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“Un niño nos ha nacido, un hijo se 
nos ha dado”  es el “Príncipe de la 
paz”  Acojámoslo              

                                           Papa Francisco

 Esta Buena Noticia llene de 
alegría y de paz a nuestras 
asociaciones,  familias y a todos 
los hombres de buena voluntad en 
esta Navidad y en el año 2018

          

          Consejo ADMA zona Sevilla
              Inspectoría Mª Auxiliadora

Feliz Navidad

Consejo Provincial de 
Hogares Don  Bosco

Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos
dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo
de oración,
auténticas escuelas del
Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las
familias episodios
de violencia, de cerrazón y
división;
que quien haya sido herido o
escandalizado
sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable
de la familia,
de su belleza en el proyecto de
Dios.

Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra
súplica

Amén. (AL. Papa Francisco)



¡FORMAMOS UNA
AUTENTICA FAMILIA SALESIANA!

SALUDO DE CEFERINO J.  MORENO

Me presento, mi nombre es Ceferino J. Moreno, he 
estado siempre vinculado a la Familia Salesiana. 
Hice mi primera Comunión en el Santuario de María 
Auxiliadora de Montilla donde por supuesto estudie y 
soy Antiguo Alumno.

Entré a formar parte de la Junta de Gobierno de la 
Asociación de AA.AA. de Montilla en el año 1988, 
con el cargo de tesorero y siempre he desempeñado el 
mismo cargo en diferentes juntas y regionales desde 
esa fecha.

Hace 40 años me case o mejor dicho nos casamos 
con la ilusión de formar una familia cristiana y a los 
siete años de casados, ya teníamos tres hijas a las 
que inculcamos los valores que nuestros padres nos 
habían transmitido.

La verdadera comunicación no es fácil, requiere 
esfuerzo, sinceridad, disponibilidad para 
comprenderse. Hay que abrir las puertas del 
corazón para dejar pasar al otro, darnos cuenta de 
la importancia que tiene la persona que está junto 
a mí. Saber escuchar, entender la postura del otro, 
comprenderle. Cuando se tiene confianza en el otro, 
todo va sobre ruedas. Y poner nuestras vidas en 
manos de Dios, que como el mejor de los padres nos 

conduce como una familia, llevándonos a participar de 
su vida y alimentándonos con el pan de la unidad.

Él no nos pone en el mundo y nos deja, sino que en 
cada momento, lo nuestro lo vive con la cercanía del 
padre más solicito.

Cuando nació la hija más pequeña, teníamos tantos 
motivos para dar gracias a Dios por tanto como 
habíamos recibido que nos planteamos adquirir una 
formación mas concienzuda que nos ayudara a educar 
nuestras hijas en la Fe.

La vida es un conjunto de alegrías y penas, y 
pensamos que compartiéndolas, a la luz de la fe y la 
esperanza cristiana, se transformarían en fuente de 
paz transferible también para otros.

Conocíamos y habíamos oído hablar bien de los Hogares 
Don Bosco y cada vez nos entusiasmaba mas la idea 
de unirnos a otros matrimonios que compartieran 
con nosotros las mismas inquietudes. Y nos pusimos 
manos a la obra, hasta que lo conseguimos. Creamos 
entre todos  unos lazos de amistad que perduran 
hasta hoy.

El dialogo es la base de toda vida de comunidad, nos 
ha ayudado al mutuo conocimiento, a la confianza 
recíproca, a equilibrar las tensiones normales en la 
vida de nuestro matrimonio y resolver problemas que 
la vida nos presenta.

Hoy, el ritmo de vida, el trabajo, la televisión y demás, 
obstaculizan el dialogo en familia. Y es una pena, 
porque no saben lo que se pierden.

Animo, desde aquí a los matrimonios jóvenes a que 
conozcan también este movimiento tan maravilloso 
que te ayuda a formar verdaderas “iglesias domesticas” 
en las que nos abrimos al amor de Dios y del prójimo.

Que en esta Navidad nos hagamos discretos y 
humildes como María Auxiliadora,  camino que nos 
conduce al Padre, nos muestra a Dios sin desplazarlo, 
ocultándose, sin retenerlo, es la puerta que te abre a 
Dios porque en Ella trabaja la gracia.
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ENTREVISTA
ENCARNI GALLEGO

En ocasión hablamos con Encarni Gallego, en 
la recta final de su servicio como Responsable 
Regional de las Voluntarias de Don Bosco. 

Encarni, ¿qué significa en tu vida pertenecer a la 
Familia Salesiana?

Pertenecer a la Familia Salesiana significa en mi 
vida un gran regalo de Dios. Un don precioso que 
intento cultivar día a día, en mi vida ordinaria según 
el espíritu de San Juan Bosco, que nos transmitió 
Don Felipe Rinaldi a las Voluntarias de Don Bosco.  

¿De dónde te viene tu pertenencia a la Familia 
Salesiana?

Mi pertenencia a esta gran Familia viene, 
fundamentalmente de sangre: en mi familia ha 
habido un Salesiano de Don Bosco y dos Hijas 
de María Auxiliadora. ¡Cómo no amar el espíritu 
salesiano que me corre por las venas! Esta 
pertenencia se ha visto reforzada en distintos 
acontecimientos de mi vida: de niña me eduqué en 
el Colegio María Auxiliadora, en Villaamil- Madrid, 
con las FMA, quienes me hicieron amar con 
devoción a Jesús, a María Auxiliadora,  a Don Bosco, 
a Madre Mazzarello y a tantos santos y beatos de la 
Familia Salesiana;  estudié Magisterio en el actual 
CES D. Bosco, fui voluntaria de Madreselva  desde 
prácticamente sus inicios, ocupando el cargo de 
Presidenta, cuando era Asociación Juvenil- ahora 
Fundación.  En todos estos acontecimientos he 
vivido el espíritu de familia, tan característico en 
nuestra espiritualidad salesiana. 

Has hablado del voluntariado en Madreselva. 
¿Qué te ha aportado esta experiencia en tu vida? 

Madreselva para mí fue el descubrimiento del 
grito de los pobres, con rostros concretos que me 
cuestionaban mi fe, mi compromiso cristiano y una 
llamada vocacional a entregar mi vida al Señor en 
servicio a los hombres, especialmente a los más 

necesitados. Participé en proyectos de desarrollo 
en República Dominicana, Cuba, México, en 
el penal de Burgos y en barrios marginales de 
Madrid, En todos esos proyectos viví, valoré, quise 
y compartí con la Familia Salesiana implicada en 
ellos. Todas estas vivencias han  servido para 
asimilar en mi vida los rasgos  de la espiritualidad 
salesiana: el espíritu de familia, la alegría, el 
optimismo, la sencillez y el Sistema Preventivo de 
Don Bosco, que intento poner en práctica en mi 
trabajo, como maestra de Primaria, en la Escuela 
Pública.

¿Por qué Voluntaria de Don Bosco?

Confieso que desde niña soñé con ser Hija de María 
Auxiliadora. Los valores que me transmitieron 
enriquecieron mi vida y me prepararon para tener 
un corazón sensible a las realidades de dolor en 
los hombres. Les estoy muy agradecida. 

Creo que las experiencias de voluntariado vividas 
en distintos ambientes me impulsaron  a sentirme 
llamada a ser “levadura en la masa”, a consagrarme 
al Señor para una misión en el mundo, por opción. 
Siempre he dicho que he sido ganada por el Señor 
con amor para servirle en los hermanos, allí donde 
me encontrara. La atención a mi propia familia 
en momentos de dificultad por enfermedad ha 
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llenado de sentido esta opción. 

El Instituto Secular Voluntarias de Don Bosco ha sido 
esa plataforma, ese lugar teológico donde el Señor 
me ha puesto y desde el cual me hace inmensamente 
feliz. 

¿Qué ha supuesto para ti el ser Responsable 
Regional de las Voluntarias de Don Bosco? 

Regional  ha sido un tiempo de crecimiento personal 
y vocacional en el que he podido compartir desde lo 
profundo, no solo con las hermanas de mi Instituto, 
sino también con miembros de las distintas ramas de 
la Familia Salesiana, tanto en encuentros formativos, 
como de oración, fiestas y, cómo no, desde el trabajo 
conjunto en el Consejo Inspectorial de Familia 
Salesiana, de la Inspectoría de Santiago el Mayor.

El acompañar a las hermanas de los distintos grupos 
de la Región- España y Portugal -  ha sido una 
experiencia muy enriquecedora. D. Rinaldi ha sido 
mi modelo en el ejercicio de la autoridad que me ha 
pedido el Instituto. Su paternidad, bondad, sencillez 
y humildad han marcado mi forma de llegar a cada 
corazón y eso  me ha hecho ser mejor Voluntaria de 
Don Bosco y, por supuesto, mejor persona.

Estáis celebrando el centenario de la Fundación de 
vuestro Instituto. ¿Cómo lo estáis viviendo?

El Centenario de la fundación de nuestro Instituto 
es  un  acontecimiento gozoso que vivimos las VDB 
en cada Grupo, en cada Región, en todo el mundo, 
con mucha profundidad y agradecimiento. Las 
celebraciones las hemos compartido con la Familia 
Salesiana. El pasado 1 de julio celebramos con 
vosotros  100 años de fidelidad, 100 años de vida y 
Amor; 100 años desde que el Espíritu Santo suscitó 
en nuestro querido fundador el beato Felipe Rinaldi, 
3er. Sucesor de Don Bosco, esta forma de presencia 
en el mundo y en la Familia Salesiana. 100 años de 
un sueño y una necesidad, expresada por nuestras 
primeras hermanas. Y desde entonces, el Señor no ha 
dejado de bendecirnos con su presencia, con su amor.

¿Y qué puedes decirnos a la Familia Salesiana, hoy? 

Nos sentimos, con todos vosotros, FAMILIA unida que 
reconoce en Don Bosco al padre común, que se siente 
animada por su mismo espíritu, el cual expresa, con 
su especificidad, según sus características propias 
y originalidad,  y que comparte la misión común de 
servir a los jóvenes, a los pobres, a los que sufren, a 
los que no conocen a Dios, a los hombres y mujeres 
del mundo que necesitan  una brizna de esperanza. 

Por sentirnos parte de este proyecto de amor, sueño 
de Don Bosco, de unión de corazones, que es nuestra 
gran Familia Salesiana,  agradecemos todo lo que nos 
aportáis cada uno de los miembros y pedimos a todos 
que nos sigáis  ayudando y alentando con vuestra 
cercanía y oración en nuestro camino de entrega al 
Señor en el mundo. Y, por supuesto, que oréis para 
que el Señor nos siga bendiciendo con nuevas y 
santas vocaciones.

Unidos en Don Bosco, junto a nuestra Madre, María 
Auxiliadora, en nuestra tarea común de ser fieles al 
carisma que nuestro fundador nos ha legado. 
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PLAN SALESIANO
ACOMPAÑAMIENTO PRE Y POST MATRIMONIAL

PRESENTACIÓN

¿DÉ QUE SE TRATA?

Inv i to  a  las  comunidades  c r is t ianas  a  reconocer  que acompañar  e l  camino de  amor  de 

los  nov ios  es  un b ien para  e l las  mismas.  Como b ien d i je ron los  Obispos  de  I ta l ia ,  los  que 

se  casan son para  su  comunidad c r is t iana «un prec ioso recurso ,  porque,  empeñándose 

con s incer idad para  c recer  en e l  amor  y  en e l  don rec íproco,  pueden contr ibu i r  a  renovar 

e l  te j ido  mismo de todo e l  cuerpo ec les ia l :  la  part i cu lar  forma de  amistad que e l los 

v iven puede vo lverse  contag iosa,  y  hacer  c recer  en la  amistad y  en la  f ratern idad a  la 

comunidad c r is t iana de  la  cua l  forman parte»  (AL 207)

Tenemos que reconocer  como un gran va lor  que se  comprenda que e l  matr imonio  es 

una cuest ión de  amor,  que só lo  pueden casarse  los  que se  e l igen l ib remente  y  se  aman. 

No obstante ,  cuando e l  amor  se  conv ier te  en una mera  at racc ión o  en una afect iv idad 

d i fusa,  esto  hace  que los  cónyuges  sufran una ext raord inar ia  f rag i l idad cuando la 

afect iv idad entra  en c r is is  o  cuando la  at racc ión f ís ica  decae.  Dado que estas  confus iones 

son f recuentes ,  se  vue lve  impresc ind ib le  acompañar  en los  pr imeros  años de  la  v ida 

matr imonia l  para  enr iquecer  y  profundizar  la  dec is ión consc iente  y  l ib re  de  pertenecerse 

y  de  amarse  hasta  e l  f in .  Muchas veces ,  e l  t iempo de  nov iazgo no es  suf ic iente ,  la  dec is ión 

de  casarse  se  prec ip i ta  por  d iversas  razones y,  como s i  no  bastara ,  la  madurac ión de  los 

jóvenes  se  ha  ret rasado.  Entonces ,  los  rec ién casados t ienen que completar  ese  proceso 

que deber ía  haberse  rea l i zado durante  e l  nov iazgo.  (AL 217)

•  Conocer  a  t ravés  de  una encuesta  u  ot ro  medio  lo  que se  hace  en nuestras  casas 

(escue las ,  par roquias ,  FASA,  SSCC,  HDB…)  

•  Preparar  un mater ia l  format ivo  y  EXPERIENCIAL que ayude a  los  nov ios  a  d isponerse 

a  un nuevo est i lo  de  v ida :  MATRIMONIO-FAMIL IA. 

•  Acompañar  a  las  pare jas  rec ién casadas durante  los  pr imeros  años de  v ida  matr imonia l 

para  sostener  las  rea l idades  que van af rontando. 
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PLAN SALESIANO

¿QUÉ SE PRETENDE?  

DESTINATARIOS

DESARROLLO

1.  Acompañar  y  test imoniar   a  los  jóvenes  que qu ieran formar  una nueva fami l ia  y 

aque l los  nuevos  matr imonios  que lo  deseen. 

2 .  Trabajar  en coord inac ión y  co laborac ión con la  PJ .

3 .  Constru i r  g rupos con inquietudes  semejantes .

4.  Proporc ionar  apoyo mutuo. 

5 .  Forta lecer  a  la  pare ja

1.  Jóvenes  que qu ieran de  forma l ib re  rec ib i r  una formac ión humana,  c r is t iana y 

fami l ia r  sobre  e l  matr imonio . 

2 .  Jóvenes  que deseen rea l i zar  un camino de  preparac ión a l  matr imonio . 

3 .  Pare jas  rec ién casadas que deseen ser  acompañadas por  ot ras  pare jas  en sus 

pr imeros  años de  v ida  matr imonia l .  

•  Desde e l  Consejo  de  Fami l ia  Sa les iana se  ha  ped ido a  HDB que pueda coord inar 

esta  in ic iat iva  y  lo  está  rea l i zando. 

•  Durante  e l  curso  2017-2018 se  ha  c reado un equipo de  personas que está 

preparando estos  mater ia les  para  e l  curso  de  preparac ión. 

•  En e l  mes de  jun io  2018 se  presentará  e l  mater ia l  para  que pueda ser  usado en las 

casas  sa les ianas  que lo  deseen. 

ACOMPAÑAMIENTO PRE Y POST MATRIMONIAL
ACOMPAÑAMIENTO PRE Y POST MATRIMONIAL
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SER COMO ELLA

CARMEN NEBOT
GRAN DEVOTA DE Mª AUXILIADORA, 
CAMINO DE LOS ALTARES

Carmen Nebot Soldán, nació en la La Palma del 
Condado (Huelva), el día 23 de abril de 1933. En 
el seno de su familia recibió la semilla de la fe y la 
educación cristiana, vinculada a su parroquia, en la 
que creció con sus compromisos bautismales.

El 5 de mayo de 1958 contrajo matrimonio con 
D. Salvador Tomás Noguera Cepeda, con quien 
formó una familia cristiana, en la que nacieron a la 
vida seis hijos, a los que Carmen inculcó el amor a 
Jesucristo nuestro Señor y a su Santísima Madre 
la Virgen María. Desarrolló su vida cristiana en las 
labores propias de ama de casa, con abnegación 
y servicio generoso. Fue catequista, amaba a los 
pobres y enfermos y ejerció la caridad con sus 
semejantes. Su amor a la eucaristía, a la Virgen 
María y a la Iglesia se manifestó de muchas 
manera: su devoción al santísimo sacramento y a 
María Auxiliadora; su espiritualidad imbuida de los 
Salesianos y del carisma de las Hermanas de la Cruz. 
Perteneció al grupo “Vivencias de fe”, escuela de 
evangelio y oración. Era mujer de gran vida interior, 
manifestada en sus escritos íntimos espirituales. 
Vivió con esperanza, confiados sufrimientos y la 
Cruz, apoyada en Jesús, su Cireneo. Entregó su 
vida al Señor el sábado 24 de marzo de 2007, 
conmemoración mensual de María Auxiliadora y día 
Mariano por excelencia. Su entierro fue el día 25, 
solemnidad de la Anunciación del Señor. Su cuerpo 
espera la Resurrección en el cementerio de la Palma 
del Condado.

El  pasado 31 de mayo, fiesta de la Visitación de 
la Virgen María, en la parroquia onubense de San 
Juan Bautista de La Palma del Condado, tuvo lugar 
el solemne acto de apertura de la fase diocesana de 
la Causa de Beatificación y Canonización de la Sierva 
de Dios María del Carmen Nebot Soldán.

El acto estuvo presidido por el Obispo de Huelva, 
Monseñor Vilaplana Blasco. En el mismo prestaron 
su juramento los miembros del tribunal que se 
encargarán de la Causa, a cuya cabeza está el 
Postuador, nombrado por el Obispo onubense para 
ese cargo: el sacerdote Teodoro León Muñoz.

A dicho acto, que estuvo abierto a todos los fieles, 
asistieron el Cura Párroco de La Pama, D. José 
Silvestre González Suárez, el Vicario Parroquial, 
sacerdotes, diáconos y los famliares de la Sierva de 
Dios, entre los que se encuentra una hija de la misma 
que es Hermana de la Cruz. Igual-mete, asociaciones, 
hermandades y grupos parroquiales y un gran 
número de la feligresía que llenaba prácticamente la 
totalidad de la iglesia parroquial.

Por su parte, la Asamblea Ordinaria de los Obispos 
del Sur de España aprobó el pasado mes de octubre 
de 2017 la causa de canonización de la Sierva de 
Dios Carmen Nebot Soldán. Esta madre de familia 
vivió con una profunda devoción al Santísimo 
Sacramento y a la Virgen María en su advocación 
como Auxiliadora de los cristianos. Destacó también 
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por su preocupación por los pobres y los enfermos. Su fama de santidad ha llevado a muchos a encomendarse 
a ella para la obtención de diferentes favores.

Carmela, como era conocida en su entorno, pronto se comprometió en la actividad de su parroquia. Se 
casó en 1958 con Salvador Tomás Noguera Cepeda, con quien tuvo seis hijos, a los que educaron en la fe. 
Compaginó sus tareas en el hogar con la catequesis, mostrando siempre un especial amor por los pobres y 
los enfermos.

Su inmensa caridad residía en una profunda vivencia de la fe cristiana. Perteneció al grupo ´Vivencias de 
fe´, escuela de Evangelio y oración. Solía acudir a la Santa Misa y tenía una gran devoción al Santísimo 
Sacramento. Participaba con asiduidad en la Asociación de María Auxiliadora (ADMA). No en vano, sentía un 
cariño especial por la Virgen de Don Bosco, debido a su espiritualidad salesiana y al carisma de las Hermanas 
de la Cruz.

Sus escritos muestran a una mujer que había establecido una auténtica intimidad con Dios a través de la 
oración. Su confianza en el Señor se plasmó también en los momentos de sufrimiento. Falleció el 24 de 
marzo de 2007, un día en el que se recuerda, como los 24 de cada mes, a María Auxiliadora. 
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INTRODUCCIÓN

de Roma. Estudió teología en la Universidad Gregoriana de Roma y después en Chieri, empleando su tiempo 
libre en hacer apostolado en el Oratorio.

En Turín, el 23 de junio de 1940, alcanzó la meta tan deseada de la consagración sacerdotal, por la 
imposición de manos del cardenal Maurilio Fossati. El 4 de agosto de 1940, celebró su primea Misa en  uia 
las órdenes religiosas, ocupó con sus milicianos las casas de los religiosos y de las religiosas, deportando a 
los consagrados y las consagradas a conventos transformados en verdaderos campos de concentración: en 
Eslovaquia esta noche dramática fue llamada «La noche de los bárbaros». Quiso la Providencia que aquella 
noche don Zeman se encontrase en la parroquia diocesana de Senkvice, evitando así el encarcelamiento. 
El joven Salesiano don Ernest Macák tuvo la idea de hacer pasar ilegalmente las fronteras checoslovacas-
austríacas a los jóvenes clérigos, llevándolos a Turín a la casa madre de los Salesianos, donde habrían 
podido completar los estudios teológicos, ordenarse sacerdotes y reedificar espiritualmente, a la caída del 
comunismo que se esperaba rápida, la propia patria.

Zeman se encargó de llevar a cabo esta arriesgada empresa: comenzó a preparar el paso clandestino a través 
de la frontera entre Eslovenia y Austria y organizó dos expediciones con más de 30 jóvenes Salesianos. En 
la tercera expedición, en la que En En En sintonía con el Aguinaldo del Rector Mayor para el año 2018, que 
estará dedicado al tema:

“Señor, dame de esta agua” (Jn 4,15), CULTIVEMOS EL ARTE DE ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR, queremos 
desarrollar este tema en una perspectiva espiritual-educativa: cómo vivir y promover el camino espiritual del 
socio de ADMA valorando la presentación del texto de la Introducción a la Vida devota de san Francisco de 
Sales, guiados por don Gianni Ghiglione (SDB) estudioso y experto en san Francisco de Sales 

¿Qué es la Filotea o Introducción a la vida devota?

En agosto de 1608 san Francisco de Sales publica un libro, escrito a toda prisa para atender la apremiante 
petición del Padre Fourier, su director espiritual, “persona docta y espiritual, convencido de que podría 
aprovechar a otros”. Se trataba de la Filotea o Introducción a la vida devota (IVD) 

La obra tuvo una acogida extraordinaria y entusiasta. “Monseñor, el libro que habéis publicado me ha 
entusiasmado, extasiado y calentado de tal modo el corazón que no tengo palabras ni pluma para expresaros 
el afecto que os tengo, como reconocimiento por el gran y singular servicio que prestáis a la divina Bondad” 
(Arzobispo de Vienne).

“Los escritos y las obras del santo eran tan estimados que los libreros no lograban tener el número de 
ejemplares suficiente para atender a cuantos les pedían. Y entre los muchos elogios que ellos mismos hacían, 
se contaba el que nunca habían visto un libro tan útil para la salvación de las almas, como la IVD”

La Baronesa de Chantal habla de este libro como “de un libro inspirado por el Espíritu Santo” y san Vicente 
de Paúl en el primer Reglamento de las Conferencias de la Caridad prescribe la lectura diaria de un capítulo. 

FORMÁNDONOS JUNTOS
¡Cultivemos el arte de 

escuchar y acompañar
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Y cuando la gente veía a Francisco exclamaba: “¡Ese es el gran Francisco de Ginebra, el que ha escrito 
la IVD!”

Ya en vida de Francisco se hicieron más de 40 ediciones y reediciones; dicen los expertos que de entonces 
hasta hoy se han hecho ¡más de 1.300, en todas las lenguas del mundo! Y se continúan haciendo.

“En el carácter, en el genio, pero sobre todo en el corazón de Francisco de Sales, es donde hay que 
buscar el verdadero origen y la preparación remota de la Introducción a la Vida Devota o Filotea”.

Origen de la Introducción

Rico de ciencia, inflamado de caridad y celo, Francisco sentía la necesidad de comunicar a otros los 
dones espirituales que Dios le había dado con largueza. Su corazón se conmovía al ver a tantas almas 
“capacesde Dios, contentarse con mucho menos”, porque ninguna voz con autoridad respondía a su 
petición de ayuda: ¿Quién nos hará descubrir el bien?”.

Todas las situaciones y circunstancias en las que se desenvolvió la vida de Francisco pueden considerarse 
como causa inmediata de la composición de la IVD.

Ciertamente que su estanciaen París en 1602 tuvo especial influencia: el “círculo de Madame Acarie” 
era frecuentado por gente como Berulle, Gallemand, Beaucousin, Duval, Olier… constituyendo una 
verdadera

escuela de espiritualidad que en Francia tuvo gran influjo. Se leían las obras de santa Teresa de Ávila y 
de san Juan de la Cruz. Gracias a ellos, al poco tiempo, se introduciría en Francia el Carmelo reformado.

El Apóstol del Chablese, entró en relación con estos personajes.

Y precisamente, por el contacto con este mundo espiritual, advirtió la necesidad de un texto que 
resumiese, de manera breve y práctica los principios de la vida interior y facilitase su aplicación a todas 
las clases sociales. Cierto que se podría encontrar todo en la Sagrada Escritura, pero se trataba de oro 
en bruto. Se requería que alguien lo extrajese, lo liberara de toda impureza, lo fundiese y abrillantase… 
Era una necesidad y así, desde este año el Santo comienza a reunir los primeros materiales que más 
tarde servirían para la composición del libro.

Hay que decir que en 1604 Francisco, Obispo, encuentra a la baronesa de Chantal e inicia con ella un 
intercambio epistolar; este carteo lo tendrá también con otras piadosas damas como Mme. Brulart, Mme. 
de Villers... En las cartas que Francisco las envía no había solo reglas de dirección espiritual aplicadas a 
las necesidades de cada una; una parte contenía una serie de documentos que deberían intercambiarse 
entre ellas. Estos escritos se encuentran todos en la IVD; comprendenlas prácticas de piedad matinales, 
un reglamento para la jornada, diversas consideraciones sobre la perfección de la vida cristiana, sobre la 
humildad, la dulzura, la viudez, pero especialmente sobre la meditación y la oración. En estos principios 
madurados en la mente y en el corazón del Autor y aplicados con éxito en la vida de diversas personas 
hay que buscar el primer esbozo de nuestro libro. Forma y estilo de la

Introducción
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PUENTES

Tres grandes bloques de comunicación.

1) Difusión: Parte dedicada a difundir las actividades de los Antiguos Alumnos a nivel Regional y Local de 
la zona mediante siguientes medios y redes sociales:

• LA QUINCENAL: Revista fundada por el salesiano don Luis Valpuesta, publicada en formato papel que 
sale a luz todos los meses.

•  WHASTAPP: 663 61 32 02, es el número de WhastApp. Al grabar este número en la agenda del 
teléfono móvil se recibirán todas las noticias de la Federación y las Asociaciones.

•  FACEBOOK, INSTAGRAM y TWITTER: “Don Bosco Comunicación Social” es la Página de Facebook de 
la Federación. “@dbcosocial” en Instagram y “@aaaaregionalsev”en Twitter son los nombres de las 
cuentas en redes donde la Federación también está presente.

•  BLOG: La Federación tiene su Blog donde se van publicando todas las noticias vividas, además de la 
agenda, temas formativos, etc. Todo en www.fraaaadbsevilla.blogspot.com 

• CORREO ELECTRÓNICO: Por último, dbcomunicacionsocial@gmail.com es el correo electrónico de la 
Federación donde se reciben y se envían las comunicaciones, o cualquier asunto con la Federación.

2) Publicaciones: una imprenta donde realizar trabajos de impresiones y maquetaciones para nuestras 
asociaciones. En nuestro movimiento tiene gran importancia la Imprenta.

3) Redacción: basada en varias secciones.

• AGENDA SEMANAL: Los lunes se publica el calendario de la semana de las actividades y eventos del 
movimiento, en especial de nuestras Asociaciones.

• ANTIGUO ALUMNO SOY: Es una actividad que pretender dar a conocer a todo el movimiento la vida 
y experiencia de los Antiguos Alumnos de la Federación. Cada viernes sale publicada una entrevista 
de un Antiguo Alumno, donde a través de las preguntas, se van conociendo más. Dependiendo de la 
semana los entrevistados son Miembros de la Junta Regional, Presidentes Locales, Antiguos Alumnos 
con Solera y Antiguos Alumnos en Rama, así como algún que otro salesiano.

• REFLEXIONAMOS CON: Es una actividad conjunta con Formación, donde a través de los salesianos, 
se comparten pequeñas píldoras formativas para que todos los Antiguos Alumnos reflexionen sobre la 
vida diaria asociativa.

• BIBLIOTECA: La Federación tiene un blog con el siguiente nombre “bibliotecafederacionaaaadbsevil
la.blogspot.com”, espacio en el que están archivados todos los documentos de interés la Federación: 
Temas formativos, publicaciones, ponencias, estatutos, reglamentos y otros documentos de fondo. 
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CALENDARIO

ENERO 2018

7 SSCC – Consejo Provincial (online)  

9 HDB – Consejo Nacional (online)

10-11 SDB – Consejo Inspectorial. Sevilla

12 ADMA – Consejo Inspectorial. Sevilla.

12 ADMA – Consejo Inspectorial.  

13 SSCC – Consejo Provincial NSM

14 FASA – Fiesta Familia Salesiana. Marti Codolar

18 HDB – Consejo Provincial  (online)

18-21 FASA – Jornadas Espiritualidad de FASA. Roma.

19-21 FASA – EE.EE. Poblet. 

20 AAAAFMA – Asamblea Anual.

20 SSCC – Encuentro Zona Extremadura. Badajoz

20 SSCC – Encuentro Zona Córdoba. Palma del Río.

21 AAAADB – Encuentro Zona Sevilla – Cádiz 

21 AAAADB – Encuentro Zona Jaén - Córdoba 

21 AAAADB – Encuentro Zona Málaga - Granada 

21 SSCC – Encuentro Zona Sevilla. 

21 SSCC – Encuentro Zona Jaén. Linares. 

21 SSCC – Encuentro Zona Granada – Málaga. Granada. 

27 ADMA – Seminario de identidad.
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