
1 

 

    
 

BOLETÍN 

INFORMATIVO 

 

Federación 
Noroeste de 
Antiguos 
Alumnos de 

Don Bosco 

 

Inspectoría 
Santiago 
El Mayor 
Madrid 

 
 

Avenida 

Antibióticos, 126 
Apto. 423 
24009 LEÓN  
 

Nº 12 

Julio  2018 

 

 

 

Llegó el estío y con él, el descanso y las vacaciones. 

Desde este nuestro “Encuentro” queremos 
agradeceros vuestras colaboraciones 
desinteresadas que hacen que cada día nos 
superemos y nos marquemos nuevos retos. 

Este primer año ha sido fructífero para nuestra 
Regional, ya que prácticamente todos nuestros 
objetivos han sido cumplidos. 

Por todo esto creo que nos merecemos un 
descanso. 

Retomaremos nuestra actividad en septiembre con 
la celebración de la reunión de la Junta Regional, la 
cual estaba programada para este mes de julio y 
que por motivos familiares de nuestro Presidente 
no pudo llevarse a cabo.  

FELICES VACACIONES PARA TODOS 

 

Queremos dedicar este número 12 de nuestro Boletín 

unas “PÁGINAS ESPECIALES” al 50 ANIVERSARIO de la 

Asociación de Valladolid que lo celebró el pasado día  

24 de junio, coincidiendo con su fiesta de la Unión. 

Nuestro Presidente y Delegado estuvieron presentes en 

los actos en representación de nuestra Junta Regional y 

aunque personalmente ya lo hicieron ellos queremos 

una vez más FELICITARLES en nuestro nombre  y en 

todos los AA.AA de la Inspectoría. 

¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!! 

Antes de marchar de vacaciones 
debemos de apuntar algunas fechas 
en nuestro calendario:  

6 y 7 de Octubre en Santiago y León, 
Encuentros Sectoriales de 
Programación. 

12 y 14 de Octubre I Jornadas de F. S. 
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                     Historia de la Asociación de Valladolid 

 Pedro Arroyo, Director de la Comunidad, Ángel Téllez, Párroco, Juan Llaca, 

Presidente de la Regional, Antonio González Robles, Delegado Regional, Vicente 

Vargas y Alberto de Paz, Cofundadores de la Asociación, Isaías Alonso, Félix Rueda y 

Eloy Rodríguez, Expresidentes, Tirso Muñiz, Presidente actual, Antiguos Alumnos, 

Salesianos de la Comunidad y miembros  todos de la Familia Salesiana. BIENVENIDOS 

a esta Fiesta de la Unión en la que celebramos el 50 Aniversario de su fundación. 

 En 1968 era Provincial de la Inspectoría de León D. Santiago Ibáñez García. En Puertollano, donde había 

ejercido como director, había palpado la eficacia de una asociación de antiguos alumnos volcada en colaborar con 

los Salesianos. Movido sin duda por esa experiencia y conociendo a algún A.A. residente en Valladolid, le propuso 

que creara la Asociación.  

 No cayó la idea en saco roto, sino que se llevó a efecto ese mismo año. Avisos publicados en la prensa 

local congregarona una docena de exalumnos en la sala de conferencias del Ateneo. En ese momento quedó 

creada la Asociación. Se pidió al Sr. Inspector que vinieran los salesianos a Valladolid ofreciéndole apoyo para 

conseguirlo. 

 Efectivamente, al inaugurarse oficialmente las actividades de la Asociación en la capilla y el salón de actos 

del Colegio de la Compañía de Sta. Teresa, con asistencia del Sr. Arzobispo D. José García, se planteó por primera 

vez la entrega de una parroquia a la Congregación Salesiana, petición acogida con entusiasmo por el Sr. Arzobispo 

y que fue reiterada en sucesivas entrevistas. Este fue inicialmente el centro de interés de los AA.AA. que siguieron 

dedicados a apoyar estas gestiones hasta que en 1.969 la Congregación convino con el Ministerio del Ejército un 

terreno de 10.000 m2 para la Parroquia, sus dependencias y la Residencia de Salesianos. Coincidió que el Sr. 

Alcalde era AA. de Salamanca y ofrece su ayuda y colaboración (Martín Santos Romero, que tomó posesión en 

junio del 65 y cesó en Agosto del 71). Queda claro, pues, que la Asociación inició las gestiones necesarias para la 

llegada de los Salesianos a Valladolid. 

 Los Socios Fundadores que solicitan del Gobierno Civil el reconocimiento de la Asociación son los 
siguientes:  Domiciano Baz Blanco - José Corral Téllez - José María Busto -  Pedro de Diego Soto - Tomás 
García de la Santa - Ángel Orodea García - Alberto de Paz González - Justo Tapia Meléndez - Vicente Vargas 
Villoriego - Teófilo Villamañán del Río. 

 Ya en el curso 1968-69 se celebra la Fiesta de la Unión con los compañeros de Palencia al calor de aquella 

benemérita Asociación. Incluye el programa los nombres de los afiliados que suman ya cuarenta y tres, 

procedentes de muy diversos colegios del territorio nacional. Esta procedencia plural infunde a la Asociación un 

espíritu peculiar: no rige aquí el recuerdo afectuoso más o menos idealizado de unos años jóvenes vividos en 

común que cimentan el compañerismo, sino que nos une la esencia compartida del espíritu salesiano: 

familiaridad afectuosa, devoción a María Auxiliadora y a D. Bosco, alegría en la viday amor al trabajo.  

 El curso 1969-70 se abre con la acostumbrada 

reunión mensual en los locales de Sta. Teresa: misa 

concelebrada por el Consiliario Regional Padre Ignacio 

Díez y el de la Asociación D. Luis Lozano, Director de 

Medina del Campo (21-Nov-1969). Se decidió realizar una 

campaña de captación de socios a través de prensa y 

radio. Los inscritos suman ya 66. 
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 La fiestas de D. Bosco y Mº Auxiliadora de 1970 fueron animadas por la presencia y actuación musical de 

los Salesianos jóvenes de Medina.  

 La fiesta de la Unión se celebra el 7 de Junio en Palencia, conjuntamente con los compañeros de esa 

ciudad. La Asociación sigue participando en las gestiones para la creación de una parroquia salesiana, cuya 

aprobación canónica es solicitada al Rector Mayor D. Luis Ricceri por el Sr. Inspector el 8-Oct-1971 y acordada el 

23 del mismo mes. La capilla provisional estaba situada en los bajos de una casa vecinal (C/ Villabáñez 53), 

hospedados los salesianos en un piso de enfrente, en el barrio Pajarillos Altos, marginado de la ciudad y habitado 

en general por obreros inmigrantes del campo, por deseo expreso de la Congregación. Fue bendecida esta sede 

parroquial por el Sr. Arzobispo con asistencia de los AA.AA. El recuerdo impreso, con motivo de la bendición, 

lleva las palabras proféticas de Mª Auxiliadora a D. Bosco: “De aquí saldrá mi gloria”. 

 Se enumeran las actividades realizadas en 1975, año en el que se renueva la Junta Directiva y José Mª 

Calvo sustituye como Consiliario a D. Luis Lozano. El 2 de abril comienzan las obras del nuevo complejo 

Parroquial. La Fiesta de la Unión se celebra en Arévalo, junto con compañeros de otras localidades.El 30-Nov-

1976 la Asamblea acordó solicitar el reconocimiento civil. En el 77 se elige canónicamente la residencia Salesiana 

y la Parroquia se traslada al nuevo edificio. Adquirimos por suscripción la imagen de Mª Auxiliadora. 

 El Gobierno Civil aprueba nuestros Estatutos el 20-Mayo-77 y habilita el libro de  Actas con el nº 261 del 

Registro Provincial. Al año siguiente la Asociación se reune por primera vez en los nuevos locales del Complejo 

Parroquial en la Fiesta de Mª Auxiliadora. 

 Los días 9 y 10 de Diciembre se celebra aquí el Consejo Regional, con asistencia del Presidente D. Luis 

Pérez y del Inspector D. Aureliano Laguna. En la clausura están el Consiliario y Presidente Nacionales D. Benigno 

Castejón y D. Javier Artuch. 

 En 1980 cesa nuestro Presidente Tomás de la Santa, sustituyéndolo Isaías Alonso. En el 81 se celebra el 

centenario de la presencia de los salesianos en España. 

 En el 82 se elige presidente a  Félix Rueda, 

siendo Consiliario Ángel Tovar. La Fiesta de la Unión 

se celebra el 23 de Mayo en Medina del Campo. 

 El 24-Abril-1984 se aprueba subir la cuota a 

1.500 pts y se decide adquirir una imagen de D. 

Bosco para la Parroquia, que se entroniza en el 85.  

 El 26-Oct-85 entra como Presidente Pablo 

Arrabal. Se estudia la propuesta de adquirir un local 

céntrico para facilitar la asistencia y encuentro de los 

socios, pero, debido a la complejidad del proyecto, 

no se lleva a cabo. 

 El 31-Enero-1987 sustituye a Pablo, Eloy 

Rodríguez como nuevo Presidente. En estos años son 

Consiliarios Eusebio Martínez (1989), Tadeo Jesús 

Martín(1990) y Antonio González Vinagre. 

 A finales del 88 son 41 socios. En el 92 la 

cuota es de 2000 pts. 
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El 17-Oct-92 vuelve Félix Rueda a la Presidencia, que continuará hasta su renuncia el 14-Jun-2014 en que 

se elige a Tirso Muñiz y que continúa en la actualidad. Como Consiliarios de la Asociación desde el año 1996 

Antonio García, Ángel Téllez, en el 2016 es nombrado José Mª Calvo al que sustituye en 2008 Antonio García de 

nuevo, luego en el 2013 es Higinio Martínez y, por último, desde Sep-2017 el Director de la Comunidad Pedro 

Arroyo.   

 

 Siempre se han preparado con esmero las festividades salesianas como la de las Castañas, D. Bosco y Mª 

Auxiliadora. La Fiesta de la Unión se celebra en Junio para cerrar el curso que, con el buen tiempo propio de esas 

fechas, es frecuenteconvertirla en una convivencia en plena Naturaleza. Entre otros destinos, figura en las actas 

que se salió a Medina del Campo (Las Salinas), Peñafiel, Santuario del Henar, etc. 

 

 También para celebrar la Navidad, desde un primer momento se organizaron encuentros con la Asociación 

de Palencia y, al poco tiempo, se añadieron las de Villamuriel y Astudillo. Posteriormente, la de Zamora. Se 

participa periódicamente en los Congresos Regionales y los homenajes a Mª Auxiliadora que se preparan en 

diferentes lugares, así como algunas Conmemoraciones especiales en León, lugar más centralizado para todos y 

sede de la Inspectoría. 

 

 En esos años domina la juventud de sus socios, por lo que entre las actividades programadas aparecen con 

frecuencia las obras de teatro, partidos de fútbol, marchas y encuentros en plena naturaleza. 

  

 Ahora, con el paso del tiempo, han crecido nuestros hijos, aparecido las canas y la incorporación de los 

nietos. A la mayoría nos ha llegado la jubilación con las obligadas revisiones y el cambio de algún que otro 

manguito, pero todo esto no frena la ilusión y la alegría de la convivencia. Esta nueva situación hace que la 

disponibilidad en colaborar en lo que haga falta sea mayor si cabe, y aquella primera reunión mensual se convierta 

en semanal. Como dato decir que en la actualidad somos 28 socios con una cuota anual de 25€. 

 

 Las ventajas que ofrecen las tecnologías, sobre todo en manos de alguno que le permite localizar a nuevos 

antiguos compañeros estén donde estén, hacen posible la información inmediata sobre cualquier tema de interés 

común, así como la relación y coordinación con otros grupos, independientemente de si están asociados o no. 

Esto nos ha permitido organizar encuentros y participar en otros, siempre abiertos para quien pueda asistir, con 

ocasión de celebraciones varias como: Bicentenario del nacimiento de D. Bosco con la llegada de su urna a 

Valladolid en Junio de 2012, las Edades del Hombre, rutas culturales, la visita del Rector Mayor en Mayo del 2015, 

el 50 aniversario de la Profesión Religiosa de algunos de nosotros, etc. 

 

 Todas estas ocasiones las valoramos mucho, no tanto por los recuerdos de infancia y juventud que a veces 

comentamos, sino sobre todo por la amistad que cultivamos ahora, con la seguridad de que la formación salesiana 

que hemos recibido ha dado un toque de calidad y una denominación de origen extra a nuestras vidas. Y la mejor 

forma de agradecerlo es ponerlo en práctica. 

 

 Esta impronta la hemos ido 

proyectando cada uno en nuestra vida 

personal y profesional y todavía ahora 

sigue dando sus frutos. Ahora son los 

pequeños detalles lo que más valoramos: 

un rato juntos en armonía, una sonrisa, 

una mirada cómplice, una broma, un 

mensaje de apoyo o echar de menos 

cuando  
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alguien falta, una pincelada de alegría a pesar de los 

problemas… son toques de color que iluminan nuestro 

entorno siempre abierto y que procuramos hacer 

extensivo a otros.   

 

 Estamos convencidos que nuestra forma de vivir es 

una participación activa en la creación de un mundo 

mejor, que de alguna forma hacemos ya presente. Y en 

esa estamos. He dicho. 

 

Carlos López. 

 

Valladolid, 24 de Junio de 2018 

  

 

 

 Carta de una “Antigua Alumna”… 
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CONSEJO DE LA FAMILIA SALESIANA EN BURGOS  

(Centro “Parralillos”) 

 El 30 de junio, en representación del Presidente de la Federación Noroeste de Antiguos Alumnos de Don 
Bosco, Inspectoría “Santiago El Mayor”- España-, asistí al Consejo de la Familia Salesiana, Inspectoría “Santiago el 
Mayor” Salesianos Don Bosco. 

 En ese bonito entorno verde, de aguas cristalinas del Arlanzón, con los espacios grandiosos del Monasterio 
de las Huelgas y el simbólico Hospital Militar,  se encuadra el Centro Salesiano “Parralillos”, lugar santo, de acogida 
y hospitalidad, porque así lo hacen y lo expresan sus moradoras. Gracias por sus atenciones, en el café saludo del 
principio, en la estancia y la fraternal comida de la despedida.  

  Este Consejo-encuentro de la Familia Salesiana reunía a 12 grupos, estando presentes 21 
componentes participantes del mismo. 

 Con la inicial invocación a nuestra Maestra María Auxiliadora, comenzaba la reunión, presidida por el 
Inspector D. Juan Carlos y con Jósean como Delegado de la Familia Salesiana.  

 En sus primeras intervenciones resaltaron la importancia, en estos momentos de la Familia Salesiana, 
como representación del Carisma Salesiano y la función importante que hace viva la misión salesiana. Hace 
hincapié el Inspector en el valor de la comunidad Salesiana desde compartir fraternidad, vida, en la construcción y 
desarrollo de la misión, con una especial atención a los jóvenes, a la animación vocacional, en el acompañamiento 
y discernimiento. 

 A continuación van tomando la palabra los distintos miembros de la Familia Salesiana. 

 Destacamos aportaciones en el objetivo de unir y fortalecer el sentido de pertenencia a la Familia 
Salesiana, para multiplicar la esperanza con el reto de los jóvenes en su involucración como parte importante de la 
misión. También destacar la atención especial a las familias, con la piedad Pascual, sentido solidario portando el 
carisma salesiano en la atención a los necesitados de pan, de salud y de educación. 

 Por la parte que representamos, Antiguos Alumnos, Juan Llaca, primer animador, me hacía llegar para 
entregar como documento, un decálogo de lo realizado y proyectado para el curso 2017-2018. Cabe destacar el 
sentimiento de pertenencia a la Familia Salesiana, desde el buen ambiente reinante en la Federación, la necesidad 
de la formación, el compromiso solidario para Bosco Social,, Juan Bosco Siglo XXI y Juan Soñador. Se considera la 
necesidad de seguir profundizando en la espiritualidad Salesiana y en la gratitud que recibimos las diferentes 
Asociaciones en el acompañamiento por los Consiliarios respectivos. 

 Damos cuenta del Consejo realizado este año en Abril, en Oviedo, los días 7 y 8 de abril, en buena 
armonía y empapándonos de los valores salesianos y la proyección para este mismo encuentro anual para 2019, 
del 26 al 28 de abril, en Vigo “San Roque”. 

 Muchas son las fechas previstas para el próximo curso, viajes a Turín, a Argentina, atentos y destacar por 
Familia Salesiana las I Jornadas de Familia Salesiana, Inspectoría Santiago el Mayor, del 12 al 14 de octubre 2018 
en El Escorial.   Recordar las inscripciones en:  

www.salesianos.es y www.cooperadores.org. 

¡VIVA DON BOSCO! ¡VIVA MARÍA AUXILIADORA!. 

 Buen verano a todos. 

Eutimio Contra Galván 

Zamora, 4 de julio de 2018 
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Todos habéis recibido ya la información, y 

vuestros Delegados  dispondrán ya de la misma. 

Queremos desde esta Junta Regional animaros 

una vez más a la participación de una nueva 

actividad en familia “I JORNADAS DE FAMILIA 

SALESIANA”, en El Escorial. Puedes realizar la 

inscripción con tiempo. 

¡¡ANÍMATE, OS ESPERAMOS!! 

RECUERDA estas fechas también 

importantes, para iniciar un nuevo curso 

6 y 7 de Octubre en Santiago y León, 

Encuentros Sectoriales de Programación, 

en septiembre os enviaremos la 

convocatoria y el calendario completo. 

 


