
El 9 de febrero de 1914 llegan a Alicante los pri-
meros Salesianos, gracias a la iniciativa del Abad 
Nájera, canónigo de la concatedral. Son cuatro 

y, enseguida, ponen en marcha las Escuelas de San José 
en la hoy calle San Juan Bosco. Seis años más tarde lle-
gan las Hijas de María Auxiliadora, Salesianas.

Con aquella primera Casa Salesiana y, 57 años más 
tarde, el colegio Don Bosco, sede del traslado colegial de 
aquellas primeras escuelas, las Asociaciones de Antiguos 
Alumnos, Salesianos Cooperadores y ADMA, casi desde 
el principio, llega la declaración canónica de Parroquia 
María Auxiliadora al conocido Santuario Inspectorial, y 
se conforma a lo largo de los años el carisma salesiano 
de Don Bosco en la ciudad de Alicante.

Los actos por el Centenario de la presencia salesiana 
en la ciudad de Alicante comenzaron el viernes 17 de ene-
ro con la inauguración oficial en el Auditorio de la Dipu-
tación de Alicante. La encargada de presidir el acto fue la 
Presidenta de la Diputación, Luisa Pastor. Además par-
ticiparon otras autoridades como la alcaldesa de Alican-

te y la consejera de Bienestar Social. A continuación, el 
Rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, 
ofreció una conferencia titulada “Salesianos en Alicante: 
100 años educando” y siguió una representación escéni-
co-musical con la participación de 120 personas entre 
alumnos, antiguos alumnos, familia salesiana, educado-
res, chicos y chicas de los centros juveniles y scouts. Par-
ticiparon en el acto más de 1.200 personas entre autori-
dades locales, autoridades salesianas y amigos de las 
presencias salesianas en la provincia, entre otros.

En la festividad de san Juan Bosco, el 31 de enero, se 
realizó la inauguración colegial del centenario con los 
alumnos y personal del Colegio Salesiano Don Bosco. En 
este acto se izó la bandera del centenario que permanece-
rá junto al Templo Don Bosco del colegio hasta la clausu-
ra del mismo. Ese mismo día, el inspector de los salesia-
nos, Juan Bosco Sancho, presidió una Eucaristía en 
honor a San Juan Bosco en la Parroquia María Auxiliado-
ra de la ciudad, en la que participó la Familia Salesiana y 
todos los grupos de la presencia salesiana en Alicante.

Centenario de la presencia de los 
Salesianos en la ciudad de Alicante

En familia
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El 2 de febrero, RTVE televisó la eu-
caristía presidida por el Regional de los 
Salesianos, José Miguel Núñez, en la 
Parroquia de María Auxiliadora a la que 
siguió la fiesta de familia con motivo de 
la festividad de san Juan Bosco. En el 
marco de esta fiesta se inauguró, en el 
Colegio Don Bosco, la exposición foto-
gráfica del centenario por parte de An-
tonio Ardid, concejal de Educación y 
Acción Social y, José Miguel Núñez, 
miembro del consejo general de la Con-
gregación y Regional de los salesianos 
para Europa Oeste.

En el marco de los actos del centena-
rio se celebró el 9 de febrero, también 
en Alicante, la fiesta de la Inspectoría 
Salesiana San José Valencia con la pre-
sencia del Rector Mayor de los salesia-
nos, Pascual Chávez, quien presidió la 
Eucaristía que recuerda de forma agra-
decida el día exacto de la llegada de 
aquellos cuatro primeros Salesianos a 
Alicante. Seguidamente se realizó un 
acto con los Salesianos y Familia Sale-
siana en el que se brindó un homenaje a los hermanos 
que celebran su aniversario de profesión o sacerdocio. 
El día concluyó con una vigilia de oración y buenas tar-
des del Rector Mayor con los jóvenes del Movimiento Ju-
venil Salesiano de las Casas cercanas.

La celebración del centenario de la presencia salesia-
na en Alicante se alargará durante todo el año. El 29 de 
marzo tendrá lugar la Fiesta de la Familia Salesiana, en 
la que se quiere convocar a todos los antiguos alumnos 
del colegio y los centros juveniles, todos los grupos de la 
Familia Salesiana, los salesianos que han pasado por esta 
Casa, y en general a todas las personas que han compar-
tido parte de este carisma de Don Bosco en Alicante. Ese 
día se estrenará la película realizada para conmemorar 
estos cien años de historia de los Salesianos en Alican-
te. En el mes de abril se inaugurará la exposición foto-
gráfica en la parroquia. En mayo la protagonista será la 
Virgen, María Auxiliadora, y a ella se dedicarán diversas 
actividades y celebraciones. En junio se celebrarán los 
juegos intersalesianos en los que participarán más de un 
millar de jóvenes deportistas de toda la Inspectoría.

Para el mes de julio se está organizando una peregri-
nación de la Familia Salesiana a Roma y la Tierra de Don 
Bosco. En octubre llegará a Alicante, tanto al colegio 
como a la parroquia, la exposición misionera de Madrid. 

Y el 13 de diciembre para clausurar el centenario se rea-
lizará una fiesta juvenil con carácter solidario en clave 
de fiesta y artes escénicas.

La Comisión preparatoria del Centenario de la Presen-
cia Salesiana en Alicante se fijó en sus objetivos, además 
de celebrar los cien años, alentar el carisma de Don Bos-
co, haciendo protagonistas, una vez más, a los jóvenes 
que hoy son destinatarios de esta Casa Salesiana. En to-
tal más de 2.200 jóvenes entre alumnos del colegio, miem-
bros del centro juvenil Tucumán 7, de la Asociación Ju-
venil Don Bosco y del grupo Scouts Impeesa, partici- 
pantes en catequesis y grupos de fe, en el colegio y la pa-
rroquia, así como deportistas del Club Deportivo “Sale-
sianos Alicante”.

En palabras del director de la presencia salesiana en 
Alicante, Mario Pardos: “Celebrar un Centenario, cree-
mos, no es sólo recordar y agradecer, es más crecer y 
alentar, motivar e ilusionar a quienes hoy ocupan nues-
tras atenciones y esperanzas.”

Son muchos los salesianos y seglares que han dado 
parte de su vida por esta presencia del carisma de Don 
Bosco y la devoción a María Auxiliadora en la ciudad de 
Alicante, sea también para ellos este centenario home-
naje y agradecimiento por su labor.
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