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¡¡LLEGÓ EL MOMENTO!! 

FUSIÓN DE LAS ASOCIACIONES 

DE ANTIGUOS ALUMNOS  

DON BOSCO 

Y CALVO SOTELO DE A CORUÑA 

 

El día 26 de octubre, y a propuesta del Presidente Federal, Don Juan José Llaca 
González, nos reunimos en las instalaciones del Colegio Salesiano San Juan Bosco de A 
Coruña un grupo significativo de miembros de las Juntas Directivas de las dos 
Asociaciones de Antiguos Alumnos existentes en nuestra ciudad (Calvo Sotelo y Don 
Bosco), con el fin de dar un primer paso en el proceso de la inminente fusión de las 
mismas. 

En un distendido acto de presentación, moderado por nuestro Presidente Federal, y a 
la que también asistieron el Director de la Comunidad Don Félix Urra Mendía y el 
actual Delegado de la Asociación Don Bosco, Don Félix Domínguez Rodríguez, tanto los 
presidentes como los demás miembros de las respectivas Juntas Locales, que así lo 
consideraron, expusieron las opiniones, dudas e inquietudes que desde las bases de 
ambas Asociaciones han surgido ante este proceso de unificación. 

A propuesta del Presidente Federal, se acordó llevar a cabo una reunión conjunta de 
las Asociaciones que servirá de punto de partida para establecer un calendario de 
actuaciones que comenzará con la elección de la nueva Junta Directiva - en la que, a 
priori, existirá una representatividad paritaria de miembros de ambas Asociaciones-, y 
que culminará con la asunción de una única ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS.   

Desde nuestras respectivas Asociaciones consideramos que, tras dos años de 
convivencia compartiendo instalaciones comunes; y a pesar de que hemos llevado a 
cabo múltiples actividades conjuntas, eso solo no llega y es necesario, por tanto, dar el 
paso definitivo.  

Es por ello, que consideramos que ha llegado el momento de unir esfuerzos, repartir 
responsabilidades y caminar juntos con el objetivo único de  conseguir una Asociación 
en donde todos tengamos cabida, nos sintamos representados y nos volvamos a sentir 
en nuestra casa. 

Por supuesto que ello supondrá un gran reto, pero estoy convencido de que todos 
saldremos ganando y que Don Bosco y María Auxiliadora nos guiarán y apoyarán en 
este proceso. Ninguno dudéis, de que una vez culminado, se sentirán orgullosos de sus 
Antiguos Alumnos. 

El vicepresidente y vocal de comunicación de Don Bosco Coruña. 

Rafa Rodríguez Martín 
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Queridos amigos, buenas tardes a todos. 
  
Aunque, según el calendario, tenemos mucho tiempo por delante, es bueno que “vayamos calentando 

motores” en nuestras Asociaciones e iniciemos “con buen pie” la organización de nuestro ENCUENTRO 
FEDERAL para celebrar el 150 aniversario de la fundación de nuestro movimiento. 
  
Como explicamos en los Encuentros Sectoriales de Santiago y León (5 y 6 de octubre) todos los antiguos 
alumnos de nuestra Federación, con nuestras familias y amigos, queremos volver a visitar a nuestro querido 

Don Bosco, esta vez en Orense el próximo 14 de marzo de 2.020, para agradecerle la educación recibida, 
reiterarle nuestra fidelidad y prometerle que seguiremos colaborando en la obra, la gran obra de la 
FAMILIA SALESIANA. 
  
Los de la ejecutiva federal ya tenemos, más o menos, los deberes realizados y ahora os toca a vosotros 

iniciarlos. Os proponemos el siguiente itinerario: 
  
1.- La colocación en distintos lugares de la Asociación y Casa Salesiana del cartel que os adjuntamos. Así lo 
verán todos los participantes de los distintos encuentros que se celebraran durante este mes de diciembre 
(fiesta Inmaculada, reparto lotería Navidad, brindis navideño, celebraciones litúrgicas de la Navidad, fiesta 

de Reyes, etc…) 
  
2.- La publicación del cartel y diversa información en todas vuestras publicaciones: revistas, circulares, 
boletines, páginas web, etc… 
  
3.- Incluirlo en el orden del día de todas las Asambleas que se realicen. 
  
4.- Comprometerse todos los miembros de las ejecutivas a realizar una labor de información personal a cada 
antiguo alumno o miembro de la Familia Salesiana que encuentre. 
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5.- El día 10 de enero os solicitaremos información sobre “las sensaciones” que tendréis de asistencia, para 

nosotros “perfilar” la organización. 
  
6.- Incluir esta información en los programas de Don Bosco y sobre todo comentarlo directamente en todas 

las celebraciones (religiosas, culturales, recreativas, gastronómicas, etc…) 
  
7.- El día 7 de febrero os solicitaremos información sobre las pre-inscripciones realizadas. 
  
8.- Teniendo en cuenta las mismas, concretaremos la infraestructura que necesitaremos: capacidad del 

salón de actos, comida en el colegio, alojamientos para el viernes y sábado, visita turística, etc. 
  
9.- El día 18 de febrero os informaremos de los distintos precios (la comida ya la tenemos ajustada a 15 €). 
  
10.- Hasta el día 6 de marzo se realizaran las inscripciones al Encuentro. 
  
11.- El día 11 de marzo os enviaremos información puntual: número de participantes, menú de la comida, 

concreción de las visitas turísticas, emplazamiento del hotel, etc… 
  
Sabéis que estamos a vuestra disposición para aclarar las dudas y ayudaros a solucionar los problemas que 
vayan surgiendo. 
  
Concluimos este largo comunicado con un deseo: Ojalá Don Bosco se sienta orgulloso de nosotros, no 
porque el Encuentro salga más o menos bien, sino porque vea el trabajo y la ilusión con la que lo 

organizamos. 
  
Recibid un fuerte abrazo de vuestros amigos. 
  
  
Antonio González Robles                                                          Juan José Llaca González 
Delegado Federal                                                                         Presidente Federal 

 
 

 
 
 
 

 

 

NOVIEMBRE 

30 Consulta Confederal (Junta Nacional Plenaria) 

DICIEMBRE 

22 Encuentro de Navidad Asociaciones Castilla - Astudillo 

23 Aguinaldo-felicitación al Sr. Inspector 

 23 Ejecutiva Federal en León y entrega aguinaldo Comunidad Salesiana 

 Celebraciones de la Navidad con la Familia Salesiana 

 
 
 

 
Calendario 

curso 

2019 / 2020 

PRÓXIMOS MESES 

 

 



4 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                        

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Acciones concretas curso 2019 / 2020 

1. Conmemorar en nuestra Federación Noroeste el 150 aniversario de la fundación de 

nuestro movimiento (el 24 de junio de 1870 un grupo de antiguos alumnos visitaron a 

Don Bosco en su onomástica para agradecerle la educación, prometerle fidelidad y 

ofrecerse a colaborar en la obra) con la celebración de un ENCUENTRO FEDERAL en 

Orense el 14 de marzo de 2.020. 

2. Analizar en cada Asociación local la encuesta realizada en el curso pasado y acordar 

en cada ejecutiva local TRES PRIORIDADES para abordar durante este curso y así 

conseguir que nuestras locales sigan vivas y vigentes. 

3. Publicar mensualmente, en nuestro boletín, las biografías de los distintos “antiguos 

alumnos ilustres” que cada Asociación local acordó y conforme al proceso aprobado. 

4. Animar para que todos nosotros estudiemos y reflexionemos, bien a nivel personal o 

asistiendo a encuentros de Familia Salesiana, el aguinaldo 2020 de nuestro Rector 

Mayor: “Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo” - “Buenos cristianos y 

honrados ciudadanos”. 

5. Creación de una comisión federal que realice un estudio sobre las modificaciones que 

serían necesarias para la adaptación de nuestros estatutos federales a los estatutos 

mundial y nacional. 

6. Concretar fórmulas y estipular fechas para conseguir que se vuelva a intentar la 

puesta en marcha de las asociaciones de Avilés y Lugo. 

7. Fomentar en cada boletín “El Encuentro” nuestra participación en todos los 

encuentros de Familia Salesiana, pues son la mejor manera de mantener nuestra 

formación al día y vivir con auténtico carisma salesiano. 

8. Conseguir que todas las Asociaciones adquieran un claro compromiso social, 

conforme a lo acordado en nuestra Asamblea Federal celebrada en 2.018. 
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ANTIGUOS ALUMNOS QUE EN SUS ASOCIACIONES  

LOCALES Y EN SU ENTORNO HICIERON HISTORIA Y 
DEJARON HUELLA 

Durante la vida y desarrollo de las Asociaciones Locales de Antiguos Alumnos, han tenido presencia 
y actividades destacadas muchas personas en cada una de las Asociaciones, desde su comienzo hasta 
nuestros días. Habría que destacar a muchos Antiguos Alumnos y ofrecer su trayectoria y su aportación a la 
Asociación y al entorno donde desarrollaron su actividad personal, profesional y su salesianidad, pero 
ahora se quiere recordar y destacar a un ANTIGUO ALUMNO de cada Asociación, que haya sido y sea la 
impronta y el reflejo positivo y destacado, que identifique su presencia en la imagen del carisma de esa 
Asociación y en su entorno en un tiempo concreto. 

En base a los DATOS facilitados por cada una de las Asociaciones, se va reflejando la PERSONALIDAD 
Y LA ACTIVIDAD CONCRETA que en su Asociación tuvo, así con su personalidad y con su ejemplaridad  dejó 
UNA HUELLA de su vida en la Asociación, digna de ser recordada por todos. 

Desde que la Federación del Noroeste presentó esta interesante y muy positiva iniciativa se han 
recibido dos propuestas concretas (Vigo, María Auxiliadora y Valladolid). Por cierto muy dignas de 
recordar. 

Sería deseable que cada Asociación tenga ya a su Antiguo Alumno  “ejemplar” y lo haga llegar, 
cuanto antes, a la Presidencia de la Federación. Antes de finalizar el presente año, ya se debería contar con 
todas LAS RESEÑAS de los Antiguos Alumnos propuestos. 

Convendría que se acompañara unas fotografías de cada uno, además de la que figura en la reseña 
que se envía. 

Se publicara en el boletín mensual “EL ENCUENTRO” un resumen de los datos facilitados por cada 
Asociación. 

 
ANDRES DE PAZ DOMINGUEZ 

 pazmer@telefonica.net  

Arquitecto Torbado, nº 3 – 3º D / 24003 León 

 987.205.310 / 689.768.350 
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Desde la Vocalía de Acción Social, hemos representado a la Confederación Nacional de 
Antiguos Alumnos en el primer encuentro de Voluntariado y Misión del curso en León, y 
queremos estar presentes en cuantas iniciativas aparezcan en este campo que tanto bien 
hace al mundo que nos rodea, a los jóvenes que nos necesitan y a nosotros mismos, 
portadores y apóstoles activos de la alegría salesiana y de la Palabra de Dios. 
  
Como nuestro Presidente nos animara en Octubre, así os yo os hago llegar la información 
para que animéis en vuestras casas a jóvenes o mayores a participar de esta experiencia que 
nos proponen desde la ONG Jóvenes y Desarrollo: 

 

 
Os remito 
la convocatoria del 
próximo encuentro de 
formación específica 
del VMS'2020, que 
celebraremos en 
Madrid, del 30 de 
noviembre al 1 de 
diciembre.  
  
Os ruego que podáis 
difundir esta 
información a cuantos 
pudieran estar 
interesados en 
sumarse a esta 
experiencia. Esta es la 
segunda convocatoria 
formativa, a la que 
seguirá la de La Vecilla, 
en León (7-8 de marzo), 
y la de Burgos (13-14 de 
junio).  
  
 
Muchas gracias. Como 
siempre, quedo a vuestra 
disposición... 
  
 
Ignacio Roba 

Vocalía de Acción Social 
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VIGO – San Roque 

 

Desde la asociación San Roque de Vigo os comunicamos que Don Paco Brea ha sido trasladado a León por 
motivos de salud. 
Deciros que ayer día 15 se incorporó a nuestra asociación venido de León Don Miguel Ángel Ramos como 
nuevo Delegado, a quien conocemos de hace años como profesor de electrónica. 
Adjuntamos foto de los componentes de la asociación, de izquierda a derecha: 
Don Miguel Ángel, Rita, Antonio, Fernando y Campos. 
Gracias a Don Bosco y María Auxiliadora por la llegada de este nuevo delegado. 
Saludos y abrazos 
 

PALENCIA 
 

De la asociación de Palencia nos hacen llegar 

Su Boletín del mes de noviembre, en el que se 

destacan los artículos: Mes de noviembre de  

2019 “Misioneros por el mundo” Saludo del 

Delegado, la programación de actividades y  

Festividad de todos los Santos.  
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VIGO M.ª Auxiliadora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado día 11, celebramos nuestro tradicional 

MAGOSTO,  que como en años anteriores se vio 

muy concurrido, juntándonos alrededor de 50 

 personas.  En el periódico Faro de Vigo, estuvo 

anunciado y en el suplemento VIDA de  Atlántico 

Diario, aparecerá un reportaje con fotografías de 

los asistentes. 
No tenemos una fotografía de todo el grupo, pero 

te envío esta, ya que en ella está el director de la 

Comunidad Salesiana, de nuestra asociación, 

Lorenzo Ramos Hernández, que tuvo la deferencia 

de acompañarnos, junto con nuestro delegado 

Luciano García Medeiros;  también otros SDB 

hicieron acto presencia en diferentes momentos de 

la celebración. 

Un fuerte abrazo, Rafa. 

 

MAGOSTO 

CONFERENCIA 
 
Fotografía de la 
conferencia  pronunciada 
ayer,  por D. Juan Carlos 
Fontán Ibáñez, en el aula 
magna de nuestro colegio, 
y organizada por nuestra 
asociación, con el título 
SUIZA DENTRO Y FUERA DE 
LA UNION EUROPEA. 
Abrazos, Rafa. 
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OVIEDO 
 

Amagüestu 

Día de castañas 

En el mismo Centro 

En la misma cantina 

Con ausencia de tambor 

Con plancha de acero 

Las castañas se doran 

Cogen sabor a cielo 

Luego, en las apretadas mesas 

Con sidra dulce 

Fuimos degustando 

Los ánimos jóvenes 

Como antaño en el recreo. 

Día de castañas 

Antes Misa de difuntos 

En memoria de los nuestros 

Día de castañas 

En la Fundación Masaveu. 

 

Miguel Niño 

 

 

 

 

 

 

Recibimos su boletín Oviedo-Bosco del mes de noviembre; en el que se destaca el saludo de la 

Junta Directiva, el saludo del Consiliario, últimas noticias de la asociación, crónica del amagüestu, 

el calendario de actividades próximas y el reparto de la lotería de Navidad. 

 

 

 


