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, que hoy nos  
 

 

   El sábado 3 de octubre, comenzó en el Salesianum de Roma, la “V 

Asamblea Mundial Electiva Estatutaria de los Ex alumnos de Don Bosco”. 

El encuentro reúne a Ex alumnos y Delegados salesianos de más de 40 

países del mundo, hasta un total de 236 participantes. 

 

   Son tres los objetivos: la elección de la Presidencia mundial para el 

periodo 2015-2021, el estudio y aprobación definitiva del Estatuto de la 

Confederación Mundial, y las relaciones de más de 25 Federaciones del 

mundo. 

    

   Hay 13 candidatos a la Presidencia Mundial provenientes de África, 

América, Asia, Europa. La terna que resultó con más votos a Presidente, 

presentada a Don Ángel, Rector Mayor, fue la de Michal Hort, Ángel 

Gudiña y Fernando Núñez, siendo elegido como nuevo Presidente Mundial 

el eslovaco de 37 años, Michal Hort, de quien estamos convencidos que 

prestará un gran servicio en favor de los AA.AA.DB. Ángel Gudiña fue 

nombrado Presidente JEX, y Fernándo Núñez, Consejero Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La mañana del 5 de octubre, fiesta del beato Alberto Marvelli, Ex alumno, 

los congresistas participan en la Eucaristía en la Basílica de San Pedro del 

Vaticano, presidida por Mons. Enrico dal Covolo, SDB, Rector Magnífico 

de la Pontificia Universidad Lateranense. 

 

   Una vez terminada la Asamblea Mundial el 6 de octubre, los participantes 

fueron en peregrinación a Turín para rendir homenaje a Don Bosco con 

ocasión del Bicentenario de su nacimiento. Los peregrinos visitaron 

Valdocco, Chieri y el Colle Don Bosco. 

 

   El encuentro concluyó el viernes 9 de octubre con la Eucaristía en la 

Basílica de María Auxiliadora, la entrega de las ofrendas (proyectos sociales 

y compromisos de cada Federación) y el rezo de la Oración-Promesa de los 

Ex alumnos, ante la urna de Don Bosco. 

 

NOTICIAS: 

V  ASAMBLEA MUNDIAL 

ELECTIVA DE EX ALUMNOS 

DE DON BOSCO 

ACIÓN-EXCURSIÓN  
A TURÍN 

ENCUENTRO DE 

ASOCIADOS Y ENTREGA 

DEL CALENDARIO 2016 
 

 El domingo 29 de noviembre nos 

juntaremos, como otros años, para 

saludarnos en este tiempo de preparación a 

la Navidad. La Misa será a las 10:30 h, en 

el Santuario de María Auxiliadora. Luego, 

a partir de las 11:45 h, abrimos el Centro y 

se hará entrega del calendario que la 

Asociación ha preparado para el año 

2016. 
 

 Cada asociado que esté al corriente de 

pago tiene derecho a recibir 1 calendario de 

pared  de María Auxiliadora y tres de 

bolsillo, uno de estos, de D. Bosco. Si 

algún asociado no puede asistir ese día, 

puede reservar su calendario tomando 

contacto con  Secretaría  por teléfono  o por 

correo electrónico. 
 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Si precisáis más calendarios, procuraremos 

tener alguno de la Librería Salesiana.  
 

 Para seguir con este día de encuentro, es 

factible poder comer en algún restaurante 

cercano (los interesados avisar en 

Secretaría) y después en nuestra sala, a las 

17 horas, ver la película “CHEF”, de Jon 

Favreau, dentro del ciclo CINE EN 

VALORES. 
 

 En la librería salesiana, además de 

nuestros modelos de calendario de María 

Auxiliadora, hay “año a la vista”, 

“sobremesa”, “taco” y varios tipos de 

bolsillo. 



 

 

 

 

 

 
 

   El Papa, hablando de la homilía que 

pronuncia el sacerdote cada domingo, 

alienta a proclamar “la palabra de Dios a 

tiempo y a veces a destiempo; llamar la 

atención, pero siempre con dulzura; 

exhortar con toda paciencia y deseo de 

edificar, con palabras simples, que todos 

entiendan y ayuden al deseo de 

convertirse en mejores personas; y no sean 

largas. Que sean la transmisión de la 

gracia de Dios”.  
 

   Sabe muy bien lo que quiere decir a los 

curas y, ciertamente, no es nada fácil el 

que lo hagamos. Pero, lo haga bien o lo 

haga mal el cura ¿qué saco yo en limpio 

de la palabra que escucho? 
 

   La homilía, centrada en la persona de 

Cristo, nos invita a conocerlo más y 

mejor, a comparar nuestra vida con la que 

nos invita a realizar Jesús y solidificar las 

verdades y los valores que nos ha 

transmitido. 
 

   Es un rato más de nuestra oración 

dedicada sólo a Dios y seguro que, al 

menos una idea de las que hemos 

escuchado, un comportamiento, una 

seguridad, un compromiso, sacamos cada 

vez que escuchamos la homilía y lo vamos 

incorporando a nuestra vida de cada día. 
 

María Auxiliadora nos anima. 
 

 .                                                       José Antonio 

 
El sábado 14 de noviembre 

“CALBOTADA” 
Organiza: Salesianos Cooperadores 

 

 
 

 
Tradición salesiana: 

Calbote = Castaña asada 

 

   

 

 

 

 

 
 

  Gratos acontecimientos  

en este año celebrados,  

que nos ponían contentos  

y aupaban los sentimientos  

por tan feliz resultado. 
 

  La Asamblea Mundial  

de ex alumnos y ex alumnas.   

El Presidente Mundial,  

miembros de la Nacional  

fueron sus firmes columnas. 
 

  Y la excursión hace poco   

peregrinando a Turín:  

la Basílica, Valdocco  

y oyendo misa, no es poco,  

a los pies del Camarín. 
 

  Pero hay otro emolumento  

por el que hemos de rezar.  

Que su esencia y argumentos  

nos dejen buen fundamento:  

El Sínodo Familiar. 
 

                           El Poeta  
 

 

CINE EN VALORES 
 

El día 29 por la tarde, dentro del ciclo de 

CINE EN VALORES, se proyectará a las  

17:00 h, la película “CHEF” de Jon 

Favreau. Estrenada en 2014, es una 

comedia sobre esta pasión actual de la 

cocina. Será en nuestro salón. 

 

 

 

 

 
 

LOTERÍA 
Algo queda del número de la Asociación 

34.788 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 3: PRIMER MARTES DE MES.  
 

DÍA 14:  “CALBOTADA”  
 

DÍA 21: FORMACIÓN CONJUNTA, de 

10,30 h a 14,00 h. 
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES a las 19,30 h. 

Estamos con la Virgen, nos vemos y nos 

saludamos. A las 20,30 h, (último martes 

de mes), ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA en la cripta. 
 

DÍA 27: MISA POR LOS DIFUNTOS.  

En la Cripta, a las 20,00 h.  
 

DÍA 29: ENTREGA DE 

CALENDARIOS. Comida en grupo y 

PELÍCULA. 
 

DÍA 1 (diciembre): PRIMER MARTES 

DE MES. Habitual  rato de Oración: Misa 

en la Cripta y diálogo en el salón. A las 

19,30 h. 

 

1ª JORNADA DE FORMACIÓN 

CONJUNTA DE LA FAMILIA 

SALESIANA 
 

El sábado 21 de noviembre, de 10,30 h a 

14,00 h en Salesianos Atocha, D. Manuel 

de Castro Barco presentará la encíclica 

"Laudato Si'", del Papa Francisco.  
 

o 1ª PARTE: Contexto de la 

encíclica: estructura, líneas 

maestras y principales 

aportaciones. 

o 2ª PARTE: Interpelados como 

Familia Salesiana: ¿qué podemos 

hacer o cambiar? 

       Algunas iniciativas concretas. 
 

Inscripción previa: Por correo electrónico 

a formacion@salesianos.es,  

(si se desea certificado de participación, 

añadir nombre y apellidos, y DNI) hasta el 

jueves 19 de noviembre. 

 

 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

DE 

NOVIEMBRE 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

Noviembre:  

 

 Día 13:  B. Artémides Zatti – SDB 

 Día 15:  B. Magdalena Morano–HMA 

 

                            

EL PAPA FRANCISCO 

se reunió con la  "Familia Salesiana "  en la Basílica de  María  Auxiliadora  en Turín 

   “Yo te daré una maestra”. Lo recordamos todos en el sueño de los nueve años. Vemos constante la presencia de la “MAESTRA” 

a lo largo de la vida de Don Bosco. 

   Narra los inicios de su quehacer educativo en Turín como un encuentro real con un muchacho concreto: Bartolomé Garelli. Un 

comienzo hecho de diálogo, comprensión de la persona y una simple propuesta de catecismo y juego durante los días festivos. Al 

juntársele otros compañeros y conociendo su realidad de aprendices en una ciudad que vive la primera industrialización, Don Bosco 

mira más allá, hacia el futuro de esos jóvenes, y les propone la enseñanza nocturna.  

   La obra crece y se añade un pequeño internado. Más tarde abre sus propios talleres  y clases de bachillerato, y sigue creciendo su 

obra. Él dice que fue guiado por las inspiraciones interiores y por las exigencias de las situaciones concretas.  

   Nuestra vivencia salesiana nos da plena seguridad en la “MAESTRA” en nuestra propia vida. De forma sencilla comprendemos, 

acompañamos, ayudamos, aceptamos, sonreímos y amamos a las personas que están en nuestra vida, y así, acompañados por María 

Auxiliadora,  continuamos la obra de Don Bosco. 
                                                                        (continuará) 

 


