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EL PAPA
Reivindica ante la ONU
el derecho a la libertad

En el mensaje a la ONU del
pasado 18 abril, Benedicto
XVI alentó a esta Organización a hacer lo posible para
promover también los derechos religiosos de la persona,
especialmente la libertad religiosa.
Entresacamos algunos párrafos de su discurso.
"Obviamente, destacó
el Santo Padre - los derechos humanos deben incluir el derecho a la libertad religiosa, entendido
como expresión de una
dimensión que es al mismo tiempo individual y
comunitaria, una visión
que manifiesta la unidad
de la persona, aun distinguiendo claramente entre
la dimensión de ciudadano y la de creyente".
"La actividad de las
Naciones Unidas en los
años recientes - añadió el
Papa - ha asegurado que
el debate público ofrezca
espacio a puntos de vista
inspirados en una visión
religiosa en todas sus dimensiones, incluyendo la
de rito, culto, educación,
difusión de informaciones, así como la libertad
de profesar o elegir una
religión".

"Es inconcebible que
los creyentes tengan que
suprimir una parte de sí
mismos -su fe- para ser
ciudadanos activos. Nunca debería ser necesario
renegar de Dios para poder gozar de los propios
derechos".
"No se puede limitar la
plena garantía de la libertad religiosa al libre ejercicio del culto, sino que se
ha de tener en la debida
consideración la dimensión pública de la religión
y, por tanto, la posibilidad
de que los creyentes contribuyan la construcción
del orden social".
"En mi reciente Encíclica Spe salvi, - dijo el Papa- he subrayado 'que la
búsqueda, siempre nueva
y fatigosa, de rectos ordenamientos para las realidades humanas es una tarea de cada generación'.
Para los cristianos, esta tarea está motivada por la
esperanza que proviene
de la obra salvadora de Jesucristo. Precisamente por
eso la Iglesia se alegra de
estar asociada con la actividad de esta ilustre Organización, a la cual está
confiada la responsabilidad de promover la paz y
la buena voluntad en todo el mundo".
DonBosco / mayo/agosto2008 / 3
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Actualidad

Magdi Allam

Por qué me convierto
del islam al catolicismo
El 22 de marzo, durante la Vigilia Pascual, el Papa bautizaba a siete adultos. Entre ellos a Magdi Allam, un egipcio de 55
años, antiguo alumno de un colegio salesiano de El Cairo. Está casado con una joven católica italiana a quien conoció en la
Universidad. Al día siguiente de su bautizo exponía en una carta al Corriere della Sera las razones de su conversión del
islam al catolicismo, que resumimos para nuestros lectores.
en la denuncia del extre- culminado en una renomismo y del terrorismo vada amistad con el Rector
islámico, haya terminado Mayor, Don Pascual Cháp o r s e r c o n d e n a d o a vez.
Pero el encuentro más
muerte en nombre del
islam y tras una supuesta significativo en la decisión
legitimación coránica. La de convertirme fue el que
raíz del mal está inscrita en mantuve con el Papa Beneun islam que es fisiológica- dicto XVI, al que siempre
mente violento e histórica- he admirado y defendido
siendo musulmán, por su
mente, conflictivo.
maestría a la hora de establecer el vínculo indisoluble entre la fe y la razón.
Afrontaré mi destino
«Mas allá del
con la cabeza alta
Querido director, me
terrorismo islámico
has preguntado si no temo
la raíz del mal
por mi vida, consciente de
que la conversión al cristiaestá inscrita
nismo implicará ciertamente una enésima, y
en un islam
mucho más grave, condena
uerido director: Desde hace cinco años, me
a muerte por apostasía. TieLo que te voy a veo obligado a llevar una
que es violento y
nes razón. Sé a lo que me
contar se refiere vida blindada, con vigilanexpongo, pero afrontaré mi
a una decisión de fe y de cia fija en mi casa y con la
conflictivo»
destino con la cabeza alta y
escolta de los carabineros
vida personal.
erguida y con la solidez
Te escribo, por lo tanto, en todos mis desplazaLa Providencia me ha interior del que tiene la cercomo protagonista de una mientos, por culpa de las
vivencia y como ciudadano amenazas y condenas a ido poniendo en el camino teza de la propia fe.
Y todavía más, después
privado. El domingo por la muerte dictadas contra mí a personas católicas practinoche me convertí a la reli- por los extremistas y los cantes de buena voluntad d e l g e s t o h i s t ó r i c o y
gión católica, renunciando terroristas islámicos, tanto que, en virtud de su testi- va l i e n t e d e l Pa p a q u e ,
por los residentes en Italia monio y de su amistad, se desde el primer momento
a mi anterior fe islámica.
Y adopté el nombre como por los que viven en convirtieron, poco a poco en que tuvo noticias de mi
para mí, en punto de refe- deseo, aceptó de inmediato
cristiano más sencillo y el extranjero.
Me he preguntado a rencia en el plano de las administrarme en persona
explícito: "Cristiano".
D e s d e e l d o m i n g o , menudo cómo es posible certezas de la verdad y de los sacramentos de la iniciación al cristianismo.
p u e s , m e l l a m o M a g d i que a alguien como yo que la solidez de los valores.
Su Santidad lanzó un
Comenzando
por
tantos
luchó de una forma conCristiano Allam.
Mi conversión al catoli- ve n c i d a p o r u n ' i s l a m amigos de Comunión y mensaje explícito y revolucismo es el punto de lle- moderado', asumiendo la Liberación; por sencillos cionario a una Iglesia que,
gada de una gradual y responsabilidad de expo- religiosos o por el redescu- hasta ahora, quizás haya
profunda reflexión interior. nerme en primera persona brimiento de los salesianos sido demasiado prudente

Q

4 / DonBosco /mayo/agosto 2008

2_7_maqueta nueva.qxp

25/04/2008

11:59

PÆgina 5

Habla el Presidente

HACER SENTIR
NUESTRA FUERZA
n estos últimos tiempos estoy "cobrándome" la más importante gratificación que
como Presidente Nacional recibo de la
Confederación: la satisfacción de asistir a los Consejos Regionales y tomar contacto con los dirigentes de las asociaciones locales y regionales.

E

Magdi Allam recibiendo la comunión del Papa

en la conversión de musulmanes, absteniéndose de
hacer proselitismo en los
países de mayoría islámica
y silenciando la realidad de
los conversos en los países
cristianos. Por miedo.
Por miedo a no poder
ayudar a los conversos
frente a la condena a
muerte por apostasía y por
miedo a las represalias
sobre los cristianos residentes en los países musulmanes. Pues bien, hoy,
Benedicto XVI, con su testimonio, nos dice que hay
que vencer el miedo y no
temer a la hora de proclamar la verdad de Jesús
incluso a los musulmanes.
Por mi parte, quiero
afirmar que es hora de
poner fin al puro arbitrio y
a la violencia de los musulmanes, que no respetan la
libertad religiosa. En Italia,
hay miles de conversos al
islam que viven serenamente su nueva fe. Pero
también hay miles de
musulmanes convertidos

al cristianismo, que se ven
obligados a ocultar su
nueva fe por miedo a ser
asesinados por los extremistas islámicos, que se
ocultan entre nosotros.
Quiero que del gesto
histórico del Papa y de mi
testimonio extraigan el
convencimiento de que
llegó el momento de salir
de las tinieblas de las catacumbas y proclamar
públicamente su voluntad
de ser plenamente ellos
mismos.
Si aquí, en Italia, la cuna
del catolicismo, si aquí, en
nuestra casa, no somos
capaces de garantizar a
todos la plena libertad religiosa, ¿cómo podremos ser
creíbles cuando denunciamos la violación de dicha
libertad en otras partes del
mundo? Pido a Dios que
esta Pascua otorgue la
resurrección del espíritu a
todos los fieles en Cristo,
que, hasta ahora, han
estado sojuzgados por el
miedo.

Con estos encuentros logro comprender mejor
el mensaje que nos dio el Rector Mayor en las
Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana: "Gozais de unas espléndidas superestructuras: la Confederación Mundial, la Nacional, las
Federaciones regionales, pero lo que tenéis que
cuidar, lo que hace importante a los Antiguos
Alumnos son las asociaciones locales, las personas que, unidas por la gratitud y el amor a Don
Bosco, componen la base del movimiento y juntos logran cumplir el deseo de nuestro santo fundador: buenos cristianos y honrados ciudadanos, unidos en mutua ayuda.
En la Asociación Local de Vigo, que está viviendo su centenario, pude compartir un momento muy especial con siete presidentes: fue
un momento emotivo que me hizo comprender
la frase de Don Bosco, porque a través de sus canas y sus arrugas, pude volver a ver aquellos
muchachos de diecisiete años que llenos de entusiasmo, en años difíciles, ofrecían su tiempo
para animar unas asociaciones no tan diferentes
de las nuestras. Desde aquellos jóvenes que cesaban como presidentes al tiempo de incorporarse al servicio militar hasta los de hoy, que también comulgan con Don Bosco y con él aplazan
su descanso al día en que lleguen al Paraiso.
Hoy quiero expresar mi gratitud a tantos antiguos alumnos que entregan su tiempo y su ánimo a nuestra organización, que sólo conocen la
palabra alegría e ignoran la palabra desánimo,
queja, desconfianza... ¡Bendita ignorancia!
Ellos, en estos consejos, han recibido el mensaje de nuestra confederación y se han entusiasmado ante los proyectos de formación que la
Confederación ha preparado: Con estos mimbres, a buen seguro que conseguiremos un buen
cesto.
Un abrazo en Don Bosco

Francisco Salazar
Presidente Nacional
DonBosco / mayo/agosto2008 / 5
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Javier Artuch

LA TRIPLE ESTRATEGIA DEL GENERAL PATTON
gar. La triple estrategia del
General Patton puso fin a
la guerra.
Hoy el mundo de la empresa es un juego de supervivencia. No es lógico
que un banco, una inmobiliaria, una aseguradora
tengan hoy la misma estrategia que hace 50 años. Deben reorganizarse si quieren subsistir y crecer. Estar
atentos a las demandas de
nuevos productos y buscar
nuevas fórmulas
5 DE JUNIO

arak Obama, aspirante demócrata ha
recordado que su
abuelo sirvió a las órdenes
del III Ejército en la Segunda Guerra mundial, cuando se hizo famosa la triple
estrategia del General Patton con que lograron el objetivo . El, cristiano, la quiere hacer suya.
El III Ejército, tras el
desembarco de Normandía, estableció sus cuarteles de invierno en
Nancy (Francia) en espera de dar la batalla final.
El General Patton, reunió a todos sus mandos.
Descartada la reconciliación de los dos bandos,
era necesario tomar tres
medidas, para alcanzar el
objetivo de la paz.

B
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- La primera sería renunciar al "ordeno y
mando". El les daría a conocer su estrategia, pero
entre todos deberían trazar una organización consensuada y conjunta.
- En segundo lugar, cada
división debería hacerse cargo de su cometido. Como
si de cada una dependiera
el objetivo común.
- En tercer lugar había
que rezar... Era invierno.
Las lluvias, la nieve, las
tormentas y brumas impedían que los aviones despegaran. Era necesario mirar al cielo y rezar para
que el tiempo cambiara.
El 20 de diciembre de
l944 lució un sol radiante y los aviones del III
Ejército pudieron despe-

El 5 de junio, Día Internacional del Medio
Ambiente, periódicos, cadenas de radio y televisiones nos hablarán del
cambio climático, de la
necesidad de disminuir el
CO2 y controlar las industrias. Se han organizado congresos, foros y
conferencias que han hecho suya, casi al cien por
cien, la estrategia del General Patton.
Debemos tomar conciencia y considerar el
problema globalmente,
pero debemos actuar localmente, adquiriendo
nuevos hábitos de vida.
CONSEJO NACIONAL
Dos días después, el 7 y
8 de Junio se celebra en Madrid el Consejo Nacional de
nuestra Confederación.
El tema a tratar (la estrategia): Organización

de la Asociación y encuadre de los jóvenes en la
misma. Lo impartirá Pedro
J. Cantos Luque,Presidente Regional de Sevilla.
Sesenta años después
¿tiene validez la triple estrategia del General Patton?
-Al Consejo Nacional,
máximo órgano de nuestra Confederación, acuden
(deben acudir) representantes (mandos) de todas
las locales (divisiones) y
entre todos, con voz y voto, trazarán un plan de organización de acuerdo con
los tiempos.
-Cada asociación local
se compromete a llevar a
cabo en su ámbito lo
acordado sobre formación, economía, incorporación de jóvenes, etc. Las
Juntas locales serán agentes activos del desarrollo
sostenible de los acuerdos tomados. Y cada socio y lector tomará conciencia de cuanto les
afecta. Todos somos piezas de un mismo puzzle.
-La tercera medida de
Patton era rezar. "No acabamos de lograr el objetivo- dijo- porque hay más
batallas que plegarias."
En el orden del día del
Consejo Nacional hay
momentos para mirar al
cielo: oración de la mañana, Eucaristía, ángelus,
oración de la noche….
La triple estrategia del
General Patton nos es válida al cien por cien.
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Palabra del Consiliario

Recordando

A

migos lectores:
un cordial saludo.
En no pocas ocasiones,
como antiguos alumnos y
antiguas alumnas, soléis
hacer referencia a la educación salesiana de la que
fuisteis al mismo tiempo
objeto y artífices, dentro
del sistema educativo de
Don Bosco.
Hoy quisiera tomar pie
de que este número de la
Revista ve la luz en el mes
de mayo, para dedicar un
recuerdo cariñoso a nuestra Madre Auxiliadora y
pensar en el papel que
Ella desempeñó en nuestra educación.
La presencia de María
en la pedagogía de Don
Bosco, potenció en nosotros una relación filial,
afectuosa, firme, fructífera, inspirada en la que
mantuvieron con Ella
muchachos educados

directamente
por Don Bosco,
como Domingo
Savio, el Santo
de los jóvenes, o
el "golfillo de
Carmagnola Miguel Magone,
- o el "pastorcillo
de los Apes Francisco Bessuco- y tantos
otros alumnos
de Don Bosco
que hacían consistir la santidad
en estar muy alegres conscientes
de que María es "causa de
su alegría".
Sabemos muy bien que
los retoños nuevos de todo
árbol beben la energía vital
del vigor de sus raíces.
Don Bosco y quienes
tomaron parte con él en
su labor educativa conocieron bien y valoraron
muy positivamente la
importancia inmensa de
la Santísima Virgen en la
educación y maduración
de lo jóvenes.
En un Congreso Nacional de María Auxiliadora
tuve ocasión de decir que
en la escuela de Don
Bosco se practica la devoción a la Virgen "como
fuente de energía que
hace al muchacho fuerte
para superar obstáculos,
tenaz en sus resoluciones,
exigente consigo mismo,
exacto en todo lo que
hace, y amable para con
los demás. Son realizacio-

nes que condensan todo
un programa educativo
de formación humana".
Don Bosco lo decía así
de claro: "La devoción a
la Santísima Virgen, justo
es reconocerlo, es el
punto de apoyo de todo
fiel cristiano. Pero lo es
particularmente de los
jóvenes".
¿Quién de nosotros no
recuerda lo hondamente
que se nos inculcó la convicción de que la devoción a María no se
resuelve en sólo palabras
ni en sentimientos efímeros, sino que, cuando es
auténtica, pone en juego
una firme voluntad de
entrega total a María? Se
trataba de hacer que esa
entrega se tradujera en
compromisos concretos
vividos en el día a día en
el terreno de la castidad,
en la relación con Jesús
Eucaristía, en el cumplimiento responsable del
deber, en la vida de fe, en
las iniciativas inspiradas
por una caridad ingeniosa, en forma de pequeños detalles propios de
quien sabe ser obsequioso con los demás.
¿Qué es lo que lleva a
tantos antiguos alumnos
y antiguas alumnas de
Don Bosco a arracimarse
los 24 de mayo, en torno a
la imagen de María Auxiliadora?
Nuestra devoción
contó con una adecuada
instrucción e iniciación

en la ciencia religiosa,
que es fundamento de la
formación espiritual y
repercute en nuestra formación intelectual. Nadie
ama lo que no conoce.
Asimismo, María influye educativamente en la
formación del "corazón".
En la dinámica de su devoción juegan, en efecto,
un papel relevante la voluntad y el afecto; ella
suscita, encauza y robustece sentimientos y aspiraciones nobles que enriquecen el corazón de
quien los alberga.
Sin duda apreciamos la
incidencia de María en
nuestro comportamiento
como un acicate que nos
mueve y ayuda a ser
mejores y estimula nuestra capacidad de apertura
y de entrega: amar y
entregarse son factores
de auténtica educación
humana y cristiana.
¡Cómo no recordar el
arte pedagógico con que
Don Bosco supo unir
fiesta, alegría y devoción
a la Virgen!
¡Sí! Una vez más recordamos y proclamamos
agradecidos que María
es, realmente, "la Madre
cuidadosa de los jóvenes
y su educadora interior".
Os deseo de corazón
feliz y fecunda fiesta de
María Auxiliadora 2008!

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

Javier Artuch Marco

UN CORAZÓN Y UNA MANO
Desde Sevilla JOSE LUIS OSORNO
Hace dos años en Sevilla, a la salida del funeral por Don Luis Valpuesta, alguien comentó :
"Qué pena, con el bien que hacían la Quincenal y las Hojitas de Don Luis...".
uien así decía
pensaba que
con Don Luis
habían muerto también
las publicaciones que
dirigió.
Ignoraba que Don
Luis además de darnos
peces había enseñado a
otros a otros a pescar.
Uno de ellos, José
Luis Osorno, con quien
hablamos.

Q

1.- ¿ Cuántos años
colaborasteis Manolo
Lora y tú con D. Luis ?
Don Manuel Lora tendrá muchos recuerdos a
lo largo de esos setenta
años que lleva ligado al
movimiento de antiguos
alumnos, pero han de ser
especiales los referidos a
su colaboración con Don
Luis en sus Publicaciones y "La Quincenal".
Mi llegada a esta actividad, hace algo más de
cinco años, supuso llenar
el hueco que había
dejado mi vida laboral,
emprendiendo un nuevo
camino que me permitía
trabajar en una nueva
tarea para los demás.
Com o consejero y
maestro, así recuerdo a
Don Luis. Viendo el final
de su vida cercano, me
animó a continuar en esta
tarea, dándome la responsabilidad gratificante de
8 / DonBosco /mayo/agosto2008

su gestión, que me permitió conocer más a fondo el
mundo de la comunicación escrita.
2.- ¿ Cuántos libritos
de "Mil pequeñas oraciones" andan por allí ?
Hace ya algunos años,
D o n L u i s Va l p u e s t a
publicó un pequeño
libro de bolsillo que se
titulaba "Mis pequeñas
oraciones", que contenía
366 pequeñas jaculatorias dirigidas al Señor,
que alcanzó un buen
éxito entre antiguos
alumnos y habituales
lectores.
Un año antes de su
muerte, nos expresó su
idea de publicar una
segunda edición, ya que
había logrado completar
hasta mil oraciones.
Diversos avatares nos
impidieron conseguir su
publicación en vida, sin
embargo tras su muerte
emprendimos el reto de
hacer una tirada de dos
mil ejemplares de un
nuevo libro que hemos
titulado "Mil pequeñas
oraciones". Aunque ya
hemos distribuido alrededor de medio millar,
creemos que con la
ayuda de todos, se
puede conseguir completar la totalidad de la
tirada.

3.- Cambiemos de
onda. Háblanos de la
Fundación J.B. siglo XXI.
¿Qué misión te ha encomendado el Patronato?
La Junta de Patronos
solicitó mi colaboración
para intentar hacer más
dinámica y transparente
la gestión de la Fundación.
Así para que la gestión
de los proyectos se realice dentro de los años
naturales, hemos fijado
un nuevo calendario de
estudio y asignación de
recursos que permitirá
disponer de las subvenciones dentro del ejercicio económico.
La Fundación se debe
fundamentalmente a sus
bienhechores, ya que sus
aportaciones permiten la
constitución de los presupuestos anuales y por
tanto la subvención de los
proyectos aprobados.
Ellos, junto con los asociados de la Confederación
Nacional deben estar
informados con detalle de
la gestión que se realiza.
En estas pocas fechas
que llevo colaborando
con la Fundación he
podido observar que,
para muchos asociados,
ésta es bastante desconocida, lo que quizás no
esté propiciando una
nómina mayor de colaboradores.

4.- Hace cuatro años
Yolanda Artola plasmó
en el logotipo la filosofía de la Fundación:
¿qué nos dice ese corazón y esa mano?
El logotipo de Yolanda
define con perfección a
la Fundación Juan Bosco
Siglo XXI. La mano tendida a todos los que
quieran compartir con
nosotros los fines que
marcan los estatutos y la
seguridad de muchos
corazones sedientos de
seguir recibiendo la educación cristiana.
5.-¿Cómo animar a
nuestros lectores y a
otros antiguos alumnos
a que se hagan socios?
Nuevamente hemos
de hacer referencia a
Don Luis Valpuesta y a
su manera de animar a
una colaboración económica en beneficio de los
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intereses del colectivo. Él
decía que con pequeños
sacrificios se podía hacer
este tipo de aportaciones. Así instituyó en la
Regional de Sevilla las
conocidas "cervezas" que
ha permitido mantener
v i va l a a c t i v i d a d d e
publicaciones más de un
cuarto de siglo.
Las cuentas son fáciles,
tomemos este ejemplo: Si
somos capaces de privarnos de un café al mes
(1,50 €), en el año habremos ahorrado 18 euros. Si
sólo cinco mil asociados,
actualmente somos cerca
de ocho mil, aportaran
esos 18 euros al año, la cifra total alcanzaría la cantidad de 90.000 euros...
¡Buen presupuesto para
poder seguir haciendo
mucho bien!
6.- D. Luis sabía sacar
punta a las anécdotas de
D. Bosco. Recordaba
aquella en que Don
Bosco, teniendo que
pagar una factura,
manda a un salesiano a
que le pida una limosna
a u n s e ñ o r. E l j o v e n
salesiano le dice: «¿Otra
vez? Ya le pedimos y
nos la dio». Don Bosco
le explica que cuando
pedimos a alguien una
limosna le estamos
haciendo un favor, pues
le brindamos la ocasión
de ayudar a una buena
causa. ¿Es así?
Creo que en la mayoría de las ocasiones las
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personas humildes y
sencillas están mucho
más capacitadas para
pedir en nombre de
Dios. Para Don Bosco,
Dios estaba en cada uno
de aquellos jóvenes necesitados que vivían en sus
oratorios y por ellos y
para ellos se podía pedir
muchas veces.

plantea la promoción de
buenos cristianos y honrados ciudadanos.

7.- ¿Podemos decir
que cuando desde la
Fundación nos invitáis
a colaborar, estáis echando las redes en nombre
de Don Bosco?

La Fundación ofrece
un amplio abanico de posibilidades, pues a través
del apoyo de pequeños
proyectos, puede potenciar áreas de acción como:
educación, formación ocupacional, integración laboral, formación salesiana,
evangelización y dimensión socio-cultural.

La educación de los
jóvenes fue el argumento
de vida de Don Bosco. La
Fundación, con su objetivo de financiación de
proyectos, colabora prioritariamente a una formación de jóvenes, que a
través de asociaciones o
grupos se ven beneficiados de esta actividad,
que entre sus fines se

8.- Una de las Mil
pequeñas oraciones de
D. Luis dice: "Señor, hoy
no vengo a pedirte nada.
Vengo a ofrecerme". La
Fundación pide. ¿Qué
ofrece?

9.- ¿Un mensaje para
los lectores de DBE?
"Don Bosco en España", como órgano de comunicación de la Confederación Nacional de

Antiguos Alumnos de
Don Bosco, puede ser
también la plataforma ideal para todas aquellas iniciativas e inquietudes que
tengan nuestros lectores,
a los que les pediría:
a) Su colaboración económica para que la Fundación siga proyectándose hacia el futuro a través
de la financiación de proyectos que cumplan los
fines fijados en sus estatutos. Una pequeña aportación puede posibilitar
la consecución de beneficios para muchas personas o entidades que lo
necesitan.
b) Sus iniciativas, propuestas, ideas, sueños...
pueden ser asumidas por
asociaciones o grupos,
para que las conduzcan
hasta la Fundación y así
continuar con una gratificante tarea de ayuda a
los demás.
DonBosco / mayo/jagosto2008 / 9
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La página de los peques

Isabel Torres

Cus
escobazos. Pero he corrido más que ella y he llegado al corral para jugar
con los pollitos, que son
más tontos... se asustaban diciendo pío, pío, pío
y se han escondido entre
las zarzas, la gallina quiso picarme, y aún anda
buscando a sus cobardicas pollos.

E

bonito; como si nevara,
pero el ama ha empezado a gritar y quería pegarme con la zapatilla.

Me he levantado y he
subido a la habitación del
ama para despertarla, pero como no me hacía caso he empezado a mordisquear el edredón y de
repente se ha roto y han
empezado a saltar plumas y plumas, hacía muy

Así que he salido corriendo, corriendo y me
he escondido en la cocina. Encima de la mesa
había una ristra de salchichas. Yo he cogido la
primera para comérmela
pues no había desayunado, pero las demás venían detrás y aunque las he
dicho, solo una, solo una,
no me han hecho caso...
así que me he comido las
seis que había. Entonces
ha entrado la cocinera y
al verme ha agarrado la
escoba y quería darme

sta mañana estaba
el perrillo Cus castigado, atado con
una cadena al árbol más
grande del jardín. Ladraba lastimosamente y le he
preguntado qué le pasaba:
-Que esta mañana me
han castigado.
-¿Por qué?
-Por una injusticia:

10 / DonBosco /mayo/agosto2008

En el jardín estaban las
botas del amo y les he invitado a jugar. Pero son
más aburridas... no se
movían nada y las he
mordido un poco para
que se animaran, pero ni
con ésas... se han quedado agujereadas y quietas
como siempre. Entonces
he estado buscando uno
de los huesos que dejo escondidos debajo del césped. He encontrado uno
pero el otro... ni idea. He
tenido que escarbar entre los geranios y debajo

de las margaritas y es
cuando me ha visto el jardinero y ha lanzado el
chorro de la manguera
para mojarme.
En ese momento venían: el ama con la zapatilla, la cocinera con la escoba, la gallina para
picarme, el amo con las
botas agujereadas y el jardinero con la manguera.
Entre todos me han
agarrado y me han atado
a este árbol toda la mañana.
¿A que es una injusticia?
Moralejilla: Cus era
castigado por hacer cosas
de perro. ¿Regañamos a
los niños cuando hacen
cosas de niños y nos quedamos tan con tentos

cuando hacen cosas de
mayores?

CALENDARIO
MAYO
1
San José Obrero
6
Santo Domingo Savio
13 Santa María D. Mazzarello
JUNIO
1
Día Mundial del Medio Ambiente
7/8 Consejo Nacional
24 Conmemoración de María Auxiliadora
Día Mundial del Antiguo Alumno
JULIO
11
Día Mundial de la Población
24
Conmemoración de María Auxiliadora
AGOSTO
24
Conmemoración de María Auxiliadora
12
Día Mundial de la Juventud
15
Fiesta de la Asunción
16
Nacimiento de Don Bosco en 1815
24
Conmemoración de María Auxiliadora
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La página de los jóvenes

Miguel Ángel García Morcuende

Ver más allá de lo cotidiano

e ella no se dice mucho en
los Evangelios,
pero lo que se dice es estupendo: Madre, testigo
y seguidora. María es
una mujer fiel a Dios, y
capaz de ver más allá de
lo cotidiano y establecido. Una creyente capaz
de arriesgarlo todo. Una
mujer valiente, atrevida.
Mucho más que un personaje de la Biblia, mucho más que una historia lejana, mucho más
que un nombre asociado
a la vida de Jesús. Donde todos hubiesen visto
una locura, Ella tenía una
panorámica distinta de la
vida. Donde muchos hubiesen visto una trasgresión, ella intuyó la promesa de Dios. Donde
tantos se hubiesen asus-

D

tado ante el futuro y hubiesen exigido más seguridades, más evidencias
o más garantías, ella exclamó: "Hágase", en otras
palabras "¿Qué quieres
que haga?". Donde la
gente más importante
hubiese sido la referencia y la norma, Ella fue
capaz de cantar la grandeza del Dios que está
con los más pequeños.
María fue capaz de colaborar con Dios y con la
historia de la salvación
de un modo radical, sin
huir. Entendió que no
hay vida sin espíritu de
aventura, no hay fe sin
riesgos.
Nadie ha logrado acallar la autenticidad de
María. ¿No te deja un poco boquiabierto esta mu-

jer? Dios se fijó en la historia de la humanidad en
una persona, como tú,
como yo, que veía más
allá de lo establecido.
Una mujer de una pequeña y desconocida aldea
de las montañas de la Baja Galilea, de carne y
hueso que, abrazando
con pasión y con un
amor radical lo que viene de Dios, se convirtió
en portadora de un amor
capaz de salir de sí mismo. Una forma de dar todo lo que uno tiene, con
confianza, con una lógica distinta: la del Evangelio. La otra lógica, la
que dice "de nada sirve
complicarnos la vida", la
conocemos más de cerca,
es más nuestra.
A veces pensamos que
la historia de nuestra fe
cristiana está hecha de
personas de otra órbita,
de otro mundo. No es
cierto. En verdad, muchos de ellos no tienen
grandes palabras que
decir, grandes obras que
ofrecer o grandes gestos
que hacer. Tienen en común que eliminaron de
su diccionario particular la palabra "recibir" y
subrayaron el verbo
"dar". María es una de
esas personas mimadas
por Dios que hoy se te
ofrece como intercesora
y madre: "¿Qué quieres
que haga?"

Decir estas palabras
nos llevan a pensar que
caminamos a contracorriente. Solemos decir
que hay gente que va en
la otra dirección. Nos
sentimos minoría si pensamos así. ¡Cuántas veces vivimos y sufrimos
nuestra vida enredada en
tantas dudas¡ Todos los
días en la prensa, en la
radio, en la televisión se
nos ofrecen un río de
propuestas nuevas. María tiene mucho que enseñarnos, tiene un mensaje que emana de su
testimonio y autenticidad
de vida; que predica con
la vida y promueve la fidelidad a los proyectos
de Dios no como algo inaccesible. Nos obliga a
ponernos al día y a repensar nuestra fe. Su figura nos ayuda a apuntalar nuestro seguimiento
a Jesucristo; aumentar el
amor y a no perder nunca la esperanza en el Padre de todos.
Amigo, amiga: ¡no tengas miedo a preguntarte, no tengas miedo a la
duda, no tengas miedo a
caminar a contracorriente, a protestar ante lo que
nos aleja de Dios y de la
historia de nuestro mundo, a preguntar como
María, una y otra vez, en
el entorno donde te toque vivir: "¿Qué quieres
que haga?"
DonBosco / mayo/jagosto2008 / 11
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Testimonio

Jesús Pablos Méndez

PREVENIR
n el tomo X de las
Memorias biográficas se narra una
anédocta que puede ser
un buen comienzo para
este artículo.
La encargada de la
despensa del Oratorio
había comprado unas
hermosas manzanas para
el postre de la comida,
que, con motivo de una
fiesta, se celebraba en la
casa. Para sorpresa suya,
al ir a echar mano de
ellas, comprobó que se
las habían robado todas.
Sin saber qué hacer,
fue a contárselo a Don
Bosco. Él la oyó y con su
calma habitual, le contestó: Los muchachos no
tienen la culpa, sino
vosotras. Llamad al
administrador y decidle
de mi parte que ponga
enseguida una reja a la
ventana. Y acordaos que
no hay que poner nunca
a los muchachos en la
ocasión de poder cometer una falta.

E
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Éste es el sistema preventivo de Don Bosco.
Años más tarde, escribiría Don Bosco unos breve s a p u n t e s s o b r e s u
sistema preventivo, en
cuya introducción decía:
..."serán como el índice de
una obrita, que estoy preparando, si Dios me da
vida para poder terminarla".
No la terminó, pero
esos breves apuntes han
servido - y con qué fruto
- a lo que él quería; "ayudar en el difícil arte de
educar a la juventud".
Prevenir en el hogar
Este prevenir para
"poner a los alumnos en
la imposibilidad de faltar" que quería Don
Bosco no es un sistema
coercitivo: "castigo al que
no cumpla", sino un sistema que "previene", es
decir, que da a conocer
las reglas (horarios y costumbres) del colegio (de

la casa) y vigila después
para que los alumnos (los
hijos) tengan siempre
sobre sí el ojo solícito del
director o profesores (de
los padres), los cuales,
hablan, sirven de guía en
toda circunstancia, dan
consejos y corrigen con
toda amabilidad; que es
decir poner a los alumnos
(a los hijos) en la imposibilidad de faltar".
Hoy muchos padres,
de entrada, se dan ya por
vencidos. No saben qué
hacer con sus hijos. Y se
hacen los ciegos y los sordos y los mudos. Lo
único que ya buscan es
que no los molesten, que
los dejen en paz.
Si se ahonda en su fracaso se va descubriendo
que sus raíces arraigaron
mucho tiempo atrás. Los
hijos consentidos, que
han hecho de sus caprichos, norma y ley, serán
los adolescentes rebeldes,
tan pronto como se
intente coartar "su" vida".
Hay que estar con los
hijos; hablar con ellos;
"perder el tiempo" con
ellos. Las ausencias y
silencios de hoy, serán el
germen de la incomunicación de mañana.
Don Bosco estuvo con
sus muchachos, charlaba
con ellos; jugaba con
ellos. Era ese "ojo solícito" insustituible del
e d u c a d o r, d e l p a d r e .
Don Bosco era pobre.
Pero daba a los mucha-

chos lo que tenía: amor,
cariño. Y eso, a raudales.
No es más feliz el
muchacho que nada en la
abundancia. No se trata
de dar, sino de darse. Y
eso muchos padres no lo
entienden. O no lo quier e n e n t e n d e r. Po r q u e
cuando uno se da,
empieza a complicarse
su vida. Y eso es, precisamente, lo que no quieren.
Porque, vaya si se complicó la vida Don Bosco,
y se la complican educadores, o padres dignos
de ese nombre.
Y sin olvidarse de la
"reja". Sí, hay que ponerla, cuando sea preciso,
aunque tilden a uno de
carca, o retrógrado... Reja a ciertas amistades de
los hijos; a ciertos turbios caprichos; a ese "rebuscar" en Internet, y no
precisamente para ampliar conocimientos escolares. "Reja", sí, precisamente, para prevenir
y evitar problemas, a veces, graves.
Escribo estas líneas en
la víspera de la fiesta de
Don Bosco. Hasta mi
cuarto llegan, amortiguad a s , vo c e s j u ve n i l e s .
Cientos de miles, en el
mundo lo aclamarán
mañana. En ellos, se
seguirá cumpliendo lo
que Don Bosco quiso
siempre para sus muchachos: que fueran "buenos
cristianos y honrados
ciudadanos".
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Autor

Confederación

Seguimos caminando
ESCUELA DE LÍDERES
PARA ANTIGUOS ALUMNOS JÓVENES

Acerca de esta nueva actividad que la Confederación Mundial de los AA.AA.DB, ha comenzado a organizar anualmente, ofrecemos, para información de nuestros lectores, las respuestas que el Presidente de la Confederación Mundial, Francisco Muceo, ha dado a las siguientes preguntas
de Don Bosco en España.

En particular creo que
ninguna asociación tendrá futuro, si no prepara
específicamente la formación de su jóvenes,
especialmente a sus jóvenes dirigentes, o con
capacidad y voluntad de
serlo.
Francisco Muceo

1) La confederación
Mundial, desde hace
algún tiempo, esta promoviendo escuelas de
líderes, tanto en Europa
como en América. ¿Cómo
valoras su desarrollo?
-Creo que la idea que
surgió en Argentina, en
el 2004, en mi primera
visita de animación en
compañía del Delegado
Confederal Don Monteiro, es verdaderamente
fundamental para el desarrollo de la Confederación Mundial.

2) ¿Qué tipo de formación se ofrece a los jóvenes?
La formación que pretendemos facilitar a los
jóvenes es:
1.- formación religiosa
en primer lugar. Por esta
razón, en América Latina
los tres encuentros se
celebraron en la Semana
Santa, viviendo en particular todos juntos la
emoción de la Resurrección de Cristo Jesús. En
Europa se celebró el año
pasado en Fátima cerca
de un lugar mariano y
este año, en Francia, en

Eurogex 2007

Lyón, también con este
sentido de estar cerca de
la presencia de la Virgen
Maria.
2.- formación para la
vida social, a fin de ser
concretamente testigos y
vivir como «buenos cristianos y honrados ciudadanos»
3.-formación en la vida
de Don Bosco que es el
testigo de nuestro compromiso por los jóvenes,
compartido con los Salesianos.
3.- En Lyón qué tema
habéis propuesto?
El tema es "Líderes:
jóvenes animadores en la
misión", con especial
atención a ser hombres
de relación, hombres llenos de interioridad, que

es el instrumento para
ser líder en la escuela de
Don Bosco; y, por último,
como jóvenes que tienen
su propio trabajo concreto en la asociación,
para el desarrollo y renovación de la misma.
4) Qué otras actividades proponéis para los
jóvenes AA.AA?
Pa r a l o s j ó ve n e s , l a
Confederación mundial
ofrece también otras actividades como los "forum"
específicos de formación
sociopolítica (se han realizado en Italia) y actividad e s d e vo l u n t a r i a d o ,
como los campos de trabajo organizados últimamente en Rumanía, para
ayudar a otros jóvenes
necesitados de apoyo.
DonBosco / mayo/jagosto2008 / 13
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Seguimos caminando
Meridiana

Rocafort
l pasado 30 de enero,
se celebró en el Santuario de los Salesianos de
Rocafort una Eucaristía en
memoria del antiguo
alumno Miguel Bonet,
fundador y presidente
durante 40 años del Club
de Fútbol Don Bosco de
Barcelona.
Al acto, celebrado por
i n i c i a t i va d e Pa s c u a l
Valls, asistió una nutrida
representación de directivos, socios, jugadores y
veteranos. En él se realizó
una ofrenda floral y una
camiseta con su nombre y
se entregaron unos bustos
de Don Bosco al Club y a
la familia.
Más información:
www.veteransdonbosco.com

E

finales de marzo, un
grupo de compañeros de comienzos de la
década de 1970 se reunieron en una comida de
hermandad para rememorar gratos momentos
de su paso por el entonces colegio salesiano, invitando a tres de sus profesores: don Juan Ochagavía,
don Anselmo Tricas y don
Felipe Martínez. Con este
gesto quisieron honrarles
a todos, constatando que
para todos supuso un
empujón decisivo en su
formación educativa.
Hoy se sienten "buenos
cristianos y honrados ciudadanos".
FELIPE MARTÍNEZ

A

Regional de Barcelona

Sarriá
os antiguos alumnos
de la promoción 19641969 de Barcelona-Sarriá
se reunieron en Sant
Benet de Bages, localidad
cercana a Manresa (Barcelona), para celebrar su
encuentro anual, como es
ya tradición desde hace

L

unos 38 años. Tras visitar
el monasterio recientemente restaurado, compartieron mesa y tertulia
salesiana en el restaurante
Can Ramon, de la cercana
localidad de Santpedor. El
compañero Josep Puntas
fue el encargado de coordinarlo todo.
JOSEP Mª RIBALTA

Mataró
l día 29 de febrero,
tras más de 24 años,
78 compañeros que una
vez compartimos clases
en el colegio de los Salesianos de Mataró, y que
nacimos en el 1967, nos
reunimos. Nos acompañaron diez de nuestros
antiguos profesores.
Fue una experiencia increíble. De repente
aquellos hombres y mujeres
ya hacia los cuarenta, nos transformamos en chicos y
chicas de quince años.
No parábamos de recordar anécdotas de aquellos años que sin saberlo
nos marcaron tanto. Y
después para redondear
el encuentro nos fuimos
a cenar.
CARME OROZCO

E

Huesca: entrega del Distintivo de Oro de los AADB al salesiano Javier Alzueta
erca de 200 personas se
concentraron en el día 5
de abril en el Colegio para
rendir homenaje a don
Javier Alzueta, con motivo
de la concesión del Distintivo de Oro por sus diecio-

C
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cho años como consiliario
de la Asociación de Huesca.
Asistió el Presidente
Regional de Barcelona,
Ramón Aranda, que
excusó la asistencia del
Presidente Nacional.
Acompañaron al homenajeado en la presidencia, el
director de la Comunidad,
don Ramón Dieste y el
presidente de la Asociación, Oscar Pardo.
El homenaje dio comienzo en el Teatro Salesiano con la actuación de
un nutrido grupo de jóvenes músicos de cuerda,

bajo la dirección del incansable don Antonio Viñuales. José Luís Ibor dio
paso a los testimonios de
dos antiguos alumnos de
diferentes épocas, Santiago Eyerbe y Mariano Bergua. Tras la entrega del
diploma y de la insignia,
don Javier agradeció lo
atribuyó a la Asociación
de Huesca, por su constante actividad durante todo el año. "Nosotros, los
salesianos, concluyó, no
sólo trabajamos y educamos para el colegio, sino
para la vida. Por eso,

nuestra labor no termina
en las puertas del Colegio,
cuando el alumno termina
sus estudios, sino continúa
asegurando el fruto de tantos trabajos y desvelos".
Cerró el homenaje una
Eucaristía de acción de
gracias en el Santuario de
María Auxiliadora, seguida de una cena en un restaurante de la ciudad, con
larga y alegre sobremesa,
amenizada por el grupo
"Los Lambreños" y el humor de Felipe Rico.
MANUEL CARRANZA
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Regional de Bilbao

Seguimos caminando

SANTANDER.

JUNTA REGIONAL
l sábado 8 de marzo
tuvo lugar la Junta
Regional de AA.AA. en
la Casa de Pamplona.
Participaron miembros de
las cuatro Asociaciones
de la Inspectoría, así mismo el Director de Santander, Alfonso Valcárcel
juntos con dos antiguos
alumnos del colegio, estuvieron presentes con la
finalidad de relanzar de
nuevo la AA.AA. de Santander. Participaron, de
la Junta nacional de Madrid, el Presidente, Francisco Salazar, y el Consiliario nacional, Jesús
Guerra. Por parte de la
Regional, el Nuevo Presidente Regional, José
Luis Gorosquieta, el Consiliario Regional, Alfonso
Aldasoro, el Secretario de
la Junta, Angel Sánchez,
y el Delegado para la Familia Salesiana, José Antonio Hernández. Así

mismo, el Vicario Inspectorial, Felipe Alcalde,
transmitió el saludo del
Inspector a los representantes de las Asociaciones Locales.
Se comenzó con una
oración pidiendo por el
Capítulo General. El Consiliario y Presidentes Nacionales pudieron informar de las actividades y
trabajos que se están llevando adelante en la Federación Nacional. Tras
las presentaciones y saludos, se pasó a exponer las
diversas actividades que
se realizan en las Asociaciones locales.
Los participantes en la
Regional compartieron
un agradable almuerzo,
en el bar del colegio que
sirvió también para reforzar su amistad y mantener su empeño en seguir
trabajando por los antiguos alumnos.

Fútbol femenino en el
Trofeo Boscos.
incuenta y una ediciones después de
que la Asociación de
Pamplona pusiera en acción el Trofeo Futbolístico Boscos, parece que
ha llegado el momento

PAMPLONA
El escenario de los ende acción para el elemento femenino, tras haber- cuentros serán las Instalase alcanzado un número ciones de la Sociedad Lasuficiente de contendien- gunak de Barañáin, que
tes con el que iniciar un cuenta con modernos teproyecto-piloto que na- rrenos de césped artificial,
ce bajo los mejores aus- donde en breve va a echar
picios organizativos y de a andar la modalidad femenina del Trofeo Boscos.
participación.

E

C

Actos del Centenario.
ran afluencia de Antiguos Alumnos y
Alumnas en la Jornada
del Centenario dedicado
a ellos en el Colegio Salesiano. Más de 500 exalumnos y exalumnas se
dieron cita en el Centro
el sábado, 5 de abril. Lucía un sol espléndido.
Muchas generaciones se
han podido reunir, ni más
ni menos que desde los
años 30 hasta hoy. Toda
una riqueza.
En el salón de actos se
dio la bienvenida a todos,
se proyectó un montaje
de fotografías desde los
inicios hasta hoy, y los conocidos tenores santan-

G

derinos Aurelio Ruiz y Sito Ruiz, padre e hijo, obsequiaron con algunos temas musicales populares
y algunas montañesas.
Nos unimos a ellos coreando el tema de "la fuente de Cacho".
Tras la foto general del
grupo, hubo tiempo de
r e c o r r e r l o s d i ve r s o s
lugares del colegio,
incluido el pabellón polideportivo, para terminar
con una oración en la
iglesia, el reparto de
recuerdos del Centenario
y compartir un vino
español. Un día hermoso
de recuerdos, nostalgias,
gratos encuentros, algunos inesperados, todos
ellos gratificantes.
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VIGO CAIXANOVA
Vigo rinde homenaje
a los AA.AA. DB
a Asociación de
"Antiguos Alumnos
Don Bosco, María Auxiliadora" de Vigo recibió,
el 28 de marzo, el galardón más importante de
la ciudad: "Vigués Distinguido 2008" por
"Conservar los principios salesianos aprendidos en el Colegio por el
que han pasado decenas
de miles de vigueses".
La España Salesiana
les envía su Enhorabuena por mantener
vivos los valores recibidos en el colegio que
lleva por título "María
Auxiliadora".

L

Consejo Regional de
AA. AA. DB
Inspectoría
Santiago el Mayor
os días 4, 5 y 6 de abril
se celebró el XLVII
Consejo Regional, este año
en la ciudad de Vigo, con
ocasión de los 100 años de
historia de la Asociación
María Auxiliadora.

L

Recepción del
Ayuntamiento
A las 19 horas, el
Ayuntamiento de Vigo
ofreció una recepción oficial a los consejeros en el
maravilloso "Pazo Quiñónes de León". El Presidente local, Rafael Martínez, presentó el acto al
16 / DonBosco /mayo/agosto2008

que correspondió el Teniente Alcalde, Santiago
Domínguez, con una glosa de historia salesiana
en la que él había sido
partícipe en su juventud.
El acto protocolario finaliza imponiéndole la insignia de antiguo alumnos, un abundante y
típico "vino español" y
un paseo por el parque
hasta que la luz obligó a
disfrutar de una noche
gallega.

Regional de León

Entrega del galardón «Vigués Distingido 2008»

Cien años de Historia de
los Antiguos Alumnos
En un marco maravilloso, cedido por Caixanova, "El Pazo de San
Roque", se celebraron los
actos del Consejo Regional, según convocatoria,
teniendo como tema central "100 años de carisma
salesiano en Vigo" desarrollada por Roberto
Ameneiro.
Gratitud, emociones y
recuerdos
D. Eusebio Martínez,
Vicario Inspectorial, nos
lanzó esta reflexión: Los
antiguos alumnos expresan su sí a don Bosco; a)
con un gran cariño, b) con
vuestra palabra, c) con
vuestro testimonio.
Cada una de las trece
asociaciones de la Regional de León ofreció un presente típico a la Asociación
centenaria de María Auxiliadora transmitiendo a la
vez su significado, cariño
y gratitud.

Asistentes al Consejo Regional

La Federación Regional entregó a cada uno de
los ocho expresidentes vivos, de los 22 existentes,
el "Distintivo Regional y
Diploma". Todos expresaron su gratitud. El más
antiguo, Julián Mouriño,
lo fue desde 1941 a 1944.
También se hicieron
presentes -con un Diploma de reconocimiento a
los 100 años de historia la Confederación Nacional de los AA. AA. DB. La Confederación Mundial de los AA. AA. DB y
el Papa, Benedicto XVI,
con su bendición papal.

Clausura
Clausuraron el acto el
Presidente local con una
emoción de gratitud que
transmitió a las más de
ciento personas presentes.
Con la Eucarística en el
Santuario de María Auxiliadora, el acto floral al
monumento de D. Bosco
y la comida de clausura
finalizaron los actos del
Consejo Regional y del
homenaje a la Asociación
María Auxiliadora.
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ATOCHA
FIESTA DE LA UNIÓN
l día 2 de marzo celebramos la Fiesta de la
Unión. En la Cripta asistimos unas 100 personas a la
Eucaristía presidida por José Antonio, nuestro consiliario.
Compartimos comida,
rifa, y continuamos la
sobremesa en el teatro del
Colegio. Primero el bingo y
después la representación
de "Disney Keys". El grupo
de teatro TEATROSA de
a n t i g u o s
alumn o s
puso en
escena
e s t e
musical
basado
en películas de Disney. Encomiable el trabajo de los artistas,
con numerosos cambios de
vestuario y un dinamismo
en escena que hizo las delicias de los asistentes. Felicitamos a TEATROSA por su
dedicación y buen hacer.

E

GRUPO DE TEATRO

cuyo estreno está previsto
el 31 de mayo.
Cuentan con la experiencia de varios años, pues son
herederos directos de la Escuela de Teatro Salesianos
Atocha, y han realizado
montajes de la talla de La
Bella y la Bestia, Cats, Chicago o Los Miserables. Este
año han puesto toda su dedicación, esfuerzo e ilusión
para presentarnos un montaje fuera de lo habitual, ambientado en un planeta futurista donde la música se
ha monopolizado y solo podrá salvarse con la llegada
del elegido, Galileo, un joven soñador que devolverá
la música al lugar privilegiado que le corresponde.
TEATROSA se complace
en invitarles a todos, para
que se dejen contagiar por
la magia del teatro y disfruten en Madrid de We
Will Rock You. Más información en www.teatrosa.es

música del disco. También
ha contado con la colaboración de Javier Lozano,
Miguel Ángel Baeza y Antonio Hernández, AA.AA.
de Estrecho y Atocha, y Rocío Valiente, profesora de
Salesianos Carabanchel.
"Flores a María" ofrece
también materiales didácticos para trabajar en catequesis o en clase de religión. Este novedoso material se
presenta en formato multimedia, con un minisite de
juegos interactivos que los
niños pueden utilizar en su
ordenador, así como oraciones, actividades y fichas para imprimir con las letras de
las canciones, dibujos para
colorear, etc. ¡Esperamos
que os guste!
FEDERACIÓN
CONSEJO REGIONAL 2008

CARABANCHEL
FLORES A MARÍA
l coro de Salesianos Carabanchel presentará su
primer disco "Flores a María", publicado por la editorial San Pablo.

E

ras nacer el pasado septiembre, el grupo de teatro de antiguos alumnos,
TEATROSA, afronta para
la temporada 2008 el reto
de llevar a escena la obra
conmemorativa del grupo
Queen, We Will Rock You,

T

Las canciones han sido
interpretadas por alumnos
de primaria y secundaria,
coordinados y dirigidos
por Cristina Pérez Navas,
A.A. del C.E.S. Don Bosco
y compositora de la letra y

sus estudios. El Dr. Abarca es Consejero Delegado
del Grupo H+M Hospitales. En 1989 convierte el antiguo Hospital de San Pedro en el Hospital de
Madrid. Posteriormente
crea el grupo H+M Hospitales añadiéndose el Hospital de Madrid Montepríncipe (1997), Hospital de
Madrid Torrelodones (2004)
y recientemente el Hospital
de Madrid Norte-Sanchinarro y el Centro Oncológico Integral "Clara Campal"(2007).
El acto de clausura e imposición de insignias, organizado por la Asociación
de AA.AA.DB. se celebrará el 22 de mayo.

l pasado 1 de marzo se
celebró en Madrid el
XLVI Consejo Regional con
la asistencia de las asociaciones locales de Atocha,
Carabanchel, Moratalaz, Pizarrales, M.ª Auxiliadora y
Puertollano. Se presentó
por D. Alfredo Segura, el
Plan Sistemático de Formación elaborado por la Confederación Nacional.

E

MARÍA AUXILIADORA
SALAMANCA
l Dr. Juan Abarca Campal, A.A del Colegio, será el Padrino de la Promoción que terminará este año

E

PUERTOLLANO
PRESENTACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN
umpliendo con un importante objetivo, nos
damos a conocer a los
alumnos de los cursos superiores del colegio: Formación Profesional y Bachillerato. La presentación,
el pasado 3 de marzo y 8
de abril, por el Presidente
Alonso Jiménez y por el
Secretario José Luís Arias.
Esperemos que el mensaje y el espíritu del movimiento de antiguos alumnos haya calado en estos
jóvenes de cara a una futura incorporación a nuestra
asociación.

C
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Regional de Sevilla

GRANADA: SESENTA AÑOS DE VIDA

CAPÍTULO GENERAL XXVI

a Asociación de Antiguos Alumnos de
Don Bosco de Granada al
comenzar el sesenta aniversario de su fundación
programó una serie de
actos para realzar tan feliz acontecimiento.

L

L

os pasados días 19 y 20
de abril, en doble jornada de sábado y domingo, se celebró en Sanlúcar
la Mayor (Sevilla) el Consejo Regional, Regiobosco
y Encuentro Regional de
Jóvenes 2008 de la Federación Regional de AA.AA.
D.B. "María Auxiliadora"
de Sevilla.
Representantes de no
todas las asociaciones locales, la junta regional y el
Presidente y Consiliario
Nacional conformaron la
asistencia al desarrollo del
máximo órgano de decisión de la citada Federación Regional.
18 / DonBosco /mayo/agosto2008

Después de la entrega de
los premios "DOMINGO
SAVIO" en su sexta edición,
en el pasado mes de enero, tuvo lugar una velada
artística que se denominó
"Cantares", de gran variedad y colorido que causó
una magnífica impresión.
Ya en el mes de febrero, la Fiesta de la Unión,
que contó con la presencia de los Presidentes Nacional y Regional, fue un
homenaje a la promoción
que cumplía sus bodas de
plata y de forma especial
a la familia López-Barajas,
tan integrada en nuestro
movimiento asociativo.
Una entrañable sobremesa, conducida por José Luis Henares, Presidente Nacional del Grupo
Joven, cerró una fraternal
jornada.

a sido elegido Consejero Regional de
Europa Oeste, Don José
Miguel Núñez Moreno,
actual máximo responsable de la Inspectoría María Auxiliadora de Sevilla, que tomará así el
relevo de Don Filiberto
Rodríguez.
Don José Miguel nació
en la provincia de Badajoz, fue antiguo alumno

H

CONSEJO REGIONAL 2008
La jornada del sábado finalizó con la tradicional
fue dedicada fundamental- "buenas noches", cena y
mente al Regiobosco, como animada convivencia.
El domingo se inició la
encuentro formativo, que
en esta ocasión se centró en jornada con la Eucaristía,
la ponencia "Organización presidida por el Sr. Insd e l a A s o c i a c i o n e s d e pector y Consejero RegioAA.AA.DB y encuadre de nal de Europa Oeste, Don
los jóvenes en las mismas", José M. Núñez Moreno,
que fue expuesta por Pedro que a continuación abrió
J. Cantos Luque, Presi- la sesión de trabajo del
dente Regional. Los poste- Consejo Regional, diririores grupos de trabajo g i e n d o a
concretaron las conclusio- l o s a s i s t e n t e s
nes de dicha ponencia.
Con la presentación de unas palala Fundación Proyecto Don b r a s d e
Bosco y el Plan Sistemático s a l u d o y
de Formación se completó a n i m a una densa jornada que ción.

de la Casa Salesiana de
Mérida. Ordenado sacerdote en Sevilla, desempeñó distintas funciones en
varias casas de la Inspectoría, entre las que cabe
destacar las Delegaciones
de Formación, Pastoral
Vocacional y Pastoral Juvenil. Es doctor en Filosofía y Teología.
Poco más de año y medio al frente de la nueva
Inspectoría María Auxiliadora de Sevilla, surgida de la fusión de las antiguas de Córdoba y
Sevilla, ha sido el último
cometido antes de pasar
a una nueva función en
el Consejo General.
La formación y capacidad de trabajo de Don José Miguel aseguran una
buena gestión.

Se completó el resto de
la jornada con la aprobación de la gestión de la
Junta Regional, la entrega
del distintivo de oro a
Manuel Muñoz Casas y la
concesión del distintivo
de plata a Antonio Pedrajas Ariza, así como la
designación de Cádiz
como sede del próximo
Consejo Regional 2009.
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Regional de Valencia

EL CONSEJO REGIONAL DE LOS AA.AA.
DE VALENCIA SE REUNE EN ALICANTE
l pasado Domingo, 2
de Marzo, en los locales de la Parroquia de Mª
Auxiliadora de Alicante
tuvo lugar el Consejo
Regional de Antiguos
Alumnos de Don Bosco de
la Inspectoría Salesiana de
Valencia. Siendo acogidos
por esta veterana asociación, al mismo concurrieron miembros de las
Asociaciones de Antiguos
Alumnos de la Inspectoría
de Valencia. En concreto
se contó con la presencia
de las Asociaciones de
Villena, Alicante Mª Auxiliadora, Alicante D. Bosco,
Alcoy, Ibi, Elche y Cabezo
de Torres.
Inició el encuentro el
Presidente Regional Carlos Vilaplana dando la
bienvenida a todos los presentes y destacando la asistencia por primera vez de
antiguos alumnos del Colegio Don Bosco, a quienes
animó especialmente en el
camino emprendido y dio
palabras de aliento para
ser pronto una asociación
constituida.
El consejo, desarrollado
a lo largo de la mañana,
contó, como viene siendo
habitual con la presencia
del Presidente Nacional,
Francisco Salazar, y la del
Delegado Nacional, D. Jesús Guerra. También se hicieron presentes varios salesianos, entre ellos Antonio
Zaragoza, Consiliario Inspectorial de AA.AA., Félix
Piérola y Eduardo Arduña,
Consiliario de los AA.AA.
de Alcoy.

E

Después de la oración
inicial, D. Antonio Zaragoza aprovechó para leer un
e-mail del Delegado Inspectorial de Familia Salesiana, D. Antonio Gil, así
como transmitir un saludo del Inspector, D. Juan
Bosco Sancho, ausente en
esta ocasión por hallarse
en Roma asistiendo al Capítulo General.
Tras la comunicación del
estado de cuentas de la Federación Regional, hubo
un momento formativo. El
tema fue desarrollado por
D. Félix Piérola, a raíz de
su experiencia en el Eurobosco de Pamplona, para
facilitar el conocimiento a
los que no asistieron.
Destacó cómo la educación es uno de los grandes
temas que el Santo Padre
recomienda a la Europa de
hoy: "La profecía que los
salesianos y los religiosos
están llamados a interpretar es la profecía de la educación."
Señaló las indicaciones
del Rector Mayor en su
Aguinaldo 2008: a) Educar
hoy con el corazón de Don
Bosco b) Cuidar el desarrollo de los jóvenes c) Trabajar por la promoción de los
derechos humanos, en especial de los menores.
Comentó a continuación
cómo la educación actual
se desarrolla en un contexto social ambivalente, problemático en el que surgen
nuevas problemáticas más
allá del consabido problema generacional: cuestiones bioéticas candentes, el

riesgo del terrorismo y la
antropología autosuficiente que excluye a Dios; situaciones que contrastan
en un mundo en el que se
dan signos positivos como
es la reconciliación de pueblos hostiles y el impulso
a la paz.
D. Félix puntualizó que
ante la crisis y desorientación escolar, familiar, eclesial, las conductas presididas por la permisividad, la
superficialidad del éxito
fácil, la nostalgia no es la
solución… Subrayó la necesidad de un compromiso de la sociedad civil, así
como de la Iglesia, según
los valores asumidos en la
educación.
Teniendo en cuenta el
Sistema Preventivo de Don
Bosco (razón, religión,
bondad) con las implicaciones de una educación
dialógica y acogedora invitó a cada antiguo alumno
a ser educador en su propia familia, en su casa, a
dar testimonio como ciudadano en cuanto foro civil partícipe para promocionar los derechos de los
más débiles.
Animó a que a las asociaciones no se queden
únicamente en los víncu-

los de amistad sino que
den protagonismo a la iniciativa social, en especial
de los jóvenes, a desarrollar sinergias con los demás grupos de la Familia
Salesiana así como otros
eclesiales. En esta acción,
ante la que hay que rendirse, está el futuro de Europa. Para ello conviene
siempre aprender de Don
Bosco, y recrearlo volviendo a él al día de hoy.
Tras el tema siguió posteriormente un provechoso diálogo. Después hubo
tiempo para la información
de las diversas Asociaciones Locales. Para acabar,
fue el turno de las intervenciones del Presidente y
del Consiliario Nacional.
El primero agradeció la invitación a participar en el
Consejo y puso de relieve
el buen funcionamiento de
las asociaciones. D. Jesús
Guerra hizo una llamada
a la formación porque es
algo vital.
Con la Eucaristía concelebrada con la comunidad
parroquial y posteriormente la comida en el hotel
Leuka concluyó este encuentro del Consejo Regional de AA.AA. de la Inspectoría de Valencia.
DonBosco / mayo/jagosto2008 / 19
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Evocación

Fernando Gamero

El coro de Santa María la Mayor de Ronda
horizonte, como una aurora de rosas. Los amigos
del alma, el honor de
nuestro equipo del Castillo, gestado en cien batallas...Novena de María
Auxiliadora... (Linda Paloma- Graciosa palma- Néctar del alma que espera en
ti...).

onda, tarde de
Mayo. ¿1955,1956?
Catorce, quince
años...Tras las clases, que
se recortaban, mudábamos los babys de faena
por los ternos azules, las
corbatas negras, los chalecos blancos. Y en la fila,
atravesábamos la romántica plaza Duquesa de Parcent, umbría y silenciosa.
La tarde extendía una
dulce tibieza, que olía a
cipreses, a lejanos trigales
madurando junto al tajo.

R

Llegábamos en fila siempre en fila- a la puerta imponente, de hojas ciclópeas... Santa María la
Mayor. Novena a María
Auxiliadora. (Estrella de
los Mares,- cuyo reflejo- en
mis ojos de niño resplandecieron- resplandecieron...).
Allí se ubicó en la antigüedad un templo romano. Se advierten también
los restos posteriores de
una basílica paleo - cristiana. En el mismo lugar
se construyó después la
mezquita mayor de la Me20 / DonBosco /mayo/agosto2008

dina. De ella solo se conservan el arco Mirhab y
un trozo de muro con decoración de ataurique.
Tras la conquista de
Ronda, los Reyes Católicos ordenaron levantar
allí el gran templo, cuyas
obras se iniciaron en 1.485
y, después de demoradas
vicisitudes, concluyeron
a finales del siglo XVII...
Aunque el terremoto de
1.580 destruyó parte de la
iglesia, la pureza del gótico puede aun apreciarse
en las bellísimas y esbeltas columnas y en las ojivas de los arcos que sustentan.
Emoción vital, estremecimiento, alegría de vivir.
Beatitud. Camaradería...
Dulzura de una pertenencia a un arraigo cálido y
seguro, severo pero entrañable. Estallidos de vida
impaciente, inmediatos
exámenes finales, las temidas Revalidas...El cate,
con cuernos y rabo de demonio, sentimiento de
"cruzados", la vida en el

Traspasada la puerta,
en fila- siempre en fila, como un solo cuerpo con
muchas extremidades- llegábamos al Coro, El Coro de Santa María la Mayor. El Castillo todo se
apretujaba en la oscura sillería. Una penumbra como de miel. Las niñas de
San José, de Las Esclavas,
delante nuestra, en las
bancadas de la nave central, con sus increíbles, ensoñadores velitos blancohueso. Realzadas por el
chorro de luz que allí se
encontraba, en contraste
con la penumbra del Coro. Y nosotros deslumbrándolas, sabiendo que
las podíamos conmover
con el armonioso torrente de nuestras voces. (Estrella de los mares...A tus
pies cuantas veces- rece la
salve...). El Coro de Santa
María... ¿no sería así el Paraíso?
(Hay que destacar el
Coro primoroso, de dos
pisos, realizado en madera de nogal y de cedro. La
sillería baja está compuesta por 12 sitiales y sus espaldas están talladas con
los símbolos de la Letanía, mientras que la par-

te alta está compuesta por
24 sitiales, respaldados
por bellas tallas del sagrado Corazón, apóstoles y
santos). ¿No serian así las
gradas del Cielo?
Allí, desbordando los
36 sitiales, 350 ó 400 niños
cantores enfebrecidos. Allí
los camaradas "chanchi",
cuchicheando gansadas y
confidencias, los camaradas del curso, Juan, Luis,
Antonio, Paco, los Ramones, Juan, Manuel, Rafaelito, José Antonio, Angel,
Gilito, Cristóbal...conteniendo con dificultad la
explosión de animales
soñadores y felices, el
ansia de heroísmo, el amor
de aventura, de fe. Bañados en el océano de la piedad, de emoción, de
expectativas excitantes.
Coro de Santa María la
Mayor. Novena de María
Auxiliadora. Dulce nombre del paraíso de la adolescencia.
Si nuestros corazones
hubieran sido comestibles, nos los habríamos
arrancado sin dudar, para saciar el hambre del
mundo. (Estrella de los mares - cuyos reflejos- en mis
ojos de niño resplandecieron- resplandecieron...).
Puesto que, sin ningún
mérito por nuestra parte,
hemos gozado del Paraíso, nos son exigibles de
por vida la nobleza y la
generosidad propias de
los bienaventurados.
Fernado Gamero, es antiguo
alumno de El Castillo
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Honrados ciudadanos

Jesús Guerra Ibáñez

LA LIBERTAD, OBJETO DE EDUCACIÓN
a persona humana
es un ser en proceso
continuo de autorrealización que ella
puede encauzar en virtud
de su libertad. Esta facultad, en cuanto factor
estructural, es una capacidad que se recibe, pero el
ejercicio responsable de la
misma requiere que el
sujeto sea educado para
ello. Una educación que
no logra configurar personas genuinamente
libres y responsables no
cumple su cometido. Sin
libertad no hay persona y
sin personas no hay ciudadanía humana.

L

En la ciudadanía se
reflejan los valores y cont r a va l o r e s q u e a p o r t a
cada uno de sus miembros. La valía de las personas singulares influye
en la calidad del todo. A
su vez, la calidad del individuo depende, en gran
parte, de la educación
recibida y correspondida.
Ahora bien, educar y educarse de modo que uno
pueda insertarse en la
sociedad como agente de
bien, supone, entre otras
cosas, entender bien e
integrar el factor "libertad" en la armonía global
de la persona.
Libertad y responsabilidad son dos valores que
merecen atención desde el
punto de vista educativo.
En números sucesivos
de DBE trataremos de

poner de relieve algunos
rasgos de uno y otro, que
la acción educativa ha de
tener en cuenta.
Hoy abordamos el tema
concreto de la libertad, con
el convencimiento de que
no es posible educar para
la ciudadanía, si no se educan ciudadanos responsablemente libres. La cuestión está en descubrir qué
tipo de libertad es el que
se aviene con la dignidad
de la persona. Este componente esencial del ser
humano - ensalzado, unas
veces y subestimado, otras
- constituye una facultad
que con harta frecuencia
resulta desconocida en su
genuina realidad o degradada en el uso que de ella
se hace.
No es posible educar
para la ciudadanía, si no
se educan ciudadanos
responsablemente libres.
Comenzamos poniendo de relieve que el término "libertad" resulta polivalente porque puede
adquirir significados diversos según la perspectiva desde la que se enfoque, o la disciplina que
trata de ella: filosofía, psicología, sociología, pedagogía, ética, teología…
Aquí, a la luz de la razón
y de la fe, nos referiremos
a la libertad en vistas al
comportamiento, pues a
través de él la persona se
inserta en la sociedad y

actúa como ciudadano
responsable, sujeto de derechos y deberes.
Trataremos de poner
de relieve su polifacética
realidad, partiendo de
una visión "anárquica" de
la misma hasta llegar a la
libertad de los hijos de Dios
pasando por su comprensión como libre albedrío,
como realidad tensional, como fuente de libertades, como don y tarea, como exención de ataduras y como
capacidad de compromiso.
En todo caso, como facultad de la persona para disponer de sí misma y autodeterminarse.
Libertad-libertinaje.Hay quienes entienden la
libertad como poder hacer
lo que les venga en gana,
como quieran y cuando
quieran, sin las acotaciones
que marca el deber.
Aquí se pide a la acción
educativa que vaya a lo
fundamental, que descubra al sujeto el concepto
genuino de libertad, le
a y u d e a va l o r a r l o y a
ponerse, libre de prejuicios, en condiciones de
hacer un uso responsable
de la misma.
Libertad como libre
albedrío.- Para penetrar
en este concepto cabe
seguir un doble camino:
considerar lo que no es y
tener en cuenta el poder
que da al sujeto.

En la primera clave de
lectura, el libre albedrío
es ausencia de coacción,
tanto interna como
externa, en las decisiones
de la persona: significa
que no está predeterminada.
En clave positiva, el
libre albedrío es capacidad para autodeterminarse, esto es, para
decidir si obrar o no, o si
obrar de una manera o de
otra.
Aquí la tarea educativa
ha de ayudar a la persona
a descubrir que está
dotada del poder de decidir y también a decidirse
a hacer aquello que es éticamente acertado y conveniente a su dignidad y
condición de ser responsable.
El libre albedrío es un
valor importante pero no
agota la comprensión de
la libertad.

En los números siguientes presentaremos otras
facetas de la misma.
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Familia salesiana

Pablo Marín / ISS

Entregaron su vida por Cristo Jesús
Los mártires salesianos

s cierto que cuando llega a vuestras
manos este nuevo
número de la revista se
han esfumado ya más de
seis meses desde el día
28 de octubre pasado, no
obstante, queridos lectores, me vais a permitir
que afirme rotundamente que de vuestros recuerdos no han desaparecido los ecos al menos
de un gran acontecimiento que la Iglesia
universal, la española y,
por supuesto, toda nuestra Familia Salesiana vivió en dicho día. Que ya
sabéis a qué me refiero,
¿verdad? En efecto, me
refiero a la beatificación
de 498 mártires del siglo
XX en España, celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano el 28 de
octubre de 2007.

E
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Entre esos casi quinientos nuevos beatificados había un grupo de
63 mártires de la Familia
Salesiana española, encabezados por el salesiano sacerdote, don Enrique Saiz Aparicio. De los
63, 42 pertenecían a la
antigua Inspectoría Céltica (actuales de Madrid,
León y Bilbao); y 21, a la
antigua Inspectoría Bética (actual de Sevilla).
Excepto dos de ellos
(1937), todos los demás
fueron sacrificados en la
España republicana entre los meses de julio y
diciembre de 1936.
Testigos de Cristo
A estos 63 mártires
beatificados el pasado
mes de octubre se
suman los 32 (lo que
hace un total de 95) de la
antigua Inspectoría
Salesiana Tarraconense
(actuales de Barcelona y
Valencia) beatificados
por el Papa Juan Pablo II
el 11 de marzo de 2001.
"No fueron -escribe el
Rector Mayor, don Pascual Chávez, para la efeméride del 28 de
octubre- ni héroes ni víctimas de ninguno de los
bandos de la Guerra
Civil española; son testigos de Cristo Jesús y
sólo por Él entregaron la

vida hasta el derramamiento de su sangre".
Bartolomé Blanco
Sobre el testimonio de
cada uno de esos 95 mártires de la Familia Salesiana española que, para veneración nuestra,
han subido ya a los altares, podrían escribirse innumerables y muy bellas
páginas. El que seguidamente os presento es uno
de ellos. Veréis enseguida que tiene mucho que
decirles a los antiguos
alumnos de Don Bosco
de nuestros días. Se trata del testimonio martirial del joven seglar católico Bartolomé Blanco
Márquez, nacido en Pozoblanco (Córdoba) el 25
de noviembre de 1914.
Abierto el colegio salesiano pozoalbense
(septiembre de 1930),
Bartolomé fue asiduo al
oratorio festivo y ayudó
como catequista. El director del colegio, don
Antonio do Muiño, le facilitó máquina de escribir y libros, y le invitó a
participar en los círculos
de estudios, auténtica
plataforma de formación
entonces.
Cuando en 1932 se estableció la Juventud
Masculina de Acción Católica en Pozoblanco,
Bartolomé fue elegido
secretario de la misma.

El 18 de agosto de
1936 fue encarcelado y,
poco más de un mes después, traslado a la cárcel
de Jaén. Allí lo juzgaron
y condenaron a muerte
el 29 de septiembre de
1936. En el juicio sumarísimo por el que pasó,
Bartolomé dejó constancia inequívoca de sus
creencias. Al oír al fiscal
solicitar en su contra la
pena capital comentó sin
inmutarse que nada tenía que alegar, pues, caso de conservar la vida,
seguiría la misma trayectoria vital de católico militante. Siempre se había
caracterizado por confesar su fe con optimismo,
elegancia y valentía. Las
cartas que en la víspera
de su muerte escribió a
sus familiares y a su novia son una prueba fehaciente de ello.
Algunos compañeros
de prisión conservaron
los emotivos detalles de
su salida para la muerte, con los pies descalzos, para parecerse aún
más a Cristo. No aceptó
la propuesta de ser fusilado de espaldas. "Quien
muere por Cristo -dijo-,
debe hacerlo de frente y
con el pecho descubierto. ¡Viva Cristo Rey!", y
cayó acribillado junto a
una encina. Era el día 2
de octubre de 1936. Bartolomé iba a cumplir 22
años.
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Autor
así... Don
Bosco

CONSEJO GENERAL DE LOS SDB

«DON BOSCO Y LA VIRGEN»
ebido al maravilloso desarrollo que, sin titubear, daba don Bosco a la obra que Dios le
había confiado, pasaba por grandes apuros económicos. Pero él no los ocultaba, sino que los daba a
conocer abiertamente a todos e imploraba ayuda de
la caridad privada y pública. Estaba convencido de
que así favorecía no sólo a los muchachos pobres,
sino también a muchas familias ricas, a las que
movía a cumplir lo que dice el Evangelio: -¡Dad de
limosna todo lo que os sobra!
Y María Auxiliadora también le ayudaba en
estos casos de manera singular.
Entre la Virgen y don Bosco, son palabras del
mismo Lemoyne, debía existir un pacto: puede creerse que se le debió aparecer muchas veces y que
le indicó lo que debía hacer y cómo llevarlo a cabo.
Notamos aquí, entre otras cosas, cómo a menudo decía, en medio de los más grandes apuros:
-Sé que nos va a llegar una cantidad crecida, pero no sé de dónde viene, si de Oriente, de Occidente o del Norte...

D

Alguna vez envió expresamente a un muchacho
a Correos para ver si ya había llegado el envío de
valores esperado. Y estos envíos habían llegado, o
no tardaban en llegar. "Quién le había dado la noticia?"
Y del corazón del querido Lemoyne brotaba este cántico:
-¿Con qué himno de acción de gracias podremos los Salesianos entonar las misericordias de esta Madre Celestial? Fuiste tú, Santísima Madre, la
cajera, la bienhechora, la señora, la reina, la fundadora". (MBe X,93)
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Una maestra

Bautista Aráiz

LA RAMPA DE LANZAMIENTO

n cohete espacial
es una prodigiosa
obra de ingeniería
con miles de elementos.
Durante su construcción
se prueban con cuidado
todos sus sistemas. Al llegar el día determinado, lo
llevan a la rampa de lanzamiento, encienden sus
motores y el cohete sube
espectacularmente al espacio.
En la historia de la Iglesia, sucedió algo semejante. Dios Padre envió a su
Hijo al mundo para que
se hiciera hombre naciendo de una Madre, María.
Al comenzar a predicar el
Evangelio, se rodeó de un
grupo de Apóstoles y discípulos. Les reveló los
misterios de Dios, les enseñó a vivir unidos en el
amor. Así fue preparando
lo que tenía que ser la
Iglesia. Siguiendo la comparación anterior, Jesús
fue construyendo el cohe-

U
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te de su Iglesia con todos
sus elementos. Pero Él no
lo lanzó al espacio.
Jesús concluyó su misión, dando la vida por su
Iglesia, por el mundo entero. Y después resucitó y
subió al Cielo. Al llegar
allí, Él y Dios Padre enviaron a su Iglesia lo mejor que tenían: su Espíritu
Santo. El día de Pentecostés, estaban reunidos en la
sala del Cenáculo María,
los Apóstoles y los discípulos de Jesús. Sobre todos ellos descendió el Espíritu Santo como un
fuego, como un viento
impetuoso.
Aquellos Apóstoles,
que no terminaban de
comprender a Jesús, que
tenían miedo de predicar
el Evangelio, sintieron la
fuerza del Espíritu Santo,
abrieron las puertas y las
ventanas de la casa donde estaban reunidos y comenzaron a predicar.

El cohete de la Iglesia,
que Jesús había construido, fue lanzado al mundo
en el día de Pentecostés
por la fuerza divina del
Espíritu Santo. En ese mismo momento, los Apóstoles salieron por todo el
mundo a predicar el Evangelio, a anunciar a todos
que Jesús es el Salvador de
toda la humanidad.
En compañía de los
Apóstoles estaba María,
la Madre de Jesús. El Espíritu Santo lanzó también a la Virgen hacia el
mundo, como si fuera un
cohete espacial y especial.
María, por sí sola, era
una mujer como tantas
otras, conocida solo por
las personas que estaban
a su lado. Pero, como era
la Madre de Jesús, el Espíritu Santo la lanzó hacia el mundo, para que
fuera también Madre de
la Iglesia, Madre de toda
la humanidad.
En su cántico del Magníficat, Ella reconoció humildemente: "Se alegra mi
espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado
la humillación de su esclava" (Lucas 1,47-48). Sí,
María reconoció que no
era nada ante Dios. Pero,
a continuación, declaró:
"Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque Dios poderoso ha hecho obras grandes
por mí" (Lucas 1,48-49).
La obra grande que realizó por medio de Ella
fue hacerla Madre de Jesús y Madre de la Iglesia.

Por eso, el Espíritu Santo,
el día de Pentecostés la
lanzó hacia el mundo, como un cohete lleno de
fuerza y de energía.
La mujer más famosa
de la historia, la más querida, la más santa, la más
cercana a Dios es aquella
sencilla mujer de Nazaret,
María. El Espíritu Santo
ha hecho el milagro de
que hoy María esté en todas las naciones del mundo, en todas las Iglesias
cristianas, en todos los corazones que reconocen a
Jesús como el Hijo de
Dios hecho hombre.
Hoy muchas personas
hacen campañas de imagen para ser conocidas y
admiradas por otros. Pero esa fama dura algún
tiempo y después desaparece. El Espíritu Santo realizó la más fantástica
campaña de imagen de
María y la hizo famosa para toda la historia. Por eso,
la Virgen afirmó en su cántico del Magníficat: "Me
felicitarán todas las generaciones de la historia,
porque Dios poderoso ha
hecho obras grandes por
mí" (Lucas 1,48-49).
El día de Pentecostés,
el Espíritu Santo puso en
la rampa de lanzamiento
a los Apóstoles y a la Virgen, y los envió al mundo entero.
También a nosotros, El
Espíritu Santo nos lanza
hoy día por todos los caminos del mundo para
anunciar el Evangelio de
Jesús.
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Escuela de Familia

Antonio Escaja

Hacer los deberes
"Acuérdate de esto: cumplir el deber no tiene más merito que lavarse la cara. No basta cumplirlo, pues el deber se
impone. Lo único que vale es amarlo". (Somerset Maugham)

A

hora que el curso
escolar va a entrar
en su recta final,
es posible que muchos no
hayan asumido todavía
que los "deberes escolares" de sus hijos constituyen una parte importante de la estrategia del
aprendizaje.
Los "deberes" representan un conjunto de actividades dirigidas a conseguir una verdadera
asimilación y posesión
permanente de lo aprendido en el colegio. Lo que
en él se enseña al niño
exige repetición, refuerzo y práctica. EI objetivo
es claro: la estabilización
del saber aprendido.
EI ejercicio verdaderamente formativo no consiste en una mera repetición mecánica, sino que
debe realizarse por medio
de actos cargados de motivación y participación
personal que contribuyan
a la formación sistemática
de hábitos operativos.

Con ellos, el niño aprende a dar importancia al colegio en la medida en que
aprende a no separarlo
del resto de su vida.
Participación
de los padres.
EI niño ha de realizar
sus ejercicios sin que los
padres les ayuden "demasiado". Hay padres que,
por ayudarles, acaban haciendo ellos mismos los
deberes.
Más que atender a los
contenidos del ejercicio,
presten atención al proceso.
Su función debe consistir en facilitar al niño
la tarea, procurándole espacio, tiempo y refuerzo
moral. Que tenga un lugar adecuado para que
pueda trabajar sin que
nadie le moleste, y una
hora precisa en que nadie interrumpa su trabajo. No es necesario que

los padres sepan todo lo
que el niño trata de
aprender. Lo que si deben hacer es ayudarle a
que él mismo lo averigüe.

corregidos, perfeccionan
el aprendizaje.

Sí es importante que la
familia establezca la «hora de los deberes», para
que todos sepan a qué
atenerse durante ese
tiempo. En algunas familias esa "hora" se convierte en uno de los elementos que forman parte de
la tradición familiar.

Que ninguno piense en
"arrojar la toalla" antes de
que acabe el curso. A ellos
en particular viene bien
recordarles lo que nuestro San Francisco de sales sugería a los estudiantes que desean cumplir
con su deber:

Los padres que se toman con seriedad los deberes se preocupan también de conocer las
exigencias del profesor
respecto a los mismos y
tratan de entender el alcance y sentido que este
les atribuye. Y cuando el
niño asegura que no le
han mandado deberes,
hacen bien en preguntar
directamente al profesor.
Con este modo de actuar
los padres manifiestan al
Colegio que están de
acuerdo con los deberes,
que no los consideran
una carga y que están
dispuestos a que el niño
se haga responsable de
dichas tareas.
Hay que aceptar igualmente que el niño pueda
cometer errores en sus
ejercicios. Es absurdo pretender que no se equivoque. Esto permite al profesor ver el grado de
aprendizaje que va alcanzando. Los errores descubiertos, y debidamente

Algunas orientaciones
didácticas.

¿Quieres aprender?- se
preguntaba- Pues estudia
intensamente" (Para ello
bastan unas buenas técnicas de estudio).
¿Quieres aprender mucho? - Busca a alguien
que sepa enseñar. (EI mejor libro de texto es un
buen maestro).
¿Quieres aprender más
todavía? - Pues vete enseñando a otros lo que
has aprendido.
Esta última orientación, aparte de la solidaridad que manifiesta, es
particularmente eficaz.
Un buen compañero que
domina la materia se convierte en el mejor profesor, porque se adapta mejor al nivel y capacidad
del compañero al que
pretende ayudar, ya que
él ha pasado por la misma experiencia. EI que
sale más beneficiado es
el que enseña lo que
aprende.
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Femenino Plural

Isabel Torres

VIII

No levantarás falso testimonio
contra tu prójimo ni mentirás.

El recientemente fallecido Charlton Heston interpretando a Moisés

na vieja leyenda atribuye al
rey Salomón
esta historia:
La reina de Saba presentó ante el rey una estancia
de su palacio rebosante de
plantas y de flores.

U
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Y la reina dijo:
-Eres muy sabio. Pero
dime si entre tantas flores, todas artificiales,
eres capaz de encontrar
la única de ellas que es
natural.
Parecían traídas de todos los jardines del universo; el aroma era exquisito, el colorido fascinante
y el Rey no se vio capaz
de descubrir la verdadera. Pero mandó que
abrieran las ventanas de
la sala y al instante Salomón señaló, exactamente, la única de ellas
que tenía vida, color y
perfume natural.
-¿Cómo la has reconocido? -preguntó la Reina.
-Observa que sobre
ella está libando una pequeña abeja que acaba
de entrar al abrir las
ventanas.

La verdad acaba
resplandeciendo.
La verdad acaba resplandeciendo. Pero la
historia de los hombres
está cuajada de falsedades, de perversas acusaciones.
Las primeras palabras
de Adán ya trataron de
inculpar a Eva.
Y las primeras palabras de Caín fueron
mentir. Y hasta ahora.
Mentir por mentir,
Fingir por fingir; disimular por disimular, engañar por engañar. Casi siempre tontamente;
decir una edad que no
se tiene, jurar un amor
que no es amor, contar
una aventura inexistente, presentar una conducta imaginaria…

Tontamente aunque
cree confusión, aunque
dañe, aunque perjudique.
La mentira es barata,
los sepulcros blanqueados, la traición recóndita.
La verdad es comprometida, arriesgada y a
menudo peligrosa.
El octavo mandamiento es el triunfo de
la verdad. Pura y dura.
Jesús dijo varias veces:
-Yo soy el camino, la
verdad y la vida.
Carga con la verdad a
lo largo del camino y llegarás a la Vida.
Sin excusas, porque
todas son engaño. Con
riesgos, porque hasta
una pequeña abeja mostrará la falsedad.
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Buenas noches

Amalia Isabel Suárez

Carta abierta de Mabel

OVIEDO-Fiesta de la Unión 2007

Cuando aún los "curas"
no bajaban de los púlpitos, me encontré con grupos de jóvenes mezclados
con sus salesianos, que
destilaban entusiasmo por
todas partes. Cantaban, organizaban guateques y
participaban en múltiples
causas.
Me gustó ese ambiente. Acabé casándome con
un antiguo alumno en la
iglesia donde el altar mayor lo preside "mi madre",
María Auxiliadora. ¡Cuántas veces he acudido a ella,
mi maestra y guía espiritual…!
Tenemos dos hijos, uno
de ellos bautizado en la capilla de María Auxiliadora. El otro recibe su primera comunión en la citada
iglesia. Con esto quiero decir que mis hijos van a la
"casa" de sus padres como
continuidad de lo que sus
padres hacían.

No hemos puesto un
decálogo encima de sus
camas para poder educarles. Lo hemos hecho de
forma sencilla, sin tensiones, sin miedo pero con
respeto, recordando siempre la humildad de sus familias. Con otras palabras:
que sean buenos cristianos
y honrados ciudadanos.
¿Os suena esto de algo?
Siempre digo que ser
Antiguo Alumno de Don
Bosco, imprime carácter.
He visto a lo largo de los
años encontrarse antiguos
alumnos, que aunque no
se hubieran visto nunca,
con sólo decir que eran antiguos alumnos, les unía
una cierta empatía…
He visto a hombres
adultos acercarse a un altar
de María Auxiliadora a recoger una insignia de A.A.
emocionados y con añoranza de tiempos vividos.
Quiero decir que donde
se encuentre un A.A. está
presente el espíritu de Don
Bosco, el atractivo de Ma-

má Margarita y la devoción
a María Auxiliadora.
Antiguos alumnos, partís de buenos principios.
Aunque el ritmo de la
vida nos engulle tan rápido, vosotros tenéis en el
alma la bondad, la solidaridad, el respeto y unas
buenas costumbres cristianas y ciudadanas.
Todo eso os imprime
carácter y me impulsa a
convocaros - porque adivino que lo llevareis a
buen puerto - a la ayuda a
los más necesitados, pilar
fundamental de Don Bosco, enseñado por Mamá
Margarita.
Las asociaciones son
centro de encuentro de
muchos de vosotros, donde se respira alegría, tradiciones, etc.
Deberían de servir además para poder "dar alegría a los otros". A esos
otros a los que tanto bien
hizo Don Bosco.

Me consta que desde
diversas Fundaciones Salesianas se están fomentando proyectos y que muchas
asociaciones participan en
sus fines.
A los que ya estáis inmersos en ellas, mi enhorabuena.
A los demás, que busquéis los caminos para llegar a ellos. Os aseguro que
recibiréis más de lo que
vosotros pensáis que estáis dando.
Sabéis que son muchas
las voces que piden ayuda.
Salid a la calle,acogedlos y
tratad de hacer de sus vidas proyectos más dignos.
Desde Oviedo, ¡Buenas
Noches!

Y mañana...

Q

ueridos Antiguos
Alumnos:

La gran cita
con nuestra
Madre Auxiliadora
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Libros/música
Dios en Jesús
Evangelizando imágenes falsas de Dios

Serafín Béjar
Ediciones San Pablo
Marzo 2008
Este ensayo reflexiona sobre la articulación del binomio Dios y Jesús,
comparando las distintas concepciones que se tienen de Dios con la imagen que se desprende del Padre mirando al Hijo. El verdadero rostro
de Dios solo puede ser reconocido en Jesús de Nazaret,
al mismo tiempo que las profundidades de conciencia
de este judío del siglo I solo son agotadas si las ponemos
en relación al Dios de quien vivió y al que sirvió a lo largo de su existencia terrena. Dios en Jesús y Jesús en Dios
es la óptica formal que ayuda al lector, a lo largo de los
distintos capítulos, a evangelizar sus imágenes de Dios;
consciente de que la comunidad cristiana tiene que definirse permanentemente ante una alternativa: servir al
Dios vivo y verdadero barruntado en el rostro de Jesús o
servirse de un Dios fabricado a imagen de nuestros deseos y proyectos, un Dios humano, demasiado humano.
Serafín Béjar es Doctor en Teología fundamental por la Universidad Pontificia Gregoriana. Es profesor de Cristología, Antropología teológica e Historia de la Teología contemporánea en la
Facultad de Teología de Granada.

Editado por la Federación Regional de
AA.AA. de DB, de Córdoba.

Octubre 2007
Con ocasión de la reciente fusión de
las Inspectorías de Córdoba y Sevilla en la nueva de María Auxiliadora, la Federación Regional de Córdoba quiso dejar para
las futuras generaciones el testimonio de una fecunda
trayectoria de trabajo, amor a Don Bosco y salesianidad. La pluma de Rafael Alba ha reunido todos los
aconteceres de esta fecunda Federación para que en el
futuro sepamos que nada de lo que nos encontramos
es fruto de la casualidad sino el resultado de la unión y
el esfuerzo de muchos. El libro, espléndidamente editado, con una bien elegida calidad de papel y abundantes fotografías, como corresponde a una "memoria"
que cuenta desde el origen ese tejido de logros y esperanzas, es una joya, tanto como continente como en su
contenido. Leyendo este libro, queda claro que los antiguos alumnos trabajan y se esfuerzan por mantener
vivo y activo el corazón de Don Bosco, que siguen, hechos un racimo, al lado de nuestro Santo y de María
Auxiliadora en la que "depositamos nuestro amor filial
siendo niños" y que "sigue ocupando lugar preferente
en el corazón agradecido de cada uno de sus hijos, los
Antiguos alumnos de Don Bosco".

BUENOS DÍAS
KARLSSON FRIDRIK

AMBIENTE MAGICOKARLSSON FRIDRIK

Colección: Música
Editorial: SAN PABLO

Colección: Música
Editorial: SAN PABLO

La editorial San Pablo nos ofrece una colección
de música para sentirse bién.
Karlsson, un entusiasta del desarrollo personal
y las prácticas de relajación, comenzó a desarrollar paralelamente un proyecto: Feel Good Music,
una serie de discos dedicados a la música ambiental. Resaltamos de sus trabajos Ambiente mágico y
Buenos días.
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Memoria de una época (1956-2006)
Rafaél Alba Redondo

"Ambiente mágico" ha sido especialmente compuesta para conseguir un ambiente de tranquilidad y de paz, lo que permite crear un fondo perfecto para llevar a cabo cualquier práctica espiritual o tratamiento.
«Buenos días» anima a despertar y a mantener
el buen humor durante todo el día. Su música está
compuesta con el fin de evocar la energía de la
persona desde su interior, para que obtenga así
un flujo de energía positivo y vigoroso.
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Amor y humor

Las recetas de Maribel

Arroz con costillas

CRUCIGRAMA:

POR JAM

INGREDIENTES
1 kg. de costillas de cerdo. 6 tacitas moka de arroz. 1 pimiento verde.
1dl de aceite. ½ kg de tomates. 200 gm. de guisantes congelados. 1
diente de ajo. 18 tacitas (de moka) de agua.

MODO DE HACERLO
Ponemos el aceite en la paellera o cacerola, en cuanto esté caliente freímos el ajo picado
y el pimiento cortado en trocitos. Casi al mismo tiempo añadimos las costillas cortadas y
con su sal correspondiente. Rehogamos todo unos minutos, a continuación añadimos los
guisantes y el tomate cortado en dados, dejamos sofreír todo 5 minutos.
Añadimos arroz, rehogamos y a continuación el agua hirviendo, rectificamos de sal y
dejamos cocer 18 minutos. Dejar reposar 5 minutos tapado con un paño limpio.

Tarta de cuajada

HORIZONTALES
l.Pacto o convenio. 2. Desbordamiento de un río. 3. Proponía algo. 4. Perturbado 5. La declaración
que hacemos cada año. Aprisco para el ganado. 6.Afirmación invertida. Famoso trofeo. Preposición.
7. Impides el movimiento. Vocal. Cierta prenda de vestir . 8. Gracia. Poesía. La suma de doce meses.
9. Devuelva lo ajeno. 10. Donde nos espera Don Bosco. 11. Para famoso el de Lepanto.

VERTICALES

l. Escoges. 2. Dejar, ceder. 3. Tribu, grupo. Al revés y familiarmente, la moneda anterior al euro. 4.
Muebles viejos. Al revés, adverbio. 5. Beneficios, intereses. La distinta. 6. Puede ser de contrición.
Prestaban. 7. Nuestro planeta. Al revés, convocatoria. 8. Parado en seco. Práctica general de una
cosa. 9. Superior del convento. Suele ir acompañado del trueno. 10. Al revés, sumada. incorporada.
11. Al revés, el ojo simple de algunos insectos.

1. Trato. 2. Crecida. 3. Planteaba. 4. Trastornado. 5. Renta. Redil. 6. íS. Oscar. De. 7. Atas. E. Frac. 8. Sal . Oda. Año. 9.
Restituya. 10. Paraíso. 11. Manco.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
Horizontales

Mis pensares
que después de mentir ha de *La palabra no pertenece ya al
*Eljurar,
que la ha dicho, sino a quien la
es que ya ha sido descubierto.

ha escuchado.

Los ojos siguen hablando cuando la boca ya está cerrada.

Hay quienes pierden el tiempo
en enseñar a volar a un pájaro.

*
INGREDIENTES
½ litro de nata liquida. 12 vasos de leche. 3 sobres de cuajada. ½ vaso
de azúcar. 200 gm. de galletas Maria . Mermelada roja (moras, fresas,
arándanos….) frutos rojos.

MODO DE HACERLO
Mezclamos los tres sobres de cuajada con el azúcar.
Añadimos la leche y la nata liquida, lo ponemos a fuego lento durante 5 minutos,
moviendo continuamente para que no se pegue.
Pasado este tiempo lo volcamos en el molde y cubrimos con las galletas. Dejamos
reposar en la nevera al menos 3 horas. Para servir lo volcamos con cuidado y extendemos por encima la mermelada. Adornamos con fresas.
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*

más difícil es un proble- *Cuando ganes no abuses de la
*Cuanto
victoria.
ma, más gente hay que se cree
capaz de resolverlo.
misión de los padres no ter*La
mina en alimentar y vestir a

Carlos Rodríguez.
Antiguo Alumno de Barcelona Rocafort.

los hijos.
OBRAS EDITADAS
"Mis pensares". Tomo I y III
"Mis reíres". Tomo I y II
precio de cada tomo: 7 €

NOVEDAD:
"Pluma y pincel". 12 €

Carlos Rodríguez
Antiguo Alumno de Barcelona-Rocafort.

DISCOBOLO-DIRES Av. Bon Pastor, 160
Tf. 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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¡TU COLABORACIÓN NOS PERMITE SEGUIR CAMINANDO!

..
.

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
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