NAVIDAD
Es Navidad. Dios se ha hecho hermano nuestro. “Hoy nos ha nacido el
Salvador, el Mesías, el Señor”.
Como cada año decoramos nuestros hogares con el Belén, o el árbol lleno de
luces y regalos, guirnaldas, luces de colores... Que no se quede solo en decoración
sino que sea expresión de algo más profundo: el que viene es el Dios con nosotros,
Enmanuel. Y lo celebramos, nos ponemos de fiesta, nos alegramos y cantamos
villancicos…
En unas buenas noches, antes de la Navidad, les decía Don Bosco a los chicos
del Oratorio: “En estas fiestas estemos alegres. Saltad, reíros, pero pensad también en
el gran misterio que se está realizando. ¡Un Dios que se hace hombre… Es preciso, no
cabe duda, que nuestra alma debe ser algo muy grande para que los Cielos y la tierra
se conmuevan, y todo un Dios venga a hacerse niño precisamente por mí”. (MB X, 954)
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Durante estos días estamos recibiendo muchas felicitaciones y mensajes de
Navidad. Una de las que me han enviado me ha gustado tanto que os brindo su
mensaje, un poco adaptado:
En esta Navidad se necesitan ÁNGELES que comuniquen la Buena Noticia de
Jesús,
PASTORES que sean capaces de ponerse en camino para descubrir a Dios en las
señales pequeñas de la vida,
ESTRELLAS que iluminen y despierten esperanza,
REYES MAGOS que se dejen conducir hasta Jesús.
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En nuestro Belén familiar o en el particular, seas ángel, pastor, estrella, Rey
Mago… lo más importante de estas celebraciones, es que el Niño Dios nazca en cada
uno, lo celebremos en familia y en comunidad y lo anunciemos. Que la alegría y la
esperanza de la Navidad, que es Jesús, nos llene el corazón y la vida.
Con todo afecto, para cada uno de los antiguos alumnos de nuestras
Asociaciones Locales y sus familias:

¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO!
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Antonio González Robles - Delegado Regional - León
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Reunión de la Ejecutiva Federal en León
(Junta Regional)
El pasado sábado 15, nos reunimos en León en la Casa Salesiana, la Ejecutiva Federal, con el siguiente orden
del día:
1. Oración.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
3. Asociación Coruña, ratificación modificación estatutos.
4. Planificación trimestral de la Ejecutiva Federal.
5. Revisión acciones concretas:
a. Adaptación estatutos
b. Confección estadillos
c. “Antiguos Alumnos Ilustres”
6. Análisis contable ejercicio 2.018.
7. Asamblea Federal (Consejo Regional) en Vigo:
a. Organización.
b. Orden del día.
c. Preparación y desarrollo.
8. Varios - ruegos y preguntas.

Repaso de las Acciones concretas curso 2018 / 2019
1. Creación de una Comisión Federal (Regional) con el objetivo de realizar un estudio sobre las modificaciones
que serían necesarias para la adaptación de nuestros estatutos federales (regionales) al Estatuto Mundial y
Confederal (Nacional).
2. Confeccionar un estadillo que cada Asociación debe cubrir antes de la próxima Asamblea Federal (Consejo
Regional) con el objetivo de conocer más a fondo la realidad actual de nuestro movimiento y verificar el
cumplimiento de nuestros compromisos, en el buen sentido de la palabra.
3. Con la finalidad de cuidar, proteger y fomentar el legado de muchos “Antiguos Alumnos Ilustres” iniciar el
proceso para intentar la edición y publicación de un pequeño libro (o fascículos) que recoja distintas biografías.
4. Modificar nuestro estatuto para que los jóvenes, mientras estudien o estén en búsqueda de trabajo, estén
exentos del pago de cuota tanto a nivel local como federal (regional).
5. Fomentar y animar, a través de nuestro boletín “El Encuentro”, la participación en todos los encuentros
(locales, federales o inspectoriales) de Familia Salesiana, pues son la mejor manera de mantener nuestra
formación al día y vivir con auténtico carisma salesiano.
6. Mejorar la intercomunicación entre nuestras ejecutivas locales (juntas locales) a través de nuestro boletín
“El Encuentro”, enviándonos más información sobre las actividades y encuentros que se realicen,
especialmente con la Familia Salesiana.
7. Realizar un estudio económico para presentar en la próxima Asamblea Federal (Consejo Regional) que
evalúe nuestra realidad económica y la imposibilidad de mantener el sistema actual.
8. Seguir animando a que todas las Asociaciones adquieran un claro compromiso social, conforme a lo
acordado en nuestra anterior Asamblea Federal (Consejo Regional)
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El punto fuerte de la reunión fue nuestra próxima Asamblea Federal (Consejo Regional) que celebraremos en Vigo.
Nuestros amigos José Campos y Fernando asistieron a la reunión y nos informaron de toda la planificación que ya
tienen concertada. Conjuntamente con ellos, dejamos la organización de la misma completamente elaborada.

Después de una densa y fructífera reunión, nos sumamos a la comunidad de la casa, con ellos participamos en la
Eucaristía y después compartimos mesa y mantel con todos ellos.
A los postres de la comida se hizo la tradicional entrega del Aguinaldo al Sr. Inspector y Comunidad Salesiana,
momento muy emotivo, que año tras año venimos realizando y aprovechamos la ocasión para desearnos unas
Felices Fiestas.

Navidad 2018
Calendario curso 2018 / 2019 (próximo trimestre)
DICIEMBRE
15 Reunión Ejecutiva Federal (Junta Regional) – León
15 Felicitación y aguinaldo al Sr. Inspector y Comunidad Salesiana
22 Celebraciones de la Navidad con la Familia Salesiana
28 Encuentro navideño asociaciones locales de Castilla.
ENERO
09-12 Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana (Turín)
12 Reunión de Delegados Locales de la Familia Salesiana - León
18-20 EE.EE. para la Familia Salesiana - León
25 Día del Carisma Salesiano
31 San Juan Bosco
FEBRERO
02 Consejo Inspectorial de Familia Salesiana - León
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Desde la Ejecutiva Confederal (J. Nacional)
Nos piden vuestra colaboración.

Queridos amigos
Os recuerdo que el 22 de diciembre termina el plazo para aportaciones al nuevo RRI que queremos
presentar para aprobación en junio. Es importante que le dediquéis un rato, pues será un documento muy
importante para el funcionamiento futuro de la Confederación, de las Federaciones y de las Asociaciones
locales. Si no habéis hecho aún vuestras aportaciones os recuerdo el enlace al formulario:

https://goo.gl/forms/5SrGoWJDEm3H7gsv2
Os recuerdo que en él habrá que rellenar los siguientes campos:
- Datos personales (dirección de correo electrónico, nombre, apellidos y asociación local)
- Selección del tema sobre el que se va a hacer una aportación. Se puede elegir entre Confederación
Mundial, Confederación Nacional, Federaciones Regionales, Asociaciones Locales, Familia Salesiana o
Grupos Jóvenes, según el carácter de la propuesta aportada. Si ésta no cupiese bajo ninguno de estos
títulos, se puede proponer otro.
- La aportación en sí: es decir, la propuesta que el socio desea ver reflejado en el articulado del RRI bajo el
epígrafe seleccionado previamente.
Como siempre, quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta que podáis tener
en formacion@confedebosco.es
Ánimo y ¡buen trabajo!
Jaime Martínez - Vocal de Formación

Hace muy pocas fechas hemos recibido, al igual que vosotros en vuestras locales, una documentación
enviada desde la Confederación Nacional, por parte de Ignacio Roba, como nuevo vocal de Acción Social
de la Confederación Nacional de Antiguos Alumnos de Don Bosco en España.
Incluye una carta de presentación y un cuestionario muy sencillo que en siete apartados trata de evaluar
las acciones o actividades de todas nuestras asociaciones relacionadas con la ACCIÓN SOCIAL.
Una vez más queremos animaros a participar y que reenviéis dicho cuestionario a la dirección de correo:

accionsocial@confedonbosco.es
Si alguna local no habéis recibido ese correo con la documentación señalada, podéis avisarnos que os lo
haremos llegar.
Ánimo y participar en esta nueva iniciativa.
Muchas gracias a todos, en nombre de Ignacio Roba, Vocal de Acción Social.
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CORUÑA – Calvo Sotelo
Reunión de la Junta Directiva y Delegados de Zona del Centro Calvo Sotelo
"El día 17 de noviembre pasado hemos tenido una reunión de la Junta Directiva y los delegados de distintos
puntos de la provincia con el fin de mantener vivo el contacto entre nosotros y tratar diversos temas. Entre
otros, abordamos la programación de actividades del curso actual, de los actos a compartir con nuestra
Asociación hermana del colegio Don Bosco donde ahora estamos ubicados y de los planes de futuro con
respecto a la convivencia de las dos asociaciones en un mismo centro salesiano."
Dámaso Álvarez
JUNTA DIRECTIVA
Asoc. AA.AA.D.B.Calvo Sotelo. A Coruña.

PALENCIA
De la Asociación de Palencia nos hacen llegar una bonita presentación de diapositivas con una felicitación Navideña,
muchas gracias en nombre de todos y una FELIZ NAVIDAD, para vosotros.

Navidad 2018
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VIGO – M.ª Auxiliadora
El pasado día 13 de Noviembre, tuvo lugar en el Aula
Magna del Colegio, una conferencia organizada por
nuestra Asociación, que impartió Don Grato E. Amor
Moreno, con el título
“El camino portugués de la costa”
(una reivindicación hecha realidad)
Envío una fotografía con mi buen amigo y especialista
en este tema, Grato.
Abrazos, Rafa.

Vigo Navidad
Fotografías de la “comida de despedida de año”, que hemos celebrado
ayer en nuestro local social.
Nos reunimos 50 personas, y disfrutamos de un encuentro, como
siempre muy festivo, y por tanto, muy salesiano.
También unos miembros de nuestra junta directiva, nos reunimos con
la Comunidad Salesiana, para desearles unas muy felices Pascuas
Navideñas.
Ambos actos los venimos celebrando ininterrumpidamente desde años.
También aprovecho, para desearos, que disfrutéis de estas Navidades y
que el próximo 2019, sea para toda nuestra FAMILIA SALESIANA lo mas
venturoso posible y podamos alcanzar, en la medida de lo posible,
aquellos objetivos que nos hemos propuesto.
Un fuerte abrazo en Don Bosco.

8

La edad y la Banca
Y, el hombre (de la edad que sea) se enfrenta a estos monstruos sin voz
ni orejas que le exige formación y no mira el carnet de identidad. Es
despiadado. No atiende a ningún tipo de súplica. El hombre, ante estas
dificultadas prácticas no encuentra otro apoyo para superarlas que el
humor y su propia valentía.
Los bancos, esos ogros y manipuladores por excelencia de los humanos,
como es su modus vivendi. Sin dinero, la vida es más difícil.
Hoy, yo. Mañana, otros/as. Y, mañana, multitud. Hoy, digo, me dirigí a una de tantas oficinas como el
Becerro de oro tiene plantadas en cada rincón de cualquier ciudad…
Y, sorpresa: para realizar una transferencia de mí propio banco; ¿propio?, de la friolera de 29 euros, me
pedían 5 euros de comisión.
Sí, ni siquiera el monte de la operación llegaba a la treintena de euros y me “exigían” un billete de 5 euros.
Casi un 20 %.
Me resistí. Afilé las uñas. Y puse sobre el ordenador del empleado de turno mis argumentos. Que,
básicamente era uno: “Si tengo aquí mis pocos dineros, mi pensión, ¿cómo me pueden cobrar esta ingente
comisión?
Por más exhibición de terquedad que exhibí en mi protesta, no tuve otra alternativa que bajar los humos y
escuchar su sorprenderte respuesta: “Puede hacerlo desde su ordenador en casa entrando en la banca
virtual”.
Sí, ¿no lo sabía? Claro que sí. Pero y, si no tengo ordenador, y si no posea las destrezas suficientes para
realizar tal operación y, un montón de nubarrones me anunciaban la tormenta.
No satisfecho de la respuesta oficial, me dirijo a la oficina del Director de la sucursal como último intento de
salirme con la mía. Pico a la puerta y se me facilita el acceso con educación y rápida atención. Me repitió la
misma cantinela que el subalterno anterior; pero con una diferencia, se prestó a, desde su ordenador,
facilitarme las instrucciones para poder yo ejecutar en casa la ansiada transferencia.
Conseguí información, sí. Pero la gestión quedó en espera. Y, “con
el rabo entre las piernas”, salí quemado y resabiado por el trato que
nos deparan los BANCOS con ese su slogan de USUREROS y tener
que confiar mi queja al papel. Y, que no va a ser papel mojado.
Sino, también en plasma.
Y, aquí viene la moraleja: ¿qué va a ser de tantos pensionistas y
demás humanos que no tengan ni la destreza ni los instrumentos
necesarios para realizar tales operaciones, si estos monstruos del
poder, los bancos, eliminan estos servicios directos de atención
personal?
Miguel Niño Martínez

Navidad 2018
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“33 EL MUSICAL”
“33 El Musical. La Historia del mayor Influencer.
Un musical de Toño Casado (Sacerdote)”.
El pasado 24 de noviembre asistimos mi esposa Valentina y yo a ver este musical. Si decimos que somos
y estamos en familia, conviene celebrar y expresar los motivos. En la fecha señalada cumplimos 40 años del
primer encuentro del inicio de la vida compartida, es decir, desde que nos conocimos. Mi mujer no pudo
brindar mejor celebración que la asistencia a este musical. Siempre gracias, esto sólo es un símbolo, para tanto
agradecimiento de vida compartida, por la bondad que Dios ha puesto en nuestra relación de novios y de
pareja. Bueno, esto es una confesión para compartir con los que nos queréis.
Fundamentalmente quería trasladar la buena sensación y disfrute de este musical religioso, animando a
su asistencia. Ocultar lo primero, sería tapar una parte de la realidad de la motivación en la presencia de este
fenomenal evento.
Vayamos al grano. Partiendo de que no soy entendido, ni en música ni en musicales, diré desde esta
posición, que merece la pena. Esto es así porque el autor en sus propias palabras manifiesta: “Jesús es el gran
tesoro que descubrí cuando era niño. Un día decidí escribir 33 con la intención de compartir este tesoro con todos.
Y nada mejor que hacerlo con un gran musical”.
Conseguir cosas extraordinarias es el espíritu 33 en palabras de sus productores, Felipe García Quirós y
Nacho Alonso. Dice un cartel anunciador “La historia del mayor Influencer como nunca te la han contado”.
El musical se divide en dos actos de 28 números musicales, 14 cada acto, con un elenco de 31 actores de
contrastada experiencia y 12 músicos dirigidos por Julio Awad.
Hablar de este musical es enlazar la vida con un mensaje de esperanza, de pesadumbre por la sinrazón
de falsos escribas manipuladores del pueblo, es abrir las puertas de par en par al mensaje del amor, de la
súplica al Padre que siempre escucha, una mirada a la siempre, también, generosa Madre.
Este musical es la superación del aguante ante la recia tormenta de los sufrimientos, para cantar a coro
bajo la luz de la resurrección gloriosa.
Esto es un esbozo de lo que tú podrás encontrar. Precioso para asistir con la Gran Familia Salesiana.
Lugar de presentación: IFEMA (Madrid).
Entradas a la venta: 33 el musical.es
Eutimio Contra Galván
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