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Mornese (Itàlia). Del 10 al 17 d'agost va tindre lloc en Mornese la V Assemblea  Mundial d'Exalumnes 
FMA sobre el tema “Testimonis de l'alegria en les perifèries del món”. Els objectius van ser dos: 
modificacions als Estatuts i elecció del Consell Confederal que regirà els pròxims sis anys. Haver triat 
Mornese com a seu d'aquest esdeveniment té el seu pes: la clausura del Bicentenari del naixement de 
Don Bosco i voler redescobrir en un esdeveniment mundial, les pròpies arrels associatives a la llum del 
carisma salesià amb estil mornesí. Van participar al voltant de 240 membres, dels quals 67 eren FMA 
delegades; procedien de 61 Federacions, 53 Inspectories i 38 nacions.

Hem tingut l'honor i la sort que la nostra Presidenta, que alhora és la Presidenta inspectorial, assistira 
amb veu i vot. Ella ens ho conta. Enhorabona, Sari!



Mornese
8 días. 8 días intensos y llenos de vida. 8 días de sueño y cansancio. Pero 8 días 
que llevaremos cada una de las asistentes en nuestras retinas para el resto de 
nuestras vidas. Resumirlos en unas breves líneas es casi tarea imposible. Este 
año tocaban elecciones al Consejo Confederal, es decir, había que elegir una 
nueva junta, y con ello una nueva Presidenta Mundial.
Aprovechando este acto se nos convocó, con gran acierto, en Mornese en 
vísperas de la celebración del Bicentenario. El encuentro estuvo marcado por el 
trabajo y la diversión.
Quedarnos en el Mazzarelli, al lado mismo de la casa de Maín fue una sorpresa 
muy grata. Lo primero que fuimos a visitar fue el pueblo de Mornese, 
anduvimos por cada rincón que Maín había pisado, pues el señor Marco nos lo 
explicó todo y nos contó un montón de anécdotas. Por la tarde celebramos la 
primera Eucaristía en la Valponasca, presidida por don Eusebio Muñoz, 
Delegado del Rector Mayor para la Familia Salesiana, y además contamos con la 
presencia de Madre General. Fue todo muy emocionante y la Madre una 
persona cercana y abierta. Nos atendió una a una sin quejarse. Siempre con 
una amplia sonrisa. 

Al día siguiente, también fue un día muy emocionante.  
Aunque la distancia hasta Turín no era corta, allá nos fuimos 
las más de doscientas participantes. La visita guiada por 
Valdocco fue más corta de lo que me hubiera gustado, pero 
nos esperaba el Rector Mayor, don Ángel, para celebrar la 
Eucaristía en la Basílica de María Auxiliadora. Al finalizar, las 
españolas, capitaneadas por nuestra Merche Aldaz, nos 
colamos en la sacristía para saludar personalmente al 
Rector Mayor, desobedeciendo a la organización general. 
Valió la pena y mucho. Un día más para el recuerdo. 
A partir de aquí trabajo puro y duro, con la presencia en todo 
momento de la Madre. Madrugones, Eucaristías animadas 
por las diferentes federaciones de América, África y por el 
Consejo Confederal, oraciones animadas por las 
federaciones del Asia y la CIEP (España y Portugal)  
aprobación de reglamentos, valoración del trabajo realizado en los últimos años, ponencias de Sor Yvonne 
Reungoat, Madre General; de Sor Maritza Ortíz, delegada mundial de antiguas alumnas; de Sor María Luisa 
Miranda, delegada mundial para la familia salesiana; de Paola Staiano, Presidenta mundial; entre otras. 
Nuevo estatuto, elecciones de la nueva Junta confederal y nueva presidenta. Trabajos en grupo, que servían 
para relacionarnos con antiguas alumnas de otros países, las mociones finales que nos guiarán durante este 
sexenio, y entre tanto trabajo un poco de diversión y mucha convivencia en la fiesta de las banderas y la fiesta 
de la fraternidad. El teatro lo puso el grupo de antiguos y antiguas alumnas de Mornese, con la obra "Madre 
Mazzarello".
Pero para rematar estos días, casi sin dormir, pusimos rumbo hacia Colle Don Bosco. Presenciar la Eucaristía 
del Bicentenario junto con unas 10.000 personas, entre miles de jóvenes procedentes de 54 países te hace 
reflexionar sobre nuestro futuro. Llevamos 200 años soñando, pero nos 
quedan muchos más.



Papa Francisco: “Aprendí a amar la Virgen
desde chico gracias a los salesianos”

Francisco deja a un lado
su discurso formal y habla
desde el corazón de su
infancia y juventud junto 
a los salesianos

El Papa Francisco contó su experiencia con los salesianos y 
especialmente su encuentro desde la infancia con un salesiano 
argentino de la Patagonia. Lo hizo el domingo 21 de junio al 
encontrarse con los salesianos y las hijas de María Auxiliadora en 
la basílica de María Auxiliadora de Turín con ocasión de la 
celebración de los doscientos años del nacimiento de don Bosco.

“Mi papá los conoció en la parroquia de María Auxiliadora” en 
Buenos Aires, y 

luego "los salesianos han acompañado la vida de mi 
familia, y la mía desde el bautismo, la confirmación, 
hasta la vocación al sacerdocio”, dijo Francisco, que 
no fue salesiano sólo porque quería ser un misionero 
(por ello optó por la Compañía de Jesús).

Aprendí a amar la Virgen cuando era chico con los 
salesianos

“Estoy muy agradecido a la familia salesiana por lo 
que han hecho por mí y mi familia”, dijo el Papa, y 
contó que su madre después del quinto parto quedó 
paralizada y le enviaron a su hermano y él a un 
internado salesiano. “Allí aprendí a amar la Virgen”.

En otra parte de su improvisación, sostuvo: “Él (san 
Juan Bosco) oraba siempre a María Auxiliadora y seguía adelante. No tenía muchos cálculos. Mi 
experiencia salesiana ha sido la del colegio, la de la familia”.

“Cuando encontraba a un salesiano, pedía la bendición de María Auxiliadora, esto me ha ayudado a 
seguir adelante en la oración y la vocación”, indicó.

El genio femenino en los salesianos

El Papa explicó que Juan Bosco ha hecho una gran obra gracias al énfasis del método salesiano en 
promover la “afectividad” de los más chicos y aseguró que no se puede entender el fundador de los 
salesianos sin conocer la mamá del fundador, Margarita. “Quería subrayar cómo esta mamá ha 
marcado el corazón de este hijo atento a los jóvenes”, expresó (un aspecto de la vida de Don Bosco que 
Jorge Mario Bergoglio reconoce como suyo, debido a su relación especial con su abuela Rosa, abuela 
piamontesa, madre de su padre, que también mencionó en la homilía).
El Papa habló hoy, como otras veces, de la fe que solo las mamás, las abuelas y las mujeres saben pasar 
de corazón a corazón.

El Papa recordó la herencia de Don Bosco de ayudar a los jóvenes y les dijo a los salesianos que ellos hoy 
tienen un nuevo desafío en Italia, donde el 40% de los jóvenes está desempleado o no estudia.

No pierdan carisma salesiano: enseñen a los 
jóvenes oficio y alegría

“Don Bosco enseña la belleza del deporte y de la 
educación”, constató Francisco. Asimismo, 
aplaudió las escuelas de "artes y oficios" originales 
de los salesianos. Y luego se preguntó: ¿los 
salesianos hoy pueden enseñar estos oficios a 
medida de la crisis? “Demos a los muchachos una 
educación de emergencia. A los jóvenes de la calle 
hay que darles un oficio”, remarcó.



El Pontífice también dijo haber aprendido “la alegría 
salesiana” y abogó por la “educación y animación a la belleza 
de la vida”.

“Sí, es verdad hay que darles de comer a los muchachos de la 
calle: con el estómago vacío, no se puede estudiar, es cierto, 
pero también hay que enseñar la alegría evangélica”, dijo el 
Papa.

Francisco expresó su preocupación por los jóvenes de la calle 
expuestos a las drogas, los vicios y el odio a la Iglesia. Por ello 

recordó a Don Lorenzo Mazza, salesiano argentino que fundó el Club San Lorenzo en Buenos Aires con el 
espíritu de sacar a los jóvenes del ocio de la calle y de sus peligros.

Los tres amores blancos de Don Bosco

Don Bosco –prosiguió– ha enseñado a los jóvenes a seguir 3 amores: la Virgen, la Eucaristía y el Papa.
El Papa Francisco explicó que Don Bosco enseñaba al amor hacía el Sucesor de Pedro porque era el 
amor no por el líder sino por la Iglesia que es madre. “Es la Iglesia”, dijo, y destacó su aspecto 
femenino.

“Vuestro carisma es de una actualidad absoluta, miren en las calles a los jóvenes de hoy”, dijo. Y les 
invitó a seguir la Obra de Don Bosco arriesgando con audacia. “No tengan miedo a arriesgar”, señaló.

El Pontífice habló de las muchas misiones salesianas en Patagonia y de la historia de una mujer que no 
abandonaba su devoción a la Virgen Auxiliadora aun después de haber dejado la Iglesia católica por 
desacuerdo con un sacerdote y haber pasado a la Iglesia evangélica. “Esta es la misionariedad de los 
salesianos”, dijo indicando la huella indeleble de la evangelización en la afectividad de los salesianos.

A la salida de la Iglesia de María Auxiliadora, el Papa saludó a la gente que le esperaba en la calle y les 
dijo que no se olviden de que una de las características de la verdadera persona que reza, es la alegría 
y que no se puede tener cara de vinagre. Les pidió también que se dejaran encontrar con Jesús todos 
los días, y siempre con alegría, insistió. Finalmente les impartió la bendición.

Festa de la Unió i nous antics alumnes
El passat 9 de maig van tenir lloc al nostre volgut col.legi dos actes molt bonics i emocionants, com ho són la Festa 
de la Unió i la imposició de les insígnies de l'Associació d'Antics Alumnes.

Els qui vam asistir vam tenir el privilegi de gaudir d'un acte emotiu a la capella, la presidenta de l'Associaciò Sari va 
fer un xicotet discurs molt bonic dirigit als alumnes que eixien del col.legi i que volien entrar a formar part de 
l'Associació, les mares dels alumnes que ja són Antigues 
Alumnes es van emocionar en veure que els seus fills 
també volen continuar lligats al volgut col.legi; no es va 
fer llarg.

Després d'aquest acte tan emotiu va tenir lloc la festa de 
la Unió, a la que alguns alumnes que acabaven d'entrar a 
l'Associació també es van afegir. Vam ser moltes 
persones al pati del co.legi; vam dinar de catering, els 
plats a triar eren paella o arròs a banda. 

Després del dinar van fer una "rifa" on es van rifar 
algunes nines i davantals fets pel "Taller Solidari".

En resum, que va estar un bon dia per a trobar-nos tots 
aquells que compartim una cosa:
l'amor pel nostre col.legi i per la nostra Maria 
Auxiliadora.



Hem participat al Congrés Mundial de Mª Auxiliadora

Amb el Rector Major, D. Ángel Fernández Artime
Amb la Madre General, M. Ivonne

Dinant 
en 
l'esportiu 
del 
Congrés

Esperant al 
Papa 
Francisco en 
l'aula Pablo VI

El Colle D. Bosco, santuari de D. Bosco I Bechi, caseta de la infància de S. J. Bosco

Hem pregat en l'altar de S. Joan 
Bosco



UN SUEÑO QUE SE HACE REALIDAD
Hemos tenido un SUEÑO. La Capilla de S. José que es patrimonio de Sueca y, que las Salesianas desde el año 1933 
cuidan y regentan con la divulgación y el amor a María Auxiliadora, a San Juan Bosco y a Santa María D. Mazzarello, 
necesita HOY un cambio del pavimento. Los años y la humedad lo han deteriorado como anteriormente se vio lo 
mismo con los bancos, las paredes, el altar, el Sagrario… y todo se renovó con el esfuerzo de todos.

Ha sido muy fácil motivar para que fuera pronto una realidad. Somos hijos e hijas de soñadores (D. Bosco, M. 
Mazzarello…) y ponemos en seguida manos a la obra para que el sueño se realice. En un año se ha movilizado 
mucha gente para contribuir en rifas y loterías, en donativos, en confeccionar delantales, muñecas… en el taller 
solidario y adquirirlos con este fin, en implicaciones personales e institucionales. Y en un año se formuló el SUEÑO, 
se divulgó, se coló en la vida de cada persona que ha participado y, HOY está ya colocado. ¿Quién duda que un 
SUEÑO es un POR QUÉ dinamizador? Se alcanzará a corto o largo plazo, pero seguro que moviliza, que implica, que 
entusiasma, que compromete y… llena de sentido y de alegría a quien sueña y a quien llega ese sueño. 

Se me ocurre llegar un poco más lejos para formular SUEÑOS. ¿Qué sueño en la construcción de mi familia? ¿Qué 
sueño de mí misma/o? Si soy creyente ¿qué supone la persona de JESÚS como revolucionario de la misericordia, en 
mi vida? ¿Es una creencia o es SUEÑO dinamizador? Dejo para tu reflexión y oración formular SUEÑOS.

Tenemos la CAPILLA PRECIOSA. Está abierta por las mañanas para que sea lugar de oración y de visitas a la Virgen 
Auxiliadora. Si hemos alcanzado un sueño material vamos a favorecer el verdadero sueño: el encuentro con el 
Señor y su Madre para que nuestra vida cristiana se fortalezca y demos cauce a las familias de nuestros alumnos y 
alumnas a vivir la propia fe apoyados en la presencia e invocación a la MADRE. Su responsabilidad educativa y 
familiar necesita este apoyo.

Finalmente dar cuenta del coste de esta obra y del origen de los 'dineros'.

Coste de todos los trabajos realizados por la Empresa  IEyA 3000 SL 9698,41 con IVA
                  Licencia Ayuntamiento    239,16
Ingresos y su origen
Donativos.................................. 1950
Asociación Exalumas/os......................1183
Asociación María Auxiliadora ADMA........... .500
Rifas y Loterías............................ 3397
Taller Solidario.............................850
Comunidad Hijas de María Auxiliadora..........300
Colegio María Auxiliadora...................1000
Asociación Padres/Madres AMPA................150

Para hacer la obra completa hemos de pintar la FACHADA. Ha de 
destacar en la calle Barrot la Capilla de Sant Josep. Será para el 
próximo verano. Entretanto seguiremos con iniciativas.



BENEDICCIÓ SÒL CAPELLA SANT JOSEP. 16-10-2015

En aquest moment d'acció de gràcies, volem donar-les en representació de les entitats que ací estem presents. 
Gràcies a Déu Pare junt a l'Auxiliadora per haver pogut arribar fins ací, a este dia, en que podem beneir aquest 
projecte que en tan poc de temps s'ha fet realitat.

Fa uns quants anys que entrí per 1ª vegada a aquesta casa, i prompte m'ensenyaren que éste era el lloc més 
important. Ací estan els nostres grans tresors i pilars de tot el que som, Maín, Juanito i com no, Ella, l'Auxiliadora.
El pas del temps, no sols fa que nosaltres ens fem majors, les coses també es fan malbé.

La nostra capella ja té un grapat d'anys i últimament hem anat millorant-la: s'ha pintat, tenim bancs nous... i ara li 
ha tocat el torn al sol. Aquest s'havia deteriorat degut al pas del temps i com no, a l'humitat característica del nostre 
poble. Per açò, ha sigut una obra necessària.

Encara recorde com fa ja un temps, uns dos anys, més o menys, quan començàrem a adonar-nos-en dels 
problemes que hi havia, i la urgència de solventar-los.

Però com? Perquè suposava una despesa econòmica a la qual no hi podíem fer front. 
Han sigut i són moltes les donacions i les activitats que s'han realitzat amb la finalitat de recollir els diners 
necessaris; loteria, venda de nines, davantals, rifes... tot el que està a les nostres mans per fer possible la millora 
de la nostra capella.

I en consciència dic NOSTRA perquè no és una capella privada de les salesianes, és la capella de tots i totes, les i els 
que hem passat i passaran per ací, com de tota aquella persona que no està vinculada al col·legi i demana poder 
entrar. La capella de Sant Josep és de tots i totes. És del poble de Sueca.

Si aquestes parets parlaren ens contarien moments durs, difícils i tristos que ací s'han viscut, però també molts, 
moltíssims més de joia, de goig, d'alegria, d'alegria salesiana.

Vos convide a que tanqueu els ulls i sentiu, guardem silenci, amb el sentit de l'olfacte percibim l'olor a vinya, eixes 
vinyes que Maín recorria des de La Valponasca i amb el sentit de l'oït, rialles, crits, vida, ahí estem la gent de Don 
Bosco. I com a bones salesianes hui diguem amb majúscula eixa paraula que tant ens han repetit les FMA, 
GRÀCIES, gràcies a elles per com ens han educat, i gràcies al cel per haver-les enviat a viure en esta casa per a 
seguir els passos de don Bosco fent-nos bons cristians i honrats ciutadans.

Açò és i serà la capella, pas necessari i obligat per a les generacions venideres, perquè comença un temps nou, un 
temps en el que no deixarem de créixer però tampoc de somniar. Perquè no oblideu que tot és possible, confieu en 
Ella i sabreu el que són els miracles.

Sari Ferrando

ACCIÓ DE GRÀCIES

Reunión de Junta Inspectorial en Bega de Mar

Un año más presidentas y delegadas locales nos hemos reunido con nuestra delegada y junta inspectorial. 
Este año por problemas de calendario la fecha ha sido inamovible y nos hemos reunido en Bega de Mar. 
Esto fue el primer fin de semana de septiembre.
Tras compartir la comida e instaladas en la playa nos pusimos manos a la obra y redactamos el proyecto 
que nos va a regir este curso que ya hemos empezado. La mañana del domingo transcurrió tranquila 
dando las notificaciones pertinentes, informando del encuentro de antiguas alumnas en Mornese y 
preparando el próximo encuentro que se realizará este año en Zaragoza este mes de noviembre. 



Excursió al Benicadell
El passat 16 de maig ens van reunir amb els antics alumnes més joves i alguns alumnes dels últims 
cursos de secundària per viure una jornada de convivència i senderisme. La ruta elegida pels sherpes 
locals Manuel Castells i Abel Beltrán, va ser la pujada al cim del Benicadell (1104 m), des del poble de 
Beniatjar, per pistes i senders senyalitzats.
La serra de Benicadell fa de frontera natural 
entre les províncies de València i Alacant, 
separant les comarques de la Vall d'Albaida 
i del Comtat.
La pujada per la cresta de la serra, va 
requerir en alguns moments de certa dosi 
d'esforç i ànim, però una vegada al cim 
se'ns va oblidar tot el patiment, ja que per 
les seues condicions de talaia natural, la 
vista era esplèndida.



Últim dia de 4rt ESO
Encara podem recordar i, recordem, tots els moments viscuts en l'escola, i sentir-los com si foren 
ahir. Aquell dia, l'últim, va ser un dia molt emotiu per a tots, en el que es van combinar una 
mena de llàgrimes, rialles, ilusions... era un dia al que al principi del curs tots volíem arribar, el dia 
del musical, però quan va arribar, ningú volia deixar tots aquells records al passat.

Aquell matí tots començàrem a parlar pel mòbil, nerviosos.. de què passarà? com eixirà? ...
Al poc de temps ja estàvem tots arreglant-nos per a la cerimònia, en la que vam rebre les orles i 
un regal de tots els nostres pares i mares. Quan va finalitzar l'entrega d'orles, ens vam canviar 
ràpidament, dels nervis i la il·lusió que teníem, mentre la resta de gent prenia l'orxata al pati.

Durant l'espectacle, tots vam treballar units i amb molt d'esforç perquè tot eixira perfecte. 
A més, amb la col·laboració de l'AMPA i els professors, vam acabar la nit d'eixe dia amb un bon 
sopar, en el que vam gaudir tots junts amb alegria i música que van donar lloc a una explosió 
d'alegria, rialles i felicitat que es van anar escampant sobre tots nosaltres.

No es pot expressar amb paraules l'agraïment que sentim pel col·legi, al que pensem tornar 
any rere any per a poder tornar a gaudir i recordar tots els moments viscuts en eixa segona 
família, l'escola.

Nelo Micó Soler

Sopar en juny
El 19 de juny vam celebrar, al pati 
del col·legi, un sopar amb la gent 
més jove per acomiadar-nos fins el 
curs següent.
L'alegria per la finalització de les 
classes, i el bon oratge anunciant el 
començament de l'estiu, van donar 
a la reunió un caràcter lúdic i festiu.



COMUNICACIONS

El 30 de setembre vam inaugurar el nou curs en el 
Taller.  Sor Carmen va fer un resum de tot el que es va 
realitzar l'any passat, ens va passar un vídeo del 
projecte que hem apadrinat i la nostra contribució. Per 
a enguany el projecte va a Mèxic, als Mixes. El fruit del 
treball de l'any passat va ascendir a 3000 €.  Val la pena. 
Amb entusiasme comencem. Recordem que en la 
porteria està l'expositor amb tot el que estem 
confeccionant, i es poden adquirir de 9 a 10:30 allí 
mateix, en la porteria.

Taller Solidari

Ja estan a la venda en la porteria. Enguany com a 
novetat disposem del TACO-almanac. Està molt ben 
fet, i acompanya tots els dies. Que en ta casa no falte 
Maria Auxiliadora. Passa per la porteria i divulga-la. Ja 
deia Don Bosco: “Confieu en Maria Auxiliadora i sabreu 
el que són els miracles”.

Pintura façana capella

Calendaris de Maria Auxiliadora

Ja tenim quasi pagat el cost del sòl de la Capilla. Per a 
completar l'obra hem de fer enguany dos coses més: 
millorar la façana i forrar el presbiteri. Està demostrat 
que no falta il·lusió, col·laboració i generositat. Un 
somni i un repte.  Ens embarquem novament!

Recordeu que la Capella està oberta tots els dies pel 
matí de dilluns a divendres. Una visita a Jesús 
Sacramentat i una oració fervent a Maria Auxiliadora 
ens posa a to per a tot el dia.  Quant necessitem del 
seu Auxili! Si el teu temps et permet estar una horeta 
setmana per a atendre, comunica-ho a Sor Carmen.

Pots visitar la capella cada dia

Com cada any, ho celebrarem el divendres 11 de 
desembre. Els tiquets es podran comprar en porteria 
els dies 1, 2, 3, 4 i 9 de desembre, de 9 a 12 del matí i de 
16:30 a 17:30 de la vesprada. El preu continua sent de 
6 €.  L'horari: Eucaristia a les 19:30. Després el sopar 
i... la vetlada. L'èxit està garantit.

Festa Prenadalenca

14 i 15 de novembre: ASSEMBLEA Inspectorial en 
Saragossa.  Anem 23 de Sueca.

24 de novembre: 18:30 Xarrada de formació:  
“Maria ens exhorta a decidir-nos per la santitat” (S. 
Carmen). A les 19:30 Eucaristia.

2 de desembre,  dimecres: A las 18:15 en la capella 
de la Comunitat ORACIÓ D'ADVENT. Estàs 
convidada.

11 de desembre:  Festa Prenadalenca.

21 i 22 de desembre: Fireta solidaria de 15:00 a 
18:00

Anota aquestes dates

Disposem en porteria de la Loteria de Nadal. No se 
t'oblide comprar-ne.  Tots els anys som agraciades 
amb algun premi.  L'any passat va ser prou subtanciós.

Loteria

Nacimientos

Difuntos

Bodas
GIL MATOSES ASTRUELLS
con MARÍA MOLLÁ MARTÍNEZ

MARCEL GORRIS SERRANO
hijo de Ana y Emilio

ASUNCIÓN MATOSES MESEGUER
AA

ARACELI CASTELLS SALGUERO
hija de Juan y Mª Ángeles

JOAN BERTOMEU ORTELLS
hijo de Anna y Vicent

LLORENÇ FERRANDO ZAMORA
hijo de Rosana y Juan

JUAN ANDRÉS LLEDÓ
con IRIS ESCRIVÁ PENADÉS

AGUSTÍN SANTAMARÍA
padre de las hnas Santamaría Poveda

TERESA MATEO CUEVAS
AA

SUSI CHAQUÉS BALDOVÍ
AA

FINA CUQUERELLA GARCÍA
AA y madre de las hnas Matoses Cuquerella

EUGENIO ALBEROLA SOLVES
hermano de FMA y padre de las hnas Alberola Meseguer

VALERIANO PENEDÉS
esposo de Encarnita Verger y padre de las hnas Penedés Verger

MAITE AGUADO MORTES
AA

MÓNICA FRANCO IBÁÑEZ
con HÉCTOR VILLANUEVA SOLVES


