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EL TEMA DEL
AGUINALDO
2009
l concluir la sesión
del Consejo General de los SDB en la
mañana del pasado día 3
de junio, el Rector Mayor,
Don Pascual Chávez, dio
a conocer de manera oficial el Aguinaldo para el
2009. Su formulación en español figura así en ANS:
"Empeñémonos en hacer de la Familia Salesiana
un vasto movimiento de
personas para la salvación
de los jóvenes".
En la elección del tema
de este Aguinaldo el Rector Mayor ha tenido en
cuenta dos acontecimientos importantes para la Familia Salesiana: el primero es el 150º aniversario de
la fundación de la Congregación Salesiana, que se celebrará el año próximo; el
otro viene dado por la preparación del bicentenario
del nacimiento de Don
Bosco (1815-2015).
"Con el recuerdo del
150° aniversario de la
Congregación Salesiana dice Don Pascual Cháveziniciamos la preparación
hacia el bicentenario del
nacimiento de Don Bosco.
Tal celebración significará renovada fidelidad a
Don Bosco, a su espiritualidad, a su misión; será un
Año Santo «salesiano»".
En la presentación del
tema el Rector Mayor se-

A

ñala el modo en que el
Aguinaldo 2009 constituirá una invitación a hacer
surgir en el futuro una
"cultura de la Familia Salesiana" indicando también
algunos ámbitos en los
cuales trabajar juntos: jóvenes, propuesta vocacional, misiones, Boletín Salesiano.
En las últimas Jornadas
de Espiritualidad de la Familia Salesiana, celebradas
en Roma del 17 al 20 de
enero pasado, el Rector
Mayor exhortaba a los representantes de todas las
ramas allí presentes, a "lavorare insieme", trabajar
juntos por los jóvenes más
necesitados.
A lo largo del año tendremos ocasión de ahondar en el contenido del
Aguinaldo. De momento,
los AA.AA.D.B. tomamos
conciencia de la llamada
del Rector Mayor a formar parte viva y operante del vasto movimiento
que quiere impulsar con
toda la Familia Salesiana.
Y honrándonos de pertenecer a ella, deseamos
aportar nuestro granito
de arena desde las diversas y múltiples posibilidades con que contamos
los AA.AA.D.B.
DonBosco / septiembre/octubre 2008 / 3
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Actualidad

Miguel García

21 de septiembre
DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ
La Asamblea General de la ONU para despertar la conciencia de la población civil,
ha ido designando una serie de días a una serie de causas.

elebramos el Día
Mundial contra el
Cáncer, Día para la
erradicación de la Pobreza,
Día del Medio Ambiente,
Día Mundial de la Salud,
Día Internacional del

C
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Voluntariado… Más de 30
días para recordar otras
tantas causas. Y para exigir
a los legisladores nuevas
políticas.
El 21 de septiembre, Día
Internacional de la Paz,

quiere la ONU que sea un
día de cesación de fuego: 24
horas sin hostilidades.
La prensa celebra como
gran noticia que integrantes
de Hamas e Israel pactan
una tregua y se declaran la
Paz durante tres días. ¡Tres
días sin guerra!
En la portada de DonBosco en España de octubre de l999 aparecía Kofi
Annan, entonces Secretario
General de Naciones Unidas. En páginas interiores
nuestra revista ofrecía a los
lectores la oportunidad de
hacerle llegar una carta.
Una dura carta en la que se
acusaba a los políticos de
llegar tarde a aplacar los
conflictos.
Instábamos a Kofi
Annan a que los Gobiernos
invirtieran más en educación y redujeran , si fuera
preciso, las partidas de
armamento, financiación
de partidos y obras públicas no urgentes, para combatir la pobreza .
Nuestras cartas pretendían ser algo más que un
gesto testimonial. Como
Confederación Nacional
habíamos dado nuestra
adhesión a la Plataforma
para condonar la Deuda
Externa y habíamos firmado la Campaña a favor
del 0,7.
El Cardenal Madariaga,
salesiano y Presidente de
Caritas Internacional,
advierte que los conflictos

armados tienen lugar en
los países pobres y subraya
que los Gobiernos no saben
prevenir, no aciertan ni en
los objetivos ni en los métodos para conseguir la paz.
El mapa internacional
sigue lleno de manchas
rojas de sangre inocente, de
bolsas negra de pobreza y
de injustificadas acciones
terroristas.
Pero hay otras guerras
más cercanas en nuestro
día a día:
...Vivimos instalados en
una crispación planificada.
...Se juzga con dureza
al que no piensa como
nosotros
...Niños y jóvenes se
agreden porque no les gusta cómo les miran.
... En la calle abundan
grupos y bandas enfrentadas.
...Los programas de
mayor audiencia son los
que ofrecen enfrentamiento verbal entre los participantes.
...Hay huelgas con violencia.
...Los medios de comunicación reafirman su opinión descalificando al
contrario. Con los "míos"
todo vale; al adversario, ni
agua, no hay que pasarle ni
media.
...La inofensiva antorcha olímpica genera violencia a su paso.
...La Constitución consagra que el Estado no
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Habla el Presidente

UN NUEVO CURSO
na vez concluido el Consejo Nacional,
que este año ha contado con una importante participación de Consejeros, transcurre tal vez demasiado tiempo hasta que llega
este número de Don Bosco en España a vuestras
casas. Estas páginas traen para todos, los que asistieron y los que no, el recuerdo vivo de lo que
ocurrió en él: además de los acuerdos y debates,
hubo una importante participación, muestras encomiables de sentido de pertenencia e interés por
la formación. Fue un momento fuerte en la vida
de nuestra confederación

U

En el Consejo se anunció que el próximo se celebrará en Cádiz, para unirnos todos a la efeméride del Centenario de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Tacita de Plata. Por cierto, fue excelente la prueba que dieron de su voluntad de organizarlo, con un "power point" muy sugestivo.

Portada de la Revista Don Bosco en España de Octubre de 1999

puede declarar la guerra
a la religiosidad de los
ciudadanos, personas
antes que súbditos, y sin
embargo promulga medidas legislativas buscando
eliminar la religión como
realidad social.
También estas guerras
exigen la paz.
El 21 de noviembre de
1975, un día después de la
muerte de Franco, Don
Juan Carlos recibía el
si gui en te t eleg ra ma ,
fechado en Londres: "En el
día de su Coronación solicitamos a su Majestad proclame amnistía general
para los presos políticos."
Lo firmaba Amnistía Internacional.
Hoy, 33 años después,
el Día Internacional de la

Paz es un telegrama a
Gobiernos, políticos, multinacionales y ciudadanos
de a pie para que sean liberados cuantos viven presos
de la pobreza, emigran por
necesidad y se ven perseguidos por sus creencias.
La crisis económica
obliga a los Gobiernos a
reducir sus presupuestos
de defensa y armamento.
No basta.
En esta guerra diaria,
no declarada pero real,
todos estamos invitados y
obligados a exigir el alto el
fuego de todas las guerras
en nombre de la naturaleza
misma del hombre y de
sus libertades.
Todos los días del año
son el Día Internacional de
la Paz.

También se hizo notar que entramos en año electoral y se invitó a todos a que, con tiempo, estudien su disposición para presentar candidaturas
a Presidente Nacional. Efectivamente, el próximo
mes de junio concluirán los cuatro años de mi servicio a la Confederación como Presidente y sería
bueno que otros candidatos mostrasen su disponibilidad para ofrecer sus esfuerzos y trabajos en
pro de la Confederación Nacional
Este curso que ahora iniciamos, quisiera que
fuera de afianzamiento en los trabajos que hemos
venido realizando estos tres últimos años: la formación, que poco a poco se va actualizando y
adaptando a la necesidad que nos plantea la sociedad en la que trabajamos: nuestras asociaciones nos han de proporcionar los medios e instrumentos para que nuestro testimonio de "hijos de
Don Bosco" sea válido y eficaz. Eso nos ayudará
a que nuestro sentido de pertenencia a la Familia
de los Antiguos Alumnos en particular y a la Salesiana, en general, se refuerce y actualice. Y todo eso debemos saber comunicarlo a la sociedad
y a los antiguos alumnos de Don Bosco no asociados. En ello nos va el compromiso y ese ha de
ser nuestro desafío.
Que María Auxiliadora nos siga ayudando en estos compromisos.
Un Abrazo en Don Bosco
Francisco Salazar
Presidente Nacional
DonBosco / septiembre/octubre 2008 / 5
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Testimonio

Jesús Pablos Méndez

AFÁN DE SUPERACIÓN

OSCAR PISTORIUS
l 22 de febrero de
este año, el ministro de sanidad, Bernat Soria, se comprometió a garantizar la calidad
de las bebidas alcohólicas y facilitar gratuitamente los preservativos,
en las zonas de ocio que
frecuentan los jóvenes.
Si esto es lo que se ofrece a los jóvenes, poco fundamento queda para el
optimismo. Y si con ello
se contentan los jóvenes
¿qué futuro le aguarda a
nuestra juventud?
Malversar la juventud
es hipotecar la vida y

E
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cercenar estúpidamente
las múltiples e insospechadas posibilidades que
se abren ante el joven.
Son años de siembra, porque el porvenir no se improvisa. Se cosecha solo
lo que se sembró. Es ahora, en estos años, cuando
el joven ha de buscar lo
que quiere. Y esto pide reflexión, consejo, serenidad, para sopesar la realidad de lo que desea y
decisión para el logro de
lo que apetece.
Hoy, nuestra juventud,
parte de nuestra juventud, se ha arregostado en

la mediocridad; no quiere complicaciones; le basta con ir viviendo. En
muchos jóvenes no hay
ningún afán de superación. Y así les va.
Por eso, me gustaría
presentar ahora a algunos jóvenes a quienes la
vida se les puso de espaldas, sin ninguna culpa
suya, pero cuyo afán de
superación venció obstáculos, que parecían insalvables y logró metas vedadas, decían, para ellos.
Irene Villa. Una bomba de ETA le cercenó las
piernas. Lo fácil hubiera
sido hundirse en su desgracia de por vida. Su
afán de superación, sin
embargo, le abrió caminos que jamás hubiera
imaginado. Su ejemplo
ha sido acicate para otros
jóvenes discapacitados.
Oscar Pistorius. A los
trece meses le amputaron
las dos piernas por debajo de las rodillas y le pusieron prótesis de hierro.
Aprendió a caminar y a
correr con ellas. En los
Juegos Paralímpicos de
Atenas (2004) ganó en los
200 metros. Ha pedido
competir en los Juegos
Olímpicos de Pekin con
atletas sin discapacidad.
Mercedes García Laso. Sufre una parálisis cerebral que le ocasiona
una minusvalía del 65
por ciento, pero terminó
el COU con matrícula de

honor y es licenciada en
farmacia y psicología.
Recientemente, ha conseguido el número uno
de los dos mil que se presentaban al PIR.
Kyle Maynard, campeón de lucha libre a los
veinte años. Toda una
proeza, si se sabe que mide un metro veinte y no
tiene ni brazos, ni piernas
a partir de los codos y rodillas. Ha sabido aceptarse como es y su propia
existencia es prueba de
que no hay adversidad
que no pueda vencerse, si
uno se enfrenta a ella con
optimismo y fe.
Y la lista podía seguir.
Son estas vidas, condenadas, se diría, a una
existencia a contrapelo
de las demás y, por eso,
más proclives al pesimismo y rebeldía, las que
podían - y debían - presentarse a los jóvenes como prueba fehaciente de
lo que es capaz de lograr
el afán de superación.
Es un insulto cifrar en
el alcohol y el sexo la plenitud de anhelo de la juventud. Una nación, gobierno, educadores y
padres, que se precien,
tienen que presentar metas más altas y ambiciosas a la juventud. Y facilitarles su logro.
No es fácil. Y cuesta.
Es cierto. Pero va en ello
sus vidas y el futuro de
una nación.
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Palabra del Consiliario

"SI QUIERES PERMANECER JOVEN…"

A

migos lectores:
Cuando este número de DBE llegue a vuestras manos, habrá tenido ya lugar el
encuentro del Papa con los
jóvenes en Sydney. En la
fecha en que os escribo (14
de julio) estamos aún a la
espera de tan importante
acontecimiento. Pero a estas alturas el Papa ha adelantado ya algo muy importante que os invito a
reconsiderar, cuando ya se
hayan apagado los ecos del
Encuentro de Sydney.
Os invito a pensar un
poco en el mensaje escrito
por el Papa el 4 de julio y
dirigido, como dice él mismo "al amado pueblo de
Australia y a los jóvenes
peregrinos que participarán en esta Jornada Mundial de la Juventud 2008."
Me llama la atención esta frase de Benedicto XVI:
"Si quieres permanecer joven, busca a Cristo". No
dice si quieres "ser", sino
"permanecer".
En torno a estas palabras
del Santo Padre, resalto las

siguientes consideraciones
que hace en el discurso citado.
Tiene presentes los problemas para los que el joven busca respuestas que
no siempre parecen estar
a su alcance y se pregunta: "¿Dónde podemos encontrar las respuestas?",
para decir a continuación:
"El Espíritu nos orienta hacia el camino que conduce
a la vida, al amor y a la verdad. El Espíritu nos orienta hacia Jesucristo". Y añade: "Si quieres permanecer
joven, busca a Cristo".
El Papa nos interpela al
mostrarse "convencido firmemente de que los jóvenes
están llamados a ser instrumentos del Espíritu Santo".
No se trata de una frase
retórica sin mayor trascendencia, pues para Benedicto XVI uno se hace instrumento del Espíritu
"comunicando la alegría
de conocer y seguir a Cristo en todo el mundo, que
tanta necesidad tiene de
la Buena Nueva". Se trata
de ayudar a encontrar

"las respuestas que buscan tantos jóvenes que se
sienten sin esperanza, ante un mundo que les ofrece incertidumbres, ante la
pobreza y la injusticia, ante los daños contra la naturaleza, ante quienes niegan a Dios", respuestas
que se pueden encontrar
en el Espíritu que nos
ayuda a dar con la vida, el
amor y la verdad".
El Papa se muestra muy
sensible a la gran necesidad que tiene nuestro
mundo de "una nueva efusión del Espíritu Santo", ya
que, como explica él mismo: "muchos no han escuchado aún la Buena Nueva de Jesucristo, otros
muchos, por varias razones, no han reconocido en
ella la única verdad salvadora que puede satisfacer
las expectativas más profundas de los corazones".
Por eso Benedicto XVI,
que confía en los jóvenes,
se dirige a ellos invitándolos a "impulsar la renovación, experimentar a
Cristo y compartir con los
demás el amor que el Espíritu derrama en sus corazones, para que todos estén llenos de esperanza y de
gratitud por el bien recibido
de Dios, nuestro Padre celestial".
El Papa tiene presentes
a los jóvenes que se sienten
sin esperanza, "perplejos
ante las preguntas que se
les presentan apremiantemente, en un mundo que
los confunde"; porque "ven
la pobreza y la injusticia y

anhelan encontrar soluciones. Que se sienten desafiados por los argumentos de
aquellos que niegan la existencia de Dios y se preguntan cómo responder. Que
ven los graves daños causados al ambiente natural
por la avidez humana y luchan para encontrar modos de vivir en mayor armonía con la naturaleza y
con los demás".
Amables Lectores, os invito no sólo a saborear a
fondo el mensaje del Papa,
sino también a uniros a la
oración en que pide "que
los corazones de los jóvenes reunidos en Sydney
para la celebración de la
Jornada Mundial de la Juventud, encuentren verdaderamente sosiego en el Señor y puedan colmarse de
alegría y de fervor para difundir la Buena Nueva entre sus amigos, sus familiares y todos aquellos que
encuentran dificultad".
Sin duda, hacer vida este mensaje del Papa, nos
ayudará a buscar a Cristo
y, en consecuencia, a permanecer jóvenes siendo
"instrumentos del Espíritu
Santo".
El Papa nos ha dado una
buena receta de juventud,
de la juventud que tiene
sus raíces en el corazón.
Hasta siempre, vuestro
amigo:

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

Javier Artuch Marco

ANTONIO RUIZ MONTEJANO

Un"tourist guide" de Don Bosco.
Tenía 27 años. La asociación tenía censados
varios miles de antiguos
alumnos. Cotizantes éramos 1.500 con actividades de teatro, deporte (el
Sporting Salesiano),
Adoración nocturna,
Hermandad de la Santa
Cena…

Encuentro inolvidable con Juan Pablo II (1996)

ra el más veterano
de los inscritos
para asistir al Consejo Nacional de hace
dos meses. Compromisos profesionales se lo
impidieron. Tampoco
hubiera sido el más
veterano pues Julio
Larrañaga (Vigo) superó
en dos los 78 años de
Antonio.

E

-Antonio, ¿desde qué
año llevas la insignia de
a.a. salesiano?
8 / DonBosco /septiembre/octubre 2008

Desde 1950. Hace ya
58 años. Cuando me la
pusieron tenía 19 años.
-¿Recuerdas cuánto
pagabas de cuota mensual a tu asociación de
Alicante?
Cinco pesetas. DON
BOSCO EN ESPAÑA se
editaba once meses. Cada número costaba poco
más de una peseta.
-¿A qué edad te nombraron Presidente?

-Los alicantinos presumís de ser "la millor
terra del mon" y de que
Alicante es la ciudad
que más ama a María
Auxiliadora.
Ya sé que no son las
ciudades las que aman a
la Virgen, sino sus habit a n t e s . Pe r o M o n s .
Barrachina, nuestro
Obispo, pudo decir con
razón que "Alicante no
se concebía sin María
Auxiliadora". La devoción a la Virgen de Don
Bosco es muy profunda
en Alicante ,irradiada
hoy desde la parroquiaSantuario de María
Auxiliadora.
…Profesionalmente
has sido y eres guía turístico. El pasado septiembre acudiste al Eurobosco de Pamplona
con un autocar de alicantinos. Un a.a. polaco
al conocer tu curriculum
te bautizó como "el tourist guide de Don Bosco" (guía turístico de
Don Bosco).

¿Cuántas veces has
llevado grupos a visitar
los lugares donde vivieron Don Bosco y Mamá
Margarita?
Me gusta eso de "guía
turístico de Don Bosco".
No menos de 120 veces
he peregrinado a Turín,
Valdocco, Roma.... Habré llevado unas 6.000
personas. A Lourdes he
organizado 63 peregrinaciones. A Tierra Santa, cinco y hemos ido a
los principales Santuarios de España.
-¿Cómo han marcado
tu vida los valores de la
formación salesiana?
Positivamente. Mi vida ha estado vinculada
a la Familia Salesiana
desde 1939, cuando ingresé en el colegio. Durante 5 años pertenecí a
los antiguos Círculos
Domingo Savio y de allí
pasé a la Asociación. Y
hasta ahora.
-Fuiste miembro del
Consejo Nacional desde 1973 a 1978...
Eran los años de
redactar nuestro IDEARIO. Recuerdo las intervenciones del que fuera
nuestro Consiliario
Regional, Joaquín
Recalde. Nos insistía en
que las asociaciones
tenían que ser autóno-
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Un 24 de mayo, el día
más salesiano del año,
he estado con la bandera de mi asociación en
lugar de honor en altar
de la Basílica de María
Auxiliadora de Turín. He
rezado y pasado momentos de silencio ante
la tumba de Don Bosco.
Son momentos que
nunca olvidaré.

Feliz y pensativo ante la urna de Don Bosco

mas, pero no independientes. Se refería a que
las asociaciones no son
islas sino parte de la
Familia Salesiana.
-Por aquellos años se
constituyó en Alicante
la Asociación "AMIGOS DE DON BOSCO"
Sí. Fue iniciativa del
salesiano D. Luis Jornet
en 1976. Era una Asociación de carácter seglar,
abierta a cuantos tenían
una inquietud apostólica y de formarse cristianamente, animados por
el carisma salesiano. Ha
estado vigente durante
24 años.
-¿Cómo vive un antiguo alumno veterano la
identidad de un cristiano del siglo XXI?
Lo tenemos claro .

Don Bosco nos legó el lema de "buenos cristianos
y honrados ciudadanos"
y nosotros le respondimos con otro: "Con Don
Bosco y con los tiempos."
Nuestros grandes
amores son Don Bosco y
María Auxiliadora. Pero
ambos nos llevan necesariamente a Jesucristo, a
estar siempre con el Papa y comprometidos en
la sociedad.
-¿Qué recuerdos tienes más grabados en tu
memoria?
Muchos y algunos inmerecidos. Por ejemplo,
el día que fui recibido
por el Papa Juan Pablo
II. He podido hablar con
todos los Rectores Mayores, Sucesores de Don
Bosco.

-Una vez quisieron
pedir para ti el Distintivo de Oro de la Nacional y te opusiste.
Sí. Les dije que lo dejaran para cuando estuviera jubilado. Pero nunca nos jubilamos de estar
a disposición de Don
Bosco y de nuestra Organización.

-¿Un mensaje para
nuestros lectores?
Mensaje mío, no. Les
dejo el del actual Rector
Mayor, D. Pascual Chávez que nos quiere mucho a los antiguos alumnos.
El pasado 24 de mayo
pude hablar un buen rato con él en Turín.
Su obsesión es que la
Familia Salesiana forme
un vasto movimiento en
la sociedad y en Iglesia,
al servicio de la juventud. Y allí tenemos un
sitio los antiguos alumnos, nuestros amigos y
familiares. Animados todos por las ideas de Don
Bosco, formando una
Familia.

Un 24 de Mayo en la Basílica
de María Auxiliadora de Turín
DonBosco / septiembre/octubre 2008 / 9
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La página de los peques

Sandra Mesonero

Cada lectura, una aventura «GOTTI»

rase una vez que se
era, un chico de
quince años, pelo
rubio y ojos azules, no
muy alto y delgado, llamado Izan.
Era buen estudiante,
y su hábito principal era
ver la tele tumbado en el
sofá, y ver, pero no jugar,
a fútbol.
Lo que más odiaba, a
parte del pescado y los
programas del corazón,
era leer. Nunca había leído un libro, pero suponía que era aburrido, así
que ni lo intentaba.
Un viernes, en el Instituto, a tercera hora (lenguaje), la profesora mandó leer a toda la clase un
libro titulado " En busca
de la Magia". Cuando lo

E
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compró, lo primero que
hizo fue mirar el número de páginas que tenía.
Eran seiscientas cuarenta y ocho, sin contar el
prólogo. Y lo tenían que
leer entero, lo que en total eran seiscientas cincuenta y dos páginas, y
después de leerlo, tendrían que hacer un resumen
del libro que contaría para nota.
¿Qué podía hacer Izan?
Intentó convencer a sus
compañeros de clase que
cuando se lo leyeran, le
contasen de qué iba y así
poder hacer el resumen
sin necesidad de leerlo. Pero no dio resultado, nadie
quiso hacerlo.
Con la insistencia de
su madre, Izan empezó

a leerse el prólogo. No le
llamaba mucho la atención, no era nada del otro
mundo.
La historia era compleja. Había muchos personajes y todos parecían
desempeñar un importante papel, así que, poco a poco se fue interesando y llegó al capítulo
6. La historia le empezó
a intrigar y terminó por
engancharle.
El protagonista corría
grandes y emocionantes
aventuras y aunque al
principio se hacía un lío
con tantos personajes,
poco a poco fue aclarándose con todos.
Empezó a no separarse de aquel libro. Lo leía
a todas horas: al levan-

tarse por las mañanas,
después de comer, después de cenar. Todo lo
que leía le parecía una
aventura y se imaginaba
que él era el protagonista y era divertidísimo.
Cuando no podía leer, estaba pensando en
las aventuras y se imaginaba qué iba a pasar en
los capítulos siguientes.
Acabó de leérselo en
mes y medio. Cuando se
puso a hacer el trabajo,
no sabía cómo contarlo.
Cada palabra del libro
era tan interesante que
todo le parecía importante y no sabía resumirlo.
Al final el trabajo le
ocupó nueve folios y medio. La profesora le felicitó y le puso sobresaliente. ¡No se lo podía
creer! Estaba encantado
con esa nota y además le
encantaba leer. A partir
de ese momento, leía todos los días, dos capítulos por lo menos. Cada
cosa que leía era una divertida, misteriosa, amorosa, policíaca o intrigante aventura.
Pronto empezaron a
llamarle " el chico de los
libros ", aunque sus amigos le llamaban " Gotti".
Pero a él no le importaba.
Sandra Mesonero quedó finalista en Narrativa, Categoría Juvenil, en el IV Premio Literario " José María Portell" de
la Asociación de Barakaldo.
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La página de los jóvenes

Miguel Ángel García Morcuende

DINAMIZAR UN GRUPO DE JÓVENES
Miguel Ángel García Morcuende, Delegado Inspectorial de
Madrid para la Pastoral Juvenil, desarrolla aquí uno de los temas
que los jóvenes pedisteis para vuestra página de DBE, en el
encuentro de Pozoblanco de 2007. Le agradecemos la preciosa
colaboración que nos viene ofreciendo desde entonces.

os grupos son un
espacio vital. La soledad hace mal a la
planta, al animal y mucho
más al hombre. En la soledad se es más débil, más
indefenso e inseguro. Nadie nació para estar solo.
En una sociedad rota, dividida y basada en relaciones de "supervivencia",
nacen con fuerza la realidad de los grupos juveniles, realidades con miras a
conseguir un objetivo común (deportivo, cultural,
religioso, etc). Algunos
grupos y asociaciones no
logran consistencia porque caen presa de obstáculos naturales que tienen
que ver con las personas,
su formación y el tipo de
organización. Un grupo
de jóvenes es una realidad
viva, que se mueve, que
lleva una dinámica constante de crecimiento: antes de ser organización, es
un organismo que se rige
por cuatro principios:

concretas que la componen, no con las ideales.
Implica colocarnos ante el
valor que damos a las personas del grupo.

1. Principio de realidad.
En primer lugar, como
cualquier grupo humano,
debemos reconocer la situación de nuestro grupo
y sus múltiples relaciones.
A nadie se le ocultan las
dificultades en las relaciones personales y en la comunicación. Un grupo humano es una realidad a
construir con las personas

3. Principio de misión.
La misión ha sido y seguirá siendo el eje más importante en la vida de un
grupo juvenil. Pero no se
debe confundir la misión
con la mera actividad. De
hecho, misión comporta
un modo de ser, un modo
de pensar y un modo de
actuar concreto. En el momento actual muchos gru-

L

2. Principio de coherencia. Creer en un grupo es
recordar quiénes somos,
dónde estamos, cómo estamos, hacia dónde vamos, opciones y medios
para conseguirlo. Supone
algo más que interesarse
por él, saber su historia,
aprender sus normas, conocer a sus miembros. Es
necesario saber qué pretende, cuáles son sus valores, para qué nos reúne.
Esto ayuda a superar las
formas de individualismo,
a anteponer los intereses
comunes a los propios.
Nos exige entrar en un
proceso de formación personal y grupal, para no
caer en la gran paradoja
de muchas realidades comunitarias: proclamar
unos valores y vivir otros.

pos y asociaciones tienen
aún que asimilar la centralidad de la misión, el
frente de compromiso que
asumen, más allá de inmediatismo, individualismo
y activismo. Cuando un
grupo humano gira en torno a una misión, el estilo
de vida y la organización
adquiere otro colorido. Es
ponerse a pensar, sentir y
querer desde los que nos
necesitan más urgentemente y no desde nuestros
posicionamientos.
4. Principio de comunión. La comunión articula y dinamiza toda la vida de un grupo y potencia
la misión; sin aquella se
desperdicia una cantidad
enorme de tiempo y energía. La comunión en un
grupo juvenil o en una
asociación se expresa por
vía de la colaboración y el
diálogo, fortalece la identidad de los miembros del

grupo y alarga sus relaciones. El proceso de renovación de los grupos
juveniles y las asociaciones sigue su curso y necesita un fuerte impulso
para reavivar el fuego de
los orígenes e inaugurar,
con nuevos compromisos
y estilos de vida, su razón de ser. A quienes creen que han perdido el
tren de la renovación, les
dedicamos el poema de
Pedro Casaldáliga:

Es tarde
pero es nuestra hora.
Es tarde
pero es todo el tiempo
que tenemos a mano
para hacer el futuro.
Es tarde
pero somos nosotros
esta hora tardía.
Es tarde
pero es madrugada
si insistimos un poco.
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Javier Artuch Marco

CONECTADOS EN DIFERIDO

BROTES DE UN MISMO
ÁRBOL
Era un árbol centenario. Una
de sus ramas empezó a perder
el verdor de sus hojas; dejó de
echar brotes y acabó sin dar
más frutos. ¿Habría alguna
esperanza para evitar tener
que podarla? Los jardineros
consultaron e intentaron
rejuvenecerla. Las otras
ramas se alegraron y cedieron
parte de su savia vivificadora
para la rama hermana. Y la
vieja rama volvió a tener
vida…
CONGRESO
A LA BÚLGARA

uestras vidas están
organizadas a golpe
de blogs, chats, internet…Los SMS son la literatura epistolar moderna.
¡Es la era virtual! Pero no
todo lo antiguo se queda
anticuado.
Más de un centenar de
personas de nuestro entor-

N
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no exalumnal se reunieron
en Madrid el 7 y 8 de junio para reorganizar algo
tan antiguo que viene funcionando 138 años.
Sin ánimo de ser exhaustivas estas notas presentan
al lector en diferido un resumen del Consejo. El lector las leerá en septiembre,
pero fueron escritas el 9 de
junio con alusiones a notas de prensa de aquellos
días.
Fue un Consejo a la búlgara. Todos los avales
apoyaron la ponencia política, magistralmente
presentada por Pedro J.
Cantos, Presidente de la
Regional de Sevilla.
La había titulado:"Organización de las Asociaciones de AA.AA. de Don
Bosco y encuadre de los
jóvenes en las mismas"
Condujo su exposición
haciendo constante uso
del retrovisor. Habló del
presente y futuro pero
mirando atrás, conectando con aquel 24 de junio
de 1870 cuando 13 jóvenes antiguos alumnos se
unen "espontáneamente"
para felicitar a Don Bosco y devolverle, agradecidos, algo de lo mucho
que había hecho por ellos.
El agradecimiento es la
memoria del corazón.
Don Bosco hizo que
aquel movimiento espontáneo lo conviertan en organización y les animó a
unirse para ayudarse y
llegaran a otros muchos
compañeros que frecuentaron el Oratorio.

Saludo de Juan José Rodriguez
Presidente de Foro de Laicos

Isabel Alcaraz, Presidenta de
AA.AA de Madrid

Ángela Navascués.
Presidenta Nacional CEAEC

José Miguel Núñez nos trajo el saludo personal del Rector Mayor

Jose Luís Osorno.
Vocal de la Junata Nacional

Francisco Pérez Alba
Vocal de la Junata Nacional

Mesa Presidencial: Pedro J. Cantos. Presidente Regional de Sevilla. D.
Jesús Guerra, Consiliario Nacional, Francisco Salazar, Presidente
Nacional y Diego Aragón, secretario de Actas.

maqueta 8-20_septiembre08.qxp

13/08/2008

10:54

PÆgina 13

Consejo Nacional 2008

Al año siguiente, fruto
de la organización, acudieron 41 y a los pocos años,
en 1909, eran ya 102 las
asociaciones de antiguos
alumnos en el mundo.
EL ÁRBOL DE LA
ESPERANZA
a Familia Salesiana ha
ido creciendo y hoy es
un frondoso árbol. Una de
sus ramas somos los antiguos alumnos, no por libre, sino como organización.
Una rama que no va a
ser podada pero necesita
renovarse.
No se trata de tirar la casa. Basta con apuntalarla,
pintarla y dotarla de nuevos servicios para dar acogida a tantos antiguos
alumnos. Los cimientos, a
Dios gracias, aguantan.
¿Cómo dinamizar su
función?

L

NI TRISTEZA NI RUTINA
uestra organización
- insistió Pedro J.
Cantos- es piramidal y toda su estructura debe estar al servicio de las personas. Las asociaciones
locales son la base y pieza fundamental son las
juntas, elegidas en esas
primarias que son las
asambleas anuales.
Una buena Junta debe olvidar la tristeza y la rutina.
Necesitamos juntas ilusionadas porque tienen que
ilusionar a los asociados y
tratar de llegar a quienes
no se han asociado.

N

Faltaban dos días para el
España-Rusia de la Copa
de Europa. El seleccionador, hablando de los jugones y los currantes decía
que la calidad sin compromiso no sirve para nada,
que hay que sentir la roja.
Todos los dirigentes,
presidentes, secretarios,
tesoreros y vocales sienten la roja y trabajan con
ilusión. Vaya para todos
ellos nuestro reconocimiento.

Autor

Asistentes al Consejo Nacional

LA IGLESIA APRENDE
A VENDER
ran días de presentar
la Declaración de la
Renta y la Iglesia nos animaba a poner la cruz en
su casilla. Un titular de
prensa decía: "La Iglesia
aprende a comunicar para vender su producto".
El producto de la Iglesia
son valores que no perecen y principios de moral
y ética. Ni los vende ni los
impone. Los ofrece.
Se concedía el Premio
Príncipe de Asturias de
Comunicación al buscador GOOGLE. Los no partidarios de tal concesión
aducían que GOOGLE había ganado en un año
4.200 millones de dólares.
¿Para qué más premio?.
El Presidente del Jurado,
nuestro A.A. sevillano, D.
Manuel Olivencia explicaba que los artífices de
GOOGLE no se afanan
por ganar dinero, sino por
ayudar a mejorar el mundo poniendo al alcance
de millones de personas

E

Reunión por grupos

Votaciones

un enorme caudal de información.
Toda organización necesita venderse, o sea, comunicarse. De allí que las
locales tengan sus boletines y revistas con las que

llegan a sus asociados y a
cuantos antiguos alumnos
tienen registrados con su
domicilios.
Don Bosco en España es
la revista de todos los asociados.
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ECONOMÍA Y CRISIS.
quellos días, 7 y 8 de
junio mientras las
bolsas europeas caían, el
euribor subía hasta los
máximos.
La crisis, como el lobo
de la fábula, había llegado. Era una crisis anunciada que algunos se negaban a admitirla por más
que la crisis se comía el superávit del Estado. Y la llamaban desaceleración.
Las autonomías y ayuntamientos para realizar
sus presupuestos deben
subir los impuestos. Y eso
es antipático.
Una junta local - decía el
ponente- debe hacer su proyecto anual de actividades
y para ello fijar una cuota.
La cuota no es un impuesto. Es signo de pertenencia
a una organización. Debe
ser digna, suficiente y atendida a tiempo.

A

¡EL DÍA QUE NOS
PILLAMOS LOS DEDOS!
lgunos asistentes al
Consejo además de
antiguos alumnos son
Cooperadores Salesianos, otra rama del mismo árbol, que ha cambiado de nombre. Ahora
son Salesianos cooperadores. Antes salesiano
era adjetivo. Ahora es
sustantivo y cooperador
es adjetivo. Son Salesianos que cooperan.
También nosotros, en su
día, cambiamos de nombre. Durante años éramos
conocidos como antiguos
alumnos salesianos. Has-

A
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ta que caímos en la cuenta de que no somos antiguos alumnos de Don Fulano o de tal colegio.
Somos antiguos alumnos
de Don Bosco.
¡Ese día nos pillamos
los dedos! Porque ser antiguos alumnos de Don
Bosco nos exige vivir día
a día los valores de la
educación salesiana. Seguir siendo alumnos permanentes.
La Vocalía de Formación (D. Jesús Guerra, Alfredo Segura, Manolo
Muñoz, Florencio del Río
y Francisco Salazar) viene elaborando un Plan
Sistemático de Formación, que se ofrece a toda
la Organización. Se ofrece- insisten- no se impone. Lo que sí se impone
es que cada asociación
ofrezca a sus socios una
formación humana, cristiana y salesiana. Cuando una sociedad marcada por el relativismo y el
laicismo pone a Dios entre paréntesis, arrinconando la religión, no es
progresista. La Vocalía de
Formación anuncia que
para septiembre tendrá
preparado un tema de
enorme actualidad: Laicidad y laicismo.
Uno de los asistentes
hablando de la burbuja
inmobiliaria dice que el
suelo supone el 65% del
coste de una casa (vivienda). La Congregación Salesiana nos cede el suelo
de la asociación. Debemos hacer buen uso del
mismo y no olvidar nuestra formación.

Javier Artuch Marco

Reunión de delegados inspectoriales y locales

Reunión de grupos

Asistentes al Consejo

En el comedor
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SUSAN SARANDON
Y LOS JOVENES
a actriz Susan Sarandon estaba en Madrid
promocionando su última
película. En una entrevista decía que, al igual que
sus hijas y los jóvenes, iba
a votar a OBAMA por lo
que supone de cambio y
porque abre la participación a los jóvenes. Recordaba que un grupo de jóvenes le había felicitado
por su papel en Pena de
Muerte por su entrega a
una buena causa. Ella les
recordaba que el voto joven iba a ser decisivo en
la elección del presidente
de su nación.
El encuadre de los jóvenes en nuestra organización - seguía el ponente -es vital.
José Luis Henares (Granada), Presidente Nacional Joven, presenta al pleno las actividades y
encuentros que vienen
desarrollando. Quieren
ser parte activa de las
asociaciones y para ello
se preparan en la llamada Escuela de Líderes impulsada desde la Confederación Mundial y
aplaudida por el Rector
Mayor que trata de formar jóvenes responsables
y preparados. Son nuestras nuevas generaciones
y el relevo generacional
de las asociaciones.

L

MOMENTOS DE ORO
ras la Educación para la Ciudadanía y
otras medidas poco de-

T

mocráticas, el Gobierno
piensa en una progresiva
retirada de símbolos religiosos. ¿Retirará también de los Museos los
Cristos de Velázquez y
las Vírgenes de Murillo
por ofensivos a los sentimientos de algunos turistas? ¿Y los cientos de cruces que coronan nuestras
Catedrales?
En la Residencia, sede
del Consejo, abundaban
los signos religiosos. Y
en el orden del día hubo
espacios y momentos para la oración, las Buenas
Noches y Eucaristía.
En la Eucaristía de
clausura, D. Luis Onrubia, nuevo Inspector de
Madrid, nos habla de la
esperanza y de atender
la llamada de Dios, siguiendo a Don Bosco.
¡Coincidencias de la vida! Ese domingo clausuraba el Papa un Encuentro de Pastoral en Roma
proclamando "una educación en la esperanza".
Lejos de vivir desilusionados, resignados y con
rutina, debemos marcarnos pequeños objetivos
que sean la esperanza de
nuestro día a día.
Esta puede ser la impresión global de este
Consejo 2008: una buena organización hace
que la savia vivificadora de los valores salesianos ayude a que nuestra rama pueda dar
nuevos frutos en el árbol de la Familia Salesiana.

Autor

Jose Luis Henares,
Presidente Nacional joven

Carlos Vilaplana
Presidente Regional de Valencia

Florencio del Río
Presidente Regional de León

Sergio Alonso
Presidente Regional de Madrid

José Miguel Marzo
Consiliario Regional de Barcelona

Alfredo Segura
Vocal nacional de Formación

José Luis Gorosquieta
Presidente Regional de Bilbao

Rafael Martínez Sidrach
Moderador del Consejo
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José Luís Lejonagoitia
(Barakaldo) durante la Eucaristía

Las Buenas Noches a cargo de
Don Luis Onrrubia

Adolfo Seguí (Alcoy)
Tesorero Nacional

Cristobal Sánchez, Presidente de
Cádiz, invitando a todos al próximo
Consejo Nacional que se celebrará en Cadíz

Luís Serrano del Castillo
(Granada), Representante de
nuestra Confederacion Nacional
en la Presidencia Mundial

Diego Aragón, Presidente de
Málaga, volvió a ser Secretario de
Actas del Consejo

Los eficientes miembros de la secretaría en un momento de relax

Grupo general durante uno de los plenos

La Organización del Trofeo Boscos de Pamplona entrega al Presidente
Nacional la Memoria de los primeros 50 años
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Javier Artuch Marco
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Autory Bilbao
Regionales de Barcelona

FIESTA DE LA PROMOCION "CACTUS"

DE LOS AA.AA. DE HORTA
dora fue comunicando las
ideas que pensaban poner en
práctica y que
quedaron plasmadas en un
magnífico programa.
Tras visitar la
exposición foos Antiguos Alumnos tográfica recorrieron las
de la Promoción 1950- instalaciones del colegio y
58 han celebrado el 50 ani- procedieron a la Plantada
versario de su Promoción del excelente olivo-recuera la que llaman "Promo- do del 50 aniversario y obción Cactus", idea de su sequio de la Promoción
compañero Josep Anton con el descubrimiento de
Viladot, recientemente fa- la placa conmemorativa.
llecido. Explicaba la denoEn la Eucaristía de acminación de "cactus" di- ción de gracias, solemniciendo que, como sucede zada por la Coral Canticecon esta sufrida planta, so- la de la Sagrada Familia,
portaron el frío y el calor, tuvieron un emotivo relas penas, la dureza de los cuerdo por los compañeestudios y disciplina, pero ros que ya fueron llamatambién tuvieron ratos de dos por el Señor.
satisfacción y alegría a seLa comida estuvo amemejanza de las flores de los nizada con una alegre socactus.
bremesa.
La Comisión OrganizaLos salesianos, los padres de los alumnos y los
profesores han quedado
admirados del trabajo de
la Comisión y agradecen
las muestras de cariño de
todos los ex-alumnos de la
Promoción.
D. ESTEBAN BAIGORRI
CONSILIARIO AA.AA. HORTA

L

BURGOS- PREMIOS "TECNO-BOSCO'21"

E

l día 9 de mayo, en el
salón de actos de Salesianos "P. Aramburu"de Burgos, tuvo lugar la entrega de
premios a los ganadores de
esta VII edición.
Numeroso fue el público
participante compuesto por
los premiados, familiares y
amigos, profesores, antiguos
alumnos, simpatizantes y
autoridades invitadas al acto.
Participaron siete centros de
F.P. de esta provincia burgalesa. Las especialidades que
concursaban son: Fabricación
Mecánica y Servicios a la Producción, Informática, Electricidad y Electrónica, Marketing
y Comercio, y la especialidad
en Administración.
Total se presentaron 19
proyectos. Cuatro proyectos
obtuvieron el primer premio
y seis el segundo.
El CES SALESIANOS "P.
Aramburu", consiguió tres
premios. El primero en la
especialidad de Fabricación
Mecánica, con el proyecto
denominado "Reciclador de
filtros", realizado por los
alumnos: Pablo Abad y René
Zamorano.

Primer premio en la especialidad de Electricidad y
Electrónica con el proyecto
denominado "Carga y Descarga Automática", realizado
por los alumnos: Agustín
Pérez y Carlos Santamaría.
Segundo premio en la
misma especialidad, con el
proyecto "Ventana Domótica", realizado por los alumnos: David Velázquez y
David Sacristán.
Primer reconocimiento oficial al Certamen.
D. Miguel Esquiroz, Presidente de la Asociación de
Centros Integrales de Formación Profesional "F.P. Burgos"
integrada en la Confederación Empresarial FAE-BURGOS, hizo entrega del trofeo

al Presidente de la Asociación
de los Antiguos Alumnos Salesianos de Burgos, en reconocimiento a la labor que el
"Tecno-Bosco`21" realiza
fomentando la calidad profesional y el entusiasmo de los alumnos. Deseó larga vida al
Certamen por el bien de los centros de formación profesional.

Badalona
ncuentro de Ex-jugadores alevines e infantiles del Club Deportivo DOSA, de 1978-1981 de Salesianos Badalona. Agradecidos a los
que fueron sus entrenadores Pedro Béjar y Salvador Jordán. En presencia de Juan Carlos Hidalgo, Presidente de la asociación, y Joan Comellas, presidente de la entidad, Joaquin Zumón y Francisco Forés hicieron entrega de una camiseta firmada por todos los componentes
del equipo.Todos los presentes fueron obsequiados con un collage de fotografías de aquella época.

E
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XXV PEREGRINACIÓN
MARIANA
a Virgen quiso que el
primer día de mayo
amaneciese peregrino y la
carretera se llenó de cientos
de devotos en los que predominaban niños y jóvenes.
La Eucaristía , con más de
dos mil personas en el patio del Colegio salesiano de
Villamuriel, estuvo presidida por el Delegado Nacional de las ADMAS y acompañado por 17 sacerdotes.
Durante la jornada no faltaron actividades con objetivo
misionero. En la sobremesa,
nos visitó nuestro querido Sr.
Obispo, D. José Ignacio Munilla que fue recibido con un clamoroso aplauso.
Acompañaron a los devotos de María Auxiliadora de Palencia y Villamuriel peregrinos de todas las
provincias de Castilla y León, de Galicia, de los pueblos cercanos a Palencia, de
Asturias y un autocar de
Madrid. Aquí se vive las
palabras de D. Bosco: "Propagad la devoción a María
Auxiliadora y veréis lo que
son milagros".

L

Peregrinación Mariana de Palencia a Villamuriel

Acto de gratitud a las autoridades civiles

Carlos Mazas y el Sr Obispo de Palencia,
Don José Ignacio Munilla

Regional de León

ACTO DE GRATITUD
A LAS AUTORIDADES
CIVILES.
os antiguos alumnos,
honrados ciudadanos, agradecieron a las
autoridades civiles de
Palencia y Villamuriel el
acompañamiento y seguridad que ofrecen a los
cientos de peregrinos
que recorren con María
Auxiliadora los seis kilómetros de carretera
que unen ambas localidades.
Estuvieron presentes el
Subdelegado del Gobierno, los Alcaldes de Palencia y Villamuriel, La
Guardia Civil de Tráfico
y los Jefes de Policía Local y Protección Civil. En
representación salesiana
estuvieron D. Filiberto
Rodríguez, ex consejeron regional y D. Pedro
Arroyo, Director de Villamuriel. Todas las autoridades agradecieron
la originalidad del acto y
el gesto de cariño a sus
servicios, tantas veces ignorados.

L

FIESTAS DE LA UNION.
n los meses de abril,
mayo y junio las asociaciones de la Regional
de León (La Robla, Oviedo, Vigo-Caixanova, Coruña-Calvo Sotelo, etc..)
celebraron la tradicional
Fiesta de la Unión y la entrega de insignias a los
nuevos asociados.

E

VILLAMURIEL- IIº ENCUENTRO
CON JÓVENES
os exalumnos de las
primeras promociones de Villamuriel se reunieron en una cena con
profesores y la directiva
de los antiguos alumnos.
Pidieron que se les envíe
nuestro boletín mensual
para seguir unidos en el
espíritu de D. Bosco.

L

GRATITUD A LOS SALESIANOS
l día 30 la recepción
en la casa salesiana
fue para los 43 salesianos
que han ido pasando por
el colegio de Villamuriel
y para las Hijas de María
Auxiliadora, recordando
emotivas vivencias.

E

GRACIAS A DON JERÓNIMO MONTEIRO DA ROCHA
n la festividad de San Pedro y
San Pablo, una comunicación
de nuestro Presidente Mundial,
Francesco Muceo, nos informaba
que don Jerónimo Monteiro, Delegado Mundial para Antiguos
alumnos, concluía su servicio y
regresaba a su inspectoría de Portugal.
Tanto el Delegado Nacional
como el Presidente Nacional, se

E
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han dirigido a Don Monteiro para
expresarle en nombre de nuestra
Confederación, su gratitud por la
atención recibida durante todo el
tiempo que se ha ocupado del
movimiento de los antiguos alumnos. Hemos contado siempre con
su asistencia, su colaboración y su
apoyo. Muchas gracias, Don Jerónimo. Que Don Bosco y María
Auxiliadora le bendigan.
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Autor

Seguimos caminando

Regional de Sevilla

ASOCIACIÓN DE GRANADA:
EXCURSIÓN A CÓRDOBA

NOTICIERO
on Abel Medina Calles, ha sido designado Vicario del Inspector,
englobando también la
función de Delegado para la Familia Salesiana,
que ya venía desempeñando.

D

a sido elegido nuevo Inspector Don
Francisco Ruiz Millán, como sucesor de Don José
M. Núñez Moreno, al pasar este a ser Consejero
Regional de Europa Oeste. Don Francisco Ruiz,
nacido en Córdoba, es antiguo alumno del colegio
de la capital cordobesa,
donde era Director cuando se produjo la fusión
de las Inspectorías de
Córdoba y Sevilla, desempeñando en la nueva
Inspectoría la labor de Vicario del Inspector.

H

on José Luis Henares
Maldonado ha tomado el relevo de Don Luis
Serrano del Castillo como
Presidente de la Asociación de AA.AA. D.B. de
Granada. José Luis es actualmente Presidente Nacional de "Grupo Joven".

D

on Tomás Nieto
Arias, en reciente
asamblea anual extraordinaria, ha sido elegido nuevo Presidente de la Asociación de AA.AA. D.B. de
San Fernando (Cádiz). Ha
tomado el relevo del incansable Don Francisco
Garrido Benítez.

D

SEVILLA MACARENA
Distintivo de Plata
n un sencillo y emotivo acto, que presidió Don Pedro J. Cantos
Luque, Presidente Regio-

E

nal, le fue entregado el
distintivo de plata a Don
Antonio Pedrajas Ariza,
hasta hace pocas fechas
Presidente de la Asociación de Sevilla Macarena.
Las distintas intervenciones destacaron el
amor del homenajeado a
Don Bosco, María Auxiliadora y los Antiguos
Alumnos, así como su
inquebrantable lucha por
esta pequeña, pero animosa Asociación.

Don Ángel... de la Guarda

a experiencia que sentí el pasado domingo
11 de mayo de 2008 en la
Cripta del Santuario de
María Auxiliadora de Córdoba no la voy a olvidar
de por vida.
Gustosamente, en compañía de mi esposa, disfrutamos del día acompañando a los miembros de
la Asociación de Antiguos
Alumnos de Granada que
se desplazaron a Córdoba
a visitar la ciudad.
Después del almuerzo
en el Bar de Antiguos
Alumnos de Córdoba, la
Asociación granadina tuvo el honor de ser el primer grupo en realizar la
peregrinación al Santuario de Córdoba y, así, ganar el jubileo. Pero tras la
misa, tuvo lugar una experiencia que es digna de
ser contada.
Varias personas habían
comentado su deseo de visitar los restos de D. Ángel Mateos, que fueron los
primeros en llegar a la
Cripta en Córdoba. Fui el
primero en entrar y localizar su hornacina.
Paulatinamente fueron
entrando al pequeño habitáculo sus Antiguos
Alumnos y otras personas
que lo conocieron en vida.
En ese momento se palpaba en el ambiente una sensación de que el espíritu
de Don Ángel nos estaba
saludando, abrazando…
Sus Antiguos Alumnos de
Granada agradecían las

L

enseñanzas y la experiencia de vida que tuvieron
con él, un agradecimiento
a esa educación salesiana
que convirtió de repente
a estos "alumnos" jubilados nuevamente en niños,
mostrando cada uno en silencio su más grato recuerdo en su corazón, porque
afloraron calladas emociones por aquellos momentos tan especiales que vivieron con Don Ángel.
La mejor herencia que deja una persona es el recuerdo perenne de los que lo
conocieron, y hoy, más de
40 años después de su
muerte, sus alumnos aún
lo sienten presente. Por eso,
Don Ángel es ahora su Don
Ángel de la Guarda.
Desde mi Córdoba querida, saludo a la Asociación granadina, agradeciendo la grata experiencia
de humanismo salesiano
que me hicieron vivir ese
día.
PEDRO J. CANTOS LUQUE
PRESIDENTE REGIONAL AA.AA
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Seguimos caminando

Regional de Valencia

VALENCIA-VILLENA.
Fiesta de la Unión
l domingo 25 de mayo la Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio de Villena ha celebrado la tradicional Comida de Hermandad con motivo de las Fiestas de María Auxiliadora. Las inclemencias del tiempo
no han sido obstáculo para que un centenar de personas se hayan reunido en el Colegio. La intención organizativa de este acto era en un primer momento aprovechar la magnífica cubierta recién construida en el patio,
pero como la mañana se volvió desapacible, los organizadores se vieron obligados a maniobrar y reubicar el ágape en el antiguo salón comedor que pronto se convertirá en las aulas de infantil.
Cabe destacar la generosidad de los asistentes que
aceptaron con buen grado el enfoque de este año pues,
al convocar un sencillo y económico menú, se pretendía tender una mano a los jóvenes de la Familia Salesiana que argumentaban
como un inconveniente el
hecho de que todos los
años esta Fiesta de la Unión
se celebrase en restaurantes de postín con precios
inasequibles para ellos. Lamentablemente, la presencia de estos jóvenes ha brillado por su ausencia y
aunque la directiva se ve

E

en la obligación de reflexionar, estos jóvenes siempre
están en la mente de los Antiguos Alumnos que continuarán trabajando en esta línea.
Haremos mención especial al Grupo Los Lisardos, fieles activistas y mejores cocineros que convierten cada
acto de los Antiguos Alumnos en jornada de fiesta.
Como este año la Asociación ha recibido la visita del
Presidente Nacional Don Francisco Salazar, la agenda del
fin de semana comenzó la víspera, festividad de Mª Auxiliadora, con un encuentro-tertulia en el Colegio y con la
imposición de insignias a los nuevos asociados tras la Eucaristía. Paco Salazar tuvo ocasión de visitar los lugares más
significativos de Villena y fue obsequiado con un ejemplar de la Historia de Villena de José María Soler.

CALENDARIO

SEPTIEMBRE 2008
16- Inicio Curso de la Junta Nacional.
22- Reunión de la Junta Nacional Permanente.
24 Nuestra Señora de la Merced
Conmemoración de María Auxiliadora
26- Reunión de la Vocalía Nacional de
Formación.
Merche Peris
Campeona de España en 100 metros espalda.
Merche Peris, antigua alumna del Colegio San
Juan Bosco de Valencia, Campeona de España en
100 metros espalda.
Con sólo 15 años disputará el Campeonato de
Europa de natación y participará en los Juegos Olímpicos de Pekín.Estudiante de 4º de ESO, entrena unas
5 horas diarias en la piscina del colegio . Su padre,
Rafael Peris es Presidente del Club Don Bosco
20 / DonBosco /septiembre/octubre 2008

OCTUBRE 2008
7 Nuestra Señora del Rosario
12 Virgen del Pilar
24 Conmemoración de MaríaAuxiliadora
Semana Mundial del Desarme
29 Beato Miguel Rua.
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Honrados ciudadanos

Jesús Guerra Ibáñez

LA LIBERTAD COMO CAPACIDAD PARA HACER EL BIEN
n el número anterior de DBE abordábamos el tema de
la libertad como valor
imprescindible para configurar una ciudadanía
genuina y respetable.
Dado que la libertad es
una realidad polifacética,
iniciábamos el discurso
haciendo referencia a ella,
primero en clave negativa
fijándonos en el libertinaje, y también, de manera
positiva, considerándola
como libre albedrío.
Rechazado el libertinaje
como degradación de la
libertad, c o n c l u í a m o s
haciendo notar que «el
libre albedrío es un factor
importante, pero no agota
la comprensión de la
libertad» en toda su
riqueza. En realidad, es
un prerrequisito de la
libertad.
En coherencia con lo
expuesto, la aportación
de hoy al tema trata de
poner de relieve una
característica propia de la
libertad: su condición de
realidad «tensional» por
la que la persona puede
lanzarse a opciones de
diversa índole.

E

No es lo mismo tener
libertad que ser libre,
como no es lo mismo ser
rico que disponer de
dinero por un momento.
De la persona humana
se puede decir no sólo
que «tiene» libertad, sino
que «es» libre. El ser libre
conlleva ejercitar la liber-

tad, lo que supone «tener
libertades» que nacen de
la propia libertad y son
exigencias de ésta para
manifestarse y no quedar
vacía de contenido.
Pe r o l o v e r d a d e r a mente importante es «ser
libre» y que las libertades
de que uno disfrute no
obstaculicen ni anulen la
libertad de raíz.
Esto plantea a la educación el reto de formar personas capaces de hacer
uso responsable y coherente de la libertad en las
concreciones de la misma,
es decir: coordinar la
libertad fundamental y
las opciones particulares
o «libertades» en las que
aquella toma concreción.
Don y tarea. Como
componente esencial de
la persona, la libertad
capacita a ésta para disponer de sí misma. En
este sentido puede considerarse como un «don»
del Creador. Pero no es
un don o gracia pasiva,
sino que es también
«tarea» que supone llegar
a ser libres en plenitud. El
niño y la niña, como seres
humanos, son ya hombre
o mujer. Pero ambos tienen que desarrollarse y
convertirse en hombre o
mujer, por así decir, del
todo: maduros, adultos.
La manera de ser libres
c o n l l e va , d e a l g u n a
forma, estar liberándose
continuamente de todo lo
que entorpece la realiza-

ción y manifestación
plena del ser persona, y
también abrirse e implicarse en lo que hace posible dicha realización.
Así pues, vivir como
personas libres, además
de ser un don, es una
tarea.
Libertad «de» y libertad «para». Cuando uno
no está obligado a hacer
algo, puede hacerlo o no,
según su beneplácito.
Entonces se dice que está
libre «de» vínculos que lo
delimiten. Pero la libertad
es mucho más que estar
exento de obligaciones.
Hay otra forma de libertad que se entiende como
capacidad "para" decidirse y tomar opciones
por propia iniciativa.
Para escribir o andar
no basta tener libres de
ligaduras las manos o los
pies. Se requiere, además, hacer uso de esos
miembros. Así pasa con
la libertad: además de
ausencia de impedimentos para actuar, requiere
que la persona decida
hacer uso de sus facultades y tome opciones y las
haga realidad.
En clave cristiana es
verdadera libertad la que
hace posible a la persona
realizarse en el bien y en
l a ve r d a d . Y a s í c o m o
nadie es libre «de» respetar los derechos de los
demás, el cristiano sabe
que no es libre de respetar

Sin educar en la libertad
que transforma a la persona en agente de bien,
no es posible formar una
sana ciudadanía
la voluntad de Dios, sino
libre «para» realizarla.
Nadie hay más libre que
Dios mismo, que "no
puede" hacer el mal. En la
medida en que el mal es
negación del bien es también negación de la libertad verdadera, la que nos
asemeja al Creador guiándonos por el Bien y la Verdad y nos permite alcanzar
la más alta autonomía en la
obediencia a Dios. Aunque
parezca una paradoja, para
el cristiano, imagen de
Cristo, es libre de verdad
quien, como Cristo, se deja
conducir por el Espíritu de
Dios.
A la luz de todo lo
expuesto, cabe decir que
sin educar en la libertad
que transforma a la persona en agente de bien,
no es posible formar una
sana ciudadanía.
DonBosco / septiembre/octubre 2008 / 21
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Familia salesiana

Pablo Marín / ISS

Verdaderos promotores y artífices de la Obra Salesiana
de Úbeda
Durante este curso 2007-2008, se está celebrando el Cincuentenario de la Obra Salesiana de Úbeda (Jaén). Los
actos conmemorativos se iniciaron el día 20 de octubre de 2007 con una solemne concelebración eucarística. Ese
día se cumplían 50 años desde que el 20 de octubre de 1957 llegaran los Salesianos a la ciudad renacentista andaluza declarada Patrimonio de la Humanidad

Procesión de María Auxiliadora, la primera
imágen que entró en el colegio, y que recibía
culto diez años antes en la Iglesia de San Pedro
de Úbeda.

El germen salesiano
os verdaderos promotores y artífices de esta presencia salesiana cincuentenaria, fueron los
Antiguos Alumnos Salesianos (así eran llamados
entonces) de Úbeda. En
efecto, al término de la
Guerra Civil, un grupo de
ellos, procedentes de diversos colegios Salesianos
de Madrid y, sobre todo,
de colegios salesianos de
diversas localidades andaluzas, se hicieron car-

L
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go de lo que ya se había
intentado en 1920, 1921 y
1922: traer a los Salesianos a la Ciudad de los
Cerros. En la Crónica de
la Casa se lee: "En la Ciudad de Úbeda hay varias
familias, cuyos hijos recibieron la educación Salesiana[…] en Madrid
(Carabanchel Alto y Paseo de Extremadura) se
educaron los hermanos
Fuentes (Manuel, Francisco, Andrés y Rafael),
los Lara Carmona (Ángel
y Baltasar), Luis Sánchez
Martín, Andrés Arias, Eusebio López y otros. Procedentes de Córdoba: Joaquín Navarro Picó,
Manuel Fernández Peña; de Ronda, Ricardo
Díaz; de Cádiz, Juan León Román; de Utrera, los
hermanos Martos (Pedro, Joaquín y Antonio),
hermanos Bajo (Ricardo
y Manuel), hermanos
Moreno Pasquau (Manuel
y Enrique), José Manuel
Fernández Liendres y
otros muchos que sería
largo enumerar". "Este
grupo -precisa la Crónica- traía en su alma el germen salesiano…, mantenían el fuego de sus
amores celebrando reuniones en torno a María
Auxiliadora y a Don Bosco en la iglesia de San Pedro…, allí los días 24, pri-

meros viernes y últimos
de mes recordaban los
tiempos de su niñez...,
don José Aparicio, como
consiliario de Antiguos
Alumnos de la Inspectoría
Bética […] se pone en contacto con ellos, primero
por carta, después personalmente…"
La Asociación y
María Auxiliadora
o primero que hicieron estos antiguos
alumnos salesianos ubetenses fue constituirse
como Asociación. Efectivamente, desde el 24 de
diciembre de 1943, hay
datos que hablan de la
existencia en Úbeda de
una Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, presidida por don
Manuel Fuentes Garayalde. Cuatro años después, en 1947, llega la

L

primera imagen de María
Auxiliadora, que será
venerada en una capilla
preparada para Ella en la
iglesia de San Pedro. Ésta
se inauguró solemnemente el 24 de mayo.
El Colegio Salesiano
in embarg o, q u e a
Úbeda llegarían también muy pronto los Salesianos, sólo se empieza a
ver claro a partir de 1956.
En enero de este año,
consta que la Junta Directiva de la Asociación de
Antiguos Alumnos ubetense la componen el presidente, Manuel Fernández
Peña; el secretario, Rafael
Fuentes Garayalde; el
tesorero, Eusebio López
García y los vocales
Pedro Martos Mollinedo
y Andrés Arias Bordes.
Además de éstos, había
inscritos en la Asociación

S

Entrega de la medalla de oro de la ciudad.
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Autor
así... Don
Bosco

«AUNQUE PEQUEÑO DE ESTATURA...»
a columna "Así Don
Bosco" nos presenta en
este número unos rasgos de
la personalidad del "Amigo
de los jóvenes" cuando era
niño. Los recuerda él
mismo en sus memorias
manuscritas del Oratorio.
Evocan la figura simpática
y atractiva del "Amigo de
los jóvenes", que ya despuntaba, cuando no era
más que niño vivaracho e
inquieto, amigo de todos y
defensor de los niños y
jóvenes necesitados. Escribía así a sus muchachos:

L

Eucaristía de inauguración del Cincuentenario.

otros 48 antiguos alumnos de Úbeda, más 5 de
Sabiote y 2 de Baeza,
ambas, localidades muy
cercanas a la Ciudad de
los Cerros. En 1956, formaban, pues, parte de la
Asociación ubetense 60
antiguos alumnos salesianos en total. Éstos
serán los que, secundados por las principales
instituciones locales y
otros muchos ubetenses,
asuman la responsabilidad y tarea de conseguir
que, pronto, abra sus
puertas un Colegio Salesiano en la ciudad jienense. Esto tendrá lugar
en 1957: el 10 de marzo,

se bendijo y colocó la primera piedra del nuevo
colegio; el 20 de octubre,
fue bendecido el local
que haría de capilla y al
día siguiente, 21 de octubre de 1957, comenzaron
las actividades escolares
de una Obra Salesiana
cincuentenaria que,
como se ha visto, lo debe
todo al impulso de una
agradecida y entusiasta
Asociación de Antiguos
Alumnos de Don Bosco
(así se llama actualmente) que, dicho queda
también, allí continúa
formando parte muy
activa de la gran Familia
Salesiana de Úbeda.

"Me habéis preguntado
muchas veces a qué edad
comencé a preocuparme de
los niños. A los diez años
hacía lo que era compatible con esa edad: una especie de oratorio festivo. Escuchad.
Era yo aún muy pequeño y ya estudiaba el carácter de mis compañeros. Miraba a uno a la cara, y
ordinariamente descubría
los propósitos que tenía en
el corazón. Por eso los de
mi edad me querían y me
respetaban mucho.
Todos me elegían para juez o para amigo. Por
mi parte, hacía bien a quien podía, y mal a ninguno. Los compañeros me querían a su lado para que,
en caso de pelea, me pusiera de su parte. Porque,
aunque era pequeño de estatura, tenía fuerza y coraje para meter miedo a compañeros de mi edad.
De tal forma que, si había pelea, disputas, riñas de
cualquier género, yo era el árbitro de los contendientes, y todos aceptaban de buen grado la sentencia
que dictaba."
(Memorias del Oratorio, CCS Madrid 1987, p.5)

Alumnos de la primera promoción de 1957-58.
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Una maestra

Bautista Aráiz

LA FLOR DEL ALMENDRO
La Asunción de María
bre. La planta delicada y
sublime de María no
podía envejecer y secarse,
como un árbol gastado.
Jesús, el fruto bendito de
María, se la llevó al Cielo
en cuerpo y alma el día
glorioso de la Asunción.
Hay una poesía dedicada a la Virgen de la
Asunción, que lo describe de modo realmente
inspirado. Compara a
Dios con un jardinero,
que arranca la flor de
María en la tierra y la
trasplanta al Cielo:
Y Dios, con divino modo,
os trasplanta, bella flor,
y, porque prendáis mejor,
os lleva con tierra y todo.

a flor del almendro
es la primera que se
abre en nuestros
campos, en el mes de
febrero. Parece un desafío
floral al invierno. Cuando
el campo está aletargado,
dormido, el almendro es
como el despertador de la
primavera.

L

La más bella flor del
almendro ha sido la Vir24 / DonBosco /septiembre/octubre 2008

gen de la Asunción. Ella
es la primera flor que
Dios se ha llevado de este
mundo para trasplantarla
en el jardín del Cielo. Con
Ella comenzó la primavera de la Salvación.
Dios plantó a María en
nuestra tierra. Y su flor
dio el fruto más exquisito,
más inesperado: Jesús, el
Hijo de Dios hecho hom-

Dios se llevó al Cielo
a María en cuerpo y
alma, o sea, con tierra y
todo: con aquel cuerpo
inmaculado, purísimo,
que pisó nuestros caminos, que sudó en el trabajo, que sonrió con
cariño, que sufrió al ver
perseguido a Jesús, que
se llenó de alegría
cuando Él resucitó. El
cuerpo de María era su
tierra, que es la nuestra.
Para que una planta
se pueda trasplantar
mejor, el jardinero la
arranca con tierra en las
raíces, o sea, con el cepellón. Eso hizo Dios con
María, al subirla en

cuerpo y alma al Cielo.
Antes, hemos comparado a María con la flor
del almendro, la que
brota en pleno invierno.
María, subida al Cielo, es
como la flor del almendro, la primera que ha
florecido en la humanidad, la primera persona
de la historia que Dios ha
subido al Cielo resucitada y gloriosa
Si Ella fue la primera,
quiere decir que nosotros
iremos después. Ella,
como la flor de almendro,
anunció la primavera, y
esa primavera somos nosotros, todo el Pueblo de
Dios, toda la Iglesia, toda
la humanidad.
María no es un ser
raro, caído de las nubes.
Es una mujer, una hermana nuestra en la
humanidad, un miembro del Pueblo de Dios,
de la Iglesia. Lo que Dios
ha hecho en Ella, lo hará,
de modo semejante,
también en nosotros.
Si Dios la ha resucitado después de su
muerte, también nos
resucitará a nosotros. Si
Dios la ha subido al
Cielo, también nos
subirá a nosotros. Si en
Ella Dios anticipó la primavera de la Salvación,
esa primavera somos
nosotros.
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Escuela de Familia

Antonio Escaja

AUTOESTIMA:
La importancia de ser importante para alguien.
"La confianza en sí mismo es el único bien que es causa y solidez de la vida feliz"
(Lucio Anneo SÉNECA)

La "confianza básica"
del niño.

Resulta aleccionadora
la siguiente fabulita:

Empiezan los niños un
nuevo curso y para muchos de ellos será el año
de su encuentro con el
Colegio.

"Había una vez una competición de sapitos. Tenían
que llegar a lo alto de una
torre, y empezaron todos a
correr. Los espectadores se
reían de ellos y comentaban
en voz alta: "Jamás lo conseguiréis, estáis haciendo el
ridículo".

El acontecimiento que
tiene lugar cuando el niño se separa de la madre
para empezar la vida colegial resultará menos
traumático cuanto más
seguro esté de que su
madre le espera con los
brazos abiertos al regresar del Colegio. Desde
este momento, su vida
se convierte en una serie
de acercamientos y alejamientos sucesivos con
los que va a interiorizar
el "referente de seguridad" en que su madre se
va a convertir para siempre. La "figura materna"
se convierte en garantía
de la estabilidad emocional que toda persona necesita.
Creer en sí mismo.
La entrada en la escuela pone a prueba la "capacidad de autoestima"
del niño. Va a cotejar su
valor personal con el de
sus compañeros de aula. No le sirven los juicios positivos que recibía en la familia. En la
escuela tiene que aprender a creer en sí mismo
por lo que vale, no sólo
por la opinión de los que
le rodean.

Poco a poco, los sapitos
fueron abandonando la carrera. Los espectadores repetían: "¡Si ya se veía venir!".
Pero había un sapito que
renovaba sus esfuerzos. Y,
cuando todos dejaron de
competir, él siguió y siguió…hasta que logró llegar hasta arriba.
Entonces se le acercaron
varios periodistas para investigar cómo lo había conseguido, y descubrieron, para sorpresa suya, que el
sapito ganador…¡era sordo!"
La moraleja es clara:
Para superarse uno a sí
mismo, muchas veces
tendrá que hacer oídos
sordos a la opinión ajena. Es más importante lo
que uno opina de sí que
lo que opinen los demás.
Recuperar la "pedagogía
del esfuerzo"
Cuando los niños comienzan la escuela suelen ir a ella con ilusión.

¿Por qué se adocenan tan
pronto y pierden su inicial entusiasmo? La respuesta no es fácil, pero
algo tienen que ver las
"evaluaciones" que reciben. Se les suele evaluar
"a la baja"; no tanto por
lo que son capaces de dar
(que es mucho), cuanto
por lo mínimo que se les
pide ("contenidos mínimos" - los dicen). Es la
mejor manera de fomentar la mediocridad.
Hay que mantener en
el niño el gusto y deseo
de aprender, y que lo que
vaya aprendiendo se convierta en premio para su
trabajo y estímulo para
seguir aprendiendo. Sólo así la «pedagogía del
esfuerzo» sustituirá a la
triste «pedagogía de la
mediocridad».

Transmitir confianza.
La autoestima no surge
por generación espontánea, requiere condiciones.
Requiere la presencia
amorosa de los padres
que le transmiten seguridad.
La confianza nace en lo
profundo de la persona
que es amada, y crece en
la comunicación de los
corazones, y se fortalece
en la correspondencia recíproca del cariño, y se
purifica en las pruebas.
Pero también puede
debilitarse con los silencios y reservas, y hasta
puede desaparecer entre
la bruma de la ausencia,
la lejanía o la falta de un
amor auténtico y abiertamente manifestado.
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Femenino Plural

Isabel Torres

IX No desearás la mujer de tu prójimo
X No codiciarás los bienes ajenos.
Así ninguno de los dos
se decidía a pedir el primero.
Al fin habló el envidioso y dijo:
-Como mi vecino guarda silencio con tal de no
ser más pobre que yo, pediré en primer lugar: Señor; te ruego que me dejes tuerto.

T

erminan las tablas
de la ley mosaica
con estos dos mandamientos que, en realidad,
advierten sobre el mismo
pecado; la codicia que es
afán excesivo de riquezas
y de apetito sensual.
No he encontrado mejor ejemplo que esta breve fábula de Esopo:
Dos vecinos rezaban
cada mañana, mirando al
cielo. Pedían a su creador
26 / DonBosco /septiembre/octubre 2008

que les concediera algún
don importante. Lo hacían con gran insistencia,
cada uno por su lado, pero nunca obtenían nada.
Una mañana el dios al
que rezaban se les apareció y dijo:
-Sois tan insistentes
que os concederé un deseo a cada uno. Pensadlo
bien porque uno de vosotros obtendrá su deseo
y el otro recibirá exactamente el doble de lo que

haya pedido su vecino.
Uno de ellos era enormemente avaricioso y no
fue capaz de encontrar algo (¿amor, tesoros, fama,
poder?) que, al conseguirlo, no se viera superado
por el vecino.
El otro era un gran envidioso. Sabía que, obtuviera lo que obtuviera,
(¿amor, tesoros, fama, poder?) siempre se sentiría
resentido pues su vecino
tendría el doble.

Porque la codicia es tan
vehemente que desea el
daño ajeno.
Aunque también cause el propio.
Tenemos cada día cien
ejemplos que nos incitan
a la codicia: consumir,
usar, tirar. Y cien ejemplos que nos incitan a envidiar y a obtener del
prójimo su felicidad: me
apetece, me divierte, lo
merezco, lo dilapido, me
canso, lo abandono.
Cada una de nuestras,
aparentemente inofensivas, frivolidades es una
ofensa a un prójimo menos afortunado, más pobre, más infeliz.
No nos importa tener
un ojo cerrado para no
percibir la desgracia ajena; al fin el tuerto reinó
en el país de los ciegos.
Pero la Luz de los
mandamientos ilumina
claramente la condena al
egoísta, al vanidoso, a la
brutal ceguedad que a
veces se nos agazapa en
el corazón.
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Buenas noches

Filiberto Rodríguez

La "itv" en la pedagogía salesiana

Se me ocurre pensar
que en la tradicional pedagogía salesiana era muy
socorrido eso de "pasar la
itv". Empezamos con el
llamado "examen de conciencia" diario para agradecer a Dios lo bueno que
nos ha deparado el día y
confiar a su misericordia
nuestra debilidades y limitaciones. Algo así como
dejar el coche bien aparcado en el garaje, limpio,
con algo de ambientador,
con la música y las luces
apagadas; preparado para comenzar por la mañana una nueva jornada.

levo un mes en la casa inspectorial de León. Para no aburrirme
demasiado hago algunos recados.

L

Esta mañana llevé el
coche del Sr. Inspector a
pasar la itv. Es la primera
vez que hacía tal menester. Conste que no se me
dio mal. Pero lo importante es el proceso.
Llega una carta comunicándote que debes cumplir el requisito, que es
mucho más que una mera
formalidad. Te debes poner en orden y comienza
el proceso.
Lo primero es un exa-

men en la propia casa:
"Estas ruedas -dice el Sr.
Ecónomo Inspectorial- no
pasan". Comenzamos
cambiando las ruedas traseras. Después hacemos
el test de las luces. "Falla
una luz trasera de las antiniebla"... Se intenta poner remedio. Por fin, vamos a ver si superamos la
prueba... Y la superamos.
A mi regreso pensaba yo,
que, salvo por los euros
que te ventilan, no está
mal esto de "pasar la itv".
Te da seguridad el saber
que llevas un coche en
buenas condiciones, con
buena salud.
He aprovechado este
tiempo para hacerme tam-

Hablábamos después
de la "confesión periódica" que es algo así como
ese control casero que realizamos o bien nosotros
mismos o bien con la ayuda de alguno más entendido: luces, dibujos de las
ruedas, niveles de agua,
aceite...
Por último, cada cierto
tiempo, "pasamos la itv".
Se trata de una auditoría
externa. En la pedagogía
salesiana lo llamábamos
"retiro" o "ejercicios espirituales". Se trataba de una
revisión general, de recargar las baterías, pues el
desgaste es fuerte e inevitable, para acometer las
nuevas singladuras de la
vida con entusiasmo y garantías.

Creo que nuestro cristianismo padece anemia.
Los síntomas son muchos:
falta de identidad cultural, irrelevancia en la vida
social, mediocridad moral,
con una fe incoherente y
sin capacidad de entusiarmar con la esperanza de
quienes se saben ya salvados en el Señor-Jesús. Me
atrevería a afirmar que
cristianamente no estamos
en forma, estamos "fuera
de punto". Probablemente una de las causas sea,
precisamente, la ausencia
casi absoluta de controles,
de chequeos, de itv espirituales. Y sin ellos es imposible mantener la delicadeza de conciencia y la
sensibilidad religiosa. Don
Bosco de esto sabía un poco y en su pedagogía los
había de todos los colores:
diarios, semanales, mensuales, anuales...
El actual sistema sanitario español nos da muchas oportunidades para
cuidar la salud. Hay que
hacerlo... Sería una pena
que descuidemos nuestra
salud espiritual. Hay oportunidades y conviene
aprovecharlas.
Buenas noches.
Una buena ocasión
para recordar lo
que decía Don
Bosco:

Y mañana...

bién algunos controles médicos rutinarios. Creo que
se dice "hacerse un chequeo". En resumidas cuentas, a uno le gusta estar en
forma y evitar sorpresas.

24

«Sed devotos de
María Auxiliadora
y veréis lo que son
milagros»
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Seguimos caminando
AA.AA.DB Puertollano presenta "La tía de Carlos"
l 7 de junio
esta Asociación presentó la
obra "La tía de
Carlos", original
de Brandon Thomas y llevada a
escena por los
aa.aa. del taller
de teatro. Más de
250 asistentes
Los personajes fueron
asistieron al magnífico esinterpretados
por José Siltreno. Durante toda la representación no faltaron va Herrera (Carlos), José
aplausos y risas inconteni- Siva Cano (Alberto), Radas. Enhorabuena, lo pa- fael López Sánchez (Anacleto), Aurelio Golderos
samos genial.
Con dirección escénica Almodovar (Don Francisde Ramón Estepa Solda- co), Isabel Urtado (Ana),
ña, la obra narra la histo- Marta Navarro (Laura),
ria de Carlos y Alberto, Ramón Estepa (Don Serquienes desean casarse vando), María de Gracia
con Ana y Laura. Para ello Pérez (Doña Lucía), Manecesitan el consentimien- ría de Gracia Herrera
to de su tía y tutora (la tía (Irene), Mar Alcázar (Pede Carlos), millonaria que pa) y Jorge Navarro (Mallegará de Brasil; al no lle- nolo).
Técnicos de Montaje:
gar, hacen pasar por ella
a su buen amigo Anacle- Emilia Barranquero, Franto, desencadenándose una cisco Morales y Juan Viserie de enredos al pre- cente Belmonte.
sentarse la verdadera tía.

E

PROYECTO ACCIONA

L

a Fed eración Regional de AA.AA.DB. de
nuestra Inspectoría de
Madrid ha desarrollado
en los colegios de Carabanchel, María Auxiliadora-Salamanca
y Puertollano el
Proyecto "Acciona" para este
curso 2007/2008.
El proyecto ha
consistido en
ayudar a aquellos chicos con
28 / DonBosco /septiembre/octubre 2008

mayores dificultades en
el estudio.
El Proyecto "Acciona"
está subvencionado por
la Fundación Juan Bosco
siglo.XXI.

Regional de Madrid

SalamancaBODAS DE ORO Y PLATA
os días 10 y 11 de ma- emocionante imposición
yo, los AA.AA.DB. del de insignias. Las fotos de
Colegio M.ª Auxiliadora recuerdo dieron paso a la
de Salamanca, celebramos comida, con brindis, más
la Fiesta de la Unión ho- recuerdos y propósitos de
menajeando a las promo- mantenerse en contacto.
ciones de 1957/58 y Más de sesenta personas
1982/83 que celebraban agradecidas por una edusus Bodas de Oro y Plata. cación recibida al estilo de
Comenzamos con una Don Bosco.
En el marco de esta celerecepción. Tras una velada llena de anécdotas re- bración tuvo lugar la encorrieron las renovadas trega de premios y preseninstalaciones del Colegio tación oficial del ganador
y disfrutaron de un vino de la II.ª Edición del Conespañol, mientras se reco- curso de Carteles M.ª Aunocían en las orlas y fotos xiliadora, que anunció las
Fiestas del Colegio del 24
de sus promociones.
Al día siguiente celebra- de mayo a toda la cuidad
mos la Eucaristía con una de Salamanca.

L

Carabanchel-

GRACIAS QUIQUE
ariano puesta en marcha del OraE n r i - torio-Centro Juvenil en
que del Ce- Carabanchel. Para ello,
rro Giner, Quique "tirará de cantera"
" Q u i q u e " , y contará con aa.aa. de los
a n t i g u o colegios de Atocha, Caraalumno de banchel, Estrecho y María
Atocha y SDB de Caraban- Auxiliadora de Salamanchel, se ordenó sacerdote el ca, entre otros, así como
pasado 26 de abril, en la Pa- de profesores del Centro
rroquia Santuario María con larga trayectoria en el
movimiento y carisma saAuxiliadora de Atocha.
lesiano.
¡Gracias, Quique, por tu
Como joven salesiano
tiene varios proyectos en entregar tu vida al servimente. Entre ellos, la cio de los jóvenes!

M
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Amor y humor

Las recetas de Maribel

Fiambre de carne

CRUCIGRAMA:

POR JAM

INGREDIENTES
½ de carne de ternera. 2 pechugas de pollo en filetes. 100gr de jamón
serrano en lonchas finas. 100 gr. de beicon cortado fino. 1 rebanada de pan
de molde mojado en leche. 2 huevos. 1 copa de jerez. Sal y pimienta

MODO DE HACERLO
Colocamos las lonchas de beicon acaballadas en un molde de cristal. Mezclamos la carne picada, los huevos batidos, perejil, miga de pan, jerez y sazonar con sal y pimienta,
Ponemos una capa de carne, sobre ella jamón serrano, encima mas carne, una capa de
pechugas, otra de carne, jamón carne y pechugas, hasta llenar el molde. Tapar con lonchas
de beicon. Cocemos al baño María a 220 grados 45 minutos. Cuando esté frio, tapamos el
molde con un papel de plata y ponemos un peso encima. Guardar en la nevera de un día para otro.

Tarta de manzana

HORIZONTALES
1. Grandes máquinas para construcción. 2. Tarifa oficial de impuestos de aduana. 3. Hace que un
golpe sea menos violento. 4. Capta tu atención de interesante que es. 5. Al revés, poseer. Al revés,
enrevesado. 6. Contracción. Coloquialmente, cate, suspenso, cero. Afirmativo. 7. Señora, muy señora. Vocal. Cebo de los pescadores con huevas de bacalao. 8. De esta manera. Acusada. Yunque de
plateros. 9. Alacrán. 10. Ciudad de Tarragona, junto al Ebro, donde derrotaron a los cartagineses.
11.Semilla utilizada para hacer chocolate.

VERTICALES

1. Tierra preparada para ser sembrada. 2. Recurriese a un tribunal superior. 3. Quieren. Acto litúrgico. 4. Ordinaria y descortés. Números romanos. 5. Un poco extraño ,en diminutivo. Parte posterior
de una nave. 6. Soborno a alguien. Al revés, país asiático, dividido en dos, Norte y Sur, plural. 7. Al
revés, de cierta forma geométrica, femenino. Al revés, imprescindible en un molino de viento. 8. El
que hace cierta faena agrícola. Terminación diminutiva. 9. Sale de noche. Remolca una nave. 10.
Profeta que subió al cielo en un carro de fuego.
1.Grúas. 2. Arancel. 3. Amortigua. 4. Apasionante.5.reneT. odaiL. 6. Al. Rosco. Sí. 7. Dama. A. Raba.8.Así. Rea. Tas.
9. Escorpión. 10. Amposta. 11. Cacao.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
Horizontales

Mis pensares
pobreza no es virtud, pero * Los años no pasan, quedan.
*Lapuede
Quienes pasamos somos nosotros.
hacer a uno virtuoso.
el camino de los demás. *El hombre que dice que no
*Allana
cree en Dios también mira freCaminarás mejor.

INGREDIENTES
2 huevos. 8 cucharadas de leche. 8 cucharadas de harina (rasas). 8
cucharadas de azúcar. 100 gr. de mantequilla (previamente fundida).
4 manzanas. 2 cucharaditas de levadura Royal. El zumo de ½ limón.

quien cree que lavándose
*Hay
las manos, se lava la conciencia.
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Carlos Rodríguez.

MODO DE HACERLO
Batimos todos los ingredientes (menos las manzanas). Cuando lo tenemos batido,
añadimos 2 manzanas picadas como para tortilla y mezclamos con cuidado.
Lo volcamos en un molde untado de mantequilla, las otras 2 manzanas las cortamos
en rodajas y las colocamos por encima espolvoreando con azúcar. Metemos en el horno (precalentado) a 180 º 30 minutos. Cuando la tarta la vamos a servir ponemos por
encima mermelada de albaricoque o melocotón.

cuentemente al cielo.
Quien tiene el corazón seducido, su cuerpo es esclavo.
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 €

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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