a ese 

pensamiento heredado de Don Bosco “Donde se unen y trenzan varios hilos, el cordón es más 
resistente”. 
 
 Desde estas premisas, os presento la nueva Ejecutiva Federal: 
 

 - PRESIDENTE: Eutimio Contra 
 - VICEPRESIDENTE: Juan Llaca 

 - SECRETARIO: Juan Carlos Duarte 

 - TESORERO: Primitivo Rodríguez 
 - VOCALES: José Campos 

                     Javier Vargas 
      Santiago Barragán 

 - DELEGADO: Lo nombra el Sr. Inspector 

 
 Gracias a todos por aceptar formar parte de esta Junta. Junta que en ningún caso está cerrada y presento la 

posibilidad para todos aquellos que quieran integrarse y formar parte de la misma. 
 

7.- ESPIRITUALIDAD SALESIANA 
 

 Sólo el árbol bien cultivado, abonado y podado, es capaz de dar buenos frutos. Con este símil, quiero presentar 

nuestras aspiraciones para que aporten luz a nuestra esencia salesiana. 
 

 Mirar a San Francisco de Sales en su caridad y dulzura, en el inconmensurable Don Bosco pura y 
genuina entrega por los más débiles, Mamá Margarita como símbolo familiar de acompañamiento y 

María Auxiliadora como Maestra y quien todo lo hace posible, serán las muestras de nuestra 

Espiritualidad Salesiana. Los SDB como maestros y guías de formación, serán referencia y acicate para 
nuestra acción. 
 
8.- AGRADECIMIENTO 

 

 Jesucristo curó a diez leprosos de una tacada, sólo uno se volvió para darle gracias. Desde esta Federación 
sigamos siendo el “uno” que da las gracias. Sólo desde la humildad se pueden dar gracias y sin esta condición no 

puede nacer la alegría. 
 

 Tenemos el ejemplo, nuestro modelo y polifacético Gastini, hace 152 años capitaneó la gratitud entregando, como 
símbolo, dos corazones de plata a Don Bosco. 

 

 Ahora nos toca a nosotros entregar nuestros corazones de gratitud a los SDB como “alfareros de 
nuestro barro”. Seguiremos entregando el aguinaldo navideño en la casa madre de León como gesto de 

agradecimiento a los Salesianos que también en su longevidad y vida entregada, respetamos y 
queremos. Desde las Asociaciones Locales, siempre estarán bendecidos los gestos de gratitud a los 

Delegados SDB, casas y colegios salesianos inmediatos. 
 
9.- MOTIVOS DE ESPERANZA 

 
 Nuestro Rector Mayor y querido padre Angel, al hablar de los Antiguos Alumnos dice: “Son también un movimiento 

muy transversal de nuestra Familia Salesiana, tanto en presencia como en su perfil personal, enlazados en los valores 
evangélicos del sistema preventivo”. 
 

 Desde esta perspectiva y con las realidades presentes iremos con Don Bosco; “Adelante, siempre 
adelante”. 
 
 Evitaremos los lamentos. Desde nuestra hermandad continuaremos construyendo vínculos de 

fraternidad en las Asociaciones y dentro de la propia Federación y quienes la formamos. En todos 

nuestros ámbitos trabajaremos por construir una sociedad mejor, asumiendo compromisos, sabiendo 
que la Divina Providencia y el auxilio de Nuestra Madre nunca nos van a faltar. 

 
Astudillo, 24 de abril de 2022 

Festividad de María Auxiliadora18 
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Terminada la exposición, tiene lugar la elección, siendo esta a mano alzada y es elegido por 
unanimidad. 
 

 A continuación el nuevo Presidente, Eutimio, toma la palabra para expresar los agradecimientos considerados. 
 

AGRADECIMIENTO 
-–:-- 

 Queridos miembros de la LX Asamblea Federal de AA.AA. aquí presentes en Astudillo: 

 

 Siendo consecuente con los objetivos que os presenté como candidato a Presidente y en la confianza que 

habéis depositado en mí, vayan mis primeras palabras de agradecimiento a todos vosotros en este compromiso de 

servicio que acabo de asumir. Gracias a los que me vais a acompañar en la Junta Regional. 

  

 Permitidme tres agradecimientos particulares, uno para mi mujer, Tina, con quien voy a compartir el trabajo 

que se nos presenta. Vaya otro agradecimiento para nuestro querido Presidente saliente, Juan Llaca, a él nuestro 

reconocimiento por su entrega, por su trabajo, por su talante y gran generosidad. Mi agradecimiento, también, a 

nuestro querido Delegado Antonio, siempre dispuesto en la ayuda. 

 

 Cuando uno asume nuevas responsabilidades, esa pequeña sombra de estar a la altura, asoma. En consecuencia 

con el programa, con todo vuestro apoyo y al amparo de nuestra espiritualidad salesiana, seguro que entre todos 

seguiremos siendo portadores de esta antorcha salesiana encomendada. 

 

 Fue un 3 de octubre de 1972, cuando llegué a la Universidad Laboral de Zamora, regentada 

extraordinariamente por los Salesianos. 

 

 En un saludo de nuestro Rector Mayor padre Ángel, y, creo en palabras de una chica brasileña, nos transmitía 

lo que todos hemos experimentado cuando uno llega a los Salesianos, “te quedas prendado y prendido”. Por eso 

estamos aquí. Siempre en el corazón van portados Don Bosco y la Madre Auxiliadora. 

 

 Hoy quiero tener un recuerdo para aquellos Salesianos primeros que yo conocí. Mi agradecimiento para ellos: 

D. Alberto (Rector de la Universidad Laboral), D. Isauro, D. Felipe de Pablos, D. Jesús Efrain, D. Eduardo Ortíz, D. 

Tadeo, D. José María, D. Mariano Fernández, los dos Jerónimos, y alguno que puede quedar en el tintero. Por 

todos, por su espiritualidad salesiana, estamos aquí. 

 

 Quiero seguir cultivando, sigamos cultivando en esta Federación el buen ánimo, nuestras santas iglesias 

salesianas domésticas, iluminar nuestros espacios de vida y trabajo en la alegría, abrazarnos a toda la Familia 

Salesiana, visitar los Santos Lugares Salesianos del Piamonte de Don Bosco, mirar y acercarnos a los jóvenes más 

próximos, entusiasmarnos por la madre naturaleza donde mejor están pintados los cuadros por la Divina 

Providencia. Quiero compartir con vosotros la herencia de un amigo, que es la lectura diaria del Magníficat, como 

oportunidad personal de esperanza y espiritualidad. 

 

 Cierro mi intervención con las últimas palabras de Don Bosco: “QUIÉRANSE COMO HERMANOS”. Siempre 

gracias a todos. 

 

 Un abrazo.        Astudillo, 24 de abril de 2022 
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No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la Asamblea Extraordinaria. 
 
 Damos un paso más en la mañana y nos dirigimos a la celebración de la Eucaristía, concelebrada y 
presidida por el Delegado de la Familia Salesiana de la Inspectoría, Jósean. Como siempre, misa cantada, que 
antes así se diría, por la magnífica rondalla y coro de Astudillo y las reflexiones oportunas del orador, Jósean, 
relativas al segundo domingo de Pascua, domingo de la Misericordia. 
 
 Tiene lugar en la misma, la entrega de los distintivos otorgados por la Federación a Antonio, Delegado de 
la misma, y a Eugenio “Genín”, miembro activo de la Asociación de Astudillo. 
 
 Misa y posterior mesa, en la misma casa salesiana de Astudillo. Mesa alegre, festiva, de satisfacción por el 
deber cumplido. Acordeón de Eusebio, con intervenciones precisas de Antonio y Alfonso. Con viandas variadas 
y ricas. 
 
 Abrazos y más abrazos, junto a los buenos deseos, así terminamos la estancia de la LX Asamblea en el 
pueblo querido de Astudillo, donde fuimos tratados extraordinariamente bien. 
 
 Siempre gracias a todos los que han hecho posible esta LX Asamblea. Hasta el próximo año, en Valladolid. 
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LXI ASAMBLEA FEDERAL 2023 
Celebrada la LX Asamblea Federal 2022 en Astudillo, después de varios aplazamientos por motivos de la 
Pandemia, y contentos de reunirnos otra vez tras este largo paréntesis, propusimos desde la Ejecutiva Local de 
AA. De Valladolid, celebrar la próxima Asamblea Federal en Valladolid, con el respaldo y consentimiento de la 
Comunidad de esta ciudad dirigida por D. Rogelio Arenal, siendo aceptada por unanimidad dicha propuesta. 
La primera previsión para la celebración de esta Asamblea era para el 2021, haciéndola coincidir con el 50º 
aniversario de la presencia Salesiana en Valladolid, no pudo ser, aunque dicho acontecimiento se celebró 
solemnemente con la presencia del Rector Mayor D. Ángel Fernández Artime y diversas autoridades locales. 
Si las circunstancias lo permiten y con la protección de María Auxiliadora y D. Bosco, nos veremos en Valladolid 
en el 2023. 
Las instalaciones son perfectas para este tipo de encuentros: desde la Iglesia Parroquial, Teatro, locales del 
Centro Juvenil, Cocina, Comedor, Sala de Reuniones y se podría contar con la posibilidad de pernoctar. 
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, queremos 
mandar algunos agradecimientos, no todos porque serían muchísimos: al presi saliente, Juan y su ejecutiva, 
que ya les habíamos cogido cariño, les seguiremos queriendo, muchas gracias también a Antonio González, 
Josean, Santi, Javier Posada por dar constancia fotográfica de nuestros encuentros y por el trabajo de 
adaptación de los estatutos, a Javi y equipo de Astudillo por su entrega en la perfecta organización del 
Consejo...y más. 
Fue muy agradable y alentador la presencia de la Directiva Nacional en pleno, algunos sólo conocíamos a 
Eusebio, para dar un pequeño empujón a nuestras asociaciones locales, sobre todo algunas que están pasando 
un pequeño bache. 
No nos olvidamos de felicitar al nuevo presidente de la Federación Camino de Santiago de los AA. AA. de D. 
Bosco, Eutimio y su equipo, deseándoles un próspero y fructífero mandato a la vez que les brindamos nuestro 
apoyo. 
 
Saludos de AA.AA. Valladolid 

 
 

 

VALLADOLID 

 
CAMBADOS 
Cuando estamos a punto de cerrar las páginas de este boletín, recibimos la grata noticia que nos remite el 

Padre Manuel Fernández (Pmanolito) CENA DE ANTIGUOS ALUMNOS, final de curso del colegio salesiano 

de Cambados. Remiten una convocatoria para el próximo día 18 de junio en los salones del colegio, no 

perder la oportunidad de recordar a tus compañeros. Decía S. Juan Bosco: que el antiguo alumno, cuando 

viene por el colegio, está y se siente en su propia casa. Celebrarán los 25 y 50 años de salida del colegio. 

Muchas felicidades por la convocatoria y mucho ánimo que seguro que lo vais a conseguir. 



 

22 

VIGO – M.ª AUXILIADORA 

La excursión a Santiago de Compostela y Pazo de Faramello ha sido un éxito. Esta ha sido la opinión unánime de las 45 

personas que hemos participado en ella.  

Salimos a la hora prevista con total puntualidad y aunque el micro del autocar no funcionó en toda la jornada, no supuso 

ningún inconveniente, ya que las visitas realizadas tenían sus propios guías especializados, quienes nos fueron dando las 

explicaciones pertinentes.  

Llegamos a la bellísima Plaza del Obradoiro, a la hora que nos habían indicado y en el Palacio de Gelmírez nos estaban 

esperando para hacer los trámites de las entradas.  

Nos dividimos en dos grupos y comenzamos por EL PÓRTICO DE LA GLORIA, cuya visita de 15 minutos a todos se nos hizo 

corta, tanto para para poder admirar la excelsa obra del Maestro Mateo, como para admirar el extraordinario trabajo de 

restauración realizado en su policromía.   

Después, en un solo grupo, realizamos la visita a las CUBIERTAS, subiendo 100 escalones, con una parada en el CORO de la 

Catedral y seguir hasta la TORRE DE LA CARRACA, para desembocar en las cubiertas y ver desde muy cerca las 

espectaculares torres de la Catedral y una panorámica del casco antiguo de Santiago.  

Realizadas estas visitas tuvimos tiempo libre para callejear por los lugares más emblemáticos que rodean la Catedral, como 

son las plazas de Azabachería, Platerías y Quintana, también la visita al interior de la Catedral y como no, tomar un café o un 

vino en alguno de los muchos, antes típicos y hoy turísticos, bares de las siempre concurridas rúas del Franco y del Villar.  

Nos volvimos a reunir en la Plaza del Obradoiro, para ir andando hasta el restaurante Don Quijote, donde nos esperaba un 

“xantar” (almuerzo) típicamente gallego, pues se componía de “empanada” “caldo de grelos” “xarrete asado” y “tarta de 

Santiago” todo muy apetecible, bien preparado y amablemente servido.  

En la comida pudimos contar con “Don Paco”, como cariñosamente llamamos a Francisco García Fraile, SDB, del que 

aprendimos y disfrutamos como delegado, durante su etapa en Vigo y desde hace unos años en Santiago, donde, entre 

otras cosas, es Confesor de la Catedral. También nos reencontramos con Ángel Dorrego Leal, quien durante 15 años 

desarrolló un encomiable y altruista trabajo, como director de Cáritas Diocesana en Vigo, antiguo alumno de Orense y 

miembro de nuestra Asociación.  

Después de la comida y sobremesa salesiana, nos dirigimos al Pazo de Faramello, a 12 kilómetros de Santiago. Está situado 

en el Cañón del Rio Tinto, afluente del famoso río Sar, cantado por la insigne poetisa y escritora gallega Rosalía de Castro. 

También el Nobel, Camilo José Cela, cita en su obra este Pazo. Se trata de una construcción típica galaica integrada de forma 

espectacular en el entorno, con más de dos hectáreas, en medio de jardines, árboles frutales y viñedos.   

En el Pazo se encuentra una antigua capilla de nuestra Señora de las Nieves, cuyo retablo fue realizado por la misma mano 

que esculpió fragmentos de gloria en la Catedral. En 1710 aquí funcionaba la primera fábrica de papel de Galicia, llegando a 

dar trabajo a 50 familias del entorno.   

Finalizo diciendo que hemos disfrutado de una magnifica jornada, en la que las emociones y buenas sensaciones se hicieron 

presentes, así como una climatología soleada y benigna que ayudó mucho a su desarrollo.   
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*MARÍA, NOS INVITA A VIVIR LA VIDA NUEVA CON JESÚS                                      

“Es María Auxiliadora dulce faro de la mar” (Tradicional).                                  

María, resucitada con Cristo nos forma en la vida nueva del Evangelio. Con Jesús todas las 

cosas son nuevas. Él nos llama a vivir todos los días como si cada día fuese el primero y el 

último. También hoy debemos vivir una vida nueva, dar testimonio de Jesús y de su resurrección, 

y esto también hoy es difícil porque el mundo no cesa de repetirnos que Dios no existe. María 

Auxiliadora nos llama a una vida nueva, a una vida de testimonio, de fidelidad, de perseverancia 

en la oración, a una vida de resurrección, de esperanza y de gozo.  

“Esta presencia materna y activa de María es el fundamento de la Asociación e inspira el 

compromiso de sus miembros al servicio del Reino de Dios” nos recuerda el art.1 de nuestro 

Reglamento.  

Un camino que queremos vivir todos en unión con toda la Familia Salesiana y la Iglesia 

haciéndonos intérpretes de los desafíos de nuestro tiempo y pidiéndole a nuestra Auxiliadora que 

dirija nuestros pasos.  

Con afecto un cordial saludo y abrazo de vuestro delegado: José María Moro B. 
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