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Centochiodi , la última película de OLMI

es una alegoría que remite al espectador a

la figura de Cristo a través de su protago-

nista.

Para los cristianos la Pascua es una viven-

cia que nos descubre las huellas de Dios.
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Queridísimos her-
manos y herma-
nas de la Familia

Salesiana:
Al final del año 2007,

que nos ha visto compro-
metidos en favor de la vi-
da a imitación de nuestro
Dios "amante de la vida",
y en los umbrales del
2008, que se abre ante nos-
otros como un "año de
gracia del Señor", me diri-
jo a vosotros con el cora-
zón de Don Bosco.

Os presento el nuevo
Aguinaldo, con el progra-
ma espiritual y pastoral
para el año 2008. Como
habéis podido ver por el
título y por los contenidos
que os he dado a conocer
anticipadamente, querría
centrar mi atención, no

tanto en los destinatarios
de la obra educativa, sino
directamente en cada uno
de vosotros, queridos edu-
cadores y educadoras, que
os sentís como Jesús con-
sagrados y mandados por
el Espíritu del Señor a
evangelizar, liberar de las
esclavitudes, devolver la
vista y ofrecer un año de
gracia a aquellos a quie-
nes se dirige vuestra ac-
ción educativa (cf. Lc 4,18-
19).  El Aguinaldo de 2008
va, pues, explícitamente
dirigido a los miembros
de las Comunidades Edu-
cativas Pastorales, a las
Comunidades educado-
ras, a los Consejos Pasto-
rales, etc., en la vasta área
de la Familia Salesiana.
Pretende ser una llamada
a reforzar nuestra identi-
dad de educadores, a ilu-
minar la propuesta edu-
cativa salesiana, a
profundizar el método
educativo, a clarificar la
meta de nuestra misión y
a hacernos conscientes de
la caída social del hecho
educativo.

P. PASCUAL CHÁVEZ

RECTOR MAYOR
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EL Rector Mayor

Desde DBE ofrece-
mos a nuestros lec-
tores la posibilidad
de mantener vivo el
interés por el Agui-
naldo del  Rector
Mayor para el 2008.
Con este fin traemos
a vuestra considera-
ción, a modo de ráfa-
gas, algunas de las
ideas que él va desentrañando
al exponer el alcance de  este
precioso mensaje. Hoy nos
dice lo que pretende ser el
Aguinaldo de este año. Como
miembros de la Familia Sale-
siana, los Antiguos Alumnos
de Don Bosco nos sentimos
también interpelados ante los
retos del hecho educativo en
nuestra sociedad.
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CENTOCHIODI: UUn CCristo ssin JJesucristo

EL ÚLTIMO FILM DE
ERMANO OLMI 

El cineasta italiano
ERMANO OLMI,
exalumno salesiano,

fue el gran triunfador del
festival de Cannes-1978 con
su película EL ARBOL DE
LOS ZUECOS. Le Monde y
The Times, entre otros, le
calificaron como uno de los
grandes maestros del Cine
Mundial. Parecidos elogios
han merecido otras de sus
películas: EL OFICIO DE
LAS RAMAS (contra la
guerra), LA LEYENDA
DEL SANTO BEBEDOR
(un canto al perdón evan-
gélico), LLEGA UN HOM-
BRE ( el Papa Juan XXIII),
etc.

OLMI ha sido la estrella
del I Congreso Internacio-
nal de Teología y Cine,
celebrado en Barcelona
donde  ha  p resentado
CENTOCHIODI, una con-
movedora metáfora sobre
Cristo.

OLMI, el católico

Algunos le han criticado
por hacer un cine conser-
vador, y contracorriente,
llamándole "el católico" y
augurándole que ningún
productor invertiría millo-
nes en películas dirigidas
por él. Asumió lo de " el
católico" como un elogio.
Consecuente con sus cre-
encias, sus películas las
protagonizan hombres que

viven conformados por su
fe.

A su vez ha denunciado
la enorme confusión men-
tal que tienen y propagan
los llamados " intelectua-
les profesionales ", que ha-
blan y escriben de todo,
creyendo saber de todo.
Critican a la Iglesia, dog-
matizan sobre la religión
en la que sólo ven sombras
y no luces, defienden que
todo es relativo y que el
mundo puede vivir sin
Dios. En la nueva cultura
que predican y nos quie-
ren imponer tienen expli-
caciones para todo y no
hay sitio para Dios. Para
ellos una sociedad libre y
feliz es una sociedad sin
Dios.

OLMI, el antiguo alumno

Repetidamente afirma
OLMI que ha sido fiel a la
formación cristiana recibi-
da primero en su familia
y seguidamente en el cole-
gio salesiano, del que
guarda los mejores recuer-
dos.

En los Salesianos se afi-
cionó al teatro. Más que
actuar, lo suyo era la tra-
moya, ensayar, escribir
textos y dirigir .

A los 15 años su padre,
ferroviario, quedó en pa-
ro. Tuvo que dejar el cole-
gio y buscar sucesivos tra-
bajos con que ayudar a la
precaria economía fami-
liar. Empezó a hacer cortos
y reportajes hasta que a los
47 años triunfó en Cannes.

OLMI Y PASOLINI

El Superior  del  Con-
vento de Asís, amante del
cine, reunió a varios profe-
s ionales   para  debat i r
sobre la influencia del sép-
timo arte. Entre ellos acu-
d i ó  Paso l i n i .  Todos
encontraron en la sencilla
habitación  una Biblia, el
Antiguo Testamento y un
Cristo sobre la cabecera de
la cama.   Pasolini, antes
de acostarse, leyó algunos
pasajes del Evangelio y, a
la mañana siguiente, sor-
prendió a todos anun-
c iando su  dec is ión  de
rodar una película sobre
Cristo (El Evangelio según
San Marcos).

Pasolini fue uno de los
que elogió repetidamente
y con entusiasmo el cine de
OLMI, quien -a su vez- ase-
gura que tras ver todas las
películas sobre la figura
histórica de Cristo, la más
ajustada a la verdad es la
de Pasolini, si bien en to-
das encuentro algo bueno.

OLMI, el evangelista

Atraído por Jesucristo ha
querido copiar su método.
Para OLMI las parábolas
del Evangelio eran senci-
llas realidades contempo-
ráneas a aquellos tiempos.
Si no habían sucedido, pu-
dieron muy bien suceder.
Las gentes las comprendí-
an y acababan identificán-
dose con el protagonista
de la parábola. OLMI de-
cidió que su cine sería así:

Actualidad Miguel García Martín
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Tengo que agradeceros que ser Presidente de
esta Confederación Nacional constituye un
privilegio que me habéis concedido. 

El pasado mes de enero, acompañado por un
buen grupo de antiguos alumnos de diversas fede-
raciones regionales, tuve la ocasión de participar
en Roma en las  26 jornadas de Espiritualidad de
la Familia Salesiana. 

Los compañeros que asistieron conmigo, tal vez
os hayan informado, siguiendo el ruego que a to-
dos nos hizo el Rector Mayor de transmitiros lo
que allí escuchamos y realizamos.

Somos una gran Familia, que actúa con un solo co-
razón, el de Don Bosco, para continuar su presencia,
hoy como ayer, imprescindible para tantos jóvenes ne-
cesitados de conocer el mensaje del evangelio. 

Entre los ponentes, un antiguo alumno italiano,
que ha ostentado altas dignidades en Italia (actual-
mente es Vicepresidente del Tribunal Constitucio-
nal) dio muestras de cómo son los antiguos alum-
nos de Don Bosco: agradecidos a la educación
recibida y responsables de mantenerla y transmi-
tirla. Su amor por Don Bosco no era nostálgico, si-
no activo y comprometido desde el lugar que ocu-
pa en la sociedad. Ya nos dijo el Rector Mayor el
último día, que al oír al Dr. Flick, se sintió antiguo
alumno.

Siento como una obligación haceros llegar las
palabras que, en respuesta a una pregunta mía, nos
dirigió el Rector Mayor a los AA.AA.DB: 

"No estáis solos, sois miembros de una gran familia
y tenéis necesidad de los demás para ser lo que sois. Te-
néis que ser protagonistas responsables, nadie puede li-
mitarse a ser espectador. Os pido que no anide en vos-
otros la nostalgia, hoy tenéis que desarrollar los valores
de las personas y la alegría de vivir. Vosotros los Anti-
guos alumnos, en vuestros centros locales, tenéis que
hacer sentir la fuerza del antiguo alumno. No somos
fuegos artificiales, somos operativos. Os entrego lo que
habéis recibido en estas jornadas, amigo Salazar, para
transmitírselo a los vuestros. Así lo espero y deseo."

Un abrazo en Don Bosco

HACER SENTIR
NUESTRA FUERZA

Francisco Salazar
Presidente Nacional

educativo y ejemplar, de-
nuncia y crítica de proble-
mas existentes ,punto y fi-
nal al ojo por ojo, elogio de
los valores inculcados en
su familia y en el colegio.

UN CRISTO, 
SIN JESUCRISTO

No lograban los más
cercanos animarle a rodar
u na  pe l í cu la  so bre
CRISTO. Tenía claro que,
en caso de hacerla,  no
asignaría, como otros, el
papel de JESÚS a un actor
consagrado ,  f amo so ,
guapo y de ojos azules. De
ser así los espectadores
irían a ver a su actor-ídolo
y no al CRISTO real e his-
tórico. Con todo consultó
a un sacerdote amigo , el
cual le dijo que la mejor
película sobre Cristo sería
aquella en que Jesús no
apareciera en pantalla. A
lo  más ,  en  l a  ú l t i m as
secuencias del film. Es
decir: "UN CRISTO, SIN
JESUCRISTO"

CENTOCHIODI

Esta idea le ha llevado a
rodar CENTOCHIODI, su
film-testamento, una con-

movedora metáfora sobre
Cristo. Una parábola en la
que ha querido remitir al
espectador a la figura de
Cristo, a través de un
hombre normal, honrado
y coherente.

En nuestro vivir diario-
dice OLMI- el cristiano que
busca a Dios lo encuentra
en los hombres. En CEN-
TOCHIODI el protagonis-
ta es un hombre. Viéndo-
le y escuchándole el
espectador acaba acercán-
dose a Dios , descubre sus
huellas, escucha una nue-
va parábola  con persona-
jes y situaciones del siglo
XXI y con el mensaje de un
cristianismo renovado y
renovador, vivido las 24
horas del día, no solo en
la misa del domingo.

En 1978 DON BOSCO
EN ESPAÑA reprodujo
una entrevista hecha a OL-
MI tras su triunfo en Can-
nes. Sus respuestas de ha-
ce treinta años coinciden
con lo que ha dicho en Bar-
celona y completan el per-
fil humano y cristiano del
Olmi, cineasta atípico y an-
tiguo alumno salesiano.

Habla el Presidente
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2008: ¿AÑO DE CRISIS PARA LA IGLESIA EN ESPAÑA?

Javier Artuch

TIEMPOS DE CRISIS

Algo viejo se muere
y algo nuevo nace
en la Iglesia. 

De acuerdo con la sen-
tencia de B. Brecht (las cri-
sis se producen cuando lo
viejo no acaba de morir y
lo nuevo no acaba de na-
cer) este 2008 puede ser un
año de crisis para nuestra
Iglesia. El Gobierno y la
Iglesia acordaron en 2006
un nuevo modelo de fi-
nanciación que elimina la

dotación directa del Esta-
do a la Iglesia, aumenta la
asignación del IRPF del
0,5239% al 0,7% y elimina
la exención del IVA.

Muere el viejo sistema
y nace uno nuevo. ¿Cri-
sis a la vista?

Cr i s i s  s ig n i f i c a
"momento  dec is ivo" ,
"decisión" que se toma
después de haber exami-
nado cuidadosamente
una situación.. 

Fue arriesgada la deci-
sión que tomó la Iglesia.

Pero ganaba en libertad y
seguridad. Los acuerdos
Iglesia-Estado no otorgan
ningún privilegio a la Igle-
sia. Se reducen a proteger
los derechos constitucio-
nales de los ciudadanos
católicos españoles... Ojalá
que los partidos políticos,
sindicatos y otros colecti-
vos que viven de la sub-
vención estatal, fueran tan
autónomos como la Iglesia

LAS RAZONES

La mejor manera de
que los ciudadanos to-
men decisiones libres y
responsables es informar-
les con claridad y trans-
parencia. Darles a cono-
cer las razones. La Iglesia
lo está haciendo con una
campaña de la que mu-
chos medios no se hacen
eco. Uno de los carteles
ilustra esta página y, con
cierto humor hace refe-
rencia a la tradicional co-
lecta de la misa domini-
cal. Indica también
algunas de las razones de
su ingente labor evange-
lizadora, educativa, social
y asistencial.

LOS NÚMEROS

S in  án im o de  s er
exhaustivos convirtamos
estas razones en núme-
ros, 200.000 inmigrantes
asistidos,60.000 ancianos

atendidos en residencias,
22 .700  p ar r oq uias  y
13.000 cofradías o her-
mandades , 5.000 cole-
gios  concertados  con
l.741.697, alumnos que
ahorran al Estado 3.000
mi l lones  porque  una
p laza  en  un  ce nt ro
público tiene un coste
anual de 3.581 euros y en
un centro concertado esa
misma plaza cuesta 1.841
euros .  Son 20 .000  los
misioneros que trabajan
con los más pobres de la
tierra en 147 países.

Se calcula que la Igle-
sia ahorra al Estado unos
36.000 millones de euros
con sus obras.

Somos unos 8.000.000
los  que  s eguimos
teniendo razones para
asistir los domingos a
Misa, declarándonos cre-
yentes y practicantes.

Si obras son amores
esto debiera reflejarse en
la declaración de la renta,
poniendo la cruz en la
casilla por la que se des-
t ina  e l  0 , 7  % d e  los
impuestos para financiar
la labor de la Iglesia

El 2008, con el nuevo
sistema de financiación,
puede ser un año crítico y
dec i s ivo  para  l a
I g les ia .D e  nosot ros
depende que no sea un
año con crisis de núme-
ros rojos.

Las crisis se producen cuando lo viejo no acaba de morir 
y lo nuevo no acaba de nacer.  (Bertolt Brecht)
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Palabra del Consiliario

Jesús Guerra Ibáñez, S.D.B. 

Consiliario Nacional

Amigo Lector:
Una vez más, un
saludo cordial.

Al encabezar estas lí-
neas siempre me viene el
temor de que cuando di-
go "Lector" pudiera enten-
derse el término en senti-
do restrictivo, como si me
dirigiera sólo a los varo-
nes. Ni mucho menos:
pienso también en voso-
tras, Lectoras que nos hon-
ráis como destinatarias in-
signes de nuestra Revista.
Sabéis que me dirijo indis-
tintamente a unos y a
otras con sumo gusto y
respeto.

Hecha esta salvedad,
hoy quisiera ofreceros
una reflexión en plan fa-
miliar y distendido, a la
luz de Don Bosco, siem-
pre tan sensible al espíri-
tu de familia, a la cordia-
lidad, a la amistad, a la
unión, a la fraternidad, a
la comunicación. En este
clima pienso en el cauce
de comunicación que es
nuestra revista "Don Bos-
co en España". Como
bien sabéis, y así lo dice
claramente el Estatuto de
nuestra Confederación
Nacional, ella está con-
cebida y tiene razón de
ser como "vínculo de in-
formación, formación,
unidad y pertenencia"
(art. 61). 

Es posible que facto-
res circunstanciales ha-
yan despertado alguna
vez "recelo" respecto a
ella, los cuales pudieran
enfriar o disminuir el
aprecio e interés por la
misma. Pero ¿no os pare-
ce que merecería la pena
replantearse el funda-
mento de esos recelos, si
los hubiera? Habría que
ver si tienen consistencia
suficiente como para ha-
cernos prescindir de los
beneficios que nos puede
aportar nuestra Revista. 

Me han movido a
traer este tema a cola-
ción, dos testimonios re-
cibidos casi seguidos uno
de otro, provenientes
uno de España y otro del
Perú.

El ver cómo hay per-
sonas que valoran tan
positivamente nuestra
Revista, pudiera ser una
invitación a hacer un po-
co de examen de concien-
cia... Uno de los testimo-
nios viene de un antiguo
alumno de Elche (San
Rafael) que se expresa
así:

"Compañeros y amigos
de Don  Bosco:

Este correo es simple-
mente para felicitar y recor-
dar a "nuestro querido D.
Bosco" en su día. También
aprovecho la ocasión para

daros la enhorabuena por la
revista que  prácticamente
desde que salí de mi colegio
(Salesianos San Rafael) es-
toy recibiendo y ya he cum-
plido los 41 el 10 de este
mismo mes. Ahora me doy
cuenta de que muchas co-
sas que aprendí en esos dí-
as de colegio son muy valio-
sas, para que, como vosotros
indicáis en la revista, poda-
mos vivir y educarnos en
libertad y actuar como hon-
rados ciudadanos y trans-
mitirlo a nuestros hijos.
(Tengo dos de 8 y 4 años.)

Un abrazo en D. Bosco.
S.D.P.M."

El otro testimonio nos
viene de un salesiano
muy querido de todos
cuantos hemos tenido la
dicha de conocerlo y tra-
tarlo, que trabaja con
una entrega más que
admirab le  en  L ima
(Perú). Fue Inspector de
Madrid y me atrevo a
desvelar su nombre con-
f iando  en  que  no  se
"enfade" conmigo por
ello, pues me pide que os
salude de su parte. Se
t ra ta  de  Don  Cosme
Robredo quien en su feli-
citación navideña me
decía, entre otras cosas

"Salúdame a los Anti-
guos Alumnos. Les agra-
dezco de veras "Don Bosco
en España". Nada más me

llega, y la leo entera. No de-
jéis de publicarla. No cai-
gáis en la tentación de unir-
la al Boletín Salesiano. La
vuestra es una revista fun-
damentalmente de laicos
cristianos. Que cada vez re-
suene más su voz. Enhora-
buena".

Como ya  sabemos
que, apenas le llegue este
número de la Revista, se
la va a leer de un tirón,
aprovechamos  para
agradecer a Don Cosme
sus palabras de aliento a
fin de seguir cuidando y
haciendo "sonar" lo más
posible este vehículo de
unión y fraternidad, que
es  l a  Rev i s ta  de  los
AA.AA.DB.

Igualmente agradece-
mos al antiguo alumno
de "Salesianos San Ra-
fael", la enhorabuena que
ha tenido la bondad de
enviarnos por la Revista
de los Antiguos Alumnos
de Don Bosco en España.

A todos, un cordial sa-
ludo de vuestro amigo y
consiliario,

VALORAR LO NUESTRO
Don Bosco en España
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Sergi, está fuera de du-
da que un gitano puede ser
un honrado ciudadano.

Por supuesto, ¡como el
que más! Sin embargo,
hay que permitirles que
lo sean. Me explico.
Cuando se niega sistemá-
ticamente a un pueblo el
acceso a la educación, al
trabajo y a la vivienda, no
podemos esperar dema-
siado. Lo demás llegará
con el tiempo.

—¿Y puede un gitano
ser un buen cristiano?

Ahí sí que, por desgra-
cia,  t ienen mucho que
enseñarnos. Los gitanos
son muy religiosos y sien-
ten a Dios muy presente en
sus vidas. Para nuestras
comunidades cristianas, en
general, querría su senti-
miento de pertenencia y
solidaridad mutua. Es más,
los gitanos anteponen los
valores del Evangelio a los
de la cultura dominante.
En una Europa que parece
querer negar el hecho reli-
gioso y la justicia social, los
gitanos constituyen un
reducto de fe y un tesoro
de solidaridad.

Nos habla SERGI RO-
DRIGUEZ, antiguo alum-
no, hijo de antiguo alum-
no de Rocafort-Barcelona,
periodista, enganchado a
una de las minorías  mar-
ginadas: los gitanos.  En el
número de diciembre,
sección de LIBROS, pre-
sentábamos su último li-
bro" Apuntes de Pastoral
Gitana" y fue entrevistado
en la COPE.

—¿Entre los 700.000
gitanos de España ¿cono-
ces a alguno que reúna
estos dos lemas que Don
Bosco quiso para sus an-
tiguos alumnos?

Sí, por supuesto. De
hecho, hay numerosos an-
tiguos alumnos entre
ellos. Juan Reyes, con
quien más estrechamente
he trabajado, es antiguo
alumno del colegio de
Écija. Estudió allí cuando
era director el recordado
don Luis Valpuesta. Tam-
bién lo es el político Juan
de Dios Ramírez Heredia,
en su caso de Cádiz,
quien recordaba sobre to-
do el teatro salesiano. Y
mi buen amigo Juan Mu-
ñoz, ordenado este mes
de enero, frecuentó el ora-
torio y la parroquia sale-
siana de San Adrián del
Besós (Barcelona). Todos
ellos recuerdan a Don
Bosco y quieren a María
Auxiliadora.

—Uno de los prejui-
cios que tenemos es que
muchos gitanos están en-
ganchados al tráfico de
drogas ¿Cómo te engan-

chaste tú a trabajar en es-
ta minoría marginada?

Buena pregunta. Mi
madre se crió en el barrio
barcelonés de Hostafrancs,
cerca de Rocafort, donde
los gitanos viven muy inte-
grados, como sucede en
Triana o El Rastro. Fue al
acabar la carrera de Perio-
dismo cuando tuve opor-
tunidad trabajar en la
confederación Unión
Romaní, lo que fue para mi
una auténtica inmersión
cultural: pude viajar por
toda España y Europa,
aprender la lengua y las
costumbres, etc. Al mar-
char de allí, para afrontar
otros retos profesionales,
decidí destinar mi tiempo
libre a los gitanos. Puse en
marcha la Red Europea de
la Juventud Gitana, la Fun-
dación Pere Closa (en
memoria del jesuita del
mismo nombre) y la Coor-
dinadora de Jóvenes Gita-
nos de Cataluña, formando
parte también del Secreta-
riado de Pastoral Gitana
del Arzobispado de Barce-
lona y del Equipo de Pasto-
ral Gitana de la CEE. He
hecho grandes amigos y,
de su cultura, me ha impre-
sionado siempre su religio-
sidad y su solidaridad.

—¿Conocemos bien a
los gitanos?

Tristemente, les cono-
cemos poco y mal, bási-
camente a través de los
tópicos que se repiten
desde hace siglos. Tampo-
co la prensa ayuda, pues
según sus noticias, los gi-

tanos sólo pueden ser
grandes artistas o terribles
delincuentes. La verdad
es que, al haberse llevado
muchos "palos", los gita-
nos suelen desconfiar mu-
cho de los que no son co-
mo ellos. Y también hay
que reconocer que su ori-
gen oriental les confiere
una manera de pensar y
de relacionarse distinta a
la nuestra. Un amigo gita-
no lo es para toda la vi-
da.

—Los gitanos ¿votan
o pasan de política?

Para ser sinceros, la
mayoría no votan. Lo que
sí hacen algunos es parti-
cipar en política. Hoy en
día hay tres diputados au-
tonómicos gitanos y una
docena de concejales mu-
nicipales en toda España.
Pero hay muchos más en
las listas electorales. Lo
triste es que, a menudo,
los partidos suelen instru-
mentalizar a esos gitanos,
utilizándoles como recla-
mo pero sin darles luego
un lugar donde puedan
decidir.

—¿Y siguen pasando
de escolarizar a sus hi-
jos?

Cada vez menos, gra-
cias a Dios, porque en esa
escolarización está su fu-
turo. Hasta no hace mu-
cho, los índices de anal-
fabetismo eran superiores
a los de muchos países de
África. Hay que lograr
que los centros incluyan
algún contenido de cultu-
ra gitana en sus planes de

SERGI RODRIGUEZ
Antiguo alumno de Barcelona, periodista, enganchado a una minoría 

Entrevista
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estudio como por sensibi-
lizar a las familias sobre
la necesidad de que lle-
ven a sus hijos al colegio,
porque van allí no a con-
vertirse en "payos" sino
para ser los mejores gita-
nos posibles. Los jóvenes
que han concluido sus es-
tudios son el mejor refe-
rente; lejos de dejar de ser
gitanos, lo son de una for-
ma más consciente.

—¿Van a aceptar una
Educación para la ciuda-
danía?

Los gitanos aceptarán
cualquier iniciativa legal
que no vaya contra su cul-
tura. Me consta que, en
los colegios concertados,
la citada asignatura se re-
cibe desde el ideario del
centro, es decir, enten-
diéndola como una pro-
puesta ética de mínimos.
Desde esa perspectiva,
dar a conocer lo distinto y

promover el respeto ha-
cia él, pese a que no nos
guste, es  positivo. Lo que
los gitanos no aceptarían
nunca es que se les impu-
siera un modelo de vida
distinto al suyo. Ellos bus-
can esos referentes en una
asignatura aún más im-
portante, destinada a la
persona en sentido am-
plio: la contenida en el
Evangelio.

—¿Qué postura guar-
dan frente al aborto?

Nunca he conocido a
una gitana que haya abor-
tado. Es impensable entre
ellos. La vida constituye
el valor por excelencia del
sistema gitano, que están
por una vida digna des-
de la concepción hasta el
fallecimiento. De ahí, ese
"no" al aborto, pero tam-
bién ese "sí" a la protec-
ción de los niños, al respe-
to por los ancianos, al

acompañamiento a los en-
fermos o a la solidaridad
con los más necesitados
entre ellos.

—¿Y ante los  nacio-
nalismos?

Los gitanos llegaron a
España mucho antes de
que ésta existiera. El primer
documento así lo atestigua
en 1425. En general, los gi-
tanos son patriotas… pero
de una patria formada por
personas, no por territorios.
Es el "templo" que decía Je-
sús. Su bandera contiene lo
que han sido sus tradicio-
nales posesiones: el azul del
cielo arriba, el verde de los
campos abajo y una rueda
de carro en medio. Nos re-
cuerdan que toda tierra es
provisional.

Aman a su familia,
obedecen a sus mayores,
veneran a sus difuntos,
la palabra de un gitano
va a Misa… ¿qué valores

definen su identidad gi-
tana?

Los valores gitanos por
excelencia son la pasión por
la vida o la exaltación de la
natalidad; el respeto a los
mayores o la protección de
los niños; la importancia de
la familia... La identidad gi-
tana contiene elementos
que la sociedad mayorita-
ria ha perdido en Occiden-
te y que nosotros, desde el
Evangelio, intentamos re-
cuperar. Por eso, compar-
tir la fe con los gitanos es
evangelizar y ser evangeli-
zado.

Hace 10 años fue bea-
tificado el primer gitano
español, El Pelé. ¿Hay al-
gún gitano sacerdote, re-
ligioso/a o misionero?

Poco a poco van sur-
giendo vocaciones a la vi-
da sacerdotal o religiosa. Si
no hay más, es porque el
celibato masculino no en-
caja mucho con su cultura.
Por eso ha habido siempre
más monjas que religiosos
entre los gitanos. En Espa-
ña, hay tres sacerdotes gi-
tanos, un franciscano y una
religiosa idente. Ahora
bien, allí donde voy, digo
siempre con orgullo que
también en esto la Congre-
gación y la Familia Salesia-
na son pioneras. Ya hay un
salesiano gitano, el checo
don Peter Daniss, que ac-
tualmente estudia en la
UPS de Roma. Y hay una
obra salesiana específica
para gitanos, con colegio y
oratorio, en Bardejov (Es-
lovaquia).

En el colegio de Roca-
fort, del que fue alumno
tu padre, han recordado

Javier Artuch Marco
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a MIGUEL BONET, un
a.a. que animaba el de-
porte. Algunos domingos
trajo al colegio un equi-
po de gitanos que juga-
ban al fútbol contra la se-
lección del colegio. Un 24
de Mayo, fiesta de María
Auxiliadora, se presenta-
ron con unos ramos de
flores para La Majarí Ka-
lí. ¿Quién es la Virgen
para los gitanos?

La Majarí Kalí es como
ellos llaman a la Virgen.
Para ellos, es María Auxi-
liadora. A ella le enco-
miendan  los  h i jos  a l
nacer, sus necesidades
cotidianas y los enfermos
en sus aflicciones. Tan
próxima consideran a
María que, en un villan-
cico, dicen que la Virgen
es gitana y San José es
payo. Cada año acuden
miles de familias gitanas
a las romerías de Frege-
na l  (Bada joz ) ,  Ca bra

(Córdoba) y, sobre todo,
Les-Saintes-Maries-de-le-
Mer (Francia). Allí van
cada año casi diez mil
gitanos de toda Europa.

No pocos lectores de
DBE colaboran en ONGs,
en Voluntariado,  en
Parroquias, ¿qué mensaje
les podemos ofrecer?

No perdamos de vista
que los gitanos, a pesar
de tenerlos tan cerca, son
"los últimos entre los úl-
timos". Acerquémonos a
ellos con mentalidad
abierta, haciéndonos pre-
sentes en su vida, con
constancia y con humil-
dad, ayudándoles en sus
problemas cotidianos,
aunque sin paternalismo.
Poco a poco nos abrirán el
suyo, hasta convertirse en
amigos para toda la vida.

Colaboras también en
la Regional de Barcelona
con Ramón Aranda ¿Qué
tal van las asociaciones

de vuestra Inspectoría?
Hemos conformado

una Junta Regional que
aúna experiencia  con
juventud. A todos nos
une la voluntad de actua-
l izar  la  mis ión de  los
AA.AA.DB, tan brillante
en el pasado, con los jóve-
nes de hoy.  Buscamos
nuevas actividades, por-
que la gente siente que su
per tenenc ia  a l  movi -

miento exalumnal debe
reportarle algo, en buena
medida simbólico pero
también práctico. Perso-
nalmente, me gustaría
que los antiguos alumnos
nos sintiéramos herma-
nos, como los gitanos en
sus comunidades, ayu-
dándonos unos a otros.
Recuerdo a menudo la
c i ta  que e l  recordado
Francisco Massana hacía
de Don Rinaldi: "No edu-
camos para la escuela
sino para la vida".

¿Quienes son los des-
tinatarios de tu libro
"Apuntes de Pastoral Gi-
tana" editado por CCS?

Personas que sienten
respeto o rechazo a los gi-
tanos, así como trabajado-
res, mediadores y agen-
tes de pastoral que deseen
mejorar su relación con
los gitanos.

Si algunos de nuestros
lectores quieren conectar
contigo ¿dónde te puede
localizar?

En mi e-mail personal:
sergerod@pangea.org

Entrevista
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Atardecía. El sol
poco a poco, se
escondía y empe-

zaba a oscurecer. La gen-
te caminaba hacia su ca-
sa en aquella tranquila
ciudad. La madre de Ele-
na preocupada, se aso-
ma a la estrecha venta-
na, para llamar a su hija.
Ésta, había salido a ju-
gar al pequeño parque
que estaba delante de su
casa.

Era una niña diminu-
ta y pálida. Tenía unos
bonitos ojos azules. Su
cara era muy blanca y re-
sultaba divertida con sus
dos coletitas rubias. Pe-
ro siempre estaba triste.
No podía parar de mo-
verse y chillar. Sentía pe-
na y rabia. Ella, no tenía
padre.

Todos los días se en-
fadaba porque no veía a
su papá, como los demás
niños y niñas de la es-
cuela.

Su madre la volvía a
llamar. Elena no respon-
día. La mujer asustada
salía a buscarla. Su hija
había desaparecido. No
estaba en el parque. Ha-
cia tiempo que nadie la
había visto. La madre
grita su nombre. 

Nada, nada, nadie
respondía.

La mujer desespera-
da chilló y pidió ayuda
a los vecinos. Su hija ha-
bía desaparecido. Salie-
ron a buscarla y pregun-
taron a todos los niños
que allí jugaban. Nadie

recordaba nada especial.
Después de muchas pre-
guntas, una amiga suya
llamada Aroa contó que
vio a Elena abrazar a un
señor e irse con el. To-
dos los amigos se que-
daron sorprendidos..

Elena no tenia padre. 

La madre llamó a la
policía y les contó lo su-
cedido. Pasaron dos an-
gustiosos días y una ma-
ñana soleada y preciosa
un señor y Elena llama-
ron a la puerta de la ca-
sa de la madre. 

La mujer abrió la
puerta y se emocionó.
Vio a Elena radiante y fe-
liz. Nunca la había visto
así. Miró al hombre alto
y rubio y descubrió el ca-
riño con el que le daba
la mano a su hija. 

Les mandó pasar. 

Elena le enseñó la ca-
sa, su habitación y todo
lo demás. No paró de
contarle cosas. 

Al fin Elena era feliz.

El padre miró a su
h i j a  y  después  a  su
mujer.  Elena les hizo
darse la mano. Hacía
mucho tiempo que los
dos no se miraban a la
cara. La hija les había
reunido después de tan-
tos años de alejamiento. 

E lena  t en ía  una
madre, pero necesitaba
un padre para poder ser
feliz.

Los dos lo entendie-
ron.

La página de los peques

¡Desaparecida!

La Asociación de Barcaldo ha publicado un
folleto con las obras premiadas y los finalistas
del IV Premio literario «Jose María Portell».

En categoría infantil Leire Pavesio quedó fi-
nalista en Narrativa con este cuento.

Leire Pavesio
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Testimonio

José Leoncio del Campo
Aristizábal fue un alumno
salesiano de la primera pro-
moción de bachilleres, des-
pués de la guerra civil
(1951), del Colegio del Paseo
de Extremadura. Murió el 5
de noviembre del 2007.

Como a tantos otros, la
vida lo llevó por diversos
derroteros, hasta que un día,
a finales de 2007, los médi-
cos le dijeron que tenía cán-
cer. 

Supo después que no tenía
curación. En los pocos meses
que le quedaban de vida se
reencontró con el Señor, que
siempre lo estuvo esperando.
Desde entonces, Dios llenó
su vida. De su plenitud y
alegría ante la muerta que
llegaba, fuimos testigos los
que con él convivimos aque-
llos días.

Yo dije una misa en su
casa, en la que recibió la

comunión y la unción de los
enfermos, rodeado de amigos
y algunos compañeros de
curso. Al final, nos leyó unas
cuartillas, de las muchas que
iba escribiendo, cuando la
enfermedad lo forzó a que-
darse en casa. Lo hizo con
serenidad,  intercalando
apostillas y chistes de su
amplio repertorio; a veces,
también con alguna lágrima,
que él pugnaba inútilmente
por  re s t añar,  c omo  nos
pasaba a los que lo estábamos
escuchando.

Después,  cuando todo
hubo acabado -eucaristía y
una breve tertul ia- ,  nos
acompañó hasta la puerta de
su casa y se fue despidiendo
de cada uno con un fuerte y
largo abrazo, que sabía iba a
ser el último para la mayor
parte de los que lo habíamos
acompañado.

Al término de la eucaris-

tía de su funeral, su mujer,
Nati, leyó unas cuartillas
que había encontrado entre
los papeles de José. Me pare-
ció que valía la pena que se
conocieran, porque, tal vez,
podrían suscitar en algunos
lo que José Leoncio experi-
mentó y vivió, al encontrarse
con Dios, ante su muerte
anunciada e irrefrenable.

ESPERANDO A LA MUERTE

Aquí estoy: Llaman-
do a la Puerta y
oyendo voces al

otro lado que me dicen:
"Espera un poco, no seas
impaciente que ahora te
abrimos".

Estoy tranquilo y feliz,
pero como sé que todos
vosotros MIS AMIGOS,
sois buena gente, muy in-
fluyente y con magnificas
relaciones, echadme una

mano, que como me enfa-
de voy a entrar con el ce-
ño fruncido y eso no está
bien. A lo mejor me están
organizando una fiesta de
llegada, porque no todos
los días se muere un tío
tan guapo como yo.

Con estas tonterías, que
no lo son, quiero transmi-
tiros que he sido muy fe-
liz, que soy muy feliz y
que estoy a punto de con-
seguir el máximo de feli-
cidad.

Tomaré posiciones y
desde allí procuraré cui-
daros, vigilaros y acompa-
ñaros (no os preocupéis:
desde lejos), e incluso me-
joraros en vuestra conduc-
ta, aun sabiendo que, en
determinados casos, eso
no es posible, o sea, que
será imposible.

Para terminar y que no
parezca todo frivolidad os
diré que creo en Dios, en
su bondad infinita, en su
amor a los hombres, inclu-
yéndome a mí. 

Que tengo la conciencia
muy tranquila y confío
plenamente en el maravi-
lloso principio de una nue-
va vida, maravillosa, que
quizá no merezca, pero
que estoy seguro me van
a regalar y la felicidad que,
si puedo, compartiré con
todos vosotros antes, des-
pués y siempre.

Dios está cerca de vos-
otros, arrimaros a El todo
lo que podáis- ¡saldréis
ganando!

Ahí dentro me esperan
otros amigos así que ya os
tengo a todos. Soy Feliz". 

ANTE LA MUERTE

Dios está cerca de vosotros, arrimaros a El todo lo
que podáis- ¡saldréis ganando!

(JOSÉ LEONCIO DEL CAMPO ARISTIZÁBAL)

Jesús Pablos
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AutorSeguimos caminando     

Participantes de 25
países de los cinco
continentes pertene-

cientes a 23 grupos de la
Familia Salesiana.

Han sido más de 300 los
participantes en estas  Jor-
nadas de Espiritualidad
Salesiana. Nuestra Confe-
deración estuvo represen-
tada por el Presidente Na-
cional, Francisco Salazar,
el Delegado, Jesús Guerra,
Presidente Regional de Le-
ón Florencio del Río y el
Presidente de Puertollano
Alonso Jiménez. De la Ins-
pectoría de Madrid acudie-
ron cinco jóvenes de dis-
tintos grupos de la Familia
Salesiana.

Hubo ponencias, testi-
monios de vida, Eucaristí-
as, talleres, seminarios y
mucha convivencia. Todo
en torno a la pedagogía de
Don Bosco y su carisma.
El Rector Mayor en las
Buenas noches del primer
día explicó el motivo y la
finalidad del encuentro:
«Nos une a todos un pro-
yecto común en torno a

Don Bosco. Si la meta es
común, lógico que estemos
impulsados por la misma
espiritualidad»

El Dr. Giovanni María
Flick, ex ministro de Justi-
cia y Vicepresidente del Tri-
bunal Constitucional, afir-
mó pertenecer a la Familia
Salesiana 7º años antes de
su nacimiento. Su abuelo
recibió una carta autógrafa
de Don Bosco (4-09-1881)
que conserva como un te-
soro. Su paso por un cole-
gio salesiano le marcaron
para defender, como polí-
tico, los valores humanos,
cristianos y cívicos, sobre
todo en pro de los jóvenes.

Relató el único caso en
la historia que el Estado
italiano celebró en el Ca-
pitolio un homenaje civil
a Don Bosco el día después
de su Canonización. El
mensaje de Don Bosco y
sus premisas están refleja-
das en la Carta Europea. 

La ponencia del Rector
Mayor giró en torno al
Aguinaldo:"Eduquemos
con el corazón de Don Bos-
co" y sus reflexiones se
centraron en varios inte-
rrogantes: ¿Cómo son hoy
los jóvenes? ¿Qué quieren

y qué necesitan? ¿A quién
atienden?

"Eduquemos para los
Derechos Humanos" fue la
lección magistral que ex-
puso la joven funcionaria
de la ONU, Carola Caraz-
zone. Don Bosco no pudo

hablar de derechos huma-
nos de niños y adolescen-
tes porque no existían con
categoría jurídica, pero fue
precursor de muchos prin-
cipios y conceptos que hoy
figuran en los Derechos
Humanos, como la educa-
ción integral para una ciu-
dadanía honesta.

En el acto de clausura
los asistentes hicieron va-
rias preguntas al Rector
Mayor. Nuestro Presiden-
te Nacional le preguntó
qué espera hoy, como su-

cesor de Don Bosco, de los
antiguos alumnos.

Esta fue su respuesta : 
"Cuando el Dr. Flick pre-

sentó su testimonio de salesia-
nidad, me sentí antiguo
alumno. Aprecio cómo ha vi-
vido en su vida los valores re-

cibidos en su colegio salesia-
no. Os pido que no anide en
vosotros la nostalgia... Hoy
tenéis que desarrollar los va-
lores de las personas y la ale-
gría de vivir. En vuestros cen-
tros locales tenéis que hacer
sentir la fuerza del antiguo
alumno. No somos fuegos ar-
tificiales, somos operativos.
Amigo Salazar, espero y de-
seo que lo transmitáis así a
todos los antiguos alumnos
de España."

ROMA: XXVI JORNADAS 
DE ESPIRITUALIDAD
SALESIANA

HORTA
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Seguimos caminando     Regional de Barcelona

El 26 de diciembre
fallecía en Gerona, a
los 76 años, PERE

VILA, presidente de la
asociación. La víspera del
fallecimiento, tras recibir
la Unción de los Enfer-
mos,  el  Padre Antonio
Samsó, antiguo alumno de
Rocafor, salesiano y Con-
siliario, le impuso el Dis-
tintivo de ORO Nacional,
que le había sido conce-
dido el pasado Consejo
Nacional. Estaba presente
el secretario de la asocia-
ción José Miguel Jarabo.

También Pere Vilá , co-
mo todos los antiguos
alumnos de Gerona, vivió
el cierre del Colegio Sale-
siano, pero nunca consin-
tieron dejara de funcionar
su asociación, a la sombra
del Santuario de María Au-
xiliadora. Más de cuarenta
años ha vivido como un
ejemplar seglar salesiano.
Formó un Grupo de Teatro
que actuó por toda la pro-
vincia y fue Presidente de
la Casa de Tercera Edad de
Montilivi. Su entierro fue
una multudinaria manifes-
tación de cariño, recuerdo
y reconocimiento a su entu-
siasmo y trabajo.

Don Bosco en 1885 dijo
a un grupo de antiguos
alumnos: "Seréis luz en
medio del mundo ense-
ñando con vuestro ejem-
plo cómo se debe hacer el
bien"

En Gerona se apagó una
luz. El ejemplo de Pere Vi-
lá nos sigue alumbrando
el camino.

SERGI RODRÍGUEZ / J.M. JARABO

IN MEMORIAM:
Pere Vilá Cotcho (Girona) 
Barcelona

El día 27 de enero se
celebró en el Cole-
gio San Juan Bosco

de Horta la festividad de
San Juan Bosco. La Aso-
ciación de Antiguos Alum-
nos convocó a sus socios
para la Asamblea General
Anual en la que se aproba-
ron las cuentas y se nom-
bró nuevo vicepresidente
a Jordi Batllori. 

Posteriormente las pro-
mociones de hace 10 y 25
años respectivamente pa-
searon por el colegio
acompañados por miem-

bros de la Junta. Visitaron
la remodelación del teatro,
los laboratorios, las aulas
y demás dependencias.
Después de la Misa se
unieron a un pica-pica en
el que continuaron char-
lando sobre sus años vivi-
dos en el centro.

En la foto podemos ob-
servar a la izquierda a nues-
tro consiliario D. Esteban
Baigorri y a la derecha al
presidente José A. Gómez,
acompañado por algunos
socios y en el resto algunos
miembros de la promoción
de 25 años, que aún esta-
ban en el encuentro.

JOSÉ A. GÓMEZ

HORTA 
Festividad de Don Bosco

TEMA: Organización de la asociación y encuadre de los jóvenes en la misma.
Expone: Pedro J. Cantos Luque

CONSEJO NACIONAL AA.AA. DB

Sede Residencia Divina Pastora C/ Santa Engracia, 140
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Regional de BilbaoSeguimos caminando        

TECNOBOSCO 21

El día 16 de febrero,
se reunió por prime-
ra vez el nuevo

CONSEJO GENERAL del
"TECNO-BOSCO`21". Es-
tá compuesto por los
miembros del Jurado, por
personas del mundo de la
Empresa y de la Escuela,
todos ellos coordinados
por los miembros de la
Junta de los AA.AA. de
Burgos, que anualmente
organiza el evento. Su tra-
bajo es asesorar, orientar,
revisar y dar nuevas ideas
a la Organización, con el
objetivo de hacer más efi-
caz y atractivo el Certa-
men, para los jóvenes de
la Formación Profesional.

CELEBRANDO A DON BOSCO

Un año más la Fami-
lia Salesiana de
Deusto se reunió,

el 26 enero,  para dar "el
chupinazo" de inicio a las
Fiestas de San Juan Bosco,
y celebrar la tradicional
CENA de DON BOSCO.
En un ambiente de alegría
y de familiaridad, donde
no faltó el buen humor,
pudimos respirar la atmós-
fera salesiana de tener un
Padre y Maestro de la Ju-
ventud: Don Bosco. La or-
ganización de la misma, al

igual que años anteriores,
ha corrido a cargo de la
Asociación Local de
AA.AA. de Deusto.

Se reunieron  personas
pertenecientes a los grupos
de la Familia Salesiana (Co-
operadores, Hogares Don
Bosco, Asociación Mª Au-
xiliadora, Antiguos Alum-
nos), las AMPAs del Cen-
tro…salesianos de las
comunidades de Deusto, en
el bar del Centro para cele-
brar la fiesta de Don Bosco,
donde el colofón fue la fa-
miliar sobremesa, llena de
canciones.

Para terminar se agrade-
ció el trabajo de todos los
que estamos unidos a la
obra salesiana de Deusto.
Fue una noche entrañable,
todo ello como preparación
a la fiesta de Don Bosco. 

V CONCURSO LITERARIO
"JOSE Mª PORTELL"

Se convoca el V Con-
curso Literario "José
Mª Portell", notable

periodista y antiguo alum-
no de Salesianos de Bara-
kaldo.

El Concurso Literario
está organizado por la
Asociación de Antiguos
Alumnos Salesianos de Ba-
rakaldo y está destinado,
principalmente, a promo-
ver las creaciones litera-
rias, en prosa y verso, en-
tre los niños (categoría
infantil), jóvenes (catego-
ría juvenil) y adultos de
Barakaldo y de la comarca.
Para este año el plazo de
entrega de trabajos finali-
zará el 28 de marzo.

Como en años anterio-
res, en la entrega de Pre-
mios estarán presentes,

además de la familia del
Antiguo Alumno y Perio-
dista José Mª Portell, el Al-
calde de Barakaldo, el Sr.
Inspector de Salesianos y
el Presidente Regional de
Antiguos Alumnos. Tam-
bién el Director del Cen-
tro Salesianos Barakaldo
y el Consiliario Local y
Junta de Antiguos Alum-
nos.

Todos los asistentes al
Acto y los participantes en
los certámenes anteriores,
han resaltado lo acertado
de la iniciativa y se han
alegrado al comprobar el
aumento de trabajos entre-
gados y la alta calidad de
las composiciones.

Os animamos a partici-
par.

NUEVA JUNTA LOCAL DE
ANTIGUOS ALUMNOS DE
PAMPLONA

El sábado 16 de febre-
ro celebró la Asocia-
ción de Antiguos

Alumnos su fiesta de Don
Bosco. Quedó aplazada
hasta esta fecha por moti-
vo de la elección de la nue-
va Junta Local. 

En el Encuentro festivo
del sábado se acogió como
nuevo Presidente de la
Asociación de Pamplona a
A ntoni o  Montes ,  y  se
agradeció al Presidente
saliente y actual Presi-
dente Regional, José Luis
Gorosquieta, su labor rea-
lizada durante los últimos
años.  La asociación de
AA.AA. de Pamplona está
en buenas manos.

Un saludo desde Pam-
plona.

Antonio Montes, nuevo Presidente de la
Asociación de Pamplona

Junta Local de Pamplona

Entrega del premio del IV Concurso

Celebrando a Don Bosco

Tecnobosco 21
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Desde hace 25 años las
Asociaciones de Va-

lladolid, Palencia y Astu-
dillo (distantes geográfi-
camente unos 35 Km.)
pero unidas salesiana-
mente, vienen celebran-
do un encuentro de for-
mación y convivencia en
torno a Navidad. La idea
original fue del "padre
Sebito", gran amigo de
los antiguos alumnos.

Aquellos encuentros de
juntas se han convertido
en encuentros abiertos a
los socios y familiares. El
encuentro de este año ha
tenido lugar en Vallado-
lid y lo ha dirigido y am-
bientado el salesiano, D.
Angel Téllez. Antes de
despedirse algunos de los
asistentes comentaron:
"No pensábamos que es-
te encuentro fuese tan
humano y de tanta fami-
liaridad"."Procuraré vol-
ver el próximo año".Don
Bosco y sus antiguos
alumnos son una fuerza
viva en la sociedad. Es-
toy orgulloso" 

VIGO-100 AŃOS CON
DON BOSCO Y MARÍA
AUXILIADORA

En la Inspectoría de León
una asociación de anti-

guos alumnos es centenaria:
1908-2008. Denominación:
"María Auxiliadora". Ciu-
dad: Vigo. Objetivo: Grati-
tud a Don Bosco por la edu-
cación recibida. La historia
demuestra que son valores
del pasado, lo son de pre-
sente y lo serán también del
futuro.

La Junta de la asociación
y su equipo de colaborado-
res, ocho de ellos ex presi-
dentes, están ultimando los
diferentes actos que conme-
moren tal evento. 

El pasado 27 de enero
han celebrado su Fiesta de
la Unión presidida por el
Sr. Inspector, José Rodrí-
guez Pacheco. Fue el inicio
de preparar el ambiente,
caldear los corazones y
anunciar dicho aconteci-
miento histórico. Los cente-
nares de antiguos alumnos,
invitados, prensa local y
medios televisivos progra-
maron los inicios de dichas
efemérides en la ciudad.

El pistoletazo oficial de
los actos conmemorativos
a celebrar, por sus 100 años
de historia viva, darán co-
mienzo, con la celebración
en Vigo del XLVIII Consejo
Regional, los días 4, 5 y 6
de abril del 2008.

Se pretende que en este

inicio de celebraciones ten-
gan presencia activa el
Ayuntamiento de la ciu-
dad; la entidad bancaria
Caixanova; representación
de los estamentos y grupos
con lo que han convivido
en el pasado y lo hacen en
el presente con la Obra de
Don Bosco, tanto en el ba-
rrio como en la ciudad y
con cuantos grupos han
colaborado en extender y
popularizar la devoción a
María Auxiliadora.

Nuestra enhorabuena a
sus fundadores, a los pasa-
dos y presentes  antiguos
alumnos que han logrado
mantener viva la asocia-
ción y el nombre de Don
Bosco hasta nuestros días.

OVIEDO MASAVEU.
«Al servicio de menores y jó-
venes en situación de riesgo o
exclusión»

Con este título celebró la
Asociación de Antiguos

Alumnos, con la colabora-
ción y experiencia de la
"Fundación Juan Soñador"
y miembros de la Familia
Salesiana de la Fundación
Masaveu, una CENA DE
SOLIDADRIDAD,  el pasa-
do 2 de febrero, en el "Gran
Hotel Regente" de Oviedo.

Carteles anunciando di-
cho evento inundaron la
ciudad. Trípticos desgra-
nando el acontecimiento
fueron distribuidos en aso-
ciaciones, industrias, co-
mercios, colegios, parro-
quias y barrios. Medios de
comunicación locales co-
mo radio, prensa y televi-
sión fueron también pre-
goneros de tal aconteci-
miento con slogan como:
¡Tu también puedes! o ¡Sú-
mate a nuestro proyecto!

El sueño de la Asocia-

ción en lograr una obra so-
cial en Oviedo comenzaba
a caminar. Objetivo: Conse-
guir que la "Fundación
Juan Soñador", haga reali-
dad en Oviedo la apertura
de un centro intercultural
de acogida denominado
"TARANGA"

Objetivo específico: Tra-
bajar las dimensiones per-
sonal, social, jurídica, psi-
cológica y laboral; poten-
ciar la sensibilización y
concienciación social hacia
los emigrantes y crear un
lugar de referencia y punto
de encuentro con la pobla-
ción emigrante.

Los resultados de tal
acontecimiento se cumplie-
ron con creces: Conciencia-
ción social, presencia hu-
mana y recursos económi-
cos para seguir soñando.
Fue un buen principio ilu-
sionante que anima a  ini-
ciar un camino nada fácil.

La Federación Regional
de Antiguos Alumnos de
León FELICITA a la Aso-
ciación de Oviedo por la
iniciativa emprendida,
que sigue los pasos de
Don Bosco de acoger a los
jóvenes mas necesitados,
y nos anima a todos a co-
laborar y a soñar en el po-
tencial operativo que hay
en el mundo de los anti-
guos alumnos.

Un rincón de la sala con el ponente, Ángel Téllez. 

VALLADOLID.
Navidad 2007

Miles de vigueses en torno a
María Auxiliadora
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Regional de Sevilla
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La Junta de la Federa-
ción Regional AA.AA.

de Don Bosco "María Au-
xiliadora" de Sevilla ha co-
menzado a hacer camino
incluyendo en cada una de
sus reuniones el desarro-
llo de un tema formativo
de los que la Confedera-
ción Nacional ha propues-
to para el presente año,
acometiendo así de forma
inmediata el Plan Sistemá-
tico de Formación.

La lectura previa por
parte de cada uno de los
asistentes, el desarrollo por
uno de los participantes,
la recopilación de las con-
clusiones personales y la
comunicación de las mis-
mas a la Junta Nacional ha
sido el procedimiento con-
certado para hacer reali-
dad este proyecto que per-
mitirá una formación
siempre necesaria en la so-
ciedad actual.

Los antiguos alumnos de
Palma del Río (Córdo-

ba), Úbeda (Jaén), Morón
de la Frontera (Sevilla) y
Ronda (Málaga) han co-
menzado a organizarse pa-
ra volver a crear en sus po-
blaciones Asociaciones de
Antiguos Alumnos de Don
Bosco. La Federación Re-
gional anima a los mismos
aportándoles toda la ayu-
da necesaria para su incor-
poración a nuestro movi-
miento asociativo.

La  Asoc iac ión  de
AA.AA. de Don Bosco de
Pozoblanco (Córdoba),

con motivo de su próximo
75 cumpleaños, está pro-
moviendo la construcción
de un monumento a su
Padre y Maestro,  Don
Bosco.

Un regalo, no sólo de los
antiguos alumnos, sino de
toda la Familia Salesiana y
del pueblo de Pozoblanco
como agradecimiento a la
obra realizada por los Hijos
de Don Bosco en la sierra
cordobesa.

El pasado 8 de diciembre,
el Obispo de Cádiz y

Ceuta, Monseñor Ceballos
Atienza, coronó canónica-
mente a María Auxiliadora
en la Catedral de Cádiz.

Toda Cádiz se lanzó a la
calle para mostrar su cari-
ño a la Virgen de Don Bos-
co, en las procesiones de ida
a la Catedral y vuelta a su
Templo, homenajeando así
el centenario de su llegada
a la Tacita de Plata.

En la ceremonia de coro-
nación, con una Catedral re-
pleta de fieles, estuvieron pre-
sentes los Antiguos Alumnos,
así como toda la Familia Sa-
lesiana, encabezados por el
Sr. Inspector Provincial y Di-
rector del Colegio.

Como cada año, la vís-
pera de su fiesta, los

Antiguos Alumnos de Se-
villa Trinidad organizaron
la ofrenda floral al monu-
mento de San Juan Bosco,
que se encuentra emplaza-
do a las puertas de su cen-
tro.

Toda la Familia Salesia-
na, así como otros grupos,
se hicieron presentes en di-
cha ofrenda, que terminó
con el canto del himno a
Don Bosco.

Como cada año, el Gru-
po de Teatro Don Bos-

co de esta Asociación ha
completado su programa
de representaciones de "La

Pasión" durante el tiempo
de Cuaresma.

Castilleja del Campo,
Morón de la Frontera, Ro-

ta, Castilblanco de los
Arroyos y Sevilla han po-
dido ver esta obra hecha
desde el corazón por alre-
dedor de sesenta personas,
que cada fin de semana de
Cuaresma aportan su en-
tusiasmo para rememorar
las imágenes de la Pasión
de Cristo.

PLAN SISTEMÁTICO DE
FORMACIÓN

FUTURAS ASOCIACIONES

CÁDIZ

POZOBLANCO (Córdoba)

SEVILLA-TRINIDAD

Ofrenda floral al monumento de San Juan Bosco. (Sevilla-Trinidad)

Coronación Virgen de Don Bosco- Cádiz
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CARABANCHEL-
XL CROSS MUNICIPAL 

El pasado 27 de enero
con motivo de la festi-

vidad de San Juan Bosco,
se celebró la cuadragésima
edición del Cross Munici-
pal Don Bosco.

Se trata de una carrera
popular que organiza la
Institución Profesional Sa-
lesiana (Salesianos Cara-
banchel) y en la que parti-
cipan, de manera especial,
todas las Obras Salesianas
de la Inspectoría San Juan
Bosco de Madrid y el dis-
trito municipal de Cara-
banchel.

Este año ha sido espe-
cialmente emotivo por su
extraordinaria participa-
ción (2.800 corredores de
todas las edades) y por el
entrañable recordatorio que

se hizo a todos aquellos sa-
lesianos, educadores y
miembros de la familia sa-
lesiana (muchos de ellos
antiguos alumnos de Sale-
sianos Carabanchel) que,
desde aquel 30 de enero de
1966, en la Obra de San
Fernando, han hecho po-
sible la celebración de es-
ta carrera.

HOMENAJE A JOSÉ MA-
NUEL JIMÉNEZ
"EL FATHER"

La Asociación de de Ca-
rabanchel celebró, el 3

de febrero, el 1er Campeo-
nato de Tenis "Memorial Jo-
sé Manuel Jiménez", sale-
siano sacerdote que falleció
el 31 de mayo de 2007.

El torneo, en el que par-
ticiparon alumnos, profe-
sores y antiguos alumnos,
de edades entre los veinte
y los cincuenta años, acon-
teció en un ambiente de
convivencia, alegría y de-
portividad.

Con este pequeño ho-
menaje, los antiguos alum-
nos queremos agradecer y
recordar a "el father", co-
mo cariñosamente le cono-
cíamos.

El pasado 2 de febrero, los
Antiguos Alumnos del

Colegio Salesiano San José
(Pizarrales-Salamanca) nos
reunimos en la tradicional
"Fiesta de la Unión", este año
coincidiendo con la festivi-
dad de San Juan Bosco.

Tras un animado partido
de futbito en el Pabellón D.
Bosco, celebramos la Euca-
ristía, oficiada por el Consi-
liaro Honorio Rodríguez.
Foto de grupo en el Altar, y
espléndida cena en los
locales de la Asociación,
servida por dos bares rela-
cionados con antiguos
alumnos del Colegio y con
la  colaboración de la
Comunidad Salesiana. El
Director José Luis Sánchez
Regidor acompañó a los

exalumnos del Colegio, del
que él mismo fue alumno.
También estuvo presente la
Asociación hermana del
Colegio de M.ª Auxiliadora
representada por miem-
bros de su Junta Directiva.

En esta fiesta, que cele-
bramos desde hace varias
décadas, convivimos dife-
rentes promociones, acom-
pañados por esposas, espo-
sos, novios, novias e hijos
pequeños, incluso alguno
que viene en camino, y el
compañerismo, la alegría y
el agradecimiento a la edu-
cación recibida son las no-
tas más destacadas.

Ya pensamos en repetir,
esta vez para conmemorar
en mayo la Fiesta de M.ª
Auxiliadora.

Los antiguos alumnos
de Puertollano vivimos

intensas jornadas en torno
a la Fiesta de Don Bosco.

- En la asamblea gene-
ral de socios participaron
el Consiliario Regional, D.
José Antonio López-Man-
zanares, y el Director de
la casa, D. Antonio Pin-
dado.

-Animamos y ameniza-
mos el primer día del Tri-
duo.

-El jueves 31 se desarro-
llaron diversas actividades.
Finalizada la eucaristía se
repartió el tradicional bos-
kito y limoná.

-El sábado 2 de Febrero
junto con todos los grupos
de la Familia Salesiana
compartimos una cena
solidaria, que estuvo ame-
nizada con sorteos y bin-
gos.  La recaudación la
hemos dest inado a las
misiones salesianas.

FIESTA DE LA UNION EN PIZARRALES 
( Salamanca )

PUERTOLLANO CON DON BOSCO
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ROMERIA A LA FONT ROJ

La Familia Salesiana de
Alcoy, celebró su tradi-

cional Romería al Santua-
rio de la Virgen de los
Lirios. Debido a que el
Santuario estaba con nieve
los asistentes celebraron
una Eucaristía y posterior
desayuno típico en una
masía cercana en la carre-
tera de subida, que ama-
blemente nos cedió sus
instalaciones.

VISITA DE LOS REYES MAGOS
AL ASILO DE ANCIANOS .

El día 6 de enero, un
grupo de Antiguos

Alumnos acudió al des-
ayuno celebrado en los lo-

cales de la Asociación, pa-
ra después realizar la visita
de los tres Reyes Magos al
Hogar San José  (Herma-
nitas de los Ancianos Des-
amparados). A las Herma-
nas se les hizo entrega de
un donativo como todos
los años para ayudar a su-
fragar los gastos de la Re-
sidencia.

DONACIÓN DE SANGRE
EN LOS LOCALES DE LA
ASOCIACIÓN

El equ ip o  m óvi l  de l
Centro de Transfusio-

nes  de  l a  Com u ni dad
Valenciana se trasladó a
Alcoy para recoger el pre-
c iado e lemento  de  los
voluntarios donantes, con-
memorando así el antiguo
Banco de Sangre "María
Auxiliadora"que fue el
primero de España. Se
recogieron  más  de  70
donaciones.

TEATRO SALESIANO

En diciembre   se repre-
sentó "La Cuna del Me-

sías",  en la  que participan
un numeroso grupo de ac-
tores. Recordando al que
fuera el "alma mater" del

teatro salesiano, Mi-
guel Segura Molina,
se celebró su tercer
Memorial, represen-
tándose tres obras
de teatro a cargo del
grupo de teatro de
alumnos del Cole-
gio, Tesalín Anti-
guos Alumnos, y un
grupo de actores
Antiguos Alumnos

del Colegio con más vete-
ranía.

FIESTA DE DON BOSCO
Y FIESTA DE LA UNIÓN
DE LOS AA.AA.DB.

El 3l de enero , festivi-
dad de San Juan Bosco,

la  Eucaristía fue  concele-
brada por los sacerdotes
de la Comunidad y con la
asistencia de la Orquesta
Sinfónica de Alcoy.

La fiesta de la Unión se
celebró el día 3 de febrero.
Por la mañana competicio-
nes deportivas en los cam-
pos del Colegio y posterior
desayuno con chocolate y
buñuelos a cargo del gru-
po Scout Brownsea. En la
Eucaristía, imposición de
insignias  a los alumnos
que este año terminan sus
estudios en el Colegio y
que se incorporan a la aso-
ciación así como a los que
cumplían 25 y 50 años de
pertenencia a la Asocia-
ción. Seguidamente se ce-
lebró una Comida de Her-
mandad y se rindió
homenaje al Presidente sa-
liente, Enrique Cortés, a las
personas que encarnaron
a los tres Reyes Magos y a
varias personas que habí-
an destacado en su labor a
favor del deporte,el teatro,
etc.

JORNADAS
DE ESPIRITUALIDAD
SALESIANA EN ROMA

El Director del Colegio
y  C o n s i l i a r i o ,  D .

E d u a r d o  A r d u ñ a ,  e l
Secre tar io  de  la  Junta
R e g i o n a l ,  J o s é  J u a n
Serrano, y el Presidente
de la Asociación,  Juan
Carlos Sempere, asistie-
ron en Roma a las Jorna-
das de Espiritualidad de
la Familia Salesiana. La
experiencia fue muy gra-
tificante.

JUAN CARLOS SEMPERE PASTOR

ALCOY Y SAN VICENTE

«La cuna del Mesías

Reyes Hogar de Ancianos San José.

Equipo de fubol de profesores del Colegio
(ganador de las competiciones deportivas del
día de la Fiesta de la Unión).

Actores Obra de Teatro "Memorial Miguel Segura".

Homilía del Director-Consiliario en la Eucaristía de
la Fiesta. 
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PLASENCIA (Cáceres)
5 preguntas a Florencio Muñoz, Presidente de la Asociación de Plasencia (Cáceres )

l.- ¿Cómo existe una aso-
ciación en Plasencia si nun-
ca ha habido colegio salesia-
no?

- Lo que ha habido ha sido
antiguos alumnos nacidos o
criados en Plasencia que sa-
lieron para estudiar en Sala-
manca, Rota, Barcelona o co-
mo yo, que estudié en Úbeda
y Málaga. Y antiguos alum-
nos de otros colegios que se
han establecido aquí. 

2.- ¿ Cómo lograste crear
una Asociación ?

Yo, por cercanía, estaba da-
do de alta en la asociación cer-
cana de Béjar.  Me enteré que
en alguna iglesia de Plasen-
cia tenía que haber una pre-
ciosa imagen de María Auxi-
liadora. La encontré en la
Parroquia de San Esteban,
donde sigue en la actualidad.
El primer paso estaba dado.
Con F. Barona y A. Santiago
formamos una gestora y en-
contramos un grupo de anti-
guos alumnos y algunas an-
tiguas alumnas, residentes en
Plasencia. Junto a ellos cono-
cimos a muchos devotos y de-
votas de María Auxiliadora y
formamos, aunque atípica por
no tener colegio, una asocia-
ción.

3.- ¿ Desde cuándo está
María Auxiliadora en Plasen-
cia ?

Hace más de 60 años los
antiguos alumnos que vivían
en Plasencia, aun sin tener
asociación, la compraron en
Salamanca. La prensa dio no-
ticia de que el Obispo la ha-
bía bendecido y de que a los
pies de Ella sus devotos cele-

braban el mes de mayo. En
1990 estaba de párroco en Pla-
sencia D. Miguel Pérez, anti-
guo alumno, hoy en Béjar. En-
contramos la imagen en un
armario de la sacristía de la
Parroquia de San Esteban. Si-
gue sin tener altar propio pe-
ro cada año, en mayo, la ex-
ponemos y celebramos el
triduo y la Fiesta de María
Auxiliadora. Aún recuerdan
con agrado el año en que Je-
sús Chover, siendo Consilia-
rio Nacional  y Mariano Mar-
tínez  Presidente Regional nos
acompañaron en esta Fiesta.

4.- ¿ Cómo lo vienes orga-
nizando ?

Mando cartas a todos aque-
llos cuyas direcciones tengo,
aunque no sean socios, pero
so simpatizantes de la Obra
de Don Bosco. Logro que la
radio local lo anuncie y tam-
bién la prensa. Y pongo carte-
les en distintas parroquias. 

5.- Actualmente sois 30 los
asociados. El pago de vues-
tra cuota a la asociación os
da derecho a recibir  DON
BOSCO EN ESPAÑA. Sin
embargo cada año nos pides
más de cien almanaques de
María Auxiliadora y también
calendarios de pared. 

Sí. Porque cada socio los da
a su amigos y familiares. El
almanaque de pared lo apre-
cian mucho porque en él fi-
guran láminas de distintas
imágenes de la Virgen de Don
Bosco existentes en colegios
de España. En Extremadura
hay una gran devoción a la
Virgen y el título de María
Auxiliadora ha calado con
fuerza y devoción. 

BARCELONA.- Nuestro
colaborador Carlos Rodrí-
guez ha publicado un
nuevo libro titulado "Mis
opiniones"

ÚBEDA.- Los antiguos
alumnos de Úbeda se
han sumado al solemne
acto de concesión de la
Medalla de Oro de la ciu-
dad a la Comunidad Sa-
lesiana por la trascen-
dencia de la presencia
de los salesianos y la
gran cantidad de colec-
tivos surgidos al abrigo
del Colegio "Santo Do-
mingo Savio". La conce-
sión se tomó por unani-
midad de todos los
grupos políticos.

CINE.- Paco Plaza, anti-
guo alumno salesiano de
Valencia y Jaume Bala-
gueró son los directores

de REC, film ambienta-
do en Barcelona.

MAPUTO (Mozambi-
que) El pasado diciem-
bre se constituyó en
Maputo la primera aso-
c iac ión  de  ant iguos
alumnos de Madagas-
car y se redactaron  los
Estatutos de la Federa-
c i ón  Nac i on a l  de
Mozambique.

CHILE.- Don Bosco ha
sido declarado Patrono
de las Pymes de Chile"
en reconocimiento de la
amplia labor desarrolla-
da por los Salesianos".
Numerosos antiguos
alumnos salidos de los
talleres, escuelas indus-
triales, colegios y centros
superiores han sido "em-
prendedores" a través de
la formación recibida.

BREVES

En la foto de 1995 además del Consiliario Nacional y del Presidente

Regional de Madrid estuvo presente Don Carlos López, antiguo alumno

salesiano, entonces Obispo de Plasencia, hoy de Salamanca.

Seguimos caminando     
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La persona es factor
prioritario de base
en la tarea educati-

va. De la concepción y es-
tima que se tenga de ella
y de su dignidad depen-
den el motivo, los modos,
los contenidos y la meta
de la educación en gene-
ral y para la ciudadanía
en particular.

Trataré de abordar los
rasgos fundamentales
que de la persona nos
proporcionan la reflexión
filosófica y la revelación
cristiana.

Se trata de dejar sen-
tado que la educación pa-
ra formar una ciudadanía
responsable exige poner
a la persona en el puesto
que le corresponde por lo
que es en sí misma. Ello
conlleva verla como suje-
to de deberes y derechos
que se han de respetar,
promover y defender. 

En este asunto el hu-
manismo cristiano, por
los cauces de la Razón, de
la Filosofía y de la Reve-
lación, tiene una respues-
ta propia que reconoce y
exalta hasta lo insospe-
chado la dignidad de la
persona.

Del concepto de per-
sona cabe resaltar que es
una realidad subsistente,

no accidental, tiene con-
sistencia en sí misma, es
singular, irrepetible, com-
pleta y dotada por natu-
raleza de razón y liber-
tad. Se caracteriza por la
racionalidad, se reconoce
a sí misma como princi-
pio viviente unitario y
unificador, perteneciente
a si misma, no está "en
función de" y no es "al-
go", sino "alguien". Es su-
jeto capaz de derechos y
deberes, inviolable, prin-
cipio de sus actos, dueña
y responsable de los mis-
mos, dotada de indepen-
dencia y suficiencia onto-
lógicas para ser.

La fe cristiana desve-
la, a su vez, y añade a lo
anterior que es imagen de
Dios, lo cual constituye el
summum que se pueda
decir del ser humano. Es
puro regalo de Dios,
quien al ver todo lo que
había hecho como Crea-
dor del universo, se dijo
a si mismo: "Hagamos al
hombre a imagen nues-
tra, según nuestra seme-
janza, y domine en los pe-
ces del mar, en las aves
del cielo…Y creó Dios al
hombre a imagen suya: a
imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les

dijo: "Sed fecundos y
multiplicaos  y llenad la
tierra y sometedla" (Gén.
1,26-28)

De aquí y del hecho de
haber sido reconciliado
por Cristo y de estar lla-
mado a compartir la feli-
cidad o bienaventuranza
del cielo, se desprende la
dignidad del ser huma-
no.

La palabra "dignidad"
deriva del adjetivo latino
"dignus, a, um", que se
traduce por "valioso". De
modo que hablar de dig-
nidad es referirse a la va-
lía, o calidad de valioso
propia de un ser. 

El Concilio Vaticano II
proclama la inefable dig-
nidad de la persona hu-
mana afirmando que es
la "única criatura terres-
tre a la que Dios ha ama-
do por sí misma" (Gau-
dium et Spes, 24,3).

La correspondencia a
la iniciativa de Dios po-
ne en juego la libertad o
capacidad de la persona
para ejecutar por sí mis-
ma acciones deliberadas
y es, a la par, signo emi-
nente de su condición de
imagen divina. 

Según el mismo Con-
cilio Vaticano II, "la razón
más alta de la dignidad
humana consiste en la vo-

cación del hombre a la co-
munión con Dios. Desde
su mismo nacimiento el
hombre es invitado al
diálogo con Él. Existe pu-
ra y simplemente por el
amor de Dios que lo creó,
y por el amor de Dios que
lo conserva. Y sólo se
puede decir que vive en
la plenitud auténtica
cuando reconoce libre-
mente ese amor y se con-
fía por entero a su Crea-
dor". (GS 19)".

De esta visión de la
dignidad de la persona se
desprende que el cuerpo
social y su ordenamiento
de alguna manera están
en función de ella. Asi-
mismo, el bien común es
tarea del individuo  que
conforma una comuni-
dad. Gracias a él cada
uno se abre a los demás
y se ve libre del indivi-
dualismo.

La educación para la
ciudadanía pasa por el re-
conocimiento y respeto a
la dignidad de la persona,
con sus derechos y sus
deberes. Sin esto no es
posible hablar de verda-
dera educación.
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Honrados ciudadanos Jesús Guerra Ibáñez

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA,
VALOR FUNDAMENTAL EN LA EDUCACIÓN 
PARA LA CIUDADANÍA

La palabra "dignidad" deriva del adjetivo latino "dignus, a, um", que se
traduce por "valioso". De modo que hablar de dignidad es referirse a la valía,
o calidad de valioso propia de un ser.
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En abril de 1981, en
plena revolución
industrial, cuando

acudían a Barcelona gen-
tes en busca de trabajo,
faltaban escuelas, asilos,
hospitales y talleres, EL
CORREO CATALAN pu-
blicaba que en el multi-
tudinario entierro de una
dama un obrero exclama-
ba con voz triste y since-
ra: " Mujeres como és-
ta…no debieran morir
nunca". Otro, a su lado,
decía: "Era… una santa"

Los testimonios eran
de dos obreros. Los elo-
gios iban dirigidos a Do-

ña Dorotea de Chopitea,
la madre de los pobres,
cooperadora salesiana y
madre de familia, com-
prometida social y ecle-
sialmente

Había nacido en Chile.
Su padre, hacendado viz-
caíno contrajo matrimo-
nio con una joven criolla.
De regreso  a España se
establecen en Barcelona.
A los 17 se casa con un
joven de familia burgue-
sa, banquero y comer-
ciante con quien tiene seis
hijas.

Su vida y la de Don
Bosco son paralelas pero

estaban destinadas a cru-
zarse.

Don Bosco nace en
1815 y ella en 1816. Don
Bosco muere en 1888 a los
73 años y ella en 1891, a
los 75. 

Turín y Barcelona vi-
ven un contexto político-
social similar. Son años
de la revolución indus-
trial. La periferia de am-
bas ciudades se llenan de
familias pobres que emi-
gran y acusan una dura
carencia de escuelas, ta-
lleres, asilos, hospitales….

El joven matrimonio no
queda indiferente ante
tanta pobreza. Fundan
más de treinta obras de ca-
ridad, de las que veinte si-
guen hoy en actividad.

Una de sus obras pre-
feridas era un Asilo para
jóvenes y niños. Lo diri-
gía un sacerdote. Alguien
le planteó  qué sería del
Asilo el día que faltase
ese sacerdote. Le dijo que
había leído en un perió-
dico que unos nuevos re-
ligiosos, venidos de Ita-
lia, estaban fundando en
Utrera (Sevilla) una obra
similar para niños de cla-
ses populares... Pidió le
localizaran ese periódico
que resultó ser un ejem-
plar de EL BOLETIN SA-
LESIANO.

Era justamente lo que
ella buscaba: una institu-
ción que asegurara la
continuidad de sus obras.

Escribió a Sevilla inte-
resándose y seguidamen-
te  a Turín a Don Bosco.
Entablaron una rica co-
municación epistolar, que
dio origen a la que sería
"la niña de sus ojos", la
creación de las Escuelas
y Talleres Salesianos de
Sarriá. Le siguieron las
Escuelas de la calle Roca-
fort y la fundación del
primer Colegio de las Hi-
jas de María Auxiliadora,
también en Sarriá, que
lleva su nombre, dos co-
legios en Chile.

-Pué…váyaze osté a
por ella ….- le soltó el ni-
ño.

Sus compañeros le lla-
maron la atención: Que
es nuestra madre, que es
Doña Dorotea…

Ella sonrió la gracia.
Otro niño le acercó la es-
coba y se puso a barrer.

Ya Cooperadora sale-
siana, en 1887 Don Bosco
la invitó a celebrar un día
tan señalado como el 24
de mayo en Turín. Decli-
nó la invitación, alegan-
do que su salud no acon-
sejaba el viaje. Más bien
pudo ser  su humildad.
No se creía merecedora
de honores y evitaba gas-
tos superfluos.

Murió pobre (1891).
Sus restos descansan en
el Santuario de María Au-
xiliadora de Sarriá.

En 1983, Juan Pablo II
la declaró Venerable.
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Familia salesiana 

DOROTEA DE CHOPITEA, madre de los pobres
"Mujeres como ésta…no debieran morir nunca 

Javier Artuch
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«UNA LLAMADA A LOS CATOLICOS»

No es ya ningún secreto que se hace la guerra al
Jefe de la Iglesia Católica para destruir, si posible

fuera, a la misma Iglesia… Se sirven a los lectores los
más burdos errores de los católicos, como si fueran
verdades evangélicas. Se esparce a manos llenas el
escarnio, el desprecio, el ludibrio contra el Romano
Pontífice y se añade, a las trasnochadas calumnias, el
descaro de presentarlas como noticias de última
hora, para hacerlo despreciable y, por ende, abando-
nado de todos. Todos somos soldados en esta guerra
contra Dios; todos los verdaderos católicos deben
unirse para defender al Romano Pontífice, es decir, la
Religión Católica, todos tenemos que cerrar filas en
unión de espíritu con las normas siguientes:

1. Tener siempre sumo aprecio y profundo respeto
al Romano Pontífice, aborreciendo los errores que se
siembran sobre su condición de Jefe de la Iglesia…

2. Hablar siempre de él con sumo respeto, repren-
diendo, aun severamente, a quien habla mal de él en
nuestra presencia, y refutando, según las posibilida-
des de cada cual, los errores y calumnias….

3. Rechazar y mantener alejados los malvados
escritos que se publican contra el Papa, su autoridad
y jurisdicción, destruyéndolos, impugnándolos, opo-
niéndose a ellos y difundiendo buenos escritos…

4. No asistir nunca a representaciones teatrales,
donde se ridiculice y desacredite a la religión…

5. Exhortar a otros para unirse a esta asociación y,
cuando fuera posible, emprender la publicación de
alguna revista verdaderamente católica, ayudar a sus
gastos y difusión. 

6. Aliviar, mediante la pía obra del óbolo de San
Pedro, la necesidad en que se encuentra el Santo
Padre.

7. Orar cada día por la Iglesia, por el Romano Pon-
tífice…"

Y concluía Don Bosco, exhortando a sus compatrio-
tas a algo válido también para nosotros:

«Italianos, sois eminentemente católicos; declaraos
tales, también en este supremo momento, y sea vues-
tra más gloriosa consigna: Católicos con el Papa».

(MBe VI,650)

así... Don Bosco 

La persecución a la Iglesia es una constante a loLa persecución a la Iglesia es una constante a lo
larlargo de los siglos, desde que Cristo la instituyó ygo de los siglos, desde que Cristo la instituyó y
prpredijo: "Si a mí me han perseguido, a vosotredijo: "Si a mí me han perseguido, a vosotros osos os
perseguirán" (Jn 15,20)perseguirán" (Jn 15,20)
Ante esta persecución, Don Bosco hacía en susAnte esta persecución, Don Bosco hacía en sus
"Lecturas Católicos" esta llamada que conserva"Lecturas Católicos" esta llamada que conserva
toda su vigencia en nuestrtoda su vigencia en nuestros días.os días.

MARZO

1- Consejo Regional de Madrid 

2- Consejo Regional de

Valencia en Alicante.

8- Consejo Regional de Bilbao

en Pamplona.

20.- Jueves Santo 

23- Domingo de Pascua

24.- Conmemoración de María

Auxiliadora

ABRIL

5 y 6- Consejo Regional de

León en Vigo.

Conmemoración de María

Auxiliadora

MAYO

1- San José Obrero

10- Consejo Regional de

Barcelona

13- Santa María D. Mazzarello

15- Día Internacional de la

Familia

18- Consejo Regional de Sevilla 

24- Conmemoración de María

Auxiliadora .

JUNIO

5.- Día Mundial del Medio

Ambiente.

7 y 8- Consejo Nacional en

Madrid.

CALENDARIO

ANGEL ASURMENDI
nació en Mendavia (Na-
varra), siendo el pequeño
de cuatro hermanos. Uno
de ellos, Javier, murió en
1991. Fue ordenado sacer-
dote salesiano en el San-
tuario de San José de Ro-
cafort (Barcelona) Es
licenciado en Pedagogía,
Expresión Corporal y Psi-
comotricidad. Ha traba-
jado en las casas salesia-
nas de Huesca, Horta,
Rocafort y Sarriá.

LUIS ONRUBIA MI-
GUEL nació en Bocegui-
llas (Segovia). Fue orde-
nado sacerdote salesiano
en 1984. Estudió filosofía
y Pedagogía en la Univer-
sidad Salesiana de Roma.
Obtenida la Licenciatura
en Filosofía, impartió es-
ta materia en el Estudian-
tado Filosófico de Madrid.
En 1994 obtiene el Docto-
rado y es designado Pro-
fesor del Instituto Supe-
rior de Filosofía en Burgos,
de la que fue Director.
Desde hace cuatro años es
el Director de la Comuni-
dad de Mohernando
(Guadalajara).

Ángel Asurmendi (dcha.) con el
actual provincial, Joan Codina.

Luis Onrubia Miguel

NUEVOS INSPECTORES DE BARCELONA Y MADRID
Ángel  Asurmendi y Luis Onrubia, sustituirán a Joan Codi-
na y Luis Manuel Morál  tras el nombramiento por el Rec-
tor Mayor para los próximos seis años.
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Una de las flores
más originales es la
flor de la nieve, lla-

mada Edelweis. Nace en
pleno invierno en medio
de la nieve y en altitudes
muy elevadas. En el Piri-
neo, es la flor más prote-
gida.

Si uno no la conoce, le
sorprende encontrar una
flor en la alta montaña y
en medio de la nieve. Pa-
rece que las flores solo
pueden brotar en prima-
vera, con el buen tiempo.

Una expresión muy
gráfica que solemos usar
es la siguiente: "Aquel pe-
ligro, aquella noticia, me
heló el corazón". Parece
que el peligro nos deja in-
móviles, incapaces de re-
accionar, como si estuvié-
ramos dentro de un bloque
de hielo.

Algo de esto les suce-
dió a la Virgen y a los
Apóstoles en la Pasión y
Muerte de Jesús. Él estaba
lleno de vida el Jueves San-
to; celebró la Cena pascual
con sus Apóstoles y se des-

pidió misteriosamente de
ellos, que no comprendie-
ron lo que quería decirles.
La noche del Jueves Santo
fue apresado en el Huerto
de los Olivos, torturado,
llevado de Anás a Caifás.
Todos sus apóstoles fue-
ron unos cobardes y lo
abandonaron. Pedro lo ne-
gó miserablemente. El
Viernes Santo, Jesús fue
presentado ante el procu-
rador Poncio Pilato, que lo
condenó a muerte de cruz.
A las pocas horas moría
crucificado entre dos la-
drones.

Fue todo tan rápido, tan
brutal, que heló de terror
a todos sus Apóstoles y
amigos, también a su Ma-
dre. Pero, en medio de
aquella tormenta helado-
ra, capaz de paralizar al
más valiente, surgió una
flor de nieve, una edelweis,
la Virgen María. Ella no
abandonó a Jesús, como
los Apóstoles, que no lo
negó como Pedro, sino que
dio la cara valientemente
por su Hijo.

Ciertamente, el Espíritu
Santo le concedió en esos
momentos una fortaleza,
que Ella, por sí sola, no ha-
bría tenido. Jesús, mori-
bundo en la Cruz, vio a sus
pies a su Madre como una
flor de nieve, purísima, in-
maculada, y le confió su
testamento: "Yo, que soy
tu Hijo, estoy a punto de
morir. Pero no te vas a que-
dar sola. Ahí tienes a tu hi-
jo, al discípulo Juan y a to-
dos mis discípulos, a la
Iglesia que Yo he creado.
Sé Madre de mi Iglesia". Y
María dijo que sí, que
aceptaba perder a un Hijo
adorable, para adoptar a
todos como hijos, para ser
Madre de la Iglesia. 

"¡Gracias, Madre!".
La muerte de Jesús fue

aterradora. Al bajarlo de la
Cruz, María recibió muer-
to en sus brazos a aquel
Hijo adorable, que Dios le
había regalado. Lo enterró
al atardecer. Aquella no-
che del Viernes Santo hi-
zo más frío, porque los co-
razones quedaron helados
de miedo y de angustia.
Sin Jesús, nada tenía sen-
tido. Sin la luz de su mi-
rada, todo era oscuridad y
tinieblas.

El único consuelo de los
Apóstoles y discípulos era
ver a la Madre de Jesús co-
mo una flor de nieve en
medio de aquel paisaje he-
lado, sin vida.

Pero después del invier-
no llega la primavera. La
nieve de los montes se des-
hiela y los prados se cu-
bren de flores silvestres,
como dice poéticamente
San Juan de la Cruz: "El

prado, de flores esmalta-
do".

El domingo de Pascua,
Jesús resucitó, venció a la
muerte y al pecado y salió
glorioso de la tumba. 

En ese momento, esta-
lló la primavera, la más es-
plendorosa de la historia.
Se deshelaron los corazo-
nes helados por el terror y
brotaron todas las flores
del campo para felicitar a
Jesús por su triunfo.

María, la flor de nieve,
la única que aguantó la he-
lada, se vistió de todos los
colores. La Iglesia le ha
lanzado a María piropos
como estos: "Eres bella co-
mo una rosa, blanca como
un lirio, delicada como
una azucena". Los altares
dedicados a la Virgen apa-
recen siempre embelleci-
dos con las más hermosas
flores.

La Iglesia, los cristianos
de todas las épocas han
aprendido la lección de la
Virgen en la Pasión, Muer-
te y Resurrección de Jesús.
Aunque la Iglesia, los cris-
tianos, sean perseguidos
por su fe, aunque parezca
que el mundo se les cae en-
cima, aunque se les hiele
el corazón por la angustia
o el temor, tienen que ser
como la flor de nieve, que
desafía al frío y a la tor-
menta. Jesús está siempre
a su lado, todos los días,
hasta el fin del mundo.
María, Madre de la Iglesia,
los acompaña.

Y, donde están Jesús y
su Madre bendita, siempre
nace la primavera, llena de
flores.
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Bautista AráizUna maestra

FLOR DE NIEVE
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La celebración «por
la familia cristia-
na», que tuvo lugar

en Madrid, ha suscitado
declaraciones oficiales y
comentarios de diferen-
te orientación. En nin-
gún caso se ha puesto en
entredicho la libertad y
coherencia de los parti-
cipantes en dar testimo-
nio de lo que proclama
la fe cristiana desde
siempre. La familia cons-
tituida a partir del ma-
trimonio de un hombre
y una mujer tiene una
prolongada vigencia so-
cial. Este fue aprobado
por unanimidad al de-
batirse la Constitución y
el diccionario de la len-
gua española registra su
uso. La ley actualmente
en vigor, que no lo con-
figura de esa manera
unívoca, está pendiente
de sentencia en el Tribu-
nal Constitucional.

Con motivo de algu-
nas frases pronunciadas
en la concentración se ha
vuelto a hablar de las
misiones de la Iglesia y
el Estado. No deberían
dar pie para resucitar la
vieja «cuestión religio-
sa», abandonada con in-
teligencia en los debates
constituyentes. El artícu-
lo 16 de la Constitución
garantiza la libertad re-
ligiosa y declara la no
confesionalidad del Es-
tado. Fue una decisión
unánimemente compar-
tida y los discursos de
los representantes de los
grupos parlamentarios
merecen ser leídos en la

actualidad. La referen-
cia explícita a la Iglesia
católica fue apoyada por
el Partido Comunista y
discutida por los socia-
listas, aunque el artícu-
lo completo fue votado
favorablemente con la
totalidad de la Constitu-
ción. Pese a algunas re-
ticencias, no era -ni pue-
de pretenderse- una
«confesionalidad solapa-
da», ni un privilegio.
Una larga y compleja
historia que llega hasta
el momento presente y
una realidad social ex-
plican esa mención.

Fue una decisión bien
orientada, con satisfac-
ción de quienes partici-
pamos en su redacción
y defendemos la libertad
de las conciencias y los
legítimos ámbitos de la

Iglesia y del Estado. Es
conforme con un siste-
ma democrático y con
las raíces mismas del
cristianismo. Joseph Rat-
zinger, Benedicto XVI,
en su reciente libro Je-
sús de Nazareth , ha es-
crito que «la lucha por
la libertad de la Iglesia,
la lucha para que el rei-
no de Jesús no pueda ser
identificado con ninguna
estructura política, hay
que librarla en todos los
siglos. La fusión entre fe
y poder político siempre
tiene un precio: la fe se
pone al servicio del po-
der y debe doblegarse a
sus criterios». Un testi-
monio claro.

En su diálogo con el
rabino Neusner recuer-
da, en relación con el
eterno Israel, que «las

formas jurídicas y socia-
les concretas, los orde-
namientos políticos ya
no se fijan como un de-
recho sagrado», «se con-
fían a la libertad del
hombre». Esa libertad,
que conlleva la justa lai-
cidad del Estado, no su-
pone para los creyentes
cristianos renunciar a
trabajar como ciudada-
nos, de acuerdo con las
reglas de un sistema de-
mocrático, para que los
ordenamientos jurídicos
den cabida a lo sustan-
cial de sus creencias, que
pueden ser compartidas
por la sociedad de que
forman parte. Desde esa
perspectiva debería ser
entendida la celebración
en la plaza de Colón, no
integrada en una con-
frontación de partidos
políticos.

Iglesia y estado
Escuela de FamiliaJosé Luis Meilán Gil

El autor es A.A. salesiano de La Coruña San Juan Bosco. Es abogado, catedrático, ex Rector de la Universidad de La Coruña y
actualmente miembro del Consejo de Estado . Esta colaboración fue publicada en La Voz de Galicia el pasado 12 de enero.
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No robarás...¿A nadie? 

¿Ni siquiera a un ladrón (por
aquello de los cien años de per-
dón)?

Ni siquiera.

No robarás rindiendo poco en
el trabajo.

No robarás ocultando tu decla-
ración de impuestos.

No robarás malgastando el
tiempo de estudio.

No robarás disfrutando de un
bien social que no te corresponde.

No robarás recibiendo sobor-
nos ni regalos para conceder pre-
bendas.

No robarás derrochando una
gran fortuna sólo porque "es tu-
ya".

No robarás especulando con in-
timidades, tierras, edificios, pai-
sajes, bienes de consumo.

Ay; qué duro es este manda-
miento cuando vivimos
tiempos en los que la fama

y la gloria y la popularidad son
más notorias cuanto más desapren-
sivas. Cuando tenemos el fácil re-
curso de culpar a los demás de sus
grandes estafas para achicar nues-
tros pequeños, e igual de míseros,
hurtos.  Cuando la distinción en-
tre pecado y delito tiene una fron-
tera legal en la que enredarnos con
argucias de leguleyos…

Grande es la tentación de pillar
un pellizco si no hay testigos.

Grande la tentación de la oculta
compensación, del "no perjudico
a nadie", del "abusan", del "me ex-
plotan…"

Jesús, por decirlo alto y claro,
en lugar de condenar con una ley
dice solamente:

Atesorad los tesoros en el cie-
lo, donde no hay ladrones que los
roben. Porque donde está tu  te-
soro, allí está tu corazón.

Alto y claro: 

Mirad las aves del cielo, cómo
no siembran, ni siegan, ni tienen
graneros y vuestro Padre celestial
les alimenta.

Alto y claro:

Los lirios no labran ni hilan pe-
ro ni Salomón vistió con tanta ga-
la...

Pero, Señor… ¿Y qué pasa con
los números rojos a fin de mes,
con la hipoteca, con el comienzo de
curso, con la boda de la chica, con
el niño que viene…? 

¿Me admites una broma? ¿Có-
mo previste que te acompañaran
en el último momento nada me-
nos que dos ladrones?.

Femenino Plural Isabel Torres

VII No robarás.

Nuestra colaboradora, Isabel
Torres en números anteriores
ha comentado los 6 primeros
mandamientos
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Buenas nochesJavier Artuch Marco 

Había sido sometido
felizmente a una
delicada interven-

ción quirúrgica. Debía
guardar reposo casi abso-
luto en casa. Era antiguo
alumno salesiano. Una de
las visitas que le hicieron
el Consiliario y compañe-
ros de la asociación coin-
cidió con un 24 de mes.
Antes de irse el salesiano
le dio la bendición de Ma-
ría Auxiliadora y escuchó
cómo el peque de la casa
le preguntaba: 

-Y tú, cuando rezas a
Dios ¿cómo le hablas, de
tú o de Usted ?

- El salesiano le contes-
tó con otra pregunta. 

-Tú a tu padre ¿le ha-
blas de tú o de usted?

-De tú- contestó el niño.

-¿Y a tu abuelo?

-También de tú.

-Pues he notado- le di-
jo el salesiano - que tu pa-
pá al abuelo le habla de
Usted.

-Sí. Y mamá también.

-El Salesiano trató de
explicarle que hay tuístas
y ustedistas. Quienes ha-
blan a sus padres de tú y
quienes lo hacen de Usted.
Que antes eran más los us-
tedistas y ahora ganan por
goleada los tuístas.

-Los primeros usan el
tú, como prueba de cariño
y confianza. Los que usan
el usted a ese cariño y con-

fianza le ponen unas go-
tas de respeto, que no vie-
nen mal.

La anécdota me recuer-
da a D. LUIS VALPUES-
TA, fallecido ahora hace
dos años (13 de abril del
2006). Muchos lectores re-
cordarán que fue durante
años  Consiliario Nacional
y entusiasta difusor de
nuestra revista DBE. Re-
gresado a su Sevilla natal
fundó LA QUINCENAL,
que acaba de lanzar su nú-
mero 500 y las famosas
Hojitas, difusoras de la
buena prensa.

La Fundación Juan Bos-
co siglo XXI ha colabora-
do con la Regional de Se-
villa en la publicación de
un librito titulado MIL PE-
QUEÑAS ORACIONES,
que D. Luis escribiera de
puño y letras. (Hoy mis-
mo salen por correo tres
ejemplares para otros tan-
tos lectores que quieren re-
zar con Don Luis).

De esas MIL pequeñas
oraciones copio la 674 que
rezó al final de una Sema-
na Santa: "Señor, cuando
vivías en carne mortal te
crucificaron. Ahora que
estás Resucitado y presen-
te en la Iglesia, en la so-
ciedad y en el hombre te
olvidan."

Las mil oraciones las
empieza D. Luis como us-
tedista con la palabra SE-
ÑOR y sigue, como tuís-
ta, hablándole de tú.

Aconsejan no rezarlas
"de carretilla". Mejor de

una en una. Saboreándo-
las. Manteniendo un diálo-
go con Dios o la Virgen,
atentos a su respuesta. 

Aconsejan también que
quien ha visto una pelícu-
la o leído una novela no
desvele a los demás el fi-
nal. Permíteme, amigo lec-
tor, que rompa esta norma
y tras darte a conocer la
oración número 674, te
desvele la número mil, la
última escrita de puño y
letra por el recordado Don
Luis. Dice así: Señor, me
quedo con la oración que
aprendí  de pequeño y re-
zo todos los días: "Y al de-
jar esta vida, llévame al
cielo".

Con el recuerdo de
Don Luis, en el segundo
aniversario de su santa
muerte, Buenas noches.

La 674

YY
m

a
ñ

a
n

a
..

.
m

a
ñ

a
n

a
..

.

24
Una ocasión propicia
para tener un detalle
con la madre.
...Obras son amores...
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Libros

LA UTOPÍA DE HACERSE PERSONA
Un viaje a través del cine
Albert Llorca Arimany
Editorial San Pablo
168 páginas

Vivimos en una época en la que los sujetos o prota-
gonistas de lo que sucede en el mundo han entrado en
una incertidumbre y sucesión continua de cambios.
¿Qué sucederá? ¿Cómo será nuestra vida futura? Los
tres capítulos de esta obra tratan tres cuestiones funda-
mentales: "¿Cómo podemos actuar?", "¿Qué podemos
hacer?" y "¿Qué podemos llegar a ser?" El discurso se
apoya en el cine, introduciéndose cada capítulo con una
película representativa: "Gandhi", "La caja de música" y
"Los cuatro jinetes del Apocalipsis", respectivamente.
Un último capítulo recoge algunas conclusiones sobre
"Cómo debemos actuar". 

Esta obra persigue: aproximar al lector al encuentro
de su dimensión personal; ofrecerle elementos de refle-
xión para su hacer diario; tomar conciencia de qué es lo
que le pasa y que puede mejorar como persona, y, por
último, que puede cambiar lo que no le gusta del
mundo.

Albert Llorca Arimany es doctor en Filosofía, catedráti-
co de Filosofía de secundaria y profesor de Sociología. Ha
publicado diversos artículos de educación y enseñanza, traba-
jos de didáctica aplicada a la filosofía -algunos galardonados
con premios de reconocido prestigio-, así como estudios de
investigación filosófica sobre diversos autores. Es miembro
cofundador del Liceu Maragall de Filos.

EL MATRIMONIO, UN CAMINO DE SANTIDAD
Luis Fernando Figari
VE, Lima 2006
ISBN: 9972-212-12-2

Los tiempos en que vivimos son testigos de un fuer-
te ataque contra los valores de la familia y el matrimo-
nio. Por un lado, el secularismo ha llevado a que
muchos pierdan de vista el ideal de la santidad como la
auténtica senda para la plena realización personal. Por
otro, visiones recortadas del ser humano propias de la
cultura de muerte conducen a una falsa concepción de
lo que es la familia. Luis Fernando Figari presenta en
esta obra el horizonte de la vida matrimonial y familiar
como una vocación fundamental en la Iglesia, así como
un auténtico camino de conformación con el Señor Jesús
y de plenificador despliegue personal, en el que se fun-
damenta la salud misma de la sociedad.

Extracto:
«La familia debe ser una activa escuela de reconciliación

en la que todos sus miembros, empezando por supuesto por los
padres, acojan el ministerio de la reconciliación y lo vivan en
sus relaciones familiares y sociales. Eso es no sólo acoger un
don personal y familiar, sino también cumplir un estricto
deber de justicia social. Las familias reconciliadas llevan a una
sociedad reconciliada, que viva en paz, respeto, libertad, coo-
peración social y justicia» (p. 41).
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Las recetas de Maribel

Calderillo bejarano

Compota de yogur y nueces

MODO DE HACERLO
Reservamos media manzana para adornar y el resto de la fruta (partida) la ponemos

en un cazo, con el agua, la canela y la corteza de limón. La dejamos cocer a fuego medio
unos 20 minutos.

Retiramos la corteza de limón y la canela y pasamos por la batidora. Por ultimo re-
partimos la compota en boles, vertiendo por encima el yogur ligeramente batido, las
nueces y la manzana rallada.

MODO DE HACERLO
Picamos la cebolla, el pimiento y el tomate a sofreir en una cacerola con aceite (cubierto

el fondo mas o menos) y lo dejamos un cuarto de hora a fuego lento. Pasado ese tiempo
agregamos la carne partida en trozos, refreímos todo junto y le añadimos el pimentón.

Tenemos preparado un machado de ajo y perejil, que echamos en este momento junto
con el agua (hasta cubrir la carne) laurel y orégano. Dejamos cocer 45 minutos y pasado
ese tiempo, agregamos las patatas partidas, tenemos en cuenta que ha de estar todo cu-
bierto de agua, y dejamos cocer 25 minutos mas.

Al terminar de cocer, adornamos con los guisantes y el pimiento morrón.

INGREDIENTES
Kilo y medio de patatas. 3/4 de carne de aguja de ternera. 1 cebolla. 4
tomates. 1 pimiento verde. 1 pimiento morrón. Vino blanco.
Guisantes. Orégano, laural, pimentón, ajo, sal y aceite de oliva.

INGREDIENTES
1 kg. de manzanas golden peladas. 3 peras peladas. 1 limón pequeño.
1 yogur natural. 60 g de nueces troceadas. 1 ramita de canela. 25 ml
de agua.

SOLUCIÓN DELCRUCIGRAMA
Horizontales

1.Tasas. 2. Aunadas. 3. Antología.  4. Incoherente.  5. Toara. alorT. 6. RR. Etano. As.  7. adoS . Z. COPE. 8. Par. Sur.
zaP.  9. Localizar. 10. saresaC. 11. Misas. 

CRUCIGRAMA: POR JAM

Amor y humor

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

*Debe recordar el político que
una cosa es vencer en las urnas
y otra convencer desde el
gobierno

*Mejor que estudiar mucho es
aprender bien.

*Las experiencias en el amor no
sirven para nada.

*La importancia de un pensa-
miento no está en lo que dice,
sino en lo que quiere decir.

*La palabra no pertenece ya al
que la ha dicho, sino a quien la
ha escuchado.

*El poder y la gloria embriagan
más que un buen vino.

*Se pueden hacer leyes que lo
prohiban todo menos los pen-
samientos.

Carlos Rodríguez.

Antiguo Alumno de Barcelona Rocafort.

OBRAS EDITADAS
"Mis pensares". Tomo I y III
"Mis reíres". Tomo I y II
precio de cada tomo: 7 €
NOVEDAD:
"Pluma y pincel". 12 €

HORIZONTALES
l. Precios fijados para matrículas. 2.- Asociadas, unidas. 3.- Colección de obras literarias o textos

principales de un autor. 4.- El que no obra de acuerdo con sus creencias. 5.- Remolcará una nave.  Al
revés y familiarmente, embuste, bola. 6.- Doble consonante. Hidrocarburo de carbono e hidrógeno.
El primero. 7.- Al revés, bebida carbónica. La última. Cadena de radio. 8.- Dos. Muy lejos del norte.
Al revés, nos la damos en Misa. 9.- Encontrar algo, determinar el lugar donde se halla algo. 10. Al
revés, hogareñas. 11. Celebraciones litúrgicas. 

VERTICALES
l. Al revés, inicié el camino a una meta.  2. Al revés, la que se apropia de lo ajeno. 3. La de rana es
exquisita. Palo de la baraja. 4. Responsables de ciertos alumnos.  Hermano de Sem y Jafet. 5. Al
revés, donde se cuece y vende pan.  Vestido típico de las indias. 6.- Pasa de dentro afuera. De ese
color son los mantos de la Virgen. 7.- Rinden culto a Dios. Expresión de alegría.  8.- Al revés, más
que amigos, compañeros. Sonido de algo que se ha roto. 9.- Destino. Al revés, utensilio de mesa.  10.
Coger al que huye.  11. Al revés, una de las plagas de Egipto.

Mis pensares
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.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

¡TU COLABORACIÓN NOS PERMITE SEGUIR CAMINANDO!
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