Como os informamos en nuestro último boletín de julio, justo antes de
iniciar el periodo vacacional, y después de haber celebrado nuestra
última reunión de la ejecutiva el pasado martes 28 de septiembre, de
forma telemática y cumpliendo con nuestro compromiso, os enviamos la
programación Inspectorial para el curso 2021-2022, con el lema
“¡Apasionados por la vida!”

Las líneas de acción de nuestra federación, resumidas en 5 puntos, las
reflejamos en la página 3ª y debéis tenerlas en cuenta a la hora de
confeccionar vuestras programaciones para este curso. Asimismo en la
página 4ª figura el calendario para el curso 2021-2022.

Recordar y tener muy presente la fecha del 21 de octubre, pues a
las 19:00 horas celebraremos la reunión on-line con todos los
presidentes y delegados locales. Pueden participar, si lo deseáis, las
ejecutivas locales. Os rogamos, que antes de esta fecha, nos enviéis
vuestras programaciones anuales
C
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PROGRAMACIÓN INSPECTORIAL · CURSO 2021-2022
“¡Apasionados por la Vida!”
OBJETIVO INSPECTORIAL GENERAL

OBJETIVO GENERAL
Vivimos con pasión nuestra vocación para ser fieles al Señor
y testimoniar con nuestras vidas la alegría del Evangelio.
LÍNEAS DE ACCIÓN FAMILIA SALESIANA -LEÓN
1. Potenciando el Consejo Local de la Familia Salesiana, como instrumento de
comunión y acción comunes.
2. Profundizando, compartiendo y comunicando la Espiritualidad Salesiana de
comunión, amistad y fraternidad; celebrando el Día del Carisma alrededor de la Fiesta de
Don Bosco.
3. Participando en los encuentros de la Familia Salesiana y del propio Grupo.
4. Estudiando y profundizando, tanto individualmente como en Grupo, el Aguinaldo del
Rector Mayor, buscando caminos para su puesta en práctica.
5. Discerniendo juntos aquello que el Señor nos pide como Familia Salesiana para ser
testigos creíbles y apóstoles fascinantes entre los jóvenes y las clases populares.
6. Reflexionando y llevando a la práctica el plan de Pastoral Familiar y la acogida a
inmigrantes y refugiados que implica a todos los Grupos.
*******************

NOTA: Estas líneas de acción han sido tomadas de la reflexión hecha por los
diversos Grupos de la Familia Salesiana en la Jornada de Espiritualidad
online del 24 de abril de 2021.
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FEDERAL AA.AA. DE LEÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Seguir profundizando, compartiendo y comunicando la Espiritualidad Salesiana a
través de: celebrando el día del Carisma Salesiano, participando en los Encuentros de
Familia Salesiana y estudiando y profundizando el Aguinaldo del Rector Mayor.
2. Seguir cultivando, sin descanso, el crecimiento de socios, y, sobre todo, tener la
máxima dedicación y esmero en realizar actividades que promuevan la captación de
jóvenes.
3. Seguir con la campaña de divulgación de la biografía sobre Carlos Gastini.
4. Completar la publicación en nuestro boletín “El Encuentro” de las distintas
biografías de los antiguos alumnos “ilustres” que cada Asociación local acordó,
conforme al proceso aprobado en nuestros Encuentros Sectoriales.
5. Invitar a todos aquellas Asociaciones locales que todavía tienen pendiente de hacer
realidad el compromiso social adquirido en nuestra Asamblea Federal del pasado 2018
en Oviedo, con la Fundación “Bosco Social” (antes, Juan Soñador) con cuota anual.
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SEPTIEMBRE
28-Reunión Junta Federal on-line

OCTUBRE

CALENDARIO
CALENDARIO
CURSO
CURSO

15-Consulta Confederal (Junta Nacional Plenaria)
16-17-Visita del Rector Mayor a Valladolid
21-Encuentro on-line (Programación) con los Presidentes
y Delegados locales

2021-2022
2021-2022

DICIEMBRE
18-Asamblea Confederal Extraordinaria (elección presidente)
27-Aguinaldo-felicitación al Sr. Inspector
-Celebraciones de la Navidad con la Familia Salesiana

ENERO
-Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana (Turín)
22-Reunión de Delegados Locales de la Familia Salesiana. León
21-23-Visita del Rector Mayor a Madrid
29-Día del Carisma Salesiano
31-San Juan Bosco

MARZO
12(o 1 de abril)- Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana. Orense
26- Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana. León

ABRIL
17- Pascua de Resurrección
18-21 Capítulo Inspectorial
22-24-Asamblea Federal en Astudillo

MAYO
01-Peregrinación mariana de la Familia Sale. de Palencia a Villamuriel
07-Fiesta Inspectorial
24-María Auxiliadora
29-Homenaje a Mª Auxiliadora y celebración del Año Santo en Santiago

JUNIO
04-05-Asamblea Confederal. Madrid
24-Onomástica de San Juan Bosco
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salesianos
SANTIAGO EL MAYOR

Inspector

BUENAS NOCHES
Septiembre de 2021
A mis hermanos salesianos y a todos los miembros de nuestra
Familia Salesiana

«Salí por la mañana temprano hacia Chieri; al tardecer del mismo día entré en el seminario. Después de
saludar a los superiores y arreglarme la cama, me dediqué a pasear con mi amigo Garigliano por los
dormitorios, los corredores y finalmente por el patio. Alzando los ojos hacia un reloj de sol, descubrí este
verso: "Las horas pasan lentas para los afligidos, veloces para los que están alegres". He aquí, dije al
amigo, nuestro programa: estemos siempre alegres y correrá deprisa el tiempo».
Juan Bosco tenía veinte años cuando entró en el Seminario de Chieri. El nuevo lugar suponía un cambio
radical respecto a la intensidad de la vida que había llevado hasta entonces. Cierto es que, en esos años
de seminario, encontró situaciones que no fueron de su agrado, pero en lugar de la queja o el lamento
optó por vivir con pasión cada momento y aprender de todo cuanto le pasaba para continuar con la
búsqueda vocacional que estaba realizando.
Esa pasión atravesó toda su vida, desde la juventud a la ancianidad. No era una pasión superficial,
efímera o centrada en la propia autocomplacencia. La vida apasionada de Don Bosco brotaba de una
mística y de una ascética. La mística de descubrir a Dios en esos jóvenes a los que quería con toda el
alma; la ascética de renunciar a buscarse a sí mismo y saber relativizar y poner en un lugar secundario,
todo aquello que pudiera apartarle de la misión confiada por Dios.
Como en aquel lejano 1835, también nosotros estamos ahora iniciando un nuevo curso en el que
queremos situarnos «apasionados por la vida». Ciertamente que siempre nos será posible encontrar
motivos para la queja, por eso el recuerdo del programa que el joven Bosco compartió con su amigo al
inicio de su etapa de seminario, viene a nuestra memoria para hacerlo nuestro en este mes de septiembre:
optar por la alegría, por la esperanza, por la ilusión, por una vida que contagia fe y comunión, que se
manifiesta amable y cercana y huye de tensiones y problemas, que contagia perdón y paz. ¡Estar bien,
para poder hacer el bien a los demás!
Nos apasiona una vida que es relación, que es encuentro con las personas. Nos apasiona una vida en la
que los jóvenes que habitan nuestras casas, se sientan a gusto, acogidos, queridos, acompañados, con un
estilo sencillo y popular. Una vida compartida en la que se cuiden los pequeños detalles que generan
afecto, confianza y clima de familia.
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Nos apasiona una Vida que es un regalo de Dios. Esa Vida abundante anunciada por Jesús, en la que los
sencillos son preferidos sobre los orgullosos, en la que el perdón sana las heridas, en la que hay más
alegría en dar que en recibir, en la que por muchos que sean los problemas, nada ni nadie nos podrá
quitar la paz que Él nos regala.
Bien conocemos la historia de Don Bosco. Esa alegría a la que invitaba la inscripción del reloj de sol de
Chieri, no fue solo una estrategia psicológica para pasar rápido una etapa de la vida. La alegría en Don
Bosco fue expresión y propuesta de santidad juvenil.
En el comienzo de este curso, con sus incertidumbres y esperanzas, queremos mostrar nuestra pasión por
la Vida. Hagamos de cada una de nuestras casas un lugar de encuentro y acogida; de amabilidad y
alegría. Cuidemos los detalles para que el Evangelio de Jesús se testimonie a través de la vida de quienes
creemos en El.

Un fuerte abrazo

Fernando García Sánchez
Inspector SSM

EN EL OTOÑO DE LA VIDA
Al alcanzar la etapa de la vida a la que llaman " La tercera Edad", al ir haciéndonos mayores a medida
que sumamos años, mientras nuestro cuerpo va envejeciendo, la cabeza se cubre de canas y nuestro
rostro se va adornando de surcos, por lo que nuestro aspecto se va transformando, nos ocurre algo que
no parece lógico, es como un milagro, porque mientras por fuera envejecemos por dentro
permanecemos intactos. Me explico, nuestros sentimientos no cambian, no envejecen, permanecen
inalterables con el paso de los años, porque las sensaciones que percibimos por el corazón son las
mismas a los veinte años, a los sesenta y cinco, a los setenta, o a cualquier edad.
Y estos sentimientos permanentes a lo largo de la vida, los corroboramos cuando al mirarnos al
espejo al ver reflejado nuestro cuerpo y nuestra faz envejecidos, nos damos cuenta que no se
corresponde al aspecto ajado por el paso de los años, con lo que sentimos en el corazón, que se ha
mantenido joven y nada tiene que ver lo que sentimos por dentro con lo que observamos por fuera.
El sentir de nuestro interior, marca la edad, de ahí, el dicho de que la edad está en el ♥
Maite Serra Sorribes
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Don Eusebio Muñoz:
un delegado de Familia
Salesiana y enamorado
de los Exalumnos
Cuando nuestro Presidente Regional, me pidió escribir estas líneas, la respuesta fue un SÍ rotundo. Mucho se ha
dicho, y habréis visto en las redes sociales, y muchas cosas las habéis vivido, quiero compartir sin embargo lo que
ha sido estar cercano a él, en sus últimos años de vida Salesiana.
No recuerdo bien, en qué momento conocí a Eusebio, pero si recuerdo encontrármelo algunas veces en el
aeropuerto de Roma, volviendo o llegando de su destino en la Universidad como director de jóvenes Salesianos
de todo el mundo, como recuerda nuestro querido Rector Mayor en su carta de despedida, todavía no he
encontrado a ninguno de esos hijos espirituales, que no adore la figura de Eusebio. Entre bromas, decían en
Roma, que esa era el grupo número 33 de la Familia Salesiana: “los hijos espirituales de d. Eusebio Muñoz”.
En 2015, nos lo pusieron de Delegado Mundial de Familia Salesiana, y recuerdo que dije, un hombre tan mayor,
para un reto tan grande, y apenas hablando italiano y español, ¿cómo va a afrontar este enorme reto? El tiempo
me dio la respuesta, con una sencillez y espontaneidad naturales, un carisma inmenso y una capacidad de
síntesis y de ir a lo esencial fuera de lo común; y sobre todo haciendo sentir a todo el mundo EN CASA. Ese fue el
secreto de su éxito.
Recuerdo que, en mis primeros encuentros con él, en la Casa General de la Pisana 1111, siempre se metía
conmigo y decía muy serio a gente con la que se cruzaba: “no te fíes de este que es peligroso” y otras
provocaciones del estilo. Tuvo que venir un amigo cordobés a explicarme que cuanto más grande fuera la pulla,
más me quería d. Eusebio.
Los Jornadas de Espiritualidad y la Consulta, y las múltiples visitas a Roma, y cenas de Navidad con nuestro
querido Ángel, eran momentos en los que uno descubría al verdadero Eusebio, un padre, o un abuelo,
preocupado porque toda la Familia Salesiana caminara en comunión siguiendo los pasos de nuestro Padre Don
Bosco.
Pero, en momentos de dificultad en nuestra Confederación Mundial, y ante
la petición de auxilio, donde Eusebio nos acompañó y estuvo presente, y
hasta intervino cuando fue necesario, con sencillez, pero al “grano”,
haciéndonos ver la importancia de los Antiguos Alumnos en la Familia
Salesiana: “sois la puerta grande para tanta gente a la Familia Salesiana:
para gente que de otro modo no estaría con nosotros”. Y quiero, que en
estas líneas de homenaje, sirva este mensaje para recordarnos la
importancia de nuestras asociaciones para ensanchar la familia de Don
Bosco.
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Permitidme también compartiros otra vivencia personal con d. Eusebio. En 2018, en un momento de
agotamiento, me planteé dejar la Secretaría General y consiguió que no lo hiciese, sus argumentos de peso y su
acompañamiento constante lo evitaron; sin embargo cuando llegó el Covid-19 y por salud mental tuve que dejar
mis cargos, fue el prácticamente el primero en responder: “Angelito, haces bien. Descansa y espero que en un
futuro reflexionemos para encontrar lo mejor para los Antiguos Alumnos”. Era la octava de Pascua, y tardé hasta
el día de Domingo Savio, patrono de su Inspectoría de Córdoba; su respuesta llegó una semana después: “Te
contesto después que se ha hecho oficial mi nombramiento en la Procura. Estoy muy contento de poder trabajar
contigo.”
Y llegó al final de mi homenaje, su dimensión como jefe, en uno de los puestos más complejos de toda la
Congregación, director de Misiones Salesianas, sin duda una preciosa labor, apoyado por un equipo técnica de
“gran calidad y altísimo nivel” como nos decía en todas las reuniones, pero que desgasta a cualquiera. En apenas
un año, se ganó a todos, hasta los más críticos, con quienes uno a uno, fue haciéndose querer y haciéndoles ver
que sus decisiones, acertadas o no, buscaban siempre el bien de la Institución.
Mis reuniones laborales, empezaban hablando de empresas o de planes de la Procura y acababan siempre
hablando de Antiguos Alumnos, Familia Salesiana y anécdotas varias, como os podéis imaginar, cuidaba mi
vocación de Exalumno hasta en esos momentos. Al igual que en la Familia Salesiana, todos los que se han
cruzado con él, han visto lo buen Salesiano que era y lo preocupado que estaba por ayudar a quién más lo
necesita, nos recordaba siempre: “esos angélicos, están esperando la ayuda que nosotros podamos
conseguirles”.
Os confieso que aún me cuesta asumir que no está, que no se meterá conmigo diciéndome que cuándo me caso,
que ya soy viejo, o pidiéndome ayuda en algún tema delicado; y que el hueco que ha dejado es enorme, pero
también que su muerte traerá consigo una solidaridad para con los más necesitados, que dará muchos frutos.
Descansa en paz, querido d. Eusebio, seguro que la Auxiliadora ya te está mimando en el jardín Salesiano.
Angel Gudiña - AA.AA.Coruña

D. Eusebio con el director de Relaciones
Institucionales del Real Madrid, Emilio
Butragueño, con más de 10 años de alianza
en proyectos de Misiones Salesianas.
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Como todos sabéis uno de los principales objetivos o línea de acción de esta Ejecutiva
es el invitar y animar a todos vosotros a participar en algún compromiso social.
En este número abrimos nuestras páginas a las Misiones Salesianas, sirva esto también
como un modesto homenaje a nuestro querido D. Eusebio Muñoz, como director que
fue de Misiones Salesianas.
Os invitamos a conocer el documental “Libertad”. Los que tuvimos la ocasión de verlo
sólo os podemos decir que es precioso, impresionante… sin palabras. Merece la pena
verlo.
https://youtu.be/LvES1rjVFhw
‘Libertad’, el nuevo documental de Misiones Salesianas, dirigido por Raúl de la Fuente, denuncia
la situación de los menores privados de libertad en cárceles de adultos con el ejemplo de la prisión
de Sierra Leona.
‘Libertad’ recorrerá España
Después de la presentación en Madrid, el documental recorrerá diferentes ciudades de España
para que puedas ver y conocer el testimonio de sus protagonistas y el trabajo que se lleva a cabo
en Sierra Leona con los menores privados de libertad. Ver fechas y ciudades

En los ocho años en los que los misioneros salesianos llevan trabajando en la prisión
de Pademba, más de 250 reclusos menores de 25 años, la mayoría menores de
edad, han salido de prisión gracias al trabajo de su equipo legal.
En el mundo hay más de 1,2 millones de menores que son detenidos y
encarcelados sin juicio, sin apoyo legal y por faltas leves.
JUNTOS podemos cambiarlo
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CALENDARIO LOTERÍA 2021
Número que se juega: 76.507
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Nuestra más sincera felicitación a la Asociación Vigo Bosco
por el primer cumpleaños de su revista digital
https://vigobosco.org/
Dia de confraternidad en Morgadans, en la ermita de María Auxiliadora, de Vilas, el 25 de Julio.
Cómo dice uno de los comentarios, amanece nuboso y la lluvia nos acompaña durante el camino.
Al inicio de la Eucaristía, nuestro presidente Rafa, hace mención del artículo publicado en la Revista
Digital, justamente un mes antes, el 25 de junio, titulado “Por fin volvemos a Morgadans”.
La Eucaristía se desarrolla con sencilla alegría salesiana, concluyendo con la ofrenda floral a María
Auxiliadora y la foto de grupo en torno al altar.
El resto de la jornada transcurre tal y como narran algunos de los asistentes en los comentarios que
acompañan este editorial.
Después de un año en blanco,
¡Por fin! pudimos celebrar nuestra jornada de convivencia en Morgadans, en la que participamos treinta
personas.
Era la primera actividad realizada desde el mes de marzo del año 2020.
No voy a entrar en describir cómo se desarrolló esta jornada, pues ya lo hacen otros asistentes.
Lo que quiero reflejar, en este breve comentario, es el extraordinario ambiente familiar del que siempre
disfrutamos, en nuestras celebraciones.
Tanto mis compañeros de la ejecutiva de la Asociación, como todos los asistentes, entre los que se
encontraban personas que nos acompañaban por primera vez, manifestaron que habían pasado un gran
día.
También me preguntaron cuándo volveríamos a reiniciar la actividad de las excursiones.
Esto ya no depende de nosotros.
Si todo se normaliza, esperamos poder realizar las dos que tenemos programadas desde hace dos años, y
en los mismos meses.
Finalizo, agradeciendo a todos su asistencia, así como las muestras de cariño para nuestra Asociación, lo
que hace que sigamos motivados para trabajar por ella.

Rafael Martínez Sidrach-Cardona
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Familia
Fiesta de la unión
Ayer,
Notas de armonio,
Solo de voz femenina,
Coro.
Luego:
Los premiados en sus bancos,
Recuerdos en palabras del oficiante,
Hechos del tiempo pasado,
Guirnaldas festivas,
Flores en el altar de las manos.
La campana llamó a la oración,
Todos los presentes rezamos.
Venidos de distintos puntos geográficos,
La vida nos había dispersado.
Pero, el manto azul de la Virgen,
Salesianidad por los cuatro costados.
Fiesta de la Unión
En la iglesia del Masaveu,
Con los del Naranco, hermanos.

12 horas
Domingo, 26 de septiembre de 2021
MIGUEL NIÑO
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VALLADOLID
Los actos de conmemoración de este
importante acontecimiento para la
familia salesiana de Valladolid
comienzan el próximo 16 de octubre,
con la visita del Rector Mayor,
inauguración de un monumento a D.
Bosco.
El día 17 Eucaristía Parroquial
presidida por el Rector Mayor
acompañado de directores y párrocos
que han pasado por la obra.
Los actos continuarán en los meses de
noviembre, diciembre y enero,
finalizando los actos del programa el
día 31 de enero de 2022, con una
romería popular.
Vaya por adelantado, nuestra más
sincera felicitación a la familia
salesiana de Valladolid, por este
acontecimiento tan importante para
todos.
Estaremos con ellos, muchas
FELICIDADES
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