
AGUINALDO DEL  

RECTOR MAYOR PARA 2019 
“Para que mi alegría esté en vosotros” 

(Jn 15,11) 

LA SANTIDAD  

TAMBIÉN PARA TI 
 

 
 

Éste es el “lema” que ha elegido el Rector Mayor, 

D. Ángel Fernández Artime, para animar a toda la 

Familia Salesiana durante el próximo año. En la 

presentación, se argumentan varios aspectos. 

Entre otros: 

 

I.- DIOS LLAMA A LA SANTIDAD: el Papa 

trata de ayudarnos dirigiendo una llamada a la 

santidad encarnada en el contexto actual, con los 

riesgos, los desafíos y las oportunidades que Dios 

ofrece en el camino de la vida. “Sed perfectos 

como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 

5,48).  

 

La santidad es un don, un mandato y una tarea. La 

santidad es para todos porque corresponde al plan 

fundamental de Dios sobre nosotros. Ser santos 

no es enajenarse de uno mismo o alejarse de los 

propios hermanos, sino vivir uno mismo en una 

intensa (y a veces difícil) experiencia de 

comunión. 

 

II.- UNA LLAMADA A LA SANTIDAD PARA 

TODOS, sólo unos pocos son los que han podido 

ser canonizados, pero muchos hombres y mujeres 

han vivido la santidad a lo largo de los siglos.   

 

III.- DON BOSCO QUIERE QUE SUS 

JÓVENES SEAN FELICES EN EL TIEMPO Y 

EN LA ETERNIDAD, como indicó en el 

comienzo de su Carta de Roma del 10-05-1884. 

Más información en:  

 

https://salesianos.info/el-rector-mayor-llama-a-la-

santidad-en-el-aguinaldo-2019/ 
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POCO A POCO 

NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR 
 

Ya estamos en Septiembre. Ese mes en que el curso empieza y en el 

que “poco a poco” vamos retomando lo cotidiano. Atrás van 

quedando, para casi todos, las fiestas estivales; los encuentros con la 

familia que vive más lejos; el descanso sin estar pendientes del reloj, 

etc.  

 

En la Asociación, durante este mes de Septiembre, POCO A POCO 

NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR. Nos saludaremos y 

comentaremos las novedades, alegrías y penas que, como en una gran 

familia, compartiremos con nuestros “hermanos” antiguos alumnos. 

Si son alegrías, gozaremos todos juntos con el beneficiado. Si son 

penas, entre todos daremos consuelo al afectado. 

 

Desde el día 11, que consideramos PRIMER MARTES DE MES, 

comenzamos nuestros momentos de encuentro, oración, formación y 

ocio.  

 

¡¡ FELIZ INICIO DE CURSO A TODOS!! 

 

 

DÍAS 1 AL 4 DE NOVIEMBRE 

EXCURSIÓN A ANTEQUERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aprovechando la oportunidad de este puente, vamos a ir a visitar el 

Colegio Salesiano de Antequera y alojarnos en la Residencia Paco 

Portero que cuenta con habitaciones individuales equipadas con aseo 

y ducha. Se pretende visitar Antequera, con su Alcazaba y dólmenes, 

además de la Reserva natural del Torcal. También visitaremos las 

poblaciones de Osuna y Montilla. En Osuna destaca la Colegiata y 

múltiples palacios y su famosa Plaza de Toros que aparece en la serie 

Juego de Tronos. En Montilla, que cuenta con colegio salesiano y 

asociación de Antiguos Alumnos, está la casa de San Juan de Ávila, 

entre otras muchas bondades.  
 

El coste será de 170 euros por persona, que incluye cena, alojamiento 

y desayuno de las tres noches y viaje en autocar. Sólo hay 29 plazas 

disponibles que se irán cubriendo por orden de inscripción y abono de 

60 euros a cuenta. Fecha límite el 7 de octubre.  
 

Interesados contactad con Jesús García en el tlf. 649.899.374. 

 

 

 

 

https://salesianos.info/el-rector-mayor-llama-a-la-santidad-en-el-aguinaldo-2019/
https://salesianos.info/el-rector-mayor-llama-a-la-santidad-en-el-aguinaldo-2019/


    "Puedes tener defectos, estar ansioso y 

vivir irritado algunas veces, pero no te 

olvides que tu vida es la mayor empresa 

del mundo. Sólo tú puedes evitar que 

vaya en decadencia.  

 

   Hay muchos que te aprecian, te 

admiran y te quieren. Me gustaría que 

recordaras que ser feliz, no es tener un 

cielo sin tempestades, camino sin 

accidentes, trabajos sin cansancio, 

relaciones sin decepciones. 

 

   Ser feliz es encontrar fuerza en el 

perdón, esperanza en las batallas, 

seguridad en el palco del miedo, amor en 

los desencuentros. Es valorizar la sonrisa 

y también reflexionar sobre la tristeza. 

 

   Es recordar el éxito, aprender lecciones 

en los fracasos y tener alegría en el 

anonimato, reconocer que vale la pena 

vivir la vida a pesar de todos los 

desafíos, incomprensiones, y períodos de 

crisis. 

 

   Es dejar de ser víctima de los 

problemas y volverse actor de la propia 

historia y agradecer a Dios cada mañana 

el milagro de tu vida; es tener coraje para 

oír un "no", seguridad para recibir una 

crítica, aunque sea injusta. 

 

  Es besar a los hijos, mimar a los padres, 

tener momentos poéticos con los amigos, 

aunque ellos nos hieran; es dejar vivir a 

la criatura libre, alegre y simple, que vive 

dentro de cada uno de nosotros. Es tener 

madurez para decir “me equivoqué” y 

osadía para decir “perdóname”, y, que 

cuando te equivoques en el camino, 

comiences todo de nuevo. 

 

   ¡Descubrirás que ser feliz no es tener 

una vida perfecta, pero jamás desistas de 

ser feliz, pues la vida es una realidad 

imperdible!" y ¡qué importante es en ella 

María Auxiliadora! 
 

                                        José Antonio  

 

ACTIVIDADES 

CULTURALES Y DE OCIO 
 

La Junta Directiva está proponiendo la 

posibilidad de realizar visitas culturales e 

ir al teatro en grupo. Como son 

actividades que surgen en poco tiempo, 

es necesario contar con un listado de 

personas interesadas para contactar con 

ellas de forma urgente y así aprovechar 

las posibles ofertas. Interesados 

contactad con Secretaría. 

  Terminado ya el verano  

y prestos a comenzar  

otro curso, otro “año”,  

cada uno con su “apaño”,  

predispuesto a mejorar. 

 

  Con poquito que pensemos  

en lo que hemos alcanzado,  

de sobre, creo, tendremos  

y recuerdo encontraremos  

que mejoren resultados. 

 

  “De obligado cumplimiento”,  

frase asidua judicial  

que uso yo en esto momentos  

y, con todo sentimiento,  

por una ofrenda especial. 

 

  “Por todos nuestros colegios  

salesianos en el mundo”;  

que, con sabios “sortilegios”  

y educativos “arpegios”  

… dejen consejos profundos. 

                     

                              El Poeta  

 
 

 
 
 
 

 
José Calasanz Marqués, 

Enrique Saiz Aparicio, 

Carmen Moreno, Amparo 

Carbonell, Antonio Torrero 

Luque y pocos más de 

noventa, son los miembros de 

la Familia Salesiana que 

fueron asesinados hacia 1936 

y han sido beatificados como 

mártires. 

 
 

I JORNADAS INSPECTORIALES 

DE FAMILIA SALESIANA 
“FAMILIA Y PASTORAL JUVENIL” 

DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE 2018 

en EL ESCORIAL 

 

Aún hay tiempo para inscribirse y 

participar en estos tres días de formación 

y convivencia de todas las ramas de la 

Familia Salesiana que hay en nuestra 

Inspectoría de Santiago El Mayor.  

 

Interesados, contactad con Secretaría en el 

teléfono 915062117 o bien a Jesús García 

en el 649.899.374. 

 

Más información en www.salesianos.es 

DÍA 11: Primer día del curso 2018-19. 

ORACIÓN PRIMER MARTES DE 

MES. A las 19:30 h tendremos Misa en la 

Cripta y concretaremos los temas a 
tratar a lo largo del curso. 
 

DÍA 22: BEATOS MÁRTIRES 

SALESIANOS.  
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Lo vivimos junto 

a nuestra Madre María Auxiliadora. 
 

DÍA 25: ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA. Como venimos haciendo 

todos los últimos martes de mes, a las 

20:30 estamos convocados a participar en 

el rezo de Vísperas junto a la Familia 

Salesiana: Salesianos, Cooperadores, 

ADMA y otros miembros de la comunidad 

educativa, en la cripta. 
 

DÍA 2 de OCTUBRE: PRIMER 

MARTES DE MES. Habitual rato de 

Oración: Misa en la Cripta y diálogo en el 

salón a las 19:30 h.  
 

MISCELÁNEA 
 

Seguro que muchos de los asociados estáis 

casados. Por eso, no está de más sugerir 

algunas reglas prácticas para que la 

convivencia matrimonial sea feliz: 
 

- No estar enfadados al mismo tiempo. 

- Nunca gritarse el uno al otro, a 

menos que la casa esté en llamas. 

- Si uno de los dos quiere ganar una 

discusión, deja que sea tu cónyuge. 

- Si tienes que criticar, hazlo con amor. 

- Nunca recordar errores del pasado. 

- Estar siempre disponibles, el uno 

hacia el otro. 

- Antes de retirarse a dormir, dejar los 

desacuerdos del día resueltos. 

- Al menos una vez al día, dile un 

cumplido agradable a tu cónyuge. 

- Si has hecho algo equivocado, estate 

dispuesto a admitirlo y pedir perdón. 

- Se necesitan dos para formar una 

disputa, y el que está equivocado es 

el que más habla. 
 

NO ESTAMOS SOLOS 
 

Los AA.AA.D.B. somos un grupo de 

gente que se extiende por todo el mundo. 

Al ver la página web de la Confederación 

Mundial, exallievi.org y su newsletter en 

español, nos damos cuenta de que entre 

todos hacemos mucho bien a nuestros 

semejantes y en especial a los jóvenes a 

quienes dedicamos nuestros esfuerzos 

como miembros de la Familia Salesiana. 

Sigamos Empeñados en ello.  

¡¡ ÁNIMO Y ADELANTE!! 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE  

 SEPTIEMBRE 

SANTORAL SALESIANO 
 

  Día 6.  Bs. Carmen Moreno y Amparo 

            Carbonell, vírgenes y mártires. 

  Día 22. Bs.  José Calasanz, Enrique   

            Saiz y 93 compañeros mártires. 

 

 
 

 

 

 

 

 


