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EL AMOR FUNDAMENTO DE LA FAMILIA
El amor es paciente, servicial… (1ª Cor.13)

Desde la Revista “SOMOS FASA” vamos avanzando en un mejor 
conocimiento de los grupos de la Familia Salesiana.

Soy Obdulia Susin, Voluntaria de D. Bosco. Formo parte del 
Consejo Inspectorial de Familia Salesiana, zona sur.

En esta ocasión me dirijo a vosotros, con la reflexión que 
hemos tenido este año sobre lo que significa, ser y sentirse 
familia. De todo lo que nos han transmitido, el Papa Francisco 
en su exhortación AMORIS LAETITIA y el Rector Mayor, en su 
Aguinaldo ¡SOMOS FAMILIA! he querido centrarme en el “amor” 
que considero es la base fundamental en la relación de toda  
familia.

 Dios envío a su Hijo al mundo y elige a María, una mujer como 
nosotros para ser madre de su Hijo, desde ese momento, vemos 
como Dios, hace opción por la familia. Jesús, vive en Nazaret en 
la humildad y sencillez de una familia.

Cada uno de nosotros venimos de una familia en la que nos 
sentimos queridos y protegidos, en ella, nos han cuidado, 
formado, nos han acompañado en los momentos felices y sobre 
todo, en aquellos de dificultad, son en esos momentos, cuando 
más se aprecia el apoyo y respaldo de la familia, todo esto es 
posible desde el amor desinteresado, cuando uno no piensa 
en sí mismo, no busca su propio interés, sino, el de todos sus 
miembros.

En la Carta a los Corintios, se nos dice como el amor, construye, 
transforma, pacifica, perdona… en definitiva, es el amor el que 
mueve al ser humano a hacer el bien a los demás.

D. Bosco, decía a sus salesianos, “que los jóvenes sientan que 
son queridos”, no solo que se les diga, han de sentirse queridos.

Podemos tener muchos conocimientos intelectuales, ser muy 

dinámicos, imaginativos… pero, si las personas cercana a 
nosotros no se sienten queridas, lo que hagamos, queda todo 
en una mera actividad, no le estaremos transmitiendo que, lo 
más importante es el amor que les tenemos.

Nosotros tenemos también que seguir profundizando en el 
conocimiento de nuestra Familia Salesiana, porque, no se puede 
amar, lo que no se conoce. 

Para ello debemos estar abiertos a todos los grupos, siempre 
desde el servicio, la humildad, la sencillez, la paciencia…  
poniendo los dones que Dios ha dado a cada uno, para seguir 
formando y ayudando a los que lo necesiten. Cuando se quiere, 
todo se disculpa, se perdona, se comprende. Si de verdad nos 
sentimos parte de esta gran Familia Salesiana, actuemos así, 
aportemos todo lo bueno que hay en nosotros y en cada uno 
de nuestros grupos.

Me gustaría que se pueda decir de nosotros, como se decía de 
los primeros cristianos, mirad como se quieren, se preocupan 
y ayudan unos a otros, para ello, empecemos, sintiéndonos 
unidos a los grupos de nuestras Casas Salesianas, haciéndonos 
disponibles, apoyando en todo aquello que puedan necesitar. 

Desde la vocación a la que Dios nos ha llamado a cada uno, 
podemos ser partícipes de los proyectos que están por realizar 
en las distintas Casa. El reto es hermoso, solo tenemos que 
seguir adelante, desde la esperanza, podremos decir ¡SOMOS 
FAMILIA!

Que Cristo Resucitado con la fuerza de su Espíritu y el amparo de 
Nª Madre Auxiliadora, sigan protegiendo a la Familia Salesiana.  

Obdulia Susin Cabello, VDB
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¡Hola a todos!, ante ustedes se presentan Javi y Sonia.  Somos un ma-
trimonio del centro de Salesianos Cooperadores de Rota. Nos casamos 
hace ya doce años y tenemos dos preciosas niñas, María Auxiliadora y 
Celia Inmaculada de 11 y 9 años. Desde muy jovencitos y juntos, hemos 
estado vinculados al ambiente salesiano en el centro juvenil, oratorio, 
grupos de fe, campamentos urbanos... donde aprendimos mucho, disfru-
tamos y conocimos nuestra vocación... Actualmente tenemos la suerte 
de formar parte de la comunidad educativa de las Salesianas de Rota, 
desarrollando nuestra vocación en el día a día, y con las personas, que la 
vida nos pone por delante, sobre todo con niños y jóvenes. 

Todos los que nos conocen nos dicen que somos personas muy distintas 
en cuanto a carácter, pero totalmente complementarios para soñar y lle-
var adelante proyectos que merecen la pena.

¿Qué hobbies tenéis?
Javi: Me apasiona la música, correr y la naturaleza.  Me siento 
como pez en el agua tocando la guitarra, el piano, cantando 
y componiendo canciones sobre todo con estilo juvenil y re-
ligioso, que después suenan en musicales, celebraciones reli-
giosas, convivencias, encuentros juveniles... Cada vez más, me 
encanta  y necesito salir a correr en las tardes que puedo. Y por 
último, me considero algo friki de la naturaleza y sobre todo de 
las aves rapaces.

Sonia: Me encanta hacer mil cosas a la vez... Disfruto con el 
Teatro, una de mis grandes pasiones. Estoy metida siempre en 
mil líos, en los que me encuentro feliz. Puedo organizar una ca-
rrera solidaria o prepara un triduo en la misma tarde. Y todo ello 
lo riego con  una gran carga de alegría. 

¿Desde cuándo sois SS.CC.?
Hicimos juntos nuestra promesa de Salesianos Cooperadores 
en el año2002. Fue un camino compartido desde la formación. 
Eso ha marcado mucho nuestra vocación, porque ha crecido 
con nosotros como proyecto de Dios para nuestras vidas. 

¿Qué y quien/es os hizo dar el paso a haceros SS.CC.?
Comenzamos nuestra formación en el centro de Salesianos de 
Rota. Allí vivimos nuestra juventud y nos empapamos del estilo 
salesiano. Grandes salesianos como D. Miguel Moreno o Santi 
Gassin nos enseñaron con su ejemplo como entregarse a los 
jóvenes, como vivir sabiéndose amado por Dios y con ese con-
vencimiento afrontar cada proyecto poniéndolo en sus manos.

Pudimos formar parte de un grupo con aspirantes que hoy si-
guen siendo nuestros hermanos como David Márquez, y con 
otros que  nos precedieron como Manoli Candocia, que ya des-
cansa junto al Padre. También nos formaron grandes coopera-
dores de otros centros, como nuestros amigos Pablo Callealta, 
Emilio Pascual y su esposa María José. Ellos nos enseñaron a 
ser generosos y a decir sí sin reservas.

¿Cómo vivís vuestra vocación en el día a día?
Nos sentimos afortunados porque la podemos desarrollar en 
nuestra familia, en el trabajo, en nuestra Parroquia y en nues-
tro tiempo libre. Intentamos por todos los medios no perder la 
ilusión de los inicios, siendo perseverantes en la misión, cui-
dando los momentos de oración, participando en la Eucaristía 
y apoyándonos en los hermanos que comparten esta vocación.

Os voy a nombrar varios nombres y me tenéis que decir que os 
hace sentir cada uno de ellos…

Don Bosco: “No basta amar, es preciso lograr ser amado”(Don 
Bosco). Es una de las metas que nos marcamos cada día, dar 
lo mejor de nosotros en cada situación. Don Bosco es nuestro 
maestro, nuestro padre, un lugar donde encontrar refugio y una 
mirada que nos alienta.

Mª Auxiliadora:”Eres guía, sostén de mi vida, desde que era 
niño: Mi Auxilio eres Tu” (José Manuel Pavón, Coro Rábeta). 
María es en nuestra familia un pilar. Sin duda, el mejor regalo 
que nos dejara Don Bosco es saber de su auxilio. No hay rincón 
de nuestro hogar en que no sintamos su presencia. 

Jóvenes: “Signos del amor de Dios”(Juan Carlos Pérez Godoy), 
los jóvenes son un regalo para nosotros. Cada día, tener 
la oportunidad de estar cerca de ellos, de compartir sus 
inquietudes, de llenarnos de su energía es un verdadero regalo 
del cielo.

Familia Salesiana: ”La vida sigue creciendo” (Himno 
bicentenario). Nos sentimos parte viva de la familia salesiana. 
Estamos orgullosos de formar parte de ella, y ser ramas del 
árbol de la vida Salesiana, un árbol sano y fuerte, con muchos 
frutos que dar.

Entrevista



        

LA PARADA...

4

EL VIDEO DEL PAPA es una iniciativa global de la Red Mundial de Oración del Papa para difun-
dir las intenciones mensuales del Papa Francisco sobre los desafíos de la humanidad.

Mes a mes acompañaremos al Papa Francisco en sus pedidos de oración. Te invitamos a sumarte. 
Visita www.elvideodelpapa.org para saber cómo.

Red Mundial de Oración del Papa: http://www.apmej.net/

Idea y realización: http://www.lamachi.com

https://www.youtube.com/channel/UC3_w-2gDw2bb0P0rkqn_3IQ
https://www.youtube.com/channel/UC3_w-2gDw2bb0P0rkqn_3IQ
http://www.apmej.net/ 
http://www.lamachi.com
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Aurora Escobar, natural de Motril (Granada). Tiene   37   años. Es salesia-
na desde el año 2007

¿Qué aficiones tienes?
Me gusta hacer senderismo, tocar la guitarra, el cine, pasear, 
tomar un buen café en buena compañía… 

¿Cuál es tu plato favorito?
Como buena granaina, el plato Alpujarreño: patatas, cebolla, 
huevos, pimiento verde, morcilla, chorizo y jamón. Vamos, casi 
nada….

Tu color favorito…

El rojo

Si tuvieras que elegir un libro... ¿con cual te quedarías?
Me gustan mucho los libros de testimonios o basados en he-
chos reales. Me gusta mucho el libro del salesiano Alfonso Al-
fano “Jóvenes en el paraíso” (pischelli in paradiso) que cuenta 
la vida de chicos de la calle y cómo su paso por el centro de los 
salesianos les ha cambiado.

Un lugar donde te guste pasar mucho tiempo:
Me gusta mucho estar en mi barrio (El Polvorín), en el proyec-
to con los niños y jóvenes, hablando con ellos, con las fami-
lias, saludando a la gente…

Tu foto favorita...
Son dos, ya que representan dos momentos. 
La primera es de mis votos perpetuos. Esta foto me encanta 
porque en uno de los momentos más importantes y emotivos 
de la celebración estoy rodeada de niños y jóvenes que rezan 
por mi y  junto a mi y esto para una salesiana es lo más grande. 

Y la otra foto simboliza un momento de “familia” en la Fundación 
Canaria Maín. Ese día celebramos la fiesta de María Auxiliadora, 
y los jóvenes de la Fundación de distintas culturas y religiones 
nos unimos para pasar un gran día y hacer realidad el sueño de 
Jesús: “Que todos sean uno”

Cuéntanos como ha sido tu historia vocacional…
En Motril no hay salesianos ni salesianas. Yo me eduqué con 
las dominicas, iba a los grupos de confirmación del colegio y 
hacíamos voluntariado. Con mi grupo de amigos íbamos al coro 
los domingos y teníamos también un grupo de oración en la 
parroquia de los agustinos. Un día, con 16 años, me pregunté 
cómo sería mi vida si, en vez de dar unas horas de mi tiempo a 
los demás les diese todo mi tiempo…. toda mi vida; porque me 

daba cuenta que es lo que realmente me hacía feliz, dedicarme 
a los demás. No sabía aún cómo hacerlo pero tenía muy claro 
que quería dedicarme para siempre a los niños y jóvenes más 
pobres. 

 A los 18 años me fui a Granada a estudiar magisterio y seguía 
haciendo voluntariado en distintos sitios, yendo a grupo de 
catecumenado con las dominicas, etc… 

Pero un verano, una amiga que iba a los grupos con los salesianos 
me invitó a acompañarla a unos ejercicios espirituales en 
Antequera, con los jóvenes de los grupos Sal Terrae. 

Este fue mi primer contacto con los salesianos. Allí entendí lo 
que quería decir el espíritu de familia, el sentirse en casa... Allí 
escuché hablar por primera vez de Don Bosco y descubrí que 
la alegría era una característica esencial del cristiano, que una 
iglesia joven y cercana era posible. Finalizando los Ejercicios 
Espirituales me invitaron a ser animadora en el Oratorio de 
Haza Grande (Granada) y a participar en los grupos Sal Terrae.  
Ese año, mi animadora de grupos fue una salesiana, Chary 
Martínez, que vivía en la casa de acogida de menores que 
teníamos en Granada. Y fue ahí donde conocí a las salesianas. 

Desde ese momento, e inmersa en el catecumenado y el 
oratorio, me parecía estar viviendo un sueño. Descubrí una 
manera muy distinta de vivir la fe, de compromiso de cristiano, 
de oración y  libertad interior. Me sentía como pez en el agua. 
La vida de don Bosco y María Mazzarello me apasionaban y me 
sentía muy identificada. 

Así que entendí que nada ocurre por casualidad; que por fin 
había encontrado lo que tanto buscaba y con 24 años decidí 
entrar como aspirante salesiana. 

Aurora llevas en Las Palmas ¿Cuántos años? ¿cómo te sientes 
en esta tierra canaria

Llevo 7 años. Me siento en mi casa. La gente es muy cariñosa y 
acogedora. Llevan la música y el ritmo en la sangre.

¿Qué haces aquí?
Vivo en una pequeña comunidad de inserción en el barrio del 
Polvorín, en Las Palmas de Gran Canarias.  Tengo la gran suerte 
de estar en la Fundación Canaria Maín; plataforma social de las 
salesianas en Canarias, compartiendo mi día a día con niños y 
jóvenes que me dan toda una lección de vida, de fe y de supe-
ración. Así como con los niños y jóvenes del barrio del Polvorín, 
en la parroquia, las actividades, los proyectos que realizamos 
aquí.

Entrevista
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¿Cuál es tu experiencia en esta misión?
Ante todo me siento una privilegiada por haber tenido la opor-
tunidad de vivir como salesiana en una comunidad de inserción, 
dedicando mi tiempo a la Fundación y en el barrio del Polvorín.  

En contacto con jóvenes y niños con situaciones familiares y 
personales tremendas he aprendido a escuchar con mucho res-
peto y cariño sabiendo que cada palabra es un tesoro que no 
merezco. A descubrir en cada uno de ellos todo el potencial y 
las capacidades que tienen pero que en ocasiones aún están 
enterrados  bajo sus miedos, sus experiencias negativas y su 
falta de autoestima. 

He sido testigo de la “resurrección” de tantísimos jóvenes que 
han salido adelante tras vivir situaciones muy duras; de cómo el 
carisma salesianos y el sistema preventivo sigue haciendo, hoy 
como ayer, milagros en los niños y jóvenes. 

De lo importante que es que se sientan queridos y que encuen-
tren esa amigo/a, como decía don Bosco. De cómo hoy los ni-
ños y jóvenes necesitan una familia, una casa y muchas veces 
nuestros proyectos y nosotros  somos esa familia y esa casa 
que tanto añoran y buscan desesperadamente, donde se sien-
ten seguros y felices. 

Y, por supuesto, ha crecido en mi la certeza de que sólo el Amor 
educa y transforma el corazón de los jóvenes; más hayá de las 
experiencias negativas que hayan vivido…siempre, siempre un 
joven/una joven podrá cambiar. 

Por último, he aprendido que muchos de estos niños y jóvenes 
tienen una experiencia de Dios increíble. Cuando han llegado a 
tocar fondo, a sentirse solos, a experimentar que ya no les que-
daba nada ni nadie es cuando desde su corazón han lanzado 
un grito a Dios y se han sentido escuchados; han sentido que 
no estaban solos y que Alguien los sostenía. ¡¡¡Qué lección me 
dan y nos dan a nivel de fe!!! Y qué razón tenía Jesús cuando 
nos dijo que ellos nos precederán en el Reino de los Cielos.  

¿Cuáles son los sueños de los jóvenes con los que trabajas?

Ante todo ser felices, sentir que valen para algo, demostrarse 
y demostrar a los demás que pueden llegar a terminar lo que 
comienzan, conseguir un futuro mejor, sentirse queridos y va-
lorados…

Desde tu experiencia personal ¿cómo puede un joven o una 
joven descubrir que Dios lo llama a ser salesiano o salesiana?

Yo creo que es importante buscar ocasiones para que al joven/ 
la joven, en el día a día, vaya descubriendo qué le llena, qué le 
hace feliz….

 Que a través de la oración de un paso más y le pregunte a Dios, 
qué quieres de mi. 

¿A un joven o una joven que se estuviera planteado ser salesia-
no o salesiana, ¿qué le dirías?

Primero, que se deje acompañar por alguien con quien vaya 
compartiendo todo lo que siente y va descubriendo. Y luego, 
que no tenga miedo a probar. Que merece la pena y que es una 
vida apasionante si realmente es lo que Dios tiene pensado 
para ti. 

¿Qué admiras de D. Bosco? ¿y de Madre Mazzarello?

De los dos, su fuerte vida de oración y unión con Dios; un Dios 
cercano, que siempre sale a tu encuentro, que te busca, te coge 
en brazos y te cura. 

Y, por supuesto,  la capacidad para descubrir en el joven/en la 
joven todas las semillas de bien que nadie era capaz de ver.

Pregón en honor a María Auxiliadora - Pozoblanco

El pasado  vviernes 28 de abril celebramos en la Iglesia 
de María Auxiliadora de Pozoblanco el XVI Pregón 
en honor a las fiestas de Mª Auxiliadora del mes de 
mayo a cargo de la Salesiana Cooperadora Mari Luna 
Sánchez Ruiz. Como inicio de las actividades del mes, 
el día 1, celebramos el primero de los cuatro Rosarios 
de la Aurora que tendrán lugar por las calles del 
barrio de Salesianos. Gracias a la Auxiliadora, fuimos 
muchos los afortunados que hicimos un “pequeño 
madrugón” para rezarle y acompañarla.
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CENA BENÉFICA - LA ORATAVA 

Con una cena benéfica preparada y servida por 
los salesianos cooperadores de La Orotava, en 
el año 1977, inspirada por Don Domingo y Don 
Evaristo, nacía uno de los proyectos más bonitos 
de la casa de La Orotava, reuniendo a 200 per-
sonas de La Villa en el comedor del colegio para 
una cena de tintes familiares y un voluntarioso 
propósito misionero.

Desde el inicio surge no solo como un proyecto 
común de la Familia Salesiana que implicaba a 
todos los grupos, sino como un encuentro de las 
familias más vinculadas al colegio, hasta el pun-
to de que este se quedó pequeño para acoger a 
tantos comensales. Durante muchos años se ce-
lebró en algún hotel del Valle, llegando a partici-
par más de 500 personas. 

La generosidad de las empresas y comercios del 
municipio, como la de muchas familias, permitió 
que, con rifas y bingos, se pudiese colaborar con 

proyectos en tierra de misión: un pozo, un burro, 
una sierra,… Don Valentín, de corazón y manos 
misioneras, compartió algunas de estas cenas y 
nos mantuvo informados de las mejoras realiza-
das con las aportaciones.

El pasado 2 de abril se celebraba en el colegio 
salesiano de La Orotava la cuadragésima edición 
del Almuerzo misionero, reuniendo a más de 260 
invitados en el polideportivo del colegio. Una gran 
parte de esos participantes han apoyado incon-
dicionalmente esta celebración que une a los 
grupos de la Familia Salesiana con un objetivo 
benefactor de la Fundación Proyecto Don Bosco 
y las ONG´s de nuestra Inspectoría. 

Este proyecto, que nació de la Familia Salesia-
na, se abrió a las familias del Valle de La Orotava 
para ayudar a familias más lejanas. 40 años des-
pués, celebramos como familia la esperanza en 
un mundo mejor.
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El Instituto Secular Voluntarias de Don Bosco 
(VDB) celebra 100 años de su fundación.

Querida Familia Salesiana con motivo del 
Centenario de la fundación de nuestro 
Instituto, el pasado 20 de mayo los grupos 
de España, lo celebraron en sus lugares de 
origen, con Eucaristía, comida y encuentro 
fraterno, concluyendo con una oración de 
acción de gracias.

El próximo 1de julio (sábado) será cuando 
tendrá lugar la celebración conmemorativa del 
centenario, a nivel Regional, en el Santuario 
de María Auxiliadora de Atocha (Madrid).

Con este motivo queremos compartir con 
vosotros esta celebración, en la que estarán 
presentes La Responsable Mayor del 
Instituto,  Olga Krizova, el Asistente Central 
D. Joan Lluís Playá, los Inspectores/as, SDB, 
FMA, los Asistentes y ex Asistentes de las 
Voluntarias de D. Bosco, Delegados/as 
Inspectoriales, representantes de la Familia 
Salesiana y miembros de los Institutos 
Seculares. 

Estemos unidos en esta acción de gracias 
a Dios por estos cien años de vida del Instituto, por su Fundador D. Felipe Rinaldi y por todas las 
personas: Rector Mayor, Inspectores, Asistentes y Salesianos/as, hermanas VDB… que durante estos 
cien años han ayudado al Instituto a crecer, espiritualmente y en comunión fraterna. 

Que Dios les bendiga a todos y Nª Madre Auxiliadora nos ayude y proteja. 

Obdulia Susin, VDB



PATIO ABIERTO...

9

Aunque en el  año 1870 se produce el embrión de 
Antiguos Alumnos de Don Bosco, al constituirse la 
primera Asociación, después de la visita de aque-
llos exalumnos del oratorio que fueron a felicitar a 
Don Bosco, encabezados por Carlos Gastini y Félix 
Reviglio, entregándole dos corazones de plata como 
regalo de gratitud para el que había sido su Padre y 
Maestro; no es hasta el año 1911, cuando el Beato 
Don Felipe Rinaldi, en Asamblea Mundial, presenta 
el primer estatuto de la que se convertiría posterior-
mente en la Confederación Mundial  de Exallievi de 
Don Bosco.

En nuestro país, cuando se celebra la referida Asam-
blea Mundial, ya habían nacido un buen número de 
Asociaciones Locales, siendo la decana de todas la 
que en la casa de Sevilla Trinidad, se crea bajo la 
tutela de Don Pedro Ricaldone allá por el año 1902. 
Posteriormente fueron apareciendo en la Regional 
Bética, Cádiz, Málaga, Montilla y un largo etcétera 
de Asociaciones que ya son centenarias.

En el año 1917 se constituye en Valencia la Confe-
deración Nacional Española de AA. AA. de Don Bos-
co, adhiriéndose a la misma la práctica totalidad de 
Asociaciones Locales existentes y creándose una 

estructura organizativa muy similar a la existente, 
que regula el articulado del Estatuto Confederal.

Por tanto en Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas 
de Don Bosco estamos en el presente año de cele-
bración, ya que cumplimos cien años de vida como 
organización confederal española. La citada cele-
bración tendrá su momento central en el próximo 
Consejo Nacional 2017, que se celebrará igualmen-
te, como en aquella ocasión, en Valencia los próxi-
mos días del 2 al 4 de junio del presente.

Toda celebración debe convertirse en una fiesta de 
sana convivencia y alegría, mirando hacia atrás re-
cordando a personas que generosamente hicieron 
posible las páginas de una historia escrita durante 
un siglo de existencia, al mismo tiempo que nos de-
bemos sentir revitalizado de cara a un futuro, que 
nos siga permitiendo vivir con la esperanza que 
nuestro Padre y Fundador nos transmitió en un her-
moso legado que debemos hacer realidad cada día 
como “honrados ciudadanos y buenos cristianos”.

Nuestra meta, nuestra misión de llevar a la socie-
dad la educación recibida, debe ser el mejor aliciente 
para seguir construyendo asociación con amor, jus-
ticia y paz.

CELEBRAMOS UN NUEVO CENTENARIO
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proyectos en tierra de misión: un pozo, un burro, 
una sierra,… Don Valentín, de corazón y manos 
misioneras, compartió algunas de estas cenas y 
nos mantuvo informados de las mejoras realiza-
das con las aportaciones.

El pasado 2 de abril se celebraba en el colegio 
salesiano de La Orotava la cuadragésima edición 
del Almuerzo misionero, reuniendo a más de 260 
invitados en el polideportivo del colegio. Una gran 
parte de esos participantes han apoyado incon-
dicionalmente esta celebración que une a los 
grupos de la Familia Salesiana con un objetivo 
benefactor de la Fundación Proyecto Don Bosco 
y las ONG´s de nuestra Inspectoría. 

Este proyecto, que nació de la Familia Salesia-
na, se abrió a las familias del Valle de La Orotava 
para ayudar a familias más lejanas. 40 años des-
pués, celebramos como familia la esperanza en 
un mundo mejor.
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NOVENA Mª AUXILIADORA 2017 - Pozoblanco

NOCHE DE SERENATAS A Mª AUXILIADORA. Pozoblanco 2017

FIESTA DE LA GRATITUD DE LAS FMA 2017



Nos Vemos 

Calendario

     3 Junio              ADMA - XXXVI Concentración Alicante

     4 Junio              SS.CC. Encuentro Fin de Curso

    2 Junio              AADB - Delegación Nacional AA.AA.DB. Madrid

 2-3 Junio             AADB - Delegación NAcional AA.AA.DB.

      2 Junio              ADMA - Consejo Sevilla

        9 Junio               EqCo - Reunión Madrid

          9 Junio                Delegación Nacional SS.CC. Madrid

       10-11 Junio           Consulta Regional SS.CC. Madrid

          Nivel nacional / congregacional 

          Nivel inspectorial

          Zona de Barcelona

          Zona de Valencia

          Zona de Sevilla
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Más información en FACEBOOK:   https://www.facebook.com/familiasalesianasmx/

    17 Junio              SS.CC. Asamblea Provincial. Godolleta.

    18 Junio              FASA- Consejo FASA. El Campello.

          17 Junio              ADMA - Coordinadora Nacional. Madrid.

17-19 Junio           FASA - Consejo FASA. Antequera

 24-25 Junio           HDB - Comisión Nacional (Presencial)

  30-2 Junio            SSCC - Consejo Provincial MA.

   18 Junio              FASA - Voluntarios ONG

   18 Junio              FASA - Consejo FASA. BCN - Navas. Tarde

https://www.facebook.com/familiasalesianasmx/

