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 LIX ASAMBLEA FEDERAL 2019 (Consejo Regional) 

Ya todos habéis recibido la convocatoria oficial, no nos queda más que 
deciros que 

¡¡os esperamos!! 
Aprovecharemos para tener un nuevo Encuentro. Animaros, quedan pocos 
días para que enviéis las inscripciones. 

¡¡nos vemos!! 
 
Nos sumaremos a la celebración de  los “125 años de presencia salesiana 
en Vigo” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE   *  RECUERDA  *  ENVIAR EL CUESTIONARIO 

Recordad que el objetivo de estos cuestionarios 

no es realizar una auditoría ni una inspección. Lo 

que se pretende son dos cuestiones: que en cada 

ejecutiva local (junta directiva) os detengáis y 

dediquéis un tiempo a revisar el estado de cada 

una de vuestras asociaciones y por tanto, 

 conocer más a fondo la realidad actual de 

nuestra Federación. Por eso os pido sinceridad en 

las respuestas, no tener complejos en las 

contestaciones, analizar las preguntas antes de 

contestarlas, no desanimarse por no poder 

contestar afirmativamente algunas.... 

 Recordad que lo previsto es que con las 

respuestas realizaremos un informe que 

presentaremos en nuestra Asamblea Federal de 

Vigo. 
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JORNADA DE ESPIRITUALIDAD PARA LA FAMILIA SALESIANA 

LEÓN (CENTRO DON BOSCO) 9 de Marzo de 2019 

 Nuestro querido Presidente, Juan Llaca, en la hermandad de AA.AA. Salesianos Don Bosco, y estando ambos 

presentes en esta preciosa y magnífica Jornada-Día de pura espiritualidad salesiana, me pide una pequeña crónica para el 

Boletín Salesiano de nuestra Federación de AA.AA. “Santiago el Mayor”.  

 Escribo Jornada-Día con mayúsculas porque no es fácil decir más, ni mejor, de nuestras fuentes sacras, nacidas de 

San Francisco de Sales y de nuestro tronco espiritual, Don Bosco. 

 Intentaremos aproximarnos al mensaje tan amplio y tan profundo que D. Eugenio Alburquerque, bueno y sabio, nos 

presentó. 

 D. Eusebio, como buen anfitrión, y con los años de Salesianidad que le empapan el alma, como siempre, nos saludó 

afectuosamente en su sonrisa, introduciéndonos en la jornada con la oración y presentación del Padre Alburquerque. 

 En mi modesta opinión, confieso que esta jornada ha sido la presentación de una Pascua florida y resucitada, de 

profundo cristianismo, servida para beber a sorbos en el ejemplo y vida de los santos modelos, para nosotros San Francisco de 

Sales y Don Bosco. 

 Tres fueron los amplios apartados que el animador, D. Eugenio, nos presentó; el primero LA SANTIDAD PARA 

TODOS: Aportación y pensamiento de San Francisco de Sales. 

 El término santidad, San Francisco de Sales lo transforma por devoción, aportando a la espiritualidad cristiana, “La 

promoción de la santidad para todos los cristianos”. San Francisco de Sales sorprende y presenta la santidad no sólo para 

unos pocos elegidos, sino para todos en el quehacer diario, amor de Dios, don de Dios, que nos invita al camino de la 

perfección en la vida. 

 Si el amor de Dios llena la vida, ese amor se traslada al prójimo en los mandamientos, que expresan la voluntad de 

Dios. El gozo y la alegría impregnan la vida de San Francisco, en la certeza de que Dios nos ama y en esa confianza su gracia se 

transforma en alegría. 

 Otro apartado, el II: SANTIDAD EN LA VIDA CRISTIANA: Desde el Concilio Vaticano II, los Papas Pablo VI, Juan Pablo 

II, Benedicto XVI, y el actual, Francisco, proponen la santidad laical, basada en el Nuevo Testamento. Todos los fieles llamados 

a la santidad, a la perfección. 

 Entramos a la santidad por el bautismo. El Papa Francisco nos llama a la Santidad en su última exhortación “Gaudete 

et Exultate”, insiste: “Sé santo viviendo con alegría tu entrega, amando y ocupándote de tu esposa o de tu marido, 

cumpliendo con honradez tu trabajo, luchando por el bien común, renunciando a tus intereses personales”.  

 Mirar a Cristo en las bienaventuranzas, radicalidad evangélica, bienaventurado es sinónimo de santo. 

 Aguante, paciencia, mansedumbre, oración y adoración, alegría y camino comunitario son invitaciones que nos hace 

el Papa Francisco. 

 Apartado III, SANTIDAD DE DON BOSCO, SANTIDAD SALESIANA. 

 La iglesia doméstica, como cuna de la espiritualidad de Don Bosco, nace con Mamá Margarita en su devoción y fe, 

desde el ejemplo transmitida a Juanito Bosco. En la forja del esfuerzo y la mirada al cielo del labriego Piamontés, fundamenta 

Don Bosco sus primeras raíces. Amparado y guiado por su madre, y como estudiante en Chieri y en la juventud seminarista, y 

con el apoyo de Don Cafasso, va caminando nuestro Santo hacia la caridad pastoral, centro del espíritu salesiano, con la 

radiante luz de la Auxiliadora. 

CRÓNICA 
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Don Bosco une en su realidad de trabajo, a Dios y a los jóvenes hasta dar su vida por ellos en el esplendor del amor “Da mihi 

animas caetera tolle”, que representa la síntesis de la espiritualidad, mística y ascética salesiana, en la predilección por los 

jóvenes. 

 Don Bosco, como hemos visto, recoge la herencia espiritual de San Francisco de Sales y toma como referente 

también a San Alfonso María de Ligorio (1696-1787), padre de la moral en la historia más reciente de la Iglesia. Fue fundador 

de los PP. Redentoristas y algo llevamos los Manzanalinos, ya que Manzanal de Barco (Zamora), es el único pueblo de 

España que siempre ha tenido Redentoristas de cuna, y como referencia ilustre, al Padre Rodrigo, fundador de la Iglesia del 

Perpetuo Socorro de Madrid. 

 En el seguimiento de esta exposición, recogida en apuntes, el Padre Alburquerque presenta la santidad de Don 

Bosco en estas características: Una santidad humanista, educadora, piedad sencilla, vivir alegres, acción apostólica en el 

trabajo y la templanza y María como Estrella Polar de la Obra. “Ella lo ha hecho todo”. 

Eutimio Contra Galván 

Zamora, 15 de Marzo de 2019 

 

******************** 

El 2 de marzo en Orense, para la zona de Galicia 

Fotografía correspondiente a la JORNADA DE ESPIRITUALIDAD PARA LA FAMILIA SALESIANA, 

 que se celebró el pasado día 2 en Orense. 
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VALLADOLID 

Crónica Pedestal: 

En la Parroquia de María Auxiliadora a mediados de 
Diciembre comienzan a preparar el Belén y siempre 
le colocan a la derecha de la entrada, donde hay un 
espacio estupendo, que no estorba para la 
circulación de la gente en las grandes celebraciones. 
Allí está colocada la imagen de Don Bosco. Al tener 
que retirarla, era el momento de buscarle un sitio 
más adecuado y dejarle ya fijo. Nosotros 
apuntábamos un lateral del presbiterio, pero los 
salesianos, con su párroco al frente, no son 
partidarios de eso y lo pusieron en una zona 
recogida del fondo de la iglesia. Y de forma 
provisional, sobre una mesa con un paño. 

 

 

 

La estatua de D. Bosco fue encargada y costeada por 
la Asociación de Antiguos Alumnos en el año 1984. 
Era Presidente Félix R. y en las actas figura que 
retrasaron la fiesta de las castañas al 24 de 
Noviembre para hacerlo coincidir con “la 
Entronización de la imagen”. Tras su fiesta del 31 de 
Enero de este año y colocarle en su nueva ubicación, 
nuestro actual Presidente Tirso M. apuntó la idea de 
ponerle un pedestal adecuado, que costearía también 
la Asociación. Barajamos varias propuestas y nos 
decidimos comprar los materiales y hacerle nosotros. 
Nos ofrecimos Francisco M, Antonio M. y yo. 

El proceso previo fue sencillo: Hice un boceto inspirado en varios modelos de internet, pero adaptado a las 
dimensiones de la base de la estatua y a la altura que nos parecía más idónea (unos centímetros más que los 
radiadores que están a ambos lados). En cuanto a su hechura, que fuera sólido para que cumpla su función 
con garantías y referente al estilo, que no fuera recargado, ni demasiado simplón. Y lo presenté “de modo 
oficial” el martes 12 de Febrero en la reunión del café. Como se aprobó por unanimidad, fijamos la fecha “los 
tres valientes” para elegir el tono del tablero y encargar el material. Fue el 15 de Febrero. 
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Antonio ofreció su finca, cerca de Simancas, como lugar 
de trabajo y nos citamos una media de dos veces por 
semana. A las diez de la mañana estábamos allí como 
clavos. Los tres aportamos herramientas, pinturas, 
barnices, … y mucha ilusión, animada con buen humor y 
reconfortada con... Y continuábamos la labor para 
aprovechar la mañana. Hubo alguna fase del proceso 
que parecía que no avanzábamos, se nos hacía un poco 
lenta. Pero nos complementamos muy bien, seguros de 
que conseguiríamos un resultado digno. Gracias a todo 
eso no hemos fallado ningún día y cumplimos el objetivo. 

El 15 de Marzo lo dimos por terminado y avisamos que 
el martes siguiente, día del Padre, en lugar del café 
consabido, tomaríamos un aperitivo en la finca todos los 
que se pudieran acercar, antes de cargar el pedestal en 
la furgoneta para que Félix lo llevara a Pajarillos. 

 

  

 

 

 

CORUÑA – CALVO SOTELO 
El día 23 de Febrero nuestra asociación de antiguos alumnos del Centro Calvo Sotelo, hemos tenido una 

reunión de la Junta Directiva y los delegados de zona en la localidad de Touro, cerca del  aeropuerto de 

Santiago, donde hemos tratado de la unión de actividades con la otra asociación de AA.AA. para ir 

acercándonos a la fusión de las dos asociaciones.  A esta reunión hemos tenido el placer de tener como 

invitado al presidente de la otra asociación D. Jesús Luciano Varela y con él hemos fijado la Fiesta de la 

Unión conjuntamente para el día 12 de Mayo con unas previsiones muy optimistas. 

 

Nos juntamos un buen grupo y, con el 
solillo tan rico que hacía, a pesar de estar 
la mañana un poco fresca, pasamos un 
rato muy agradable. Allí se estaba 
estupendamente. 

Llevamos el pedestal a la parroquia y 
pusimos sobre él a D. Bosco.  Ángel, que 
nos había estado esperando, me transmitió 
muy contento las gracias para todos. Lo 
hemos hecho en nombre de la Asociación 
y esperamos que os guste. 

Un abrazo. Carlos L 
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VIGO – M.ª Auxiliadora 
 

Los días 12 y 13, en 

nuestro local social, 

celebramos como todos 

los años,  las  JORNADAS 

DE REFLEXION CRISTIANA, 

impartidas por nuestro 

Delegado Luciano García 

Medeiros, y como de 

costumbre las concluimos 

con una Eucaristía, 

momento que recoge la 

fotografía. 

Un fuerte abrazo, Rafa. 

 

* * * * * * * * * * * 

 

Fotografía tomada con motivo de una charla que di el día 19 de febrero, a la Fundación de Vigueses Distinguidos, en 

el Hotel Ciudad de Vigo, en la que traté el tema “125 años de presencia salesiana en Vigo”. 

A nuestra Asociación se le concedió en el año 2008 el Galardón de Asociación Viguesa Distinguida, por tanto somos 

miembros de la Fundación, y casi todos los meses se tiene una charla, en lo que se llama “Café Vigués”. 

Al estar conmemorando los 125 años de los salesianos 

en nuestra ciudad, me pareció oportuno dar esta charla, 

ya que además ha tenido su repercusión en la prensa local, 

y todos los grupos de FAMILIA SALESIANA, estamos 

comprometidos en esta conmemoración. 

Abrazos, Rafa. 
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 SALESIANOS, GRACIAS POR VUESTRA EDUCACIÓN 

GRACIAS POR LAS UNIVERSIDADES LABORALES 

  

  

Recuerdo de Rectores a D. Alberto García Verdugo y a D. Alfonso Milán. 

 Quiero exponer sólo el índice del Boletín nº 3 (Mayo 1974), que D. Alfonso Milán envía a nuestros 
padres dando cuenta de las actividades del tercer trimestre. Hay que verlo para creerlo, 1077 alumnos 
podemos dar fe. Cursos, visitas pedagógicas, conferencias, fomento del cooperativismo, viajes, libros 
recibidos, evaluaciones, vida residencial, promoción del personal de la Universidad Laboral y sus hijos, 
¿alguien da más?. 

 Por si acaso alguna duda, ya en 1976, anotamos resumen de una de tantas y tantas veladas, ésta 
dedicada a la Inmaculada, podemos ver el mensaje de amor y social que transmiten. 

 Ahora da tristeza que, en vísperas de unas elecciones generales, se nos presente una nueva Ley 
de Educación, carente de apoyos del colectivo político y educativo. Y sin ahondar mucho más, todo lo 
que huela a humanismo cristiano, cuna de nuestra cultura, es despreciado. 

 Yo, como ya está dicho, me quedo con la educación salesiana, me quedo con Don Bosco. 

Eutimio Contra Galván - Zamora, 27 de febrero de 2019 

 

Hace unos días recibí de mi hermana Rosalía, 
documentación que va apareciendo, recogida en los 
baúles del desván de la casa materna, tratándose de 
libros, apuntes, colecciones de sellos, boletines 
informativos de aquellos años 70, estudiante en la 
Universidad Laboral de Zamora, regentada tan bien 
por nuestros queridos Salesianos. Exámenes de 
matemáticas calificados problema a problema, con su 
nota por D. Eduardo Ortiz, trabajos de literatura con 
anotaciones de D. Tadeo, y más… 

 Menos dulzura para aquel COU (76-77) 
sacrificado para los que proveníamos de la Oficialía 
Industrial al equipararnos a los compañeros de 6º de 
Bachiller. Pero ahí la constancia, la firmeza, el espíritu 
de superación con el grato apoyo del profesorado, 
tiramos para arriba y pudimos cursar una carrera 
universitaria. Sólo con el espíritu salesiano y los 
medios de la Universidad Laboral, los jóvenes venidos 
del pueblico, fuimos capaces de conseguir metas en 
apariencia imposibles.  

 


