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Como bien conocéis nos reunimos los AA. AA. de Don Bosco en Oviedo, para celebrar
nuestro LVIII Consejo Regional.
Reproducimos aquí la intervención en el acto de clausura por parte de nuestro
Presidente Regional, porque entendemos que éste recoge, los momentos más
importante del mismo, así como el desarrollo, evolución y conclusión que tuvieron
lugar en dicho Consejo.
Nuestro Presidente sabe aunar trabajo, convivencia, agradecimiento, etc…
Sabedores de ello que mejor que todos podáis disfrutar y conocer su sentir a través
de este documento.
Acompañamos al mismo con una galería fotográfica que reúne los momentos
principales del Consejo.
Gracias a todos por vuestra presencia y audiencia.
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Momento de la llegada de los consejeros a la Fundación Masaveu.

Acto oficial de inauguración
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José María Blanco Alonso, SDB, Vicepresidente de la Fundación Bosco Social.

Juan Carlos Duarte Fernández, Secretario de la Junta Nacional, nos informa sobre la Fundación Juan Bosco siglo XXI
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Intervención de los representantes de
las asociaciones de Astudillo-Palencia y
Valladolid, presentando las solicitudes
al Consejo para conceder las insignias
de plata de a D. Luis Godofrefo Prieto
Muñoz y a D. Vicente Vargas Villorigo.

Una imagen de la visita turística
al casco antiguo de Oviedo,
realizada después de la visita a la
Catedral y la Cámara Santa.
·
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Intervención acto clausura
Queridos amigos:
Hace 34 años justos que estábamos reunidos en esta misma sala, un día como hoy, para celebrar el
último acto de aquel Consejo Regional. Se celebraban las elecciones a Presidente Regional al concluir
Florencio su mandato. Si no me equivoco, fueron las únicas en las que se presentaron dos candidaturas
correspondientes a las dos asociaciones que existían por aquel entonces en Oviedo: Naranco y
Masaveu.
Hoy aquellos dos candidatos, Santiago Barragán y un servidor, seguimos empeñados en vivir nuestra
vida según lo que Don Bosco nos dicta al corazón y aunque muchos piensen que estamos diciendo,
hablando, haciendo…lo de siempre y como siempre (si repasamos las actas de todos estos años, vemos
que los temas de formación, el compromiso social, la economía y los jóvenes siempre se repiten). Pero
nos negamos a considerar que todos estos años, casi una vida, pasaron “en balde”. Con esto que os
quiero decir, que me niego a la desesperanza, al desánimo y al pesimismo.
Todos los componentes de esta Junta Regional tenemos claro que nuestro objetivo es evitar
precisamente esto: que vosotros, los miembros de las juntas directivas, os sintáis así. Sabemos que es
muy difícil el conseguirlo, pero intentamos y seguiremos intentándolo hasta conseguirlo.
La configuración de esta junta, formada por miembros de distintos lugares de nuestra Regional, es
para que os podamos acompañar en aquellos momentos en que vosotros consideréis importante
nuestra presencia. Tenemos que convencernos que la Regional no es solamente el Presidente
Regional, sino que somos todos los que formamos este equipo y todos representamos lo mismo.
Por otro lado, estoy contactando mensualmente con todos vosotros (nuestra base de directivos está
formada por 121 personas) mediante el correo electrónico enviando nuestro boletín “El Encuentro”,
facilitando información de Familia Salesiana o solamente con la finalidad de saludaros.
Por cierto, sabéis lo gratificante que es el que de vez en cuando contestéis alguna vez y me envíes
también vosotros a mí alguna noticia. Ahí os lo dejo……
Tenemos que aprovechar este tiempo en que estamos inmersos en el estudio y modificación de los
estatutos nacionales, regionales y locales, para ser valientes y mover ficha. Es decir, iniciar una nueva
etapa, segundo centenario, llena de ilusión, optimismo, confianza y esperanza.
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Momentos de la “Espicha” celebrada en un llagar típico asturiano
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Creo sinceramente que el desarrollo de la jornada de ayer fue su auténtico inicio. Y ¿por qué lo creo?, pues
porque tuvimos la motivación de Jósean: nos animó a ser optimistas, ver el lado bueno de las cosas y de las
personas y a confiar siempre en Dios.
Luis Fernando con su precioso mensaje lleno de contenido: “Donde hay misión, hay vida y donde hay vida,
hay jóvenes”, nos expuso de forma clara, concreta y concisa nuestra pertenencia a la Familia Salesiana,
cual es la nuestra misión como Asociación, que modos tenemos de participar en la misión de Don Bosco y
cuáles deben ser nuestros retos a corto y medio plazo. Creo que es tanto lo que nos dice el documento que
nos entregó, que os animo a que, dentro de unos días, volvamos a leerlo con calma y tranquilidad. Estoy
seguro que nos ayudara mucho.
Otra cosa de la que estoy convencido es que nuestras Asociaciones tienen que tener un claro compromiso
social y no podemos caer en la “trampa” de decir que somos muy pocos, siempre los mismos y que es muy
complicado. Tenemos la enorme suerte de contar con dos grandes proyectos sociales, tal y como nos los
explicaron ayer: Fundación Bosco Social y Fundación Juan Bosco Siglo XXI. La información fue abundante,
amena e ilustrativa. Ahora el “balón está en nuestro tejado”. Yo os animo a que juguemos el partido. No
tenemos nada que perder y sí mucho que ganar.
Amigo Florencio, el próximo jueves día 12 se cumple un año de tu partida a la CASA DEL PADRE. Estoy
convencido, pues así lo creo, que estarás celebrando junto con Tita la auténtica PASCUA DE
RESURRECCIÓN, pero esto no quita el que te siga echando de menos. Como tú dirías: ¡Majo!, no te puedes
olvidar de nosotros y debes seguir ayudándonos, desde el cielo, a seguir siendo unos auténticos hijos de
Don Bosco.
Hoy, cuando hace un año que decidisteis que volviese a ser vuestro Presidente Regional, os prometo que
intentaré que el legado dejado por nuestros anteriores presidentes: Juan Antonio Barba, Gonzalo Rey, Luis
Pérez de Juan, Florencio del Rio, Javier Pereda, Ricardo Orduña, Basilio Muñoz y Oscar Ranz seguirá
siempre vivo.
Si os fijasteis durante todo el Consejo tuvimos en la presidencia un crucifijo, ÉSTE. ¿Y por qué está aquí
durante todo el Consejo? Pues porque para esta Junta Regional tiene un significado muy especial. Es el
obsequio que Eusebio, en nombre de toda la Comunidad de la Casa Santiago de León, nos entregó por el
gran significado que tenía para él y deseaba que nos sirviese como guía en nuestro caminar de Junta
Regional.
En aquel acto de entrega del aguinaldo a la comunidad de los
abuelos y en nombre de todos los antiguos alumnos de esta
Regional les agradecí a todos los salesianos consagrados, pues
salesianos somos todos, su vida y su entrega y también que
nosotros, que somos el fruto de su trabajo, estamos muy
orgullosos de la educación recibida. Estas palabras las quiero
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repetir hoy dirigiéndome a todos los delegados que nos acompañáis y además pediros que, aunque
seamos ya “mayores”, seguimos necesitando de vuestro apoyo, de vuestro ánimo y de vuestra compañía.
Ayer inicié este Consejo con palabras de agradeciendo y también quiero concluirlo de la misma manera:
Gracias a la comunidad Salesiana por acogernos en esta casa.
Gracias a todos los miembros de la junta directiva de la Asociación de Oviedo por vuestro trabajo,
dedicación e invitaciones.
Gracias Rubén por tu perfecta coordinación.
Gracias Miguel por tu buen hacer en la moderación y preparación de la documentación del Consejo.
Gracias a Dámaso por su preciosa cartelera.
Gracias al Servicio Público de Salud del Principado de Asturias por cuidar de nuestros invitados, aunque las
gracias verdaderas se las damos a María Auxiliadora por su protección.
Gracias de corazón a todos los ponentes e intervinientes que lograsteis cumplir los objetivos para los que
estaban programados los actos.
Gracias efusivas a nuestras queridas esposas por acompañarnos, entendernos y darnos permiso para
ejercer estas acciones. Yo si no hubiese tenido su permiso, no sería presidente……..
Gracias muy especiales y de corazón a todos los miembros de esta Junta Regional. Tengo que deciros que
nos encontramos muy a gusto trabajando y que, aunque de vez en cuando surge alguna discusión por
tener diversos puntos de vista, tenemos la gran facilidad de ponernos siempre de acuerdo.
Hemos escuchado frases muy bonitas, hemos aprendido mucho sobre nuestros Estatutos, creo que vamos
animados a intentar impulsar acciones sociales desde nuestras asociaciones, espero que ninguno os vayáis
con hambre o con sed, visitamos lugares emblemáticos de Oviedo, vivimos momentos especialmente
emotivos, como la entrega del distintivo a Fredo, pero yo seré feliz, si cuando lleguéis a vuestras
asociaciones os sentís más animados y con ganas de trabajar, aún más si cabe, para hacer que Don Bosco
siga vivo en nuestras vidas.
Que nuestra Madre Auxiliadora nos bendiga y proteja y que Jesús de Nazaret siga siendo el eje central de
nuestra vida. Muchas gracias.

José Antonio Hernández, SDB, Delegado
nacional de la F.S. recoge un recuerdo
·
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Eusebio
Martínez
Aguado, SDB.
Delegado de
la zona para
la familia
salesiana,
dándonos los
Buenos Días.

Diversos momentos del Consejo: sala de reuniones,
comida de despedida el domingo, diversas entregas del
recuerdo entregado por la asociación anfitriona.
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Convivencia de los Consejos Zonales (León)
de Familia Salesiana
El pasado 14 de abril asistimos Antonio G. Robles, Primitivo y un servidor a esta convivencia convocada por nuestro
delegado Eusebio y que se celebró en la “casa de los abuelos” en León.
Después de los saludos y presentaciones le pedimos a nuestra Madre Auxiliadora que continúe su protección sobre
cada uno de nuestros grupos. Eusebio nos explica el objetivo de la reunión: “potenciar, en este momento, el sentido
de familia salesiana en la zona de León” y para “centrarnos” nos invita a reflexionar, y reflexionamos, el apartado 3.5
del aguinaldo del 2009.
Participamos representantes de todos los grupos de la Familia Salesiana. Es digno de destacar la presencia de José
Luis Tovar, ex salesiano y hermano de Ángel Tovar, que nos informó sobre el grupo “Café en León”, compuesto por
varios ex salesianos y que se reúnen en un café para mantener el vínculo de amistad.
En el dialogo surge el tema del asociacionismo en nuestras asociaciones y estamos de acuerdo en que tenemos que
sentarnos y hablar de este tema, puesto que existen otros grupos en otras localidades.
Todos intervenimos y explicamos un poco nuestra situación. El escuchar toda esta información sirve para que nos
demos cuenta de la gran riqueza que tenemos y el buen trabajo que se hace por seguir haciendo vivo a Don Bosco
hoy.
Nuestro Inspector se une al final de la reunión para saludarnos, presidir la Eucaristía y compartir con nosotros la
mesa.
Para no alargarme concluyo compartiendo con vosotros estas dos conclusiones:
·

Tenemos que volver a revisar o estudiar “La carta de Identidad de la Familia Salesiana” y conseguir que nos lleve
a la meta de pasar de la concordia a la corresponsabilidad en proyectos comunes. ¿Recordáis lo que hablamos
en nuestro Consejo de Oviedo?

·

Tenemos que poner nuestro granito de arena para lograr que funcione “de verdad” el Consejo Local de Familia
Salesiana, espacio indispensable de convivencia en cada presencia.

Con la satisfacción de haber tenido una jornada entrañable y familiar, vuelvo a Oviedo feliz y contento. Muchas
gracias Eusebio y a toda la Comunidad por vuestra eterna amabilidad y cariño.

Juan José Llaca González
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SANTIAGO
CRÓNICA DE LA VISITA GUIADA “EPIFANIAS” CELEBRADA EL DOMINGO 18 DE MARZO DE
2018
El domingo 18 de marzo de 2018 a las 18 horas se reúnen en el Centro Don Bosco el asociados/as y el
amigos/as de la Asociación de Antiguos Alumnos/as de Santiago de Compostela para participar en la visita
guiada sobre el tema “Epifanías”.
Son recibidos por el Director de la Casa Salesiana el SDB Francisco Xabier el cual, en cinco minutos, explica
al grupo las actividades que se realizan en el Centro Don Bosco. A continuación el Delegado de la Asociación,
el SDB Eugenio presenta al grupo en PowerPoint el tema las “Epifanías”.
A las 18,30 horas todo el grupo se dirige al Museo de la S.M.I: Catedral en donde son recibidos por la guía
Inma la cual les acompaña y explica las “Epifanías” que se guardan en el mismo. A continuación los lleva al
Pazo de Xelmirez en donde también hace un repaso detallado de la “Epifanía”. Transcurrido una hora finaliza
la visita con la guía Inma.
A continuación el grupo se dirige con el Delegado Eugenio a las Iglesias de Santa María, San Benito, San Fiz
y a la puerta de la Facultad de Filosofía en la calle Virgen de la Cerca, en donde les explica las “Epifanías”
que se encuentran en dichos lugares. A las 20,30 horas se da por finalizada la visita guiada.
En dicha actividad participaron un total de 27 personas.
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ASTUDILLO

Instantánea de la Excursión de la Asociación de Astudillo a Potes, Año Santo
Lebaniego, el pasado 14 de este mes.

Nuestro calendario = Tu calendario
ABRIL
01
Pascua de Resurrección.
6/8
Consejo regional. Oviedo.
14
Convivencia de los Consejos zonales (provinciales,
regionales) de F.S. León.
MAYO
12

Junta Plenaria en Madrid.

JUNIO
1, 2 Y 3 Consejo nacional en Madrid.
30
Consejo pastoral F. S.
JULIO
7 Reunión Junta regional en LLanes.
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