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La experiencia misionera se integra durante este curso en todos los ambientes
Las Plataformas Sociales ofrecen formación laboral a los más necesitados
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REDACCIÓN
Pamplona

La comisión inspectorial 
de Animación Misionera 
ha ofrecido diversos ma-
teriales de Animación Mi-
sionera  con el lema ‘Con 
ellos somos más’.
En concreto, se pro-

puso la realización de la 
‘Semana de Animación 
Misionera’ entre el 16 
y 22 de noviembre. En 
torno a esas fechas, un 
gran número de centros 
desarrollaron la Cam-
paña con Buenos Días, 
tutorías, celebraciones, 
conferencias, momentos 
para compartir experien-
cias misioneras y sensi-
bilizar a los jóvenes. El 
hilo conductor fueron los 
derechos de la infancia, 
para tomar conciencia, 
implicarse y buscar solu-
ciones. 

Como explica Luis Mar-
tín, coordinador inspec-
torial de Animación Misio-
nera: “Se quiere integrar 
de forma real, efectiva y 
afectiva nuestra ONGD 
Jóvenes y Desarrollo en la 
misión pastoral de nues-
tras presencias locales 
y en todos sus ambien-
tes”. Y desde la Comisión 
de Animación Misionera: 
“Ofrecer contenidos para 

la formación de grupos 
de adolescentes y jóve-
nes que se quieran im-
plicar en el ámbito de la 
solidaridad”.
Para poner cara y sentir 

cercanos a los jóvenes y 
niños de los países más 

pobres, ayudan las accio-
nes de sensibilización de 
los misioneros entre los 
estudiantes y destinata-
rios de los centros. Dos 
misioneros nos visitaron 
en noviembre: Juan José 
Gómez y José Ángel Ra-
joy.
Rajoy fue desde Mo-

zambique a Asturias. 
Presentó el proyecto de 
desarrollo que los sale-
sianos, con el apoyo del 
Principado de Asturias, 
y el gobierno mozam-
biqueño están llevando 
a cabo para implantar y 
desarrollar la FP. 
Juan José Gómez lle-

gó de Benín para dar las 
gracias a los muchachos 
de los centros que apo-
yan el trabajo en aquel 
país. Visitó Santander, 
Deusto, Barakaldo, Cru-
ces, Azkoitia, Nueva 
Montaña en Santander, 

Vitoria-Gazteiz, Logro-
ño y Pamplona. En al-
gunos momentos estu-
vo acompañado por dos 
jóvenes de Benín: Marc 
Afangnon, psicólogo del 
Centro de Acogida Fo-
yer Don Bosco, y Adogba 
Toussaint, un joven estu-
diante que a los catorce 
años fue acogido en el 
Hogar Don Bosco y hoy 
es alumno de la  univer-
sidad. Su agradecimiento 
sirve para promover la 
campaña de alimentos 
que se realiza hasta final 
de año.

Proyectos cercanos
La Fundación Juan So-

ñador firmó un convenio 
con la Junta de Castilla y 
León para poner en mar-
cha la Escuela de Forma-
ción de León, destinada a 
jóvenes en riesgo de ex-
clusión.
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‘Con ellos somos más’, lema de 
acción de la Animación Misionera

Desde la Inspectoría se lanzan propuestas y se elaboran materiales para 
sensibilizar a los jóvenes de la importancia de la misión y el voluntariado

Juan Soñador 
apuesta por la 
empleabilidad

El misionero salesiano Juan José Gómez, durante una de sus charlas de concienciación a jóvenes.
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La Pastoral estrena formato este curso

Desde la Delegación Inspectorial se apuesta por la formación de los pastoralistas

Redacción/Madrid.
El Movimiento Juvenil 

Salesiano (MJS) tuvo un 
mes de noviembre inten-
so. Los días 14 y 15 se 
celebró el I Foro del MJS 
en Madrid, con el lema 
‘Siempre alegres’. Jóve-
nes procedentes de dis-
tintas partes de España 
compartieron reflexiones 
sobre cómo vivir la felici-
dad. En la tarde del sá-
bado, tuvieron la oportu-
nidad de conocer obras 

La juventud salesiana vive y celebra la alegría evangélica

común a los centros de 
la Inspectoría. Tal como 
sentencia el delegado  
inspectorial de Pastoral: 
“Tenemos que seguir ha-
ciendo opciones en las 
casas para fortalecer a 
los equipos de pastoral 
con tiempos de coordina-
ción, con formación. Te-
nemos mucho que com-
partir y, algo importante, 
disponemos de la fuerza 
necesaria para acometer 
proyectos de calidad en 
pastoral”.

Redacción/Madrid.
Los coordinadores de 

Pastoral de los colegios 
iniciaron en octubre sus 
reuniones por etapas 
educativas. El día 29 se 
citaron los pastoralistas 
de Infantil y Primaria en 
la sede inspectorial de 
Madrid. El 19 de noviem-
bre fue el turno de los 
coordinadores de la ESO. 
La última reunión se ce-
lebró el 26 de noviem-
bre, con la participación 
de los coordinadores de 
Pastoral de Bachillerato 
y Formación Profesional. 
En todas las reuniones 

ejerció de anfitrión el 
delegado inspectorial de 
Pastoral, José Luis Villo-
ta: “Con estas reuniones 
conjuntas pretendemos 
conocernos más y cono-
cer lo que hacemos, ade-
más de coordinar la cam-
paña pastoral del curso 
y reflexionar acerca de 
nuestra acción pastoral”.
Los participantes valo-

raron esta nueva inicia-
tiva, que va a permitir 
avanzar por un camino 

Formación
El trabajo de la Dele-

gación de Pastoral se 
extiende también al ám-
bito formativo. 14 miem-
bros de los equipos de 
Pastoral de las casas de 
la Inspectoría participa-
ron el pasado mes en 
la segunda semana de 
formación pastoral. El 
programa trató aspec-
tos del Mensaje Cristia-
no (moral, cristología, 
sacramentos) y otros de 
carácter pastoral y bíbli-

Los Coordinadores de Pastoral de cada etapa tendrán una reunión de planificación cada año

co. Tal como explica José 
Luis Villota, si los chava-
les son la alegría de la 
huerta, sus educadores 
son el humus, la tierra 
buena que permite que 
surjan buenos frutos. Por 
eso, el objetivo de esta 
formación es “cualificar 
el suelo nutriente de los 
agentes de pastoral”.

Música
La Campaña de este 

curso escolar ya tiene 
tema musical, compues-
to por David García, coor-
dinador de Pastoral del 
Colegio Salesianos Gua-
dalajara. “Eres +, Somos 
+… con una cometa tu 
sueño volará… Más fuer-
te, más lejos, más alto… 
Eres +. Somos +”, reza 
la letra de la canción. El 
texto, acompañado de 
una melodía muy pega-
diza, recoge el mensaje 
de la Campaña pastoral 
de este curso. En breve 
estará disponible tam-
bién el tema traducido 
tanto al euskera como al 
gallego.

sociales en las que se 
trabaja para hacer más 
felices a personas nece-
sitadas. Y para rematar 
el encuentro, el delega-
do nacional de Pastoral 
Juvenil, Koldo Gutiérrez, 

invitó a los participan-
tes en la Eucaristía do-
minical a dejar la puerta 
siempre abierta a Dios.
La alegría se trasladó el 

20 de noviembre a Bar-
celona. En la ciudad con-
dal se celebró la Asam-
blea Europea del MJS, 
en la que se dieron cita 
medio centenar de per-
sonas procedentes de 13 
países distintos.
En noviembre hubo 

también otras citas im-

portantes: la reunión del 
Consejo de Bosko Tal-
dea en Azkoitia y el en-
cuentro infantil y juvenil 
‘Detectives de derechos’ 
en Valladolid, el día 14; 
la Asamblea de anima-
dores del Itinerario de 
Educación en la Fe de los 
centros juveniles de As-
turias, Galicia y Castilla 
y León, los días 20 y 21; 
y la celebración del 25 
aniversario de la Federa-
ción Valdoco, el día 29.

Reunión de los Coordinadores de Pastoral de ESO de la Inspectoría.



REDACCIÓN
Pamplona

El mes de noviembre, 
en el ambiente salesia-
no, se relaciona con el 
milagro de las Castañas, 
en algunos lugares lla-
mado “Mangosto”, mo-
mento en el que se re-
cuerda la multiplicación 
de las castañas del día 
de los Difuntos; sobre 
todo se recuerda la ac-
titud de Don Bosco y la 
de Mamá Margarita, de-
dicada en cuerpo y alma 
a su hijo y a sus mucha-
chos. Su día se celebra 
también este mes, el 
25.

Futuro
Hay otras actividades 

que ayudan a construir 
futuro, que contribuyen 
a la formación técnico 
profesional de los alum-
nos y también de los 
educadores.
Un grupo de educado-

res de la Inspectoría, 
junto con nuestro ins-

pector Juan Carlos Pé-
rez Godoy, participaron 
en Roma en el Congreso 
Internacional de Escue-
las Católicas. El inspec-
tor resumía así este mo-
mento: “Han sido unos 
días intensos en los que 
hemos podido renovar 
nuestra convicción de 
que la Educación Cató-
lica, (…), está llamada a 
dar lo mejor de sí mis-
ma como respuesta a 
las profundas necesida-
des de vida, plenitud y 
sentido del hombre y la 
mujer de hoy”.
En este mes, como 

cada año, se desarrolla 
la Semana de la Ciencia, 

en la que se participa de 
forma muy activa. En el 
caso de Madrid, el Cen-
tro Ciudad de los Mucha-
chos se implica intensa-
mente en esta línea de 
trabajo muy beneficiosa 
para los estudiantes. 
Otras actividades contri-
buyen a la formación y 
el crecimiento de nues-
tros estudiantes: certifi-
cados en inglés, visitas 
a empresas o visitas 
de personalidades a los 
centros para conocer de 
primera mano el trabajo 
realizado, como la visita 
del consejero de Políti-
cas Sociales de La Rioja 
al Centro Los Boscos de 
Logroño.

Paz
Varios centros de la 

Inspectoría realizaron 
acciones de rechazo an-
tes los atentados de Pa-
rís: minutos de silencio, 
momentos de reflexión, 
manifiestos... “Somos 
hijos de un Soñador. So-
ñemos la Paz”.
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Tradición, futuro y paz
Noviembre se relaciona con el milagro de las Castañas

Varios colegios 
muestran su 
repulsa al
terrorismo tras 
los atentados
de París

Roma acoge el Congreso Internacional de Escuelas Católicas

Celebración del “Mangosto” en Ourense.
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Gracias por 
vuestra labor
Redacción/Pamplona.
La Congregación Sale-

siana, el centro educati-
vo Salesianos Pamplona 
y Raúl Diego, profesor 
en Salesianos Santan-
der, fueron premiados 
por su labor educativa.
Juan Carlos Pérez Go-

doy, inspector de San-
tiago el Mayor, recogió 
el día 26 el premio Ciu-
dadanos 2015, que re-
conoce el legado de Don 
Bosco y la labor de los 
Salesianos en el ámbito 
de la educación. El obje-
tivo del premio Ciudada-
nos es resaltar el trabajo 
en valores de diferentes 
entidades y personas.
El día anterior, la Cá-

mara Navarra de Co-
mercio e Industria con-
cedió el Premio Especial 
a Salesianos Pamplona 
por “ofrecer una forma-
ción de calidad adapta-
da a las necesidades de 
las empresas navarras y 
que ha contribuido a que 
el desarrollo industrial 
de la Comunidad foral 
sea posible”.
La Cámara de Comercio 

destaca que Salesianos 
es “la primera escuela 
de formación profesional 
que ha formado a pro-
fesionales que han con-
figurado el tejido indus-
trial navarro desde hace 
90 años y ha sabido dar 
respuesta a los retos que 
la sociedad y las sucesi-
vas reformas educativas 
le han ido proponiendo”.
Raúl Diego recibió del 

Ministerio de Educación 
el Premio Nacional de 
Educación 2015 a la utili-
zación de las tecnologías 
en educación, la máxima 
distinción que otorga el 
Ministerio a un docente.



Redacción/Madrid.
El póster del Aguinal-

do 2016 ya está aquí. 
Diseñado por el artista 
español David González 
Arjona, de Artia Comu-
nicación, el cartel ilustra 
el mensaje que invita a 
vivir a la Familia Salesia-
na el Rector Mayor de los 
Salesianos, Ángel Fern-
ñandez Artime: ‘¡Con Je-
sús, recorramos juntos 
la aventura del Espíritu!’. 
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Formación bajo la batuta de la 
enseñanza del Papa Francisco

Alegría evangélica, cuidado de la naturaleza, misericordia y compromiso

Póster del Aguinaldo 2016: ‘¡Con Jesús, 
recorramos juntos la aventura del Espíritu!’

en la residencia ‘El Colla-
dito’, en Collado Media-
no. Los participantes en 
el encuentro reflexiona-
ron sobre cómo se puede 
vivir la alegría evangélica 
al estilo salesiano.
En León, cerca de 100 

educadores de las Ins-
pectorías Santiago El Ma-
yor de los SDB y Virgen 
del Camino de las FMA se 
dieron cita los días 7 y 8 
para recibir formación en 
Teología. Impartida por 
Gabriel Olatola, seglar 
de la diócesis de Bilbao, 
la formación llevaba por 

título ‘Sobre la compa-
sión y la misericordia’. 
Un tema que está de re-
lieve en estos momentos, 
a escasos días del inicio 
oficial del Año de la Mi-
sericordia convocado por 
Francisco.
También la enseñanza 

del Papa, en este caso en 
torno al tema del com-
promiso, centró el En-
cuentro de Formación de 
Salesianos Cooperado-
res, celebrado en Allariz 
los días 21 y 22 con la 
participación de 30 per-
sonas.

REDACCIÓN
Madrid

La I Jornada de For-
mación Conjunta de la 
Familia Salesiana de la 
zona centro de la Ins-
pectoría, celebrada el 21 
de noviembre en Madrid, 
giró en torno a la Encí-
clica ‘Laudato si: el cui-
dado de la casa común’, 
del Papa Francisco. Unos 
120 miembros de dis-
tintos grupos de la FS 
acudieron a la ponencia 
del salesiano Manuel de 
Castro, presidente de la 
ONGD Jóvenes y Desa-
rrollo, en la que hizo un 
recorrido histórico por los 
movimientos medioam-
bientales y por las claves 
ofrecidas por los últimos 
Papas en este asunto.
Y de la ‘Laudato si’ a la 

‘Evangelii Gaudium’. La 
Exhortación Apostólica 
de Francisco fue el eje del 
Encuentro de Salesianos 
Cooperadores Jóvenes y 
Aspirantes de la provincia 
de Madrid, celebrado el 
fin de semana del 7 y el 8 

Manuel de Castro, presidente de JyD, habla sobre la Encíclica ‘Laudato si’.

El presente, 
con pasión
Redacción/Madrid.
Los Inspectores y las 

Inspectoras de la España 
salesiana participaron en 
la XXII Asamblea General 
de la CONFER, que con-
gregó entre el 10 y el 12 
de noviembre en Madrid 
a los Superiores y Su-
perioras Mayores de las 
Congregaciones Religio-
sas. Con el lema ‘Yo es-
toy en medio de vosotros 
como el que sirve’ (Lc. 
22, 27), la Asamblea se 
propuso en esta ocasión 
profundizar en lo que 
significa el servicio de la 
autoridad hoy en la vida 
consagrada, en línea con 
las reflexiones sobre la 
invitación del Papa Fran-
cisco en la Asamblea XX, 
de 2013.
65 salesianos participa-

ron en la reunión de Di-
rectores con el Consejo 
Inspectorial, celebrada 
los días 16 y 17 de no-
viembre en la casa de 
ejercicios de los Jesuitas 
en Pedreña (Cantabria). 
El Cardenal Carlos Amigo 
participó en el encuentro 
y animó a los asistentes a 
vivir el presente con pa-
sión.
Pasar un día junto a 

Don Bosco –con sus Sa-
lesianos– para escuchar, 
reflexionar, compartir y 
celebrar fueron los obje-
tivos de la primera jorna-
da vocacional ‘Un día con 
Don Bosco’, celebrada el 
sábado 7 de noviembre 
en Salesianos Caraban-
chel. Trece adolescentes 
y jóvenes de las casas de 
Aranjuez, Arévalo y Soto 
del Real se encontraron 
para disfrutar y vivir en 
profundidad esta expe-
riencia vocacional sale-
siana.

En el póster se aprecia 
a Jesús dialogando con 
un joven de ambien-
te salesiano en primer 
plano, seguidos por una 
multitud de personas 
procedentes de la Basí-
lica de Don Bosco.

La obra recuerda la 
experiencia del Bicente-
nario del nacimiento del 
santo fundador y cómo 
este momento tiene 
que servir como punto 
de inflexión. Ahora, es 
momento de continuar 
el camino con las ener-
gías renovadas, unidos 
entre todos y acompa-
ñados por Jesús, para 
afrontar la aventura del 
Espíritu. 
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El CI aborda la Orientación, la 
Familia Salesiana y la Economía
La última sesión del 

Consejo Inspectorial, 
programada en calenda-
rio para el pasado lunes 
23 de noviembre, tuvo 
lugar en Paseo de Extre-
madura, al coincidir con 
la Visita Canónica del Sr. 
Inspector a esa presencia 
madrileña.
El orden del día abor-

dó diferentes puntos de 
atención. En primer lu-
gar, los miembros del 
Consejo compartieron 
un amplio momento de 
oración. A continuación, 
como en todas las sesio-
nes ordinarias, dedicaron 
un tiempo para la forma-
ción. En esta ocasión fue 
el capítulo primero del 
‘Cuadro de Referencia de 
la Pastoral Juvenil Sale-
siana’ el que favoreció 
esa oportunidad y dio pie 
a un diálogo abierto en 
torno a la realidad pas-
toral de nuestra Inspec-
toría.
Seguidamente, los Con-

sejeros pudieron cono-
cer las impresiones que 

el Inspector y su Vicario 
han recogido en las Vi-
sitas Canónicas que am-
bos han llevado adelante 
desde la reunión anterior. 
También hubo tiempo 
para revisar la primera 
reunión de Directores de 
este curso, que se desa-
rrolló en Pedreña (Canta-
bria) durante los días 15-
17 de noviembre. Otro 
espacio de trabajo se de-
dicó a estudiar las apor-
taciones al POI que los 
Consejeros y Directores 
trabajaron en Pedreña.
Tras un pequeño des-

canso, con la presencia 
de Irune López, salesia-
na cooperadora y Coor-
dinadora inspectorial de 
Orientación, el Consejo 
pudo conocer de primera 
mano un informe detalla-
do del servicio de Orien-
tación que se está pres-
tando en las escuelas de 
la Inspectoría: finalida-
des, destinatarios, fun-
ciones, equipos, líneas 
y estrategias de futuro, 
etc.

A continuación, José 
Antonio Hernández, sale-
siano y Delegado inspec-
torial de Familia Salesia-
na, presentó un amplio 
informe sobre su delega-
ción, a través del que se 
puso de manifiesto, una 
vez más, la vitalidad y 
el compromiso apostóli-
co salesiano que viven y 
procuran los grupos de la 
Familia Salesiana.
Ambos informes provo-

caron un tiempo amplio 
de diálogo, así como al-
gunas preguntas y acla-
raciones planteadas por 
los miembros del Conse-
jo Inspectorial, que ob-
tuvieron sus respuestas 
y explicaciones tanto por 
parte de Irune como de 
Jósean.
La última parte de la 

sesión se centró en los 
temas económicos, es-
pecialmente en algunos 
asuntos particulares de 
varias presencias locales 
y en la preparación de 
los presupuestos de las 
casas de la Inspectoría.

También en la web...

Parralillos: “Buscar
espacios y momentos 
de convivencia formal”

¡Felicidades! Zorionak! 
Parabéns!

Edebé colabora en la 
XII Semana de Cine 
Espiritual

“Creo profundamente en 
la eficacia e importancia 
de la educación”

Unidos a la memoria de 
los mártires españoles 
del siglo XX

Nueva edición del
Leccionario de la Misa

Sierra Leona: Menores 
desprotegidos

Ha fallecido Don Jesús 
María Uría Bastida

En Urnieta: Formación en 
inteligencia emocional

Puertollano: 40 años 
del Grupo Scout Bosco

“No podemos engañar 
a los jóvenes”

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

AGENDA DICIEMBRE 2015

Del 5 al 7 de diciembre:
-CampoBosco. Burgos.

Del 5 al 8 de diciembre:
-Congreso de Centros
Juveniles en Sevilla.

Del 6 al 19 de diciembre:
-Curso para Inspectores en 
Roma.

12 de diciembre
-Un día con Don Bosco. León.

19 de diciembre:
-Encuentro navideño de la 
Familia Salesiana. Madrid.

Del 27 al 30 de diciembre:
-Capítulo Inspectorial (1.ª 
sesión).


