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Octubre/Noviembre 2019 

Libertad de elección 

Fue sin duda la polémica del pasado Congreso de Escuelas Católicas 

en Madrid, justo la semana después de las pasadas elecciones generales: 

la ministra de Educación en funciones, invitada a este Congreso, aseguró 

en su comunicación al plenario que la Constitución Española no garantiza-

ba el derecho de que los padres/madres escogieran libremente el centro 

educativo que ellos donde educar a sus hijos/as.  

Se ha llegado a decir que las palabras de la ministra, -sin duda desafortu-

nadas en la forma y, probablemente, malintencionadas en el fondo-, su-

ponen una muestra de las intenciones del posible nuevo gobierno ante la 

enseñanza religiosa concertada. Mas, sin entrar en la interpretación sub-

jetiva de las mismas (muchas se han hecho y de manera muy acertada), 

me gustaría quedarme con una frase (es más una idea) de cuyo autor in-

tento acordarme pero que, desgraciadamente, no termino de hallar. Esa 

frase, esa idea, venía a decir que, en la peor circunstancia de tu vida, en 

el peor de tus momentos, siempre puedes elegir hacer el bien. Siempre 

puedes no devolver la ofensa. 

Creo que la sangre no llegará al río (tal vez más por necesidad de super-

vivencia que por convicciones), pero creo también (o quiero creer), que 

siempre podemos escoger las buenas obras frente a las malas; el espíritu 

manso y humilde, frente al arrogante; la alegría, frente a la tristeza. 

Como salesianos cooperadores nuestra opción preferencial son los jóve-

nes más pobres y desfavorecidos, pero nuestro ambiente de vida y traba-

jo no siempre coincidirá con una escuela, sea esta o no concertada. Y en 

todos esos lugares siempre podremos decir que elegimos ser como Don 

Bosco. 
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Al habla el  DELEGADO 

 ¡DE NUEVO EN MARCHA! 
Hemos comenzado a dar los primeros 

pasos del nuevo curso. El Papa Francisco nos 

ha introducido en el Mes Misionero, el Rector 

Mayor nos ha adelantado ya el nuevo Agui-

naldo con el que nos anima a mantener la mi-

rada en los jóvenes, con el deseo de que se ha-

ga realidad en ellos la voluntad bondadosa 

del Padre; nuestro Consejo Provincial nos ha 

propuesto un posible objetivo y unas líneas de 

acción para llevarlo a cabo; en cada uno de 

los Centros de nuestro entorno provincial he-

mos comenzado también a ponernos en marcha 

ante el nuevo curso, decididos a vivir nuestra 

vocación con alegría, en la entrega con que tra-

tamos de dar contenido día a día a la misión 

que  despierta y aviva nuestras aspiraciones sa-

lesianas. 

Todo es vida, movimiento e ilusión ante 

un camino que nos disponemos a recorrer atraí-

dos por el firme deseo de alcanzar unas metas. 

Ante tantos retos y tareas como nos sa-

len al paso pidiendo que les prestemos aten-

ción, hoy quisiera invitaros y animarme también 

yo a hacernos una pregunta: ¿Por qué y para 

qué todo esto? 

 

Por mi parte me inclino a poner la razón 

de fondo en el hecho de ser «herederos del caris-

ma y del espíritu salesiano del Fundador.» 

La frase va entrecomillada porque se en-

cuentra en el PVA (E.23.3). Allí aparece como mo-

tivo por el cual el Salesiano Cooperador se sien-

te cercano y perteneciente a la Familia Salesiana. 

Pero no considero gratuito afirmar que, además 

de eso, la herencia mencionada penetra a fondo, 

informa, motiva, configura y dinamiza nuestro ser 

y nuestro hacer salesiano. 

 

Saberse poseedores de herencia tan valiosa 

supone valorarla, estimarla, trabajarla y hacerla 

fructificar día tras día. Esa gracia del Espíritu y 

ese modo de ser que nos ha llegado a través de 

Don Bosco como don de Dios a su Iglesia, son 

para ponerlos al servicio de su misión, a la cual 

se orienta todo lo que somos y hacemos. 

Ponerse en marcha ante un nuevo curso su-

pone, pues, avivar la conciencia y la alegría de 

saberse agraciados por la hermosa herencia de 

que podemos disfrutar, y por las ganas de hacer-

la fructificar en favor de muchos. 

 

Tener esto presente y saborearlo es un buen 

aliciente para ponerse en marcha ante un nuevo 

curso con ánimo esperanzado y decisión firme de 

hacer fructificar juntos el carisma y el espíritu sa-

lesiano de Don Bosco.  

 

¡A todos: feliz curso 2019-2020! 

Jesús Guerra Ibáñez, SDB 

Delegado Provincial 
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Palabras del  Coordinador 
"COMO DON BOSCO SALGA-
MOS AL ENCUENTRO DEL 
NECESITADO PARA CONS-
TRUIR UNA SOCIEDAD MÁS 
HUMANA Y CRISTIANA". 

   

Así empiezo estas letras para el Bo-

letín Provincial del mes de noviembre, 
para que el objetivo anual vaya calando 
en cada uno de nosotros y sea realidad 
poco a poco. 

Y seguro que vamos a conseguirlo com-
partiendo encuentros de oración, cele-
braciones CON los jóvenes de nuestras 
presencias salesianas y fuera de ellas, 
allí donde cada uno realiza un apostolado 
con su presencia en los múltiples ambien-
tes donde hemos visto esa necesidad de 
colaborar. 

Lo podemos conseguir saliendo también 
para participar o iniciar nuevos grupos 
de jóvenes, de aspirantes o de familias. 
También en los acompañamientos perso-
nales y de grupo que ya muchos estáis 
haciendo o iniciando. 

Lo podríamos hacer colaborando en las 
nuevas propuestas de voluntariado con 
refugiados y migrantes, esas nuevas 
realidades juveniles principalmente que 
buscan un mundo mejor saliendo de sus 
países en guerras y conflictos de todo 
tipo. 

Podemos salir preparándonos mejor cada 
día con la formación permanente que tra-
bajamos en cada grupo, tomando un inte-
rés especial en los últimos documentos 

del Papa Francisco como es la exhorta-
ción apostólica postsinodal Cristus Vivit, 
sin olvidar los documentos del Sínodo de 
los jóvenes y el documento final del Sí-
nodo sobre los jóvenes.  

Podemos salir viviendo el lema del mes 
misionero, el pasado octubre, con esas 
dos palabras que hacen vida y oración: 
“Bautizados y enviados" siendo conscien-
tes de que somos MISIÓN cada uno de 
nosotros, somos llamados a algo grande 
por Jesús y que le vamos respondiendo 
con ilusión y ganas de vivir a tope. 

Y así es como he visto desde la distancia 
este fin de semana que escribo estas lí-
neas, a los jóvenes que se han reunido en 
MOHERNANDO y así veo también hoy a 
esos HDB reunidos en Sanlúcar la Mayor 
celebrando su encuentro nacional o el sá-
bado en Atocha interesados en conocer 
esa última exhortación del Papa, "Cristus 
vivit" y en los muchos que estamos apun-
tados para la última etapa de la escuela 
de formación de animadores y responsa-
bles en nuestra Asociación. 

Y termino deseando un buen mes de no-

viembre lleno de ilusión por "estar en salida" 

respondiendo siempre a las necesidades fuera 

de nuestro entorno, que Don Bosco y María 

Auxiliadora nos ayuden siempre a estar aten-

tos y dispuestos. 

Un fuerte abrazo     
Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

boletínprovincialmadridSSCC 
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Marchando una de Promesas. 
El pasado mes de octubre la Asociación tuvo la dicha de celebrar la incorporación 

de ocho nuevos hermanos en los centros locales de Atocha, Parla y Salamanca-
Pizarrales. 
Desde el Boletín aprovechamos para hacer extensivo nuestro abrazo personal a cada 
uno de ellos/as, así como para felicitar también a sus Centros Locales, que han 
acompañado y orientado la vocación de todos ellos. 

Atocha, 6 octubre 
De izquierda a de-

recha: Carlos, 

Luis, Isa y Raquel. 

Los cuatro nuevos 

Salesianos Coope-

radores. 

Debajo, Marina 

Gude, formadora 

del grupo de Aspi-

rantes, mucha-

chos/as del Centro 

Juvenil, que acom-

pañaron la cele-

bración con sus 

cantos. Los nuevos 

Cooperadores ante 

las reliquias de 

Don Bosco. 



Marchando una de Promesas. 
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El Santuario de María Auxiliadora, en la obra de Atocha, vestido con sus mejores galas y con 

la presencia de numerosos SDB que acompañaron a los aspirantes en la celebración de su 

Promesa. 
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Vida Asociativa Vida Asociativa 

Parla, 20 octubre 

Marchando una de Promesas. 

 

“Siento una gran unión con los 

Salesianos y con los Cooperadores del 

mundo entero. Cuantas veces miro mi diploma de cooperadora ofrezco mis sufri-

mientos para la salvación de la juventud. Amo a la Congregación, los amo mucho y 

nunca los olvidaré ni en la tierra ni en el Cielo.” 

Así es como le hablaba a su acompañante salesiano la Beata Alexandrina da Costa, 
de la cual celebramos su fiesta en todo el mundo el día 13 de octubre. Pero en Par-
la, hoy no sólo celebramos a Alexandrina. También celebramos que Carmen Delicias 
ha dado el paso, tras varios años de formación y servicio a los jóvenes, de realizar 
la promesa como nueva Salesiana Cooperadora ante toda la comunidad cristiana. Y 
en este mes de octubre, en el que el Papa Francisco nos pide que vivamos un tiem-
po misionero extraordinario, celebramos que Carmen Delicias quiere ser misionera 
para y entre los jóvenes, especialmente los más necesitados. Lo hemos celebrado 
como merece la ocasión, desde la gratitud a Dios, que la ha llamado en medio del 
mundo para servir fielmente a la Obra de Don Bosco. 

Estrella García 

Centro Local Parla 
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Pizarrales, 27 octubre Marchando una de Promesas. 

Gloria, Ignacio y Pepi, reali-

zando su Promesa como Sa-

lesianos Cooperadores ante 

la atenta mirada de los 

miembros del Consejo pro-

vincial y la SER allí desplaza-

dos, así como del resto de 

hermanos de su Centro local 

y de algunos de los más cer-

canos. 

Presidiendo la Eucaristía, el 

Sr. Inspector, acompañado 

del delegado provincial y 

otros SDB. 

boletínprovincialmadridSSCC 
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 Vida Asociativa Encuentro de Jóvenes 

La réplica de la casa de Don Bosco, inmejorable marco para la gran foto de 

familia: salesianos cooperadores jóvenes y aspirantes posan no ya para la 

posteridad, sino por el más rabioso presente. 

Debajo, dos momentos de la presentación del Tema Central para los SSCC 

jóvenes, que fue presentado por Joseán Hernández, SDB. 
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El fin de semana del 16 y 17 de noviembre nos hemos encontrado en 

Mohernando (Guadalajara) más de 60 personas para compartir la misión 

que tenemos los Salesianos cooperadores, nuevos retos, nuevos proyectos y 

trabajar los aspirantes a nivel personal para discernir su paso, su SÍ a Cristo 

con el estilo de don Bosco,  con inquietud de realizar la promesa en el próxi-

mo año. 

Hemos tenido en la mañana del sábado momentos para trabajar personal-

mente y compartir en base a la presentación  de la exhortación del papa 

Francisco Christus Vivit    que nos ha presentado el Sacerdote SDB y Dele-

gado Inspectorial de la familia Salesiana JoseAn (José Antonio Hernández). 

Sin duda ha sido un momento personal de reflexión, de trabajar la vocación 

del Salesiano Cooperador, de revisar como estamos y saber que no venimos 

a “balconear” como dice el papa Francisco, hay que estar con los jóvenes. 

En la tarde ha sido el vocal inspectorial de formación Roberto Catalán quien 

nos ha presentado la Pastoral Juvenil y el salesiano cooperador, trabajando 

posteriormente en grupos y sacando conclusiones para llevar a cabo en el 

próximo curso,  un momento de valorar lo que podemos proyectar desde la 

asociación y como hacerlo, hay que salir al encuentro con los jóvenes con un 

claro mensaje de amor, de entrega, de servicio,  “la primera felicidad de un 

niño es saber que es amado”. Don Bosco soñó un puzzle de más de 30000 

piezas ( los SSCC de la asociación) en el que hay piezas embarradas, aleja-

das, pero también piezas de amor, de sueños, de ilusiones, de estar, de 

acompañar, de FE, de dar, de entrega, en el que el puzzle es ampliable, pe-

ro siempre con un claro mensaje de amor de DIOS “a los jóvenes y a todo el 

pueblo de Dios”. 

Terminamos el día con un momento de oración preparado con mimo y cari-

ño.    

El domingo arrancó agradeciendo con un momento de oración el nuevo día 

que nos regala DIOS y seguidamente trabajamos el Salesiano cooperador en 

los tiempos actuales dinamizado por Sito de Estrecho. Sin duda ha sido un 

encuentro de para vivir la asociación, unos días para ayudar a los aspirantes 

a un SI. 

El encuentro ha terminado con la eucaristía, en ella va nuestro proyecto de 

asociación. Confiamos en Dios!! 

Gracias a las casas que han participado, a los pensadores del encuentro, a 

los niños que han acudido (ellos nos dan VIDA), al personal de la casa de 

Mohernando y cada uno de los soñadores que se encargan de llevar la 

“asociación a sus periferias locales” 

 

Nos vemos en el 2020!! 

Kiko 

Centro Local Alcalá 
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Un año más , junto al Encuentro de jóvenes, se 

desarrolló durante la mañana y la tarde del sábado, el 
Retiro Pre-promesas, para aquellas personas en forma-
ción que se están planteando el ingreso oficial en la 
Asociación.  

Animados por Isi y Juanjo (miembros del Consejo Pro-
vincial), once aspirantes de diversos centros locales re-
flexionaron más intensamente sobre su trayectoria for-
mativa, así como sobre algunos aspectos referentes al 
rito de la Promesa. También, desde esa reflexión-
celebración, fueron orientados a la hora de elegir los 
aspectos más señalados de lo que puede ser su carta 
de solicitud de dicho acto. 

La tarde concluyó con la puesta en común de sus testi-
monios ante el resto de hermanos asistentes al En-
cuentro de Jóvenes, testimonios que todos pusieron 
muy en valor con posterioridad. 

Esperemos que los frutos del Espíritu  se manifiesten 
como sea voluntad de Dios a lo largo del curso. 

Los aspirantes que, 

probablemente, van 

a solicitar la celebra-

ción de la Promesa 

este año, posan al 

final del retiro que 

compartieron. 

...Y Retiro Prepromesas 
Vida Asociativa 

boletínprovincialmadridSSCC 
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José Luis García Tellez nos remite unas imágenes 

del encuentro de Delegados SDB de Centros Locales de 
Cooperadores, celebrado durante el pasado mes. La 
animación de nuestros grupos y Centros Locales, gene-
ralmente a cargo de nuestros hermanos consagrados, 
resulta siempre una labor a agradecer. No sólo porque 
su presencia nos alegre desde el punto de vista fra-
terno y humano, sino porque resulta necesaria desde la 
espiritualidad y desde la transcendencia que su consejo 
nos transmite. 
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¡Al rico calbote!* ¡Al rico calbote!* 

Desde los Centros 

*Sustantivo masculino. Este vocablo, usado en las provincias de Ávila, Zamora y Salamanca en la comunidad 

autónoma de Castilla y León y Cáceres en Extremadura se refiere al fruto del castaño, un árbol que pertenece 

en su clasificación taxonómica en la familia de las fagáceas, es una especie de castaña asada muy popular en 

estas regiones de España. 

Parla 

Adela, Juan y Deli-

cias…¡Con las ma-

nos en la masa! 

Debajo, Estrella di-

rigiendo unas pala-

bras a los chicos y 

chicas parleños. 



13 Estrecho 
Dispuestos a repetir el milagro de Don Bosco, coope-

radores jóvenes y aspirantes del centro local de es-

trecho trabajando con los cucuruchos... 

La “Calbotada” de Don Bosco 

Don Bosco realizó el día de Todos los Santos de 1849 una visita al cementerio acompañado de 

todos los muchachos del Oratorio de Valdocco y a compartir un momento de oración. Les había 

prometido, para la vuelta, unas castañas cocidas y había hecho comprar tres grandes sacos de 

los que se encargaría cocer mamá Margarita. Pero ésta no había entendido bien sus deseos y no 

coció las suficientes castañas para todos. Sin embargo, Don Bosco no paró de repartir cazos a 

todos los jóvenes. Centenares de ojos miraban aquel cesto que nunca parecía tener fin. Fue el mo-

mento en el que, por primera vez, con las manos llenas de castañas, gritaron los muchachos: 

«¡Don Bosco es un santo!». 

boletínprovincialmadridSSCC 
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El centro de Atocha 

con la preparación 

de las castañas 

(arriba), posando 

en pleno –rodeados 

también de algunos 

de los comensales 

(en medio)-, y la 

larga cola de los 

chicos y chicas del 

Centro Juvenil en 

uno de los turnos 

de reparto. 

¡Al rico calbote!* ¡Al rico calbote!* 

Atocha 

Desde los Centros 



 

Desde Salesianos Alcalá, queremos comunicaros que tras el fallecimiento de 

nuestra querida hermana y coordinadora local Noelia Bellot Corral el pasado 16 de agos-
to, tuvimos que tomar la decisión de nombrar al nuevo coordinador o coordinadora y a la 
vez aprovechamos para renovar los cargos del consejo. Estamos seguros que al lado del 
PADRE nos protege, orienta y acompaña, ¡¡¡GRACIAS, Noelia!!!! 
 
Nuestros hermanos asumen el cargo con vocación de servicio para compartir y trabajar 
en la misión.  
El nuevo consejo ha quedado configurado de la siguiente manera: 
 

Delegado: Antonio Esgueva  
Coordinadora: Isabel Jiménez.  
Tesorero: Manolo Santadaria.  
Secretaria: Charo Pérez.  
Formación: Adela Miranda.  
Misiones, Jóvenes y solidaridad: Kiko Astilleros. 
 
Agradecemos el acompañamiento, la oración y el estar a nuestro lado del delegado Anto-
nio (SDB) y a cada uno de los hermanos que han estado en el Consejo durante estos últi-
mos años. Además de nuestra hermana Noelia Bellot han sido: Fanny Manzano, Juan Ma-
nuel García y Loli Huerta.  
 
Un abrazo fraterno en Don Bosco. 
 
¡¡¡Seguimos soñando!!!! 

15 

boletínprovincialmadridSSCC 

Alcalá de 

Henares Nuevo Consejo Local 
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ESPECIAL: 

“Encuentro 

de Hogares” 

Los pasados días 16 y 17 de noviembre se ha celebrado el Encuentro 

Nacional de Hogares Don Bosco bajo el título “HDB con las familias 3.0” con 
la participación de 20 miembros de nuestra provincia (encabezados por 
nuestro señor Inspector que nos acompañó desde el sábado por la tarde has-
ta la conclusión del domingo). Procedíamos de los centros de HDB de Aran-
juez, El Plantío, Fuenlabrada y Madrid – Atocha. También nos acompañaron 
Isidro de la Hera como vocal de Pastoral Familiar de la Provincia de SSCC de 
San Juan Bosco y sc del centro de Madrid – Ciudad de los Muchachos, Jesús 
Guerra, Delegado provincial de SSCC y HDB de nuestra Provincia y Raúl Fer-
nández, consejero mundial para la Región y sc del Centro de Madrid – Ato-
cha. 

Ya en la noche del viernes unos cuantos de los participantes que provenían 
de nuestra provincia hicieron acto de presencia en la casa de los Salesianos 
que tienen en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. 

Empezó el Encuentro con la Acogida que nos dispensaron los miembros de la 
Comisión Nacional. Tras acomodarnos en las habitaciones (los que llegaron el 
sábado) comenzamos el Encuentro con una oración, la presentación del En-
cuentro, el saludo de Antonio y Tere (responsables nacionales del movimien-
to Hogares Don Bosco). 

Don Adrián Sanabria, párroco de San Sebastián de la localidad de Alcalá de 
Guadaira nos habló sobre las nuevas realidades de la familia en la sociedad 
de hoy. Una ponencia muy interesante, repleta de referencias a la Exhorta-
ción apostólica Amoris laeticia donde resonaron tres palabras clave: Acompa-
ñar, discernir, integrar tras el discernimiento. Nos dejó muchas perlas de la 
que destaco que tenemos que ser propositivos con nuestro estilo de familia 
cristiana ante la Sociedad de hoy. Este ser propositivo se hace desde 
el ejemplo y el testimonio personal. Que cuidemos la vocación matrimonial y 
el sentido de pertenencia a un movimiento católico como es Hogares Don 
Bosco. 

Un descanso necesario para rumiar lo escuchado para pasar a un momento 
de diálogo de los participantes con el ponente que profundizó y enriqueció la 
ponencia escuchada y el saludo de los representantes de los diversos grupos 
de la Familia Salesiana que se habían hecho presentes en el Encuentro. Se 
aprovechó este momento de máxima presencia de matrimonios del movi-
miento para hacer la tradicional foto en la puerta de entrada a la casa. 
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Por la tarde se comenzó con el encentro de matrimonio que con tanto cariño nos 
preparó Alejandro Guevara. Un tiempo donde los matrimonios pudieron compar-
tir sus sentimientos ante la propuesta de Alejandro. 

Don Eusebio Muñoz, delegado del Rector Mayor para la Familia Salesiana, nos 
habló de su visión de la Pastoral Familiar dentro de la Familia Salesiana y su vi-
sión especial de HDB en la misma dejando diez puntos de interés para la refle-
xión del Movimiento en nuestros centro de origen. De esos diez puntos destaca-
ría para ese artículo el de prestar una particular atención a las parejas de novios 
y a los primeros años por un lado. Y por otro lado atender a las familias con he-
ridas que se nos acercan.  Dos puntos que dan pie a una reunión cada uno y a 
una reflexión que os animo a llevar adelante. 

La Eucaristía presidida por Don Eusebio, la cena, el saludo de la Vicaria de la 
FMA, Isabel Pérez y del Inspector de Santiago el Mayor, Juan Carlos Pérez Go-
doy y la velada salesiana donde destacó Carlos Raigón por sus chistes dieron fi-
nal a un largo y provechoso día. 

Si el sábado nos recibió con sol, el domingo nos recordó que en la provincia de 
Sevilla también llueve. Comenzamos la jornada de trabajo con el saludo del Ins-
pector de María Auxiliadora, Ángel Asurmendi, y la Eucaristía presidida con él, 
para continuar con la presentación del Estado del Movimiento que nos hizo Anto-
nio y Tere. 

Un breve descanso para comenzar el último acto pero el más importante del En-
cuentro: La presentación del nuevo Ideario del Movimiento.  Manolo y María del 
Prado, a través de una carta, nos hicieron una síntesis del Ideario y cómo ha si-
do su gestación. A continuación se reseñaron las ideas más novedosas del mis-
mo dando paso a un enriquecedor diálogo entre los asistentes sobre lo que sig-
nificaba el nuevo Ideario.   

Este momento dejó un buen sabor de boca y abrió el apetito para leer, conocer 
y hacer vida este documento en los grupos de Hogares Don Bosco. 

Recordando que HDB es un movimiento dentro del seno de nuestra Asociación 
os quiero animar desde estas líneas a tres propósitos dentro de los grupos de 
SSCC de nuestra provincia: 

1.Conocer y trabajar el Ideario de HDB en nuestros grupos. 

2.Dar a conocer el Movimiento HDB en nuestras obras. 

Ser líderes y buscar iniciativas en nuestras casas para potenciar accio-
nes e iniciativas en la Pastoral Familiar. 

 

 Raúl Fernández 

Centro Local Atocha 

boletínprovincialmadridSSCC 
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 En Familia... 

El cardenal Salesiano Don Cristobal López Ro-

mero, celebró la Eucaristía de 12.30 del pasado 
domingo 3 de noviembre en el Santuario de Ma-
ría Auxiliadora, Salesianos Atocha. 

Don Cristobal, que desde la división del territorio 
nacional en dos Inspectorías era el Provincial de  
María Auxiliadora, abandonó esta incumbencia 
para hacerse cargo del Arzobispado de Rabat por 
nombramiento del papa Francisco. 

En esta ocasión, tuvieron la fortuna de disfrutar 
de su compañía los feligreses de la parroquia sa-
lesiana, así como gran parte de la Familia sale-
siana de Madrid, con quienes compartió su cerca-
nía y su amabilidad. 

Tienes más información en 

 

http://www.parroquiamariaauxiliadora.es/noticias/
familia_salesiana_de_atocha 

boletínprovincialmadridSSCC 
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El pasado 17 de noviembre tuvo lugar la Jornada de Formación conjunta que con-

gregó, en el teatro del Centro Don Bosco (Salesianos Atocha) a la familia salesiana 

en torno al escrito postsinodal “Christus Vivit”, que fue presentado por Don Samuel 

Segura, Vicario Inspecgtorial. Un estupendo momento para reflexionar las conclusio-

nes de una Iglesia que está en marcha y en renovación. 

Misiones Salesianas y nuestra ONGD 

“Jóvenes y Desarrollo” han estrenado el 

documental Palabek que cuenta la peripe-

cia vital de las jóvenes de este campo de 

refugiados. El director de la película es 

Raúl de la Fuente, premio Goya en 2014 y 

2019 y finalista de los Óscar en 2016. 
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contraportada 

En el momento de cierre de esta edición del Boletín se está 

celebrando en Madrid el cuarto Encuentro de Formación de 

Dirigentes de la Asociación, que es el último de la serie que 

se inició hace dos años. Os animamos a participar en la  nue-

va edición que comenzará a celebrarse en los meses de fe-

brero/marzo. 

Diciembre   

5, jueves Beato Felipe Rinaldi 

13, viernes Consejo Provincial 

14, sábado Convivencia Navidad de la FASA de Madrid. 

18, miercoles Venerable Atilio Giordani (SSCC) 

  

2020   

Enero   

10, viernes Consejo Provincial 

11, sábado Encuentro Consejos y Juntas provinciales FASA. 

Reunión de la S.E.R. 

18, sábado Beato Marcelo Spínola (Salesiano Cooperador) 

Jornada Formación Provincial SS.CC. 

22, miercoles Beata Laura Vicuña 

24, viernes San Francisco de Sales 

25, sábado Día del Carisma Salesiano 

31, viernes San Juan Bosco 

agenda–  


