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Fiesta de María Auxiliadora
Nos unimos a la celebración en el mes de mayo, mes
de las flores, el mes por excelencia de María.
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Reproducimos nuevamente la bella carta que nuestro Delegado nos envió.
Salamanca, 7 de mayo de 2019
Queridos Antiguos Alumnos y Familia Salesiana:
Cuando llegue este correo a través de nuestro Presidente Regional, Juan, es muy probable que ya
estéis enterados de la triste noticia del fallecimiento de nuestro querido Filiberto. Sabíamos de su
extrema gravedad desde que tuvieron que hospitalizarlo en Luanda, capital de Angola. Después
de una grave neumonía se complicó con daños cerebrales hasta llegar al desenlace que nos
acaban de comunicar. En el momento de su fallecimiento estaban en el hospital su hermano salesiano
Honorio –está en la comunidad de Cambados- su sobrina salesiana Mercedes –fue Inspectora
de la antigua Inspectoría
Virgen del Camino, León- y el Sr. Inspector de Angola. Decir algo de Filiberto, Fili, es quedarse
siempre corto. Su generosidad, su entrega, su imposibilidad...no tenía límites. Empezando por esta
etapa final de su vida: después de 12 años sirviendo a la Congregación como Consejero
Regional y durante el mandato de nuestro anterior Rector Mayor, Don Pascual con el que me consta que
les unía una gran amistad, y al acabar su mandato de Regional, se va a misiones, a Angola.
¡Cuánto se le quería allí y cuánto le van a echar de menos! Porque sabemos que siempre fue
emprendedor, máxime cuando se trataba de llevar a cabo proyectos en bien de los jóvenes. Se las
ingeniaba, pedía, buscaba apoyos...
¡Cuánto se le va a echar de menos en nuestra antigua Inspectoría de León! Tenía un corazón grande, a
lo Don Bosco. Los jóvenes le querían porque él quería a los jóvenes. Siempre confió en ellos y
“arriesgaba” por ellos, porque confiaba en ellos.
Y nuestra anterior Inspectoría. Ha dejado una impronta imborrable, profética. Fue ecónomo inspectorial
y aun siendo una Inspectoría sin demasiados recursos económicos, confió en la Providencia
buscando recursos, lanzándose a obras grandes y planteamientos novedosos en el compartir nuestros
bienes de manera equitativa para que la mayor riqueza que eran los jóvenes, pudieran disfrutar
también equitativamente de esa “riqueza”.
Después, durante su etapa de Inspector, supo animar con gran acierto la Inspectoría, porque
siempre creyó en sus hermanos salesianos, en la Familia Salesiana, en los educadores y en los
jóvenes.
Perdonadme que no me extienda más. Lo que he ido escribiendo es lo que espontáneamente me ha
venido a la mente y al corazón.
La mayoría de vosotros podríais añadir infinidad de detalles, porque su personalidad, era tan rica, sus
dotes humanas y su espíritu salesiano le salía por todos los poros.
Que descanse en paz y que el Señor Resucitado, el Dios de la Vida, le haya premiado tanta generosidad
y entrega como a lo largo de su vida derrochó a manos llenas.
Encomendémosle al Señor y que él, Fili, interceda por nosotros ante el Señor, María Auxiliadora y Don
Bosco.
A todos, un fuerte abrazo.
Antonio González Robles
Delegado Federal de León
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LIX ASAMBLEA FEDERAL 2019 (Consejo Regional)
En este número queremos recoger una GALERÍA FOTOGRÁFICA de la Asamblea Federal celebrada en
Vigo, las circunstancias personales y familiares que nos rodearon estos últimos días en mi caso, la muerte
de mi padre y en el caso de Juan la de su hermano Herminio, nos impidieron que este Boletín salga con
toda la información que tenemos en nuestro poder, en el próximo número, trataremos que todo ello vea
la luz. Agradeciendo vuestra comprensión, un abrazo en Don Bosco.
Fotografías de diversos momentos de nuestra Asamblea Federal…
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VIGO – M.ª Auxiliadora

Ayer celebramos nuestra fiesta de María Auxiliadora, donde nos reunimos 76 personas.
Fotografía ante su altar, tomada después de la Eucaristía.

CORUÑA
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El pasado día 12 de Mayo, en pleno mes de las flores, hemos celebrado la FIESTA de LA UNIÓN,
las dos asociaciones de antiguos alumnos Calvo Sotelo y D. Bosco, ahora hermanadas en el mismo centro
educativo.
Después de la solemne eucaristía y las fotos de rigor en el monumento a D. Bosco y en el patio,
hemos disfrutado de un apetitoso menú en las dependencias del colegio, gozando además de las soberbias
vistas
de la bahía coruñesa con sus playas de Riazor y Orzán frecuentadas por numerosos bañistas que aprovecharon
ese espléndido día de sol.
Los ciento cincuenta comensales que asistimos a este evento, nos vimos sorprendidos en la
sobremesa con la actuación de la Tuna de Veteranos con sus capas multicolores que hicieron las delicias de los
asistentes. También hubo profusión de regalos que a lo largo de la sobremesa se fueron sorteando y que
dieron mucha alegría a los afortunados.
Esta celebración de las dos asociaciones Calvo Sotelo y Don Bosco la hemos enmarcado en las
actuaciones programadas conjuntamente de cara a nuestra unión que, con el tiempo, seguramente llegue
a consolidarse.
Dámaso Álvarez
Presidente Coruña Calvo Sotelo

PALENCIA
De Palencia como todos los meses nos llega su Boletín, el de este mes de mayo con más fuerza si cabe,
número especial dedicado a María Auxiliadora.
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ASAMBLEA CONFEDERAL EN MADRID
El pasado martes 30 de abril, nos llegó a todos la convocatoria para la próxima Asamblea
Confederal que se celebrará en Madrid. Por si alguno no la recibisteis, os adjunto toda la
documentación recibida. Recordad que acordamos en nuestra Asamblea Federal de Vigo que
intentaríamos hacer un esfuerzo por recuperar nuestra presencia de años anteriores. Creo
conveniente indicaros algunas cuestiones:
1.
2.
3.
4.
5.

Debido a que la “Casa Rafaela María” tiene pocas habitaciones no dejemos para mañana la
inscripción al mismo. Este año el precio no puede ser impedimento para asistir.
Recuerda, cuando planifiquéis el viaje, que las reuniones se inician el viernes día 31 a las
18:00 horas.
Que se tomaran importantes acuerdos, como por ejemplo, la aprobación de nuestro
Reglamento de Régimen Interior.
Recordad que el tema formativo nos lo impartirá Don José Antonio San Martín, el que fuera
nuestro Inspector.
Cuando enviéis la inscripción a Madrid, por favor, ponerme en copia para saber cuántos
asistiremos y también para gestionar con tiempo las delegaciones de voto.

Para no “inundaros de correos y papeles”, dejo para la próxima semana el envío de dos correos
con la documentación de nuestra Asamblea Federal de Vigo. En el primero os remitiré en formatos
“pdf” y “PowerPoint” la ponencia de nuestro Vicario, Samuel Segura, y en el segundo, también en
los dos formatos, toda la documentación de la Asamblea, incluyendo los resultados de las
encuestas.
La finalidad es que podáis trabajar “a vuestra manera” en las reuniones de vuestra Ejecutiva Local
o incluso en vuestra Asamblea Local. ¡En vuestras manos lo dejamos!
¡Os espero a todos en Madrid! Un fuerte abrazo.

Feliz día de María Auxiliadora
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