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REUNIÓN TELEMÁTICA    

 CRÓNICA DE UNA REUNIÓN 
Con estas dos palabras queremos iniciar la crónica de esta reunión telemática que 

convocada por nuestro presidente Juan Llaca celebramos el pasado jueves 18, en 

la que participamos 6 miembros de la Ejecutiva Federal, 8 presidentes locales, y 2 

invitados. 

NOVEDAD, por ser la primera vez que celebramos una reunión de este tipo con 

nuestras asociaciones, la Ejecutiva Federal ya celebramos varias de preparación 

para esta reunión, en la que participamos todos los miembros de la Ejecutiva. 

SATISFACCIÓN, esa fue la impresión que tuvimos todos los participantes al 

finalizar la misma.  

A las 17,15 h comenzamos la misma, con un poco de retraso, sobre el horario 

previsto después de salvar las dificultades técnicas de alguno de los participantes. 

El saludo inicial de Juan, como presidente, supuso el punto de partida de la 

misma, explicó el motivo de la reunión, que no era otro que el de evaluar el 

estado de las Asociaciones, porque en la Ejecutiva Federal estamos preocupados 

al detectar cierto desánimo. Como nos dijo nuestro Rector Mayor “No 

lamentarnos y tirar para adelante” y “Nos mueve la esperanza” Con estas 

palabras quiso Juan iniciar la reunión. 

 
Iniciamos las intervenciones de los presidentes locales dándoles la palabra a: 

• Luciano, presidente de Coruña, que la vida asociativa está muy parada y el 

proceso de fusión e incorporación de los socios de Calvo Sotelo, se está 

haciendo muy largo, lo tenían previsto para el mayo pasado, pero por la 

situación de estamos viviendo no pudo ser posible, no tienen reuniones 

presenciales, solo una telemática. Solo realizaron un concurso literario con 

los alumnos, telemáticamente. Tienen nuevo Delegado. 
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• José M. Martín, como presidente de León, nos informa que la última reunión presencial fue en 
noviembre, sacaron dos números de su revista Don Bosco en León, tienen contacto telefónico 
con los socios. 

• Julio, presidente de Zamora, al no poder conectarse, delego en Eutimio, que nos informó que el 
secretario les reenvía el boletín “El Encuentro” a todos, no hubo actividades solo en D. Bosco 
una ofrenda, y sobre la situación del abandono de los salesianos del centro de Zamora, Eutimio 
realizó un llamamiento a los salesianos para que reconsiderasen la decisión, y manifestó que 
“nos mueve la esperanza” 

• Tirso de Valladolid, manifestó sentirse emocionado por la reunión, el contacto con los socios es 
telefónico que está teniendo muy buena acogida, realizaron la felicitación navideña, Fiesta D. 
Bosco, el reparto del calendario, que fue un día extraordinario. Están preparando para los 50 
años de los salesianos en Valladolid, en mayo tienen previsto comenzar y finalizar en D. Bosco 
del 22. La junta directiva se reunen en la calle. 

• Valentín, presidente de Orense, tiene el ánimo muy bajo después del fallecimiento de D. 
Mariano. Tienen sobre 8 bajas, están a la espera del tema del nuevo delegado. Tiene un equipo 
de varios profesores jóvenes que le animan. 

• Rafael, de Vigo M.ª Auxiliadora, nos informa que desde mayo solo tiene reuniones por 
WhatsApp, desde septiembre está teniendo mucho éxito su revista digital VigoBosco, están en 
litigio con el ayuntamiento por la ubicación del monumento a D. Bosco, que modificaron por las 
obras de la zona, tienen pendiente una entrevista con el alcalde. Como todas las asociaciones 
en caída con bajas de socios.  

• Alfonso, presidente de la asociación de Oviedo, tienen un parón de reuniones por no poder 
realizarse, este mes vuelven a las presenciales, editaron su boletín informativo, acordaron bajar 
la cuota a sus asociados. 

• Javi de Astudillo nos informa que están un poco apurados por la enfermedad del Delegado que 
está ingresado, no tienen reuniones presenciales, salieron sus tres números de la revista, 
realizaron el reparto de la lotería y del calendario, realizaron la cabalgata de Reyes colaboraron 
online. En la fiesta de D. Bosco repartieron un detalle a todos los socios, repartiéndolo casa por 
casa, tienen pena por la no posible realización de la Asamblea Federal. 

• Carmen, presidente de Santiago, su última reunión fue en febrero de 2020 coincidiendo con su 
Fiesta de la Unión, siguen con el boletín y crearon un grupo de WhatsApp, y mantienen mucho 
contacto telefónico, manifiesta la esperanza. 

 
ASAMBLEA FEDERAL Y ELECCIÓN DEL PRESIDENTE FEDERAL 
Ante la imposibilidad de realizarlo en abril, dada la situación que vivimos, la Ejecutiva Federal 
propone aplazarlo para el próximo 8-10 de octubre en Astudillo. Se aprueba por unanimidad al 
estar totalmente conformes con la misma. 
 
ACCIONES CONCRETAS 2020-2021 
Queremos concentrar todos los esfuerzos en cuatro acciones concretas: 

1. Animar a todas a las asociaciones que nos envíen las biografías de Antiguos Alumnos 
ilustres, hasta la fecha solo tenemos de 4 asociaciones. 

2. Animaros a realizar, como mínimo, un encuentro anual con la comunidad salesiana de la 
casa. 

3. Compromiso con Bosco Social. La vida de las asociaciones pasa por tener un mayor 
compromiso social, Juan actualmente pertenece al Patronato Bosco Social. En este boletín 
incluimos nuevamente la carta que se os envió por correo el mes pasado y la ficha que 
podéis cumplimentar para daros de alta. 

4. Biografía de Carlos Gastini, esta Ejecutiva acaba de adquirir 60 ejemplares, se enviarán a las 
asociaciones proporcionalmente al número de socios. El Objetivo es que las asociaciones 
adquieran ejemplares para regalar a sus asociados.  
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INFORME ECONÓMICO 

Primitivo informa de las cuotas de asociaciones pendientes del 2020 y de las del 2021 que están en 

ello. Agradecimiento por el cumplimiento del acuerdo de la Asamblea Federal celebrada en Oviedo 

donde se duplicaron el importe de las cuotas. 

ASAMBLEA CONFEDERAL Y ELECCIÓN DE PRESIDENTE CONFEDERAL 

La Confederación Nacinal informo que la próxima Asamblea Confederal y elección de Presidente 

tienen previsto realizarla telemáticamente, aunque se desconoce la forma legal de las votaciones. 

Las candidaturas para Presidente Confederal deben de estar respaldadas por la Federación Regional, 

por lo tanto, de haber alguna candidatura de nuestra Federal se convocaría una reunión telemática 

para analizarla misma. Juan nos informa que a día de hoy desconoce si existe alguna candidatura. 

INTERVENCIÓN DE LOS INVITADOS 

JOSEAN, interviene como Delegado Inspectorial, está siguiendo nuestra reunión desde un principio. 

Nos habla de las Jornadas de Familia Salesiana en Roma, la siguieron telemáticamente por más de 

8.000 personas, en España salió genial de “10” Varios presidentes manifiestan haberlas seguido y le 

solicitan si es posible la visita virtual expuesta en las jornadas. 

Del Consejo de Familia Salesiana nos informa que mantienen muchas reuniones, todas telemáticas 

como esta que estamos realizando. 

EUSEBIO, interviene como Delegado Nacional de AA.AA., también sigue nuestra reunión desde un 

principio, manifiesta que antes de informarnos quiere felicitarnos por la reunión que estamos 

celebrando. 

Las Jornadas de Espiritualidad que se celebraban todos los años en Orense y León, no serán 

presenciales, tendrán lugar el 24 de abril y se nos informará de todos los detalles, nos anima a 

participar en las mismas. 

Ejercicios Espirituales, que solían ser muy reducidos otros años, en esto año nos sumaremos a la 

Inspectoría de María Auxiliadora, se celebrarán el 5-7 de marzo y 12-14 de marzo y 21 de marzo. 

Toda la información de este tema en las páginas 12 y 13 de este boletín. 

Don Bosco den España, la revista de los Antiguos Alumnos, está sufriendo muchos cambios y amplia 

remodelación de su equipo de redacción, se nos informará próximamente.  

ORACIÓN 

Antonio, nuestro Delegado Federal, nos anima a leer el libro de Carlos Gastini, que está francamente 

bien, y que recibirán en breve todos los presidentes en su domicilio. 

VÍCTOR M. RUIZ.- Secretario Federal 
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SOCIETÁ DI SAN FRANCESCO DI SALES 
              SEDE CENTRALE SALESIANA 

             Via Marsala, 42 — 00185 Roma 
              II Rettor Maggiore 

 

MENSAJE DEL RECTOR MAYOR A LOS JÓVENES EN LA FIESTA DE DON BOSCO (31.01.2021) 

"Alégrense siempre en el Señor" (Flp4,4). 

La alegría es una realidad central en la vida del cristiano mis queridos jóvenes. A todos y cada uno de ustedes llegue 

mi saludo afectuoso en los cinco continentes, a los jóvenes del 'mundo salesiano' y a cualquier joven que por medio 

de ustedes pueda recibir este mensaje. 

Un artículo de las Constituciones de los salesianos de Don Bosco que responde al título de 'Optimismo y alegría' 

(Q17) dice que el salesiano está siempre alegre, porque anuncia la Buena Noticia. Difunde esa alegría y sabe educar 

en el gozo de la vida cristiana y en el sentido de la fiesta. Estoy seguro de que esto es norma de vida para nosotros 

salesianos y para todos los miembros de nuestra familia salesiana. Es algo hermoso de nuestra identidad 

carismática, y cuánto deseo que sea así en su vida, amados jóvenes. 

De esta alegría profunda que nace de Dios y de estar enraizados en Él es de lo que les quiero hablar, ya que 

nuestra vocación cristiana tiene también como misión llevar alegría al mundo, esa alegría profunda y auténtica, que 

dura en el tiempo porque viene de Dios. Estoy convencido de que ustedes y otros muchos jóvenes como ustedes 

están deseando (y a veces necesitando), sentir que el mensaje cristiano es un mensaje de alegría y esperanza. 

Mis jóvenes queridos, nuestro corazón está hecho para la alegría y para vivir con esperanza. Es algo con lo 

que nacemos, íntimamente grabado en lo profundo del corazón de cada persona; una alegría auténtica, no pasajera, 

profunda y plena que dé 'sabor' a la existencia. Ustedes jóvenes, que "son el ahora de Dios" como les ha dicho el 

Papa Francisco, l están viviendo una etapa en sus vidas que se distingue por el descubrimiento de la vida, de sí 

mismos y de las relaciones con los demás. Miran al futuro y tienen sueños. Es fuerte el deseo de felicidad, de 

amistad, de Amor. Les gusta compartir, tener ideales y diseñar proyectos. Todo esto forma parte de la juventud. No 

estoy diciendo que todos los jóvenes lo estén viviendo de este modo. Existen, tristemente, jóvenes que están muy 

lejos de soñar una juventud así, pero no deben renunciar a ello. Por otra parte, la vida viene acompañada tantísimas 

veces por los dones que nuestro Padre Dios nos brinda en ella: la alegría de vivir, de tener salud, de gozar de la 

belleza de la naturaleza. La alegría de la amistad y del amor auténtico, del trabajo bien hecho que produce 

cansancio, pero satisfacción. La alegría del clima familiar hermoso (aunque no todos ustedes tengan esta realidad en 

sus vidas); la alegría del sentirse comprendidos y de servir a otros. 

 
1 

FRANCISCO, Francesco, Omelia nella Santa Messaper la Giornata Mondiale della Gioventà, Campo San Juan Pablo II — Metro 
Park (Panama), 27 gennaio 2019. Además, el Papa ha elegido esta expresión como título del capítulo III de esta Exhortación 
Apostólica Postsinodal Chistus Vivit. 
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Es bello reconocerse en esto queridos jóvenes, y descubrir esto no es fruto de la casualidad sino algo 

querido por Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, ya que Dios es la fuente de la 

verdadera alegría, y ésta tiene su origen en Él. Es bello descubrir en la vida que somos aceptados, acogidos 

y amados por Dios. Es hermoso que ustedes puedan sentir en lo más profundo de sus corazones que son 

amados personalmente por Dios. Es conmovedor para un joven poder decirse a sí mismo esta gran verdad: 

Dios me Ama, y me ama incondicionalmente, de una manera única y personal. Y la gran prueba de ese 

Amor es el encuentro con su Hijo Jesucristo. En él se encuentra la alegría que buscamos. El encuentro 

auténtico y verdadero con Jesús produce siempre en uno mismo una gran alegría interior. 

Y cuando escribo esto último pienso en ustedes jóvenes queridos de otras religiones que no pueden 

percibir en su experiencia personal de qué estoy hablando al referirme a Jesús, aunque entiendan mis 

palabras, pero que sí pueden hacer experiencia personal e íntima, sea cual sea su religión, de que Dios los 

ama, y los ama profundamente, porque pertenece a la esencia de Dios Amar inmensamente todo lo que 

ha creado, y entre todo ello a ti, a mí, a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes mis queridos jóvenes. 

Jóvenes muy amados de Dios, en cualquier parte del mundo, en la religión en la que ustedes se 

encuentran con Dios, descubran en sí mismos cómo Dios es presencia en sus vidas, cómo Él es fiel y nunca 

los abandonará. En su Palabra siempre lo podremos encontrar. "Si encontraba tus palabras, las devoraba: 

tus palabras me servían de gozo y eran la alegría de mi corazón (Jr. 15,16). Escuchen la voz de Dios y su 

Palabra y tendrán tantas respuestas a lo que llevan en su corazón y en sus pensamientos. 

Al igual que haría don Bosco, el Padre y Maestro de la Juventud del mundo, yo quiero invitarles en su 

nombre a ser valientes en no alejarse nunca de Dios, a optar por Él en cada momento de sus vidas siendo 

generosos, no conformándose con dar el mínimo sino comprometiéndose a dar lo mejor que cada uno 

tiene en su corazón. Su vida queridos jóvenes es preciosa, y sea cual sea la vocación a la que Dios les llame, 

es una vida que merece la pena vivirla en la entrega, en la donación, en el servicio y el amor a los demás. 

Como les dice el Papa Francisco, "Jóvenes queridos, ustedes ¡no tienen precio! ¡No son piezas de subasta! 

Por favor, no se dejen comprar, no se dejen seducir, no se dejen esclavizar por las colonizaciones 

ideológicas que nos meten ideas en la cabeza y al final nos volvemos esclavos, dependientes, fracasados 

en la vida. Ustedes no tienen precio (...) Enamórense de esta libertad, que es la que ofrece Jesús"2. Me 

permito incluso de hacerles la invitación de atreverse a vivir las Bienaventuranzas que en el Evangelio nos 

propone el Señor. Son una preciosa expresión de cómo vivir la alegría del Evangelio con 'rostros' y modos 

diversos que conducen a la felicidad en Cristo. 

FRANCISCO, ChV, 122 
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Imitando a Don Bosco quiero proponerles, como digo en la Strenna ('aguinaldo') de este año, que se 

entusiasmen en vivir la vida como una fiesta y la fe como felicidad. Él se lo proponía y lo hacía realidad con 

sus muchachos en Valdocco. Hoy ese Valdocco de la fiesta de la alegría puede ser cada uno de los lugares y 

de las casas salesianas o no salesianas donde ustedes se encuentran. Les pido que sean misioneros de la 

alegría, puesto que son discípulos-misioneros de Jesús. Cuenten a sus amigos, amigas y a otros jóvenes que 

han encontrado ese tesoro precioso es que Jesús mismo. Contagien a otros la alegría de la Fe y la 

esperanza que ésta produce. Sean misioneros de otros jóvenes, como proponía Don Bosco a sus 

muchachos en Valdocco, haciendo llegara quienes no se sienten bien, a quienes sufren, a los más pobres, a 

los 'sin oportunidades', la alegría que Jesús les quiere ofrecer. Lleven esa misma alegría a sus familias, a sus 

escuelas o universidades; contágienla en los lugares de trabajo y entre sus amigos. Verán que, si esa alegría 

que tienen en su corazón viene de Dios, se hará realmente contagiosa, bellamente contagiosa porque 

genera vida. 

¿No creen que después de lo que acabo de decir se entiende fácilmente eso de Domingo Savio en 

Valdocco: 'Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres'? 

Que María, Madre Auxiliadora nos acompañe a todos en este camino. Ella acogió al Señor dentro 

de sí y lo anunció con un canto de alabanza y alegría: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra 

mi espíritu en Dios, mi Salvador" (LC 1, 46-47). 

¿Qué alegría es la que hoy resuena en tu corazón, mi querido joven? 

Sean felices aquí y en la eternidad, como decía Don Bosco. Les bendigo y saludo con verdadero afecto. 
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salesianosInspector 

SANTIAGO EL MAYOR 

BUENAS NOCHES 

Febrero de 2021 

A mis hermanos salesianos y a todos los miembros de nuestra 
Familia Salesiana 

Acabamos de celebrar la fiesta de Don Bosco que es para nosotros nuestro modelo, nuestro padre y 
maestro. Hemos realizado, durante este mes de enero en la inspectoría, la campaña vocacional y a lo largo 
de estos meses estoy teniendo la oportunidad de escuchar historias de vida de muchos salesianos y 
miembros de nuestra familia que me permiten asomarme al misterio de la llamada de Dios que hay detrás 
de la respuesta vocacional de las personas. 

Tal vez por esto, mi mirada en estas buenas noches, se ha vuelto a aquellos años en los que el joven Bosco 
maduró su vocación durante la década que pasó en la ciudad de Chieri. «Quien ha crecido entre bosques, 
sin ver más que algún pueblecito de provincias, se impresiona sobremanera ante cualquier novedad, por 
pequeña que fuere». 

Así narra en las Memorias del Oratorio, su llegada a aquella ciudad en la que durante cuatro años en las 
escuelas públicas y durante seis en el seminario, Don Bosco puso los cimientos firmes sobre los que 
construyó la casa de su vida. Aquellos años fueron decisivos para su educación y formación. En Chieri, Juan 
maduró, vivió un proceso de incubación de esa opción por los jóvenes que conformaría la misión de su 
vida y recibió la formación sacerdotal básica para llevarla a cabo. 

En Chieri, el joven Bosco desarrolló su ingenio y cualidades, vivió una alegría exuberante y maduró la 
amistad auténtica. Encajó también sinsabores y desprecios, decepciones ante personas que defraudaban 
sus expectativas. Buscó el acompañamiento espiritual que le ayudara a discernir en su vocación y aprendió 
a elegir con realismo las personas que quería que estuvieran cerca de su vida. Todos los sacrificios 
realizados para poder sacar adelante sus estudios y responder a la vocación que llevaba consigo, le 
sirvieron en la edad adulta como recurso pedagógico al servicio de sus jóvenes. Nada se desperdició. 
Aquellos diez años ayudaron al joven Bosco a madurar humana y espiritualmente. 

Los cimientos que cada uno hemos echado a lo largo de nuestra vida nos están permitiendo, en estos 
tiempos de vendavales y tormentas, mantener nuestra casa en pie. Durante estos meses he podido 
acercarme al misterio de muchas personas y compartir cientos de historias de vida. Jesús nos pidió que 
construyéramos nuestra casa sobre roca y esa parábola me lleva acompañando cada vez que veo la  
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  Mirar a Don Bosco y conocer su historia, nos ayuda a sus hijos a encontrar respuestas para el hoy de 
nuestras vidas. Nuestra vida es una vocación. Una respuesta a la llamada de Dios para ser signos y 
portadores de su amor. 

Releer nuestra historia vocacional, como hizo Don Bosco con la suya propia, no es solo hacer memoria 

nostálgica de tiempos pasados, sino descubrir la presencia de Dios en nuestra vida, que nos sigue 

invitando a aprender de lo vivido y a hacer de la esperanza el motor de nuestro presente. 

Este es mi deseo para este nuevo mes que empezamos y para este año en el que toda la Congregación y 

la Familia Salesiana está invitada a dejarse mover por la esperanza. 

Un fuerte abrazo 

 

Fernando García Sánchez 

Inspector SSM 

 

inseguridad, el miedo, el dolor y las secuelas emocionales que produce la situación que estamos 
viviendo y que pone a prueba nuestra fortaleza. 
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León, 24 enero 2021 Fiesta de S. Francisco de Sales 

Conmemoración de María Auxiliadora 

 

Querido/a Antiguo/a Alumno/a de Don Bosco: 

En primer lugar, quiero transmitirte un cordial saludo y desearte una feliz fiesta de Don Bosco 
2021, que te llene de esperanza para afrontar, con la misma fe y fortaleza que él lo hacía, todos los 
retos que la situación actual por todos/as conocida nos está suponiendo. 

Me dirijo a ti como miembro de la Familia Salesiana de la zona noroeste de España, que es, como 
ya sabes, la base social de la Fundación JuanSoñador, la iniciativa puesta en marcha ya hace casi 20 
años con el esfuerzo de todos los grupos de la Familia Salesiana de la antigua Inspectoría de León, a 
través de la cual hemos intentado hacer realidad en nuestra Inspectoría el sueño de Don Bosco de 
ser signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, especialmente a los más pobres, de nuestro 
territorio de Asturias, Galicia y Castilla y León. 

Son miles los niños, niñas, jóvenes, familias y personas migrantes, en situación de mayor 
vulnerabilidad, a los/as que se ha atendido a lo largo de estos años y se sigue atendiendo, con el 
mismo estilo de cercanía y familiaridad de Don Bosco, para lograr su educación y formación 
integral, su inserción social y laboral, la defensa de sus derechos y deberes para una inclusión plena 
en la sociedad. Estoy seguro que Don Bosco está muy orgulloso de todos nuestros grupos de 
Familia Salesiana, por toda esta tarea tan salesiana hecha a través de la Fundación JuanSoñador, 
gracias a vuestro apoyo y compromiso. 

En el momento actual estamos viviendo un incremento muy fuerte de las necesidades que 
atender, fruto de la crisis sanitaria, social y económica a raíz del COVID-19, que, si bien sufrimos 
toda la sociedad, afecta de un modo mucho más dramático a quien vive situaciones de mayor 
vulnerabilidad. Al mismo tiempo vienen tiempos donde prevemos una disminución de recursos 
públicos o privados para entidades como la nuestra, que tienen una gran dependencia de 
subvenciones y ayudas externas. 

En la reflexión que hemos hecho en el Patronato y el equipo directivo, entendemos que, si 
queremos asegurar la sostenibilidad de la fundación en el futuro y seguir atendiendo las 
necesidades de las personas destinatarias de nuestros proyectos, es necesario conseguir nuevas 
fuentes de financiación. Para ello, hemos diseñado una estrategia de financiación con varios 
frentes (alianzas estratégicas, fondos europeos, acuerdos de colaboración con empresas y otras 
fundaciones privadas, campañas de captación de fondos para proyectos concretos, etc.), a la vez 
que estamos ajustando al máximo nuestros gastos y redimensionando aquellos que no son 
imprescindibles para la atención a las personas a las que nos dedicamos. 

Pero, igual que hacía Don Bosco para lograr la sostenibilidad de su Oratorio, creemos también que 
es fundamental contar con la ayuda directa de las personas que compartís espíritu y misión con 
nosotros, y por esto queremos proponeros algo muy concreto: la posibilidad de que, en el caso de 
que aún no lo seáis, os hagáis socios/as de la Fundación JuanSoñador, con un donativo estable 
anual. Sabemos que algunos/as de vosotros/as ya ofrecéis donativos puntualmente, otros/as 
colaboráis con la Fundación como Centros locales. Lo sabemos y os lo 

"Acompañando sueños, transformando realidades" 

Fundación JuanSoñador I Avda., Antibióticos 126 | 24009 León I www.fundacionjuans.org 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agradecemos de corazón. Ahora os proponemos, lógicamente de forma voluntaria, que os planteéis dar este 

paso de un mayor compromiso con vuestra Fundación, aprovechando también las ventajas fiscales que 

suponen los donativos a una fundación como la nuestra, que implican que vosotros/as podéis recuperar 

gran parte de ese dinero donado, a través de las desgravaciones fiscales, pero la entidad beneficiaria recibe 

la totalidad de la cantidad donada. 

En concreto os proponemos la posibilidad de haceros socios/as (o de captar nuevos/as socios/as de vuestro 

entorno) dispuestos/as a hacer una aportación mínima de 100/120 euros anuales, sabiendo que, a esa 

cantidad, según la legislación actual, se le desgrava un 80%, de modo que el coste real para vosotros/as sería 

solo de 20 0 24 euros al año, pero la fundación recibiría la cantidad total. Es decir, con un pequeño esfuerzo, 

se puede hacer una gran colaboración. 

En la página web de la fundación (www.fundacionjuans.org), en la pestaña de "Tu actuación: qué puedes 

hacer tú", viene el formulario para hacerse socio/a, que podéis descargar, completar y enviar escaneado o 

por correo a la sede de la Fundación. Junto con la carta de agradecimiento, recibiréis un carnet de socio/a 

con un código QR, a través del cual todos los meses podréis recibir información de la entidad, además del 

boletín online, donde compartimos mensualmente también la vida de la fundación, para que podáis conocer 

a qué se dedica vuestra aportación y el fruto de vuestra generosidad. 

Actualmente hay muy pocos miembros de nuestra Familia Salesiana que sean socios/as de la Fundación. 

Creo que sería un buen regalo a Don Bosco, y a su sueño hecho realidad de "Juan Soñador", que una gran 

parte de los que formamos esta querida Familia nos pudiésemos hacer socios/as de la Fundación. 

Lógicamente es una propuesta libre. Sabemos que no todas las personas pueden hacer este esfuerzo, que 

muchos/as ya colaboráis de otros modos, y eso es lo más importante. Lo sabemos. Por eso solo os pedimos 

que lo penséis, y que quien libremente se sienta movido a ello y pueda, dé el paso y/o anime a otras 

personas a dar este paso, pues sois la base social de la Fundación, quien mejor puede entender la 

importancia de sostener la labor que se hace a través de ella, quien más orgulloso/a puede estar de la 

misión netamente salesiana que lleva a cabo, y a quien más puede dolerle que se tenga que dejar de 

atender a estos jóvenes por falta de medios, porque es vuestra Fundación, la Fundación de la Familia 

Salesiana. 

Don Bosco siempre aseguraba a las personas que le ayudaban que su esfuerzo sería sin duda bendecido por 

Dios y por María Auxiliadora. Yo también estoy seguro de ello. Perdonad mi atrevimiento con esta carta, 

pero, como también decía Don Bosco, que se pasó la vida pidiendo ayuda económica, "si fuese para mí 

nunca la pediría, pero no pido para mí, pido para los jóvenes pobres"...Ellos/as se merecen todo, se merecen 

que lo intentemos. 

 Con todo mi cariño y agradecimiento  

Chema Blanco 

Vicepresidente Fundación JuanSoñador 

Coordinador Inspectorial Plataformas Sociales SSM 

"Acompañando sueños, transformando realidades" 

Fundación JuanSoñador I Avda., Antibióticos 126 | 24009 León I www.fundacionjuans.org 
 



 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Asociación de Salesianos Cooperadores 

 Provincia de Santiago el Mayor – León 

 Consejo provincial 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 2021 

Lieres, 12 de febrero de 2021 

Salesianos cooperadores y aspirantes 

Provincia “Santiago el Mayor” 

Queridos hermanos: 

Por la situación sanitaria que estamos viviendo, este curso en nuestra provincia no se van a celebrar los Ejercicios 

Espirituales que teníamos previstos para el próximo mes de marzo. El Consejo provincial hemos considerado de 

interés unirnos a las propuestas on-line que desde otros ámbitos de la Asociación se pudiesen celebrar.  

 

Adjunto os remito cartel informativo con la “Oferta de Espiritualidad Cuaresma 2021” que ha preparado los 

salesianos cooperadores de la provincia de María Auxiliadora. Como podéis ver en la misma, se ofertan dos tandas 

de Ejercicios Espirituales para los días 5 a 7 de marzo y 12 a 14 de marzo a las que todos estamos invitados. 

En la página web de los salesianos cooperadores de la provincia de María Auxiliadora (www.cooperadores-pma.org) 

os encontraréis tanto con la oferta (https://www.cooperadores-pma.org/Consejo-

Provincial/Espiritualidad/Ejercicios-Espirituales/index.php/) como con el formulario para poder apuntarse. 

Previamente, dado que la participación en las tandas tiene un precio solidario, es necesario hacer el ingreso 

simbólico de 5 € en la cuenta que se indica en el cartel. 

Os animamos a participar en los mismos. Además de ayudarnos a prepararnos para la Pascua, será un motivo para 

sentirnos más Asociación, más hermanos, también en otros ámbitos. 

Si alguno tuviese dificultades para efectuar el ingreso o apuntarse tal como nos indican, estamos a vuestra 

disposición para ayudaros a llevarlo a cabo. 

Ánimo. Nos mueve la Esperanza. 

 

 
 

 

 

 

Yolanda Argüelles Sánchez 
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