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Enero es un mes 

especialmente salesiano, y no 

solo porque acabe con la 

celebración de Don Bosco. 

Hasta seis personajes 

relacionados con la Familia 

Salesiana figuran en el santoral 

del primer mes del año. 
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 Queridos amigos de la Federación “Camino de Santiago”: pasadas las entreñables fiestas 

navideñas ¡ojalá! también, haya nacido en nosotros el Niño del Espíritu de Belén. Que el año que 

acabamos de estrenar sea bueno de salud para poder continuar por las sendas de nuestra vida, 

familiares, laborales y espirituales. 

 

 El pasado 27 de diciembre en León, en la antigua Casa Inspectorial, nos reunimos la Ejecutiva 

Federal para tratar de varios asuntos, con especial relevancia la Asamblea Federal a celebrar en 

Valladolid, en la Casa Salesiana de Pajarillos, los días 14, 15 y 16 de abril. Todos quedamos convocados. 

Oportunamente enviaremos todo lo necesario, relacionado con dicha Asamblea. Estamos trabajando en 

la programación (borrador) con los horarios de la misma. Se pretende que sea humana, inspirada en 

Don Bosco como herederos de su integral educación, tratando la parte administrativa en lo básico y en 

lo suficiente. 

 

 En estos principios de año quiero trasladaros todo el ánimo, con la certeza que, como antiguos 

alumnos salesianos, estamos en una ruta de bien y de servicio, aspirando a ser mejores, sabiendo que 

María Auxiliadora y Don Bosco siempre nos acompañan. 

 

 Un abrazo. 

 

                                                                      Eutimio Contra Galván 

                                                 Zamora, 16 de enero de 2023   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Federación Regional de Antiguos Alumnos de Don Bosco 

“Camino de Santiago” 

Avenida Antibióticos, 126  -  24009 León 

 

SALUDA EL PRESIDENTE 
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“En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 

mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis.” (Mt 25, 40) 

Muchacho a ti te digo, levántate (Lc 7,14) 

 

 

SOMOS 

Partiendo de nuestras fuentes: el Evangelio y Don Bosco y del encuentro con el vulnerable, 

construimos en la Iglesia nuestra identidad cristiana y salesiana siendo profetas de la 

fraternidad. 

MIRAMOS 

Interpelados por la realidad en la que vivimos y que viven tantos jóvenes y familias, 

aprendemos a mirar y escuchar el malestar de los jóvenes para poder comprender y suscitar 

iniciativas y propuestas de educación y evangelización. 

ACTUAMOS 

Comprendiendo la complementariedad entre el testimonio evangélico y la eficacia de 

nuestras acciones sociales, damos respuestas carismáticas, somos referentes de vida y 

ofrecemos razones para vivir siendo acompañantes en el camino de la vida. 

EN COMUNIÓN 

Constatando que la Familia Salesiana es un vasto movimiento al servicio de los jóvenes 

apostamos por potenciar los espacios comunes de encuentro, reflexión y programación que 

hagan posible conocernos más, trabajar en comunión, acompañarnos y responder de 

manera coordinada a la misión común, especialmente en el voluntariado. 

 

 

Antonio González Robles 

 

 

 

Ante los jóvenes vulnerables, 

refugiados y migrantes la Familia 

Salesiana 
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Los exalumnos son 

fermento en el mundo. 
 

José Antonio Hernández (Jósean) 

Para este año 2023, el Rector Mayor nos regala un Aguinaldo que lleva por título:  

«Como fermento en la familia humana de hoy. La dimensión laical de la Familia de Don Bosco». 
 

La Familia Salesiana (FS) está compuesta por 32 grupos oficialmente reconocidos. Pero hay mucha más gente. El 

artículo tercero de la Carta de Identidad Carismática de la FS afirma: 

 

«Un tercer nivel de pertenencia a la FS es el constituido por títulos especiales de pertenencia reunidos en el 

círculo de personas que forman parte del amplio Movimiento Salesiano y encuentran en la FS su núcleo 

animador. Está formado por los Amigos de Don Bosco, el Movimiento Juvenil Salesiano y, más en general, 

el Voluntariado Social Salesiano y una amplia presencia de educadores, catequistas, adultos 

profesionales, políticos simpatizantes, colaboradores, aunque pertenezcan a diferentes religiones y 

culturas, que trabajan en los cinco continentes». 

 

Leyendo esto, me parece a mí que el Grupo más numeroso de la FS son los Exalumnos y las Exalumnas de Don 

Bosco. Porque incluye a todo ese último listado del párrafo que acabo de citar. 

Pero, además, el Rector Mayor nos hace un buen regalo con la figura de un exalumno que ya va camino de los 

altares: Akash Bashir. Resumo lo que nos dice don Ángel. 

 

Exalumno de Don Bosco es el primer pakistaní 

cuyo proceso de beatificación y canonización está 

en marcha. El 15 de marzo de 2015 se sacrificó 

para evitar que un terrorista suicida causara una 

masacre en la iglesia de San Juan en 

Youhannabad, un barrio cristiano de Lahore, 

Pakistán. Akash Bashir tenía 20 años, había 

estudiado en el Instituto Técnico Don Bosco en 

Lahore y se había convertido en voluntario de la 

seguridad. 

Lo que más llama la atención es lo fuerte que 

era este joven sencillo para enfrentar el mal y 

luchar contra la violencia homicida. La frase 

pronunciada al agresor antes de morir ―«Moriré, 

pero no te dejaré entrar en la iglesia»― expresa 

una fe fuerte y un coraje heroico al dar testimonio 

de un amor sin medida.  

 

El contacto con el mundo y el carisma salesiano fortalecieron en Akash aquellas disposiciones de bondad y 

generosidad que había aprendido en su familia y en la comunidad cristiana. Akash Bashir es un ejemplo de santidad 

para todo cristiano, un ejemplo para todos los jóvenes cristianos del mundo. Y es sin duda un signo carismático 

evidente del sistema educativo salesiano. Akash es la voz de tantos jóvenes valientes que logran dar la vida por la fe 

a pesar de las dificultades, la pobreza, el extremismo religioso, la indiferencia, la desigualdad social, la 

discriminación. La vida y el martirio de este joven pakistaní nos hace reconocer el poder del Espíritu Santo de Dios, 

vivo, presente en los lugares menos esperados, en los humildes, en los perseguidos, en los jóvenes, en los pequeños 

de Dios. 
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El corazón oratoriano de Don Bosco 
Cada año, el ocho de diciembre, la Familia salesiana de Turín se recoge en la iglesia de San Francisco de Asís, 
para recitar, después de la celebración de la misa un Ave María, en recuerdo de aquélla que Don Bosco rezó con 
Bartolomé Garelli, el día de la Inmaculada de 1841, antes de comenzar su primera catequesis. 

1. Importancia del encuentro con Bartolomé Garelli. 

Sobre esta anécdota –el encuentro de Don Bosco con Bartolomé Garelli- es bueno que nos fijemos en lo que Don 
Bosco nos quiso decir con su relato en la iglesia de San Francisco de Asís. 

Está apuntando a una misión, una espiritualidad y un método. 

En primer lugar el encuentro con Bartolomé Garelli. Estamos al final del primer mes de permanencia del joven 
sacerdote en Turín: el impacto, para él perturbador, con una realidad social –por tanto, pastoral-educativa- nunca 
antes conocida, lo descubre sobre todo en las visitas de las cárceles, acompañando a su maestro: “Don Cafasso, 
que hacía seis años que era su guía y también su director espiritual. Empezó primero por llevarle a las cárceles 
(¡interesante y curiosa dirección espiritual!), en donde aprendió enseguida a conocer “cuán grande es la malicia y la 
miseria de los hombres –dice Don Bosco. Me horroricé al contemplar la cantidad de muchachos de doce a 
dieciocho años, sanos y robustos, de ingenio despierto, que estaban allí ociosos, comidos por los insectos y faltos 
en absoluto del alimento espiritual y material... Pero cuál no fue mi asombro y mi sorpresa, cuando me di cuenta de 
que muchos de ellos salían con propósito firme de una vida mejor y que luego volvían a ser conducidos al lugar del 
castigo... Constaté que algunos volvían a la cárcel, porque estaban abandonados a sí mismos. Quién sabe, -decía 
para mí– si estos muchachos tuvieran fuera un amigo, que se preocupase de ellos y los atendiese e instruyese en 
la religión los días festivos... 

Comuniqué mi pensamiento a don Cafasso y con su consejo y sus luces, me puse a estudiar la manera de 
realizarlo, dejando el éxito en las manos del Señor, sin el cual resultan vanos todos los esfuerzos de los hombres”. 

En segundo lugar, Don Bosco subraya la importancia de la relación humana y la probada eficacia de una presencia 
comunicativa, cordial, afectuosa, alegre y disponible entre los muchachos “que vagaban por las calles de la 
ciudad”. “Apenas entré en el colegio de San Francisco, enseguida me encontré con bandadas de jovencitos que 
me acompañaban por las calles y plazas hasta la misma sacristía de la iglesia del colegio. Pero no podía cuidarme 
de ellos directamente por falta de local”. 

Después de las limitadas experiencias de aquel invierno, Don Bosco constató cuán eficaz era su modo de actuar: 
“Entonces palpé por mí mismo que, si los jóvenes salidos de lugares de castigo encontraban una mano 
bienhechora que se preocupara de ellos, los asistiera en los días festivos, les buscara colocación con buenos 
patronos y los visitara durante la semana, estos jóvenes se daban a una vida honrada, olvidaban el pasado y 
llegaban a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 

Si nos fijamos en la actuación de Don Bosco en los comienzos de la obra del oratorio, nos enseña el contraste 
entre los rudos métodos del cura de sacristía -que, en cierto modo, representa la pastoral rígida, autoritaria y 
estática de aquel momento- y su relación afectuosa y bondadosa, que nos propone el “Sistema preventivo”, como 
camino privilegiado y certero para acceder al corazón de las personas, ganarlo y orientarlo hacia el Señor. Un 
método, por tanto, que es pedagógico y, al mismo tiempo, pastoral. 

 

 

Antonio González Robles. Delegado Federal “Camino de Santiago” León 
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Con este sencillo apunte de vida, Don Bosco nos está presentando una realidad muy articulada: el mismo corazón 
de su misión y de su estilo y el secreto de su método y de su éxito, un modo de leer e interpretar la realidad social y 
educativa, y, sobre todo, una espiritualidad pastoral, que realza, en primer lugar, la relación con Dios, la conciencia 
de sí y de la propia identidad de cada persona. 

2. El método del Oratorio 

Escribe Don Bosco: 

“Dedicaba todo el domingo a asistir a mis jovencitos; durante la semana iba a visitarlos en pleno trabajo, en los 
talleres y fábricas. Esto entusiasmaba a los chicos, al ver que había un amigo que se preocupaba por ellos; y lo 
veían muy bien los patronos... Los sábados iba a las cárceles con los bolsillos llenos de tabaco, de frutas o de 
panecillos, con el objeto de conquistar a aquellos chicos, que tenían la desgracia de ser encarcelados y asistirlos 
así de alguna manera y hacérmelos amigos y lograr que vinieran al Oratorio, cuando salieran de aquel lugar de 
castigo”. 

Existen, sin embargo, otros documentos muy importantes, no escritos por Don Bosco, que revelan cómo aquellos 
años, 1846-1850, no eran tan sólo una fase inicial del desarrollo de un espíritu y de un método, que sólo más tarde 
lograrán su esplendor. Se trata de fragmentos, de testimonios -casi crónicas en directo-, que quedaron como se 
escribieron, es decir, no filtradas por una cariñosa e idealizadora relectura posterior de los discípulos. 

Estos testimonios reflejan las virtudes y el método pastoral-educativo, las técnicas y estrategias del joven Don 
Bosco. 

Nos acercaremos a algunos pasajes que nos ayuden a conocer mejor a Don Bosco: 

El teólogo Lorenzo Gastaldi, en las páginas del Conciliatore torinese, del 7 de abril de 1849 ofrece una atrayente 
descripción del Oratorio de Valdocco en un día festivo: “Una colmena en torno a la cual giran zumbando un 
enjambre de abejas, mientras una gran parte de él está elaborando tranquilamente la miel, te representa una 
imagen verdadera de ese sagrado recinto en los días festivos. Por los caminos que a él te conducen, encuentras a 
cada paso numerosos grupos de muchachos, que, cantando, se dirigen a él, con más alegría que si fueran a un 
banquete: en su interior, puedes ver por todas partes, muchachos que juegan, divididos en pequeños grupos; unos 
brincan, otros juegan a la pelota, otros a las bochas; no faltan tampoco los que se columpian, dan volteretas y 
hacen el pino: mientras, en la iglesia, algunos aprenden el catecismo, otros se preparan a los sacramentos y, en las 
antiguas estancias, se enseña a escribir a unos y a otros a hacer cuentas, caligrafía, o canto”. 

Lorenzo Gastaldi, que se convertirá más tarde en el duro censor de Don Bosco, apunta así un luminoso esbozo de 
las características esenciales del Oratorio y de las virtudes pastorales de quien, sin ninguna duda, es presentado 
como el “nuevo Felipe Neri”. 

Y continúa: “Aconsejándose con su celo, armándose de una paciencia a toda prueba, vistiéndose con toda la 
dulzura y humildad, que bien sabía lo mucho que se necesitaban para su elevada empresa, se dedicó a rondar por 
todos los alrededores de Turín y a acercarse a todas las pandillas de jóvenes, entretenidos en sus juegos, y 
pedirles que le dejasen tomar parte en ellos. Después, tras haber roto ya el hielo, los invitaba a seguir jugando en 
un sitio suyo, que era mucho mejor para divertirse... Es fácil pensar con cuantos desprecios habrá sido recibida su 
invitación, muchas veces, y cuántas negativas habrá tenido que sufrir: más su constancia y dulzura, poco a poco, 
fueron triunfando de modo prodigioso: y los muchachos más alborotadores y los más corrompidos jóvenes, 
vencidos por tanta humildad y tanta dulzura de trato, se dejaban conducir al sencillo recinto”. 

Constata Gastaldi con estupor los éxitos prodigiosos de esta acción pastoral: “la docilidad con que todos aquellos 
jóvenes, un día tan mal encaminados, obedecen ahora... la alegría que se refleja en sus rostros; la devoción con 
que asisten a los divinos oficios, se acercan a los sacramentos, frecuentan la instrucción religiosa y participan en 
los ejercicios espirituales”. Y expresa su inmensa “maravilla, al ver el afecto y el ternísimo reconocimiento que 
aquellos chicos guardan en su corazón hacia su bienhechor, el señor Don Bosco...” 

Es También el grupo de los “pedagogos” turineses, reunidos en torno del sacerdote Aporti, se interesaba 
activamente por el método del Oratorio de San Francisco de Sales: “título escogido no al azar o a la buena”, como 
escribe en los primeros meses de 1849, en el Giornale d’Istruzione e d’Educazione, el profesor Casimiro Danna -. 
Porque más que el título, es el espíritu de aquel ardiente apóstol, lo que transfunde en su instituto este óptimo 
sacerdote, que se ha consagrado por entero a aliviar los dolores de la gente pobre, ennobleciéndola en los 
pensamientos”. 
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Aparecen, pues, en las observaciones de estos y otros muchos testimonios de los primeros días, los elementos 
suficientes para comprender cómo el Oratorio de Don Bosco, antes que estructura, actividad, fórmula o método 
era actitud interior de entrega absoluta, un modo de espiritualidad, una conocedora percepción de la urgencia 
pastoral y educativa, una manera de entender la caridad, de la que manaban celo, paciencia, constancia, 
creatividad, ánimo y cualquier otra virtud o recurso necesario. 

3. La pasión pastoral 

El Oratorio es el resultado del corazón pastoral de Don Bosco. Aquel corazón formado y moldeado bajo la 
dirección espiritual de Don Cafasso, para conformarse con Cristo pastor, obediente y entregado al Padre, activo, 
celoso, y sacrificado. Y era el Jesús de la vida pública el que Don Cafasso ofrecía como modelo, por las 
características apostólicas de las que es maestro: “Lo que quiere decir que el hombre apostólico, debe ser 
hombre de oración, todo bondad y que en todas las acciones no tenga otro punto de mira que el honor y la gloria 
de Dios y la salvación de las almas”. Este espíritu confiere al trabajo del pastor “un brío, un alma, con modos y 
maneras inconfundibles: “Dame almas, Señor, digamos con aquel apóstol de caridad, San Francisco de Sales, 
dame almas para salvar – repetía Don Cafasso a sus alumnos -. Ánimo, pues, queridos, preocupémonos, cada 
día, por ayudar, por salvar a algún alma, por impedir algún pecado”. 

En esta tensión espiritual, traducida en actitudes y acción práctica, encontramos el principio animador del 
Oratorio. De ella hizo el programa de su vida: “Da mihi animas, caetera tolle”. Se lo enseñó a Domingo Savio 
como instrumento de perfección espiritual -“La primera cosa que se me aconsejó para hacerme santo fue que me 
esforzase por ganar almas para Dios”-; se lo señaló también a los miembros de su gran Familia: “El fin de esta 
sociedad, - escribe hacia 1859, en una de las primeras redacciones de las Constituciones salesianas- es reunir 
juntos a sus miembros eclesiásticos, clérigos y laicos, a fin de perfeccionarse ellos mismos, imitando la virtud de 
nuestro Divino Salvador, especialmente en la caridad con los jóvenes pobres”. 

Es justamente lo que Don Miguel Rua, que vivió junto a Don Bosco desde el verano de 1845, nos recuerda con 
las palabras dirigidas a un salesiano enviado a fundar un oratorio en un barrio difícil: “Allí, no hay nada, ni siquiera 
el terreno y el local para reunir a los jóvenes; pero el Oratorio festivo está en ti: si eres verdadero hijo de Don 
Bosco, encontrarás dónde plantarlo y hacerlo cuajar en árbol magnífico y cargado de buen fruto”. 

Existe una expresión muy querida para la generación sacerdotal a la que pertenecía Don Bosco, que inspiraba a 
los grandes y santos pastores de la Reforma católica (Felipe Neri, Carlos Borromeo, Francisco Javier y Francisco 
de Sales): “celo por la salvación de las almas”. Celo no significa sólo compromiso, darse al trabajo: expresa una 
orientación totalizante, el ansia, y casi el tormento, de salvar a todos, que organiza y concentra las energías de la 
persona, generando un movimiento, un ímpetu vital, una voluntad de contacto con todos, a toda costa, con todos 
los medios y mañas, una búsqueda incansable y llena de cariño por los últimos y por los más abandonados 
pastoralmente, una creatividad inagotable y fecunda, con flexibilidad psicológica, espiritual y práctica (operativa). 
San José Cafasso prefería la expresión paulina: “La Caridad de Cristo nos urge!” 

Entendido en este sentido, el celo pastoral sólo puede brotar de una conversión absoluta, del desprendimiento 
total de sí y del amor apasionado por Dios y el prójimo, que plasma, configura y unifica la misma personalidad y le 
confiere afabilidad, cordialidad, dulzura, capacidad de cuidado personalizado, de tierna paternidad y de ardiente 
amistad, haciéndole soportable el sacrificio, alegre la renuncia, agradable el trabajo. San Francisco de Sales 
describe la vida devota como un alegre arrojo por el que se hace todas las cosas por amor, con facilidad, con 
fervor, bien y, frecuentemente, también con gusto. El celo pastoral de Don Bosco pertenece a este movimiento 
espiritual, que tiene en sí algo de dulzura e impetuosidad, al mismo tiempo. 

Para expresar este pujante modelo de pastor, me parecen eficaces las expresiones empleadas por Don Bosco en 
una carta enviada el 25 de octubre de 1878 a un párroco desanimado de Forlì: “No hable de marcharse de la 
parroquia. ¿Que hay que trabajar? Moriré en el campo del trabajo, como el buen soldado de Cristo. ¿Qué no vale 
para nada? Todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿Qué hay espinas? Con las espinas convertidas en flores, 
tejerán los ángeles para usted una corona en el cielo. ¿Qué los tiempos son difíciles? Siempre fueron así, pero 
nunca faltó la ayuda de Dios. Cristo ayer y hoy. ¿Me pide un consejo? Helo aquí: cuide de modo especial de los 
niños, de los viejos y de los enfermos y se adueñará de los corazones de todos”. 
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- Voluntariado en Angola – 

(León, diciembre 2022) 

El pasado 4 de abril aterrizamos en Luanda y el padre Manolo nos llevó a la casa dom Bosco en el barrio de 

Lixeira. 

Estuvimos en la casa de voluntarios, muy contentos y nos sentimos muy arropados por la comunidad salesiana. 

¡Como en casa ¡ 

Blanca, iba por las mañanas al centro de salud “SEFAS”, a medio Km, donde acuden mayormente niños (crianzas) 

para curas y tratamientos inyectables. 

Yo, colaboré en el centro de formación “MABUBAS”, a 3Km, en un curso de electricidad no reglado sobre 

instalaciones domiciliarias. 

Los medios eran muy escasos en ambos centros, pero la tarea se realizaba muy bien con gran colaboración y 

agradecimiento. 

Estuvimos viviendo en la casa dom Bosco en un gran recinto con colegio (“Escola dom Bosco”, con unos 3000 

alumnos en tres turnos: mañana, tarde y noche), con un gran patio donde se realizaban muchas actividades lúdicas y 

religiosas en gran familiaridad. 

Hay también dos “casas” de acogida de jóvenes, una de 40 niños y otra de 14 niñas. 

La comunidad salesiana está formada por 7 salesianos y 5 aspirantes. 

En Angola la población es muy joven. Aproximadamente la mitad tiene menos de 25 años. 

Han sido 10 semanas muy enriquecedoras. 

Muy agradecidos por esta oportunidad de voluntariado. 

Eterio Morán y Blanca. 
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Breve historia 

de nuestra Federación (2) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este número recordamos a los antiguos alumnos que, en su compromiso con Don Bosco, aceptaron el 

cargo de presidente federal y dinamizaron nuestra Federación a lo largo de nuestra historia. 

Capítulo II: Presidentes Regionales / Federales 

1.- Don Juan Antonio Barba Palao (Zamora, 1960 – 1966). 

Como indico en el capítulo I, es elegido en el primer Consejo Regional (hoy Asamblea Federal) celebrado 

los días 19 y 20 de noviembre de 1960 en Zamora. Como no le conocí, os relato una de las reflexiones 

históricas de nuestro querido Florencio: “…mantengo en mi retina la personalidad y a la vez la 

amabilidad, locuacidad y familiaridad del presidente …..” 

Durante su presidencia los Consejos se celebraron en Zamora hasta 1963 y del 1964 a 1966 en Vigo, 

donde se produce el relevo en la presidencia.  

2.- Don Gonzalo Rey Alar (Vigo, 1966 – 1976) 

Este ilustre antiguo alumno, abuelo de nuestra querida presidenta de Santiago de Compostela, Carmen 

Rey, fue el primer presidente de la segunda etapa de la asociación de Vigo (integración del Arenal y San 

Matías en 1928) y en el Consejo Regional de 1966 es elegido nuevo presidente. 

Debemos resaltar que organiza la junta regional con una estructura representativa de las locales 

(nombra delegados en Coruña, Orense, Zamora y Oviedo) y todos los Consejos se celebraron en Vigo a 

excepción de 1969 que se celebró en León. 

3.- Don Luis Pérez de Juan (Orense, 1976 – 1980) 

Le recuerdo con enorme cariño y gratitud porque en su etapa comencé a participar en los Consejos 

Regionales. Su bienvenida fue de lo más afectuosa y su ejemplaridad de vida me ayudó para asumir mi 

compromiso con Don Bosco.  

Con sus amigos de junta Basilio (padre), Javier Romero y Don Alberto Verdugo potenciaron el sentido de 

pertenencia de las locales a la Federación celebrando los Consejos en distintas asociaciones: 1977 

Orense, 1978 Gijón, 1979 Valladolid y 1980 Palencia. 

4.- Don Florencio del Rio Cabeza (Palencia, 1980 – 1984) 

Como diríamos en el cine: “con él llegó la revolución”, en el buen sentido. Para ser justos con todos, 

mantendré el esquema anterior, porque si no llenaría el boletín…. 

Logró lo que muchos no pensábamos que conseguiría: la integración de las esposas al movimiento y su 

participación activa en nuestros Consejos (su esposa Tita fue secretaria regional), el pleno sentido de 

pertenencia a una Federación en todas las asociaciones locales y su participación en los Consejos 

Regionales, potenció la necesidad de programar los cursos mediante la organización de los Encuentros 

Sectoriales de Programación (que se siguen celebrando en León y Santiago), etc.. 

Los Consejos se celebraron en 1981 Coruña Calvo Sotelo, 1982 León, 1983 Orense y 1984 Oviedo, único 

Consejo donde en las elecciones a Presidente existieron dos candidatos. 
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5.- Don Juan José Llaca González (Oviedo, 1984 – 1988) 

Como fiel discípulo de Florencio mantuve el plan de trabajo y objetivos, haciendo hincapié en el tema formativo en base al 

plan de formación que elaboró y presentó en el Consejo de Oviedo mi hermano Herminio (antiguo alumno y sacerdote 

diocesano). 

Que gran recuerdo de las reuniones en el coche con mi querido consiliario Félix mientras nos desplazábamos por las tierras 

castellanas y gallegas (las carreteras no son como ahora). 

En 1985 el Consejo se celebró en Astudillo, 1986 en Vigo Mª Auxiliadora, 1987 Valladolid y 1988 León Casa Inspectorial. 

6.- Junta Gestora (1988 – 1989) 

Con el objetivo de mantener viva la antorcha, se configura la junta gestora formada por Javier Pereda de Oviedo, Félix Rueda 

de Valladolid y Juan José Llaca de Oviedo. 

Se mantiene contacto con todas las locales y se organiza la celebración en 1989 del Consejo en León con la finalidad de 

concluir este periodo transitorio. 

7.- Don Francisco Javier Pereda (Oviedo, 1989 – 1992) 

Retoma la estructura de junta regional compuesta por cinco personas y se inicia una etapa “un poco convulsa” de nuestra 

Federación. 

Los Consejos se celebran todos en la Casa Inspectorial de León y durante la celebración en 1992 se produce la dimisión de 

Javier y la proclamación de un nuevo presidente. 

8.- Don Ricardo Juan Orduña Díez (Oviedo, 1992 – 2000) 

Antiguo alumno de León, desconocido por la gran mayoría de la Federación y muy amigo de Filiberto (nuestro Inspector por 

aquel entonces). Que gran decisión tomo el Inspector en nuestro nombre, nunca se lo agradecimos bastante. 

Ricardo realizó, en sus ocho años, una gran labor como presidente. Con una personalidad impresionante (educado, reservado, 

culto, organizado al máximo, siempre con semblante sonriente) nos dejó claro que su amor a Don Bosco y compromiso con la 

Familia Salesiana era su seña de identidad. 

Gracias a él, la Federación “volvió a sus cauces” y a excepción del Consejo de 1993 que se celebró en Allariz, en 1999 en 

Santiago de Compostela y 2000 en Astudillo, los otros 5 se realizaron en la Casa Inspectorial de León. 

9.- Don Basilio Muñoz Pemán (Orense, 2000 – 2005) 

El gran gallego de la sonrisa perenne y picarona, con un amor infinito a Don Bosco y su compromiso de servir a los demás, nos 

dedicó todas fuerzas hasta el final. Nunca olvidaré cuando fuimos a celebrar los Encuentros Sectoriales a Orense, nombró 

vicepresidente a Florencio y nos dio a cada uno de los presentes un gran abrazo de despedida.  

Su trabajo en la Confederación Mundial y Confederación Nacional nos ayudó a comprender y valorar el significado de nuestro 

gran movimiento como Antiguos Alumnos. 

A excepción de 2003 que se celebró en Allariz, los demás Consejos fueron en la Casa Inspectorial de León. 

10.- Don Florencio del Río Cabeza (Palencia, 2005 – 2014) 

Ese dicho de que segundas partes nunca fueron buenas queda en entredicho cuando hablamos de nuestro Florencio. Toma 

las riendas de nuestra Federación en un momento muy delicado y vuelve a lograr que nuestro sentido de pertenencia a la 

Federación y a la Familia Salesiana se incremente y sea, todavía hoy, una de nuestras señas de identidad. 

Los Consejos se celebran en 2006 Coruña Calvo Sotelo, 2008 Vigo Mª Auxiliadora, 2009 León, 2010 Orense, 2011 y 2012 León 

Casa Inspectorial, 2013 Palencia y 2014 Zamora. 

 

13.- Don Juan José Llaca González (Oviedo, 2017 - 2022) 
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11.- Don Oscar Sanz Rumbo (Coruña, 2014 - 2016) 

Antiguo alumno de Coruña Don Bosco, miembro de las Juntas Regionales con Basilio y Florencio y muy comprometido con el 

movimiento juvenil de nuestras Asociaciones, tuvo la desgracia de caer enfermo nada más tomar posesión y no llegó a ejercer 

el cargo.  

Durante todo este tiempo, nuestro Florencio siguió animando y dirigiendo la Federación. 

12.- Junta Gestora (2016 – 2017) 

Ante la imposibilidad de tener ningún candidato para poder celebrar unas elecciones, se elige una Gestora que tendrá como 

único objetivo “buscar” candidato/s para el próximo Consejo de 2017 en Coruña. 

Estuvo formada por Dámaso y Jesús de Coruña, Juan Carlos de La Robla, Primitivo de León, Juan Llaca de Oviedo y Florencio 

de Palencia como coordinador. 

Dos fechas grabadas en la memoria y sobre todo en el corazón: el 3 de febrero de 2017 por el gran acto de reconocimiento y 

gratitud de la Asociación de Palencia a nuestro Florencio. Todos los antiguos alumnos de nuestra Federación estuvimos allí, de 

una forma u otra y el 12 de abril de 2017 donde Florencio “llega a la meta” partiendo a la CASA DEL PADRE, donde desde allí 

vela por todos nosotros. 

13.- Don Juan José Llaca González (Oviedo, 2017 - 2022) 

Tuve el honor de suceder, por segunda vez, a Florencio en la hermosa tarea de presidir nuestra Federación. Los dos objetivos 

más importantes para esta etapa fueron: crear un vínculo de comunicación, como mínimo mensual, con todos los directivos 

locales y celebrar un gran encuentro regional en Orense para conmemorar y agradecer a Don Bosco el 150 aniversario de 

nuestra fundación. 

El primero más o menos se consiguió con la edición de nuestro humilde boletín “El Encuentro” y del segundo nos quedamos 

con las ganas, porque la víspera se produjo el “encierro” por el maldito Covid19. 

Los Consejos se celebraron en Oviedo 2018, Vigo 2019, los años 2020 y 2021 se cancelaron por la pandemia y en 2022 

celebramos el último en Astudillo. 

14.- Don Eutimio Contra Galván (Zamora, 2022 - …) 

Es un antiguo alumno grande. Grande en estatura, grande en bondad, grande en fidelidad a la causa salesiana…...  

Conoce perfectamente nuestro movimiento porque fue vicepresidente federal desde el 2017 y tiene una idea muy clara: “que 

esta etapa que comenzamos sea camino de renovación, de nuevas ilusiones, vivas esperanzas que alumbran en nuestras 

asociaciones los mejores valores salesianos a los que Don Bosco nos sigue llamando”. 

 

En el próximo capítulo recordaremos a nuestros Delegados o Consiliarios. 

Esperando que este recuerdo a nuestros presidentes sirva como muestra de agradecimiento por sus desvelos, sacrificios y 

entrega. Recibid un fuerte abrazo de vuestro amigo asturiano. 

          

Juan Llaca González 
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El espíritu de Don Bosco 

CRECIENDO DESDE EL RECUERDO 
En la revista DON BOSCO EN ESPAÑA N.º 649/enero 2002, en la página 3 aparece el título: “Difunde el espíritu de 

Don Bosco”. 

Al leerlo (bucear en nuestra historia ensancha el corazón), me surgieron de inmediato tres preguntas que me hago 

y que traslado a los antiguos alumnos: 

1. ¿En qué consiste el espíritu de Don Bosco? 

2. ¿Por qué hemos de difundir este espíritu? 

3. ¿Cómo difundirlo? 

Pienso que estas tres preguntas pueden servir para llenar ¡y bien! una reunión en los distintos ámbitos: nacional-

confederal, federal, local. Os invito a hacer la prueba. 

YO, al hilo de la página 3 de la revista DON BOSCO EN ESPAÑA/649, me hago estas tres reflexiones: 

“Un rasgo de la espiritualidad del antiguo alumno dice: Difunde el espíritu de Don Bosco” 

A un antiguo alumno salesiano que tiene el corazón en proceso constante de “refrescamiento”, no hay que 

recordarle que llega el 31 de enero; de la misma manera que al enamorado no hay que recordarle la fecha del 

onomástico de la persona a quien especialmente quiere. 

Hay “mil modos” de difusión de este espíritu: “hablar de Don Bosco, leer su vida, poner su imagen en el 

salpicadero del coche…” 

Del corazón habla la boca. Es agradable entablar una conversación espontánea con un antiguo alumno y, sin más, 

recordar la figura de Don Bosco. Y es admirable la capacidad de crear momentos y ocasiones para hablar de lo 

vivido en la casa salesiana. Hay mil ocasiones de hacer presente la figura de Don Bosco. Y, como se hace con gran 

cariño, no cansa; al contrario: causa admiración. 

Vivir con optimismo…vivir y experimentar la gratitud con hechos. 

Llena el corazón de alegría experimentar que desde el Oratorio de Valdocco, pasando por tantas presencias 

salesianas de todo el mundo, sigue resonando el “NOSOTROS HACEMOS CONSISTIR LA SANTIDAD EN ESTAR 

SIEMPRE ALEGRES”. 

Querido antiguo alumno: te invito a dar gracias por tu corazón tocado por el de Don Bosco y que, al paso de la 

historia, sigue latiendo y manifestando al mundo la alegría de haberse encontrado con él hace muchos años; 

“muchos”, los suficientes como para no solo no olvidar, sino para hacer vivo en cada momento lo aprendido en la 

casa salesiana.  

Cuando me encuentro con antiguos alumnos de esta altura humana y salesiana doy gracias a Dios por haber 

suscitado a Don Bosco en la Iglesia. 

 

                                                                                                                      Eusebio Martínez 

                                                                                        Delegado Confederal AA.AA. DB 
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ALBERGUE “SANTA MARÍA” 

DE ASTUDILLO 

Como ya comentaba en el artículo anterior, esta nueva sección quiere dar a conocer a todos nosotros esos lugares 
Salesianos donde podemos ir a hospedarnos, para pasar un fin de semana con nuestra familia y amigos o también si 
estamos en el ambiente juvenil, poder conocer una casa donde poder organizar campamentos de verano, 
encuentros de fin de semana, retiros…  
 
Estos artículos quieren dar a conocer de momento las casas Salesianas de nuestro entorno, las casas que 
pertenecían a la antigua inspectoría de León.  
 
En el capítulo anterior hablé de la casa de Allariz y en esta ocasión cambiamos de tierras gallegas a tierras 
castellanas, más concretamente a tierras palentinas. Me llena de mucho orgullo hablaros de “mi casa”, el albergue 
“Santa María” en mi pueblo, Astudillo. 
Porqué digo mi casa, pues es fácil explicarlo. Paso más horas en este edificio que en mi propia casa, desde ya dos 
años soy el “encargado” o gestor de esta casa que tantos buenos recuerdos me traen a la mente. Muchos de 
vosotros ya la conocéis, bien por ser antiguos alumnos de ella o por haberos hospedado en pasado año en la 
Asamblea Federal de AA.AA.DB.  
 
Ahora sí comenzamos. El Albergue “Santa María” de Astudillo se construyó hace casi 100 años con la finalidad de 
ser seminario para misiones, durante estos años sus funciones han sido diversas, acabando como albergue en la 
actualidad. Ahora mismo, como muchos ya sabéis esta casa pertenece a la obra Salesiana de Villamuriel de Cerrato, 
ya que aquí como en el anterior albergue, Allariz no reside la comunidad. 
El albergue es muy amplio y permite hacer todo tipo de actividades, tanto en su interior como en el exterior. Esta 
casa se puede dividir en dos partes, la zona de albergue “Santa María” y la zona de “Hospedaje D. Bosco”. 
 
“Hospedaje D. Bosco”, está formado por habitaciones dobles, triples e individuales, con una capacidad de 32 
personas. Todas estas habitaciones tienen baño dentro. Junto a las habitaciones tenemos un comedor/office donde 
se sirven los desayunos, una capilla y dos salas de estar con sofás, mesas, sillones, TV... El desayuno incluye en el 
precio de la habitación. 
 
“Albergue Santa María”, está formado por 11 habitaciones de literas con una capacidad para 107 personas y 
habitaciones dobles e individuales con baño compartido con una capacidad de 12 personas. Junto a estas 
habitaciones tenemos tres grandes baños con duchas. También en la parte de albergue disponemos de salas o 
antiguas aulas, sala de juegos con futbolines, mesas de pin pon… y un gran pórtico acristalado. En su exterior 
tenemos un patio con una pista de baloncesto, campo de futbol y tres grandes baños con duchas. 
La casa también dispone de dos salas para conferencias, el teatro con megafonía y proyector, con capacidad para 
más de 150 personas y la antigua biblioteca para unas 90 personas. 
 
La casa cuenta con un amplio comedor, que puede dividirse en dos, con una capacidad total de unas 100 personas. 
También dispone de una amplia cocina/office y una despensa con cámara frigorífica y arcones congeladores. 
En este albergue podemos elegir la modalidad de alojamiento que queramos, uso del albergue con pensión 
completa o uso del albergue con uso de cocina por parte de los huéspedes. 
 

CASAS SALESIANAS 

DE HOSPEDAJE 
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Para poder informaros de precios o incluso ver fotos podéis 
consultar nuestra  web, www.alberguesantamaria.es o podéis 
poneros en contacto conmigo al teléfono 607 22 03 18 o en el 
correo electrónico gestion@alberguesantamaria.es , que os 
atenderé con mucho gusto y os ayudaré en todo lo que esté en mis 
manos. 
 
El albergue está ubicado dentro del casco urbano de Astudillo, muy 
cerca del centro de la localidad. El pueblo dispone de instalaciones 
deportivas y piscina que no están muy lejos del albergue. 

No quiero alargarme más, que podría. Pero creo que ya tenéis unas 
pinceladas de esta casa que es “vuestra casa”. 

Nos vemos en el próximo albergue. 

Un abrazo desde Astudillo.                                               Javier Vargas. 

 
 
 

 

 

Entrega del aguinaldo                   GRACIAS 
 
 El pasado 27 de diciembre de 2022, la Ejecutiva de la Federación “Camino de Santiago”, nos reunimos en 
la Casa Salesiana de León, antigua Inspectoría, para tratar varios asuntos concernientes a nuestra Federación. 
 Destacamos el avance de la programación de la Asamblea Federal próxima a celebrar en Valladolid. 
 La otra parte de la reunión consistió en el encuentro de agradecimiento a los SDB de esta casa, con la 
entrega del Aguinaldo para la Comunidad y a su vez para el Sr. Inspector. 
 Queremos seguir los pasos de nuestro precursor Gastini, quien fundó en 1870 la Asociación de Antiguos 
Alumnos, como agradecimiento por la educación recibida. Ya en el año 1849, Gastini acompañado de Felice 
Reviglio en la onomástica de Don Bosco, San Juan, con sus ahorros le regalaron dos significativos corazones de 
plata. 
 Pues bien, en esta memoria, todas las Asociaciones que integramos la Federación “Camino de Santiago”, 
desde nuestro agradecimiento, simbolizamos esta entrega del Aguinaldo a nuestro Inspector y a los Salesianos 
que forman la Comunidad de la antigua Casa Inspectorial. Con el mayor de los agradecimientos, vemos a Don 
Bosco viviente en los SDB como espejo fiel de una vida entregada al servicio de la causa salesiana. 
 
 Infinitas gracias para todos, un fuerte abrazo. 
 Eutimio Contra Galván. Zamora, 16 de enero de 2023 
 

 

 

http://www.alberguesantamaria.es/
mailto:gestion@alberguesantamaria.es
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 Por Manuel de Andrés 

                     YO ESTUVE EN MISI0NES 

Mi experiencia misionera fue inesperada. Había terminado mi mandato de director en 

Aspirantado (La Fontana-León). Me sentí liberado de mi responsabilidad de director 9 

años seguidos (La Robla y La Fontana). 

Pero un día, D. Alfonso Milán me llamó. Quería hablar conmigo. Con él, en su despacho, 

me planteó el problema: el salesiano, con el que había contado para ir a Tambacounda, 

se echó atrás, y había pensado en mí, dado que me defendía en francés. Sería por tres 

años. Me dejó muy sorprendido, no me esperaba esa nueva “obediencia”. Después de 

una semanita de discernimiento – reflexión y oración ante el Santísimo – me fui a darle 

mi respuesta. “Si no tiene la solución, cuente conmigo, D. Alfonso”. Me da un abrazo de 

alegría, liberado de su preocupación.  

En octubre, a Tambacounda (Senegal) por tres años, no sin antes experimentar el dolor de mis padres, conocedores de los 

peligros posibles en misiones. Ciudad de unos 60.000 habitantes, mayoría musulmanes. Un pueblo grande, con muchas 

cabañas aún. Siete años en ella, atendiendo la parroquia (la “Catedral”), estructurada en comunidades de barrio, que se 

reunían semanalmente, por las noches, después de la cena, en una casa para orar. Cada una de ellas con un responsable. 

Luego, la catequesis de chicos bassaris y cognaguis, principal fuente de cristianos, atendida por catequistas, semanalmente, 

también después de la cena. Visitas a las familias, acompañado por un catequista. 

El Centro de Formación profesional: primero talleres sencillos; luego el actual, construido con la ayuda de Alemania. Unos 

cien alumnos, veinte cristianos aproximadamente. Ambiente sereno, agradable, de trabajo serio, con los “buenos días”.  

También el Oratorio sábados y domingos. Una Comunidad de 5 ó 6 salesianos. 

Segunda etapa de mi estancia en África: Gbodjomé (Togo). Noviciado, con César. Dos años. Administrador de la Comunidad, 

(jamás había olido la economía de una comunidad) y párroco, con varias comunidades. Más cristianos, por supuesto. Dos 

años.  Comunidad de tres salesianos.  

Finalmente, Duékoué (Costa de Marfil). Administrador del Centro de Formación profesional y vicario del director. Lo 

llevábamos con las Hermanas salesianas. Tres años. Comunidad de cuatro salesianos. Una parroquia central, con varias 

comunidades cristianas en distintas localidades, atendidas con la eucaristía, sábados o domingos, por tres sacerdotes. Unas, 

cada 15 días; otras, cada mes y otras, cada dos o tres meses. Cada una de ellas, con su catequista, responsable de la 

animación de su comunidad y de la oración los domingos, cuando no celebrábamos la eucaristía. Aquí descubrí la 

importancia elevada de los catequistas. Se notaba enseguida, en cada comunidad, la valía, el trabajo, de su catequista.  

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué saqué en limpio? Resalto lo siguiente: 

1. En mi misión, como salesiano sacerdote en la Inspectoría, había experimentado la presencia del Espíritu Santo. En 

África, lo descubrí activísimo. 

2. Él me llevó a adentrarme más en el misterio de Dios Padre, a “ver” mejor su presencia en toda persona, también en la 

musulmana; yo no iba a llevar a Dios a los paganos, a los no cristianos. Él ya estaba en ellos. El Señor Jesús nos 

encargaba, a través de su palabra y de nuestro testimonio, de ayudar, a cada persona, a descubrir que la Santísima 

Trinidad estaba en ella.  

3. Experimenté que Dios era muy paciente conmigo. Por tanto, me quería paciente con los demás. 

4. Comprendí que mi apostolado debía ser gratuito, lo más generoso posible. 

5. Finalmente, consciencia de mi fragilidad, de mi pobreza radical, de mi poca cosa. La fuerza de Dios quedaba clara en 

mi debilidad. 

Mis años en África, pues, fueron un gran regalo de Dios. Gracias a la VIDA, el Señor Jesús, que me dio tanto.  

 

Manuel de Andrés 

          

 
Una anécdota en Tambacounda. Domingo de Pascua, año 92. Por la tarde.  

Denis, profesor de Primaria, me viene a ver.  

- Buenas tardes, Padre. 

- Hola, Denis, buenas tardes. Feliz Pascua. ¿Te quieres sentar? 

- Igualmente. Padre, no vine a la Vigilia Pascual, ni hoy tampoco vine a misa. 

- ¿Y eso, Denis? 

- Estaba borracho, Padre.  

- ¡Lástima! La fiesta más importante para nosotros… 

- Sí, Padre. Participé en todos los Viacrucis de Cuaresma; el ayuno, lo he hecho 

muy bien, pero todo lo estropeé. Lo siento muchísimo. 

 ¡Qué apesadumbrado estaba el pobre! 

- Una confesión. Gracias, Denis. Lamento que no pueda perdonarte en 

nombre de Dios, nuestro Padre, debido a tu situación matrimonial. 

- ¿Mañana hay misa?, (me pregunta). 

- Sí, a las 9.30. 

- Mañana vengo, entonces.  

- Muy bien, Denis. No obstante, antes de irte a casa puedes entrar en la 

capilla y le dices al Señor Jesús lo que me acabas de decir. ¿Te parece bien? 

- Sí, padre. Apretón de manos. Hasta mañana, entonces.  

- Al día siguiente vino a misa. Lo invité a hacer la primera lectura y la leyó muy 

satisfecho.  

Personalmente, muy contento. Él, por su parte, muy feliz durante toda la 

misa.  

Manuel de Andrés 
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ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE 

ZAMORA, CELEBRADA EL DÍA 13,01,2023 

--:-- 

 
 El día 13 de enero de 2023, la Asociación de AA.AA. Salesianos de Zamora celebró 

una Asamblea con el único punto en el Orden del Dia, elección de Presidente, ya que el 

anterior Presidente presentó la dimisión el día 15 de diciembre de 2022. 

 

 En dicha sesión se presentó un único candidato que fue Eutimio Contra Galván, 

resultando elegido por unanimidad. 

 

 Está marcado un objetivo que es la reanimación de esta Asociación. 

  

 Zamora, 16 de enero de 2023 

 Eutimio Contra Galván 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos Antiguos Alumnos: 

Os saludo como nuevo Delegado de la Asociación de AA.AA. de Zamora. 

Estamos viviendo un momento histórico de post pandemia a la vez que avanzamos, con dificultades, hacia una 

normalidad que nos permita trabajar con ilusión en la mejora de nuestro mundo. 

Es la ocasión de recordar la palabra del Papa Francisco que nos invita al encuentro y a la solidaridad: “La 

pandemia… despertó durante un tiempo la consciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma 

barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible 

salvarse juntos”. (Cfr. Fratelli Tuti, 32) 

La Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, usando el símil del Papa, también es como una barca que navega 

hacia la utopía de la esperanza en una sociedad mejor, más unida, más solidaria, más acogedora, más fraterna… 

Los pasajeros de esa barca somos personas que tenemos en común el haber sentido, en una época importante de 

nuestras vidas, el espíritu educativo de Don Bosco y el amparo de María Auxiliadora. Es la promesa de Don Bosco: 

cuando una persona entra en la casa salesiana queda bajo el cuidado de la Virgen Auxiliadora. 

Después de la experiencia que cada uno ha vivido en el Colegio Salesiano, ahora estamos desarrollando y 

ofreciendo nuestras capacidades para construir ese mundo que queremos sea mejor. Cada uno en su ambiente, en 

su hogar, en su trabajo, intentamos vivir procurando la felicidad para los que nos rodean. No siempre es fácil esta 

tarea. Cuantas veces es bien difícil y costosa. 

Por ello qué importante es encontrarnos con personas que nos ayudan a recorrer el camino personal, 

especialmente en momentos de dificultad. 

La Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, recordando los momentos vividos en las aulas, desea ser el ámbito 

de encuentro, de saludo, de amistad, que quiere convertirse en ámbito de colaboración, de ayuda, de solidaridad… 

cuando sea necesario. 

El clima de Sínodo (caminar juntos), que estamos viviendo en la Iglesia actualmente, es otra razón para que 

podamos incrementar la comunicación y el encuentro. 

Os animo a recorrer caminos de sinodalidad para que podamos compartir todo lo bueno que somos y tenemos. 

                                                                                                                                                              Ángel Astorgano, SDB. 
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La asociación de AA.AA.DB de Astudillo estaba pasando una situación atípica. Desde el dos de abril que se celebró Asamblea 

Extraordinaria y no había candidatos para sustituir al presidente, la asociación estaba dirigida por una Junta Gestora. 

Esta Junta Gestora convocó nuevamente Asamblea Extraordinaria para el día 8 de diciembre, haciendo coincidir con la fiesta 

de la Inmaculada. La fecha se eligió para intentar que participasen la mayor parte de los socios/as en la Asamblea.  

Al comienzo de la Asamblea solo había un candidato, así que por unanimidad se eligió al nuevo presidente de la asociación 

local de Astudillo para otros cuatro años. 

El nuevo presidente no es “tan nuevo”, vuelve a ser Javier Vargas, ya que se presentó a esta candidatura por no haber nadie 

más y seguir con el funcionamiento normal de la asociación. 

Esperemos que dentro de cuatro años si haya relevo y que María Auxiliadora y San Juan Bosco nos den fuerza para trabajar 

durante estos años al frente de esta asociación. 

Javier Vargas Domíngo 

 

 

 

 

El presidente, Simón, se despide del cargo. Después de años como presidente del Centro Salesiano de Palencia y 

siguiendo los estatutos del mismo tiene que dejar paso a otra persona que se ponga al frente de este Centro.  

Ha llegado la hora del relevo y con motivo de las fiestas salesianas de final de mes, se convocará una asamblea 

extraordinaria en la que se elegirá al nuevo. Presidente, representante y cara visible de nuestro Centro Don Bosco 

en la ciudad y ante la inspectoría.  

Él se despide agradeciendo vuestra colaboración ofrecida a través de estos años, no fáciles, por cuantos les han 

apoyado de la Junta y los miembros de la asociación.  

Nosotros le agradecemos su servicio, disponibilidad y entrega y esperamos que siga desde la Junta ofreciendo su 

generosa colaboración.  

Nuestro Centro lo formamos todos y todos vamos a seguir colaborando para que no se pierdan los valores que 

durante estos cumplidos 60 años hemos cultivado y celebrado con la debida solemnidad.  

Gracias a Dios, en primer lugar, Él nos ayuda y protege continuamente. Gracias a Simón también. Gracias a todos, 

no solo por vuestros ánimos sino sobre todo por vuestra colaboración. Seguimos necesitándola.  

TRIDUO  

-Día 28, primer día del Triduo. “Día del Carisma”. Lugar y hora se nos comunicará. Celebra Familia Salesiana de 

las distintas presencias salesianas en la provincia.-Día 29, domingo, segundo día del Triduo con Eucaristía a las 

13h y Comida de hermandad posteriormente. -Día 30, Asamblea General, 5,30h y Eucaristía después. -Día 31, 

Fiesta de Don Bosco: Eucaristía 18h y “Chorizada” En este día se hará la imposición de insignias de AA.AA. a 

varios que han solicitado su admisión expresamente. FREDO                                                                                                                           

 

 DESPEDIDA DEL PRESIDENTE 
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                         CENTRO 
 

 

SALESIANO 

DON BOSCO   EN 

PALENCIA 
 

 
 

 

18 noviembre 1.962  - 18 noviembre 2.022  

Celebramos nuestro 60 aniversario poniendo en valor la trayectoria y el futuro de 
nuestra asociación:  

con un programa de actividades que vincula cada década con uno de los colectivos que 

forman lo que podríamos denominar el ecosistema del Centro Salesiano DON BOSCO en 

Palencia  

Las jornadas, celebradas entre 11-12-13 y 18 noviembre 2.022. 

Viernes 11 de noviembre a 19 h charla-coloquio de Santi Domínguez sdb. 

Sábado 12 de noviembre a las 19 h Concierto Orquesta de Pulso – Pua 

Astudilllana.   

Domingo 13 visita guida Exposición RENACER de la Catedral de Palencia a las 

10,30 h.   

Eucaristía 13 h.  

A las 14,30 h. comida de hermandad.   

Viernes 18 noviembre a las 18 h. Eucaristía y video sobre nuestra Asociación en el 

Centro.  

Han pasado 60 años desde que un grupo de amigos AA.AA. Salesianos de Palencia, se 

uniera para luchar en favor de los derechos de la Familia Salesiana en Palencia, se 

embarcaron en esta aventura:  

Hoy en día después de 60 años siguen luchando los socios y socias por mejorar su 

calidad en nuestra Asociación con DON BOSCO y MARÍA AUXILIADORA.     

Ellos no tenían nada, no tenían medios y fueron capaces de unirse y sembrar en nosotros 

la semilla que seguimos manteniendo convirtiéndose en el lugar donde las familias 

salesianas se sienten escuchadas y entendidas y desde donde se ofrecen oportunidades 

de desarrollo para las personas, creando servicios que fomenten su autonomía a los 

socios y socias.  

¡Enhorabuena al Centro Salesiano DON BOSCO en Palencia por estos 60 años! Fredo 
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CRÓNICA DEL ENCUENTRO AA.AA. 

29-DIC-2022 

Después de este largo paréntesis de la pandemia, teníamos ganas de poder celebrar juntos un Encuentro 

entre las diversas Asociaciones de Antiguos Alumnos Salesianos de nuestra zona. Este año correspondía en 

Valladolid y se decidió que la Navidad, concretamente el día 29, sería buen momento.  

Asistieron representantes de los grupos de Astudillo, Palencia, Valladolid y Zamora. Entre ellos estaban el 

nuevo Presidente Regional Eutimio Contra, de Zamora, y Juan Carlos, de La Robla, como nuevo Secretario. 

La celebración se hizo coincidir con las Familias Salesianas de Cooperadores y ADMAS de Valladolid, cuyas 

Presidentas son Dolores Gómez y Yolanda Hernández respectivamente. Nos comunican que Yolanda también ha 

sido nombrada recientemente Presidenta de ADMAS a nivel regional. Además asistieron todos los miembros de la 

Comunidad Salesiana, entre ellos César Azpeleta que, además de administrador de dicha Comunidad, será nuestro 

Consiliario.  

A las 11’30 h. estaba previsto el inicio de la jornada en la Parroquia de María Auxiliadora de Pajarillos con los 

saludos espontáneos para tantos buenos amigos. De forma natural seguíamos hablando dentro de la iglesia, pues, 

aunque no hiciera excesivo frío, se estaba mejor dentro. Y así continuamos hasta las 12 en que nuestro presidente 

Tirso Muñiz dio la bienvenida oficial a todos, comunicando las novedades de esta jornada e invitando a cada uno de 

los representantes de las diversas Asociaciones a que dijeran unas palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto seguido el Director y Párroco de María Auxiliadora, Rogelio Arenal, ofreció una oración conjunta, tras la 

cual nos hizo partícipes de unas reflexiones sobre la función que podemos ejercer en el momento y situación actual. 

Cito alguna: 

- Aunque la mayoría estemos jubilados, podemos seguir cultivando los valores que hemos recibido y 

asimilado en nuestros años jóvenes. 

- Y del mismo modo que otros los sembraron en nosotros, debemos compartirlos y sembrarlos allí donde 

estemos, también a los nietos. A veces éstos hacen más caso a los abuelos que a los padres. 

- Es muy importante sembrar con el ejemplo, con la palabra y con el cariño. Sembremos sin miedo con la 

esperanza de que un día fructificará. 
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A las 14 h. nos acercamos al comedor de la Residencia donde degustamos un buen menú, preparado con 

esmero, y estupenda compañía. Muchas gracias a los salesianos por su incondicional acogida y a las cocineras por la 

calidad de su trabajo. 

Y, siguiendo la tradición salesiana, un buen rato de sobremesa, alternando el canto de Villancicos populares, 

tan propio de estas fechas, con una buena sesión de chistes para alimentar el buen humor y la alegría. 

El pintor Vela Zanetti, tan implicado con el mundo salesiano y que conocemos, inmortalizó en sus cuadros la 

dignidad del hombre sencillo y decía: “El esfuerzo de todos, con sus sueños, es lo que cuenta”.  

Carlos López G. 
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PROYECTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA 

ASAMBLEA FEDERAL 2023 (Valladolid, 14, 15 y 16 de abril) 

Viernes 14: 

• 16:30h.: Reunión de la Ejecutiva Federal en la Residencia Don Bosco, (Calle Pajarillos, nº 1; Valladolid). 

• 18:30h. a 20:00h.: Asignación de habitaciones y recogida de llaves en el Colegio Residencia “Ave María”, (Carretera de 

Rueda, nº 232; 47.008-Valladolid). 

• 20:00h.: Recepción de asistentes en la Residencia Don Bosco. 

• 21:00h.: Saludos y Bienvenida del Presidente Federal, Eutimio Contra Galván; y del Delegado Federal, Don Antonio 

González Robles, en la Residencia Don Bosco. 

• 21:15h.: Cena en la Residencia Don Bosco. 

• 21:45h.: “Buenas noches” del Delegado local, en la Residencia Don Bosco. 

• 22:15.: Salida, en autobús, hacia el Colegio Residencia “Ave María”. 

Sábado 15: 

• 8:00h.: Desayuno en el Colegio Residencia “Ave María”. 

• 8:45h.: Salida, en autobús, hacia la Residencia Don Bosco. 

• 9:30h: Oración dirigida por el Delegado Federal, Don Antonio González Robles, en la Residencia Don Bosco. 

• 9:40h.: Comienza la Asamblea Federal, en la Residencia Don Bosco, con la intervención del Inspector, Don Fernando 

García. 

- “Buenos días”, a cargo del Director de la Residencia Don Bosco, Don Rogelio. 

• 10:30h.: Tema Formativo: “Cómo luchar contra la desafección asociativa”, a cargo de Pedro Cantos Luque, Presidente 

de la “Fundación Juan Bosco Siglo XXI”. 

• 11:30h.: Descanso 

• 12:00h.: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 

- Informe sobre la economía de la Federación Regional: Aprobación de cuentas, si procede. 

- Informe de la Confederación Nacional. 

- Informe de cada Asociación local. 

• 14:30h.: Comida, en la Residencia Don Bosco. 

• 16:00h.: Visitas Culturales, (sin determinar). 

• 21:00h.: Buenas Noches, a cargo del Delegado Confederal, Don Eusebio Martínez Aguado.  

- Cena, en la Residencia Don Bosco. 

• Salida, en autobús, hacia el Colegio Residencia “Ave María”. 

Domingo 16: 

• 8:00h.: Desayuno en el Colegio Residencia “Ave María”. 

• 8:45h.: Salida, en autobús, hacia la Residencia Don Bosco. 

• 9:30h.: Oración dirigida por el Delegado Federal, Don Antonio González Robles, en la Residencia Don Bosco. 

- Buenos días, a cargo del Delegado Inspectorial de Familia Salesiana, Don José Antonio Sánchez, (Josean). 

• 10:00h.: Solicitud de distintivos. 

- Elección de representantes a la Asamblea Confederal 2023, a celebrar, en Asturias, los días 2, 3 y 4 de junio. 

- Lugar de celebración de la Asamblea Federal 2024. 

- Informe del delegado federal, Don Antonio González Robles. 

- Informe del Presidente Federal, Eutimio Contra Galván. 

- El Presidente Federal, Eutimio Contra Galván, clausura la Asamblea Federal 2023. 

• 12:00h.: Eucaristía, en la Residencia Don Bosco. 

• 14:00h.: Comida y despedida, en la Residencia Don Bosco. 

 


