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Casa, Iglesia, Escuela y Patio
Llega el XVIII Congreso Estatal de Centros Juveniles Don Bosco de España
La Almunia de Doña Godina acogerá este evento del 2 al 4 de diciembre
Se cumplen 175 años del nacimiento del primer oratorio salesiano en Valdocco
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Asamblea del IEF Zona Noroeste.

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’

REDACCIÓN
Madrid

El congreso será una
oportunidad para reflexionar y estudiar los
temas que preocupan
e interesan en los centros juveniles, permitiendo dar orientaciones
y líneas maestras que
ayuden a crecer a los
más de 4.000 animadores, educadores y voluntarios que día a día
están presentes en las
diversas organizaciones
de toda España (Confederación, Federaciones, Centros Juveniles
y Asociaciones), acompañando y trabajando
desde, para y con los
jóvenes.
Esta nueva edición
coincide con el 175 aniversario de la creación
del primer oratorio-cen-

tro juvenil en Valdocco
(Turín). Por ello, el congreso se enmarca en
este hito, haciendo referencia al criterio oratoriano que es inspiración
de los centros juveniles
salesianos. Actualmente en las Inspectorías
de España existen 152
oratorios-centros juveniles, con un reto constante de hacer de la ex-

“Los jóvenes dan
señales, piden
nuevas rutas”
periencia de Valdocco el
criterio permanente de
discernimiento y renovación.
El XVIII Congreso Estatal de Centros Juveniles 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 Salesianos de Aragón, que
acoge el acto.
Del trabajo con los jóvenes sabe mucho Koldo Gutiérrez. El actual
director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral 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 futuro”. Es solo un fragmento de una interesante
charla que muestra a un
hombre sencillo, trabajador y profundo.
La Federación Don Bosco de Castilla y León ce-

lebró el Día Internacional de los derechos de
la infancia de una manera especial. Reunió a
200 niños, adolescentes
y jóvenes de toda la comunidad 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 noviembre 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, Villamuriel, Valladolid, Zamora
y Ourense.
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#MiColeInnova: Experiencias educativas
La Inspectoría apuesta por dar a conocer la innovación que se lleva a cabo en las escuelas
Los colegios empiezan a trabajar en el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS)
Redacción/Pamplona.
En el inicio de curso
han surgido nuevas experiencias
educativas
innovadoras y se han
recogido frutos de otras
realizadas en el curso
anterior.
Jóvenes con talento
Salesianos Avilés recibió el Premio TIC de Asturias, concedido por los
colegios oficiales de Ingenieros informáticos de
esa comunidad, por su
plan integral de tecnologías de la información
realizado en el centro
para ayudar a los alumnos a desarrollar sus
competencias digitales.
Un alumno y un profesor de la Fundación Masaveu de Oviedo representaron a Asturias en la
Feria Matelec, en el XIV
Concurso de Jóvenes
Instaladores Eléctricos,
después de haber superado la fase provincial.
Además, un antiguo
alumno de Salesianos
Burgos formó parte del

tivas Jornadas de Ciberseguridad.

Los colegios de Asturias, destacados por su innovación educativa.

equipo español que ganó
el Campeonato Europeo
de ciberseguridad.
Proyectos innovadores
Destacó por lo actual
y novedoso el proyecto GazaponGO, creado
en el Colegio Domingo
Savio de Logroño. Siguiendo la dinámica de
PokemonGO,
propone
a los alumnos salir a la
búsqueda del gazapo
lingüístico. Toda la información y la posibilidad
de participar se recogen
en su página web.
Se propone como una
actividad
colaborativa

muy interesante el proyecto de Salesianos Avilés de Geografía, plasmando el trabajo en una
línea del tiempo para la
que tuvieron que incorporar conocimientos de
Matemáticas,
Tecnología, Plástica, Inglés y
TIC.
En noviembre no puede 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 Estrecho participó en el Finde
científico. Y Villamurriel
acogió unas muy atrac-

PEPS
Prácticamente todas las
Casas de la Inspectoría
han iniciado su trabajo
en el PEPS, siguiendo la
propuesta que el delegado de Pastoral Juvenil
presentó en las jornadas
de inicio de curso, con
la reflexión en los equipos de pastoral. El objetivo es conseguir que
los Proyectos Educativo
Pastorales de cada casa
estén finalizados y sean
operativos al terminar el
curso.
#MiColeInnova
Desde la oficina de Comunicación se ha iniciado esta propuesta, con la
que se anima a etiquetar
con #MiColeInnova todos aquellos proyectos
que destaquen por su
componente innovador,
siguiendo las propuestas
del Congreso de Escuelas Salesianas celebrado
el año pasado.

Familia Salesiana: Conocimiento, devoción e imitación
Redacción/Pamplona.
El Sr. Inspector, Juan
Carlos Pérez Godoy, hizo
tres propuestas en el inicio de curso de ADMA en
Salesianos Deusto, en el
que se ofrecieron durante
la Eucaristía 16 lamparitas encendidas (una por
Asociación en la zona de
Bilbao) como signo de
vigilancia ante la presencia del Señor. Participaron unas 120 asociadas.
En el mismo día, pero en

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

Hernández, las Asociaciones de ADMA de Madrid.
La cripta de Salesianos
Atocha acogía este encuentro, en el que se celebró la memoria litúrgica
de San Juan Pablo II.
Dentro de la vida de las
Asociaciones locales hay
momentos comunes formativos y de oración con
las Comunidades; es el
caso de la oración de vísperas y Buenas Noches
que, también en el mes

de octubre, compartieron
la Comunidad de Salesianos Estrecho y su asociación de ADMA.
Se dio a conocer la
apertura de la causa de
canonización de la Sierva 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.
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Entre visitas
y castañadas
Redacción/Madrid.
Así se puede decir que
ha transcurrido la vida
inspectorial en las últimas semanas. Las visitas inspectoriales son
constantes a lo largo
del curso, pero no menos tradicionales son
las celebraciones del
milagro de las castañas
de Don Bosco en torno
al 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos.
En la página web se
pueden leer las reseñas de las visitas canónicas del Sr. Inspector
a las presencias salesianas de Pizarrales
(Salamanca) y Atocha (Madrid). También
aparecen recogidas las
visitas
inspectoriales
del Vicario, Samuel Segura, a Estrecho (Madrid), Nueva Montaña
(Santander), Ourense
y Puertollano.
Las castañadas se organizaron a lo largo y
ancho de la Inspectoría. 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 realizó una representación
del milagro de las castañas; y en Santander,
así como en otros lugares del norte, se celebró con el nombre de
la fiesta de la Magosta,
que hace referencia a
la asadura de las castañas. Diferentes formas
de recordar este momento y de compartir
un rato agradable.

Pinardi, galardonada con el ‘Reconocimiento de la Infancia’ de la Comunidad de Madrid.

Premio a la labor social

La solidaridad salesiana, reconocida de diferentes maneras
Varias entidades promueven campañas de sensibilización

REDACCIÓN
Pamplona

Pinardi recibió el ‘Reconocimiento de la Infancia’
como Entidad Social de la
Comunidad de Madrid por
considerar que la federación y sus plataformas
sociales “han logrado, a
través de sus diferentes
proyectos e iniciativas, el
desarrollo y la extensión
de los derechos de la infancia y adolescencia, y
su participación social”.
No es el único reconocimiento; la ONG JyD fue
acreditada por la Fundación Lealtad con el distintivo que certifica que
cumple con los principios
de Transparencia y Buenas Prácticas. Es una de
las 150 ONG acreditadas
por esta Fundación.
El Colegio Salesiano
Ciudad de los Muchachos
recibió el Premio Nacional de Educación para el
Desarrollo Vicente Ferrer,
concedido por la AECI,
por un proyecto de edu-

cación infantil: ‘Camisetas blancas con manos de
colores’.
Y, por último, la Fundación Juan Soñador en Valladolid celebraba 15 años
de presencia y trabajo en
la ciudad, y era reconocida por autoridades locales, la propia Inspectoría,
los destinatarios y los
medios de comunicación.
Campañas solidarias
Se organizaron campañas solidarias como la
‘Operación Quilo’, capitaneada por la Asociación
Amencer de Ourense durante 30 años para ayudar a las personas más

necesitadas de la ciudad.
O la Semana de la Inclusión 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 lanzó la campaña ‘De mayor quiero ser niño’. Y la
Fundación Juan Soñador
realizó la acción de sensibilización ‘Gritando al
mundo’ en Lugo y Vigo
por la igualdad.

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

Siempre con los jóvenes
La Fundación Juan Soñador ha iniciado en estos meses diferentes talleres con el objetivo de
la inserción socio-laboral de jóvenes en riesgo
de exclusión. Valladolid,
León, Palencia y Villamurriel de Cerrato acogieron
esta formación.
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Formación a todos los niveles Inscritos en el
en el primer tramo del curso Libro de la Vida
Coordinadores de pastoral, profes, Familia Salesiana, educadores...
REDACCIÓN
Madrid

Bajo el título FORMA-T,
se celebró a finales de octubre la segunda semana
de formación para coordinadores de pastoral en la
residencia Amor de Dios de
Madrid. Alrededor de una
veintena de participantes
disfrutaron de unos días de
convivencia, compartiendo experiencias sobre la
pastoral y formándose en
materias como Nuevo Testamento, Patios digitales o
Moral, entre otras.
El colegio Salesianos Atocha acogió el 19 de noviembre la 1.ª Jornada de
Formación Conjunta de la
Familia Salesiana de este
curso, con la participación
de 120 personas. El salesiano Eugenio Albuquerque 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 sufrimiento, especialmente en
sus últimos años de vida.

Samuel Segura, Vicario inspectorial, junto con Eugenio Albuquerque.

Un grupo de coordinadores y educadores del
Proyecto social Aurrera
Avanza celebró un encuentro formativo con la participación del coordinador
inspectorial de Plataformas
Sociales, Chema Blanco.
Se presentaron varias herramientas de trabajo y
buenas prácticas.
La Asociación de AA.AA.
de Atocha puso en marcha CREPER, un programa formativo con el que
se pretende contribuir al
crecimiento personal de
miembros de la Familia Salesiana de Madrid.
Otra tarea es dar a conocer los documentos y los
proyectos que implican a la

Inspectoría. Así, Xabi Camino, coordinador inspectorial de Animación Vocacional, impartió en Deusto
una jornada formativa sobre el Cuadro de Referencia 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-Pastoral Salesiano (PEPS).
Precisamente en Ciudad
Real se celebró una jornada de Reflexión y Trabajo
contra la Violencia. Otra
semana formativa tuvo lugar en Urnieta, con el título ‘SOS Racismo’ en este
caso.

La propuesta vocacional de la Inspectoría busca
propiciar experiencias reales de salvación
Redacción/Pamplona.
Xabi Camino, coordinador
de la Animación Vocacional,
participó entre el 14 y 16
de octubre en el Encuentro de Pastoral Juvenil Vocacional organizado por la
CONFER. Sirvió para compartir entre las diferentes
órdenes, congragaciones
e institutos la necesidad
de presentar a los jóvenes
la vocación más allá de la
“mismidad” de cada caris-

ma, propiciando experiencias reales de salvación.
Es importante el acompañamiento, 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 ocuparse 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 Animación Vocacional Inspectorial, que inició su andadura
en este curso con el slogan
‘Proyectar la vida buscando el querer de Dios’. Así lo
proponía Xabi Camino en la
Eucaristía: “No regatear a
Dios las grandes opciones
de la vida (…) El contacto personal con Él es lo
que arrastra a seguirle y
transforma 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 salesianos visiten en diferentes 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 salesiana”.
Fidelidad que tuvo D. Demetrio Franco Franco, sacerdote diocesano de Salamanca y anteriormente
salesiano, fallecido el 11
de octubre en Salamanca.
Fue coordinador de Pastoral de post-novicios en Pozuelo de Alarcón y en Carabanchel Alto (Madrid),
y asistente de novicios en
Mohernando (Guadalajara) donde después dirigió
la Casa noviciado y ejerció como profesor de Teología. También dirgió la
Residencia Miguel Rúa de
Carabanchel Alto y el Colegio de Béjar (Salamanca). Fue secretario provincial 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 seminario ‘Acompañar la vida de
oración’, en el que participaron activamente varios salesianos españoles.
También desde Italia llegó
la noticia de que los Salesianos habían sido galardonados con el Premio
Mediterráneo 2016 por
promover la educación a
la paz.
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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

El Año Santo de la Misericordia
concluye y comienza el Adviento
Redacción/Madrid.
El Año Santo de la Misericordia llegó a su fin oficialmente el pasado 20
de noviembre, fiesta de
Cristo Rey. En los últimos
meses, se han reproducido las iniciativas para celebrarlo en las casas salesianas de España.
El Año Santo dejó imágenes como la de la peregrinación del colegio San Miguel Arcángel-Salesianos
Paseo de Madrid a la catedral de La Almudena el 28
de octubre para ganar el
jubileo. También se propusieron ganar el jubileo
en otras casas salesianas,
como las de Algeciras,
Alcalá de Guadaíra, Gua-

AGENDA DICIEMBRE 2016
Del 2 al 4 de diciembre:
-Encuentro de Inspectores
de Europa (Roma).

15 de diciembre:
-Seminario y coordinación
CNSPJ.

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

25 de diciembre:
-Celebración de la
Navidad.

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

Del 26 al 30 de diciembre:
-Curso de Formación para el
Acompañamiento.

dalajara o Domingo Savio
de Madrid.
Uno de los actos más simbólicos ha sido la apertura
de la Puerta Santa de la
Misericordia. El santuario de María Auxiliadora
en Madrid, la basílica del
Sagrado Corazón en Barcelona o la basílica de María Auxiliadora en Sevilla,
entre otras parroquias salesianas, se convirtieron
en templos jubilares.
Entre otras noticias, cabe
destacar que hubo dos
salesianos españoles entre 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 comenzó el Adviento, tiempo de esperanza ante la
venida de Jesús. Dentro
del Plan Pastoral 20162017 se ha lanzado la
campaña de Adviento ‘¡Mi
Vida! #Luz’. Los materiales y las propuestas de la
campaña se pueden consultar en la web. También
se están publicando reflexiones sobre el Adviento en la cuenta oficial de
Salesianos España en la
web de podcast Ivoox.
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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 encuentro ha sido Santo Domingo de la Calzada,
municipio de la comunidad autónoma de La
Rioja situado a orillas
del río Oja, donde –según 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 reuniones, que ya han
recorrido
León
(en
dos ocasiones), Ávila, 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 directores.
Convocados en la tarde del domingo, los 66
miembros de la asamblea comenzaron su

encuentro compartiendo la oración de vísperas. Las buenas noches corrieron a cargo
del Vicario nspectorial,
Samuel Segura, quien
esbozó el esquema del
encuentro programado
por el Consejo Inspectorial.
La jornada del lunes
se distribuyó en tres
grandes
momentos.
El primero, durante
toda la mañana, corrió
a cargo del sacerdote salesiano Juan José
Bartolomé, doctor en
Sagrada Escritura y
persona muy ligada a
la formación dentro de
la Congregación Salesiana. El título de su
intervención fue ‘Formación
permanente:
un nuevo paradigma’.
Tras su disertación,
tuvo lugar un profundo
y enriquecedor diálogo
entre los directores,
los consejeros y el propio ponente.
La primera parte de la
tarde estuvo centrada
en los asuntos económicos y en el proyecto
inspectorial de forma-

ción. Para el primer
punto, tomó la palabra el Ecónomo Inspectorial, José Manuel
González, y uno de los
miembros de su equipo
contable, Ignacio García. A continuación, el
turno de palabra fue
para el Delegado inspectorial de Formación, Samuel Segura,
quien presentó el borrador del nuevo proyecto de formación de
la Inspectoría que está
elaborando la Comisión
inspectorial de Formación.
El momento cultural y
de convivencia ocupó
la última parte de la
tarde. Los Directores
de Obra y los miembros del Consejo Inspectorial pudieron visitar, en primer lugar,
la catedral de Santo
Domingo de la Calzada, Monumento Histórico y Artístico Nacional. 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 Humanidad al ser la cuna
de la lengua castellana
y vasca. La cuidada visita al monasterio y la
cena fraterna pusieron
el punto final al segundo día del encuentro.
La jornada del martes
comenzó con la Eucaristía presidida por
el Sr. Inspector, Juan
Carlos Pérez Godoy, la
cual dio paso en el aula
a las diferentes intervenciones y comunicaciones previstas para
toda la mañana. Temas
de familia salesiana,
pastoral juvenil y formación, junto con algunas otras comunicaciones, favorecieron el
diálogo entre los directores y los consejeros
en un clima de fraternidad. El Sr. Inspector
clausuró el encuentro
con una intervención
final que, entre otros
muchos asuntos, emplazó a los presentes a
compartir los Ejercicios
Espirituales en Turín en
el próximo mes de febrero.

Síguenos en: www.salesianos.es www.facebook.com/salesianosSSM www.twitter.com/salesianosSSM

