
               Ella lo ha hecho todo        Don Bosco 

 

Madrid 24 julio 2018 
Queridos amigos y amigas:  

 

 

 El verano ¿bien? Poder tener un tiempo de descanso, de encuentro 

don Dios y con las personas que queremos, es un regalo para agradecer 

cada mañana al levantarnos. 

Quiero compartir con vosotros un acontecimiento importante que como 

Familia Salesiana.  Celebramos este año, los 150 años de la construcción de la Basílica de María 

Auxiliadora de Turín construida por Don Bosco. 

El 9 de junio de 1868 Don Bosco concluyó las obras de la Basílica de María Auxiliadora en Turín. 

La Basílica tiene tras de sí una gran historia. El propio San Juan Bosco, al narrar uno de sus 

sueños, contó que fue la  Virgen quien le solicitó construir el templo indicándole un terreno muy 

especial: un lugar santificado por los mártires de Turín. 

Don Bosco dijo: Recurrí de nuevo a la amable Señora y Ella me mostró otra iglesia bastante más 

grande y con una casa al lado. Me llevó un poco más allá hasta un terreno cultivado (...) y 

añadió: ‘En este lugar, donde los gloriosos mártires de Turín, Adventor y Octavio, sufrieron su 

martirio, sobre esa tierra bañada y santificada con su sangre, quiero que Dios sea honrado de 

modo especialísimo'. Y, así, adelantó un pie hasta ponerlo en el 

punto exacto donde tuvo lugar el martirio y me lo indicó con 

precisión.” 

Para Don Bosco, toda la edificación fue obra de la Providencia. El 

mismo decía que cada ladrillo era todo un milagro, obra de Dios y 

de la Virgen.         

         

                                                                      www.youtube.com/watch?v=HVtSe2L8GV0 

También en nuestras vidas la Virgen es importante. Ella es madre, maestra y amiga. Cada uno 

sabemos los momentos en los que Ella ha puesto la mano en situaciones y experticias importantes 

de la vida.  

La experiencia que Don Bosco tenía de la Virgen, le lleva a decir al final de su vida Todo lo hizo María 
Auxiliadora. Que este sea también nuestro sentimiento y experiencia en nuestra vida. 

Que sigamos descansando y disfrutando de tantas cosas que se nos ofrecen en estos días. 

 

    Con cariño 

       Mª Victoria Gómez 
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El 5 de Agosto, es una fecha importante en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, es 
el momento en el que renovamos y celebramos nuestra consagración como salesianas. En nuestra casa 
tenemos a S. Isidora Guerrero que celebra este día 75 años de profesión religiosa. 

    ¡ENHORABUENA y FELICIDADES por estos  
años de entrega al Señor vividos entre los jóvenes! 

 

Actividades del verano 
 Durante los meses de junio y julio, los profesores y personal de colegio, hemos estado 

revisando, programando y poniendo a punto el cole para poder comenzar en septiembre con 

nuevas energías y novedades educativas. 

 

 Campamentos 

 Del 25 de junio al 6 de julio, los pequeños del Proyecto socio-educativo Trampolín, ha 

disfrutado junto a los demás proyectos de la Inspectoría, en el campamento urbano. Los 

mayores  del 30 de junio al 7 de julio han estado en  Ayna (Albacete). 

 Del 1 al 10 de julio se ha realizado el campamento del CD San José. Han estado en Pola 

de Gordon (León). 

Las experiencias han sido estupendas disfrutando de la convivencia, la naturaleza y 

diferentes actividades. 

  

Recordamos: 
 En la plataforma EDUCAMOS y la web tenemos disponible  

o los días y horario de comienzo curso 2018-2019 

o calendario escolar 2018-2019 

o listados de libros 

Todas las noticias durante el verano en  

@SalesianasSJ   

www.salesianassanjose.es 

El próximo curso hay dos hermanas que dejarán nuestro colegio para seguir su misión 
entre los jóvenes en otras casas.  
 
DESPEDIMOS a S. Angelines Esteban, que va a la casa de San Blas y a S. M. Paz Castillo 
que va al colegio del Plantío. Les agradecemos la entrega generosa que han tenido en 
esta casa en todas las tareas que se les ha encomendado. 
 
BIENVENIDA a S. Encarnita Martínez y Toñi Vila, que estarán el próximo cuso con 
nosotros, les damos la bienvenida y les deseamos una buena estancia entre nosotros. 
 
 
  

 

 


