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FIESTAS DEL PINO 2017 
NUESTRA MADRE DEL CIELO, NUESTRA SEÑORA DEL PINO, AUXILIADORA DE LOS CANARIOS 

 

Al llegar septiembre, todos los caminos conducen a Teror, los amantes de la Virgen del Pino, Auxiliadora 
de los Canarios, entran en SU CASA, para recibir las bendiciones de su amada MADRE. Los Antiguos 
Alumnos de Don Bosco también se postran ante la Venerada Imagen para pedirle gracias y favores y orar 
por los más necesitados y débiles, en especial por los JÓVENES. La Junta Directiva de la Asociación de 
Las Palmas de Gran Canaria agradece a las distintas Corporaciones del Ayuntamiento de Teror y a los 
distintos párrocos de la Basílica Nuestra Señora del Pino por su trato generoso durante los veintiocho 
ENCUENTROS de los antiguos alumnos salesianos del Colegio Nuestra Señora del Pino, que se han 
celebrado en la Villa Mariana. Este año figura nuestro XXIX ENCUENTRO como un acto más en el 
PROGRAMA de las Fiestas de nuestra Patrona. Muchas gracias por el detalle y felices fiestas para todos 
y para todas. 

Saludos afectuosos 
LA JUNTA DIRECTIVA 

 

PALABRAS DEL PRESIDENTE 

 
Otro año más, nos comunicamos con ustedes, para 

informarles de una manera amena de nuestras actividades, y 

transmitir los objetivos generales de nuestra querida 

Asociación de AA.AA. de Don Bosco de Las Palmas de Gran 

Canaria.  

Tenemos también información variada e importante donde, 

participan nuevas firmas, personas allegadas a la Familia 

Salesiana o que se identifican con la misma. Queremos hacer columnas donde 

nuestros colaboradores participen en lo posible, en los cinco números que 

corresponden a este curso 2017-2018. 

Nos visita por primera vez nuestro querido Señor Inspector de la Inspectoría 

María Auxiliadora de Sevilla, Don Cristóbal López Romero, SDB. Bienvenido. 

También entran en TU CASA, nuevos colaboradores, como el Psicólogo 

Francisco Montesdeoca Naranjo, el Economista y Antropólogo Pedro P. 

Samperio Barrera, el Ingeniero Técnico e Impresor Carlos Lobato González. 

En esta ocasión por ser el mes de octubre, el mes del DOMUND, el de las 

Misiones, nos visita una Hermana Hija de María Auxiliadora, misionera en 

Paraguay, Asunción: Sor María del Carmen Sarmiento Domínguez.  

Seguimos contando con la colaboración de Chano Sarmiento, Joaquín Nieto, 

Ramón Arteaga, Paco Martel, los miembros del Consejo de la C.E.P. y de la 

Junta Directiva de nuestra Asociación.  

Queda abierta la puerta de TU CASA a cualquier persona que quiera poner su 

granito de arena en esta publicación bimestral, sea antiguo alumno asociado 

o no, persona que se identifique con los salesianos de Don Bosco y de María 

Auxiliadora. Se pueden poner en contacto con los miembros actuales de la Junta 

Directiva. 

Lean los artículos de esta Hoja y reflexionen sobre el contenido de los 

mismos para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

 

Un fuerte abrazo 
Gaspar J. Sarmiento Domínguez 

Presidente de la Asociación de los AA.AA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEN Y VERÁS 

 
Agradezco la oportunidad que se me brinda de saludar y 
dirigirme a los antiguos alumnos salesianos de Gran Canaria 
a través de esta útil, familiar y simpática Hoja que lleva por 
título, muy significativo, por cierto, TU CASA. 
Hubo dos discípulos de Juan Bautista que, cuando vieron a 
Jesús, le preguntaron: “Maestro, ¿dónde moras?. Y Jesús les 
contestó: “Venid y veréis”. Cuenta el evangelista, que era uno 

de esos dos discípulos, que estuvieron con Él aquel día. Y tan impactante fue el 
encuentro con Jesús que quien lo relata se recuerda, después de seguramente 
más de 60 años, de la hora precisa en que se dio: "Era como la hora décima”, 
que equivale más o menos a las 4 de la tarde (Juan 1, 35-42) 
De este episodio evangélico hemos tomado pie los salesianos para elegir el lema 
de nuestro trabajo educativo-pastoral del curso 2017-2018: “VEN Y VERÁS”. 
En efecto, nos proponemos intensificar y poner el acento en una de las 
dimensiones de nuestro Proyecto Educativo-Pastoral Salesiano, la dimensión 
que es síntesis y culmen de todas las demás; me estoy refiriendo a la dimensión 
vocacional. Por eso nos proponemos “renovar la propia opción vocacional y 
ser agentes activos de la animación vocacional”. 
A este objetivo, elegido por nosotros, los salesianos religiosos, convocamos e 
invitamos a toda la Familia Salesiana. ¡A todos nos viene bien renovar nuestra 
propia opción vocacional! Porque, ¡atención!, la vocación es cosa de todos, no 
de unos cuantos privilegiados… “Nadie tiene vocación (porque ésta no es un algo 
que se tiene)… sino que TODOS SOMOS LLAMADOS”, me gusta decir y 
explicar. Por eso vosotros, antiguos alumnos salesianos, estáis también invitados 
a renovar vuestra vocación humana (ser personas) y cristiana (ser seguidores 
de Cristo), vuestra vocación matrimonial y familiar (si es que vivís en ese 
estado de vida) y vuestra vocación salesiana. El empeño en renovar nuestra 
propia vida como vocación, hará posible vivirla con coherencia, alegría y 
entusiasmo. Y ello nos habilitará como agentes activos de animación 
vocacional, porque lo más importante para ello es el ejemplo, el testimonio. 
Vivamos de tal manera que quienes se relacionan con nosotros se vean 
impelidos a preguntarnos: “¿Por qué vives así, qué te sostiene en la vida, dónde 
te apoyas, dónde “moras”? Y que nosotros podamos, confiadamente, responder: 
“Ven y verás”. 
 

Rvdo. Señor Don Cristóbal López Romero, SDB 
 Inspector Salesiano Mª Auxiliadora-Sevilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el mes de Julio ha sido aprobado el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS) para la Casa Salesiana de Las Palmas de G.C..El 
Proyecto tiene una duración de tres años y servirá de marco de referencia para todos los grupos y asociaciones vinculadas a nuestra Casa. 
Es fruto de la participación y el esfuerzo de todos. En él se recogen los anhelos y objetivos más importantes que las parroquias de Santa 
Catalina de Alejandría y de María Auxiliadora, el Centro Juvenil Confeti, la Fundación Proyecto Don Bosco y el Colegio Salesiano "Sagrado 
Corazón de Jesús" se han propuesto. El esfuerzo nacional (y local) que los AA.AA. están haciendo para situarse -cada vez más- en el 
centro de la misión salesiana merece todo nuestro apoyo y admiración. Es, por ello, que los animo a que en la programación anual que 
realizan tengan presente estas líneas de acción. Son una buena manera de estar en comunión con la Familia Salesiana y con la Diócesis 
de Canarias, pues también sus propuestas han sido incluidas en nuestro PEPS. Con mis mejores deseos para este curso. 

José Carmelo Pulido Morales, SDB. 
Director del Colegio Salesiano “Sagrado Corazón de Jesús” de Las Palmas de Gran Canaria 

 



COMUNIDAD SALESIANA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La comunidad de la 
obra salesiana Sagrado 
Corazón Corazón de 
Jesús de Las Palmas 
de Gran Canaria en 
este presente curso 
escolar 2017 - 2018 
está compuesta por los 
siguientes salesianos:  

Don José Carmelo 
Pulido Morales, Don 
Guillermo Navarro 
González, Don 

Leopoldo García Vázquez, Don Francisco Fuentes Segura, 
Don Ángel María Muñoz Vázquez y Miguel Ángel Moreno Nuño. 
 

NUEVA INSPECTORIA DE LAS FMA: UN SIGNO DE UNIDAD 

 
Bajo el nombre de "María Auxiliadora" y con sede en Madrid, 
el sábado 5 de agosto se puso en marcha la nueva 
Inspectoría que acogerá a las casi 700 Hijas de María 
Auxiliadora (FMA) repartidas en 61 Comunidades en la 
España peninsular e insular. El acto de constitución de esta 
Inspectoría contó con la presencia de la Superiora General 
de las Salesianas, Madre Yvonne Reungoat que estuvo 
acompañada de un nutrido grupo de salesianos, salesianas 

y miembros de la amplia Familia salesiana española. Ha sido éste un largo 
proceso de unificación tras un profundo discernimiento organizativo con la 
implicación, además, tanto de las Hijas de María Auxiliadora como de numerosos 
seglares comprometidos con el devenir de la Congregación salesiana en nuestro 
país. Para la IX Sucesora de Santa María Mazzarello, este proceso de unificación 
quiere ser "un signo de unidad y de comunión". Esta a partir de ahora única 
Inspectoría en España de las FMA nace del deseo de revitalizar el carisma a 
partir de la calidad de la respuesta vocacional y de una misión educativa al 
servicio de las diversas pobrezas juveniles, compartida con la Familia Salesiana, 
con las comunidades educativas y con el territorio en el espíritu del sistema 
preventivo de Don Bosco. Hay que recordar que el Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora es una familia religiosa nacida precisamente del corazón de San Juan 
Bosco y de la fidelidad siempre creativa de Santa María Mazzarello. Las 
Salesianas llegarían a España en el año 1886. En la actualidad están enraizadas 
en diez comunidades autónomas como Galicia, Cantabria, Andalucía, País 
Vasco Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla-
León, Madrid y Canarias. En nuestro país, el Instituto FMA cuenta con 688 
religiosas, agrupadas en unas 60 comunidades. Además dispone de un Centro 
de Estudios Superiores, 42 colegios, 8 centros de Formación Profesional (FP), 
37 centros juveniles y 93 proyectos sociales por todo el territorio español. Hasta 
ahora las FMA contaban en España con cuatro inspectorías o provincias 
religiosas: "Santa Teresa" (Madrid), "Nuestra Señora del Pilar" (Barcelona), 
"María Auxiliadora" (Sevilla) y "Virgen del Camino" (León). Como hemos 
señalado al principio, desde el pasado agosto todas ellas se han reagrupado en 
una nueva y única provincia, bajo el nombre de "María Auxiliadora", con sede en 
la capital de España, denominación que la distingue de otros Institutos religiosos 
y en él se sentirán todas las Salesianas representadas e identificadas. María 
Auxiliadora ha sido, pues, la "abogada" que ha acompañado a las FMA en estos 
130 años de historia en España y la que también "guiará sus pasos para vivir en 
la Iglesia y en la sociedad española una nueva etapa de fecundidad vocacional 
y misionera", señaló sor Ivonne Reungoat, antes de abandonar nuestro país el 
pasado mes de agosto, mes que ha supuesto una auténtica reestructuración de 
la Congregación Salesiana española. Por ella, nuestro país contará con dos 
Inspectorías de Salesianos (SDB) y una única Inspectoría de Hijas de María 
Auxiliadora. Este proceso en la FMA empezó a fraguarse en el año 2013, cuando 
nació el proyecto "Alégrate" que ha dado nombre al camino que las Salesianas 
iniciaron a recorrer para reorganizar y revitalizar su presencia en España. 
Siguiendo, pues, las líneas marcadas por el Capítulo General XXIII, de 2014, las 
Hijas de María Auxiliadora han venido trabajando el modo de esta reforma que 
ha concluido con este nuevo estilo presencial en todo el Estado español. 
 

Sebastián Sarmiento Domínguez. 
Periodista AA.AA. 

 
 

COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 2017 – 2018 
 

 
 
Gaspar Jesús Sarmiento Domínguez. Presidente. 
Daniel Martín Sánchez. Vicepresidente. 
Ramón Arteaga Fuentes. Secretario. 
Antonio Miguel García González. Adjunto al Secretario.  
Francisco Ortega Rodríguez. Tesorero. 
Manuel Martel Suárez. Adjunto al Tesorero. 
Rafael Domínguez Herrera. Vocal. 
Pedro Pablo Samperio Barrera. Vocal. 
Nélida Darias Melián. Vocal. 
Colaboradores: 
Alejandro del Pino Medina.(Redes Sociales). 
Carlos Lobato González (Impresión). 
 

Don Francisco Fuentes Segura (Consiliario). 
 

EL RINCÓN DE LA SEGURIDAD (2) 

 
El Principio de Huygens 
El Papa Pablo VI decía que la fe recibida, podríamos 
exponerla y ofrecerla siempre a los demás y no 
acapararla para sí mismo. Si somos capaces de 
transmitirla con nuestro ejemplo, en palabras de Jesús, 
se podían hasta “mover montañas”y todo nuestro 
ambiente social cambiaría sensiblemente. En este 
contexto, me viene a la mente el enunciado realizado por 
el científico Cristian Huygens en el siglo XVII 

relacionado con la transmisión de ondas. 
Si en las aguas tranquilas de un estanque, lanzamos una piedrecita en el 
centro 
observaríamos que se forman ondas concéntrica en el mismo punto del 
impacto. Estas ondas cada vez se hacen más grandes y terminan por 
tropezar con las paredes del propio estanque. Esto produce un rebote 
originando nuevas ondas que dirigiéndose hacia el centro, tropiezan a su vez 
con las que continúan formándose concéntricamente. En conclusión, se 
forma tal perturbación que lo que inicialmente era un zona de pura calma se 
transforma en un lugar de aguas agitadas en contínuo movimiento. Huygens 
lo resumió de esta manera: ”Todo punto alcanzado por una onda es, a su 
vez, centro secundario emisor de ondas”. 
Aplicando este concepto al cristiano actual, podria significar que si cada uno 
de nosotros somos capaces de propagar nuestra fe con el ejemplo de ser 
buenos cristianos y honrado ciudadanos, se podría lograr de rebote que 
nuestra sociedad multiplique los buenos cristianos y honrados 
ciudadanos como nos pedía nuestro Padre Don Bosco y así colaborar en 
alcanzar una sociedad más justa y más fraterna... 
Seamos pues fieles puntos secundarios emisores de fe en todos nuestros 
ambientes y multiplicaremos esa fe de forma sorprendente. 
¡Que Dios nos bendiga! 
 

Ramón Arteaga Fuentes 
Ingeniero Técnico AA.AA. 

 

 



CALENDARIO 2017/2018 

Primer cuatrimestre 
Septiembre 2017 
Lunes 11. Junta Local Ordinaria de AA.AA. A las 
18:30h. 
Sábado 23. Celebración del XXIX ENCUENTRO de los 

AA.AA. Salesianos de Teror. 
Posibilidad visita Inspectorial. (Por la tarde) 
Tanto en septiembre como en octubre existe la posibilidad de la 
celebración de una reunión del Consejo de la C.E.P. (Por la tarde) 
Octubre 2017 
Lunes 2. Junta Local Ordinaria de AA.AA. A las 18:30h. 
Posibilidad de la celebración del Consejo de la C.E.P. (Por la tarde) 
Noviembre 2017 
Lunes 6. Junta Local Ordinaria de AA.AA. A las 18:30h. 
Sábado 25. Retiro de Adviento de la Familia Salesiana. (Por la 
mañana) 
Diciembre 2017 
Lunes 4. Junta Local Ordinaria de AA.AA. A las 18:30h. 
 

La Junta Directiva 
 

EL RINCÓN DE LA LECTURA (1) 
 

Llegan las clases. Ánimo con la lectura para los 
alumnos más jovencitos. 
Estamos a dos semanas del comienzo de las clases. 
Se van retirando poco a poco los días de vacaciones. 
Cuando llegue el momento de incorporarse los chicos 
comenzarán los agobios y sobre todo el esfuerzo de 
acoplarse a algunas rutinas que desconocen o ya 

habían olvidado, como el nuevo horario, la asistencia al colegio, el estudio, 
la realización de las actividades así como las tareas escolares. Los padres 
también se integrarán en un proceso importante para el momento que vivirán 
sus hijos y su futuro. También les costará lo suyo. Nada es fácil en esta vida. 
Tendrán que acompañarles, guiarles y ayudarles en el camino educativo. 
También, algo importante que, separo con intención pero que está incluido 
en todo el proyecto de vida es buscarles un hueco de sus tiempos en casa 
para que lo aprovechen en —y con— la familia. A veces, los chicos con más 
tiempo en las vacaciones tienen sus ratos para leer y llegado el comienzo de 
las clases olvidan esa buena costumbre. O vete a saber si es que están tan 
apurados con las tareas que no hay tiempo para ello y caen rendidos en la 
cama con ganas solo de abrazar la almohada. La clave es convencerles de 
que aprovechen el tiempo en clase y lo hagan de forma que se ocupen al 
máximo de lo que están trabajando, para ganar tiempos en casa para la 
diversión. Y dirán ustedes que no es fácil y yo les comprendo, pero cada día 
es más necesario que los críos dispongan de buenos ratos para gozar en 
familia y así ganar (o seguir practicando) buenos hábitos. Y entre ellos está 
la lectura, sin lugar a dudas. Un buen hábito cuando son pequeñitos es 
acompañarles a la cama y contarles un cuento, narrarles una historia, 
compartir un buen álbum con ilustraciones o aprovechar las fotos de la 
familia para contarles momentos vividos por ellos mismos y que ya no 
recuerden. El gran Antoine De Saint-Exupéry, autor de El Principito, 
reconoció en una entrevista, cuando ya su libro adquirió un notable auge, 
que su amor a la lectura, y a la escritura, le surgió como consecuencia de los 
continuos cuentos de hadas que la doncella le leía cada noche al 
acostarse.No es necesario recalcar que aquellos que no necesiten 
acompañamiento en la cama, porque ya se defienden solos con la lectura, 
deben seguir empeñándose en la sana costumbre de leer un rato, lo que les 
ayudará a dormir plácidamente, descansar tras conocer nuevos mundos 
reales y/o de fantasía y, además, trabajar en ellos, sin el mínimo esfuerzo, la 
creatividad; algo necesario para resolver las situaciones de aprendizaje y 
resolución de problemas que a lo largo de toda su vida se van a encontrar. 
Posdata: Menos televisión y maquinitas y un poco de más fantasía. Saludos  

  
Joaquín Nieto Reguera 

Profesor y Escritor AA.AA. 
 

COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS (1) 

 
“Lo breve si bueno, dos veces bueno.” 
(Baltasar Gracián) 
La Comunicación 
Nos sirve para establecer contacto con las 
personas, para dar o recibir información, para 
expresar o comprender lo que pensamos, para 

transmitir nuestros sentimientos, para compartir algún pensamiento, 
idea, experiencia o información, para vincularnos a través del afecto y 
empatía, etc. 
 
En familia 
Hay compañerismo, complicidad, un ambiente de unión y afecto, y, lo 
más importante, un respecto mutuo y unos valores. 
 
A tener en cuenta 
- Los mensajes que se transmitan han de ser claros, no contradictorios. 
- Dar información de forma positiva. 
- Transmitir que existen derechos y obligaciones. 
- Crear un clima emocional. 
- Empatizar. Ponernos en la piel del otro. 
- Pedir la opinión a los otros. 
- Ser claros a la hora de pedir. 
- Que quienes comuniquen, sientan la libertad de expresión la seguridad 
de ser escuchados. 
- La escucha ha de ser con interés y atención. 
- Compartir y expresar sentimientos. 
 

Francisco Montesdeoca Naranjo 
Psicólogo. AA.AA.  

 

ENLACES DE INTERÉS DE LA ASOCIACIÓN 

 
Estos son los enlaces que tiene la Asociación de Antiguos Alumnos de 
Don Bosco para informar a todos/as nuestros/as Asociados/as y público 
en general. 
 

 
https://www.facebook.com/antiguosalumnossalesianoslaspalmas 

 
http://aaaslp.blogspot.com.es/ 

 
Email: aaaslp@gmail.com 

 

OBITUARIO 
 

*Ha fallecido el 26 de agosto de 2017, Doña 
Anastasia de los Dolores Fuentes Díaz , madre 
de nuestro amigo y compañero de Junta, Ramón 
Arteaga Fuentes. Hogares de Don Bosco, la 
Junta Directiva de los AA.AA. y su Familia, 
sentimos su fallecimiento. D.E.P. 

*Durante el verano nos ha llegado la noticia del fallecimiento de tres 
antiguos alumnos salesianos: Angelino Guerra Cárdenes, Santiago 
Rosado Valverde y Pelayo Cabrera. Nuestro más sentido pésame para 
sus familiares. D.E.P. 
*Fallecimiento de don Adriano Bregolin, fue Vicario del Rector Mayor 
don Pascual Chávez. Nuestro más sentido pésame. D.E.P. 
*Ha fallecido Don Javier Díaz Hualde. Falleció en Logroño, el día 25 de 
agosto de 2017, a los 82 años de edad. La comunidad salesiana y su 
familia sentimos su muerte. D.E.P. 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

 
 

https://www.facebook.com/antiguosalumnossalesianoslaspalmas
http://aaaslp.blogspot.com.es/


NOTICIAS BREVES 

 
Nuestra más sincera FELICITACIÓN al Presidente Nacional de AA.AA. de 

Don Bosco, Don FERNANDO NÚÑEZ ARCE por ser reelegido Presidente 

Nacional en el Consejo Nacional de Valencia, celebrado el pasado mes de 

junio. ¡¡¡ENHORABUENA!!! 

* También queremos felicitar a todos los Presidentes de las Asociaciones 

Locales que han sido elegidos o reelegidos Presidentes, en estos últimos 

meses. ¡¡¡FELICIDADES!!! 

* Enhorabuena y felicidades a la Vocalía de Comunicación de la 
Federación Regional de Antiguos Alumnos de Don Bosco de Sevilla por su 
buen trabajo y esmerada dedicación. (DBCOMUNICACIÓN). 
*Se han jubilado del Colegio Salesiano de Las Palmas de G.C. los profesores 
Isabel Gómez Alonso y José Manuel Sánchez García. ¡¡¡Felicidades!!! 
* Se nos va el Párroco de Teror, Don Antonio Perera Pérez. Que la Virgen 
Santísima del Pino, Auxiliadora de los Canarios le acompañe siempre. 
¡¡¡Gracias por su labor!!! ¡¡¡Bienvenido el nuevo Párroco D. Jorge Martín 
de la Coba!!! Saludos muy cordiales. 
* Recemos por la salud del antiguo alumno artesano Hilario Suárez 
Rodríguez que se encuentra hospitalizado en la Clínica San Roque y que 
en sus buenos tiempos dedicó una parte importante a la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Las Palmas de Gran Canaria. 
* Se cumplen 450 años del nacimiento de San Francisco de Sales. El 
patrono de los Salesianos nació en el castillo de Sales, Saboya, Francia, el 
21 de agosto de 1567. ¡¡¡Enhorabuena a la Familia Salesiana!!! 
* Confronto MJS 2017, enviados como protagonistas de la visión, de la 
pasión y de la misión de Don Bosco. Con la participación de 250 jóvenes 
animadores del Movimiento Juvenil Salesiano. Recargarse del espíritu de 
Don Bosco para luego transmitirlo a sus compañeros. El Confronto es una 
experiencia de vivencia de la fe en la tierra de Don Bosco, compartida (o 
confrontada) con jóvenes de otros países de Europa y de Medio Oriente. Una 
actividad, en definitiva, muy interesante y enriquecedora, que sin duda 
tendría que ser promovida (e incluso anunciada…) a los jóvenes y 
animadores de nuestra inspectoría. ¡¡¡Juventud, divino tesoro, adelante!!! 
* Malasia. Se inicia una nueva obra educativa en favor de los jóvenes. 
Manuel Rupérez hasta ahora en la Comunidad de Salesianos Pizarrales en 
Salamanca forma parte de esta expedición misionera. ¡¡¡ Ánimo y Suerte!!! 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

 

¡QUE VIVA EL COLEGIO! ¡DE NUEVO EN MARCHA! 

 
Amigos estudiantes y antiguos alumnos, de nuevo el 
Colegio salesiano abre puertas a tantos que sueñan con 
el futuro estando claro que todo el que siembra siempre 
recoge. De verdad que los que estuvimos en ese bendito 
lugar aprendimos a ser Personas en la vida y nos sentimos 
orgullosos al decir hoy en alta voz: Yo soy antiguo alumno-
a salesiano-a. No cabe duda que hoy somos muchos los 

que recordamos con gusto aquellos años en los que aprendimos a vivir, a 
respetar a los demás y a construir un futuro. De verdad que aquel lugar de 
ciudad jardín fue para muchos en tiempos pasados la cuna de cientos de 
alumnos que llegaron a ser buenos Impresores, grandes Sastres, y 
Carpinteros excelentes, no dejando atrás también algún que otro futbolista. 
Vemos que un año más el curso comienza con fuerza pidiéndole a D. Bosco 
que bendiga a todos los Salesianos presentes hoy en muchos países con 
más 7000 obras sociales que abren caminos seguros a millones de jóvenes. 
Estoy seguro que mis compañeros del año 48, aunque haya llovido mucho, 
todavía recordamos con agrado a nuestro gran Director D. Andrés Yung 
Encina, a D. Luis Parrondo, a D. Juan Domínguez y que, aunque haya 
pasado muchos años, no dejamos de cantar con fe a la Virgen: ¨Es María 
auxiliadora dulce faro en la mar…”  
Desde esta Hoja TU CASA de los Antiguos alumnos les deseo a todos 
los estudiantes-as que recen a la Virgen Auxiliadora para que todos los 
alumnos-as se beneficien un año más de la Ciencia y de la Fe para llegar 
a ser el día de mañana unas Antorchas bien vivas por donde quiera que 
caminen. 

Francisco Martel Suárez 
Sacerdote. AA.AA. 

VIAJAR CON EL CORAZÓN ABIERTO (1) 

 
“Dar y recibir” 
Los días 16, 17 y 18 de octubre de 1998, me alojé 
en el centro de la Madre Teresa de Calcuta, en 
Mysore (sur de India). Los 8 Hermanos de la 
Caridad que atendían a 60 personas integradas 
por niños, jóvenes y adultos -todos ellos con 
minusvalías físicas y/o psíquicas-, me permitieron 

vivir mi primera e inolvidable experiencia solidaria consistente en 
ayudarlos en diversas labores del día a día: dar de comer a las 
personas que me asignaran, pasear por el jardín a quienes podían 
caminar, acompañar, sentado junto a ellos, a los que no podían 
hacerlo; y avanzada la tarde, ayuda en la cena, las oraciones y 
acostarlos. 
 
De regreso a casa, los días 12 y 13 de noviembre hice escala en 
Roma. Allí, uno de esos días, en el silencio de un templo, me tomé 
un largo tiempo para reflexionar acerca de las muchas vivencias 
que tuve durante el viaje.  
 

 
Respecto a mi estancia en el centro de la Madre Teresa de 
Calcuta, en un primer momento tuve la sensación de que faltó la 
comunicación, que el desconocimiento del idioma me había 
privado de la historia de sus vidas, las que algunos podían contar.  
De pronto surgió el milagro en mi interior: caí en la cuenta de que 
lo verdaderamente importante es que ellos fueron el vehículo que 
me fue puesto en mi camino para que pudiera mostrar mi 
solidaridad, mi acompañamiento y, lo más importante, que cada 
uno de los 60 niños, jóvenes y adultos me habían regalado el gran 
tesoro que es la alegría y yo les había correspondido con otro 
tesoro como fue mi ternura. 
 
Así que VIAJAR CON EL CORAZÓN ABIERTO, me permitió 
descubrir que en todos y cada uno de los momentos de nuestro 
día a día, se produce UN DAR Y UN RECIBIR, lo que supone, en 
definitiva, que hemos de cultivar nuestros pensamientos y 
acciones más elevadas, pues ellas nos traen de vuelta lo mejor, o 
lo que es igual, PAZ y SOSIEGO. 
 

José Domínguez Herrera 
Ingeniero Técnico AA.AA. 

 
 

 
 
 



EL AJEDREZ EN EL COLEGIO 

 
En honor a Don Juan Hernández Hernández, AA.AA. Salesiano, que 
le dio un gran impulso en tiempos pasados, al Ajedrez, en nuestro 
Colegio, en nuestra CASA. Los años de ORO del AJEDREZ en el 
Colegio.¡¡¡ Qué tiempos!!! 
En la última fotografía, don Juan Hernández observa una partida de 
Don Jaime (D.E.P) y también de Ramón Arteaga, en una clásica 
simultánea. 
 

  

 

 
 

PROYECTO DE TRABAJO CURSO 2017-2018 
 

1.-. OBJETIVO GENERAL: El Objetivo Principal o General a 

alcanzar en este curso 2017-2018 se basa principalmente en dos 

lemas o citas bíblicas: VEN Y VERÁS (Jn 1, 35-39) de nuestra 

Inspectoría y la del Aguinaldo del Rector Mayor: El encuentro con 

la Samaritana: "Señor, dame de esa agua"(Jn 4, 1-42) 

VEN Y VERÁS (Jn 1, 35-39) 

 Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus 

discípulos, y vio a Jesús que pasaba, y dijo: He ahí el Cordero de 

Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a 

Jesús. Jesús se volvió, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué 

buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí (que traducido quiere decir, 

Maestro), ¿dónde te hospedas? El les dijo: Venid y veréis. 

Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba; y se quedaron con 

El aquel día, porque era como la hora décima. 

• Renovar la propia opción vocacional y ser agentes 

activos en la animación vocacional. (Vocación de 

padres, vocación profesional, vocación religiosa, 

etc.) 

• Contribuir a crear una cultura vocacional en la Casa 

Salesiana. 

• Colaborar en todas las iniciativas para crear cultura 

vocacional. 

• Poner en marcha la campaña “VEN Y VERÁS” en 

nuestro grupo de AA.AA. 

 

AGUINALDO DEL RECTOR MAYOR 

Durante el Consejo General del Verano, el Rector Mayor 

presentó los elementos fundamentales del AGUINALDO 

2018 que tiene como título: 

"Señor, dame de esa agua. Cultivemos el arte de 

ESCUCHAR y ACOMPAÑAR" 

Las líneas del Aguinaldo 2018 se basarán en un 

ENCUENTRO que no deja indiferente, el que existió entre 

Jesús y la Samaritana. Un ENCUENTRO que lanza hacia 

adelante a la persona. Un ENCUENTRO que transforma las 

vidas para llevar a cabo qué acción pastoral realizar a través 

de la mano samaritana.  

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

NOTA: En breve se enviarán por correo electrónico los 

documentos sobre el Proyecto, el Calendario, la Junta 

Directiva, etc. 

 

 
 



LA COLUMNA DE UN ANTIGUO ALUMNO (1) 
 

Comienzo de un nuevo curso 

Conmocionada aún nuestra Sociedad por los atentados 
terroristas en Barcelona y Cambrils, padres y demás 
comunidad educativa del Colegio nos preparamos ya 
desde hace unos días para el regreso a las aulas de 
nuestros hijos con la apertura de un nuevo curso 
académico; muchos niños habrán disfrutado de sus 
vacaciones con actividades lúdicas y deportivas 

perfectamente organizadas, otros con sus familias en lugares estupendos 
como la playa o el campo,.. Recuerdo perfectamente como antiguo alumno 
de nuestro colegio esa especial emoción los días previos en reencontrarme 
con los compañeros, conocer el nuevo aula, profesores, descubrir los nuevos 
libros y material, acudir regularmente a la biblioteca que gestionaba D. 
Luis, jugar al fútbol en nuestras canchas. Todos, de una forma u otra, estos 
momentos los revivimos con cierta nostalgia, pero, sin duda, lo que ha calado 
o he desarrollado a lo largo de mi vida es ese especial sentido de 
pertenencia a la Obra Salesiana que nos propone D. Bosco. No debemos 
perder nuestras señas de identidad como Familia Salesiana, sentirnos 
responsables como Comunidad Educativa de saber transmitirlo a nuestros 
niños y jóvenes que hoy se forman como personas en nuestro Colegio: El 
amor a María Auxiliadora, el sentido del Respeto y capacidad de 
sacrificio en el estudio y en el trabajo, nuestra mayor solidaridad hacia 
los que más padecen y necesitan de todos; en definitiva, como Familia 
Salesiana que somos, debemos mantener vivo su legado. Del mismo modo 
que María Auxiliadora, presidiendo desde lo más alto de la fachada principal 
del Colegio, dirige su amable mirada hacia el horizonte, no nos recreemos 
únicamente en movernos o reunirnos cerca de sus patios y paredes, o sentir 
de forma pasiva aquella nostalgia de nuestra etapa escolar con sus 
estupendos momentos, traslademos activamente a nuestras vidas, en 
sus diferentes ámbitos(familiar, laboral, amigos), nuestro orgullo de 
sentirnos y vivir como salesianos compartiéndolo con los demás.  
 

Pedro Pablo Samperio Barrera. 
Economista y Antropólogo. AA.AA. 

 

CRÍTICA DE CINE (1) 
 
A propósito de Dunkerque…. 
Cuando Los Beatles grabaron “A day in the life” (Album: Sgt. Pepper's Lonely 
Hearts Club Band, 1967), alguien preguntó que significaba la parte final de 
la canción, en la que instrumentos y sonidos se mezclaban en un in 
crescendo, que concluía con un golpe de piano en Mi Mayor, cuyo eco se 
dejaba desvanecer hasta su completa desaparición. ¡Es un orgasmo 
musical! respondió John Lennon que parió el tema con McCartney cinco 
minutos antes de separarse. Desconozco si Nolan, como buen inglés, 
tendría en su consciente (o subconsciente) esta última obra maestra de los 
cuatro de Liverpool. Pero la estructura de “Dunkerque” me parece, émula del 
final de aquella canción, un orgasmo cinematográfico. Y me 
explico. Argumentalmente, el filme se estructura en tres historias, en montaje 
paralelo, que van sucediéndose con ritmo creciente hasta llegar a un clímax, 
paroxístico, donde la tensión revienta. Lo subsiguiente es resolución, vuelta 
al estado de reposo previo que dirían los sexólogos… No es que reinvente 
el género bélico, claro, pero sí que ofrece un punto de vista único, autoral, 
que nos hace explotar la cabeza, otra vez. ¿Y van cuantas, Christopher…? 
Nolan tenía aquí claro que quería hacer la película de guerra definitiva. Como 
antes quiso hacer la de ciencia ficción definitiva, y antes aún, la de 
superhéroes definitiva, y así… Para eso, no solo se fue al Dunkerque real, a 
la playa histórica, sino que se gastó los 150 millones de presupuesto en 
emplear barcos y aviones de la época. A la pregunta final, recurrente de si 
“Dunkerque” es una obra maestra. Como si eso importara… En mi opinión, 
sí lo es. Porque enseña cómo hacer una película. Pero sobre todo es, 
retomando el arranque de esta crítica, un orgasmo cinematográfico. Como 
“A Day in the Life”, la canción de Los Beatles, lo era musicalmente. Una de 
esas películas que, a la salida del cine, te tienes que acabar fumando el 
cigarrito de después. 
 

Carlos Lobato González  
Colaborador 

FOTOS, EN BLANCO Y NEGRO, PARA EL RECUERDO 

 

 

 

  
 

 



DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 2017 
“DÍA MUNDIAL DE LAS MISIONES” 

 

 

DESDE EL “CORAZON DE AMERICA” 
Envío un saludo a la Hoja TU CASA un hermoso y noticiero, 
medio de comunicación con los/las Exalumnos/as SDB-FMA 
y con todos los “amigos de las Obras Salesianas. Desde 
Paraguay saludos y adelante con las noticias que unen y 
fraternizan. 
 
“Corazón de América”, así se le llama al Paraguay por la 
posición geográfica que ocupa en el Continente. Es un país 
con mucha gente joven, casi el 75% de la población. 
Alegres, sencillos acogedores, con mucho sentido de 
compartir y del humor, de acompañar y de ser cercanos a 
todos, especialmente a los más necesitados. 
 
A esta hermosa nación atravesada de norte a sur por el Rio 
Paraguay llegaron las Hijas de María Auxiliadora el 30 de 
abril de 1900 con mucha esperanza y deseos de sembrar el 
bien y de seguir construyendo el Reino de Dios en estas 
latitudes. Porque “el Evangelio es la Buena Nueva que trae 
consigo una alegría contagiosa, porque contiene y ofrece 
una vida nueva,: la de Cristo resucitado, el cual, 
comunicando su Espíritu dador de vida, se convierte en 
Camino, Verdad y Vida por nosotros”. Con mucha 
esperanza, fe y fuego en el corazón surcaron rios y 
atravesaron montañas y en poco tiempo contaron con varias 
casas, colegios oratorios festivos, centro de promoción y con 
un grupo laicos comprometidos en la misión. El ardor 
misionero les llevó a no quedarse sólo en estas obras ya 
mencionadas sino que navegaron aguas arriba en el Río 
Paraguay llegando a otros lugares donde habitaban otras 
personas más carenciadas, hijos de Dios y hermanos 
nuestros. Porque “Dios Padre desea esta transformación 
existencial de sus hijos e hijas. «La gloria de Dios es el 
hombre viviente». 
 
Y así de la colaboración sencilla fueron surgiendo varias 
comunidades en la riveras del río que hoy son poblaciones, 
barrios, compañías donde las Hermanas y los Salesianos 
siguen sembrado la Palabra de Dios que abre los corazones, 
fraterniza y dignifica a las personas. Estas fotos son una 
pequeñísima muestra: Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta, 
Internado Ñu Apu’a y Guardería Riacho Mosquito. 
 

  

 

  

 

 

 
A esta gran zona se le denomina: CHACO PARAGUAYO En 
ella contamos con varias presencias de SDB y FMA: 1- 
PUERTO CASADO (Riacho Mosquito) ETNIA: MASKOY. 
2- CARMELO PERALTA: ETNIA: AYOREA. 3. FUERTE 
OLIMPO: ETNIA: CHAMACOCA. 
 

“La misión en el corazón de la fe cristiana” 
Nos acercamos a pasos gigantes al mes de octubre, “MES 
DEL DOMUND” “MES DE LAS MISIONES”, oremos por esta 
gran intención de la Iglesia, por los misioneros y misioneras 
y por todos los pueblos para que acojan el mensaje de 
JESÚS y construyamos un mundo mejor donde reine 
soberana la CARIDAD, el “amaos los unos a los otros como 
YO les he amado” (Jn. 13,34). 
 

Sor María del Carmen Sarmiento, FMA 
 Misionera en PARAGUAY, 2017 

 



XXIX ENCUENTRO DE LOS 
AA.AA. SALESIANOS DE TEROR 

 TEROR, SABADO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 
 

ACTOS 
- A las 11:30h. “Ofrenda floral” a Don Bosco en la Plaza Colegio 
Salesiano.  
- A las 12:00h. “Eucaristía” en la Basílica de Ntra. Sra. del Pino. 
 - A las 13:45h. “Almuerzo” en el Restaurante Miraflor (Miraflor-
Teror) 

ASISTENCIA 
Para más información y reserva de plazas para el almuerzo 
tenemos a tu disposición los siguientes cauces: 
Teléfonos: 928 47 02 88; 650 18 23 28 (Gaspar S.) 928 27 96 38; 
649 07 83 83 (Manolo Martel) 
Correo electrónico: terorense2431@gmail.com (Gaspar S.) 
WhatsApp: 650 18 23 28 (Gaspar S.) 
Procura avisar de tu asistencia antes del 20 de Septiembre de 
2017 como fecha límite. 
Precio: 20 euros. (Como años anteriores). Lo puedes abonar en 
el restaurante. 

¡¡¡ Anímate y participa!!! 
(No te olvides de avisar a tus compañeros de curso para 
rememorar viejos tiempos) 
Tenemos a tu disposición los décimos de la Lotería de 
Navidad2017: 58.424 

Un abrazo. 
LA COMISIÓN. 

 
Nota: Este año, se publicará EL XXIX ENCUENTRO en el 
Programa de las Fiestas del Pino. Resérvalo. Por eso hemos 
adelantado, EL ENCUENTRO, un mes. 
 

DÉCIMO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD 
DE LOS AA.AA. DE DON BOSCO 

 

 

Ya puedes adquirir o retirar el décimo de Navidad 2017 que tiene 
en su poder la Asociación de AA.AA. de Don Bosco de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

¡¡¡SUERTE!!! (Participen) 
 

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA                                                                                               
 

Cuando ya cerrábamos la edición 

de  la Hoja TU CASA, nº 21, nos  

llega la noticia por parte del Director  

del Centro Don José Carmelo  y 

más tarde por el  propio Don Miguel 

Ángel, el cambio del CONSILIARIO 

de la Asociación de AA.AA. de Don 

Bosco. Es un acuerdo tomado por los salesianos en la organización de 

la vida de comunidad y en la distribución de tareas pastorales. El nuevo 

Consiliario para este curso es Don Francisco Fuentes Segura. 

Fue un placer para todos los miembros de la Junta Directiva compartir 

tres cursos consecutivos con la presencia y el trabajo inmesurable  de 

Don Miguel Ángel Moreno Nuño. Muchísimas gracias por su 

colaboración, sobre todo en el año de las dificultades. Fue una ayuda 

necesaria y generosa. Gracias. Muchas gracias. Tiene las puertas 

abiertas. 

Al mismo tiempo le damos la bienvenida a Don Francisco Fuentes 

Segura  S.D.B.  y que  pase con nosotros una etapa de su vida, llena de 

alegrías y satisfacciones. Lo hará como cualquier salesiano en su lugar. 

¡¡¡Bienvenido!!! 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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