Como ya os habíamos anunciado en el anterior y primer número de “El Encuentro” y de
después de unas, creemos, merecidas vacaciones, nos ponemos manos a la obra, programar
y planificar “el encuentro sectorial” que tendremos con todos vosotros, el próximo día 30
de este mes en Santiago y el 1 de octubre en León. Es nuestro primer objetivo.
Tenemos la intención de que ese “Encuentro” que será físico, en esta ocasión, nos sirva
para presentaros la idea y las líneas de actuación que este “Boletín” pretende seguir.
Esperamos contar con vuestra participación, ideas y propuestas para que este cumpla y nos
sirva de medio de “UNIÓN” de todas nuestras locales con la Regional.
Esperando poder vernos y saludarnos personalmente.
Un fuerte abrazo de vuestro amigo
Víctor Manuel Ruiz González

Secretario – Vocal de Comunicación
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Ha nacido “El Encuentro”. ¡Le damos la bienvenida y le deseamos muchos años de
vida!
Nace con mucha ilusión y ganas de comunicar desde nuestra Regional de León y
desde las Locales a la Regional. La nueva Junta está esperanzada en llevar a cabo los
objetivos y tareas que nos hemos propuesto y que con vuestra colaboración –las de las
Asociaciones Locales- queremos llevar a buen puerto.
El Encuentro, quiere colaborar a hacer familia –pues los AA.AA.DB somos parte
importante de la Familia Salesiana-
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Quiere también contribuir a que el espíritu y la misión, que es común para todos, se
refleje en estas páginas. Nos enriquecerá y nos ayudará a vivir nuestra vocación de
servicio con el estilo de Don Bosco, que es lo que hemos aprendido y vivido en la casa
de Don Bosco.
El Encuentro es de todos y para todos. Por eso en el nº1 se nos pedía a las locales que
nos asomásemos a esta ventana para vernos y comunicar toda esa vida de las
asociaciones; será una manera de enriquecernos y de crecer.
¡Feliz comienzo de curso para todos!
Antonio González Robles
Delegado Regional de León
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Encuentros
Sectoriales de
Programación
Sábado 30 de septiembre
en Santiago de Compostela.

Domingo 1 de octubre en León.
Como ya os habíamos anticipado en el anterior Boletín celebraremos estos encuentros en las casas salesianas de
Santiago y León, ambos darán comienzo a las 10 de la mañana, como suponemos que ya teníais anotadas las
fechas, solamente nos falta vuestra confirmación de asistencia, recordar que el orden del día de las reuniones ya lo
tenéis y que concluiremos con la celebración de la Eucaristía y de la comida.
Esperamos poder saludarnos personalmente y desde estas líneas, una vez más, os animamos a participar en
representación de vuestras locales.

CONFIRMAR ASISTENCIA:

Último día, lunes 25, por correo electrónico o teléfono al Presidente Juan

juan@llaca.org

-----

649 95 07 45.

Pretendemos recoger en estas páginas las noticias que desde las Asociaciones nos
enviéis, y todas aquellas que a nivel nacional o mundial consideremos de importancia
para nuestro movimiento asociativo de Antiguos Alumnos, nosotros formamos parte de
esta GRAN FAMILIA SALESIANA.
Y para empezar nada mejor que reproducir la carta que el Rector Mayor, a finales del
mes de Julio, pocos días después de haberos enviado nuestro anterior Boletín, nos dirigió
a todos los hermanos y hermanas de la Familia Salesiana.
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Desde “El Encuentro” apoyamos moral y éticamente a nuestro Rector Mayor, en su firmeza
se refleja la obra, el espíritu y la esencia de Don Bosco.
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MUNDO

SALESIANO

Agenzia Info Salesiana - Ans
India – El P. Tom Uzhunnalil fue puesto en libertad
(ANS - Bangalore) - El misionero salesiano de la Indio Padre Thomas Uzhunnalil, detenido hace más
de 18 meses en Yemen por un grupo de guerrilleros, fue liberado. Anunciaron de esta manera los
medios de la India, e informan que el religioso salesiano se encuentra en Muscat, Omán.
El P. Uzhunnalil fue secuestrado por un comando de hombres armados el 4 de marzo de 2016,
durante un ataque a la casa de las Misioneras de la Caridad en Adén, Yemen, donde murieron 16
personas, entre ellas 4 religiosas.
En las próximas horas se esperan declaraciones oficiales de las autoridades indias y de la Inspectoría
Salesiana de Bangalore, a la que pertenece el P. Uzhunnalil.
http://www.infoans.org/…/3961-india-don-tom-uzhunnalil-e-li…
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ciudad de Vaticano - El Papa Francisco tuvo hoy un encuentro con el misionero salesiano
padre Thomas Uzhunnalil, tras su liberación después de 18 meses de permanecer secuestrado
por un grupo de guerrilleros en Yemen. https://goo.gl/ugFt8z

Don Ángel Fernández Artime

9 de septiembre a las 4:28

Unidos en un solo corazón, pedimos a #MaríaAuxiliadora la pronta recuperación de nuestro
hermano pueblo #Mexicano, que ha sido víctima de un fuerte terremoto. Nuestra cercanía y
oración para ustedes. #Fuerzahermanos
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VIGO – M.ª Auxiliadora
Fotografía de la excursión realizada por nuestra Asociación, el
sábado 9 de Septiembre, al Parque Natural AS FRAGAS DO
EUME.

LEÓN – DON BOSCO
Dos últimos números de la Revista
Don Bosco en León, vieron la luz

CORUÑA – Calvo Sotelo
Airiños de Coruña, sigue llegando
puntualmente a sus socios.

Muchas felicidades a
todos por sus obras de
gran calidad y sobre todo
agradecerles el cariño
que ponen en su
confección.
FELICIDADES

Nos vemos…
Sábado 30 en Santiago
de Compostela.

Domingo 1 en León.
Nueva Junta Regional: Santiago Barragán, Primitivo Rodríguez, Juan Carlos Duarte, Eutimio
Contra, Juan José Llaca, Víctor M. Ruiz, Antonio González, ausente José Campos.
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