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Saludos
del Presidente

Unión

Queridos Antiguos Alumnos: 

Al ponerme de nuevo en contacto con vosotros sea en primer lugar 

para saludaros y agradeceros todo lo que estáis haciendo por la Aso-

ciación.

Estamos trabajando para la preparación de la Fiesta de la Unión, que 

es la de todos los Antiguos Alumnos.  La fiesta será el día 9 de Mayo 
en el Hotel Coya. En el interior de la Revista tenéis la programación y 

actos que tenemos preparados esperando vuestra máxima asistencia.

 Este año la Familia Salesiana celebramos el bicentenario del naci-

miento de Don Bosco. El bicentenario no es un mero cumpleaños, un 

simple recuerdo de la figura de Don Bosco. Para todos los que for-

mamos la familia Salesiana es una ocasión para mirar al futuro, más 

que al pasado, para seguir soñando un mundo nuevo y mejor para los 

jóvenes, y para seguir empeñados, a través de las miles de iniciativas 

que llevamos adelante en hacer realidad ese sueño: “ Buenos cristia-

nos y honrados ciudadanos “. Este es nuestro compromiso y la finali-

dad de todo lo que hacemos.

Espero que nos sigáis apoyando para que la Asociación sea grande y 

fuerte.      

                      Un abrazo a todos. José Campos Portela - Presidente                                                                            
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Saludo del

Consiliario
 Apreciados Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas:
Como os comuniqué en el número anterior de la Revista 

estamos en el último año de preparación al bicentenario del nacimiento de 
Don Bosco (1815-2015 ).
El mensaje, a modo de aguinaldo, que nos da el Rector Mayor para este 
último año es: COMO DON BOSCO ¡CON LOS JÓVENES PARA LOS 
JÓVENES !.
Este mensaje es válido para toda la Familia Salesiana: salesianos, profeso-
rado, y para todos vosotros con hijos o familiares a quien educar como una 
familia cristiana y carismática en donde está el Primado de Dios-Comunión 
en el corazón de la mística salesiana, que Don Bosco nos ha trasmitido 
para ser vivido, custodiado, profundizado y desarrollado constantemente 
en sintonía con el Cuerpo de Cristo en perenne crecimiento. 
En tal comunión de carisma reconocemos la diversidad y, al mismo tiempo, 
la unidad que tiene su fuente en la consagración bautismal, en el compartir 
el espíritu de Don Bosco, y en la participación salesiana al servicio de los 
jóvenes, y especialmente los más pobres.
Esa predilección de Don Bosco por los muchachos que llevaba a Don 
Bosco a entregarse del todo en la  búsqueda de su bien, de su crecimiento, 
desarrollo y bienestar humano y de su salvación eterna, es un ejemplo 
para todos nosotros en la relación de cada día en los ambientes en que nos 
encontremos.
En todo este ambienta festivo de los actos para este para este año del bi-
centenario, la Junta Directiva de la Asociación está preparando la “ FIESTA 
DE LA UNIÓN “ que celebraremos el próximo DÍA 9 DEL MES DE MAYO.
En este 9 de Mayo homenajearemos de manera especial, con todos los 
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asociados, a la PROMOCIÓN 36 DE AÑO 1990, la que terminó en el Cole-
gio la FP2, y recordaremos a todos aquellos que pusieron los cimientos de 
la Asociación, y a todos los asociados presentes y ausentes y a todas las 
promociones que han salido del Colegio hasta la fecha, que es la promo-
ción 36 del año 1990.
¡¡¡ TODOS EL DÍA 9 DE MAYO EN EL COLEGIO!!!
                                                                                Francisco Brea, Consiliario- Delegado 
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El  día 21 de diciembre acudieron los Antiguos Alumnos del Colegio 

Hogar con sus hijos de edades comprendidas entre los 2-9 años para 

el tradicional reparto de los juguetes por parte de Papá Noel.

Primero las familias visitaron el Belén colocado a la entrada del Co-

legio, donde los niños podían divertirse viendo sus figuras en movi-

miento y sus llamativas luces.

Después, a las 12:30, empezó la Misa en el teatro, celebrada por el 

consiliario D. Francisco Brea.

Terminada la misa, los niños deseaban encontrarse con  Papá Noel,  

Día de
            los Juguetes
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que apareció con sus pajes repartiendo caramelos entre los más 

pequeños. Una vez colocados Papá Noel y sus  pajes en sus lugares 

correspondientes, el primero dedico unas palabras a los niños. Lue-

go, empezó el reparto de juguetes, en la que colaboraron la Junta de 

Antiguos Alumnos llamando a los niñ@s por sus edades, ayudando 

a Papá Noel, en el reparto de los juguetes y recogiendo las tarjetas 

que traían los niños para que pudieran recibir su juguete. Los pajes 

entregaban primero una bolsa de caramelos, y Papá Noel el juguete 

correspondiente. Algunos de los niños se mostraron muy contentos, 

mientras otros parecían más tímidos, hasta algunos se hicieron fotos 

con Papá Noel. 

Una vez concluido el reparto de los juguetes, Papá Noel y sus pajes 

dijeron adiós a los niños y asistentes hasta el próximo año. 
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Como cada año en el mes de enero se respi-

ra el ambiente de Don Bosco por los pasillos del Cole-

gio Hogar con fotos, retratos y diseños de los alumnos.

El día 29 se celebró 

la velada a Don Bosco 

en el teatro del Colegio 

con actuaciones de los 

alumnos.

El día 30 se celebra por la mañana la eucaristía por el patrono, 

padre y maestro de la  juventud,  con los alumnos del Colegio y 

personal. A continuación  se impusieron las insignias de AA.AA.  a 

los que terminan en el Colegio. Terminada la eucaristía, los alum-

nos participaron en las 

competiciones en que se 

habían inscrito, progra-

madas para ese día.

El día 31 día de la fiesta 
de Don Bosco, los Anti-
guos Alumnos y demás 

Fiesta  del    ía
                        e Don Bosco.d
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familia salesiana,  tuvieron la eucaristía a las siete y media de la tarde, 

con una misa cantada por la Coral de AA.AA. Mas tarde en el local de 

AA.AA. se invito a los presentes con unos pinchos acompañado por 

un vino español y cambio de impresiones.

En este día hay que recordar el mensaje que nos dejo Don Bosco:

“Quiero hacer de vosotros honrados ciudadanos y buenos cristianos”.
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NOTICIAS Y ACTIVIDADES
PROMOCIÓN 1990
La promoción del año 1990 celebra los 25 años de salida del 
Colegio. Estamos buscando direcciones. Si sabéis la de algún 
compañero, comunicázlo.
El correo de la Asociación es: aaaasanroque@colegiohogarncg.es
NECROLÓGICAS:
El 31 de Diciembre de 2014 fallece el A.A Oscar García Rami-
ro de la promoción del pasado año 1989. Pedimos una oración 
para él, que descanse en paz.

Abril
   Días 11- 12: Consejo Regional en León
   Día 25: Fiesta Inspectorial en Madrid.
MAYO
   Día 6: Santo Domingo Savio

DÍA 9: FIESTA DE LA UNIÓN 2015  
Programa de Actos:
                                       
* 18:00 h.- Recepción y visita al Colegio de la Promoción 25 años
* 19:30 h.- Misa cantada por la Coral Antiguos Alumn@s.
* 20:30 h.- Asamblea General Ordinaria: 
- Saludo del Presidente
- Lectura de la Memoria Anual
- Estado de cuentas y revision de cuotas
- Ruegos y preguntas

 
TEMA: Proyección del vídeo: Mensaje del Rector Mayor para 2015:

Con Don Bosco y los jóvenes
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22:00 HORAS: Cena de confraternidad en el HOTEL COYA

M e n ú
Aperitivo variado
Vieiras al Graten

Rodaballo a la plancha, patatas al vapor
Tarta de Yema Tostada

Café y licores

5 DE MAYO último día para retirar las invitaciones en la portería 
del colegio.Precio por invitación: 35 Euros persona

Día 13: Santa María Mazzarello

NOVENA DE MARÍA AUXILIADORA
Días 15 al 23: Novena de María Auxiliadora en la Capilla del 
Colegio
Día 23: a partir de las 19:30 Horas Confección de la alfombra 
de flores. ¡ contamos contigo !
Día 24: 19:30 horas Solemne Fiesta de María Auxiliadora:
Eucaristía, alfombra, procesión.

Madre Auxiliadora, protege a nuestros hijos, a nuestros 
familiares, amistades... y a nosotros que confiamos en Ti.

Día 31: P e r i g r i n a c i ó n  a  S a n t i a g o  d e  l a  FA M I L I A 

S A L E S I A N A  D E  G A L I C I A .

JUNIO
Día 6 y 7: consejo Nacional en Huesca

NOTICIAS Y ACTIVIDADES
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S iete costumbres tiene el sabio, 
opuestas al necio:
No habla ante su superior en años y en ciencia.
No interrumpe la palabra de otros.

No está impaciente por contestar.
Pregunta y responde a su 
tiempo y sazón.
Guarda orden en sus 
discursos.
Si no comprende las cosas, 
lo declara llanamente.
Se doblega ante la verdad.
La sabiduría es definida por 
el Diccionario de la Lengua 
Española como la “conducta prudente de la vida” virtud que con-
siste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguir 
o huir de ello. Es también la templanza, la cautela, la moderación, 
la sensatez y el buen juicio.
Esta conducta es inseparable de la filosofía, definida etimológica-
mente como: “El amor a la sabiduría”.
Diversas son las hipótesis que tratan de explorar el origen de la 
filosofía. Pero, sin duda, una de las más sugestivas fue escrita por 
nuestro gran Julián Marías, uno de los filósofos  mas prestigiosos 
días discípulo de Ortega y Gasset, miembro de la Real Academia 
Española. Es autor de innumerables libros. Una de sus obras: “Los 

Don José González Domínguez

S O B R E  L A 

S A B I D U R Í A  Y 

F I L O S O F Í A 

D E  L A  V I D A
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estudios de un joven de Hoy”. Este ensayo se presento en Madrid 
en 1982.
Los padres, los amigos, los maestros, la gente de la calle, nos van 
mostrando el mundo desde que nacemos. Le prometen algo, y se 
ponen a esperar en el futuro. Lo elogian o lo regañan, y el niño 
empieza a darse cuenta que hay lo bueno y lo malo, la aprobación 
y la desaprobación. Lo engañan, y ve que junto a la verdad, en la 
cual vivía sin saberlo, hay la falsedad y la mentira.

Empieza a explorar la casa, el jardín, las calles del pueblo o la ciu-
dad, el campo, y ve que hay “más allá” que el mundo es abierto, 
dilatado, desconocido, atractivo, peligroso, hermoso o feo.
Distingue muy pronto dos formas de los “otros”: hombres, y mu-
jeres: y muy poco después ena tercera forma: “los semejantes”.
Cuando el hombre primitivo estaba agobiado por las dificultades, 
le era difícil seguir viviendo, comer, beber, abrigarse, calentarse, 
no tenia respiro, para hacerse esas preguntas. Pero al cabo de 
los siglos, el hombre consiguió alguna riqueza cierta seguridad, 
instrumentos que le permitieron desarrollar una técnica, noticias 
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y conocimientos, cuando su memoria no solo fue la suya y la de 
sus padres, si no la de la ciudad o país. Cuando hubo autorida-
des y alguna forma de derecho y estabilidad, consiguió el hombre 
holgura, tiempo libre, se pudo divertir, cantar, tocar algún instru-
mento, bailar, componer versos etc. Y entonces en esa más com-
pleja, más atareada y a la vez con más calma, sintió la sorpresa, 
la admiración el asombro, la extrañeza ante lo bello, lo magnifico, 
lo misterioso lo horrible. Y empezó a lanzar sobre el mundo una 
mirada abarcadora, que en lugar de fijarse en tal cosa en par-
ticular contemplaba el conjunto y al entrar en sí mismo, es 
decir al ensimismarse empezó a entender al conjunto de su 
vida y a preguntarse por ella. Así nació seis o siete siglos 
antes de Cristo, en Grecia, una nueva ocupación humana, 
una manera de preguntar, que vino a llamarse FILOSOFIA.
En la vida todo es filosofía lo interesante es aplicarla correctamente:

AUNQUE UN HOMBRE SEA DEBIL LA ALEGRIA LO HACE 

FUERTE

EL QUE QUIERE SER FELIZ… CAMBIA POCO DE LUGAR 

Y OCUPA POCO SITIO.

EL PLACER ES FELICIDAD DE LOCOS. LA FELICIDAD ES 

PLACER DE SABIOS.

EL DOLOR ESTA EN LA ESCUELA DE LA VIDA, CON EL 

NOS HACEMOS SABIOS.

DEJARSE VENCER POR EL PESIMISMO ES APAGAR LA 

LUZ DE  LA ESPERANZA.
                                             Un abrazo, y hasta la próxima.
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El centro de F.P Don Bosco de Thiés (Senegal) Solicita ayuda para 

equipar su taller de electricidad para la formación de los jóvenes 

más pobres de la zona. Desde nuestra asociación  estamos buscando 

recursos para ayudarlos y esperamos vuestra colaboración en esta 

iniciativa solidaria  
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Día 30 abril: VIGO - LEÓN 
Salida a la hora indicada desde Vigo con dirección León. Almuerzo. 

Por la tarde visita guiada a la ciudad de León, podremos conocer la 

Catedral de Nuestra Señora de Regla, ejemplo del gótico francés en 

España, la basílica de Sn Isidoro y el monasterio de San Marcos. En 

el ámbito de la arquitectura civil, contemplaremos el Palacio de los 

Guzmanes ya la Casa Botines, obra de Gaudí, de estilo neogótico. 

Continuación a Gijón, llegada a hotel, distribución de habitaciones, 

cena y alojamiento.

Día 01 de Mayo: OVIEDO - GIJÓN 

Desayuno. A primera hora visitaremos el Museo de la Minería en 

El Entrego, este enclave cultural supone un homenaje al “motor” 

principal del desarrollo asturiano. Continuación a Oviedo para rea-

lizar una visita guiada por la catedral, la plaza Trascorrales, la plaza 

del ayuntamiento, el Mercado y todo su casco histórico. Almuerzo 

en un restaurante concertado de Oviedo. Por la tarde visita guiada 

a la ciudad de Gijón visitaremos entre otros la plaza de San Loren-

zo, la universidad Laboral el barrio de Camadevilla. Realizaremos 

una visita al llagar EL GAITERO. Regreso al hotel, cena y aloja-

miento.

Día 02 de Mayo: CANGAS DE ONÍS - LAGOS DE 
COVADONGA - RIBADESELLA
Desayuno. Visita a Covadonga donde veremos el Santuario de la 

EXCURSIÓN
                   ASTURIAS
dias 30 al 3 de mayo
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Virgen de Covadonga, conocida como la Santina, Basílica y Real 

Sitio. Tiempo libre, posibilidad de subir a los Lagos de Covadonga 

(opcional). Almuerzo en Cangas de Onís. Tarde libre para visitar 

este municipio que fue la primera capital del Reino, con su Puen-

te Romano sobre el río Sella y la Cruz de la Victoria colgando del 

mismo. Continuación a Ribadesella donde podremos encontrar un 

gran patrimonio monumental con descubrimientos que datan de la 

edad jurásica como son las huellas de dinosaurios encontradas en 

los acantilados de Vega, en los Tereñes y en la parte occidental de la 

playa de Ribadesella. Destaca también la Iglesia de Santa María de 

Junco, de la época románica. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 03 de Mayo: LUARCA - RIBADEO - VIGO
Desayuno. Salida a la hora prevista para conocer Cudillero, pequeño 

pueblo pesquero escavado en la ladera de una montaña, con la igle-

sia dedicada a San Pablo y el faro en la punta. Continuación hasta 

Luarca, “La villa blanca de la Costa Verde”, ciudad natal del ilustre 

Premio Nobel de medicina, Severo Ochoa. Visitaremos el pueblo 

con su puerto y sus blasonadas. Continuación del viaje hasta Riba-

deo donde almorzaremos. Por la tarde visita a esta villa de aspecto 

señorial.

Información- anotación
JoséCampos 615 425 459
Paco Brea 607 719 561
Antonio Pregal 667 348 486

Precio 255
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Rendidos a tus plantas,
Reina y Señora,
los cristianos te aclaman
su Auxiliadora.

Yo tus auxilios
vengo a pedir, 
Virgen Santisima,
ruega por mí.

De este mar tempestuoso
fúlgida estrella,
cada vez que te miro
eres mas bella.

Guíame al puerto
salvo y feliz, 
Virgen Santísima,
ruega por mí.

En las horas de lucha
sé mi consuelo,
y al dejar esta vida
llevame al cielo.

En cuerpo y alma
me ofrezco a Ti,
Virgen Santísima,
ruega por mí.

Himno a María Auxiliadora
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Despleguemos ufanos al viento 
de Don Bosco la enseña gloriosa,
que ha logrado victorias sin cuento 
proclamando: Labor, oración.

Entusiastas con férvido acento entre 
acordes de armónico son,
ensalcemos las grandes victorias y las 
glorias del santo Varón. 
Entusiastas con férvido acento entre 
acordes de armónico son,
ensalcemos las grandes victorias y las 
glorias del santo Varón.

Surja un himno grandioso y potente
que conmueva la tierra y el mar,
y acumule más gloria en la frente
del Santo sonriente que brilla en el altar.

Tu sonrisa festiva y radiante, oh Don Bosco, revive al amor,
y doquiera despierta triunfante hoy un himno de gloria y honor. 
Tu sonrisa festiva y radiante, oh Don Bosco, revive al amor,
y doquiera despierta triunfante hoy un himno de gloria y honor.

HIMNO
A DON BOSCO
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Gratitud por 200 años de vida de Don Bosco

El 15 de agosto de 2015 se cumplirán 200 años del nacimiento de san 

Juan Bosco, fundador de los salesianos, que dio origen a la Familia 

Salesiana, un amplio movimiento en la Iglesia de congregaciones re-

ligiosas, grupos de seglares, que inspirados por él y con su espíritu 

trabajan en más de 130 países en la evangelización y educación de 

los jóvenes.

El bicentenario del nacimiento de Don Bosco, como lo llamamos fa-

miliarmente, es una fecha señalada para la Iglesia y, especialmente, 

para la Familia Salesiana. Iniciamos un año rico de gratitud y de pro-

mesas. Gratitud por una historia, por una llamada, por un carisma, 

por una persona. Gratitud por los 200 años de vida de Don Bosco, 

por la elección de Dios y la respuesta generosa de Juan, por un ca-

risma todo de los jóvenes y lleno de vida multiplicada en el mundo; 

CON OJOS
               DE MUJER
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gratitud por Don Bosco mismo y toda su riqueza ofrecida a la Iglesia 

y a la sociedad en estos dos siglos de Historia.

Promesas que son deseos de vivir en profundidad y fidelidad crea-

tiva el legado de Don Bosco, esperanzas de formar jóvenes misio-

neros de otros jóvenes; promesas que se traducen en compromiso 

educativo y evangelizador con los niños, niñas y jóvenes que están 

en nuestras casas.

Desde muy pequeña, entró Don Bosco en mi vida y se ha hecho 

parte de mi propia historia. Educada en un colegio de salesianas, 

Juanito pasó a ser alguien conocido y cercano para mí. Pronto me 

cautivó su vida, su forma de estar entre los jóvenes…, en definitiva, 

su estilo educativo que yo veía encarnado en mis educadoras. Me 

sentí parte del ambiente, fui descubriendo la hondura de su vida 

fundamentada en Dios y el empeño por anunciar a los jóvenes la 

Buena Noticia de Jesús.

He aprendido mucho de él y sigue vivo en mí el deseo de seguir 

aprendiendo aún más. El acercamiento a su historia, pedagogía y 
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espiritualidad me han aportado múltiples elementos de reflexión y 

aprendizaje como persona y como educadora. Hay una intuición de 

Don Bosco que es para mí particularmente significativa: la presen-

cia entre los jóvenes.

Una presencia que es familiaridad, cordialidad y cariño expresado. 

«Que los jóvenes no sean solamente amados, sino que se den cuenta 

que se les ama». Estar entre los niños y jóvenes para prevenir, orien-

tar y acompañar… es el modo de ser educadora; son los jóvenes quie-

nes me han hecho salesiana.

Don Bosco consideró siempre que las expe-

riencias de la vida eran posibilidades para 

aprender cada vez más. Ser humilde hizo 

que cada experiencia le enseñara algo. Ésta 

fue la actitud y el camino recorrido por Don 

Bosco a lo largo de su vida y que yo intento 

recorrer con él.

No puedo hablar de él sin mencionar a Ma-

ría Mazzarello, cofundadora de las Hijas de 

María Auxiliadora. El mismo Espíritu que 

mueve a Juan Bosco a dedicarse a la juven-

tud, mueve también a María y la conduce 

por un camino paralelo, dotándola de una sensibilidad educativa muy 

similar, para poder completar un día su misión de salvar a la juventud 

pobre y necesitada. Dos expresiones de un único proyecto de educa-

ción cristiana de la juventud.

                                         María Paz Castillo. Hija de María Auxiliadora
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Colegio Hogar
                  //Afundación

CICLOS DE GRADO SUPERIORCICLOS DE GRADO MEDIO

• Preimpresión Dixital

• Impresión en Artes Gráficas

• Mecanizado

• Soldadura e Caldeiraría

• Instalacións Eléctricas e Automáticas

• Instalacións de telecomunicacións

• Programación da Producción en

  
Fabricación Mecánica

• Automatización e Robótica Industrial

• Mantemento Electrónico


