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Colabora... 

Otras noticias... 
Salamanca AVISA: Teléfono 010 
(http://www.aytosalamanca.es) 

¿Para qué sirve Salamanca 
Avisa? 
D a  r e s p u e s t a  a 
reparaciones o deficiencias 
de pequeño alcance en los 
siguientes servicios de la 
ciudad de Salamanca: 
Pavimentación; pequeñas 
incidencias en parques y 
jardines y juegos infantiles; 
a l u m b r a d o  p ú b l i c o ; 

mobiliario urbano; desperfectos en señalización viaria. 
 
¿En qué plazo el Ayuntamiento soluciona la incidencia? 
En el plazo máximo de 72 horas hábiles desde que se recibe el aviso del ciudadano. 
 
¿En qué horario está operativo el teléfono 010 de Salamanca Avisa? 
Este servicio municipal estará a disposición del usuario de lunes a sábado, excepto 
festivos, con el siguiente horario: Lunes a Viernes: de 09:00 a 20:00 horas. Sábados: de 
09:00 a 14:00 horas. 
 
¿Cómo puedo contactar con Salamanca Avisa? 
Mediante llamada telefónica al 010 (desde móvil o terminal fijo desde el término 
municipal de Salamanca). Para las llamadas efectuadas al 010 fuera del término 
municipal de Salamanca, se habilitará un teléfono 923 cuando el servicio entre en 
marcha. 

Próximo Número de “Contacto Salesiano” 
 
Se han unido en este número “Septiembre-Octubre” y “Noviembre-Diciembre” las 
ediciones programadas para los meses de Septiembre a Diciembre. El próximo número 
será el “Especial de Navidad”. 
 
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. 

Nota de la Redacción 
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CARTA DEL CONSILIARIO 
 

Queridos amigos: 
 

Un saludo muy cordial. Hace más de un mes que iniciamos el 
nuevo curso y como viene siendo habitual me dirijo a vosotros 
a través de “contacto”, instrumento eficaz para reforzar 
todos los lazos que nos deben unir como Antiguos Alumnos 
de esta Presencia Salesiana.  
 

Durante esta semana hemos venimos desarrollando una fuerte 
campaña del DOMUND. Pero todos tenemos la posibilidad de 
celebrarlo el tercer domingo de octubre. Es una cita importante 

en el caminar de la Iglesia, especialmente este año, porque vivimos esta jornada 
dentro del Año de la FE. Recordamos el lema “Fe+ Caridad = Misión”. Esta 
jornada nos recuerda a todos los misioneros y misioneras que han salido de 
nuestras comunidades, de nuestras ciudades y pueblos, y están presentes en todos 
los territorios de misión, anunciando y dando testimonio del Evangelio con el sello 
de la sencillez, de la entrega total aquellos con quienes están compartiendo su fe y 
su caridad.    
 

Durante estos meses de Pontificado del Papa Francisco podemos llegar a la 
conclusión de que el atrae porque se expone en primera persona y sus palabras 
dejan traslucir una vida enraizada en la contemplación del Señor. Ante muchos 
miles de jóvenes sentados frente a él, concluyó: “Predicad siempre el 
Evangelio y si fuera necesario también con las palabras”. Pero ¡Como? ¿Se 
puede predicar el Evangelio sin las palabras? ¡Sí! ¡Con el testimonio! Primero el 
testimonio después las palabras”. ¡Pero el testimonio! 
 

A estos mismo jóvenes, poniendo como intercesor a Francisco de Asís les repetía: 
¡haced así también vosotros!, os digo: no tengo oro, ni plata que daros, 
sino algo mucho más precioso, el Evangelio de Jesús. Id con valentía. Con 
el Evangelio en el corazón y entre las manos, sed testigos de la fe con vuestra vida: 
llevad a Cristo a vuestras casas, anunciadle y servidle en los pobres. Jóvenes, dad 
un mensaje de vida, de paz y de esperanza. ¡Podéis hacerlo!   
 

Estas palabras del Papa, me y nos invitan a la oración, a abrirnos de corazón a los 
demás. La humanidad entera tiene verdaderamente necesidad de ser salvada. Lo 
vemos a nuestro alrededor, en las personas, en las situaciones; y lo vemos en 
nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene necesidad de salvación.  
 

Imploremos, hoy, la protección de María, Reina de las Misiones, a favor de todos 
los misioneros, para que anuncien con gozo el evangelio. 
 

Con sincero afecto: 
Nicolás Calvo 

Consiliario  

Nicolás Calvo, Consiliario 
AA.AA.DB. M.ª Auxiliadora 
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ONU- La respuesta salesiana al fenómeno de los jóvenes y la migración 
 

El lunes 21 de octubre en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se 
llevó a cabo un evento titulado "Jóvenes y Migración", en el que se escuchó 
la voz y las propuestas salesianas sobre el tema. 

 

El lunes 21 de octubre en la Sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York, se llevó a cabo un evento titulado "Jóvenes y 
Migración", en el que se escuchó la voz y las propuestas 
salesianas sobre el tema. También estuvo presente el Card.  
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, salesiano (SDB). 
 

Tras dar la bienvenida a los participantes, el Presidente del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC), Néstor Osorio, presentó el tema de la migración y la importancia de tener 
colaboradores en la sociedad civil, como los salesianos. A continuación, el padre Thomas 
Brennan, SDB, Consejero de ECOSOC, dio las gracias al Excmo. Osorio e instó a los 
participantes no solo a debatir sobre la migración, sino a abordar abiertamente los 
problemas que esta conlleva. 
 

Presentes para la ocasión, Mons. Francis Assisi Chullikatt, Observador Permanente de la 
Santa Sede en las Naciones Unidas y la honorable Mary E. Flores, Representante 
Permanente de Honduras,país patrocinador del evento, junto con Colombia y los Salesianos. 
Don Juan Carlos Quirarte, SDB, Director de la Asociación Desarrollo Juvenil del Norte en 
Ciudad Juárez, México, luego habló de la realidad de los jóvenes que viven en la frontera 
entre México y los EE.UU., y presentó algunas de las iniciativas desarrolladas por los 
salesianos, presentes en seis ciudades fronterizas. 
 

El discurso central estaba encargado al cardenal Rodríguez Maradiaga, SDB, arzobispo de 
Tegucigalpa, presidente de Caritas Internationalis y del Consejo de Cardenales. Después de 
reconocer el importante trabajo realizado por las Naciones Unidas sobre el tema de la 
migración, el cardenal citó al Rector Mayor de los Salesianos, afirmando la necesidad de ver 
a los inmigrantes "no tanto como un problema, sino como un recurso, y no solo desde la 
perspectiva económica, sino como un recurso humano". 
 

El cardenal Rodríguez Maradiaga explicó que la respuesta de Don Bosco a los jóvenes 
inmigrantes es la misma que los salesianos ofrecen todavía hoy: 
 

1. un lugar seguro para vivir, proporcionando refugio, alimentación y un clima familiar; 2. 
formación en competencias para preparar el mundo del trabajo y para mantenerlos alejados 
de la delincuencia; 3. oportunidades para el tiempo libre y el desarrollo de habilidades 
artísticas; 4. la formación religiosa/espiritual. 
 

"Hacemos un llamado a ellos para ofrecerles un hogar, una escuela, una parroquia y un lugar 
donde los jóvenes puedan encontrarse y compartir sus vidas como amigos", sintetizó, 
subrayando la importancia de esta multidimensionalidad. 
 

El Cardenal elogió la presencia en la sala de los jóvenes, animándoles a trabajar en sus 
comunidades para cambiar las mentes y los corazones de las personas y a acoger a los 
migrantes en su medio. 

(Fuente: 23/10/2013 | ANS. www.donbosco.es) 

Otras noticias salesianas 
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Nueva configuración de los Salesianos en España 
 

Pasa de seis a dos Inspectorías 
Vamos conociendo las características 
de la nueva configuración del conjunto 
de la presencia salesiana en España y 
Andorra. En la actualidad, esta 
presencia consta de 1.140 salesianos, 
que animan 97 centros escolares, 57 
de los cuales ofrecen ciclos de 
Formación Profesional, 92 parroquias, 
127 centros juveniles y 89 plataformas 
sociales, aparte de otras presencias 
significativas, como son dos editoriales 
y dos centros de Educación Superior. 

 
La decisión se produce "después de haber reflexionado, dialogado y rezado valorando las 
diferentes posibilidades" y habiendo estudiado "concienzudamente" la consulta que se ha 
hecho en las seis inspectorías, según aclara en su carta el Rector Mayor, en la que 
asegura que la medida se toma "buscando solo el bien de la Congregación". Así, en mayo 
de 2014 desaparecerán las actuales provincias, con sedes en León, Bilbao, Barcelona, 
Valencia, Madrid y Sevilla, para formar dos macroprovincias con sede en Madrid y 
Sevilla. 
 
A partir de mayo de 2014, esta compleja y rica realidad se organizará en dos Provincias 
(Inspectorías): La “Inspectoría Santiago el Mayor”, con sede en Madrid, administrará las 
comunidades de la congregación en la zona centro y noroeste del país, de las que 
forman parte los religiosos que trabajan en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Castilla y León, la Comunidad de Madrid y las provincias de Castilla-
La Mancha, Ciudad Real y Guadalajara. Por otra parte, con sede en Sevilla, y bajo el 
nombre de “Inspectoría María Auxiliadora”, gestionará la actividad de los Salesianos en 
la zona del Mediterráneo y las Islas Canarias, incluyendo entre sus territorios a 
Andorra, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Andalucía, 
Extremadura, Murcia, Canarias y la provincia castellanomanchega de Albacete. 
 
Al comunicar esta decisión a los salesianos de España, el Rector Mayor de la 
Congregación les ha manifestado que “la organización territorial es importante, pero no 
debe desviar la atención del objetivo fundamental que nos hemos propuesto. Este momento 
debe ser vivido como una oportunidad para el crecimiento interior, la renovación personal y 
comunitaria y el impulso del carisma salesiano en vuestro país”. 
 
Ésta redistribución no afecta a la organización geográfica del movimiento de Antiguos 
Alumnos de Don Bosco, que sigue funcionando con las Federaciones Regionales 
existentes, lo que no quiere decir que en un futuro pueda, a juicio de los propios 
antiguos alumnos, modificarse. 

Otras noticias salesianas 
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Objetivo general para el curso 2013/2014 
 

Establecido en la Junta Directiva del pasado 10 de octubre. 
 

En la línea del Objetivo de la Inspectoría y de la Presencia de M.ª Auxiliadora-
Salamanca, el objetivo para el curso 2013/2014 será: “Mantener la fidelidad a Don 
Bosco, desde nuestra identidad de antiguos alumnos, mediante la experiencia de Dios 
en la vida diaria, la propuesta de la espiritualidad juvenil salesiana, y la disponibilidad 
ante las exigencias de la unificación de las Inspectorías” 
 
Fechas en la Programación del Curso 2013/2014 
 
Proyecto de Actividades 2013/2014. 
 
La Junta Directiva, el pasado 10 de octubre, aprobó el Proyecto de Actividades para el 
curso 2013/2014. Está sujeto a posibles variaciones pero os dejamos reseña de aquellas 
fechas que debéis tener en cuenta si queréis participar. A través del Contacto, página 
web, Facebook y Twitter, la Asociación os mantendrá informados de las mismas. 
 

Octubre de 2013 
25 al 27.– Encuentro Nacional Joven (Sevilla-Trinidad) 
Noviembre de 2013 
21.– Eucaristía por los AA.AA.DB difuntos 
21 al 24.– XI Eurobosco (Malta) 
Enero de 2014 
31.– Fiesta de D. Bosco 
Febrero de 2014 
1.– Día de la Presencia de M.ª Auxiliadora 
9.– Día de la Familia Salesiana en Salamanca 
Marzo de 2014 
1.– Consejo Regional de AA.AA.DB. (Madrid) 
(Sin determinar).– Asamblea Ordinaria de Socios 
Mayo de 2014 
10 y 11.– Fiesta de la Unión. Bodas de Oro y Plata (Promociones 1963/64 y 1988/89) 
21.– Ofrenda floral 
23.– Procesión de M.ª Auxiliadora 
24.– Fiesta de M.ª Auxiliadora 
Junio de 2014 
7 al 8.– Consejo Nacional de AA.AA.DB. (Madrid) 
 

Otras actividades: Horario de Secretaría: Lunes y Miércoles de 17:00 h. a 17:45 h. 
previa cita.. Oración con la Comunidad Salesiana todos los últimos Martes de cada mes 
a las 20:30 h. Revista “Contacto” y Revista “D. Bosco en España”; Mantenimiento de 
página web, facebook y cuenta twitter. Participación en el Consejo de la Obra, Consejo 
Pastoral de Familia Salesiana de Salamanca y Junta de la Federación Regional de 
AA.AA.DB. Posibles Proyectos: • Trofeo 12 h. fútbol-sala. Proyecto “Profesionales por 
1 día”…  

Noticias de la Asociación 
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Noticias de la Asociación 
Proyecto de Animación de la Asociación para el periodo 2013/2016 
 
Os presentamos el Proyecto de Animación que la Asociación se ha marcado para el próximo periodo 2013/2016. 
Es el camino que debe seguir la Asociación para asegurarse un próspero futuro, pero necesita de vuestra ayuda. 
 
El Proyecto de Animación que os presentamos parte de un análisis de la realidad, donde se prioriza la necesidad 
que tiene la Asociación de asegurar su futuro, tanto en su propia estructura y funcionamiento como en la 
necesidad de relevo y aumento en el número de sus dirigentes. Así, se viene trabajando ya por la Asociación, 
potenciando su presencia en las redes sociales (facebook y twitter), para hacerse más visible y llegar a un mayor 
número de antiguos alumnos. 
 
Todo aquel que quiera colaborar con la Junta Directiva puede contactar con la Asociación en el correo 
electrónico: correo@antiguosalumnos-maux.com 

Á R E A  D E  L A  C O M U N I D A D 
EDUCATIVA 
Objetivos Específicos 
• Asegurar la existencia de la Asociación en 

nuestra Presencia de M.ª Auxiliadora-
Salamanca. 

• Mantener la relación de la Asociación con 
todos los grupos de la Presencia. 

 
Líneas de Acción 
• Participación en las convocatorias de nuestra 

Presencia y de la Familia Salesiana de 
Salamanca. 

• Fomento de la participación de todos los 
antiguos alumnos en los momentos de 
encuentro y celebración. 

• Colaboración con los diferentes grupos de la 
Obra. 

• Promoción de actividades que permitan la 
participación conjunta del Colegio y nuestra 
Asociación para fortalecer la vinculación. 

 
Actividades 
• Actividades en colaboración con el Colegio, 

Parroquia, Centro Juvenil, AMPA y demás 
grupos de la Obra. 

• Representación en el Consejo de Obra y en 
el Consejo de la Familia Salesiana de 
Salamanca 

• Celebración de las conmemoraciones y 
fiestas salesianas. 

• Eucaristía de difuntos con AMPA y 
Comunidad Educativa. 

• Enlaces y vínculos a nuestra Asociación en la 
página web del Colegio. 

• Proyecto “Profesionales por 1 día”. 
 

ÁREA ASOCIATIVA 
Objetivos Específicos 
• Asegurar la existencia de dirigentes que 

garanticen la continuidad de la Asociación. 
• Conseguir una relación recíproca y de 

vinculación entre la Asociación y todos los 
antiguos alumnos, incluso los no asociados. 

• Continuar haciendo presente a la Asociación 
de AA.AA.DB en el ámbito local, regional y 
nacional. 

 
Líneas de Acción 
• Elaboración y evaluación del Proyecto de 

Animación como pauta y guía de 
funcionamiento de la Asociación. 

• Creación de canales para que todos antiguos 
alumnos, incluso los no asociados, aporten 
sus ideas e inquietudes a la Asociación. 

• Relación permanente de la Asociación con 
todos los antiguos alumnos. 

• Elaboración de actividades atendiendo a las 
inquietudes e intereses de los antiguos 
alumnos. 

• Participación en encuentros y reuniones de 
carácter provincial, inspectorial y nacional. 

 
Actividades 
• Ofrecimiento personalizado de la Asociación 

a antiguos alumnos para incorporación a la 
Junta Directiva. 

• Página web y correo electrónico. 
• Twitter, Facebook y otros canales y redes 

sociales. 
• Vínculos con otras empresas, organizaciones 

públicas o privadas, de carácter educativo o 
social. 
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Preparación al Bicentenario del nacimiento de Don Bosco 
 

Tercer año de preparación: Espiritualidad de Don Bosco: 16 de 
agosto de 2013 - 15 de agosto de 2014 
 
Nos encontramos en el tercer 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. En el segundo 
nos fijamos en su quehacer, en su estilo, su Pedagogía. Para este tercer año, el Rector Mayor nos invita a conocer 
y vivir la espiritualidad de Don Bosco.  
 
En palabras del Rector Mayor, Don Pascual Chávez, “Urge, finalmente, conocer y vivir la 
espiritualidad de Don Bosco. El conocimiento de su vida y acción y de su método educativo 
no basta. Como fundamento de la fecundidad de su acción y de actualidad, está su profunda 
experiencia espiritual. «Llegar a una correcta identificación de la experiencia espiritual de 
Don Bosco no es una empresa fácil. Éste es, tal vez, el ámbito de Don Bosco menos 
profundizado. Don Bosco es un hombre totalmente entregado al trabajo, no nos ofrece 
descripciones de sus evoluciones interiores, ni nos deja reflexiones explícitas sobre su vida 
espiritual; no escribe diarios espirituales; no da interpretaciones; prefiere transmitir un 
espíritu, describiendo las etapas de su vida o a través de las biografías de sus jóvenes. No 
basta con decir, desde luego, que su espiritualidad es la de quien realiza una pastoral activa, 
no contemplativa, una pastoral de mediación entre espiritualidad docta y espiritualidad 
popular» (ACG 394 p. 12).” 
 
El póster para el que sirve para presentar el año 2013-2014, está caracterizado por el azul 
oscuro y claro, está compuesto por: el rostro de Don Bosco reproducido sobre el molde 
que Cellini realizó después de su muerte para crear la máscara de cera que hoy lo 
representa en la urna, tanto la conservada en la Basílica de María Auxiliadora de Turín, 
como la peregrinante por el mundo; el cuadro de los paseos otoñales de Mario Caffaro 
Rore (1920-2001), que se encuentra en la iglesia inferior de la Basílica del Colle Don Bosco; 
y una fotografía de Salesianos e Hijas de María Auxiliadora entre los jóvenes. 
 
Las dos imágenes recuerdan – la primera como dato histórico y fundante del carisma 
salesiano, la segunda como actuación en el hoy – cómo la espiritualidad salesiana consiste, 
como indica el Rector Mayor 
en la presentación del 
Aguinaldo 2014, en una caridad 
educativa y pastoral: “La 
‘caridad salesiana’ es caridad 
pastoral, porque busca la 
salvación de las almas, y es 
caridad educativa, porque 
encuentra en la educación el 
recurso que le permite ayudar 
a los jóvenes a desarrollar 
todas sus energías para el bien; 
de esta manera los jóvenes 
pueden crecer como honestos 
ciudadanos, buenos cristianos 
y futuros habitantes del cielo”. 

 

Conociendo a Don Bosco 
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Antonio Leal Dávila, nuevo Presidente Regional 
 

Elegido en el pasado Consejo Regional Extraordinario, celebrado el 
pasado 21 de septiembre de 2013. 

 

Antonio Leal Dávila, antiguo alumno de Atocha, 
es el nuevo Presidente de la Federación 
Regional de Madrid de Antiguos Alumnos de 
Don Bosco. 
 
Ha sido elegido en el Consejo Regional 
Extraordinario celebrado el pasado 21 de 
septiembre en la sede de la Inspectoría Salesiana 
San Juan Bosco de Madrid. Tras un periodo con 
una Comisión Gestora ante la ausencia de 

candidatos, sustituye al anterior Presidente 
Sergio Alonso Ruiz, antiguo alumno de María Auxiliadora-Salamanca, que 
terminó su segundo mandato consecutivo el pasado 2 de marzo de 2013. 
 
Además de nuestra Asociación “María Auxiliadora-
Salamanca”, estuvieron presentes las Asociaciones 
locales de Atocha, Carabanchel, Moratalaz y 
Puertollano. Las Asociaciones de Paseo Extremadura y 
Pizarrales delegaron su voto. 
 
Asistieron invitados al Consejo y felicitaron al nuevo Presidente Nacional el 
Vicario Inspectorial José María García Méndez, el recientemente elegido 
Presidente Nacional de AA.AA.DB. Fernando Núñez Arce y el ExPresidente 
Regional, Sergio Alonso Ruiz. 

Noticias de la Federación Regional 

Antonio Leal Dávila 
Presidente Regional AA.AA.DB. Madrid  

Participantes en el Consejo Regional Extraordinario celebrado el 21 de septiembre de 2013 en la Sede Inspectorial de Madrid 
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Noticias de la Asociación 
ÁREA EDUCATIVO-CULTURAL 
Objetivos Específicos 
• Actualizar y reforzar la calidad de nuestra 

oferta de actividades. 
• Potenciar la participación de los antiguos 

alumnos en las actividades de la Asociación. 
 
Líneas de Acción 
• Evaluación continua y revisión de las 

actividades de la Asociación. 
• Atención a las inquietudes e iniciativas de los 

antiguos alumnos. 
• Implicación de antiguos alumnos en la 

preparación de las actividades que desarrolle 
la Asociación. 

 
Actividades 
• Celebración de la Fiesta de la Unión y las 

Bodas de Oro (50 años) y Plata (25 años). 
• Elaboración y difusión de la revista de la 

Asociación “Contacto”. 
• Mantenimiento y actualización de la Página 

Web, y de las cuentas de la Asociación en 
redes sociales. 

 
Á R E A  D E  F O R M A C I Ó N  Y 
EVANGELIZACIÓN 
Objetivos Específicos 
• Mostrar a la sociedad una imagen 

comprometida de los antiguos alumnos. 
• Ofrecer la Asociación como plataforma de 

posibles acciones sociales y de voluntariado. 
Líneas de Acción 
• Participación y difusión de las campañas de 

solidaridad, denuncia y defensa de los valores 
humanos y cristianos. 

• Divulgación de los temas formativos del Plan 
Sistemático de Formación aprobado por el 
Consejo Nacional de AA.AA.DB. 

• Participación en los momentos de 
convivencia, oración y celebración de la 
Obra. 

• Búsqueda de cauces de acompañamiento a 
los antiguos alumnos. 

• Colaboración e implicación en Proyectos y 
Campañas solidarias. 

 
Actividades 
• Oración comunitaria de la Obra Salesiana. 
• Momentos de convivencia, formación y 

oración de la Familia Salesiana. 

• Proyecto “Apoyo a CACE” de compensación 
educativa, que desarrolla el Centro Juvenil. 

• Difusión de campañas solidarias. 
 
Á R E A  E C O N Ó M I C A  Y 
ADMINISTRATIVA 
Objetivos Específicos 
• Mejorar el funcionamiento y gestión de la 

Asociación. 
• Mantener la actual economía saneada de la 

Asociación 
 
Líneas de Acción 
• Mejora de las instalaciones, medios materiales 

y técnicos de la Asociación 
• Mejora del archivo documental y fotográfico 

de la Asociación. 
• Búsqueda de recursos y financiación. 
 
Actividades 
• Mejorar el soporte de la actual base de datos 

y mantener actualizados los datos. 
• Elaborar copias de seguridad de archivos 

informáticos. 
• Elaboración y seguimiento de los 

Presupuestos. 
• Presentación de solicitudes de ayuda 

económica a entidades y organismos. 
 
ÁREA DE JUVENTUD 
Objetivos Específicos 
• Fomentar la presencia de los jóvenes en la 

vida asociativa.  
 
Líneas de Acción 
• Adaptación del lenguaje y la comunicación a 

los jóvenes. 
• Renovación de la imagen de la Asociación. 
• Colaboración con la Asociación de Alumnos 

del Colegio y el Centro Juvenil. 
 
Actividades 
• Presentación de la Asociación en los últimos 

cursos del Colegio. 
• Presencia en el Acto de clausura de curso e 

Imposición de Insignias. 
• Presencia activa de la Asociación en las redes 

sociales. 
• Celebración de Bodas de Bronce (8 años). 
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Noticias de la Asociación 
Proyecto "Apoyo a CACE" 
 
La Fundación Juan Bosco S.XXI apoya el Proyecto CACE del Centro 
Juvenil, con el que también ha colaborado nuestra Asociación de 
AA.AA.DB., con una subvención de 3.000,00 €. 
 
Como sabéis, nuestra Asociación viene colaborando desde hace años 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.  

En el pasado Contacto Especial de Mayo tuvisteis cumplida información sobre el 
Proyecto, y sus objetivos y resultados.  
 
En esta ocasión nos felicitamos por poder contaros que la Fundación Juan Bosco Siglo 
XXI, vinculada a la Confederación Nacional de AA.AA.DB. ha resuelto favorablemente 
la solicitud de ayuda presentada conjuntamente por nuestra Asociación y el Centro 
Juvenil M.ª Auxiliadora, otorgando una ayuda económica de 3.000,00 €, que se suman a 
los 600,00 € ya entregados por nosotros a dicho Proyecto. 

 
Agradecemos a la Fundación esa implicación en el Proyecto CACE. Esa subvención 
asegura la supervivencia, un curso más, de un Proyecto necesario para los jóvenes más 
necesitados. Invitamos a todo aquel que quiera y pueda aportar su colaboración, tanto 
económica como humana a este bonito proyecto, a ponerse en contacto con nosotros. 
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Última hora 
Eucaristía por los Antiguos Alumnos Difuntos 
 

El próximo día 21 de noviembre, nuestra Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco 
celebrará una Eucaristía por los antiguos alumnos y familiares fallecidos el último año. Este 
recuerdo también se hace extensivo a los fallecidos en años anteriores. Os convocamos en 
la capilla de la Comunidad Salesiana a las 20:00 h. La entrada estará habilitada por la Avda. 
Portugal (Despachos parroquiales). Podéis comunicarnos los nombres de todos aquellos que 
queréis tener especialmente presentes. 

Breves 
• Aviso de Tesorería: El pasado mes de agosto se ha girado el recibo de la cuota anual 

de 25,00 € para este año 2013 a todos aquellos socios que la tienen domiciliada. Se ruega 
a quienes hayan modificado su cuenta bancaria se pongan cuanto antes en contacto con 
la Asociación a través del correo electrónico para subsanar los giros devueltos. 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. 

• Bodas de Oro y Plata 2014: 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 
10 y 11 de Mayo de 2014. Este año las Promociones homenajeadas son las 
correspondientes a 1963/64 y 1988/89. 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 
Presentes en las Redes Sociales 
 

Twitter, Facebook... 
 

El 16 de agosto de 1815, Juan Bosco nace en I Becchi (Asti). 
Tomando esa fecha como referencia, el 16 de agosto de 2013, nacía 
nuestra página oficial de facebook. A través de ella queremos potenciar la presencia de la 
Asociación en las redes sociales y estar lo más cercano posible y en sintonía con nuestros 
potenciales seguidores. La dirección es: www.facebook.com/aaaadbmaux. Os invitamos 
a entrar y darle a “Me gusta”. Las publicaciones que se realicen en Facebook aparecerán 
automáticamente también en twitter. Nuestra cuenta en twitter es @aaaadbmaux y ya 
tenemos más de 120 seguidores. Síguenos para estar al día de todo lo que sucede. 
 
Nuevo Proyecto: "Profesionales por 1 día" 
 
La Asociación quiere ofrecer a los alumnos del Colegio la posibilidad de “compartir” por un 
día y con un antiguo alumno el trabajo que les gustaría tener de adultos. 
 
Si eres antiguo alumno y estás interesado en ayudarnos en este nuevo Proyecto contacta 
con nosotros en correo@antiguosalumnos-maux.com 


