Queremos desde este Boletín de la Ejecutiva Federal (Junta Regional), una vez más,
reiteraros nuestro agradecimiento, tal como ya lo hizo personalmente nuestro
Presidente, por vuestra respuesta a los “Encuentros Sectoriales”. Fue muy generosa,
participasteis de casi 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.
ENCUENTROS SECTORIALES DE PROGRAMACIÓN CURSO 2017/18
SANTIAGO DE COMPOSTELA Y LEÓN. 30/09 – 01/10 DE 2.017
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El sábado 6 de octubre comenzamos, en Santiago de Compostela en la Casa Salesiana, Centro
Don Bosco, después de los saludos, a las 10h. 10m., con el saludo y bienvenida de Pedro SDB
de la casa, nos da la bienvenida y pone la casa a nuestra disposición. Siguiendo el guión de la
presentación, la Oración del Antiguo Alumno dio comienzo la jornada.
Continuamos con el saludo del Presidente con palabras de agradecimiento a los asistentes.
Nuestro Delegado Antonio saluda a todos los presentes y comenta las palabras del Sr.
Inspector en el libreto de Programación Animación Inspectorial “Tu misión en marcha”
La presentación personal de los asistentes, estábamos 7 miembros de la Ejecutiva Federal
(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 22 asistentes.
Los demás puntos de la presentación, que recibiréis modificada en correo aparte, fueron
comentados por el Presidente y ya recogen las sugerencias que se plantearon.
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El domingo 7, comenzamos en LEÓN a la hora prevista, con la asistencia de prácticamente representación de todas
las asociaciones de la zona, la Ejecutiva Federal (Junta Regional) estábamos presentes 6 miembros, después de los
saludos de rigor dimos comienzo a la reunión con el mismo guión que en Santiago.
En nombre de la el director D. Eusebio M. SDB, nos da la bienvenida, con unas entrañables palabras y recuerdo
para los abuelos de la casa, nos dice que los AA.AA. aparte de "hacer" debemos aprender a "ser".
Después de los saludos y bienvenidas del Presidente y del Delegado comenzamos la sesión de trabajo, al igual que
en Santiago siguiendo el orden del día, después de la presentación de los asistentes, entramos en los siguientes
puntos:
Acciones concretas curso 2018/2019
Objetivos y líneas de acción como F.S. curso 2018/2019
Calendario curso 2018/2019
S.D.B. Capítulo Inspectorial'19: Participación como grupo de la F.S.
"Alimentos" para continuar formándose.
Información puntual de las Asociaciones.
Vigo M.ª Auxiliadora, concesión de distintivos de honor.
Ruegos y preguntas.
Como ya os anunciamos, en correo aparte, se os envía toda la documentación de los temas tratados, al ser muy
amplia en este número incluimos el "Calendario curso 2018/2019" (página 11) y el punto 8 sobre la participación
de los seglares en el Capítulo Inspectorial (página 10)
En el próximo número de noviembre, iremos hablando y desarrollando los otros temas tratados.
A todos una vez más, mil gracias, por vuestra asistencia y participación en estos Encuentros.
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CRÓNICA
DE LAS
JORNADAS
Del 12 al 14 de octubre se reunieron en El Escorial, cerca de 200 miembros de
la Familia Salesiana reflexionaron en torno al tema 'La misión compartida: La
Familia y la Pastoral Juvenil'. El encuentro da continuidad al congreso
internacional sobre pastoral juvenil y familia celebrado el pasado año en Madrid.
Responde, también, a la preocupación de la Iglesia por la atención a las familias y a
los jóvenes expresada en los últimos sínodos de los obispos convocados por el papa
Francisco.
Entre los participantes, Stefano Martoglio, Consejero de los Salesianos para la
Región Mediterránea; Eusebio Muñoz, Secretario Mundial para la Familia Salesiana;
Juan Carlos Pérez Godoy, provincial SSM; y Mª Rosario García, provincial de las
Salesianas en España. La Iglesia de Madrid estuvo representada por Monseñor José
Cobo, obispo auxiliar, que presidió la eucaristía el sábado 13.
En las conclusiones, se destacó la necesidad de favorecer el encuentro con las
familias, sistematizar la propuesta de pastoral familiar, cuidar la educación afectiva
de los jóvenes, trabajar en el acompañamiento, avanzar en la comunión entre los
grupos de la Familia Salesiana, proponer acciones conjuntas en la misión, colaborar
con la iglesia local en iniciativas de este tipo, entre otras.
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Ponencias, mesa redonda y presentación de experiencias
Las jornadas giraron en torno a tres ponencias marco. La provincial de las
Salesianas de España introdujo la reflexión sobre la familia y la pastoral juvenil
como un desafío para la Familia Salesiana.
El profesor salesiano José Luis Guzón ofreció las claves y la lectura
salesiana de la exhortación apostólica 'AmorisLaetitia' (AL).
Por su parte, José Luis Villota, delegado de Pastoral Juvenil de SSM, presentó
algunas claves para una pastoral juvenil orientada a la familia.
Proyectos en marcha
Otro de los momentos fue la presentación de experiencias, por parte de
diferentes grupos de la Familia Salesiana, de trabajo en torno a la pastoral familiar y
la pastoral juvenil: la Asociación de María Auxiliadora (ADMA) presentó su
proyecto de implicación de las familias; Ex Alumnas de las Salesianas hablaron
sobre un taller de oración; Hogares Don Bosco mostró sus proyectos de atención
material, afectiva y espiritual a las familias; y Salesianos Cooperadores explicaron
una iniciativa para formar a padres de chavales de catequesis.
Cerraba las intervenciones Eusebio Muñoz, secretario mundial para la Familia
Salesiana, que habló de las posibilidades que se presentan cuando se realiza un
trabajo en corresponsabilidad y señaló que uno de los retos es "el trabajo con las
personas que forman el gran Movimiento Salesiano y que encuentran en la Familia
Salesiana su núcleo animador".
“Vivir en familia es una modalidad de realizar nuestro carisma, un objetivo a
privilegiar en nuestra misión apostólica y no simplemente una opción estratégica”,
señaló, en la clausura de las Jornadas Juan Carlos Pérez Godoy.
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La Familia Salesiana en España
La Familia Salesiana en el mundo se compone de 31 grupos, entre religiosos,
religiosas, laicos consagrados y seglares. En España hay 12 de estos grupos:
Salesianos de Don Bosco (SDB), Hijas de María Auxiliadora (FMA), Salesianos
Cooperadores (SSCC), Asociación de Devotos de María Auxiliadora (ADMA), Hijas de
los Sagrados Corazones de Jesús y María (HH.SS.CC), Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Alumnas de Don Bosco y de las FMA, Voluntarias de Don Bosco, Caballeros
de Don Bosco, Damas Salesianas, Hogares Don Bosco y Testigos del Resucitado.
Prensa Salesianos

IMISIÓN
CURSOS “ON LINE”
Para ofrecer capacitación en "destrezas y herramientas necesarias para la gestión profesional de cuentas en
redes sociales con finalidad evangelizadora".
Os hacemos llegar esta información por si puede ser de interés para los coordinadores de comunicación o
cualquier otra persona de vuestros equipos.

En este enlace podéis encontrar toda la

información: https://imision.org/conecta/
Aprovechamos para recordar, a quienes no nos habéis contestado todavía, que estamos haciendo la lista de
coordinadores y equipos de comunicación de las casas y necesitamos nos hagáis llegar nombres y correos
electrónicos.
Un saludo

El equipo de Comunicación Salesianos SSM
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Tal como ya os avanzamos en los Encuentros Sectoriales, y podéis ver en la documentación que os
enviamos aparte, es MUY IMPORTANTE, la participación de los seglares en el Capítulo Inspectorial,
por ello le dedicamos este espacio en nuestro Boletín y os invitamos a entrar en el enlace que se
indica y dar respuesta a las preguntas planteadas. ANIMAROS A PARTICIPAR de manera particular o
en conjunto en las reuniones de Junta.
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Calendario curso 2018 / 2019
OCTUBRE
06
07
12-14
12

Encuentro Sectorial - Santiago de Compostela
Encuentro Sectorial - León
I Jornadas Inspectoriales de Familia Salesiana - El Escorial
Consejo Inspectorial de Familia Salesiana – El Escorial

NOVIEMBRE
24
Consulta Confederal (Junta Nacional Plenaria)
DICIEMBRE
15
Reunión Ejecutiva Federal (Junta Regional) – León
15
Felicitación y aguinaldo al Sr. Inspector y Comunidad Salesiana
22
Celebraciones de la Navidad con la Familia Salesiana
28
Encuentro navideño asociaciones locales de Castilla.
ENERO
09-12
12
18-20
25
31

Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana (Turín)
Reunión de Delegados Locales de la Familia Salesiana - León
EE.EE. para la Familia Salesiana - León
Día del Carisma Salesiano
San Juan Bosco

FEBRERO
02

Consejo Inspectorial de Familia Salesiana - León

MARZO
02
09

Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana - Orense
Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana - León

ABRIL
06
21
26
27-28

Consejos Zonales de Familia Salesiana - León
Pascua de Resurrección
Reunión Ejecutiva Federal (Junta Regional) - Vigo San Roque
Asamblea Federal (Consejo Regional) - Vigo San Roque

MAYO
01
01
04
24

Peregrinación mariana de la Familia Sale. de Palencia a Villamuriel
Homenaje a María Auxiliadora - Villamuriel
Fiesta Inspectorial
María Auxiliadora

JUNIO
01-02
02
22
24
29

Asamblea Confederal(Consejo Nacional) –Madrid
Homenaje a María Auxiliadora - Vigo
Reunión Ejecutiva Federal (Junta Regional) - León
Onomástica de San Juan Bosco
Consejo Inspectorial de Familia Salesiana - Burgos

JULIO
24-27 Escuela de Delegados - El Escorial (Madrid)
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PALENCIA

ACTO DE HOMENAJE A
D. FLORENCIO DEL RÍO
El pasado día 30 de julio, nos reunimos en la localidad de
Pozo de Urama, sus habitantes junto con salesianos,
familiares y amigos de Florencio, en un acto que
pretendía honrar su memoria con la colocación de una
placa de señalización de una calle.
Calle que desde ese momento llevará su nombre.
El ayuntamiento representado por su alcaldesa, tuvo a
bien otorgarle ésta reconociendo así su trayectoria
humana, así como su compromiso e implicación
constante en las causas solidarias del pueblo.
Con la calle Florencio del Río perdurará su memoria,
como gran hombre que fue y se hará sentir a D. Bosco y
M.ª Auxiliadora que el tanto amó.

Hemos recibido su último Boletín, de octubre, en el que entre otras cosas recogen, la presentación con
fotos de todos los miembros de la Junta. El presidente realiza un repaso sobre ¿Qué hacemos?
Su programa de actividades, el saludo del Delegado y un reportaje sobre el acto de homenaje a D.
Florencio del Río completa el bonito Boletín repleto de vida salesiana.
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CORUÑA – DON BOSCO

El día 20 de octubre tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria cuyos dos únicos puntos del orden del
día trataron sobre la elección de la nueva presidencia y la modificación, por ampliación, de los estatutos.
En dicha Asamblea resultó elegido, por unanimidad de los presentes, la única candidatura, presentada por
Jesús Luciano Varela Baldomir, quien ostentará la presidencia durante los próximos cuatro años.
Por otra parte, se modificaron los estatutos para incluir en los mismos la figura del alumno/a vinculado/a,
siendo aprobada dicha iniciativa por la totalidad de los asistentes.
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