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Colabora... 

Otras noticias... 
Programa “Plazas y Patios”. 
Rendirá homenaje al V Centenario del inicio de la 
construcción de la Catedral 
(http://www.aytosalamanca.es) 
(http://www.salamancaciudaddecultura.org) 
 
 

Un total de 28 espectáculos, entre los que habrá teatro, 
música, un mercado monacal, proyecciones audiovisuales 
y rutas por la Catedral que se sucederán desde el 15 de 
junio hasta el 1 de septiembre en diferentes espacios de 
la ciudad. Todas estas propuestas culturales se 
desarrollarán al aire libre y serán totalmente gratuitas. 
 

Los espacios elegidos para llevar a cabo el programa este 
verano son: el Patio Chico, la Plaza de Anaya, la Plaza de 
Juan XXIII, el Patio de Escuelas, el Patio del DA2, el 
interior de la Catedral, los Jardines de Santo Domingo y 
la Cueva de Salamanca. 

Breves 
• Aviso de Tesorería: Aprobada por la Asamblea General la cuota anual de 25,00 € para 

este año 2013, en próximas fechas la Tesorería girará el recibo correspondiente. Se 
ruega a quienes hayan modificado su cuenta bancaria se pongan cuanto antes en contacto 
con la Asociación a través del correo electrónico para evitar los giros devueltos y las 
consiguientes comisiones. Aquellos que realizan directamente el ingreso en la cuenta de 
la Asociación pueden hacerlo en la cuenta n.º 3035 0327 86 3271021826 de la entidad 
Caja Laboral. 

• Alta de nuevos Socios: Podéis inscribiros enviando vuestros datos a la Asociación. 
• Fotos en la Página Web: Podéis enviarnos vuestras fotos de recuerdo del colegio al 

correo de la Asociación correo@antiguosalumnos-maux.com 
• Twitter @aaaadbmaux: Ya son más de 100 los seguidores de la Asociación. ¿Aún no 

eres seguidor? Puedes hacerlo en la página web. Estarás informado al instante. 

Próximo Número de “Contacto Salesiano” 
 

Se han unido en este número “Especial Mayo” las ediciones programadas para los meses de 
Mayo, Junio y Julio. El próximo número será el de “Septiembre-Octubre”. 
 

Os animamos a colaborar con la revista enviando vuestros artículos y fotos a la dirección 
postal de la Asociación: Padre Cámara, 1, 37004, Salamanca, o al correo electrónico 
correo@antiguosalumnos-maux.com. Igualmente, si queréis colaborar con la Asociación en 
cualquier otro tema o deseáis realizar alguna otra propuesta podéis contactar por los 
mismos medios. 
 

Muchas gracias y feliz verano. 

Nota de la Redacción 
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2 

 

 

CARTA DEL CONSILIARIO 
 

Queridos Antiguos Alumnos: 
 

Un año más, hemos homenajeado entusiastamente durante 
este mes de mayo a nuestra Madre, la Auxiliadora, la que nos 
ha tenido y tiene a su lado, a la que paseamos por las calles 
adyacentes de nuestra presencia Salesiana. Sí, la víspera de su 
fiesta como viene siendo tradicional es aclamada por más de 
tres mil salmantinos durante la procesión. La Virgen es portada 

en andas por los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato. Son 
24 los chicos y chicas que la cargan sobre sus hombros, que se 

van relevando a lo largo del recorrido y que aunque llama la atención, resulta cada 
vez más familiar en nuestro ambiente salesiano. Seguramente que también a 
muchos de vosotros os cupo este honor. 
 
Estos alumnos que terminan sus estudios y que comienzan a ser AA.AA. salesianos 
se sienten dueños durante todo el recorrido del derecho que les asiste a disponer 
de una cierta propiedad de la Virgen, de que nadie les va a usurpar el deseo de 
llevar en andas a su Auxiliadora, de cargar sobre sus hombros a la Bendita Madre 
de Dios y a la que en el Colegio, desde la más tierna edad, la han aprendido a 
rezar y a cantar. Ojalá, que siempre, siempre, la llevéis muy dentro de 
vuestro corazón. 
 
Aunque algún año atrás así lo he recordado, no me quedo tranquilo si no 
desgrano, por lo menos, los últimos versos recogidos en la estampa de María 
Auxiliadora que como AA.AA. salesianos se dirige a todos y a cada uno de 
vosotros: 

Quiero a todos decir que, si te llevo 
cerca del corazón y a su compás, 

es porque dentro de él, ¡ay!, también vas 
como un amor antiguo y siempre nuevo. 

Que, para mí, aún sigues siendo ahora 
mi  Madre, mi Alegría, mi Auxiliadora. 

  
Casualmente estoy escribiendo esta carta el día en que la Iglesia celebra la fiesta 
del Sagrado Corazón de María. Ayer, festejábamos al Sagrado Corazón de Jesús. 
Con razón ha dicho el Concilio: “Trabajó (Jesús) con manos de hombre, pensó 
con inteligencia de hombre, obró cono voluntad de hombre, amó con corazón de 
hombre. Nacido de la Virgen María se hizo verdaderamente como uno de 
nosotros”. 
 
 Y María acogía toda lo que pasaba en su corazón. El “SÍ” de María  fue 
constante y progresivo al misterio que ante ella se abría y se ocultaba, su fe más 
grande y más difícil que la nuestra… 

Nicolás Calvo, Consiliario 
AA.AA.DB. M.ª Auxiliadora 
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La pedagogía de la bondad. La “amorevolezza” de Don Bosco, entendida como bondad 
cercana y solícita, es sin duda uno de los rasgos característicos de su metodología pedagógica 
que se considera más válido hoy, tanto en los contextos cristianos como en los que viven 
jóvenes pertenecientes a otras religiones. No se puede reducir a un principio pedagógico sino 
que ha de reconocerse como elemento esencial de nuestra espiritualidad. 

… 
El Sistema Preventivo. Representa la esencia de la sabiduría pedagógica de Don Bosco y 
constituye el mensaje profético que ha dejado a sus herederos y a la Iglesia. Es una experiencia 
espiritual y educativa que se funda en la razón, en la religión y en la bondad solícita y cercana. 

… 
La educación es cosa del corazón. “La pedagogía de Don Bosco, ha escrito don Pietro 
Braido, se identifica con toda su acción; y toda su acción con su personalidad; y todo Don 
Bosco está recogido, en definitiva, en su corazón”. Esta es la grandeza y el secreto de su éxito 
como educador. “Afirmar que su corazón estaba totalmente entregado a los jóvenes significa 
decir que toda su persona, inteligencia, corazón, voluntad, fuerza física, todo su ser estaba 
orientado a hacerles el bien, a promover el crecimiento integral”. 

… 
La formación del honesto ciudadano y del buen cristiano. Formar “buenos cristianos y 
honestos ciudadanos” es la intención expresada por Don Bosco para indicar todo lo que los 
jóvenes necesitan para vivir en plenitud su existencia humana y cristiana. Por eso la presencia 
educativa en la realidad social comprende otros elementos: la sensibilidad educativa, las 
políticas educativas, la cualidad educativa 
del entorno social, la cultura… 

… 
El humanismo salesiano. Don Bosco 
sabía “valorar todo lo positivo que hay en 
la vida de las personas, en la realidad 
creada, en los acontecimientos de la 
historia. Esto lo llevaba a descubrir los 
auténticos valores presentes en el mundo, especialmente si eran deseados por los jóvenes; a 
insertarse en el flujo de la cultura y del desarrollo humano de su propio tiempo, estimulando 
el bien y evitando el quejarse simplemente de los males; a buscar con sabiduría la cooperación 
de muchos, convencido de que cada uno tiene dones que necesitan ser descubiertos, 
reconocidos y valorados; a creer en la fuerza de la educación que sostiene el crecimiento del 
joven y lo anima a ser un honesto ciudadano y un buen cristiano; a confiarse siempre y en 
cualquier circunstancia a la Providencia de Dios, percibido y amado como Padre”. 

… 
Sistema Preventivo y Derechos Humanos. La Congregación no tiene razón de ser si no 
es para la salvación integral de los jóvenes. Esta misión nuestra, el evangelio y nuestro carisma 
nos exigen hoy que recorramos también el camino de los derechos humanos; se trata de un 
camino y de un lenguaje nuevos que no podemos descuidar. El sistema preventivo y los 
derechos humanos se interrelacionan enriqueciéndose mutuamente. El sistema preventivo 
ofrece a los derechos humanos una perspectiva educativa única e innovadora respecto al 
movimiento de promoción y protección de los derechos humanos. De igual modo, “los 
derechos humanos ofrecen al sistema preventivo nuevas fronteras y oportunidades de impacto 
social y cultural como respuesta eficaz “al drama de la humanidad moderna, esto es, la fractura 
entre educación y sociedad, el distanciamiento entre escuela y ciudadanía”. 

Conociendo a Don Bosco 
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Preparación al Bicentenario del nacimiento de Don Bosco 
 

Segundo año de preparación: Pedagogía de Don Bosco: 16 de agosto 
de 2012 - 15 de agosto de 2013 
 
Nos encontramos en el segundo año de preparación para la celebración del bicentenario del nacimiento de Don 
Bosco (16 de agosto de 2015). En el primer período se nos invitó a conocer su historia, su vida; ahora, nos 
fijamos en su quehacer, en su estilo, su Pedagogía. Os reproducimos a continuación algunos extractos del 
Aguinaldo 2013 del Rector Mayor, centrado en profundizar y actualizar el Sistema Preventivo de Don Bosco. 

 
Después de haber centrado la atención sobre la 
historia de Don Bosco y de haber intentado 
comprender mejor toda su vida marcada por la 
predilección por los jóvenes, el Aguinaldo 2013 tiene 
como objetivo profundizar en su propuesta educativa. 
Concretamente queremos acercarnos a Don Bosco 
educador. Se trata, pues, de profundizar y de 
actualizar el Sistema Preventivo. 

… 
 

Desde el conocimiento del pasado, es necesario traducir hoy las grandes intuiciones y 
virtualidades del Sistema Preventivo. Se han de actualizar los principios, los conceptos, las 
orientaciones originarias, reinterpretando teórica y prácticamente las grandes ideas de fondo y 
las grandes orientaciones del método. Y todo esto para la formación de los “nuevos” jóvenes 
del siglo XXI que son llamados a vivir y a confrontarse con una pluralidad inédita de 
situaciones y de problemas, en un tiempo que ha cambiado drásticamente, y sobre el que las 
mismas ciencias humanas están aun reflexionando críticamente. 

… 
Don Bosco, “quemado” por el celo por las almas, comprendió la ambigüedad y los peligros de 
la situación histórica, criticó sus presupuestos, descubrió nuevas formas para oponerse al mal a 
pesar de los escasos recursos (culturales, económicos…) de los que disponía.  

… 
Fue precisamente entre los jóvenes donde Don Bosco diseñó su estilo de vida, su patrimonio 
pastoral y pedagógico, su sistema, su espiritualidad. La misión salesiana es consagración, es 
predilección por los jóvenes y tal predilección en su momento inicial es un don de Dios, pero 
le corresponde a nuestra inteligencia y a nuestro corazón desarrollarla y perfeccionarla. 

… 
En estos últimos decenios las nuevas generaciones salesianas experimentan quizás un cierto 
desconcierto ante las antiguas fórmulas de Sistema Preventivo: o porque no saben cómo 
aplicarlo hoy o porque sin darse cuenta lo imaginan como una “relación paternalista” con los 
jóvenes. Por el contrario, cuando miramos a Don Bosco visto en la realidad que vivió, 
descubrimos en él una instintiva y genial superación del paternalismo educativo inculcado por 
buena parte de la pedagogía de los siglos precedentes (1500-1700). 

… 
El evangelio de la alegría que caracteriza toda la historia de Don Bosco y es el alma de sus 
muchas y variadas actividades. Don Bosco ha descubierto el deseo de felicidad presente en los 
jóvenes y ha articulado su alegría de vivir en los lenguajes de la alegría, del patio y de la fiesta; 
pero no ha dejado nunca de señalar a Dios como fuente de la alegría verdadera. 

… 

Conociendo a Don Bosco 
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El Señor nos ha dado un corazón para amar. En cada uno de nosotros 
está la posibilidad de construir un mundo más humano, semejante al corazón 
de de Jesús y de María. El cristiano es el hombre de esperanza para irradiar 
“Amor”. Sabemos que no estamos solos. Trabajemos con esa convicción bien 
profunda. 
 

Queridos amigos, concluyo estas palabras poniendo como referente a nuestro 
Padre D. Bosco, que unido íntimamente a Jesús-Eucaristía y a María 
Auxiliadora, entregó todo su ser: alma, vida y corazón a los jóvenes más 
necesitados. Que recojamos esa antorcha y que dispongamos nuestro corazón 
para amar y siempre amar.   
 

Nicolás Calvo 
Consiliario 

Ofrenda Floral en el Santuario de M.ª Auxiliadora 
 

La Asociación de AA.AA.DB. participó junto al resto de la Familia 
Salesiana y grupos de la parroquia. 
 

El pasado 21 de mayo, fue la fecha en la 
que la Familia Salesiana y los grupos de la 
Parroquia realizan la tradicional Ofrenda 
Floral a M.ª Auxiliadora. El Tesorero y el 
vocal de la Junta Directiva, Álvaro 
Alaguero representaron a nuestra 
Asociación. 
 

Twitter presente en las Fiestas de M.ª Auxiliadora 
 
@aaaadbmaux cada vez con más seguidores y tweets 
 
A través del Twitter de la Asociación @aaaadbmaux, todos los 
seguidores han tenido cumplida información de las Fiestas de 
M.ª Auxiliadora. La Asociación ha publicado “en directo” lo que 

estaba sucediendo en todos los actos celebrados: la Fiesta de la Unión con las 
Bodas de Oro y Plata, la Ofrenda Floral, la fiesta del 24 de Mayo con los 
farolillos, el Acto de Clausura de Curso. 
 

Cada vez son más los antiguos alumnos que se dan de alta como seguidores de 
nuestra cuenta para estar informados de lo que sucede en torno a la realidad 
salesiana de nuestro colegio así como de otras noticias cercanas de interés. 
Puedes encontrarla también en nuestra página web. ¡Te esperamos! 

Noticias de la Asociación 
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Acto de Clausura e Imposición de Insignias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado 31 de mayo, en el Acto de clausura de Curso, dimos la bienvenida a los 
nuevos 67 antiguos alumnos del colegio que conforman la Promoción 2012/13. Les 
acompañó como Padrino, D. Manuel Gómez Benito, Presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Salamanca, y antiguo alumno de la promoción 1961/62. 
 
D. Manuel Gómez Benito, Padrino de la Promoción 2012/13 

 
El Dr. D. Manuel Gómez Benito, es el Presidente del Colegio Oficial 
de Médicos de Salamanca. 
 

Jefe de Sección del Hospital Universitario de Salamanca, 
Departamento de Otorrinolaringología desde 1975, es también 
profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Salamanca desde el curso 1971-72, impartiendo clases prácticas de la 
asignatura a los alumnos de 5º curso. 
 

Desempeña el cargo de Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca desde 2002, 
colaborando además en grupos de trabajo que se asignan en la Organización Médica Colegial 
de España, con sede en Madrid. Como director-organizador de cursos para médicos en 
materias de actualidad, colabora con la Real Academia de Medicina, el Departamento de 
Medicina, así como con el Centro de Investigación del Cáncer en su actividad periódica y 
anual de dicha actualización. En mayo de 2009 ingresó en la Real Academia de Medicina de 
Salamanca como académico correspondiente, con el discurso titulado “Pasado, presente y 
futuro de los Colegios de Médicos”. Ha sido fundador de la Revista “Salamanca Médica” y 
desde hace cuatro años, viene organizando los Ciclos Culturales en los que cada año, ocho 
personalidades de la cultura y el humanismo disertan en el Colegio de Médicos. 
 

El pasado curso celebró con sus compañeros de la Promoción 1961/62 sus Bodas de Oro 
como antiguo alumno del colegio. 

Noticias de la Asociación 

Promoción 2012/13 con sus Profesores, Director y Padrino 
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Javier Serna y Felipe Plaza, 50 años de su ordenación sacerdotal. 
 
Salesianos y Profesores de M.ª Auxiliadora durante muchos años 
 
Fueron homenajeados en la Fiesta Inspectorial, el pasado 8 de junio. 

Noticias de la Asociación 

El Inspector Luis Onrubia y Javier Serna El Inspector Luis Onrubia y Felipe Plaza 
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Ha fallecido Beni Tapia 
 
El pasado 14 de junio de 2013, falleció Beni Tapia.  
 
Nuestra Asociación se une en la oración por la Ex-
presidenta, que lo fue muchos años, de las ADMA de nuestra 
Parroquia de María Auxiliadora, Beny Tapia. 
 
Conocida por toda la Familia Salesiana de nuestra Presencia, 
fue también directora del grupo de teatro "Bosco 100" de la 
Parroquia-Santuario y muy colaboradora con comedores y 
diversas obras sociales de Salamanca. 
 
Recordaremos su sonrisa y alegría. María Auxiliadora la habrá 
acogido bajo su manto, y desde allí seguro que cuidará de 
todos nosotros, y sobre todo de los más jóvenes. D.E.P. 
 
 

 
Fiesta de la Unión de nuestros compañeros de Pizarrales 
 
El pasado 19 de mayo, en el Colegio Salesiano de San José.  

 
El día 19 de mayo se 
celebró la Fiesta de la 
Unión la Asociación de 
Pizarrales. Respondimos a 
la invitación de la misma 
a c u d i e n d o  e n 
representación de nuestra 
Asociación el vocal Álvaro 
Alaguero.  
 
Es costumbre y cortesía 
entre ambas Asociaciones 
– P i z a r r a l e s  y  M . ª 
Auxiliadora– invitarse y 
asistir en representación a 
la Fiesta de la Unión de 

cada Asociación. Así, también el Presidente de Pizarrales asistió como invitado 
a nuestra Fiesta de la Unión el pasado 12 de mayo. 

Noticias de la Asociación 

5 

 

 

Fiesta de la Unión 2013. Bodas de Oro y Plata 
 
El fin de semana del 11 y 12 mayo homenajeamos a las Promociones 
de 1962/63 y 1987/88. 
 
Más de 50 personas disfrutaron del fin de semana compartiendo recuerdos, 
anécdotas, y agradecimiento por la educación recibida. 

Noticias de la Asociación 

Fotografía de grupo el domingo 12 de mayo, tras la Eucaristía y renovación de la Imposición de Insignias 

Promoción de 1987/88 

Grupo de la Promoción 1962/63 
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Noticias de la Asociación 
Proyecto "Apoyo a CACE" 
 
Nuestra Asociación de AA.AA.DB. un año más ha colaborado con el 
Centro Juvenil apoyando su programa CACE. 

 
La Asociación de AA.AA.DB. ha colaborado, un 
año más, con el Centro Juvenil apoyando su 
programa CACE. “Centros de Atención y 
Compensación Educativa” es un proyecto social 
que desarrolla el Centro Juvenil M.ª Auxiliadora en 
atención a chicos y chicas en riesgo de exclusión 
social.  
 

Distintos centros escolares de toda Salamanca, así 
como Servicios Sociales y otras instituciones, 
derivan estos chicos que necesitan un seguimiento 

y refuerzo educativo, y con los que se trabaja en integración social, evitando 
su caída en la exclusión y previniendo situaciones de riesgo. Se desarrollan 
acciones de apoyo al estudio, desarrollo de habilidades sociales, mejora de la 
confianza y la autoestima así como actividades de ocio y tiempo libre.  

El pasado día 13 de junio la Asociación de AA.AA.DB. compartió unas buenas 
tardes con los chicos y monitores e hizo entrega de una aportación económica 
de 600 euros para CACE. 
 

Para este mismo proyecto, nuestra Asociación y el Centro Juvenil M.ª 
Auxiliadora han solicitado, conjuntamente, una ayuda económica a la 
Fundación Juan Bosco Siglo XXI, pendiente de resolución. 

Presidenta y Tesorero con los chicos y monitores del Centro Juvenil en “Apoyo a CACE” 
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Noticias de la Asociación 
Proyecto "Apoyo a CACE" 
 
Este Proyecto “Apoyo a CACE” es la continuación del anterior del mismo 
nombre para el curso 2011/2012 y de los anteriores Proyectos “Acciona” y 
“Compensación Educativa”, que desarrollamos en los cursos 2007/2008 y 
2008/2009. 
 

Los resultados que se prevén conseguir con el proyecto se pueden resumir en 
los siguientes: 
A nivel personal: Integración y mejora académica 
A nivel familiar: Integración familiar y prevención 
A nivel académico: Adaptación al sistema escolar y disciplina 
A nivel del entorno social: Educación en valores y prevención 
 

La continuidad del proyecto, es 
una preocupación constante para 
el Centro Juvenil, ya que la 
estiman totalmente necesaria: 
“Tenemos contacto con 12 centros 
escolares de Salamanca, desde los 
que les derivan chicos y chicas. 
Atendemos a un buen número de 
chicos y chicas entre los que 
destacan un 80% de inmigrantes 
por lo que es necesaria y deseable 
su continuidad ya que pretende 
cubrir los vacíos de nuestro actual 
sistema educativo, prestando 
especial atención a los jóvenes más 
desfavorecidos. Todos aquellos chicos y chicas que participen activamente en nuestro 
programa podrán integrarse de forma normal a nivel social, escolar, personal y 
familiar.” 
 

“Este proyecto es totalmente perdurable en el tiempo siempre y cuando se cuente 
con base económica por parte de las instituciones públicas, religiosas y salesianas, en 
tanto en cuanto el Centro Juvenil aporta fundamentalmente recursos humanos 
(voluntariado) y locales.” 
 

Nuestra Asociación así lo entiende también, y por eso contribuimos con 
nuestra pequeña aportación. Invitamos desde aquí a ponerse en contacto con 
nosotros a todo aquel que quiera y pueda aportar a este bonito proyecto. 

La Coordinadora de CACE y la Presidenta junto al 
Director del Centro Juvenil que recibe nuestra 

aportación por el Tesorero.  


