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El Inspector acoge a los nuevos directores en sus tomas de posesión.

Los nuevos directores empiezan
a tomar posesión de sus cargos

Miguel Ángel García, Alfonso Valcárcel, Ángel Corcero, Ángel Rodero, Esteban
Tapia, Félix Urra, Alfredo González, Rafael Castro, José Antonio Prol e Isaac Díez

REDACCIÓN
Madrid

Los nuevos directores
de las casas de la Inspectoría ya se han empezado a incorporar a
sus respectivos destinos.
Miguel Ángel García
Morcuende llegaba a
Santander el sábado 8
de julio, para acceder
al puesto de director en
sustitución de Alfonso
Villa. Esa misma tarde, en Nueva Montaña,
también en Santander,
tomaba posesión de su
cargo Alfonso Valcárcel,
en lugar de Juan José
Castro.
Al día siguiente, el Inspector y algunos miembros del Consejo se trasladaban a Burgos para
acompañar en los cambios de las casas de esta

ciudad. La celebración
de la presentación de
los directores se realizó
de forma conjunta en la
casa de Burgos-Padre
Aramburu. Ángel Corcero asumía su cargo
como director en esta
casa, que despedía a
Joaquín Torres. Amadeo
Alonso, por su parte, cedía el testigo de Parralillos a Ángel Rodero, pro-

El Inspector les
pide hacer de
Don Bosco
cedente de Fuenlabrada.
Y precisamente en la
localidad madrileña tuvo
lugar la siguiente presentación, la de Esteban
Tapia, el 11 de julio. En
este caso, el nuevo director formaba parte ya

de la comunidad desde que el pasado mes
de enero asumiera la
parroquia María Auxiliadora, tras la muerte,
a finales del año anterior, de nuestro querido
Francisco Javier Serna
del Campo, párroco hasta ese momento.
La ronda de presentaciones continuaba por la
zona noroeste de la Inspectoría. El domingo 16
de julio, Félix Urra fue
presentado como nuevo
director de la casa A Coruña-Don Bosco, destino
al que llega tras haber
sido durante tres años
director de la Casa Madre en Turín.
Sin salir de Galicia, el
martes 18 de julio aterrizaba como director de
Vigo-San Roque Alfredo
González, procedente de
la obra vecina de Sale-

sianos Vigo María Auxiliadora. Al día siguiente,
Rafael Castro tomaba
posesión de su cargo
como director de la casa
de León-La Fontana.
De vuelta a la zona
de Bilbao, en Salesianos Deusto, José Antonio Prol tomó el testigo
de Isaac Díez, que llega
como director a Domingo Savio de Logroño.
En las presentaciones,
el Inspector hizo alusión
a lo que Don Bosco le
dijo a Don Rua cuando le
encomendó ser el director de Mirabello: “Haz de
Don Bosco en Mirabello”.
Esto es lo que D. Juan
Carlos pide a los nuevos directores, a quienes ha acompañado en
estos días de bienvenidas. Todo amparado por
el manto y la mirada de
María Auxiliadora.
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Campamentos de verano llenos de Vida
La mayoría de actividades del verano salesiano tienen lugar durante el mes de julio
Santi Domínguez cuenta su experiencia visitando los campamentos por toda España
Redacción/Pamplona.
Cuenta Santi Domínguez, responsable de los
Centros Juveniles de Salesianos SSM: “El mes
de julio ha sido intenso:
lo importante que es ver
la VIDA de nuestros centros juveniles, en sus
actividades de verano.
Campamentos, colonias,
campamentos
urbanos,
mañanas de verano.... No
pude pasarme por todos.
Sí se puede. En 12 días,
10.000 km. He compartido buenos días, buenas
tardes, buenas noches,
eucaristías, reconciliación,
reuniones de programación, reuniones de evaluación, comidas y cenas....
He podido saludar a
2950 niños y niñas, jóvenes. 600 animadores. 20
localidades, 36 centros juveniles implicados... Presentar el Proyecto Suriya,
repartir unas pulseras…
Lo que me habéis dado,
no os lo podéis imaginar.
He visto el cariño, el sentido la acogida, que cada
niño tiene un nombre,

el Campamento Mataelpino Sideral, protagonizado
por los chicos y chicas de
Cyticentro, de Ciudad de
los Muchachos; el oratorio
de Salesianos Carabanchel con el campamento
de Hogwarts y el del centro juvenil en Valencia;
encuentro de Campamentos Urbanos en Zamora...

Campamento de verano salesiano.

que los animadores saben
de asistencia y Sistema
Preventivo, que hay salesianos que acompañan
más allá de su edad...
Don Bosco ha estado paseando entre tiendas de
campaña, patios, montañas... Gracias a vosotros,
animadores y animadoras
de los centros juveniles.
Yo solo lo puedo constatar. Don Bosco nos decía y
nos dice: “Avanti sempre
Avanti”.

Algunos campamentos
El del Centro Juvenil la
Balsa de Salesianos Estrecho, en La Adrada;
Campamentos en Galicia
de Saltimbanquis, ADS,
Catecumenado,
Postcatecumenado en Allariz,
Cambados…; los Campamentos de Somalo Joven
2017; Nuestro Club, de
Salesianos Deusto, cerca
de Ortigosa de Cameros,
en La Rioja; el Campamento Bolboreta en Foz;

Actividades deportivas
Los campus deportivos de Salesianos Ciudad
Real, de Cruces y de Santander. El primero, en su
VIII edición, con un ambiente de familia, esfuerzo, compañerismo, con el
Sistema Preventivo como
eje vertebral. En Cruces,
aunque el campamento se
centra en el fútbol-sala y
el baloncesto, se practican diariamente también
otros deportes: taekwondo, ajedrez, patinaje,
piscina, montañismo... Y
también en Santander:
en un ambiente lúdico de
convivencia deportiva, de
creatividad y de aprendizaje.

La Comunidad Juvenil de Alzuza se vuelve a reunir en julio
Redacción/Pamplona.
Alzuza ha vuelto a abrir
sus puertas en verano. Así rezaba la invitación: “Imagina que viajas desde tu casa a este
pueblecito del norte de
Navarra. Imagina que
tienes tiempo y eliges
pasar unos días. El tiempo que tú quieras”.
Un total de 12 personas
a lo largo de los 10 días
han pasado por Alzuza. Del 15 al 25 de julio

se ha convertido en la
“Casa de Oración”, animada por Juanky Aonso
y José Luis Villota.
En Alzuza se ha buscado compartir tiempo de

silencio y oración. Contemplar la naturaleza y
escuchar el aire. En Alzuza, se convive con jóvenes y adultos que buscan esta experiencia de

oración y comunidad. De
forma sencilla, pequeña
y preciosa. En grupo,
compartiendo la vida y
la oración, creciendo en
experiencia de fe.
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Profesión
renovada
Redacción/Pamplona.
Chuchi, Juanky, Luisja y
Luis renovaron su Profesión Religiosa. Cada uno
de ellos ha realizado esta
renovación en el lugar
donde estaba ejerciendo
su labor pastoral.
El 13 de julio, Chuchi en
Salesianos-Carabanchel;
el 14 de julio, Juanky
en Allariz; el 25 de julio,
Luisja en el campamento
de Guadalajara; y el 28
de julio, Luis en Allariz,
como Juanky en el marco
de los campamentos de
catecumenado de la zona
inspectorial noroeste.
Han sido celebraciones
cuidadas, en las que se
ha querido buscar además del compromiso de
cada uno de ellos, el valor
testimonial de su camino
vocacional. Las lecturas,
los lugares y las personas... Todo tenía un significado concreto para cada
uno.
Presidiendo las Eucaristías en cada caso: Samuel
Segura con Chuchi; José
Luis Villota con Juanky,
José Carlos Sobejano con
Luisja y Xulio C. Iglesias
Blanco con Luis.
Cada uno de los cuatro
jóvenes lo expresaba así:
“Por esto, en presencia
de mis hermanos, ante
… que hace las veces del
Rector Mayor de la Sociedad de san Francisco de
Sales, aunque mi intención es ofrecerme a ti por
toda la vida, sin embargo, según las disposiciones de la Iglesia, hago
voto por tres años más
de vivir obediente, pobre
y casto, según el camino
evangélico trazado en las
Constituciones
salesianas”.

Acto de celebración del centenario de las Voluntarias de Don Bosco.

Centenario de las VDB

Las Voluntarias de Don Bosco celebran 100 años de vida
Un siglo de Fidelidad de una original y fascinante vocación

REDACCIÓN
Pamplona

El 1 de julio se celebró, en Madrid, el Centenario de la fundación
del Instituto Secular Voluntarias de Don Bosco.
Estaban presentes la
Responsable Mayor del
Instituto, Olga Krizova,
y el Asistente General,
Joan Lluís Playà, quien
presidió la Eucaristía.
Concelebraron con él
el Sr. Inspector, Juan
Carlos Pérez Godoy; el
Responsable inspectorial de la Familia Salesiana, José Antonio
Hernández; el Inspector
de Mozambique, Manuel
Leal;el Director de Atocha, Iñaki Lete, además
de una treintena de salesianos.
Fue una acción de
gracias profunda de las
VDB a tantas personas
que, desde su inicio, han
hecho y hacen posible
que esta vocación tenga
ya un siglo de vida.

Tras la Eucaristía, el
homenaje a las VDB y a
su fundador el beato Felipe Rinaldi: la Responsable Regional de España y Portugal presentó
a los componentes de la
mesa presidencial y dio
la palabra a cada uno de
ellos, que dirigieron un
saludo a los presentes:
Don Joan Lluìs Playá;
Don Juan Carlos Pérez;
la presidenta de CEDIS,
doña Vicenta Estellés
Marqués; Sor Maruja
Luján, Inspectora de
FMA Santa Teresa; y Sor
Teresa de Jesús Rubio,
Inspectora de FMA Virgen del Camino.

Las VDB son
consagradas que
responden a la
llamada de Dios
inmersas en el
mundo

A continuación, algunas ideas que sirven
para resumir estos 100
años de existencia de
las Voluntarias de Don
Bosco:
-”100 años de Fidelidad de una original y
fascinante
vocación”.
“Pasión por Dios, Pasión
por el Mundo”.
-Las VDB son consagradas que responden
cada día de su vida a la
particular iniciativa del
amor con que Dios las
ha llamado, ofreciéndose totalmente a Él.
-Las VDB viven en el
mundo y comparten las
tareas de la humanidad
haciéndose solidarias en
la construcción de un
mundo más justo y más
humano.
-Las VDB participan
de la espiritualidad salesiana que las lleva a
contemplar a Dios en
el rostro de la persona
humana, prestando especial atención a los jóvenes y a los pobres.
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Las escuelas apuestan por la
formación de sus profesores
En julio se fomentan las actividades colectivas de los docentes
Redacción/Madrid
Julio es un mes propicio para la formación del
profesorado de los colegios. Así lo demuestran
las diferentes actividades que han emprendido los docentes en estos
días para mejorar su formación.
En Burgos y en León,
tuvo lugar del 3 al 7 de
julio el curso de formación de profesores de
reciente
contratación,
con una participación de
70 docentes procedentes de 19 colegios de la
Inspectoría. Allí compartieron su primera experiencia como educadores
de la escuela salesiana
con un programa formativo que abordaba
bloques de Pastoral Juvenil, convivencia escolar, planificación de aula,
relaciones
educativas,
acompañamiento de familias y alumnos…
40 profesores de Formación Profesional de
Escuelas Salesianas de
toda España realizaron

Participantes en el curso de formación de profesores nuevos.

formación
WorkShops
TIA Portal de Siemens.
Fue impartida entre el 3
y el 6 de julio en las instalaciones de Salesianos
Atocha, en Madrid, y en
Salesianos Sant Vicenç
dels Horts, en Barcelona, por los técnicos de
Siemens, con el objetivo
de que los docentes de
Robótica, Mecatrónica y
Automatismos Eléctricos
puedan estar al día en
los avances tecnológicos
de su profesión.
Actividad del profesorado de FP también a
nivel local. En los colegios ya trabajan en la
programación del curso
2017-2018, como dejó

patente el centro de Salesianos Carabanchel a
través de un artículo en
la web.
Tres profesoras de Salesianos Atocha, Marina,
Laly y Ana, participaron
el 3 y el 4 de julio en la
formación, organizada
por Escuelas Católicas
de Madrid, ‘Destrezas de
Pensamiento (Aprender
a pensar en la escuela)’.
El final del curso nos
dejó una nueva experiencia del Camino de
Santiago. En este caso,
los peregrinos fueron alrededor de medio centenar de profesores del
colegio Salesianos Paseo
de Extremadura.

La misión y la labor social salesianas tienden
puentes en favor de los jóvenes necesitados
Redacción/Madrid.
Misiones
Salesianas
y Jóvenes y Desarrollo
lanzaron la campaña ‘Un
lápiz que cambia el futuro’ para exigir al G20
que la educación sea una
prioridad en su agenda.
La Fundación Juan Soñador participó en las
jornadas de La Caixa
sobre
el
programa
CaixaProinfancia, dedicado a la mejora de las

situaciones de pobreza
infantil mediante una serie de servicios destinados a familias y sus hijos
de 0 a 18 años. Se abordó el trabajo en red.
Precisamente uno de
los programas de la Fundación Juan Soñador, Teranga, está de aniversario. Celebraron 10 años
de acogida a los migrantes en Ourense.
La asociación española

JULIO DE 2017

de Escuelas de Segunda
Oportunidad (E2O) con
sus 23 socios, entre los
cuales está Pinardi, organizó su primer seminario estratégico con el
fin de abordar sus principales desafíos: el protagonismo joven, la pedagogía, la sostenibilidad
financiera, la colaboración con el sector empresarial y la cooperación euro-mediterránea.

Aguinaldo del
Rector Mayor
Redacción/Madrid.
El agua de vida, aquella
que solo Jesús puede dar;
la escucha que los salesianos hacen en la educación
a los jóvenes, son los elementos fundamentales del
Aguinaldo 2018 que tiene
como título: ‘Señor, dame
de esa agua. CULTIVEMOS
EL ARTE DE ESCUCHAR Y
ACOMPAÑAR’. El Rector
Mayor, P. Ángel Fernández
Artime, durante los trabajos de verano del Consejo
General, presentó el tema
y las directrices para el
Aguinaldo que será transmitido, como de costumbre, al finalizar el año.
“El lema del Aguinaldo
- escribe el Rector – parte de la petición que con
fuerza hace la mujer Samaritana a Jesús en el
pozo de Jacob. En el encuentro ella se sintió escuchada, respetada y valorada, y su corazón la
lleva a pedir algo más valioso: ‘Señor, dame de esa
agua’ (de vida plena que
me ofreces)”.
“Siguiendo el hilo conductor de este pasaje
evangélico,
presentaremos, en el marco del
próximo Sínodo de Obispos (Los Jóvenes, la Fe y
el Discernimiento Vocacional)- continúa el Rector
Mayor – la importancia
que tiene para toda nuestra familia salesiana y su
misión en el mundo, cultivar el precioso arte de
la escucha y el acompañamiento, con las condiciones que han de darse,
las exigencias y el servicio
que encierra en sí mismo, tanto escuchar como
acompañar, en el camino
del crecimiento personal
cristiano y vocacional”.
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Palas de Rei: El Consejo ultima los
planes de formación de la Inspectoría

Los días de reunión en la localidad lucense sirvieron también para valorar
el trabajo de un curso sin acontecimientos extraordinarios pero animado

REDACCIÓN
Madrid

Con el mes de julio
se cerraba, de alguna
manera, el trabajo del
curso 2016-17. El Consejo dedicó los días 16,
17 y 18 a la última reunión, que especialmente se centró en concluir
el PAI para el próximo
curso, y dar el visto

bueno a los planes de
formación y otros documentos. La reunión
se celebró cerca de Palas de Rei (Lugo), en la

Las comisiones
van un paso por
delante

Hostería Calixtino, que
ha puesto en marcha
un antiguo alumno del
Calvo Sotelo de Coruña.
Uno de los temas importantes, y al que dedicamos tiempo, fue
el Plan Inspectorial de
Formación. Se trata de
una tarea que el Capítulo Inspectorial asignó al Consejo, con la

idea de organizar todas las iniciativas de
formación que se realizan y darles una mayor
coordinación y unidad.
Así, se ha elaborado
un elenco de competencias sobre la madurez personal, competencias educativas,
testimonio
cristiano
e identidad salesiana
que servirán para de-
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sarrollar los diferentes
planes de formación de
los distintos ambientes
y para todos (salesianos, educadores, animadores).
Formación,
Pastoral Juvenil, Escuelas,
Centros
Juveniles,
Plataformas… han ido
realizando sus planes
teniendo en cuenta
esas competencias.
Hay que subrayar que,
entre las iniciativas que
se proponen de formación,
prácticamente
la mayoría ya se están realizando. Se han
estructurado, se han
introducido
algunas
nuevas, y se evaluarán
las que ya se realizan.
Viendo los documentos
ya realizados, y que se
irán publicando al inicio del curso, llama la
atención el buen trabajo realizado por las
diferentes comisiones.
También Pastoral Juvenil presentó el documento marco del plan
de pastoral en la escuela que contempla cómo
se organiza la pastoral
en nuestros centros, líneas y objetivos, tiempos y momentos de

intervención, una atención especial a la Formación Profesional y,
también, el desarrollo
de algunos itinerarios
transversales
(Oración, acompañamiento
vocacional, celebraciones, entre otros).
Por parte de Escuelas, se ha revisado el
Manual de Funciones,
el Reglamento Marco

Samuel Segura
renueva como
Vicario
de Régimen Interior
y distintos protocolos
y programas que comenzarán a aplicarse
el próximo curso. También se estudió el estatuto de la nueva Fundación Bosco Social,
y varios documentos
sobre sensibilización,
posicionamiento, protección de menores.
Quedan para revisar el
Plan de Comunicación,
y otros documentos
que se irán estudiando
en próximas ocasiones.

AGENDA AGOSTO 2017
5 de agosto:
-Inicio de la nueva Inspectoría
María Auxiliadora de las FMA

29 de agosto:
-Presentación del PAI.
Valladolid.

Del 9 al 15 de agosto:
-Confronto MJS Europa en
Turín.

30 de agosto:
-Presentación del PAI.
Bilbao.

28 de agosto:
-Presentación del PAI.
Ourense.

31 de agosto:
-Presentación del PAI.
Madrid.

7
Otros asuntos tratados
El Inspector presentó las configuraciones
de algunas comunidades, cambios de última
hora que estaba realizando y se leyeron los
escrutinios de los posnovicios. También se
dio el último repaso al
PAI y al calendario, y
se determinó el horario
de las jornadas de presentación del PAI de finales de agosto.
En estas jornadas,
también se aprovechó
para la renovación del
cargo de Vicario de
Samuel Segura. En el
marco de la eucaristía,
se leyó el nombramiento por parte del Rector
Mayor, Samuel hizo la
profesión de fe e Inspector y Vicario firmaron el documento.
Estos días de reunión,
sirvieron también para
compartir
momentos
de distensión, de oración y de reconocer
todo el trabajo realizado a lo largo de un
curso que, aunque sin
aniversarios ni visitas ilustres, ha estado bastante animado
también.

También en la web...
Final de curso para el
Consejo de Familia
Salesiana
“En la vocación no es lo
fundamental planteársela,
sino acogerla”
Fallece D. Faustino Ayuso,
salesiano sacerdote
“Vacaciones veraniegas
espirituales para
salesianos”
La Editorial CCS
propone “un verano
para jugar y leer”
Los padres del Rector
Mayor, “de campamento”
Un Ministro de Yemen
asegura que el Padre
Tom Uzhunnalil “sigue
vivo”
Hacia el Congreso de
Pastoral Juvenil y
Familia en Madrid
Feliz día de Santiago
Apóstol
La Provincia única de las
Salesianas se constituirá
el 5 de agosto

