JORNADA DE ESPIRITUALIDAD
PARA LA FAMILIA SALESIANA
Orense, casa salesiana: 2 marzo 2019
León, Santiago El Mayor: 9 marzo 2019
SANTIDAD:
. EN LA VIDA CRSITIANA

. PARA TODOS

. DE DON BOSCO: SANTIDAD SALESIANA

PROGRAMA:
10.30

Oración

10.45

Primer tiempo: charla, diálogo

11.45

Descanso

12.15

Segundo tiempo; diálogo, charla…

13.00

Descanso

13.15

Eucaristía

BOLETÍN
INFORMATIVO

14.00

Comida

16.00

Tercer tiempo: charla, diálogo, conclusiones.

Federación
Noroeste de
Antiguos
Alumnos de
Don Bosco

17.30

Final del encuentro

ANIMADOR: Eugenio Alburquerque
¡ATENCIÓN! La jornada está destinada a TODOS los grupos de la Familia Salesiana
1. Los que deseen participar avisen a:
Eusebio Martínez Aguado: 987203712; 663056710
eusebio.martinez@salesianos.es

Inspectoría
Santiago
El Mayor
Madrid

Avenida
Antibióticos, 126
Apto. 423
24009 LEÓN

Nº 18
Febrero 2019

… para la Jornada de Orense, avisar antes del 22 de febrero.
… para la Jornada de León, avisar antes del 1 de marzo.
(Para una programación adecuada ruego que sean exigentes en respetar las fechas para
avisar de la participación)
2. La aportación económica de cada participante (comida, materiales, conferenciante): 15 €
Un saludo para todos

Eusebio Martínez – delegado de zona de Familia Salesiana
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ESQUEMA
1ª. LA SANTIDAD EN LA VIDA CRISTIANA:
breve fundamento bíblico y orientación eclesial
(Concilio, Juan Pablo II, Francisco).
2ª. LA SANTIDAD PARA TODOS:
Pensamiento y aportación de San Francisco de Sales.
3ª. SANTIDAD DE DON BOSCO, SANTIDAD SALESIANA:
Breve anotación el camino hacia la santidad en Don Bosco y características

IMPORTANTE

* RECUERDA *

ENVIAR EL CUESTIONARIO

Cuestionario que acordamos en nuestros Encuentros Sectoriales de Santiago y León
Recordad que el objetivo de estos cuestionarios no es realizar una auditoria ni una inspección. Lo que se pretende
son dos cuestiones: que en cada ejecutiva local (junta directiva) os detengáis y dediquéis un tiempo a revisar el
estado de cada una de vuestras asociaciones y por tanto, conocer más a fondo la realidad actual de nuestra
Federación. Por eso os pido sinceridad en las respuestas, no tener complejos en las contestaciones, analizar las
preguntas antes de contestarlas, no desanimarse por no poder contestar afirmativamente algunas....
Para tener el tiempo suficiente de realizar bien este trabajo, os propongo que la fecha límite para enviarme las
respuestas sea el próximo domingo 24 de marzo. Lo previsto es que con las respuestas realizaremos un informe
que presentaremos en nuestra Asamblea Federal de Vigo.
¡Ánimo! Sabéis que estoy a vuestra disposición para resolver las dudas que os puedan surgir.

ASAMBLEA FEDERAL (Consejo Regional)
El martes, día 5, se enviará la convocatoria oficial y
el Boletín de Inscripción.
Contamos con tu participación

RECUERDA
ENVIÁRNOSLO.
Sólo hemos recibido las
respuestas de Valladolid y
Palencia.
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PALENCIA
Don Bosco en Palencia del mes de febrero, lo
Recibimos puntuales, como siempre, nos
informan de la Asamblea General celebrada,
con junta reelegida. Programación del mes,
crónica del triduo de D. Bosco y saludo del
Delegado

ASTUDILLO
Nos envían su número 36 de “el atrio” con gran contenido y
un bonito diseño, recoge:
- La palabra del Delegado, la Familia salesiana en
España celebra la fiesta de Don Bosco.
- Jornadas del papa en JMJ de Panamá.
- Fiesta de Don Bosco en la familia salesiana de
Astudillo.
- Fiesta de Don Bosco en el colegio salesiano de
Villamuriel.
- Fiesta de Don Bosco en el centro salesiano de
Palencia.
- Homenaje y agradecimiento a dos socios eméritos.
- Calendario de actividades.
- Aguinaldo 2019.
- Ejercicio económico y presupuesto 2019.

VIGO – M.ª Auxiliadora

FESTIVIDAD
DE SAN JUAN BOSCO
FIESTA DE LA UNION
El pasado día 27 de enero, tal como se había programado, nuestra Asociación celebró la fiesta de SAN JUAN
BOSCO; que como siempre se inicia con una Eucaristía a las doce de la mañana, en el Templo Santuario de María
Auxiliadora, compartida con todos los asistentes a esa misa dominical.
Seguidamente, se procedió a la “Ofrenda floral”, en el monumento que DON BOSCO tiene en los jardines que hay
en frente del Templo. Para continuar con un almuerzo fraterno en el restaurante del prestigioso “Hotel Coia”, de
nuestra ciudad.
La promoción de COU 1993/1994, fue la invitada en esta ocasión, al cumplirse 25 años de su salida del Colegio
Salesiano de “María Auxiliadora”.
Nos reunimos 118 personas, 28 de las cuales eran de la promoción de COU, a quienes, a los postres, se les hizo
entrega del libro “Caminar tras las huellas de Don Bosco”, así como la insignia de la Asociación de Antiguos
Alumnos y los dos últimos números de nuestra revista VIGO BOSCO.
También se entregaron 4 DISTINTIVOS DE FIDELIDAD A DON BOSCO, a los siguientes compañeros: Emilio
Rodríguez López; José Luís André André; Juan Rivera Iglesias y Rogelio González Iglesias. Todos estos son
momentos importantes y emotivos, pero quizás el momento culminante de la fiesta de este año, fue la entrega
de tres DISTINTIVOS DE HONOR, en su categoría de PLATA, a los siguientes compañeros, de los que se incluye
una breve reseña:
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Momento de la entrega de los
DISTINTIVOS DE HONOR, a los
compañeros
citados,
acompañados de sus esposas
Pilar Maudes (esposa de
Francisco) y MIlucha Torres
(esposa de Daniel), a las que se
le obsequió con un ramo de
flores.

Francisco Blanco Fernández (10.06.1930), su primer encuentro con los salesianos fue a través del Oratorio, y
posteriormente formando parte del APA del entonces Colegio de San Matías, hoy María Auxiliadora. Desde
muchos años vocal activo de las distintas juntas directivas que ha habido, cargo en el que sigue actualmente.
Adolfo Puch Villa (03.11.1934), antiguo alumno del primer Colegio salesiano en Vigo, el del Arenal. Desde hace
muchos años miembro activo de las distintas juntas directivas que ha tenido la Asociación. En la actualidad
desempeña el cargo de Tesorero, el mismo que ha ocupado en varias directivas anteriores.
Daniel Cifuentes Morais (19.07.1935), antiguo alumno del Colegio de San Matías, hoy María Auxiliadora.
También formó parte del APA. Desde hace muchos años miembro activo de las distintas juntas directivas, en
las qué ha desempeñado el cargo de secretario, y en el que sigue actualmente.
En esta ocasión, nuestra FIESTA DE LA UNION ha estado inmersa en la celebración de: “125 Años de presencia
salesiana en VIGO”, en la que los antiguos alumnos estamos teniendo un papel importante, habiéndose
hecho eco la prensa local de nuestra celebración, con más profusión que en años anteriores.

Fotografía del grupo de los de COU.
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CORUÑA

La Coruña, 19 de febrero de 2.019
Mi querido amigo y Presidente:
Tal vez tengas conocimiento de la muerte de nuestro gran Antiguo Alumno Femando Esclusa Otero; falleció el día 11 de
este mes. El día 10 le di la Extremaunción al atardecer; en realidad ya estaba muerto pues no respondía a ninguna palabra
o acción sobre sus manos y rostro. Bien me costó no llorar “a moco tendido” mientras le iba ungiendo según la liturgia
para enfermos terminales. En fin: un mal trago y a la vez la satisfacción de ungirlo antes de fallecer y llegar así a las manos
de Dios Padre.
Esclusa era todo un hombre, un buen cristiano y un buen salesiano, pues conocía a Don Bosco como si fuera uno más de una
Comunidad. Cuando llegué yo para hacerme cargo de la Asociación de AA.AA, aquello era como un club; abundaba el alcohol en
el bar. Cerraban el salón los sábados a las 12 de la noche "para salir a disfrutar de la alegre noche coruñesa” y lo que tuve que
luchar. Esclusa asumió la Presidencia. En la primera reunión por él presidida expuso su plan salesiano referido a la Asociación.
Los directivos se opusieron. Entonces pegó un solemne puñetazo y dijo claro que quien no aceptase lo expuesto ya podía
largarse.
Mano de santo. Se fueron y a otra cosa mariposa. Lo que sigue es lo que ahora tenemos.
Seguro que Don Bosco lo abrazó al llegar al cielo y lo mismo Mª Auxiliadora; no fallaba ningún mes…. menos el
último.
El día 12 estuvo en el tanatorio y a la hora fijada fue el entierro. Y el día 14, a las 7 de la tarde se tuvo en nuestra iglesia la Misa
funeral. Nuestra sorpresa fue grande pues se llenó. Fernando era muy conocido y querido; era hombre de ley y de fe.
Un fuerte abrazo, Félix Domínguez

+ FERNANDO ESCLUSA
Fue funcionario de Caixa Galicia en la sección de ayudas sociales, p.e. a pueblos o aldeas pequeñas en
caso de fiestas populares y se ajustase a las finalidades de la fiesta, como una banda de música, o fuegos
artificiales y en general todo lo que contribuyera al bienestar del pueblo.
Gran y fuerte personalidad, pero siempre al servicio de lo que había que hacer en caso de algún objetivo
que lo precisara.
Esto se hizo muy visible durante el período de ejercer como presidente de la Asociación de AA.AA. una
vez superada la crisis por la que pasó. Se volvió a vivir lo esencial de la Asociación, lo que facilitó el normal
desarrollo que ahora se vive. Es cierto que esto se hizo aprovechando el fuerte carácter de su personalidad.
Manifestaba con orgullo haberse educado con los Salesianos. Así lo confesó con orgullo el día en que se
jubiló diciendo a los invitados asistentes al banquete que lo que él era o valía se lo debía a los salesianos.
Nosotros hemos seguido varias veces sus consejos ante determinadas situaciones que nos afectaban.
Hemos tenido la suerte de tener un gran asesor. Que Dios y María Auxiliadora lo tengan consigo y desde allí nos
eche una mano. En algún breve tiempo dio clases en el Colegio al carecer de salesianos suficientes.
Era notoria su devoción a María Auxiliadora. Los 24 venía acompañada de su esposa a la misa de la tarde.
Nos sorprendió no verle el 24 de enero. Luego supimos que su ausencia se debía al malestar que anunciaba su
próxima muerte.
Esclusa, así le llamaban todos, era toda una institución en La Coruña. Estaba muy atento a la vida de la ciudad
y no tenía reparo en decírselo al hoy un alto cargo (AA) en la ciudad.
Nosotros hemos seguido varias veces sus consejos ante determinadas situaciones que nos afectaban.
Hemos tenido la suerte de tener un gran asesor. Que Dios y María Auxiliadora lo tengan consigo y desde allí nos
eche una mano.
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“DIA 2 DE FEBRERO, FIESTA DE LAS CANDELAS”
Si hay una fiesta litúrgica cargada de matices por excelencia, es “La Presentación del Señor”, que los
cristianos celebramos el día 2 de Febrero. Jornada de la vida consagrada, conocida en Oriente como “Del
Encuentro” y entre los griegos como “Hypapante”, por tierras de Zamora “Día de Las Candelas”.
Cuarenta días después del Nacimiento de Cristo, ni menos ni más que los de la Cuaresma y los de la
Pascua Florida.
Como monaguillo de pueblo en la frescura de la infancia, hay detalles que se guardan en la
memoria, cuando las mozas cantaban “El Bollo” con una loa de pureza a la Virgen del Piñero (Manzanal del
Barco), la procesión con el cántico en latín del “Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum
tuum in pace: Quia viderunt oculi mei salutare tuum Quod parasti ante faciem omnium populorum…”, y
todos pendientes de que la vela de la Virgen no se apagara, como símbolo de la bonanza del año.
En otro pueblo zamorano, Peleagonzalo (donde la historia de España cambió el rumbo, con la
derrota de Juana La Beltraneja por las tropas de Isabel La Católica), recuerdo al Sacristán de puro oficio,
David Malmierca, cómo cantaba a la Virgen con los “Cuarenta días, Señora, estuvisteis recogida en el portal
de Belén, guardando la ley divina…”
Era vivir la fiesta en profundidad de la fe, con alma mariana.
En consonancia con la Ley de Moisés de la presentación y purificación, también recuerdo como
monaguillo, con la vela en la mano y la criatura en brazos, cómo las mujeres del pueblo, a los cuarenta días
del parto, acudían a la Iglesia y en el portal comenzaba el ritual del Sacerdote.
En la más pura identidad de la fiesta, los ancianos Ana y Simeón, vieron cumplidas las promesas de
ver al Salvador guiados por el Espíritu Santo.
Probablemente los azares de la vida, con los afanes y trajines, nos alejen de estas fiestas que, en
otros tiempos, sin preceptos, celebrábamos en los pueblos con gran fervor popular.
Ahora que en el aguinaldo del Rector Mayor, Padre Angel, nos invita a la santidad, refresquémosla
con una cita reciente, San Juan Pablo II, tomando como memoria sus últimas palabras, extraídas de los
mismos labios del Anciano Simeón: “Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz.
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a
las naciones y gloria para tu pueblo Israel”.
¡Que la Virgen nos bendiga!
Eutimio Contra Galván
Zamora, 2 de febrero de 2018
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OPINIÓN

Sismógrafo
Los movimientos sísmicos aún siguen presentes en nuestro planeta Tierra. Y así, en geografía física se
dice que hay zonas de frecuentes movimientos sísmicos y otras que los padecen más de tarde en tarde.
Sí, eso es cierto. Eso mismo sucede en la amplia y radial red de autovías y autopistas de la piel de toro.
Hay firmes excelentes, líneas de asfalto que se pierden en el infinito y que produce hasta placer rodarlas
con cualquier vehículo a motor.
Pero, ¡ay amigo! Si tu viaje se encamina hacia Asturias la cosa ya no es tan bucólica. Tienes que
forzosamente desde Madrid, kilómetro 0 de nuestra red de carreteras, llegar a Benavente. Luego dirigirte
hacia León. Y ahí el número siete. Setenta kilómetros de angustias (salvo un breve parche a la salida de la
Villa del Conde del mismo nombre, Benavente) sometidos al sismógrafo que pueden llevar al traste con
este perfecto aparato de medición de los movimientos sísmicos.
¿Qué político tendrá la valentía de circular de vez en cuando por esta joven autovía y no hacer nada por
remediar tal entuerto?
Le daríamos el Premio Princesa de Asturias del sufrimiento de viajar por carretera. Y, por supuesto,
entraría en El libro de los Guiness.
Pero, y aquí viene la alternativa, si decides desde Asturias trasladarte a Madrid o viceversa, te sales
de Guatemala y te metes en Guatepeor. Sales del ALSA a trompicones y saltos de altura, y te metes en el
Alvia «culo atrás» hasta León: 150 minutos para los mismos kilómetros. ¡Qué horror!
El asunto es que si echamos mano del libro de Historia, el tema del sismógrafo como el de la variante,
tienen nombres y apellidos. Pero en este país ningún político rinde cuentas de su gestión. Y, peor aún, el
pueblo pagador y sufridor permanece mudo, quieto, sin levantar la voz y reclamar justicia.
Hay quién dé más, la autovía de León a Benavente, o de Benavente a León, circular por el carril que
marcan las normas de circulación es un tormento continuo, es vivir en tensión.
MIGUEL NIÑO2019/02/04 19:30 h
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