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Breves
· Aviso de Tesorería: Aprobada por la Asamblea General la cuota anual de 25,00 € para
este año 2014, la Tesorería está girando 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 Laboral Kutxa (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 150 los seguidores de la Asociación. ¿Aún no
eres seguidor? Puedes hacerlo en la página web. Estarás informado al instante.

ONTACTO
SALESIANO

Revista AA.AA. Don Bosco M.ª Auxiliadora-Salamanca. n.º 3/2014. Especial Mayo-Noviembre.
www.antiguosalumnos-maux.com
@aaaadbmaux
www.facebook.com/aaaadbmaux

Nota de la Redacción
Próximo Número de “Contacto Salesiano”
Se han unido a este número “Especial Mayo” las ediciones programadas para los meses de
Junio-Julio, Septiembre-Octubre y Noviembre-Diciembre. El próximo número será el
“Especial de Navidad”.
Os pedimos disculpas por el enorme retraso en la publicación de este número. 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.

Otras noticias...
“Las llaves de la ciudad 2014”
Del 15 de octubre al 21 de diciembre, este año rinde
homenaje a Sta. Teresa de Jesús.

Sumario

(http://www.aytosalamanca.es)
(http://www.salamanca.es)

Las Llaves de la ciudad te permitirán descubrir espacios y lugares que
normalmente están cerrados al público a través de visitas guiadas por
los propios habitantes de los conventos, palacios... o por expertos.
Son gratuitas y se realizan durante los meses de noviembre y
diciembre.
Este año 2014 está dedicado a Sta. Teresa de Jesús. Más información
en el propio Ayuntamiento de Salamanca.

Colabora...
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Rmte.:Asociación AA.AA.DB.
M.ª Auxiliadora-Salamanca
Padre Cámara, 1, 37004
Salamanca

El programa “Las llaves de la Ciudad” es una buena oportunidad para
conocer la parte no visible de las ciudades históricas. Estas llaves son
puertas de acceso al "alma" de una Salamanca que no sólo es bella y
sabia, sino terapéutica, ya que nos permite sentirnos "como en casa y
como en el cielo". ¿Qué más se puede pedir en estos tiempos?
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CARTA DEL CONSILIARIO

Conociendo a Don Bosco
Bicentenario del nacimiento de Don Bosco

Queridos Antiguos Alumnos:

Nicolás Calvo, Consiliario
AA.AA.DB. M.ª Auxiliadora

nuestra misión.

Durante estos días pasados hemos celebrado la fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús y de María, los santos Pedro y Pablo
y, ayer, último día de junio, la Comunidad Educativa finalizaba
un curso escolar con una jornada de convivencia, gozosa y feliz
de haber colaborado, cada uno según su estado, en hacer
realidad ese proyecto común que nos marcábamos al
comienzo del curso. En este proyecto destacan, como no
puede ser de otra manera, nuestros alumnos; razón de ser de

Hacen eco en mí las palabras que el apóstol Pablo, al final de su vida, dirigía a su
compañero y amigo Timoteo: “Yo estoy a punto de ser sacrificado y el
momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate,
he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la
corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará…”
Está claro que el Señor le tenía preparado un proyecto muy claro. Un proyecto al
que Pablo desde su conversión siempre le fue fiel, porque animó, comunicó y
fortaleció la fe de mucha gente. Vislumbrando el desenlace su vida y la cercanía de
la muerte se sentía feliz porque veía realizado ese proyecto con la ayuda de Dios.
Mirando atrás contemplo generaciones de salesianos, miembros de la Familia
Salesiana, seglares que han dejado su huella y siguen en esa línea de entrega, de
testimonio, de servicio a nuestros destinatarios. Lejos de nosotros los premios, los
honores, los halagos lo que nos hace entregarnos a esta gran misión; la causa y
fuente primera de todo ello es Jesucristo y su Reino.
D. Bosco nos dice que no basta querer a nuestros muchachos, a
nuestros jóvenes sino que se tienen que sentir amados por nosotros. Si
estamos convencidos de ello, no nos debería importar exigirles todo lo que
creemos que es bueno, todo aquello que les va ayudar en su desarrollo humano y
cristiano, aún a riesgo de que no siempre sea querido y aceptado. El estudio, el
sacrificio, la lucha de cada día… cuesta mucho; pero es lo que fortalece nuestro
espíritu. Es humano que queramos ver frutos, consecuencia de nuestra acción
realizada… pero quede bien claro que quién da el incremento a nuestros
proyectos solamente es Dios.

Os deseo a todos los AA.AA. salesianos de María Auxiliadora que no os
canséis de seguir realizando lo que el Señor os pida en vuestras vidas.
Un saludo y una oración. ¡Feliz verano!
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Nicolás Calvo. Consiliario

Logo oficial del Bicentenario
(ANS – Roma) – Se publica hoy 8 de diciembre, el logo oficial del
Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, que acompañará todas las
celebraciones del año conmemorativo, previsto del 16 de agosto de
2014 al 16 de agosto de 2015, bajo el lema: "Misión de Don Bosco con
los jóvenes y por los jóvenes". Simple, pero lleno de significado,
representa con un gráfico de impacto la figura de Don Bosco y la de los
Jóvenes y la Familia Salesiana festejando: los protagonistas de la historia
de la amistad cristiana, que se prolonga durante dos siglos.
En la selección del logo estuvo el Rector Mayor, Don Pascual Chávez, quien una vez
identificado el modelo de referencia, entre múltiples posibilidades llegadas a la Casa
Generalicia, ofreció también sus observaciones.
El diseño del logo lo realizó el gráfico Fabrizio Emigli, quien ha colaborado anteriormente en
varias ocasiones con el Dicasterio para la Comunicación Social en la realización de diversos
productos gráficos. "Al proyectar el logo final del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco
pensé en destacar y reelaborar algunos elementos ya presentes en el logotipo que acompañó
el período de preparación para el 2015: la cara estilizada del santo y la silueta de los jóvenes y
adultos", dijo el Sr. Emigli.
Entre las peculiaridades de este logo existe también la extrema libertad cromática. "El logo
representa la continua evolución y la actualización del carisma salesiano. Por esta razón se
decidió dejar en manos de cada inspectoría la adaptación de los colores, dependiendo de la
cultura y la sensibilidad específica de cada realidad, y para traducir en consecuencia también
con la palabra 'Bicentenario'. Así se quiere transmitir la idea de un carisma que en los últimos
años se va inculturando cada vez más", dijo don Filiberto González, Consejero para la
Comunicación Social.
Desde el punto de vista de la composición, en el logo se encuentra la figura de Don Bosco,
libre de cualquier marco que limita el espacio. Más abajo se sobreponen las figuras de los
jóvenes, con la adición de un sacerdote y una religiosa, todos unidos de las manos y
representando un salto alegre hacia el futuro. Una representación que significa cómo 200 años
después del nacimiento de Don Bosco, el vasto movimiento de la Familia Salesiana, de él
surgido, continúa unido a lo largo del camino que él marcó, y lo hace en la alegría, en la
fidelidad al Evangelio, a la Iglesia y al carisma recibido.
El '200', por último, es también incluido en el escenario de la acción, porque en ella descansa la
figura de Don Bosco, que proporciona cuerpo y base sólida. En el centro está la convicción de
que Don Bosco, por su carisma y su misión juvenil, ¡nunca envejecerá!
El logo, del cual la Congregación posee la propiedad y el uso, se presenta hoy, 8 de diciembre,
no por casualidad: hoy es la Fiesta de la Inmaculada y es la fecha que pone las celebraciones del
Bicentenario bajo la bendición de María. Y no debemos olvidar que fue un 8 de diciembre de
1841, que Don Bosco acoge a Bartolomé Garelli, un niño necesitado de educación humana y
religiosa, que se convertirá en el referente ideal de muchos otros niños beneficiados primero
por Don Bosco y luego por Salesianos y la Familia Salesiana.
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Otras noticias salesianas
El ébola está fuera de control en Sierra Leona con 80 nuevos
infectados cada día.
(29 de octubre de 2014. www.misionessalesianas.org)

Más de 5.000 muertos y por encima de los 10.000 afectados en África
Occidental. El virus del ébola avanza sin control especialmente en Sierra
Leona, pero la situación también es dramática en Guinea Conakry y en Liberia.
Los misioneros salesianos continúan trabajando principalmente en labores de
prevención y reparto de alimentos, pero se muestran muy preocupados con la
situación de los menores infectados o que se han quedado huérfanos por el
virus en Sierra Leona.

Jorge Crisafulli, salesiano, en el centro de la imagen, rodeado de niños y voluntarios en Sierra Leona

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
El número de afectados por el brote continuará aumentando y los misioneros
nos advierten de que “cuando los medios dejen de hablar del ébola, los niños
seguirán siendo huérfanos y por eso hay que atenderlos”.
Hoy, los misioneros salesianos en la zona se centran en dos prioridades: la
prevención del virus y la atención a los niños huérfanos. El Gobierno de Sierra
Leona ha pedido a los misioneros que se ocupen de estos niños que son
repudiados por sus familias.
Puedes colaborar con Misiones Salesianas en:
https://www.misionessalesianas.org/donaciones/
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Noticias de la Asociación
Fiestas de María Auxiliadora
La Asociación de AA.AA.DB. participó junto
al resto de la Familia Salesiana y grupos de la
parroquia en la Ofrenda Floral.
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 en su
Parroquia-Santuario. El Tesorero y el vocal de la
Junta Directiva, Álvaro Alaguero representaron a
nuestra Asociación.
Presentación de la Asociación de AA.AA.DB.
a los alumnos que terminan sus estudios.
La Presidenta y el Secretario acudieron al colegio el
15 de mayo, justo el día que terminaban las clases, ya que después
comenzaban los exámenes, y presentaron la Asociación. Entregaron
calendarios y marcapáginas y pasaron hojas para recoger los datos de los
cursos que terminan sus estudios.
“Torneo 12 Horas Deportivas Maux”.
Nuestra Asociación ha colaborado en la difusión del evento a través de las
redes sociales (facebook –tuvo un alcance de 842 personas- y twitter), y
patrocinando diversos trofeos mediante una ayuda económica a la A.D.Maux
de 100,00 €. La Asociación figuró en el cartel del Trofeo junto con otros
patrocinadores. El Torneo tuvo una excelente acogida en cuanto a
participación y ambiente, y salió reflejado en varios medios de comunicación
de Salamanca.
Twitter y Facebook presentes en las Fiestas de M.ª Auxiliadora y
cada vez con más seguidores.
A través del Twitter de la Asociación @aaaadbmaux, y del perfil de facebook
www.facebook.com/aaaadbmaux, todos los seguidores han tenido cumplida
información de las Fiestas de M.ª Auxiliadora. La Asociación ha facilitado toda
la información de las fiestas, proporcionando el propio Programa del Colegio,
y 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 procesión de la Virgen, la fiesta del 24 de Mayo con los farolillos, el
Acto de Clausura de Curso, el “Torneo 12 Horas Deportivas”.
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Noticias de la Asociación

Otras noticias salesianas

Fiesta de la Unión de nuestros compañeros de Pizarrales

Candidatura a Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014

El pasado 18 de mayo, en el Colegio Salesiano de San José.

Iniciativa promovida por la Confederación Mundial de AA.AA.DB.

El día 18 de mayo se celebró la Fiesta de la
Unión la Asociación de Pizarrales.
Respondimos a la invitación de la misma
acudiendo en representación de nuestra
Asociación el Tesorero, Manuel Livianos.
Es costumbre y cortesía entre ambas
Asociaciones –Pizarrales 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 11 de mayo.
Comenzaron con una Eucaristía, pasando a compartir un vino español antes de
compartir una buena paella y tarde de convivencia.

Promovido por la Confederación Mundial de Antiguos Alumnos, los “Salesianos de
Don Bosco (SDB)" han sido candidatos oficiales al Premio Príncipe de Asturias de
la Concordia en esta última edición de 2014.
Son muchos los que apoyaron con su firma la propuesta. Nuestra Asociación lo
hizo con fecha 14 de mayo. Recientemente hemos conocido la ganadora de dicha
distinción, recayendo en la periodista congoleña Caddy Adzuba, una reconocida
activista por la libertad de prensa, la reconstrucción de la paz y los derechos
humanos, especialmente los de la infancia y las mujeres en zonas de conflicto,
Caddy Adzuba denuncia, a través del periodismo, las torturas y violaciones de las
que son víctimas las mujeres y las niñas congoleñas y promueve su reinserción en
una sociedad en la que son, por este hecho, repudiadas.
Nuestra sincera enhorabuena a la premiada y muchas gracias a todos los que
apoyasteis la candidatura de los Salesianos.

Acto de Clausura e Imposición de Insignias

Promoción 2013/14 con sus Profesores y Director

El pasado 30 de mayo, en el Acto de clausura de Curso, dimos la bienvenida a
los nuevos antiguos alumnos del colegio que conforman la Promoción
2013/14. En el acto, organizado por el propio Colegio, intervino la Presidenta
en nombre de la Asociación, quien impuso junto al Sr. Director las insignias.
4
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Noticias de la Conf. Nacional

Noticias de la Asociación

Encuentro Nacional Joven

Fiesta de la Unión 2014. Bodas de Oro y Plata

Entre el 24 y 26 de octubre ha
ten ido lu gar en Barc elon a,
organizado desde la casa de Horta,
el Encuentro nacional del Grupo
Joven de los Antiguos Alumnos
salesianos de España.

El fin de semana del 10 y 11 mayo homenajeamos a las Promociones
de 1963/64 y 1988/89.
Más de 60 personas disfrutaron del fin de semana compartiendo recuerdos,
anécdotas, y agradecimiento por la educación recibida.

El tema de fondo elegido para este
año era: “Antiguos Alumnos y
voluntariado”. Tuvieron la ocasión
de visitar Martí Codolar, y el
Tibidabo donde celebraron la misa
presidida por monseñor Joan Godayol, obispo salesiano que reside allí.

Otras noticias salesianas
Los Salesianos reciben un premio de la revista Magisterio
La Congregación Salesiana recibió
el pasado 30 de octubre el galardón
Mención Educativa en la gala de los
Pr em i os Magi s ter i o a l os
Protagonistas de la Educación 2014,
celebrada en el auditorio del
CaixaForum de Madrid.

Fotografía de grupo el domingo 11 de mayo, tras la Eucaristía y renovación de la Imposición de Insignias

Samuel Segura, Vicario inspectorial
de la Inspectoría Santiago El Mayor,
fue el encargado de recoger el
premio. Segura recordó la labor de Don Bosco con los jóvenes y agradeció en
nombre de la congregación la distinción de la revista Magisterio.
El galardón especial Mención Educativa reconoce a la Congregación Salesiana "por
los más de 150 años de labor docente en todo el mundo", en el marco de la
celebración del Bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, fundador de los
Salesianos, "un modelo educativo de total vigencia para el siglo XXI".

Grupo de la Promoción 1963/64

La revista Magisterio es un referente entre las publicaciones sobre educación en
nuestro país. Comenzó su andadura en 1867, siendo el decano de la prensa no
diaria en España, y ofrece diversas publicaciones para profesores, estudiantes y
para padres con hijos en edad escolar.

Promoción de 1988/89, con su tutor, Luis Alberto Guijarro,sdb
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Noticias de la Asociación

Noticias de la Asociación

Proyecto "Apoyo a CACE"

Proyecto "Apoyo a CACE"

Nuestra Asociación de AA.AA.DB. un año más ha colaborado con el
Centro Juvenil apoyando su programa CACE.
Ante el final del curso 2013/2014, el pasado 5 de
junio nuestra Asociación hizo entrega de la ayuda
para el Proyecto CACE que desarrolla el Centro
Juvenil.
El Tesorero y la Presidenta compartieron unas
buenas tardes con los destinatarios de la ayuda, y
entregaron al Director del Centro Juvenil nuestra
ayuda de 600,00 euros. Esta ayuda da continuidad a
la colaboración que se viene dando en este campo de apoyo al estudio entre
nuestra Asociación y el Centro Juvenil desde el Curso 2007-2008. Estamos a
la espera de la resolución de la convocatoria de la Fundación Juan Bosco Siglo
XXI en esta anualidad 2014, ante la cual se ha presentado una solicitud
conjunta de ayuda para CACE.

Para este curso 2014/15 ya puedes colaborar con CACE.
CACE (Centro de Atención y Compensación
Educativa) es un proyecto social que desarrolla el
Centro Juvenil M.ª Auxiliadora. Al proyecto CACE se
derivan chicos y chicas de varios centros escolares,
así como Servicios Sociales y otras instituciones, con
los que se trabaja en integración, seguimiento y
refuerzo educativo, en relación con las propias
familias y los propios centros educativos.
Comienza de nuevo, y con la ayuda de todos, un nuevo curso y desde el
Centro Juvenil nos ofrecen a los antiguos alumnos la posibilidad de participar
como educadores voluntarios en CACE.
El horario sería cualquier día de lunes a jueves de 17:30 h. a 19:00 h. para
tareas de apoyo al estudio. Es muy fácil y gratificante. Si alguno está
interesado, podéis pasar por el Centro Juvenil y preguntar por Marisa.
Gracias a todos.

Última hora de la Asociación
Eucaristía por los Antiguos Alumnos Difuntos
El próximo día 27 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.

Presidenta y Tesorero con los chicos y monitores del Proyecto CACE y el Director del Centro Juvenil

Bodas de Oro y Plata 2015
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 9 y 10 de Mayo de
2015. Este año las Promociones homenajeadas son las correspondientes a 1964/65
y 1989/90. 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.
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