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REDACCIÓN
Madrid

El congreso será una 
oportunidad para re-
flexionar y estudiar los 
temas que preocupan 
e interesan en los cen-
tros juveniles, permi-
tiendo dar orientaciones 
y líneas maestras que 
ayuden a crecer a los 
más de 4.000 animado-
res, educadores y vo-
luntarios que día a día 
están presentes en las 
diversas organizaciones 
de toda España (Con-
federación, Federacio-
nes, Centros Juveniles 
y Asociaciones), acom-
pañando y trabajando 
desde, para y con los 
jóvenes.
Esta nueva edición 

coincide con el 175 ani-
versario de la creación 
del primer oratorio-cen-

tro juvenil en Valdocco 
(Turín). Por ello, el con-
greso se enmarca en 
este hito, haciendo refe-
rencia al criterio orato-
riano que es inspiración 
de los centros juveniles 
salesianos. Actualmen-
te en las Inspectorías 
de España existen 152 
oratorios-centros juve-
niles, con un reto cons-
tante de hacer de la ex-

periencia de Valdocco el 
criterio permanente de 
discernimiento y reno-
vación.
El XVIII Congreso Es-

tatal de Centros Juve-
niles ha sido convocado 
por la Confederación 

de Centros Juveniles 
Don Bosco de España 
y la Comisión Nacional 
de Centros Juveniles, 
con la colaboración de 
la Federación Maín de 
Centros Juveniles Sale-
sianos de Aragón, que 
acoge el acto.
Del trabajo con los jó-

venes sabe mucho Kol-
do Gutiérrez. El actual 
director del Centro Na-
cional Salesiano de Pas-
toral Juvenil asegura en 
una entrevista recogida 
en la web: “Los jóvenes 
traen preguntas, dan 
señales, piden nuevas 
rutas. Los jóvenes son 
una puerta para el futu-
ro”. Es solo un fragmen-
to de una interesante 
charla que muestra a un 
hombre sencillo, traba-
jador y profundo.
La Federación Don Bos-

co de Castilla y León ce-

lebró el Día Internacio-
nal de los derechos de 
la infancia de una ma-
nera especial. Reunió a 
200 niños, adolescentes 
y jóvenes de toda la co-
munidad autónoma en 
la plaza de la Catedral 
de León para reivindicar 
el derecho a protección 
internacional y al asilo 
para todos los menores 
migrantes, con el lema 
‘Infancia desplazada, 
infancia con derechos’.
Salesianos Ourense 

acogió del 4 al 6 de no-
viembre la Asamblea 
del IEF Zona Noroeste, 
con la participación de 
108 animadores de los 
grupos del Itinerario 
de Educación en la Fe 
procedentes de Vigo, A 
Coruña, Lugo, Oviedo, 
Avilés, León, Villamu-
riel, Valladolid, Zamora 
y Ourense.
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Llega el XVIII Congreso Estatal 
de Centros Juveniles Don Bosco

Se celebrará del 2 al 4 de diciembre en La Almunia de Doña Godina con el 
lema ‘SOMOS CASA, SOMOS IGLESIA, SOMOS ESCUELA, SOMOS PATIO’

“Los jóvenes dan 
señales, piden 
nuevas rutas”
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Asamblea del IEF Zona Noroeste.
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#MiColeInnova: Experiencias educativas

Los colegios empiezan a trabajar en el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS)

Redacción/Pamplona.
El Sr. Inspector, Juan 

Carlos Pérez Godoy, hizo 
tres propuestas en el ini-
cio de curso de ADMA en 
Salesianos Deusto, en el 
que se ofrecieron durante 
la Eucaristía 16 lampari-
tas encendidas (una por 
Asociación en la zona de 
Bilbao) como signo de 
vigilancia ante la presen-
cia del Señor. Participa-
ron unas 120 asociadas. 
En el mismo día, pero en 

Familia Salesiana: Conocimiento, devoción e imitación

equipo español que ganó 
el Campeonato Europeo 
de ciberseguridad.

Proyectos innovadores
Destacó por lo actual 

y novedoso el proyec-
to GazaponGO, creado 
en el Colegio Domingo 
Savio de Logroño. Si-
guiendo la dinámica de 
PokemonGO, propone 
a los alumnos salir a la 
búsqueda del gazapo 
lingüístico. Toda la infor-
mación y la posibilidad 
de participar se recogen 
en su página web.
Se propone como una 

actividad colaborativa 

Redacción/Pamplona.
En el inicio de curso 

han surgido nuevas ex-
periencias educativas 
innovadoras y se han 
recogido frutos de otras 
realizadas en el curso 
anterior.

Jóvenes con talento
Salesianos Avilés reci-

bió el Premio TIC de As-
turias, concedido por los 
colegios oficiales de In-
genieros informáticos de 
esa comunidad, por su 
plan integral de tecno-
logías de la información 
realizado en el centro 
para ayudar a los alum-
nos a desarrollar sus 
competencias digitales.
Un alumno y un profe-

sor de la Fundación Ma-
saveu de Oviedo repre-
sentaron a Asturias en la 
Feria Matelec, en el XIV 
Concurso de Jóvenes 
Instaladores Eléctricos, 
después de haber supe-
rado la fase provincial.
Además, un antiguo 

alumno de Salesianos 
Burgos formó parte del 

muy interesante el pro-
yecto de Salesianos Avi-
lés de Geografía, plas-
mando el trabajo en una 
línea del tiempo para la 
que tuvieron que incor-
porar conocimientos de 
Matemáticas, Tecnolo-
gía, Plástica, Inglés y 
TIC.
En noviembre no pue-

de faltar la referencia a 
la Semana de la Ciencia, 
a la que se sumó un año 
más el colegio Ciudad de 
los Muchachos. Por su 
parte, Salesianos Estre-
cho participó en el Finde 
científico. Y Villamurriel 
acogió unas muy atrac-

La Inspectoría apuesta por dar a conocer la innovación que se lleva a cabo en las escuelas

tivas Jornadas de Ciber-
seguridad.

PEPS
Prácticamente todas las 

Casas de la Inspectoría 
han iniciado su trabajo 
en el PEPS, siguiendo la 
propuesta que el dele-
gado de Pastoral Juvenil 
presentó en las jornadas 
de inicio de curso, con 
la reflexión en los equi-
pos de pastoral. El ob-
jetivo es conseguir que 
los Proyectos Educativo 
Pastorales de cada casa 
estén finalizados y sean 
operativos al terminar el 
curso.

#MiColeInnova
Desde la oficina de Co-

municación se ha inicia-
do esta propuesta, con la 
que se anima a etiquetar 
con #MiColeInnova to-
dos aquellos proyectos 
que destaquen por su 
componente innovador, 
siguiendo las propuestas 
del Congreso de Escue-
las Salesianas celebrado 
el año pasado.

Madrid, se congregaban 
acompañadas por el Vica-
rio Inspectorial, Samuel 
Segura, y el delegado de 
Familia Salesiana, Josean 

Hernández, las Asociacio-
nes de ADMA de Madrid. 
La cripta de Salesianos 
Atocha acogía este en-
cuentro, en el que se ce-
lebró la memoria litúrgica 
de San Juan Pablo II.
Dentro de la vida de las 

Asociaciones locales hay 
momentos comunes for-
mativos y de oración con 
las Comunidades; es el 
caso de la oración de vís-
peras y Buenas Noches 
que, también en el mes 

de octubre, compartieron 
la Comunidad de Salesia-
nos Estrecho y su asocia-
ción de ADMA.
Se dio a conocer la 

apertura de la causa de 
canonización de la Sier-
va de Dios Carmen Nebot 
Soldán, miembro de la 
Asociación de Devotos de 
María Auxiliadora (ADMA) 
de la Palma del Condado 
en Huelva: una madre de 
familia con profunda vida 
interior, ejemplo a imitar.

Los colegios de Asturias, destacados por su innovación educativa.



REDACCIÓN
Pamplona

Pinardi recibió el ‘Reco-
nocimiento de la Infancia’ 
como Entidad Social de la 
Comunidad de Madrid por 
considerar que la fede-
ración y sus plataformas 
sociales “han logrado, a 
través de sus diferentes 
proyectos e iniciativas, el 
desarrollo y la extensión 
de los derechos de la in-
fancia y adolescencia, y 
su participación social”.
No es el único reconoci-

miento; la ONG JyD fue 
acreditada por la Funda-
ción Lealtad con el dis-
tintivo que certifica que 
cumple con los principios 
de Transparencia y Bue-
nas Prácticas. Es una de 
las 150 ONG acreditadas 
por esta Fundación.
El Colegio Salesiano 

Ciudad de los Muchachos 
recibió el Premio Nacio-
nal de Educación para el 
Desarrollo Vicente Ferrer, 
concedido por la AECI, 
por un proyecto de edu-

cación infantil: ‘Camise-
tas blancas con manos de 
colores’.
Y, por último, la Funda-

ción Juan Soñador en Va-
lladolid celebraba 15 años 
de presencia y trabajo en 
la ciudad, y era reconoci-
da por autoridades loca-
les, la propia Inspectoría, 
los destinatarios y los 
medios de comunicación.

Campañas solidarias
Se organizaron campa-

ñas solidarias como la 
‘Operación Quilo’, capita-
neada por la Asociación 
Amencer de Ourense du-
rante 30 años para ayu-
dar a las personas más 

necesitadas de la ciudad. 
O la Semana de la Inclu-
sión Social, también en 
Ourense, que contó con 
la presencia de Javier 
Baeza, capellán mayor de 
San Carlos Borromeo de 
Madrid. Chema Blanco, 
Santi Domínguez y Óscar 
Castro participaron en 
la Convención del Tercer 
Sector para hablar de “la 
sociedad que queremos”. 
Misiones Salesianas lan-
zó la campaña ‘De ma-
yor quiero ser niño’. Y la 
Fundación Juan Soñador 
realizó la acción de sen-
sibilización ‘Gritando al 
mundo’ en Lugo y Vigo 
por la igualdad.

Siempre con los jóvenes
La Fundación Juan So-

ñador ha iniciado en es-
tos meses diferentes ta-
lleres con el objetivo de 
la inserción socio-labo-
ral de jóvenes en riesgo 
de exclusión. Valladolid, 
León, Palencia y Villamu-
rriel de Cerrato acogieron 
esta formación.
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Premio a la labor social
La solidaridad salesiana, reconocida de diferentes maneras

La infancia y la 
igualdad, dos de 
las principales 
preocupaciones 
de las entidades 
salesianas

Varias entidades promueven campañas de sensibilización

Pinardi, galardonada con el ‘Reconocimiento de la Infancia’ de la Comunidad de Madrid.
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Entre visitas 
y castañadas
Redacción/Madrid.
Así se puede decir que 

ha transcurrido la vida 
inspectorial en las últi-
mas semanas. Las visi-
tas inspectoriales son 
constantes a lo largo 
del curso, pero no me-
nos tradicionales son 
las celebraciones del 
milagro de las castañas 
de Don Bosco en torno 
al 1 de noviembre, fies-
ta de Todos los Santos.
En la página web se 

pueden leer las rese-
ñas de las visitas canó-
nicas del Sr. Inspector 
a las presencias sa-
lesianas de Pizarrales 
(Salamanca) y Ato-
cha (Madrid). También 
aparecen recogidas las 
visitas inspectoriales 
del Vicario, Samuel Se-
gura, a Estrecho (Ma-
drid), Nueva Montaña 
(Santander), Ourense 
y Puertollano.
Las castañadas se or-

ganizaron a lo largo y 
ancho de la Inspec-
toría. Cada una, con 
su toque distintivo: 
en Ciudad Real, sirvió 
para colaborar con la 
campaña del Domund; 
en Carabanchel, se 
acompañó del rezo del 
Rosario por todos los 
difuntos; en Burgos, la 
Familia Salesiana reali-
zó una representación 
del milagro de las cas-
tañas; y en Santander, 
así como en otros luga-
res del norte, se cele-
bró con el nombre de 
la fiesta de la Magosta, 
que hace referencia a 
la asadura de las casta-
ñas. Diferentes formas 
de recordar este mo-
mento y de compartir 
un rato agradable.



Redacción/Pamplona.
Xabi Camino, coordinador 

de la Animación Vocacional, 
participó entre el 14 y 16 
de octubre en el Encuen-
tro de Pastoral Juvenil Vo-
cacional organizado por la 
CONFER. Sirvió para com-
partir entre las diferentes 
órdenes, congragaciones 
e institutos la necesidad 
de presentar a los jóvenes 
la vocación más allá de la 
“mismidad” de cada caris-
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Formación a todos los niveles 
en el primer tramo del curso

Coordinadores de pastoral, profes, Familia Salesiana, educadores...

La propuesta vocacional de la Inspectoría busca 
propiciar experiencias reales de salvación

Un grupo de coordina-
dores y educadores del 
Proyecto social Aurrera 
Avanza celebró un encuen-
tro formativo con la par-
ticipación del coordinador 
inspectorial de Plataformas 
Sociales, Chema Blanco. 
Se presentaron varias he-
rramientas de trabajo y 
buenas prácticas.
La Asociación de AA.AA. 

de Atocha puso en mar-
cha CREPER, un progra-
ma formativo con el que 
se pretende contribuir al 
crecimiento personal de 
miembros de la Familia Sa-
lesiana de Madrid. 
Otra tarea es dar a cono-

cer los documentos y los 
proyectos que implican a la 

Inspectoría. Así, Xabi Ca-
mino, coordinador inspec-
torial de Animación Voca-
cional, impartió en Deusto 
una jornada formativa so-
bre el Cuadro de Referen-
cia de la Pastoral Juvenil 
Salesiana. Por su parte, el 
delegado inspectorial de 
Pastoral Juvenil, Txetxu 
Villota, explicó en Ciudad 
Real en qué consiste el 
Proyecto Educativo-Pasto-
ral Salesiano (PEPS).
Precisamente en Ciudad 

Real se celebró una jorna-
da de Reflexión y Trabajo 
contra la Violencia. Otra 
semana formativa tuvo lu-
gar en Urnieta, con el títu-
lo ‘SOS Racismo’ en este 
caso.

REDACCIÓN
Madrid

Bajo el título FORMA-T, 
se celebró a finales de oc-
tubre la segunda semana 
de formación para coordi-
nadores de pastoral en la 
residencia Amor de Dios de 
Madrid. Alrededor de una 
veintena de participantes 
disfrutaron de unos días de 
convivencia, compartien-
do experiencias sobre la 
pastoral y formándose en 
materias como Nuevo Tes-
tamento, Patios digitales o 
Moral, entre otras.
El colegio Salesianos Ato-

cha acogió el 19 de no-
viembre la 1.ª Jornada de 
Formación Conjunta de la 
Familia Salesiana de este 
curso, con la participación 
de 120 personas. El sale-
siano Eugenio Albuquer-
que habló sobre su última 
publicación, ‘Don Bosco 
que sufre’, publicada por la 
CCS, haciendo referencia 
a cómo afrontaba el santo 
fundador el dolor y el sufri-
miento, especialmente en 
sus últimos años de vida.

Samuel Segura, Vicario inspectorial, junto con Eugenio Albuquerque.

Inscritos en el 
Libro de la Vida
Redacción/Madrid.
Noviembre es un mes en 

el que la Iglesia recuerda 
de manera especial a los 
santos y a los difuntos. 
Por ello, es habitual que 
durante esos días los sa-
lesianos visiten en dife-
rentes panteones a sus 
hermanos fallecidos como 
señal de gratitud a Dios 
por sus vidas: “Al leer sus 
nombres recordamos su 
fidelidad a la vocación y 
su entrega a la misión sa-
lesiana”.
Fidelidad que tuvo D. De-

metrio Franco Franco, sa-
cerdote diocesano de Sa-
lamanca y anteriormente 
salesiano, fallecido el 11 
de octubre en Salamanca. 
Fue coordinador de Pasto-
ral de post-novicios en Po-
zuelo de Alarcón y en Ca-
rabanchel Alto (Madrid), 
y asistente de novicios en 
Mohernando (Guadalaja-
ra) donde después dirigió 
la Casa noviciado y ejer-
ció como profesor de Teo-
logía. También dirgió la 
Residencia Miguel Rúa de 
Carabanchel Alto y el Co-
legio de Béjar (Salaman-
ca). Fue secretario provin-
cial y director de la Casa 
inspectorial de Madrid 
(1996-2002) y párroco en 
Guadalajara (2002-2003). 
En 2005 se incardinó en la 
diócesis salmantina.
Roma acogió del 17 al 20 

de noviembre el semina-
rio ‘Acompañar la vida de 
oración’, en el que parti-
ciparon activamente va-
rios salesianos españoles. 
También desde Italia llegó 
la noticia de que los Sa-
lesianos habían sido ga-
lardonados con el Premio 
Mediterráneo 2016 por 
promover la educación a 
la paz.

ma, propiciando experien-
cias reales de salvación. 
Es importante el acompa-
ñamiento, saber hablar el 
mismo lenguaje que los 
jóvenes y ser ejemplo de 
comunión. Se constató 
una vez más que no solo 
las personas consagradas 
y religiosas deben ocupar-
se de la Pastoral; toda la 
Iglesia es responsable de 
la misma. Una experiencia 
cercana puede ser el Grupo 

Búsqueda 360º, con el que 
se trabaja desde la Anima-
ción Vocacional Inspecto-
rial, que inició su andadura 
en este curso con el slogan 
‘Proyectar la vida buscan-
do el querer de Dios’. Así lo 
proponía Xabi Camino en la 
Eucaristía: “No regatear a 
Dios las grandes opciones 
de la vida (…) El contac-
to personal con Él es lo 
que arrastra a seguirle y 
transforma la vida”.
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El Año Santo de la Misericordia 
concluye y comienza el Adviento
Redacción/Madrid.
El Año Santo de la Mise-
ricordia llegó a su fin ofi-
cialmente el pasado 20 
de noviembre, fiesta de 
Cristo Rey. En los últimos 
meses, se han reproduci-
do las iniciativas para ce-
lebrarlo en las casas sale-
sianas de España.
El Año Santo dejó imáge-
nes como la de la peregri-
nación del colegio San Mi-
guel Arcángel-Salesianos 
Paseo de Madrid a la cate-
dral de La Almudena el 28 
de octubre para ganar el 
jubileo. También se pro-
pusieron ganar el jubileo 
en otras casas salesianas, 
como las de Algeciras, 
Alcalá de Guadaíra, Gua-

dalajara o Domingo Savio 
de Madrid.
Uno de los actos más sim-
bólicos ha sido la apertura 
de la Puerta Santa de la 
Misericordia. El santua-
rio de María Auxiliadora 
en Madrid, la basílica del 
Sagrado Corazón en Bar-
celona o la basílica de Ma-
ría Auxiliadora en Sevilla, 
entre otras parroquias sa-
lesianas, se convirtieron 
en templos jubilares.
Entre otras noticias, cabe 
destacar que hubo dos 
salesianos españoles en-
tre los 1.000 misioneros 
de la Misericordia, que la 
CCS publicó varios libros 
sobre la misericordia, y 
que el Rector Mayor in-

vitó a ser “transmisores 
de esta buena noticia de 
la Misericordia de nuestro 
Dios”.

Adviento
El 27 de noviembre co-
menzó el Adviento, tiem-
po de esperanza ante la 
venida de Jesús. Dentro 
del Plan Pastoral 2016-
2017 se ha lanzado la 
campaña de Adviento ‘¡Mi 
Vida! #Luz’. Los materia-
les y las propuestas de la 
campaña se pueden con-
sultar en la web. También 
se están publicando re-
flexiones sobre el Advien-
to en la cuenta oficial de 
Salesianos España en la 
web de podcast Ivoox.

También en la web...

El penúltimo homenaje
a Don Bosco por el
Bicentenario

Club de ocio para
personas con diversidad
funcional en Abertal 

CCS presenta una
colección de libros para 
el nuevo año litúrgico

En Siria “hemos aprendido 
grandes valores a un
precio muy alto”

Teatrotando en Navidad

Celebrando en torno al 
Beato Miguel Rúa

XXI Pasaje del Terror en 
el Centro Juvenil
Cisneros

Coma ético

Directores pedagógicos 
y Jefes de estudios en 
Valladolid

Confirmaciones en El 
Carmen-Nueva Montaña

esemtia-Grupo Edebé lleva 
a SIMO dos novedades
en el ámbito escolar

AGENDA DICIEMBRE 2016

Del 2 al 4 de diciembre:
-Encuentro de Inspectores 
de Europa (Roma).

Del 2 al 4 de diciembre:
-Congreso Estatal de CC.JJ. 
Don Bosco (La Almunia).

Del 8 al 10 de diciembre:
-Campobosco en la zona 
Bilbao.

15 de diciembre:
-Seminario y coordinación 
CNSPJ.

25 de diciembre:
-Celebración de la
Navidad.

Del 26 al 30 de diciembre:
-Curso de Formación para el 
Acompañamiento.
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Celebrada con éxito la octava reunión 
de los Directores de Obra con el CI
En esta ocasión el lugar 
elegido para el encuen-
tro ha sido Santo Do-
mingo de la Calzada, 
municipio de la comu-
nidad autónoma de La 
Rioja situado a orillas 
del río Oja, donde –se-
gún la tradición– ‘cantó 
la gallina después de 
asada’.
 Desde que se creó la 
nueva Inspectoría de 
Santiago el Mayor, ha 
sido la octava edición 
de este tipo de reu-
niones, que ya han 
recorrido León (en 
dos ocasiones), Ávi-
la, Aránzazu, Pedreña, 
Mohernando y Poio.
 El esquema habitual 
de estos encuentros 
combina tres pilares 
en su desarrollo: el de 
la formación, el de la 
información y el de la 
convivencia fraterna. 
Un tipo de reuniones 
que, desde el inicio, ha 
sido muy bien acogido 
y valorado por los di-
rectores.
 Convocados en la tar-
de del domingo, los 66 
miembros de la asam-
blea comenzaron su 

encuentro compartien-
do la oración de vís-
peras. Las buenas no-
ches corrieron a cargo 
del Vicario nspectorial, 
Samuel Segura, quien 
esbozó el esquema del 
encuentro programado 
por el Consejo Inspec-
torial.
 La jornada del lunes 
se distribuyó en tres 
grandes momentos. 
El primero, durante 
toda la mañana, corrió 
a cargo del sacerdo-
te salesiano Juan José 
Bartolomé, doctor en 
Sagrada Escritura y 
persona muy ligada a 
la formación dentro de 
la Congregación Sale-
siana. El título de su 
intervención fue ‘For-
mación permanente: 
un nuevo paradigma’. 
Tras su disertación, 
tuvo lugar un profundo 
y enriquecedor diálogo 
entre los directores, 
los consejeros y el pro-
pio ponente.
 La primera parte de la 
tarde estuvo centrada 
en los asuntos econó-
micos y en el proyecto 
inspectorial de forma-

ción. Para el primer 
punto, tomó la pala-
bra el Ecónomo Ins-
pectorial, José Manuel 
González, y uno de los 
miembros de su equipo 
contable, Ignacio Gar-
cía. A continuación, el 
turno de palabra fue 
para el Delegado ins-
pectorial de Forma-
ción, Samuel Segura, 
quien presentó el bo-
rrador del nuevo pro-
yecto de formación de 
la Inspectoría que está 
elaborando la Comisión 
inspectorial de Forma-
ción.
 El momento cultural y 
de convivencia ocupó 
la última parte de la 
tarde. Los Directores 
de Obra y los miem-
bros del Consejo Ins-
pectorial pudieron vi-
sitar, en primer lugar, 
la catedral de Santo 
Domingo de la Calza-
da, Monumento His-
tórico y Artístico Na-
cional. Después de un 
breve desplazamiento 
en autobús hasta San 
Millán de la Cogolla, 
fueron acogidos por los 
Agustinos Recoletos en 

el monasterio de Yuso, 
Patrimonio de la Hu-
manidad al ser la cuna 
de la lengua castellana 
y vasca. La cuidada vi-
sita al monasterio y la 
cena fraterna pusieron 
el punto final al segun-
do día del encuentro.
 La jornada del martes 
comenzó con la Eu-
caristía presidida por 
el Sr. Inspector, Juan 
Carlos Pérez Godoy, la 
cual dio paso en el aula 
a las diferentes inter-
venciones y comunica-
ciones previstas para 
toda la mañana. Temas 
de familia salesiana, 
pastoral juvenil y for-
mación, junto con al-
gunas otras comunica-
ciones, favorecieron el 
diálogo entre los direc-
tores y los consejeros 
en un clima de frater-
nidad. El Sr. Inspector 
clausuró el encuentro 
con una intervención 
final que, entre otros 
muchos asuntos, em-
plazó a los presentes a 
compartir los Ejercicios 
Espirituales en Turín en 
el próximo mes de fe-
brero.
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