BOLETÍN INFORMATIVO INSPECTORIAL

WWW.SALESIANOS.ES

NÚMERO 7

MARZO DE 2015

Congreso de Escuelas Salesianas.

Escuelas: Un cambio con sentido
El CaixaForum de Madrid acoge el Congreso de Escuelas Salesianas
Más de 300 personas de toda España sueñan con la escuela salesiana de 2020
Es el momento de emprender cambios manteniendo la fidelidad al carisma

Los colegios salesianos,
centros educativos de
referencia
PÁGINA 3

Jóvenes: convergencia
pastoral, musicales,
celebraciones...
PÁGINA 4

Pascua Joven: La espiritualidad
Unidos a Cristo salesiana se vive
resucitado
en familia
PÁGINA 3

El ébola y la
guerra siria,
preocupaciones
de los misioneros
PÁGINA 5

PÁGINA 4

XX Encuentro
de Filosofía y
Educación en
Burgos
PÁGINA 5
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Los participantes en el Congreso de Escuelas atienden a uno de las ponentes.

Las Escuelas Salesianas de España
ponen la mirada en el año 2020

El Congreso de Escuelas Salesianas promueve el cambio en los centros para
afrontar los retos educativos de hoy manteniendo la identidad de Don Bosco

REDACCIÓN
Madrid

Más de 300 personas
venidas de distintas
presencias
salesianas
de toda España se reunieron los días 4 y 5 de
marzo en el Congreso
de Escuelas Salesianas,
celebrado en el auditorio del CaixaForum de
Madrid con el lema ‘Juntos soñamos el futuro’.
Había ganas de volver
a hacer una puesta en
común -el último congreso se había celebrado en 1988- y la cita no
defraudó. Inspectores e
inspectoras, Salesianos,
Hijas de María Auxiliadora, profesores, directivos y otros representantes de los colegios
dieron “el pistoletazo de
salida a una carrera de
fondo” para construir la
escuela salesiana del futuro.

En la primera ponencia, Norbert Monfort,
especialista en Liderazgo, Gestión del Cambio
y Dirección de Personas,
habló sobre cómo ofrecer una respuesta común desde las escuelas

Las escuelas tienen
que cambiar ahora,
en su mejor momento
a los nuevos retos. Apoyado en el modelo de
gestión del cambio de
Kotter, Monfort sostuvo
que el mejor momento
para iniciar el cambio
es ahora, cuando las escuelas salesianas se encuentran en la élite del
mundo educativo.
José Joaquín Gómez
Palacios, sacerdote salesiano experto en temas de pastoral juvenil
y pedagogía salesiana,

hizo una aproximación a
la figura de Don Bosco
para ofrecer una visión
de la Escuela Salesiana
en el horizonte del año
2020.
Las últimas horas de la
primera jornada se dedicaron al trabajo por grupos para aportar ideas
y sugerencias sobre la
visión de las Escuelas
Salesianas en 2020. Un
trabajo que se puso en
común posteriormente
en la asamblea.
En la segunda jornada, Ana Romeo, especialista en el desarrollo
de la competencia de
aprender a aprender y
enseñanza para la comprensión, explicó cómo
avanzar hacia un cambio con sentido, manteniendo una fidelidad
creativa al carisma.
Nuria Espasa, de la
editorial edebé, aportó
a los presentes algunos

posibles facilitadores en
la gestión del cambio.
Por su parte, Manuel
Redondo mostró las
conclusiones del grupo
de trabajo Línea pedagógica de las Escuelas
Salesianas.
En el congreso tampoco faltó la música, que
llegó de la mano de un
grupo vinculado a las
presencias
salesianas

La fidelidad al
carisma, clave
para el cambio
de Valencia con la presentación del disco ‘Don
Bosco 21’.
Tras este congreso,
las Escuelas Salesianas
emprenden un nuevo
camino, soñando juntos
el futuro y dejando “que
el éxito esté en manos
del Señor”.
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Los colegios salesianos, centros de referencia
Los profesores reciben formación para poder profundizar en el estilo salesiano
Instituciones y certámenes reconocen la calidad de la enseñanza en las escuelas
Redacción/Madrid.
Los centros de enseñanza salesianos continúan
creciendo día a día gracias al trabajo de todo el
personal y al esfuerzo de
sus alumnos.
Formación
Más de 30 profesores de
la Inspectoría estuvieron
de ejercicios espirituales
entre los días 8 y 14 de
marzo en Turín, en torno
a Don Bosco como modelo de los educadores salesianos.
Por otra parte, la casa
salesiana Santiago el Mayor de León acogió los
días 14 y 15 de marzo
una convivencia en clave cristiana de unos 30
educadores. El salesiano
Mateo González les propuso una relectura del
Evangelio para descubrir
las motivaciones en las
que el educador cristiano
encuentra los elementos
carismáticos propios de
la espiritualidad salesiana. Ese mismo fin de semana, también en León,

Premios Don Bosco 2015.

25 animadores continuaron con su formación.
Ambos grupos se unieron
el domingo en la celebración de la Eucaristía.
Reconocimiento
La XXVIII edición de los
Premios Don Bosco se
celebró el 12 de marzo
en Salesianos Zaragoza.
Entre los galardonados,

estaba el proyecto ‘Dron
Bosco’, presentado por
alumnos del centro Salesianos Los Boscos de La
Rioja.
Salesianos
Pamplona
recibió el 4 de marzo a
los parlamentarios que
forman parte de la Comisión de Educación del
Parlamento de Navarra.
Allí realizaron una sesión

de trabajo de la propia
Comisión y conocieron
la actividad del Centro
Integrado de los Salesianos en la ciudad. Todos
los representantes de los
grupos
parlamentarios
coincidieron en reconocer la labor realizada por
Salesianos Pamplona a lo
largo de toda su historia
y en la actualidad.
El Presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, visitó el colegio
Salesianos Los Boscos
para conocer las actividades de formación profesional desarrolladas en
el centro, y en especial
las relacionadas con la FP
Dual.
Escuelas Católicas
El Sr. Inspector, Don
Juan Carlos Pérez Godoy,
fue elegido en marzo
como presidente de Escuelas Católicas en sustitución de Inmaculada
Tuset quien, agotado el
tiempo de mandato, deja
el cargo después de ocho
años.

Pascua: Celebramos en familia la resurrección del Señor
Redacción/Pamplona.
Desde la delegación de
Pastoral Juvenil de Salesianos Santiago el Mayor, se presentan varias
propuestas para celebrar la Pascua en diferentes zonas de toda la
geografía inspectorial.
Para la Zona Madrid,
hay tres Pascuas según
los niveles por edades y
tendrán lugar en Arévalo, La Adrada y Mohernando.

En la Zona Bilbao, Somalo acogerá la Pascua
con Jóvenes y Familias.

Cambados será el lugar
elegido para celebrarla
en la zona León-Galicia.
También en este caso la
propuesta será para dos
niveles: para chicos y
chicas de 14 a 16 años
por un lado y a partir de
16 años por otro.
La última propuesta
para celebrar esta Semana Santa es la Pascua
Misionera que tendrá
lugar en Astudillo (Palencia), dirigida sobre

todo a jóvenes adultos
con la inquietud por el
voluntariado misionero
y a grupos de la ONGD
Jóvenes y Desarrollo.
Para participar es necesario ponerse en contacto con el director del
Centro Juvenil o el responsable de la pastoral
de cada casa. También
se pude contactar a través del correo electrónico
pastoraljuvenil@
salesianos.es.
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Espiritualidad
en familia
Redacción/Madrid.
León y Ourense acogieron unas jornadas
de la Familia Salesiana
los días 28 de febrero
y 7 de marzo, respectivamente. Aunque estaban abiertas a toda la
Inspectoría, los participantes vinieron de Galicia, Asturias y Castilla
y León principalmente.
Las reuniones contaron
con un ponente de altura, el Delegado Confederal Mundial de los
Antiguos Alumnos Salesianos, Don José Pastor
Ramírez.
Por otra parte, unos
sesenta miembros de
ADMA, de
Gipuzkoa,
se reunieron en Urnieta para celebrar su encuentro anual, en el que
se abordó la influencia
del ambiente en la educación.
Del 2 al 6 de marzo, los
salesianos residentes en
la Casa de salud Don
Zatti, en Logroño, realizaron unos ejercicios
espirituales en torno al
Padre Nuestro. También
unos 30 miembros de
la Familia Salesiana de
Burgos tuvieron un par
de jornadas de retiro,
celebradas en la casa de
Parralillos.
Desde la Inspectoría
Santiago el Mayor, felicitamos a Don Ángel
Miranda Regojo y a Don
José Antonio San Martín
por sus Bodas de Oro
sacerdotales, y nos unimos a las oraciones por
el eterno descanso de
Don Francisco Álvarez
Álvarez, salesiano de la
comunidad de Cambados fallecido en marzo a
los 84 años de edad.

Actuación de ‘Grease, el musical’ en Arévalo.

Los jóvenes, protagonistas

En abril se celebrará la asamblea de Centros Juveniles
Primer Foro de Escuelas de Tiempo Libre Salesianas

REDACCIÓN
Pamplona

Desde la pastoral juvenil se está trabajando
en un camino de convergencia, tanto con
las visitas a las casas y
el conocimiento de los
equipos como con las
reuniones
periódicas
con los equipos locales, de zona: los jueves
de pastoral de León; la
reunión del 11 de marzo con coordinadores
de pastoral de ESO y
Bachillerato de la zona
de Madrid y la correspondiente en la zona
de Bilbao el día 26; o el
encuentro de directores
de Centros Juveniles en
Madrid. Todos sentando bases para valorar
la dinámica del funcionamiento de la inspectoría, pensando ya en
el nuevo curso sin dejar
de trabajar en las actividades actuales y las
propuestas de verano.
Un momento importan-

te será la asamblea inspectorial de Centros Juveniles en León en abril.
Musicales de altura
En los teatros y auditorios de diferentes ciudades ha resonado la
música, las bambalinas
se han llenado de vida,
en equipos teatrales jóvenes en vida y espíritu:
en Pamplona, el Musical
‘Don Bosco’; en Arévalo: ‘Grease, el musical’;
en Deusto, ‘Don Bosco,
un sueño hecho realidad’; en Azkoita, ‘Don
Bosco Antzerki Musikala’; en Santander, ‘I
Have
Dream-Mamma

Varios musicales
ponen de relieve
el talento y la
creatividad de
los jóvenes de la
Inspectoría

Mia!’. Las experiencias
teatrales salesianas se
repiten: ilusión, trabajo
y esfuerzo, equipos intergeneracionales aportando. Se ponen en juego todos los talentos.
Fiesta y encuentro
Haciendo un rápido recorrido: los 25 años de
la Federación Valdoco;
los encuentros de Chiquis y Ados en Aranjuez
y Arévalo respectivamente; el Txikibosco del
Bicentenario en Logroño; la Gran Velada Kantaldi-Jaialdi de Azkoitia
o la fiesta Juvenil en el
centro de León haciendo
a los jóvenes dueños de
la calle con Don Bosco.
Protagonismo juvenil
Santiago de Compostela acogía el primer Foro
de Escuelas de Tiempo Libre Salesianas, un
tiempo de reflexión en
torno al trabajo realizado y las propuestas de
futuro.
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Animación misionera en marcha:
organizar, sensibilizar y actuar
El ébola y la guerra en Siria, preocupaciones de los misioneros
REDACCIÓN
Pamplona

La Campaña “Los Sueños de Siria” de Misiones
Salesianas; La Formación de JyD; el partido
para recaudar fondos
para “Los Hijos del Ébola”; la acreaditación de
la ONG por parte de la
Fundación Lealtad o la
reunión de la Consulta
Mundial de Misiones en
Barcelona han marcado
el mes de marzo.
Campañas
Destacan dos acciones:
la Campaña los ‘Sueños
de Siria’, de Misiones
Salesianas, con el objeto de que los sueños de
los niños y los jóvenes
sirios puedan cumplirse;
y el trabajo continuado
en la dedicada a “Los Hijos de Ébola” de JyD con
la aportación de parte
de la recaudación del
partido de baloncesto
Estudiantes-CAI Zaragoza de la Liga Endesa.

Barcelona acoge la Consulta Mundial de Misiones.

Reconocimiento
Jóvenes y Desarollo recibió a finales del mes de
marzo la notificación de
su reconocimiento por
parte de la Fundación
Lealtad como ONGD
al cumplir los 9 principios de transparencia y
buenas prácticas. Unos
días antes, un grupo de
voluntarias se preparaban en la sede de JyD
para poder realizar una
experiencia de volunta-

riado internacional de
corta duración.
Animación y gobierno
Luis Martín, coordinador inspectorial de la
Animación
Misionera,
participó a en la Consulta Mundial de Misiones,
que tuvo lugar en Barcelona y donde se trabajó
sobre dos documentos:
‘Estructuras y procesos
de animación’ y ‘Lectura
Misionera del CG27”.

XX Encuentro de Filosofía y Educación en Burgos:
‘Educar para la paz, un camino de libertad’
Redacción/Pamplona.
Bajo el tema ‘Educar
para la paz, un camino
de libertad’, este encuentro es un referente
en Burgos desde hace
ya 20 años.
Tuvo lugar en el Salón
de Actos de Caja círculo
de la ciudad burgalesa,
organizado por el Instituto Superior de Filosofía San Juan Bosco a
través de la Universidad

de la experiencia, que
cuenta con más de 300
personas. La cita: 10,
11 y 12 de marzo.
La educación en la paz
es un tema muy actual
en nuestro mundo, donde los focos de violencia
y la guerra son muy numerosos y diseminados
por los cinco continentes. Tres especialistas
abordaron el tema desde la filosofía (D. Leo-

MARZO DE 2015

nardo Rodríguez Duplá),
la teología (D. José Luis
Barriocanal Gómez) y
la pedagogía (Dª Dolores Fernández Malanda).  Se ofreció una
plataforma de diálogo
a padres, profesores y
otros agentes educativos para comprender
cómo la paz puede ayudar al ser humano a
conseguir la auténtica
libertad.

Plataformas
Sociales: Los
valores como
motor del cambio
Redacción/Madrid.
52 educadores de las
fundaciones Juan Soñador y Valponasca se dieron cita en la casa Santiago el Mayor de León
los días 7 y 8 de marzo para realizar el curso de actualización. El
ponente y guía de esta
formación fue Jesús Medín, experto en ONG. El
tema, los valores como
motor para el cambio; la
etiqueta utilizada durante todo el fin de semana
en Twitter, #valoresparaelcambio. En la formación también estuvo
presente Chema Blanco,
coordinador inspectorial
de Plataformas sociales
y miembro del CI.

El salesiano
Joaquín Torres
presenta ‘Passio’,
su nuevo libro
Redacción/Madrid.
Joaquín Torres, actualmente Director del Colegio Salesiano Padre
Aramburu en Burgos,
presentó su nuevo libro,
‘Passio’, en diferentes
lugares de la geografía
española: Ciudad Real,
Soto del Real y Sevilla.
Publicado por la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad
Real, la obra del autor
salesiano rinde homenaje a la celebración de
la Pasión en esta ciudad.
Verdaderamente consigue transmitir su espiritualidad profunda con
cálido y sencillo verso
al alcance de todos los
fieles.
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También en la web...
La aventura de la alegría
Misión compartida:
religiosos y laicos
En Pakistán: El sacrificio
de un joven, salvación
para muchas personas
edebé publica ‘La magia
y el milagro’
Vídeo del Rector Mayor a
sus queridos hermanos
Formación en
neuropsicopedagogía
Don Bosco es un regalo
para la Iglesia
Diferéncia(te), una guía
para jóvenes
La Federación Don Bosco
da voz a los jóvenes
Desayuno solidario en
Salesianos Aranjuez
Picasso en A Coruña
Museo de las cosas de
Don Bosco en Guadalajara
Don Bosco, un educador
de corazón
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La Inspectoría se involucra en las
actividades por el Bicentenario
La figura de Don Bosco está dando la vuelta por todo el mundo

Redacción/Madrid.
Las actividades por el
Bicentenario del nacimiento de Don Bosco
aumentan conforme se
acerca el 16 de agosto.
En algunos de los acontecimientos del último
mes se vio involucrada
la Inspectoría.
Cabe destacar la celebración en Avilés de un
ciclo de conferencias
que pretendían acercar
a los educadores y los
amigos de Don Bosco
de la ciudad asturiana
la figura del santo de los
jóvenes.
También se supo que
el musical ‘Gracias Don
Bosco’ estará de gira
por la Inspectoría. El 22
o el 23 de abril se representará en Madrid o alrededores. Llegará el 25
de abril a Valladolid, con
motivo de la acogida en
esta ciudad de la primera fiesta inspectorial
desde la creación de las
nuevas provincias.

Entre los actos más
relevantes fuera de las
fronteras inspectoriales,
se encuentra el Congreso Internacional de
Pedagogía
Salesiana,
en el que participaron
cuatro representantes
de la Inspectoría. Esta
cita permitió a los educadores de SSM contar
con “una visión global
de la forma de trabajar,
haciendo evidente el carisma salesiano en todo
el mundo, que pone al
joven en el centro de la
misión”.
Además, tuvo lugar un
homenaje al carisma
salesiano en la sede de
la ONU en Nueva York.
En esta ocasión, el tema
tratado fue ‘Responder
a las necesidades de los
jóvenes y de los que viven en la pobreza: una
respuesta salesiana a
múltiples dimensiones’.
Además, la Familia Salesiana ya cuenta con
un espacio en la web

de la Expo Milán 2015.
Servirá para compartir
la experiencia de la FS
y su lema para la Expo:
‘Educar a los jóvenes,
energía para la vida’.
Los actos por el Bicentenario ponen de relieve el carácter universal
de este acontecimiento,
porque, como afirma
el delegado nacional e
inspectorial de Comunicación Social, Javier Valiente, “Don Bosco es un
regalo para toda la Iglesia. Los santos abren
una corriente intensa
que arrastra a muchas
personas a querer vivir
como ellos lo hicieron,
a comprometerse por
las causas que llevaron
adelante, a vivir la fe
como ellos la vivieron. Y
Don Bosco es un santo
original, moderno, que
vivió tiempos en muchos sentidos similares
a los nuestros, y que
atrae a muchas personas para vivir como él.

AGENDA ABRIL 2015
1 de abril:
-Ejercicios Espirituales para
SDB en Pake-Leku.

23 y 24 de abril:
-Formación Permanente
Profesorado-Madrid.

2 de abril:
-Pascua joven, FS y misionera
en diferentes lugares.

25 de abril:
-Fiesta Inspectorial en
Valladolid.

18 y 19 de abril:
-Asamblea Inspectorial de
Centros Juveniles en León.

30 de abril:
-Reunión de Directores
Titulares y/o Generales.

Síguenos en: www.salesianos.es www.facebook.com/salesianosSMA www.twitter.com/salesianosSMA

