Encuentros
Sectoriales de
Programación
curso 2019 / 2020
Los pasados días CINCO de octubre
(sábado) en Santiago de Compostela
y el SIES de octubre (domingo) en
León,
celebramos
nuestros
Encuentros
Sectoriales
de
Programación del curso que ahora
acabamos de iniciar.
El orden del día, según la convocatoria del presidente fue:

BOLETÍN
INFORMATIVO

Federación
Noroeste de
Antiguos
Alumnos de
Don Bosco

Inspectoría
Santiago
El Mayor
Madrid

Avenida
Antibióticos, 126
Apto. 423
24009 LEÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oración
Bienvenida de Joaquín y Eusebio, Directores de las Casas Salesianas
Bienvenida de Antonio y Juan, Delegado y Presidente Federales
Presentación de los asistentes
Acciones concretas curso 2019 / 2020
Objetivo y líneas de acción como Familia Salesiana curso 2019 / 2020
Calendario curso 2019 / 2020
“Alimentos” para continuar formándose
Información puntual de las Asociaciones
Ruegos y preguntas.

Como todos, tal como habiamos quedado, ya habréis recibido la documentación de los
Encuentros, sólo nos queda una vez mas, animaros a que en vuestras reuniones la repaséis,
que entre todos podemos llevar adelante las Acciones Concretas del curso, que
nuestros/vuestros Objetivos y Líneas de Acción como Familia Salesiana nos sirvan para seguir
creciendo. Tener presente en todo momento el Calendario Federal, y que los “Alimentos” que
nos ofrecieron para continuar seguir formándonos sean reales y efectivos para todos.
Con la Oración dirigida por nuestro Delegado, iniciamos tanto en Santiago como en León los
Encuentros.
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Don Joaquín Nieto Isidro, SDB, director de la casa salesiana de Santiago nos dio la bienvenida, después
de los saludos iniciales comenzamos con la presentación de asistentes, prácticamente había
representantes de todas la asociaciones de la zona.
Comenzamos con la presentación de las Acciones concretas, repasamos el Objetivo y líneas de acción
como Familia Salesiana, el repaso del Calendario con nuevas fechas aportadas por vosotros y algunas
modificaciones que se realizaron quedó establecido el calendario del curso.
Antonio nos presentó los “Alimentos” para continuar formándonos, el informe puntual de las
asociaciones dio paso a la intervención de Angel Gudiña, miembro de la Asociación de Coruña, y como
miembro de la Confederación Mundial nos informó sobre el próximo Congreso Mundial a celebrar en
Turín. Juan Carlos Duarte nos informa como miembro de la Nacional, nos trasmite saludos del presidente
nacional y nos informa del trabajo que están realizando. Dimos por finalizada la jornada de trabajo de la
mañana, en un gran ambiente de familia y después de celebrar la Eucaristía nos desplazamos a un
restaurante de la zona que Antonio Martinez, vicepresidente de Santiago, se encargo de buscarnos.
Muchas gracias Antonio.
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En León a la hora prevista y con 24 asistentes
iniciamos la jornada con la Oración dirigida por
nuestro Delegado, y con el lema “como en casa”
Don Eusebio como director de la casa nos dirige un
saludo a todos, dándonos la bienvenida y nos recuerda
el inicio del mes misionero Octubre.
Juan inicia su intervención con el saludo y felicita a la
asociación de Astudillo por la asistencia de la junta en
pleno.
Comenzamos, como en Santiago, con la presentación

de las Acciones concretas, repasamos el Objetivo y
líneas de acción como Familia Salesiana, el repaso
de nuevas fechas aportadas por vosotros y con
algunas modificaciones que se realizaron quedó
establecido el calendario del curso.

Eusebio nos presentó los “Alimentos” para continuar formándonos, después de una pequeña pausa,
con el informe puntual de las asociaciones y la intervención de Juan Carlos que nos informa como
miembro de la Nacional y nos trasmite saludos del presidente nacional y nos avance el trabajo que
están realizando, recordándonos que la Confederación Nacional está al servicio de las locales.
La jornada de trabajo de la mañana finalizo y compartimos primero misa y después mesa con la
comunidad de la casa.

Una vez más desde estas páginas
queremos agradecer a ambas
comunidades salesianas la acogida
y facilidades para realizar estos
encuentros sectoriales de
programación.
MUCHAS GRACIAS
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COLABORACIÓN

Nos salían los dientes recibiendo cartas. Cartas de los tíos que habían emigrado a las Américas, a
Madrid… Cartas de los amigos de la familia. Cómo se cultivaba la amistad!. Luego cartas de los que nos
fuimos del hogar. Cuánto se agradecían en el internado de trimestre a trimestre, y no menos si venía
envuelto en papel de calco un billete de 100 pesetas.
Luego vino la travesía del desierto, lo que los mayores decían el Servicio Militar, que no se
reprochan los valores militares, sino “la nada” que nos envolvía en lo que llamamos “la mili”, tan
carente de motivaciones. En aquella mili cuánto valor y sentimiento le daba a las cartas que me
llegaban (la mitad se perdían), de mi novia ahora mi esposa.
Recibir una carta siempre es una alegría, se toca, se palpa, se siente… La carta era el medio de
comunicación perfecto para expresar sentimientos y comunicar noticias, como ningún otro en mi
humilde opinión.
No vamos a restar importancia a todos los usos generalizados del teléfono (inmediatez), teléfono
móvil y todos sus derivados complementarios; pero como he dicho, para mí como la carta, ni correos,
ni whatsapp, ni otros inventos, cierto es que tampoco los quiero desdeñar, sino comparar los
sentimientos de la carta que se escribe y que se recibe.
Si esto pensaba y no lo ejerciera, aunque poco, estaríamos hablando como los vanos ecologistas
y tantos voceros dando lecciones de vida, mientras tanto “la burra por los trigos”.
En los meses de julio y agosto, he escrito dos cartas, una dirigida a un asturiano de pro con
motivo de cumplir 60 años, para insertarla en un festejo de amplia participación y otra para un
matrimonio amigo, del pueblo, con motivo de su jubilación.
En mi sentimiento, escribir una carta es como el dar, siempre recibes más que das.
He querido agradecer su amistad, pero sobre todo resaltar su empoderamiento personal
merecido por sus compromisos de vida familiar, laboral, social y de amigos, en la tierra que cada cual
ha elegido para el desenvolvimiento de la vida. Se han emocionado y también les ha servido como un
estímulo de reafirmación para seguir cargando las pilas y continuar andando, aprovechando las suaves
brisas que el devenir diario nos brinda y no debemos desaprovechar.
Cuál no ha sido mi sorpresa que, leyendo el libro del Ilustre Salesiano D. Eugenio Alburquerque “San
Francisco de Sales, profeta y doctor del amor”, según los estudiosos del
Santo, cifran en unas veinte mil las cartas que escribió, de las que se conservan unas dos mil. Ya
podemos darle…
San Francisco de Sales “personaliza las cartas”, se adapta a las situaciones, acepta a quien dirige
sus cartas como personas que son, con sus particularidades. Estaba dotado por Dios de una luz
particular, “guiar para orientar, acompañar en la perfección con la empatía desde el conocimiento del
corazón profundo del otro, siendo su norte el amor”.
4

Amplio y variado era el espectro con el que se carteaba San Francisco de Sales; Papas, Cardenales,
políticos relevantes, fieles cristianos, parroquias. Destacando entre todos la Baronesa viuda y después
religiosa, Santa Juana Francisca de Chantal.
Terminaba sus cartas, el doctor del amor, con insistencia al amor divino que unía almas y corazones,
implorando al Señor para el encuentro en el cielo.
Portando a San Francisco de Sales como maestro de maestros y Padre Espiritual Salesiano, bien
merece su ejemplo también para animarnos a escribir cartas.
Un abrazo.
Eutimio Contra Galván

********************************************

Calendario
federal
curso
2019 / 2020
PRÓXIMOS MESES

OCTUBRE
05 Encuentro Sectorial Programación - Santiago de Compostela
06 Encuentro Sectorial Programación – León
26 Consejo Inspectorial Familia Salesiana - Madrid

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
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SANTIAGO
Desde Santiago recibimos su
número de “Brisas de Santiago” con
una presentación y diseño
exquisito. Inician el curso con un
saludo y repasan las actividades a
realizar. Les deseamos, para este
nuevo curso que inician, que sus
proyectos y programaciones se
cumplan.

VIGO M.ª Auxiliadora
Nos informan de su RETIROCONVIVENCIA anual, del pasado día
28, celebrado como en años
anteriores en el convento de las
Madres Benedictinas de Trasmañó
(Redondela), donde nos dimos cita 29
personas de la Asociación, que
dirigidos por nuestro Delegado,
Luciano García Medeiros, tuvimos una
jornada de espiritualidad, finalizada
con la Eucaristía en la acogedora
capilla del convento.
Abrazos, Rafa.
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La primera acción concreta que os presentamos en los Encuentros Sectoriales fue la de:

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.
Para ello estamos trabajando en el tema y esperamos, en el próximo número de noviembre,
presentaros el cartel y la programación de la jornada.
ANIMAROS Y PODEIS IR HACIENDO ALGUNAS PREVISIONES: TOMAD BUENA NOTA
DE LA FECHA.

OTRAS ACCIONES CONCRETAS A TENER MUY ENCUENTA AL INICIO DE ESTE
CURSO SON:
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.
Recordamos que podéis enviar la información a nuestro Presidente o
directamente a nuestro amigo ANDRES DE PAZ DOMINGUEZ:
pazmer@telefonica.net
Arquitecto Torbado, nº 3 – 3º D / 24003 León
987.205.310 / 689.768.350

10

