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Todo lo que comienza tiene fin. Hemos concluido con la fiesta CAMPESTRE las
actividades programadas. Ha sido un curso con sus novedades, como el relevo de
Presidente y Secretario. Cada cargo, cada persona es una aportación, novedad y
riqueza de horas e ilusiones en favor de las personas que componen la Asociación. A
ellos las gracias, la cadena no se ha roto, otras personas generosas les siguen en el
cargo e ilusión. Recapitulamos en esta revista lo que hemos hecho y vivido a lo largo
del curso. Esperamos seguir creciendo, esto está en nuestras manos y depende de
cada uno. No queremos socios con las manos en los bolsillos. ¡A trabajar!
SUMARIO:
Portada

pág. 1

Sumario:

pág. 2

Presidente

pág. 3

La Cátedra del abuelo Silvino

pág. 5

Desde la redacción y
Saludo del Director y
Asamblea General

Ejecutiva Federal

pág. 4
pág. 6

Decimoctavo “Tecno-Bosco´21”

pág. 7

Fiesta de la Unión

pág. 9

Otras barbas

pág. 10

Proyectos 2019

Pequeñas sumas y
Visita anunciada

24 de mayo

Y yo, ¿qué?

Paco y Aurora y
Buenas Noches

Fiesta Campestre

Fotos compartiendo

pág. 8

pág. 11

pág. 12

Pág. 13
pág. 14

pág. 15
pág. 16

Antiguos alumnos

pág. 3

SALUDO DEL DIRECTOR

Hoy, los AA. AA. de Don Bosco se interrogan sobre las
dificultades que tienen las Asociaciones para captar
jóvenes que se incorporen a las mismas. Esto es algo que

es muy común porque el espíritu asociativo ha decaído y la gente
no quiere adquirir compromisos.
No obstante, los Antiguos Alumnos seguirán existiendo si
asumen el compromiso al que D. Bosco les invitaba: ser buenos
cristianos y honrados ciudadanos.
En todos los grupos es necesario que haya personas que
asuman responsabilidades, que animen, que organicen, y mucho
más cuando esto se hace de manera gratuita y dedicando tiempo a
los demás sin ningún otro tipo de recompensa que la satisfacción
personal y la alegría de aportar tu pequeño grano de arena al grupo que perteneces y al
quieres de corazón.
Un signo del compromiso y vitalidad de cualquier asociación es su capacidad de
renovar los cargos de responsabilidad. Cuando una asociación no logra renovarse en esos
cargos, es señal clara de que languidece o está en crisis.
En la última asamblea de la Asociación de AA.AA. de D. Bosco de Burgos se ha dado esta
renovación. Ha finalizado su servicio de Presidente Santiago Gómez y su Junta Directiva, a los
que hay que agradecer el trabajo y la dedicación a lo largo de estos años al frente de la de la
Asociación.
También en esta misma asamblea se eligió una nueva Junta Directiva, a cuya cabeza
está Julio Hernández como Presidente. Les agradecemos el compromiso adquirido y les
deseamos un buen y fructífero trabajo que dé un nuevo impulso a la Asociación. Estoy seguro
que van a contar con la colaboración de todos los asociados y con la ayuda de D. Bosco que
“guía y protege”. Ángel Corcero, Director

SALUDO DEL PRESIDENTE

Estimados compañeros:

Como vuestro nuevo Presidente, espero estar a la altura de mis
antecesores y poder matizar las actividades existentes. Y poder
seguir disfrutando de toda vuestra compañía y sabiduría, que
en esta vida nunca se acaba de aprender.
Hace pocos días tuvimos el fin de actividades con la
fiesta “Campestre”, con la paella que como siempre nuestro
amigo Paco se salió de lo buena que estaba y la mano que tiene
(que envidia).
Me siento orgulloso de que aunque somos pocos pero
muy, muy, muy participativos. Esta Asociación es una
comunidad de muchos valores, y en mi caso especialmente
familiar, ya que siempre me acompaña mi familia en esta andadura participando todos.
Os animo a mantener viva la relación y los recuerdos entre los que estuvimos y
estuvisteis estudiando en el Colegio Salesiano. Y seguir viviendo en las enseñanzas que nos
inculcaron. Y a crear nuevas experiencias, vivencias y recuerdos.
Espero haber estado a la altura en esta mi primer saludo.
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ASAMBLEA GENERAL 2019

¡Cómo imaginar tanta gente, si estábamos casi 40 personas para
poder votar!
Es una buena señal del sentido de pertenencia a la asociación. Cada “ministro” fue
exponiendo su trabajo con preguntas y aclaraciones a gusto de los intervinientes. Todos
fueron aprobados.
Dejan el cargo, el Sr. Presidente Santiago Gómez que deja alta la presidencia y será
recordado por las excursiones tan detalladas y aplaudidas. Ángel Alarcia Secretario eficaz,
deja las Actas reflejando los trabajos de la Directiva, es además preparador (tramoyista) de
los escenarios para las representaciones teatrales, y sigue dispuesto a seguir en esta
especialidad.

Mirando al presente la “escuela de líderes” preparará a los socios para poder
trabajar dentro de la directiva. Ya tenemos representación femenina en la persona de
Nieves que además ejercerá el cargo de Secretaria. Ha sido presentada la Asociación a la
Comunidad Educativa de la Escuela, también lo ha sido en AMPA, lo será para los antiguos
alumnos que cumplen este año los 25 años de ausencia de la Escuela.
Tenemos fama nosotros los antiguos alumnos de no asistir a los encuentros de
formación conjunta con los otros grupos de la FaSa. Esto, como a los que no se afeitan,
luego se les nota al no crecer en calidad como antiguos alumnos de D. Bosco que somos.

Otra idea expuesta pero no anclada, es decir aclarada, aceptada y con fecha es la que
nuestra Asociación tanga también un carácter social. Se expuso colaborar voluntariamente
con Don Bosco Social (que acoge varias ONGs en su seno. Trabajaré y expondré para que
sea declarado Día Social la fiesta Campestre de las Familias. Habrá un bote-hucha para la
aportación personal. Se entregará integra la cantidad recaudada.

Gracias a todos los presentes por el interés y participación en la Asamblea. Viendo
este ambiente uno se anima a cumplir los 20 años y los que vengan.
Disfrutamos de buen día, buen ambiente y muchos socios con alegría a la que
contribuyó un Málaga Virgen con bizcocho. F. Pintor

“Recuerda que eres tan bueno como lo mejor que has hecho en tu vida” (Billy Wilder”
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LA CATEDRA DEL ABUELO
Hola amigos:
Siguiendo la tónica a la que últimamente os tengo
acostumbrados, en esta ocasión recurro también a
compartir con vosotros un par de anécdotas que me han
sucedido estos últimos días.
Mi hija pequeña nos ha hecho abuelos de nuevo, y el martes
pasado tenía cita en el médico para hacerse un registro en vísperas a la fecha en la que salía
de cuentas. Total, que vino a casa bastante molesta, algo normal por la exploración que la
había hecho. Pasó el día con nosotros y a ratos se sentía mal; la aconsejamos que se quedase
aquí en casa descansando, o que al menos dejase a su niña mayor, que va a cumplir 3 añitos
en breve, con nosotros, imaginándonos que en cualquier momento podía ponerse de parto.
Pero según se iba pasando el día se encontró mejor y se fueron las dos a su casa, bajo
el pretexto de que “ya vendrían días para ocuparnos de la niña“.
Pero a la una de la madrugada nos llamó por teléfono diciendo que llevaba varias horas con
dolores y contracciones y que se temía que había llegado el momento de ir al hospital. Así
que nos levantamos y fuimos a su casa para quedarnos con mi nietecilla Olivia que, ajena a
todo, estaba tan feliz dormidita en su cama. Cuando llegamos mi hija y mi yerno ya estaban
preparados para salir y mi nietecilla, como si se oliese que algo pasaba, se despertó de
repente y se levantó para comprobar qué pasaba con tanto jaleo.
Poco después, no pasó apenas una hora, suena el teléfono de nuevo con la noticia de
que teníamos otra preciosa niña en la familia y de que tanto la mamá como ella, estaban muy
bien. ¡Qué sensación de alegría y relajación!, pues amigos, aun habiendo pasado por esta
experiencia ya varias veces, los sentimientos de incertidumbre y de esperanza son como si
fuese la primera vez.
Al día siguiente llevamos a Olivia al hospital para que conociera a su hermanita. Si
vieseis como la miraba, no sabía si podía tocarla, besarla, pero sus ojos mostraban un cariño
tan sincero e inocente que nos emocionó a todos. Mirando la tripita de su madre y al bebé al
mismo tiempo, le pregunta: - Mamá, ¿ya ha salido Emma? – Sí, cariño- la contesta su madre.
¿Qué pensamiento le pasará a una niña tan pequeña por su cabeza, qué sentimiento
tendrá en su corazón?
Olivia es encantadora, el otro día la llevó su abuela al supermercado. Y copiando lo que ella
ve, se colocó el guante de plástico para coger la fruta sin que nadie le dijera nada, y con un
salero que no veas. Y es que adora a su ‘yaya’, como llama a mi mujer y a veces la dice: Yaya, quiero ayudarte. Y lo mismo coge con paño y se pone a limpiar, o si está en la cocina
coloca una silla para subirse y con un tenedor se pone a batir o a dar vueltas a lo que su
abuela le deja. Lo mejor su expresión de sentirse importante.
De hecho, ayer mi mujer la preguntó si hoy en la mañana quería acompañarla a
comprar otra vez, a lo que ella asintió muy contenta. Pero estaba tan cansada que no se
despertó pronto y Carmen se fue sola a hacer la compra. En cuanto se levantó y vio llegar a
su abuela con las bolsas la dijo: - Yaya, me dijiste que me ibas a llevar a comprar…
Y es que, aun siendo niños y pequeños, sienten, se alegran y se decepcionan incluso más que
nosotros, no debemos infravalorar sus sentimientos por su corta edad. Como despedida una
adivinanza: Un convento muy atrancado sin campanas y sin torres, monjitas dentro haciendo dulce flores.
LA COLMENA.
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EJECUTIVA FEDERAL

A Pamplona hemos de ir… 9 de marzo del 2019

Llegar donde te reciben con los brazos abiertos, es estar ya en casa. Tiempo de
encuentro y paso revista ¿? Ellos te reciben todos con la insignia del asociado. Nosotros
ninguno la tenía, viene la carcajada, los recuerdos. Se ve, se nota, se siente que de los
antiguos internados se sostienen todavía las actuales asociaciones (Zuazo, Urnieta,
Pamplona, Sábada, Deusto, Pasajes, etc.) Todos somos de esas procedencias y a mucha
honra.

En homenaje a la muy veterana y reconocida Escuela Profesional Salesiana que levanta el
vuelo para aposentarse en Sorriguren (nueva ciudad pegada a Pamplona) celebramos en
ella la Ejecutiva Federal. Nos encontramos celebrando el encuentro en la Sede de las más
grandes asociaciones de España. Tiene mucha historia y mucha enjundia en la ciudad, y se
nota.
Nos presentaron el nuevo colegio Salesiano todavía en construcción. En septiembre
seguros que empiezan el curso en él. Este tiene la ventaja de ser muy pensado y retocado
para que sea eficiente en todo. Larga vida le deseamos a esta presencia y que cumpla con
los deseos de D. Bosco.

Metidos en tema, hay que hacer notar la presencia al cien por cien de todas las
asociaciones. El sistema a seguir es el mismo de todas las asambleas locales. Presidía el
Secretario Confederal Juan Carlos Duarte, su eficaz secretario. Todos exponen sus
actividades y novedades. Se nota el esfuerzo, la programación e ilusión que ponen todas
ellas. Es el momento más esperado porque todos tienen barra libre para intervenir. Ver el
conjunto, anima; oír a los demás, anima; comprobar los logros, anima; palpar el ambiente,
anima. Cada asociación es ella, única por muchas cosas y circunstancias; es una estrella
que brilla con su propio color. Ojalá, cada socio tenga su asociación como propia. Ojalá, a
todos nos favorezca el ser de D. Bosco y que los demás lo noten y notándolo te aprecien
por ello.

Julio y Nieves, se estrenaban en el cargo. Vieron y comprobaron la armonía y espíritu de
trabajo. Don Bosco unifica a todos. F. Pintor
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Decimoctavo Certamen del Tecno-Bosco´21.

Celebramos la mayoría de edad de este certamen. Ha sido toda una
experiencia en la que hemos aprendido unos de otros, gracias a la
participación y aportación de los diversos centros con sus alumnos que han
aportado técnica y marketing.

Un dato importante a conocer es que han pasado por el Certamen un total 1.260 alumnos
con 280 proyectos. Algunos de ellos muy alabados y aplaudidos por la concurrencia. Visto
lo positivo, se mantiene la creencia de que el certamen es una escuela donde se aprende y
estimula el ingenio.
Tecno-Bosco es un escaparate que muestra al alumno; una escuela en la que se aprende a
luchar, a enfrentarse, a rearmarse ante el peligro de las dificultades que van surgiendo
mientras se va haciendo realidad el proyecto, se presenta y se defiende. Es básico creer en
uno mismo, esto ayuda a formar la “Marca” de uno mismo, que es la mejor marca y por la
que nunca se debe dejar de luchar.

En la entrega de premios a los galardonados, el Rector de la Universidad D. Manuel López
Mateos por los informes que dijo poseer de los jurados (gran parte son de la universidad)
de la alta calidad técnica de los proyectos presentados; alabó la labor realizada por las
escuelas profesionales en favor de la sociedad. Estamos pasando de la “titulitis” a la
eficacia de una formación que prepara a los jóvenes para el trabajo que demandan las
empresas. Animó a los jóvenes de la F. P. a pasar a la Universidad y a los de esta a pasar
por las escuelas profesionales.
F. Pintor

¿Por qué teniendo menos la gente de antes era más alegre que la de ahora q. todo lo tiene?
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DIECIOCHO PROYECTOS, PARA DIECIOCHO AÑOS DE ACTIVIDAD
En la escuela Salesianos P. Aramburu, se han desarrollado los días 25 26 de marzo
las jornadas de presentación y defensa de proyectos basados en la Innovación, Diseño e
Investigación.

Dieciocho proyectos como dieciocho velas hacen homenaje a la mayoría de edad del
Certamen, al cual le deseamos larga vida por los objetivos que persigue como son, motivar
e ilusionar a los alumnos de Formación Profesional.

Los proyectos técnicamente están a gran nivel, siendo muy variada la aplicación práctica
de los mismos. Desde diseño de mobiliario personalizado; una caja de cambios mejorada
en eficacia; lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados, un brazo multiusos que ahorra
espacios y soluciona carencias, una máquina-piano para aprender música y si te falta una
mano te la sustituye; parabólica vía satélite, donde sea tendrás calidad de imagen, es
barata y está pensada para embarcaciones y caravanas. Por no seguir, termino con la
máquina de hacer tortillas, con ella se acabaron los problemas de batir huevos o quemarse
con la sartén. Estos jóvenes tienen imaginación para innovar, perfeccionar y solucionar
muchos problemas que afectan a las personas.
F. Pintor

Diversas escenas de la presentación y defensa
De los proyectos. Sobresale la mucha técnica
e imaginación.
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FIESTA DE “LA UNIÓN” 2019

VEINTE ANIVERSARIO DE LA
ASOCIACIÓN
Con buena asistencia de socios, con ganas del
encuentro y participación, celebramos el
veinte aniversario de nuestra actual
Asociación que comenzaba a andar un 16 de
mayo del 1999.
Ya en la Eucaristía las ofrendas reflejaban el
aniversario. Dos “corbatas” del estandarte,
verde de esperanza y rojo que es vida, fuego e
ilusión; el logotipo del “Tecno-Bosco´21” por
los 18 años de vida y acción para motivar e
ilusionar a los jóvenes con sus proyectos; una
planta para que está sana y de flores, necesita mirar por ella y cuidarla, ella sola se muere.
Pedimos a los socios miraren por, y cuiden la Asociación en beneficio de los presentes y de
los que vendrán.
El Sr. Director D. Ángel Corcero dentro de la Eucaristía animó a los presentes a ser y
ejercer de antiguos alumnos de Don Bosco que quería a los suyos en esta sociedad
descreída
como
“honrados
ciudadanos
y
buenos
cristianos”
Buen ambiente en la comida de Unión y Fraternidad, sobremesa y final con rifa de
obsequios para la ocasión.
No importan los años, importan el espíritu, la ilusión, la creencia del cómo se vive el ser
socio. El socio no es estático, inerte, muerto. Por sus venas tienen que correr sangre de
vida, de ilusión de creer que D. Bosco sigue haciendo mucho bien en el mundo y que
nosotros somos sus manos, sus alumnos allí donde dónde nos encontremos. Tenemos
mucho que transmitir a los presentes y venideros. El socio jubilado no existe. F. Pintor

Antiguos alumnos
Hemos enviado a las
misiones salesianas
269’60 € de las pequeñas
aportaciones recogidas
en la capilla de la
Residencia.

Comenta Carlos Rodrigo
las dificultades que
ponen para enviar el
dinero a las misiones.
Pero Carlos es ducho en
el oficio y se las apaña.
Desde la Procura dan las
gracias por la aportación
de los antiguos alumnos.
Gracias a vosotros y a
Carlos. Estamos orgullosos de
vuestra aportación. F. Pintor
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PEQUEÑAS SUMAS

El por qué sí y no de las barbas:

Hoy repetimos,
llegan refuerzos

En la antigua Grecia la barba era signo de autoridad y
sabiduría. Pero también la han prohibido los reyes, los ejércitos
y las religiones. O la han impuesto. La historia del vello en el
rostro se inmiscuye en la política, el estatus social e incluso en
los impuestos. Se representaba con ella a los dioses como Zeus y
Poseidón. La llevaban los filósofos. Los griegos la cuidaban y
rizaban con tenacillas. Dando un salto hasta D. Ramón María del
valle-Inclán a este si importaba y mucho su aspecto. Se dejó
barba tras un viaje a México. Le hacía sobresalir ante los
escritores modernistas españoles, le añadía personalidad.
Moisés a quien se le representa con abundante barba, exigía
a los levitas (una de las doce tribus de Israel) que para ejercer el sacerdocio se cortaran la
barba y afeitaran todo el cuerpo. Los faraones de Egipto lucían lustrosas cabezas afeitadas
y se rasuraban enteros. Y sin embargo, la barba era símbolo de divinidad. Por eso los
faraones llevaban las barbas postizas, de oro y metal que se sujetaban por detrás de las
orejas. También las faraonas como Hastshepsut, usaban barbas falsas.
El vello a lo largo de la historia ha sufrido todo tipo de vicisitudes. Se ha exigido,
prohibido, regulado, esculpido…Se ha inmiscuido en la religión, en los ejércitos, ha
marcado el estatus económico y social, se ha vinculado a la medicina y política. Alejandro
Magno prohibió la barba a sus soldados para evitar que los enemigos los cogieran de la
barba. Los vikingos se preocupaban tanto de las suyas que los enterraban con navaja de
afeitar. Los antiguos griegos sólo se afeitaban cuando estaban de luto. Los barberos con el
tiempo aumentaron las tareas, en la edad Media ejercían también de dentistas y
sangradores. De ahí el símbolo que lucían de propaganda, un cilindro listado y de color a
la puerta. El Sr. Hans Langseth 1846-1927 su barba llegó a los cinco metros. F. Pintor
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VISITA ANUNCIADA

Alrededor de cuarenta personas nos juntamos para ver y escuchar al Delegado del
Rector Mayor Don Stefano Mortoglio consejero para la Región Mediterránea.
En su presentación nos dijo ser de Turín, que ha estado destinado en Valdocco 16 años.

De la Región Mediterránea habló de las naciones que la componen en la actualidad;, tan
variadas como Turquía, Egipto, Israel, Palestina, Líbano, Portugal,, España, Italia, Siria.
Esta última está siendo todo un modelo de convivencia en la pobreza, de entrega humana,
de paz entre sus habitantes y que todos los años sales alguna vocación a la vida salesiana.
Esto dentro de la interminable guerra que ya lleva ocho y medio años arrasando la nación.
La realidad de la nación no es la que nos presenta la prensa europea. La Familia Salesiana
está muy viva y comprometida, llevan adelante la identidad cristiana en medio de otras
religiones.
El carisma de D. Bosco. El mayor bien que podemos ofrecer a la Iglesia es la presencia de
la Familia Salesiana. Que Don Bosco no es una exclusiva de los salesianos, es un don para
toda la Iglesia universal.

A su petición, se presentan los diversos grupos presentes y hace la pregunta cómo ve cada
grupo a la FaSa. Hay respuestas. Un peligro expuesto es que se puede entrar en el grupo,
encerrarse y olvidarse que existe la calle. Otras personas a título personal expusieron que
se encuentran felices con lo que reciben en su grupo. F. Pintor

Ciudad de Alepo en guerra (Siria)

Tragedia en Alepo (Siria

Antiguos alumnos
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24 de mayo: conservar y mejorar lo que tenemos:

Por supuesto que cada uno ve las cosas y los
acontecimientos desde su punto de vista. Unos y
otros tendrán sus razones que la mayoría de las
veces son subjetivas (personales) para aprobar o
criticar las cosas. Me estoy refiriendo al 24 de
mayo. La celebración para la Familia Salesiana está
centrada en los actos de la tarde. Empezando por
el recibimiento de las flores para las andas de la
Virgen, ya se ha formado un grupo fijo de
colaboradoras que las van colocando según las van
entregando. En la Eucaristía se participa en las
lecturas, hay un grupo que entona los cantos y lo
hace muy bien a palo seco ni órgano, ni guitarra,
pero las seguimos. Llevar los estandartes, portar
las andas, repartir las estampas para la rifa, la
poesía a la Virgen; Pilar nos ha dejado con la boca
abierta, nada de papel, toda memoria y corazón y…
aplausos merecidos. El número de personas que
participan no está mal para el lugar y los medios, yo
diría que está muy bien. Pero el número no lo es todo. Hay que mimar esta procesión,
hacerla muy de cada uno, la Virgen Auxiliadora se lo merece y cuantos más participen, más
serán los beneficiados de sus bendiciones.

Pues a conservar y mejorar lo que tenemos. No nos podemos dormir, hemos de trabajar
con ilusión por mejorarla, que la fiesta vaya a más, la Virgen se lo merece. Don Bosco es en
esto también ejemplo; hace 150 años construyó la Basílica. Sabemos bien con qué medios
económicos contaba. Pero donde no había dinero, había confianza y el sueño se cumplió.
Se nos pide colaboración porque somos grupo, somos asociación, no tiene sentido vivir
aislado y hacer ignorando a los demás. Ofrecerse, exponer ideas que mejoren lo que hay,
eso es hacer tuyos los compromisos de todos. F. Pintor
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Y YO ¿QUÉ TENGO?

Gracias a los que habéis escrito sobre vuestro
pueblo uno conoce más a esta tierra burgalesa.
Aunque os parezcan pueblos pequeños, al lado del
mío son capitales ¿Se puede escribir de pueblo
pequeño? El mío no tiene extensión en kilómetros. Es
imposible andar cuatro kilómetros sin pisar en otro u
otros distintos.

Pero vayamos por partes y nos situamos: Bierzo
Central, ayuntamiento de Camponaraya que lo conforman cinco pueblines. Describir un
pueblo es hacerlo de todos. Las casas son individuales, separadas y de cuatro aguas,
tejados de pizarra y corredor al sur, todas tienen huerta o está muy cercana, todas tienen
pozo de agua, todas tienen horno para cocer el pan. No existen cosas comunitarias, como
lavadero, horno, etc. Todas tienen bodega para hacer el vino de consumo propio y de
venta; la gran mayoría del vino va para Galicia y parte de Asturias. Las bodegas están en la
superficie del terreno (no son profundas) por lo que el vino se vendía muy pronto dado
que no aguanta el calor del verano. La uva autóctona es la llamada “mencía” últimamente
se está imponiendo el “godello” vino blanco para el chiquiteo.

Cambio obligado ¿o abandono? Hoy no hay una sola bodega funcionando. Cuando era yo
pequeño se cosechaban alrededor del millón de litros. Hoy el abandono de los viñedos es
general. Siguen funcionando varias cooperativas vinícolas. Se imponen las bodegas con
marca propia y están ganando premios por su calidad. Esta hecatombe del campo se debe
a que la gente trabaja en la empresa, luego dedican un tiempo al campo, pero no con los
conocimientos requeridos y las extensiones son muy pequeñas (vicio, herencia gallega)
que hace no resulten rentables económicamente.
Se han ido abandonando praderas de pasto y ganando las plantaciones frutales con
Denominación de Origen Bierzo: como el vino, pera conferencia, manzana reineta, castaña,
cereza, pimientos… Hacer concentración parcelaria tal como se entiende en Castilla, allá es
imposible. No lo han conseguido, difícil lo consigan por muy moderno que sea el sistema
de riego actual.
No todo es negativo, tiene buen clima, tiene agua, se da de todo con optimas calidades;
ciudad cercana, hospital comarcal cercano (a siete minutos). Los paisajes y naturaleza son
de envidia. Buena autovía, no así el tren que es muy lento dado el desnivel desde la Maseta
a la hoya berciana.
No hay más remedio que hablar del Bierzo ya
que todo influye. Se cerraron las minas, se
cierran las centrales térmicas; son muchos miles
de puestos de trabajo desaparecidos. Ni el
Gobierno Central, ni la Autonomía han dado una
respuesta satisfactoria. El Bierzo lo conforman
36 ayuntamientos que preside el Consejo
Comarcal. Capital Ponferrada. La sangría de
gente que abandona los pueblos es alarmante.
¿Resistirá? Arriba, bandera del Bierzo. Abajo,
casa familiar de verano. F. Pintor
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Tres Fs. Los definen:
Fidelidad,
Felicidad,
Felicitación.
Paco Bravo y Aurora Merino
el día 11 de mayo
celebraron las Bodas de Oro
matrimoniales en la capilla
de Salesianos Residencia
Santa
María,
donde
renovaron el compromiso
dentro de la Eucaristía
celebrada para esta ocasión.
El eco llegó a muchos de la
Familia Salesiana que llenaron
la capilla: Cooperadores, ADMA, Antiguos Alumnos, que se unieron a ellos para
FELICITARLES por la FIDELIDAD, y desearles FELICIDAD. Dar gracias a Dios por el
ejemplo que a todos nos dan. Todos necesitamos ejemplos que nos ayuden, guíen e
iluminen el camino. No digamos en la sociedad actual donde los jóvenes necesitan “Ver” y
“Saber” de los buenos ejemplos. También estuvieron bien acompañados en el espléndido
lunch servido en el Bar Don Bosco. Gracias, y felicidades por muchos años. F. Pintor

BUENAS NOCHES: DON BOSCO COMPARTIENDO SUEÑOS EN YEPES (Toledo)

Yepes pueblo toledano de 5.000 habitantes, su parroquia ha preparado la celebración de la
“Misión Joven 2019” que tendrá lugar del 14 al 23 de junio, para que los jóvenes de entre 15 a 30
años puedan vivir una experiencia intensa con Jesucristo y con los santos que dieron su vida por la
juventud más necesitada. Esta parroquia no ha tenido nunca una vinculación con Don Bosco y sus
salesianos, pero no dudó en poner como uno de los santos intercesores de la misión a San Juan
Bosco. Por este motivo los salesianos recibieron en marzo del 2019 la petición de la parroquia de
Yepes la cesión de una reliquia, a lo que se contestó con una donación, para difundir la vida y
gratitud de Don Bosco por los jóvenes y el carisma salesiano.
El 7 de junio se llevó a cabo la entrega de la reliquia, con dos sencillos actos enfocados a la
juventud del pueblo que vivirá la “Misión Joven”. A Yepes acudieron el Sr. Inspector, el Vicario y
Delegado de Pastoral Juvenil que tuvieron un encuentro vacacional en el Centro Parroquial. Allí
enseñaron a los jóvenes la figura de Don Bosco, la importancia de María Auxiliadora, la Eucaristía y
de la Congregación Salesiana; además les transmitieron el testimonio de sus vocaciones hasta
llegar a lo que son hoy. En la capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz- patrono-del pueblo, el Sr.
Inspector dirigió este tiempo ante Jesús Sacramentado a los jóvenes, y les dijo que el mundo tiene
necesidad de “jóvenes apóstoles que den la vida por Jesús, porque la felicidad que uno tiene, si
sabe transmitirla con pasión, puede ayudar a otros jóvenes a conseguir a ser felices”. Puso a
Domingo Savio como ejemplo de santidad y alegría.
Finalizados los actos, el párroco Don Emilio Palomo y el Sr. Inspector firmaron el
documento de entrega de la reliquia “ex ossibus” de Don Bosco. El párroco tremendamente
emocionado por el regalo y presencia salesiana. Dijo: “San Juan Bosco alentaba a “lograr que Dios
entre el en corazón de los jóvenes no sólo por la puerta de la iglesia, también por la de la clase y el
taller” San Juan Bosco demostró con su vida que él lo logró buscándolos en las calles y
compartiendo sus sueños”.
Aprendamos a admirar y regalar a Don Bosco; muchos lo agradecerán. F. Pintor
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FIESTA CAMPESTRE 2019

Llegamos al final de las actividades propuestas con la celebración de la fiesta “Campestre
de las familias” que ha superado en asistencia a las anteriores. Un ambiente tranquilo y
alegre reinaba en la campa del “Monstruo Marino”. Ayuda a ello el atractivo de la paella
“Kuartanguesa” y la exhibición de los postres y licores caseros que acabarán siendo
probados por los comensales ansiosos de ponerles nota después de haberlos saboreado.
Fue un día bueno de unión y convivencia. Gracias a todos los que lo han hecho posible. Lo
recaudado para el ELA ha sido 41´20 €. Se me olvidaba poner que el sistema del WhatsApp
ha funcionado muy bien. F. Pintor

Tres primeras: los premiados, postres y licores. Buena foto general del tema

Momentos de
compartir

