En

este nuevo número de nuestro Boletín Informativo, de
junio 2018, que es ya el número 11, queremos recoger las
distintas actividades y acontecimientos que durante estos
meses de Mayo y Junio se celebraron en nuestras locales, así
como aquellas en las que la Junta Regional participó de una
manera activa.

En

las páginas 2 y 3 recogemos las Conclusiones de la
Asamblea Confederal Española de los AA.AA. de Don Bosco,
celebrada en Madrid los pasados días 1, 2 y 3 de junio de
2018, que nos remitió nuestro compañero y amigo Juan Carlos
Duarte Fernández, Secretario Confederal, en esta Asamblea
celebrada en la sede de la Inspectoría, estuvimos
representados por varios miembros de nuestra Junta
Regional.

En las páginas 4 a 8, reproducimos la crónica que nos envía
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nuestro compañero Eutimio Contra Galván "TURÍN BIEN
MERECE UN VIAJE" En esta bellísima y entrañable crónica,
Eutimio nos relata, ¡y de qué manera! la experiencia del viaje a
los santos lugares de Don Bosco.

Después de dos intentos fallidos, por fin el sueño se les hizo

realidad y un pequeño grupo de 3 matrimonios acompañados
por el guía y padre protector Jósean, lleno de sabiduría y con
entrega generosa, visitaron los santos lugares.

Para

todos aquellos que tuvimos la ocasión de visitarlos,
rememorarlos con esta bellísima crónica es un placer y no nos
cabe
más
que
felicitarles
por
la
experiencia.
Gracias y muchas felicidades.

En

las páginas 8, 9 y 10 recogemos las actividades de
nuestras locales, vaya para los que celebrasteis las Fiestas en
estos meses, tan especialmente salesianos, nuestras más
sinceras FELICITACIONES.
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CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA CONFEDERAL ESPAÑOLA
DE LOS AA. AA. DE DON BOSCO CELEBRADA EN MADRID
LOS DÍAS 1, 2, y 3 DE JUNIO DE 2018
- Conocemos, y queremos conocer, con más profundidad, nuestro
estatuto Confederal para, desde las federaciones Regionales,
propagarlo hacia las asociaciones locales.
Después de la aprobación del nuevo estatuto Confederal, es
necesario empezar a trabajar en el Reglamento de Régimen Interno,
(R.R.I.), de la Confederación.
- Somos conscientes de que tenemos una economía “saneada”, (con
el pago de la deuda realizado a la Inspectoría “Santiago el
Mayor”), aunque podría estar mucho mejor si, las Asociaciones
locales deudoras, colaboraran y se esforzaran un poco más en
cumplir con sus obligaciones; esto, también es solidaridad.
- Tenemos una revista, “Don Bosco en España”, que ha mejorado,
sustancialmente, en todos sus aspectos, (contenido, coste,
presencia, etc.), y se sigue trabajando para mejorarla aún más.

- La Fundación “Juan Bosco siglo XXI”, nuestra Fundación,
sigue con progresos importantes, aunque, entre todos, tenemos
que darla más a conocer para que aumente la participación de
profesionales y empresarios en la aplicación que hay en su web.
De esta forma, las aportaciones, serán más cuantiosas y se
podrán subvencionar más proyectos.
- Las Federaciones Regionales van dando pasos importantes, aunque
queda trabajo por hacer pero, como nos dice nuestro Rector Mayor,
D. Ángel Fernández Artime: “…prohibido lamentarse…”.
Es de destacar la iniciativa presentada por la Federación Regional de
Sevilla para promover que, en los centros Salesianos donde no hay
Asociación de AA. AA., surja y se convierta en una “Asociación
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Vivero” que, con la ayuda de un tutor perteneciente a una
Asociación reglada próxima, pueda llegar a ser federada y
pertenezca a la Confederación Nacional.
- La ponencia de D. Juan Linares, nos habló y nos dio a
conocer la Fundación “Jóvenes y desarrollo”,
mostrándonos las inmensas posibilidades que tenemos a
nuestro alcance sobre el voluntariado, (cómo ejercerlo,
cómo promoverlo, etc.). Todo esto sin olvidarnos de
nuestra Fundación.

- En general, seguimos con las asignaturas pendientes de los
jóvenes y de la mujer. Debemos ser perseverantes en este
trabajo para que empiece a dar algún fruto.

- La próxima Asamblea Confederal Ordinaria, (antes
Consejo Nacional), se celebrará en Madrid, del 31 de mayo
al 2 de junio de 2019, (pendiente de confirmación).

Juan Carlos Duarte Fernández
-SECRETARIO CONFEDERAL-
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TURÍN BIEN MERECE UN VIAJE
El saludo del Padre y Rector Mayor D. Angel Fernández Artime, en el Boletín Salesiano del
mes de junio, sobre “El sueño misionero de Don Bosco sigue muy vivo”, en su auténtica
narración de compromiso, en cuatro momentos conjuga el verbo compartir. De su enseñanza y
ejemplo, queremos compartir con todos vosotros el viaje a los santos lugares de Don Bosco, por
un grupo de tres matrimonios zamoranos, de la mano de la bendición providencial en el espíritu
de Don Bosco, por José Antonio Hernández, valedor de dicho viaje.
Era por segunda vez, la programación de la visita. En la primera, para la Familia Salesiana
de Zamora, la segunda para la Inspectoría Santiago el Mayor; el viaje no cuajaba. D. Antonio
González Robles sopla aliento a nuestro amigo Jósean. El Consejo Regional de AA.AA.SS. de
Oviedo fijaba tiempo límite, 7 y 8 de abril, dando por liquidada la iniciativa.
Pero Jósean se ofrece para que no fracase y así fue: “si alquilamos una furgoneta, yo os
acompaño”. Dicho y hecho, recalculando, en cuestión de unos días, todo en marcha.
Liborio y Flor, Narciso y Mari, Tina y Eutimio, en manos de nuestro padre protector
Jósean, guía, sabiduría y entrega generosa, ponen en marcha la furgoneta en la fiesta de la
Madre y Maestra María Auxiliadora, con una cena fraterna en espera de la madrugada.
Puntualidad, siempre puntualidad, a las 6 de la madrugada, el 25 de mayo se inicia el
viaje. En el inicio oración, que no falte la Auxiliadora.
Naturaleza, primavera, ilusión primero en la Meseta, después en Aragón, agua en el Ebro,
o mirar para el Pilar, alguna canción española. En campiñas de frutales llegamos a la primera
meta, Barcelona. Comida de la cesta, como dicen ahora los mayores cuando se prepara en casa.
Nos supo a manjares en el magnífico Centro en SDB “Martí Codolar”. Nos esperaba la Sagrada
Familia, milagro de optimismo de Gaudí, del que dicen “Arquitecto de Dios”. Retirada de
descanso en el Tibidabo, cerca del cielo, donde los Hermanos Salesianos rezan, laboran y
comparten con el peregrino. Siempre gracias.
Madrugada del 26, prontitud, disposición de viaje, hay que cruzar Francia, nos espera
Turín-Valdocco. En medio Nimes, para gentes y afición torera, parada obligatoria. Que alguien
mejore esta plaza, dirían los romanos, solidez, armonía, fácil acceso y mejores fugas, dicho
queda.
Caía la tarde, Turín, en un pis-pas
Jósean nos regalaba para la emoción,
la ansiada llegada al SantuarioBasílica María Ausiliatrice, no sé si la
soñábamos o la veíamos. Añoranza
cumplida.
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Asuntos de intendencia arreglados, nos alojábamos en habitaciones de primera, con vistas a los
aposentos de Don Bosco, con las cúpulas de la Basílica en la cercanía del patio. Ahí, en los
territorios Pinardi, en el patio de Don Bosco, cobijados por las arcadas, en la mismísima fuente
del Santo, cenamos, como todos los días, echamos nuestras briscas y compartimos las viandas
con los Hermanos Salesianos, siempre cenados con unos helados ofrecidos generosamente por
el padre Rafael, regado todo con la armonía y alegría salesiana que nos circundaba. Breve paseo
por la amplia zona de atención social en los aledaños circundantes salesianos, con las señas
generosas de la solidaridad de los Barolo, Cottolengo, Frassati y otros Santos.
Sigue la ilusión, buen día se presenta, domingo 27. Otro sueño, asistir a misa en Capriglio,
el pueblo de Mamá Margarita, en compañía de los convecinos. La Santísima Trinidad celebramos
con la misa presidida por D. José María Martínez y Jósean. De ahí al Colle Don Bosco, con su
impresionante Basílica, donde la armonía y la modernidad se dan la mano con la bendición del
Resucitado, todo en luz y madera. Comida fraterna con la comunidad, hermanando con otros
allegados, ¡qué bonito!. Estatuas, espacios para Don Bosco, tantas veces recreadas en la
fascinación. Museos etnográficos, la misma vida de Don Bosco presentada en viva realidad, casi
en la incredulidad de lo posible y real presentado, tantas veces añorado.
Precioso museo misionero, espíritu misionero afán de Don Bosco.
Morialdo, Mondonio, Castelnuovo Don Bosco, tierra de tantos santos,
Juanito Bosco, Don Caloso, Domingo Savio, para la reflexión y la admiración.
A la vuelta el cielo de Superga, también donde el Torino perdió lo
mejor de su innata flor futbolera, por un desgraciado accidente. Más tarde
regreso, cena fraternal, brisca de rigor, recogimiento.
Día 28, Chieri. Antes de viajar, misa en la Basílica de María
Auxiliadora, pronto, a las 6,30 de la mañana. Siempre María Auxiliadora,
siempre Don Bosco, impresiones imborrables en ese majestuoso Santuario.
En Chieri recorrido por los lugares en los que Don Bosco se aposentó. Visitar Chieri es
empaparse de Don Bosco, en sus tareas varias de enseñante, de sastrería (casa del sastre
Cumino), de licores (café Pianta), etc. Ejemplo de trabajo, disposición y sacrificio, basta ver el
debajo de la escalera donde dormía en aquel colindante lujoso café. Estar en Chieri es el
manantial de la Sociedad de la Alegría, de la amistad de profundidad de Luis Comollo, de Jonás,
del seminario y cómo no, de las destrezas del Santo, de la toma de sotana. Implacable el reloj del
seminario, sigue en su sentencia de “horas lentas para los tristes y veloces para los alegres”. Ahí,
con nuestros ojos, observamos lo que tantas veces visualizamos en fotos recreadoras. Dulce
visita también en la casa de las Salesianas que con amabilidad y hospitalidad nos acogieron.
Tantas cosas fueron que, con precisión, no es fácil retenerlas. Comida en el mismo bar donde
Don Bosco celebró su triunfo sobre el saltimbanqui, sin dejarle arruinado.
Qué decir de Turín, inmenso. Inmensa la obra social en torno a la Basílica de María
Auxiliadora. Inmensas sus calles a lo ancho y a lo largo. Impresionantes sus antiguas y
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esplendorosas edificaciones. Su río Po, superabundante de agua, sus tranvías a rebosar de gente
Inmensas sus calles a lo ancho y a lo largo. Impresionantes sus antiguas y esplendorosas
edificaciones. Su río Po, superabundante de agua, sus tranvías a rebosar de gente joven, ¡qué
bonito!, ¡qué bonito! Sus palacios grandiosos, restos romanos, plazas enormes, todo grande.
Cómo no hablar de sus iglesias, la catedral custodia de la Sábana Santa, la iglesia de San Francisco
de Asís, donde Don Bosco comienza su misión con los jóvenes, la Consolata, paño de lágrimas y a
la vez esperanza para el Santo. La iglesia de Santa Teresa, cuna paterna sacramental de nuestro
querido Papa. Iglesias plagadas de santidad en el cobijo de los mármoles de mil formas y colores,
alucine, bendito sea Dios. Turín de piedras, inamovibles en su solidez, empedrados apalmerados,
entrega generosa de tantas gentes, maravilla de la mano alargada del Señor.
Ciento cincuenta años del Santuario María Auxiliadora. Quién se lo iba a decir al Sr.
Pinardi, que en su “laboratorio” se santificara semejante obra, Don Bosco lo había soñado.
Escribir sobre esta obra, es hacer un ejercicio de atrevimiento en pobreza, sobre lo real.
Hablando de escribir, ¡qué imprenta!, que el Hermano Sr. Saglia mostraba con hospitalidad,
donde Liborio saltó de alegría en recuerdo de su oficio, aprendido en la Universidad Laboral de
Zamora.
No hay palabras para expresar su grandeza. Basílica, cripta, capilla Pinardi, iglesia de San
Francisco de Sales, habitaciones del Santo, ¿cómo se podría contar para igualarlo?, imposible.
Solo lo imaginemos y pensemos.
¡Gracias Don Bosco por tu herencia material e inmaterial de tu santa obra!
El día 30 de mayo antes de salir de Valdocco, cómo no, había que despedirse de Don
Bosco, de nuestra Santa Auxiliadora, fotos de rigor, costaba marcharse, así que nunca nos iremos
de tanta hospitalidad, ahí vamos con su grabación mental.
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Camino largo nos espera
a Zamora. Annecy con
sus lagos, tierra de San
Francisco
de
Sales,
inspirador espiritual de
Don Bosco, herencia de
nomenclatura. La Basílica
de La Visitación es un dar
gracias a Dios por los
regalos de los Santos San
Francisco de Sales y
Santa Juana de Chantal,
iglesia del siglo XX donde San Juan Pablo II dio gracias a los surcos de santidad abiertos por los
santos mencionados.
Adiós Annecy, de montañas frondosas y de azules aguas. Viaje, kilómetros, asfalto,
campiña verde francesa y folklore zamorano animaban las ruedas de la furgoneta, que tan bien
maneja nuestro Salesiano Jósean. Carcassonne a la vista. ¡Ay qué castillo, ay qué muralla, no
puedo menos de atravesarla!... dice la vieja canción castellana, pues eso hicimos, atravesarla por
la puerta e impresionarnos en esta fortaleza inexpugnable. Bien sabe Jósean donde nos lleva. Si
además de la vista, el estómago se agradece, mejor que mejor. Como no sabemos francés, qué
buen cocido de alubias, carnes de la tierra, pato, etc. Y qué buena compañía, chanzas y bromas,
se puede pedir más?... Sí, dormir, después de una disputada brisca.
Amanece, siempre pronto, mejor ganar el día. Lourdes nos esperaba. ¿Alguien no ha oído
hablar de Lourdes? Bernardette Soubirous nos regaló su fe y la Señora obró. Siempre la Virgen,
nunca falla. Basílica, iglesia enorme subterránea, la cueva, el agua, los peregrinos. La fe, como la
luz, compartida es grandiosa, te surte, te eleva, te engrandece. ¡Viva la Virgen de Lourdes y su
bendición!.
Abandonamos Lourdes, no sé en qué
sitio, ni tampoco lo buscamos, una rueda
hecha de hormigón alrededor de una columna,
hacía de mesa y nos sirvió para degustar una
comida sabrosa en lo material y en la
compañía. Aún había sobras en la despensa
nutrida del viaje, ni buscado se encuentra
mejor asiento para seguir el último tramo de
viaje.
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San Sebastián, el País Vasco, nos esperaban. ¡Qué viva España! resonó al cruzar la frontera,
parece como si las gargantas se aclarasen, siguen las canciones. Jósean nos va detallando los
lugares, aquí estuve ocho años, aquí vine a una boda, allí bauticé, Jósean universal Salesiano.
Siempre gracias.
Concluye el viaje el día 31 de mayo, a las 9 de la noche en Zamora. El arca salesiana viene
cargada de alegría, entusiasmo, agradecimiento, embelesada de los santos lugares creados y
recreados por Don Bosco y con la bendición de María Auxiliadora.
A una, decimos como Don Bosco “TODO LO HA HECHO ELLA”.
¡VIVA DON BOSCO! ¡VIVA MARÍA AUXILIADORA!

Zamora, 6 de Junio de 2018
Eutimio Contra Galván

CORUÑA Calvo Sotelo
El pasado 20 de mayo celebramos nuestra Fiesta de la Unión con
asistencia de más de 100 alumnos. En la sobremesa se hizo la
imposición de insignias, una rifa y que estuvo amenizada por la
Tuna de Veteranos de A Coruña
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OVIEDO

Celebraron su Fiesta de la Unión con un completo programa, y se reunieron las promociones que
celebraron sus Bodas de Oro y de Plata, la comida en un conocido restaurante de la ciudad, y a los postres
se entregaron los distintivos de Socios de Honor. Felicidades para todos.

VIGO M.ª Auxiliadora
Desde Vigo nuestro amigo Rafael nos envía fotos de las
celebraciones del mes de mayo: Procesión, Homenaje
en Cambados y fiesta externa.
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Palencia

En la circular recibida de junio, destacamos el saludo de su Delegado Basilio Díaz que trata sobre la
celebración el 9 de junio de los 150 años de la Consagración de la Basílica de maría Auxiliadora en Turín.
Incluyen la programación del mes de junio, y foto recuerdo del Homenaje a maría auxiliadora celebrado el
pasado 27 de mayo en Avilés.

Astudillo
Nos envían el programa y la invitación para su Fiesta
de la Unión, el 24 de junio. Festividad de S. Juan
Bautista.
En el programa de actos a destacar: Día 23.- tarde
de juegos para niños. Hoguera de S. Juan y
chorizada para todos.
Día 24.- San Juan Bautista. Eucaristía, Imposición de
insignias a los nuevos socios, foto recuerdo, ofrenda
floral, vino español y finalizando los actos de la
Comida de Hermandad
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