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EJECUTIVA FEDERAL 

En el local de los antiguos alumnos del Centro Don Bosco de León, el pasado sábado 

25 de julio nos reunimos la Ejecutiva Federal. Con la única ausencia de Victor 

(secretario) y tras los “largos” saludos después de tanto tiempo sin vernos, iniciamos la 

reunión según el orden del día establecido. 

 

1.- Oración promesa del antiguo alumno. 

 

2.- Encuentros presenciales programados: 

 Después de vernos obligados a suspender, tanto la Asamblea Federal de 

Astudillo como el encuentro de Orense, debido al Covid-19, el Presidente Federal 

habló con la responsable de los SS. CC. en la zona; ellos siguen pensando en celebrar 

los encuentros presenciales programados. 

 Por nuestra parte, todos pensamos que no hay necesidad de correr riesgos 

innecesarios. Por tanto, se acuerda, por unanimidad, anular todos los encuentros 

presenciales hasta abril del 2021 (Asamblea Federal y  Encuentros Sectoriales). 

 Así mismo, se acuerda que la próxima reunión de esta Ejecutiva Federal, será el 

día 26 de diciembre (sábado), donde se le hará entrega del aguinaldo a la “Casa 

Santiago el Mayor”, (como en años anteriores), y se programarán los próximos 

encuentros, si las circunstancias lo permitieran. También se acuerda, por unanimidad, 

que la próxima Asamblea Federal que se pueda celebrar (prevista para abril de 2021), 

se hará en Astudillo. 

3.-Terminación del mandato. Elecciones a Presidente Federal. 

 En abril de 2021, si se celebrase la Asamblea Federal correspondiente, se 

convocarán elecciones a Presidente Federal, como corresponde estatutariamente. 

 Todos los miembros de esta Ejecutiva Federal animan a su actual Presidente a 

presentarse a la reelección para los próximos cuatro años, aunque él no tiene 

predisposición. 

4.- Análisis y evaluación de acciones pendientes. 

 Es necesario realizar nuevas propuestas para conseguir que tres de las acciones 

pendientes se puedan llevar a cabo en su totalidad: 

• Colaboración con “Bosco Social”. 

• Biografías de AA. AA. Ilustres en cada local. 

• Adaptación de nuestros Estatutos Federales. 

En este momento “asoma por la puerta” y nos saluda en la distancia el nuevo 

Delegado Nacional, nuestro querido Eusebio Martinez. 
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5.- Situación Económica. 

 Hay cuatro, de las catorce Asociaciones locales de las que se compone nuestra Federación, que, a 

día de hoy, han abonado la nueva cuota Federal, (4€/socio). Se recordará a las locales que faltan por 

hacer efectivo dicho pago la necesidad de realizarlo antes de fin de año. 

6.- Programación Inspectorial. 

 Nuestro Delegado, Antonio, nos presenta la programación Inspectorial para el próximo curso. La 

publicaremos en el próximo Boletín de la Federación. 

7.- Proyecto “Carlos Gastini”. 

 A propuesta del Delegado Inspectorial de Familia Salesiana, Jósean, analizamos este proyecto 

consistente en financiar, por parte de los AA. AA., la publicación de un libro con la vida de “Carlos 

Gastini”. Su autor es un Antiguo Alumno de la antigua Inspectoría de Barcelona que fue Secretario de la 

Confederación Mundial y trabajó, como representante, del Instituto Cervantes en Roma. 

 Se acuerda, por unanimidad, apoyar la iniciativa y darle repercusión, aunque se intentará recabar 

más datos sobre el proyecto. 

8.- Programación de la Federación para el próximo curso 2020 – 2021. 

 A finales de setiembre presentaremos nuestra programación que se centrará en desarrollar los 

siguientes temas: 

• Proyecto “Carlos Gastini”. 

• Adaptación de nuestros Estatutos Federales. 

• Completar la publicación de las biografías de los AA. AA. Ilustres en cada local. 

• Insistir en la animación a las locales para conseguir la máxima colaboración con “Bosco 

Social”. 

• Cultivar el crecimiento del número de socios en las Asociaciones locales y captar socios 

jóvenes. 

• Con motivo del 150 aniversario de la creación de los AA. AA. de Don Bosco, celebrar en 

cada Asociación local, un acto con la comunidad de los SDB, como signo de 

agradecimiento y reconocimiento a la educación recibida. 

Sin más asuntos en el orden del día, damos por concluida la reunión. 

 

Juan Carlos Duarte Fernández 

La Robla, 30 de julio de 2.020 
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 “ Sueñen y hagan soñar " 
(Papa Francisco a los Salesianos) 

 

A todos ustedes, amigos y amigas del carisma de Don Bosco en todo el mundo, o 

simplemente lectores que se han encontrado por casualidad con este Boletín Salesiano, 

instrumento de comunicación que fundó y tanto amó el mismo don Bosco, les hago llegar hoy 

un saludo que tiene una hermosa connotación de cercanía, de espíritu de familia, de parte del 

mismo Santo Padre, Papa Francisco a toda la familia salesiana, y en este caso concreto 

dirigiéndose a nosotros, salesianos de Don Bosco, en el tiempo en el que estábamos 

celebrando nuestro Capítulo General. 

El Santo Padre, este hombre de Dios sencillo y que es el “líder” de mayor credibilidad en el 

mundo, este hombre de Dios que rezaba solo el 27 de marzo en una tarde, casi noche, lluviosa 

en una plaza de San Pedro totalmente vacía, este hombre de Dios que rezaba por la 

humanidad, quizá nunca tan prometeica como en el presente siglo y, al mismo tiempo, nunca 

tan frágil al ser golpeada por un virus que ha paralizado el planeta tierra, este hombre de Dios 

que en esa oración nunca estuvo tan sólo pero al mismo tiempo nunca estuvo tan 

acompañado, tres semanas antes quiso hacerse presente en nuestro Capítulo General a través 

de un mensaje que no tiene nada de protocolario y todo de familiar, de propositivo y de 

interpelante desafío para los hijos de don Bosco. 

Entre las muchas cosas significativas que nos dice, el Papa Francisco termina diciéndonos 

cuanto sigue: “Quiero ofrecerles estas palabras como las “buenas noches” en toda casa 

salesiana al finalizar la jornada, invitándolos a soñar y a soñar a lo grande. Sepan que el 

resto se les dará por añadidura. Sueñen casas abiertas, fecundas y evangelizadoras capaces 

de permitirle al Señor mostrar a tantos jóvenes su amor incondicional y les permita a ustedes 

gozar de la belleza a la que fueron llamados. Sueñen… y no sólo por ustedes y por el bien de 

la Congregación sino por todos esos jóvenes privados de la fuerza, la luz y el consuelo de la 

amistad con Jesucristo, privados de una comunidad de fe que los contenga, de un horizonte de 

sentido y de vida, ¡Sueñen… y hagan soñar!” 
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Que hermoso desafío para tantas personas que formamos parte de esta familia de don Bosco y 

tantos otros que sienten una gran simpatía por este santo que vivió para los jóvenes, para sus 
muchachos y muchachas (en el caso de las niñas, por medio de las Hijas de María Auxiliadora, 
que también don Bosco soñó y fundó (con María Dominica Mazzarello), como monumento 
viviendo a María Auxiliadora). 
No estoy silenciando ni ignorando el dolor de la humanidad en esta grave crisis que vive el 
mundo; crisis sanitaria a causa de la grave pandemia que se ha cobrado ya en el momento en 
que escribo estas líneas casi 377.000 vidas. No ignoro otra más grave crisis que es la de la falta 
de salario y alimentos para decenas de millones en el mundo, con más de 100.000 millones de 
personas que en dos meses han perdido su trabajo, en unos casos con alguna ayuda asistencial 
de los estados, pero en la mayoría de los casos sin tener alternativa. No olvido tanto dolor en las 
familias y en los niños, niñas y jóvenes, especialmente los más pobres, que por cierto, siempre 
son los más afectados por cualquier cosa que golpea nuestras sociedades, aunque 
aparentemente no tenga nada que ver directamente con ellos. 
Pero justamente porque no ignoro esta realidad, porque no miro hacia otro lado es por lo que creo 
que es casi de emergencia hacer realidad estas palabras del Papa Francisco, es decir, acoger 
como mirada y acción el ayudar a los jóvenes a soñar, y soñar a lo grande, porque se puede ser 
realista y soñar a lo grande. Pobres jóvenes si además de todo lo que toca vivir en estos 
momentos, les matamos o anulamos o mutilamos sus sueños, sus deseos de hacer algo grande y 
bello con sus vidas. Qué les puede quedar si no encuentran un fuerte sentido para vivir sus vidas, 
un sentido que les dé motivación y energía cada mañana. 
Me preguntaba si nosotros adultos nos acordamos de los propios sueños ¿Ustedes los 
recuerdan? Quiero pensar que sí y que de algún modo se están haciendo realidad. 
Pues bien, sigamos pensando, en un siglo donde tantos dicen que las utopías han caído, que es 
posible ofrecer horizontes, ideales y sueños; sigamos pensando y deseando que pasada esta 
pandemia nuestro mundo, nuestras sociedades, no vuelvan y no volvamos totalmente a repetir lo 
que vivíamos y hacíamos, como queriendo ganar desaforadamente el tiempo perdido. Creo que 
hay realidades que podríamos repensar, como por ejemplo tomarnos muy en serio que nuestra 
casa común que es el planeta tierra pueda sentirse mejor y respirar más profundamente, ya que 
lo que le damos nos lo devuelve, ya sea como vida, ya sea como malestar. Quiero soñar y desear 
que no renunciamos a dar pasos en favor de unas realidades sociales siempre más justas. Quiero 
soñar y desear que el racismo de algunas partes del mundo (mucho más presente de lo que se 
cree), pueda ir desapareciendo. 
Quiero soñar y desear que confiaremos y creeremos más en los jóvenes y las generaciones que 
nos seguirán. 
Por eso hago mías las palabras del Papa Francisco, soñando y haciendo soñar a aquellos con 
quienes me encuentro. 
Que el Buen Dios les bendiga. 
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RMG – Después de 150 
años se renueva el 
regalo de los Antiguos 
Alumnos al “Don Bosco” 
de hoy 
 
 
 
 
25 Junio 2020 
(ANS - Roma) - Así como Carlo Gastini, expresando los sentimientos de todos los Antiguos Alumnos 
del Oratorio de Don Bosco, donó tazas de café al Santo de la Juventud el 24 de junio de 1870, ayer, 24 
de junio de 2020, en el 150° Aniversario de ese homenaje, una representación de los Exalumnos de 
Don Bosco donó un set de tazas y café al P. Ángel Fernández Artime, acompañado de palabras de 
sincera gratitud. 
El rito simbólico tuvo lugar al final de la Eucaristía presidida por el propio Rector Mayor en la Basílica 
del Sagrado Corazón. En el coro de la iglesia el Sr. Vito Gentili, Exalumno salesiano colaborador de 
muchas iniciativas llevadas a cabo en la obra “Sacro Cuore” de Roma - que alberga la Sede Central 
Salesiana - se manifestó en nombre de todos los exalumnos del mundo: “La figura de Don Bosco es 
fascinante y te vemos como su Sucesor. Sentimos su cercanía y aliento hacia nosotros. Gracias por las 
numerosas iniciativas de reforzar la Familia Salesiana, por su dinamismo, por su acción, su oración y 
su testimonio”, dijo. 
“¡Felices fiestas! Le aseguramos nuestra colaboración, nuestras oraciones y todo el afecto”, concluyó. 
A continuación, Biagio Narciso, abogado de Caserta, que recientemente se ha incorporado al Consejo 
Mundial de la Confederación de Exalumnos como representante de los Jóvenes Alumnos (GEX) de 
Europa, presentó el homenaje al Sucesor de Don Bosco. 
Un homenaje que, en la mejor tradición salesiana, no es un fin en sí mismo, sino que encierra un valor 
de solidaridad. Las tazas fueron de hecho acompañadas por el café del proyecto “DI BOSCO - Caffé di 
Exallievi”. “Un proyecto - se ha recordado - que se basa no solo en la calidad del café producido, sino 
también en la calidad de las personas que lo producen y con las que colaboramos. La 'mezcla Gastini' 
proviene de la colaboración de empresarios Exalumnos de Europa y Asia, creando así un proyecto 
global”. De hecho, la venta del café y las tazas producidas para el aniversario es una edición limitada 
de 150 ejemplares, servirá para apoyar proyectos educativos y sociales de los alumnos de América, 
África y Asia. 
Por su parte, el Rector Mayor también respondió con frases que le salieron directamente del corazón 
como Padre y centro de Unidad de la Familia Salesiana: “¡Gracias a todos los Alumnos del mundo! 
Mirarte a ti nos hace pensar en todo el bien que se hace con la presencia salesiana en el mundo. 
Porque sabemos que, para la cantidad de chicos y chicas que vienen de la mano de María Auxiliadora a 
una casa salesiana; significa cambiar sus vidas”. 
Y finalmente concluyó: “Cuando pienso en los Alumnos, inmediatamente pienso en los millones de 
muchachos y muchachas que tenemos en todas nuestras presencias, y me digo: debemos darles lo 
mejor de nosotros mismos, porque mañana serán Alumnos y Alumnas como los que tenemos hoy. 
Sigamos adelante, siempre en comunión con Don Bosco”. 
La cercanía, el afecto y la gratitud mutua entre los Salesianos y los que han recibido una educación 
según el Sistema Preventivo están tan vivos y tangibles hoy como hace 150 años. 
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salesianos Inspector 

SANTIAGO EL MAYOR 

BUENAS NOCHES 

Julio de 2020 

A mis hermanos salesianos y a todos los miembros de nuestra 
Familia Salesiana 

Al comenzar este escrito de Buenas Noches del mes de julio me ha venido el recuerdo de aquella 

intervención del papa Francisco en la Basílica de María Auxiliadora con motivo del bicentenario del 

nacimiento de Don Bosco. Dejando a los papeles a un lado comenzó a hablar desde el corazón, mezclando 

su experiencia personal con el mensaje que, en un momento tan importante, quería darnos para el hoy y el 

mañana de nuestra Congregación y nuestra Familia Salesiana. 

 

El papa, recordando quién fue Don Bosco, se detuvo en destacar su sentido de lo concreto, su capacidad 

para dar respuestas personalizadas y prácticas para la vida de los muchachos. Don Bosco, nos decía, no se 

fue por las nubes, ni teorizó de forma abstracta, sino que con detalles concretos dio respuesta a lo que los 

jóvenes necesitaban. 

 

Esa concreción del Sistema Preventivo, que es una pedagogía y una espiritualidad para ser vivida, es el 

pensamiento que me gustaría dejaros en este día para que sirva como un estímulo para cada uno de nosotros 

en nuestra vida. Recuerdo cómo en varias ocasiones a un entusiasta salesiano cooperador que iniciaba su 

tarea de Director Pedagógico en uno de nuestros colegios, le solía recordar que a la hora de decidir dónde 

ponía su tiempo y sus esfuerzos, tuviera presente aquella advertencia de la Carta de Roma: «descuidando lo 

menos, perdemos lo más». 
 

En efecto, nuestra tradición se asienta sobre muchos pequeños detalles que aislados pueden parecer cosas 

menores y temas accesorios, pero que en su conjunto conforman esa manera de ser y de estar de los 

educadores salesianos. 

 

El detalle de la presencia en el patio, del encuentro no formal que regala a la otra persona una palabra al 

oído y un gesto de cercanía. El detalle de la visita a la capilla para unos minutos de oración personal que 

alimenta una relación con Jesús, sencilla pero profunda. El detalle con el que demostramos preocupación e 

interés por el otro y que acaba por generar afecto y con el afecto hace nacer la confianza. El mismo detalle 

de esas palabras de Buenas Noches dirigidas por quien encarna la paternidad de Don Bosco y que de forma 

cotidiana y sencilla se convierten en elemento de comunión, de participación en la marcha de la casa, de 

orientación y guía en clima de familia. 

 

Son algunos de los detalles que nacen de la genialidad pedagógica y espiritual de Don Bosco y que tenemos 

que cuidar como un tesoro. 

 

En el capítulo ll del segundo volumen del estudio de Lenti sobre Don Bosco, se recoge en un apéndice, el 

primer reglamento de los talleres elaborado por Don Bosco en el año 1854. Desde la primera vez que lo leí, 

me llamó la atención el último número de este reglamento en el que se dice: «Cada quince días se leerán en 

003 alta estos artículos, por el jefe de taller o quien haga sus veces, y estarán siempre a la vista de todos en  
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el taller». Ese cuidado de los detalles, de facilitar que el otro se dé cuenta de las cosas, que nadie pueda 

decir "yo no lo sabía", es parte de nuestra genuina tradición. 

 

Pero es cierto que, en ocasiones, el ambiente de familia y la preocupación por el otro, se puede ir diluyendo 

por ese individualismo e indiferencia que se nos pega de la sociedad actual. El CG27 en un párrafo 

inspirador nos advertía de ello: 

«Se advierten también en nuestras comunidades algunas influencias negativas de la sociedad. Corremos el 

riesgo de perder nuestras formas de pensar, inspiradas en el Evangelio, para asumir las categorías negativas 

de la cultura actual. Escondemos, por ejemplo, tras el respeto y la tolerancia, nuestra indiferencia y falta de 

atenciones a los hermanos. El aburguesamiento y el activismo terminan por hacernos creer que el tiempo 

compartido en comunidad, es tiempo robado al ámbito privado o a la misión». (CG27.9) 

 

Es por esto, por lo que, en estas Buenas Noches, os invito a todos a que cuidemos los detalles que concretan 

en la vida nuestro Sistema Preventivo. Detalles con los demás que dan calidez y calidad a nuestras 

relaciones personales. Formas concretas de alimentar nuestra oración personal y nuestra relación con Dios. 

Modos de estar presentes en la vida de los jóvenes y de las personas, como esa misión que se nos pide ser, 

para bendecir, vivificar, levantar, sanar al otro no tanto por las grandes cosas que hacemos, sino por lo que 

somos y vivimos. 

 

Para todos vosotros. Un fuerte abrazo 

 

Fernando García 

Inspector SSM 

 

 

 

 

Hemos recibido de nuestras locales, sus últimos números de sus revistas-boletines, número especial en 
algún caso, pero todas ellas con gran calidad en sus contenidos y un buen diseño en general. 

Queremos felicitar una vez más a todos los responsables de las mismas, como ya sabemos que todos lo 
recibimos, ya hemos tenido la ocasión de verlas y compartir los contenidos. 

Desde aquí queremos animaros a seguir con las publicaciones, que sirven de vínculo entre la junta y los 
socios. 

A destacar los números de 

LEÓN DON BOSCO 

PALENCIA 

 

 


