Queremos desde este Boletín de la Junta Regional, una vez más, reiteraros nuestro
agradecimiento, tal como ya lo hizo el pasado viernes día 6, por correo electrónico
nuestro Presidente, por vuestra respuesta a los “Encuentros Sectoriales”. Fue muy
generosa, participasteis de todas las Asociaciones Locales de nuestra Regional, no sólo
físicamente, si no que se hicieron aportaciones, sugerencias y reflexiones varias, en los
distintos temas que fuimos presentando en la proyección preparada para la ocasión.
En estas líneas queremos ofreceros una pequeña crónica o repaso, con fotografías, de
distintos momentos de los Encuentros vividos
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El sábado 30 de septiembre comenzamos, en Santiago de Compostela en la Casa
Salesiana, Centro Don Bosco, después de los saludos y de algún problema técnico con el
equipo informático, a las 10h. 10m., con el saludo y bienvenida del director de la casa
Xavi Blanco. Siguiendo el guión de la presentación, Antonio González nos presentó la
Oración
“Señor dame de esa agua”
con el video “Jesús y la mujer samaritana”
Continuamos con el saludo del Presidente
y la presentación personal de los asistentes,
estábamos 6 miembros de la Junta Regional,
y representantes de las Asociaciones de
Santiago, Orense, Coruña C. Sotelo, Coruña Don Bosco, Vigo S. Roque, Vigo M.ª
Auxiliadora, un total de 28 asistentes.
Los demás puntos de la presentación, que ya recibisteis modificada el pasado día 6,
fueron comentados por el Presidente y ya recogen las sugerencias que se plantearon, a
destacar:
En las pautas organizativas, configurar la disponibilidad de la cuenta del Banco Popular
de forma solidaria, por Presidente, Tesorero y Secretario.
En las acciones concretas, confirmar la celebración del próximo Consejo Regional en
Oviedo, los días 7 y 8 de abril de 2018.

En el calendario concretar el 27 de mayo Homenaje a Mª Auxiliadora en Cambados y Avilés.
En el apartado 15 Información puntual de locales queremos destacar:
CORUÑA – CALVO SOTELO: Reinstalándose, los acogieron en el otro centro salesiano y están en
proceso de adaptación. Piensan continuar con dos asociaciones. Se encuentran cansados un poco
“tocados” por el tema, mucha incertidumbre de cara al futuro.
VIGO – MARÍA AUXILIADORA: Tiene el objetivo de hacer más visible la Asociación en la ciudad,
contactaron con varios periódicos y una emisora de radio. Están preocupados por la remodelación de la
Ronda Don Bosco, por la posible modificación sobre la ubicación del monumento a D. Bosco.
CORUÑA – D. BOSCO: Modificarán los Estatutos y tratan de incorporar a los alumnos como socios.
VIGO – SAN ROQUE: Nuevo Presidente.
SANTIAGO: Pretenden recuperar el Boletín y hacerlo más abierto al exterior.
En el apartado de ruegos y preguntas de la Asociación de Vigo María Auxiliadora solicitan que conste
en acta el agradecimiento al anterior presidente por la labor durante 8 años. Antonio González informa
sobre una reunión de los Delegados Regionales con el Delegado Nacional, animando a los Delegados en
las Juntas Locales.

2

Para finalizar la primera parte de la jornada todos los asistentes nos trasladamos a la capilla de la Casa
Salesiana para celebrar la Eucaristía, por cierto con muy buenas traducciones de las lecturas del gallego al
castellano. Finalizamos este primer encuentro compartiendo mantel y mesa en un restaurante local,
próximo a la Casa Salesiana. Queremos aprovechar estas líneas para agradecer al Vicepresidente de
Santiago Antonio Martínez Neira, las gestiones realizadas, sobre todo para compartir mesa.
La impresión de satisfacción quedó patente en la sobremesa y a la hora de la despedida, unos regresaron
a sus casas y los miembros de la Regional desplazándonos para León.

EN LEÓN

El domingo 1 de octubre, después de la bienvenida a los asistentes a las 10 h. 10 m. en la Casa Inspectorial
de León comenzamos la segunda jornada de los Encuentros. El Director de la Casa Eusebio Martínez, con
su peculiar presentación personal, tiene un recuerdo especial para los enfermos de la casa, nos da la
bienvenida y nos recuerda que somos “Familia Salesiana”
Antonio González nos presentó la Oración “Señor dame de esa agua” con el video “Jesús y la mujer
samaritana”
Continuamos con el saludo del Presidente y la presentación personal de los asistentes, estábamos 6
miembros de la Junta Regional, y representantes de las Asociaciones de León, La Robla, Oviedo, Astudillo,
Palencia, Zamora, Valladolid y el Delegado Nacional Luis Fernando.
A destacar en los puntos de la presentación:
En Pautas Organizativas, al igual que en Santiago optar por configurar la disponibilidad de la cuenta del
Banco Popular de forma solidaria, por Presidente, Tesorero y Secretario.
En cuanto a las líneas de actuación 2017-2021, surgieron diversas intervenciones para felicitar a la
Regional por los Objetivos y Líneas de Actuación presentadas.
En Acciones Concretas: Sugieren potenciar información sobre la Fundación Juan Soñador, y saber que está
abierta la posibilidad de participar como voluntario, y solicitar que se comuniquen con todas las directivas
locales.
Siguiendo con la intervención del Delegado Nacional sobre la presentación del Estatuto Mundial.
Se insta a todas las Asociaciones que remitan a esta Regional a la mayor brevedad el formulario de datos
de todos los miembros de las locales, para que llegue la información a todos.

3

Se invita a todas la Asociaciones a participar en “El Encuentro”, nuestro nuevo Boletín para hacernos llegar
noticias.
En el punto 13, Eusebio, director de la casa presenta y anima de manera especial a los Delegados con los
“alimentos” para continuar formándose.
En la información puntual de Locales, podemos destacar:
LA ROBLA: Celebró el 50 Aniversario de la 2.ª promoción.
LEÓN: En febrero tendrán cambio de Junta.
ASTUDILLO: Empezaron el sábado con la programación y tienes este año 4 vocaciones nuevas.
PALENCIA: Están preocupados porque fallecieron 5 socios en el último mes.
OVIEDO: Tienen en la Junta 2 personas nuevas, pretenden presentar la plataforma Juan Bosco Siglo XXI a
un grupo de empresarios, celebrarán este curso los 50 años de la I promoción.
VALLADOLID: Encuentro café-socios y no socios, en 2018 celebrarán el 50 aniversario de la Asociación.
ZAMORA: Falta afiliación y tendrán elecciones locales.
El tiempo no dio para mucho más y únicamente en ruegos y preguntas, sugieren que la Regional adquiera
un dominio.
Nos dirigimos a la capilla de la casa para compartir Eucaristía con todos los miembros de la comunidad.
Finalizamos compartiendo mantel y mesa servida con un cariño especial. No menos animada fue la
sobremesa que Eusebio y su acordeón hicieron las delicias de todos los presentes.
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NUESTRO
OBJETIVO
PRINCIPAL
Mis queridos Antiguos Alumnos de la Regional de León: el año del centenario ha

comenzado con muchos bríos, como he podido comprobar tomando el pulso a la realidad de
nuestro Movimiento en los últimos cuatro meses.
Estamos en un buen momento. Vivimos una coyuntura favorable que es necesario aprovechar.
Nuestro objetivo principal en esta hora – a los cien años de nuestra Confederación – lo
tenemos sobradamente claro: Revitalizar la Confederación y cambiar el modelo asociativo
conforme al Estatuto mundial. Eso requiere de todos nosotros trabajar muy duro y muy
unidos. Precisamente el pasado Consejo Nacional de Valencia demostró que sabemos trabajar
de esa forma, que estamos unidos y que confiamos en nuestros líderes. Idéntica demostración
percibí yo personalmente en vuestra reunión sectorial el pasado 1 de octubre, en la que se
presentó la programación de vuestra Junta Regional para el presente mandato, claramente
orientada a lograr eficazmente dicho objetivo.
¡Mucho ánimo! Siempre adelante. Aprovecho para desearos un curso muy fecundo iluminado
por la luz de vuestro trabajo de preparación del Sínodo de los Jóvenes.
Luis F. Álvarez González sdb
Delegado Nacional

Recordar si aún no enviasteis el cuadro con los datos de las juntas
locales, hacerlo a la mayor brevedad
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Queremos presentaros en este punto y aparte el borrador de un gran proyecto que a
iniciativa de la Asociación Local de Zamora, ya os anticipamos en los encuentros de
Santiago y León, con algunos detalles. Desde esta regional queremos apoyar y
promocionar esta interesante iniciativa, que se va hacer extensiva a toda la Familia
Salesiana de la Inspectoría.
Aunque en un principio es un borrador, esperamos tener en breves fechas el programa
completo, en el cuadro adjunto se pueden ver los sitios a visitar, el coste aproximado
rondará los 700 euros, se contará con dos guías y prácticamente están incluidos todos los
alojamientos y comidas. Será de viernes 25 de mayo a jueves
31 de mayo.

Os tendremos informados
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VIGO – M.ª Auxiliadora

Celebraron Convivencia-Retiro, el pasado sábado
14 de Octubre, en el convento de las madres
Benedictinas de TRASMAÑO (Redondela) en los
alrededores de Vigo.

OVIEDO

Parte de la Junta Regional se reunió el pasado
día 19 de este mes, con la Junta Local de Oviedo
para dar los primeros pasos en la organización
del próximo Consejo Regional que como todos
sabéis se celebrará en esta ciudad los próximos
días 7-8 de abril de 2018.
Toma nota en tu AGENDA, no puedes faltar.
Os esperamos
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