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REDACCIÓN
Madrid

El Santuario de María 
Auxiliadora de Madrid se 
llenó de jóvenes, miem-
bros y amigos de la Fami-
lia Salesiana en el día de 
San Juan Bosco. El Nun-
cio Apostólico en España, 
Monseñor Renzo Fratini, 
presidió la Eucaristía con 
la que concluían oficial-
mente las celebraciones 
del Bicentenario del naci-
miento de Don Bosco.
En su homilía, Monseñor 

Renzo Fratini resaltó tres 
características de Don 
Bosco que resultan muy 
evangélicas: el respeto 
al niño, visto como “una 
persona única y valoran-
do sus propias caracte-
rísticas”; la amabilidad 
(‘amorevolezza’), que, 
“tarde o temprano, movía 
el ánimo de los jóvenes 

que tanto amaba”; y la 
sencillez, “la autenticidad 
de la inocencia que no se 
mancha con el mal, que 
no pierde el optimismo, 
que confía siempre”.
El Nuncio Apostólico se-

ñaló, haciendo referencia 
al Papa Francisco, que 
“evangelizar a los jóve-
nes comienza, y más en 
esta época, por descen-
der a los desencantos que 

experimentan”. Una tarea 
en la que “el método pre-
ventivo salesiano ayuda 
mucho”. Y aclaró: “A los 
jóvenes, Don Bosco, en 
medio de la alegría, el 
canto y el juego, no les 
maquilló la dureza de la 

vida. Los llevó a Jesucris-
to y les enseñó que solo 
él es la fuente inagotable 
de la vida y que María es 
auxiliadora, para no su-
cumbir en ninguna oscu-
ridad, en las pruebas que 
Dios permite”.
Monseñor Fratini instó 

a la Familia Salesiana a 
mantener su compromiso 
apostólico: “Hijos de Don 
Bosco, seguid dedicando 
vuestra vida a los jóve-
nes. Estáis llamados por 
vocación a evangelizar-
los, a fin de que sean tes-
tigos de Cristo, capaces 
de llevarlo a los demás”.
También dedicó unas 

palabras a los jóvenes, 
a quienes animó a de-
jarse conquistar por Je-
sús, como les ha pedido 
el Rector Mayor en su 
último mensaje. Preci-
samente con una de las 
propuestas de Don Ángel 

Fernández Artime con-
cluyó el Nuncio su ho-
milía: “Os propongo que 
os acerquéis al desafío 
de aceptar la vida como 
donación y servicio, que 
sin duda os hará mejo-
res y dará pleno sentido 
a vuestra vida”.

‘Fuentes salesianas’
Otro acto especial en el 
cierre del Bicentenario 
fue la presentación el 29 
de enero del libro ‘Fuen-
tes salesianas’, de la CCS.
El autor del libro, José 
Manuel Prellezo, destacó 
el trabajo que ha supues-
to la obra y señaló que se 
puede nutrir de las apor-
taciones de los lectores. 
El acto fue clausurado por 
Juan Carlos Pérez Godoy,  
quien aseguró que ‘Fuen-
tes salesianas’ acerca al 
lector al auténtico Don 
Bosco.
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“Don Bosco muestra la fuerza del 
amor para imprimir un cambio”

El Nuncio del Papa en España, Monseñor Renzo Fratini, preside en Madrid 
la Eucaristía con la que se cierran oficialmente los actos del Bicentenario

“Seguid dedicando 
vuestra vida a los 
jóvenes”
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Misa en el día de San Juan Bosco en el Santuario de María Auxiliadora de Madrid.
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La fiesta de Don Bosco, vivida de mil maneras

Varias carreras populares en España llevan el nombre del santo fundador de los Salesianos

Redacción/Madrid.
El mes de enero con-

cluye con la celebración 
de San Juan Bosco. Pero 
la fiesta del santo fun-
dador no es la única que 
celebra la Familia Sale-
siana en estas fechas.
El 15 de enero se re-

cuerda al Beato Luigi 
Variara (1875-1923), un 
salesiano misionero que 
vivió en Colombia du-
rante 28 años, dedicán-
dose a los leprosos de 

Los santos salesianos del mes de enero, ejemplos de vida

También Salesianos Ur-
nieta organizó la Semana 
de la Juventud en los días 
previos a la celebración 
de Don Bosco. Entre los 
invitados estuvo Hassana 
Aalia, un activista saha-
raui que se hizo conoci-
do en el año 2013 tras 
ser condenado a cadena 
perpetua por un tribunal 
militar marroquí mien-
tras estaba cursando sus 

Redacción/Madrid.
Momentos de oración, 
los tradicionales buenos 
días de los centros sale-
sianos, celebraciones de 
la Eucaristía, activida-
des culturales, formati-
vas y deportivas, con la 
participación de miles de 
jóvenes, educadores y 
miembros de los diferen-
tes grupos de la Familia 
Salesiana, se desarrolla-
ron en las presencias sa-
lesianas de la Inspectoría 
en los días próximos a la 
celebración de San Juan 
Bosco.
El Aula Magna del Colegio 
Salesiano de Vigo acogió 
los días 25, 26 y 27 de 
enero unas conferencias 
sobre tiempo libre, mi-
graciones y pastoral en 
relación con la juventud, 
con motivo de la clausura 
del Bicentenario del naci-
miento de Don Bosco. Es-
tas actividades extraordi-
narias se unieron a otras 
más habituales, como la 
celebración del Triduo, la 
vigilia y la Eucaristía en 
el día de San Juan Bosco.

estudios en Bilbao. Los 
alumnos de ESO, Bachi-
llerato y FP llenaron el 
teatro en dos sesiones 
distintas para escuchar el 
testimonio de Aalia, que 
se centró en explicar la 
situación actual del Sa-
hara, especialmente de 
los campamentos de re-
fugiados.
El C.X. Abertal de Vigo 
organizó el viernes 22 de 

Juegos, competiciones deportivas, oraciones, Eucaristías, actividades solidarias...

enero el concurso de co-
cina Boscochef y un tor-
neo de fútbol sala, con la 
participación de decenas 
de chavales hasta altas 
horas de la madrugada. 
En Carabanchel, las co-
munidades Don Rúa 
y Sagrado Corazón se 
unieron para celebrar el 
tradicional Día del Caris-
ma, en un ambiente de 
alegría salesiana.

Carreras
A lo largo y ancho de la 
geografía española se 
disputaron carreras que 
toman el nombre de Don 
Bosco. Destacan varias 
celebradas en ciuda-
des de la Inspectoría: el 
Cross Don Bosco de Ca-
rabanchel (Madrid), dis-
putado el 24 de enero; el 
Cross Don Bosco de Ur-
nieta, celebrado también 
el día 24; y la Carrera Po-
pular Don Bosco de Sala-
manca, que tuvo lugar el 
31 de enero. Además, el 
14 de febrero se disputa-
rá la Carrera Popular Don 
Bosco en Valladolid.

Agua de Dios. Fundó las 
Hijas de los SS. Corazo-
nes de Jesús y de María, 
la primera congregación 
religiosa de mujeres 
afectadas por la lepra o 
hijas de leprosos.

El 22 de enero, se 
conmemora el día de 
la Beata Laura Vicuña 
(1891-1904), una alum-
na chilena de las Hijas 
de María Auxiliadora 
que entregó su vida por 
la conversión de su ma-
dre.
Todos los días 24 la Fa-

milia Salesiana recuer-
da a María Auxiliadora. 
El de enero es doble-
mente especial, pues se 
celebra San Francisco 

de Sales (1567-1622), 
Doctor de la Iglesia, un 
santo del que era muy 
devoto Don Bosco y del 
que toma el nombre su 
obra.
El 30 de enero se ce-

lebra el día del Beato 
Bronislao Markiewicz 
(1842-1912), religioso 
y sacerdote polaco fun-
dador de las Congrega-
ciones, masculina y fe-
menina, de San Miguel 
Arcángel.

El C.X. Abertal, escenario del Boscochef.



REDACCIÓN
Pamplona

Entre el 14 y 17 de ene-
ro, 370 personas de 21 
grupos de la Familia Sa-
lesiana participaron en 
las jornadas, donde se 
trabaja el Aguinaldo del 
Rector Mayor para el año 
que comienza. La Madre 
General y el Rector Mayor 
estuvieron presentes.
La peregrinación como 

dimensión constituti-
va del recorrido de cada 
hombre y la compañía de 
los hermanos y hermanas 
de camino como apoyo a 
lo largo del camino fue-
ron temas afrontados en 
la primera exposición, a 
cargo del salesiano Don 
Natale. 
La tarde terminó con las 

“buenas noches” del Rec-
tor Mayor, Ángel Fernán-
dez Artime, y su saludo a 
los participantes presen-
tando a los componen-
tes del Secretariado para 
la Familia Salesiana, que 
coordina Eusebio Muñoz.

El Rector Mayor explicó a 
los participantes el punto 
central del Aguinaldo para 
2016:  ‘Con Jesús, reco-
rremos juntos la aventura 
del Espíritu’. El viernes, 
las FMA presentaron este 
camino a través de María. 
Así, el Espíritu fue el hilo 
conductor de todas las 
intervenciones, entre las 
que destacamos la titula-
da ‘Don Bosco: lecciones 
Life Coaching’, de Bruno 
Ferrero.  En este recorri-
do, la Santidad Salesiana 
se hizo muy presente, al 
poner sobre la mesa va-
rias causas de beatifica-
ción o vidas Venerables y 
Santas.

El sábado se presenta-
ron experiencias de fe, 
como la de Rubén Escri-
bano Caro, SDB de nues-
tra Inspectoría: “No es 
que tengamos que bus-
car; es Él, Él es quien 
nos busca”. Junto con él 
hablaron de su camino 
de fe Antonio Jiménez, 
Salesiano Cooperador y 
Antiguo Alumno, y Emma 
Ciccarelli, SSCC. El día se 
cerró con una presenta-
ción estructurada a cargo 
de Rossano Sala, SDB, de 
los 4 pilares propuestos 
por Don Bosco: pobreza 
corporal, casa que acoge,  
escuela que prepara para 
la vida, patio para reunir-
se.
Las Jornadas de Espiri-

tualidad son un importan-
te momento de compar-
tir al mismo tiempo que 
ofrecen a los participantes 
algunas pautas de vida a 
partir del Aguinaldo, en 
concreto a través de los 
pasos necesarios para 
cultivar la vida interior en 
la Familia Salesiana. 
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FS: Jornadas de Espiritualidad
Roma, sede del encuentro celebrado del 14 al 17 de enero

La presencia del 
Espíritu en la
Familia Salesiana, 
uno de los temas 
principales de las 
jornadas

Los miembros de los grupos reflexionan sobre el Aguinaldo

El salesiano Rubén Escribano y el Rector Mayor, dos de los protagonistas de las Jornadas de Espiritualidad.
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Cultura
vocacional
Redacción/Pamplona.
La Semana Vocacional 

2016 es la mejor ocasión 
para plantar la semilla 
de la cultura vocacional. 
Tal y como explica Xa-
bier Camino, “crear una 
auténtica cultura voca-
cional nos exige a todos, 
salesianos y seglares, 
favorecer y cuidar un 
ambiente evangelizador 
permanente en nuestras 
Obras, de modo que 
cada joven tenga la po-
sibilidad de encontrase 
con Jesús de Nazaret y 
con Don Bosco, descu-
brir con naturalidad su 
propia vocación”. Los 
materiales de la Sema-
na Vocacional están dis-
ponibles en la web www.
sersalesiano.com. 

Grupo Búsqueda 360º
Este grupo es una ex-

periencia significativa 
de acompañamiento y 
discernimiento para jó-
venes que se plantean 
su vida creyente en cla-
ve vocacional.  Los par-
ticipantes dedicaron la 
mañana del 16 de enero 
a profundizar en su vida 
de fe, tomando como 
referencia la preocupa-
ción de Don Bosco por 
enseñar a sus mucha-
chos a descubrir, valorar 
y celebrar la Eucaristía 
como parte fundamental 
de su vida cristiana.
En la Eucaristía, presi-

dida por Xabier Camino, 
retomaron puntos de la 
reflexión previa y reco-
nocieron los relatos vo-
cacionales que, en ese 
día, se proclamaron en 
la liturgia de la Palabra.
Estas y otras iniciativas 

contribuyen a crear una 
cultura vocacional.



Redacción/Pamplona.
Por segundo año conse-

cutivo se organiza esta 
Jornada,  en esta ocasión 
destinada a trabajar en 
la presencia de la Fami-
lia Salesiana en las Redes 
Sociales.
Para la ocasión, se cuen-

ta con Filiberto González, 
Consejero General para 
la Comunicación Social; 
Javier Valiente, delega-
do nacional de Comuni-
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Los colegios trabajan para
consolidar la marca Salesianos FP

La colaboración con las empresas, entre los objetivos primordiales

La presencia salesiana en los patios digitales, 
tema de la Jornada Salesiana de Comunicación

se vio como interesante 
caminar en coordinación 
con la inspectoría Sale-
siana María Auxiliadora.
Los días 21 y 22 de 

enero se realizó el III en-
cuentro del  Grupo de la 
Formación Profesional de 
los Salesianos en Europa. 
La oficina Escuela-For-
mación Profesional ini-
ció este grupo en el año 
2012 con dos objetivos: 
dinamizar, mejorar y am-
pliar la coordinación de 
los centros técnico-pro-
fesional en Europa, a 
través del encuentro y la 

reflexión común; y pro-
fundizar las relaciones 
entre los Salesianos de 
Europa y las empresas.
En otro orden de cosas, 

los equipos de Calidad de 
los centros de la zona de 
Madrid mantuvieron un 
encuentro formativo el 
21 de enero en la sede 
inspectorial. El encuentro 
estuvo centrado en cómo 
aplicar los ocho concep-
tos fundamentales que 
presenta el Modelo Euro-
peo de Excelencia al di-
seño del plan estratégico 
del centro.

REDACCIÓN
Madrid

El 15 de enero tuvo lu-
gar en la sede inspecto-
rial la reunión de la Co-
misión Inspectorial de 
Formación Profesional. 
Se revisaron los diferen-
tes acuerdos tomados en 
el encuentro anterior en 
lo referente a la marca 
Salesianos FP, la Oferta 
Salesiana de FP presen-
tada a través de un ca-
tálogo, con el objetivo, 
entre otros, de ser cons-
cientes del gran trabajo 
que realiza la congrega-
ción en la Formación Pro-
fesional. Se valoraron los 
posibles convenios entre 
diferentes empresas y 
los salesianos de España; 
se estudió la posibilidad 
de tener una persona de 
apoyo en este ámbito en 
la Inspectoría; se trabajó 
en diferentes propues-
tas de acciones conjun-
tas o coordinadas, como 
pueden ser las jornadas 
técnicas o el folleto de la 
oferta educativa de FP; y 

Encuentro de la Comisión Inspectorial de Formación Profesional.

Todo por los 
jóvenes
Redacción/Pamplona.
Renovación de Conse-

jos, trabajo, “Xuntanza” 
para los catecúmenos en 
Galicia, JMJ 2016 y tra-
bajo de los Centros Juve-
niles.
El 9 de enero, la Fede-

ración Bosko Taldea se 
reunió en Barakaldo y 
renovó su Consejo, en-
trando Óscar Ruiz y Ane 
Álvarez, de Rentería y 
Barakaldo, respectiva-
mente. 
Ese mismo fin de sema-

na, la Casa Don Bosco de 
Madrid acogió la reunión 
del consejo de Adminis-
tración de la red europea 
de Centros Juveniles, 
Don Bosco Youth Net.
La “Xuntanza” del cate-

cumenado de Galicia se 
dio cita el 16 de enero 
en Lugo: 66 adolescen-
tes con 11 animadores 
de los Centros Juveniles 
de Ateibo y Abertal en un 
día intenso de reencuen-
tros, de crecimiento per-
sonal y grupal. 
 

JMJ y reconocimiento
Los jóvenes europeos 

tienen una cita con el 
Papa Francisco este ve-
rano, entre el 26 y 31 de 
julio en Cracovia. El Cen-
tro Nacional de Pasto-
ral Juvenil está en plena 
organización de la pre-
sencia salesiana en este 
evento.
Una de las alegrías del 

mes vino de la mano del 
reconocimiento por par-
te de Repsol a dos pro-
yectos del centro juvenil 
PuertoBosco de Puerto-
llano. Fueron reconoci-
dos los proyectos CACE 
y CABRIA, recibiendo fi-
nanciación para la reali-
zación de los mismos.

cación, que propondrá el 
tema ‘Redes Sociales y 
Sistema Preventivo. Retos 
para la pastoral de nuestra 
presencia en las Redes’; 
Miguel Ángel Dávara, abo-
gado experto en derecho 
en internet, que tratará 
los aspectos legales y las 
Redes; y Carlos Martín 
Trejo, Social Media Mana-
ger de Salesianos SMX, 
que propondrá ‘Cómo es-
tar como Salesianos en el 

patio digital. Caminando 
hacia la elaboración del 
manual sobre la presencia 
digital de los Salesianos’.
Esta jornada contribuye a 

caminar hacia la propues-
ta que el Papa Francisco 
nos hizo: “Como Familia 
Salesiana están llamados 
a reavivar la creatividad 
carismática (…), ponién-
dose con dedicación apos-
tólica sobre los senderos 
de los jóvenes”.
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El Rector Mayor se reúne con 
los Consejos Inspectoriales
Las reuniones fueron en 
Madrid. El sábado 23, con 
los representantes de 
la Inspectoría Salesiana 
María Auxiliadora (SMX), 
y el domingo 24, con los 
de la Inspectoría Sale-
siana Santiago el Mayor 
(SSM). 
El Rector Mayor quiso 

conocer de primera mano 
el proceso de unificación 
de las nuevas inspecto-
rías, con sus oportunida-
des y retos. Cada uno de 
los Consejos presentó al 
Rector Mayor las diversas 
realidades, la marcha de 

la propia inspectoría y el 
modelo de animación de-
sarrolado. Se hizo hinca-
pié en los Capítulos Ins-
pectoriales, en los que se 
están trabajando los do-
cumentos que marcarán 
el futuro de la presencia 
salesiana en nuestro país. 
El Rector Mayor subrayó 

el momento crucial que 
está viviendo la Congre-
gación en España y la 
necesidad de potenciar 
nuestra presencia, sien-
do audaces y valientes en 
las respuestas que poda-
mos dar.

También abogó por ca-
minar hacia una mayor 
implicación de los laicos 
en nuestras obras. 
Fernández Artime animó 

a las inspectorías de Es-
paña a seguir caminando 
juntos, potenciar los pro-
yectos comunes y pensar 
qué puede ofrecer la Con-
gregación a la sociedad e 
iglesia españolas.
También en la reunión se 
concretó el programa de 
la visita del Rector Mayor, 
X sucesor de Don Bosco, 
a la España salesiana en 
mayo de este año.

También en la web...

Paco de Coro se pone en 
la piel de Don Bosco y de 
Mamá Margarita

Cuando Don Bosco 
estuvo en Avilés

Iker Azpitarte, campeón 
de España de ciclismo

Reconocimiento a los 
profesores de la
Fundación Masaveu

Salesianos Pamplona 
convoca el Concurso 
Boscoletras

Por la Paz desde
Salesianos Guadalajara

Hora formativa con SOS 
Arrazakeria en Urnieta

¡Felicidades, Madre 
Yvonne!

Antonio García:
Fidelidad a la llamada
y compromiso

Buenas Noches de Don 
Bosco para el siglo XXI

Cercanía y escucha en la 
visita canónica en Ourense

Síguenos en:   www.salesianos.es   www.facebook.com/salesianosSMA   www.twitter.com/salesianosSSM

AGENDA FEBRERO 2016

Del 2 al 5 de febrero
-Delegados PJ de la Región 
Mediterránea. Santiago.

13 de febrero:
-Jornada Nacional de
Comunicación Social. Madrid.

Del 14 al 20 de febrero:
-EE.EE. Consejos Inspectoriales 
SMX-SSM-POR. Godelleta.

15 de febrero:
-Comisión Nacional de
Parroquias. Madrid.

19 de febrero:
-VII Foro ‘Compartir para 
educar’ Pinardi. Madrid.

Del 27 al 28 de febrero:
-EE.EE. para Animadores 
CC.JJ.


