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CARTA DEL CONSILIARIO 
 

Queridos Antiguos Alumnos: 
 

El “Contacto” que tenéis en vuestras manos ha llegado un poco 
más tarde de lo que viene siendo habitual. Pero lo que importante 
es que llegue y, por supuesto, siempre con el ánimo de alentar con 
nuestros buenos deseos esas ansias de bien que, sin duda, están 
presentes en cada uno de nosotros. 
 

Quisiera centrarme en tres aspectos. En primer lugar en las 
vivencias que en estos días de todos los Santos y fieles 
Difuntos estamos viviendo. Este mes de noviembre comienza con 

el recuerdo a nuestros familiares difuntos. Mucha gente visita los cementeros, lleva 
flores a las tumbas, recuerda a sus muertos con cariño y, si es creyente, reza por ellos. 
De esto se trata. Los cristianos sabemos por la que fe que nuestros muertos viven en 
el Dios de la vida y por eso hacemos oración con ellos. La muerte es el paso a una 
nueva forma de vivir con el Señor. Sabemos que nuestros difuntos están en las 
manos de Dios. Por la fe hemos de estar convencidos de que al final de esta historia 
nuestra nos espera Dios, nuestro Padre, que nos prepara la mejor casa para nosotros. 
 

En segundo lugar me gustaría hacer hincapié en el “Sínodo de la Familia” 
convocado por el Papa Francisco que tuvo lugar durante el pasado mes de octubre en 
el que participaron unos 400 padres sinodales. Qué gran riqueza ha supuesto para la 
Iglesia todas y cada una de sus intervenciones que, no dudo, que serán un renovado 
soplo del Espíritu para seguir sirviendo a la familia. La Iglesia es una Madre que 
con el Papa a la cabeza quiere que caminemos juntos para llevar a todas las partes del 
mundo la verdad, el amor dentro y fuera del ámbito familiar, la luz del Evangelio… sin 
olvidar nunca el abrazo de la Iglesia y la infinita misericordia de Dios, de la que tanto el 
Papa nos está inyectando en nuestro corazón.  
 

Finalmente y en tercer lugar la “Asamblea Diocesana”. Los cristianos estamos 
llamados a colaborar en la construcción del Reino de Dios. Llamados a sentir la 
cercanía de Jesús. Y nosotros como seguidores suyos, estamos invitados a 
continuar su Misión. Todos los proyectos parten de Él y hacia Él deben tender… 
porque no nos buscamos a nosotros mismos sino que buscamos siempre al Dios de la 
vida, la roca firme, esa vid de la que habla Juan que está unida a los sarmientos y éstos a 
la vid. Solo así nuestra vida podrá ser fecunda y dar muchos frutos. 
 

El santo Padre a través de la Evangelii Gaudium nos invita a renovar el encuentro 
personal con Jesucristo y dejarme encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. 
Si quiero evangelizar he de posesionarme de su Amor. Sólo así tendrá sentido y dará 
sus frutos la “Asamblea Diocesana” de nuestra Iglesia en Salamanca. Colaboremos con 
el Papa Francisco para que todo ello produzca abundantes frutos en toda la 
Cristiandad.  
 

Con sincero afecto. Mi saludo y oración. 

Nicolás Calvo 
Consiliario 

Nicolás Calvo, Consiliario 
AA.AA.DB. M.ª Auxiliadora 
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Eucaristía por los difuntos 
 

El próximo día 26 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). 
 
 

 
Bodas de Oro y Plata 2016. Promociones 1965/66 y 1990/91 
 

Fin de semana del 7 y 8 de mayo de 2016. 
 
En la Junta Directiva del pasado 26 de octubre, quedó determinada la fecha 
oficial para la celebración de la Fiesta de la Unión del 2016, en la que se 
homenajeará a las Promociones que terminaron sus estudios hace 50 y 25 
años, las Promociones 1965/66 y 1990/91. 
Se celebrará en las fechas de 7 y 8 de mayo de 2016. Próximamente y a través 
de las redes sociales iremos disponiendo de más información. 
 
Objetivo General para el curso 2015/16 

 
 
En línea con el Objetivo General 
Inspectorial para este curso 2015-2016 
que alcanza a la Familia Salesiana, 
nuestra Asociación se propone el 
siguiente:  
 
“¡Recorramos la aventura del Espíritu!, 
viviendo como Antiguos Alumnos una 
espiritualidad de comunión, en clima de 
amistad y reconciliación.” 
 

Noticias de la Asociación 
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Sínodo de la Familia 2015. 
(Fuente: http://www.familiam.org/famiglia_esp/00002694_HOME_ESP.html) 
 

Después de tres semanas de trabajos terminó el 
sínodo de los obispos sobre la familia.  El sábado 24 de 
octubre concluyó el Sínodo sobre la familia. 

 

"¿Qué significará para la Iglesia concluir este Sínodo dedicado a la familia?", se preguntó el 
Papa en su discurso en la clausura de los trabajos. "Ciertamente – respondió no significa 
haber concluido con todos los temas inherentes a la familia, sino que ha tratado de 
iluminarlos con la luz del Evangelio, de la Tradición y de la historia milenaria de la Iglesia, 
infundiendo en ellos el gozo de la esperanza sin caer en la cómoda repetición de lo que es 
indiscutible o ya se ha dicho". 
 

El informe final, en cada uno de sus 94 puntos, fue aprobado al alcanzar el quórum 
correspondiente a los 270 padres sinodales. Ayer, domingo, 25 de octubre, en la homilía de 
la misa de clausura del Sínodo, en la basílica vaticana, el Papa Francisco dijo que "Es tiempo 
de misericordia".  
 

Os reproducimos a continuación algunos párrafos del Discurso del Santo 
Padre Francisco en la Clausura de los trabajos de la XIV Asamblea Gnral. 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos. 
 

¿Qué significará para la Iglesia concluir este Sínodo dedicado a la familia? 
 

Seguramente no significa que se hayan encontrado soluciones exhaustivas a todas las 
dificultades y dudas que desafían y amenazan a la familia, sino que se han puesto dichas 
dificultades y dudas a la luz de la fe, se han examinado atentamente, se han afrontado 
sin miedo y sin esconder la cabeza bajo tierra. 
 

Significa haber instado a todos a comprender la importancia de la institución de la 
familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado sobre la unidad y la 
indisolubilidad, y apreciarla como base fundamental de la sociedad y de la vida humana. 
 
 

Significa haber dado prueba de la vivacidad de la Iglesia católica, que no tiene miedo de 
sacudir las conciencias anestesiadas o de ensuciarse las manos discutiendo 
animadamente y con franqueza sobre la familia. 
 

Significa haber puesto al descubierto a los corazones cerrados, que a menudo se 
esconden incluso detrás de las enseñanzas de la Iglesia o detrás de las buenas 
intenciones para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y 
superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas. 
 

Significa haber afirmado que la Iglesia es Iglesia de los pobres de espíritu y de los 
pecadores en busca de perdón, y no sólo de los justos y de los santos, o mejor dicho, 
de los justos y de los santos cuando se sienten pobres y pecadores. 
 
 

Para la Iglesia, en realidad, concluir el Sínodo significa volver verdaderamente a 
«caminar juntos» para llevar a todas las partes del mundo, a cada Diócesis, a cada 
comunidad y a cada situación la luz del Evangelio, el abrazo de la Iglesia y el amparo de 
la misericordia de Dios. 

Especial Sínodo de la Familia 
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Un análisis acróstico de la palabra «familia» [en italiano f-a-m-i-g-l-i-a] nos ayuda a 
resumir la misión de la Iglesia en la tarea de: 
 

F ormar a las nuevas generaciones para que vivan seriamente el amor, no con la 
pretensión individualista basada sólo en el placer y en el «usar y tirar», sino para 

que crean nuevamente en el amor auténtico, fértil y perpetuo, como la única manera 
de salir de sí mismos; para abrirse al otro, para ahuyentar la soledad, para vivir la 
voluntad de Dios; para realizarse plenamente, para comprender que el matrimonio es 
el «espacio en el cual se manifiestan el amor divino; para defender la sacralidad de la 
vida, de toda vida; para defender la unidad y la indisolubilidad del vínculo conyugal 
como signo de la gracia de Dios y de la capacidad del hombre de amar en serio»  
 

A ndar hacia los demás, porque una Iglesia cerrada en sí misma es una Iglesia 
muerta. Una Iglesia que no sale de su propio recinto para buscar, para acoger y 

guiar a todos hacía Cristo es una Iglesia que traiciona su misión y su vocación. 
 

M anifestar y difundir la misericordia de Dios a las familias necesitadas, a las 
personas abandonadas; a los ancianos olvidados; a los hijos heridos por la 

separación de sus padres, a las familias pobres que luchan por sobrevivir, a los 
pecadores que llaman a nuestra puerta y a los alejados, a los diversamente capacitados, 
a todos los que se sienten lacerados en el alma y en el cuerpo, a las parejas desgarradas 
por el dolor, la enfermedad, la muerte o la persecución. 
 

I luminar las conciencias, a menudo asediadas por dinámicas nocivas y sutiles, que 
pretenden incluso ocupar el lugar de Dios creador. Deben de ser desenmascaradas 

y combatidas en el pleno respeto de la dignidad de toda persona humana. 
 

G anar y reconstruir con humildad la confianza en la Iglesia, seriamente disminuida a 
causa de las conductas y los pecados de sus propios hijos. Por desgracia, el 

antitestimonio y los escándalos en la Iglesia cometidos por algunos clérigos han 
afectado a su credibilidad y han oscurecido el fulgor de su mensaje de salvación. 
 

L aborar para apoyar y animar a las familias sanas, familias fieles, familias numerosas 
que, no obstante las dificultades de cada día, dan cotidianamente un gran 

testimonio de fidelidad a los mandamientos del Señor y a las enseñanzas de la Iglesia. 
 

I dear una pastoral familiar renovada que se base en el Evangelio y respete las 
diferencias culturales. Una pastoral capaz de transmitir la Buena Noticia con un 

lenguaje atractivo y alegre, y que quite el miedo del corazón de los jóvenes para que 
asuman compromisos definitivos. Una pastoral que preste particular atención a los 
hijos, que son las verdaderas víctimas de las laceraciones familiares. Una pastoral 
innovadora que consiga una preparación adecuada para el sacramento del matrimonio y 
abandone la práctica actual que a menudo se preocupa más por las apariencias y las 
formalidades que por educar a un compromiso que dure toda la vida. 
 

A mar incondicionalmente a todas las familias y, en particular, a las pasan 
dificultades. Ninguna familia debe sentirse sola o excluida del amor o del amparo 

de la Iglesia. El verdadero escándalo es el miedo a amar y manifestar concretamente 
este amor. 

Especial Sínodo de la Familia 
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“Mapa de recursos” del Ayuntamiento de Salamanca 
 
La Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Salamanca ha contactado con numerosas 
asociaciones de la ciudad para llevar a cabo el proyecto de elaborar de un mapa de 
recursos de la ciudad de Salamanca con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos una 
herramienta de consulta sobre los recursos que ofrece su comunidad además de 
favorecer la difusión de las actividades de cada asociación.  
La Junta Directiva en su reunión del pasado 26 de octubre, aprobó la participación de 
nuestra Asociación en dicho proyecto, y ha remitido la documentación 
correspondiente para ello. 
La finalidad es hacer a nuestra Asociación aún más visible para todo el mundo. Ello 
implica que la Asociación se compromete a apoyar la “Estrategia de Promoción de la 
Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud” y a cumplir con los objetivos de 
difusión del “Mapa de recursos” a través de diversos medios. 
 
Fundación Juan Bosco S.XXI. Solicitud de Proyectos 2016 

 
La Asociación va a presentar a la Fundación Juan Bosco 
S.XXI, una solicitud conjunta con el Centro Juvenil, a la 
Convocatoria de Proyectos para el año 2016, para el 
proyecto CACE de apoyo al estudio. 
 

Reunión del Consejo de Familia Salesiana de Salamanca 
 

La Asociación viene estando presente y representando a 
los antiguos alumnos de María Auxiliadora en las reuniones 
del Consejo de Familia Salesiana de Salamanca. Las últimas 
se han celebrado los pasados 3 de junio y 28 de octubre, en 
las casas de las Salesianas del Paseo Canalejas y en los 
Salesianos de Pizarrales. En las mismas se han evaluado las 
distintas actividades conjuntas que se realizaron con motivo 
de la celebración del Bicentenario del nacimiento de Don 
Bosco y se están programando las próximas. Entre ellas, el 
día de la Familia Salesiana de Salamanca, que se celebrará el 
7 de febrero de 2016, en nuestro colegio, a las 17:00 h. 

 
Asamblea Extraordinaria de Socios en 2016 
 
El próximo año 2016 procede la Convocatoria de Elecciones, ya que las últimas se 
celebraron con fecha 29 de marzo de 2012, por lo que la Junta Directiva está ya 
previendo la Convocatoria de Asamblea Extraordinaria en la que deberá elegirse nuevo 
Presidente de la Asociación. 
Animamos desde estas líneas a todos los que queráis colaborar con la Asociación de 
una manera más activa para que contactéis con la actual Junta Directiva a través del 
correo electrónico correo@antiguosalumnos-maux.com 

Noticias de la Asociación 
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Nuevo Presidente para los Exalumnos y Exalumnas de Don Bosco 
 

(Fuente: http://www.infoans.org) 
 
 
(ANS – Roma) – Ayer 5 de octubre, en el marco de 
la V Asamblea Electiva Estatutaria de la 
Confederación Mundial de Exalumnos y Exalumnas 
de Don Bosco, fueron elegidos el nuevo Presidente 
y el Consejo que animará las actividades de este 
importante grupo de la Familia Salesiana. Estuvo 
presente el Rector Mayor de los Salesianos, Don 
Ángel Fernández Artime. 
 

Por, Andrés Felipe Loaiza, SDB 
 

El nuevo presidente para los Exalumnos es Michal Hort, de nacionalidad Eslovaco. Nació el 12 de 
octubre de 1977; casado con Martina Hortova con la cual tiene dos hijos: Teresa y Filip de 4 y 3 
años de edad respectivamente. Es egresado del Liceo salesiano de Šaštín (1995) y realizó estudios 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Bologna (1996-2001). 
Posteriormente, en la Universidad de Economía de Bratislava (2001-2006) estudia Relaciones 
internacionales económicas. 
 

Como Exalumno ha desempeñado diferentes roles: Vicepresidente de la Asociación de los 
Exalumnos Eslovacos; Promotor de la “Business platform de los Exalumnos“; y ha sido Miembro 
del Comité Ejecutivo de la Asociación de los Exalumnos Eslovacos para las relaciones 
internacionales. 
 

En su saludo inicial, Michal Hort agradeció el trabajo realizado por el Presidente Anterior, Dr. 
Francesco Muceo y por quienes lo acompañaron en el Consejo. Además, enfatizó en la 
importancia del trabajar unidos como Confederación. 
 

Además, fueron elegidos Edoardo Cavalcante Pessoa (Brasil) y Fresia Mora Mendez (Costa Rica) 
Como GEX –jóvenes exalumnos– por América; Rajesh Gupta (India) por Asia; Fernando Arce 
Núñez ed Ángel Gudiña (ambos de España) como GEX por Europa. Igualmente fueron elegidos 
como Secretaria, Dony Sapienza (Italia) y como Tesorero, Bryan Magro (Malta). 
 

Por su parte, el Rector Mayor durante las buenas noches enfatizó en el papel que los Exalumnos 
Salesianos están llamados a desarrollar, subrayando dos expresiones fundamentales para la Familia 
Salesiana y para los Exalumnos en concreto: “Prohibido Lamentarse y Comunión, Comunión, 
Comunión”; con ellos destacó además que “el mundo hoy nos pone en una situación privilegiada 
para trabajar y desarrollar nuestra misión en medio de los jóvenes y de la sociedad”. 
 

La V Asamblea Electiva Estatutaria de la Confederación Mundial de Exalumnos y Exalumnas de 
Don Bosco termina hoy sus sesiones, pero algunos de ellos realizarán una peregrinación a los 
lugares salesianos de Valdocco, Chieri y Colle Don Bosco, la cual concluirá el 9 de octubre. 
 

Antes de partir hacia los lugares salesianos, durante la Eucaristía de hoy 6 de octubre, el Rector 
Mayor contó una historia sobre una maestra de novicias, donde destacó la importancia de la 
Radicalidad al Evangelio y el Seguimiento de Cristo, “aspectos que no son solamente para 
nosotros como religiosos, sino que como afirma Papa Francisco, implican a cada Cristiano, hacen 
parte de su ser Cristianos, seguidores de Cristo”, concluyó Don Á.F. Artime. 
 

Publicado el 06/10/2015 en http://www.infoans.org 

Noticias de la Conf. Mundial 

El Presidente saliente Francesco Muceo y el nuevo Presidente Michal Hort 
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Colabora... 

Otras noticias... 
 
“Las llaves de la ciudad” 
(Fuente: https://www.facebook.com/aytosalamanca) 

 
VIII edición del programa “Las Llaves 
de la Ciudad” que, en esta ocasión, 
ofrecerá a salmantinos y visitantes la 
posibilidad de franquear las puertas 
de trece singulares espacios en la 
ciudad. Del 30 de octubre al 20 de 
diciembre, y bajo el lema “Para abrir 
sus mil y una puertas”, las visitas 
guiadas y teatralizadas reforzarán aún 
más el atractivo de estos rincones.  
 

Disfruta de una oportunidad única de acceder a estos espacios de forma gratuita. Unos están abiertos 
durante un horario concreto, otros ofrecen pases a horas puntuales y otros necesitan invitación para 
acceder. Recoge cada semana tus invitaciones en Monumenta Salmanticae, Centro de interpretación del 
patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad de Salamanca. Antigua iglesia de San Millán. Calle 
Veracruz, s/n. En Octubre: De martes a sábado: de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h. Domingo 
y festivos: de 10:00 h. a 14:00 h. En Noviembre y Diciembre: De martes a sábado: de 10:00 h. a 14:00 h. 
y de 16:30 h. a 18:00 h. Domingo y festivos: de 10:00 h. a 14:00 h.  

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 180 “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 3/2015. Septiembre-Noviembre de “Contacto Salesiano” 
 

La Junta Directiva del pasado 26 de octubre acordó la realización de dos números en lo que resta del 
año 2015. El que tenéis en vuestras manos de “Septiembre-Noviembre” y el “Especial de Navidad”, con 
el que cerraremos la presente anualidad. 
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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