
 
 

Todos pensábamos que cuando empezara el nuevo curso habríamos vuelto a la 
normalidad, pero desgraciadamente no ha sido así. Por ello, nos hemos reinventado 
para seguir trabajando y manteniendo el contacto con nuestras socias.  

La junta directiva sí que nos reunimos bajo las pertinentes medidas de seguridad y 
elaboramos el calendario de actividades como en cursos anteriores, detallando que la 
realización de estas estaría en función del estado del COVID-19. Hasta ahora, las 
reuniones presenciales han sido imposible mantener, pero en su lugar hemos trabajado 
vía WhatsApp.  

En OCTUBRE enviamos a todas las socias el programa del curso y, a lo largo de este 
mes, distintos documentos para trabajarlos desde casa:  

• Tras la pandemia. 
• Vivencias de las novicias María y Rocío (Conoce a…) 
• Vídeo en honor al Beato Miguel Rúa en el día de su fiesta. 

Empezamos a vender la lotería en el colegio los lunes y martes. A su vez, cobramos 
la cuota y vendimos las papeletas para la XIV comida solidaria que organiza la bolsa de 
caridad "Santísimo Cristo de la Misericordia", de la que el "Proyecto Sueños" es uno 
de los beneficiarios. Este año debido a la situación la comida ha sido a domicilio.  

Todos los 24 nos unimos a la parroquia en la Eucaristía.  
 

En NOVIEMBRE también hemos visto distintos documentos:  
• Oración por las víctimas del COVID-19, preparada por las FMA. 
• Conoce a Gloria y Nacho, matrimonio cristiano. (Conoce a…) 
• Documento escrito con las vivencias de diferentes personas y niños 

pertenecientes a "Proyecto Sueños". Dicho documento se envió a la revista 
"Unione" 

• Retiro de Adviento; un par de horas de silencio y contemplación para comentar 
el Adviento. 

En DICIEMBRE nos sumamos también al retiro de Adviento organizado por la 
inspectoría.  
La junta directiva nos reunimos en el patio del colegio para grabar un vídeo y así poder 
felicitar a todas las socias la Navidad.  
 

En ENERO lanzamos el cartel de la carrera virtual Don Bosco 2021 a beneficio de 
diferentes proyectos de la ciudad. Y, además: 

• Recordamos a Laura Vicuña en su día a través de las buenas noches de Sor Chari: 
"Un sí a la esperanza".  

• Eucaristía del 24 recordando a San Francisco de Sales.  
• Empezamos el triduo virtual a Don Bosco, cada día con un tema de fondo 



o Presentación del aguinaldo Rector Mayor 2021, con una invitación a 
resaltar 3 palabras que nos dicen algo especial a través de menti.com  

o Don Bosco: Fui adelante confiando en la providencia. (Conferencia 
impartida por S. Carmen Víllora y D. Antonio Rodríguez, profesores del 
CES DON BOSCO) 

o Retiro: Don Bosco y la espiritualidad de lo cotidiano.  
o Invitación a inscribirse para acceder a la entrevista hecha a una FMA que 

próximamente hará sus votos perpetuos: Conoce a Sara.  
o El día 31, Eucaristía especial en la parroquia para toda la Familia 

Salesiana.  

Además, con el grupo de las más jóvenes hemos tenido la primera reunión 
online para poner en común el documento "Tras la pandemia".  
 

Esta primera experiencia ha resultado muy interesante para todas, son continuos 
los mensajes de agradecimiento que recibimos de todas por los temas que les 
enviamos.  
 
En relación con nuestra colaboración en el Proyecto Sueños, hemos de decir que sigue 
activo, aunque al 50% ante la imposibilidad de reunir a tantos niños a la vez. De la misma 
forma se ha visto reducido el número de voluntarias/os. Esperamos que pase pronto 
esta pandemia para volver a nuestra normalidad, porque todas lo están deseando. 
 

Hasta aquí este es nuestro trabajo con la asociación siempre bajo el carisma 
Salesiano, con una sonrisa y una gran esperanza.  

 
M. Carmen Maroto 

Presidenta de la Asociación 
 


