Reparto biografías de “Carlo Gastini”:
Cumpliendo el acuerdo de nuestra última
reunión de presidentes, hemos enviado a los
domicilios de los mismos el número de
biografías que corresponden a cada local de
acuerdo con el reparto proporcional en base al
número de socios del pasado ejercicio 2020.
Lo habréis recibido en vuestros domicilios
junto con un ejemplar para el presidente. De
no ser así os rogamos nos lo comuniquéis.
No dejéis en el olvido el tema de adquirir más
ejemplares a través de nuestra Federación y
así obtener un buen precio (entre los 10 y 12
€/unidad). Valladolid ya confirmo que desea
adquirir uno para cada asociado.
Sería un buen detalle que las Juntas podrían
tener con sus socios. Todo Antiguo Alumno
debería tener y conocer esta biografía.
¡Animaros, esperamos vuestros pedidos!
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María Auxiliadora protagonista del cupón de
la ONCE en Conmemoración del 125
aniversario fundacional

El próximo 24 de marzo, la ONCE dedicará el cupón del sorteo de ese día a María Auxiliadora
Coronada de la Casa de la Trinidad, en conmemoración por el 125 aniversario fundacional de la
Asociación de María Auxiliadora en la presencia salesiana.
Dicho día se distribuirán a lo largo y ancho de toda la geografía nacional más de cinco millones de
cupones con la imagen impresa de María Auxiliadora, en un primer plano. De esta manera la ONCE
contribuye a mantener viva la propagación de la devoción y el auxilio de nuestra madre en estos
duros y difíciles momentos en los que tanta falta hace en España y en el resto del mundo.
Con anterioridad a la celebración del sorteo se procederá a su presentación en la Basílica de
María Auxiliadora de Sevilla. Dicho acto tendrá lugar el próximo día 18 de marzo, a las 18:30 h.
Se podrá en seguir en directo a través de YouTube.
La casa salesiana propone que el próximo 24 de marzo te proponemos que, una se tenga el cupón,
se suba una foto a redes sociales mencionándonos con el hashtag #CuponONCEAuxiliadora
@SalesianosSTRD
«Animamos a todas las Casas Salesianas y devotos de la Santísima Virgen a acudir este próximo
día 24 a los diferentes puntos de venta de nuestras localidades para colaborar en la misión que la
ONCE desempeña en toda España con la integración laboral, de formación y empleo para mejorar
la vida de las personas invidentes o con discapacidad. Esos cupones se convertirán en las manos
de muchos, en una estampa más de la Santísima Virgen» añaden desde Salesianos Trinidad.
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Misericordia et misera. Con motivo de la conclusión del jubileo extraordinario de la misericordia.
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Ibid 3.
Ibid 10.

ACCIONES CONCRETAS 2020-2021
Queremos concentrar todos nuestros esfuerzos en cuatro acciones concretas:
1. Animar a todas a las asociaciones que nos envíen las biografías de Antiguos Alumnos
ilustres, hasta la fecha solo tenemos de 4 asociaciones.
2. Animaros a realizar, como mínimo, un encuentro anual con la comunidad de la casa.
3. Compromiso con Bosco Social. La vida de las asociaciones pasa por tener un mayor
compromiso social, Juan actualmente pertenece al Patronato de la Fundación Bosco Social.
4. Biografía de Carlo Gastini, esta Ejecutiva acaba de adquirir 60 ejemplares, y 35 obsequio de
la editorial, se enviarán a las asociaciones proporcional al número de socios. El Objetivo es
que las asociaciones adquieran ejemplares para regalar a sus asociados.
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Familia Salesiana- LEÓN

Estimados presidentes:
Os saludo cordialmente como presidente de nuestra Federal de León. La pandemia no
nos permite saludarnos personalmente; esperaremos al próximo curso. Confiamos en ir
superando esta amenaza continua de Covid-19.
Además de saludaros os informo de la Jornada de Espiritualidad de la Familia Salesiana
que celebraremos, como otros años pero con modalidad de videoconferencia o semipresencial
(según las situaciones). Este año no hay que organizar viajes a León o a Ourense, pero hay que
facilitar locales y medios para que se pueda realizar en cada casa.
Os ofrezco con tiempo los datos fundamentales; más adelante –primera semana de
Pascua-, enviaremos información más detallada para las inscripciones. Estos son los datos:
-Fecha y hora: 24 de abril de 2021, desde las 10.00 horas a las 13.00
-Herramienta informática: Zoom. Hay que instalarlo ya gratuitamente en los ordenadores
que se vayan a conectar (tanto quien se inscriba personalmente como el ordenador que
vaya a utilizar un grupo que se reúna presencialmente). La licencia que utilizaremos
permite 100 conexiones, por ello lo de facilitar los grupos en cada casa.
-Si las autoridades sanitarias lo permiten, la inscripción se puede hacer por grupos que se
reúnen en alguna sala de la casa (y en la que se pueda proyectar la pantalla del ordenador
para cada grupo). También se puede hacer individualmente.
-Más adelante informaremos de otros detalles de inscripción y de organización, que está
condicionado todo a estas herramientas telemáticas. Si veis oportuno, se puede organizar
una Eucaristía final en cada casa con los grupos que hayan participado en la Jornada e
incluso un café a media mañana, antes de la puesta en común.
Que María Auxiliadora y Don Bosco nos sigan asistiendo y guiando nuestros pasos.
Un abrazo.
Juan Llaca

NB: El mismo contenido de esta carta es enviado por nuestro Delegado Federal, Antonio González, a todos
los Delegados Locales. Poneros de acuerdo con ellos para organizar la Jornada y también con el director de la
Casa.
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salesianos

Inspector

SANTIAGO EL MAYOR
COMUNICADO 14

11 de marzo de 2021

Queridos hermanos:
Vivimos en una sociedad que tiene muy poca memoria y que en múltiples ocasiones la usa de modo
interesado. No puede ser ese nuestro caso y por ello, en este día en que se cumple un año de la muerte en
la comunidad de Oviedo de Avelino Uña, el primero de nuestros hermanos fallecidos por el COVID, quiero
compartir con vosotros unas palabras que sirvan de recuerdo y de reflexión de cuanto hemos vivido, con la
serenidad y la distancia que da el paso del tiempo.
Todos recordaremos ese mes en el que la muerte vino a visitarnos, cada pocos días, en diferentes
comunidades de nuestra inspectoría. Tuvimos la oportunidad de recordar a todos estos hermanos en el
funeral que retransmitimos y que fue un momento de unión en la distancia de las 51 comunidades que
forman nuestra inspectoría.
Un año después, quisiera compartir con vosotros, ante todo, una memoria agradecida por la vida de todos
los hermanos que esta pandemia se ha llevado. En ocasiones la inercia puede hacernos vivir centrados en
cosas superfluas y en quejas y discusiones estériles que nos impiden descubrir el valor de las personas que
tenemos a nuestro lado. Pero hay situaciones que nos brindan la oportunidad de educar nuestra mirada
para centrarnos en lo esencial y ser así, signos de fraternidad en los detalles pequeños de cada día.
D. Bosco, poco antes de que la Congregación fuera aprobada, nos escribió en una carta circular a los
salesianos, fechada el 9 de junio de 1867, que el primer objeto de nuestra Sociedad era la santificación de
sus miembros. El papa Francisco nos ha invitado en la Gaudete et exsultate a descubrir esa santidad de la
puerta de al lado, que vive con nosotros y que se manifiesta viviendo con amor y ofreciendo el propio
testimonio en las ocupaciones de cada día. Tal vez, la palabra santidad la hemos dejado a un lado en nuestra
vida, llena de tantas cosas que hacer, y puede regresar ahora, como una llamada a la fidelidad vocacional
que se realiza con pequeños gestos por los que elegimos a Dios, una y otra vez en nuestra vida.
Hablando recientemente con un estudiante de psicología me comentaba el peligro de insistir con exceso en
la necesidad de convertir en oportunidades las dificultades que estamos viviendo, porque las personas que
no son capaces de hacerlo, pueden vivir cargadas con un sentimiento añadido de culpabilidad. Es cierto, y
tenemos que acompañar a las personas que, en estos momentos, no son capaces de salir de una espiral de
desasosiego, miedo o tristeza. Pero nosotros, como hombres de fe, no nos quedamos solo en la psicología y
estamos llamados a fortalecer nuestra espiritualidad para sentir cómo Dios nos mira y así ser capaces de
tener una mirada contemplativa ante la vida. Dejarnos mirar por Dios para ver la vida a través de sus ojos,
esa es la lectura nueva que podemos hacer en este tiempo tan necesitado de la gracia y la paz que solo Dios
puede concedernos.
Creo que una familia se une ante las dificultades y así pienso que ha pasado entre nuestras comunidades
salesianas. En estos meses, he palpado signos de esta unidad. Nos hemos sentido cercanos los unos de los
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otros cuando hemos tenido noticias de la enfermedad en nuestras comunidades, más allá del conocimiento
más o menos cercano que cada uno pudiera tener de los hermanos. La comunión se construye de esta
manera, compartiendo vida, aunque sea desde la distancia y sintiendo las alegrías y angustias de los
hermanos como si fueran propias. Esta fraternidad vivida en los momentos de dolor, encarna nuestro
espíritu de familia, y confío que acrecentada siga siendo signo de identidad de nuestra inspectoría.
Memoria agradecida de los salesianos que nos han dejado, invitación a la santidad en la vida cotidiana,
llamada a vivir con una actitud contemplativa, construir la comunión en una inspectoría unida, cercana y
fraterna... son algunas de las invitaciones que me surgen al reflexionar sobre este año que hemos vivido.
Jesús sigue saliendo al encuentro de cada uno de nosotros para invitarnos a su seguimiento. Renovemos
nuestro sí, para seguir siendo ese signo del amor de Dios en la vida de tanta gente necesitada de Él.
Que el testimonio de los que nos han precedido nos estimule en la fidelidad a nuestra vocación.
Con confianza en Dios y movidos por la esperanza, recibid un saludo
fraterno

Fernando García Sánchez
Inspector SSM

Fechas a tener muy presentes de las
próximas jornadas o reuniones.
- 21 de abril, reunión de la Ejecutiva
Federal.
- 24 de abril, Jornada de Espiritualidad de
la Familia Salesiana.
- 12 de mayo, Consulta Federal con todos
los presidentes locales.
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Queridos amigos.
Como presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco “María Auxiliadora”,
de Vigo, pongo en vuestro conocimiento, que con fecha 24 de septiembre del pasado año, hemos
puesto en marcha nuestra revista digital VIGO BOSCO y nueva página en Facebook con el mismo
nombre.
Esta revista nace con la idea de ser, además de un órgano de comunicación con nuestros
asociados, un medio en el que toda las Asociaciones de Antiguos Alumnos, y más aún, toda la
FAMILIA SALESIANA tenga cabida.
Podéis entrar en VIGO BOSCO digital a través de cualquier navegador, con
www.vigobosco.org y también a través de Facebook https://www.facebook.com/AAAADB. sí
pincháis en suscribirse, os piden el correo electrónico y cada vez que salga algo nuevo os lo
comunican al correo.
Nos gustaría recibir todo aquello que consideréis que puede tener interés para su
publicación, para lo que os doy los siguientes correos:
Rafael Martínez Sidrach-Cardona: ............ rafasidrach@movistar.es
Jesús Muñiz González: .............................. jesmugo@gmail.com
En la confianza de que a partir de ahora VIGO BOSCO contará con vuestra participación, os
envío un fuerte abrazo en don Bosco.
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Puntualmente, como todos los meses la Asociación de Palencia nos hace llegar su Boletín mensual, en
este mes de marzo, queremos reproducir su primera página: Mes de marzo, mes de San José.
Una vez más muchas felicidades por su magnífico boletín.

MARZO 2021

*MES DE MARZO. MES DE SAN JOSÉ.
Sobre la vida de San José, las sagradas escrituras nos cuentan muy poco. Sabemos del padre de
Jesús, gracias a algunos pasajes bíblicos como el del niño Jesús hallado en el templo cuando Jesús tenía 12
años. De ahí en adelante no sabemos nada más del santo varón, quien a diferencia de la Virgen María, ya
no es mencionado durante los años de la vida pública de Jesús. Por esta razón muchos fieles, con la
finalidad de obtener luz con respecto a los múltiples aspectos de la vida de José, han acudido a los
“evangelios extracanónicos”. Este libro
es
una recopilación de tradiciones
sobre la
Sagrada Familia y que presumiblemente, fue recopilado a finales del siglo VI. De
este documento
solo sobrevive hasta nuestros días la versión en árabe.
La devoción a San José se fundamenta en que este
hombre “justo” fue escogido por Dios para ser el esposo de María
y hacer las veces de padre de Jesús en la tierra. Quizá se veneraba
poco a San José, pero los Padres (San Agustín, San Jerónimo, San
Juan Crisóstomo, entre otros), ya nos hablan de San José.
San José es patrono de los moribundos o de “La Buena
Muerte” por haber dejado esta vida en brazos de Jesús y de María.
El Papa Pío IX, atendiendo a las peticiones que recibió de
los fieles católicos del mundo entero, y sobre todo, al ruego de los
obispos, declaró a San José Patrono Universal de la Iglesia.
El Papa Pío IX, atendiendo a las peticiones que recibió de
los fieles católicos del mundo entero, y sobre todo, al ruego de los
obispos, declaró a San José Patrono Universal de la Iglesia.
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