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Apenas has nacido y ya te vas soltando de la mano 
Como un niño travieso 
Como jilguero en la rama de un árbol. 
Apenas tienes unas horas y, 
Marcas el ritmo de los días 
Marcas el paso adecuado 
Los compases que pautan los eneros 
Los pasos que damos en falso. 
Te vas adentrando en nuestros tiernos corazones 
Con sonrisas de promesas 
Con enredos que no vienen al caso. 
Vas conquistando las cumbres nevadas 
Los valles verdes 
Los yermos páramos 
Te ofreces generoso y discreto 
De frente con sinceridad de hierro 
Y, aquí llenos de ilusiones te saludamos 
Y de hermandad sembrar un mundo nuevo 
Es lo que más nos sentimos atrapados. 
 

Mi cocina,  21 horas. 31/12/2018                                                 
Miguel Niño 

 

2019 

 

 

Con este titular el sucesor de Don 

Bosco, nuestro Rector Mayor el 

padre Ángel F. Artime, inicia la 

circular que nos dirige a todos en 

este mes de enero, en la fiesta de 

Don Bosco. 

Queremos desearos a todos una 

feliz fiesta y compartir la circular en 

el enlace que os indicamos abajo. 

http://www.infoans.org/es/

secciones/mensaje-del-

rector-mayor/item/7116-el-

multicolor-rostro-de-don-

bosco-hoy 
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Italia - Días de espiritualidad, el Rector Mayor entrega las 7 
Bienaventuranzas de la Familia Salesiana  

 

 (ANS - Turín) - El acto final de la XXXVII edición de las Jornadas de espiritualidad de la Familia 
Salesiana tuvo lugar el domingo 13 de enero.  Después de la misa solemne en la Basílica de María 
Auxiliadora en Turín, en la que participaron 16 Superiores Mayores y Presidentes de los diversos grupos 
de la Familia Salesiana, se hizo un resumen de lo que compartieron los 350 participantes y el Rector 
Mayor, don Ángel Fernández Artime, entregó las 7 Bienaventuranzas de la Familia Salesiana.  

 Anteriormente, el sábado 12, el prof.  Francesc Torralba, desde Barcelona, a partir de las enseñanzas 
del Papa Francisco destacó que el viaje de la santidad es siempre un camino que lleva a salir de uno 
mismo para vivir en profundidad la dinámica del don, a las afueras de la existencia y al mundo.  

 Posteriormente, la Hermana Lucy Nderi, de las Hijas de María Auxiliadora, y una joven animadora, 
Elisa, relataron su experiencia de participar en las actividades del Sínodo, lo que llevó a la asamblea la 
necesidad de una Iglesia que encuentre en los jóvenes la fuerza motriz necesaria para Alcanzar la meta 
de la santidad.  

 Luego, después de la mesa redonda que había visto a 8 miembros de la Familia Salesiana compartir su 
descubrimiento personal del llamado a la santidad en una clave salesiana, y el debate subsiguiente para 
grupos, el tercer día terminó con el Musical "Arte di Giò", para El trabajo de los jóvenes del Movimiento 
Juvenil Salesiano de Piamonte y Valle de Aosta.  Un espectáculo que representó un futuro gris 
dominado por la esclavitud tecnológica y la pérdida del sentido de la vida cotidiana, donde la esperanza 
para los jóvenes está marcada por la aparición del Gran Giocoloriere (imagen de Don Bosco) que, con 
las reglas siempre válidas del Sistema Preventivo, Vuelve a dar color a la vida.  

 El domingo, al término de estas Jornadas llenas de ideas, testimonios y reflexiones, durante la homilía 
de la Misa Don Á.F.  Artime, reiteró tres conceptos fundamentales establecidos en el camino a la 
santidad:  

• "De la palabra de Dios sabemos que no hay barreras y muros que nos alejen del otro.  No hay 
'nosotros y ellos'.  La Familia Salesiana es testigo de cómo esta unidad supera las barreras de la 
diversidad;  

•  El misionero precisamente ayuda a ir más allá de la diversidad y dar la bienvenida al otro.  El 
testimonio que piden los jóvenes es el testimonio de la coherencia de la vida;  
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• La comunidad  Como Don Bosco debemos abrirnos a la comunidad porque es la única 
fidelidad a Dios y la fuente de esta fuerza que nos permitirá, al regresar a nuestros hogares, 
transmitir estos mensajes.  Nuestros jóvenes no necesitan palabras vacías, sino un testimonio 
real de comunión".  

 Finalmente, en el teatro, el X Sucesor de Don Bosco y el Padre de la Familia Salesiana presentaron 
las "Siete Bienaventuranzas de la Familia Salesiana", que en estos días han sido elaboradas por los 
diferentes grupos de trabajo.  

 LA  SANTIDAD TAMBIÉN PARA TI.  LAS BEATITUDES DE LA FAMILIA SALESIANA  

 1. Bendita la Familia Salesiana que encuentra la alegría en la pobreza.  Lleno de la gracia de Dios 
hará milagros entre los jóvenes más pobres y marginados... ¡Esto es santidad!  

 2. Bienaventurada es la Familia Salesiana que, con la mansedumbre y la caridad del Buen Pastor, 
acoge y acompaña a los jóvenes con amor, educándolos para dialogar y aceptar a los diferentes... 
¡Esto es santidad!  

 3. Bienaventurada es la Familia Salesiana que, estando cerca de los demás, cuida las heridas de 
quienes sufren y devuelve la esperanza a quienes la han perdido, trayendo el gozo de Cristo 
resucitado... ¡Esto es santidad!  

 4. Bienaventurada es la Familia Salesiana que, hambrienta y sedienta de justicia, acompaña a los 
jóvenes a realizar su proyecto de vida plena en la familia, en el trabajo, en el compromiso político y 
social... ¡Esto es santidad!  

 5. Bienaventurada es la Familia Salesiana, que experimenta una experiencia viva de misericordia, abre 
sus ojos y su corazón a la escucha, al perdón, a sí misma como un hogar que acoge... ¡Esto es 
santidad!  

 6. Bendita la Familia Salesiana que busca ser auténtica, integral y transparente, cultivando una mirada 
que va más allá de las apariencias y reconociendo en cada persona la gracia obrera de Dios... ¡Esto es 
santidad!  

 7. Bienaventurada es la Familia Salesiana que, a partir de la verdad del Evangelio, fiel al carisma de 
Don Bosco, produce levadura para una nueva humanidad y también acepta con alegría la cruz por el 
Reino de Dios... ¡Esto es santidad!  

 Al final de los Días de espiritualidad, un nuevo video también fue concebido como una beca para 
presentar el Strenna 2019 a los niños (y no solo a ellos).  El video, que ha despertado gran aprecio entre los 

presentes, está disponible en ANSChannel .  

 Las fotos de los Días están disponibles en ANSFlickr .  

 Más información está disponible en el sitio web 
dedicado a los Días: http://salesianfamilydays.com  

 En la página de Facebook de ANS, los videos directos de 
los momentos principales permanecen disponibles .  

 

 

Representantes de AA.AA. y de nuestra Inspectoría, 

asistentes a las Jornadas en Turín, Juan Carlos miembro 

de la Confederación Nacional y de nuestra Regional, 

entre ellos.                   
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ENCUENTRO ENCUENTRO ENCUENTRO ENCUENTRO     NAVIDEÑONAVIDEÑONAVIDEÑONAVIDEÑO    

EN VALLADOLIDEN VALLADOLIDEN VALLADOLIDEN VALLADOLID    
COMUNIDAD SALESIANA DE “PAJARILLOS”  

Asociaciones de AA.AA. Astudillo, Villamuriel, 

Palencia, Valladolid y Zamora 

 

Viene siendo costumbre, bendita costumbre, que no rutina que es otra cosa, que por Navidad y en 

su calor, se celebre el encuentro de las Asociaciones de AA.AA. Salesianos; este año el 29 de 

diciembre. 

 Jornada preciosa, bonita, de amor de llama encendida en la memoria del Santo Patrón, Don 

Bosco. 

 Arribada de afectos de asociaciones de hermanos de la gran Familia Salesiana, ahí Tirso, 

Félix, Antonio, los Salesianos D. Angel Téllez y D. Rogelio Arenal. 

 Qué bonito el saludo, la sonrisa, el café caliente y la dulzura, también en la química. 

Faltaba el bueno de D. Antonio G. Robles, ausente por un mal entendido, ya lo sentimos… 

 El Presidente Juan Llaca, en el aplauso del encuentro y representado por quién suscribe. 

 D. Rogelio, SDB, presentó una conferencia en PowerPoint preciosa, amparándose en D. 

Egidio Viganó, “Los antiguos alumnos de Don Bosco”. Espontáneamente, los antiguos alumnos de 

Don Bosco, volvieron a la casa paterna, como hijos, un 24 de julio de 1870, siendo GASTINI el 

capitán de tan maravilloso equipo.  

 Don Bosco los recibía así: “Veo que muchos de vosotros ya estáis calvos, peináis canas, y 

tenéis la frente surcada de arrugas. Ya no sois los muchachos que yo, tanto quise; pero siento 

que ahora os quiero más que entonces, porque con vuestra presencia me aseguráis que están 

firmes en vuestro corazón los principios de nuestra santa religión, que os enseñé y son la guía de 

vuestra vida”. 

 D. Felipe Rinaldi en 1901 fue arquitecto clave en la estructura orgánica de los antiguos 

alumnos, a la vez que impulsor. 

 El milagro de los AA.AA. Salesianos pasa al futuro, así como su obra por el corazón que 

Don Bosco transmitió, hecho quilates de amor al amparo de los valores practicados por él, de la 

razón y la religión. 

 En una página no se puede concluir la magnífica conferencia de D. Rogelio. Siempre la 

invitación a formar parte de la Familia Salesiana, a través de la filiación de la Asociación. 
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Concluye la conferencia, Eucaristía, “Como ramos de olivo…”, así cantamos, así sentimos, así vivimos la 

jornada, plenitud de pertenencia. 

 Viene la otra misa, que es la mesa, donde profundiza el sentido del compartir en lo corporal y 

espiritual. Viandas exquisitas, propias de una boda, obsequio para todos de la Casa Madre de Pajarillos. 

Abundancia en los entrantes, con la estrella de la mesa castellana, el cordero. Y los postres para qué 

decir, todo manjares.  

 Y más postres, los villancicos de ahora y de siempre y los chistes, como los pinchos zamoranos, 

unos “que sí” y otros “que no”, se refiere a lo picante…, Antonio M. Cabello y Alberto, qué buenos, para 

otro día el de la cebra… 

 Hemos hablado de algunas personas, para todos los de Valladolid, cocina y todos incluidos, 

muchas gracias por vuestra hospitalidad, que no hace falta repetir, como con la “leche, leche”.  

 La alegría de un encuentro no termina, sabiendo que nos espera la espiritualidad compartida de 

nuestro querido Don Bosco. 

 ¡¡VIDA DON BOSCO!! 

Eutimio Contra Galván - Zamora, 10 de enero de 2019 
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PALENCIA 

 

Recibimos el Boletín de enero, que abre sus páginas con el saludo del Presidente, la programación del mes, una 

crónica sobre la celebración de la Navidad en el centro Don Bosco de Palencia, finalizan sus páginas con el saludo del 

Delegado. 

Nuestra más sincera felicitación por su programación y su participación. 

 

LEÓN 

 

 

VIGO – M.ª Auxiliadora 
 

 

  

 

Desde León nos hacen llegar su número 116 de Don Bosco en León. 
Exquisita en su diseño y presentación, amplio contenido AA.AA. y de familia 
salesiana. 
A destacar en su portada el logo de la celebración este 2019 del 50 Aniversario 
del centro Don Bosco. Un recuerdo en memoria de su Delegado, recientemente 
fallecido, DANI, al que le tributa un merecido homenaje en un emocionante 
artículo  “TIO DANI”. Siempre permanecerá en nuestra memoria. 
 
En este enlace puedes verla completa. 
https://issuu.com/aaaadbleon.org/docs/revista?fbclid=IwAR1PcMUSvXN-
ywjoB-PqPA5DfOA-6z_XLYWciOcqCQNn71-kJ8rfT8MDcDc 

Fotografía tomada el 
día 8 de Enero, con 
ocasión de la 
conferencia de 
nuestro Delegado, 
Luciano García 
Medeiros, con el 
título “Don Bosco- 
Genialidades 
educativas” 
Saludos, Rafa. 
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Calendario curso 2018 / 2019 (próximo trimestre) 

ENERO 
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  

MARZO  
02 Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana – Orense 
09 Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana - León  

ABRIL 
06 Consejos Zonales de Familia Salesiana – León 
21 Pascua de Resurrección  
26 Reunión Ejecutiva Federal (Junta Regional) - Vigo San Roque  
27-28 Asamblea Federal (Consejo Regional) - Vigo San Roque 

  
 

 

 

     

 

 

 

 

A trozos 

La vida camina lenta, 
A prisa, 
Sin rumbo 

Con la mente clara, 
Siempre, en cada momento, 
A trozos. 
Unos, los del nacer, 
Otros los del crecer. 
Difíciles los del madurar 
Y, sutiles los de fenecer. 
Pero, en medio 

En el quehacer ordinario 

Cada sentimiento, 
Cada decisión 

A trozos 

Sigue el calvario. 
  
  
Desde mi despacho 

13´03 horas,   15/01/2019 
Miguel Niño 
 

 


