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¡SOMOS FAMILIA! Cada hogar, escuela de Vida y Amor
Éste es el contenido del AGUINALDO que cada año nos regala el Rector Mayor a toda la Familia 
Salesiana.

Destacamos algunos contenidos de su preciosa carta. Podemos conocer todo su contenido 
pinchando en esta dirección: www.sdb.org/es/. Cada año, en el triduo de Don Bosco 
proyectamos el video de la presentación.

La Familia Salesiana se compone de 31 grupos entre los que nos encontramos las Exalumnas y 
Exalumnos de las Salesianas y la Asociación de María Auxiliadora (ADMA). Hemos de sentir que 
esta carta viene dirigida a cada uno de nosotros. Quienes hemos tenido la fortuna de ver y 
escuchar a D. Ángel Fernández Artime (Rector Mayor) sabemos de su calidez y vivencia de Don 
Bosco.

El mural acompaña al Aguinaldo y es muy expresivo. Míralo con atención y descubre la alegría de 
la familia. Todos hemos nacido en una familia, con la belleza y limitaciones de toda familia. En ella 
se aprende el arte de la Vida y del Amor. Muchas de vosotras y vosotros habéis formado una familia 
y, qué responsabilidad la de estar creándola cada día. Que San Juan Bosco, que supo crear el 
'espíritu de familia' característico de toda casa salesiana, nos ayude y nos inspire continuamente.



Queridos hermanos y hermanas que formáis la Familia Salesiana:

Un año más llego a cada uno de vosotros 
con mi saludo cordial. Os quiero hablar de la 
familia. La familia, bien lo sabemos, está 
hecha de rostros, de personas que aman, 
hablan, comparten y se sacrifican por los 
demás en el seno de la misma, 
defendiéndose y defendiendo la vida propia 
y de los suyos a toda costa. Uno se hace 
persona viviendo en familia, creciendo, por 
lo general, con los padres, respirando el 
calor del hogar.

Es en la familia, en el hogar donde se recibe 
el nombre y por tanto la dignidad, donde se 
experimentan los afectos; donde se 
saborea la intimidad, donde se aprende a 
pedir permiso, a pedir perdón y a dar las 
gracias.

La familia es también -lo sabemos- primera escuela para los niños, grupo de pertenencia 
imprescindible para los jóvenes y el mejor asilo para los ancianos.

Todo esto es algo de lo que desde la dimensión humana, antropológica, hemos vivido todos 
de una manera u otra.

Al mismo tiempo no perdemos la perspectiva de lo que significa la realidad de la familia y 
Dios Comunión-Amor porque la familia es un gran signo-sacramento del Dios Trinitario que 
es Comunión-Amor. La familia es también seno materno ('grembo') en el que el Hijo de Dios 
hace un camino de Humanización.

Y además, los destinatarios de este Aguinaldo somos también familia salesiana que tiene un 
fuerte y siempre creciente sentido de que SOMOS FAMILIA.

Incluso casi todos nuestros grupos de familia salesiana tenemos recogido en los diversos 
estatutos el espíritu de familia y el clima de familia como parte constitutiva de nuestro ser, y 
también la acción pastoral hacia la familia, con las familias, para las familias.

Esta premisa explica nuestro deber como familia salesiana, un deber que no solo es de no 
mirar en otra dirección distinta a aquella en la que está fuertemente implicada la Iglesia 
Universal, hoy bajo la guía del Papa Francisco, sino el deber de hacer una 'lectura salesiana' 
-como educadores que somos de niños, niñas, muchachos, muchachas y jóvenes-, y de dar 
nuestra humilde contribución.

Éste es un párrafo lo suficientemente sustancioso para que nos haga pensar y actuar. 
Releamos la vida de D. Bosco y descubramos ese espíritu de familia que nos caracteriza.



Nova PROVINCIAL per a les Salesianes de tota Espanya
Mª Yvonne Reungoat, Superiora General de l'Institut, i el seu Consell, l'han nomenat 
provincial de la nova inspectoria “María Auxiliadora”, amb seu en Madrid. La 
Província es constituirà el 5 d'agost de 2017, integrant les quatre actuals. Serà a 
partir d'esta data quan María del Rosario comence esta nova missió.

María del Rosario García Ribas va nàixer en Sevilla el 22 de gener de 1961. És la quarta 
de quatre germans i antiga alumna de les Escoles Salesianes Mª Auxiliadora de les FMA 
d'esta ciutat.

És llicenciada en Història per la Universitat de Sevilla. Va professar als 25 anys i des 
d'eixe moment és una FMA feliç, que gaudix entre els joves i entre les salesianes, en la 
missió on Déu l'ha conduïda en cada moment. Ha sigut directora de les cases de Jerez-
María Auxiliadora i Sevilla-San José.

Va ser Provincial de la Inspectoría María Auxiliadora, amb seu en Sevilla de 2003 a 2009,  posteriorment membre 
de la comissió “Reflexión Europa-Oriente Medio” de les FMA.

En la actualitat, forma part de la comunitat de Marbella (Málaga), on és professora i coordina la pastoral dels 
dos col·legis de les FMA en esta localitat. És membre del 'Consejo provincial', coordinadora de l'àmbit de la 
formació, també a nivell de la Conferència Interinspectorial d'Espanya i Portugal (CIEP).

TALLER SOLIDARI
Hem acabat ja el trimestre en el que hem tingut molta feina, i una assistència d'unes 20 persones. Quasi 
tot el que s'ha confeccionat, s'ha venut. L'import recollit és de 950 €, dels quals 900 els enviem al 
Projecte. Des d'estes línies gràcies a totes les que amb il·lusió cada dimecres doneu el millor de vosaltres. 
I gràcies a tots els que col·laboreu comprant les nines (ara promocionem la CUBANITA), arbres i 
espelmes de Nadal, davantals, bosses de sabates per a viatge, coixins, manoples...
El nou trimestre l'enfoquem per a les Primeres Comunions (nines), per a les falles (motxilles i falleres) i 
alguna que altra sorpresa. Segur que trobes alguna cosa que t'agrada per a regalar. Ah, i la Bunyolada 
enguany serà el 14 de març.



ASAMBLEA PAMPLONA 2016
Un nutrido grupo de AA.AA nos desplazamos hasta la capital navarra el pasado mes de noviembre 
para participar en el Encuentro inspectorial de AA.AA. Salimos el viernes por la tarde con la finalidad 
de aprovechar mejor las horas libres que tendríamos el sábado por la mañana, puesto que la tarde 
ya estaba completa. El viaje muy animado y compartido con las asociaciones de Torrent y Valencia, 
aunque el grupo más numeroso fue el de Sueca. Deciros que llevamos una representación de 5 
jóvenes, además de todas las personas que asistimos. Ya hay un grupo de diferentes jóvenes que se 
están animando para el próximo encuentro. 

La mañana del sábado, aprovechamos para visitar Roncesvalles, la pena fue la lluvia incesante que 
no paró en todo el día. Disfrutamos durante el viaje desde Burlada, donde nos hospedábamos, de un 
paisaje otoñal precioso, con una gran tonalidad de marrones, ocres, amarillos… Por la tarde, Marisa 
Aristu, AA.AA e hija de Margarita, gran entusiasta de la Asociación de Pamplona, nos hizo una gran 
ponencia, basada en el diálogo acerca de la “Prevención del consumo de drogas y otras conductas de 
riesgo”. Se notaba que era un tema que vive mucho, ya que hace muchos años trabaja en Proyecto 
Hombre Pamplona, donde intenta ayudar a todas las personas necesitadas que allí acuden. Después 
la Eucaristía y la cena. 

Pero antes de finalizar la jornada, apuntar que contamos con la presencia de Maribel, nuestra 
representante española en la confederal, Isabel Pérez, nuestra Provincial, y de Mª Luisa Miranda, 
Consejera Mundial para la Familia Salesiana, nos dio las buenas noches y nos regaló además de su 
presencia una imagen muy bonita de nuestra Auxiliadora. Sus palabras, como siempre, de 
sobresaliente. Las de Sueca no teníamos sueño, y aún nos quedamos haciendo un poco de tertulia, 
que nunca viene mal, el tema, el futuro de nuestra asociación. 

A la mañana siguiente y tras 
una breve oración y una 
pequeña reflexión sobre lo 
vivido en este encuentro, nos 
habían preparado una visita 
por Pamplona, había libertad 
de poder hacer una visita por 
nuestra cuenta o ir a visitar el 
Museo de Navarra. La 
mayoría de las suecanas 
optamos por ir por nuestra 
cuenta, visitando la catedral, 
el monumento al toro, la 
plaza del Castillo, hicimos el 
recorrido de los encierros, 
pasando como no por la calle 
Estafeta, y terminamos la 
mañana tomando una tapa 
en el mítico Café Iruña. 
Volvimos a Burlada a comer, 
no sin hacernos antes la foto 

de grupo, y emprender nuestro regreso a casa. Como siempre que vamos hacia el norte parada 
obligatoria en Casablanca, donde nuestras hermanas mayores nos esperaban. Muchos saludos en 
especial de Sor Josefina Muñoz, Sor Ángeles Marco, Sor Gloria Ferrando, Sor Amalia Marín, Sor Lea 
Hernández, y alguna otra que seguro me dejo ahora en el tintero. 

Nosotras cansadas, pero encantadas con este encuentro. El próximo nos toca organizarlo a nosotras 
y será el próximo octubre (20-22), se realizará en Cullera y tendrá carácter nacional. Las plazas son 
limitadas y ya está la lista abierta, ponencias muy interesantes a cargo de don Antonio Ríos y José 
Gómez, salesiano, más conocido como Pepito. Yo ya tengo mi plaza reservada, ¿y tú a qué esperas? 



Sopar jove
El passat divendres 18 de novembre les promocions més joves d'exalumnes es reuniren per 
retrobar-se i sopar en el col·legi.



FESTA PRENADALENCA
Va tindre lloc el passat divendres 16 de desembre.
Com sempre, després de la celebració de la Eucaristia vam passar a les aules on ja estava la distribució de les 
taules realitzada amb antel·lació, per a sopar i fer tertúlia, i a continuació en el teatre tinguérem la tradicional 
vetllada, on a més del grup de les artistes més veteranes que com sempre ens van fer riure a carcallades amb el 
seu enginy vam tindre la sorpresa de gaudir de la presència de l'antiga alumna Maria Zamora, qui acompanyada 
amb els integrants del seu grup de ball modern ens van meravellar amb dos coreografies, aixina com dels antics 
alumnes Natxo Claver, Vladi Micó i Carles Sarrió qui ens van divertir molt amb les seues paròdies.
Les assistents al taller solidari també van voler participar amb el seu tradicional cant de nadales, animant-nos a 
totes a cantar també amb elles.





COMUNICACIONS

Nacimientos

Difuntos
PASCUAL LLOSCOS RODRÍGUEZ
hermano de Mª Teresa Lloscos

SAMANTHA FERRI GARCÍA
hija de Susana García Boix 

JUAN Y PAULA VENDRELL MONTÓN
hijos de Maria Penadés Vidal y Germán

Tridu i Festa de San Juan Bosco
Dissabte 28: RETIR per a la Família Salesiana
17:00 Xerrada de D. Fernando Ría (salesià), reflexió i 
grups.
19:30 Eucaristia

Diumenge 29: 19:30 Eucaristia (salesià)
A continuació, en el teatre presentació de l'Aguinaldo 
del Rector Major (30 minuts)

Dilluns 30: 19:30 Eucaristia (salesià)
Vi d'honor i venda de llibres i clauers

Dimarts 31: FESTA DE DON BOSCO
19:00 Missa en la Parròquia de Sant Pere per a tota la 
Comunitat Educativa
Presidix D. Diego Ferrándiz

9 de Febrer:
Festa de Sor Eusebia Palomino 

Dimecres 9 de febrer: 19:30 Eucaristia en la Miraculosa
(la festa passa a esta data perquè és la que marca el 
martirologi)

Excursió a Valverde del Camino
Estem preparant el viatge per a visitar a Sor Eusebia, 
durant els dies de la segona Pasqua.
Convidem també a les Exalumnes de Torrent. En el 
tridu de Don Bosco tindrem ja els tríptics amb tota la 
informació i la manera d'inscriure's.
Dates: del 21 al 24 d'abril. Es visitaran les ciutats de 
Córdoba i Sevilla.

Trobada de salesianes i seglars
El dissabte 4 de març ens han convidat a participar en 
una jornada de formació. L'any passat vam anar en 
autobús. Enguany també ho farem aixina. Reserva't eixe 
dia i més avant ja anirem concretant.

Oració de Quaresma
El dimecres 8 de març, a les 18:30, tindrem l'oració de 
Quaresma que realitzem tots els anys.  Apunta't la data.

Bunyolada
El dia 14 de març tindrà lloc esta entusiasta jornada de 
“fer bunyols”. Com sempre durant la setmana anterior 
es vendran els tickets per a a reservar-los. Si vols 
participar en la seua elaboració només has de dir-ho i 
vindre.  Totes les mans són poques.

RICARDO VIEL BURGUERA
padre de las hnas Viel Ortells

ISMAEL GRACIA SÁEZ
esposo de Mª Asunción FosPEPITA SERRA

AA

JOSE CUÑA BORJA
padre de Vicenta y Pau

JUAN JOSÉ PÉREZ FOS
esposo de Carmen Badía Pascua
padre de Noelia y Manuel

MARÍA CARBONELL VIEL
AA

Oh Dios, dador de todo bien, que otorgas tu sabiduría a los pequeños y humildes, te suplicamos quieras 

glorificar a tu humilde sierva Sor Eusebia, y concedernos por su intercesión, la gracia que te pedimos... 

(dígase la gracia que se desea obtener).

Te suplicamos además, oh Dios Padre Nuestro, que siguiendo las huellas de esta heroica Hija de María 

Auxiliadora, muchas otras almas la imiten, sea en el mundo o en la vida consagrada, que tan 

amorosamente profesó en la estela fecunda de San Juan Bosco y María Mazzarello. Por Jesucristo 

Nuestro Señor. Amén.

Oración a Sor Eusebia


