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Queridos hermanos:
“Queridos hermanos, hermanas, miembros de la Familia Salesiana, amigos
de Don Bosco, jóvenes todos, os deseo a todos un año nuevo 2012 rico en
bendiciones de Dios y un renovado esfuerzo para seguir haciendo oír la
música, nuestra música, la que llena de sentido la vida de los jóvenes y les
hace encontrar la fuente de la alegría”.

Con estas palabras termina Don Pascual Chávez el comentario del Aguinaldo de este año. Previamente
nos invita a conocer, a reconocer, a Don Bosco. Conocerle en su plenitud, no para saber más, para
imitarle mejor. Imitarle en la situación actual y circunstancias particulares que estamos viviendo. Así
seremos música. Siendo música los jóvenes oirán música y podrán disfrutarla.
Conocer a Don Bosco: Volver a Don Bosco. Volver a Don Bosco es volver a las raíces y descubrir qué
es lo que alimenta nuestro ser. Volver a Don Bosco es saborear la pasión por los jóvenes. Volver a Don
Bosco es sentir la presencia cercana, cariñosa, viva y siempre transformadora de Dios. Volver a Don
Bosco es descubrir que solamente se responde desde “el manos a la obra” con espíritu de iniciativa,
determinación, y valentía. Volver a Don Bosco es percatarse que Ella lo ha hecho todo porque en Ella
se puede confiar. Volver a Don Bosco. Volver a Don Bosco es sentirse miembros vivos de la Iglesia,
constructores del Reino.
¿Volver para quedarse? Para ser música. Música en nuestras casas, en el trabajo, en la calle, con
nuestros amigos… y sobre todo entre los jóvenes. No podemos privar a quienes están a nuestro
alrededor del placer de escuchar buena música.
El Aguinaldo se nos presenta, como todos los años, como un reto. Reflexionarlo, meditarlo, y discernir
cómo podemos concretarlo en nuestras vidas, en nuestros Centros, es un deber que tenemos que
acometer para ser mejores músicos. Aprovechad las oportunidades que se os ofrecen y hacedlo
también personalmente. Merecerá la pena.
Recibid un fuerte abrazo. Y tocad… Tocad con alegría e ilusión. Las notas están escritas para sonar, no
para quedarse como dibujos en un pentagrama.
Fernando Llamazares
Coordinador provincial.

F

idelidad a Don Bosco
Queridos amigos salesianos cooperadores: Estamos en
pleno curso, en pleno año…
Ya pasó la fiesta de don Bosco; pero no queremos que pase Don
Bosco como un objeto de usar y tirar.
Una manera de hacerse presente es hacer vida el
aguinaldo.

Todos los grupos de la Familia Salesiana en la Inspectoría están haciendo un gran esfuerzo
por estudiar y poner en práctica el aguinaldo del ¨Rector Mayor para el año 2012:
“Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da la vida por sus ovejas” (Jn 10, 11)

Conociendo e imitando a Don Bosco,
hagamos de los jóvenes la misión de nuestra vida.
Estamos tratando de estudiar a Don Bosco para conocerlo y, desde el conocimiento, amarle,
imitarle e invocarle. Todo esto nos lleva a una fidelidad creciente a don Bosco. ¿Qué significa ser
fieles a Don Bosco? Así nos lo dice el Rector Mayor en el aguinaldo de este año
“Ser fieles a Don Bosco significa conocerlo en su historia y en la historia de su tiempo, hacer
nuestras sus inspiraciones, asumir sus motivaciones y opciones. Ser fieles a Don Bosco y a
su misión significa cultivar en nosotros un amor constante y fuerte ante los jóvenes,
especialmente los más pobres. Ese amor nos lleva a responder a sus necesidades más
urgentes y profundas. Como Don Bosco nos sentimos tocados por sus situaciones de
dificultad: la pobreza, el trabajo infantil, la explotación sexual, la falta de educación y de
formación profesional, la inserción en el mundo del trabajo, la poca confianza en sí mismos, el
miedo ante el futuro, la pérdida del sentido de la vida”.
Ésta es nuestra tarea: fidelidad a Don Bosco.
Salesianos cooperadores de la Inspectoría: ¡que no quede nadie sin vivir en profundidad y con
alegría la realidad de un esfuerzo por ser fieles a Dios en la fidelidad a Don Bosco!
Un abrazo
Eusebio Martínez
Delegado Provincial

C

elebración de la Navidad y Bodas de Plata
en el centro de Vigo - María Auxiliadora
Begoña Fdez. Prado - Centro de Vigo-Mª Auxiliadora

Como todos los años, el sábado anterior a la celebración de la Navidad, en este curso el día
17 de diciembre, nos reunimos los centros locales de Vigo: Mª Auxiliadora y San Roque para convivir
y felicitarnos las Fiestas
Navideñas.
Pero este año fue
especial ya que, a parte
de nosotros, se invitaron a
los demás grupos de
Familia Salesiana: AA.AA.,
ADMA, VDB y SDB todo
para conmemorar los 25
años de promesa de:
Cuqui Varela, Carmiña
Domínguez y Manolita
López.
Por lo que
comenzamos con la
Eucaristía que celebramos
en el Aula Magna del
Colegio salesiano, presidida por nuestro delegado José Antonio Rodríguez, en cuya homilía hizo una
breve reflexión sobre el Adviento; y
en medio de la celebración, nuestra
coordinadora Beatriz Pérez les
impuso las insignias de plata por su
aniversario y fidelidad; también
recordamos a los SSCC difuntos y
especialmente a Rafaela Rodríguez
(Fela) que también cumpliría los 25
años de promesa.
A continuación pasamos al
comedor del colegio donde nos
esperaba una merendola a base de
comida dulce y salada, preparada
por todos los miembros del grupo
local y amenizada con canto de
villancicos.
Feliz Navidad y Próspero Año 2012 cargado de salud y paz.

F

ormación de formadores (14-15 de Enero)
Marivi del Olmo y José Mantiñan - Centro Calvo - Sotelo

Un año más, el Consejo Provincial convocó a los agentes de formación de los Centros
locales de SSCC de nuestra provincia, para la reunión anual de Formación de Formadores. Asistimos
veinte personas entre Delegados y SSCC.
Al comienzo de la reunión contamos con la
presencia de nuestro Inspector Pacheco que nos dejó
un pensamiento “Para los que tiene fe, nada sucede por
casualidad”, nos animó a seguir con la formación como
pilar básico para nuestra Asociación.
El encuentro de este año tenía como finalidad
presentar el renovado “Plan de Formación Inicial” que
desde la SER se ha elaborado. La presentación corrió a
cargo de nuestro Coordinador provincial Dito.
El plan está configurado en dos bloques:
Plan de formación inicial
Contenidos formativos.
Este documento es un marco-guía imprescindible para los
formadores y aspirantes de nuestros centros locales, es una
herramienta formidable para el formador, dándole pautas
para el proceso del aspirante.
Al final de las jornadas se entregó a los asistentes,
un CD con todos los contenidos del plan.
En nombre de toda la Asociación damos las gracias a los que participaron en la elaboración
de este Plan de Formación Inicial y a los que asistieron a las jornadas, que las enriquecieron con sus
comentarios y debates.
Damos también las gracias a la comunidad de la Casa Inspectorial, por su acogida, por
compartir con ellos los momentos de Oración, comida y convivencia en los ratos libres.
Un especial cariño a los SDB que se encuentran enfermos en la casa que con su tesón, buen
humor, cariño…. Son un ejemplo para todos nosotros. ¡¡Gracias a todos!!

Nos gustaría animar a más responsables de los centros a este tipo de reuniones formativas.
“Hacer un hueco en vuestras agendas, para lo que queda de curso y pensar en el próximo”.
Son muy enriquecedoras no os lo perdáis.

¡¡Os esperamos!!
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XX Jornadas de Espiritualidad de la Familia
Salesiana
Isabel Alonso– Centro León-La Fontana

Del 19 al 22 de enero se han celebrado en Roma las XXX Jornadas de Espiritualidad de la
Familia Salesiana.
Ésta ha sido una edición diferente, ya que es el inicio del camino que nos llevará como Familia Salesiana a celebrar el Bicentenario del nacimiento de D. Bosco y la entrega de la Carta de Identidad de la Familia Salesiana.
La participación fue muy numerosa, unas 380 personas representando 23 grupos de Familia
Salesiana de 31 países diferentes.
De nuestra Inspectoría participamos 5 personas: un SDB, dos profesores, una Dama Salesiana y
una Salesiana Cooperadora.
El hilo conductor de
las Jornadas el sueño de
los 9 años de Don Bosco
comparado con el evangelio
del Buen Pastor.
El primer día tiene
como lema “YO SOY EL
BUEN PASTOR- La caridad
pastoral criterio para leer la
historia”.
Comienzan las jornadas después de la bienvenida con un tema de Profundización bíblica titulado “Hijos de un soñador, realizadores de una profecía” ponente P. Juan José Bartolomé.
A lo largo de su exposición nos animó a conocer, amar e imitar a D. Bosco, nos dijo que nosotros como Familia Salesiana, podemos sentirnos orgullosos de ser herederos de un santo soñador,
esto nos hace responsables de la salvación de los jóvenes. Para esta tarea hemos sido personalmente elegidos. Dios mismo está pidiendo a la Familia Salesiana que se sacrifique por los jóvenes.
Se visionó el Aguinaldo y a continuación las Buenas noches del Rector Mayor donde nos
habló de que estábamos comenzando la conmemoración del bicentenario del nacimiento de D. Bosco, se abren 3 años por delante y en este año tenemos la tarea de profundizar en el conocimiento de
D. Bosco para pasar posteriormente a la pedagogía y en el tercer año profundizar en su Espiritualidad. Nos dijo que el Sueño que hereda la Familia salesiana es la salvación de los jóvenes.

El segundo día tiene como lema “VIENE UN HOMBRE LLAMADO POR DIOS”.
La primera ponencia del día “Demandas de ayer”. Ponente. P. Aldo Giraudo.
Nos presentó las memorias del oratorio y nos dijo que manifiestan la historia y notas
características de una institución educativa y pastoral, al mismo tiempo que nos instruyen sobre el
carisma de la Institución.
Las memorias son una presentación narrativa de la espiritualidad, de la identidad y del
método salesiano, formulan un programa de acción y ponen de relieve la finalidad y voluntad de
Dios.
La otra ponencia del día lleva por título “Pensar como Don Bosco”. Ponente. P. Bruno Ferrero.
Nos presentó la actualidad del pensamiento de Don Bosco. Señaló 7 principios que animaron la vida
y la historia de D. Bosco (“Realiza tu sueño”; “Ama la vida y sigue tu corazón”; “El Cielo no está lejos”
“Sé fuerte, sólido y digno de confianza”;” Reconcíliate con la muerte”; “La vida es como el juego de
los puntos y el final es una sorpresa del otro mundo) y nos los propuso como exhortaciones válidas
para la vida de cada uno de nosotros miembros de la Familia Salesiana. El Sueño de D. Bosco sigue
adelante después de 200 años, hoy hay mucha necesidad de contar con toda la Familia Salesiana,
los jóvenes se encuentran con muchas puertas cerradas y hay que inculcarles valentía, esperanza,
comprensión, solidaridad…
La juventud de hoy nos necesita.
Por la tarde hubo una peregrinación al Sagrado Corazón de Jesús. Esta tarde para mí fue un
momento muy emotivo ya que esta basílica tiene un gran significado para la Familia Salesiana, en
este lugar D. Bosco vivió, oró, trabajó, se encontró con personajes ilustres, realizó 2 milagros. Pero el
recuerdo más importante para nosotros fue la eucaristía del 16 de mayo de 1887 donde ante el altar
de Mª Auxiliadora comprendió lo que la Virgen le había dicho en el sueño de los 9 años “a su debido
tiempo lo entenderás todo”, en este momento tomando conciencia de lo que había sido su vida y
como la había “gastado” por los jóvenes, lloró de emoción por esta gran revelación.
Esta tarde en el Sagrado Corazón tuvo momentos de oración, de visita al museo de D. Bosco
que se acababa de inaugurar, de celebración de una preciosa eucaristía, de una cena compartida, de
una velada sobre las memorias de D. Bosco, escenificando el sueño de los 9 años, de las Buenas
noches de D. Pascual donde nos dijo que D. Bosco fue un hombre apasionado con una fe rica
dedicado a los jóvenes marginados y abandonados y nos instó a que nosotros le imitáramos.
Hubo un gran momento para las personas de nuestra Inspectoría y fue la visita de Mar y José
Alberto (Salesianos Cooperadores del grupo de Santiago de Compostela), Mar se encontraba por
motivos de trabajo durante un tiempo en Roma y fueron a compartir con nosotros este precioso
momento en la basílica, aquí se hace realidad la dimensión de unidad de la Familia Salesiana, fue un
encuentro cálido y entrañable.
Llegamos así al tercer día con el lema “TODO LO QUE HABÉIS APRENDIDO Y RECIBIDO Y
OIDO Y VISTO EN MI, PONEDLO POR OBRA”
En esta jornada se compartieron algunos ejemplos del seguimiento a D. Bosco de personas
de la Familia Salesiana.
Hubo una mesa redonda “Los Rostros de los Jóvenes de hoy”. Aquí se presentaron
testimonios de vida con los jóvenes de hoy, son personas que hacen de los jóvenes la misión de su

Hubo una mesa redonda “Los Rostros de los Jóvenes de hoy”. Aquí se presentaron testimonios de vida con los jóvenes de hoy, son personas que hacen de los jóvenes la misión de su vida.
Se profundizó en este tema sobre:
Pobrezas culturales y espirituales. P. Hubert Geleen. Trabaja en París en el Centro Valdocco, nos
invitó a mirar con corazón abierto la realidad de las nuevas generaciones.
Pobreza Material. Mary Ann Fernando. FMA. Habló de la pobreza material de los jóvenes a partir
de la experiencia de las FMA en Sri Lanka (India) donde tienen un proyecto de niñas huérfanas y frecuentemente ex niñas soldado “las heridas psicológicas son el factor común a todas
ellas además de las heridas físicas, ellas hacen todo lo posible por ofrecer a cada una de
ellas amor, cuidado, atención y ayuda psicológica”.
Pobrezas sociales y afectivas. P. Jean- Marie Peticlerc. Trabaja con los jóvenes en las periferias
de París, ayudándoles a superar su pobreza social y afectiva y brindándoles elementos nuevos de concienciación.
Después
de estos testimonios de vida el
Rector Mayor tuvo una intervención “Conociendo
e imitando a D.
Bosco, hagamos
de los jóvenes la
misión de nuestra
vida”. Comentario
al
Aguinal do
2012.
Nos invitaba a conocer profundamente a D.
Bosco para imitarlo en la dedicación total a los jóvenes. Don Bosco nos ofrece un modelo para amar con toda la
bondad (amorevolezza) del Sistema Preventivo y con la propuesta del “Da mihi animas”.
Estamos invitados a conocer a D. Bosco de cerca y mejor con el corazón y la mente, ya que si
no lo conocemos no podemos comprender el camino espiritual y será muy difícil inculcar su carisma
en las situaciones que se nos plantean.
El Aguinaldo es para toda la Familia Salesiana, estamos llamados a reforzar nuestra realidad
carismática, nuestra identidad encuentra su refrendo en la autonomía de los diferentes grupos, pero
tenemos un solo Padre. Tenemos que reavivar nuestra pasión apostólica.
Tenemos que Amar con bondad, no basta solo con Amar tiene que ser con bondad, esto es lo que
hace el Amor creíble.

Por la tarde hubo un ESPACIO de SINERGÍAS.
Divididos por grupos lingüísticos, los participantes reflexionamos sobre los aportes de las diferentes conferencias y testimonios escuchados.
Fue el momento de intercambiar y compartir los diferentes grupos de la Familia Salesiana y
crear sinergias nuevas.
Después Eucaristía y velada al estilo de D. Bosco: Orquesta de jóvenes polacos, payaso, Representación musical del sueño de los 9 años de D. Bosco por niños y jóvenes del Oratorio de Roma.
Buenas noches de un P. Micaelita.
Así llegamos al último día que comienza con la celebración de la Eucaristía.
Después continuamos con la celebración conclusiva con intervención del Rector Mayor y la
presentación de la Carta de Identidad de la Familia Salesiana.
Se presenta en este acto y se entrega oficialmente la Carta de Identidad de la Familia Salesiana, primero se entregó a los representantes de los diferentes grupos y después a cada uno de los asistentes a las Jornadas.
La Carta de Identidad recoge las reflexiones y experiencias en estos años a partir de las 2
cartas precedentes sobre la comunión y la misión. En esta nueva Carta están descritos los elementos que nos caracterizan como Familia Salesiana, la historia de nuestro carisma y la experiencia de
los diferentes grupos de Familia salesiana.
Es muy difícil expresar y reflejar en unas líneas todo lo vivido, han sido unos días intensos,
ricos en contenidos y cálidos en encuentros personales. Una experiencia única y muy especial.

E

ncuentro de SSCC León-La Fontana y Don
Bosco
Maribel Contreras—Centro León-La Fontana

El pasado 28 de Enero, nos reuníamos en La Fontana, los grupos de SSCC de León – La
Fontana y D. Bosco , como venimos haciendo desde hace unos años , en torno a la festividad de S.
Juan Bosco.
Ya solamente el propio encuentro en sí merecía la pena, pero a ello añadimos la reflexión
sobre el Aguinaldo del Rector Mayor para este año “ Conociendo e imitando a Don Bosco, hagamos
de los jóvenes la misión de nuestra vida “, hizo de la reunión un verdadero encuentro de familia, que
siente y vive el apasionamiento de un carisma singular.

Este sentimiento se hizo aún mas firme después de escuchar el testimonio de Isabel Alonso
sobre los días vividos en el encuentro en Roma de Familia Salesiana.
Comenzamos viendo el vídeo del Aguinaldo, para, posteriormente pasar a su comentario.
Pudimos constatar, que desgranar el Aguinaldo, tan denso y rico en propuestas, nos podría
llevar varias reuniones; intentamos, eso sí, dar algunas pinceladas generales.

Por tanto, partiendo de nuestra propia realidad, se nos plantearon dos cuestiones:
¿ Cuáles son los problemas que detectamos hoy entre la juventud…?
¿ Cuáles son sus necesidades más urgentes …?
Veíamos , a pesar de las distancias, muchas similitudes entre las necesidades de los chicos / as
del tiempo de D. Bosco y los de la juventud actual. También las dificultades que conlleva el
acercamiento a unos jóvenes “nacidos digitales”, lo que supone un plus de creatividad; pero
teniendo muy en cuenta la validez de nuestro testimonio.
Como nuestro Rector Mayor nos recomienda :
“…Los Salesianos Cooperadores estamos llamados a ser apóstoles de los jóvenes y de los
ambientes más pobres y populares…”
“… Cuestionarnos muchas cosas y situaciones.
“… Pero también tenemos que dar respuestas” intentando conocer mejor la historia de D. Bosco
para reconstruirla en nuestro actual panorama cultural.
Después de una sesión tan rica en contenidos y testimonios, pasamos a la celebración
festiva.
La convivencia fue excelente. Agradecer a los delegados de ambos grupos su presencia, así
como a los salesianos de La Fontana que en algún momento pudieron acompañarnos.
Como colofón, también contamos con la presencia de nuestro inspector , que nos dirigió unas
palabras a modo de “Buenas Noches”, insistiendo en la importancia de nuestro testimonio allí
donde nos encontremos.
Un abrazo muy fuerte y que Mª Auxiliadora nos acompañe en nuestro caminar diario.
.

F

estividad de Don Bosco en Calvo-Sotelo
Mariví Del Olmo—Centro Calvo-Sotelo

Para celebrar la festividad
de Don Bosco, el día 27 a las 8 de
la tarde nos reunimos en torno a la
Eucaristía la Familia Salesiana del
Centro, a continuación vimos un
PowerPoint sobre el Aguinaldo del
Rector Mayor para este año 2012,
que nos comentó nuestro director
D. Alfredo, pues lo que es en sí el
Aguinaldo cada grupo lo trabaja en
su entorno, hubo intercambio de
preguntas y contestaciones de
todos los presentes, resultando
interesante y enriquecedor.
Al terminar pasamos al comedor, teníamos preparados unos pinchos para la convivencia entre
todos y contar anécdotas, dichos y sucedidos en tiempos pasados y presentes.
Se vivió el ambiente de familia propio del carisma de Don Bosco.
El sábado, los representantes de los grupos de Familia
Salesiana y párrocos, invitados
por el director, nos juntamos en
una comida fraterna para celebrar
la festividad de Don Bosco, en el
comedor de la comunidad.
El día 31 festividad de Don Bosco,
asistimos a la Eucaristía animada
por los SSCC, y concelebrada por
ocho sacerdotes.
A las 10 de la noche un nutrido
grupo de internos del colegio,
celebraron una Eucaristía, en la sala 116, que resulto muy emotiva, pues no era obligatorio asistir y
participaron con recogimiento y alegría.

¡¡VIVA DON BOSCO!!

C

onvivencia de los Consejos Inspectoriales de
la Familia Salesiana
Fernando Llamazares– Centro León-La Fontana

El pasado sábado 4, a las 10:30 horas, comenzamos la convivencia anual los distintos consejos inspectoriales de todos los grupos de la Familia Salesiana de León: salesianos, salesianas, cooperadores, antiguos alumnos, miembros de la Asociación de María Auxiliadora, voluntarias y damas
salesianas.
La disculpa, convivir una jornada para
conocernos más y conociéndonos más amarnos
mejor. El objetivo unirnos
para buscar puntos de
encuentro y compromiso
común en la misión que
compartimos. El medio la
reflexión del Aguinaldo
del presente año.
Después de ver
de nuevo el video y con
la reflexión personal previa del comentario
(íbamos con los deberes hechos) reflexionamos juntos sobre cómo podemos llevar a la práctica el
conocer-imitar a Don Bosco, sobre cómo podemos hacer de los jóvenes la misión de nuestra vida y
cómo hacer para que el Aguinaldo no se quede en una simple lectura… ¿Os suena…? lo estáis
haciendo en todos los centros y presencias. También lo hicimos los Consejos de los distintos grupos.
Entre todos tenemos el reto de ser Don Bosco hoy.
También Lolo, Isabel y Leo nos transmitieron lo que vivieron en la Semana de Espiritualidad de la Familia Salesiana de Roma: las distintas reflexiones en torno al Aguinaldo, el recuerdo de Don Bosco
en la Iglesia del Sagrado Corazón y la inauguración del museo de Don Bosco en Roma y la presentación de la Carta de la identidad de la Familia Salesiana.
Terminamos con la comida, preparada como siempre con mucho cariño. Jornada de encuentro. Jornada de conocimiento. Jornada de reflexión en común.

P

romesas en Santiago de Compostela

INVITACIÓN
Con alegría os comunicamos que el próximo
14 de abril de 2012,
Cristina, Diego, José Manuel y Luís Germán,
hacen su Promesa como Salesianos Cooperadores.
Nos gustaría contar con tu presencia
y cercanía en un día tan importante para ellos
y para la Familia Salesiana.
La Celebración será a las 18:00 h. en el Centro Don Bosco
(Belvís, 2 - Santiago de Compostela).

