Los Delegados también
se forman.
Jósean

Mis queridos
Delegado Inspectorial para la Familia Salesiana SSM
buenos cristianos y honrados ciudadanos “salesianos”
Desde el jueves 9, al domingo 12 de noviembre he podido participar en las Jornadas de
Delegados de Familia Salesiana.
Han sido en un sitio bellísimo (Genzano di Roma). Aunque no hemos ido para eso.
No he ido solo. Me acompañaban Eusebio Martínez al que todos conocéis por los
muchos años que lleva con vosotros. También Francisco Pintor, Delegado para la zona de
Bilbao (que por cierto es de los “vuestros” porque es del Bierzo) y Carmelo Donoso de la
casa de Madrid-Paseo.
Acompañados y dirigidos por el Secretariado Mundial de Roma, hemos estado soñando
futuros para esta realidad tan grande y hermosa que es la Familia Salesiana.

BOLETÍN
INFORMATIVO

Federación
Noroeste de
Antiguos
Alumnos de
Don Bosco

Estábamos invitados algunos de los primeros espadas de España, Portugal, Italia y Medio
Oriente (Egipto, Israel, Siria…). Por desgracia, de estos no vino ninguno.
Vimos juntos la realidad de la Familia completa, parándonos un poco más en los grupos
que acompañamos los SDB: Salesianos Cooperadores, Antiguos Alumnos, ADMA,
Voluntarias de Don Bosco, Voluntarios con Don Bosco.
Hemos salido enriquecidos y con energías nuevas. Y un montón de documentos que
tendremos que seguir leyendo, rezando, poniendo en práctica.
Dentro de poco os los haremos llegar.
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Grupo de los ESPAÑOLES
Y PORTUGUESES en el
patio de la casa
noviciado de Genzano.

Escribo este saludo en el día de un Antiguo Alumno y SDB que nos cae bien a todos, el Beato Coadjutor
enfermero Artémides Zatti (13 noviembre) .
Nació en Italia y joven se fue con su familia a Argentina. Por tanto un emigrante, inmigrante como
muchos que conocemos.
Y dedicó toda su vida al cuidado de los enfermos, especialmente de los nuestros: los niños, los jóvenes,
los más pobres.
Que el ejemplo de su vida nos ayude a ser algo más que buena gente. Don Bosco hablaba de “santidad”,
aunque a veces lo dijese con palabras tan aparentemente sencillas, pero tan profundas como: SER
BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS. Allí en Genzano, pero especialmente en el altar de
María Auxiliadora del Sacro Cuore de Roma, rezamos por todos vosotros, especialmente por aquellos que
lo necesitan más.
Ahora os pido que vosotros recéis por vuestros Delegados. Que también tenemos que ser santos.
Feliz día a todos,

En la terraza de las casa de los
Salesianos de Castelgandolfo, con
el lago volcánico detrás.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJO INSPECTORIAL DE FAMILIA SALESIANA
El pasado sábado, 4 de noviembre, se celebró en Madrid, al cual no pudimos asistir. Con la
convocatoria del mismo nos facilitaron diversos documentos relacionados con el temario a tratar,
están en poder de esta Regional por si alguien los desea podemos remitírselos.
A destacar de la documentación:
- Documento de la Pastoral Familiar elaborado en el Consejo, del que queremos destacar
(1) Necesidad del proyecto (2) Problemática actual (3) Desafíos y retos de la pastoral de F.S.
(4) Propuesta sistemática
(5) Proyecto Inspectorial de Pastoral Familiar (6) Conclusiones
(7) Apéndices.
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-

PAI de la Inspectoría Santiago el mayor 2017-2018
Borrador de propuesta para JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD DE LA FAMILIA SALESIANA, Ínspectoría Santiago
el Mayor a celebrar en El Escorial, en octubre 2018 del 12 al 14 de las que os informaremos más adelante,
que consideramos importantes para tener en cuenta en vuestras agendas.
- Documentación para inscribirse en las JORNADAS a celebrar en Valdocco (Turín) del 18 al 21 de enero de
2018. Jornadas de Espiritualidad 2018 con el objetivo de profundizar el Aguinado del Rector Mayor para el
próximo año: “Señor, dame de esa agua” (Jn4,15)
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar. Documentación muy completa que obra en poder de vuestros
Delegados, contiene todos los detalles de las jornadas, así como los detalles para inscribirse, las cuotas, las
formas de pago y otros detalles.

JUNTA NACIONAL PLENARIA
Se celebrará en Madrid, el próximo día 25, asistirán a la misma nuestro Presidente Regional Juan Llaca y el
Delegado Regional Antonio González, en el próximo número de diciembre esperamos contar con datos y
testimonio de la reunión para informaros.

REUNIÓN JUNTA REGIONAL
Tenemos previsto celebrarla el sábado 16 de diciembre en la casa salesiana
de León y aprovechando la visita a León realizaremos la entrega de los
Aguinaldos navideños a nuestros “Abuelos” residentes en la casa y al padre
Inspector.

PRESENTACIÓN A LA FAMILIA SALESIANA DE OVIEDO
El nuevo proyecto que la Fundación Juan Soñador está poniendo en marcha en
nuestra ciudad, al que pudo asistir nuestro Presidente Regional, el Presidente
local de Oviedo, la comunidad salesiana en pleno y numerosos representantes
del profesorado y demás grupos de la Familia Salesiana en Oviedo, tuvo lugar en su nueva sede el pasado
día 27 de octubre.
Los proyectos Más Empleo que desarrolla la Fundación Juan Soñador, con
el apoyo del Fondo Social Europeo y la Fundación Bancaria La Caixa, tienen
como objetivo promover la inclusión de las personas en riesgo y/o
situación de exclusión social a través de su inserción en el mercado laboral
mediante el desarrollo de itinerarios sociolaborales integrados y
personalizados (Objetivo específico 9.1.1 del POISES).
Para alcanzar este objetivo nuestra Entidad desarrolla, entre otras, las
siguientes actuaciones:
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- Implementación de itinerarios de inserción ajustados a las características de los participantes y a las
demandas del mercado laboral.
- Realización de actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad y reducción del riesgo de exclusión de
las personas destinatarias de los proyectos.
- Estudio del mercado laboral local y detección de nuevos yacimientos de empleo.
- Intermediación entre el tejido social y el empresarial, con el fin de dotar a las empresas de personas en
situación o riesgo de inclusión susceptibles de cubrir adecuadamente las ofertas de empleo.
Resultado: Incremento de las posibilidades de incorporación y mantenimiento, en el mercado laboral,
de las personas pertenecientes a colectivos vulnerables.
“Estos proyectos son cofinanciados por el Fondo Social Europeo y la Fundación Bancaria La Caixa”

Más Empleo FJS Oviedo (ME17-00120):
C/ Mariscal Solís, 5 dcho (planta baja) CP: 33012 Oviedo Telf: 667.875.410
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, 2018.

Os tendremos informados
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VALLADOLID

FIESTA DE LAS CASTAÑAS

La festividad de Las Castañas es una de las conmemoraciones
señaladas en el calendario de nuestra Asociación de AA.AA.
Salesianos. Aprovechando dicha celebración, nuestro querido
Presidente Tirso convocó una Asamblea. Se revisó el calendario
anual, el estado de cuentas, se recordó que este año es el 50
Aniversario de la fundación de nuestra Asociación. Nos alegramos
de ver de nuevo a nuestro entrañable Alberto. Después de la
Eucaristía, compartimos cena y animada sobremesa.
Circular noviembre 2017

Fiesta Fundacional el día 18

Recibimos su Boletín Informativo, con la programación del mes de
noviembre, el saludo de su Delegado Basilio, y a destacar:

noviembre 2.017 en Centro LV
años Fundacional del Centro
Salesiano DON BOSCO Palencia.
Eucaristía a las 13 h. Aperitivo
y Comida de Hermandad.

CORUÑA. San Juan Bosco
Acaba de ver la luz su revista BOSCORUÑA, N.º 110 de
noviembre 2017, del que destacamos, su Fiesta de la Unión.
El día 4 de noviembre celebramos la FIESTA DE LA UNIÓN que cada año sirve de reencuentro de aquellos alumnos que
cursaron estudios en el centro educativo. A las 12,00 horas tuvo lugar la recepción de los asistentes en el Local Social. A las
13,00 horas asistimos a una Eucaristía en la Parroquia de María Auxiliadora y en la que participó la Coral "Hospitalidad de
Lourdes". A las 14,00 horas se realizó una ofrenda floral ante el monumento a Don Bosco y a continuación una comida en las
instalaciones del colegio. Gracias especiales a todos los asistentes de la Promoción 91-92. Esperamos haber cumplido
vuestras expectativas y, de ser así, contaremos con vosotros para el próximo año.

OVIEDO

Recibimos su Hoja Informativa con los saludos del
Presidente y del Consiliario, con la últimas noticias, el calendario
para los meses de noviembre y diciembre. La convocatoria de la fiesta
del Amagüestu 2017 que se celebró el pasado sábado 11. Reparten
ilusión con la Lotería de Navidad con el número 36.824

VIGO M.ª Auxiliadora
MAGOSTO
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El pasado
viernes, día 10 se
reunieron unas
60 personas para
celebrar el
tradicional
MAGOSTO

Fotografía del momento de la entrega de un libro
sobre Don Bosco, por nuestro Vicepresidente
José Manuel Jardón, al conferenciante D. Manuel
Da Costa Pardo, por haber impartido una
conferencia en el Aula Magna de nuestro colegio,
el pasado día 14, con el título EFECTO DE LOS
CAMPOS ELECTROMAGNETICOS EN LOS SERES
VIVOS.

