Queremos comenzar este nuevo "Encuentro" con la
convocatoria que reproducimos a continuación.
Os animamos a participar en estas jornadas abiertas a
TODOS los grupos de la Familia Salesiana.

JORNADA DE ESPIRITUALIDAD
PARA LA FAMILIA SALESIANA
Orense, casa salesiana: 3 marzo 2018
León, Santiago El Mayor: 10 marzo 2018

La Familia Salesiana entre dos Sínodos de la Iglesia:
- Amoris Laetitia (2016) y
- el Sínodo de los Jóvenes (2018)
BOLETÍN
INFORMATIVO
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PROGRAMA:
10.30

Oración

10.45

Primer tiempo: charla, diálogo

11.45

Descanso

12.15

Segundo tiempo; diálogo, charla…

13.00

Descanso

13.15

Eucaristía

14.00

Comida

16.00

Tercer tiempo: charla, diálogo, conclusiones.

17.30

Final del encuentro

ANIMADOR: Miguel Ángel García Morcuende,
director de la Obra salesiana de Santander-María Auxiliadora.

¡ATENCIÓN! La jornada está destinada a TODOS los grupos de la Familia Salesiana
1. Los que deseen participar avisen a:
Eusebio Martínez Aguado: 987203712; 663056710;
eusebio.martinez@salesianos.es
… para la Jornada de Orense, avisar antes del 23 de febrero.
… para la Jornada de León, avisar antes del 1 de marzo.
(Para una programación adecuada ruego que sean exigentes en respetar las fechas para
avisar de la participación)
2. La aportación económica de cada participante (comida, materiales, conferenciante): 15 €
Un saludo para todos
Eusebio Martínez – Delegado de zona de Familia Salesiana

ESQUEMA
1. El Sínodo sobre la nueva evangelización y la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium
han afrontado cómo llevar a cabo la misión que el Señor nos ha confiado a la Iglesia en el
mundo de hoy; en cambio, los dos Sínodos sobre la familia y la Exhortación Apostólica
Post-sinodal Amoris laetitia se han dedicado al acompañamiento de las familias hacia
esta alegría. ¿Cómo podemos entender mejor Amoris laetitia? ¿Cuáles son las claves?
2. Como continuación de este camino, a través de un nuevo camino sinodal sobre el tema:
«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», la Iglesia ha decidido interrogarse
sobre cómo acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y
a la vida en plenitud, y también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar
las modalidades más eficaces de hoy para anunciar la Buena Noticia. ¿Qué significa este
nuevo Sínodo que se celebrará en octubre de 2018?
3. La Familia Salesiana, familia apostólica, se siente iglesia y acepta el compromiso de una
pastoral juvenil (Sínodo de los jóvenes) que considera imprescindible una pastoral
familiar (Sínodo de la familia). ¿Cómo nos sentimos interpelados? ¿Cómo nos ilumina la
Carta de identidad de la familia salesiana, 15?
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LOS
ANTIGUOS ALUMNOS DE
“ CALVO SOTELO CORUÑA”
han estado de mudanzas
Sesenta años de actividad en este centro y el día treinta de Septiembre de 2017, los Salesianos y todas sus
inquietudes, salían por esa puerta sacudiendo las sandalias para que los políticos que gobiernan la Diputación de
Coruña (de la cual depende este centro), no pensaran que podíamos llevar pegadas las paredes y los suelos en
nuestra marcha.
Sin ruido, sin espavientos, casi por la puerta de atrás para no causar alarma, para no buscar titulares de prensa
(cosa que ellos sí lo hicieron, contando medias verdades y a veces, mentiras manifiestas para poder justificar sus
tendenciosas decisiones) hemos trasladado nuestra sede al otro lado de la bahía de Riazor, en el Colegio Salesiano
S. Juan Bosco, en la zona de la playa del Orzán, un lugar privilegiado por su situación en el paseo marítimo y sus
vistas espectaculares.
Desde el primer momento esta comunidad y la directiva de la asociación de AA. de este Colegio, han puesto a
nuestra disposición sus instalaciones, dándonos todas las facilidades para que nos sintiéramos a gusto.
Disponemos de una acogedora sala de reuniones y otra contigua a esta, donde hemos instalado los ordenadores,
la impresora y los archivos. Creo expresar el sentimiento de toda la directiva al afirmar que nos sentimos cómodos
trabajando en este ambiente, procurando establecer el ritmo de actividades que teníamos por costumbre aunque
con algunas dificultades de adaptación, debido al singular ambiente del Centro Calvo Sotelo como escuela
profesional, comparado con este colegio donde se imparten enseñanzas desde primaria en adelante.
En el Calvo Sotelo, a la familia Salesiana, nos han negado todo derecho a seguir teniendo cualquier vinculación
en el centro. Los antiguos alumnos del Calvo Sotelo, somos antiguos alumnos de este centro aunque los políticos,
incluido el director del centro, nos quieran negar esa realidad, porque 60 años no los van a erradicar de nuestra
memoria y de nuestros sentimientos por mucho que ellos se empeñen.
Por eso nuestra asociación seguirá llamándose como siempre “Asociación de AA de D. Bosco del Centro Calvo
Sotelo de Coruña”, aunque guardamos una estrecha relación con la asociación de este colegio donde ahora
estamos ubicados.
Nuestra programación anual sigue su curso, por eso en Enero hemos tenido ya una reunión de la junta directiva
con los delegados de zona en estas nuevas instalaciones y hemos estado presentes alrededor de veinticinco
antiguos alumnos donde hemos dado cuenta de nuestra programación y de las aspiraciones para este año en
curso, invitándolos después a una comida de confraternización en un establecimiento próximo a nuestro antiguo
colegio, para que al menos lo vieran desde fuera.
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Otra reunión semejante a ésta, la tenemos programada para mediados de Marzo, en un precioso lugar del
Camino de Santiago en los alrededores de Palas de Rey, un pueblo de la provincia de Lugo, en un enclave rural
regentado por un antiguo alumno de nuestra asociación.
En este momento estamos inmersos en el campeonato de Futbol Sala que está transcurriendo
satisfactoriamente como estaba previsto y con reparto de trofeos en su clausura.
Hemos escuchado a través de este tiempo desde nuestro trasladado, muchos comentarios sobre la
convivencia de dos asociaciones de AA en el mismo colegio, que si habrá una fusión, que como podríamos
compaginar la una con la otra, etc. Pues es muy sencillo seguimos siendo dos asociaciones muy bien avenidas,
como tiene que ser y aunando esfuerzos en los eventos propios de la familia Salesiana como las Navidades, la
fiesta de D. Bosco y todas las fechas que nuestras tradiciones lo exigen. Quizá con el tiempo, dentro de dos
años, tres años, cuatro….podamos pensar de otra manera, o las circunstancias del momento lo aconsejen, pero
ahora mismo seguimos sin novedad al respecto.
Está muy próximo ya nuestro LVIII Consejo Regional en Oviedo los días 6, 7 y 8 de Abril. Durante esos actos, a
algunos se les ocurrirán algunas preguntas sobre el tema en cuestión. Responderemos con sumo gusto
completando el informe que en dichos actos, todas las asociaciones solemos presentar sobre nuestras
actividades.
Dámaso Álvarez Méndez
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Nuestro calendario = Tu calendario
MARZO
03
10

Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana. ORENSE
Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana. LEÓN

ABRIL
01
6/8
14

Pascua de Resurrección
Consejo regional. Oviedo
Convivencia de los Consejos zonales (provinciales, regionales) de F.S. León

Mes a mes vamos pasando hojas de nuestro calendario y los actos y acontecimientos
se van sucediendo y marcan un poco el vivir de nuestras Asociaciones.
Después de haber dejado atrás el mes de D. Bosco, entramos en unos meses de
máxima actividad en nuestra Familia Salesiana.
Como os anunciamos y convocamos en la primera página de este Boletín, la Jornada
de Espiritualidad para la Familia Salesiana ya la tenemos encima, os animamos a participar.
Recientemente nuestro Presidente Juan Llaca nos remitió a todos la convocatoria....

Hoy nos visita Eutimio

Todos ya disponéis de las hojas de inscripciones que nos podéis ir
enviando.
En el mes de abril, como podéis ver en el calendario, también tendremos la "Pascua de Resurrección"
y la "Convivencia de los Consejos zonales de F.S. en León"
Después ya entraremos en el mes de MAYO, el mes de María Auxiliadora, que en el próximo
"Encuentro" trataremos de una forma especial. ¿Nos vemos?
Un saludo
El Secretario Regional
VÍCTOR M.RUIZ
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INFORME DE LA REUNIÓN
DE PATRONOS DE LA

FUNDACIÓN “Juan Bosco
SigloXXI”
del pasado 14 de febrero de 2018
En la sede de la Inspectoría “Santiago el Mayor”, calle Marqués de la Valdavia, 2, tuvo lugar la reunión de
patronos de la Fundación “Juan Bosco Siglo XXI”, a la que asistieron: Carlos Vilaplana Bleda, (Presidente de la
Fundación). Jesús García Herrera, (Secretario). José Muñoz Aranda, (Tesorero). Fernando Núñez Arce,
(Patrono). Luis Fernando Álvarez González, (Delegado Nacional de AA. AA.). Samuel Segura, (Vicario
Inspectorial). Juan Carlos Sempere Pastor, (Patrono). Primitivo Rodríguez Pinilla, (Patrono representante del
Presidente Reg. De León). Juan Carlos Duarte Fernández, (Patrono).
Comienza la reunión con la oración dirigida por el Delegado Nacional de AA. AA., Luis Fernando Álvarez
González. Se da lectura al acta por parte del secretario, Jesús García Herrera, y es aprobada por unanimidad.
Se trataron los siguientes asuntos:
Página web de la Fundación.
“Ayudar a los jóvenes, de nuestros ambientes, con problemas, es uno de los fines principales de la
Fundación…”.
Una de los fines principales de la página web de la Fundación, es que los AA. AA. estén en contacto para
ayudarse entresi.
La idea es tener un encuentro con empresarios, sean o no AA. AA., para darle publicidad a lo que hace y pretende
la Fundación.
La empresa ESIC, (de los PP. Reparadores), ofrecen cursos de formación para trabajadores y empresarios con
descuentos para los AA. AA. federados. Toda la información, se encuentra en la página web de la Fundación
“fundaciónjuanbosco.es”.
El Centro de Cálculo Bosco, (administrador de la web), hará una incorporación masiva de socios federados de la
Confederación Nacional de AA. AA., donde figurará el nombre, los apellidos y el código postal. Una vez
incorporados, podrán entrar en la web con estos datos y la contraseña “bosco”, aunque debiendo cambiarla
posteriormente. Todo esto se publicará en el próximo número de la revista “Don Bosco en España”.
Se dará opción a todos los grupos de la Familia Salesiana, para que puedan entrar en la página. Primero se harán
las gestiones para incorporar a los SS. CC. Y a los Sdb.
Se ha creado un formulario en PDF para domiciliar donaciones. En principio, será necesario imprimirlo, rellenarlo
manualmente y firmarlo para, posteriormente, enviarlo a la Fundación. También, se dará la opción para que las
donaciones no sean, obligatoriamente, periódicas y puedan ser puntuales. Se hablará con el Centro de Cálculo
Bosco, para que el formulario se pueda rellenar desde el ordenador y firmarlo digitalmente.
Se lee la carta de presentación del proyecto para los Consejos Regionales, de aquí se trasladará a las Asociaciones
locales y, de estás, a su ámbito, (Familia Salesiana. Empresas, colaboradores, simpatizantes, etc.). De la misma
forma, se confeccionará un tríptico con el mismo fin. Todo esto estará en la web para que pueda descargarse.
Samuel Segura, (Vicario Inspectorial), apunta la posibilidad de presentar, dicha web, en la próxima reunión de
Directores. Cualquier Presidente local puede dar de alta a cualquier Sdb. que se estime oportuno.
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Organización de los proyectos de la Fundación.
Cada proyecto subvencionado por la Fundación, deberá tener un documento que certifique su realización, el cual
irá firmado por quien corresponda.
La próxima reunión de patronos de la Fundación será el dia 11 de mayo de 2018.
Informe de la ley de protección de datos y de la colaboración con la Confederación Nacional de AA. AA de
Don Bosco.
En este aspecto está todo en regla, aunque se revisará con un técnico de la Asociación de Atocha experto en el
tema.
Cese y nombramiento de Patronos.
Juan Carlos Duarte Fernández, Secretario Nacional de AA. AA., pasa a ser patrono de pleno derecho, (por el cargo
que desempeña), por ello, el puesto que cubría, de libre designación, lo ocupará Primitivo Rodríguez Pinilla, de la
Federación Regional de León.
Se solicitará a los Presidentes Regionales de Barcelona y Bilbao que formen parte, de la Junta de Patronos de la
Fundación “Juan Bosco siglo XXI”.
Sin más asuntos que tratar, finalizó la reunión.
Primi y Juan Carlos

--------------------*******************-----------------------*********************-----------------------
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IMPORTANTE

Ya disponemos del PROYECTO definitivo de la peregrinación a Turín – Familias
Salesianas 2018, en correo aparte os lo enviamos y desde este momento queda
abierto el plazo de inscripciones.
Este proyecto cuenta con el apoyo de esta Junta Regional, y fue promovido por la
Asociación de Zamora.
Pretendemos darle una amplia divulgación, esperamos que vosotros las Juntas
Locales lo toméis como vuestro, lo podéis hacer llegar a todas las casas, grupos y
obras de la Familia Salesiana de vuestro entorno.
Muchas gracias a todos, y manos a la obra.

VIGO Mª AUXILIADORA

El pasado domingo día 28, celebramos nuestra anual FIESTA DE LA UNION, en la que nos reunimos 128 personas,
entre las que había 37 de la promoción de COU 1992/1993, a las que se le entregaron, como en años anteriores,
un libro sobre Don Bosco, nuestro Pin y las revistas VIGO BOSCO, correspondientes a Mayo y Diciembre
pasados. También se entregaron tres Distintivos de Fidelidad a Don Bosco, uno de ellos a nuestro vicepresidente
José Manuel Jardón.
Este evento tuvo una amplia repercusión en nuestra ciudad, ya que tanto los Diarios locales, Faro de Vigo como
Atlántico Diario, se han hecho eco del mismo. También La Cope nos dedicó unos minutos.
Contamos con la presencia de José Campos, acompañado de su esposa y de Francisco Brea, representando a la
Regional y la Asociación de San Roque.
La fotografía tomada delante del monumento a Don Bosco, en la que se hizo una ofrenda floral.

OVIEDO BOSCO MASAVEU-NARANCO

Asamblea General de socios
y cena festividad de San Juan Bosco
Presentación de la Asociación
a los alumnos del centro
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