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ASAMBLEAS CONFEDERALES EXTRAORDINARIA Y 

ORDINARIA, CELEBRADAS EN MADRID LOS DÍAS 31 

DE MAYO, 1 Y 2 DE JUNIO, POR LA CONFEDERACIÓN 

NACIONAL ESPAÑOLA DE AA.AA. DE DON BOSCO 

 Por encargo de nuestro querido Presidente Juan Llaca, Presidente de la Federación “Santiago el Mayor”, 

resaltaré algunos de los aspectos más destacables de las dos asambleas mencionadas a modo de crónica, 

intentando subrayar la dificultad de comprimir en un artículo, las más de 20 horas de trabajo de ambas sesiones.  

 Si hemos hablado del tiempo, para el inicio agradecer el espacio donde se desarrolló el trabajo, en común, 

de la Confederación, Casa de Espiritualidad “Rafaela María”, en el cogollo del renombrado barrio de Chamberí, de 

la capital de España, Madrid. 

 Como siempre, las personas, la Comunidad de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, regentadotas de la 

casa, fueron excelentes anfitrionas en todo el servicio y Centro dispuesto. Afable relación, buena disposición, de 

casa luminosa, de espléndido patio rico en exuberantes cromáticos verdores, continuando en una buena y 

abundante atención culinaria, salas dotadas de nuevas tecnologías, y de precio asequible. Condiciones 

extraordinarias para seguir celebrando estos encuentros, donde el espacio y servicios serían difíciles de mejorar. 

 Comienza la actividad el viernes con las bienvenidas, los saludos, los abrazos y posterior formalidad del 

comienzo de las asambleas. 

 Qué mejor comienzo que con la oración en boca de los hijos de Don Bosco, para invocar al Espíritu en la 

buena disposición de comienzo de tarea. 

 Procede introducir la asamblea extraordinaria para el estudio y aprobación, si procede, del Reglamento de 

Régimen Interno de la Confederación Nacional Española de AA. Y AA. De Don Bosco. 

 Se establece un debate amplio y profundo por parte del citado Reglamento base. Se alarga el animoso 

debate incluso después de la cena del día 31, y quedando pendientes algunos puntos para el sábado día 1, donde 

se acaba aprobando dicho Reglamento. 

 Tanto el Estatuto de la Confederación como el Reglamento, emanado de dicho 

Estatuto, constituyen la normativa aplicable para la mencionada Confederación. 

 Como decíamos al principio, en los aspectos importantes es necesario señalar la 

Oración promesa del Antiguo Alumno: “Dios Padre nuestro…” para el inicio de las 

reuniones en las que formemos parte los antiguos alumnos. 

 Siguiendo con las oraciones, nuestro Delegado D. Antonio González Robles, 

presentó en la mañana del sábado, al inicio de la jornada, la oración “Mirar al cielo y pisar 

la tierra”, oración-reflexión sentida para iniciar un día cargado de trabajo. 

 Por parte del Presidente, Delegado Nacional, Delegados y Presidentes Regionales, 

y Consejeros Regionales, se percibe por unanimidad, el fomento de la formación  en las 

Asociaciones, como manantiales de agua fresca en el sentido de pertenencia tanto 

Salesiana como ensamblada con la Iglesia. 
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Dentro de la formación en estas jornadas de la Asamblea Nacional, turno para D. José Antonio San Martín, 

ferviente orador y cautivador por su obra bien hecha, presentada y sentida, con el título “La Santidad es la 

vocación a la que todos estamos llamados”. 

 Presenta la santidad como un proceso, como una escalada a una cima a la que se asciende, con subidas y 

bajadas, con crestas y valles. Donde tenemos que discernir lo esencial de lo accidental, expresando la fe, en 

lenguajes, expresiones y acciones concretas que puedan atraer a los jóvenes, nos anima a cambiar el “chip”. 

Como en la vida de cualquier santo, hay que ser conscientes de las tendencias negativas y saber cortar para 

superarlas. Ver que los santos no son superhéroes. Conquistar la madurez humana con la cristiana. Creer y vivir 

en los valores de Jesús, “Cuando haces algo a los demás a mí me lo haces”. 

 Inculturar, asumir, empaparse las Bienaventuranzas, a las que el Papa pone de ejemplo. Saber aguantar; 

paciencia, mansedumbre, alegría, oración constante, son valores para creer y vivir en Jesús. Fuera con 

apariencias trasnochadas. 

 La Santidad no es otra cosa que hacer bien las cosas de cada día. 

 ¡Gracias D. José Antonio por esta bonita, sencilla y clarividente exposición de invitación a la Santidad! 

 Siguiendo con la buena tradición Salesiana, no faltaron las “Buenas Noches”. El viernes ofrecidas, como 

siempre en positivo, por el Delegado Nacional D. Luis Fernando, estimando los valores del día tratados; y las del 

sábado por el Delegado de Zaragoza, D. Eduardo, recordando a Don Bosco en sus obras y como nuestro padre e 

De parte del Presidente una invitación clara para emular y rememorar a aquellos Antiguos Alumnos, Gastini y su 

compañero en el primer acto significativo con Don Bosco (corazones de plata), de aquel San Juan de hace 150 

años a celebrar en 2020. Se nos pide y con justa razón que este año jubilar de los Antiguos Alumnos, 2019-2020, 

cada Asociación celebre significativamente esta efemérides. Dice nuestro buen Presidente, Fernando, cada 

Asociación está constituida por educadores en Don Bosco. 
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En el informe que emite como Presidente da cuenta del amplio trabajo realizado por la Ejecutiva Nacional, 

agradeciendo todas las colaboraciones, el consenso y la armonía, sin olvidar a aquellos Salesianos  que dieron 

su vida en las Misiones, apelando a nuestra solidaridad. 

 El Delegado D. Luis Fernando, presenta una bonita ponencia con el título “La Primacía es caminar 

todos juntos, fortalecer las relaciones, escuchar y discernir para servir”. El título por sí mismo ya es sugerente. 

Como Delegado presenta, una vez más, su disposición de servicio a la Confederación, invitándonos a todos a 

seguir las huellas de Don Bosco. Finaliza con una frase de Don Bosco “Cuidaros unos a otros”. 

 Por parte del miembro encargado de la cuestión económica de la Ejecutiva Federal, se presenta la 

cuenta de resultados de 2018 y presupuestos de 2019. Se aprueba por unanimidad, destacando por parte del 

Presidente el trabajo realizado, no exento de dificultades, para el saneamiento de los antiguos e históricos 

saldos negativos. 

 Presenta el Presidente Nacional el estado de la Fundación “Juan Bosco Siglo XXI”. A la vista de los 

resultados su  viabilidad tiene dificultades. 
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              Tomarán decisiones al respecto los Patronos, que son representantes de las Federaciones Regionales, en 

fecha próxima al finalizar este mes. 

 Se presentan varias iniciativas por el representante de la Federación de Barcelona y por parte de Ignacio 

Roba de la Federación Madrileña, enfocados al acompañamiento de jóvenes y su promoción profesional y social. 

Recogemos una frase de Don Bosco, pronunciada en la Asamblea como buena consigna: “Demos bastante si 

queremos conseguir mucho”. 

 Dentro del informe de cada responsable regional, constituye un momento de presentación de memorias, 

iniciativas y proyectos dignos de interés. 

 Recogemos una simplificación del informe que nuestro Presidente presentó, razonado, equilibrado y 

enfocado al momento y lugar. 

 Destaca Juan Llaca el Consejo recientemente presentado en abril en Vigo, con los acuerdos y proyectos 

propios de la Federación y de cada Asociación en particular. Significando la evaluación global tipo encuesta 

elaborada y enviada a las 14 asociaciones, con la respuesta de 12. 

 Resalta en las cuentas la dificultad de cuadrar gastos e ingresos, salvados por los donativos de los 

miembros de la Junta. 

 Expone el acuerdo de las solicitudes de las insignias de oro para D. Francisco Blanco Fernández, D. Adolfo 

Puch Villa, D. Daniel Cifuentes Morais y D. Eugenio Duque Bustillo. Por otro lado, también presenta la edición de 

un libro y una síntesis, para Antiguos Alumnos ilustres, que se considere de cada Asociación, coordinado por D. 

Andrés de Paz. 

 Después de la intervención de los Presidentes Regionales, se hace una síntesis del encuentro, 

referenciando el interés de esta Confederación Nacional de seguir trabajando por los jóvenes, en la animación 

social, desterrar el pesimismo, valorando positivamente las distinciones para los Antiguos Alumnos. 

 Se presenta Madrid y en el mismo lugar para las Asambleas Confederales de los años 2020 y 2021. 

 Finaliza la Asamblea con el agradecimiento y buenos deseos del Presidente y los ¡VIVAS A DON BOSCO! 

  Eutimio Contra Galván 

 

  
 
 
 
 

  

24 de mayo 
 
Sonoros cánticos, 
Vibrantes almas. 
Aquellos adolescentes entregados 
Lejos de sus  patrias, 
Lloraron sus madres 
Lágrimas en las sábanas. 
Astudillo en noviembre, 
Cambados en la madrugada 
El año era aún niño 
Y ellos acudieron a implorarla 
Auxiliadora de los cristianos 
De Don Bosco primera Dama. 
Danos tu bendición hoy, 
Veinte y cuatro de mayo 
Bendice a cuantos te aman. 
Reina de cielos y tierra 
Virgen, Madre y Auxiliadora 
Tus hijos postrados de rodillas 
Te rezan y cantan.                                      Miguel Niño Martínez 
 

COLABORACIÓN 
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OVIEDO 
 

Fiesta de la Unión 
Setenta y cinco años del desembarco de Normandía. La democracia europea asfixiada por las balas, 
tanques y demás armas bélicas arrojadas sobre la vieja y decrépita Europa. El ejército USA desembarca 
en esta región de Francia enarbolando la bandera de la liberación 
Precisamente en esta fecha tan gloriosa, hoy a las 12  horas   celebramos en la iglesia de la Fundación 
Masaveu de Oviedo la fiesta de la Unión. 75 Valientes bajo el estandarte del espíritu de D. Bosco, llenos 
del polvo de la vida por derroteros diversos vuelven unos 25 años después (Promoción 93 – 94) y otros, 
50  años (Promoción 68 – 69), vuelven a sonreír  a los pies de la estatua de María Auxiliadora como lo 
hicieran el primer  días que pisaron el cemento del patio y las baldosas de las aulas. 
“Trabajo y templanza”, fueron las palabras que coordinaban todo el programa formativo de D. Bosco. 
Trabajo, estudio… y templanza, recreo, convivencia, amistad…Aulas y patio. Cemento y baldosas. 

“Trabajo y templanza”, fueron las palabras que coordinaban todo el programa formativo de D. Bosco. 
Trabajo, estudio… y templanza, recreo, convivencia, amistad…Aulas y patio. Cemento y baldosas. 
Hoy, es fiesta de la UNIÓN: los antiguos alumnos de los colegios del Naranco y de la Fundación 
Masaveu, se unen una vez al año para convivir y honrar a los compañeros que celebran sus bodas de 
oro y plata, unidos por  el mismo lazo: el carisma de D. Bosco: 
 
Sonrisa en los labios, 
Afabilidad en la mirada 
Palmada cariñosa en la espalda 
Y, escuchar. Sobre todo escuchar 
Al que acude a ti 
Al más necesitado 
Eso, y no otra cosa es 
El carisma de D. Bosco 
Que transmiten los salesianos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misa, momento de devoción, silencio interior, amistad, palabra de Dios, …UNIÓN. 

 

 

 



7 

 

 
Después de la misa y bajo la protección de María Auxiliadora se fue “imponiendo” la insignia  a cada uno 
de los miembros de las dos promociones. 
La vida, en esos momentos de encuentro religioso, bajo el paraguas del Espíritu Santo (La liturgia 
celebraba Pentecostés) y el manto materno de María Auxiliadora. 

Un tiempo de visita a los talleres y recuerdos de los años 
vividos bajos esos sexagenarios muros y nos dirigimos a la 
segunda parte de la convivencia: comida en un restaurante  
de  Siero, Martín Fierro. 
La distribución de mesas de diez y su forma circular 
favoreció la empatía, la vivencia de los recuerdos y el 
disfrute de los manjares servidos con profesionalidad y 
acogida. 
Los postres nos acercaron los discursos y, éstos introdujeron 
las distinciones de la presente edición. 
Se distinguió a D. Segundo García, antiguo alumno del 
Naranco, por su vida entregada a los demás en diversas 
parroquias de Asturias y dos periodos de misionero en Perú. 
Por otra parte, se vio en la Fundación de D. Orione, con 
centro especial en Posada de Llanes, la prolongación de D. 
Bosco y, por tanto, religiosos que viven su apostolado bajo el 
mismo carisma de D. Bosco. 
Esto fue la fiesta de la Unión que el próximo año deseamos 
contar con los presentes y llegar a esa cifra tan redonda del 
centenar: 100. 
 
Miguel Niño Martínez    -- Domingo, 9 de junio de 2019 
 
 

SANTIAGO 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

Desde Santiago nos envían el bonito cartel 

de la Festa Fin de Curso. 

Felicidades y buena fiesta. 
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PALENCIA 

 

De Palencia como todos los meses nos llega su Boletín, el de este mes de JUNIO con más fuerza si cabe, 

úmero dedicado al mes del Sagrado Corazón de Jesús. Con la historia de la devoción y la programación del 

mes. 

VIGO M.ª Auxiliadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de la participación de nuestra 
Asociación en la procesión de María 
Auxiliadora, del pasado día 24 de Mayo. 

 

 

El sábado pasado día 22, hicimos una excursión a la RIBEIRA SACRA (fuimos 44 personas), con un recorrido 
inolvidable en el “Tren Enoturístico” por los viñedos de la Ribeira Sacra por sus “abas” (laderas), y también 
vimos los “socalcos” (bancales) milenarios, que alcanzan desniveles de hasta un 70%. 
                La fotografía está tomada en la “Alfarería Rectoral de Gundivós, donde asistimos a una demostración 
 magistral de esta artesanía. 
                Abrazos, Rafa. 
 

 

 
 

Acompaño dos fotografías de nuestra ASAMBLEA GENERAL, celebrada el día 27 
de Mayo. 
                Un fuerte abrazo, Rafa. 
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“EL QUE GUARDA, HALLA” 
 

 Qué agradable resulta cuando, en la casa familiar, rebuscas en baúles, cómodas, armarios, arcas… y te 

encuentras con fotos de épocas pasadas, recortes de periódicos, recetas de dulces escritas a mano, apuntes de 

acontecimientos pasados, libros de añejas hojas o como es el caso, el catecismo de la DOCTRINA CRISTIANA escrito 

por el REVERENDO P. GASPAR ASTETE, editado por la casa editorial de los HIJOS DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, de 

Burgos. Por más que lo he revisado no he podido localizar la fecha de la edición, en todo caso, bastante anterior en 

los años, al Concilio Vaticano II, y con un apunte a mano que registra 1,75, que serían las pesetas y céntimos de su 

coste. 

 Aunque pasado en el tiempo, ¡qué bueno para refrescar las fuentes!, donde en esta postmodernidad en la 

que nos encontramos, nos arreglamos con “pocos cargos” y “sobrados derechos”, con el culto justo, abundancia de 

liberaciones y afincados en las particulares burguesías hedonistas, que nunca son propias y siempre del vecino o de 

otra ideología. 

 Creo que estaría muy bien contrastar los tiempos para poder observar lo que hemos ido dejando por el 

camino, para saber por qué hemos llegado al momento en que nos encontramos, siempre fácil para 

autodisculparnos, para decir que es la situación, los demás… 

 Dispone este catecismo de cinco partes: Introducción de la doctrina cristiana (oraciones), una primera parte 

de El Credo y los artículos de la fe, una segunda sobre lo que se ha de pedir y oraciones de la Santa Madre Iglesia, 

una tercera sobre cómo se ha de obrar y una cuarta sobre los Sacramentos. 

 Me llaman la atención palabras que desconocía como “acidia” y “atrición”. 

 Habla en la cuarta parte de las potencias del alma, de los dones y frutos del Espíritu Santo, interesante para 

la reflexión y piedad cristiana. 

 También me llama la atención el apartado de los “Los Novísimos” donde nos señala y explica que son cuatro: 

Muerte, Juicio, Infierno y Gloria. 

 El paso del tiempo contrasta, y nunca fuera de mérito el ayuno y la abstinencia, con las chocantes bulas. 

 Ilustra este catecismo para el Rosario y modo de ayudar a Misa. 

 Hace renacer en mi alma la oración del Santo Sudario, que cada atardecer en aquella chimenea de amplia 

campana, al venir la noche y al toque de oración por el mayordomo, mi padre, muy piadoso, en aquella familia 

numerosa, rezábamos y recitaba tan bien de memoria esta oración. Oración que refiere la Sábana Santa, a la que la 

madre de San Francisco de Sales estando delante de su presencia, le invocó cuando aún lo acogía en sus entrañas. 

COLABORACIONES 
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 Menciona este catecismo a San Francisco de Sales en los Novísimos  en la aseveración: “porque la elección 

de un buen confesor, es la advertencia de las advertencias”. Hacedlo, pues, vosotros así: pues éste os será como un 

ángel que os quiere, proponiéndoos éstos y otros medios para que caminéis por las sendas de los Mandamientos y 

lleguéis a ver a Dios en la Gloria, que es el fin para el que fuimos criados. 

 El Señor nos lleve a todos allá. Amén. 

Eutimio Contra Galván 

 

  

 

 

 

 

Sombras y luces 
 
Ni todo son sombras 
Ni, el resto son luces. 
Hay claros en el día 
Y en la noche relámpagos 
Amaneceres tempranos, 
Neveros en la cumbre 
Ocres en la arena 
Y, azul, verde, naranja… 
Sin límites. 
No todo son sombras 
En los días tristes 
Ni alegrías sonoras 
En las noches de octubre. 
No todo son sombras, 
Mira al cielo y su silencio 
Escucha la canción de la nube, 
Guarda el eco de tu voz, 
Tendrás SIEMPRE: 
Sombras, también luces. 

 

Miguel Niño Martínez 


