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2013 
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XI EUROBOSCO 2013 
Malta del 21 al 24 de noviembre 

 

El Jueves 21 se realizó la apertura del Eurobosco con el saludo 

del Santo Padre Francisco, animándonos a seguir siendo 

personalmente y como grupo, testimonios cristianos por el 

mundo. 103 participantes de las asociaciones de Eslovenia, 

Eslovaquia, Croacia, Portugal, Italia, Irlanda, Francia, Bélgica, 

Malta, Inglaterra y España (representada por 19 participantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Presidente Mundial, Dr. Francesco Muceo, dio la bienvenida 

y nos animó a seguir dando testimonio de Fe en Cristo y los 

valores del evangelio en nuestras distintas sociedades. 
 

Los temas del Congreso fueron: “Identidad y Misión del 

Antiguo Alumno/a de D. Bosco, hoy: Perspectiva Salesiana, 

Eclesial y Social” y “El compromiso del Antiguo Alumno de 

D. Bosco ante el fenómeno migratorio en Europa”. 

 

La Federación de Eslovenia, presentó la creación de una 

plataforma de negocios, la Federación Francesa presentó  

relación de los antiguos alumnos y el movimiento juvenil 

salesiano (MJS) y “Fin de semana con D. Bosco” consistente en 

la convivencia de familias enteras de antiguos alumnos durante 3 

o 4 días en casa rural donde comparten formación, ideas, valores, 

experiencias, etc… entre 145 y 195 personas, 90 de ellos 

adolescentes, el Grupo Joven de España hizo una presentación de 

los Encuentros Nacionales Jóvenes. 
 

Hay dificultades en cuanto a la problemática del asociacionismo 

de los jóvenes, a excepción de países como Croacia, Eslovaquia, 

Eslovenia donde el asociado con mayor edad es de unos 35 años. 
 

En el colegio salesiano celebramos la Eucaristía presidida por el 

Cardenal Giusepe Versaldi. Se aprobaron las Conclusiones 

Operativas (de las que se os enviará información) 
 

Todos los demás actos se realizaron en el Hotel Intercontinental. 

Se fijó como fecha para el próximo Eurobosco el 2017 y, 

finalmente, dando las gracias a la Delegación Maltesa por la 

buena organización, el Presidente Mundial Fracesco Muceo 

clausuró este XI EUROBOSCO. 

 

 NOTICIAS   
 

Junta Nacional 

Plenaria de AA.AA.  
 

      
   Se realizó la Junta Nacional Plenaria el 23 de 

noviembre convocada por el Presidente Nacional 

recientemente elegido,  Fernando Núñez, con la 

presencia de una veintena de personas: el Delegado 

Nacional, D. Luis Fernando Álvarez,  los miembros de 

la Junta  Nacional,  la mayoría de los Presidentes y 

Consiliaros  Regionales, y varios jóvenes AA.AA; la 

Delegación de Valencia no pudo hacerse presente, 

debido a una fuerte nevada imprevista. 
 

   El Delegado Nacional observó que: 

       1) Los AA.AA. mantienen vivo en todas partes el 

amor y la gratitud a Don Bosco  

      2) La cuestión central estriba en el modo cómo se 

hace realidad ese amor agradecido al Fundador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Terminó el Presidente animándonos a seguir 

trabajando por una Confederación Española de 

AA.AA. comprometida con los jóvenes de nuestro 

tiempo y fiel al carisma de Don Bosco. 
 

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD 2013!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jesús nace en Belén. 

Que también nazca en nuestros corazones para 

sembrar la paz y el bien a nuestro alrededor. 



 

 

 

 

 

 
 

   Es bueno, de vez en cuando, dedicar un 

rato de calma y de silencio a estar con 

Dios.  

 

   Estás llamado a ser semejante a Él, 

movido por el Espíritu que está en ti. Es  

lo que llamamos “gracia”, como el 

viento, invisible, pero real; mueve las 

cuerdas musicales del espíritu (el yo 

profundo) y hace que veas tu vocación 

personal, que afecta a cada nivel de  tu 

totalidad, y te ayuda a realizar tu vida.  

 

   Para ello es necesaria tu paz, tu libertad 

interna y tu fortaleza interior. 

 

 . Paz interior: los movimientos de Dios 

son suaves y serenos, por eso es tan difícil 

notarlos cuando nuestra mente, nuestro 

cuerpo o nuestro espíritu andan alterados. 

Recuerda “Dios habla mejor en el 

silencio” 

 

   En este tiempo en que preparamos su 

venida intenta escucharle. Con tu 

esfuerzo y la compañía de su Madre 

Auxiliadora puedes conseguirlo. 

 

                                       José Antonio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EL PAPA:  

LA IGLESIA DEFIENDE 

LA FAMILIA 
 

   El Papa Francisco señaló que la Iglesia 

Católica promueve siempre a la familia: 

  

 “en el centro de las esperanzas y de las 

dificultades sociales está la familia. Con 

renovada convicción, la Iglesia, sigue 

promoviendo el compromiso de todos, 

individuos e instituciones, en favor del 

sostén a la familia, que es el lugar 

primario en el que se forma y crece el ser 

humano, en el que se aprenden los valores 

y los ejemplos que los hacen creíbles”.  

 

   El Santo Padre resaltó que “la familia 

tiene necesidad de la estabilidad y del 

reconocimiento de los lazos recíprocos, 

para desarrollar plenamente su tarea 

insustituible y realizar su misión y tiene 

como tarea primaria testimoniar la 

misericordia de Dios a todos”. 

   

 

 

 

 

 
 

   El mes de la Navidad,  

de regalos y deseos, 

de paz y prosperidad;  

sea mayor la caridad,  

cariño sin titubeos. 
 

   Más que ayuda al pobrecillo,  

más que aguinaldo y turrón,  

sean sonrisas de chiquillos  

repartiendo “panecillos”  

de tu cubierto “zurrón” 
 

   Dejémonos de propuestas  

para nuestra conveniencia,  

“llenemos” pequeñas “cestas”  

de gente pobre y honesta  

que agranden nuestra conciencia. 

 
                                       El Poeta  
 

 

JORNADA DE FORMACIÓN 

DE LA FAMILIA SALESIANA 
 

   Se celebró el pasado 23 de noviembre en 

Madrid, en Salesianos Atocha, una jornada 

formativa para miembros de la Familia 

Salesiana. El tema que se abordó fue el de 

la experiencia espiritual de Don Bosco 

transmitida pedagógicamente a través de 

las vidas de jóvenes escritas por él. 

 
CONCURSO 

“CONOCE A D. BOSCO” 
 

 RESPUESTAS a  “201”  
 

1ª.- En un tren 

2ª.- Porque rompió una botella de aceite. 

3ª.- Que sería capitán de bandidos. 

4ª.- Que sería pastor. 

5ª.- No hay que hacer caso de los sueños. 
 
PREGUNTAS de  “202” 

 

1ª.- ¿Cuál fue el significado que dio la  

       familia a Juan del sueño de los  9 años,  

       qué le dijo su madre?  

2ª.- ¿Qué dos amores transmitió D. Bosco a  

       sus jóvenes, sobre los que tuvo un     

       sueño muy importante? 

3ª.- ¿En qué año se edita el primer Boletín  

       Salesiano? 

4ª.- ¿Qué años tenía Juanito cuando hizo la  

       Primera Comunión? 

5ª-. ¿Qué fiesta Litúrgica importante era el  

       día de su primera comunión? 
 

 
El nº  de lotería 86.324, está agotado. Si nos 

toca, retirarán los premios en la Asociación, 

a partir del diez de enero. 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 3: PRIMER MARTES DE MES. 

Habitual rato de oración: Misa en la cripta 

a las 19,30  horas y, a continuación, 

diálogo  en el salón. 
 

DÍA 14: ENCUENTRO DE LA 

FAMILIA SALESIANA DE MADRID 

en CES Don Bosco, Mª Auxiliadora, 9. 
 

DÍAS DEL 23 DE DICIEMBRE AL 6 

DE ENERO, AMBOS INCLUSIVE: 

VACACIONES.  El local no se abrirá 

durante estos días. 
 

DÍA 24: NOCHEBUENA. Durante el día 

nuestro recuerdo habitual a la Virgen.  
 

DÍA 7 (Enero): PRIMER MARTES DE 

MES. Habitual rato de Oración: Misa en la 

Cripta a las 19,30 h. Diálogo en el salón 

 

VISITA AL MUSEO DE LA 

FABRICA NACIONAL 

DE MONEDA Y TIMBRE 
   El sábado 16 de noviembre sólo cinco 

personas participaron en esta actividad. 

Fueron pocos, pero disfrutaron de la 

historia de las monedas, desde los griegos 

hasta nuestros días. Y alguno hasta acuño 

su propia moneda.  

 

CONVIVENCIA ANUAL DE LA 

      FAMILIA SALESIANA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CINE EN VALORES: 

EL CONCIERTO 
 

Esta película expresa el “amor por la 

música”, ese sentimiento que eleva el 

espíritu y ensancha alma y nos acerca más 

a Dios. El domingo 24 pudieron 

disfrutarla los que asistieron a su 

proyección en nuestra sala.  

 

Queremos cerrar el año 2013 con la 

economía de la Asociación totalmente 

saneada. Si no te ha llegado el cobro de 

cuotas por banco, comunícanoslo para 

intentar solucionar la causa. Si tienes 

algún pago pendiente, ponte al día. 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

              DE   

  DICIEMBRE 

 

 

SANTORAL SALESIANO 

   

     Diciembre:  
 

     Día  5:  Beato Felipe Rinaldi - SDB 
 


