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Queridos Antiguos Alumnos:

Me dirijo a vosotros a través de “Contacto” cuando nos disponemos a comenzar la 
“Semana grande” o más conocida para nosotros la Semana Santa. 

Siempre, pero especialmente durante este tiempo de cuaresma centramos nuestra 
mirada en nosotros mismos para intentar superarnos constantemente en todos los 

ámbitos de nuestra existencia; nuestra mirada hacia arriba porque Él es el Señor de 
nuestras vidas y nuestra oración debe ser más intensa  y profunda; nuestra mirada hacia los 

lados porque nuestros hermanos nos están llamando. 

En este último aspecto me quisiera hoy detener. Es fascinante lo que puede conseguir una persona. Hay 
figuras que con su valentía y su coraje son capaces de transformar el mundo. Pensad, por ejemplo, en 
esa monjita albanesa que, sin recurso alguno, se adentra en los suburbios de Calcuta dejando atrás las 
seguridades del convento que había vivido hasta entonces. Su determinación para ponerse al servicio de 
los más pobres de aquella sociedad hizo que muchos abrieran los ojos, las manos y el corazón; y hoy la 
obra de la madre Teresa se extiende por todo el mundo como un verdadero canto a la compasión 
humana. Pensemos en nuestro Santo Padre el Papa Francisco que con sus gestos y su vida hecha 
testimonio es ejemplo para todos, muy especialmente, para los que detentan algún tipo de poder.

Ahí está el reto que se nos plantea hoy a cada uno de nosotros: poner nuestras capacidades, nuestra valía, 
nuestros recursos al servicio del evangelio, esto es, al servicio de los bienaventurados, de los sencillos, de los 
pobres, de los hombres y mujeres que encontramos en la vida y que pueden necesitarnos; al servicio del 
prójimo, tratando de que su vida sea más plena en lo concreto de cada día. Imagínate un mundo en el que 
todos viviéramos así, en el que, de verdad, los educadores quisiéramos lo mejor para los estudiantes, los 
médicos para los pacientes, los creyentes practicantes y gentes de Iglesia pensásemos en el bien de 
aquellos con quienes se cruza nuestra vida, en el que todos los políticos pensasen de veras en el bien de 
los ciudadanos y no en sus pequeñas o grandes ambiciones y en el que las relaciones familiares se 
construyeran sobre el amor generoso, antes que sobre el egoísmo. Probablemente sería un mundo mejor…     

Por consiguiente, no olvidemos que ante la Pascua, las obras de misericordia que practiquemos con 
nuestros hermanos, especialmente con los más débiles y desamparados… son formas de resucitar, de vivir 
con esperanza. Cuando nos privamos de algún gusto, una comodidad, un tiempo libre que dedicamos a 
otros, estamos resucitando, viviendo con esperanza. Aceptar con paciencia, amor y entrega nuestras 
enfermedades, pruebas y desamparos, son facetas de nuestra misteriosa resurrección, vivimos 
esperanzados. Ser solidario y devolver las ganas de vivir a quien está hundido en la miseria es el mayor 
signo de resurrección, de vivir con esperanza…  

¡Feliz Pascua de Resurrección!

Con sincero afecto. Mi saludo y oración.

Nicolás Calvo
  Consiliario
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Ángel Fernández Artime,
nuevo Rector Mayor de los Salesianos

El asturiano Ángel Fernández Artime ha sido designado en la mañana de hoy, martes 25 de 
marzo, como nuevo rector mayor de la Congregación Salesiana –en el marco del 27º 
Capítulo General que celebra la orden en Roma– para un período de seis años, tras ser 
elegido por mayoría absoluta -

Fernández Artime sustituye a  Pascual Chávez, que había ejercido el cargo durante doce 
años, el límite máximo que establecen las Constituciones salesianas para ocupar esta 
función. El salesiano español se 
convierte así en el décimo sucesor de 
Don Bosco, tras un período de 
votaciones que comenzó el lunes 24 
por la tarde, precedido de una mañana 
de discernimiento. 

Nació en Gozón-Luanco (Asturias) 
en 1960. Con 18 años emitió la 
primera profesión salesiana, para realizar seis años después la profesión perpetua y ser 
ordenado sacerdote con 26 años en León. Se licenció en Teología Pastoral, Filosofía y 
Pedagogía. Tras ocupar diversos cargos en la provincia salesiana de Santiago el Mayor, 
con sede en León, de la que llegó a ser superior provincial (inspector), fue nombrado 
director del colegio salesiano de Orense. Desde 2009 es el provincial en Argentina, 
cargo que ejerció hasta su reciente nombramiento, el pasado mes de diciembre, como 
superior en la provincia española de María Auxiliadora.
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Los Salesianos candidatos al Premio Príncipe de Asturias 
de la Concordia 2014

La Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco ha solicitado a la Fundación Príncipe 
de Asturias la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014 a los 
Salesianos de Don Bosco. Quieren, así, agradecer el trabajo realizado por los salesianos.

Este premio, según los estatutos de la Fundación, se concede "a la persona, institución, 
grupo de personas o de instituciones cuya labor contribuya de forma relevante a la defensa 
de los derechos humanos, al fomento de la paz, de la libertad, de la solidaridad, de la 
protección del patrimonio y, en general, al progreso de la humanidad”.

En el dossier, presentado por los exalumnos de centros salesianos, se recogen las actividades 
e iniciativas que realizan los Salesianos en 132 países en favor de la educación de los 
jóvenes, especialmente de los más 
desfavorecidos.

Son cientos de miles de jóvenes los 
que frecuentan el amplio abanico de 
obras que dirigen los salesianos como 
centros educativos formales que van 
desde los primeros niveles educativos 
hasta le educación universitaria, y 
especialmente en el ámbito de la 
formación profesional e inserción 
laboral, centros juveniles para el uso 
educativo del tiempo libre, centros de acogida, plataformas sociales, organizaciones de 
voluntariado, centros de salud, apoyo a las minorías.

También se destaca el trabajo realizado por la red de ONGDs salesianas a nivel mundial en 
multitud de programas de asistencia, atención primaria a grupos de población excluidos, 
movilización en casos de catástrofes o de conflictos bélicos, campos de refugiados, etc.

Por otra parte, se subraya la presencia de los Salesianos en instituciones internacionales, 
como la ONU o instituciones Europeas, para promover políticas que favorezcan a los 
jóvenes y el desarrollo de los pueblos.

Nuestra Asociación aprobó adherirse a esta propuesta el pasado 24 de abril en acuerdo de 
la Junta Directiva.
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Presentada solicitud de ayuda a la Fundación Juan Bosco Siglo 
XXI para el Proyecto CACE

Nuestra Asociación ha presentado conjuntamente 
con el Centro Juvenil, una solicitud de ayuda en 
el marco de la Convocatoria de Proyectos 2014 
de la Fundación Juan Bosco Siglo XXI para el 
Proyecto CACE “Centro de Atención y 
Compensación Educativa”. El importe total del 
Proyecto asciende a 7.150,00 €, y nuestra 
Asociación se compromete con una aportación 
propia de 600,00 € para este proyecto social que 
desarrolla el Centro Juvenil M.ª Auxiliadora en 
atención a chicos y chicas en riesgo de exclusión social.

Celebrada la Asamblea Ordinaria de Socios el pasado 24 de abril de 2014. 
Se aprobó una cuota anual de 25,00 €

A las 17:30 horas, y en segunda convocatoria, reunida en los salones parroquiales 
quedó constituida la Asamblea General Ordinaria de la Asociación. Tras una 
breve oración y un saludo inicial de la Presidenta se dio lectura al acta de la 
Asamblea anterior, del 25 de Abril de 2013, aprobándose por unanimidad. 
Seguidamente, fueron expuestos y aprobados tanto la Memoria de Actividades 
del año 2013, como la revisión del Proyecto Educativo 2008/2011 prorrogado al 
2011/2012 y 2012/2013, el Proyecto de Animación 2013/2016 y el Proyecto de 
Actividades 2013/2014. Se aprobó el Balance Económico del año 2013 y el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2014 con una cantidad equilibrada 
de 7.879,00 €. Así, la cuota anual ordinaria de socios para el año 2014 ha 
quedado establecida en 25,00 €, cantidad que se viene manteniendo desde el 
año 2008. Terminó la Asamblea con unas palabras del Consiliario.

Celebrada la Oración con la Comunidad Salesiana
El pasado 25 de marzo, martes, nuestra Asociación fue la encargada de dirigir la 
oración con la Comunidad Salesiana, que se celebró a las 20:30 horas en la 
capilla. Preparó la oración el Consiliario y asistieron además otros miembros de la 
Junta Directiva.
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1. Elementos de la espiritualidad de Don Bosco

Llegar a una precisa identificación de la espiritualidad de Don Bosco no es una empresa 
fácil; por eso tal vez es el aspecto de su figura menos profundizado. Don Bosco es un 
hombre totalmente volcado en el trabajo apostólico; no nos concede descripciones de sus 
evoluciones interiores, ni nos deja reflexiones particulares sobre su experiencia espiritual. 
No escribe diarios espirituales y no ofrece interpretaciones de sus mociones interiores; 
prefiere transmitir un espíritu describiendo las vicisitudes de su vida o a través de las 
biografías de sus jóvenes. No basta, es verdad, decir que su espiritualidad es la 
espiritualidad apostólica de quien despliega una pastoral activa, una pastoral de mediación 
entre una espiritualidad docta y una espiritualidad popular; hay que distinguir el núcleo de 
su experiencia espiritual.

Ahora se presenta un problema serio: ¿cómo indagar la espiritualidad de Don Bosco, dada 
la extrema escasez de fuentes de su vida interior? Dejemos a los teólogos espirituales que 
profundicen esta temática metodológica y tratemos de distinguir algunos elementos 
fundamentales y característicos de su experiencia espiritual.

La espiritualidad es un modo característico de sentir la santidad cristiana y de tender a ella; 
es un modo especial de ordenar la propia vida hacia la adquisición de la perfección cristiana 
y a la participación de un carisma especial. En otros términos es la vivencia cristiana, una 
acción conjunta con Dios que presupone la fe.

La espiritualidad salesiana consta de varios elementos: es un estilo de vida, oración, trabajo, 
relaciones interpersonales; una forma de vida comunitaria; una misión educativa pastoral 
sobre la base de un patrimonio pedagógico; una metodología formativa; un conjunto de 
valores y actitudes característicos; una peculiar atención a la Iglesia y a la sociedad a través 
de sectores específicos de compromiso; una herencia histórica de documentación y 
escritos; un lenguaje característico; una serie típica de estructuras y obras; un calendario con 
fiestas y celebraciones propias…

En el cuadro general de referencia de la historia de la espiritualidad del siglo XIX, 
explicitamos algunos elementos que nos parecen especialmente importantes para describir 
la experiencia espiritual de Don Bosco; son su punto de partida, su raíz profunda, sus 
instrumentos, su punto de llegada.



Aguinaldo 2014
C o n t a c t o  -  7  -  

1.1. Punto de partida: la gloria de Dios y la salvación de las almas

La gloria de Dios y la salvación de las almas fueron la pasión de Don Bosco. Promover la 
gloria de Dios y la salvación de las almas equivale a conformar la propia voluntad a la de Dios, 
que quiere precisamente tanto la plena manifestación del bien, que es Él mismo, es decir su 
gloria, como la auténtica realización del bien del hombre, que es la salvación de su alma.

En un raro fragmento de su «historia del alma», Don Bosco confesará (1854) su secreto sobre 
los fines de su actividad: «Cuando me dediqué a esta parte del sagrado ministerio entendí 
consagrar todos mis esfuerzos a la mayor gloria de Dios y al bien de las almas, entendí 
emplearme en formar buenos ciudadanos en esta tierra, para que fuesen después un día 
dignos habitantes del cielo. Que Dios me ayude para poder continuar hasta el último aliento 
de mi vida. Así sea».[2]

En el mismo texto, pocas líneas antes, había escrito:

«Ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum». Juan 11,52. Las palabras del santo 
Evangelio que nos hacen conocer al divino Salvador venido del cielo a la tierra para reunir a 
todos los hijos de Dios, dispersos en las diferentes partes de la tierra, me parece que se 
pueden aplicar literalmente a la juventud de nuestros días. Esta parte, la más delicada y la 
más preciosa de la Sociedad humana, en la que surgen las esperanzas de un futuro feliz, no es 
por sí misma de índole perversa […] La dificultad consiste en encontrar el modo de reunirlos, 
poder hablarles, moralizarlos. Esta fue la misión del Hijo de Dios, esto solo lo puede hacer su 
santa religión».[3]

Como base de la decisión de fundar el Oratorio está la voluntad salvífica de Dios, expresada 
en la encarnación del Hijo, enviado para reunir en torno a sí a los hombres dispersos en los 
meandros del error y por falsos caminos de salvación. La Iglesia está llamada a responder en 
el tempo a esa divina misión de salvación. El Oratorio se sitúa, pues, en la economía de la 
salvación; es una respuesta humana a una vocación divina y no una obra fundada por la 
buena voluntad de una persona.

Para confirmar esto, leamos en una crónica del 16 de enero de 1861: «Interrogado sobre su 
parecer acerca del sistema de la eficacia de la gracia, respondió: yo estudié muchos estas 
cuestiones; pero mi sistema es el que redunda a la mayor gloria de Dios. ¿Qué me importa 
tener un sistema estricto y que después mande un alma al infierno o que tenga un sistema 
magnánimo con tal de que mande almas al Paraíso?»[4]

Análoga manifestación del 16 de febrero de 1876 en su modo de proceder en sus iniciativas: 
«Nosotros vamos adelante siempre sobre seguro; antes de emprender las cosas nos 
aseguramos de que es voluntad de Dios que se hagan las cosas. Nosotros comenzamos 
siempre nuestras obras con la certeza de que es Dios quien las quiere. Una vez que tenemos 
esa certeza, vamos hacia delante. Parecerá que mil dificultades se encuentren en el camino; 
no importa, Dios lo quiere y nosotros nos mantenemos intrépidos ante cualquier 
dificultad».[5]
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La Semana de Oro de las personas mayores

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca, celebra un año más la Semana de Oro de las Personas 
Mayores. La Semana de Oro de 2014 tendrá lugar del 9 al 13 de junio, aunque se abre un periodo previo de 
inscripción en aquellos actos que lo requieran del 7 al 21 de mayo.

A través de los actos realizados, se pretende realizar un reconocimiento de las actividades formativas y 
ocupacionales que se desarrollan a lo largo del año en los distintos talleres impartidos en los Centros Municipales de 
Mayores de Gestión Municipal “Juan de la Fuente” y “Tierra Charra”, promover la participación en actos culturales 
que aporten un enriquecimiento personal al colectivo de las personas mayores, y evidenciar socialmente su imagen 
activa.

Los actos que tendrán lugar son los siguientes: exposiciones, ponencias, homenaje a bodas de oro, teatro, visitas 
guiadas, talleres formativos, marcha deportiva y actuación musical.

Colabora

Consejo Regional 2014. Nueva Junta Regional
El pasado 1 de marzo de 2014, se celebró el Consejo Regional Ordinario 2014, en la Sede de la 
Inspectoría en Madrid. Nuestra Asociación no pudo asistir. Además de aprobar y tratar los 
asuntos ordinarios objeto de Asamblea, el Presidente Regional presentó la composición de la 
nueva Junta Regional, que queda conformada como sigue: 
• José Antonio López Manzanares, Consiliario, S.D.B. 
• Antonio Leal Dávila, Presidente, Madrid-Atocha. 
• Jesús García Herrera, Secretario, Madrid-Atocha. 
• Ángel Barbero Quesada, Tesorero, Madrid-Moratalaz. 
• Alonso Jiménez Linares, Comunicación, Puertollano. 
• José María Herreruela Bellón, Formación, Madrid-Atocha. 
• Vicente Blázquez Navalón, Vocal, Madrid-Moratalaz. 
• Santiago Hernández López, Vocal, Madrid-Atocha. 

Aviso de Tesorería: Aprobada por la Asamblea General la cuota anual de 25,00 € para este año 
2014, 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 IBAN n.º ES26 3035 0327 8632 7102 1826 de la entidad Caja Laboral Kutxa.

Twitter y Facebook: Si aún no nos sigues te animamos a hacerlo. Estarás informado al instante 
y al día de todo lo que sucede. Nuestra cuenta en twitter es @aaaadbmaux y nuestro Facebook 
lo encontrarás en www.facebook.com/aaaadbmaux 


