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Esta entrevista esta realizada a nuestro Presidente en el Consejo Na-
cional celebrado en Junio de este año en Montilla. Fue realizada por 
Javier Artuch y publicada en la revista D. Bosco en España, desde 
nuestra revista queremos volver a publicarla para el que no tuvo el 
placer de leerla y así conste para venideras generaciones la labor de 
nuestro querido Presidente y dandos da las gracias. Esperando que 
este curso que comenzamos sea positivo para los socios y alumnos 

del Colegio, estando siempre a vuestra disposicion.

P ¿Por qué Colegio, por qué Hogar y por qué Caixanova?

R Colegio: es un centro de enseñanza Profesional.
Hogar: comenzó con alumnos internos de familias necesitadas e 
hijos huérfanos del mar. Caixanova: la Caja de Ahorros de en-
tonces fue la entidad fundadora del Colegio haciéndose cargo de 
todos los gastos

P El Consejo Nacional de 1984 concedió el Distintivo de ORO a 
vuestro consiliario D. Ignacio Diez. Al recibirlo dijo: “Cierro los 
ojos y trato de imaginarme el ambiente que D. Bosco infundió en 
su Oratorio. Los abro y pienso que en este Colegio Hogar se vive 
también un ambiente imborrable.” ¿Es así ahora?

R Si, se vive plenamente el ambiente de D. Bosco, a pesar de tra-
tar con alumnos mayores.

P ¿A cuántos Consejos Nacionales llevas asistiendo y qué te ha 
parecido el de este año en Montilla?

R  Desde que estoy en la Asociación, a unos 25 Consejos. En 
general buena organización, buena convivencia, buena Ponencia.
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P Por cierto: estando tú en el Consejo Nacional, el Celta aseguró 
su permanencia en primera división. Un joven de 17 años tuvo que 
jugar de portero y lo sacaron a hombros.
¿Tenéis Grupo Joven en la asociación?
R No tenemos grupo joven debido a que los alumnos solo están dos 
años en el colegio.
P La flota viguesa hundió varios barcos cargados de oro antes que 
barcos ingleses se apoderaran de su valiosa carga. Su rescate su-
pondría una inyección económica para Galicia. ¿Cómo andáis de 
economía?
R En la economía nos sucede como a nivel Nacional.
P ¿Y de relación y colaboración con el resto de la Familia Salesiana?
R La relación es excelente y asistiendo conjuntamente a todo los 
actos más importantes.
P La otra asociación de Vigo, la de María Auxiliadora, ha merecido el 
galardón de “Asociación Viguesa Distinguida” ¿Por qué?
R Por ser una Asociación más que Centenaria, con fuerte arraigo 
en la ciudad, y por sus obras sociales, en un Colegio más que Cen-
tenario.
P Además de recibir DON BOSCO EN ESPAÑA¿qué comunicación 
mantenéis con los asociados ¿Está presente la Asociación en la red?
R La comunicación mediante correspondencia ordinaria, revista se-
mestral, correo electrónico, pagina de facebook.
P Dicen que los gallegos contestáis preguntando. Para acabar con-
testa a la pregunta que hubieras querido que te hiciera.
R ¿Cómo harías para acabar con las deudas de la Nacional?
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Saludo del

Consiliario

        Apreciado Antiguo Alumno y Antigua Alumna:

        El tiempo correspondiente al curso 2012 / 2013 se ha termi-
nado. Ya estamos programando el nuevo curso 2013 /2014.

            Os saludo cordialmente en nombre propio y de la Junta Di-
rectiva. Como todos los años el Rector Mayor nos da su mensaje 
o Aguinaldo para el 2014. “Da mihi animas cetera tolle “

            Acudimos a la experiencia espiritual de Don Bosco, para 
caminar  en santidad según nuestra vocación específica “ La glo-
ria de Dios y la salvación de las almas “.

        Después de dedicar el 2012 a conocer la figura de Don Bosco, 
el 2013 a conocerle como educador en el Sistema Preventivo, se 
nos propone para el año 2014 a conocer su carisma, basándonos 
en su espiritualidad.

            La espiritualidad cristiana está centrada en la caridad, que 
en su realidad profunda es el Amor.

            La espiritualidad salesiana no es diversa de la espirituali-
dad cristiana; también se centra en la caridad, en este caso en la 
“ la caridad pastoral”, o sea en aquella caridad que nos impulsa a 
buscar “ la gloria de Dios  y la salvación de las almas”.

        Por eso el Rector Mayor nos invita a todos los miembros de 
la Familia Salesiana a acudir a las fuentes de la espiritualidad de 
Don Bosco como preparación al Bicentenario del nacimiento de 
Don Bosco que celebraremos en el año 2015. (Del Aguinaldo del 
Rector Mayor).

Os deseo felices Fiestas de Navidad

                                       Francisco Brea, Consiliario - Delegado
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Tras dedicar el primero de los tres años 
de preparación al Bicentenario del naci-
miento de Don Bosco a conocer su figura 
histórica y el segundo a captar en él los 
rasgos del educador, en este tercer y úl-
timo año queremos ir a la fuente de su 
carisma: su espiritualidad.
La espiritualidad cristiana está centrada 
en la caridad, que es la vida misma de 
Dios, que en su realidad más profunda 
es… Amor. La espiritualidad salesiana no 
es diversa de la espiritualidad cristiana; 
también se centra en la caridad, en este 
caso en la “caridad pastoral”.
Como todos los grandes santos fundado-
res, Don Bosco vivió la vida cristiana con 
una ardiente caridad y ha contemplado al 

Señor Jesús desde una perspectiva particular, la del carisma que 
Dios le confió, es decir, la misión juvenil. La “caridad salesiana” 
es caridad pastoral, porque busca la salvación de las almas, y es ca-
ridad educativa, porque encuentra en la educación el recurso que le 
permite ayudar a los jóvenes a desarrollar todas sus energías para 
el bien; de esta manera los jóvenes pueden crecer como honestos 
ciudadanos, buenos cristianos y futuros habitantes del cielo.
Os invito, por tanto, a acudir a las fuentes de la espiritualidad de 
Don Bosco, que tiene su modelo en Cristo, Buen Pastor y encuen-
tra su oración y su programa de vida en el lema de Don Bosco “Da 
mihi animas, cetera tolle”. Podemos encontrar así a un “Don Bosco 

RUMBO AL 2015:
EL AÑO DE LA ESPIRITUALIDAD
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místico”, cuya experiencia espiritual es la base de nuestro modo de 
vivir hoy la espiritualidad salesiana, en la diversidad de vocacio-
nes que en él se inspiran.
Conocer la vida de Don Bosco y su pedagogía no quiere decir en-
tender el secreto más profundo y la razón última de su sorprenden-
te actualidad.
El conocimiento de los aspectos de la vida de Don Bosco, de sus 
actividades y de su método educativo, no basta. En la base de todo 
esto, como fuente de la fecundidad de su acción y de su actualidad, 
hay algo que a menudo se nos escapa a nosotros, sus hijos e hijas: 
la profunda vida interior, lo que podríamos llamar su “familiari-
dad” con Dios. Quién sabe si no es precisamente esto lo mejor que 
tenemos de él.

 Don Pascual Chávez Villanueva

Rector Mayor de los Salesianos de Don Bosco
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Don Bosco, acogido en el corazón y en la vida, dispone 
de “una casa para ti”. Porque toda presencia salesiana es "casa 
que acoge, parroquia que evangeliza, escuela que encamina hacia 
la vida y patio donde se comparte la amistad y la alegría". “Una casa 
para ti” puede haber sido “una casa diferente”. Es el momento 
de recordar las razones para que no caigan en olvido.
Y en el camino hacia el bicentenario del nacimiento de Don Bosco, apare-
ce un reclamo en nuestra historia común: “ATRÉVETE, CONFÍA, VIVE”.
Como el funámbulo de I Bechi, suspendido entre la tierra y el cielo, 
ante los ojos atónitos de sus compañeros, “atrévete, confía, vive”… 
Es el riesgo de la vida. No se puede seguir caminando al ritmo de tanta 
gente que no camina, al impulso de tanta gente que duerme en vez 
de soñar, que no ha descubierto que ya solo es posible dormir para 
seguir soñando…
  ATRÉVETE es el reto del presente. Todo es posible para 
quien se atreve. 
¡Atrévete! Ya sabes que no se puede impedir el viento; pero se pueden 
construir molinos.
¡Atrévete! Eso lo puede hacer cualquiera, pero no todo el mundo 
tiene el valor de intentarlo.
¡Atrévete! Si luchas puedes perder, si no luchas ya estás perdido…
Como el pequeño Bosco que intuyó, desde sus comienzos, en quié-
nes podía y debía confiar. Su proyecto fue un proyecto nacido de la 
confianza en sí mismo, en los otros y en Dios.

CONFÍA es el desafío del que sabe que todo depende de 
él, pero siempre espera lo mejor del que está al lado y de Dios. No 
confiar es cerrarse a construir proyectos con los otros… La confian-

“ATRÉVETE,
CONFÍA,

VIVE”
(Lema para el curso 2013-2014)
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za, en todo  momento, deja las puertas abiertas a lo inesperado, a lo 
imposible, al misterio…
¡Confía! La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito.
¡Confía! La confianza no nace del tener todas las respuestas, sino de 
estar abierto a todas las preguntas.
¡Confía! No existe un signo más patente de debilidad que desconfiar 
instintivamente de todo y de todos.
Y como fiel seguidor de un soñador con los pies en la tierra, 

VIVE. Vive el riesgo de ser, cuando a tu alrededor se fra-
guan proyectos que no generan vida, cuando tantos crecen cerra-

dos de mente y de 
corazón y su futuro 
es un incierto des-
tino. Vivir es cami-
nar con las manos 
abiertas porque 
nos abrazan las 
sorpresas de la 
vida… y porque el 
camino hace a los 
otros caminantes 
compañeros de ca-
mino.

¡Vive! Compra una hogaza para comer y flores para tener algo por lo 
que vivir.
¡Vive! Quien tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los “cómos”.
¡Vive! A quien aprende a caminar con los otros, Dios le proporciona alas.
¡Atrévete, confía, vive! Atreverse es el riesgo del presente. Confiar es 
el desafío del que se ilusiona con lo inesperado, con lo imposible, con 
el misterio. Vive el riesgo de ser, caminando con las manos abiertas. 
¡Ojalá vivas todos los días de tu vida! “Atrévete, confía, vive”.

                                                                                            Isidro Lozano
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Los días 1 y 2 de junio se celebró el consejo Nacional de los 
AA.AA.DB  en Montilla (Córdoba). Este encuentro tenía varios ma-
tices que lo hacían especial: el centenario de la asociación local, el 
año jubilar con  motivo del nombramiento de San Juan de Ávila como 
doctor de la iglesia y 
la elección de nue-
vo Presidente Na-
cional.

El primer día 
del consejo los sa-
ludos fueron del Al-
calde y el Director 
de la casa Salesia-
na. La ponencia fue 
del Delegado Mun-
dial D. José Pastor 
Ramírez con un 
tema muy interesante: “Unión Local y Confederación Nacional al 
servicio de una mayor implicación del Antiguo Alumno en la Mi-
sión Juvenil Salesiana”. Dando la importancia a las asociaciones 
locales donde el antiguo alumno crece en identidad.

El segundo día se concentro en elegir Presidente tras dejar 
el cargo D. Francisco Salazar que estuvo ocho años realizando 
una buena labor. Se presentanron los candidatos D. Pere Navalles 
(Barcelona) y D. Fernando Núñez (Sevilla). Después de varias vo-
taciones se eligió al candidato de Sevilla. Desde esta asociación le 
deseamos lo mejor en este nuevo rumbo.

Terminamos con una eucaristía en la Basílica de San Juan de Ávila, 
presidida por Don Francisco Millán, Provincial de la Inspectoria.   

CONSEJO
NACIONAL 
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A soc iac ión
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Inscripciones                          
Inscríbete en nuestra Asociación
La cuota  es  de 25 € (15 € Jóvenes)  y  la  puedes domici l iar,  pagar  en 
mano o ingresar  en NOVACAIXAGALICIA en el  número de cuenta: 
2080-0000-79-0040044288.

Junta  d i rect iva
Presidente:
José Campos Portela  TEL: 986 294 382
Vicepresidente:
Antonio Pregal Faro (Relac. Públicas y Coord. Revista) TEL: 667 348 486
Consiliario:
Francisco Brea Pazos TEL: 607 719 561
Tesorero:
Fernando Nogueira Blanco TEL: 653 800 604
Secretarías:
J.A Zunzunegui Queimadelos (Coordinador) TEL: 619 437 550
José Manuel Robés Picallo (Secretario) TEL: 654 514 508 
Grupo Joven:
Rubén González Ladin
Maite Debén Carballo
Colaboradores:
Carlos Iglesias, Avelino,Nuria Casal, Ricardo Fernández y J.A.B. Lomba

  ESTADISTICA – CURSO 2013/2014

AA.AA. Asociados Reciben juguetes de reyes

Cuota domiciliada completa

252      
Niños: 26

Niñas: 18

Altas de 2 años: 3
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ASOCIACIÓN
  Cuotas, Calendarios y Lotería 

Promoción de 1989

En breve se pasarán al cobro de recibos del curso 2013/2014.Como 
todos los años tendremos los calendarios de pared de María Auxili-
adora. En la Lotería Nacional: Jugamos como todos los años al Nº 
24.613 la cantidad de 18.000 EUROS.

La promoción del año 1989 de FP celebra los 25 años: estamos buscando 
las direcciones para conectar con ellos..¡compañeros buscad direcciones!

El correo electrónico de la Asociación es: aaaasanroque@yahoo.es. Quere-
mos que sea un medio rápido de comunicación.

D. Manuel González González
El día 4 de Julio fallece el expresidente de la Asociación.
D. Raúl Pérez Soto
El día 12 de Agosto fallece el A.A de accidente laboral
Dña. Pilar León Pérez 
El día 23 de Septiembre fallece, esposa del A.A D. Florián Martínez 
Fernández exalumno del Colegio Hogar.
Pedimos una oración por todos ellos y que descansen en paz.

Necrológicas

VARIOS
Día 22 de FEBRERO: Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana
                                        en Ourense
Días 22- 23 de MARZO: Ejercicios Espirituales de la familia Salesiana en León
Días 26 -27 de ABRIL: Consejo Regional en Zamora.
Día 10 de MAYO: " Fiesta de la Unión “
19:30 h.: Eucaristía con imposición de insignias a la promoción 25 años
20:30 h.: Asamblea General Ordinaria.
22:00 h.: Cena de confraternidad y homenaje a la Promoción 25 años:       
                es la 35 del año 1989.
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Días  15 - 23 de Mayo: Novena a la Virgen Auxiliadora

Día 24 de Mayo: “Fiesta de María Auxiliadora”

Día 01 de Junio: Homenaje a María Auxiliadora e Vigo

Días 07 - 08 de Junio: Consejo Nacional de AA.AA. en Madrid

Noviembre

Diciembre

Enero

Día 22 - “ Día de los Juguetes”  

12:30 horas, reparto de juguetes, Retirada de tarjetas antes del día 17. Para 

las altas de 2 años, plazo máximo hasta el día 10

Día 25 – día de Navidad, a las 12:30 horas estáis invitados a la Euca-

ristía y a continuación a un vino español y nos felicitamos.

Día 1.- “Festividad de Todos los Santos”
17: 30 horas. Visita al cementerio de Pereiró y responso por  todos los 

AA.AA., familiares y miembros de la Familia Salesiana, fallecidos.
Día 2.- Conmemoración de los Fieles Difuntos:

19.30 horas: Eucaristía en la iglesia del Colegio.

Día 31 – “Fiesta de San Juan Bosco”
Durante la mañana en el Colegio, imposición de insignias de A.A a los 
alumnos que terminan.
Por la tarde a las 19:30 horas los AA.AA. celebramos la fiesta de San 
Juan Bosco, con  Eucaristía cantada por la Coral del Colegio. A conti-
nuación vino español a todos los asistentes con cambio de impresiones.

CALENDARIO - Celebraciones
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Palencia ha sido elegida para la celebración del 53 Consejo 
Regional, que sirve para dar más realce a las bodas de oro que 
conmemora el centro Don Bosco.

Los miembros de hasta 14 asociaciones de antiguos Alumnos de 
Don Bosco, que 
integran la Fe-
deración Regio-
nal, nos dimos 
cita el  día cinco, 
seis y siete de 
abril en la ciu-
dad de Palencia. 
La celebración 
del Consejo fué 
en el Centro So-
cial de La Puebla 
(Palencia).

En él participaron el inspector provincial José Rodríguez Pacheco, 
y el Consejero de la familia salesiana para Europa Occidental, José 
Miguel Nuñez.Representante de los antiguos alumnos de Don Bosco 
a nivel mundial.

En este cónclave, la Junta Regional transmitió a los asistentes los 
compromisos adquiridos y la programación que se llevará a cabo este 
presente año.

 Por la tarde, del sábado hemos  visitado la Ruta de las Basílicas 
Palentinas.
 El último día celebramos el consejo en   Astudillo, cuya Casa Sale-

siana ha jugado un papel muy importante en la obra de Don Bosco en 
España.

CONSEJO
REGIONAL 
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Quiero Hacer hincapié en esta palabra discurrir pero también 

quiero que penséis que no me voy a ir por las ramas.

Discurrir no es lo  mismo que estudiar, leer libros, recoger docu-

mentación o aumentar la erudición. No. Discurrir, según el Dic-

cionario de la real academia Española, significa: <Reflexionar, 

pensar, aplicar la inteligencia>. Lo que pasa que para la misma 

voz, el diccionario da otra aceptación: <andar, caminar, correr 

por diversas partes o lugares>.

Y yo lo que quiero hacer es lo primero, porque tengo una ten-

dencia innata a lo segundo. Seguramente, esta tendencia innata 

es fruto de la naturaleza caída, que me apetezca más lo que me 

cuesta menos esfuerzo, y al revés. O sea, que, ante un problema, 

me resulta más cómodo meterme en internet para ver lo que dice 

el último autor proclamado gurú, norteamericano a ser posible.

Si en vez de eso te pones a discurrir, quizá no pases a ser un gurú 

en tu pueblo, pero el ejercicio de discurrir siempre da resultados.

Algunos pueden ser espectaculares, otros humildes. Pero el es-

fuerzo de discurrir ya es un logro.

En mi vida profesional he visto personas de renombre que cuan-

do escribían algo siempre se referían a lo que había dicho fulani-

to, menganito o zutanito. Y yo siempre me quedaba con las ganas 

de preguntarle: <Y tú ¿Qué dices? ¿Qué piensas de todo esto?> 

Y también con ganas de recomendarles: “Lee menos y discurre 

más”.

DISCURRIR
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Como podéis comprender, no digo que no leamos. Digo que, como 

todo en la vida, debe tener una justa medida. Y que en algún momen-

to, hay que pararse a discurrir, con una hoja en blanco y un bolígrafo.

Si al cabo de un rato no se nos ocurre nada, tenemos que seguir discu-

rriendo, porque, en la vida, todo, pero todo, cuesta con esfuerzo.

Y el que diga que no, o quiere presentarnos la vida como un jardín de 

dulces delicias en el que todos seremos guapos, felices y no pegaremos 

golpe, o no se ha enterado que el paraíso terrenal se cerró el día que 

Eva se comió la manzana e invitó a Adán. Y si se ha enterado, miente 

como un bellaco.

Cuando empecé a trabajar tuve un jefe, que era muy exigente. Un día 

me dio un encargo que a mí me parecía difícil. Lo intenté y volví a verle 

diciéndole que no podía hacerlo. El me contestó que lo intentara otra 

vez. Lo hice y no lo conseguí. Me pidió que lo intentase de nuevo, hasta 

que le dije:<< No sé hacerlo>>. Me miró y me contestó que perfecto 

que lo intentase otra vez. Pensé:<<este tío no me ha oído>>. Pero, por 

si acaso, me callé, fui a mi puesto de trabajo y rumié:<<José, o se te 

ocurre algo, o saldrás con los pies por delante>>. ¡Y lo conseguí ¡Fui a 

verle, se lo presenté y me dijo:<<¿ Ves como sabias hacerlo?>> . Me 

fuí casa más feliz y pensado en la importancia de discurrir y de no dejar 

de intentarlo nunca.

Yo personalmente, le he tenido siempre mucho respeto a la capacidad 

de discurrir de la gente. Así, que cuando escogía personal, además de 

ser majos, siempre me decidí por la capacidad de discurrir y ganas de 

trabajar, y pelear por el trabajo.

Queridos jóvenes, antiguos alumnos, lucha, pelea una y mil veces y lo-

grareis todo aquello que os hayáis propuesto en la vida. Tened en cuen-

ta una cosa: el trabajo requiere horas y tiempo…

Cuando tengáis dificultades recordad: MAS VALE QUE SE ME 

OCURRA ALGO.
Un abrazo.

José González Domínguez
Unión 8



NOTICIAS DEL COLE...

ENTREGA DE DIPLOMAS
El Colegio Hogar hizo en-

trega el 25 de junio 2013, de los 
diplomas de FP a un total de 180 
alumnos titulados en distintas es-
pecialidades de FP de la promo-
ción 2011/2012. El título tiene un 
importante componente prácti-
co para una posterior integración en el mundo del trabajo. El día 
señalado para la entrega por la tarde aparecieron los que consi-
guieron el título vestidos de fiesta, algunos acompañados de sus 
padres, novias o familiares a los que mostrar el flamante diploma 
que entrega el Director del centro, un profesor o algún personaje 
invitado. Terminó el acto con una invitación en el local social.  

FIESTA DE NUESTRA PATRONA, 24 DE MAYO 2013
La celebración comenzó con una misa el día 24 a las 10, 

amenizada por la orquesta 
del colegio y muy bien pre-
parada en las moniciones 
y predicación del director,  
D. Ángel. Algunos alumnos 
se la perdieron quedándose 
en “el patio de los gentiles”, 
quiero decir en el pasillo. 
¡Coitados! A continuación 
hubo variedad de deportes 

en los campos, con invitación. Por la tarde los fieles y devotos 
de María Auxiliadora acompañaron su imagen, después de la 

misa cantada, por las pistas que rodean el recinto colegial.
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VISITA DE D. JOSÉ MIGUEL NÚÑEZ, DELEGADO DEL 
RECTOR M. DE LOS SALESIANOS
El día 16 de mayo nos dio los buenos días D. José Miguel Nuñez 
en el teatro. ¡Qué expresión más agradable¡ Oí decir al salir. Jugó 
con ventaja porque repitió hechos y palabras de San Juan Bos-
co. Lo que más deseo: que seáis felices ahora y en la eternidad. 
FIESTA DE LA UNIÓN AA.

Cuidan mucho los organizadores de esta fiesta la presen-
cia de los exalumnos que cumplen 25 ó 50 años de haber esta-

do en el centro. Es una labor 
que dura todo el año y al final 
consiguen una buena parti-
cipación.  Los acompañamos 
por los lugares donde estu-
diaron, trabajaron, hicieron 
sus “perrerías”. Les gusta ver 
el teatro, la capilla, talleres, 
dormitorio… Se les anima a  
participar en las fiestas del 

mes de mayo, la procesión de María Auxiliadora, el Homenaje 
a M. Aux. En la Fundación Juan Soñador… Conozco algunos que 
han venido personalmente  a rezar a la Virgen o traer un ramo 
de flores. 
VISITA A GRAPHISPAG

La semana pasada una pequeña pero interesante represen-
tación de alumnos y pro-
fesores de Artes Gráficas 
nos fuimos a Barcelona 
para visitar la feria Gra-
phispag Digital.

Durante estos días 

pudimos conocer de pri-

mera mano todas las 

novedades del sector, 
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compartir inquietudes con colegas de otros centros formativos y 

entablar contacto con proveedores de material, software y maqui-

naria.

Pero, además de todo esto, ha sido un viaje lleno de anécdotas 

y momentos inolvidables. Así que, a todos los que habéis colabora-

do comprando camisetas os agradecemos que hayáis hecho posible 

todo esto. Mil gracias

OTRO MODO DE HACER EL CAMINO
El 16 de abril de 2013 los 

alumnos de 1º de GM  y PCPI 

hicieron el Camino de San-

tiago en plan de conviven-

cia. Los tutores al entregar 

la carta de inscripción seña-

laron los objetivos de esta 

salida. No se trataba simple-

mente de una excursión, sino 

de participar, compartir experiencias, aprender, convivir con los 

amigos un día de sol. Y así fue con la gran foto ante el Obradoiro.

 FESTIVAL DE LA CANCIÓN MISIONERA
El sábado día 13 de abril de 2013 tuvo lugar en nuestro teatro el 

Festival Diocesano de la Canción Misionera bajo el lema “Creo… Por 
eso canto mi fe”.

En torno a ese lema gi-
raban las letras de las can-
ciones que los grupos de 
niños y jóvenes de colegios 
y parroquias de la diócesis 
de Tuy-Vigo presentaron 
en la primera fase de este 
concurso. El 12 de mayo se 
celebra la 2ª fase en Ouren-
se para toda Galicia.
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LOS DE 2º VAN A LA FCT
En marzo estalla la primavera, el ambiente estudiantil es alegre, han 
hecho funcionar sus proyectos de fin de curso, van a explorar y vivir 
nuevas experiencias de madurez e integración social: la FCT (forma-
ción en centro de trabajo).
Los alumnos salientes han tenido a su alcance, a pesar de la crisis, 
muchas facilidades que antes no había: recursos culturales y formati-
vos, profesores cualificados, semanas técnicas, convivencias, visitas 
a exposiciones y empresas, posibilidad de cursillos de otras especia-
lidades, el Sistema Preventivo y ahora la FCT. Se ha procurado equi-
parlos lo mejor posible en su dimensión humana y religiosa.  Nadie 
duda de que estamos ante la generación juvenil que más medios y 
recursos ha tenido. Al mismo tiempo lo tienen difícil.
VI SEMANA TÉCNICA
El Colegio Hogar Novacaixagalicia celebra la
VI Semana Técnica bajo el título “Uniendo esfuerzos”
Durante la semana del 14 al 22, de febrero, tienen lugar diferentes 
ponencias, exposiciones y demostraciones, llevadas a cabo por re-
conocidas empresas y grandes profesionales del ámbito industrial en 
el Centro de Formación Profesional Colegio Hogar Novacaixagalicia.
Con el título “Uniendo esfuerzos”, esta institución, de sesenta y cinco 
años de presencia en la docencia, pretende mostrar a sus alumnos 
las distintas salidas profesionales existentes al finalizar los cursos de 
Grado Medio y Grado Superior. El objetivo de esta semana técnica es 
facilitar la incorporación a la vida laboral y ofrecer una visión clara 
y veraz de la vida que les espera a los futuros graduados fuera de las 
aulas. Esta iniciativa pone de manifiesto el compromiso del centro por 
ofrecer una formación de calidad humana y técnica, donde escuela y 
empresa han de colaborar para formar a los técnicos del mañana.
Las charlas y demostraciones de índole general versarán sobre la uti-
lización de las últimas tecnologías en el ámbito industrial, el papel 
de los sindicatos en la empresa, la inspección de trabajo, prevención 
de riesgos laborales, la formación para el fomento de la creación de 
empresas,  como enfrentarse a una entrevista de trabajo… También 
abordarán temas específicos relacionados con cada una de las fami-
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lias profesionales impartidas en el centro: visión artificial, comunica-
ciones industriales, robótica, máquinas-herramienta, aplicaciones del 
láser, soldaduras, nuevas tecnologías en las artes gráficas y diseño 
gráfico…
Durante estos siete días habrá 41 actividades entre charlas, demos-
traciones y visitas a empresas. Para ello, se cuenta con la colabo-
ración de prestigiosas entidades, del mundo empresarial, tanto de 
dentro como de fuera de Galicia. A todas ellas, así como a todas las 
empresas que colaboran con el centro mediante la FCT, les queremos 
mostrar nuestro agradecimiento, por su desinteresada participación, 
en la preparación de los futuros profesionales que acogerá nuestra 
ciudad próximamente.
SEMANA TÉCNICA
En esta semana y con el lema “uniendo esfuerzos” pretendemos in-
centivar la presencia de diversos sectores productivos  en las accio-
nes formativas y una efectiva transferencia de conocimientos entre 
este centro educativo y la empresa.
Es el momento de la Formación Profesional.
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El antiguo monasterio de Santa Ma-
ría de A Franqueira (Municipio de A Cañiza) 
se encuentra situado en las tierras altas del 
sureste de la provincia de Pontevedra, en el 
corazón de los Montes de A Paradanta. Lle-
gar hasta él es hoy muy fácil. No lo era tanto 
hace sólo tres o cuatro décadas. Este aisla-
miento físico, unido a lo muy agreste de su 
emplazamiento, explica a la perfección el es-
caso protagonismo, evidente asimismo en lo 
monumental, que poseyó la Casa a lo largo 
de su historia.

Frente a ello, debe significarse que en su seno recibe acomodo una Virgen 
que nuclea una de las devociones más grandiosas del sur de Galicia e inclu-
so del norte de Portugal, donde en se celebran dos romerías en el año muy 
importantes: Romería las Pascuillas, Romería de septiembre”Natividad de 
la Virgen María”.

Romería las Pascuillas

Esta bellísima romería se celebra el lunes de Pentecostés. Es también co-
nocida como romería de pascuas menores o romería de primavera, no sólo 
por coincidir en su celebración con el inicio de esta estación, sino porque 
las flores y los frutos 
son los principales 
adornos de la fiesta. 

El domingo de Pen-
tecostés comienzan 
los actos religiosos 
de preparación de la 
romería: la novena, 

El Culto Mariano en España
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las misas, las confesiones etc... El lunes 
desde muy temprano, los romeros se 
reúnen sus iglesias, cogen sus pendo-
nes, estandartes y cruz parroquial, y con 
ellos, la imagen de la Virgen de mayor 
devoción de su parroquia o del patrono, 
comienzan el camino de peregrinación 
hacia A Franqueira.

En el santuario de A Franqueira todo 
está preparado para recibir a los rome-
ros. Los jóvenes de la parroquia sostie-
nen el pendón, el estandarte, la cruz de 
la parroquia y la sagrada imagen de la 
Virgen del Rosario e irán dando la bien-
venida a cada procesión que entra en el recinto del santuario. El rito de 
bienvenida es ancestral. Se trata de cruzar e inclinar reverentemente por 
tres veces la cruz, el pendón y el estandarte con los respectivos que llegan 
de cada parroquia. Lo mismo hacen los portadores de la imagen del Vir-
gen del Rosario que salen al encuentro de los porteadores de cada imagen 
visitante haciendo tres genuflexiones ante ellos y abrazándolos cuando se 
encuentran.Se trata de un acto propio de la Edad Media, que ha sobrevivi-
do muchos siglos y que aún hoy llena de lágrimas los ojos de aquellos que 
vienen en peregrinación.

Cada año una parroquia visitante hace las ofrendas a la Virgen de A Fran-
queira, que suelen consistir en productos típicos de la localidad que simbo-
lizan valores como la paz, el amor, la fraternidad y sobre todo el respeto y 
el mantenimiento de una tradición muy antigua que una vez al año revive.

Romería de septiembre” Natividad de la Virgen María” .

Destaca por su religiosidad y vistosidad. Se celebra los días 
7, 8 y 9 de septiembre, aunque su día principal es el día 8, 
natividad de la Virgen María. Durante todos los días y desde 
muy temprano se celebran misas cada hora, pero las más es-
perada es la Solemne, oficiada a mediodía y tras la cual sale 
la hermosísima procesión.
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La procesión comienza con la salida de la imagen de la Virgen en 
un carro de labranza tirado 
por una pareja de bueyes 
desde el atrio de la iglesia. 
Delante de la Virgen va el 
pendón, el estandarte, la 
cruz parroquial y cuatro 
parejas de danzantes que 
entrechocan sus palitos al 
son de los gaiteros. La pro-
cesión se para delante del 
palco de la iglesia para con-

templar las danzas y el drama de la lucha del moro y el cristiano.

Las danzas suponen un espectáculo sin parangón tanto por el atractivo 
de los trajes como por la dificultad de interpretación de cada una de las 
piezas. Interpretan 
cuatro piezas distin-
tas de belleza incom-
parable y mucha difi-
cultad.

Terminados los bailes, 
comienza el drama 
del moro y el cristia-
no. Cuenta la leyenda 
que el moro es Birna-
rem. Del que habla el 
pergamino galaico-portugués hallado en 1605 en el castillo de Gutierre 
de Altamira. El cristiano representa a un militar vecino de A Franqueira 
que en la lucha contra la invasión musulmana fue hecho prisionero. En 
la prisión, el príncipe moro le ofrece toda clase de riquezas si deja de 
invocar a la Virgen de A Franqueira como protectora de los cristianos 
en la Reconquista. Pero el cristiano no solo no acepta sino que se enoja 
y contesta que lo importante es la Fe. Ante la falta de entendimiento, 
luchan, el moro cae vencido y se arrepiente de sus pecados abrazando 
la fe cristiana.
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Rincones de Galicia

Hay lugares en Galicia que todos debiéramos conocer. Este es 
uno de ellos. Combina la naturaleza y la arquitectura popular y lo 
convierte en arte. 
Agua, vegetación 
y piedra se unen 
para formar un 
conjunto excep-
cional creado por 
la naturaleza y 
el hombre. En la 
carretera N-550 
que une Caldas 
con Pontevedra, 
en el km 104, co-
geremos un desvío hacia el Este, donde nos dirigiremos hacia el Par-
que natural del Río Barosa. 

El lugar cuenta con 
un hermoso salto o cas-
cada de agua, en donde 
el Río Barosa salva casi 
60 m en muy poca dis-
tancia. Una serie de ca-
torce molinos de agua, 
dispuestos a lo largo de 
las fervenzas forman un 
complejo único a lo que 
se une una hermosa y 
pequeña ruta de ascenso 
y descenso por la otra 
ribera. Estos molinos 
fueron recuperados por 
la Escola Obradoiro “Ca-
miño de Santiago-Barro”. 

Rincones de Galicia
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El lugar también cuenta con paneles informativos sobre la 
flora y las rutas de la zona, así como también con diversos monu-
mentos y placas conmemorativas, como la que recuerda al cade-

te Benito Godoy 
Araujo, quién 
junto a su ba-
tallón, en este 
lugar, libró una 
batalla contra 
un carruaje del 
Mariscal Soult 
en la batalla li-
brada por la 
guerra de la in-
dependencia de 
1809 contra los 
invasores fran-
ceses. Por la va-
lentía y la vale-
rosidad de estas 

gentes el General inglés Lord Wellington dijo: “Españoles, dedi-
caos todos a imitar a los inimitables Gallegos”. 

El lugar se encuentra acondicionado como área recreativa, con 
mesas, fuentes, barbacoas e incluso servicios.También dispone de 
un pequeño bar de tapas construído en uno de los molinos. Todo 
esto hace que 
en verano se 
llene de gente 
y se convierta 
en una zona 
apta para el 
baño.

Sobre la flora 
predominan los 
amieiros, carba-
llos, pinos y los 
eucaliptos.
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CICLOS DE GRADO SUPERIORCICLOS DE GRADO MEDIO

• Preimpresión Dixital

• Impresión en Artes Gráfi cas

• Mecanizado

• Soldadura e Caldeiraría

• Instalacións Eléctricas e Automáticas

• Instalacións de telecomunicacións

• Programación da Producción en

  
Fabricación Mecánica

• Automatización e Robótica Industrial

• Mantemento Electrónico

colegio hogar
novacaixagalicia
C E N T R O  D E  F O R M A C I Ó N  P R O F E S I O N A L


