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NAVIDADNAVIDADNAVIDADNAVIDAD             

¡Es Navidad, alégrate! –le decía a una alumna del colegio, a punto de 

comenzar las vacaciones. No puedo, -me respondió- para mí son días tristes porque 

echo en falta… 

Esa misma respuesta se la he oído a otras muchas personas. Mi experiencia 

es distinta, aun echando en falta a personas muy queridas. Desde niño viví 

intensamente los días anteriores a la Navidad: preparando el nacimiento en la 

iglesia, en casa…con ese calor de hogar en los días fríos del duro invierno, con 

abundantes nevadas. Y llegaba la misa del gallo con villancicos, zambombas y 

panderetas para adorar al Niño Jesús. Y llegaba la cena de Nochebuena y de 

Navidad con toda la familia reunida, con viandas y dulces que habitualmente no 

comíamos…Y las campanadas de Año Nuevo tragando deprisa las uvas… y los 

regalos de Reyes Magos. Todo era maravilloso. Esa magia de la Navidad no ha 

perdido fuerza para mí. Bien es verdad que, pasados esos años de la niñez, fui 

descubriendo que el gran regalo de la Navidad es el Niño Jesús, misterio de amor 

sin límites, que no se acaba nunca y que no hay motivos para estar tristes. 

¡Alégrate! Dios ha decidido nacer en el corazón de todos para caminar muy cerca 

de nosotros y llenarnos de luz y gozo. 

 A pesar de los problemas que vivimos y la situación por la que estemos 

pasando, la Navidad es un tiempo de fiesta para todos y especialmente para los 

cristianos porque celebramos con alegría el nacimiento de Jesús: “Encontraréis un 

recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2,12)  

Nos dice el Papa Francisco en una carta apostólica de 2019 dedicada al 

pesebre: 

“Frente a la cuna descubrimos lo importante que es para nuestra vida, a 

menudo frenética, encontrar momentos de silencio y oración” 

Y en el tuit del Papa que nos dirige a todos para esta Navidad y que yo 

también me uno a él, os hago partícipes de su mensaje: 

 “Que la Navidad sea para todos una oportunidad para redescubrir la familia 

como cuna de la vida y de fe; un lugar de amor que acoge, de diálogo, de perdón, 

de solidaridad fraterna y de alegría compartida, fuente de paz para toda la 

humanidad”. 
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A los diversos grupos locales 
de la Familia Salesiana: 
  
Queridos amigos: 
  
A poco menos de una semana de la Nochebuena, quiero enviaros un mensaje de cercanía, de esperanza y sobre 
todo mi deseo de una muy ¡Feliz Navidad! 
  
Llegamos al final de este trimestre comprobando cómo las circunstancias que nos toca vivir con esta pandemia, nos 
siguen generando, en ocasiones, incertidumbres y miedos ante el futuro. Ponemos todo de nuestra parte, pero no 
siempre las cosas resultan como nos gustarían. En estos meses, a través de los grupos de nuestra familia salesiana 
hemos sido, de formas diversas, casa que acoge para tantos niños y jóvenes y para tantas personas que encuentran 
entre nosotros un ambiente de familia. 
  
No era más fácil que nuestro mundo, el de hace miles de años, cuando en aquella noche en Belén, se anunció que 
nos había nacido un Salvador. Allí se proclamó una buena noticia y un mensaje de paz para las personas de buena 
voluntad. Muchas veces pienso en la cantidad de personas que hoy siguen necesitando recibir esa buena noticia 
que Jesús trajo al mundo para que infunda esperanza, ahuyente soledades y dé paz y consuelo en el corazón. Eso 
quiere ser nuestra familia y nuestras casas salesianas. 
  
En esta Navidad, pido al niño Dios que nos ayude a encontrar esa paz qué Él nos trae, para que así podamos 
nosotros llevársela a los niños, jóvenes y familias con las que vivimos. 
  
De todo corazón, para todos vosotros ¡Feliz Navidad! 
  
  

    
 

FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ 

 

INSPECTOR PROVINCIAL  

Inspectoría Salesiana 'Santiago el Mayor' 
       

 

 Toda la Junta Federal de AA.AA. y a través de nuestro Boletín El Encuentro, os desea con 

mucha alegría y afecto, para cada uno de vosotros, vuestras familias, comunidades salesianas y 

amistades,  

¡FELIZ NAVIDAD!  

Antonio González Robles 

Delegado Federal de los AA.AA. León  
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 Salesianos 

SANTIAGO EL MAYOR                                Inspector 
BUENAS NOCHES 

Diciembre de 2021 

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

«Conocí entonces el significado de un guía fijo, un amigo fiel del alma que hasta entonces no había tenido. Desde 

aquel período, comencé a gustar lo que es la vida espiritual, pues hasta este momento actuaba más bien 

materialmente y como una máquina que hace las cosas sin saber por qué». 

Con una mirada retrospectiva de casi cincuenta años, Don Bosco recordaba con estas palabras lo que supuso para 
aquel niño de once años el encuentro con Don Calosso. Aquel sacerdote no solo resolvió un problema práctico 
generado por la oposición del hermano Antonio a que Juanito estudiase. Ese providencial encuentro, en el ocaso 
de la vida de aquel cura, ayudó a Juanito Bosco a comenzar a construir su casa sobre la roca firme de la vida 
espiritual y el encuentro con Jesús. 

La presencia de Dios rodeó por completo toda la vida de Don Bosco. Cualquier interpretación que se haga de sus 
palabras, obras o actuaciones pedagógicas que no tenga en cuenta esta realidad, no llegará a comprender quién 
era Don Bosco. Saberse en la presencia de Dios le ayudó en los momentos difíciles, le orientó en sus decisiones y le 
hizo vivir, como contaron sus hijos, como si viera al invisible. 

La oración requiere de hábitos, de costumbres, de expresiones populares. Pero una oración rutinaria que no tenga 
incidencia en la propia vida, acaba por abandonarse de la misma manera que se dejan de comer aquellos 
alimentos que no tienen sabor. También nosotros necesitamos aprender ese gusto por la vida espiritual que nace 
de encontrarse con Jesús, de acoger la paz que nos regala, de cultivar una mirada contemplativa ante la vida. 

Cuando su madre acudió a él cansada y agobiada, una mirada al crucifijo bastó como argumento; cuando se subía a 
la cátedra de las buenas noches para hablar a sus muchachos, la Virgen aparecía en los sueños que narraba como 
una presencia real y protectora ante las dificultades; en su pedagogía espiritual, los sacramentos de la Eucaristía y 
la confesión ayudaban a crecer a sus muchachos; cuando problemas de todo tipo nublaban el horizonte, la 
confianza en la providencia de Dios aportaba serenidad y una mirada creyente ante las incertidumbres. 

En un universo cultural tan diferente al que Don Bosco vivió, estamos llamados a sentir esa necesidad de Dios y ese 
gusto por la vida espiritual. Hoy Dios causa indiferencia para mucha gente y el imaginario religioso provoca rechazo 
en buena parte de esta sociedad secularizada. Pero al mismo tiempo, ante el estrés de la vida surge, en no pocas 
personas, el deseo de buscar un espacio de interioridad que estamos llamados a habitar con el encuentro personal 
con Jesús. En una sociedad que genera tantas vidas insatisfechas, el Evangelio tiene que seguir siendo una buena 
noticia para dar sentido y consistencia a la vida.    
                          
Un encuentro fortuito camino de Murialdo ayudó a Juanito Bosco a cultivar esa relación con Dios sobre la que 
asentar su vida. Nuestras casas y nuestra familia salesiana están llamadas a continuar con ese cuidado, 
acompañamiento, guía... para que, como Don Bosco, aprendamos y enseñemos a gustar la vida espiritual. 
Un fuerte abrazo 

 Fernando García Sánchez. Inspector SSM 
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14 de diciembre de 2021  

  

Queridos hermanos, queridas hermanas de la Familia Salesiana,  

  

Las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana tendrán lugar en TURÍN del jueves 13 de enero al 

domingo 16 de enero de 2022.  

  

Habrá TRES niveles de participación y seguimiento:   

UNO. Nivel mundial (ONLINE). Como el año pasado, Se transmitirá para toda la Familia Salesiana 

mundial, A LA MISMA HORA, una programación de las 13:00 hasta las 15:00.  

            El jueves 13, girará en torno a la presentación del Aguinaldo por el Rector Mayor.  

            El viernes 14, será un día de Profundización sobre el Aguinaldo.  

            El sábado 15, es el día de presentar experiencias (en todo el mundo) que ya se están haciendo en 

la línea del Aguinaldo (San Francisco de Sales, Todo por amor, nada por la fuerza…)  

            El domingo 16, la eucaristía final desde la Basílica de María Auxiliadora de Turín.  

  

DOS. Nivel regional y nacional (ONLINE). Las tardes del jueves, viernes y sábado (de las 18:00 a las 

19:30). En nuestra Región Mediterránea lo haremos en español, italiano y portugués  

              

• El jueves 13, tendremos que reunirnos para conocernos y preparar preguntas sobre el Aguinaldo. 

• El viernes 14, trabajaremos el Aguinaldo por grupos. 

• El sábado 15, veremos Buenas Prácticas que se hacen en España o en la Región Mediterránea                       

respecto al Aguinaldo. 

 

TRES. Nivel presencial, en Turín. Los que lo deseen participar PRESENCIALMENTE en Valdocco           

(este ya está cerrado, con unas 200 personas)   

  

 Dado que se han apuntado pocas personas para la participación en el nivel regional online, 

posiblemente por desconocimiento o por poca información, os recuerdo esta información:   

 Por favor que no quede ningún miembro de la Familia Salesiana sin enterarse de esta última 

oportunidad de apuntarse para la modalidad ONLINE. Que este mensaje llegue a todos. Solo queda un 

mes para celebrar las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana 2022.  

 

Llamamiento a la participación 

JORNADAS  DE 

ESPIRITUALIDAD 
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Para la participación ONLINE en las Jornadas han sido inscritas unas 1000 personas de las cuales poco más 

de un centenar son de nuestra Región Mediterránea. Os pido que deis un toque a todos los Grupos y una 

última invitación para que asistan y participen ONLINE, desde vuestras casas.  

 Tenéis hasta el día 28 de diciembre para apuntaros ONLINE. Os envío el link/enlace para que podáis 

participar desde vuestras casas o Grupos.   

  
Por favor apuntaros aquí:   

https://forms.office.com/r/pzPCcAvMqS   

 

 Gracias por vuestro apoyo en esta experiencia tan rica de Familia Salesiana.   

  
  Josean Hernández  

Delegado Inspectorial de Familia Salesiana 

 

ULTIMA HORA 
Nuevo Presidente Mundial para los Exalumnos y 
Exalumnas de Don Bosco 
 
Fue elegido el nuevo Presidente y el Consejo que animará las actividades de este importante 
grupo de la Familia Salesiana. 

El nuevo presidente para los Exalumnos es Bryan Magro 

 
País de origen: Malta 

Edad: 54 

Estado familiar: Casado, 2 hijas  

Casa Salesiana de dónde eres Exalumno: 

Oratorio Salesiano 

Sliema Malta 1985

  Savio College Dingli 

Malta 1983 

Ocupación: Trabajador social por profesión  

Secretario General Fundación Don Bosco Malta  

Trabajo y experiencia en la federación nacional de EXDB: 

Soy presidente de la Federación Nacional de Exalumnos y Amigos 

de Don Bosco de Malta desde 2014. 

 

Desde estas páginas de nuestro 

Boletín “El Encuentro” de la 
Federación Noroeste de Antiguos 
Alumnos de Don Bosco. 

Nuestra más sincera Nuestra más sincera Nuestra más sincera Nuestra más sincera 
FELICITACIÓNFELICITACIÓNFELICITACIÓNFELICITACIÓN    
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Crónica  

de una 

intensa mañana 

El pasado sábado, 18 de diciembre, fuimos llegando desde distintos lugares de España los 51 antiguos alumnos que 

representábamos a nuestras asociaciones locales, federaciones y confederación. Muchos abrazos y expresiones de 

alegría al poder, por fin, saludarnos personalmente, aunque si os soy sincero, también sentí tristeza y preocupación 

al detectar que no había nadie de la federación de Bilbao (primera gran tarea para la nueva ejecutiva). 

Presidida por nuestro delegado nacional Eusebio Martínez, celebramos, para “empezar con buen pie”, la Eucaristía 

y así “escuchando su Palabra y haciéndola vida de nuestra vida, como María, veremos que en nuestros corazones 

florecerán la justicia y la paz”. 

Fernando Núñez nos da la bienvenida, nos informa brevemente de la programación de la Asamblea y se despide 

oficialmente como presidente confederal. Los agradecimientos son múltiples… 

Josean Hernández, en representación de nuestro Inspector Don Fernando García, nos saluda y nos recuerda, como 

siempre con gran precisión, parte de nuestra historia. Así mismo Don Ángel Asurmendi, Inspector de Sevilla, nos 

dirige unas cariñosas palabras y hasta nos contó un cuento. 

Tuvimos un invitado ilustre: Luis Fernando Álvarez González, nuestro anterior Delegado Confederal, que debido a la 

pandemia no pudo despedirse “como debe ser”. Sentidas y hermosas palabras, que con su tono de voz, suenan 

siempre solemnes: “Hagamos hoy por los jóvenes, lo que un día hicieron por nosotros”.  

Joan Yebras, presidente de la Federación Norte (Barcelona) presenta la solicitud de concesión de distintivos de oro 

para los antiguos alumnos de Ciudadela: Antonio Febrer Sintes y Bartolomé Frau Pons. Nos entrega un pequeño 

dossier con los méritos de ambos y las votaciones resultan aprobadas por unanimidad. 

Se forma la mesa para las elecciones de la siguiente forma: presidente, Francisco Salazar (anterior presidente 

confederal); secretario, Ignacio Roba (presidente Fundación Juan Bosco Siglo XXI); escrutador con mayor 

experiencia, José Antonio López (delegado federal de Madrid) y escrutador más joven (21 años), Pablo Cuerva 

Medina (presidente de Granada). 

Diego Aragón y Juan Carlos Duarte toman la palabra y nos explican sus motivaciones, proyectos, objetivos, 

ilusiones, sueños… Todo por el bien de nuestro movimiento. 

Nos dejan 7 minutos para que asimilemos lo escuchado, cambiemos impresiones, se fume un pitillo, se realice una 

visita al sr. roca o intentemos una nueva edición de la biografía de Carlo Gastini, que por cierto, estoy seguro que lo 

vamos a conseguir. 

Después de una sentida reflexión por parte de Eusebio, el secretario, según el listado de asistentes con derecho a 

voto, nos va nombrando y procedemos a elegir cual va a ser nuestro “comandante en jefe” en los próximos años. 

Una vez concluida la votación, los escrutadores van nombrando el resultado de las papeletas y todos en la sala, 

dentro de una normal y sana curiosidad, vamos anotando los votos y comentando “por lo bajini” cómo va la 

cuestión…. 
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Paco Salazar nos confirma el resultado: 32 votos para Juan Carlos y 39 para Diego Aragón, por tanto, el nuevo 

presidente de nuestra Confederación es DIEGO ARAGON YUSTE y una imagen vale más que mil palabras: el proceso 

concluyo con un abrazo de los dos candidatos. 

Diego inició su mandato con palabras de agradecimiento para todos, en especial para Fernando Núñez, Juan Carlos 

Duarte, resto de la ejecutiva, secretaria técnica, etc…; presentándonos al resto de los miembros de su candidatura; 

manifestando que “aquí no hay vencedores ni vencidos, solamente hay un movimiento que está muy vivo” y 

encomendando su labor a nuestra Auxiliadora con el rezo del Ave María. 

En un ambiente muy relajado y familiar, como no podía ser de otra manera, concluimos la asamblea deseándonos 

una muy FELIZ NAVIDAD. 

Quiero concluir esta crónica manifestando, en mi condición de presidente federal y por tanto representante de 

toda la Federación Noroeste, nuestro agradecimiento a todos los miembros de la ejecutiva confederal que 

concluyen su trabajo: Fernando, Luis Fernando, Jaime, Chema, Nacho, Pepe, Paco, etc… Que María Auxiliadora os lo 

premie con su continua bendición. Así mismo nuestro profundo agradecimiento a los dos candidatos, porque tanto 

de Juan Carlos como de Diego, nos quedamos con su gran amor por Don Bosco, su compromiso con nuestro 

movimiento y su total identidad salesiana. En fin, dos grandes antiguos alumnos. 

Diego, querido presidente, estoy convencido que todos los antiguos alumnos de esta federación te deseamos una 

fructífera presidencia, cuentas con nuestro apoyo y colaboración y te esperamos “con los brazos abiertos” en 

nuestra Asamblea Federal de Astudillo.  

Que el NIÑO DIOS os bendiga a todos. ¡¡FELIZ NAVIDAD!! 

 

Juan José Llaca González 
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LA FAMILIA SALESIANA DE ZAMORA, EL 15 DE 
DICIEMBRE, SE REÚNE EN TORNO A LA MESA 

 
 Hay costumbres, que nunca rutinas, por lo que trascienden es bueno repetir y celebrar, como 
puede ser reunirse alrededor de la mesa como familia, en este caso Salesiana, con lo que “Salesiana” 
representa para todos nosotros. 
 
 Desde el grupo de aspirantes a Cooperadores, se convocó a todos los grupos de Familia Salesiana, 
siendo la respuesta muy numerosa, no en balde nos juntamos más de treinta almas con espíritu 
salesiano. 
 
 Fue Tina quien coordinó esta acción, desde su vocación de servicio y en el tesón que nos convoca 
para intentar que los menús y las asistencias cuadren en el tiempo, como todos sabemos, para estos 
casos. Siempre es bueno dar gracias y así lo hacemos a Tina por esta buena gestión. 
 
 Estuvimos muy bien representados por los SDB Antonio González Robles, nuestro querido 
Consiliario para la Familia Salesiana de Zamora, y Angel Astorgano. 
 
 En tiempos de escasez de sacerdotes, también compartieron mesa con nosotros, los nuevos 
Párrocos de María Auxiliadora, D. Pedro Juan y D. Diego, y D. Vicente, colaborador histórico en la 
causa salesiana. 
 
 La mesa, en armonía, con el intercambio siempre de las buenas relaciones, que sólo aparecen en la 
comida fraterna. 
 
 Siendo objetivos para la Familia Salesiana de Zamora, o mejor dicho, para toda la sociedad 
vinculada a los Salesianos, no ha sido fácil encajar espiritualmente la ausencia de los Salesianos, pero 
son conocidas las expresiones bíblicas “Mis planes no son vuestros planes…” Esto podemos trasladar 
para los responsables Salesianos que tomaron esta decisión; y si creemos en que el Espíritu siempre 
está obrando el bien, con su gracia se superará. 
 
 Ya sabemos lo que es mirar para atrás, se corren riesgos… 
 
 No obstante, la historia trae y lleva, la puerta siempre ha quedado abierta. 
 
 En la confianza y seguridad de la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que decir que la Parroquia de 
María Auxiliadora de Zamora sigue viva y muy viva. 
 
 El fruto y fermento de los Párrocos está dinamizando a los fieles de forma extraordinaria. 
Eucaristías donde se convocan numerosos fieles, catequesis alegres y cargadas de comunión con las 
familias de los niños. Hemos podido comprobar que cada domingo, niños entusiasmados participan en 
unas misas llenas de alegría y celebración con la música y la mímica de animación. 
 

ZAMORA 
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 Para nuestros Párrocos Pedro Juan y Diego, nuestra felicitación y enhorabuena en esta bonita 
remembranza y actual causa Mariana y Auxiliadora. 
 
 Quiero extender esta felicitación a todos los miembros de esta parroquia cargada de vida, en su 
buen hacer, cómo no a la Familia Salesiana que aquí nos asentamos en nuestras raíces. 
 
 Da gusto poder comunicar este buen estado de salud cristiano de esta parroquia amada. 
 
 Decía un buen amigo mío que en política lo que no sale en los medios de comunicación, no existe. 
Pues bien, nosotros queremos dar fe para que exista en la verdad esta comida fraternal Navideña de la 
Familia Salesiana de Zamora y el brillo reluciente de la Parroquia de María Auxiliadora. 
 
 Un abrazo en Don Bosco, con el amparo de María Auxiliadora. 
  
 ¡¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ 2022!! 
 

 
Eutimio Contra Galván 

Zamora, 22 de diciembre de 2021 
    

EMPIEZA A CAMINAR. Actividad  pre-navideña que celebraron el pasado 17 de este mes de 

diciembre. 

Encuentro que fue convocado por nuestro queridísimo Padre “Manolito” que continúa con su tesón para 
que la asociación de Cambados cobre vida y empiece a caminar. 

El acto que consistía en unos encuentros deportivos, destacando por encima del deporte, la convivencia. 

La jornada concluiría con un ágape amistoso con dulces, albariño y villancicos incluidos. 

Desde esta Federación queremos felicitarles por la iniciativa y animarles a continuar por este buen 
camino. Para todos ellos nuestra más sincera FELICITACIÓN. 

 

 

 

Eucaristía y brindis con toda la F. S.  

 

 

CAMBADOS 

OVIEDO PALENCIA 

Sentimos alegría cuando llegamos a casa después del trabajo 
y estamos satisfechos de cómo ha ido la jornada  porque hemos 
podido compartir muchas cosas con las gentes. Y en este 
enriquecimiento mutuo encontramos la semilla del buen Dios.  

Sentimos  alegría  cuando 
estamos en casa por la noche y 
se ha hecho aquel silencio  que 
 ayuda  al recogimiento 

 y  entonces rezamos por 
las personas que amamos y 

vemos cómo  
nace la luz de Navidad en nuestro 
corazón y damos gracias y nos 

llenamos de alegría.  

Sentimos alegría cuando contemplamos la noche estrellada 
porque nos recuerda el coro angélico de la noche de Navidad. Nos 
gusta la paz serena que trasmite.  

Y así sentimos alegría cuando contemplamos la naturaleza, las 
personas, el trabajo, la familia, la amistad, y somos capaces de 
encontrar en ellos el amor de Dios  

La alegría de Navidad que nos invita renacer, a dar gloria a Dios 
y sentirnos amados por Él. La alegría del regalo de la vida que nace 
en el pequeño recién nacido. Por ello nos satisface poder deciros: 
¡Feliz Navidad!  

Con sincero afecto, un cordial saludo. José Mª. Moro.  

La alegría de la Navidad 

•        Blogger del Centro 

Salesiano DON BOSCO en 

Palencia sirve como 

plataforma para elaborar 

contenidos de cualquier 

tipo, con cualquier forma 

y para cualquier sector. 

Es un sistema sencillo 

que no tiene otra 

finalidad más allá de la 

publicación de textos o 

fotos y difusión de 

información, pero que 

siempre tiene cierto 

toque amateur a la 

Familia Salesiana en 

Palencia. 
   

http://casasalesianadonbosco

palencia.blogspot.com/ 
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A las puertas de las Navidades todos los años, nos solemos ilusionar haciendo planes 

para las próximas fiestas, sin embargo, el año pasado fueron unas Pascuas Navideñas 

que seguramente jamás olvidaremos, por todas las restricciones que hubo a causa de la 

pandemia, ya que después de habernos dado una tregua en verano, con la llegada del 

frío nos volvió azotar con mucha 

dureza, y por ello como todos recordaremos, nos vimos abocados a no juntarnos con 

nuestros familiares no convivientes, en la mayoría de los casos. 

     Ante este amargo recuerdo y estando de nuevo en capilla para las celebraciones 

Navideñas, a pesar de encontrarnos en una situación mucho más favorable, debemos 

ser muy precavidos para que con todas las precauciones, estas próximas fiestas 

Navideñas  podamos disfrutarlas lo más parecido a las de antaño, pudiendo gozar de 

nuevo, de la compañía de nuestros seres queridos.  

      A pesar de ello, si esto no fuera posible, no debemos desmoralizarnos, siempre hay 

formas de poder sentirnos cerca de los demás, por ejemplo a través del teléfono, por el 

que incluso podemos vernos las caras y realizar video conferencias con distintas 

personas, desde diferentes lugares, al mismo tiempo.  

     Otra forma que puede sernos muy útil para comunicarnos con aquellos que 

desearíamos tener a nuestro lado, es el wasap, herramienta que la mayoría solemos 

utilizar habitualmente, pero que en estas fechas cobra especial relevancia y fuerza, 

para poder decir y expresar a quienes queramos todo cuanto sentimos y les deseamos, 

palabras que pueden ser mucho más emotivas que sí se dijeran personalmente, ya que 

cara a cara muchas veces, nos es más difícil manifestar nuestros sentimientos 

     En este sentido quiero poner en valor, la parte más positiva de las redes sociales, 

como puede ser el wasap, que bien usado, puede ser una herramienta muy eficaz de 

comunicación con los demás, aunque por supuesto creo que no se debe sustituir por 

las relaciones interpersonales, siempre que se pueda. Se puede decir que es un 

instrumento que nos puede acercar a las personas de forma habitual, con mucha 

frecuencia lo que probablemente con muchas no sería posible, aunque en  

circunstancias especiales, como puede ser en celebraciones, sea mucho más deseable, 

tener contacto presencial. 

     En definitiva, sea cual sea la situación que nos depare la cercana Natividad, pienso 

que ante todo, debemos ser responsables por nosotros mismos y todos los demás, en 

las medidas preventivas que haya que tomar en cada momento, en la batalla contra el 

virus, para que entre todos podamos derrotarlo, pero  recordando las tristes 

circunstancias de las  navidades pasadas, debemos valorar muy positivamente, la 

situación actual versus a la del año pasado en estas fechas, por lo que no cabe, 

nostalgia pensando en tiempos pretéritos si no alegrarnos del paso adelante que 

hemos dado, y así  con esta actitud probablemente, lograremos gozar al máximo, de 

estas próximas Navidades, sea cual sea la forma en que las tengamos que celebrar. 

                                                                                                                     Maite Serra Sorribes  
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…Don Bosco también hizo uso de loterías, rifas y tómbolas para sufragar las 
necesidades económicas de sus chavales en el Oratorio y la construcción de 
nuevos colegios e Iglesias, llegando a organizar personalmente un total de 
nueve? 

  

DON BOSCO Y LA LOTERÍA, LA RIFA Y LA TÓMBOLA 

Nos encontramos en fechas próximas al sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Muchas 

asociaciones de AA.AA.DB. y otros grupos de la Familia Salesiana han puesto a la venta diferentes 

participaciones de lotería como una fuente de ingresos para sus grupos, para muchos es un ingreso 

extraordinario fundamental para su supervivencia económica. Gracias a la venta de lotería se pueden 

afrontar muchas iniciativas programadas a principio de curso y que dan sentido de Misión a su grupo. 

También Don Bosco supo ver en este tipo de ayudas una fuente extraordinaria de ingresos para poder 

desarrollar su obra. Pero en la época del Turín del Ottocento la lotería (Lotto) era muy diferente a la 

actual. Aunque el origen de la palabra “lotería” es germánico, ya existía mucho antes del juego en sí y 

se refería a juegos de azar basados en un empate[1]. De cualquier modo, la fórmula de la lotería que 

llegó a Don Bosco deriva de una práctica nacida en Génova en el siglo XVI y que con el tiempo se 

extendió por toda Italia. 

Ya desde el principio, aprovechando la simpatía del Conde Camile de Cavour a la obra de Don Bosco, 

eran los chicos del Oratorio los preferidos frente a otros centros benéficos los elegidos para extraer 

los números de la Lotería Regia, y, en efecto, dos de los más pequeños, vestidos con especiales 

distintivos, fueron cada quince días a cumplir este encargo durante muchos años. El Gobierno daba 

por ello una retribución al Oratorio[2]. 

  

T E M A   F O R M A T IV O  
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Aunque Don Bosco pudo organizar nueve rifas y tómbolas oficiales, sin embargo, por su importancia, 

nos vamos a referir en esta ocasión a la primera rifa pública oficial, cuya finalidad era la de construir 

una iglesia más grande en Valdocco. 

 

Desde que adquirió la casa Pinardi y el terreno colindante, el 19 de febrero de 1851, Don Bosco 

planeaba todo el complejo de Valdocco. Su primer proyecto mayor era edificar la iglesia de San 

Francisco de Sales, que inauguró el 20 de junio de 1852. Las ayudas que recibió eran escasas y no 

seguras. Siguiendo el consejo de algunos amigos, consiguió el permiso del Ayuntamiento de la ciudad 

para realizar una rifa; la primera (y tal vez la de mayor éxito) de las nueve que se hicieron viviendo 

Don Bosco[3]. En su solicitud, Don Bosco hacía una breve historia y descripción del Oratorio como 

veremos más adelante. Era una necesidad acuciante pues la iglesia actual no podía albergar más que a 

una tercera parte de los más de seiscientos chicos a los que se atendían en Valdocco. 

Así pues, Don Bosco ideó una fórmula para generar ingresos: organizar una gran tómbola con los 

muchos regalos que esperaba de la generosidad de los católicos de Turín[4]. Se trataba de un 

laborioso plan, pero él ya lo había preparado indirectamente. Don Bosco era incansable en pedir 

ayudas a las autoridades gubernativas, con modos sencillos, pero con la franqueza de quien trabajaba 

eficazmente para el bien público. Así que llamaba a todas las puertas, entraba en todos los despachos, 

se presentaba en todos los ministerios, acudía a los organismos de la provincia y del Ayuntamiento, se 

dirigía a los miembros de la familia real. Todas las secciones de la administración del Estado 

recibieron sus múltiples peticiones. A veces escribía hasta diez a la semana, y, por lo general, era 

atendido. Muchos donativos eran solamente de diez, quince, o veinte liras, pero él acudía a la caja 

correspondiente para percibir el importe, y siempre era recibido con todas las atenciones. Más que el 

subsidio recibido, pequeño o grande, lo que le importaba era que éste equivaliese a una aprobación de 

la autoridad para su obra. 

Entre los primeros bienhechores, encontró cuarenta y seis de diversa condición social, artesanos, 

señores y sacerdotes, que aceptaron ser los promotores. Ochenta y seis señoras de la burguesía y la 

nobleza (entre éstas no era la última la marquesa María Fassati, hija de la familia De-Maistre, dama de 

S. M. la reina María Adelaida), condescendieron gustosas para ser las promotoras. Al mismo tiempo 

don Bosco formaba y establecía la Comisión, que debía presidir. 

Una vez dados todos los pasos para esta organización, presentó la documentación pidiendo la 

aprobación gubernativa. 

Ilustrísimo Sr. Administrador de la Renta Pública: 

Los abajo firmantes, con el deseo de procurar una larga duración al Oratorio de San Francisco de Sales, 

al que se alude en la circular aneja a la presente, viendo que cada día se hace más angosto el local hasta 

ahora destinado a capilla, por el creciente número de muchachos que allí se reúnen para cumplir con los 

deberes religiosos en los días festivos y para recibir una buena educación intelectual y moral, 
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determinaron levantar una iglesia más decorosa y más amplia. Empezaron valerosamente su 

construcción con obsequios particulares y se encuentra hoy a punto de techar. Pero, dado que los 

trabajos a llevar a cabo, suponen todavía una respetable suma, y no queriendo dejar inconclusa la obra 

emprendida, convinieron hacer una llamada a la beneficencia pública, para recoger, de las personas 

caritativas, el mayor número de objetos posible, a fin de hacer con ellos una tómbola. 

En cumplimiento de la ley del 24 de febrero de 1820, modificada por real orden del 10 de enero de 1833 y 

por las instrucciones publicadas por la Hacienda General, con fecha 24 de agosto de 1834, recurren los 

abajo firmantes a V. S. Ilma. invocando la aprobación de la proyectada tómbola. 

Con tal fin, tienen el honor de presentarle, a tenor de las citadas instrucciones, un proyecto de Circular en 

la que brevemente se traza la historia y el fin de la Pía Institución y se indican los medios que se 

pretenden emplear para la recogida de objetos: se adjunta también el plan de la tómbola. 

Todas las ventajas, que se podrán sacar de la prevista tómbola, se dedicarán a la conclusión de la nueva 

capilla; el capital que se recoja quedará en poder del senador Cotta, firmante también de la presente, el 

cual ejercerá las funciones de tesorero. 

Dispuestos a dar toda suerte de explicaciones sobre el particular, declaran los abajo firmantes sujetarse 

en todo a lo dispuesto por las precitadas instrucciones de la Administración de la Renta Pública. 

En la persuasión de que V. S. querrá conceder la implorada aprobación para el bien de una obra 

modesta, pero ventajosa para la juventud pobre y popular, anticipamos nuestro más vivo 

reconocimiento. 

Turín, diciembre de 1851 

(Siguen las firmas.) 

El plan presentado para la tómbola era el siguiente: 

1. Se recibirá con reconocimiento cualquier objeto artístico e industrial, como por ejemplo, trabajos de 

bordado, labores de punto, cuadros, libros, tejidos, telas y cosas semejantes. 

2. Al recibir un objeto, se entregará un recibo en el que se describirá la calidad del donativo y el 

nombre del donante, a menos que éste quiera guardar el anonimato. 

3. Los billetes de la tómbola serán proporcionados en número al valor de los objetos, y dentro de los 

límites señalados por la ley, esto es, con un beneficio de un cuatro por ciento. 

4. Los billetes serán desprendidos de un libro talonario con matriz, y deberán ir firmados por dos 

miembros de la comisión. Su importe es de cincuenta céntimos. 

5. Se hará una exposición pública de todos los objetos en el próximo mes de marzo y durará por lo 

menos un mes. Se publicará en la Gaceta Oficial del Reino el tiempo y el lugar donde se hará esta 

exposición. También se indicará el día fijado para la pública extracción de los números premiados. 

6. Los números serán sacados uno a uno. Si, por error, se sacaran dos, no se leerán, sino que serán 

vueltos a poner dentro de la urna. 

7. Se extraerán tantos números cuantos premios haya a repartir. El primer número extraído obtendrá 

el objeto correspondiente señalado con el número 1; lo mismo el segundo, y así sucesivamente hasta 

extraer tantos números como premios hay. 
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8. Se publicarán los números agraciados en el Diario Oficial del Reino, y tres días más tarde se 

empezará la distribución de los premios. 

9. Los premios no retirados después de tres meses, se entenderá que son cedidos al Oratorio. 

El Administrador General de la Renta Pública de Turín, por decreto del 9 de diciembre de 1851, 

concedía el deseado permiso, que era comunicado por el Municipio a don Bosco, de cuya copia de la 

carta tenemos su imagen. 

Al Señor don Bosco, director del Oratorio Festivo de San Francisco de Sales, fuera de la Puerta Susa, en la 

zona de Valdocco. 

CIUDAD DE TURIN 

Transmito a S. M. Rda. S. copia del decreto de la Administración de la Renta por el que se autoriza la 

tómbola, por usted solicitada, en favor del Oratorio Festivo de San Francisco de Sales. 

Como quiera que establece el decreto que la Dirección de esta tómbola debe estar de acuerdo con el 

señor Alcalde de Turín, el cual está encargado de vigilar el cumplimiento de las correspondientes 

disposiciones, ruego a S. S. tenga a bien presentar en este Municipio copia de la documentación por usted 

enviada a la Administración General de la Renta Pública, y de cualquier otro documento para la 

realización de la misma, a fin de que se pueda cumplir la vigilancia impuesta, y que todo proceda con la 

debida regularidad. 

Aprovecho la ocasión para repetirme con todo aprecio, Turín, 17 de diciembre de 1851 

El teniente de alcalde 

BARICCO 

 

 

 

Don Bosco se apresuró a publicar, con fecha 20 de diciembre de 1851 una carta-circular de la 

Comisión a los ciudadanos, aprobada por la de la Renta Pública. 

Ilustrísimo Señor: 
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Se cumplen ahora diez años de los comienzos de una modesta obra benéfica, en el distrito de Valdocco de 

esta ciudad bajo el título de Oratorio de San Francisco de Sales, dirigida únicamente al bien intelectual y 

moral de esa parte de la juventud que, por incuria de los padres, por contacto con amistades perversas, o 

por falta de medios de fortuna, se encuentra expuesta de continuo al peligro de la corrupción. Algunas 

personas, amantes de la buena educación del pueblo, vieron con dolor que aumentaba cada día el 

número de jóvenes ociosos y mal aconsejados que, viviendo de limosna o del fraude en la vía pública, 

constituyen un peso social y son a menudo, instrumentos del delito. Vieron también, con sentimiento de 

profunda tristeza, que muchos de los dedicados al ejercicio de las artes e industrias ciudadanas, 

empleaban los días festivos para gastar en el juego y en desordenadas diversiones los escasos dineros 

ganados durante la semana, y deseosos de remediar un mal que puede acarrear funestas consecuencias, 

determinaron abrir una casa para reuniones dominicales, en las que unos y otros pudieran tener 

comodidad para cumplir con los deberes religiosos, y a la vez recibir instrucción, dirección y consejo para 

organizar cristiana y honestamente la vida. Por eso se instituyó un Oratorio dedicado a San Francisco de 

Sales con los medios que suministró la caridad de personas generosas, que suelen contribuir en todo lo 

que se refiere al bien público; se proveyó de cuanto era necesario para la celebración de las funciones 

religiosas, y para dar a los muchachos una educación moral y cívica; se adoptaron juegos a propósito 

para el desarrollo de las facultades físicas y para distraer honestamente el espíritu, y así se logró que sus 

reuniones en aquel lugar fueran útiles y agradables. 

Difícil resulta decir el éxito que obtuvo al invitar a los muchachos sin hacer más propaganda que la 

requerida entre familiares para acudir los días festivos al Oratorio; lo que animó a agrandar el recinto y 

a introducir, con el andar del tiempo, las mejoras que la caridad ingeniosa y prudente pudo sugerir; se 

empezó después a enseñar, primero los domingos y luego por las tardes de la estación invernal, a leer, 

escribir, elementos de aritmética y de italiano, y se puso una clase especial para enseñar a los muchachos 

que lo deseaban el empleo de las medidas legales, de las que, dado que la mayor parte de ellos son 

artesanos, sentían gran necesidad (…). 

Pero, reconociendo que, dado el número siempre creciente de muchachos, resulta muy estrecho el local 

hasta ahora destinado a capilla, y no queriendo dejar a medio camino una empresa de tan buenos 

resultados, los Promotores, confiados en la generosidad de sus conciudadanos, determinaron ampliar y 

mejorar para tal fin un edificio, asegurando de este modo la duración de un instituto educativo tan útil. 

Se cortó toda demora, se superó toda incertidumbre, y con todo valor se pusieron los cimientos del nuevo 

Oratorio. 

Las limosnas, los regalos, los alientos de toda suerte no han faltado hasta el momento, y tanto 

progresaron los trabajos, que, al cabo de pocos meses, nos encontramos a punto de techar. 

Mas, para terminar el edificio no son suficientes los medios ordinarios; es necesario que la inagotable 

caridad del público venga en ayuda de la beneficencia privada. Por esto, los abajo firmantes, Promotores 

de tan piadosa obra, se dirigen a V. S. Ilustrísima implorando su concurso y proponiéndole un medio que, 

habiendo sido ya empleado con éxito en otras beneméritas instituciones, ciertamente no dejará de serlo 

para el Oratorio de San Francisco de Sales. Consiste éste en una tómbola, que los abajo firmantes 

pensaron emprender para subvenir a los gastos exigidos para la terminación de la nueva capilla, a los 

cuales V. S. querrá, sin lugar a duda, prestar su ayuda, vista la excelencia de la finalidad a que se dirige. 

Agradeceremos cualquier objeto que a V. S. le plazca ofrendar, en seda o en lana, de metal o de madera, 

ya sea trabajo de un reputado artista, o de un modesto obrero, de un laborioso artesano, o de una 

caritativa dama. La menor ayuda, en el campo de la beneficencia, es algo muy grande, y las pequeñas 

ofrendas de muchos pueden ser suficientes para cumplir la obra deseada. Los abajo firmantes confían en 

la bondad de V. S., seguros de que el pensamiento de cooperar a la buena educación de la juventud 

abandonada no dejará de influir en su ánimo para contribuir con alguna subvención. Sirva, además, para 

recomendar ante usted el piadoso instituto, la singular benevolencia con que personas de todo género y 

condición han promovido y favorecido la ampliación del establecimiento. (…) Valga también la generosa 
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subvención decretada, para dos años seguidos, con voto unánime por el Ayuntamiento turinés; la 

singular generosidad con que su Majestad el Rey y su Majestad la Reina se dignaron acudir en su ayuda, y 

la especial benignidad con la que venerandos Prelados y distinguidísimos personajes se complacieron 

recomendarlo a la pública caridad. Los abajo firmantes dan a V. S. Ilustrísima anticipadas gracias por la 

cortés cooperación que querrá prestar para el buen éxito de la proyectada tómbola, y piden al Cielo sus 

bendiciones en favor de V. S. Ilustrísima, 

SS. SS. SS. 

LOS PROMOTORES Y PROMOTORAS 

Al pie del documento iban impresos los nombres de los Promotores y Promotoras, con la siguiente 

posdata: 

«Los objetos serán entregados a las señoras y señores Promotores y, para mayor comodidad, podrán ser 

depositados en las siguientes direcciones: 

José Gagliardi, tienda, frente a la iglesia de la Basílica; Carlos Chiotti, tienda de loza y porcelana en Dora 

Grossa, frente a la iglesia de los Santos Mártires; Pianca y Serra, comercio, calle de Nuestra Señora de los 

Angeles, casa Pomba, número 6; Jacinto Marietti, tipografía y librería, bajo los pórticos de la 

Universidad». 

Con el envío de algunos millares de estas invitaciones a la caridad, repartidos por todas partes, 

santificaba don Bosco las fiestas de Navidad. 

Don Bosco se pasó los primeros días del año 1852 ocupado en los trabajos de su tómbola. Hizo una 

segunda edición de la Carta Circular, con fecha del dieciséis de enero, pidiendo regalos a todas partes. 

Esto supuso tener que escribir miles y miles de direcciones. Era la primera vez que se acudía a este 

medio implorando la beneficencia pública para la construcción de una iglesia, y la Circular fue bien 

acogida. 

Mientras tanto iban llegando regalos. S. M. la Reina María Adelaida envió una copa de vidrio rojo con 

su tapadera; un acerico de terciopelo rojo, guarnecido de bronce dorado a guisa de un pequeño sillón; 

otro en terciopelo verde, guarnecido de marfil; una copa de cristal blanco y azul; un juego de café y 

leche para dos personas en porcelana blanca con flores en relieve, con un total de ocho piezas. S. M. la 

Reina Viuda María Teresa regaló dos vasos de bronce dorado y plateado, un pequeño escritorio de 

madera con incrustaciones y otros doce objetos. S. A. R. la Duquesa de Génova entregó un pisapapeles 

de bronce, con un grupo de tres estatuitas. Toda la corte real y la nobleza turinesa se destacaron con 

sus regalos. El Sumo Pontífice Pío IX, Su Majestad el Rey Víctor Manuel hicieron saber que querían 

contribuir de algún modo. Y crecían los trabajos para don Bosco. Porque había que llevar registro de 

todos y cada uno de los regalos recibidos, con el nombre de los donantes, numerarlos, guardarlos y 

escribir cartas de agradecimiento a los principales donantes. 

 

Pero ¿dónde exponerlos a fin de que el público pudiera contemplarlos? La mísera casa de Valdocco no 

tenía ciertamente salones que pudieran servir para tal fin. Así que don Bosco, con permiso del 

superior de los dominicos, pidió un local al Marqués Alfonso La Mármora, contestando el Ministro con 

la cesión temporal de los locales requeridos. 
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Pero tanto creció el número de regalos que los tres locales resultaban insuficientes. Entonces don 

Bosco se dirigió al Abate Gazzelli de Rossana, Limosnero de Su Majestad, para que apoyase ante el 

Soberano una súplica en la que pedía se le concediera el empleo de alguna sala de los edificios 

pertenecientes a la Corona, lo que fue correspondido igualmente. 

Podríamos seguir contando otras muchas vicisitudes o anécdotas que existen sobre la participación de 

Don Bosco en la lotería, o cómo organizó rifas, sorteos y tómbolas, como habíamos indicado al 

principio, hasta un total de nueve, pero lo importante de este episodio es destacar cómo Don Bosco 

fue un hombre creativo, pertinaz, capaz de contactar con las personas adecuadas como medios para 

alcanzar un fin, que no era otro que poder llevar a cabo su obra. 

Así podemos entender mejor cómo las Asociaciones de AA.AA.DB. y el resto de grupos de la Familia 

Salesiana buscan en los ingresos por venta de participaciones de lotería no sólo un beneficio material, 

sino destinado al fin de su específica Misión en la obra salesiana, y, especialmente este año 2020, 

donde las necesidades más básicas de las familias están sufriendo la merma que provoca la situación 

del COVID-19. 

   

PARA LA REFLEXIÓN 

1.     ¿Soy corresponsable con mi Asociación o grupo de Familia Salesiana en la organización de 
la venta de participaciones de lotería? 

2.     ¿De qué forma soy consciente del beneficio de la lotería para la misión de mi grupo? 

3.     ¿Pongo a disposición de mi Asociación o grupo todos mis contactos para difundir la venta 
de lotería? 

  

Puedes consultar más ampliamente las referencias e imágenes microfilmadas de este artículo 

pinchando en los siguientes enlaces: 

-          http://www.nemoli.net/lotto/storialotto.htm 

-          http://www.dbosco.net/mb/mbvol4/mbdb_vol4_90.html 

-          http://www.dbosco.net/mb/mbvol4/mbdb_vol4_253.html 

-          https://biblioteca.unisal.it/microfilm/doku.php?id=schede_00397-00419&s[]=lotteria 

 

[1] La palabra, de hecho, se usó para llamar al objeto, similar a un disco o un guijarro, que fue extraído o arrojado para 

decidir, bajo la influencia divina, las divisiones y conflictos de propiedad y similares. 

[2] MBe 4, 90. 

[3] LENTI, ARTHUR J., “DON BOSCO: HISTORIA Y CARISMA 1, Origen: de I Becchi a Valdocco”, Ed. CCS, 2007, pág. 

536, 

[4] MBe 4, 254, 276-281. 


