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REDACCIÓN
Madrid

La Navidad de 2015 
está marcada por la ce-
lebración del Año Santo 
de la Misericordia. Así 
se refleja en el texto del 
Evangelio (Lc. 1, 78-79) 
escogido para la postal 
navideña de los Sale-
sianos de España, que 
ilustra este artículo. Pero 
tampoco faltan los tradi-
cionales gestos con los 
que conmemoramos que 
Jesús nace entre noso-
tros: felicitaciones, be-
lenes, villancicos, actos 
solidarios...

Felicitación
El Inspector, Don Juan 

Carlos Pérez Godoy, en-
vió una felicitación a to-
das las comunidades ins-
pectoriales acompañada 
de este mensaje: “Mis 

queridos hermanos, os 
deseo una Feliz Navidad 
y la Bendición del Señor 
para el nuevo año 2016. 
Que en todas las comuni-
dades y en cada uno de 
nosotros encuentre lugar 
el Niño-Dios, que reine la 
misericordia y la paz. Un 
abrazo fraterno con mi 
oración. ¡Feliz Navidad!”.
Además, Don Juan Car-

los y el provincial de la 

Inspectoría María Auxi-
liadora, Don Cristóbal 
López, también desearon 
una feliz Navidad y un 
venturoso año 2016 en 
un vídeo de felicitación 
colgado en la web de la 
Inspectoría.

Belenes
Todas las casas salesia-

nas se engalanaron con 
los belenes durante el 
mes de diciembre. Men-
ción especial merece el 
del Colegio Salesianos 
Santander, galardonado 
con el primer premio del 
Concurso de belenes de 
CONCAPA. El nacimiento 
fue elaborado con tapo-
nes de botella por alum-
nos de la sección de In-
fantil del centro.

Villancicos
El talento de alumnos 

y profesores de colegios 
salesianos también se 
manifestó a través de la 
música. En muchos cen-
tros componen villanci-
cos, que llevan en algu-
nos casos a concursos. 
El Colegio Salesianos 
Ourense participó en la 
8.ª edición del Concurso 

de villancicos de ¡Buenos 
días, Javi y Mar!, orga-
nizado por Cadena 100, 
con la canción ‘Navidad, 
¿dónde estás?’. Por su 
parte, el Colegio Santo 
Domingo Savio de Madrid 
presentó un villancico 
al I Concurso Escolar de 
Villancicos de La Razón. 
Aunque ninguno resul-
tó ganador, consiguieron 
transmitir un mensaje 
de paz y fraternidad que 
cala hondo.

Solidaridad
La Navidad también 

refuerza el compromiso 
con los más necesitados. 
Así lo demostraron en A 
Coruña, Ciudad Real y 
Puertollano, entre otras 
presencias, donde pro-
movieron campañas de 
recogida de dinero, ali-
mentos y otros productos 
para su donación.
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Feliz Navidad del Año Santo de 
la Misericordia y venturoso 2016

Las presencias salesianas de la Inspectoría celebran el nacimiento de 
Jesús entre nosotros con el acento puesto en la Misericordia del Padre

Alumnos y profes 
expresan su
talento navideño
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Apertura del Año Santo de la Misericordia

Las casas de la Inspectoría se unen a la Iglesia en la celebración de la Misericordia del Padre

Redacción/Madrid.
Durante el mes de di-

ciembre se celebraron 
varias efemérides y fes-
tividades relacionadas 
con la Familia Salesiana. 
El día 5 se conmemoró 
la fiesta del Beato Felipe 
Rinaldi, tercer sucesor 
de Don Bosco y funda-
dor de las Celadoras de 
María Auxiliadora, cono-
cidas desde hace más 
de medio siglo como Vo-
luntarias de Don Bosco. 

Diciembre, un mes muy especial en la historia salesiana

posición de otras parro-
quias de la Vicaría y del 
Arciprestazgo así como 
para congregaciones 
y colegios que quieran 
realizar actividades con 
motivo del Año Santo de 
la Misericordia.

En las casas
En varias casas de la 

Inspectoría se conme-
moró el inicio de este 

Redacción/Madrid.
El Papa Francisco abrió 

el 8 de diciembre la 
Puerta Santa de San 
Pedro en un gesto que 
simbolizaba la apertura 
del Jubileo de la Mise-
ricordia. Hasta la festi-
vidad de Cristo Rey de 
2016, la Iglesia está lla-
mada a experimentar de 
manera especial la Mise-
ricordia del Padre.

Templo jubilar
Por todo el mundo hay 

distribuidos templos ju-
bilares, en los que se 
puede alcanzar la in-
dulgencia plenaria. Así, 
por ejemplo, el San-
tuario de María Auxilia-
dora en Madrid ha sido 
escogido como uno de 
los templos jubilares de 
la archidiócesis madri-
leña. La parroquia per-
manecerá abierta en un 
horario más amplio del 
habitual para poder fa-
cilitar la recepción del 
Sacramento de la Re-
conciliación a los fieles. 
También estará a dis-

Año Jubilar. Es el caso 
de la Parroquia de San 
Francisco de Sales de 
Madrid, en la presencia 
de Estrecho, donde se 
celebró con una senci-
lla Vigilia la Apertura de 
la Puerta del Año de la 
Misericordia, haciendo 
así caso de los deseos 
del Papa Francisco. En 
palabras de uno de los 
participantes: “Hemos 

La Parroquia Santuario de María Auxiliadora de Madrid, elegida como templo jubilar

tomado conciencia de la 
gran necesidad que te-
nemos de sentir la gran 
Misericordia de Dios. To-
dos sabemos que Dios 
es misericordioso, pero, 
la verdad es que no nos 
acordamos mucho de 
ello. Hoy lo hemos sen-
tido y se lo vamos a co-
municar a todos los que 
podamos”.

Retiro
Las Comunidades y Fa-
milia Salesiana de Pam-
plona, Vitoria, Logroño 
Los Boscos y Logroño 
Domingo Savio celebra-
ron el Retiro de Navidad 
en la Casa de Ejercicios 
de Burlada, en Navarra.
En un clima de oración y 
celebración se reflexionó 
sobre el Año de la Mise-
ricordia, con las pista de 
reflexión que ofreció Car-
los García Llata, salesia-
no.
Un día para alegrarse por 
la vocación común sa-
lesiana y sentir más de 
cerca la Misericordia de 
Dios Padre.

Este día adquiere siem-
pre un sentido especial 
en la Residencia Felipe 
Rinaldi de Arévalo. Allí, 
el Vicario inspectorial, 
Samuel Segura, parti-
cipó en la fiesta de los 

salesianos mayores y 
enfermos de la casa de 
salud. Fue un homenaje 
a los que han dedicado 
su vida a los jóvenes.
El 8 de diciembre, 

Día de la Inmaculada, 
también es de grato 
recuerdo para la Fami-
lia Salesiana, pues se 
conmemora el encuen-
tro entre Don Bosco y 
Bartolomé Garelli, que 
prendió la chispa del 
futuro oratorio y de la 

obra salesiana. “Todo 
comenzó con el Ave Ma-
ría, rezada con devoción 
y recta intención”, nos 
dice el mismo Don Bos-
co.
Por último, el 18 de di-

ciembre se cumplieron 
156 años de la funda-
ción por parte de Don 
Bosco de la Pía Socie-
dad de San Francisco 
de Sales, es decir, de la 
Congregación de los Sa-
lesianos.

Apertura de la Puerta del Año de la Misericordia en la presencia de Estrecho (Madrid).



REDACCIÓN
Pamplona

El sábado 12 de di-
ciembre, tuvo lugar en 
la sede inspectorial el 
tradicional encuentro 
de profesorado de In-
fantil de la zona de Ma-
drid. En esta ocasión, 
el tema elegido fue el 
acercamiento al lengua-
je escrito, ya que en la 
etapa de la Educación 
Infantil se sientan las 
bases para que los más 
pequeños aprendan a 
leer y escribir. Maestras 
del Colegio San Juan 
Bosco de A Coruña com-
partieron su reflexión y 
sus buenas prácticas. La 
editorial salesiana Ede-
bé patrocinó la jornada 
y presentó los resulta-
dos que tienen hasta el 
momento del estudio 
de metodologías en In-
fantil. La jornada quedó 
abierta a las aportacio-
nes y las sugerencias 
posteriores de los parti-
cipantes.

Iniciativas
Los alumnos de la 

ESO del Colegio San 
Juan Bautista de Ma-
drid (Salesianos Estre-
cho), ayudados por los 
de Bachillerato, vivieron 
el 26 de noviembre un 
día de teatro, pero no 
cualquier teatro, sino en 
inglés, en sus propias 
clases. Las aulas se con-
virtieron en escenarios y 
en palcos improvisados, 
donde diversos actores, 
con las múltiples es-
tructuras del teatro en 
inglés, hacían disfrutar 
a todos los cursos de la 
ESO.
El MINETUR, Ministerio 

de Industria, Energía y 
Turismo, aprobó en su 
totalidad el proyecto 
presentado por el Clús-
ter de impresión Fun-
cional de Navarra, en 
el que participan con-
juntamente Salesianos 
Pamplona y el Centro 
Tecnológico Cemitec. 
La actividad será desa-
rrollada por estudiantes 
del Grado Superior del 
Centro de Formación 
Profesional Salesianos 
Pamplona con el apoyo 
del profesorado de dicho 
Centro, profesionales 
del Centro Tecnológico 
Cemitec y la Consultoría 
Técnica CW Consulting.
No es el único motivo 

por el que está de en-
horabuena el centro 
navarro. El jueves 10 
de diciembre Salesia-
nos Pamplona recogió 
el Premio Especial que 
la Cámara de Comercio 
de Navarra le concedió 
por su contribución al 
desarrollo industrial de 
la región.
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Todo por los más peques
Encuentro del profesorado de Infantil de la zona Madrid

Salesianos
Pamplona, 
Premio Especial 
de la Cámara 
de Comercio de 
Navarra

En marcha varias iniciativas novedosas en los colegios

Alumnos de la ESO del Colegio San Juan Bautista de Madrid (Salesianos Estrecho) realizan una obra de teatro en inglés.
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25 años por 
los jóvenes
Redacción/Madrid.
La Federación de Cen-

tros Juveniles Valdoco 
celebró el 29 de noviem-
bre una fiesta por su 25 
aniversario en el Colegio 
Salesianos Carabanchel, 
en la que participaron 
200 animadores. Tam-
bién estuvieron presen-
tes trabajadores de la 
federación, así como Sa-
lesianos de la Inspecto-
ría Santiago el Mayor e 
Hijas de María Auxilia-
dora de las Inspectorías 
de Virgen del Camino de 
León y Santa Teresa de 
Madrid. Fue una gran ce-
lebración para rememo-
rar todo lo bueno que se 
ha hecho en la formación 
de los jóvenes y para so-
ñar con un futuro toda-
vía mejor.
También alcanzó el 

cuarto de siglo el Centro 
Juvenil PuertoBosco de 
Puertollano, que celebró 
el acontecimiento el 12 
de diciembre con una 
gran fiesta.
Entre el 5 y 7 de di-

ciembre se desarrollo en 
Logroño el Campobosco 
2015 de la zona de Bil-
bao. Con el lema ‘El lati-
do de la Vida’, el encuen-
tro abordó de manera 
especial la Misericordia 
del Padre, justo en el ini-
cio del Jubileo.

Viajes
El último puente de la 

Inmaculada será inolvi-
dable para algunos niños 
y jóvenes de los centros 
juveniles Sotojoven y La 
Balsa. Los primeros se 
fueron de viaje a Portu-
gal, mientras los de Es-
trecho pasaban aquellos 
días de convivencia en la 
zona de Bilbao.



Redacción/Madrid.
Por segunda vez en este 

curso se celebró un en-
cuentro del Voluntariado 
Misionero Inspectorial 
perteneciente a Jóvenes 
y Desarrollo. Tuvo lu-
gar en Valladolid duran-
te el fin de semana del 
19 y 20 de diciembre. El 
grupo estuvo formado 
por 38 personas veni-
das desde las diferentes 
presencias salesianas y 
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Jóvenes religiosos comparten 
su pasión por el Evangelio 

Salamanca acoge el Encuentro de Religiosos Jóvenes de España

Encuentro del Voluntariado Misionero 
de Jóvenes y Desarrollo en Valladolid

arte, de misión, de in-
terioridad…) y diálogos 
abiertos.
La Comunidad Sale-

siana Sagrado Corazón 
de Jesús acogió el 5 de 
diciembre un nuevo en-
cuentro del Grupo 360.º. 
Como en anteriores oca-
siones, la dinámica fue 
eminentemente práctica, 
con textos guiados para 
la reflexión, imágenes, 
sugerencias de oración, 
profundizando en tes-
timonios sobre algunos 
textos bíblicos. Los próxi-
mos encuentros tendrán 

lugar el 16 de enero, 13 
de febrero, 12 de marzo, 
2 de abril, 14 de mayo y 
11 de junio.
El 12 de diciembre, se 

celebró en Valladolid una 
nueva edición del Día con 
Don Bosco. En esta oca-
sión, el encuentro estaba 
destinado a jóvenes de 
la zona León-Galicia. El 
objetivo era compartir un 
día con Don Bosco –con 
los Salesianos que hoy 
continúan su misión– 
para escuchar, reflexio-
nar y celebrar la vida y la 
vocación.

REDACCIÓN
Madrid

250 jóvenes, menores 
de 40 años, siendo 79 re-
ligiosos y 171 religiosas 
de 78 órdenes y congre-
gaciones (54 femeninas 
y 14 masculinas), se reu-
nieron en Salamanca del 
5 al 7 de diciembre, en el 
encuentro de religiosos 
jóvenes de España orga-
nizado por Confer en el 
Año de la Vida Consagra-
da.
En el primer encuentro 

de este tipo celebrado en 
España, participó el car-
denal João Braz de Aviz, 
prefecto de la congrega-
ción vaticana de las Con-
gregación para los Insti-
tutos de Vida Consagrada 
y las Sociedades de Vida 
Apostólica. Varios sale-
sianos y salesianas de 
las distintas etapas for-
mativas compartieron su 
carisma a través de una 
serie de propuestas de 
oración, talleres de ex-
periencias (de relaciones 
intergeneracionales, de 

Salesianos y salesianas, en el Encuentro de Religiosos Jóvenes de España.

La Familia
Salesiana crece
Redacción/Madrid.
El mes de diciembre co-

menzó con el I Encuen-
tro de Parroquias Sale-
sianas, que se celebró 
el día 1 en León con la 
participación de alrede-
dor de 45 salesianos, 
entre los que había pá-
rrocos, SDB encargados 
de iglesias públicas y 
el delegado de Pastoral 
Juvenil, Txetxu Villota. 
Animó el encuentro Fé-
lix Azurmendi, párroco 
de Azkoitia (Guipúzcoa), 
quien invitó a reflexionar 
especialmente sobre la 
evangelización y la salida 
a las periferias.
El domingo 13, tras un 

retiro con intervención 
del SDB Eusebio Martí-
nez, en el que participa-
ron las quince Volunta-
rias de Don Bosco (VDB) 
de la zona de Madrid, 
tuvo lugar la Profesión 
Perpetua de Conchita.
La Familia Salesiana 

crece en número y en 
servicio pastoral. El Papa 
Francisco nombró como 
primer obispo de la nue-
va diócesis de Guasduali-
to (Venezuela) al P. Pablo 
Modesto González Pérez, 
SDB, quien estuvo, entre 
otros destinos, en la pre-
sencia de Paseo de Ex-
tremadura.
La Inspectoría también 

recuerda a quienes par-
tieron a la casa del Pa-
dre este mes. En Arévalo 
(Ávila), el día 1 de di-
ciembre, falleció D. José 
María Moreira Carracedo 
a los 92 años de edad. 
También murió Vicente 
Zaragüeta Laffitte, sobri-
no de los promotores de 
la presencia salesiana en 
Guipúzcoa y fundadores 
de la obra de Urnieta.

también desde otros en-
tornos. Aunque mayo-
ritariamente del ámbito 
escolar, también había 
voluntarios del mundo 
de la sanidad, educación 
social, ingeniería, ad-
ministración de empre-
sas…  Había estudiantes 
universitarios, pero pre-
dominaba la gente que 
trabaja.
También en Valladolid, 

la Fundación JuanSoña-

dor celebró su 14.º ani-
versario con una fies-
ta reivindicativa por la 
igualdad y la justicia. 
También de cumpleaños 
estuvo la Plataforma So-
cial Valora de Parla, que 
cuplió 15 años. 
Y sigue en marcha en la 

Inspectoría la campaña 
de recogida de alimentos 
para Benín, con una gran 
respuesta solidaria por 
parte de los jóvenes.
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El Capítulo Inspectorial 2016 
sienta las bases del futuro de la
Inspectoría en misión compartida
El Capítulo Inspectorial 
2016 (CI’16) de Salesia-
nos Santiago el Mayor 
arrancó en la Residen-
cia Fray Luis de León 
de Guadarrama con la 
invitación del Inspector, 
Don Juan Carlos Pérez 
Godoy, a seguir la volun-
tad de Dios para revivir 
el carisma salesiano en-
tre los jóvenes, en espe-
cial los necesitados, y en 
misión compartida con 
los seglares. Don Juan 
Carlos dirigió un saludo 
en la noche del día 27 a 
los más de 150 partici-

pantes del Capítulo Ins-
pectorial 2016, entre los 
que había 20 seglares. 
En su mensaje, destacó 
el “trabajo apasionante” 
que afrontaban desde 
ese momento los capitu-
lares.
En los primeros compa-
ses del CI’16 se incidió 
en la importancia del 
discernimiento para co-
nocer la voluntad de Dios 
para la Inspectoría. El in-
forme presentado por el 
Inspector se nutrió de las 
aportaciones de los capi-
tulares. Estos también 

se reunieron por comi-
siones para tratar aspec-
tos más específicos de la 
vida inspectorial.
El CI’16 ofrece “esperan-
zas y expectativas”, tal 
como señalan Tania Nie-
to, de León, y Daniel del 
Barco, de Parla, los capi-
tulares más jóvenes, con 
24 años.
La segunda parte llega-
rá el 18 de marzo. Hasta 
entonces, se puede con-
sultar toda la información 
del CI’16 en un Boletín 
Informativo Especial pu-
blicado en la web.

También en la web...

“Armando el belén” en 
Salesianos Lugo

Villancicos infantiles en 
la Residencia D. Zatti

Encendida de luces en 
Salesianos Urnieta

Los grupos de Somalo 
Joven Santander van al 
PIN por Navidad

“Don Bosco sigue 
siendo el Santo de los 
jóvenes”

Soñamos... Y seguiremos 
Soñando

Callejear, descansar y 
convivir

Preparándose para una 
mejor animación y
gobierno

Encuentro formativo y 
de familia en Granada

El Sr. Inspector hace 
la Visita Canónica en 
Estrecho

Digo que Juan Bosco 
está vivo

Síguenos en:   www.salesianos.es   www.facebook.com/salesianosSMA   www.twitter.com/salesianosSMA

AGENDA ENERO 2016

Del 2 al 5 de enero:
-Curso de Formación para el 
Acompañamiento.

Del 14 al 17 de enero:
-Jornadas de Espiritualidad de 
la Familia Salesiana en Roma.

Del 21 al 22 de enero:
-Grupo Formación Profesional 
en Europa en Roma.

24 de enero:
-XLVIII Cross Municipal 
Don Bosco. Madrid.

28 de enero:
-Comisión Inspectorial de 
Centros Juveniles en León.

31 de enero:
-Fiesta de San Juan Bosco. 
Clausura del Bicentenario.


