
 

24 de marzo de 2018 

A todas las personas que de un modo u otro,  
hacéis posible esta bonita realidad que es  

Salesianos Burriana:  
una Casa para toda la vida 

 

Estimadas familias, amigas y amigos: 

 Recibid mi saludo con todo el afecto que es capaz de ofrecer mi corazón. Es la primera comunicación que 

tengo con vosotros desde que comencé mi servicio como director de la Presencia Salesiana en Burriana el mes de 

septiembre pasado. Agradeceros a todos la acogida recibida desde el primer día. Y aprovecho esta ocasión para 

felicitaros por estas bonitas, entrañables y participadas fiestas de Fallas recién celebradas y disfrutadas. 

 El motivo de esta primera comunicación es el de invitaros a la Jornada que vamos a realizar el sábado 21 

de abril en nuestra Casa Salesiana de Burriana para dar a conocer y compartir la apasionante y rica vida que aquí 

tiene lugar, y que en ocasiones, nos puede resultar desconocida. Pretende ser una Jornada para descubrir y 

convivir en familia. Una Jornada abierta a todas las personas, tanto las que ya formáis parte de esta familia que es 

Salesianos Burriana en cualquiera de los ambientes y grupos que la forman, como aquellas que están interesadas 

en formar parte de ella. Invitad, pues, a aquellas familias que conocéis y que tienen interés y les gustaría 

conocernos (familias con hijos/as en edad de comenzar el próximo curso Educación Infantil o Bachillerato en 

nuestro Colegio, familias que quieran que sus hijos participen del buen ambiente del Centro Juvenil, que quieran 

conocer todas las acciones evangelizadoras que se animan desde la Parroquia, incluída la Cofradía, o que estén 

interesadas en conocer la rica realidad social que se lleva adelante en nuestra Casa Salesiana, familias que deseen 

conocer los distintos grupos de Familia Salesiana existentes en nuestra ciudad, así como toda la realidad 

deportiva además de la festivo-cultural en relación con la Falla Don Bosco). 

 La Jornada “una Casa para toda la vida”, comenzará a las 10’30 h. con la acogida que dará paso a un 

almuerzo consistente en una torrà de embutido en el patio principal. A las 11 dará inicio toda la actividad prevista 

tanto para pequeños como para mayores y que concluirá a las 13 horas. En breve os concretaremos más detalles. 

 Durante esta Jornada está previsto que no haya ninguna actividad que dependa de alguno de nuestros 

grupos o ambientes (lúdica o deportiva) y que habitualmente se realizan en el horario indicado (de 10’30 h. a 13 

h.) de cara a facilitar, de este modo, vuestra presencia y la de vuestros hijos. 

 Os animo desde ahora a participar en esta Jornada, que se ha pensado y se está preparando con esfuerzo 

e ilusión para ti, tu familia y cualquier persona de buena voluntad que quiera conocernos y acompañarnos. ¡Ven y 

verás!.  

 Reiterándoos el saludo inicial, y con el deseo de poder saludaros a cada una y a cada uno el día 21 de 

abril, comparto con vosotros los mejores deseos y bendiciones.  

¡Feliz semana santa y mejor Pascua! 

Vicente Enrique Picó Vicedo –Veri 
Director Salesianos Burriana 

  


