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EL NUEVO FORMATO DE “CONTACTO” 
LA NUEVA WEB Y LA CUENTA EN TWITTER 

CUMPLEN 1 AÑO 
 

Queridos compañeros antiguos alumnos: 
 

Hace ya un año que en nuestro afán de 
seguir mejorando, os presentamos este 
nuevo formato de la Revista Contacto. 
Esperamos que nuestra intención haya 
dado los resultados esperados, y la revista 
siga siendo esperada con ganas en vuestros 
domicilios. 
 

Manteniendo el espíritu de la revista, 
como lleva implícito en su nombre 
“CONTACTO”, quisimos actualizar 
nuestros medios de comunicación con 
todos vosotros, por lo que hace 
también ya un año renovamos la página 
web de la Asociación, con nuevo diseño 
y nuevos contenidos y estrenamos  
cuenta en la red social Twitter. 
 

Os animamos a difundir “boca a boca” 
estos medios, para que cada vez seamos 
más antiguos alumnos los que estemos 
en “contacto” y os animamos a 
participar en ellos, a través de vuestros 
artículos, mensajes, fotografías y 
recuerdos. 
 

Enviadlos a: 
correo@antiguosalumnos-maux.com 
 

Os esperamos. 
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CARTA DEL CONSILIARIO 
 

Queridos Antiguos Alumnos: 
 

Hace tan solo unos días celebrábamos la fiesta de nuestro 
Padre y Fundador S. Juan Bosco. En el “Contacto” enviado 
el curso pasado en torno a estas fechas, os indicaba el 
calendario que está en marcha con motivo del bicentenario 
del nacimiento de Juan Bosco en el año 2015. 
 
Vuelvo a recordar el itinerario propuesto por el Rector 

Mayor para estos tres años que preceden a la celebración del bicentenario. 
 

Año 2012: conocimiento de la vida de D. Bosco. 
Año 2013: pedagogía de la vida de D. Bosco. 

Año 2014: espiritualidad de la vida de D. Bosco. 
 
Sin duda que está siendo un acierto el hecho de que los Salesianos, Salesianas 
y toda la Familia Salesiana hayamos avanzado y profundizado en ese 
conocimiento de Don Bosco durante este año pasado. Puedo decir que, 
personalmente, a este respecto me siento gozoso porque hace unos días 
concluía la lectura de los tres volúmenes publicados y adaptados a nuestra 
lengua del salesiano Lenty… 
 
Queridos Antiguos Alumnos, no perdáis esta oportunidad real que a todos se 
nos ofrece, pero siempre con el mismo fin: amar más a Don Bosco y, con Él, 
amar más a nuestros jóvenes. Este año se nos invita especialmente a ofrecer a 
los jóvenes “el evangelio de la alegría con la pedagogía de la bondad”. 
 
El Rector Mayor, por consiguiente, y como no podía ser de otra manera, nos 
presenta el Aguinaldo para este año 2013 centrado en su pedagogía y sistema 
preventivo, expresado en el lema: “Como Don Bosco educador, 
ofrezcamos a los jóvenes el Evangelio de la alegría con la pedagogía 
de la bondad”. En el contexto de la sociedad actual estamos llamados a ser 
santos educadores como él, dando nuestra vida, trabajando con y para los 
jóvenes. 
 
Según el Rector Mayor, el Evangelio de la alegría caracteriza toda la historia de 
Don Bosco y es el alma de sus múltiples obras: “Don Bosco capta el deseo de 
felicidad presente en los jóvenes y traduce su propia alegría de vivir en los 
lenguajes de la alegría, del patio y de la fiesta; pero insiste especialmente en 
que la fuente de la verdadera alegría es Dios” 

Nicolás Calvo, Consiliario 
AA.AA.DB. M.ª Auxiliadora 
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Siguiendo la misma metodología que utilicé hace un año por estas mismas 
fechas concluyo estas palabras con uno de los fragmentos de una preciosa 
oración del 9º sucesor de Don Bosco, que cada día, los salesianos de todo el 
mundo venimos rezando:  
 
   Ayúdanos a responder con generosidad 
   a la vocación recibida de Dios, 
   para ser, en nuestra vida diaria, 
   constructores de comunión 
   y, unidos a toda la Iglesia, 
   colaborar con entusiasmo 
   en la edificación de la cultura del amor. 
 
Con sentido afecto para todos y cada uno de vosotros. 

 
Nicolás Calvo 

Consiliario 

Bodas de Oro y Plata 2013 
 

Promociones  
1962/63 y 1987/88 
 
Como cada curso, ya 
hemos comenzado el 
trabajo de preparación de 
las Bodas de Oro y Bodas 
de Plata que celebraremos 
el fin de semana de 11 y 12 
de Mayo de 2013. 
 
Este año las Promociones 
homenajeadas son las 
correspondientes a 1962/63 

y 1987/88. Si perteneces a alguna de ellas o tienes información de las mismas 
ponte en contacto con la Asociación si no lo has hecho aún. 
 

Para cualquier cuestión podéis contactar a través del correo electrónico 
correo@antiguosalumnos-maux.com, y a través de correo postal en la 
dirección Padre Cámara, 1, 37004 de Salamanca. 

Noticias de la Asociación 
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Festividad de Don Bosco 2013 
 

Durante el pasado mes de Enero y comienzo de Febrero, nuestra 
Asociación ha participado en diferentes actos y celebraciones en 
honor de nuestro patrón. Os exponemos algunos invitándoos a 
todos a que participéis en próximas convocatorias. Os 
avisaremos a través de la página web y el Twitter. 
 
El 31 de Enero, tuvo lugar la comida con la Comunidad 
Salesiana, a la que asistió en representación nuestra Presidenta. 
 
El mismo 31 de Enero, compartimos la Eucaristía de las 19:30 
horas con la Familia Salesiana. 
 

El 26 de Enero se celebró el Día de la Presencia de M.ª Auxiliadora. Se presentó el 
Aguinaldo del Rector Mayor para el 2013 “Como Don Bosco educador, ofrezcamos a los 
jóvenes el Evangelio de la alegría mediante la pedagogía de la bondad”, para celebrar a 
continuación una Eucaristía y terminar con un momento de aperitivo y convivencia 
entre todos los representantes de los distintos grupos. 
 
El 3 de Febrero, tuvo lugar la fiesta anual de la Familia Salesiana de Salamanca, con 
unos cien participantes de grupos de Familia Salesiana de las tres obras: Salesianas "San 
Juan Bosco" y Salesianos "San José" y "María Auxiliadora". Se celebró en la Presencia 
“San José” de Pizarrales, donde el ponente, Javier Valiente –sdb-encargado nacional de 
Comunicación Social, presentó a “Don Bosco Comunicador”. 
 
El 4 de Febrero la Asociación se presentó ante los alumnos de 2º de bachillerato del 
colegio, que terminan sus estudios y que conforman la Promoción 2012/2013. 

Noticias de la Asociación 

Otras noticias... 
El Ayuntamiento ofrece a los universitarios un mes gratis en el 
Sistema de Préstamo de Bicicletas 
 

Se podrá solicitar a partir del lunes 18 de febrero 
 

 
El Ayuntamiento de Salamanca ofrece a la Comunidad 
Universitaria altas gratis para un mes en el Sistema de 
Préstamo de Bicicletas "SAL en BICI". Esta actuación persigue 
animar a universitarios y profesores, así como al personal en 
general vinculado con la Universidad, a utilizar este servicio 
de movilidad sostenible. Ofrece, desde el 6 de marzo del 
pasado año, 3 de sus 16 bases en los Campus Universitarios, 
gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, la 
Universidad de Salamanca y la Junta de Castilla y León. 
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Fernando Dávila González, nuevo decano del Colegio de Abogados 
de Salamanca. 
 
El antiguo alumno y socio Fernando Dávila González, tomó posesión 
el pasado 1 de febrero de 2013 de su nuevo cargo como nuevo 
decano del Colegio de Abogados de Salamanca con el propósito de 
trabajar "en defensa del ciudadano y en defensa del colegiado". 

 

Los letrados salmantinos eligieron el pasado 20 de 
diciembre de 2012 a Fernando Dávila González como 
nuevo decano del Colegio de Abogados. Los comicios 
contaron con una alta participación y Fernando Dávila 
obtuvo el 58,5%, mientras que la otra candidatura, la 
de Enrique de Santiago, logró el 37,2%. 
 
Fernando Dávila se marca como retos aumentar la 
participación interna de los miembros del Colegio y 
mejorar la comunicación "de todos los servicios que 
presta la entidad a los colegiados" y también informar 

a la sociedad del trabajo que hacen los letrados para concienciar a la gente de 
"que debe acudir a un abogado antes de que surja el problema, no sólo cuando 
ya existe". Ha resaltado el interés que tiene la nueva junta directiva por dar a 
conocer a los vecinos "la figura del abogado" que "es parte de la sociedad" y 
que puede ayudar a aquellas personas que lo necesiten. 
 
Dávila pretende seguir el camino emprendido por su antecesor Luis Nieto, 
consolidando la ayuda a los colegiados y siguiendo las políticas de abrir el 
Colegio a la sociedad. Por su parte, Nieto calificó a Dávila como un "abogado 
de los pies a la cabeza, que además tiene un gran respaldo por parte de los 
compañeros". 
 
Ha tomado posesión de su nuevo cargo con el propósito de trabajar "en 
defensa del ciudadano y en defensa del colegiado". Tomó la decisión de 
presentarse al cargo porque fueron varias personas las que se lo pidieron, 
además de seguir el consejo de su padre. Se encomendó a su Junta de 
Gobierno, para que "me corrijan si me equivoco y me den fuerza para tirar 
hacia adelante si soy justo", y mostró, dijo, dos preocupaciones: 
"ensoberbecerme o bien no estar a la altura". 
 
Desde estas líneas felicitamos públicamente al nuevo decano y le deseamos 
toda la suerte en su nueva tarea. 

Noticias de la Asociación 

Fernando Dávila González 
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Noticias de la Asociación 
LII Consejo Regional Ordinario y Consejo Regional Extraordinario 
 

El antiguo alumno de nuestro colegio, Sergio Alonso, actual Presidente 
Regional termina su segundo y último mandato de cuatro años. 

 

El próximo 2 de marzo se celebrará en la sede de la Inspectoría Salesiana el LII 
Consejo Regional Ordinario de la Federación Regional de AA.AA.DB.  de la 
Inspectoría de Madrid. Estamos convocados junto con el resto de las Asociaciones 
de Atocha, Carabanchel, Moratalaz, Paseo Extremadura, Pizarrales y Puertollano. 
En el mismo se abordarán los aspectos más relevantes del funcionamiento de 
nuestras Asociaciones y se revisará el “Proyecto de animación inspectorial de 
AA.AA.DB. 2009-2013”. Asimismo se aprobará el balance económico de la 
Federación Regional del pasado año 2012 y el presupuesto para el presente 2013. 
 
A la finalización del Consejo Ordinario se celebrará el Consejo Regional 
Extraordinario para la elección del nuevo Presidente Regional. Desde estas líneas 
agradecemos de corazón la entrega y generosidad del actual Presidente, Sergio, en 
su desempeñado del cargo durante los últimos ocho años, periodo máximo que 
según los Estatutos de la Federación Regional puede ejercer un Presidente de 
manera consecutiva. 
 
Gracias Presidente, Gracias Sergio 

 

Bajo su mandato la Federación Regional ha visto modernizada 
su organización, creando un sistema de funcionamiento con 
representación de todas las Asociaciones Locales, -sistema 
reproducido por la propia Confederación Nacional-. Se ha 
renovado la imagen y reforzado el sentimiento de 
pertenencia a la propia Federación Regional. Se han saneado 
las cuentas y actualizado los datos de socios bajo un estricto 
análisis de la realidad. La Federación Regional cuenta con un 
espacio web propio dentro de la página de la Inspectoría 
(www.salesianos-madrid.com) en el que se cuelga la 
información de la propia Federación, de cada Asociación 
Local y se ofrecen los temas anuales del Plan Sistemático de 
Formación. Se ha realizado un seguimiento de todas y cada 

una de las Asociaciones Locales, tanto federadas como no federadas. Además, se 
han ejecutado con éxito sendos Proyectos “Acciona” y “Compensación Educativa” 
de apoyo al estudio a los jóvenes más desfavorecidos, dejando aún en el tintero 
otros objetivos y proyectos que se podrán llevar a cabo en un futuro... 

Sergio Alonso 
Presidente Fed. Regional 

AA.AA.DB. Madrid 
2005-2013 
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Aguinaldo 2013 del Rector Mayor 
El Aguinaldo 2013 es, como fue anunciado en el camino de preparación al 
Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, la invitación a conocer el rostro 
como educador: "Como Don Bosco educador, ofrezcamos a los jóvenes el 
Evangelio de la alegría mediante la pedagogía de la bondad". Una oportunidad 
para profundizar y actualizar el Sistema Preventivo.  

Respetando la tradición, el Rector Mayor presentó oficialmente el Aguinaldo 
2013 en su visita a la Casa General de las Hijas de María Auxiliadora en la 
tarde del 31 de diciembre. La tradición comenzada en 1849 por mismo Don 
Bosco continúa con un tema dedicado al descubrimiento y estudio de su 
pedagogía; tema segundo del camino de tres años de preparación para la 
celebración del bicentenario de su nacimiento (1815-2015). 
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Conociendo a Don Bosco 
Preparación al Bicentenario del 
nacimiento de Don Bosco 
 
Os reproducimos parte de la Carta que el Rector Mayor redactó 
hace dos años, como “Preparación al Bicentenario del nacimiento de 
Don Bosco”. En ella nos propone cómo dedicar este segundo año a 
preparar el Bicentenario del nacimiento de Don Bosco que se 
celebrará el 16 de Agosto de 2015 : 

... 
Segundo año de preparación: Pedagogía de Don Bosco 
16 de agosto de 2012 - 15 de agosto de 2013 

 

Ya hace algún año había indicado la importancia de ahondar en la pedagogía de Don 
Bosco; pues bien esta intuición debe traducirse en un programa que llevar a efecto 
en este segundo año de preparación a la celebración del bicentenario. Escribía así: 
«Hoy es necesario profundizar en la pedagogía salesiana. Es decir, hay que estudiar y 
realizar la puesta al día del sistema preventivo que deseaba Don Egidio Viganó. 
 
… Se trata, por parte de los agentes y de los estudiosos, de desplegar sus grandes 
virtualidades, de modernizar sus principios, sus conceptos y sus orientaciones, de 
interpretar hoy sus ideas fundamentales: la mayor gloria de Dios y la salvación de las 
almas; la fe viva, la firme esperanza, la caridad pastoral; el buen cristiano y el 
honrado ciudadano; el trinomio “alegría, estudio y piedad”; las “tres S”: salud, 
sabiduría, santidad; la piedad, moralidad, cultura; la evangelización y la civilización. 
Dígase lo mismo de las grandes orientaciones de método: hacerse amar antes que – 
más que – hacerse temer; razón, religión, cariño; padre, hermano, amigo; 
familiaridad sobre todo en el recreo; ganar el corazón; el educador consagrado al 
bien de sus alumnos; amplia libertad de saltar, correr, gritar a placer» (ACG 394 pp. 
11-12).  

... 
Que el Espíritu de Cristo nos anime a vivir nuestro camino de preparación al 
Bicentenario y que María Auxiliadora nos sostenga; de la intensidad y profundidad 
de preparación dependen en efecto los frutos espirituales, pastorales y vocacionales 
que esperamos del año bicentenario. Que Don Bosco sea, siempre, nuestro modelo 
y nuestro guía. 
 
¡Feliz Fiesta de Don Bosco! Cordialmente en el Señor 

 
Don Pascual Chávez Villanueva 

Rector Mayor 
Roma, 31 de enero de 2011 

 
Solemnidad de San Juan Bosco 

Colabora... 
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