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Era un 23 de diciembre de 1859. Antes de acostarse los alumnos que Don 
Bosco ya tenía internos en el Oratorio, les dice de buenas noches:   

“Quiero que en las vacaciones de Navidad estéis alegres, muy alegres. 
Recomendamos al ecónomo de la casa que dé las órdenes oportunas a la cocina. 
¿Estáis contentos? Él pensará en la alegría del cuerpo y vosotros, 
conmigo, pensaremos en la alegría del alma. El Divino Niño… que cada año 
quiere nacer en vuestros corazones, espera algo especial de cada uno… ¿Qué 
muestra de gratitud le ofreceré? Este querido Niño espera algo de vosotros, 
algún regalo especial. ¿Qué le vais a dar?  

Don Bosco también nos pregunta ¿qué le vamos a ofrecer al Niño Dios en 
esta Navidad? Sabemos bien que Jesús es el gran regalo. Lo acogemos en 
nuestra “casa”, en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en las personas 
que nos visitan o visitamos, en los que nadie acoge. Conviene recordar que ese 
Niño, que era Dios, no encontró posada aquella noche… y nació en 
un pesebre. La casa de nuestro corazón, que somos cada uno de nosotros y 
los que formamos la gran Familia Salesiana de los AA.AA.DB le 
decimos: Quédate siempre con nosotros y comparte nuestra mesa humilde, 
comparte con nosotros nuestra vida, nuestras inquietudes y proyectos.  

De todo corazón y con mucho afecto,  
¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO!  

  
Antonio González Robles  

Delegado Federal de AA.AA.DB de León  
 

NAVIDADNAVIDADNAVIDADNAVIDAD    

2019201920192019    
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DICIEMBRE 2019 

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 

ENERO 2020 

 

 

  
Calendario 

curso 

2019 / 2020 

PRÓXIMOS MESES 

 

11 Reunión de Delegados Locales de la Familia Salesiana - León 

16-19 Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana (Turín) 

 17-19 EE.EE. para la Familia Salesiana - León 

 25 Día del Carisma Salesiano 

 26 Fiesta Unión – Vigo María Auxiliadora 

 31 San Juan Bosco 
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Familia Salesiana- LEÓN 

 A la atención de los grupos de Familia Salesiana. 

 

Ejercicios Espirituales de la Familia Salesiana: 

Las BIENAVENTURANZAS 

 

FECHA: Enero, 17 (21.00 h) hasta el 19 (después de la comida):  

LUGAR: Casa Salesiana SANTIAGO EL MAYOR - LEÓN 

ANIMADOR: Adolfo Chércoles: jesuita especializado en la predicación de Ejercicios                       

E  Espirituales, especialmente en el tema de las Bienaventuranzas 

 Coste económico: Habitación compartida: 52 € 

Habitación individual: 62 € 

Los que no duermen: 30 € 

Para los que tienen horario especial (llegar antes..., se verá la situación de cada uno) 

Coordinación: Yolanda Argüelles y Eusebio Martínez 

 

Avisar antes del día 12 de enero a: 
 

Eusebio MartínezEusebio MartínezEusebio MartínezEusebio Martínez:::: 987 203712; 663056710; eusebio.martinez@salesianos.es 

 

Un saludo 

Eusebio Martínez,  

Delegado de Familia Salesiana-zona LEON 

 

 

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

Nota importante: Al animador hay que pagarle el viaje (viene de Granada) y algo más”. 

Invitamos a los participantes a una colaboración voluntaria de 10 € para este fin. El resto llegará 

de la generosidad de otros. ¡Gracias! 
 
 
 
 



4 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                        

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Buen día nos de Dios!! 
  
Siguiendo instrucciones del Vocal Confederal de Formación, por favor, mirad más abajo 
y en el adjunto, la información que os hace llegar. Es importante. 
  
Un saludo en Don Bosco 

Antonio Lloret (Confederación Nacional) 
 

ASUNTO: Instrucciones para la sesión de Formación sobre Mentor Power (ACCIÓN 
REQUERIDA) 
  

A mediados de 2018, la Confederación Nacional fue invitada a participar como socia en un 
proyecto Erasmus+ liderado por la Federación de Malta. Este proyecto tenía como objetivo 
generar un material de formación que permitiera preparar a los Antiguos Alumnos de los países 
socios (la propia Malta, Irlanda, Eslovaquia, Italia y España) como mentores de jóvenes. 
En el número 741 de Don Bosco en España fue publicado un artículo sobre este tema. Anexo a este 
documento de instrucciones se encuentra una ficha de trabajo que retoma palabras de aquel 
artículo para que, efectivamente, se tenga en cada Asociación Local una sesión de Formación 
dedicada a este tema. 
La estructura de la sesión es libre, pero ha de considerar el trabajo personal del contenido de esa 
ficha. Después del trabajo personal, se ha de tener un rato para comentar en asamblea y, sobre 
todo, para adquirir compromisos. 
Desde la Confederación Nacional os pedimos a cada Asociación Local que: 

1.      Planifiquéis y llevéis a cabo esta sesión extraordinaria de Formación antes del 1 de 
marzo de 2020 

2.      Independientemente de que en el momento de asamblea decidáis adquirir el 
compromiso de llevar a cabo localmente una iniciativa de mentoring o no hacerlo, rellenad 
el siguiente formulario: 

https://forms.gle/Z4z7AUdPD1ANn1Ba8 

 

MentorPower - Asociaciones Locales 

forms.gle 

3.      Se necesita UNA respuesta por cada Asociación. Insisto, aunque la decisión sea que NO 
ESTÁIS interesados en llevar a cabo una iniciativa de mentoring. 
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4.      Debéis enviar vuestras respuestas antes de la fecha indicada anteriormente: 1 de marzo 
de 2020. 

  
Para todos aquellos que decidáis involucraros, la Confederación Nacional os proporcionará formación 
para que podáis llevar a cabo esta iniciativa y formar, en su caso, a otras personas que pudieran estar 
interesadas. 
Muchísimas gracias de antemano por vuestro trabajo. 
Un abrazo en Don Bosco 

Jaime Martínez 

Vocal Confederal de Formación 

 
 

Un comentario bastante extendido en nuestra Asociación en los últimos tiempos es que casi no 
tenemos socios jóvenes: en muchos lugares parece que la propuesta de Antiguos Alumnos no es 
atractiva para los muchachos que, a menudo, sí se involucran en otras agrupaciones. Muchas han 
sido las iniciativas para estimular la inscripción y colaboración en nuestra Asociación que, en gran 
número, han fallado en su objetivo. Mientras “damos con la tecla” y alineados con la línea de acción 
social que queremos potenciar, desde la Confederación queremos aportar una iniciativa que puede 
ayudarnos a capitalizar el potencial de todas y cada una de nuestras Asociaciones Locales.  

 

A muchos, entre los que me incluyo, nos molesta utilizar términos en inglés cuando estamos 
comunicándonos en español. Sólo es admisible cuando no hay una traducción exacta para la 
palabra que se está empleando. Es el caso del mentoring. Ciertamente, podríamos traducirlo como 
tutela, orientación, formación, asesoría, acompañamiento, consejo, guía, apadrinamiento… de hecho, 
la Fundéu BBVA ofrece la palabra mentoría como alternativa válida. Pues bien, el mentoring tiene 
componentes de todos los nombres utilizados arriba dependiendo del ámbito en el que se 
desarrolle (laboral, educativo, social, etc.). Por ir aclarando términos, nosotros entendemos el 
mentoring como el proceso mediante el cual un socio adulto (al que denominaremos mentor) guía 
en su evolución vital a un joven. Esta guía puede contemplar diversos ámbitos: orientación 
vocacional y profesional (desde el momento del discernimiento hasta la incorporación exitosa en 
el mundo del trabajo o en la creación y puesta en marcha de una empresa propia), gestión 
financiera (economía doméstica o selección de proveedores), habilidades sociales… es decir, 
cualquier área en el que el adulto tiene más experiencia que el joven y en la que pueda aportar 
ayuda. 

 

Hay muchos motivos. Enumeraré unos cuantos: 

- Porque nuestro Estatuto Mundial nos recuerda, en su artículo 2d, que “todos los Exalumnos-

Exalumnas, atentos a la urgencia de los problemas juveniles, se ocuparán de manera concreta de 

responder también personalmente a las exigencias culturales y formativas que interesan a los 

jóvenes, ayudándoles a crecer y asumir responsabilidades de todo tipo”. 
- Porque nuestro Estatuto Nacional también detalla, entre los fines y objetivos de la Asociación, 

que ésta “acompaña a los jóvenes, ya desde los primeros años de su proceso formativo, dándoles 

a conocer la Asociación y sus finalidades, reservando para ellos ocasiones de encuentro y 

ayudándoles después en su inserción en el mundo adulto y laboral” y también que “favorece su 

participación en actividades de voluntariado salesiano, con perspectivas, incluso, de compromiso 

misionero”. 
- Porque, como grupo de la Familia Salesiana, debemos colaborar en su Misión siguiendo la 
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máxima de Don Bosco: conseguir que nuestros jóvenes lleguen a ser buenos cristianos y 
honrados ciudadanos. 

- Porque el mismo Don Bosco nos instó a los Antiguos Alumnos a ayudarnos los unos a los 
otros… el mentoring va precisamente de eso.  

- Porque el hecho de que la mayoría de nuestros socios sean personas mayores, con 
experiencias profesionales y vitales amplias, es una fortaleza que no podemos dejar de 
aprovechar. Contamos con muchísimos socios que, por el hecho de estar jubilados, disponen 
del tiempo para poder iniciar un voluntariado de este estilo, que les reportará gratísimas 
experiencias. 

- Porque nos permite alinearnos con la Estrategia de la Confederación Mundial que incluye 
entre sus siete prioridades la formación y capacitación, la promoción JEX, el apoyo a las 
familias y el incremento del compromiso dentro de la Familia Salesiana. 

 
Preguntas para la reflexión y el posterior coloquio: 

Si piensas en tu vida… 
Ø  ¿Qué crees que podrías aportar a un joven? ¿Experiencia, tiempo, dinero…? 
Ø  ¿A qué te podrías comprometer?  
Ø  ¿A qué te vas a comprometer? 
Ø  De nada sirve ofrecer ayuda si nadie sabe que la estás ofreciendo… ¿cómo se te ocurre que se podría dar 

a conocer una iniciativa de mentoring? 
 
 

 

PALENCIA 

 

 

Comenzamos el encuentro con una Eucaristía 
presidiado por D. Santiago Domínguez SDB 
director de la Obra Salesiana de Astudillo, 
Palencia y Villamuriel y el delegado D. José 
María Moro SDB, dirigida a nuestra Buena 
Madre María Auxiliadora y Don Bosco y 
reflexionando Constituciones de la Familia 
Salesianas de Palencia: Mantenemos relación 

con los antiguos alumnos por el afecto y la 

oración. Aceptamos gustosos su cooperación en 

la marcha del Centro Salesiano DON BOSCO en 

Palencia. Los animamos a comprometerse en el 

servicio a la Iglesia y al mundo y, si se presenta 

ocasión, les ofrecemos nuestro consejo. También 
nos sirvió de referencia un texto: Mejorar la 

relación con el entorno social, cuidando de 

manera especial la vinculación con los antiguos 

alumnos y la presencia en otras estructuras 

civiles y religiosas: Diseñar una estructura de 

vinculación de los antiguos alumnos en nuestro 

centro; organizando encuentros periódicos de 

antiguos alumnos en cada curso. Reavivando 

las Asociaciones de Antiguos Alumnos en el 

centro. Nombrando que acompañe e impulse las 

actividades con los antiguos alumnos del Centro 

y organizando encuentros de las Asociaciones de 

Antiguos Alumnos. 

Después tuvimos una comida de hermandad 
en el restaurante CHAPO, donde nos acompañó 

el único fundador D. Luis Reinoso que 

queda en el Centro Salesiano DON BOSCO en 
Palencia. 
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VIGO M.ª Auxiliadora 

 

Ayer día 11 de diciembre, como todos los años por estas fechas, tuvimos un encuentro con nuestra 

Comunidad Salesiana, para felicitarles las Pascuas Navideñas, además de agradecerles su cercanía a 

lo largo de este año. 
              Compartimos unos pinchos que nos tenían preparados, momento que recoge la fotografía que 

acompaño. 
                Abrazos, Rafa. 

ASTUDILLO 

 

SANTIAGO 
“BRISAS DE SANTIAGO” --COMUNICACIÓN AA.AA.DB. DE SANTIAGO -- Amigos de Don Bosco” - “Centro don Bosco 
REUNIÓN MES DE DICIEMBRE: PRÓXIMO DOMINGO DÍA 15 a las 18 horas FORMIDABLE CONFERENCIA SOBRE EL 
BOTAFUMEIRO. 
En su circular se recoge la felicitación navideña de la Presidenta y del Delegado 
Feliz, cristiana y Santa Navidad. 

 


