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REDACCIÓN
Madrid

Alrededor de un centenar 
de personas proceden-
tes de distintas presen-
cias participaron en la 
II Jornada Salesiana de 
Comunicación, celebrada 
en la sede inspectorial de 
Madrid el 13 de febrero. 
En esta ocasión, el tema 
elegido para el encuentro 
fue la presencia salesiana 
en los patios digitales.
El Provincial de la Inspec-
toría Santiago el Mayor, 
Juan Carlos Pérez Godoy, 
dio un saludo de bien-
venida a los asistentes 
y los animó a estar pre-
sentes en las redes so-
ciales como en el patio. 
Un nuevo patio, el digital, 
que es también “punto 
de encuentro”, tal como 
sostuvo Filiberto Gonzá-
lez, Consejero mundial 

para la Comunicación de 
los Salesianos. Por ello, 
abogó por la necesidad 
de la presencia salesia-
na en este terreno, en el 
que se debe mantener “la 
calidad de las relaciones 
humanas”.
Javier Valiente, delega-
do nacional de Comu-
nicación de Salesianos, 
abordó los retos para la 
pastoral de la presencia 

salesiana en las redes. 
Recordó que esta presen-
cia tiene que ser reflejo 
del día a día: la vivencia 
de los valores cristianos, 
el anuncio del Evangelio, 
la atención a los niños y a 
los jóvenes... Y sentenció 

afirmando que “Don Bos-
co estaría presente en las 
redes sociales”.

En la práctica
La segunda ponencia del 
día estuvo marcada por 
el diálogo y el debate. Mi-
guel Ángel Davara, abo-
gado experto en derecho 
en Internet, realizó un 
recorrido por los aspec-
tos legales relacionados 
con las redes sociales: 
seguridad, privacidad, 
uso de la imagen, dere-
chos de autor... Los asis-
tentes pusieron sobre la 
mesa una gran cantidad 
de dudas sobre la pra-
xis diaria en referencia a 
estas y otras cuestiones. 
Pese a la dificultad que 
supone cumplir todas las 
normas, Davara los ani-
mó a usar las redes so-
ciales con conocimiento y 
responsabilidad.

Por la tarde, Carlos Mar-
tín, Social Media Manager 
de la Inspectoría María 
Auxiliadora, ahondó so-
bre la forma de estar “sa-
lesianamente” en las re-
des sociales. Dentro de la 
rica diversidad de la Fa-
milia Salesiana, hay mu-
chos puntos en común, 
en torno al modo de ser 
salesiano. Por ello, insis-
tió en trabajar la marca 
salesiana, la identidad 
corporativa, sin obviar la 
creación de comunidades 
participativas. También 
dio algunas pinceladas 
técnicas y de estilo, que 
animaron a los asistentes 
a comunicar aun mejor.
Javier Valiente cerró la 
jornada recordando, con 
unas palabras de Don 
Bosco, que el camino de 
la comunicación conti-
núa: “Adelante, siempre 
adelante”.
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Salesianos y seglares, unidos por 
los jóvenes en los patios digitales

La II Jornada Salesiana de Comunicación, celebrada en Madrid el 13 de 
febrero, pone el acento en la presencia salesiana en las redes sociales

El derecho digital, 
uno de los temas 
más controvertidos
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Javier Valiente, delegado nacional de Comunicación de Salesianos, interviene en la II Jornada Salesiana de Comunicación.
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La Pastoral Juvenil, con el estilo salesiano

En marzo se celebrarán unas convivencias cristianas para educadores de las casas

Redacción/Madrid.
El 3 y 4 de febrero tu-

vieron lugar en Madrid 
las Jornadas de Planifica-
ción y Coordinación para 
la configuración de la fu-
tura ONGD de salesianos 
en España, que unificará 
a las tres actuales: Jóve-
nes y Desarrollo, Solida-
ridad Don Bosco y VOLS.
Más de 25 participan-

tes, entre técnicos, di-
rectivos y algunos vo-
luntarios, compartieron 

En camino hacia una única ONGD de Salesianos en España

zará unas convivencias 
cristianas para educado-
res de las casas. Tendrán 
lugar los días 12 y 13 de 
marzo en dos lugares 
distintos: Allariz y Bur-
gos-Parralillos.

Centros Juveniles 
Febrero fue un mes in-

tenso para los Centros 
Juveniles. El día 3 se ce-
lebró una reunión  de los 

Redacción/Madrid.
Las presencias de San-

tander, Ourense y Estre-
cho (Madrid) ejercieron 
de anfitrionas en las jor-
nadas organizadas para 
presentar a los respon-
sables de animación de 
las casas el Cuadro de 
Referencia de la Pasto-
ral Juvenil Salesiana. Tal 
como explica Txetxu Vi-
llota, delegado de Pasto-
ral Juvenil de la Inspec-
toría, el objetivo de estos 
encuentros era transmi-
tir la mentalidad pasto-
ral de la congregación a 
salesianos y seglares en-
cargados de los diversos 
ambientes de cada obra. 
Las jornadas en Santan-
der y Ourense se cele-
braron el 23 de enero, 
con la participación de 
las casas del norte de la 
Inspectoría. El encuentro 
en Estrecho tuvo lugar el 
6 de febrero, con la pre-
sencia de las casas de la 
zona Madrid.
En el próximo mes de 

marzo, la delegación de 
Pastoral Juvenil organi-

servicios técnicos de las 
cuatro Federaciones que 
aglutinan los 46 CJ de la 
Inspectoría. Uno de los 
puntos fuertes de la jor-
nada fue la planificación 
del Encuentro del Movi-
miento Juvenil Salesiano 
con el Rector Mayor el 
próximo 30 de abril, en 
el marco de la visita de 
Don Ángel Fernández Ar-
time a la Inspectoría.

Los responsables de animación de las casas conocen el Cuadro de Referencia de la PJ

La Federación Valdoco 
organizó el 13 de febrero 
su Asamblea General, en 
la que se puso el acen-
to en tres cuestiones: 
las sinergias con la obra 
salesiana, la formación 
personal  y las necesi-
dades  de los jóvenes. Al 
día siguiente, se reunió 
el Consejo Permanente 
de la Federación de Cen-
tros Xuvenis de Galicia, 
que hizo seguimiento de 
los cinco grandes objeti-
vos bianuales propues-
tos: CJ sostenible, Enti-
dad cristiana con estilo 
salesiano, Participación 
activa en la Federación, 
Opción preferencial por 
la juventud e infancia y 
Visualización de la Fede-
ración.
En las últimas semanas, 

también se produjeron 
otros acontecimientos 
significativos, como las 
jornadas sobre la juven-
tud en Vigo, el inicio del 
Festival Territorio Bosco 
en León o el encuentro 
de Ads de los CX Abeiro 
y Ateibo en A Coruña.

en dos jornadas muy 
intensas ilusiones y mie-
dos en el camino hacia la 
nueva meta, la de crear 
entre todos, sumando lo 
mejor de cada entidad y 
respetando su esencia, 

un proyecto común que 
entusiasme y sirva para 
proyectar el estilo edu-
cativo y el carisma de 
Don Bosco en el Volunta-
riado, la Cooperación y la 
Educación al Desarrollo.

Por la infancia
La casa de Parrali-

llos-Burgos acogió el 2 
de febrero el primer en-
cuentro de proyectos de 
infancia y familia de las 
Plataformas Sociales de 

la Inspectoría, con la 
participación de 42 edu-
cadores de la Fundación 
Juan Soñador, la Federa-
ción Pinardi y la Funda-
ción Boscos.
Precisamente en la in-

fancia se centra la últi-
ma campaña de Misiones 
Salesianas, que lleva por 
nombre ‘Ellos me impor-
tan’, en referencia a los 
menores que sufren in-
justicias en distintas par-
tes del mundo.

Estrecho, una de las casas donde se presentó el Cuadro de Referencia de la PJ Salesiana.



REDACCIÓN
Madrid

Entre el 14 y 17 de ene-
roLos Orientadores de los 
centros de la Inspectoría 
se reunieron por prime-
ra vez el 12 de febrero 
en Valladolid. El objetivo 
fundamental era encon-
trarse, conocerse y em-
pezar a compartir. Varios 
centros presentaron sus 
experiencias en el campo 
de la orientación escolar. 
El colegio de Avilés se 
centró en la atención a la 
diversidad; Aranjuez, en 
la atención a las familias; 
Carabanchel, en la orien-
tación académico-voca-
cional; y Santander pre-
sentó la experiencia del 
equipo de orientadores de 
la zona de Bilbao en for-
mación en neuropsicope-
dagogía para una mejora 
de la evaluación psicope-
dagógica y la posterior 
intervención. La reunión 
continuó con el trabajo 
por grupos y finalizó con 
una comida fraternalana.

45 directivos de centros 
salesianos de la zona Bil-
bao de la Inspectoría re-
cibieron los días 19 y 20 
de febrero en Pake Leku 
formación en Marketing 
Educativo , de la mano de 
Enrique Sacanell, Coach 
sistémico, experto en 
procesos de cambio, li-
derazgo y desarrollo de 
equipos.
Budapest (Hungría) aco-

gió los días 11 y 12 de 
febrero el V Encuentro 
de docentes y técnicos 
de proyectos europeos 
de Escuelas-FP, en el que 
participaron siete repre-
sentantes de la Inspec-
toría Santiago el Mayor 

y cinco de la Inspectoría 
María Auxiliadora.

Formación continua
Los colegios inspectoria-

les mantienen su apuesta 
por la formación continua 
de sus alumnos, incluso 
más allá de las aulas. El 
mes de febrero dejó mu-
chas noticias en este sen-
tido: la visita de Don Ivo, 
consejero General para 
la Formación, a Cara-
banchel; la II Muestra de 
Universidades en Puerto-
llano; el intercambio de 
alumnos de Atocha con 
un colegio de Irlanda; la 
participación de Los Bos-
cos La Rioja en la ‘First 
Lego League’; el proyecto 
‘Mano Viva’ en Urnieta; o 
la charla formativa sobre 
donación de sangre en 
Ciudad Real.
A estas actividades se 

sumó la celebración de 
los carnavales en los cole-
gios. En la web se pueden 
ver las fotos de esta fiesta 
en Estrecho, Santander y 
Logroño.
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Los Orientadores, en acción
Valladolid acoge el I Encuentro de Orientadores inspectorial

Los colegios de 
la Inspectoría
se tiñen de
color con la
celebración de 
los carnavales

Cuatro centros presentan sus experiencias en este campo

Irune López, responsable del departamento de Orientación de la Inspectoría, interviene en el I Encuentro de Orientadores.
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Don Bosco fue 
Trending Topic
Redacción/Madrid.
Un año más, el nombre 

de San Juan Bosco reso-
nó en las redes sociales 
y en los medios de co-
municación con motivo 
de la celebración de su 
festividad. En Twitter, 
la etiqueta ‘San Juan 
Bosco’ se situó entre 
los términos más usa-
dos (Trending Topic o 
TT) el 31 de enero. En 
Facebook, la postal de 
felicitación en la página 
de Salesianos España 
fue compartida por más 
de 2.000 personas y re-
basó las 240.000 vistas. 
El eco de la celebración 
también llegó a los pe-
riódicos locales, los por-
tales religiosos y gene-
ralistas, las radios y las 
televisiones.
Era el reflejo de lo que 

se vivió a lo largo y an-
cho de la Inspectoría 
para conmemorar la 
fiesta del santo de los 
jóvenes. Por poner algu-
nos ejemplos: en León, 
la fiesta colegial bajo el 
lema ‘Mi vida será para 
los jóvenes’; en Fuenla-
brada, una celebración 
marcada por la música; 
en Pamplona, con con-
cursos, encuentros y un 
musical, entre otras ac-
tividades; en Soto; con 
la Boscaminata y los 
Boscoscar, organizados 
por el Centro Juvenil 
Sotojoven; y en Valla-
dolid, con la Carrera Po-
pular Don Bosco. Y, por 
supuesto, en estas y en 
otras presencias de la 
Inspectoría, la celebra-
ción de los tradicionales 
Triduos, las vigilias y las 
Eucaristías para dar gra-
cias a Dios por Don Bos-
co una vez más.



Redacción/Madrid.
Como todos los meses, 

el Grupo Búsqueda 360º 
realizó su encuentro. En 
esta ocasión en el Cole-
gio López Vicuña, del ba-
rrio San Blas de Madrid, 
con la presencia de la 
teóloga Dolores Aleixan-
dre, religiosa del Sagrado 
Corazón. “Con motivo del 
año de la vida consagra-
da que acabamos de ter-
minar, proponemos a los 
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La Familia Salesiana recorre 
unida la aventura del Espíritu

Los grupos de la FS celebran diversos encuentros en febrero

El Grupo Búsqueda 360º aborda la cuestión de la 
libertad en la vida religiosa en su último encuentro

Con motivo de la cele-
bración de los 80 años de 
la Asociación de Devotos 
de María Auxiliadora de 
Salesianos Estrecho, se 
celebró el 20 de febrero 
un encuentro de los Con-
sejos Locales de ADMA 
de la zona de Madrid. 
Del 16 al 20 de febre-

ro, en el “Salesianum” 
de Roma, de la Casa Ge-
neralicia, se convocó el 
Consejo Mundial de los 
Salesianos Cooperado-
res. La apretada agenda 
de trabajo incluía, entre 
otras cosas, la aproba-

ción de los documentos 
ya preparados por la 
Asociación.

Hacia el Cielo
En febrero marcharon a 

la Casa del Padre los sa-
lesianos Don Agustín Pa-
checo, ex Procurador de 
Misiones Salesianas; Don 
Manuel Priede, en Urnie-
ta; y el coadjutor Seve-
rino González, en León. 
También falleció un ilus-
tre exalumno salesiano, 
el escritor y filósofo Um-
berto Eco, firme admira-
dor de Don Bosco.

REDACCIÓN
Madrid

La Familia Salesiana 
tuvo su segundo encuen-
tro de Formación de este 
curso a mediados de fe-
brero en el Colegio de 
Atocha. Se reflexionó so-
bre lo vivido en las Jor-
nadas de Espiritualidad 
Salesiana celebradas en 
Roma, con especial hin-
capié en las líneas fuer-
tes del Comentario al 
Aguinaldo 2016 del Rec-
tor Mayor: ‘Con Jesús, 
recorramos juntos la 
aventura del Espíritu’.
El 6 de febrero, se reu-

nió en Burgos-Parralillos 
el Consejo de la Familia 
Salesiana de la Inspecto-
ría. La reunión se centró 
en potenciar la Pastoral 
Familiar.
El fin de semana del 13 

y 14 de febrero tuvo lu-
gar la primera reunión 
presencial del año de Ho-
gares Don Bosco en Ma-
drid, con el objetivo de 
sentar las bases del nue-
vo Ideario de HDB.

Funeral por Don Agustín Pacheco en el Santuario de María Auxiliadora de Madrid.

Calendario 
de Pascuas
Redacción/Madrid.
La Delegación de Pasto-

ral Juvenil, con el apoyo 
logístico de las Federacio-
nes de Centros Juveniles 
y los grupos de la Familia 
Salesiana, ha organiza-
do un año más las tra-
dicionales Pascuas para 
celebrar por todo lo alto 
el acontecimiento más 
importante del cristianis-
mo: la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús.
Las Pascuas están or-

ganizadas por edades y 
en diferentes lugares. La 
Pascua juvenil en Cam-
bados se celebrará del 
24 al 27 de marzo para 
jóvenes de 1.º y 2.º de 
Bachillerato y 1.º de uni-
versidad.
La Pascua en el Cami-

no de Santiago, pensada 
para los más atrevidos, 
se puede empezar el 21 
o el 24 de marzo. Está 
ideada para jóvenes de 
2.º de universidad en 
adelante.
La Pascua rural con el 

voluntariado misionero 
se propone para reflexio-
nar en un entorno rural. 
Aún no se conoce el lugar 
donde se hará.
La Pascua por niveles 

se celebrará en diferen-
tes lugares: el Nivel 1, en 
Arévalo (1.º de Bach.); 
el Nivel 2, en La Adrada 
(2.º de Bach.); y el Nivel 
3, en Mohernando (Cate-
cumenado).
La Pascua Jóvenes y 

Familias tendrá lugar en 
Mohernando (Guadalaja-
ra) para jóvenes a partir 
de 23 años y en Somalo 
(La Rioja) para los de 1.º 
de Bach. en adelante.
La fecha límite de ins-

cripción es el 13 de mar-
zo.

jóvenes que llevan varios 
encuentros del Grupo 
Búsqueda, participar en 
este encuentro con aspi-
rantes, postulantes y re-
ligiosos jóvenes”, rezaba 
el anuncio de febrero.
La comunidad del post-

noviciado de Granada 
disfrutó de la visita ca-
nónica de d. Ivo Coelho, 
consejero General para 
la Formación. En la re-
unión que tuvo con los 

postnovicios, los animó 
a seguir a Jesús hacien-
do una bonita reflexión 
sobre la elección de Cris-
to de vivir sin esposarse 
en una sociedad donde 
no era lo normal. Como 
lo expresan los propios 
protagonistas: “También 
estuvimos intercambian-
do impresiones sobre la 
formación, los procesos 
que seguimos y otras 
cuestiones”.
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Ejercicios Espirituales de los Consejos
Del 14 al 20 de febrero, 

los consejos inspectoria-
les de España y Portugal 
celebraron los Ejercicios 
Espirituales, predicados 
por Mons. Sebastiá Tal-
tavull, obispo auxiliar de 
Barcelona. Las jornadas 
se desarrollaron en la 
casa salesiana de espi-
ritualidad de Godelleta 
(Valencia).
Los EE.EE., en la tradi-

ción salesiana, son nor-
malmente seis días de-
dicados a la oración, el 
silencio y la reflexión,  
que todos los salesianos 
hacen una vez al año. 
Esta vez, y dentro del 
momento de reorgani-
zación que viven las ins-
pectorías salesianas de 
España y Portugal, los 25 

miembros de los consejos 
los realizaron juntos.
El predicador, Mons. Tal-

tavull, dedicó dos charlas 
diarias para presentar a 
los participantes el mis-
terio de la encarnación, 
proponiéndoles meditar y 
hacer oración para “sen-
tir y conocer la bondad 
de Dios”, dejarse mirar 
por Dios que ha elegido a 
cada uno para ser “testi-
gos individuales y comu-
nitarios de santidad”.
El obispo auxiliar de Bar-
celona, que seguía el es-
quema de ejercicios pro-
puesto por San Ignacio 
de Loyola, centró, tam-
bién, algunas charlas en 
la contemplación de la 
pasión de Jesús, como 
modelo de fidelidad y ex-

presión de amor total que 
exige, “convertirnos en 
discípulos misioneros”.
Durante la jornada, ade-
más de las charlas, ha-
bía amplios momentos 
de reflexión personal y 
de oración en común. Al 
final, se valoró muy posi-
tivamente los momentos 
también para compartir 
las propias experiencias 
y reflexiones. Por las no-
ches, en las tradicionales 
buenas noches salesia-
nas, se fueron presentan-
do las tres inspectorías.
Al final de la semana tam-
bién estuvo Stefano Mar-
toglio, Consejero General 
para la región mediterrá-
nea, a la que pertenecen 
las tres inspectorías ibé-
ricas.

También en la web...

Las Salesianas, camino 
de una única provincia 
en España

Misericordiosos como el 
Padre

El Inspector comienza 
la Cuaresma en Azkoitia

Salesianos Paseo de 
Extremadura estrena su 
nueva web

Urnieta: Celebrando el 
400.º aniversario de su 
fundación

Puertollano: Energía 
con conciencia

Salesianos Ourense
ofertará titulación dual con 
el bachillerato americano

Edebé presenta un libro 
para niños con reflexiones 
del Papa Francisco

Acompañamiento
espiritual sano y
provechoso

“Tratamos de hacer 
cosas normales, en
tiempos anormales”

Síguenos en:   www.salesianos.es   www.facebook.com/salesianosSMA   www.twitter.com/salesianosSSM

AGENDA MARZO 2016

3 de marzo
-Coordinadores de Pastoral 
de ESO.

11 de marzo:
-Jornada Formación Equipos 
de Pastoral (Promoción 2014).

Del 16 al 17 de marzo:
-Jornadas de Formación 
CEPSS. Proyectos de empleo.

Del 17 al 23 de marzo:
-Ejercicios Espirituales para 
SDB (4 tandas).

Del 23 al 29 de marzo:
-Ejercicios Espirituales para 
SDB en Pake-Leku.

Del 24 al 27 de marzo:
-Encuentros de Pascua en 
diferentes lugares.


