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CRÓNICA
CONVIVENCIA DE LOS CONSEJOS ZONALES DE FAMILIA
SALESIANA León 6 de abril de 2019
Respondo con este artículo a la petición de la Junta Directiva de la Federación
Noroeste de AA.AA. Don Bosco, Inspectoría Santiago el Mayor, reunidos el día 6 de abril en
sesión vespertina.
Ese mismo día, por la mañana celebramos la grata convivencia reseñada, convocados
por el Delegado de Familia Salesiana (León), D. Eusebio Martínez, para los grupos que
formamos parte; Antiguos Alumnos, Cooperadores, ADMAS, Damas Salesianas y FMA (Hijas
de María Auxiliadora).
Iniciamos la jornada con los buenos días por parte de Don Stefano Martoglio,
Consejero Regional para Europa Mediterránea.
Pocas palabras, pero profundas, en una invitación a la revitalización de la condición de
cristianos desde el carisma de Don Bosco, que se nos ofrece como don de Dios a la Iglesia,
energía para la Familia Salesiana para crecer, comunicar y en ese caminar juntos en la
presencia de Dios. Caminar juntos para que en comunión de hermanos acariciemos la
santidad, como sembradores de semillas renacidas de buenas obras cristianas salesianas.
Continuó el padre Eusebio con una bonita oración que encabezaba “con María
avanzamos confiados hacia esta promesa y le decimos (E.G. 288): Virgen y Madre mía …”.
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Sigue después de la oración D. Eusebio, haciendo hincapié en la identidad de la Familia Salesiana y en ese
compromiso sale una forma espontánea de comportamiento natural, que no forzado, de nuestro “ser” como familia,
en la herencia de Don Bosco. Para eso tiene que existir búsqueda constante y concreción en la actuación
generosa de entrega.
Desde esta somera introducción, pasamos al Orden del Día, con cuatro apartados:
A)
B)
C)
D)

Reflexión
Comunicación
Consejo local de la Familia Salesiana, y
Informe de acontecimientos.

Siendo la REFLEXIÓN el punto fuerte, la pregunta es ¿qué se nos pide a los Consejos?. Múltiples fueron
las respuestas, destacando: Volver a Don Bosco, pensar juntos, cercanía a los jóvenes, recrear la identidad de la
Familia Salesiana, visibilidad salesiana en los ambientes de desenvolvimiento, participación en la vida de la Iglesia
y la vida social y laboral, crecer en comunión y misión salesiana.
En el apartado B (COMUNICACIÓN), Salesianos Cooperadores aporta como fortaleza el esfuerzo por vivir
la vocación con más intensidad y como debilidad, el avance del envejecimiento de los asociados, que resta
oportunidades de crecimiento.
Por parte de ADMAS destacaron la peregrinación a Turín, con motivo de los 150 años de la fundación, en
las fechas del 3 al 8 de Julio, estando abierta la inscripción a toda la Familia Salesiana.
Por parte de FMA (Hijas de María Auxiliadora), están fomentando el crecimiento en El Bosco y su entorno
(León).
Damas Salesianas presentan aspectos positivos en voluntariado, vocaciones y la fecha del 24 de abril en
Lugo, para la vocación y el Congreso Internacional de 3 y 4 de Junio en León. También que han participado en un
curso de cocina en la Fundación Juan Soñador.
Antiguos Alumnos cuentan con 1400 socios en 14 asociaciones, y con una nueva media de edad de 62
años. Hay una encuesta en marcha que será una radiografía del estado de las asociaciones. Vigo nos espera, el
27 y 28 de abril para el Consejo Regional. Sería deseable el ensamble de los antiguos alumnos con el movimiento
juvenil Salesiano, desde el conocimiento en los Colegios, Centros Juveniles y Parroquias. Es necesario seguir
animando en el gran Árbol de la Familia Salesiana.
Dentro del trabajo desarrollado en la Jornada, se partió de un documento muy bien desarrollado, a mi
juicio, por D. Eusebio, donde quedó plasmado lo que es el Consejo de la Familia Salesiana. Pareció oportuno que
estos Consejos Zonales se mantuvieran por múltiples razones, todas positivas, y que dan alma al sentir salesiano
más local.
Quedan reflejados varios acontecimientos a la vista y otros pasados como los de Espiritualidad Salesiana,
tan bien presentados por D. Eugenio Alburquerque.
Al mediodía primero misa y luego mesa. Misa presidida por Don Stefano Martoglio, donde reflexionaba
sobre el galileo Jesucristo, conocerle para reconocerle, alejándonos del demonio que conoce a Dios, pero no le
reconoce.
Aportando que, en tiempos de Cuaresma, de conversión, un grado más de compromiso será alimento para
nuestra reafirmación como cristianos.
Buena semana de Pasión en la espera de la Feliz Pascua de Resurrección.

Para todos un abrazo.
Eutimio Contra Galván
Zamora, 9 de abril de 2019
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CAMPAMENTO DE VERANO
Desde el equipo de coordinación del Campamento Bolboreta queremos haceros llegar la publicidad y la
inscripción para este año. En esta ocasión el campamento será del 5 al 14 de julio en nuestro lugar
habitual, Foz.
Este campamento es una oferta que desde la Inspectoría se hace para todos aquellos niños y niñas, 8 a 15
años, que no forman parte de los Itinerarios de Educación en la Fe, pero que están en nuestros ambientes.
Para cualquier duda no dudéis en consultarnos.
Atentamente,
Ricardo Gordón

CARTEL DE LA
EDICIÓN
ANTERIOR.
CONSULTAR
PARA 2019
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VIGO – M.ª Auxiliadora
El pasado día 26 de marzo, el Rector de la Universidad de
Vigo, Manuel Joaquín Reigosa Roger, Licenciado y Doctor en
Biología, que además es exalumno de nuestro colegio,
pronunció una magnifica conferencia con el título “La guerra
secreta de las plantas”, dentro de las conferencias que
anualmente programamos.
Este acto lo pusimos en conocimiento del director del colegio, y
como puede verse en una de las fotografías que acompaño,
acudió un buen número de alumnos acompañados de dos de sus
profesores.

EXCURSIÓN
Fotografías, resumen de la excursión que celebró nuestra asociación. La primera está tomada delante del
“Palacio de los Duques de Bragança”, en la población de Guimaraes. La segunda en la Ermita de “Nosa
Senhora da Franqueira” en los alrededores de la población de Barcelos, y la tercera en la iglesia “Do bon
Jesús”, en el centro de Barcelos, donde pudimos ver una imagen de María Auxiliadora.
Abrazos, Rafa.
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PALENCIA

Como todos los meses recibimos de Palencia su boletín, del que destacamos…
ABRIL 2.019

“En abril aguas mil, y todas caben en un barril”
• La Semana Santa en la Familia Salesiana en Palencia
• Programación del mes abril 2019
• SALUDO PARA TODOS VOSOTROS DEL DELEGADO
• “HOMENAJE A MARIA AUXILIADORA” -2019 Día 30 de Abril Vigilia Mariana
• Día 1 de Mayo Peregrinación Mariana - De Palencia a Villamuriel
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