Queridos amigos.

Con gran tristeza y mucha esperanza, os comunico el fallecimiento de nuestro hermano
salesiano DANI, delegado de nuestra asociación Don Bosco León.
Estoy seguro que ya estará al lado de Don Bosco recogiendo los frutos de todo lo mucho y
bueno que sembró en su vida y junto con nuestra Madre y tantos salesianos de la Familia
que nos han precedido, descansa en paz y disfruta ya de la vida eterna.
Dani los antiguos alumnos te estamos muy agradecidos por tu dedicación, pero sobre todo
por tu cariño, amabilidad, generosidad y cercanía. ¡Muchas gracias!
Mis condolencias y un abrazo lleno de cariño, en nombre de todos los antiguos alumnos de
nuestra Federación, a su familia, a la asociación de León y a los hermanos salesianos del
Centro Don Bosco y Casa Santiago en León.
Estando seguro de que María Auxiliadora ya “lo tiene en sus brazos”, recibid un fuerte
abrazo en Don Bosco.

BOLETÍN
INFORMATIVO
Juan José Ll aca Gonzál ez

Federación
Noroeste de
Antiguos
Alumnos de
Don Bosco

Nuestro calendario…
NOVIEMBRE
24
Consulta Confederal (Junta Nacional Plenaria)

Inspectoría
Santiago
El Mayor
Madrid

Avenida
Antibióticos, 126
Apto. 423
24009 LEÓN

Nº 15
Noviemb. 2018

DICIEMBRE
15
Reunión Ejecutiva Federal (Junta Regional) – León
15
Felicitación y aguinaldo al Sr. Inspector y Comunidad Salesiana
22
Celebraciones de la Navidad con la Familia Salesiana
28
Encuentro navideño asociaciones locales de Castilla.
ENERO
09-12
12
18-20
25
31

Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana (Turín)
Reunión de Delegados Locales de la Familia Salesiana - León
EE.EE. para la Familia Salesiana - León
Día del Carisma Salesiano
San Juan Bosco
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VIGO – M.ª Auxiliadora
Fotografías de nuestra anual convivencia, en el
Monasterio Benedictino de San Vicente de
Trasmañó, en las inmediaciones de Vigo.
Saludos, Rafa.

CORUÑA – Don Bosco
El día 10 de noviembre celebramos la FIESTA DE LA UNIÓN que cada
año sirve de reencuentro de aquellos alumnos que cursaron estudios
en el centro educativo. A las 12,00 horas tuvo lugar la recepción de los
asistentes en el Local Social. A las 13,00 horas asistimos a una
Eucaristía en la Parroquia de María Auxiliadora y en la que participó el
Orfeón "ALCOA". A las 14,00 horas se realizó una ofrenda floral ante
el monumento a Don Bosco y a continuación una comida en las
instalaciones del colegio. Este año tuvieron una especial presencia los
alumnos que cumplían 25,30 y 50 años de la salida del colegio.
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PALENCIA

LVI FIESTA FUNDACIONAL
11 noviembre 2.018
Acometemos este proyecto con ilusión, marcándonos
este año como el tiempo del cambio y poder ofrecer a
todos los asociados una Asociación dinámica, en la que
todos somos importantes y necesarios. Trabajo,
participación y comunicación, es la fórmula que
pretendemos aplicar, contando con el esfuerzo de todos,
siendo capaces de llegar a todos los asociados con
aquello que en y desde el Centro Salesiano DON BOSCO
en Palencia se realice.
Fredo
De Palencia nos han
enviado su Circular de
noviembre-18, en el
que se recogen entre
otras cosas:
Saludo Buenos días.
Programación del mes.
Saludo del Delegado.
Ponen a disposición de
los socios las
ponencias de las I
Jornadas de Familia
Salesiana.

OVIEDO

Tiempo de castañas
Hoy. El blanco está cambiado. Hace unos días la nevada fue
inesperada por la fecha del calendario y por la cantidad e
intensidad de sus copos.
Tocaba. “En los Santos, la nieve en los altos”. Cierto, pero se
adelantó unos días y cogió a las árboles del alto otoño y del
invierno en pleno follaje. Así que la embestida blanca tan feroz les
resultó fatal. Sus verdes ramas y sus robustos brazos se vieron
doblegados e incluso segados de cuerpo entero por el recio viento
y la carga blanca desmedida que tuvieron que soportar.
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Es tiempo de castañas. Y, en eso
estaban pensando los lugareños.
Esperaban aún un par más de
semanas de tibio otoño para que el
apreciado
fruto
engordara
suficiente y cogiera su sabor
otoñal.
No fue así. Una vez más, el tiempo
nos juega una mala pasada. El
tiempo. El atmosférico. Porque si
hablamos del tiempo metafísico
nos llevaría tan lejos que nos
perderíamos en la nada.
Y, hoy, toca de hablar de castañas.
Y, así sucedió el sábado. En el Colegio de la Fundación Masaveu nos reunimos unas
cuarenta personas de casi todas las edades, géneros y demás accidentes sociales:
Religiosos salesianos, antiguos alumnos, simpatizantes de la Obra e hijos de algunos
asistentes. Mujeres, hombres y niños/as.
A las 7 se ofició misa de difuntos por aquellos salesianos y antiguos alumnos fallecidos el
año en curso. El acto religioso se celebró en la capilla, pues al ser el número reducido,
resultaba más íntimo y familiar que en la iglesia parroquial. El recuerdo de los nuestros
siempre ha de estar vivo y presente entre nosotros que formamos está gran familia
salesiana.
Y, al cobijo de D. Bosco y su “milagro” de la multiplicación de las castañas abandonamos el
recinto sagrado para continuar en hermandad y empatía salesiana celebrando la fiesta.
Ahora se trataba de la parte profana: vivir el amagüesto, disfrutar de las castañas asadas al
cobijo del dulzor de la sidra nueva.
Aquí el evento era más distendido. El recogimiento del silencio de la liturgia solo “alterado”
por cantares religiosos, se torno en amable charla de vecindad y de humor con chistes al
caso.
Poco a poco las sillas se movieron, los corros se formaron con otros comensales. Y los
recuerdos de los años de internado, sobre todo por parte de quienes tuvieron la “suerte” de
vivirlo en El Reconquista o en El Naranco, fue de una emoción contenida y de un deshago
sano.
Personalmente, tuve la suerte de ser miembro de un grupo formado por alumnos de ambos
centros. No superaba el quinteto el número de miembros; pero las vivencias que dentro de
dichos centros habían vivido era de un valor que solo el tiempo sabe discernir.
Destaco dos experiencias de los más veteranos. En su vida profesional fueron admirados
primero al iniciarla y después en su desarrollo por este binomio: salesianidad y empatía.
Eran profesionales manuales y los que colaboraban con ellos en sus respectivas tareas
manuales los adoraban: “La sencillez, la sonrisa, la puntualidad, el respeto y la acogida”
Eran los valores que practicaban y por los que se les apreciaba y aplaudían su trabajo.
Sí, CERCANÍA, CON MAYÚSCULAS era, precisamente” su insignia, su distintivo su
bandera de guerra profesional.
Miguel Niño Martínez - Oviedo 18 de noviembre de 2018
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MAGNÍFICAT

Hace varios años tuve la suerte de compartir trabajo, Servicios Sociales, con un gran amigo, Mario
Galán, de Ávila y quien suscribe de Zamora. Mario es piadoso, buena persona, gran conversador y con
experiencia de vida contrastada, no en vano fue en algún tiempo alcalde de la ciudad de piedra, Ávila, cuna
de santidad de Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz.
Recuerdo que en una amena conversación, en la que aludimos al aspecto religioso de la vida, me
refirió que leía diariamente “Magníficat”, y en su convencimiento como buen recurso para el cultivo de la
fe y la espiritualidad, me lo recomendó.
¿Qué es Magníficat?
Magníficat es el memorial de la oración de la Iglesia. Contiene textos de la misa diaria, meditaciones
de grandes autores espirituales de todos los tiempos y la oración de la mañana y de la tarde, inspiradas en
la liturgia de las horas. También biografías de santos, artículos religiosos, bíblicos, etc. La oración de la
noche, himnos y la explicación de una destacada obra de arte cristiano. Este librito mensual es una buena
recomendación para los amigos. Su precio es de 3,90€ si lo compras mensualmente, siendo un poco más
barato en suscripción anual.
Quiero traer aquí además de lo referido, que uno tiene la grata satisfacción, que en “Magníficat”
del mes de septiembre, en las páginas 7, 8, 9 y 10 hay un extraordinario artículo de San Juan Bosco;
“Cuándo rezaba Don Bosco” de Eugenio Alburquerque Frutos, SDB.
Relata el padre Eugenio cómo se cuestionó la santidad de Don Bosco en su canonización, entre
otros motivos, por su aparente escasa vida de oración.
El propio Don Bosco manifiesta: “Di el nombre de Oratorio a esta casa para indicar bien a las claras
que la oración es el único poder en el que podemos confiar, “Da mihi animas caetera tolle”.
Se preguntaban algunos contemporáneos de Don Bosco, cuándo rezaba. El Papa Pío XI que conocía
bien al santo, no dudó en responder; ¿Cuándo no reza Don Bosco?.
Don Bosco, en palabras de D. Eugenio, unificó la acción y la contemplación. Su alma de
espiritualidad apostólica, fue verdaderamente contemplativa en la acción.
Basta una reflexión más a quien tomó Don Bosco por santo, admirado San Francisco de Sales, aquel
que escribió; “Los que aman a Dios no pueden dejar de pensar en El, respirar para El, aspirar y hablar de
El”.
Abrir Magníficat es encontrarte, también, a Don Bosco.
Zamora, 15 de agosto de 2018
Eutimio Contra Galván
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ÚLTIMA HORA

VIGO – M.ª Auxiliadora
La fotografía recoge el momento del encuentro mantenido por la FAMILIA SALESIANA de VIGO, con el Visitador
Internacional Don Stefano Martoglio, el pasado día 10.
Don Stefano ha iniciado su visita por todas las casas.

IMISIÓN
CURSOS “ON LINE”
Para ofrecer capacitación en "destrezas y herramientas necesarias para la gestión profesional de cuentas en
redes sociales con finalidad evangelizadora".
Os hacemos llegar esta información por si puede ser de interés para los coordinadores de comunicación o
cualquier otra persona de vuestros equipos.

En este enlace podéis encontrar toda la

información: https://imision.org/conecta/
Aprovechamos para recordar, a quienes no nos habéis contestado todavía, que estamos haciendo la lista de
coordinadores y equipos de comunicación de las casas y necesitamos nos hagáis llegar nombres y correos
electrónicos.
Un saludo
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El equipo de Comunicación Salesianos SSM
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