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La Junta Directiva de la Asociación AA.AA.DB. 

M.ª Auxiliadora-Salamanca 
Os desea una FELIZ NAVIDAD 2014 

Y un próspero año 2015 

“Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado 
en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de 
aquel niño y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los 
pastores les decían.” (Lc 2, 16-18) 
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Queridos amigos: 
 

Nuevamente la Navidad toca personalmente nuestro 
corazón. Es Dios mismo en la persona de un Niño quien 
me llama y se acerca para decirme y recordarme que me 
AMA. Cuan bello el mensaje de este Dios encarnado en 

el seno de María. Un Dios hecho carne que mira al 
mundo con AMOR. 

 

Cada vez me resulta más cautivador 
el mensaje del Papa Francisco, tan 
asimilable y entendible por cualquiera 
de nosotros. Él, Vicario de Cristo, 
intenta hacernos visible su rostro a 
través de sus gestos, palabras, hechos; 
en definitiva, de su misma vida. No le 
importa denunciar el mal y el pecado 
que corrompe la vida del hombre 
abusando, injustamente, del que es su 
hermano, pero que es un hijo amado 
de Dios y merece toda dignidad. 
 

 Sin duda que, estas fechas nos hacen 
sentirnos más vulnerables con los pobres, que sufren las injusticias de los 
opulentos. ¡Ojalá!, que este Dios que se hace Niño en el seno de María, 
arranque todo mal que habita en el corazón del hombre y le disponga a 
crecer en el amor. 
 

 Todo cristiano y, por consiguiente, todo AA.AA. salesiano, está llamado 
a ser portador de este mensaje de esperanza que da serenidad y alegría y 
que muestra al mundo su ternura para con todos los hombres. 
 

 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo 2015! Que este Niño-Dios os 
bendiga y sea presencia constante en vuestra vida y en todos los que os 
rodean. 
 

Una oración y un saludo de hermano y amigo. 
 

Nicolás Calvo. 
Consiliario de AA.AA. 

Nicolás Calvo, Consiliario 
AA.AA.DB. M.ª Auxiliadora 
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Aguinaldo 2015. Rector Mayor 
“Como Don Bosco, ¡con los jóvenes, para los jóvenes!” 

El Aguinaldo es ofrecido por el Rector Mayor como sucesor de Don 
Bosco y como padre de toda la Familia Salesiana y representa un 
incentivo más para conocer y vivir con un objetivo colectivo, que es 
la puesta en común de la misión salesiana al servicio de los jóvenes, 
especialmente los más pobres.  

En la presentación del tema del Aguinaldo para 2015, año en que 
se celebra el Bicentenario del nacimiento e Don Bosco (1815-2015), 
el Rector Mayor dijo: 

«No dio un paso, no pronunció una palabra, no empezaba una 
empresa que no fuera para salvar a la juventud», esto era lo que 
don Rua decía de don Bosco.  

Y es con esta raíz y fuente que Don Ángel 
Fernández Artime, X Sucesor de Don Bosco, ha anunciado el tema de 
su primer Aguinaldo que va dirigido al corazón de la misión: “Como 
Don Bosco, con los jóvenes, para los jóvenes”. Decir Don Bosco, en 
efecto, es decir jóvenes. No es posible evocar la historia del Santo sin la 
compañía de los jóvenes. 

Rector Mayor 
P. Ángel Fernández Artime, 

fue elegido por el XXVII 
Capítulo General, el día 25 
de marzo de 2014. Es el X 

Sucesor de Don Bosco. 
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Queridos amigos: 
 

Llegó la Navidad, este tiempo tan hermoso y entrañable 
para 
las familias, para los niños y los mayores. 
 

Si salimos a la calle y realizamos un sondeo de opinión, 
constataremos que hay modos muy distintos de celebrar la 
Navidad. 

 

Para algunos es solamente un tiempo de 
vacaciones, de viajes turísticos, de 
intercambios de regalos. Otros aprovechan 
estas fechas para desearse felicidad, 
bienestar y paz. 
 

Hay también un grupo muy numeroso, 
entre los que nos encontramos la mayoría 
de nosotros, para los que la Navidad es el 
tiempo en que celebramos que Dios se ha 
hecho hombre , se ha acercado a nuestra 
historia y se ha querido identificar con 
nuestra raza humana. 

 

Sería una pena que la Navidad se quedara sólo en los regalos, las buenas 
comidas y las visitas familiares. Sería una “Navidad sin Niño”, una 
“Navidad sin Jesús”. 

 

En la Familia Salesiana celebramos este año el 2º centenario del 
nacimiento de San Juan Bosco. Él vivía la Navidad con mucha alegría y 
recomendaba a sus jóvenes: “ En estas fiestas estemos alegres; saltad, 
reid; pero pensad  también en el gran misterio que se está realizando. Un 
Dios se hace hombre por mí.”. 

 

Cuando ponemos a Dios en nuestra vida, la Navidad es más Navidad. 
 
Así os lo desea vuestro Párroco 
Jesús Vivanco 

D. Jesús Vivanco 
Párroco 
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Un año más repleto de grandes momentos llega a su recta 
final, a unas fechas donde nos paramos y podemos echar la 
vista atrás y ver qué hemos sido capaces de hacer este año. 
 Este nuevo año es muy especial para todos 
nosotros, pues celebramos que hace doscientos años, nació 
un chico que de mayor realizaría un sueño ahora nos une a 
los que seguimos el carisma salesiano como camino hacia 

Dios. Sin duda será un gran acontecimiento que celebrar y aprovechar 
para revisar y renovar las raíces de lo que nos da esa visión enfocada en 
los jóvenes como nos enseñó Don Bosco. 

“La felicidad es saber 
unir el final con el 
principio” dijo 
Pitágoras y antes de la 
conmemoración del 
nacimiento de Don 
Bosco, y también antes 
de acabar este año, 
tenemos que celebrar 
otro principio, el más 
importante: el 
nacimiento de la 

persona que cambió la forma de vivir la fe, y la que Don Bosco puso como 
modelo en su Oratorio. Que la Natividad de Jesús nos ayude a retomar 
nuestras motivaciones y a continuar nuestro camino hacia el Padre y que, 
como María, estemos abiertos y disponibles a su voluntad.  

Presidente del Centro Juvenil 

Juan José Benito Mateos 

D. Juan José Benito  
Presidente del 
Centro Juvenil 
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Querido Antiguo Alumno. 
Se acercan las Navidades, Dios se hace hombre en un 
Niño como tu y yo lo fuimos. Es un acontecimiento 
único en la historia de la humanidad. Lo que parece 
imposible se hace posible. Y como para Dios no hay 
tiempo ni espacio este año 2014 lo volvemos a vivir.  

 

¡Qué maravilla! 
Este año tiene 
a l g o  m u y 
especial para los 
salesianos. Se 
trata de otro 
n a c i m i e n t o . 
Hace 200 años 
que nació Don 
Bosco. 
Q u i e r o 
felicitarte este 

año con lo que Don Bosco hizo con ocasión de unas Navidades. Quizás 
este es el mejor regalo para este año. 

 

Ahí te va: 
Con ocasión de las Navidades de 1872, el 20 de diciembre Don 

Bosco recomendaba escribir a los padres y bienhechores de los chicos del 
Oratorio. “Es mi intención y mi deseo que lo hagáis. »Tuvisteis vacación 
el jueves? (Gritos espontáneos de: ísí! y íno!). Pues bien, mañana sábado, 
no se dé trabajo para el domingo en aquellas clases, en las que todavía no 
hubo vacación; dése en su lugar como deber de clase esta carta y los 
profesores hagan un esbozo de la misma. En la carta a los bienhechores 
no dejéis de poner estas precisas palabras: 

 

D. Fernando Domenech 
Director 
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«Doy las gracias a usted... por 
su bondad y todas las 
atenciones que tuvo conmigo; 
en las próximas Navidades no 
dejaré de pedir a Dios Nuestro 
Señor que derrame sobre usted 
sus bendiciones, le dé salud y 
prosperidad en sus asuntos 
temporales, y sobre todo le 
conceda después la eterna 
bienaventuranza en el Cielo”. 
Tened por cierto, hijos míos, que 
estas palabras causan siempre 
buena impresión en quien las 
recibe, porque dicen: -«Mira 
cómo éste, no sabiendo hacer 
por mí, me desea de corazón 
todo lo que más puedo y debo 

desear...En estas fiestas estemos alegres en hora buena; saltad, reíd, pero 
pensad también en el gran misterio que se está realizando: “Un Dios que 
se hace hombre!... Es preciso, no cabe duda, que nuestra alma sea algo 
muy grande cuando los Cielos y la tierra se conmueven, y todo un Dios 
viene a hacerse niño precisamente por mí», debe decir cada uno de 
nosotros. No nos pese, pues, hacer alguna pequeña mortificación por 
El...” 

Feliz Navidad 2014 y Feliz Bicentenario del nacimiento de Don 
Bosco. 

Fernando Domenech Lampaya, director 
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Queridos antiguos alumnos:  
En primer lugar, dar las gracias a vuestra Junta 
Directiva por la ocasión de felicitaros en la 
revista Contacto salesiano.  
Celebremos el misterio de la navidad con una 
especial sensibilidad hacia las necesidades de los 

demás; construyamos y reforcemos la paz en 
nuestras familias, Asociación, 
vecinos, amigos y compañeros de 
trabajo y, con alegría, repartamos 
amor a todos sin esperar nada a 
cambio.  
Que el próximo año, bicentenario del 
nacimiento de Don Bosco nos 
comprometamos a:  
- Ser constantes en la devoción a 
nuestra Madre María Auxiliadora,  
- Sentir profundamente que somos 
antiguos alumnos de Don Bosco,  

- Que pertenecemos a la Asociación y al Movimiento de 
AA.AA.DB,  

- A vivir con autenticidad como buenos cristianos y honrados 
ciudadanos.  

Que el Señor os conceda Paz, felicidad y prosperidad en el próximo 
año 2015; os tengo presente en la oración y adoración al Niño-Dios.  

Con afecto, un fuerte abrazo en Don Bosco Santo.  

Antonio Leal Dávila  

Presidente Regional  

 

Antonio Leal Dávila 
Presidente Regional  
AA.AA.DB. Madrid  
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Hagamos realidad en nuestras vidas con la llegada de 
la Navidad “el Evangelio de la fraternidad y la 
justicia”, conscientes de que, como nos dice el Papa 
Francisco, “en el hermano está la permanente 
prolongación de la Encarnación para cada uno de 
nosotros”, puesto que “lo que hagamos con los demás 

tiene una dimensión trascendente”. Si trabajamos por 
conseguirlo, nuestra Navidad será diferente y mucho 
más cristiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz Navidad y feliz año 2015 para todos! 

 

Manuel de Castro Barco 

Presidente de la Fundación  

“Jóvenes y Desarrollo”,  

ONGD salesiana 

D. Manuel de Castro, sdb 
Presidente de  

“Jóvenes y Desarrollo” 
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Desde la asociación de alumnos les deseamos unas felices fiestas y 
que nazca Jesús en nuestras vidas así como en nuestros corazones. 

Son épocas de felicidad y amor en las que debemos vivir con el 
mensaje salesiano presente para así comenzar el nuevo año con esperanza 
y fe . 

Desde esta asociación les deseamos pues que disfruten de estas 
entrañables fechas y compañía con sus seres queridos. 

 

La Junta Directiva 

...Esta Navidad te esperamos... 
en nuestra web y en las redes sociales 

www.antiguosalumnos-maux.com 
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El Dr. José R. Iglesias Rozas, antiguo alumno de la 
Promoción 1960/61, y socio de la Asociación, nos 
felicita estas Navidades, con estos dibujos que comparte 
con todos nosotros. 

¡Muchas gracias! y ¡Feliz Navidad! 

 
Dr. José R. Iglesias Rozas 
Socio y Antiguo Alumno 
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FELIZ NAVIDAD 
 Y PRÓSPERO 

2015 

 
La Junta Directiva en nombre de la Asociación agradece su 

generosidad a todos los que han colaborado este número 
especial de Contacto y os invita a todos a disfrutarlo en color 

en la página web de la Asociación 
 

www.antiguosalumnos-maux.com 
 

¡ FELIZ NAVIDAD 2014 Y PRÓSPERO 2015 ! 
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