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Nuestra portada nos recuerda que el año
2008 es el año internacional del Planeta
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Don Bosco educador, cuya fiesta celebramos el 31 de enero, nos anima a respetar
la tierra y contribuir en la creación de un
futuro de solidaridad y respeto, en el cual
los jovenes puedan educarse en libertad y
todos actuar como honrados ciudadanos.
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El Rector Mayor

EL Rector Mayor
que no descuida ninguna de las dimensiones de
la persona humana, y
que trata de desarrollarlas todas, todos los talentos.
En segundo lugar, en
este contexto, ¿cómo empezar a hablar de una
propuesta de fe? Lo primero es el descubrimiento de un valor básico para todos, que es la
vida.
En su contacto con los
diversos grupos de
personas
que formamos la Inspectoría de Madrid, el
Rector Mayor respondió
a algunas preguntas.
Ofrecemos a nuestros
lectores una de ellas.
"Antes hablaba Vd. de
la necesidad de formar,
sobre todo, personas. Para mí, eso pasa, necesariamente, por una propuesta de fe. ¿Cuál sería
la clave o las claves prácticas para hacer la propuesta de fe explícita en
el ámbito escolar?
"Lo primero, según la
afirmación que he hecho,
es que esto presupone
una antropología.
Cuando yo escucho
modelos educativos, yo
digo: ¿Cuál es la antropología que está detrás
de esta propuesta educativa? ¿Cuál es la antropología que tenemos?
Porque la antropología,
para Don Bosco, era una

antropología integral, en
la que entendía que al
chico no solamente habrá que desarrollarle el
cerebro. Por eso él decía
"patio", decía "escuela",
decía "iglesia" y decía
"casa"; es decir, todas las
dimensiones de la persona humana. No solo el
corazón, ni solo la mente, ni solo los músculos...
Por ejemplo: cuando fui
a una presencia salesiana en la que preparan
campeones (porque son
campeones olímpicos) de
esquí, yo dije: "¡pero esto no es salesiano!". Está
bien que preparen campeones olímpicos, pero
esa no es la tarea de los
salesianos. ¿Dónde está
aquí la Iglesia? ¿Dónde
está aquí el patio? ¿Dónde está...? Preparar campeones que se tienen que
entrenar, con todo el
apoyo del gobierno... ¡esa
no es nuestra tarea!
Entonces, lo primero es
la antropología que está
en la base de este triple
cometido. Y es una antropología muy integral,

La vida es el primer valor que no se puede negar. La vida no la dan los
padres, no es fruto de su
programa. La vida es un
don de Dios a través de
los padres de familia.
Hay que ayudarles a
descubrir que la vida es
un don, y que por lo tanto, hay que vivirla con
responsabilidad, para
que lleguen a entender
que la vida no se reduce
a un ciclo biológico de
nacer, crecer, reproducirse y morir, como tantos muchachos piensan...
¡que pobre!
La vida es misión, decía Zubiri; yo digo: la vida es vocación, la vida es
un sueño. Y vivir la vida para realizarlo llena
de energía a la persona,
porque te da un norte,
porque te da una orientación, te da una fuerte
inspiración... Según esto, hay muchas maneras
de poder comenzar a hablar hoy del camino de
la fe. ¿Cómo hacer entender que esta vida es
bella y buena, incluso en

las situaciones más difíciles? La segunda: ¿cómo aprender a tener una
visión positiva de la existencia humana? Hay muchos males en el mundo,
hay mucha falsedad en
el mundo, hay mucha
frialdad en el mundo...
Si yo al chico le enseño
a descubrir lo bueno, lo
bello y lo verdadero que
hay en él, en su cuerpo,
en su persona, en su familia, en su escuela, se
dará cuenta de que no
todo es falso; se dará
cuenta de que no todo
es malo, se dará cuenta
de que no todo ha sido
una mentira. Y esta fue
la forma en que Don
Bosco comenzaba. Después le tendremos que
decir que, si quiere vivir para siempre, no basta simplemente con ser
feliz en esta vida si todo termina con la muerte. Que hay alguien que
nos puede asegurar vivir para siempre, que es
Jesus; y se podrá comenzar un camino.
Todo depende, efectivamente, del punto de
partida; pero tenemos todavía muchos elementos
desde los cuales partir
para poder sustituir lo
que antes daba la familia
o aseguraba, de alguna
forma, la parroquia y
que hoy no lo asegura.
P. PASCUAL CHÁVEZ
RECTOR MAYOR
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Actualidad

Miguel García Martín

2008 Año Internacional del Planeta Tierra
Nos creemos dueños y sólo somos inquilinos, malos inquilinos
Cuando Naciones Unidas ha proclamado el
2008 Año Internacional del Planeta Tierra, es
señal de que algo va mal. Las denuncias de los
científicos sobre el progresivo deterioro de nuestro " hábitat " ha venido sonando a los políticos
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como un disco rayado. Por fin, a Dios gracias,
parece preocuparles y ante las amenazas del
cambio climático toman conciencia y buscan
soluciones.
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Habla el Presidente

¡FELIZ AÑO!
GALILEO
A Galileo le interesaba, y mucho, estudiar el
Planeta Tierra. Defendió sus ideas, pero abjuró
de sus teorías cuando vio amenazada su vida
por defenderlas. ¿Qué importaba si la tierra
daba vueltas o era el sol quien giraba? Lo
importante era vivir. Y optó por sobrevivir.
EL MAL INQUILINO
Hay en España más de 500.000 viviendas vacías. Sus propietarios no las alquilan porque no se
fían de los inquilinos. Les exigen una fianza que
cubra los desperfectos y el deterioro que puedan causar mientras ocupan la vivienda.
Dios, tras crear los mares y la tierra, los pobló
de peces, de fauna y flora. Y encendió la luz de
millones de estrellas, Cuando vio que la "casa"
estaba bien construida y perfectamente amueblada pensó en el inquilino y creó al hombre.
Hombre y mujer los creó.
No fue tacaño Dios con el hombre. Nunca ha
sido tacaño con la humanidad.
Tardó poco el hombre en quedar mal con
Dios y no ser un buen inquilino. El hombre
echó la culpa a la mujer y la mujer a la serpiente y fueron expulsados del paraíso, el
mejor rincón de la creación.
Pero el hombre seguía siendo para
Dios el rey y el centro de la creación.
Nos perdonó y nos redimió pagando
un precio carísimo. ¿Vale la pena el
hombre porque ha sido redimido o ha sido redimido porque vale la pena?

niciamos un año, que es algo así como encontrarse con una hoja en blanco sobre la
que tenemos que escribir los proyectos que
deseamos realizar.

I

El compromiso que como antiguos alumnos de
Don Bosco adquirimos es el de seguir desarrollando la educación recibida, seguir preocupándonos de los jóvenes y trabajar incansablemente para que todos podamos llegar a ser honrados
ciudadanos porque buenos cristianos.
Y tal vez sea también el momento de releer
las hojas escritas en el pasado año, ver si nuestro trabajo ha quedado bien presentado o está lleno de tachaduras y borrones. Ya no los
podemos evitar, pero si corregir, porque nuestros ojos han de estar en la consecución de
nuestros fines y los errores del pasado deben
servirnos para, al menos, no repetirlos.
Hace poco alguien me hacía ver, desde un
punto de vista "rutinario" cómo todo parece
repetirse y parecer siempre igual: al verano sucede el otoño, al Adviento, la Navidad y después la Cuaresma y parece que siempre es
igual: siempre la misma rutina, siempre los
mismos deseos: ¡Feliz año! Y siempre lo mismo: ¿Qué tal el año? Psss.
Y no es así. Debemos aprender y mejorar,
formarnos y aprender de nuestros fracasos,
aprender con humildad de nuestros éxitos.
Sólo así conseguiremos que nuestras asociaciones sigan haciendo camino, acercándose a
los jóvenes antiguos alumnos y proponiendo
objetivos asequibles que nos conviertan en
testigos de la fe en esta sociedad de hoy que
tanto necesita del testimonio de unos ciudadanos honrados porque son buenos cristianos.
Para ello, es imprescindible que tomemos
en serio nuestra formación y exijamos a nuestros dirigentes un trabajo permanente. Para
eso nuestro Consejo Nacional nos hizo este
año el magnifico regalo de un plan sistemático de Formación.
Un abrazo en Don Bosco

Francisco Salazar
Presidente Nacional
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02_07 enero_febrero08.qxp

14/01/2008

9:32

PÆgina 6

Actualidad

MENDIGOS CON EL SACO ROTO

Había puesto Dios en el hombre, inteligente y
libre, una máquina de fabricar deseos que no
descansa. En cuanto nuestro corazón queda
satisfecho del último deseo, produce uno nuevo.
En cuanto asienta sus reales en un sitio busca
conquistar otro territorio mejor. Y sueña con ser
inquilino de otros planetas... Se diría que añora
el primer "paraíso perdido" del que fue arrojado.
Se cree dueño y pone fronteras que certifiquen
su propiedad. No duda en declarar la guerra a
sus vecinos. No se conforma con cubrir las necesidades de Pan, Techo y Vestido a que tienen
derecho todos los demás vecinos del Planeta y se
crea necesidades más altas, más lujosas y más
caras.
A esta ansia, a veces desmedida de tener y
poseer, el hombre la llama progreso y desarrollo.
Se convierte en un mendigo con el saco roto
abusando del planeta sin pensar en el deterioro
del medio ambiente, sin controlar la emisión de
gases perniciosos, sin ver que el 30 % de las
especies que Dios creó están desapareciendo.
Vivimos rodeados de campos que no dan trigo, de mares que se embravecen, de volcanes
que echan fuego, de terremotos, de sequías que
nos recuerdan las plagas de Egipto y provocan
emigraciones arriesgadas de otros inquilinos del
Planeta en busca de lejanos paraísos donde
poder sobrevivir.
LOS NUEVOS POBRES.
Hemos dividido el Planeta, casa común, en
Norte y Sur, en Primer y Tercer Mundo, en
Naciones desarrollas y subdesarrolladas sofocadas por una injusta Deuda Externa a las que prometemos un 0,7% que nunca llega.
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Miguel García Martín

Hasta ahora los pobres han sido los que no tienen. Los nuevos pobres, los pobres del futuro
serán los que no sepan.
Los que no sepan que no somos dueños del
Planeta sino inquilinos. Los que no sepan que
debemos cuidarlo y entregarlo a nuestros hijos
en el mejor estado posible. Los que no sepan que
el Planeta, casa de todos, tiene unos gastos
comunes.
Deberíamos proclamar el 2009, Año Internacional de ACCION DE GRACIAS. .
Como buenos inquilinos estamos siendo
morosos en agradecer a Dios el regalo del maravilloso Planeta Tierra que para nosotros creó.
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Palabra del Consiliario

RECORDAR PARA VIVIR
"Estoy seguro de que continuaréis siendo el consuelo de Don Bosco".
migo Lector: Este número de
"Don Bosco en España"
inaugura año. Un año
nuevo que nos pone en
condiciones de mirar al
futuro, de alumbrar esperanzas, alimentar ilusiones, liberar energías… Año que os deseo
feliz y fecundo, a ti, a
tu familia, a tus seres
queridos.
Todo inicio de año
nos sitúa ante un futuro que atisbamos desde
el realismo del momento presente, aleccionados por la experiencia
del pasado.
Abre el año nuevo el
mes en que recordamos
de manera especial a
Don Bosco, padre, maestro, amigo, guía. Esta
circunstancia me mueve a compartir con vosotros una reflexión que
hago bajo la mirada del
mismo Don Bosco, teniendo presente su figura amable, su corazón
de padre, su instinto de
educador, su celo de sacerdote.
Pudiera parecer que
esto es enclavarse en el
pasado, pero en realidad nos lleva a lanzarnos al futuro con un
quehacer, una ilusión,
una fuerza renovada.
Puestos a recordar,

A

traigo a vuestra consideración aquellas palabras del querido Don
Viganò: "Sabemos lo
mucho que quería Don
Bosco a sus alumnos. Al
terminar su educación,
no los olvidaba: los seguía, les ayudaba, los
invitaba, los acogía, los
confortaba, continuaba
orientándolos, los avisaba si era preciso, se
preocupaba de su bien,
sobre todo espiritual".
Como queriendo demostrar lo que acaba de
decir, el séptimo sucesor de Don Bosco cita
estas palabras del Santo: "Veo que muchos de
vosotros ya estáis calvos, peináis canas y tenéis la frente surcada de
arrugas. Ya no sois los
muchachos que yo tanto quise; pero siento
que ahora os quiero
más que entonces, porque con vuestra presencia me aseguráis que
están firmes en vuestro
corazón los principios
de nuestra religión, que
os enseñé y son la guía
de vuestra vida. También os quiero más porque me hacéis ver que
vuestro corazón está
siempre por Don Bosco
[…] pues yo os digo que
soy totalmente vuestro
en las obras y en los

pensamientos, en todas
mis acciones […] Erais
una grey pequeña; pero
ha crecido, ha crecido
mucho, y seguirá multiplicándose. Seréis luz
que brilla en el mundo;
con vuestro ejemplo enseñaréis a otros cómo
hay que hacer el bien y
detestar y huir el mal.
Estoy seguro de que
continuaréis siendo el
consuelo de Don Bosco".
"Seréis luz que brilla
en el mundo"… "Enseñaréis a otros"… "Continuaréis siendo el consuelo de Don Bosco".
Es inevitable: echamos la mirada al pasado para fijarla en Don
Bosco y él nos lanza en
seguida al futuro: "seréis", "enseñaréis", "continuaréis"...
Don Bosco nos pasa
constantemente el testigo de un mundo que
está por hacer: lanza a
sus antiguos alumnos el
reto de mantener firmes
en el corazón los principios de la religión,
que nos enseñó para ser
guía de nuestra vida.
Vivimos inmersos en
un mundo en proceso
de laicización en el que
se pretende ocultar a
Dios y mantenerle callado, como si fuera posible alcanzar sin Dios

la plena realización y felicidad del ser humano.
Nosotros sabemos que
eso no es posible: sin
Dios el hombre es incapaz de encontrarse a si
mismo y realizarse del
todo; se queda en un
círculo cerrado privado
de horizontes y desperdicia el derecho a la herencia que Cristo quiso
compartir con nosotros
haciéndonos coherederos suyos, hijos de Dios
con Él. Ocultar esto es
un modo de traicionar a
la persona humana,
pues le hace perder su
norte, la base y la cumbre de su plena realización.
Comenzamos el año
nuevo recibiendo de
Don Bosco esta encomienda: ser luz que brille en el mundo de hoy
y ayude a nuestros contemporáneos a iluminar
la senda que conduce a
la felicidad que tanto
deseamos mutuamente
al repetir una y mil veces: ¡Feliz Año Nuevo!

Jesús Guerra Ibáñez, S.D.B.
Consiliario Nacional
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Entrevista

El último Don Bosco
en los Salesianos de Barcelona-Rocafort.
En 1969 nos reconocía que su físico no daba para interpretar a
Don Bosco, aunque de
joven le había prestado
su voz en un serial radiofónico, sobre su vida."Una vida —aseguraba— digna de llevar
a la pantalla para dar a
conocer al mundo a un
gran santo y bienhechor
social "
En la última película
sobre Don Bosco de Ludovico Gasparini es
Flavio Insinnia quien
interpreta al amigo de
los jóvenes. Ofrecemos
algunas de sus manifestaciones tras haber interpretado a Don Bosco,
NO HA SIDO
UN PAPEL FACIL

El actor Ángel Picazo, fué portada de
Don Bosco en España en Noviembre de 1969

partir de 1950 y
durante una década el premio
cinematográfico más
reconocido de los concedidos en España fue
la prestigiosa "PLACA
SAN JUAN BOSCO"
entregada cada año el
31 de enero, festividad
de San Juan Bosco, Patrón del Cine.

A

Entre los que la recibieron figuran Maruchi

8 / DonBosco / noviembre/diciembre 2007

Fresno (Catalina de Aragón), Fernando Fernán
Gómez (Balarrasa), Jesús Tordesillas (Pequeñeces), Francisco Rabal
(La guerra de Dios) y Rafael Rivelles (Murió hace 15 años)
Angel Picazo, el mago de la caracterización,
que interpretó magistralmente a Pio XII, Alfonso XIII y Cervantes,
hizo sus primeras tablas

F.I.—No me resultó fácil "meterme" en el personaje. Don Bosco tenía una
espiritualidad de locura y
una alegría que contagiaba. Creó talleres para sus
muchachos, fue escritor,
también actor, sindicalista,
santo, constructor de templos…Conocer estas facetas de su vida ha sido para mí un descubrimiento
estratosférico.
UN GRAN SANTO
F.I.—Por circunstancias profesionales he pa-

sado de interpretar a un
Carabinieri en una super
serie de la RAI a hacer de
Don Bosco. Este papel me
ha supuesto una prueba
agradable y atrayente, pe-

El actor Flavio Insinnia

ro compleja. Te piden que
interpretes a un policía,
pues bien, te preparas un
poco y adelante. Pero para hacer bien de Don Bosco habría tenido que estudiarlo muy a fondo. Mi
madre es antigua alumna
salesiana. Por ella sabía
que era el santo de la alegría y de los jóvenes. Profundizando en su vida,
veo que es una mina sin
fin.
Durante el rodaje todos
los días me maravillaba algo. Por ejemplo: en el plató había niños y jóvenes
que recitaban su papel, pero no eran aquellos niños
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Redacción DB

pobres recogidos por Don
Bosco en la calle.
Al finalizar la jornada
yo me sentía agotado. Y
pensaba en Don Bosco, en
cómo estaba todas las horas de todos los días, entregado a sus muchachos.
Me impresionó cómo
allá, en 1850, cuando colocaba a los muchachos en
fábricas y ni siquiera sabían que existían unos derechos decía: "No basta
amar a los jóvenes, se tienen que sentir amados…"
Maravilloso pensamiento.
RECÉ A DON BOSCO…
F.I.—Me resultaba imposible meterme en su carácter. El día anterior al

inicio de las primeras tomas del rodaje, fui al Templo del Sacro Cuore, cerca de la estación Termini,
en Roma. Y fui a rezar. A
pedir ayuda a Don Bosco.
Pensé que si él logró, sin
tener ni siquiera una lira,
construir aquel Templo y
la gran Basílica a María
Auxiliadora y hacer todo
lo que hizo, tal vez yo podría lograr interpretar dignamente este último papel
que me habían asignado.
Con Ludovico Gasparini como director, se ha
mostrado primero a los
italianos y después al
mundo entero uno de los
santos más amados y más
conocidos, si es que es posible conocer a fondo a
Don Bosco.
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La página de los peques

Isabel Torres

Casi San Antón
ra Antón un fraile lego que se dedicaba a rezar y a cuidar a los animales que servían de
alimento a toda la Comunidad.

E

Una mañana, al llegar a darles de comer, vio que
la vaca mugía tristemente y al ir a ordeñarla comprobó que no tenía gota de leche. Los cerdos estaban recostados y ni se levantaron. Las gallinas no
habían puesto huevo alguno y hasta el perrillo, tan
amigo suyo, se quedó quieto sin hacerle una carantoña.
El burro apenas ni se podía poner en pie. Antón
corrió a explicar a la Comunidad el desastre ocurrido en los corrales y, no sabiendo hacer mejor cosa,
comenzaron a rezar:

Y entonces los descubrió:
Tres ladrones salían de los corrales sigilosamente: Habían cargado en el burro un saco con todas
las gallinas y sus pollitos piando asustados. Detrás
arrastraban a la vaca y dos de ellos llevaban en volandas dos cochinillos en cada brazo...
Corrió Antón a repicar la campana sin parar y todos los frailes bajaron a toda prisa las escaleras,
medio puestos los hábitos, colgando las cogullas y
sin sandalias, vamos: frailes verdaderamente descalzos...
Echaron a correr y los ladrones, viendo que les
perseguían tantos frailes, pensaron que eran las
mismísimas Ánimas Benditas, de modo que abandonaron a los animales y desaparecieron entre las
encinas del monte.
Los frailes recogieron alborozados sus animales
y los devolvieron a los corrales del convento.
Entonces Antón contó al padre Abad que había
sido el perrillo quien, enfermo y todo, había advertido de los ladrones y que gracias a él se habían salvado todos. Con toda humildad le pidió que rezaran para que se pusiera bueno.
Aceptó el padre Abad y cantaron en latín un Ave
María preciosa.

Seis avemarías por las gallinas, un padrenuestro
cerca del borrico. Un credo en gregoriano por la vaca y un gloria junto a los cochinos. Según rezaban
y cantaban los frailes, los animales se iban recuperando. Al punto mugió la vaca y probó el primer
bocado de heno. Las gallinas cacarearon alegres y
el borrico rebuznó asustando a un fraile jovencillo
que se echó a reír en la mitad del rezo.
Ya sólo faltaba el perrillo que miraba a todos con
ojos suplicantes.
Pero el padre Abad se negó a rezar por el perro;
no era un animal productivo que diera leche como
la vaca, ni huevos como las gallinas. No servía como animal de carga ni se hacían de él chorizos ni
morcillas. ¡Cómo iban a gastar oraciones en él!
Antón se quedó muy disgustado pero como era
fraile calló y aceptó, porque tenía voto de silencio y
de obediencia.
Aquella noche despertó Antón por un aullido no
muy fuerte pero sí muy prolongado. Bajó al corral con
una antorcha y vio que el pobre perro, enfermo y todo,
gruñía, ladraba y alborotaba cuanto le era posible...
10 / DonBosco /enero/febrero 2008

Al momento el perro empezó a brincar completamente curado.
¡Y lo primero que hizo fue dar un mordisco -flojito- en el culo del padre Abad!
Quien le perdonó porque era muy santo y, sobre
todo, porque le pareció que tenía un poco de razón.
—Adiós, oca meona—dijo Juan, volviendo al
camino—. Qué suerte tengo... ya no he de cargar
con aquella pesada bolsa de oro. Ni con la vaca
Marcela que no caminaba. Ni con el guarro de Garrapillo. Ni con la oca cochina... Desde luego... como mejor se camina es con las manos en los bolsillos...
Y así, contento y sin cargas, emprendió el camino
de su casa. Colorín colorado este cuento hay que
pensarlo.
No sé si este Antón es el santo que bendice a los animales en el mes de enero. Pero no creo que haya fraile en el
mundo que quiera más a los animales que este Antón que
está tocando la campana para decir: Colorín colorón se
acaba el cuento de Antón.
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La página de los jóvenes

Don Bosco, genial educador
on Bosco era un genial educador y eminentemente
práctico. Se sentía amigo
entre los chicos y sacerdote siempre, especialmente entre aquellos
que se movían por los barrios periféricos de Turín, los más irrelevantes y pobres. ¿Qué nos pueden
enseñar hoy las intuiciones de este santo en pleno siglo XXI? Veamos:

D

—En primer lugar, Don Bosco
nos recuerda el cuidado ambiente,
las relaciones que crean un clima
de amistad. Es una llamada a conservar esa "temperatura" en las relaciones donde se comunican valores, donde se respira una
convivencia positiva. Tantas veces
Don Bosco lo recordaba, por ejemplo, cuando insistía en la "asistencia" o presencia amigable entre los
muchachos, el estilo de familia, la
manera de intervenir que debían
tener los educadores en temas de
disciplina y castigos, etc.
—En segundo lugar, en las casas salesianas se ofrecían y ofrecen
propuestas educativas y de anuncio
del Evangelio. También hoy, se
apuesta por los buenos días/tardes, las celebraciones de la fe, las
convivencias, la pedagogía sacramental... porque somos conscientes del trabajo inmenso, el interés,
la preocupación de Don Bosco por
llevar a sus jóvenes a la amistad
con Dios. Percibía con claridad que
Cristo era la mejor respuesta a los
deseos de amor, de relación y de
comunión de sus jóvenes.
—Decir "amorevolezza" (palabra usada tantas veces por Don

Bosco) es decir afecto dado y recibido. Afecto que se traduce en amabilidad, sentimiento de cercanía y
cariño hacia los muchachos. Bastaba escuchar sus buenas noches,
leer sus cartas o sus escritos, incluso los Reglamentos. ¡Cuánta
sabiduría hay detrás de aquel escrito de Don Bosco a un salesiano,
don Bonetti: "Procura que todos
aquellos con quienes hablas se hagan amigos tuyos". Es el afecto que
estima a los demás como personas,
como hijos de Dios.
—El protagonismo de los jóvenes.
El 2 de abril de 1884, un periodista le pregunta a Don Bosco cuál
era su método educativo, y éste
responde: "Muy sencillo: dejar a
los jóvenes plena libertad para hacer aquello que más les gusta. La
clave está en descubrir en ellos sus
buenas disposiciones y procurar
desarrollarlas. Y dado que cada
uno hace con gusto sólo aquello
que sabe que puede hacer, yo me
rijo por este principio y mis alumnos trabajan no sólo con actividad,

sino con amor" (MBe 17, p.82). Don
Bosco cuidaba la persona, apelaba
directamente al interior y esperaba la respuesta libre y personal de
cada uno.
—La educación salesiana educa
toda la persona. Don Bosco entendió la importancia de crecimiento
de todas las facultades de sus jóvenes: el desarrollo físico (el deporte, el juego del patio, el teatro),
religioso-moral (las prácticas de
piedad), intelectual (el estudio, la
música), afectivo (la alegría, los
buenos amigos), social ("honrados
ciudadanos"). En una carta a un director, Don Bosco le recuerda las
tres "S" que debían cuidar sus muchachos: "Salud, Sabiduría y Santidad" (MBe 11, 113).
Invitados estamos a leer las Memorias del Oratorio, la historia de
los primeros cuarenta años de la
vida que el santo escribe a sus 58
años. Entonces como ahora, Don
Bosco es un genial educador
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Testimonio

Jesús Pablos Méndez

Cunas Vacías
primero. Y permanece
invariable: "El aborto directo, es decir, querido
como un fin, o como un
medio, es gravemente
contrario a la ley moral"
(Catecismo de la Iglesia
Católica, nº 2271). Y la
Iglesia lo sanciona con
pena canónica de excomunión. (nº 2272).

l pasado mes de
abril publicaron
los periódicos la
aventura de amor que
un matrimonio malagueño emprendió para
salvar la vida de su hija,
María, todavía en el
vientre de su madre. La
niña tenía espina bífida,
una grave malformación
congénita, que la condenaría a ella y a sus padres, a una existencia de
sufrimiento de por vida.
La solución fácil y
también legal era el
aborto Sus padres, católicos practicantes, se negaron a ella. Y fueron a
Sevilla.
Allí, los médicos del
hospital "Virgen del Rocío" la operaron, con éxito, en el útero de su madre a las 26 semanas de
gestación.
El 11 de octubre (2007)
le dieron el alta, aunque
dada la complejidad de

E
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la operación, debe esperarse un año para evaluar
el resultado definitivo.
Una vez más, el aborto
no era la mejor solución.
Una Europa
«pobre de niños»
El día antes de publicarse esta noticia (8.9), Benedicto XVI, desde el
santuario de Mariazell
(Austria), afirmaba que
"Europa se ha vuelto pobre en niños, porque
queremos todo para nosotros y quizá no nos
fiamos demasiado del
futuro". Y, una vez más,
insistía en que el derecho a nacer, el derecho a
la vida, era el primero
de los derechos humanos y animaba a los matrimonios a ser madres y
padres.
No ha sido la primera
vez, ni será la última que
el Papa Benedicto condene el aborto. Ésta ha sido
siempre la doctrina de la
Iglesia, desde el siglo

Algunas cifras.
Las estadísticas sobre
abortos realizados no
son exactas, pues son cifras "oficiales". En ellas
no se cuentan los abortos hechos en clínicas
clandestinas, en el extranjero, o con píldoras
abortivas, u otros medios
En España el año
2.000, el número de abortos, según estadísticas
oficiales fue de 63.756
(Internet). En 2003, El País (26.2.) habla de 69.857.
El Instituto de política familiar español cifra en
97.000 los abortos del
año 2.006. El nuevo diario Pe-riódico (27.9.2007)
afirma que "el aborto entre jóvenes se ha duplicado en ocho años"... Pero ¿cuántos habrán sido,
en realidad, el número
de abortos en los años citados .
Cosas que no entiendo
En 2007, una emisora
de ámbito nacional estuvo denunciando que una
clínica de abortos madrileña estaba arrojando, en
los cubos de la basura,
fetos troceados de siete

meses y más. La macabra noticia se estuvo
dando varias semanas. Y
no pasó absolutamente
nada.
Algunos meses después, publicó la prensa
que una rumana había
tirado al cubo de la basura a su hijo recién nacido. Y la ley cayó sobre
ella. Si, sí, claro. Se entiende: las epiqueyas y
todo eso tan sabiamente
sutil...
Pero yo no lo entiendo: porque si un feto no
es un ser humano en el
útero de su madre, tampoco lo será cuando nace. Un minuto antes, no.
Un minuto después, sí.
Pues no lo entiendo. La
verdad.
Ni entiendo tampoco
la diferencia entre el asesinato del ser humano
en el vientre de su madre y el asesinato fuera
del vientre de su madre.
Ni entiendo tampoco
que una mujer pague a
alguien para que asesine
al hijo que lleva en su seno y que ni a la mujer, ni
al asesino les pasa nada.
Pero a la rumana, sí.
¡Es que ahora es un ser
humano y antes no!
¡Ah! Si, sí, ya me lo
dijo usted, pero sigo sin
entenderlo.
¿Y ud. lo entiende?
NOTA DE LA REDACCIÓN:
Este artículo se debió publicar
en el número de diciembre de
nuestra revista. El exceso de
original hizo que se aplazara
hasta éste
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Seguimos caminando
Junta Nacional Plenaria

C

omo es habitual, el
tercer sábado de
noviembre se reunió en Madrid la Junta
Nacional Plenaria, formada por los componentes
de la Junta Nacional, los
presidentes regionales, los
presidentes regionales del
grupo joven, los consiliarios regionales y los exconsiliarios y expresidentes,
nacionales o regionales, a
los que el Presidente
quiera consultar.
Este encuentro, a medio
camino entre Consejos Nacionales, permite revisar la
marcha de la Confederación, verificar el cumplimiento de los acuerdos del
Consejo Nacional e ir preparando los temas y desafíos para el próximo.
La Vocalía de Formación
ofreció la posibilidad de
presentar el "Plan Sistemático de Formación" en
aquellas asociaciones que
lo consideren conveniente. Se debatió ampliamente sobre la necesidad formativa de los asociados y
la conveniencia de poner
a disposición de los asociados todos los materiales que precisen.
Se valoró el desarrollo

del recientemente celebrado Encuentro Nacional Joven y consideramos conveniente
apoyar
el
desarrollo de los jóvenes de
nuestras asociaciones.
Se debatió sobre los aspectos a presentar en el
próximo Consejo Nacional,
tema del que informó ampliamente Francisco Pérez
Alba, vocal responsable de
su organización.
José Luis Osorno, recientemente nombrado vicepresidente de la Fundación Juan Bosco Siglo XXI,
informó sobre la marcha
de ésta y los proyectos
aprobados y en marcha.
La Vocalía de Economía
ofreció el Plan Contable
que se había propuesto elaborar en el pasado Consejo Nacional.
También nos informó José Luis Gorosquieta (Presidente Regional de Bilbao)
sobre los resultados del
Eurobosco y el eficaz cumplimiento de todos los presupuestos establecidos. La
JNP felicitó a la regional
de Bilbao y a la asociación
local de Pamplona por el
mágnifico ambiente logrado en este Eurobosco.

RECTIFICAMOSEl DBE correspondiente a septiembre-octubre
incluía una entrevista a MANOLO MUÑOZ
CASAS, último Presidente de la Regional de
Córdoba, unificada hoy con la de Sevilla.
El entrevistador daba la relación de siete
Distintivos de ORO concedidos a Córdoba cuando en realidad han sido ocho. Olvidó recordar
que el Consejo Nacional de 1983 se lo concedió
por unanimidad a D. MIGUEL ARAGON
RAMÍREZ, durante años Consiliario Regional.
En la foto de archivo aparecen Rafael Alba y
Antonio Giménez, también Distintivos de ORO,
y Vicente Repullo y Antonio Quevedo que fueron Presidentes Regionales de Córdoba.

CIEN AÑOS DE LA
CONFEDERACION
MUNDIAL DE EXALUMNOS
Y EXALUMNAS
DE LAS HIJAS
DE MARIA AUXILIADORA.
Las manos en el mundo, las
raíces en el corazón
La celebración del Centenario tendrá lugar en Turín del 4 al 9 de Marzo de 2008.
El tema, reflejado en el logotipo, reza : "Corazón
y manos para amar al mundo".
Tras visitar los lugares salesianos: Colina Don Bosco,, Becchi, Chieri, Valdocco, Mornese, Valponasca y Niza los Congresistas asistirán a una Celebración Eucarística en la Basílica de María
Auxiliadora de Turín.
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Seguimos caminando
Encuentro Nacional Jóven 2007. Pozoblanco

n torno a sesenta jóvenes de toda España, con
el tema "unidos por un mismo espíritu", se
congregaron en Pozoblanco para dialogar sobre "laicismo y laicidad", en el Encuentro Nacional
Joven del año 2007.
Estuvieron presentes en el Encuentro, Don Jerónimo de Rocha Monteiro, Consiliario Mundial, Don
Francisco Salazar Gómez y Don Jesús Guerra Ibáñez, como Presidente y Consiliario Nacional, Don
Abel Medina, Delegado de la Familia Salesiana en
esta Inspectoría y el Sr. Diputado de la Juventud
de la Excma. Diputación de Córdoba. Don José Mi-

E
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guel Núñez, máximo responsable de la Inspectoría Salesiana «María Auxiliadora» de Sevilla, se
hizo igualmente presente
en la primera jornada del
evento.
El Presidente Nacional
del Grupo Joven, la Presidenta Regional Joven y el
Presidente local, así como
toda su Junta directiva,
acompañaron en todo momento a los asistentes del
encuentro.
La ponencia, «Laicismo
y laicidad», fue expuesta
y desarrollada por Don
Jesús Guerra SDB, que
después de su intervención invitó a todos a la reflexión y al diálogo en los grupos de trabajo.
Una visita turística a la ciudad de Pozoblanco, la
recepción del Sr. Alcalde de Pozoblanco, Don Benito García, el tiempo de convivencia y diálogo y
por fin la Eucaristía, presidida por el Sr. Vicario
inspectorial, y la comida de hermandad con la Familia Salesiana completaron una densa jornada.
La lectura de las conclusiones y la elección de la
Inspectoría de León como sede del próximo Encuentro Nacional Joven, pusieron el punto final de
este evento.
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Seguimos caminando

Regional de Barcelona

Barcelona-Sarriá
integrada por los antiguos alumnos Albert Bofarull, Artur Costa, Guillem Latorre, Marcel
Montserrat y Ramon
Vendrell, ha editado para rendir un merecido
homenaje al conjunto de
antiguos alumnos de las
Escuelas Profesionales
Salesianas de BarcelonaSarriá, especialmente de
aquellos años, y a los loables profesores que nos
instruyeron, algunos de
ellos todavía dedicados
actividades docentes.
a Promoción 19521957 de las Escuelas Profesionales
Salesianas de BarcelonaSarria celebra su cincuentenario editando un
libro.
Los pasados 27 y 28
de octubre, un grupo de
antiguos alumnos de las
Escuelas Profesionales
Salesianas de BarcelonaSarriá celebró el 50° aniversario de su Promoción (1952-1957) con un
encuentro en el corazón
de Cataluña, en la ciudad milenaria de Manresa y honrando sus tradiciones más emblemáticas: la Cueva de San Ignacio y la Basílica de la
Seu.
Les acompañaron,
con sus respectivas esposas, un nutrido grupo de
antiguos alumnos de
aquellos años entre los
que se encontraban los
ciudadanos manresanos
Tarsici Anguera, Joan
Casellas, Joan Esquius,
Antoni Ferré, Pere Gamisans y Francesc Ponsa
que coincidieron duran-

L

te el aprendizaje de los
diversos oficios que se
enseñaban en las Escuelas Profesionales fundadas por San Juan Bosco,
de entre las cuales la de
Sarriá siempre se ha considerado un centro notablemente acreditado y
modélico. Se da la circunstancia que, hace cinco años, el mismo grupo
conmemoró su ingreso
en las Escuelas Salesianas, con un encuentro en
el colegio de Sarriá donde, durante cinco años
en régimen de internado, transcurrió el período de su formación moral y profesional.
El encuentro de Manresa, a los 50 años de haber finalizado los estudios, concluyó en el Hotel Pere III con un ágape
conmemorativo y la presentación de un libro,
Records de Sarrià anys 50,
que contiene un DVD
con fotografías de la
época escolar y de los
encuentros anuales, que
la Comisión Organizadora del acontecimiento,

Junta Regional
Comida de Navidad de la Junta Regional

l domingo 16 de diciembre tuvo lugar
en el Hotel Mikado,
muy próximo a la Inspectoría, el tradicional
encuentro de Navidad
de la Junta Regional.
Como novedad, la cena de otros año pasó a
ser una comida, para
permitir la asistencia de
los más jóvenes de las familias.

E

También se abrió a la
participación de las Juntas Locales, para convertir estas Fiestas en un
momento entrañable de
hermandad, contando de
esta forma con representantes de Badalona, Horta y Rocafort.
Se unió a la celebración Mª Jesús Cebrián,
viuda del recordado
Francisco Massana.

ÚLTIMA HORA :
Ha fallecido a los 76 años, Pere Vilà, presidente de
la Asociación de Girona y distintivo de oro.
Don Bosco en España se une al dolor de sus familiares y amigos.
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Regional de León

45 Años haciendo camino con Don Bosco

n el único rincón físico salesiano a las
afueras de la ciudad de Palencia -Colegio
de Huérfanas de Ferroviarios, regentado por
las Hijas de María Auxiliadora, que hace 25 años
ya no existe-, es el lugar
elegido para celebrar la
ceremonia del "bautizo"
de 28 valientes hombres
enamorados de Don
Bosco con el fin de constituir la Asociación de
Antiguos Alumnos de
Don Bosco. Era la mañana del día 18 de noviembre de 1962, domingo.
Día cubierto por una niebla espesa, húmeda y
temperatura fría, muy
fría. Preside la ceremonia el Inspector don
Emilio Corrales. Son testigos del acto: el Consiliario Regional, Ignacio
Díez, el Director del Noviciado de Astudillo y
los salesianos don Tomás
Díez y Don Valentín
Grasso. Firma el acta de
constitución de la asociación el Presidente Regional de los AA. AA., José
Antonio Barba que entrega el mando a Ángel
Donis Tapia, nombrándole presidente de la

E
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Asociación recién constituida.
18 de noviembre de
2007, domingo, 45 años
después. Amanece un
día con sol radiante,
viento del norte, pero el
físico alemán Fahrenheint no había olvidado
su termómetro ya que la
temperatura marcaba
unos grados bajo cero.
Los herederos de aquellos enamorados de Don
Bosco se reúnen para
conmemorar el acontecimiento. Lugar: la sede,
propiedad de los antiguos alumnos, en el centro de la ciudad. Los locales se han adornado
para el acto. El espacio
está a rebosar de corazones agradecidos. El número de asistentes supera el centenar. El frío exterior no anula el calor
interior de gratitud histórica... La Palencia salesiana es obra de los antiguos alumnos de Don
Bosco.
El centro del acto fue
la Eucaristía presidida
por Pedro Arroyo Revilla, Director del Colegio
Don Bosco de Villamuriel de Cerrato. No faltó
música de cuerdas, ni la

tradicional imposición de
insignias a nuevos (AA.
AA.) procedentes de
nuestra obra, ni los diplomas de gratitud a un grupo de compañeros históricos, ni la entrega de
Distintivo de Honor, este
año, a la Comunidad Salesiana de Villamuriel de
Cerrato por sus 25 años
de atenciones a esta "casa
salesiana" de Palencia, ni
en la clausura de la jornada el jamón refrescado
con cava.
El tiempo de la homilía: "Acción de gracias

por la vida" estuvo lleno
de historia y de gratitud.
Tres breves frases fueron
la introducción:
"Alegría por encontrarnos como amigos y
compañeros de camino
con Don Bosco".
"Momento para compartir proyectos y los
frutos que ha producido
nuestro movimiento".
"Tenemos un reto:
Volver a Don Bosco... seguir profundizando en
su espíritu y carisma..."

A Coruña. Promoción de los 50 años
(1957)
Coruña-San Juan
Bosco. El 30 de junio se dieron cita
en el Colegio 32 AA.AA.
de la Promoción de los
50 años (1957), que venían de diversas partes de
España. Algunos no se
habían vuelto a ver desde su salida del Colegio.
Recorrieron con nostalgia los locales donde se
educaron; la Asociación
les sirvió unos pinchos
en el local social mientras revisaban fotografías

A

de sus años jóvenes y
asistieron a una misa
presidida por su antiguo profesor, Salvador
Fernández, acompañado del Consiliario, Felix
Dominguez. Ante el monumento a Don Bosco
posaron para el recuerdo y luego confraternizaron en un almuerzo.
Todos respiraban felicidad por la alegría de
volverse a ver y recordar sus tiempos de compañeros en el Colegio.
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Encuentro
de Presidentes y
Consiliarios
l pasado 27 de octubre de 2007, en
los salones de la
Inspectoría Salesiana de
Madrid se celebró el Encuentro de Presidentes y
Consiliarios correspondiente al inicio del Curso
2007/08. Estuvieron presentes la Junta Regional
y las Asociaciones locales de Atocha, Carabanchel, Moratalaz, M.ª Auxiliadora y Pizarrales y
excusó su asistencia la
Asociación de Puertollano, que no pudo acudir
por problemas de huelga
en el transporte.
El Consiliario Regional comenzó el Encuentro con la oración de laudes. Entre los distintos
puntos del Orden del día
se trataron los siguientes
temas: Estatutos de la
Federación Regional,
Presentación de los distintos proyectos que está
llevando a cabo la Junta
Directiva Regional (Actualización de la base de
datos, Página web, Proyecto Acciona y Solicitud de Subvenciones),
Situación económica,
Presentación del Proyecto Anual de las Asociaciones Locales, Información sobre el Eurobosco
de Pamplona, Información sobre el Encuentro
Nacional Joven - Pozoblanco y Presentación
del Plan Sistemático de
Formación de la Confederación Nacional de
AA.AA.DB

E

Regional de Madrid

PUERTOLLANOMª AUXILIADORA
EUCARISTÍAS POR
LOS DIFUNTOS
omo cada año, a
principios del mes
de noviembre las
asociaciones de Puertollano y Mª Auxiliadora
celebran una Misa por
los los Antiguos Alumnos, familiares de alumnos y familiares de los
miembros de la AMPA
fallecidos durante el último año.

C

MADRID-ATOCHA
VIAJANDO POR LUGARES SALESIANOS
a Asociación de
Atocha nuevamente está programando excursiones. En 2006,
del 29 de abril al 2 de
mayo, visitamos Poblet
(Tarragona) y estuvimos
alojados en la casa que
tienen allí los Salesianos,
quienes nos hicieron
sentir en familia.
En 2007, del 1 al 4 de
noviembre, hemos ido a
Barcelona. Nos hemos
alojado en la casa salesiana de Martí-Codolar,
ese paraje tan emblemático de la visita de D.
Bosco en 1886. Una acogida fenomenal en un
entorno incomparable:
los jardines de la "Granja
Vella", uno de los jardines románticos de Barcelona. Disfrutamos muchísimo de la visita a La
Sagrada Familia. Javier
Moreno hizo de guía
mostrándonos lo que está a la vista y la trastienda, la "fábrica", de esta
gran obra proyectada
por Gaudí. También re-

L

corrimos la ciudad, su
barrio Gótico, con la Catedral y Santa María del
Mar, etc. Visitamos
Montserrat, aunque de
forma rápida. Realmente
sorprendentes el paraje
natural, el Santuario y
los museos. Estando en
Barcelona, es imprescindible para cualquier antiguo alumno acudir al
Tibidabo. D. José María
Sanz nos mostró la exposición "Abrid las puertas
al Redentor" que incluye
completa información
sobre la Sábana Santa.
Subimos a la base del Sa-

grado Corazón y
observamos las maravillosas vistas del
campo, la ciudad y
el mar. Y como colofón, la misa en la
Cripta, al lado de la
capilla donde se realiza la Adoración
Perpetua. Si a la ida
visitamos el Monasterio Cisterciense de
Santa María de Huerta
(Soria), a la vuelta,antes
de partir, paseamos por
el Parque Güell. Y los excursionistas, 23 personas, pensando dónde
iremos en la próxima
ocasión.

PUERTOLLANO
l día 19 de noviembre
celebramos
nuestro ya tradicional encuentro entre esta
Junta Directiva y la Comunidad Salesiana, que
nos recibe siempre en su
lugar de oración y descanso, con cariño y gratitud.
Este encuentro tiene
unos objetivos que nosotros consideramos muy
importantes y más en los
tiempos actuales en que
cada vez se "depende"
más de nosotros, los laicos.
Los objetivos son el
unir lazos de amistad y
ponernos de forma "oficial" a disposición de esta

E

Comunidad Educativa,
para que así entre TODOS sigamos haciendo
de esta obra de Puertollano CASA QUE EDUCA.
También para que nos
conozcan (quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, etc.), los Salesianos nuevos que llegan a esta Casa.
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Seguimos caminando
Regional de Valencia

Regional de Sevilla
FEDERACIÓN
REGIONAL DE SEVILLA
LA QUINCENAL
espués de más de
un cuarto de siglo
como órgano de
comunicación de la Federación Regional de Sevilla, La Quincenal publica
en enero de 2008 su número 500.
En formato A3, doblada al centro, esta sencilla
publicación lleva a antiguos alumnos y lectores
noticias, sugerencias, reflexiones, entrevistas y artículos de opinión, de todo el entorno del
movimiento exalumnal.

D

ENCUENTRO ANUAL
DE HERMANDADES
2007
l Colegio Salesiano
de Utrera acogió el
Encuentro Anual
de Hermandades y Cofradías Salesianas en la
que D. Antonio M. Calero de los Ríos desarrolló
magistralmente el tema
"Enriquecer nuestras
Hermandades con valores salesianos", dando pie
a la participación de los
asistentes en la mesa redonda, en la que poste-

E
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riormente se abordó la
creación de una comisión
de trabajo que, en adelante, se encargará de la
organización de los encuentros, eligiéndose como sede del próximo Encuentro de Hermandades
el Colegio Salesiano de
Cádiz. Esta comisión está formada por cuatro
hermanos mayores y un
miembro de la Junta Regional. Durante toda la
jornada disfrutamos de
la presencia del Inspector Provincial D. José Miguel Núñez que presidió
la Eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora de Consolación, lugar
al que se peregrinó para
ganar el Jubileo.

Los Lisardos de Villena

A

yer
domingo,
veinticinco de Noviembre, se realizó el encuentro anual del
Grupo Los Lisardos, un
colectivo numeroso que
pertenece al movimiento
de Antiguos Alumnos Salesianos de Villena. En esta ocasión han celebrado
la cifra redonda de veinte años desde que decidiesen reagruparse. Todos
tienen en común el grato
recuerdo que dejaron en
ellos las enseñanzas de
Don Lisardo, un salesiano que estuvo en el Colegio de Villena durante la
etapa de escolarización de

estos jóvenes de corazón,
allá por los años cincuenta del siglo pasado.
Don Tomás Sánchez
Vázquez, director del colegio, ofició la Eucaristía
Tras la Misa, Don Gabriel
siempre atento a todos lo
detalles, abrió el camarín
de María Auxiliadora para que todos los asistentes pudieran subir a besarle los pies.
Un suculento festín
que acabó en amena sobremesa puso fin a una
grata jornada de convivencia. cumplan muchos
más.

JUNTA REGIONAL
PLENARIA
l pasado día 10 de
Noviembre, con
menos asistencia
de la debida, se celebró
en la Casa de Utrera (Sevilla), la Junta Regional
Plenaria, en la que entre
otros asuntos se presentó el Plan Sistemático de
Formación, que fue bien
acogido por los presentes.

E

Valencia-Ruzafa
ncuentro de profesores salesianos y
alumnos que hace
62 años dieron vida a la
Asociación del Colegio

E

de San Luis, y fundaron
el equipo de fútbol «San
Juan Bosco», que cosechó numerosos trofeos
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Regional de Valencia

POSTALES NAVIDEÑAS EN VILLENA
a Asociación
de Antiguos
Alumnos
y
Alumnas del Colegio Salesiano de Villena ha fallado y
hecho entrega de
los premios a los
ganadores de este
tradicional concurso.
Desde hace poco
más de un mes los
estudiantes del Co1er Premio: Inés Pérez López legio Salesiano se
2º Premio: Toni Alpañés Fuentes
pusieron manos a la
obra y han participado de modo masivo, siendo el resultado magnífico como puede apreciarse.
El certamen se divide en dos categorías, una para los
de educación primaria y otra para los de secundaria,
estando dotados por igual en ambas categorías: 60 €
más un diploma para cada campeón y 40 € más el diploma para cada subacampeón.

L

Los premiados este año, a los que damos la enhorabuena, han sido:
Los premiados este año, a los que damos la enhorabuena, han sido:
EDUCACIÓN PRIMARIA
1er Premio: Andrés García Molina - 4ºA
2º Premio: Ainhoa Lázaro Ágredas - 5ºB
EDUCACIÓN SECUNDARIA
1er Premio: Inés Pérez López - 2ºB ESO
2º Premio: Toni Alpañés Fuentes - 4ºA ESO

1er Premio: Andrés García Molina - 4ºA
2º Premio: Ainhoa Lázaro Ágredas - 5ºB

NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN VILLENA
l pasado domingo día 28 de octubre, la Asociación de AA.AA. de Villena celebró una Junta
General Extraordinaria para la elección del
nuevo presidente y junta directiva. La Junta se con-

E

china Susarte, quien anunció unos razonables propósitos de mantenimiento de todas las actividades consolidadas y de transformación de otros aspectos entre los que se destaca la intención de volver a formar
el Grupo Joven, como germen indispensable para la
supervivencia de la Asociación de Villena.
A la Asamblea asistío invitado el Presidente Regional, y se adhirieron a la misma el Presidente Nacional y el Consiliario Nacional de AA.AA.

virtió en un emotivo acto de despedida de Antonio
Marco Hernández que ha estado desempeñando las
funciones de presidente durante los últimos catorce
años, un reto difícil de superar. Finalmente resultó
nombrado como nuevo presidente José Luis BarraDonBosco / enero/febrero 2008 / 19
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FORO DE LAICOS
LOS AA. AA. EN LA
ASAMBLEA GENERAL
2007

"Ser cristianos en el
corazón del mundo».
Itinerario de formación
cristiana de adultos.

os días 24 y 25 del pasado mes de noviembre se celebró la

L

Correspondió al Consiliario del Foro, Mons. D.
Antonio Cartagena la pre-

Asamblea General Ordinaria en el Centro Mariapolis
"Luminosa" de Las Matas,
en la que participamos 42
personas representando a
unos 28 Movimientos. La
menor asistencia, respecto
de otros acontecimientos
análogos, fue motivada, sin
duda por el poco tiempo
transcurrido desde el último Encuentro celebrado con
motivo del XV aniversario
de la creación del Foro.
Entre otros asuntos de
indudable interés se habló
de la creación de la página
web del foro: www.forodelaicos.es que será un ámbito de encuentro para todos
los movimientos asociados.

sentación de este ambicioso proyecto de Formación
preparado por la CEAS con
la colaboración de la Acción Católica, que no es fácil resumir en unas breves
líneas sin correr el riesgo
de minimizar su importancia.
Consta de 100 temas ordenados sistemáticamente
para ofrecer una versión de
conjunto articulada del
mensaje cristiano en cuya
elaboración participan teólogos, catequistas, biblistas,
casi todos ellos profesores
de centros universitarios de
la Iglesia y con experiencia
pastoral en las tareas de formación, además de varios

Obispos ocupados desde el
principio en su seguimiento. Se ha cuidado un lenguaje accesible, y obviamente, su fidelidad al
Magisterio de la Iglesia.
Constituye un temario de
formación básica, en el que
caben múltiples adaptaciones, según la preparación
de cada grupo.
La Iglesia de hoy necesita Movimientos fuertes de
cristianos que sepan dar,
con autoridad, razones de
su esperanza, objetivo de
este Itinerario.
En palabras de Mons.
Cartagena la formación es
un proceso de crecimiento
continuo que tiene como fin
seguir a Cristo.
Dios nos llama por
nuestro nombre y hemos
de estar preparados para
responder a la invitación
de Cristo: "sígueme".
La formación es prioritaria para cumplir la vocación misionera que Dios espera de nosotros, no se
puede dar lo que no se tiene. La transformación no
se puede hacer en solitario,
aunque se rece. Debe efectuarse en comunidad.
Con la presencia del
Obispo responsable del Foro, Monseñor Francisco Cases, se realizó un amplio
debate y cambio de impresiones.
ECOS DEL XV
ANIVERSARIO DEL FORO
l 20 de octubre pasado nos reuníamos en
un Encuentro Nacional cerca de 300 personas
entre militantes y asociados de unos 40 Movimientos y Asociaciones integra-

E
20 / DonBosco /enero/febrero 2008

dos en el Foro de Laicos para celebrar el XV aniversario de su creación.
Fue una jornada festiva
llena de vida; de puesta en
común de opiniones contrastadas, de esfuerzos para conocernos y querernos
más y mejor, en la que hubo momentos de oración,
testimonios personales y
animaciones musicales y
artísticas; todo ello encaminado a seguir trabajando en los campos del apostolado seglar.
Dicho Encuentro ha sido valorado muy positivamente por los asistentes a la
Asamblea. De la lectura de
un documento con el lema
del Encuentro "Unidos para avanzar" se deduce la
importancia de estar unidos y vivir una profunda
espiritualidad de comunión, justo en un momento en que es urgente el testimonio seglar para
avanzar en la construcción
de un mundo más justo.
Presidió el Encuentro
el Sr. Arzobispo de Santiago y Presidente de la
CEAS Mons. Barrio.
GREGORIO LÓPEZ DEL MAZO
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Honrados ciudadanos

Jesús Guerra Ibáñez

ANTIG
UOS ALUMNOS DE DON BOSCO
YCIUDADANÍA
los
Antiguos
Alumnos y Antiguas Alumnas
Don Bosco nos sigue lanzando el reto de formarnos honrados ciudadanos
y actuar como tales.

A

Hacer ciudadanía
conlleva la incorporación a una vida social organizada con
equilibrio y armonía, sostenida por la
madurez de los individuos que la hacen realidad.
Según el Diccionario
de la Real Academia
Española, la palabra ciudadano tiene, entre otras
acepciones, la de ser
natural o vecino de una
ciudad y habitante de un
estado como sujeto de
derechos políticos, que
interviene en el gobierno
del país ejercitando esos
derechos. Asimismo, se
entiende por ciudadanía
la calidad y derecho de
ciudadano, y también el
conjunto de ciudadanos
de un pueblo o nación.
Como ciudadanos y
miembros de una ciudadanía con derechos y
deberes, creemos que la
educación realizada en
la "Casa" de Don Bosco,
entraña dos efectos relevantes: el darnos calidad
personal como ciudadanos y, asimismo, ponernos en condiciones de

aportar a la ciudadanía
un conjunto de valores
humanos y cristianos
con los que contribuimos a la construcción de
la misma.
Creemos que educarse
para la ciudadanía supone capacitarse y ponerse
en condiciones de hacer
germinar y afianzar en
ella un cúmulo de valores: la justicia, la libertad,
la paz, el sentido de responsabilidad, el respeto a
los derechos de las personas y de las instituciones,
la realización de la verdad en el amor, la armonía en la convivencia, la
conciencia ética, la sensibilidad democrática y, en
fin, todo aquello que
ennoblece y dignifica a la
persona humana y, por
ende, a la sociedad.
Hacer ciudadanía conlleva la incorporación a
una vida social organizada con equilibrio y armonía, sostenida por la
madurez de los individuos que la hacen realidad. Educar para la ciudadanía supone, pues,
formar ciudadanos responsables y maduros,
capaces de entablar y sostener relaciones fundadas en la verdad y en el
bien, en la dignidad de la
persona y en el respeto y
apoyo a sus derechos y
responsabilidades.
¿A qué tipo de ciudadanía tenemos derecho a

aspirar? ¿Qué rasgos,
virtudes y actitudes
básicas han de distinguir
al ciudadano?
Ciertamente no es de
recibo un tipo de ciudadanía en la cual la persona quedara sometida a la
ley del más fuerte, o a los
imperativos pragmáticos
de la razón instrumental,
o a la imposición de la
violencia o del relativismo. Son igualmente perniciosos los absolutismos
políticos
dictatoriales
que ahogan el genuino
sentido de la democracia,
ambiente en el que la
persona pueda respirar
libre de arbitrariedades y
ver sus legítimos derechos no sólo respetados,
sino apoyados, secundados, defendidos y promovidos.
Vista en el sujeto, la
ciudadanía antes de ser
algo externo a él - conjunto de ciudadanos, comunidad política con una
serie de deberes y derechos -, es una virtud o
cualidad
del
sujeto
mismo. Así como no hay
democracia sin demócratas, tampoco es pensable
una ciudadanía genuina
sin ciudadanos que posean la que podemos llamar "virtud de la ciudadanía". Ésta le haría
capaz de compaginar su
sensibilidad ante los propios derechos, y la aceptación, al mismo tiempo,

de sus responsabilidades.
La persona humana es
un ser social. El cristiano
lo es también como
miembro del pueblo o
familia de Dios, la Iglesia,
hasta el punto de que dice
"nosotros" incluso cuando dice "yo".

¿A qué tipo de
ciudadanía tenemos
derecho a aspirar?
La inserción social y
consiguiente participación en una ciudadanía
democrática y humanizadora, requiere capacitarse o educarse para ello.
Ahora bien, esto conlleva
poner en juego valores
idóneos para construir
una ciudadanía conforme con la dignidad de la
persona.
"Don
Bosco
en
España" se propone prestar atención, en los próximos números, a algunos
de los rasgos o valores
fundamentales que pueden hacer al ciudadano
sujeto idóneo para construir una ciudadanía de
calidad.
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a
Fmilia Salesiana

LA ASOCIACIÓ
N DE MÁ
LAG
A
EN CAMINO HACIA SU CENTENARIO 2010
La Asociación de Málaga fue una de las dieciséis que en 1917 firmaron en Valencia el acta de constitución de nuestra federación. Contaba con 110 socios y su presidente era D. Francisco Morales

álaga cumplirá
en el 2010 cien
años de profundo amor
y agradecimiento a
María Auxiliadora, a
Don Bosco y a la Congregación Salesiana.
Cien años donde sucesivas e ingentes generaciones de malagueños
han dado vivo ejemplo
de ser "buenos cristianos y honrados ciudadanos". Cien años de
una Asociación que ha
sido testimonio ferviente de fidelidad y
salesianidad; un siglo
de alegrías,de compañerismo, de amistad…
en definitiva cien años

M
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de la Asociación de
Antiguos Alumnos de
Don Bosco en Málaga.
Un gran evento
merece ser celebrado
magníficamente. Esta
fue la llama que prendió en los asociados
malagueños hace dos
años. Estimaron que el
centenario no debía circunscribirse sólo a la
mítica fecha del 2010;
pensaron que Málaga
entera tenía que conocer que existía la Asociación y que además
era centenaria. Creyeron conveniente que se
debía actuar con acti-

tud abierta y participativa.

sueño se convierta en
realidad.

Difícil meta, logro
complicado, cuadratura del círculo, en
definitiva: un sueño
imposible de realizar.
Pero estos negativos
presagios no contaban
con que los antiguos
alumnos de Málaga
eran dignos seguidores
de Don Bosco. La dificultad ha sido contrarrestada con el trabajo
diario y perseverante;
los obstáculos fueron
salvados con originalidad y fortaleza. Se ha
luchado para que el

Y así ha sido, el
CENTENARIO 2010 ya
está empezando a dar
sus primeros y firmes
pasos a modo de
camino de preparación, dos años quedan
para compartir con
Málaga todos los proyectos programados.
Su puesta de largo ha
sido presagio de un
gran centenario. Se dio
a conocer a Málaga el
día 2 de noviembre. En
e l Te a t r o P r o v i n c i a l
abarrotado y utilizando las últimas téc-
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así... Don Bosco
nicas audiovisuales y
tecnológicas se presentó la campaña publicitaria Centenario 2010.
Original e innovadora
propuesta que se desarrollará fundamentalmente en los autobuses
de la Empresa Municipal de Transportes de
Málaga.
El objetivo principal
de la citada campaña es
dar a conocer con
rotundidad a los malagueños, la existencia,
en primer lugar, de la
Asociación de Antiguos Alumnos, y en
segundo lugar la gran
alegría que supone
cumplir cien años en el
2010. Durante un mes
las tres líneas que circulan por las inmediaciones del colegio
destinarán dos autobuses por línea para lucir
externamente tan feliz
evento. Además 80
autobuses de la flota,
incluidos los citados
anteriormente, exhibirán un cartel interior
alusivo al centenario y
repartirán 5000 trípticos solicitando colaboración para el principal
proyecto del centenario: la erección de un
monumento a Don
Bosco. Se estima que el
80% de los usuarios
han recibido información sobre el CENTENARIO 2010
Por otra parte se han
distribuido cientos de
carteles y trípticos por
los comercios, iglesias,
centros lúdicos... de la

ciudad haciendo especial hincapié en el
Barrio de Capuchinos
donde los Salesianos
han repartido pan, trabajo y paraíso durante
más de cien años.
La iniciativa ha
tenido una grandiosa
acogida entre la ciudadanía malagueña, pues
es la primera vez que
una asociación sin
ánimo de lucro utiliza
métodos tan actuales e
innovadores en la proclamación de una efem é r i d e . Ta m b i é n h a
sido muy destacado
que un centenario se
prologue mediante un
camino de preparación
abierto, comunicativo y
participativo.
La foto fue tomada
en las instalaciones de
la Empresa Municipal
de Transportes. En ella
aparecen la Junta
Directiva de la Asociación y el grupo joven y
también se quiso contar con la presencia del
Director del Centro.
Audacia, innovación,
vanguardismo, imaginación son grandes conceptos aprendidos de
Don Bosco. Siguiendo
las enseñanzas de tan
grandioso maestro estos
humildes discípulos de
Málaga coronarán su
centenario con una sola
palabra: ÉXITO.

La figura entrañable de Don Bosco a todos nos es
conocida, pero
pero con ocasión de su fiesta del 31 de
enero,
enero, evocamos algunos rasgos de la misma.

o que más llamaba la atención en don Bosco
era su mirada, dulce y penetrante hasta lo más
L
íntimo del corazón, tanto que a duras penas se
podía resistir. Por esto, se puede afirmar que con
ella atraía, estremecía, sobrecogía según los casos.
En general, sus retratos y cuadros no reproducen
este rasgo singular.
En medio de tantas vicisitudes y adversidades
humanas, don Bosco era siempre dueño de sí
mismo; mantenía su carácter moderadamente alegre y jocoso. Todas estas atrayentes prerrogativas
juntas, hacían de él una persona simpática y admirable hasta la veneración para todos los que tuvieron la suerte de tratarlo de cerca.
Su talante alegre y jovial en medio de sus queridos hijos le abría caminos y le prestaba aliento en
sus graves y espinosas empresas; por eso se le veía a
veces como sacudirse un gran peso de encima y se
desahogaba de improviso con estas palabras: ¡Ea!...
¡Salga como quiera, con tal que salga bien!
Otras veces, con el disgusto que le causaban las
habladurías y persecuciones contra su persona y
sus obras, llamaba por su nombre al chico, que en
aquel momento le estaba más cerca, y le decía así:
¡Vamos! Laetare et bene facere e lasciar cantar le passere
(Estáte alegre, haz el bien y deja cantar a los gorriones). -Vosotros sois mis queridos pilluelos: ¡se está
muy bien en las casas de los señores, donde nada
falta; pero allí no estáis vosotros!
Don Bosco tenía una gran satisfacción cuando se
veía rodeado de sus hijos, que le querían con amor
sincero, pues, sin darse ellos cuenta, le arrancaban
las punzantes espinas de la vida.
Era muy cauto en no dejar traslucir a sus queridos amigos ni lo más mínimo de sus angustias y
congojas por las innumerables contrariedades que
encontraba en su escabrosa misión.
(Cf. MBe VI,16)
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Una maestra

Bautista Aráiz

El núcleo
mo Mesías enviado por
Dios, manifestara su gloria
y creciera la fe de los Apóstoles en Él. Hacer crecer la
fe de los Apóstoles: ese fue
el mejor milagro de Jesús
en las bodas de Caná.
Ahora viene lo que muy
pocos destacan. Dice el
Evangelio que, al acabar la
boda, Jesús, su Madre y
sus Apóstoles bajaron juntos a Cafarnaún. En ese
viaje hacia Cafarnaún, los
tres: Jesús, su Madre y los
Apóstoles, formaron el núcleo, la síntesis, la semilla
de la Iglesia.

L

as semillas son un
misterio de la naturaleza. En una cosa
tan pequeña como una semilla, se encuentra el germen de una planta, que
puede ser una humilde
margarita o un altísimo cedro. Realmente la semilla
es como la síntesis, el núcleo de la planta.
Unas preguntas interesantes. ¿Cuándo se formó
el núcleo de la Iglesia de
Jesús? ¿Dónde podemos
encontrar la semilla, que
después ha producido un
fruto que ha llenado el
mundo entero?
La respuesta es sencilla.
Recordemos la escena de
la boda de Caná. Los novios invitaron a María; seguramente eran parientes
o amigos. Y también invi24 / DonBosco /enero / febrero 2008

taron a Jesús, que ya había
comenzado a predicar el
Evangelio, y estaba acompañado de sus Apóstoles.
En definitiva, María llegó por una parte y Jesús y
sus Apóstoles, por otra. En
la boda de Caná se encontraron por primera vez María y los Apóstoles de Jesús. Eso fue una gran
sorpresa y alegría para todos. La Virgen, como mujer y como madre, deseaba
conocer a los Apóstoles que
había escogido su Hijo. Y
los Apóstoles tenían la curiosidad de saber cómo era
la madre de Jesús. Si el Hijo era tan extraordinario,
¿cómo sería su madre?
Nos dice el Evangelio
que esa boda de Caná sirvió para que Jesús realizara su primer milagro co-

Jesús, el Hijo de Dios
hecho hombre, era el centro absoluto, pero Él quiso la colaboración humana de su Madre y de sus
Apóstoles. Lo podía hacer
todo Él solo. Sin embargo,
decidió que su Madre y
sus Apóstoles pusieran
también su grano de arena, su colaboración.
Eso tiene una importancia singular para nosotros. La Virgen y los Apóstoles eran como el núcleo,
la semilla de la Iglesia. Pero esa semilla dio fruto y
se convirtió en un árbol gigantesco cuyas ramas han
llegado hasta los confines
del mundo. La Iglesia se
ha extendido a todos los
pueblos.
Así como Jesús, el Hijo
de Dios hecho hombre, deseó, al principio, la colaboración de su Madre y de
sus Apóstoles, hoy día
quiere nuestra colaboración, la de cada uno, según la vocación que Él le
haya dado. El Papa, los

obispos y los sacerdotes
cumplen un servicio especial en la Iglesia, pero la
Iglesia la formamos todos,
y todos tenemos en ella
nuestra responsabilidad.
La Virgen Madre es el
modelo de cómo tenemos
que actuar. Todos los cristianos hemos de tener un
corazón maternal, como el
de la Madre de la Iglesia,
para ayudar a los demás. El
apóstol San Pablo se sentía
como una madre para buscar el bien de sus cristianos.
Así les decía con emoción a
los cristianos de Tesalónica:
"Os tratamos con delicadeza, como una madre cuida
de sus hijos. Os teníamos
tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el
Evangelio de Dios, sino hasta nuestra propia persona,
porque os habíais ganado
nuestro amor" (1ª Tesalonicenses 2,7-8).
En el siglo XX, así nos
enseñó el Concilio Vaticano II: "La Virgen fue en su
vida ejemplo de aquel
amor maternal con que es
necesario que estén animados todos aquellos que,
en la misión apostólica de
la Iglesia, cooperan a la
salvación de los demás".
El papa Pablo VI afirmaba: "El amor de un
apóstol ha de ser mucho
mayor que el de un educador; ha de ser el amor
de un padre; más aún, el
de una madre" (Evangelii
nuntiandi 79). Tal es el
amor que el Señor espera
de cada predicador del
Evangelio, de cada constructor de la Iglesia.
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Escuela de a
Fmilia

Pedro Arias Veira

Educacion para el botellón
a celebración serializada del botellón es una aventura sin intriga, un
previsible desencuentro
en las alcantarillas pasionales de la tribu, el
lado oscuro del personal, la derrota de la ilusión. Oficiado en el asfalto nublado por la
ingesta creciente de un
alcohol llevado al modo
de las marujas sin recursos, carente de rito y
ceremonial, el botellón
delata el minimalismo
estético en que hemos
sumergido a nuestra juventud, paralelo a la
precariedad intelectual
del sistema educativo.
La incultura de masas es
resultado de la permisividad electoralmente interesada, de la renuncia
a la verdad para los jóvenes, de no haberles
enseñado los saberes ancestrales, el valor de la
autocontención, la transmisión sincera de las experiencias de la vida.
No se 1es adiestra en la
autodefensa moral, en la
disciplina salvadora, en
la superación como proyecto interminable; ni se
alerta de las fragilidades
y trampas del vivir. Sacar adelante una vida
que no se pierda, que fecunde la creatividad potencial que todos llevamos dentro requiere
mas tiempo que dinero,
mas advertencias que
regalos, más exigencia
que concesión. Y, sobre
todo, compromiso y dialogo a fondo, sin calculo ni tapujos.

L

Los señores de los
votos miran a los jóvenes como cohortes inexpertas susceptibles de
clientelizacion, en disputa ciega e irresponsable por ganarse sus papeletas a base de pujas
para convertir la juventud en un tiempo de barra libre, exponencial e
interminable. Son culpables de la soterrada
decadencia de su calidad existencial. Mucho
mas que los padres, que
viven desarmados ante
la telaraña de trucajes,
manipulaciones y debilidades para afrontar un
mundo cada vez mas
hosti1 e indescifrable.
Hoy sufren los zarpazos
del desamor, la quiebra
de la cohesión social, la
dilución de la amistad
en las trampas de la
competitividad, la pér-

dida de energía emocional por el escepticismo galopante, 1a apatía
del hedonismo, la falsa
consciencia derivada del
nihilismo hipócrita.
En estos tiempos del
"vótame y haz lo que
quieras" nada remediará los males de los jóvenes. Desarmados por 1a
inexperiencia, aprenderán golpe a golpe y muchos quedaran en el camino con secuelas
irreparables.
Ya no basta con
prohibir, hay que dar alternativas. No bebáis,
rapaces y rapazas, que
detrás del botellón está
el vacío, el ninguneo en
el futuro, la desvalorización en el número, la
individualidad perdida,
la renuncia al ser úni-

cos, personales e intransferib1es.
Amaos de uno en
uno, construid vuestras
propias películas en las
que seáis protagonistas
estelares; que los chicos
se ganen el amor con la
palabra, que las chicas
conquisten con la mirada, con el gesto especial,
llenando la pantalla.
Educaos a vosotros mismos contra el botellón y
todos los fraudes que os
habrán de llegar. E1 autodidactismo es arma
cargada de futuro, el soporte de los más débiles. Es condición inherente del ser joven.
PEDRO ARIAS VEIRA,
ANTIGUO ALUMNO DE
DON BOSCO, DE A CORUÑA
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e
Fmenino Plural

Isabel Torres

VI No cometerás acciones impuras.
Nuestra colaboradora, Isabel
Torres en números anteriores
ha comentado los 5 primeros
mandamientos
Se cuenta, como vieja anécdota, que, cuando los que éramos
niños hace cincuenta años y recitábamos los mandamientos,
al llegar al sexto sustituíamos
el texto con una cantinela: el
sexto nanino, nanino, nanino.
¿Lo seguimos haciendo?
¿Nos saltamos las palabras, como si quisiéramos ignorar la vigencia de un mandamiento que
es también una bienaventuranza? Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos
verán a Dios.
El gozo y el sentido de sexo está oscurecido por la dificultad
de tratarlo con simplicidad y
compromiso cristiano. Nos
cuesta hablar de ello a los niños, a los jóvenes y entre los
propios adultos. Por ello cunden la ignorancia, el tabú y la
desinformación en todo lo que
se refiere a la relación más natural, más vital y más común
de nuestra condición de hombres y mujeres.
¿Qué nos pide el mandamiento?
Que nos amemos con toda la
fuerza de la naturaleza, con toda la generosidad de la entrega, con toda la cordura de la
madurez. Que así lo expliquemos a nuestros hijos y que así
lo realicemos personalmente.
Escuchamos tantas veces, y tan
superficialmente lo de "hacer el
amor…"
¿Es amor la brusca relación sexual, mediante pago, buen ro26 / DonBosco / noviembre/diciembre 2007

llito, exceso de alcohol, fuerza, burla, moda, banalidad?
La limpieza de corazón nos
muestra el rostro de Dios: en la
deliciosa relación de sexo inundada de pasión y de ternura, de
presente y futuro, de descubrimientos y de caricias mil veces
realizadas.
En la constante observación del
otro para lograr su mayor felicidad, el respaldo a sus proyectos, el compartir sus ilusiones, el mitigar sus miedos, el
soñar con hijos.
Se cantaba en el siglo XV esta
hermosa letrilla:

Hícele la cama / A mi enamorado.
Hícele la cama / Sobre mi costado.
No es la cama un destino ni una
frivolidad donde el amor reposa; es en el costado donde late
el corazón y carga el peso, donde duele la pena y empuja la
fuerza.
Sobre la responsabilidad, la fidelidad, la comprensión y el gozo arraiga el Amor del que dice Pablo que todo lo comprende
y lo perdona y lo prolonga y lo
hace perdurable.
El sexto mandamiento es una
bienaventuranza.
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Buenas noches

Javier Artuch Marco

ABIERTAS POR REFORMA
ace ahora 90 años nacía DON BOSCO EN
H
ESPAÑA.
Las encuestas y consultas sobre el contenido
de sus páginas se han decantado porque una de las
secciones que no debe desaparecer sean las tradicionales Buenas Noches.
Tal vez porque esta simpática tradición iniciada
por Mamá Margarita ha
dejado huella en la pedagogía salesiana y hace que
sigamos sintiéndonos
alumnos.
Hace 40 años (1968) la
Junta Nacional y las asociaciones locales decidieron que los AA.AA. de España debíamos tener una
sede propia. Cientos de
aportaciones hicieron posible la compra de un piso.
Era necesario reconvertirlo en oficina. Era
Consiliario D. Luis Valpuesta. Tras bendecirlo e
instalarnos en él, nos vino a decir que comprendía que nuestra nueva oficina hubiera estado unos
días "CERRADA POR REFORMA". Que veía con
buenos ojos que el secretario y el tesorero se hubieran dotado de nuevos
archivos, fotocopiadoras
y registros.
Reformada la sede, él
como salesiano y seguidor
de Don Bosco tenía la obligación de reformar antiguos alumnos. Al menos
tenía que intentarlo.
REFORMAR es volver
a formar.

Y sucede que, acabada
nuestra etapa colegial, salimos con unos valores heredados de nuestro entorno familiar y cultural de
aquellos años, reforzados
y cimentados en un colegio salesiano.
Con el paso de los años
han cambiado las costumbres, se han hecho presentes nuevas culturas y nuevos valores. Valores que
tienen que ser consecuencia
de una opción libre y personal que debemos ir tomando cada día.
La Cumbre Europea de
Lisboa del 2000 detectó que
la transición que vivía la
nueva sociedad europea
"exigía" una educación a lo
largo de toda la vida. Una
educación que no podía seguir siendo exclusiva de niños y jóvenes, de la que no
podía quedar ausente la llamada "tercera edad".
Así nacieron en las Universidades los Cursos para Mayores. En las 70 Universidades españolas que
los imparten hay matriculados cerca de 40.000 jubilados y prejubilados. No
buscan adquirir un título.
Les mueve la necesidad de
entender tanto cambio y
adaptarse a ellos.
La Cumbre Europea no
descubrió América ni inventó nada. Tanto la Iglesia, en cuyo seno nacieron
las Universidades, como los
colegios religiosos, han venido ofreciéndonos una formación integral, permanente y puesta al día.

Nunca ha sido posible
aprender todo y para
siempre.

importa el deterioro ético
y moral, sobre todo de la
juventud.

En el Eurobosco, celebrado hace unos meses en
Pamplona, hubo testimonios coincidentes en afirmar que Europa históricamente es el Viejo
Continente. Pero espiritualmente es, por desgracia, un Continente viejo y
sin alma. Que está influenciado por una mentalidad
relativista que niega la verdad y no enseña a distinguir entre el Bien y el Mal.
Una mentalidad laicista
que pretende construir la
vida al margen de la idea
de Dios adoctrinando a las
personas en una cultura sin
religión, reduciendo la religión a una "mera" cultura. Una mentalidad preocupada por el deterioro
ambiental a la que no le

Con frecuencia acusamos a algunos políticos de
no ser consecuentes, porque sus palabras van por
un lado y sus gestos y sus
leyes por otro.
Reformarnos es volver
a formarnos. Es profundizar en los valores que no
pasan de moda y que deben orientarnos ante los
cambios y circunstancias
que nos toca vivir, para ser
consecuentes..
Este año nuestras asociaciones han colgado un
imaginario cartel que
anuncia a todos los asociados, familiares y amigos que están "ABIERTAS POR REFORMA".
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Libros

Escatología

Hablar con los hijos

José María Contreras
Voz de Papel
Madrid 2006
Los hijos son uno de los mayores motivos de alegría para los padres. Sin embargo, en ciertas etapas de su vida se convierten en una fuente de
preocupación y sufrimiento. En muchos casos no
sabemos qué decirles o qué hacer. Si lo que deseas es educar a tus hijos y sacar lo mejor que
hay en ellos, si tu objetivo es vivir a fondo tu compromiso como padre, éste es tu libro. Descubrirás
en él alguna clave que te hará reflexionar y encontrar un buen camino para disfrutar de verdad
con la ilusionante aventura de formar personas felices y capaces de conseguir una sociedad un poco más humana.
Fuertes en la Fe
Bruno Volpe, Juan Carlos Magallanes, Ilona Malysz
Random House - Mondadori
México, 2006
60 páginas
Tres periodistas especializados se han unido para
proporcionar un rápido y a la vez analítico recuento
de la memorable visita del Papa Benedicto XVI a
Polonia, siguiendo los pasos de su predecesor, el
Siervo de Dios Juan Pablo II; y que tuvo como lema
el título mismo del libro.
El libro, de rápida y agradable lectura, entreteje
una narrativa ágil y evocadora, una reflexión sobre
el carácter emblemático de esta visita para el futuro
de Europa, y reveladores datos de una de las iglesias más vitales del "viejo" continente.
El Prefacio de Andrea Tornielli, el especialista del
Vaticano del diario italiano "Il Giornale", resume
claramente el valor de esta obra.
28 / DonBosco / noviembre/diciembre 2007

José Antonio Sayés
Ediciones Palabra
Madrid, 2006
208 páginas
Si hay un interrogante que, junto con el de la existencia de Dios, lleva el hombre metido en su alma,
es el del más allá. De tal modo que la única forma
que tiene de evitarlo es la de no pensar, tratando
inútilmente de entregarse a la maraña de la vida.
Pero si el más allá no existe, el sentido de esta vida
se oculta y el egoísmo aparece como la única opción válida.
Por eso es de agradecer un libro que aborda sin rubor y con decisión todas las cuestiones relativas al
más allá: la inmortalidad, la resurrección, el cielo y
el infierno y la venida última del Señor. Basándose
en un conocimiento profundo de la tradición y de la
teología reciente, y apoyándose sólidamente en la
Escritura, Sayés expone todas las grandes y eternas cuestiones del más allá, y de forma clara y más
adecuada de lo que se hacía en el pasado. Entra
también Sayés en la problemática teológica de la
escatología con todas sus implicaciones antropológicas.
Se trata, por tanto, de un manual claro y profundo
sobre un tema permanente.
(De Libros ACI)
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Actualidad
XI CONGRELAT, EN GUATEMALA.
El XI CONGRELAT con la participación de delegaciones de 15 países
se ha celebrado en Guatemala, en un
marco espectacular. Se han tocado varias sedes de casas salesianas, nuestro
querido Colegio Don Bosco donde se
realizó la apertura en el Auditorio, con
una charla del Padre Luis Corral Inspector de Centroamerica y Panama sobre el tema "Un Espíritu, Una Misión
Salesianos y Seglares compartiendo la
Misión de Don Bosco"; luego hubo un
brindis de honor en la Biblioteca del
Colegio.
Este marco tan importante para todo exalumno como es nuestro antiguo
colegio dio la bienvenida a más de 80
participantes, delegaciones de 15 países, integradas por Presidentes Federales, Delegados Nacionales y Líderes
JEX. Dentro de la personalidades que
nos acompañaron se encontraban, Don
Jerónimo da Rocha Monteiro, Delegado Mundial del Rector Mayor para
los Antiguos Alumnos; Don Esteban
Ortiz, Visitador Especial para América Latina, Don Hugo Santucci, Ex Di-

rector del Colegio Don Bosco y Ex Inspector de C.A. y Panama y Gran Animador del trabajo de los Exalumnos;
Dr. Francesco Muceo, Presidente de la
Confederación Mundial de Antiguos
Alumnos, Don Luís Corral, Inspector
de los Salesianos para Centroamérica
y Panamá, su Vicario y Delegado para la Familia Salesiana, el Delegado
para la Pastoral Juvenil de la Inspectoria y el Director del Colegio Don
Bosco, así como 14 sacerdotes delegados en sus respectivos países para animar el trabajo de los Antiguos Alumnos y otros miembros de la Familia
Salesiana.
Las delegaciones acreditadas de exalumnos salesianos que nos visitaron
procedían de Argentina, Brasil, Chile,
Costa Rica, Ecuador, Honduras, Italia, México, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, Guatemala.
A este encuentro, como dato curioso, en calidad de exalumnos han participado Sacerdotes, Voluntarios Con
Don Bosco y Cooperadores Salesianos

así que el Espíritu Santo representó el
vasto movimiento de Don Bosco en
casi todos sus carismas.
Los temas fueron "El tipo de presencia y niveles de compromiso de los
AA.AA.DB en la Escuela y los CFP Salesianos"; "La formación de los
AA.AA.DB en la pedagogía y espiritualidad salesianas"; "Aspectos positivos, resistencias y dificultades, situaciones particulares"; "Experiencias
de trabajo educativo en conjunto con
los SDB y demás miembros de la Familia Salesiana"; "Experiencias de gestión administrativa de proyectos en
conjunto con los SDB".
La clausura del congreso se realizó
en la Universidad Mesoamericana, en
el auditorio, con un lleno completo.
El tema magistral fue "Desafíos de los
Antiguos Alumnos de Don Bosco ante la Cultura Contemporánea", dictada por el Rvdo. Padre Dr. Hugo Santucci, sdb.
JOSÉ MANUEL FIGUEROA PORTILLO
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Amor y humor

Las recetas de Maribel

Merluza a la sidra

CRUCIGRAMA:

POR JAM

INGREDIENTES
Ingredientes: 1 kg. De lomos de merluza, 16 almejas.1 cebolla grande. 1 vaso grande de sidra. Harina, sal guindilla, laurel.

MODO DE HACERLO

Salpimentamos y ponemos un poco de ajo picado en los lomos de la merluza. Los
ponemos en una cazuela de barro, los rodeamos con las almejas y ponemos un poco de
guindilla.
En una sartén ponemos un poco de aceite y sofreímos la cebolla picada fina y el laurel, agregamos un poco de harina y almendra molida, removemos y añadimos el vaso de
sidra y sal. Lo vertemos sobre la merluza y metemos al horno temperatura media 20 minutos, hasta que veamos la salsa reducida.
Se sirve en la misma cazuela, con unas patatitas hervidas.

Batido de chocolate con naranja

HORIZONTALES
1. Detrás de . 2. Unidas en pacto. 3. Personas vestidas de fiesta. 4. En Plural, el mejor sistema educativo. 5. Al revés, bogar. Pongo en circulación billetes o monedas. 6. Al revés y repetido, medio
bobo. Al revés, adornos. Símbolo de la plata. 7. Apoya, fundamenta. Vocal. Signo externo del paso
de los años. 8. ¡ Cuidado ! Pueblo alicantino muy juguetón. Gracia. 9. Unos pocos son los que mandan todo. 10. Depresión causada poco a poco por la naturaleza. 11. Campo no cultivado.

VERTICALES
1. Se dice de un honrado ciudadano. 2. Desarrollo una actividad. 3. Al revés, sin mezcla , pura.
Nombre familiar de mujer. 4. Nacida en Vitoria y alrededores. Acudiré. 5. La usa el sastre y el peluquero. Nombre de varón. 6. Raspan, desgastan. Al revés, nombre de la prima de la Virgen. 7. Al
revés, desafiada.. Marcharía. 8. Al revés, almuerzos. Una hortaliza para las comidas. 9. Al revés y
en plural, un impuesto. Cocinan al fuego. 10. Vestimentas que llevaban antes los clérigos 11. Al
revés, ciertos accidentes geográficos siempre mojados.

1. Atrás. 2. Aliadas. 3. Trajeadas. 4. Preventivos. 5. rameR. Emito 6, oB. salrO. AG. 7. Basa. E. Cana. 8. ¡ojo!.Ibi. Sal.
9. Oligarcas. 10. Erosión. 11.Erial .

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
Horizontales

Mis pensares
política la mayoría da el *El sabio busca la ciencia, el
*Engobierno,
artista la belleza. El hombre
pero no el acierto.
tus actos no merecen elogio,
*Siprocura
que al menos no merezcan censura.

INGREDIENTES
300 g de helado de chocolate,300 g de zumo de naranja, 100 g de azúcar, 15 de brandy.

MODO DE HACERLO
Introducimos en el vaso del Turmix el helado de chocolate, el zumo de naranja, el
azúcar y el brandy. Batimos hasta que este todo bien mezclado.
Servimos en copa de cristal y adornamos con una rodaja de naranja
30 / DonBosco / enero / febrero 2008

busca la verdad.
y la gloria embriagan
*Elmáspoder
que un buen vino.

es honrado quien no ha *Se pueden hacer leyes que lo
*No
prohiban todo menos los penencontrado la ocasión de robar.
mejor pelear con la pluma
*Es
que con la espada.

OBRAS EDITA D A S
"Mis pensares". Tomo I y III
"Mis reíres". Tomo I y II
precio de cada tomo: 7 €

NOVEDAD:
"Pluma y pincel". 12 €

samientos.
Carlos Rodríguez.
Antiguo Alumno de Barcelona Rocafort.

Carlos Rodríguez
Antiguo Alumno de Barcelona-Rocafort.

DISCOBOLO-DIRES Av. Bon Pastor, 160
% 93 456 33 00 Fax: 93 381 71 06

08930 Sant. Adriá del Besós (Barcelona)
E-mail: discobolo@discobolo-dires.com
www.discobolo-dires.com
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Informática

Miguel Ángel Baeza

Conocer windows II
En el presente número, continuamos ofreciendo algunos
consejos para lograr un mayor
aprovechamiento del sistema
operativo más utilizado.
Hacer capturas de pantalla
Para obtener una copia de lo
que muestra la pantalla no es
necesario instalar software adicional, que sí resulta útil si tienes que hacer numerosas capturas. A continuación te explicamos cómo hacerlo con las
herramientas estándar de
Windows.
1. Cuando tengas en imagen
la pantalla que quieres capturar, pulsa la tecla ImprPant (en
algunos teclados se muestra en
inglés, PrtScr). A continuación,
ve a Inicio, todos los programas, herramientas, Paint.
(También puedes acceder si
pulsas Inicio, Ejecutar, escribe
ms-paint y pulsa Enter).
2. Pulsa CTRL-V para pegar
la imagen de la pantalla copiada anteriormente. Puedes
recortarla, resaltar una zona
con un rectángulo o realizar
cualquier otro cambio que
creas conveniente.
3. Pulsa Archivo y Guardar
como. Escribe un nombre para
el archivo y elige el formato
que quieres usar BMP y TIF no
tienen compresión, mientras
que GIF, PNG y JPG si la tie-

nen. Los primeros ofrecen
mayor calidad, mientras que
los segundos te permiten ahorrar espacio en disco y tiempo
de transferencia si quieres
enviarlos por correo electrónico o subirlos a tu web. Pulsa
Guardar cuando termines.

Captura de pantallas

Cómo borrar la referencia a un
programa mal desinstalado
Cuando borras un programa
sin desinstalarlo, sigue apareciendo en la lista de programas
instalados en la carpeta
Agregar o Quitar Programas.
Existe un modo de eliminar
estas referencias a esos programas que ya no existen en el
disco duro.
1. Abre el editor de registro
de Windows: Inicio, Ejecutar y
escribe "Regedit". Una vez dentro
selecciona
la
línea
HKEY_LOCAL_MACHINE\S
oftware\Micrsoft\Windows\
CurrentVersion\Uninstal.
2. Busca la entrada del programa que quieres eliminar,
selecciónalo y elimínalo. Una
vez hecho, reinicia el equipo.
Es una manera muy sencilla de
limpiar aquellas referencias
que no se pueden desinstalar
porque ya no existen.
Velocidad de transferencia en red
La versión XP de Microsoft
Windows te permite visualizar

mediante gráficos la velocidad
durante la transferencia de
archivos, bien cuando estamos
bajando alguno de una red
local o bien cuando se trate de
una descarga desde Internet.
1. En primer lugar haz clic
con el botón derecho del ratón
sobre una zona libre de la
Barra de tareas, junto al botón
de Inicio, y luego sobre la
opción Administrador de tareas.
2. En el administrador de
tareas de Windows haz clic
sobre la pestaña Funciones de
Red. Aparecerá un gráfico
donde se muestra tu actividad
en la red.

DonBosco / noviembre / diciembre 2007/ 31

contraportada.qxp

14/01/2008

10:54

PÆgina 3

RESOLUCIÓN PROYECTOS AÑO 2007
14 Proyectos solicitan financiación
10 Proyectos reciben financiación total o parcial
4 Proyectos son denegados por no cumplir requisitos
Libro «Mil Pequeñas Oraciones»
La Fundación, en ésta edición que ha contribuido a
financiar, ha querido rendir homenaje a la figura
de Don Luís Valpuesta, SDB, sacerdote que tanto
entusiasmo y tanta fe puso en los antiguos alumnos
de Don Bosco. Él siempre quiso contribuir a la formación moral y cristiana de los jóvenes y este libro
es un don más de los que nos ha dejado.
La Fundación ha colaborado con la Federación
Regional de Sevilla, interpretando el sentir de todos
los AA.AA. DB.

ENCUENTRO NACIONAL JOVEN
Pozoblanco (Córdoba)
Es objetivo esencial de la Fundación contribuir a la formación de los jóvenes. En este encuentro se trabajó para
que nuestros jóvenes sepan enfrentarse a los desafíos de
la sociedad actual, con conocimientos suficientes para
mantener los principios de la educación recibida.
La Fundación ha colaborado con la Confederación
Nacional de AA.AA. DB en unas jornada en las que participaron cerca de 50 jóvenes de toda España.

¡TU COLABORACIÓN NOS PERMITE SEGUIR CAMINANDO!
Infórmate

..
.

1/01/2008 al 31/03/2008 Plazo de Presentación de nuevos Proyectos
1/04/2008 al 31/05/2008 Análisis y resolución de Proyectos recibidos
1/06/2008 al 30/06/2008 Adjudicación y comunicación de Proyectos

en los teléfonos
91 361 14 71 y 620 017 524

Colabora ya
FUNDACIÓN JUAN BOSCO,
SIGLO XXI
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