ENERO

SAN JUAN BOSCO
Hoy en todos los colegios, las plataformas sociales, los centros juveniles, las casas de
los Antiguos Alumnos… todos los que nos encontramos dentro de la Familia Salesiana,
ensalzamos estos días la figura de San Juan Bosco, pues HOY 31 de enero recordamos
el día de su muerte con alegría y gratitud por todo lo que Don Bosco dejó como legado
tras su marcha.
En cada casa se celebra este día de forma diferente, pero en todas ellas se da gracias a
Dios por el modelo de educación y de vida que nos deja Don Bosco.

BOLETÍN
INFORMATIVO

Federación
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Estamos seguros que vosotros en vuestras asociaciones lo celebraréis de diversas
maneras. Nosotros desde esta Ejecutiva Federal queremos celebrarlo de una manera
muy especial, como ya todos sabéis, queremos recordar aquel 24 de junio de 1870,
onomástica de Don Bosco, en el que un grupo de antiguos alumnos visitaron a Don
Bosco para agradecerle la educación, prometerle fidelidad y ofrecerse a colaborar en
su obra.
Nuestra Federación Noroeste en el 150 Aniversario de la Fundación de nuestro
movimiento, peregrinaremos a ORENSE y le devolvemos la visita en señal de gratitud,
el 14 de marzo de 2020.
¡TODOS A ORENSE!

¡VIVA DON BOSCO!
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RECORDATORIO…. CARTA DEL PRESIDENTE…
Queridos amigos,
¿Cómo lleváis la organización de nuestro ENCUENTRO FEDERAL DE ORENSE?
Con este correo, pretendo recordaros algunos detalles, comunicaros algunos datos concretos y animaros a
seguir trabajando para que logremos, entre todos, reunirnos en Orense y manifestar así nuestro amor por Don
Bosco, nuestro agradecimiento por la educación recibida y celebrar, como se merece, este 150 aniversario.
1.- Para todos los que necesitemos alojamiento el viernes, el sábado o inclusive los dos días, ya tiene nuestro
amigo Valentín (presidente de Orense) bloqueadas inicialmente 25 habitaciones en el siguiente hotel:
HOTEL FRANCISCO II
Bedoya, nº 17 esquina Buenos Aires
32004 Orense
Teléfono: 988.242.095 - 638.556.271
Precios: habitación doble con desayuno: 60 € día / habitación individual con desayuno: 48 € día.
Por tanto, a partir de hoy, podemos llamar directamente al hotel y realizar nuestra reserva indicando
“SALESIANOS”.
Los que se desplacen en coche no tienen que reservar plaza de parking, porque el Colegio, que está muy cerca,
nos facilita el aparcamiento.
2.- Todas las ejecutivas estaréis programando la fiesta de DON BOSCO en cada una de vuestras Asociaciones, así
que no os olvidéis:
- Tener colocados en lugares visibles el cartel que os facilitamos.
- Incluir esta convocatoria en vuestras publicaciones y programas de la propia fiesta
- En todas las que celebráis asambleas de socios, no olvidéis incluirlo en el orden del día
- Invitar a participar en el Encuentro a todos los miembros de la Familia Salesiana.
3.- Para seguir trabajando en la programación, os ruego me contestéis a este correo respondiendo a una simple
pregunta, que sólo pretender conocer cuál es “vuestra sensación” sobre la asistencia:
¿Cuántas personas calculas que podrán participar de tu Asociación?
Esperando con “impaciencia” vuestras respuestas, recibid un fuerte abrazo.

NUEVO PROVINCIAL
Desde estas páginas le damos la bienvenida, así
como nuestra enhorabuena a DON FERNANDO
GARCÍA SÁNCHEZ, nuevo Provincial de la
Inspectoría salesiana Santiago el Mayor, con
sede en Madrid. El Rector Mayor de los
Salesianos lo nombró para el sexenio 2020-2026.
El nuevo Inspector sustituye como todos
sabemos a DON JUAN CARLOS PÉREZ GODOY,
quien había asumido este cargo en junio de
2014, vaya para él también nuestro mas sincero
agradecimiento por su labor desarrollada.

DON FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ

DON JUAN CARLOS PÉREZ GODOY
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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 Ejecutiva Federal presentó esta interesante y muy positiva iniciativa a la Federación, la
cual fue aprobada en nuestra Asamblea Federal de abril celebrada en Vigo, hemos intentado tener
antes de finalizar el pasado año todas las propuestas con la finalidad de iniciar en enero la publicación
de las mismas.
Aunque nuestro Presidente nos lo recuerda en sus habituales correos, al día de hoy sólo he recibido tres
propuestas concretas (Vigo - María Auxiliadora, Valladolid y Coruña – Don Bosco). Recuerdo al resto de
Asociaciones que nos adjunten a la documentación dos o tres fotografías del antiguo alumno, así la
redacción y lectura de la misma resultará más amena.
Con este inconveniente pero manteniendo la confianza de que nos enviareis las que faltan “a vuelta de
correo”, os comunico que el próximo mes de febrero iniciaremos la publicación de las mismas.
Quedando, como siempre a vuestra disposición, y hasta que nos veamos el próximo 14 de marzo en
Orense, recibid un fuerte abrazo.
En León, a quince de enero de dos mil veinte.

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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ENCUENTRO NAVIDEÑO EN ASTUDILLO
Asociaciones de AA.AA. Salesianos y Familia
Salesiana Astudillo, Palencia, Valladolid,
Villamuriel, Herrera de Pisuerga y Zamora
22 de diciembre de 2019
A decir verdad, ¡qué día tan bonito!, donde a todos los asistentes nos tocó la lotería más
hermosa de la hermandad, del encuentro, de la salesianidad.
Cien salesianos de alma, entre los que se encontraban SDB José Revilla, Antonio Álvarez,
Urbano Saiz, José M.ª Moro, Carlos Celada y Santi Domínguez, pudimos disfrutar de un maravilloso día
repleto de contenido y buena armonía.
Narran los pioneros de esta llamada, que allá por el año 1983, Eusebio junto a un pequeño
grupo, entre los que se encontraban Florencio, Félix y alguno más, dieron con esta fiesta salesiana
navideña, que, en un principio, era el 28 de diciembre, y con el paso de los años tomó cuerpo en cuanto
a participación y acomodación de la fecha por circunstancias laborales de los asistentes. Gracias a los
pioneros, un acierto.
Astudillo, cuna salesiana, que camina al centenario, en sus raíces representa el mismo corazón
salesiano. Eso se nota en cada evento que organizan. Centrándonos en el navideño último,
extraordinaria acogida, calurosa en un día tempestivo; abrazos, chocolate, café, pastas…, todo regado
de la mejor sonrisa. Javier, Genín, Lourdes y todos pendientes de la acogida. Ya Javier había subido a
fijar la estrella de la torre, desarbolada por la brusca “Elsa”, y se habían movido desde el albor para que
todo estuviera a punto. Gracias Astudillo, sois geniales. No podía faltar nuestro amigo Fredo, reportero
fotográfico.
Acaba la entrañable acogida y nos disponemos para la segunda parte del encuentro.
Los buenos de Javi y Pepe Revilla nos introducen en los mejores deseos y felicitaciones
representando al conferenciante D. Santi Domínguez SDB, director de Villamuriel, Palencia y Astudillo.
Comienza Santi la ponencia sobre el Papa Francisco-Rasgos de Espiritualidad de Don Bosco.
Magnífica e ilustrada conferencia. Dice Santi, tenemos un Papa que no deja indiferente a nadie, dice las
cosas con sencillez y nos interpela. También Santi nos preguntó sobre qué nos llama la atención del
Santo Padre. Fueron muchas las respuestas: sencillez, cercanía, cariño, carisma viajero…
Sobre rasgos entroncados en la espiritualidad de Don Bosco: alegría, cercanía, buen ejemplo…
Espiritualidad como manera de vivir, como Iglesia, con fe, con esperanza, con amor; espiritualidad
llevada a lo cotidiano, que Don Bosco bebió de las fuentes de San Francisco de Sales; espiritualidad
sencilla y popular; a la que Don Bosco da el color de la alegría y Santo Domingo Savio personifica.
Nuestro Papa en la JMJ 2013 invita a los jóvenes a hacer lío, no balconeen la vida, ser jóvenes
el día a día, Dios está con ustedes.
Vemos dos vías paralelas en Don Bosco y el Papa Francisco; evangelizar educando y educar
para la evangelización y, por otro lado, la invitación papel para “oler a oveja”, estar con la gente.
Vivir la presencia de Dios en el medio de vida. Don Bosco siente predilección por las clases
populares con inclinación hacia los jóvenes.
Siente nuestro Papa una especial atención al clima de familia, al cariño como modo de acción en
el optimismo, en la alegría, en la esperanza desde la comunión de la Iglesia. Expresa el Santo Padre
este pensamiento en la Exhortación Apostólica sobre la familia “Amores Aletita” (La alegría del amor).
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Acción y oración en el “todo” de Don Bosco con la guía de la Maestra María Auxiliadora, se recoge
también en la devoción de Francisco a la Auxiliadora, él en Buenos Aires la celebraba el 24 de cada mes.
Desciende el Papa hasta lo más terrenal con gestos y palabras, invitándonos a no ser cotillas, criticones…
¿Cómo no entender el sentido salesiano de nuestro Papa, si sus padres se conocieron en un oratorio
salesiano en Argentina, de la Comunidad Salesiana de Almagro, si su director espiritual fue el Salesiano D.
Enrique Pozzoli. Si el mismo Papa es seguidor del Club de Fútbol de San Lorenzo de Almagro que lleva en
sus colores los de María Auxiliadora?
La carta a los jóvenes “Christus Vivit” de nuestro Papa es una pastoral juvenil propositiva como
exhortación de mediadores de misericordia. Precisa en la misma de documentos muy salesianos como las
cartas juveniles. A todos nos pide una actitud de “escuchar y acoger”. Debemos leerle. Acoger en la Iglesia
al diferente, a veces hacemos poco…
Habla el Papa a los laicos desde una pastoral sinodada a caminar juntos “Camino de Emaus”. Las
mujeres clave en la vida de la Iglesia, desde el primer encuentro del Resucitado, en la transmisión de la fe,
hasta en la misma vida de la Iglesia.
Atentos al congreso del laicado en Madrid, del 14 al 16 de febrero.
El Papa nos invita al protagonismo de los laicos en la responsabilidad, en los servicios, en los
compromisos sociales, a nuestro papel en la Iglesia. Dice el Cardenal Ouellet, todos somos iguales desde
el momento del bautismo, todos primero somos laicos y todos juntos formamos el pueblo de Dios.
Don Bosco pedía a los Salesianos seguimiento y apoyo al Papa.
Este documento es parte de la Conferencia de nuestro querido Santi, al que agradecemos su
entrega y su generosidad por habernos hecho partícipes de las vidas de pensamiento y acción de Don
Bosco y nuestro Papa Francisco.
Acabada la conferencia, tuvimos en la Iglesia de María Auxiliadora, la misa concelebrada del último
domingo de Adviento.
Cómo no!, una Eucaristía participada y para los invitados. Nos sonaba a música celestial la rondalla
y coro de Astudillo. Rondalla simiente de primera, que floreció en frutos de lo que un día sembraron en su
paso los Salesianos.
Acaba la misa y viene la mesa. Mesa sobreabundante y generosa. Entrantes, sobresalientes sopas
castellanas con costra, cocidas en la panadería, langostinos de primera, merluza a la romana y el
incomparable y jugoso lechazo palentino; vinos, excelentes postres variados, espirituosos licores de
galaicas tierras nos brindaron una mesa digna de unos comensales agradecidos a tanta calidad, variedad
y abundancia.
Faltaba el remate de la fiesta salesiana, con el sainete vallisoletano de “La operación de riñón”.
¡Qué risa!, ¡qué gracia tanto doctor para un sólo y sufrido paciente! Todo se resolvió sin que nada faltara.
Instrumentos varios, transfusiones, todo controlado, muy bien Satur, Antonio, Carlos, Félix y demás
compañeros del “equipo médico habitual”.
Pedro y su acordeón y el gran coro salesiano nos animamos con los villancicos, chistes y hasta las
“garabías” de Diosdado. Todo completo, fiesta salesiana maravillosa.
Muchas gracias para nuestros amigos de Astudillo. Y estamos ya pendientes para el Consejo
Federal que nos espera en abril, donde el éxito salesiano está asegurado, en la confianza de que Ella,
nuestra Auxiliadora nunca nos fallará, con el amparo de nuestro padre Don Bosco.
Eutimio Contra Galván
Zamora, 8 de enero de 2020
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“17 DE ENERO SAN ANTONIO ABAD”
Si había una fiesta por antonomasia en los pueblos, era el 17 de enero, San
Antonio Abad.
Ahora con tanto “vaciar” y con tantos “cambios climáticos”, viva la burguesía
de la que nos hemos dotado; los “llenos” de antes casi pasan inadvertidos.
Aclarando los “llenos” quería referirme a los pueblos rebosantes de los años
60. Repletos de gente, repletos de ganadería, nadie se quejaba de olores, porque
entre ellos estábamos metidos y cuando salíamos los teníamos al otro lado de la
pared.
No queremos granjas, no queremos humos, no queremos los pedos de las
vacas…
Ahora eso sí, queremos ir al supermercado y comprar lomo a menos de 5 €, leche cuanto más barata
mejor, dos kilos por uno, da igual de lo que sea. ¿Pensamos alguna vez que para comprar a estos precios
ridículos dejamos en ridículo a quien lo produce y vive las 24 horas del día pegado a la ganadería o mirando
al cielo a ver si llueve?
Qué bonito, espacios a todo tren, luminarias, aires acondicionados, aviones de acá para allá, y luego
eso sí, todos ecologistas, la culpa tuya. Ya vale de demagogias baratas.
Me he perdido… Decía que San Antonio Abad congregaba a los pueblos. En el mío se lavaba y se lava
al Santo con aguardiente, se pone en el portal de la iglesia, recibe ofrendas de limosnas, longanizas, patas de
cerdo, repostería, todo es subastado después para la iglesia. Ahora es poco, pero antes las parejas de vacas
de labor con sus cencerros, guiadas por sus amos pasaban por delante del Santo, no faltando una rosca de
pan de ofrecimiento. Procesión, misa, bendiciones, la fiesta era especial, nos llenaba el alma. Velas y más
velas llevaban las mujeres al altar de San Antonio para que cuidara las camadas de “gurriatos” como
decimos en Zamora. Ya algún cura cansado de tanta vela le dijo a mi tío Pepe que le “iban a quemar las
barbas al Santo”.
Los mozos a lomos de los burros zamorano-leoneses se acercaban a San Antón y en poesías cargadas
de humor, satíricas y con tono burlesco, algunas veces, relataban los aconteceres del año ocurridos en el
pueblo.
Para el Santo y a todos los parroquianos, comenzaban las poesías, por ejemplo:
Oh! glorioso San Antón
buenos días te viene a dar
el hijo del ganadero
del pueblo de Manzanal.
Echemos imaginación y la continuamos.
Todo aquello está casi finiquitado, San Antonio nos guarde,
miramos de reojo que se avecina Don Bosco.

Eutimio Contra Galván
Zamora, 8 de enero de 2020
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ASTUDILLO
NUESTRA SINCERA FELICITACIÓN, POR TAN IMPORTANTE CELEBRACIÓN
Hace ahora 90 años unos Antiguos Alumnos Salesianos de Astudillo quisieron CREAR una Asociación era el
09 enero 1930, la asociación acaba de cumplir 90 años de nuestra AA.AA. Astudillo.
La primera Junta que se constituyó aquel
mismo día estaba compuesta por los
siguientes miembros:
Presidente, D. José María González.
Consejero, D. Andrés Scheitza SDB.
Vicepresidente, D. Abundio Varas.
Secretario, D. Elías Pérez. Tesorero,
Emiliano Vargas. Vocales, D. Lorenzo
Aguado, D. Alberto Orejón.
D.
Patrocinio Calvo.
FELICIDADES por los noventa años.
Enero de 2020.
.

VIGO – M.ª Auxiliadora
Fotografía de Begoña Fernández Prado,
miembro de nuestra ejecutiva local, que
después de asistir al VIII Congreso
Internacional de María Auxiliadora, celebrado
del 7 al 10 de Noviembre, en Buenos Aires
“Como familia Salesiana, con María mujer
creyente por los jóvenes”, nos pasó un
interesantísimo PowerPoint, en nuestra
Asociación el pasado día 9 de Diciembre.
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Fotografía de la charla-coloquio, ofrecida por nuestro Delegado Luciano García Medeiros, el pasado 14
de enero, con el título MAMA MARGARITA MADRE Y EDUCADORA DE DON BOSCO.
Hasta muy pronto, Rafa.

Fotografía de la tradicional
comida de fin de año,
celebrada el día 20 de
Diciembre, en la que nos
reunimos 59 personas, en el
local de nuestra Asociación.
Un fuerte abrazo, Rafa.,

FEDERACIÓN

MARZO

NOROESTE

14 Encuentro Federal Orense – celebración 150 aniversario AA.AA.
28 Convivencia Consejos Zonales de Familia Salesiana - León

Calendario
curso

ABRIL

2019 / 2020

12 Pascua de Resurrección

PRÓXIMOS MESES

17 Reunión Ejecutiva Federal - Astudillo
17-19 Asamblea Federal (Consejo Regional) - Astudillo
18 Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana - Orense
25 Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana - León
8

