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CARTA DEL CONSILIARIO 
 

Queridos Antiguos Alumnos: 
 

Al encontrarnos en pleno “Triduo Pascual” me dispongo, como 
viene siendo usual a través de “Contacto”, a dirigiros unas 
palabras que os puedan ayudar a vivir con mayor plenitud nuestro 
compromiso como cristianos convencidos y nuestro espíritu 
salesiano en la cotidianidad de la vida. 
 

Si algo nuclear tuviéramos que destacar siempre, pero 
especialmente en estos días, es que estamos viviendo una historia 
de amor. Decimos que Dios es Amor y así lo creemos. Todos 

tenemos la experiencia de las declaraciones de amor, de las palabras cargadas de afecto 
con las que queremos establecer vínculos firmes, profundos, con aquellos a quienes 
queremos.  
 

Pues bien, Dios habló de amor al mundo y su Palabra fue Jesús. Su voz se 
encontró con otras muchas voces, muchas palabras distintas, palabras que hablan con 
distintas lógicas. Es esta última hora de los contrastes entre quien habla con palabras de 
verdad y quien miente, entre quien insulta y quien perdona, entre quien ama y quien 
odia, entre quien se burla y quien calla. Es la hora en que con más hondura va a asomar 
la palabra última de Dios. Jesús, amando hasta el extremo, es la palabra 
definitiva de Dios, que resuena desde el silencio de la cruz.  
  

El nuevo camino que nos abre Jesús es el amor radical, definitivo, incondicional. Un 
amor que pone su raíz en Dios. Un amor que late con especial urgencia ante los 
más rotos: que celebra, que cree, que perdona y que proclama la 
bienaventuranza, la justicia y la paz. Que no se rinde ante el egoísmo, el odio o la 
violencia. Jesús nos muestra el rostro más humano de Dios y la esencia más divina del 
ser humano. 
  

El Papa Francisco, coincidiendo con el término de su segundo año de Pontificado, 
anunció para el 2016 el “año extraordinario de la Misericordia”. Tiene toda la 
lógica en la forma y manera en que está desarrollando su Papado. 
 

Mirando a Cristo resucitado, las obras de misericordia que practiquemos 
con nuestros hermanos, especialmente con los más débiles e indefensos 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 

Nicolás Calvo, Consiliario 
AA.AA.DB. M.ª Auxiliadora 
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Fiestas de Don Bosco 2015 
 

Día de nuestra Presencia 
María Auxiliadora: 24 de 
enero 
 

El 24 de enero, sábado, a las 
12:00 h. se celebró por los 
distintos grupos de la Familia 
Salesiana, un rato de 
convivencia con motivo del 
día de la Presencia. En el 
teatro del colegio se 
compartió un momento de 

formación, con el tema: “Aguinaldo del Rector Mayor para el 2015.”. Después, 
se celebró la Eucaristía en la capilla del Colegio, para terminar con un aperitivo 
en el comedor del colegio. El Consiliario representó a los antiguos alumnos. 
 
Vigilia por Don Bosco.  
Tuvo lugar el día 29 de enero, jueves, en las Salesianas, a las 20:00 h., para 
toda la Familia Salesiana de Salamanca, organizado por el grupo de 
Cooperadores de Pizarrales. 
 
Comida con la Comunidad Salesiana.  
Como es tradición, la Comunidad Salesiana cursó invitación a la Presidenta. 
De nuestra Asociación para compartir la comida del día 30 de enero, junto 
con otros miembros y representantes de los distintos grupos del colegio. 
Asistió la Presidenta representando a todos los antiguos alumnos. 
 
31 de Enero. Eucaristía solemne por el Bicentenario. 
El 31 de enero, y presidida por el Sr. Obispo, a las 12:00 horas y con la Familia 
Salesiana, se celebró la festividad de Don Bosco, este año con mayor 
solemnidad aún, si cabe, con motivo del Bicentenario de su nacimiento. Al 
finalizar los asistentes pudieron compartir un rato de convivencia y aperitivo. 
 
1 de Febrero, Misa televisada por la 2 de TVE desde el Tibidabo, por 
la celebración del Bicentenario. 
Nuestra Asociación informó a través de twitter de esta celebración, para 
todos aquellos que quisieran seguirla desde sus casas. 
 

Noticias de la Asociación 
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Bodas de Oro y Plata 2015 
 

Como cada curso, seguimos 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.  

Noticias de la Asociación 
Encuentro de la Familia Salesiana con el Sr. Inspector 
 

El pasado 3 de febrero, en el marco de su visita a nuestra Presencia 
de María Auxiliadora de Salamanca. 
 

La Familia Salesiana de María Auxiliadora, y 
entre ellos, los Antiguos Alumnos, tuvieron la 
ocasión de compartir un momento de 
encuentro con el Sr. Inspector, Juan Carlos 
Pérez Godoy.  
 

El Inspector tuvo palabras de ánimo y agradecimiento para todos los grupos 
presentes. “Debemos pensar el futuro del carisma salesiano en clave de 
Familia Salesiana…” y “Cuento con vosotros para el Proyecto de la 
Inspectoría Santiago el Mayor”, fueron algunos de los mensajes que nos 
transmitió. 

Última hora de la Asociación 

LIV Consejo Regional  
 

El pasado 7 de marzo, tuvo lugar en la Sede de la 
Federación Regional de AA.AA.DB. de la Inspectoría de 
Madrid, el LIV Consejo Regional. 
 
El orden del día comenzaba con la entrega de 

documentación y una Eucaristía en la Cripta del Colegio Salesiano de Atocha. 
Además de aprobar el acta del anterior Consejo, y el estado de cuentas, se trató 
el tema: “Los antiguos alumnos jóvenes en la Federación Regional de Madrid”. 
Acudió en representación de nuestra Asociación el vocal Manuel Sánchez. 

Noticias de la Federación Regional 
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Noticias del Bicentenario 
Comienzo del Bicentenario en nuestro colegio 
 
El pasado 14 de enero, con una suelta de globos.  

 

Los alumnos de los colegios salesianos de 
España (y parte de los de Europa), entre 
ellos nuestro propio colegio, estaban 
convocados a soltar globos por el 
Bicentenario del nacimiento de Don Bosco 
el pasado 14 de enero a las 12.00 horas. 
Tras la lectura de un manifiesto, se soltaron 
cientos de globos que contenían los 
agradecimientos de los alumnos. 
 

Los globos volando en el cielo salmantino 
expresaban así los deseos de los alumnos: 

“Queremos que nuestros mensajes vuelen altos, y se unan a los de otros miles 
de jóvenes que, esta mañana, también quieren celebrar tu 200 cumpleaños. 
Todo este año estaremos recordándolo y nos servirá para seguir creciendo, 
madurando como personas y llenar nuestro corazón y nuestra mente de altos 
ideales”. 

Don Bosco en el corazón de Salamanca 
 
Mosaico en la Plaza Mayor: El pasado 30 de enero, por los alumnos 
de María Auxiliadora, San José y San Juan Bosco.  

 

Los tres colegios de presencia salesiana 
en Salamanca, realizaron en la Plaza 
Mayor de Salamanca, al ritmo del 
himno compuesto para el bicentenario, 
un gran mosaico humano en el que se 
pudo leer “200 DON BOSCO”. 
 

“Estamos formando un mosaico; 
significa que formamos parte de algo 
mucho más grande, que es universal: el 

carisma salesiano que don Bosco inició. Y hoy celebramos ya 200 años del 
nacimiento de nuestro fundador. Y queremos celebrarlo por todo lo alto, a lo 
grande”, explicaron los presentadores. 
 

Nuestra Asociación difundió este acto a través de facebook y twitter, donde 
han quedado numerosas fotos que se pueden visitar en https://
www.facebook.com/aaaadbmaux 
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Noticias del Bicentenario 
Semana de la Educación 
 
Celebrado en nuestro Colegio, durante febrero y marzo.  

 

En este año de Bicentenario, el 
colegio ha preparado unas jornadas 
por la educación, en un momento 
social en el que necesitamos pensar y 
reflexionar sobre el valor educativo 
de la escuela y la importancia de que 

toda la comunidad educativa se implique en la educación de alumnos y de 
hijos. 
 

Se han abordado importantes temas como “La comunicación una urgente 
necesidad con los alumnos y con nuestros hijos.”, “El paso de Primaria a 
Secundaria, una transición con dificultades y oportunidades.”, “La propuesta de 
la Escuela Católica, un propuesta clara a favor de la educación.”, “Internet y 
redes sociales valores y peligros.” 
 
La Asociación trasladó la invitación del colegio para participar y asistir a todos 
los antiguos alumnos, a través de twitter y facebook. 

Próximas actividades previstas… 
 
 Llegada a Salamanca de la Exposición 
Misionera Itinerante. Se celebrará probablemente 
en la Casa de la Iglesia, en el mes de mayo, en la 
primera o segunda semana. Esta exposición es una 
parte del Museo Salesiano de Madrid, en la Procura de 
Misiones Salesianas. Desde 2009 inició un viaje por 
toda España. 
 

 Paella solidaria de la Familia Salesiana de 
Salamanca para el Proyecto “Huérfanos del ébola” de 

Misiones Salesianas. El sábado 30 de mayo, a las 13:00 h. Eucaristía y a 
las 14:00 h. comida-paella. En Pizarrales, con la posibilidad de usar el 
polideportivo en caso de necesidades climatológicas.  

 

Estas actividades pueden sufrir modificaciones o cambios de fechas, por lo que 
os recomendamos actualizar esta información estando en contacto con la 
Asociación a través de la página web, facebook, twitter, correo electrónico, 
correo postal, o cualquier otro medio a través del colegio. 
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Próximo Consejo Nacional , en Huesca 

En Huesca, los próximos días 5, 6 y 7 de junio. Se reunirán miembros de 
asociaciones de toda España para debatir el futuro de las asociaciones de antiguos 
alumnos. Contará con una visita cultural a la ciudad de Huesca y un fragmento de 
la representación teatral de la Pasión, realizada por su asociación.  

Noticias de la Conf. Nacional 

Juan Carlos Pérez Godoy, nuevo presidente de Escuelas Católicas 
 
Los miembros de la Asamblea General de 
Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) 
eligieron hoy, por unanimidad a Juan Carlos 
Pérez Godoy, salesiano, como nuevo presidente 
en sustitución de Inmaculada Tuset, religiosa, 
quien, agotado el tiempo de mandato, deja el 
cargo después de ocho años.  
 
Juan Carlos Pérez Godoy es nuestro Superior 
Provincial o Inspector, como se denomina 
según las Constituciones salesianas.  

Otras noticias salesianas 
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Colabora... 

Otras noticias... 
 
“Las Torres que nos miran” 
(Fuente: www.aytosalamanca.es) 

El vídeo promocional de Salamanca “Las torres que nos 
miran”, grabado con dron y con impactantes imágenes 
aéreas de Ieronimus y Scala Coeli, supera las 30.000 
reproducciones en las primeras 24 horas. 
 
Con una duración de 2 minutos y 43 segundos, el 
espectador puede seguir disfrutando en el canal Youtube de 
Turismo de Salamanca, a través del enlace http://youtu.be/
IHhr1WyByls de las vistas aéreas de las Catedrales y la 
Clerecía, los dos edificios históricos más altos de la ciudad 
de Salamanca.  

 
El audiovisual ofrece casi en su totalidad un punto de vista desde arriba hacia abajo, una mirada desde lo alto, 
como indica su propio título. Incluye, además, imágenes del interior de las catedrales y dos "time lapse” de la 
ciudad, siempre centrados en las torres. El fotógrafo salmantino David Arranz es el autor de este clip, que se ha 
realizado en su mayoría con un dron Phantom 2 equipado con una cámara Gopro y grabado en alta resolución 
(1920x1080). La grabación se completó tras varias sesiones de vuelo, supervisadas por la policía local, durante 
los meses de febrero, marzo y abril de 2014. La campaña encargada por Turismo de Salamanca para garantizar 
una destacada difusión, conseguir viralidad en las redes sociales y generar interés sobre este clip, ha logrado ya 
casi 30.000 reproducciones en menos de 24 horas con el slogan: “Cuando veas este vídeo no volverás a tener 
los pies en la tierra. Las Torres que nos miran. Salamanca”.  

Breves 
 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 
 Página web: www.antiguosalumnos-maux.com desde ella puedes acceder a 

multitud de información, números atrasados de la revista Contacto, otras secciones, y 
acceder a las distintas galerías de fotografías de la Asociación y redes sociales en las que 
estamos presentes. 

 Twitter @aaaadbmaux : Ya son más de 180 los seguidores de la Asociación. ¿Aún no 
eres seguidor? Puedes hacerlo en la página web. Estarás informado al instante. 

 Facebook: https://www.facebook.com/aaaadbmaux : Más de 130 “Me gusta”. 
Puedes acceder a noticias actualizadas de la Asociación y del colegio, y a información 
actualizada de las Bodas de Oro y Plata, en el apartado de “eventos”. 

Número n.º 1/2015. Enero-Febrero-Marzo de “Contacto Salesiano” 
 

El número previsto de Enero-Febrero ha sido adaptado al presente número que comprende los meses 
de Enero-Febrero-Marzo. Previsiblemente el siguiente número previsto para Marzo-Abril se unirá al 
número Especial Mayo-Julio. 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. 

Nota de la Redacción 
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