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El 31 de enero es la Fiesta de San Juan Bosco. El mundo
salesiano prepara innumerables celebraciones para
recordar la figura del Santo de los jóvenes.
Nosotros los Antiguos Alumnos nos sumamos a las
celebraciones y en este año tan especial, en el que la
pandemia nos está poniendo tantas barreras, no
podemos ni debemos dejar pasar la fecha por esto.
Cada uno de los Antiguos Alumnos del mundo seguro que
lo tendrá presente a su manera.
Vivamos de corazón la fiesta de nuestro Santo patrón.
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Da tal sera fu posto il nome di Salesiani...

La sera del 26 gennaio 1854 ci
radunammo nella stanza del Sig. D.
Bosco; Esso Don Bosco, Rocchietti,
Artiglia, Cagliero e Rua; e ci venne
proposto di fare coll’aiuto del Signore e
di S. Francesco di Sales una prova di
esercizio pratico della carità verso il
prossimo, per venirne poi ad una
promessa, e quindi se parrà possibile e
conveniente di farne un voto al Signore.
Da tal sera fu posto il nome di Salesiani
a coloro che si proposero e si
proporranno tale esercizi.
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Desde aquella noche se llamó Salesianos…
Se acercaba la fiesta de San Francisco de Sales. Don Bosco seguía insinuando en
el ánimo de algunos de sus alumnos una vaga idea de congregación religiosa.
Convocó, pues, una reunión, en la que habló del gran bien que muchos juntos
podrían hacer a los demás y particularmente a los niños. El clérigo Rua guardó
memoria de ella en una crónica particular, que aún se conserva en los archivos.

«El 26 de enero de 1854, por la noche, nos reunimos en
el aposento de Don Bosco: el mismo Don Bosco,
Rocchietti, Artiglia, Cagliero y Rua; se nos propuso
hacer, con la ayuda del Señor y de san Francisco de
Sales, una experiencia de ejercicio práctico de la
caridad con el prójimo, para llegar más tarde a una
promesa y, después, si se veía posible y conveniente,
convertirla en voto al Señor. Desde aquella noche se
llamó Salesianos a los que se propusieron y se
propongan tal ejercicio».
La propuesta impresionó mucho a aquellos buenos clérigos y halló eco en sus
corazones, preparados por sus pláticas, en las que aunaba a sus fines secretos los
pensamientos que dirigía a los otros.
De los sermones de don Bosco y de sus magníficos ejemplos, brotó y creció en
muchos corazones el germen de la vocación religiosa o sacerdotal, que se
convirtió en gloria del Oratorio y de la Iglesia. Después, procuró formarlos en la
práctica de las virtudes necesarias a su estado, especialmente en el espíritu de
humildad y de sacrificio
(MBe V, 20-21)
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salesianosInspector
SANTIAGO EL MAYOR

BUENAS NOCHES
Enero de 2021
A mis hermanos salesianos y a todos los miembros de nuestra Familia Salesiana
«Nosotros le queríamos como se quiere la sonrisa de la infancia, las esperanzas de la juventud, el apoyo,
los bienes de la edad madura. Era para nosotros todo cuanto de más grande, noble, afectuoso y generoso
pudiera encontrarse en la tierra. No había un solo instante de nuestra vida que no llevara el recuerdo de
su afecto por nosotros».
Estas palabras, publicadas en el Boletín Salesiano en el mes de marzo de 1888, reflejan el estado de ánimo
de los salesianos de la primera hora tras la muerte de Don Bosco. Desde jóvenes, habían encontrado en
Don Bosco a un padre y a un amigo y ahora les tocaba a ellos coger el relevo de su obra. Pocos días
después de aquel 31 de enero, D. Rúa escribía a los directores de las casas una breve pero incisiva
consigna: «Que la santidad de los hijos sea la prueba de la santidad del Padre». Ya en el mes de marzo,
una vez que había recibido la confirmación de su nombramiento como primer sucesor de Don Bosco,
establecía las líneas maestras de su gobierno:
«Nosotros nos debemos sentir muy afortunados de ser hijos de tal Padre. Por ello lo más importante para
nosotros tiene que ser apoyar, y a su tiempo desarrollar siempre, las obras que él comenzó, seguir
fielmente los métodos que él practicó y enseñó, y que en nuestra manera de hablar y de obrar, miremos
de imitar el modelo que el Señor, en su bondad, nos ha proporcionado a través de él. Este, queridísimos
hijos, será el programa que yo seguiré en mi cargo; que sea también la preocupación y el estudio de cada
uno de los salesianos».
He querido recuperar estos recuerdos de nuestra historia en estas primeras buenas noches de este año.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero nuestro amor a Don Bosco tiene que mantenerse hoy, con
la misma pasión de los orígenes. En varias ocasiones he recordado las palabras con las que D. Pascual
Chávez se despidió de nosotros en las últimas buenas noches dirigidas a los participantes en el Capítulo
General 27: «Mañana dejaré de ser sucesor de Don Bosco, pero siempre continuaré siendo una memoria
Diva de Don Bosco, y esto es un privilegio de todos nosotros».
En efecto, cada uno de nosotros en las situaciones en las que nos encontramos, estamos llamados a ser en
este 2021 una memoria viva de Don Bosco. Cultivar esa unión con Dios que nos hace contemplativos en la
acción; construir ese espíritu de familia que se encarna en detalles de afecto y cercanía; llevar a los
jóvenes en el corazón y con independencia de las actividades que podamos estar realizando en el hoy de
nuestras vidas, sentir que «cerca o lejos siempre pienso en vosotros»; amarrar nuestra vida en las
columnas firmes de la Eucaristía y del amor a María, maestra y auxiliadora de nuestra vida.
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Don Bosco no es un recuerdo del pasado, sino una fuente de inspiración para nuestra vida. Su historia no es
arqueología, sino memoria que nos ayuda a vivir en el tiempo actual su pedagogía y su espiritualidad. Conocer las
peripecias del padre, nos debe ayudar a los hijos a seguir el camino que Dios le inspiró.
Somos una memoria viva de Don Bosco y este es el mejor regalo que podemos dar a los jóvenes y a las personas que
viven con nosotros. Antes que las cosas que hacemos, está lo que cada uno de nosotros somos. En este mes de
enero, miramos a Don Bosco como padre, maestro, guía espiritual y le pedimos que nos ayude a ser fieles a nuestra
vocación en la familia salesiana para que así, también hoy la santidad de los hijos sea la mejor prueba de la santidad
del padre.
Un fuerte abrazo.

Fernando García Sánchez
Inspector SSM
****************************************************************************

Para las Juntas Locales de AA.AA.
En la última Asamblea Federal celebrada en Vigo se tomó la decisión de duplicar la cuota anual a la
Federación Regional de 2 € a 4 € por socio. Al cerrar el balance al 31 de diciembre observo que hay 9
asociaciones que han cumplido con el compromiso y otras 5 lo tienen pendiente.
Apelando al “sentido de pertenencia” os insto a que se haga el ingreso de la cuota del año pasado y
tener el remanente necesario para cuando se pueda empezar a celebrar las distintas actividades a las que
nos hemos comprometido, por qué aunque no se haya celebrado la Asamblea Federal los compromisos
adquiridos se han de llevar a cabo.
También os ruego que en la medida de lo posible vayáis realizando el ingreso del presente ejercicio,
porque tal como os informaremos más adelante, tenemos previsto desde la Ejecutiva Federal realizar
alguna actividad no presencial que requerirá recursos económicos.
Esperando que tengáis esto presente y que la vida siga su curso, recibid un cordial saludo.
Primitivo Rodríguez. Tesorero Federal

Instantánea de la reunión telemática de la Ejecutiva Federal
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Al habla…
Queridos amigos.
Espero y deseo que hayáis celebrado, a pesar de la “pesadilla” que estamos sufriendo, una feliz Navidad y hayáis
comenzado el nuevo año con renovada ilusión y esperanza.
En nuestra programación figura que el 26 de diciembre teníamos en León nuestra reunión de la Ejecutiva Federal,
celebramos con la comunidad de los “abuelos” la Navidad y entregarles a ellos y a nuestro querido Inspector
nuestros peculiares aguinaldos. Pues bien, la situación actual nos impidió realizarlo de manera presencial pero la
Ejecutiva la celebramos vía internet y nuestro tesorero Primi, en representación de todos nosotros, les entregó los
aguinaldos.
De forma esquemática (no quiero ser pesado, pero sí que lo leáis hasta el final) os informo de las cuestiones y
acuerdos adoptados:
1º.- Como bien sabéis tenemos programada nuestra Asamblea Federal para celebrarla en Astudillo los próximos días
9 al 11 de abril del 2021. No es que seamos pesimistas, pero creemos que la situación para esas fechas va a seguir
siendo “preocupante”, por tanto, no nos queda otro remedio que volver a aplazar la celebración de la misma hasta
la primera semana de octubre del 2021. En nuestra reunión de la Ejecutiva del mes de junio, os confirmaremos las
fechas.
2º.- También estaba convocada para esa fecha nuestra Asamblea Federal Extraordinaria y celebrar las elecciones de
Presidente Federal, puesto que mi mandato de cuatro años llega a su fin. Como estamos convencidos que tienen
que celebrarse de forma presencial, acordamos mantenernos “todos en nuestros puestos” y por tanto aplazar dichas
elecciones hasta que nos podamos reunir todos en Astudillo.
3º.- Llevamos sin “vernos las caras” desde el pasado mes de octubre del 2019 cuando tuvimos los Encuentros en
Santiago y León y creemos necesario el encontrarnos, saludarnos, comentar como estamos y como están nuestras
asociaciones, analizar las actividades de nuestra Federación, etc… Por tanto convocamos a todos los presidentes
para el próximo día 18 de febrero (jueves) a las 17:00 horas y celebrar una reunión telemática de presidentes. El
orden del día de la reunión os lo comunicaremos una vez sea aprobado por la Ejecutiva Federal que celebraremos el
próximo 10 de febrero y para comentar, concretar y organizar la celebración de esta “consulta federal” me pondré
en contacto telefónico con los 14 presidentes entre los días 2 y 7 de febrero.
4º.- Nos confirmó nuestro querido Fernando, Presidente Confederal, que la Asamblea Confederal de junio, donde se
celebraran las elecciones de Presidente Confederal, no se aplazara y se celebrará de forma telemática. Os adelanto
que este será un tema del orden del día de la reunión de febrero, porque tenemos que decidir si nuestra Federación
presenta algún candidato.
Concluyo deseando que la celebración de la gran fiesta de Don Bosco nos sirva para confirmarnos, aún más si cabe,
en nuestro compromiso salesiano de ser unos buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Con la confianza depositada en que nuestra Madre Auxiliadora nos proteja de esta pandemia, aunque nunca olvidéis
de cuidaros mucho, recibid un fuerte abrazo de vuestro amigo.

Juan José Llaca González
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Cómo contar el AGUINALDO 2021 a los niños (hasta 99 años… y más)

1
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Esta vida es un camino con subidas y
curvas, a veces lleno de obstáculos. Con
sacudidas, golpes y roturas que han
abollado nuestro coche. Tenemos
necesidad de reparaciones para poder
volver a encontrarnos con los demás y
con Dios.
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Este es nuestro taller.
La casa de la Virgen es nuestra casa.

00

Pararse y levantarse, desmontar,
sustituir,
reparar, renovar. ¡Hay mucho que
hacer!
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Nuestro copiloto es Jesús. Con Él
no perderemos el camino.
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Reparamos las abolladuras, las
heridas, las perforaciones.
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Todos juntos, grandes y pequeños,
a veces arrodillados para ver
mejor.
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María Auxiliadora nos protege, es
nuestro parachoques.
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Nuestros carburantes son: el
Espíritu de Dios, la Eucaristía y la
Oración.
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Todos podemos echar una mano.

3
4

Nuestros faros son las Palabras de
la Biblia

Nuestra esperanza viene de Arriba, de lo
Alto.
Nuestro único motor es el Amor de Dios.
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Don Bosco está siempre con nosotros
dándonos su valor y su fuerza.
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Estamos dispuestos a recomenzar cada
nuevo día.
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Tenemos muchas “matrículas”, y todas
son válidas, autenticas
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PALENCIA
Fiel a su cita mensual recibimos el último número de Bon Bosco en Palencia, del que
reproducimos su primera página, felicidades como siempre a la Asociación de Palencia.

* ¡LA SANTIDAD ES PARA TODOS!

- ENERO 2021.

El mismo Don Bosco es el que nos habla. En mi vida conocí personas que se habían
entregado a Dios, con un “sí” sin vuelta atrás. Mi madre Margarita, que dejó a los 56 años
su pueblo para unirse conmigo en Turín y servir a
los pobres. El sacerdote José Cafasso, paisano y
amigo mío, tenía el mismo temple, y me lo
infundió a mí con su ejemplo y sus consejos.
¿Hay santos entre los jóvenes que
acogemos en nuestros colegios y en las diversas
instituciones? Algunos tienen heridas en el cuerpo
y en el alma, pero son generosos y espontáneos.
Entonces ¿por qué no va a haber santos entre
ellos?
Un domingo en la homilía cité a san Pablo: Dios quiere que seáis santos ¡el proyecto
de Dios para vosotros es, la santidad!
El mensaje había sido lanzado. Domingo Savio, 13 años. Una chispa le atravesó el
corazón ese día. “Siento absoluta necesidad de hacerme santo. Dios quiere que se santo”. Y
así otros jóvenes Magone, “perturbador universal”. El Señor cambió su vida. También
admiré a Besucco, su muerte una gran transformación, él también había dicho “sí”. ¡Es solo
cuestión de amar! Con sincero afecto un cordial saludo de vuestro delegado José María Moro.
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