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Queridos Antiguos Alumnos:
Como todos los años cuando escribo esta carta para “contacto” me viene a la
mente la figura genial de nuestro Padre D. Bosco. Cuanto más profundizamos en
su figura más son las sorpresas y la riqueza que produce en cada uno de nosotros.
D. Bosco no nos deja impasibles, nos interroga constantemente con su vida, su
D. Nicolás Calvo
Consiliario AA.AA.DB
testimonio, su entrega pasional por los jóvenes que viven a la deriva, una vida en
Mª Auxlidora
la que la persona pierde la dignidad y deja de ser fundamentalmente lo que es:
persona.
Quizá sea oportuno preguntarse aquello que le distingue a D. Bosco y, por consiguiente, a la
Congregación Salesiana del resto de las demás Órdenes o Congregaciones como los
Franciscanos : la pobreza; los Dominicos: la defensa de la fe; los Jesuitas: la cultura, etc… Tolo lo
indicado se encuentra también en nuestra Congregación, pero, su nota esencial es la CARIDAD.
Este mundo presente solo puede ganarse y llevarse al bien con las obras de caridad. Lo que vivió
D. Bosco es válido para siempre, mientras el mundo siga siendo mundo. La expresión de D. Bosco
es conocida por todos nosotros: “Da mihi animas, cetera tolle” – “la gloria de Dios y la
salvación de las almas”.
Nuestro Rector Mayor D. Pascual Chávez nos escribe en su última carta del “Aguinaldo 2014” que
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 permite ayudar a los jóvenes a
expandir todas sus energías de bien; de esta modo los jóvenes pueden crecer como honrados
ciudadanos, buenos cristianos y futuros habitantes del cielo”.
Los salesianos en nuestros rezos matinales pedimos a D. Bosco que nos ayude a responder con
generosidad a la vocación recibida de Dios y colaborar con entusiasmo en la edificación de la
cultura del amor, mientras esperamos gozosamente la celebración del Bicentenario del nacimiento
de D. Bosco.
Finalmente me vais a permitir hacer una breve alusión a la Beata Sor Eusebia Palomino
(Salesiana), en el día que recordamos su memoria. Sor Eusebia, natural de Cantalpino, pueblecito
próximo a nuestra ciudad Salmantina y hermana Salesiana, representa para todos nosotros la
sencillez, la entrega generoso desde lo pequeño, la alegría de la humildad. De ella aprendemos
que solo desde la amistad con Cristo, solo desde la disponibilidad a su Palabra se hace posible la
respuesta en fidelidad.
Vivió la pobreza en extremo, hasta el punto de salir por los pueblos cercanos a pedir limosna con
su padre. A su vieja y pequeña casita la llamaba su palacio. Así escribía de los pequeños y de los
pobres: “Amemos mucho a los pobres y hagamos todo cuanto podamos por ayudarlos y
socorrerlos en sus penas y en sus angustias, pues lo que hacemos a los pobres, todo lo
recibe como hecho a Sí mismo el mismo Dios”.
Con sentido afecto para todos y cada uno de vosotros.
Nicolás Calvo
Consiliario
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Eucaristía por los AA.AA.DB. difuntos
El pasado 21 de noviembre tuvo lugar en la capilla de la Comunidad la Eucaristía
en la que pudimos recordar y rezar por los difuntos de nuestra Asociación.

Fiestas de san Juan Bosco

La Asociación fue invitada a participar como jurado en el concurso de
cortometrajes que organizó el Colegio. Nos representó Álvaro Alaguero y
resultaron ganadores los cursos de 1ºA de la ESO y 2ºB de Bachillerato.
El día 31 de enero compartimos la Eucaristía con todos en honor de don Bosco y
con el resto de la Familia de Salesiana en la basílica de María Auxiliadora.
Estuvimos también presentes en la vigilia del Día de la Presencia de María
Auxiliadora que esta vez tuvo lugar el 1 de febrero , y en la fiesta anual de la
Familia Salesiana de Salamanca que se desarrolló en el colegio de San Juan
Bosco el día 9 de febrero.

Fallecimiento de los salesianos Ildefonso Jiménez e Ismael Riesco
El día 11 de febrero en Arévalo nos dejó el salesiano
Ildefonso que fue profesor de nuestro Colegio tras
una enfermedad. Y también murió recientemente el
salesiano de la Comunidad Ismael. Rogamos una
oración por sus almas.
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Nuevos provinciales salesianos para España

El Rector Mayor de los salesianos don Pascual Chávez ha nombrado, de acuerdo con su Consejo, a
Ángel Fernández Artime Provincial de la Inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla, y a Juan
Carlos Pérez Godoy, Provincial de la Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en Madrid.
Juan Carlos Pérez Godoy, será el Provincial de la Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en Madrid,
que abarca las presencias salesianas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja,
Castilla León, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid.
Dirigiéndose a los salesianos españoles, el Rector Mayor les ha pedido acoger a los nuevos
provinciales como “enviados a vosotros para acercaros y representaros el rostro y el corazón del
mismo Don Bosco”. Los nuevos Inspectores tendrán que “guiar el delicado itinerario, ya en acto, de la
recolocación de la presencia salesiana” en España, e impulsar procesos “que tengan como meta la
santidad personal del salesiano, la renovación religiosa de las comunidades, la calidad de la propuesta
educativo pastoral y la puesta en marcha de nuevos proyectos misioneros, salesianamente
significativos”, ha señalado don Pascual Chávez.
Las dos nuevas Inspectorías salesianas de España comenzarán su andadura en mayo de 2014. Será
cuando se constituyan oficialmente y culmine así el proceso de reorganización que, desde hace varios
años, están llevando a cabo las seis provincias en las que, ahora, se divide la presencia salesiana en
nuestro país.
Juan Carlos Pérez Godoy, de 54 años, nació el 5 de noviembre de 1959 en Burguillos, Sevilla. Hizo su
primera profesión religiosa el 8 de septiembre de 1978 en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), la profesión
perpetua el 15 de agosto de 1984 en Sevilla, y en la capital hispalense también recibió la ordenación
sacerdotal el 5 de junio de 1987. Ha sido director de la obra salesiana de Cádiz, y director de la casa
inspectorial de Sevilla. De esta inspectoría fue consejero provincial, delgado de pastoral juvenil,
vicario y, del 2000 al 2006 Superior Provincial. También fue miembro de la comisión técnica que
preparó el Capítulo General 26, que se celebró en 2008. En la actualidad es Vicario Inspectorial y
Delegado de Pastoral Juvenil de la Inspectoría de Sevilla, cargos que compagina con el de director
de la casa salesiana de Cádiz.
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Comienza el XXVII Capítulo General de los Salesianos

Se desarrollará del 3 de marzo al 12 de abril, en Roma, y participarán 220 capitulares representando a
los 15.300 salesianos extendidos por 132 países.
Con el lema “Testigos de la radicalidad evangélica”, el próximo 3 de marzo se abre el XXVII Capítulo
General (CG27) de los Salesianos de Don Bosco. Los 220 participantes representan a 15.300
salesianos repartidos por 132 países.
El Capítulo General es la asamblea de más alto nivel que realiza una congregación religiosa. El CG27
de los salesianos, que se desarrollará hasta el próximo 12 de abril en la casa central de la
Congregación en Roma, abordará diversos temas sobre la vida de las comunidades y la misión
educativo-evangelizadora entre los jóvenes. Además, elegirá al Superior General (Rector Mayor) y a
los miembros del Consejo General, que forman el gobierno central de la Congregación Salesiana.

CUARESMA 2014
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Queridos hermanos y hermanas de la Familia Salesiana:
Estamos concluyendo el trienio de prparación al Bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Después
de haber dedicado el primer año a conocer su figura histórica y el segundo a subrayar sus rasgos
fisonómicos como educador y a actualizar su praxis educativa, en este tercero y último año
entendemos ir a la fuente de su carisma, bebiendo en su espiritualidad.
La espiritualidad cristiana tiene como centro la caridad, es decir, la vida misma de Dios, que en su
realidad más profunda es Agape, Caridad, Amor. La espiritualidad salesiana no es distinta de la
espiritualidad cristiana; también ella está centrada en la caridad; en este caso se trata de la «caridad
pastoral», es decir, esa caridad que nos impulsa a buscar «la gloria de Dios y la salvación de las almas».
«Caritas Christi urget nos».
Como todos los grandes santos fundadores, Don Bosco vivió la vida cristiana con una ardiente caridad
y contempló al Señor Jesús desde una perspectiva particular, la del carisma que Dios le confió, la
misión juvenil. 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 permite ayudar a los jóvenes a
expandir todas sus energías de bien; de este modo los jóvenes pueden crecer como honrados
ciudadanos, buenos cristianos y futuros habitantes del cielo.
Os invito, pues, queridos miembros de la Familia Salesiana, a beber en las fuentes de la espiritualidad
de Don Bosco, es decir, en su caridad educativa y pastoral. Ella tiene su modelo en Cristo Buen Pastor;
encuentra su oración y su programa de vida en el lema de Don Bosco “Da mihi animas, cetera tolle”.
Siguiendo este camino de profundización, podremos descubrir un «Don Bosco místico», cuya
experiencia espiritual es el fundamento de nuestro modo de vivir hoy, la espiritualidad salesiana, en la
diversidad de las vocaciones que en él se inspiran; y podremos nosotros mismos sentir una fuerte
experiencia espiritual salesiana.
Conocer la vida de Don Bosco y su pedagogía no significa sin embargo comprender el secreto más
profundo y la razón última de su sorprendente actualidad. El conocimiento de los aspectos de la vida
de Don Bosco, de sus actividades y también de su método educativo no basta. Como base de todo,
como fuente de la fecundidad de su acción y de su actualidad, hay algo que con frecuencia se nos
escapa también a nosotros, sus hijos e hijas: la profunda vida interior, lo que se podría llamar su
«familiaridad» con Dios. Quizá es precisamente esto lo mejor que tenemos de él para poder amarlo,
invocar, imitar y seguir para encontrar al Señor Jesús y hacer que lo encuentren los jóvenes.
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Hoy se podría trazar el perfil espiritual de Don Bosco partiendo de las impresiones expresadas por sus
primeros colaboradores. Se podría pasar después al libro escrito por Don Eugenio Ceria, Don Bosco
con Dios, que fue el primer intento de síntesis en el nivel divulgativo de su espiritualidad. Se podrían
confrontar después las diversas relecturas de la experiencia espiritual de Don Bosco hechas por sus
Sucesores, para llegar finalmente a las investigaciones que imprimieron un giro en el estudio del
modo de vivir la fe y la religión por parte de Don Bosco mismo.
Estos últimos estudios resultan más fielmente fieles a las fuentes; están abiertos a la consideración de
las diversas ópticas y de las diferentes figuras espirituales que influyeron en Don Bosco o que tuvieron
contactos con él: san Francisco de Sales, san Ignacio de Loyola, san Alfonso María de Ligorio, san
Vicente de Paul, san Felipe Neri…; aunque nos sirven también para reconocer que la suya fue de
todos modos una experiencia espiritual original y genial. Sería interesante tener ahora un nuevo perfil
espiritual de Don Bosco, es decir, una nueva hagiografía como hoy la entiende la teología espiritual.
El Don Bosco «hombre espiritual» ha fascinado e interesado a Walter Nigg, pastor luterano y profesor
de Historia de la Iglesia en la Universidad de Zurich; se ha centrado en su fisonomía espiritual y ha
escrito así: «Presentar su figura sobrevolando el hecho de que nos encontramos frente a un santo sería
como presentar solo media verdad. La categoría del santo debe tener la precedencia respecto a la de
educador. Cualquier otra gradación falsearía la jerarquía de los valores. Por otra parte el santo es el
hombre en el que lo natural toca lo sobrenatural y lo sobrenatural está presente en Don Bosco en
medida notable […] Para nosotros no hay dudas: el verdadero santo de la Italia moderna es Don
Bosco».
Los Santos, en efecto, son una respuesta a la necesidad espiritual de una generación, la ilustración
eminente de lo que los cristianos de una época entienden por santidad. Evidentemente la apetecida
imitación de un santo no puede ser más que «proporcional» a la referencia absoluta que es Jesús de
Nazaret; en efecto, todo cristiano, en lo concreto de su situación, está llamado a reencarnar de modo
propio la figura universal de Jesús, sin agotarla, obviamente. Los Santos ofrecen un camino concreto y
válido hacia esa identificación con el Señor Jesús.
En el comentario al Aguinaldo que propondré a la Familia Salesiana, estos serán los tres contenidos
fundamentales que desarrollaré: elementos de la espiritualidad de Don Bosco; la caridad pastoral
como centro y síntesis de la espiritualidad salesiana; la espiritualidad salesiana para todas las
vocaciones. Al final de los mismos ofreceré algunos compromisos concretos que aquí ya anticipo en su
totalidad.

Durante los próximos números iremos publicando partes del Aguinaldo 2014
de Pascual Chavez, Rector Mayor.
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Bodas de Plata y Oro

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.

El Ayuntamiento de Salamanca estrena el Registro Electrónico para estar más
cerca del ciudadano y agilizar sus gestiones
El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que la página sede electrónica
municipal, www.aytosalamanca.gob.es, permite desde hoy realizar seis de los trámites administrativos más
utilizados de forma gratuita, ágil y sencilla las 24 horas del día durante todo el año.
Los ciudadanos podrán registrar cualquier documento dirigido al Ayuntamiento y pedir un certificado de
empadronamiento, que recibirán en su casa en dos o tres días.
Los empresarios y emprendedores podrán presentar telemáticamente la comunicación de apertura de
establecimientos industriales y comerciales, así como un cambio de titularidad.
Se podrá solicitar, con sólo un ordenador y disponer de un certificado electrónico, la ampliación del plazo de
licencias de obras y de la Inspección Técnica de Edificios, e información urbanística.
El Consistorio seguirá paulatinamente incorporando nuevos trámites on line.
Esta nueva herramienta informática da cumplimiento al compromiso adquirido por el alcalde de Salamanca
de facilitar a las empresas y a los ciudadanos la posibilidad de realizar los trámites administrativos vía
telemática.
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