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CARTA DEL CONSILIARIO 
 

Queridos Antiguos Alumnos: 
 

Sin duda que a través de “Contacto” podemos expresar aquellos 
sentimientos que, de alguna manera priman en nosotros. Vivimos 
el presente pero nuestra mente nos va preparando para el futuro, 
aunque sin olvidar nuestro pasado. Escribo estas líneas a finales del 
mes de agosto, cuando el tiempo estival y vacacional va llegando a 
su fin. Termina un curso y comienza otro. Estamos escribiendo 

una historia. Tú lees y yo que escribo. Cada uno de nosotros en 
distintos momentos y lugares. 
 

Comienza nuevamente un nuevo curso de trabajo. No existe ninguno igual. Pero en el 
fondo todos son lo mismo. Nuestras historias no las escribimos en el vacío, no son una 
mera ficción. Son, las nuestras, historias de carne y hueso, de entraña y emociones 
vivas. Historias que acontecen en el tiempo, atravesadas por nombres, alegrías, 
desalientos, heridas, cicatrices, expectativas y temores. En ellas se enlaza la 
memoria de lo vivido, la pasión por lo presente y la ilusión por lo que aún 
está por llegar. Se van enriqueciendo y llenando de fuerza en el encuentro con otras 
personas… y ojalá también con Dios.  
 
Nuestras historias no son monólogos sin encuentro. Serían tristes historias si así 
ocurriese. Se enlazan con otros nombres, con otras vidas. Son los otros quienes se 
convierten en la referencia y apoyo y quienes contribuyen a dar sentido a lo 
que hacemos. Son los otros los que hacen que tenga sentido hablar de amor 
y ternura, compasión y encuentro. Con ellos compartimos proyectos, ilusiones y 
diferentes etapas del camino. Son la fuente de nuestras mayores alegrías, y a veces de 
las peores zozobras. Ellos nos hacen amigos, hermanos, padres o hijos, compañeros o 
rivales, competidores o colegas. Nuestras historias se trenzan con las suyas. Nuestro 
relato va escribiéndose en el encuentro con otros relatos. Así, entre todos vamos 
formando una historia única, humana, terrible unas veces y fascinante otras. Pero cada 
uno lo hace a su manera aportando lo que es, lo que siente o lo que vive. 
 
No apostemos por los saltos al vacío que no tienen vuelta atrás. Hemos de ser 
protagonistas de la propia vida. Sabiendo que la propia vida es real y significativa, y que 
tus palabras y silencios, tus decisiones, tus abrazos y amores, tus aciertos y 
equivocaciones, tu paso por este mundo, tu vida y muerte… todo ello importa. 
     
 Ojalá, te sientas orgulloso de haber dejado una huella en esas vidas que tengan 
capítulos y páginas imborrables.  
 
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 María Auxiliadora 2015 
 

Ofrenda Floral: Se 
celebró el día 21 de 
mayo a las 18:00 h. 
Asistió representando 
a la Asociación el 
T e s o r e r o  c o n 
hermanos Olivares, 
antiguos alumnos. 
 
Presentación de la 
Asociación a los 
alumnos de 2º de 
Bachillerato: Se 

celebró el pasado 12 de mayo de 2015 con asistencia de la Presidenta. Se 
entregó un ejemplar del marcapáginas de la Asociación y se recogieron los 
datos de los nuevos antiguos alumnos. 
 
Procesión de María Auxiliadora: El 23 de mayo se celebró como es 
tradición la Procesión de María Auxiliadora. Propuesto por el Consejo de 
Familia Salesiana de Salamanca, del que forma parte esta Asociación, y con 
motivo del Bicentenario, se ha sacado en procesión a Don Bosco (figura que 
reside en la Iglesia de María Auxiliadora). Así, nuestra Asociación ha informado 
de esta posibilidad y ha recogido la información de aquellos antiguos alumnos 
que querían portar a Don Bosco, pasando la información a los organizadores 
de la procesión, que se pusieron en contacto con los interesados. La 
experiencia ha sido muy positiva, y esperamos que en próximas anualidades se 
siga sacando a Don Bosco y nuestra Asociación pueda seguir colaborando. 
 
Redes sociales twitter y facebook: Nuestra Asociación ha estado 
informando al día sobre las actividades y eventos de las fiestas. Si aún no estás, 
únete. 
 
“ II Torneo 12 Horas Deportivas Maux”: Se celebró el 31 de mayo de 
2015. En los carteles oficiales figuró la Asociación como patrocinadora. 
Nuestra Asociación colaboró también en la difusión del evento a través de las 
redes sociales.  Buen ambiente y éxito de participación, con la presencia de 
numerosos antiguos alumnos que pasaron por el colegio. 
 

Noticias de la Asociación 
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Fiesta de la Unión 2015. Bodas de Oro y Plata 
 
El fin de semana del 9 y 10 de mayo homenajeamos a las 
Promociones de 1964/65 y 1989/90. 
 

Más de 80 personas disfrutaron del fin de semana compartiendo recuerdos, 
anécdotas, y agradecimiento por la educación recibida.  
 
 
 

Noticias de la Asociación 

Fotografía de grupo el domingo 10 de mayo, tras la Eucaristía y renovación de la Imposición de Insignias 

Grupo de la Promoción 1989/90 

Grupo de la Promoción 1964/65 



5 

 

 

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 2014/2015, el pasado 17 de 
junio nuestra Asociación hizo entrega de la ayuda 
para el Proyecto CACE (Centro de Atención y 
Compensación Educativa). 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 se sumará a la ayuda de 
3.000,00 € que la Fundación Juan Bosco Siglo XXI 

ha concedido a este proyecto de nuestra Asociación de Antiguos Alumnos y el 
Centro Juvenil. Más de 40 chicos se han beneficiado de este proyecto.  

Noticias de la Asociación 

Presidenta y Tesorero con los chicos y monitores del Proyecto CACE y el Director del Centro Juvenil 
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Acto de Clausura e Imposición de Insignias 
 
El pasado 29 de mayo, en el Acto de clausura de Curso, dimos la bienvenida a 
los nuevos antiguos alumnos del colegio que conforman la Promoción 
2014/15. En el acto, organizado por el propio Colegio, intervino la Presidenta 
en nombre de la Asociación, quien impuso junto al Sr. Director las insignias.  

Noticias de la Asociación 

Promoción 2014/15 

Noticias del Colegio 
Jubilaciones de profesores 

 
A largo del pasado curso 2014/15, 
se jubilaron los profesores D.ª Elena, 
D. Alberto y D. Alfonso. Aunque ya 
recogimos en su día las respectivas 
noticias en nuestras redes sociales, 
como antiguos alumnos agradecidos 
queremos dejar constancia en 

nuestra Revista Contacto para darles de nuevo las gracias por su trabajo y 
dedicación y desearles una ¡Feliz jubilación!  
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Cambio de Director en María Auxiliadora-Salamanca 
 
El pasado 14 de julio, con la presencia del 
Provincial, D. Juan Carlos Pérez Godoy, se 
celebró en nuestra casa salesiana de María 
Auxiliadora de Salamanca la toma de posesión 
del nuevo Director, D. Manuel Aparicio Sánchez, 
relevando en el cargo a D. Fernando Domenech 
Lampaya, quien ha dirigido y animado la obra en 
los últimos seis años. 
 

D. Manuel Aparicio Sánchez, ha estado los 
últimos seis años como Director de Atocha 

(Madrid), y D. Fernando Domenech Lampaya 
marcha a Oviedo, para ser el nuevo Director de Fundación Masaveu-Salesianos. 
 

Agradecemos el apoyo y atención que la Asociación ha recibido por D. Fernando, 
deseándole suerte y buen trabajo en su nuevo destino. De igual manera, damos la bienvenida 
a D. Manuel, poniéndonos a su disposición como Asociación de Antiguos Alumnos. 
 

Otros cambios para el curso 2015/16 
 

A última hora hemos tenido conocimiento también del traslado del 
salesiano, D. Florentino Merino Vicente, conocido por numerosos antiguos 
alumnos en sus distintas etapas en el colegio, y que marcha a ejercer otra 
labor en otra comunidad salesiana. Le damos las gracias y le deseamos un 
buen destino. 

Noticias del Colegio 

D. Fernando Domenech Lampaya y D. Manuel Aparicio Sánchez 

Noticias de la Asociación 
Asamblea Ordinaria de Socios 
 

Celebrada el pasado 25 de mayo de 2015 
 

Celebrada el 25 de mayo, en segunda convocatoria, se 
agradece la delegación de votos recibida, por parte de 
tres socios. 
 

Tras la Oración con el que daba comienzo la Asamblea, 
y las palabras de la Presidenta, se dio lectura y se 
aprobó el Acta de la Asamblea General Ordinaria del 24 

de Abril de 2014.  Asimismo, se dio lectura y se aprobó la Memoria de Actividades del año 
2014, y se revisó el Proyecto de Animación 2013/2016 y el Proyecto de Actividades 
2014/2015. Se aprobó Balance Económico del año 2014. y el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos para el año 2015, con una cuota anual ordinaria para el año 2015 de 25,00 euros. 
 

Finalizó la Asamblea con las palabras del Consiliario de la Asociación, no habiendo ruegos ni 
preguntas. 
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Noticias del Bicentenario 
El Papa con la Familia Salesiana: 
 

Estoy agradecido con la Familia Salesiana por lo que hizo en mi vida 
(Fuente: www.salesianos.es Por: Gian Francesco Romano - ANS) 

 

Su experiencia personal con los Salesianos y con la 
Familia Salesiana, la creatividad y el sentido práctico 
de Don Bosco y sus hijos espirituales, la figura de 
María Auxiliadora, el amor a la Eucaristía y a la Iglesia; 
la alegría salesiana, la bondad, la educación a la 
belleza, el papel de la mujer, la experiencia 
misionera ... Son todos temas tocados por el Papa 
Francisco en su discurso improvisado en la Basílica de 
María Auxiliadora, en lo que bien puede ser 

considerada una verdadera "catequesis Salesiana". 
 

El diálogo se abrió con un emocionante discurso del Rector Mayor, Don Ángel 
Fernández Artime, quien en sus palabras recordó cómo Don Bosco había "comenzado 
todo con un Ave María, bajo la forma de un oratorio" y explicando que su "secreto 
"estaba en" "aceptar la vida como una misión entre los jóvenes, dada por Dios" con la 
certeza de que "Dios quiere la salvación de todos los jóvenes, empezando por los más 
vulnerables y que se encontraban expuestos al peligro humano y religioso". Citando el 
ejemplo del fundador, Don A. F. Artime renovó el compromiso de la Familia Salesiana a 
trabajar por los jóvenes, especialmente los más necesitados, en un espíritu de servicio a 
la Iglesia y en fidelidad al Papa; y un poco en broma también aseguró al Papa el 
compromiso en la Patagonia –en referencia a la recomendación que el Santo Padre 
había dejado a los Salesianos en la reunión con los participantes en el Capítulo General 
27 (marzo de 2014). 
 

Fue entonces el turno del Papa, quien inmediatamente dejó el discurso oficial de lado 
para hablar más espontáneamente. Al inicio el Papa Francisco recordó con simpatía su 
primer encuentro con Don A. F. Artime, fruto de una peregrinación nacional de la 
juventud a la Virgen de Luján, cuando él era arzobispo de Buenos Aires y don Ángel 
Inspector salesiano. "¡Este es el gallego que llegó para mandarnos!" chiste que se 
contaba en ese tiempo, bromeó. Pero más allá de la frase, el Pontífice dijo haber 
apreciado "su humildad y su servicio." 
 

El Papa recalcó numerosos y conocidos motivos que lo unen a la espiritualidad y a la 
Familia Salesiana: la figura de Don Enrico Pozzoli, esencial para él y para sus padres; la 
pasión deportiva del San Lorenzo de Almagro ("equipo con los colores de la Virgen, y 
formado por chicos de la calle"), obra del salesiano Lorenzo Massa; y en particular el 
último año en el Instituto Salesiano de Ramos Mejía, donde dijo que había aprendido "a 
amar a la Virgen", donde se formó "a la belleza, el amor, y la afectividad", según el estilo 
que el mismo Don Bosco utilizaba con sus muchachos, aprendido del amor de Mamá 
Margarita. "Estoy muy agradecido a la Familia Salesiana por lo que ha hecho en mi vida", 
resumió. 

El Papa junto al Rector Mayor 
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Noticias del Bicentenario 
 

Hablando de Mamá Margarita ("sin 
ella no se puede entender a Don 
Bosco"), el Santo Padre habló sobre 
el papel de las mujeres y los modelos 
educativos femeninos que se deberían 
proponer a las jóvenes, las alumnas 
de los Salesianos y de las Hijas de 
María Auxiliadora. No funcionalismo 
de los roles, sino una educación de 
acuerdo con modelos fidedignos de 

las mujeres que saben amar, fue la 
respuesta del Papa a los que piden nombramientos femeninos en los puestos de mando 
de la curia. 
 

Papa Francisco también habló de la actualidad y, estableciendo una comparación con la 
era de Don Bosco, observó que "hoy en día muchas cosas han cambiado, pero la 
situación de los jóvenes es más o menos lo misma." Para ello, exclamó, "el carisma es 
una realidad muy grande" y ha pedido tomar decisiones valientes por parte de los 
Salesianos, como Don Bosco supo tomar riesgos así 
los salesianos deben saber cómo ser prácticos", el 
salesiano es concreto: ve el problema, piensa en lo 
que tiene que realizar y toma en sus manos la 
situación". 
 

De la visión salesiana eligió dos aspectos: la atención 
a la formación profesional, sobre todo hoy, frente a 
la lacra del desempleo de los jóvenes, lo que lleva a requerir "una educación adecuada a 
la crisis"; y el aspecto misionero” testimoniado por tantos hombres y mujeres que han 
dedicado su vida a la evangelización de las personas -incluyendo los de la Patagonia. 
 

Después de cruzar lentamente la nave central de la Basílica, saludando con cariño a 
quienes encontraba en su paso, fue luego despedido por los fieles presentes en la plaza, 
invitándolos a estar siempre alegre y -como de costumbre- a orar por él. 

 
 
Nuestra Asociación tiene 
disponible en su página de 
facebook (22 de junio) el vídeo 
de la visita del Papa a los 
Salesianos. 
 
https://www.facebook.com/
aaaadbmaux 
 

El Papa orando ante la urna de D.Bosco en la Basílica de Turín 
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Noticias del Bicentenario 
Clausura del Bicentenario de Don Bosco.  
 

16 de Agosto: desde 1815 a 2015.  
Colle Don Bosco (Turín).  
(Fuente: www.misionessalesianas.org) 
 

Después de tres años de preparación y uno más de celebración, el gran día del 200 
aniversario del nacimiento de Don Bosco, finalmente llegó. "Hoy damos gracias a Dios por 
su maravillosa intervención en la historia, ya que esta todo comenzó en un pequeño caserío 
las colinas de los Becchi", dijo X Sucesor de Don Bosco, don Ángel Fernández Artime, 
durante la solemne eucaristía de clausura celebrada ayer, domingo en el Colle Don Bosco de 
Turín. 
 
Después de una larga noche de los festejos por el Bicentenario de Don Bosco, los jóvenes 
participantes en el encuentro SYM 2015 comenzaron la última jornada última de festejos en 
el Colle Don Bosco con su alegría típica. Junto a ellos estaban miles de fieles que 
acompañaron la celebración, presidida por el Rector Mayor, don Ángel Fernández Artime, y 

concelebrada por el arzobispo de Turín, 
monseñor Nosiglia, don Pascual Chávez, 
Rector Mayor Emérito, y junto con un gran 
número de sacerdotes. 
 
Después de saludar a los jóvenes ("la razón de 
la vida sacerdotal y del ministerio de Don 
Bosco, y hoy de todos nosotros"), el Rector 
Mayor recordó el espíritu con el que hace un 
año, también allí, en la colina del Colle Don 
Bosco, había abierto el Año del Bicentenario: 
la oportunidad para alcanzar a una verdadera 

renovación espiritual y pastoral y para hacer vivo el carisma salesiano. 
 
El Rector Mayor indicó cuál será el siguiente paso en este Bicentenario: "Soñar el futuro de 
la misión evangelizadora y educativa de nuestra Familia Salesiana con la fuerza y la novedad 
del Evangelio, con valentía y visión profética, dejándonos guiar por el Espíritu". 
 
En esta eucaristía, tras 12 meses, quería hoy "agradecer al Señor por este año que hemos 
vivido, por toda la gracia que Él nos dio, y por la vida que se renueva más y da fruto como 
un regalo de este Bicentenario"; y, al mismo tiempo "quisiera fijar una vez más los ojos del 
sacerdote del siglo XIX que se tomó muy en serio las palabras pronunciadas por Jesús a los 
doce: hacerse siervo de todos, especialmente de los pobres, abandonados y en peligro", 
recordó el Rector Mayor. 
 
Don Ángel Fernández Artime también destacó las orientaciones entregadas a la Familia 
Salesiana por el Papa Francisco durante este año, en su visita a Valdocco y en la carta del 
pasado 24 de junio: las referencias a la figura de Mamá Margarita; la urgencia de salir a las 
calles y las valientes opciones de Don Bosco; la intención de fundar un vasto movimiento de 
los pobres y para los pobres, más allá de los límites de la lengua, la raza, la cultura y la 
religión; y el estilo de fraternidad y de alegría. 
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Consejo Nacional 
 

Celebrado del 5 al 7 de junio, se ha 
reunido el Consejo Nacional de 
Antiguos Alumnos Salesianos. Las 
reuniones se han desarrollado en el 
centenario Colegio Salesiano de San 
Bernardo de Huesca. 
 
El tema elegido para este año era: 
“Los jóvenes en el movimiento de 
los Antiguos Alumnos.”. 
 

El Consejo tuvo el privilegio de contar con la presencia del Presidente Mundial, 
Francesco Muceo, que este octubre próximo acaba sus doce años de servicio a la 
Asociación en ese cargo. 

Noticias de la Conf. Nacional 

Italia - Don Mauro Mantovani es el nuevo Rector de la UPS 
 
D. Mauro ha pasado, por motivos de estudio, varias temporadas en 
Salamanca en nuestra presencia de María Auxiliadora. En ellas, nuestra 
Asociación ha contado siempre con su atención y cariño, por lo que desde 
estas líneas nos alegramos y le felicitamos por su nombramiento.  
 
(ANS - Roma - 12/08/15) - El profesor sacerdote Mauro 
Mantovani, SDB,  Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, fue nombrado Rector de la Universidad Pontificia 
Salesiana (UPS) para el período 2015-2018. Los Decretos de la 

Congregación para la Educación Católica, de 16 de julio y el Gran Canciller de la 
UPS, el padre Ángel Fernández Artime, Rector Mayor de los Salesianos, 27 de junio, 
han formalizado el nombramiento de Don Mantovani, que tuvo lugar el pasado mes 
de marzo, a votar por el Senado Académico y por los profesores. 
 

Nació en Moncalieri, cerca de Turín 3 de enero de 1966, desde el 24 de abril de 
2006, nombrado   Decano de la Facultad de Filosofía. Recibió su PhD (Pontificia y 
Civil) en filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca (España) con una tesis 
sobre los comentarios de la llamada “prima scuola di Salamanca”para q. 2 de la Suma 
Teológica de Santo Tomás de Aquino. 
 

En Italia estudió filosofía en la Facultad de letras de la Universidad de Roma Tor 
Vergata y en la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, 
donde en 1997 también recibió una licencia en teología dogmática. Desde 2012 hasta 
hoy y ha sido decano de la Facultad de Comunicación Social. 

D. Mauro Mantovani, sdb 

Otras noticias salesianas 

Asistentes al Consejo Nacional 2015 
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Colabora... 

Otras noticias... 
 
“Timelapse Salamanca” 
(Fuente: www.aytosalamanca.es; www.salamanca.es; www.timelapse-salamanca.es) 

 
El proyecto TIME-LAPSE SALAMANCA se propone 
retratar de una manera fresca y dinámica la Ciudad 
de Salamanca a través de sus lugares más 
emblemáticos con el objetivo de difundir y 
promocionar la ciudad como marca. 
 
Un TIME-LAPSE es una técnica fotográfica que 
consiste en la captación de imágenes fijas que 
después son reproducidas a una velocidad mayor a la 

que fueron tomadas, creando una ilusión acelerada del paso del tiempo. 
 
El proyecto contempla la realización de un video promocional de una duración de dos minutos y 
medio aproximadamente. Lo que supuso un total aproximado de 6.500 fotografías resaltando los 
puntos de mayor interés turístico e histórico de la ciudad, desde los primeros albores del 
amanecer hasta que cae la noche. 
 
Puedes disfrutarlo en la dirección: http://www.timelapse-salamanca.es 

Breves 
 Aviso de Tesorería: Aprobada por la Asamblea General la cuota anual de 25,00 € para 

este año 2015, 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). 

 Twitter @aaaadbmaux: Ya son más de 200 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 170 “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 2/2015. Especial Abril-Agosto de “Contacto Salesiano” 
 

Como os indicamos en el número 1/2015, el número previsto para Marzo-Abril se ha unido al número 
Especial Mayo-Julio y al mes de Agosto. Os pedimos disculpas por el retraso. Hemos estado trabajando 
durante el verano para poder sacarlo adelante. El próximo número debería ser “Septiembre-Octubre”. 
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 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

