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SIEMPRE

ALEGRES
El mes de enero para las 

Exalumnas/os y para toda la 
Familia Salesiana, 

incluyendo a los amigos de 
ésta, es 

EL MES DE DON BOSCO. 
Su persona evoca en ti y en 

mí a un Padre y a un 
Maestro de la juventud que 
se adelantó a los tiempos y 

hoy es tremendamente 
actual. 

Te invito a leer con el 
corazón su vida o rasgos de 

ella y a que entres en el 
Facebook y en You Tube 

para refrescar la  memoria al 
tiempo que descubres 

nuevas facetas

En una famosa entrevista al Rector Mayor, D. Angel Fernández Artime, le preguntan: “Hay una visión, al 
menos en España y no quiero generalizar, de que los jóvenes no se implican, no participan, son 
apáticos, salvo en lo que realmente les interesan, ¿ésta es una visión real?. La respuesta del Superior 
fue contundente: ¡Yo no la tengo!. Y continuó: Yo añadiría que si los jóvenes encuentran algún motivo 
para entusiasmarse, para poner las mejores energías se motivan, se encantan, se asocian, dedican su 
tiempo. Yo creo que hay muchos jóvenes con una gran capacidad de compromiso y de entender la vida 
como servicio y como donación”.



El Aguinaldo del Rector Mayor 

“Mis queridos hermanos y hermanas de la Familia 
Salesiana en el mundo:  …
El lema elegido, que es sencillo y muy directo, 
contiene dos elementos de vital importancia para 
nuestro mundo de hoy: la escucha y el 
acompañamiento personal. Se lo ofrezco 
siguiendo un hermosísimo texto evangélico que 
nos iluminará y dará pie a variadas reflexiones; es 
el encuentro de Jesús con la mujer samaritana”… 
(Podéis leerlo en google así como el video que lo 
presenta)

ENCUENTRO NACIONAL AA.AA. 
CULLERA, OCTUBRE 2017

Ha sido un encuentro que marcará un antes y un después en la historia de nuestra asociación. Los motivos son 
muchos, y es que aunque se había cuidado hasta el mínimo detalle, y prácticamente la totalidad de los 
participantes lo han valorado muy positivamente, el motivo que lo diferencia es el momento en que se ha 
celebrado y la presencia de las personas que nos han acompañado. 

Este encuentro llevamos preparándolo muchos meses, podría decir que desde que volví de la celebración del 
bicentenario de Don Bosco, donde nos confirmaron que nuestra Inspectoría sería la encargada y donde 
elegimos la zona de Valencia para su preparación. Muchas han sido las cosas a tener en cuenta, las ponencias, 
la bienvenida, la velada, la visita cultural, el hotel, los horarios, las listas de personas… y un sinfín de trabajo 
que aunque agotador, ha resultado muy satisfactorio al ver la sonrisa de muchas personas, sus gracias, y su 
apoyo.

Nos reunimos algo más de un centenar de AA.AA de toda España, a las que esperábamos en el hall del hotel, 
para darles la bienvenida como merecían. Una vez estuvimos todas y tras la cena, nos reunimos en la sala que 
habíamos habilitado dando paso a las presentaciones de Isabel Pérez como la nueva Consejera para la Familia 
Salesiana, a Sor Gabriela Patiño, que aunque colombiana, llegaba desde Italia, donde reside desde que Madre 
General la nombró Consejera Mundial de AA.AA, y de Maribel Pérez, nuestra Consejera Confederal. Pero tras 
estas presentaciones y con motivo de amenizar el fin del día, nos visitó el grupo de baile regional de Torrent, 
que nos deleitó con sus danzas, sus bailes y su indumentaria. 

El día siguiente era muy condensado a lo que a trabajo se refiere, era el día duro, por la mañana nos visitó 
Antonio Ríos para hablarnos sobre “Educar en tiempos difíciles en el ámbito familiar”. Por la tarde, la ponencia 
la realizaría, José Joaquín Gómez, “Pepito”, que nos hablaría del Estilo Educativo de M. Mazzarello “De la 
Formación recibida a la Educación ofrecida”. Seguimos compartiendo la Eucaristía antes de la cena. La guinda 
del pastel la puso Iván Arribas en el Recreo Salesiano. Iván, mago profesional y antiguo alumno salesiano nos 
deleitó con sus trucos siguiendo el hilo conductor que Pepito le había marcado.

La mañana del domingo transcurrió visitando la ciudad de Valencia, su casco antiguo e histórico. La visita fue 
preparada por nuestra casa, visitamos las Torres de Quart,  la Llotja, la Catedral, la Basílica, el Micalet, Santa 
Caternia… Desde estas líneas mis gracias a todas las personas que han puesto su granito de arena para que 
este encuentro saliera redondo,  y en especial a nuestros guías Vladi, Carles, Julio y cómo no a Gloria. 

Después de este tour, parte de la expedición volvimos al hotel a comer, otra parte ya se quedó en Valencia para 
enlazar con sus vuelos, trenes, etc. El próximo encuentro… aún no se sabe…. pero…. ¿te animas?



Cena

Prenavideña

Este ha sido el año del sí, pero no. Me explico, sí hay cena, pero no hay velada. 
Así estuvimos la mayor parte del tiempo. Pero ya sabéis que las sorpresas 
siempre llegan a última hora.

Ha sido un año en el que el número de asistentes se ha mantenido, hemos 
llegado a superar las 100, pero aunque ha faltado mucha gente asidua, a la 

que esperamos recuperar el próximo año, os hemos puesto falta, que lo sepáis, hemos tenido una asistencia 
de gente joven muy numerosa, rondaban la trentena, y si me disculpáis esto sí fue un gozo. Al igual que fue un 
gozo la velada sorpresa que se había preparado, una combinación del grupo de teatro de siempre con las 
nuevas generaciones que van subiendo. 

A esto se le llama dar paso, a esto se le llama cambio generacional, a esto se le llama generosidad, y sí, a esto 
se le llama SALESIANIDAD, estar siempre PARA Y POR los JÓVENES. 







COMUNICACIONS

Triduo y Fiesta
de San Juan Bosco 

125 Aniversario de la llegada
de las Hijas de Mª Auxiliadora
a Valverde del Camino

Nacimientos

Difuntos

ALICIA PALACIOS MIRASOL
MARTA PALACIOS MIRASOL
hijas de Auxi y Jorge

INÉS LÓPEZ SEGURA
hija de Carmen y Ramón

JAVIER VIÑOLES CEBOLLA
hijo de Maite y Adrián

rLunes 29: 17:30 Retiro (en el salón de actos)

19:30 Misa del triduo 

(celebra los tres días un salesiano)

rMartes 30: 19:30 Misa del triduo

A continuación el Aguinaldo del 
Rector Mayor

rMiércoles 31:  FIESTA DE DON BOSCO

19:00 en la Parroquia de Sant Pere, 
Misa para toda la Comunidad 
educativa y simpatizantes de lo 
salesiano.

Bunyolada

El 13 de marzo “farem bunyols”. Todo un día de faena, 
de ilusión, de solidaridad, de elaboración de miles de 
bunyols que vendemos a través del día y, sobre todo a 
las 5 de la tarde coincidiendo con la salida de clase. Los 
tickets se venden desde la semana anterior.  Todas las 
manos son pocas. La recaudación va al Proyecto de 
VIDES que este año se destina en la R.D. del Congo a 
crear cooperativas de mujeres para el desarrollo. No 
dejes de encargar tus buñuelos.

Oración de Cuaresma
Este año la haremos el día 28 de febrero a las 18:15. 
Anótalo en tu agenda. Lo haremos en el teatro. Es un 
espacio de oración junto con la Comunidad. 

Fecha: sábado 3 de marzo
Lugar: Colegio del Arte Mayor de la Seda –Valencia-. 
Comida en este lugar.
Información e inscripción: en el Colegio (S. Carmen) 
los días 12, 13 y 14 de febrero.

Rifa Fiesta de Don Bosco 
Como hemos hecho en otros años para cubrir 
objetivos concretos de lo que hemos ido mejorando 
en la casa, se ha montado una rifa cuyo sorteo es el 31 
de enero con la ONCE. Los números te los ofrecerán 
junto con la cuota o en la portería. Gracias por tu 
colaboración.

VICENTE VENDRELL FORTEA
AA 

LUÍS MESEGUER
esposo de Amparo Nati Llopis

MARÍA RODRIGO
madre de Mª Rosa Vivó

Salida Cultural 

El sábado 20 de Enero, a las 11:00 de la mañana, en la 
Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Reposo, la 
Solemne Eucaristía presidida por el obispo de Huelva 
Don José Vilaplana Blasco y cantada por el Coro Lírico 
de la Escuela Municipal de Canto será motivo de 
apertura de este año de celebración.


