S A LU D O
Queridos amigos:
Espero y deseo que todos hayamos disfrutado de unos merecidos días de descanso y
nos hayan servido para “recargar las pilas” y retomar, con más fuerza que nunca, la
actividad derivada de nuestro compromiso salesiano.
Estoy escribiendo estas líneas cuando debería estar preparando la maleta e irme este
viernes a Santiago y el sábado a León para celebrar con vosotros nuestros
Encuentros Sectoriales de Programación. Pero la situación…... ¡Qué le vamos a
hacer! Tenemos que cambiar los reconfortantes abrazos por los “abrazos virtuales”.
Ante esta situación difícil y compleja que dificulta, y de qué manera, nuestras
actividades para mantener vivas nuestras Asociaciones tenemos que hacer lo
imposible por “reinventarnos” y lograr que este curso no “pase en balde”. No podemos
permitir que “este bicho” también se lleve por delante la vida de nuestras locales.
Os animo a que, con las debidas medidas sanitarias, os reunáis en vuestras
ejecutivas y teniendo muy presente el P.A.I. (Programa de Animación Inspectorial) y
las conclusiones de nuestras últimas Asambleas Federal y Confederal programéis
este curso.
Nosotros, la Ejecutiva Federal, estamos también trabajando en nuestra programación
y en el próximo “Encuentro” os la daremos a conocer. ¡¡Ánimo!!
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El pasado 12 de agosto os comunicaba la triste noticia de la enfermedad de nuestro
querido amigo Fernando Núñez (Presidente Confederal). Ese mismo día le envié vía
WhatsApp, en nombre de todos los antiguos alumnos de nuestra Federación, un
fortísimo abrazo lleno de esperanza. Al día siguiente me contestó agradeciéndonos
nuestra cercanía. Al día de hoy sabemos que evoluciona favorablemente de este duro
proceso, aunque una “recaída” lo obligó nuevamente a estar “hospedado” en el
Hospital.
Como en cualquier familia, si en los momentos de alegría estamos siempre unidos
para celebrarlos, también en los momentos tristes y problemáticos tenemos que estar
unidos para compartirlos y apoyarnos mutuamente: “Queridos Fernando y Katia. Ya
sabéis que os queremos, que os tenemos presente siempre en nuestras oraciones y
que os esperamos en Astudillo con los brazos abiertos. Que Don Bosco os siga
protegiendo y nuestra Madre Auxiliadora os bendiga.”
Acabo de hablar por teléfono con Valentín (presidente de Orense) y me comunica una
triste noticia: a su querido delegado, Mariano Castaño, le dio un ictus y está ingresado
en la UCI del Hospital en una situación muy grave. Pedimos a nuestra Madre
Auxiliadora por su pronta recuperación.
Un fuerte abrazo y ¡cuidaros mucho!
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BUENAS NOCHES Septiembre de 2020

A mis hermanos salesianos y a todos los miembros de nuestra
Familia Salesiana
«Una tarde de otoño regresaba yo de Sommarioa del Bosco y al llegar a Carmagnola tuve que esperar
más de una hora al convoy del ferrocarril para Turín. La melancólica luz de la estación lanzaba un pálido
resplandor que a poca distancia del andén se perdía en la oscuridad. Solo una turba de jóvenes con
juegos y gritos atraía la atención, o mejor, ensordecía los oídos de los que esperaban. Pero entre
aquellos gritos se hacía notar una voz que, precisa, se elevaba dominando a todos los demás: era como
la 1.)03 de un capitán, que repetían los compañeros y seguían todos como una orden rigurosa.
En seguida nació en mí un vivo deseo de conocer al que con tanto dominio g tanta rapidez sabía dirigir
el juego en medio de un griterío tan ininteligible. Aprovecho la ocasión de estar todos rodeando al que
hace de guía; después, con dos saltos, me meto entre ellos. Todos huyeron como espantados, uno solo
se queda; se adelanta y poniendo los brazos enjarras con aire autoritario, empieza a hablar así: - ¿quién
es usted que se mete en nuestros juegos?».
Así comienza Don Bosco el relato de su primer encuentro con Miguel Magone, uno de los tres jóvenes
del Oratorio, cuya vida se convirtió en modelo y propuesta de santidad juvenil. Nunca pudo imaginar
aquel muchacho, que a las siete de la tarde de aquel día en la estación de Carmagnola, se iba a producir
un encuentro que iba a llenar de novedad el resto de su vida.
Tal vez, muchos de nosotros nos hubiéramos quejado del ruido que esos chavales estaban haciendo,
molestando a los pasajeros que esperaban en el andén. Pero la finura espiritual de Don Bosco supo ver
en aquel muchacho lo que otros no veían y su sabiduría pedagógica acertó a mostrarle caminos de
novedad, motivadores e ilusionantes para su vida.
Este mes de septiembre va a ser un mes de reencuentros con muchas personas; un tiempo para volver a
mirar al rostro a chicos que no vemos por nuestras casas desde el mes de marzo. Por muchos que sean
los motivos para el lamento ante las inseguridades y dificultades del momento que vivimos, estamos
llamados a situarnos con una mirada renovada, que acoge, motiva y siembra esperanza en las personas.
Hemos asistido en este mes de agosto a muchos juicios de valor sobre el comportamiento de los
jóvenes. En ocasiones, las mismas empresas de comunicación que, durante décadas han alimentado
entre los adolescentes una cultura del exceso proponiéndoles una diversión sin límites, se llevaban las
manos a la cabeza denunciando su falta de responsabilidad. Por esto, comparto con vosotros, mi
convicción de que en este momento de emergencia educativa en la que la sociedad se encuentra,
nuestra labor de educadores con el corazón de Don Bosco, es ahora más necesaria que nunca.
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Frente al lamento o la queja, Don Bosco optó por hacerse el encontradizo y entablar una relación personal
que ofreciera horizontes de novedad en la vida de aquel muchacho. Hay muchos «Miguel Magone» en
nuestras casas, que necesitan de alguien que dé el primer paso: les manifieste afecto, se haga cercano,
demuestre que cree en ellos y les ofrezca oportunidades y caminos adecuados para su crecimiento
personal y espiritual.
En este mes de septiembre presentamos una campaña pastoral en la que se nos invita a ver la novedad
que está brotando y a darnos cuenta de ello. Esta novedad tiene que empezar por nosotros mismos
renovando nuestro compromiso vocacional en esta gran familia de Don Bosco.
Estamos llamados a ayudar a los jóvenes a tomar conciencia de su responsabilidad como personas
importantes en la construcción de esta sociedad. Ayudarles a darse cuenta de lo mucho que está en juego,
de la realidad de la muerte y del sentido que es preciso dar a nuestra vida; del valor de los ancianos; de la
necesidad que tenemos los unos de los otros; de la vulnerabilidad y pobreza en que se encuentran muchas
personas. Ayudarles a darse cuenta de lo que es esencial, de que los derechos requieren también
responsabilidades y de que en los momentos difíciles es donde se manifiesta la solidez y la fortaleza de las
personas.
Se habla mucho de la emergencia sanitaria y económica, pero no es menor la emergencia educativa a la
que la realidad nos está interpelando. Acompañar con el testimonio, educar el corazón y los sentimientos,
suscitar preguntas para interrogarse sobre la realidad, ayudar a los jóvenes a descubrir esa novedad que el
Evangelio sigue entrañando para quien escucha la voz de Dios en su vida.
Don Bosco es nuestro modelo en esta tarea. Conocer su historia nos ayuda a vivir su pedagogía y su
espiritualidad. Comenzamos un nuevo curso, con tantos interrogantes y al mismo tiempo, con tantas
oportunidades para poder descubrir la novedad de un Dios que no deja de caminar a nuestro lado.
Un fuerte abrazo

Fernando García
Inspector SSM

NOTA ACLARATORIA
Sabedores de la buena acogida que el saludo de BUENAS NOCHES, de
nuestro Inspector tiene en los lectores de nuestro boletín, reproducimos en
este de septiembre el saludo de agosto. Ya que el mes pasado no se editó
por estar de vacaciones.
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Salesianos Inspector
SANTIAGO EL MAYOR

BUENAS NOCHES Agosto de 2020

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

Empezamos el mes de agosto y también en este tiempo en el que la actividad se frena y se disfrutan días de
vacaciones, quiero hacerme cercano a todos vosotros a través de estas palabras de Buenas Noches. Más aún,
cuando acabo de concluir una semana vivida en Mohernando junto a los miembros del consejo inspectorial, en la
que hemos intentado mirar a nuestra inspectoría preguntándonos qué es lo que Dios nos está pidiendo para el hoy y
para el mañana de nuestros hermanos, jóvenes y presencias.
El 16 de septiembre de 2019, el Rector Mayor nos escribía una carta que nos presentaba como una «carta de
navegación» para el inspector y el conjunto de la inspectoría para ayudarnos a ser fieles al Evangelio, al carisma de
nuestro fundador y a los signos de los tiempos. No era una carta caída del cielo, ya que su contenido provenía de lo
compartido con cada uno de los hermanos y con las comunidades educativo pastorales, a lo largo de la visita
extraordinaria llevada a cabo por el Regional, D. Stefano Martoglio, durante todo un año.
Esta carta ha estado en el centro de nuestra reflexión durante estos días y en la elección de las prioridades que, para
los próximos años, deberán guiar a nuestra comunidad inspectorial. Seguir caminando con serenidad y
determinación en el proceso de construcción de la identidad de nuestra inspectoría; fortalecer la implicación de los
seglares en la corresponsabilidad de la misión; cuidar y potenciar la reflexión pastoral y evangelizadora y la cultura
vocacional, son algunas de las tareas que el Rector Mayor nos señaló en su momento, y que nosotros asumimos hoy,
con responsabilidad, ilusión y valentía.
La tarea no es tanto hacer una programación o establecer unas prioridades teóricas a partir de lo que la
Congregación nos indica, el gran reto consiste en que cada uno de los salesianos, cada miembro de nuestra familia y
cada uno de los jóvenes y adultos que comparten vida en nuestra casa, sintamos en carne propia, esa urgencia que
nos gritó el papa Francisco hace ya varios años: «invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se
encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o al menos de tomar la decisión de dejarse
encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso».
Nada cambiará si no cambiamos nosotros. Ninguna programación tendrá efecto si cada uno no sentimos de verdad,
que nuestra vida consagrada, nuestra opción vocacional en la familia salesiana, puede revitalizarse para ser más
auténtica, creíble y visible. Cada uno de nosotros estamos llamados a hacer ese discernimiento personal e
intransferible, para preguntarnos qué nos está pidiendo Dios en este momento de nuestra vida y cuáles deben ser
nuestras prioridades para seguir creciendo espiritualmente y vivir entretejidos en la trama de Dios.
Estamos llamados a seguir haciendo el bien a tantos jóvenes y a tantas personas. Estamos invitados a mirar la vida
de forma contemplativa para que el bien que hagamos, nos haga bien a nosotros.
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Que las palabras no se vuelvan huecas, que los documentos no se conviertan en papeles sin vida y lejanos. El Rector
Mayor valora y se alegra de que en nuestra inspectoría haya una orientación clara para dar la primacía a Dios y parar
vivir para nuestros jóvenes, sobre todo los más pobres. Pero, al mismo tiempo, nos pide que tengamos la valentía y
la determinación, para no permitir que la inercia de las obras nos aten y nos hagan invisibles ante los ojos de los

jóvenes. Que «descuidando lo menos, perdamos lo más» y dejemos de vivir el sacramento salesiano de la
presencia en medio de ellos.
Ese es nuestro horizonte. Ahora tenemos unos días por delante para el descanso. Espero que todos podáis
hacerlo con las precauciones debidas y con el cuidado necesario. Por mi parte, el día 5 de agosto
acompañaré en su celebración a las Hijas de María Auxiliadora en la casa inspectorial y a continuación
marcharé para pasar unos días con mis padres.
Mi deseo de que las actividades que aún se están realizando en nuestras casas finalicen conforme a lo
previsto y que todos nos reencontremos de nuevo para vivir, en el nuevo curso, esa novedad que estamos
llamados a descubrir y a compartir con los demás.
Un fuerte abrazo

Fernando García
Inspector SSM

PROGRAMA DE ANIMACIÓN INSPECTORIAL
Un marco común para todos

‘Algo nuevo está brotando’
Queremos recoger en estas páginas, un pequeño
Resumen de las líneas maestras del PAI, que fue
presentado el pasado 31 de agosto, que seguramente algunos ya conocéis, pero pretendemos
que todos tengáis ocasión de conocer y seguir en
el enlace que se indica más abajo. También incluimos, una pequeña crónica de la reunión de la
Familia Salesiana en Zamora.
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Un marco común para todos
El PAI es el marco común para todas las casas y actividades de la Inspectoría, pues señala las líneas
fundamentales para el curso 2020-21. Cada colegio, centro juvenil, parroquia, plataforma social o
comunidad salesiana tiene su propia programación, sus objetivos y dinámica de funcionamiento, pero el
PAI señala aquellos aspectos que, como Inspectoría y en sintonía con la Congregación, se pretenden
trabajar.
Por eso, se ha marcado un objetivo que recorre objetivos y líneas de acción de las diversas delegaciones
Inspectoriales: “Cuidamos nuestra identidad salesiana siendo fieles a nuestra misión educativo-pastoral
entre los jóvenes”. Objetivo que después se concreta en algunas líneas de acción para cada salesiano,
cada comunidad y cada comunidad educativo-pastoral y grupos de la Familia Salesiana, que se pueden
consultar en la página web de la inspectoría.

‘Algo nuevo está brotando’
Junto al objetivo general de toda la Inspectoría, también se ha presentado la campaña pastoral para el
curso, que tiene por lema ‘Algo nuevo está brotando’. Una campaña que pone el acento en cuatro ejes:
priorizar el cuidado de las personas, descubriendo el valor de la vida y de las relaciones que humanizan;
vivir en “actitud de salida”, al servicio de los otros, especialmente de quienes más lo necesitan; educar la
mirada y el corazón en este tiempo de cambio, comprometiéndonos a construir un mundo nuevo en el que
la persona esté siempre en el centro y potenciar la experiencia diaria de la fe, redescubriendo la presencia
de Dios en nuestra vida cotidiana a través de la oración personal y comunitaria.
Para ello, se han preparado recursos y materiales para todo el curso y para los diferentes ambientes,
disponibles en la web de la inspectoría.

Desde este enlace se puede descargar el Programa de Animación Inspectorial 2020-2021
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SOBRE EL PROGRAMA DE ANIMACIÓN INSPECTORIAL
CURSO 2020-2021
En la mañana del 31 de agosto, nos reunimos en la querida casa salesiana de Zamora los grupos de
la Familia Salesiana para la presentación de la Programación Inspectorial.
Me quedé gratamente sorprendido oyendo, viendo, e instando a la recuperación de las esencias
cristianas, salesianas, desde la tierra que nos da cobijo y nos sustenta “ADAMA” y en el ancestro del primer
hombre “Adam”.
Cuánta razón tenía aquel hombre sabio (autodidacta) y bueno (por sus obras), de la planicie
castellana de Villanueva del Campo, Constancio Vecino Aguirre, mi suegro, cuando en sus filosofías
afirmaba: que para ir a la moda había que quedarse quieto.
Cuánto celebro esas palabras que hablan de cultivar, sembrar, en el amplio sentido de su
significado. O de cómo la recentadura (masa madre) de las abuelas en proporción de 10 con la harina,
hacía que fermentara la masa.
Volvamos a la tierra, nuestra cuna. Cuánto se ha ridiculizado, desde distintos ámbitos, al pobre
labriego como paleto. Este paleto nos legó el terruño en su estado virginal. Qué bien si rebobináramos y
devolviéramos aquella dignidad robada a quien sembró tantos campos y libró tantas batallas para nuestro
progreso.
Qué bonito si supiéramos volver la mirada al Don Bosco de Valdocco, a su tesoro y al de quien lo
inspiró, la madre maestra, en la orientación de San Francisco de Sales, haciendo posible la santidad en la
humildad, en la sencillez y en la austeridad.
Qué bonito querernos un poco más, cuidarnos entre todos, practicar los valores salesianos
emanados de la mismísima Providencia, del compromiso solidario y del esfuerzo.
El lema del curso del programa es precioso “Algo nuevo está brotando”. Este lema nos interpela, ¿lo
estamos viendo? Los brotes siempre son primaverales por climatología, lluvia, temperatura, sol… ¿Estamos
regando contemplación, fraternidad, espiritualidad, solidaridad, salesianidad?
Ojalá que el norte de Don Bosco, puro compromiso, nos haga alumbrar el camino para ver al
menos, el “algo nuevo está brotando”.
Eutimio Contra Galván Zamora,
2 de septiembre de 2020
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Desde nuestro Boletín queremos felicitar a la Asociación de Vigo María Auxiliadora por el nuevo
lanzamiento de su revista digital VIGO BOSCO, aquí os dejamos el enlace y la bienvenida que su
presidente Rafael nos da en su primer número.
Una vez más muchas felicidades
Bienvenidos a Vigo Bosco digital.
Como presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco María Auxiliadora de Vigo, os
doy la bienvenida a la revista digital VIGO BOSCO.

Esta revista nace durante la pandemia del COVID-19 y por ello queremos tener un recuerdo
entrañable para todas las personas de la FAMILIA SALESIANA que nos han dejado.
El mundo exige nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicación. Las ideas fundamentales, son las
mismas, pero hay nuevas formas de expresarlas.
Esta revista es la misma sinfonía, con un ritmo nuevo, más acorde con el tiempo en que vivimos. Nos
actualizamos.
Empezamos nuestra andadura por caminos, a pie. Ahora es necesario hacerlo por autopistas digitales
para alcanzar nuestro objetivo.
En este nuevo medio de comunicación ahondaremos en la historia de nuestra Asociación, desde su
fundación, hasta hoy.
Habrá espacio para las anécdotas, los recuerdos, las pequeñas historias de todos los que habéis pasado
por el colegio.
Cada uno de esos momentos ha dado sentido y carácter a nuestra entidad.
Por lo tanto, estaremos abiertos a vuestras aportaciones, críticas, y comentarios, para que este sea un
lugar de encuentro para los antiguos alumnos, y un lazo de unión para toda la familia salesiana.

Este año 2020, es el 150 aniversario de la Fundación de los Antiguos Alumnos de Don Bosco.
Nos parece que una buena forma de celebrarlo es la creación de esta revista digital para irrumpir en los
nuevos medios de comunicación y en las redes sociales.
De ese modo estar más cerca, porque formaremos parte de vuestra vida cotidiana.
Finalmente manifestar la ilusión con que la Junta Directiva pone en marcha este proyecto de conexión al
mundo digital, en el que intentaremos aportar el estilo de Don Bosco.
Bienvenidos a Vigo Bosco digital.
Un fuerte abrazo en Don Bosco.

https://vigobosco.org/
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