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NAVIDAD 2020 

Sin lugar a duda, la Navidad para nosotros los cristianos tiene una 

importancia muy significativa, pues se celebra la llegada de Jesús a la 

Tierra. 

Es una fecha donde todos los cristianos nos reunimos en familia para 

celebrar el Nacimiento de Jesús, todos llenos de júbilo, organizamos este 

día una cena en honor a él. 

Son momentos de reflexión pues se recuerda que la llegada de Jesús fue 

para salvar a la humanidad. 

Este año 2020, tan especial, con esta pandemia que nos ha tocado vivir, 

debemos reflexionar y ser muy responsables, vivir esta Navidad 2020 en la 
intimidad familiar.  

 

FELIZ  

NAVIDAD 
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SALUDOSALUDOSALUDOSALUDO    

 

 

El pasado día 18, nuestro presidente federal, me pregunta en un correo, que me parecía si yo 

preparaba el SALUDO inicial como secretario federal, contando un poco lo que me paso, aunque me 

duela escribirlo, porque compartir mi experiencia sería bueno para algunas personas. 

Desde la habitación 650 del HUCA, Hospital Universitario Central de Asturias, hoy día 20 de diciembre 

me dispongo a escribir este saludo, para nuestro próximo número de El Encuentro. 

Al iniciar este saludo y antes de comenzar a contaros mi experiencia después de haber pasado la 

grave enfermedad por COVID 19, me viene a la mente, y en varias ocasiones en mi estancia en la UCI, 

también me ocurrió, el recordar, como ya lo hicimos en nuestro boletín del 30 de abril, los estragos 

que el coronavirus, nos estaban produciendo a nuestros seres queridos, miembros de nuestra Familia 

Salesiana. A todos los que no pudieron superar esta grave enfermedad, los mantenemos vivos en 

nuestra memoria. No hemos podido despedirles cómo se merecían, pero siempre estarán en 

nuestros corazones, por lo menos en el mío de una manera muy especial. 

 

MI EXPERIENCIA COVID, permitirme que la inicie con estos versos de Diana Rodríguez  

Los momentos perdidos  
Nos han quitado la vida 

y la han derrochado, 

en mil lágrimas perdidas. 

Que en un viejo lago 

se han guardado. 

Ahora las queremos recuperar 

pero nos damos cuenta,  

que son las estrellas  

de los que se fueron. 

Vemos las calles,  

rebosan alegría. 

Los niños salen con sus padres. 

Los mayores tienen su momento. 

Y los deportistas practican su deporte favorito. 

La vida ha vuelto 

a nuestros rincones perfectos 

 

 

Víctor M. Ruiz González 

Secretario federal 
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donde nos juntaremos de nuevo, 

cuando todo esto pase 

y allí brindaremos. 
Para eso todavía queda un ratito 

pero juntos lo conseguiremos. 

 

MI PROPIA EXPERIENCIA 

Después de ser un negativo en COVID, paso a ingresar en el HUCA, con una neumonía bilateral leve, 
dando positivo en COVID. Después de una semana ingresado en planta, con todo tipo de mascarillas, 
mi oxigeno era cada vez menor y mis pulmones pasan a tener una neumonía bilateral sería, por lo que 
el equipo médico decide trasladarme a la UCI. Momentos difíciles… 
Mi fe me acompaña, me encomiendo en el camino a San Juan Bosco y a nuestra madre Auxiliadora, y 
después de 11 días de lucha en la UCI, un lugar de mal recuerdo y de momentos vividos muy muy 
difíciles. Por fin llego a planta, mis fuerzas físicas están mermadas pero nunca me sentí sólo, tenía el 
apoyo de mi padre y mi madre espiritual, el apoyo sobre todo fundamental de mi familia, el apoyo de 
mis amigos y la labor inestimable e impagable de todo el personal sanitario, y digo todo, médicos, 
enfermeras, auxiliares, personal de limpieza, celadores, psicólogos, fisioterapeutas, que hicieron poco 
a poco que mi mente y mi cuerpo fuese volviendo a la vida. Desde aquí mi más profundo 
agradecimiento. 
A vosotros mis amigos gracias por la preocupación, el tacto y el apoyo que tuvisteis con mi familia, 
Gracias a todos. 
He aprendido a valorar lo más importante, el amor de la familia, a veces cuando vemos imágenes de 
familias rotas por las circunstancias de esta grave enfermedad nos parece para nosotros como algo 
lejano, pero amigos míos está ahí, no os confiéis, protegeros mucho, vosotros y a los vuestros, es mi 
recomendación en estos días de la venida del niño de Belén. 
Hoy día 22, ya desde mi casa y en plena fase de recuperación quiero desearos con muchísimo,  
muchísimo amor, FELIZ NAVIDAD, y un fuerte abrazo en D. Bosco. 
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salesianosInspector 

SANTIAGO EL MAYOR 

BUENAS NOCHES 

Diciembre de 2020 

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

Salesiana 

«Junto a la vieja mamá que se muere están José y Víctor Alassonati. Expira a las tres de la mañana del 25 de 
noviembre, José va a la habitación de Don Bosco, y se echan los brazos al cuello llorado. Dos horas después, llama 
Don Bosco a José Buzzetti. Va a celebrar la misa por su madre en la cripta del santuario de la Consolata. Se 
arrodillan, después, ante la imagen de la Virgen y solloza Don Bosco: "Ahora mis hijos y yo nos quedamos sin madre 
en la tierra. Quédate a nuestro lado, haznos tú de madre"». 

Siempre me ha impactado esta escena que Teresio Bosco narra en su obra con la que tantas personas se han 

acercado a la biografía de Don Bosco. Varias veces he tenido la oportunidad de recorrer el camino que hay desde 

Valdocco a la Consolata, imaginando los sentimientos de Don Bosco al amanecer de aquel día de noviembre. Es el 

camino que conecta la vida con la oración y la oración con la vida y que da fortaleza y esperanza ante los momentos 

de dolor y dificultad. 

Aquella misa celebrada por Don Bosco y aquellas palabras ante la imagen de la virgen nos recuerdan a sus hijos que 

necesitamos el pulmón de la oración para coger aire fresco ante las situaciones que cada uno de nosotros podemos 

estar viviendo. En efecto, la vida cotidiana nos ofrece cientos de oportunidades para dialogar con Jesús, para acudir 

a Él en los cansancios y agobios y así poder regresar de nuevo a la vida, con una mirada renovada. Don Bosco se 

encaminó hacia la Consolata con el dolor de una madre que se acaba de ir, pero ni la pena le paralizó, ni el miedo le 

hizo esconder sus talentos. Del santuario mariano regresó de nuevo a Valdocco, para seguir adelante con esperanza 

en esa misión que Dios le había confiado. Y lo hizo hasta el último aliento. 

Al recordar este episodio de la vida de Don Bosco os invito a vivir en una actitud de oración para cultivar esa mirada 

contemplativa ante la vida. Una oración que es gozosa y creativa, sencilla y profunda, que se abre a la participación 

comunitaria, conecta con la vida y en ella se prolonga (C 86). 
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El papa Francisco no se cansa de exhortarnos a una vida cristiana que respira con el pulmón de la oración porque 

como nos dijo al inicio de su pontificado ser «evangelizadores con espíritu quiere decir ser evangelizadores que oran 

y trabajan. Desde el punto de Dista de la evangelización no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte 

compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme 

el corazón». (EG 262). 

Como Don Bosco, estamos llamados a ser estos «evangelizadores con espíritu» que vivimos con entusiasmo y no 

nos lamentamos ni del calor ni del frío, ni del cansancio o el desprecio porque sabemos que Jesús camina con 

nosotros. Hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente y eso solo lo 

podremos hacer, si cada uno de nosotros, personal y comunitariamente, respiramos con el pulmón de la oración. 

La muerte de Mamá Margarita condujo a Don Bosco hacia el santuario de la Consolata para buscar esa paz que solo 

Dios puede dar. Tantas situaciones de nuestra vida podrán reclamar que nuestros pies, nuestra mente y nuestro 

corazón, se dirijan a la búsqueda de Dios y al auxilio de María. Ella fue la maestra que Jesús dejó a nuestra familia 

salesiana para ayudarnos a crecer humildes, fuertes y robustos para ser fieles a nuestra vocación. 

Un fuerte abrazo. Unidos en la oración. 

 

Fernando García Sánchez 

Inspector SSM 
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FAMIGLIA SALESIANA 

VIA MARSALA, 42 – 00185 ROMA 

Roma, 1 diciembre 2020 

A los Superiores, a las Superioras, 

y a los Responsables centrales de los Grupos de la Familia Salesiana. 

A los Inspectores y a los Delegados Inspectoriales para la Familia Salesiana. 

Objeto: Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana 2021 (comunicación 2) 

Muy queridos hermanos y hermanas de la Familia Salesiana:  

Ha pasado un mes desde mi primera comunicación sobre las Jornadas de Espiritualidad 2021 que 

se realizarán los días 15, 16 y 17 de enero. He aquí los aspectos concretos de las mismas que les 

comparto en esta segunda comunicación: 

Programa on line (a disposición de todos) 

1.1. Reflexión previa. Recordar que la finalidad de las Jornadas es reavivar la espiritualidad 
salesiana en alguna de sus dimensiones fundamentales, sugerida por el Rector Mayor a 
través del Aguinaldo del año (este año la esperanza), y hacerlo juntos los 32 Grupos de la 
Familia Salesiana. Es, pues, una iniciativa al servicio de todo el mundo salesiano. Sus frutos 
espirituales dependerán en buena parte de la calidad de la animación inspectorial y local de 
las mismas (SDB, FMA, SSCC, ADMA, EXA-DB, AXA-FMA) y de cada uno de los restantes 
Grupos de la Familia Salesiana. Estas Jornadas nos ayudarán a sentir y compartir el espíritu 
salesiano que nos une.  

1.2. Un doble programa on line. El programa on line se desarrollará en dos tiempos: un tiempo 
común y un tiempo regional (o zonal). 
El tiempo común se desarrollará en el huso horario de las 13:00 – 15:30 horas (hora 

italiana). Estos son los actos previstos: 

ü  Dia 15: Sesión inaugural. Oración, presentación del Aguinaldo por parte del Rector Mayor, 
intervención de Mons. Derio Olivero, obispo de Pinerolo (Piemonte).  

ü  Dia 16: Presentación de los Grupos de la Familia Salesiana y comunicación del trabajo de 
grupo de las distintas Regiones.  

ü  Dia 17: (12:30 horas, hora italiana) Eucaristía final presidida por el Rector Mayor y sesión de 
clausura. 
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El tiempo regional se desarrollará según el horario que indique el centro coordinador de 

cada región (o zona). Estos son los actos previstos: 

ü  Visita virtual a la Casa Don Bosco de Valdocco 
ü  Cinco testimonios y/o experiencias de Familia Salesiana: 

§ Youth voice (Jóvenes del MGS) 
§ Iglesia perseguida (Pakistán) 
§ Mazzarello – Anuarite (Salesianas. Congo) 
§ Talita kumi (Hermanas de la Resurrección. Guatemala) 
§ El reconocimiento de un obispo (Salesianas Oblatas del Sagrado Corazón) 

ü  Dos momentos de trabajo de grupo 
ü  Otros testimonios y/o experiencias, propios de la Región 
ü  Momentos de oración, de buenos días o buenas noches… preparados por la Región.    

 

Ya veis que podéis participar en los momentos comunes de 13:00 a 15:30, SIN 

NECESIDAD de apuntaros. Porque lo transmiten por televisión en abierto vía 

Facebook: https://www.facebook.com/agenziaans 

 

PERO si queréis participar con el compromiso de aceptar los momentos 

regionales (solo para España), y el compromiso de participar en los momentos 

de grupo, SOLO EN ESE CASO os apuntáis por medio de la dirección que tenéis 

más abajo. 

 

 Para apuntarte tienes que ir a https://forms.gle/A1ggigBkfkCdwr2S6 

Verás que es muy sencillo: Entras, pinchas en español y se abre la página. 

Poner apellido, nombre, nacionalidad, correo electrónico… y a qué Grupo de la 

Familia Salesiana perteneces. 

Y YA ESTÁS APUNTADO. Verás, antes de salir, que te lo agradecen. 

 

1.3. Cómo inscribirse on line.  
ü  Para seguir el Programa Común en directo no es necesario inscribirse. Basta acceder a 

FACEBOOK AGENZIA ANS https://www.facebook.com/agenziaans en las horas 
indicadas. 

ü  Para participar en el Programa en lengua española coordinada desde España cada 
persona interesada debe inscribirse en esta dirección email: 
https://forms.gle/A1ggigBkfkCdwr2S6 

ü  El Delegado SDB de la Familia Salesiana (u otra persona responsable) de la propia 
inspectoría hará llegar a los participantes las instrucciones para acceder a la plataforma y 
a los grupos de trabajo.  

ü  Si surge alguna duda, ponerse en contacto con el Delegado SDB de la Familia Salesiana 
de la propia inspectoría (familiasalesiana@salesianos.edu y 
familiasalesiana@salesianos.es). Luis Fernando y Jósean. 
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Si tienes alguna duda, ponte en contacto con cualquiera de esas dos 

direcciones de correo, (familiasalesiana@salesianos.edu y 

familiasalesiana@salesianos.es). 

 o con tu Delegado, Delegada o responsable inspectorial o nacional de 

tu Grupo de la Familia Salesiana. 

 

 

El encargado mundial para dirigir las Jornadas de Turín, nos ha 

pedido a un pequeño equipo (Jósean Hernández, Javier Valiente, Luis 

Fernando Álvarez y Carlos Martín, dos Delegados de Familia Salesiana 

y dos de Comunicación Social) que echemos a andar como coordinadores 

para toda la España salesiana. 

Ya está en marcha. 

Ahora hay que dar un paso más. Pedir, a través de las Consultas o 

Consejos inspectoriales de la Familia Salesiana que se incorpore más 

gente. Por ejemplo, las FMA (Isabel, Paloma) ya han manifestado su 

deseo de estar en ese equipo, que necesariamente no puede ser muy 

grande, para que sea más efectivo. 

Este equipo cargará con el peso efectivo del desarrollo de las 

Jornadas en España. Por eso tendremos que reunirnos varias veces 

antes del 14 de enero y tendremos que estar al pie de cañón los días 

15, 16 y 17 para que todo se pase lo mejor posible. 

 

Y daremos un paso más todavía, cuando tengamos el número real de los 

que se han apuntado a las Jornadas con el compromiso de participar en 

todas las reuniones, además de los, por lo menos, dos momentos de 

GRUPO que haya, comenzaremos a implicar a más personas. 

 

Porque si leéis más arriba, tenemos que preparar nuestros momentos de 

oración (buenos días o buenas tardes). Incluso algunas experiencias 

propias de la Región o del ámbito de las dos Inspectorías. Y eso 

significa que tendremos que implicar a más personas entre las que se 

han inscrito.  

 

La carta es de Joan Lluís Playà. 

Lo que está con colores y dentro de los cuadros es un añadido mío. 

Jósean Hernández 

Delegado inspectorial Familia Salesiana SSM 
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Como cada año por estas fechas las Asociaciones nos envían sus felicitaciones, la de Palencia como casi siempre 

se adelantó y ya tenemos la suya. 

En su circular de diciembre DON BOSCO EN PALENCIA, incluyen la Felicitación navideña firmada por Simón T. 

Nuestra Navidad por José M.ª Moro. La voz del Papa. Feliz Navidad, aún con la pandemia por José Luis Elices. 

Así veo yo la Navidad, por Fredo. Tenemos que involucrarnos por Ricardo Lorenzo. Informe del presidente y la 

junta  

                  

 

De la página web de la asociación de AA.AA. D.  Bosco María Auxiliadora, a la que os invitamos 

visitéis (vigobosco.org) sacamos de su revista digital del último número de diciembre a destacar 

las siguientes noticias:  

- La mejor recompensa para un maestro, sobre el fallecimiento del SDB José M.ª Núñez 

Lomas. 

- ¿Dónde está el niño Jesús? 

- La enfermedad de Antonio Bosco (sueño 5) 

- La Navidad no necesita ser salvada 
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Tenemos pendiente de recibir de algunas locales la PROGRAMACIÓN ANUAL que os 

habíamos solicitado, son algunas las que ya nos la han hecho llegar, os pedimos a las 

que faltáis que en las próximas fechas, os animéis y nos efectuéis el envío. 

Esperamos y deseamos que todos os encontréis bien, miremos con esperanza y alegría 

hacía el futuro. 

Un fuerte abrazo para todos. 
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Confederación Nacional 

Oviedo 

 

https://youtu.be/HCe1e6F_dbA 

 

El deseo del Rector Mayor para esta Navidad: “Que vivamos una fe que 
siempre se hace esperanza” 
Ver en www.salesianos.info 

 


