Querida familia de AA.AA.DB:
En mi primer saludo de
El
Encuentro decía que quería colaborar
a través de este medio de
comunicación a hacer familia entre los
asociados de nuestras Locales y
nuestra Regional. La Navidad nos
invita a reforzar nuestra vida familiar.
Y Don Bosco, padre de esta gran
familia
nos
da
unas Buenas
noches muy oportunas, creo yo, en
vísperas de
todas
estas Fiestas
cristianas de la Navidad.
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Era un 23 de diciembre de 1859. Antes de acostarse los alumnos que Don
Bosco ya tenía internos en el Oratorio, les dice de buenas noches:
“Quiero que en las vacaciones de Navidad estéis alegres, muy alegres.
Recomendamos al ecónomo de la casa que dé las órdenes oportunas a la cocina.
¿Estáis contentos? Él pensará en la alegría del cuerpo y vosotros,
conmigo, pensaremos en la alegría del alma. El Divino Niño… que cada año quiere
nacer en vuestros corazones, espera algo especial de cada uno… ¿Qué muestra de
gratitud le ofreceré? Este querido Niño espera algo de vosotros, algún regalo
especial. ¿Qué le vais a dar?
Don
Bosco
también
nos
pregunta ¿qué le vamos a
ofrecer al Niño Dios en esta
Navidad? Sabemos bien que
Jesús es el gran regalo.
Lo acogemos en nuestra “casa”,
en cada uno de nosotros, en
nuestras familias, en las
personas que nos visitan o
visitamos, en los que nadie
acoge.
Conviene recordar que ese Niño, que era Dios, no encontró posada aquella
noche… y nació en un pesebre. La casa de nuestro corazón, que somos cada uno
de nosotros y los que formamos la gran Familia Salesiana de los AA.AA.DB le
decimos: Quédate siempre con nosotros y comparte nuestra mesa humilde,
comparte con nosotros nuestra vida, nuestras inquietudes y proyectos.
De todo corazón y con mucho afecto,
¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO!
Antonio González Robles
Delegado Regional de AA.AA.DB de León

ENTREGA
DEL
AGUINALDO
Sábado 16 de diciembre
Hace unos años nuestro anterior Presidente Regional -Florencio del Río- “instituyó” una celebración que
se está convirtiendo en todo un acto ya consolidado, y seguro que “deseado” por todos aquellos que
habitan en la casa salesiana de León, retiro de paz y de tranquilidad.
Me refiero al “AGUINALDO”. La Junta regional con nuestro Presidente nos reunimos con nuestros
hermanos salesianos en León. Este acto tiene un significado muy especial para nosotros, significado de
agradecimiento por la buena acogida que tenemos los AA.AA. a cualquier casa salesiana que nos
dirijamos.
En la sobremesa se les hizo entrega del “AGUINALDO” que recibió el director de la casa en ausencia del
Inspector.
Con la misma gratitud se nos hace entrega por parte de Eusebio Martínez de un crucifijo de ébano
procedente de Angola para que seamos sus portadores y acompañe a esta Junta a cualquier lugar que
acudamos.
Compartimos mesa y mantel con los residentes de la casa, especialmente con los enfermos.
Desde estas líneas damos las gracias en nombre de todos los AA. AA. por la deferencia, nos sabemos muy
queridos y esperamos poder cumplir todas las expectativas que ellos tienen puestas en nosotros.
Nuevamente “GRACIAS”

Al celebrarse reunión del Patronato de la Fundación Juan Soñador el domingo día 17, nuestro presidente
Juan Llaca se quedó en la Casa Salesiana para participar en la misma. El sábado por la parte participo en
la celebración de la Navidad que la Familia Salesiana de León celebraron en el colegio de las Hijas de
María Auxiliadora.
La reunión del Patronato fue fructífera, pues se constató lo mucho y bien que trabaja la Fundación por los
más necesitados y sobre todo, por los jóvenes en riesgo. Se aprobaron los presupuestos y plan de
actuación para el próximo año 2.018 y se realizaron los ceses y nombramientos de los nuevos miembros
del Patronato, cara a la constitución el próximo martes 19 en Madrid de la nueva entidad “FUNDACION
BOSCO SOCIAL”.
Al finalizar la comida, nuestro Presidente procedió a entregar al Inspector, que estaba acompañado de
Samuel Segura y José Manuel González, vicario y ecónomo respectivamente, nuestro aguinaldo navideño,
que fue entregado con mucho agradecimiento y fue recogido con mucho cariño. Como dicen: ¡qué suerte
de Familia tenemos!
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JUNTA NACIONAL PLENARIA
Resumen de una reunión fructífera y gratificante

Por Juan José Llaca González

El pasado 16 de noviembre se celebró en Madrid la junta plenaria de la Confederación Nacional de Antiguos
Alumnos. El punto de partida no podía ser mejor, puesto que estábamos todos los componentes de la misma: junta
ejecutiva nacional, expresidentes nacionales y todos los presidentes y delegados regionales. En total 21
participantes.
Iniciamos nuestro encuentro dirigiéndonos al Padre con la oración promesa del antiguo alumno de Don Bosco.
Fernando Núñez, nuestro presidente nacional, inicio la reunión indicando que este curso (inicio del segundo
centenario de nuestra Confederación) tenemos una labor importantísima: redactar, aprobar y poner en práctica los
nuevos estatutos nacionales que tienen que reflejar las nuevas directrices emanadas del nuevo estatuto mundial.
Carlos Vilaplana, presidente de la Fundación Juan Bosco Siglo XXI, nos informa detalladamente de la situación
actual de la Fundación y nos marca un reto: estamos en un punto de inflexión para decidir, entre todos, el futuro de
la entidad.
Luis Fernando Álvarez, delegado nacional, nos anima a trabajar todos juntos por el nuevo estatuto nacional y nos
propone que en los Consejos Regionales repasemos “la formación” de las locales: ¿Cómo va? ¿Cómo podemos
mejorar? ¿Qué compromisos adquirimos? Y nos deja un aviso a navegantes: “a los Consejos Regionales no pueden
faltar más del 10% de los delegados locales”.
Con relación al tema económico de las deudas históricas, después de un largo debate se acuerda que cada
presidente Regional eleve a la Nacional un informe detallado de cada Asociación local deudora. Nuestra Regional y
la de Madrid, que gracias a Dios y a la buena gestión de los dirigentes, nos tenemos ninguna deuda manifestamos
nuestro apoyo a los otros presidentes regionales que tienen que realizar esta desagradable y ardua labor.
Jaime Martínez, vicepresidente nacional, nos informa sobre el proceso que se realizará para recoger y analizar
todas las propuestas que se deseen realizar con la finalidad de mejorar el texto del actual borrador de estatutos
que la Junta Nacional tiene confeccionado. Después de un interesante intercambio de opiniones, se acuerda
celebrar una Junta Nacional Plenaria el próximo 12 de mayo con la finalidad de aprobar el texto definitivo que se
presentará para su estudio y aprobación en el próximo Consejo Nacional que se celebrará en Madrid en la
Residencia de los Hermanos de la Salle (calle Marqués de Mondéjar).
El delegado local de Atocha nos invita a comer en un restaurante cercano, por cierto, muy bien y desde aquí le
agradecemos este gesto generoso y de familia. ¡Muchas gracias! Se incorpora el vicepresidente mundial Ángel
Gudiña, que llegaba de Bruselas con retraso.
Los seis presidentes regionales exponemos al pleno nuestros informes. Se constata que, aunque la realidad es muy
difícil, las ganas de trabajar y la ilusión de todos nuestros dirigentes, hacen que nuestro movimiento “siga su
camino”. Entre todas las ideas, destacamos dos que pueden ser muy interesantes para nuestra Regional: “Tutor de
viveros” que realizan en la Regional de Sevilla y “Café con Don Bosco” realizada en la Regional de Bilbao.
Concluimos nuestra reunión satisfechos del trabajo realizado, agradecidos a la labor que está realizando la Junta
Nacional y sobre todo a la buena sintonía existente entre todos nosotros.
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REUNIÓN JUNTA REGIONAL

El pasado sábado 16, nos reunimos la Juna Regional, en León, con la única ausencia de José
Campos, que por motivos personales, no pudo acompañarnos.
Comenzamos como estaba previsto a las 10,30. La Oración dirigida por Antonio nuestro
Delegado, sirvió para abrir la misma.
Siguiendo el orden del día propuesto por nuestro Presidente, en primer lugar pasamos a
repasar el calendario, con la planificación de asistencias a las diversos actos y encuentros,
que se celebrarán en los próximos meses.
En el tercer punto del orden del día Eutimio nos informa que en breves días nos hará llegar la
programación definitiva para el viaje de la Familia Salesiana a la patria de Don Bosco. En el
próximo número de enero lo incluiremos y se abrirá el plazo para inscribirse.
En el punto cuarto, el tesorero nos informa de la situación económica al día de la fecha. Se
pide a todas las locales que confirmen el número de socios para establecer la CUOTA
REGIONAL
En el punto quinto, analizamos el BORRADOR del programa del LVIII Consejo Regional 2018
que se celebrará en Oviedo, pendiente de unos mínimos flecos. Después de varias reuniones
que el presidente y el secretario mantuvimos con tres miembros de la Junta de Oviedo,
podemos decir que prácticamente todo está listo.
En el punto sexto, planificamos la acción n.º 3 que os habíamos presentado en nuestras
acciones concretas para 2017-2018 “contactar con salesianos para tratar de poner en marcha
asociaciones en aquellos lugares que no tenemos presencia, como Avilés, Lugo y Cambados,
quedando en contactar con varios salesianos.
En el punto séptimo referente al proceso estudio y propuestas a la redacción del estatuto
nacional, os remitimos a la página 5 de este Boletín, esperamos un esfuerzo de todas las
locales para tratar de sacar adelante este tema.
En el punto octavo acordamos adquirir ejemplares del “Aguinaldo del Rector Mayor” para
distribuir a todas las locales, que se entregarán a vuestros Delegados, para que sirva de
apoyo en vuestra formación.
En el último punto del orden del día tratamos de la entrega de los aguinaldos navideños al
Padre Inspector y a nuestros “abuelos” de esto os informamos en la página 2.
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El proceso de renovación
del Estatuto Nacional
Queridos amigos
Me piden que os dirija unas palabras sobre el proceso de revisión del Estatuto Nacional en el que nos
encontramos inmersos. En la pasada Junta Plenaria del mes de noviembre se presentó el blog en el que
la Junta Nacional ha volcado su propuesta de nuevo Estatuto. Como sabéis, es necesario adaptarlo al
nuevo Estatuto Mundial, pero también es una buena ocasión de que refleje el rumbo que queremos
tenga nuestra Asociación en los próximos años.
No se trata tanto de que quede un documento complejo, demasiado rígido, que peque de legalista…
sino, lo que debiera ser un Estatuto, un compendio de lo que queremos ser, de cómo nos gobernamos,
de para qué nos asociamos. La reflexión y aportación de todos es muy recomendable, ya que la
Confederación Nacional es nuestro enlace con la Mundial, y ésta, el vínculo con la Familia Salesiana. Es
decir, lo que nos vincula al grupo original de Antiguos Alumnos que un día decidió asociarse.
Pero es obvio que no corren los tiempos de entonces: algunos dicen que el asociacionismo está en crisis
o que, por lo menos, los jóvenes ya no necesitan asociarse. Bueno, pues si hay que proponer un nuevo
modelo de Asociación, hagámoslo
La idea es que en las Asociaciones locales se dedique tiempo para la lectura, reflexión, debate y, en
última instancia, aportación de ideas a la redacción del Estatuto definitivo que habrá de aprobarse en el
próximo Consejo Nacional de junio de 2018.
Desde ahora y hasta el 31 de enero de 2018, nos hemos dado tiempo para este proceso. De manera
que las Asociaciones locales puedan hacer sus aportaciones a través del blog.
Hoydenos
Eutimio
Se puede encontrar una descripción detallada de los aspectos técnicos en la web
la visita
Confederación:
http://antiguosalumnos.donbosco.es/?p=2233

El enlace con el texto propuesto y el lugar donde realizar los comentarios es
https://estatutocnaaaadb.blogspot.com.es/
En cualquier caso, si necesitáis ayuda o tenéis cualquier comentario o duda, podéis poneros en
contacto conmigo en formacion@confedebosco.es
Buen trabajo y reflexión a todos. Un fraternal abrazo,
Jaime Martínez
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Con los amigos
Hoy nos visita Eutimio

SER MONAGUILLO
--:-Si la vida nos presenta ilusiones y momentos felices en nuestras vidas, para
recordar, cabe la primera comunión. Era tiempo esperado “uso de razón” decían, al cumplir
los siete años y desde la comunión, se abría otra puerta de esperanza gozosa para ejercer
de monaguillo, con la consiguiente “paguilla” semanal, para comprar esas pequeñas cosas
que tanto gustábamos y disfrutábamos en la niñez, pipas, golosinas, etc.
Aquellos niños de los primeros años 60 del siglo XX, a caballo con el Concilio
Vaticano II, aún tenemos el recuerdo, bien sellado, de la misa en latín y el sacerdote de
espaldas a los fieles, en la celebración eucarística.
Tiempos exigentes para todos, cada cual en su debido cumplimiento, con rigurosidad
en las normas, en la educación, en el respeto y de una manera singular, en la iglesia.
Para ser monaguillo no se entraba solo por el requisito de haber comulgado por
primera vez. Era necesario “saber de memoria”, aunque no comprendiéramos, todos los
rezos que a los fieles correspondían en la Santa Misa en latín, además de la atención
oportuna al sacerdote en el ofertorio, consagración, hisopo, incensario, etc. Era aquel
acceso una “pequeña oposición”. Qué difícil aprender el “confiter”, que llamaban
al Confiteor Deo omnipotenti… Había niños que renunciaban a ser monaguillos o acólitos,
denominación más refinada, porque en aquella timidez y apocamiento, que bastante
padecíamos, limitaba la superación de la prueba de los latinajos, que nadie nos enseñó, y
recitábamos a modo de papagayos.
Superada aquella prueba, que a algunos nos ilusionaba, nos convertíamos en fieles
servidores del Sacerdote para todas las misas y actos litúrgicos, que, por entonces en los
pueblos, eran múltiples y variados; bautizos, bodas, defunciones, cofradías, procesiones,
novenarios, rosarios, vía crucis. Quitar y poner. Asistir al párroco cuando el Santísimo se
portaba para los enfermos encamados, toques de campanas, matracas en Semana Santa,
recados; en definitiva, todo lo que fuera menester, que el Sr. Cura solicitaba.
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Don Andrés Prieto Fernández, cura párroco de Camarzana de Tera por 1928,
sensible con la aportación del monaguillo al servicio de la Iglesia, de los fieles, y del
sacerdote, publicó un manual para Acólitos y Sacristanes, donde pretende que al Sr. Cura
auxiliado por un grupo de niños, “no solo ayuden a Misa, sino que también, debidamente
preparados, le acompañen en los cánticos litúrgicos”. Continúa y expresa “que tanto
sacristanes como monaguillos necesitan un libro para darles facilidades, a cantar lo que no
saben de memoria o, si lo saben, no digan inconveniencias”. Quien escribe este relato,
manifiesta que es verdad, que algunos cánticos teníamos en libro, otros de oído y tanto
unos como otros, al no ser instruidos, ensayados y practicados por el sacerdote,
cantábamos y decíamos lo que podíamos y se nos alcanzaba, digno de cualquier chanza pora
los que dominaban el latín.
Don Andrés en ese, digno de ensalzar y meritorio, interés por la dignificación del
culto religioso, promueve en el citado libro, indicaciones para las personas piadosas
(monaguillos y sacristanes) que han de aparecer al lado del sacerdote, con conducta moral
intachable, respeto en el templo, aseo, cuidado de enseres litúrgicos, silencio, discreción
en la asistencia al sacerdote, orden en el encendido de las velas, modo de genuflexión,
orden en el canto, atención oportuna al sacerdote, prudencia en los toques de las
campanillas, reglas de lectura en latín, abreviaturas de colores, etc.
Después de haber pasado casi cincuenta años de aquellas benditas tareas, a las que
atendimos con diligencia, atención, con alguna broma intermedia propia de muchachos,
añoramos no haber sido instruidos en esta cordura del padre Andrés de Camarzana, en
especial que el latín predominante, en aquellos tiempos preconciliares, no nos fuera
enseñado, para que el culto expresado en esta lengua madre, hubiera sido más provechoso
para nuestro bien espiritual y el compartido con el sacerdote y feligresía.
Los tiempos no vuelven, por eso merece cada cual el afán que le corresponde
.

Eutimio Contra Galván
Vicepresidente Junta Regional
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En breve os presentaremos el proyecto completo, la Agencia se comprometió a entregárnoslo en pocas
fechas. La iniciativa de la Asociación Local de Zamora, cuenta con el apoyo total de esta Regional, y su
promoción queremos hacerlo extensiva a toda la Familia Salesiana de la Inspectoría.
El coste aproximado rondará los 700 euros, se contará con dos guías y prácticamente están incluidos
todos los alojamientos y comidas. Será de viernes 25 de mayo a jueves 31 de mayo, 2018.
Os tendremos informados

VIGO Mª AUXILIADORA.

Foto del encuentro que anualmente
mantenemos con la comunidad salesiana, para felicitarle las fiestas
Navideñas, y agradecer su cercanía.
Desde Vigo también nos informan que han ingresado en la cuenta de JUAN
SOÑADOR, de León, el importe del 5%, de las cuotas cobradas en este año,
según lo acordado. Su importe ascendió a 309,15 €.

El próximo día 30 de diciembre tendrá lugar un encuentro de las asociaciones de Zamora, Astudillo,
Palencia y Valladolid, como otros años para “Brindar” por la Navidad. Felicidades.

Consideramos la Navidad como el encuentro, el gran encuentro, el
encuentro histórico, el encuentro decisivo, entre el niño Dios y la
humanidad.

Por todo ello, desde este nuestro modesto Encuentro os
deseamos a todos una FELIZ NAVIDAD
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