COMUNIDAD INSPECTORIAL
REVISTA DE LA INSPECTORÍA SALESIANA MARÍA AUXILIADORA

#
AÑO V

37
MAYO 2018

La clave es soñar

Animación vocacional salesiana
Foto JLLB.

La fuerza del buen ambiente - Enfoque
Nuestra revista sigue poniendo las luces
largas sobre la campaña inspectorial
“Ven y verás”: en este caso aborda
el tema de la animación vocacional
ofreciendo en sus páginas diversos
testimonios significativos.
Un buen ambiente salesiano puede ser
clave para el desarrollo posterior de una
vocación de servicio a los demás, capaz
de llenar de felicidad la propia vida;
así lo atestigua Salva Ramos, antiguo
alumno y hoy director de Sant Boi,
además de salesiano cooperador, y
Noelia Soriano, antigua alumna también
y orientadora en el colegio San Antonio
Abad de Valencia.
La sección “A fondo” muestra tres buenas

prácticas de animación vocacional, muy
distintas entre sí, pero coincidentes en
su propuesta de mostrar a nuestros
adolescentes y jóvenes que es muy
valioso vivir la vida como vocación.
Rendimos homenaje a dos salesianos
fallecidos ambos con 85 años, dejando
una huella de incansable dedicación
como educadores y sacerdotes: Alfredo
Galindo y Jesús Olmos. Ellos y otros
muchos que nos han precedido son los
mejores pilares sobre los que se asienta
nuestra realidad actual.
Cierra este número una visión histórica
de la casa de Badajoz, a punto de cumplir
sus primeros 50 años de existencia y
servicio en esa ciudad frontera.
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Francisco José Pérez Camacho, sdb

En confianza

Delegado Inspectorial de Pastoral Juvenil

Animación vocacional y
pastoral juvenil
Nuestra misión educativa tiene como
objetivo lograr que todos nuestros
destinatarios descubran el camino
para ser feliz. Creemos que la propuesta de vida que hace Jesús de
Nazaret en el Evangelio ofrece un
camino para descubrir la identidad
personal de cada uno, para hacer del
servicio el mejor modo de vivir, para
experimentar el amor gratuito del Padre que quiere que sus hijos vivan.
La Pastoral Juvenil a través de los
proyectos que desarrollan las casas y
los distintos ambientes diseña itinerarios diversos de crecimiento personal.
En estos proyectos la animación vocacional constituye una dimensión fundamental en el crecimiento integral de
los chicos y chicas de nuestras casas.
Descubrir qué estoy llamado a ser en
el mundo, descubrir no sólo “qué quiero ser”, sino “a qué me llama Dios”,
requiere una experiencia de oración,
de diálogo con el Padre, de contrastar
pareceres y de discernimiento con los
demás miembros del grupo o de la comunidad y, estar dispuesto a ofrecer
generosamente la vida para que otros
tengan vida. La animación vocacional

como dimensión necesaria e imprescindible de la Pastoral Juvenil, no puede entenderse separada de esta. La
Pastoral Juvenil, necesita cuidar algunos elementos fundamentales para
que los procesos personales, puedan
llegar a buen puerto:

d) Los jóvenes aprenden a valorar el
sentido de la entrega generosa en el
servicio, por lo que necesitan vivir experiencias de voluntariado en campos
de trabajo, en servicios de animación, de
colaboración en proyectos de asistencia
a los más pobres y abandonados.

a) Cuidar una buena experiencia de
personalización de la fe en la que los
momentos de grupo, de reflexión personal, de confrontación de vida, tienen un papel imprescindible. Es el encuentro personal con Cristo vivo el que
impulsa a caminar tras sus huellas.

e) La experiencia comunitaria facilita
el discernimiento y la maduración de
las opciones vocacionales. Compartir
la vida e iluminarla desde la fe con
otros que están viviendo situaciones
parecidas ayuda a ir descubriendo
cuál puede ser el camino a seguir por
cada uno.

b) La vida de oración y la participación en los sacramentos son momentos fundamentales de diálogo con el
Señor en los que poder preguntarle
¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué
quieres que haga?
c) Sin acompañamiento personal es
imposible que el proceso de personalización se pueda dar, ya que éste exige un proceso de interiorización, de
toma de conciencia, de hacerse cargo
de sí mismo, de interrogarse y de contrastar con el acompañante.

Si se cuidan todos estos elementos
insertados en un itinerario de educación en la fe progresivo y dinámico,
sin duda alguna, que provocará en
los chicos y chicas de nuestras casas
procesos de discernimiento vocacional que darán frutos definiéndose en
vocaciones a la familia cristiana, a la
vida misionera, a la vida religiosa y al
ministerio sacerdotal.
Francisco José Pérez Camacho
Delegado Inspectorial de Pastoral
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PREGUNTA - RESPUESTA

Salva ramos:

titular de la escuela
Salesianos Sant Boi
Por XAVIER COSTA

“Intentamos
construir una escuela
eminentemente pastoral”

Tiene 46 años, es licenciado en
Prehistoria,
Historia
Antigua
y
Arqueología, diplomado en Ciencias
Religiosas por el Instituto Superior
CRDB y máster en Dirección de Centros
Escolares, aparte de numerosos
cursos de formación en el ámbito de la
pastoral, la animación de grupos de fe
y la identidad salesiana. Es profesor de
Historia de la Iglesia en Martí-Codolar.
Salva lleva desde los 18 años como
animador de grupos de fe, trabajó como
educador con niños y jóvenes en Cáritas
y en el Centro Abierto de la Fundación
Marianao, y ha estado 10 años como
coordinador de pastoral de la escuela, y
ahora lleva 10 como Titular. Casado con
Esther, salesiana cooperadora como él,
y maestra. Tienen dos hijas: Irene, de 13
años, y Sara de 19. En la obra salesiana
de Sant Boi se siente como en su casa.
1.- ¿De dónde surge tu vocación salesiana?
Entré en contacto con los salesianos a
los once años, aquí en Sant Boi, en la
escuela donde ahora soy el Titular (quién
me hubiera dicho en ese momento que
yo terminaría siendo el director). Venir
a esta escuela, yo, un niño de barrio, de
familia de inmigrantes andaluces, muy
humildes, significó el don de conocer a
Don Bosco. Y es que, de alguna manera,
yo me sentía como uno de esos jóvenes
del Oratorio de Valdocco. Profundamente
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atraído por la figura de Don Bosco,
quería ser como él. Con el tiempo ese
“deseo” se materializó en un proceso de
discernimiento vocacional que me llevó a
la Promesa de salesiano cooperador. En
este itinerario, el camino realizado dentro
de un grupo de fe, el acompañamiento de
algunos salesianos, el Campobosco de
Turín del 91 y el testimonio de mis padres
y hermanos fueron elementos claves.

“El carisma salesiano se ha
de manifestar viviéndolo,
haciéndolo realidad en los
aspectos más cotidianos
de la escuela”
2.- ¿Cómo se manifiesta el carisma de
Don Bosco en vuestra escuela?
Mirando el mundo y los jóvenes como
Don Bosco lo haría. La mirada de Don
Bosco es la que deben interiorizar
nuestros educadores, pues ellos son
Don Bosco “aquí” y “ahora” con los
jóvenes. El carisma salesiano no es una
teoría educativa... es una experiencia
(Sistema Preventivo), y por tanto, se ha
de manifestar viviéndolo, haciéndolo
realidad en los aspectos más cotidianos
de la escuela. Intentamos construir una
escuela eminentemente pastoral.
3.- Sant Boi, más allá de la escuela, es
una obra con muchos ambientes. ¿Cómo
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se trabaja de forma transversal el
sistema preventivo con niños y jóvenes
con diferentes necesidades?
Todos los ambientes tienen muy presente
el sistema preventivo y la opción por los
más necesitados. El Consejo de la Obra es
el espacio donde a menudo reflexionamos
y marcamos objetivos y estrategias que
van en esta línea.
4.- ¿Hacerte salesiano cooperador ha
reforzado tu compromiso con la misión
de Don Bosco?
En mi caso sí. Un papel muy importante
en este sentido es el hecho de no caminar
solo, de formar parte de un centro de
cooperadores, de una Asociación que te
impulsa y te anima. Es, como quería Don
Bosco, una misión compartida.
5.- ¿Cómo vives en familia y,
especialmente con tus hijas, la pasión
y los valores hacia la juventud que Don
Bosco nos dejó como legado?
Pues lo vivimos, precisamente, en familia.
Desde muy pequeñas ellas forman parte
de nuestra opción vocacional. Siempre
que hemos podido, desde su libertad, las
hemos animado y nos han acompañado,
incluso en momentos de voluntariado.
Sabemos que Don Bosco también es
algo especial para ellas. Pero en este
sentido me gustaría insistir en la idea
de comunidad; han crecido y siguen
rodeadas del ambiente salesiano.
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A FONDO Tres buenas
		

prácticas de animación
Vocacional salesiana
Por Josep Lluís Burguera

Chicos y chicas del Programa Buzzetti participando en una acción solidaria.

Acompañar a los adolescentes y
jóvenes en la búsqueda de un sentido
para la vida como vocación a la felicidad
es una cuestión que la pastoral juvenil
salesiana y, más en concreto, la
campaña inspectorial “Ven y verás” han
puesto en el centro de la atención.
He aquí tres realidades, tres buenas
prácticas que se están llevando a cabo en
nuestra inspectoría:
El Casal Don Bosco, una
llamada y muchas respuestas
Las convivencias cristianas que ofrece el
Casal Don Bosco están incluidas en un
itinerario de experiencias promovidas a
nivel inspectorial en la casa salesiana de
Martí Codolar, Barcelona, para colegios
y plataformas sociales salesianas de
Cataluña, Aragón y Ciutadella. A lo largo
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del curso escolar pasan una media de
unos 1.100 adolescentes y jóvenes por
las salas del Casal Don Bosco.

“Cuáles son mis
opciones fundamentales,
qué estilo de vida quiero
llevar, cómo quiero vivir
y con quién”
“En estas experiencias -cuenta su
responsable, Manu Olid- los participantes reflexionan sobre la historia de
vida personal, su autoconocimiento, su
relación con los demás; la reflexión se
orienta, sobre todo, a suscitar preguntas
a los jóvenes para que busquen cuál es
el lugar que deben ocupar en el mundo y
sobre todo cuestionar su relación con un
Dios cercano al hombre”. No viene toda
la clase, si no aquellos que realmente
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quieren venir a una convivencia cristiana,
que se encuentran abiertos a vivir una
experiencia creyente diferente, cosa a la
que no están acostumbrados o que bajo
ciertos estereotipos establecidos por la
sociedad secularizada no esperan que
“se nombren” como cristianas a este tipo
de convivencias. Si les ha gustado, se les
hace la invitación explícita a participar de
Grupos de Fe en su casa de referencia.
Muchos responden afirmativamente.
A nivel vocacional, se promueven desde
diferentes niveles, preguntas como:
“Cuáles son mis opciones fundamentales,
qué estilo de vida quiero llevar, cómo
quiero vivir y con quién”.
El Casal Don Bosco ha realizado una
experiencia de Convivencia Vocacional
Explícita en la que los animadores del
Movimiento Juvenil Salesiano de Sarriá
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Actividad juvenil en Martí-Codolar.
(jóvenes de 19 años en adelante)
reflexionaron sobre su dimensión
vocacional y se preguntaron a qué
se sentían llamados por Dios en ese
momento; algunos de estos jóvenes
hicieron más tarde un discernimiento
para entrar en un grupo de aspirantes a
Salesianos Cooperadores.
“En mi opinión -concluye Manu Olidtanto la casa salesiana de Martí Codolar
en general como el proyecto del Casal
Don Bosco en concreto, ofrecen una serie
de características que multiplican sus
posibilidades pastorales y la animación
vocacional. Por consiguiente, el Casal
Don Bosco desea seguir difundiendo
el mensaje de Jesús y su llamada a ser
felices desde una opción de vida cristiana
coherente y creíble para una sociedad
que tiene sed de Dios”.

Programa Buzzetti,
hay otra manera de vivir
“¿Cómo trabajar el tema vocacional con
nuestros chicos y chicas? Ésta era la
pregunta que nos planteamos el equipo
educativo del Programa Buzzetti en
Tenerife, al comenzar este curso”. “Tanto
la inspectoría y la Fundación Proyecto
Don Bosco -explica el salesiano Juan
Carlos Macías- nos insistía en ello y
volvía a resonar en nuestras cabezas: no
le quitemos más cosas y posibilidades a
los que la vida le ha quitado tanto”.

Con esta premisa, se decidió potenciar
una línea de trabajo muy concreta para
ayudar a esos chicos y chicas a conocer
referentes positivos, personas de carne
y hueso, con el objetivo fundamental

de que compartan el porqué del estilo
de su vida y sus “frutos” y motivarlos a
“probar” la experiencia de la gratuidad y
la solidaridad.

“La apuesta del equipo
educativo del Programa
Buzzetti es ofrecer otra
forma de mirar la vida, a
nuestros chicos y chicas.
Que, también, escuchen la
invitación ‘Ven y verás’”
Una de las primeras experiencias fue
conversar con Juan Ruiz Cayola, misionero
salesiano que ha pasado treinta años en
diferentes países de África. En el trascurso
del encuentro, en el que compartió sus
experiencias vitales y el motivo profundo

La comunidad salesiana junto a los jóvenes del Programa Buzzeti. // Momento de acogida a los jóvenes en Martí-Codolar.
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Dos momentos del evento vocacional ‘Dreams, donde nadie sueña solo’.
de su decisión vocacional, los rostros de
los chicos y chicas fuera de una sorpresa
total al escuchar su testimonio. En un
momento dado, “Sara” hizo la pregunta
decisiva: “¿cómo pudiste ser feliz en esas
circunstancias?”
Ciertamente, en este caso, la pregunta
fue más importante que la respuesta.
El eco de este encuentro fue duradero
en el tiempo y en las diversas ocasiones
que hubo luego para compartir sobre las
circunstancias y la felicidad personal.
Por otra parte, para motivarlos hacia
la gratuidad y solidaridad, el equipo
de educadores se propuso ofrecer
mensualmente una acción solidaria en
diferentes ámbitos sociales y comentar
los sentimientos y reflexiones que les
surgían tras la experiencia.
Fruto de estas acciones, “David”, que
realizaba horas para la comunidad
en labores de mantenimiento en un
centro de personas con Síndrome de
Down, propuso poner a su disposición
su formación en peluquería y barbería,
de manera voluntaria y gratuita. Su
conclusión fue: “así la vida se ve de otra
manera”.
“En definitiva -concluye Juan Carlos
Macías- la apuesta del equipo educativo
del Programa Buzzetti es ofrecer otra
forma de mirar la vida, a nuestros chicos
y chicas. Que, también, escuchen la
invitación “Ven y verás”.
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Dreams+
“donde nadie sueña solo”
Por segundo año consecutivo, el Colegio
Salesiano San Antonio Abad de Valencia
ha realizado un evento en el que cuatro
personas de reconocido prestigio y
cercanas a los ambientes salesianos, han
expuesto sus experiencias vitales y el
porqué de su dedicación sobresaliente a
una actividad capaz de dar sentido a sus
vidas y que redunda en beneficio de los
demás.

“Don Bosco fue un gran
soñador. Al igual que él,
todo el mundo tiene ideales
que perseguir”
“En general buscamos perfiles más
cercanos al ambiente salesiano”, comenta
el profesor Jesús Gómez Sánchez, quien
ha coordinado al equipo organizador en
esta segunda edición. “Lo hemos llamado
Dreams (Sueños) teniendo en cuenta que
Don Bosco fue un gran soñador, jugando
con la idea que, al igual que él, todo el
mundo tiene ideales que perseguir”. Y
con este propósito, Elena Alonso, de
Mensajeros de la Paz, explicó el sentido
y el alcance de la obra del Padre Ángel;
Nacho Mañó (ex miembro del grupo
Presuntos Implicados y antiguo alumno
de Salesianos San Juan Bosco, Valencia)
y su esposa Gisella Renes propusieron su
música con valores; Mara Andrés, antigua
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alumna del centro, expuso su ejercicio
como oncóloga pediátrica desde la
competencia profesional y el compromiso
cristiano y salesiano.
Sergio Claramunt, también antiguo
alumno del propio colegio, sorprendió a
todos con una expresiva exposición de
su dedicación como payaso de hospital,
llevando junto con otros compañeros,
un poco de risas y alegría a los niños
enfermos. El curso pasado, la sensación
fue Carlos Soler, el joven futbolista
del Valencia en plena progresión
internacional, quien contó cómo tuvo que
trabajar duro para poder llegar a jugar en
Mestalla como miembro del equipo de
sus sueños y hacerlo con la sencillez y
la sonrisa de quien torció botas en los
patios del propio colegio salesiano.
Cada participante contaba con 15
minutos cronometrados para desgranar
ante varios centenares de asistentes
su propia trayectoria vital. Un equipo
de 20 profesores y personal de
administración y servicios del centro
se encargó de preparar el acto durante
meses, buscando los perfiles adecuados,
movilizando a la comunidad educativo
pastoral, incluidos los alumnos mayores
o preparando el escenario. El formato
de esta iniciativa está basado en los
eventos tipo TED, nacidos en contexto
anglosajón, pero que están triunfando
en el resto del mundo por su dinamismo
y flexibilidad.
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Las 24 de...

Noelia Soriano

Coordinadora de Innovación y
Actualización Pedagógico-Pastoral

Orientadora en el colegio de San Antonio Abad y Coordinadora de Innovación y Actualización Pedagógica-Pastoral en la
zona centro de la inspectoria. Fue alumna de colegio salesiano y fue voluntaria del Centro Juvenil Amics. Trabajó como
gerente en la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana.

1. Edad: 38 años
2. Un número: 23
3. Una ciudad: Mi ciudad, Valencia.
4. Una canción: “Sonríe” de Rosana.
5. Un libro: “Más grande que el Amor” de Dominique Lapierre.
6. Una película: “Figuras ocultas” (Hidden Figures) 2016.
7. ¿Qué personaje de serie te gustaría ser?: la detective Kate Beckett de la serie Castle.
8. Aficionada a: disfrutar del tiempo libre pudiendo elegir qué hacer.
9. Comida favorita: el arroz al horno de mi madre.
10. Algo que no te quitas nunca: nada.
11. Una cualidad: el optimismo.
12. Un recuerdo de verano salesiano: los campamentos de verano con el centro juvenil.
13.	La verdadera amistad: aquella persona en la que puedes confiar, te escucha sin juzgar y con la que
te gusta estar.
14. El amor más puro: el amor de Dios.
15.	La mejor experiencia en clave salesiana: la visita a los “lugares” de Don Bosco en Turín.
16. Es posible renunciar a todo por: lo que crees.
17. Si volvieras atrás: intentaría mejorar.
18. Un lema: “Haz las cosas pequeñas con gran amor” de Madre Teresa de Calcuta.
19. Algo que cambiarías del mundo: la injusticia que se ceba con las mujeres, los niños/as y las personas que
deben huir de su tierra.
20.	María Auxiliadora: un referente, la figura de María, madre de Jesús es inspiración.
21.	La vocación en 140 caracteres: me siento llamada a trabajar en educación, sobre todo con las personas,
que las por las circunstancias, se encuentran en una situación más vulnerable.
22. Un deseo: que la guerra y la violencia no sean la solución para resolver los problemas entre las personas
y las naciones.
23. Un pasaje de la vida de Don Bosco: más que un pasaje, la máxima de “No basta amar a los jóvenes, es
preciso que ellos se den cuenta de que son amados”.
24. Un mensaje dirigido a los jóvenes: si queréis que las cosas sean diferentes, participad e implicaros. Sed
críticos con la información, contrastadla y formar una opinión propia. Y recordad que, no somos nadie si
no somos capaces de construir con los demás, desde el respeto y el optimismo.
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IN MEMORIAM

Alfredo Galindo Bozada
Alfredo fallecía el 12 de marzo en Jerez de la Frontera. Tenía 85 años de edad y había cumplido los 63 de salesiano y los 55 de sacerdote.
Natural de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), hizo el noviciado en San José del Valle donde profesó
el 16 de agosto de 1954. Recibió la ordenación sacerdotal en Lucena (Córdoba), el 17 de
junio de 1962. Su labor pastoral la desarrolló en Cádiz, Jerez de la Frontera, Roma- Universidad Pontificia Salesiana, Sevilla-Trinidad, Kara (AFO-Togo), Morón de la Frontera, Huelva y
San José del Valle.
“Tuve la gran suerte de ser alumno suyo y lo considero una gran persona, profesor y amigo”,
escribía Rafael Allely, mientras que Juan Claros Llanos mostraba el sentir por la pérdia; “otro
Salesiano más que junto a Don Bosco intercede por la Comunidad y por todos nosotros”.
Más de un centenar de muestras de condolencia a través de las redes sociales para recordarlo
como salesiano trabajador incansable, de gran dedicación apostólica y muy querido, sobre
todo, en San José del Valle.

Jesús Olmos García
Jesús fallecía el 4 de abril en El Campello (Alicante). Tenía 85 años de edad y había cumplido
los 69 de salesiano y los 60 de sacerdote.
Nacido en Valencia en 1932, se ordenó en el Tibidabo en 1957. Su labor pastoral la realizó
en las casas de Alicante, Alcoy, Valencia-San Juan Bosco, Sueca, Villena, Roma-Universidad
Pontificia Salesiana, Elche, El Campello, La Almunia de Doña Godina, Valencia-San Antonio
Abad y El Campello-Casa de Salud.
“Un incansable trabajador de la viña del Señor, Don Bosco te recibirá en la puerta del Paraíso”,
así lo definía Ángel Nieto en su mensaje de condolencia en redes sociales. Para Paco Roldán,
lo sembrado por el salesiano sigue dando frutos. “Ya terminó este camino que empezó aquí
en la tierra y en el que dejó su huella a tantos jóvenes. Esa luz brilla con lo que ha sembrado
en esta tierra; pero ahora tiene otra misión en el paraíso con Don Bosco protegiendo como
ángeles desde el cielo a tantos jóvenes. Aquí en la tierra su espíritu estará siempre por dar su
vida a los demás”. Descanse en paz.
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RESEÑA Por AMPARO VÁZQUEZ

DESCONOCIDOS de David Lozano

(Premio EDEBÉ de Literatura Juvenil 2018)

perfección pensamientos y actuaciones
de los jóvenes y adolescentes como se
refleja en todo el proceso narrativo de la
novela.

Autor: David Lozano Garbala
Editorial: EDEBÉ Colección Periscopio
ISBN: 978-84-683-3459-2
Desconocidos, un libro que podríamos
leer como si fueran dos historias: una de
investigación, misterio, muerte, intriga…
La otra, historia de amor, juventud,
atrevimiento, esperanza…
Se nota que el autor es profesor
de Secundaria porque conoce a la

Es un libro que si se ha de encajar en un
género literario será el de la novela negra,
ya que tiene todos los ingredientes,
aunque sin la extrema dureza de la
mayoría de ellas, y la trama detectivesca;
pero todo ello girando en torno a un eje
vertebrador que son las redes sociales a
las que los jóvenes son tan aficionados y
que no están exentas de grandes riesgos.
Y eso es lo que lleva a Lara, nuestra
protagonista, a querer experimentar: el
riesgo y la curiosidad. Algo muy diferente
es lo que quiere experimentar Wilde,
joven más bien tímido, en el encuentro
con Lara; él quiere conocer a su amada,
experimentar el verdadero amor que ha
surgido a través de Twitter. Las sorpresas

ya llegarán en un poema final.
Un McDonals, un descampado, el
barrio de Gracia, Jordi, Wilde, Lara,
Fran, Gerard, Berta, el cadáver de un
joven, un doctor, una subinspectora de
policía, Irene,…Todo un entramado de
personajes y lugares que plantean al
lector un interés sobre la identidad, la
seguridad, la violencia de género, la
realidad o irrealidad virtual, incluso la
soledad, junto con todo lo que supone
una investigación criminal.
La acción, unas veces lenta, otras
trepidante atrae. La lectura se hace
fácil: diálogos frecuentes, descripciones
y párrafos cortos, ideal tipografía para
poder leer rápido y un tamaño que
permite llevarlo fácilmente para leer en
cualquier momento y lugar.
¿Solo para jóvenes? Yo diría “Todos los
públicos mayores de 14 años”

Fiesta de la Comunidad Inspectorial
SÁBADO 5 DE MAYO - SALESIANOS BARCELONA - HORTA
Pg. de la Vall d’Hebron 258, Barcelona

Inicio del servicio como
Inspector de Ángel Asurmendi Martínez
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AGENDA
C a le nd a r i o i ns pec torial - v er onlineMAYO

1 – Fie s ta del Tr abaj o . S a n J os é O b r e r o.
5 – Fie s ta in s pec t o r ial .
6 – Domin go S av io .
13 – La A s c en s ió n del S eñ o r ; J orna d a M u nd i a l d e l a s C omu ni c a c ion es
Socia l es .
Ma ría M az z ar el lo , c o fu nd a d ora d e l I ns t i t u t o d e l a s H i ja s de
Ma ría A u x iliado r a.
15 – Nu es t r a S eñ o r a de F át i ma .
16 – Lui s O r io n e, s ac er do t e y f u nd a d or d e l a P e qu e ña O b ra de la
Divin a Pr o v iden c ia.
Inicio de l a N o v en a a M a rí a A u xi l i a d or a .
18 – Le on ar do M u r ial do , s a c e rd ot e y f u nd a d or d e l a C ong r e g a ci ón
de Sa n J o s é.
20 – Pe n t ec o s t és .
24 – Mar ía A u x iliado r a, P at r ona p r i nc i pa l d e l a S oc i e d a d d e sa n
Fra nc is c o di S al es , del I ns t i t u t o d e l a s H i ja s d e M a rí a A u xi l i a dor a
y d e l In s t it u t o S ec u l ar d e l a s V ol u nta ri a s d e D on Bos c o.
27 – La S an t ís im a Tr in idad .
29 – José K o wal s k i, s ac er d ot e y má rt i r .
31 – La V is itac ió n de l a V i rg e n M a rí a .

ÁLBUM DE FOTOS - Presentación del documental ‘Love’ a lo largo de toda la Inspectoría

Visita aquí
el álbum de fotos
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Imágenes de nuestra historia

Javier Sevilla (datos de la crónica de la Casa)

Los comienzos de la Casa Salesiana de Badajoz
Patio del colegio Salesianos Badajoz 1968.
Antes de iniciarse la Obra Salesiana de
Badajoz, en los años anteriores, grandes
amigos de los salesianos como el Magistrado de la Audiencia José Orio-Zabala
y algunos antiguos salesianos de Béjar,
Salamanca, Sevilla, Puebla de la Calzada
y Utrera, impulsaron con ilusión nuestra
presencia en esta ciudad. El mismo alcalde de la ciudad Ricardo Carapeto, también la apoyó.
Después de ese primer intento Elisa, hija
de Ramón Izquierdo, aconsejada por su
confesor, conocedor de la obra salesiana
por el Boletín Salesiano, quiso hacer algo
por la juventud a través de la congregación. Para ello ofreció una de sus fincas
para crear unas escuelitas con la única
obligación de que llevaran el nombre de
su padre con un letrero destacado.
La idea inicial de poner en marcha esas
escuelitas se superó con una obra completa realizada por Alfonso de la Lastra,
arquitecto de Sevilla, supervisada por la
Inspectoría y por los salesianos Salvador
Hernández y Aurelio Rodríguez desde
Puebla de la Calzada. Se construyeron
tres pabellones para Enseñanza Primaria, Bachillerato y Formación Profesional.
Esta última nunca llegó a inaugurarse, a

pesar de haber recibido todo el apoyo del
Secretariado Profesional de la Iglesia,
que por entonces dirigía el salesiano
Julián Ocaña. Uno de estos pabellones
sería cedido por dos años al Ministerio
de Educación para implantar la Facultad
de Química, origen de la Universidad de
Extremadura que hasta entonces dependía de Sevilla.

modidades mínimas. Hoy, después de 50
años, aquella semilla salesiana es una
obra completa: colegio, parroquia, centro
juvenil, plataformas sociales… Motivos
suficientes para celebrar sus Bodas de
Oro (1968-2018).

Fue el día 5 de septiembre de 1968 cuando el director Tomás Gutiérrez y Ladislao Rubio, catequista y consejero de este
centro, llegaron a Badajoz con el fin de
iniciar las primeras actividades. Se anunció en la prensa local la matrícula para
Primera Enseñanza y Segunda Enseñanza (primer curso). Como aún no hay medios para alojarse en el colegio, regresaban por la tarde al colegio de Mérida. Así,
hasta el día 16 de septiembre de 1968
en que se iniciaron las clases de Primera
y Segunda Enseñanza con 134 alumnos.
El día 27 de septiembre quedó la comunidad ya establecida: Tomás Gutiérrez,
director; catequista y consejero, Ladislao
Rubio; José Bocio y José de Dios
Como en casi todas las obras los comienzos fueron difíciles. No tenían las coResidentes universitarios en el colegio. En el colegio se inició la universidad de Badajoz.
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