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“ “La Casa Don Bosco en Alepo es vuestro hogar tras los
terremotos y estará abierta el tiempo que sea necesario”

Después del primer terremoto con epicentro en Turquía, el pasado 6 de febrero, la
población empieza a ser consciente de la “magnitud apocalíptica de los daños”, según el
director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. La gran solidaridad no impedirá
que el impacto y las consecuencias del terremoto y de las sucesivas réplicas se dejen
sentir durante meses y años en la población. Los misioneros salesianos continúan
ofreciendo alojamiento, comida, ropa de abrigo y también algunas ayudas económicas a
las familias para la reparación de pequeños daños para que puedan regresar a sus casas.
La situación de emergencia se ha calmado en los últimos días en Alepo. “Hace una semana
hubo otro gran temblor en Turquía y volvimos a vivir escenas de pánico, pero aquí no se
sintió nada”, asegura Mateo Colmenares, voluntario salesiano en la Casa Don Bosco.
“El número de personas que se alojan con nosotros ha ido descendiendo en los últimos
días y en la actualidad tenemos a 200, a las que atendemos las 24 horas”, continúa.
Los misioneros salesianos son conscientes de que la población se siente segura entre los
muros de la obra salesiana. “Que quieran venir aquí y digan que se sienten seguros habla
mucho del espíritu salesiano. Nosotros les decimos que la Casa Don Bosco en
Alepo es vuestro hogar ahora, y que estará abierta el tiempo que sea necesario”,
comenta Alejandro León, superior de los Salesianos en Oriente Medio.
En los últimos días la ayuda material y alimenticia ha aumentado, “y eso nos permite ver
la esperanza y los signos de vida en aquellos que reciben algo de alimentos. Por desgracia,
la poca comida que tenían está enterrada bajo los escombros, muchas tiendas y almacenes
están destruidos y el transporte por carretera llega con dificultad por los daños en las
carreteras y las sanciones internacionales”, explican los misioneros salesianos.
La presencia salesiana en Siria cumple este año 75 años, “brindando esperanza y paz”,
destaca Alejandro León. Después de los terremotos ha cobrado relevancia el estudio que
unos evaluadores extranjeros realizaron durante la guerra a los menores y jóvenes que
visitaban el centro juvenil Don Bosco. “La conclusión fue que gracias a las actividades que
les brindábamos en este ‘oasis de paz’ estaban más protegidos a los daños psicológicos y
a los traumas que el resto, y esto dice mucho de la labor salesiana. Por eso ahora
queremos seguir siendo un hogar de esperanza para todo aquel que lo necesite”, continúa
el superior de los Salesianos en Oriente Medio.
A nivel mundial las organizaciones salesianas han cubierto las necesidades iniciales por
valor de 1,3 millones de euros.

esta semana nos ofrece multitud de momentos que pueden ser de gran utilidad

para el refuerzo de nuestra Fe. Por sencillo que pueda parecer la contemplación

de un paso de una procesión o la participación en cualquiera de los oficios que se

organizan en las distintas parroquias y a nivel más personal teniendo un

momento de encuentro y reflexión con Jesús, son claros ejemplos que nos

invitan a hacer un paréntesis, una desconexión en la vorágine que supone

nuestro día a día y acercarnos con mayor profundidad al verdadero sentido y

significado a la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

Amig@s “ Que esta Pascua se refleje en nuestra vida cotidiana, el amor al otro y

en la entrega diaria “.

Un saludo en Don Bosco.

Alonso
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¿Cómo hacer 
llegar la ayuda?

Queridos amig@s de Don Bosco.

En los próximos días, se abre ante

nosotr@s la Semana Santa, la 

celebración más importante                                                                      

de Fe que celebramos los

cristianos. Aunque el entorno 

social en el que vivimos no
no sea el más favorable, son

días de fuertes vivencias. Donde   

debemos sin miedo, sin el qué                   

dirán, dar  testimonio de nuestra                  

Fe con libertad, dignidad  y respeto.      

Desde el Domingo  de Ramos   con la 

entrada triunfal de Jesús en Jerusalén            

y hasta la celebración de su Resurrección,  

Bu e n a s  N o c h e s…
Salesianos en Siria. “75 años brindando esperanza y paz a la población”.

http://www.salesianospuertollano.com/
mailto:aaaadonbosco@salesianospuertollano.com
https://misionessalesianas.org/emergencia-humanitaria-siria/
https://misionessalesianas.org/noticias/siria-turquia-emergencia-terremoto-alepo-2702/
https://misionessalesianas.org/noticias/terremoto-siria-turquia-emergencia-alepo-2102/
https://misionessalesianas.org/noticias/terremoto-siria-turquia-emergencia-alepo-1023/
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https://misionessalesianas.org/noticias/terremoto-siria-turquia-emergencia-alepo-1323/
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PALABRAS DEL DIRECTOR

“El camino que conduce al AMOR”

El lema que la inspectoría ha elegido para esta Pascua 2023 es “El camino
que conduce al Amor”, un lema con consonancia con el lema pastoral
general del curso “Abrimos Caminos”. Y es que el camino recorrido a lo
largo de la Cuaresma es un camino que tiene que estar abierto a la
novedad de vida, al cambio, a la conversión, pero con una finalidad que
no es otra que acercarnos más a Dios y desde Él al prójimo, y acercarnos
al prójimo para que desde Él podamos acercarnos a Dios.

Ese acercamiento es un acercamiento a Dios y al Amor porque como nos
recuerda San Juan Dios es Amor, es su mejor y más auténtica definición.
El camino a recorrer no es sencillo ni fácil, pero nadie nunca dijo que lo
fuera, es un camino no exento de dificultades, de problemas, de riesgos,
de situaciones complicadas, pero es un camino que merece la pena ser
vivido, ser disfrutado, ser recorrido con pasión, la misma pasión con la
que Jesús nos ofrece su propia vida para alcanzar la vida verdadera, más
plena, más feliz.

Os invito a vivir una Pascua en clave de camino, de camino junto a Jesús
como hicieron los discípulos de Emaús, queriendo descubrir a Jesús en el
día a día de nuestras vidas, de nuestras ocupaciones y preocupaciones, de
nuestros logros y de nuestros fracasos, de nuestras alegrías y tristezas, en
definitiva, lo que es nuestra vida junto con la del prójimo y la de Dios.

Que Jesús Resucitado nos colme de sus dones y nos permita nacer de
nuevo junto con Él.

BUENA PASCUA PARA TODOS
Sergio Oter Díaz

Nos disponemos a celebrar la Semana Santa del 2023,
la Semana Santa siempre es una oportunidad nueva y

renovada en nuestra vida para dejar muchas cosas atrás que nos alejan de 
Dios y de los demás y hacer una apuesta firme por la Vida con mayúsculas.

OBRAS Y SERVICIOS SOCIALES SALESIANOS.    Continuación.                                                                     
La extensión de la carta, su importancia y su contenido requiere un interés máximo tanto 
de  cara   a   su   comprensión   como  a  la  implicación  que  pueda  suponer  su  toma  en 
consideración a nivel personal, de nuestras obras y ,  de nuestras Asociaciones locales.

UNA EXIGENCIA DEL CARISMA 1.-
1.- El Carisma, de por sí, no tiene límites. No podemos, “limitar” la influencia del carisma
ni a espacios, ni a tiempos ni a situaciones concretas. El Espíritu renovará y actuará el
carisma para que siempre esté en disposición de responder a lo que Dios nos pide y lo
que los tiempos y las personas demandan.

2.- El Rector Mayor, en su Carta, afirma el carácter de “respuesta constante” que
caracteriza al “carisma” y, en concreto, al Carisma de Don Bosco que “es manifestación de
la predilección de Dios por los jóvenes y, entre ellos, los menos favorecidos.

3. - Estas Obras y Servicios Sociales no se presentan con unas características claramente
definidas, estando operativas en las distintas obras que la Congregación tiene en los 134
países en que está presente, gracias a al compromiso de salesianos y seglares, ya sea
vinculados a diversos ambientes pastorales de algunas obras, o bien constituyen por sí
solos comunidades educativo- pastorales con proyectos específicos del modelo social.

4.- Nuestras Obras y Servicios Sociales tratan de dar respuesta a las exigencias que
plantea El Carisma de Don Bosco en la actualidad y nos seguirá planteando en el futuro.
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Triduo. Magníficamente predicado por D.
Antonio Esgueva SDB. El día 30 animado
por los antigu@s alumn@s.

Este año la festividad de nuestro Padre y Maestro D. Bosco se ha podido celebrar
plenamente y sin ningún tipo de modificación o restricción, lo que ha dado como
resultado una masiva participación en las actividades programadas. Felicidades a todos.

31 de enero. Entrega de premios del XVI
Certamen Fotográfico Mamá Margarita. .

Nuestra Organización Nuestro día a díaSAN  A
2023

SEMANA

Asociación de Antigu@s Alumn@s de Don Bosco de    Puertollano
Avda.   María Auxiliadora, 18 – 13500 Puertollano –

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.
De acuerdo con nuestro Estatuto, artículo 17, convoco Asamblea General Ordinaria de
Socios que se celebrará el próximo DOMINGO 30 de Abril en la Sala de Profesores de

Primaria, a las 10:00h. en primera convocatoria y a las 10:30h. en segunda

convocatoria, con el siguiente orden del día:
Orden del día de la Asamblea General Ordinaria.
1º.Eucaristía, Saludo y Presentación.
2º.Lectura del Acta de la Última Asamblea, y su aprobación si procede.

3º.Exposición y Lectura de la memoria del año anterior.
4º.Estado de Cuentas y Presupuesto para el próximo curso.
5º.Programa de Actividades de este curso.

6º.Ruegos y Preguntas.
Por último, os pido vuestra asistencia, y participación ya que es el acto del que

disponemos para marcar el futuro de nuestra asociación.
A la espera de poder saludaros personalmente, recibid un fuerte abrazo en Don
Bosco y que María Auxiliadora nos ayude y nos anime a seguir trabajando por los
AA.AA.DB.

El Presidente El Secretario

Alonso Jiménez Linares José Luis Arias Pérez

RESUMEN FIESTA DE DON BOSCO:

21 de enero. Día del Carisma, jornada
de formación y convivencia, presentada
y animada por D. Iñaki Lete, SDB..

31 de enero, nuestro Patrón nos convocó
entorno a la solemne concelebración
eucarística en su honor y presidida por el
Director de la Casa Sergio Oter.
Finalizamos disfrutando de una
multitudinaria convivencia entorno al
tradicional y deseado Boskito y limoná .

LXII Asamblea Federal Federación Felipe Rinaldi.
Tuvo lugar el pasado 4 de marzo en Madrid. Nuestra asociación estuvo
representada por nuestro presidente Alonso Jiménez. Destacar la nueva
incorporación a esta Federación de la Asociación de Estrecho.

OBRAS Y SERVICIOS SOCIALES SALESIANOS.

La Carta que el Rector Mayor publica bajo el título de “¡Muchacho, a ti te lo digo,
levántate!” (La opción salesiana por los jóvenes en alto riesgo social como
compromiso con la justicia, la paz y el cuidado de la creación) es, posiblemente, uno
de los grandes “aldabonazos” que en los últimos tiempos se nos hayan “dedicado”
a quienes formamos parte de la Familia Salesiana.

Este documento es una llamada, una convocatoria fundamental de cara a renovar
nuestro compromiso en conexión con los elementos esenciales que dan sentido al
“carisma” de Don Bosco, patrimonio común de todos los que adoptamos el calificativo
de “salesiano”, cualquiera sea el grado de implicación en nuestra Familia. Continua

Formación
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Elaboración del borrador del PEPS local. El Pasado Sábado 25 de Febrero y con
representación de todos los grupos de la casa, se trabajó en la realización del
borrador del PEPS (Proyecto Educativo Pastoral Salesiano), que ha de guiarnos
a lo largo de los próximos 5 años. Enhorabuena a todos por el trabajo realizado
que redundará principalmente en nuestros niños y jóvenes.

SAN  A
2023

SEMANA Solidaridad

Cena del Hambre. El 10 de Febrero asistimos en la Parroquia de las Mercedes
a este acto a favor de Manos Unidas que nos reúne en oración para pedir que la
brecha de la desigualdad y el hambre, no siga creciendo en el mundo y cuyo
lema este año ha sido "FRENAR LA DESIGUALDAD ESTÁ EN TUS MANOS“.

Promociones 2023, Fiesta de la Unión. Esta fiesta tan salesiana, cuyo origen se
remonta a la época de Don Bosco junto a sus primeros A.A. tiene que ser la
autentica referencia para poder reencontrarnos con tod@s los que hace 25 y
50 años dejasteis el colegio y con otros A.A. que quieran participar en los actos

que se programen. Como venimos haciendo, convocaremos en el mes de mayo
a algunos miembros de las promociones para poder ir planificando el
desarrollo de esta. Confiamos en el 10 y 11 de junio celebremos esta fiesta
que tantos buenos momentos y recuerdos nos ha hecho vivir.

TESORERÍA: CUOTAS POR BANCO. A principios de febrero se procedió al
cobro de las cuotas de asociados domiciliadas del 2023. Aunque seamos
repetitivos, por favor informarnos de cualquier cambio de entidad que realicéis ,
evitaremos las altísimas comisiones que nos cobran las entidades . Respecto a
los que abonan la cuota en la asociación y aún no lo han hecho, podéis pasar
por nuestro local para poneros al día. Nuestra cuenta del Banco de Santander
es: ES04 0049 5260 02 2917105813, por favor no realizar ningún ingreso en la
anterior cuenta de Caixabank, está ya cancelada.

Retiro de Cuaresma. Momento importante
de preparación el vivido el pasado 10 de
marzo, contó con la participación de
representantes de los grupos de la F.S. Bajo
el título “limosna ayuno y oración” Miguel
Ángel Muñoz, Salesiano Coadjutor y A.A. de
nuestro colegio ha dirigido y animado
magníficamente este retiro que finalizó tras
la eucaristía con una animada convivencia.
Viacrucis. Dentro de los actos organizados por la parroquia en el período de
Cuaresma y Semana Santa , nuestra asociación fue la encargada de organizar y
animar el Viacrucis el pasado 17 de marzo.
Encuentro Inspectorial de Hogares Don Bosco, tendrá lugar en nuestra Casa el
próximo 16 de abril y congregará a casi un centenar de miembros de este
movimiento salesiano a nivel inspectorial. Los AA.AA. colaboraremos en la
preparación del almuerzo de todos los participantes.

Terremoto en Turquía y Siria. Desde que conocimos la
tragedia , se puso en marcha una gran ola de solidaridad en
todo el mundo salesiano, nuestra Casa Salesiana en tiempo

Merienda solidaria. El 16 de marzo más de 250
personas (padres, alumnos, y miembros de los
distintos grupos de la F.S.) pudimos degustar un
riquísimo chocolate con churros y disfrutar de un
agradable momento de convivencia en los patios del
colegio, con el único objetivo de poner nuestro
granito de arena a favor de las obras salesianas de
Siria que trabajan en primera línea ayudando a los
damnificados por el terremoto.

Nuestro día a día

Consejo Local de Cooperación “SOS Turquía y Siria”. El Consejo Local de
Cooperación de nuestra Ciudad, al cual pertenecemos, celebrará el próximo
SABADO 1 de Abril de 10 a 13h, una cuestación en la Concha de la Música, con el
lema “SOS Turquía y Siria” en la que seran beneficiarias de los fondos recaudados
Cruz Roja y Misiones Salesianas.

Horario de apertura. Desde la pasada semana os atenderemos en nuestro local
en el siguiente horario: Lunes de 19 h a 20:15 h y miércoles de 17,30 a 19h.
Exposición XVI Certamen Mamá Margarita. Como viene siendo habitual, el
Centro Cultural de la calle Numancia, acogerá a las obras presentadas en esta
edición . Tendrá lugar entre los días 10 al 17 de Abril.

informativo lo administra la asociación y cuenta con casi doscientos socios. Os
animamos a que contactéis con nosotros de cara a pertenecer a este.

Nuestro día a día
Grupo de WhatsApp. Desde  la J.D. , queremos “dar  un  nuevo 
impulso” al Grupo de WhatsApp,  como  sabéis   es de carácter   

récord movilizó a los distintos grupos de la F.S. y de la Obra para canalizar a
través de Misiones Salesianas las distintas aportaciones económicas, gracias a
todos por vuestra generosidad .

Parroquia y Familia Salesiana

Necrológica. El pasado 2 de marzo falleció el A.A. y dirigente en varias J.D. en
los años 70 y 80, Rafael Barrera . Trasmitimos a su familia nuestro más sentido
pésame con la esperanza de que ya descansa junto a nuestro Padre Don Bosco y
a nuestra Madre Auxiliadora. Descanse en paz.
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