Encuentros Sectoriales
de Programación
curso 2018 / 2019
Queridos amigos.
Os recuerdo que el próximo día SEIS de octubre (sábado) en Santiago de Compostela y el
SIETE de octubre (domingo) en León os espero a todos para celebrar nuestros Encuentros
Sectoriales de Programación del curso que ahora iniciamos.
La hora de inicio será a las 10:00, la sesión de trabajo hasta las 13:00 y concluiremos nuestros
Encuentros con la celebración de la Eucaristía y la comida.
La sesión de trabajo la distribuiremos con el siguiente orden del día:

BOLETÍN
INFORMATIVO

Federación
Noroeste de
Antiguos
Alumnos de
Don Bosco

Inspectoría
Santiago
El Mayor
Madrid

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oración
Bienvenida Directores de las Casas Salesianas
Bienvenida y presentación de los Encuentros por nuestro Presidente Federal
Presentación de los asistentes
Acciones concretas curso 2018 / 2019
Objetivo y líneas de acción como Familia Salesiana curso 2018 / 2019
Calendario curso 2018 / 2019
S.D.B.-Capítulo Inspectorial ’19: participación como grupo de F.S.
“Alimentos” para continuar formándose
Información puntual de las Asociaciones
Vigo María Auxiliadora, concesión distintivos de honor
Ruegos y preguntas.

Con la finalidad de poder atenderos “como os merecéis”, necesitamos conocer cuántos vais a
asistir. Por tanto, os ruego que antes del próximo miércoles día 3 de octubre me lo
comuniquéis.
Esperando compartir estos Encuentros con todos vosotros, recibid un fuerte abrazo de
vuestro amigo en Don Bosco.
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Confederación
Nacional

Queridos amigos
Tras el descanso veraniego volvemos a la carga. Me pongo en contacto con vosotros para recordaros que
el formulario de Formación presentado durante la última Asamblea Confederal sigue abierto y esperando
vuestra colaboración. Algunos ya lo habéis rellenado y aprovecho para daros las gracias. A todos aquellos
que aún no lo habéis completado, os pido por favor que lo hagáis a la mayor brevedad posible, ya que en
breve lo cerraremos y no se admitirán más respuestas. Es importante que lo circuléis entre vuestros socios
y animéis a que expresen su opinión.
Os recuerdo que lo que aparece son los títulos propuestos desde la Confederación Mundial para que deis
vuestro parecer y podamos establecer una estrategia de prioridades según los temas que os resulten más
atractivos a la mayoría. También en el formulario podréis incluir vuestro correo electrónico y hacernos
llegar vuestros comentarios y sugerencias. El correo electrónico lo debéis rellenar si os ofrecéis para
desarrollar alguno de los temas (de los propuestos o de cualquier otro que deséis).
Así mismo, en el formulario podéis subir algún archivo (word, pdf, powerpoint...) con alguna de las
sesiones de formación que ya tengáis preparadas, para poder generar un formato común que sirva mejor a
la Asociación.
En este enlace podéis encontrar el formulario:

https://goo.gl/zPUeaA
Antes de nada, muchísimas gracias por vuestro interés y compromiso.
Entre todos iremos conformando una Formación cada vez más
significativa.
Un abrazo en Don Bosco
Jaime Martínez
Vocal de Formación

Queremos desde esta Junta Regional animaros,
una vez más, a la participación de una nueva
actividad en familia “I JORNADAS DE FAMILIA
SALESIANA”, en El Escorial. Todavía puedes
realizar la inscripción.
¡¡ANÍMATE, OS ESPERAMOS!!
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“AQUELLOS
VERANOS”

Por:
Eutimio
Contra
Galván

Aproximarse a los enseres, útiles, herramientas y aparatos en el museo etnográfico del
Colle Don Bosco, en Morialdo, Castelnuovo, provincia de Asti, en el Piamonte Italiano, supone
visionar el paralelismo con los propios de la Hispania, primos-hermanos de la herencia romana que
compartimos. Aunque en estos tiempos vertiginosos modernos, nos parezca que todo el uso de
aquellos utensilios en el arte del cultivo, uso doméstico y de trasformación, una eternidad de
pasado, en zonas avanzadas y de progreso, no más de un siglo, y de menos de medio siglo para áreas
de mecanización e industrialización reciente.

Precisamente los que procedemos del campo, hemos participado en aquellas mismas faenas
de las que nuestro Santo Patrón Don Bosco trabajó, en veranos de siega, de acarreo de mies, de
trilla o de “maja”, de aprovisionamiento de cereales, de paja y de heno. Tareas realizadas en los
meses veraniegos de sol a sol, en el rigor del calor y prolongadas e innumerables jornadas al amparo
de yuntas de vacas o équidos y animales domésticos en general.
Ahora, cuando aquella escuela, forjadora para la vida, ha pasado, puede parecer una fantasía
relatar aquellas vidas, tan fácilmente comprensibles para los que las hemos vivido. Cabe recordar la
gran escapada de Don Bosco de las manos de su hermano Antonio, porque éste entendía que se
escabullía de las tareas de la casa, donde todas las manos eran insuficientes.
Ahí han estado Mamá Margarita y tantos padres, que agradecemos, que antepusieron su
necesidad en aras de alentar un mundo de cultura, de servicio transcendente con espíritu de
superación personal y familiar.
Se nos llena la vista a través de los medios de comunicación, de la playa y de la vida
vacacional o consustancial al momento. El que no lo haga, ¡pobre desgraciado!
Aún con la técnica, el verano es tiempo de recolección
de grano y de paja, de forraje, de hortalizas, de frutas, de
campo, y de muchas horas de cosechadora, de tractor, de
maquinaria, y de tantas labores…
Don Bosco nos lo dejó con su ejemplo en la sastrería, en
el café, en sus clases de apoyo, en la Granja Moglia de 1827 a
1829 ¡qué buena escuela la del esfuerzo, la del trabajo, la de la
lucha por la superación! Para eso, Don Bosco Maestro.

3

VIGO – M.ª Auxiliadora
El pasado 25 de Julio, Festividad de Santiago Apóstol, como en años anteriores nos trasladamos a la ermita de
María Auxiliadora, en el lugar de Vilas (Morgadans), lugar de nacimiento del Padre Hermida, primer sacerdote
español salesiano (06/03/1849), para celebrar la Eucaristía, hacer una ofrenda floral y después reunirnos en una
comida de confraternidad.
Allí se ha levantado un monumento al Padre Hermida, en la parte de delante de la ermita, tal como puede
apreciarse en la fotografía.
Un fuerte abrazo, Rafa.

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

**********************************
El pasado día 15, tal como estaba
programado, hicimos una excursión al
Monasterio de OSEIRA, en la provincia de
Orense, y después de la comida que tuvo
lugar en el Balneario de ARNOIA, visitamos
las Bodegas de Viñacosteira.
Desde Vigo un abrazo de Rafa.
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