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en España

El Rector Mayor

MEDALLA DE ORO

don bosco en españa

Don Bosco en España
pone al alcance de sus lec‑
tores algunos párrafos del
discurso pronunciado por
el Rector Mayor de los Sa‑
lesianos, en Santander, en
el acto oficial de entrega de
la Medalla de Oro de la
ciudad a los SDB.
“Es para mi un grato
honor – dijo Don Pascual ‑
encontrarme en la ciudad
de Santander y recibir la
Medalla de Oro que el
Ayuntamiento ha tenido a
bien otorgar a la Congre‑
gación Salesiana que cele‑
bra el Centenario de nues‑
tro querido Colegio «María
Auxiliadora».
He querido hacerme
presente para agradecer en
persona, en nombre de la
Congregación y de la Fa‑
milia Salesiana, esta noble
distinción, que representa
el reconocimiento que la
sociedad santanderina
brinda a nuestro trabajo
educativo, a un proyecto
pastoral concreto, a una
entrega ininterrumpida a
favor de los jóvenes de
Santander y Cantabria…
… Considero que esta
medalla, que ahora recojo
en nombre de los Salesia‑
nos que han trabajado con
ilusión en Santander, no es
solo para los Salesianos, ni
para la Familia Salesiana.
La quisiera dedicar, en pri‑
mer lugar, a nuestros jóve‑
nes, ellos son los primeros
merecedores de estas dis‑
tinción, pues son ellos
nuestra razón de ser como
Salesianos y el motivo de
nuestro estar en Santander.

En ellos la dedico a sus fa‑
milias, quienes deposita‑
ron y siguen depositando
en nosotros su confianza y
nos han querido asociar a
su tarea educativa.
… Dedico esta medalla
a todos nuestros colabora‑
dores seglares, de quienes
nos sentimos orgullosos.
En nombre propio y en el
de los Salesianos de la Ins‑
pectoría de Bilbao, les ex‑
preso mi agradecimiento.
Gracias a ellos, los Salesia‑
nos hemos podido realizar
nuestra misión de educa‑
ción y evangelización. Ellos
son también, junto a nos‑
otros, la voz, los ojos y las
manos de Don Bosco.
… Al recibir hoy esta
medalla los Salesianos re‑
novamos nuestra voluntad
de entregarnos con gene‑
rosidad a nuestra vocación
educativa y evangelizado‑
ra a favor de estos jóvenes,
en su mayor parte santan‑
derinos y cántabros, apro‑
vechando todos los recur‑
sos que el carisma salesiano
ha sabido generar en estos
años…”
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Actualidad

Javier Artuch

Hombres y mujeres de España
tras una misma utopía.
abierto y sigue abriendo
grandes horizontes al
progreso. Naciones Uni‑
das desea que todos los
Medios de Comunica‑
ción difundan este
evento.
Nos limitamos a
recordar que GALILEO
defendió e impartió unas
teorías que entonces no
eran políticamente
correctas. Sus ideas sobre
el movimiento del Sol y
la Tierra chocaron con lo
que defendían, entre
otros, algunos eminentes
teólogos. Fue, primero
invitado, y seguidamente
o b l i g a d o a r e c t i f i c a r.
Estaba convencido de
l atardecer de un que el firmamento llega‑
día del 1.609, ha‑ ría a ser un jeroglífico
ce 400 años, el as‑ descifrable por lo que es
trónomo italiano Galileo considerado uno de los
Galilei (Pisa, 1564‑1642) grandes utópicos de la
subió a la azotea de su humanidad.
UTOPIA‑ del griego‑
casa. Acababa de montar
un rudimentario telesco‑ v i e n e a s i g n i f i c a r u n
pio con el que contempló lugar que no existe y por
el cielo y las estrellas, des‑ extensión " aquello que
cubrió nuevos satélites y sería bueno pero que es
se convenció de la rota‑ inalcanzable, un pro‑
yecto que sería ideal pero
ción del Sol.
que es, o parece, irreali‑
Era la primera vez que zable.
Hoy vamos a referir‑
se utilizaba un telescopio
nos
a hombres y mujeres
con fines astronómicos.
Para conmemorarlo y cercanos, que viven a
atendiendo el deseo de nuestro lado una vieja
m ás de 100 países, la utopía. Pero muy actual.
ONU ha designado este En España son cerca de
2009 como el Año Inter‑ 50.000.
Por respeto, agradeci‑
nacional de la Astrono‑
m í a , c i e n c i a q u e h a miento y cariño a ellos

A
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ninguno de nuestros lec‑
tores se habría atrevido a
llamarles utópicos. Han
sido ellos quienes así se
han definido al celebrar
en Madrid la XV Asam‑
blea General de la CON‑
FER (Conferencia de
Religiosos y Religiosas
de España).
Estos son algunos
datos: en la actualidad
están implantadas en
España 294 Congregacio‑
nes femeninas y 104 mas‑
culinas, distribuidas en
6.703 comunidades. Las
Religiosas son casi 38.000
mientras los religiosos,
entre sacerdotes y no
sacerdotes, son unos
12.OOO. En conjunto,
50.000 hombres y muje‑
res, de muy distintas
edades, a los que hay que
añadir 15.200 misioneros
y misioneras, en la van‑
guardia de la más santa
utopía. Como futuro de
esta Vida Religiosa en
España hay unas 2.000
vocaciones en periodo de
formación para hacer sus
votos.
Cada una de estas
Congregaciones camina
tras los pasos y el carisma
de su Fundador o Funda‑
dora, pero todos fascina‑
dos por la misma utopía
evangélica, prestando
gran servicio a la Iglesia
y una impagable aporta‑
ción a la sociedad, a cre‑

yentes y no creyentes, sin
esperar medallas.
Este año 2009 se cum‑
plen 150 años de cuando
Don Bosco, soñador y
algo iluso, fundó la Con‑
gregación Salesiana
(1.859). Años después
Madre Mazzarello dio
vida al Instituto de las
Hijas de María Auxilia‑
dora. Junto a unos y
otras, salesianos y sale‑
sianas, muchos seglares
apreciamos y reconocemos
esa utopía. Como anti‑
guos alumnos somos fruto
de su educación y n o s
gusta la letra y la música
de su sistema educativo.
Un botón de muestra:
La asociación de Cádiz
fue una de las 16 que
hace 92 años se reunieron
en Valencia para consti‑
tuir la Federación Nacio‑
nal Española, hoy
Confederación. Este año
Algunas (Barcelona,
Sevilla‑Trinidad,..) han
celebrado ya sus prime‑
ros cien años de vida.
Otras (Madrid‑Atocha,
Málaga, Granada, Bara‑
kaldo, Villena…) pronto
serán centenarias. Cádiz
celebra este año el cente‑
nario de su fundación.
Cuentan las crónicas que
aquellos primeros sale‑
sianos quisieron que la
Cena de Nochebuena
tuviera un toque familiar
e invitaron a dos anti‑
guos alumnos a compar‑

Habla el Presidente

Abrir las puertas
tir mesa, mantel y Misa.
A la fuerza tenían que ser
jóvenes. No hay actas de
lo que hablaron durante
aquella cena. Sabemos
que salieron comprome‑
tidos a comunicarse con
sus compañeros que
habían acabado ya su
etapa colegial y propo‑
nerles algo que podía
parecer utópico pero que
fue la semilla de la hoy
Centenaria Asociación
de Cádiz, que para cele‑
brarlo invita a todas
nuestras asociaciones a
estar representadas en el
Consejo Nacional a cele‑
brar los días 6 y 7 de
Junio en Cádiz.
Al Año Internacional
de la Astronomía le han
buscado un lema: EL
UNIVERSO para que lo
descubras. Se trata de
acercar a la sociedad los
enormes logros que esta
Ciencia ha prestado a la
humanidad y transmitir
una cierta fascinación
por seguir estudiando los
objetos y fenómenos en el
espacio extraterrestre.
Los 50.000 Religiosos
y Religiosas de España se
reconocen estar fascina‑
dos por los distintos
carismas de sus funda‑
dores, viviendo una
misma utopía: la del
Evangelio.

mpezamos un nuevo año y lo hacemos con
la confianza de que significará un nuevo
impulso en la consolidación del movimien‑
to de los antiguos alumnos de Don Bosco.

E

Alguna vez hemos comentado que si todos
los amigos de Don Bosco estuvieran identifica‑
dos en nuestra asociación, se contarían por mi‑
llones, sólo en España.
Mi trabajo como presidente quiere ir en ese
camino: abrir las puertas de nuestras asociacio‑
nes a todos aquellos que han vivido la escala de
valores de la educación salesiana “que brota de
una particular concepción del hombre: la madu‑
ración de la conciencia a través de la búsqueda
y adhesión a la verdad; el desarrollo de la liber‑
tad responsable y creativa a través del conoci‑
miento y la elección del bien; la capacidad de re‑
lación y solidaridad fundadas en el reconocimiento
de la dignidad de la persona; la habilitación a las
responsabilidades históricas, fundada en el sen‑
tido de la justicia y de la paz.” (Palabras de Don
Pascual Chavez).
Menudo compromiso y enorme desafío. Las
asociaciones de Antiguos Alumnos nos plante‑
amos hacernos presentes en los ámbitos del ar‑
te, del pensamiento, de la comunicación social
para dar testimonio de nuestro sentir como cris‑
tianos. Nuestras actividades siguen ese objeti‑
vo: mantener nuestra formación y nuestro sen‑
timiento de cristianos y salesianos y llevarlo a
nuestra vida cotidiana: en el deporte, en la cul‑
tura, en nuestro trabajo, nos conocen porque so‑
mos cristianos y antiguos alumnos de Don Bos‑
co. El germen son nuestras asociaciones y no
nos importa si somos muchos o pocos: prevale‑
ce nuestra identidad y nuestra pertenencia, sin
fisuras ni condiciones a la gran familia de Don
Bosco en el mundo.
Os deseo un año en el que podamos avanzar
en este camino.
¡Feliz año 2009!
Un fuerte abrazo

Francisco Salazar
Presidente Nacional
DonBosco /enero/febrero 2009 / 5
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CARTA A DON BOSCO

Querido Don Bosco:
No entiendo mucho
de Iglesias, ni de santos y
cosas de esas. A veces he
pensado que deberías
haber nacido unos cuan‑
tos años después. Haces
falta en la juventud de
hoy. Qué difícil es encon‑
trar a alguien que esté
dispuesto a gastar su
vida por los demás.
Qué raro es que tro‑
pieces por la vida con
algún colega que te trate
y te acepte como eres.
Lo que para ti fue
posible, hoy resulta difí‑
cil de ver.
6 / DonBosco /enero/febrero 2009

Tu te empeñaste en
estar con los jóvenes en
un tiempo en que los
jóvenes no contaban
para nada. ¿Sabes una
cosa? A ciento y pico de
años de distancia de tu
muerte, esto no ha cam‑
biado mucho. A los jóve‑
nes hoy se les niega el
derecho a ser ellos mis‑
mos, no se les favorece el
que sean constructores
sanos de su misma vida .
Hoy se cuenta con los
jóvenes a la hora de ven‑
der productos; el mercado
de consumo lo llenan y
satisfacen los jóvenes.

De niños fáciles a los
que la sociedad les da
todo, salen jóvenes sin
iniciativas, sin ilusiones
y sin sueños.
Tu te encontraste con
jóvenes con capacidad
de esperar. Para levantar
aquella sociedad de
miseria hacían falta bra‑
zos y responsabilidades,
y tu supiste dar a esos
jóvenes un lugar en la
vida, algo de lo que hoy
la mayoría carecemos.
Hoy, la gran miseria de
nuestra sociedad es que
piensa que lo tiene todo.
Y como lo tiene todo,
s o b r a n l o s j ó ve n e s , a
menos que de ellos se
pueda obtener algún
beneficio.
Don Bosco, a los jóve‑
nes nos preocupa el
mundo, los compañeros
de clase, la paz...
Nos gusta la alegría,
la fiesta y el placer de
poder disfrutar de la
vida, pero eso no es malo
¿Verdad?. ¿Por qué hay
adultos que se empeñan
en decir lo contrario?
Tú dijiste un día:
"Contagiad en vuestro
ambiente la alegría de
vivir". "Sed capaces de
soñar nuevas realidades"
Danos fuerza para
que esto sea verdad.
Ser joven es decirle al
mundo que vale la pena
vivir, es gritar que Dios se
sigue acordando de los
hombres, es disfrutar de la
vida y amar a la gente.

Ser joven es reconci‑
liarse cada mañana con
todo y con todos y des‑
cubrir al atardecer que
siempre hay armas que
destruir.
Don Bosco, si tú
vivieras hoy, encontrarí‑
amos en ti un amigo, una
palabra de comprensión
y... por qué no, alguna
bronca. Siempre decías
que no hay ningún
muchacho malo. Aquí
abajo hay gente que no
se lo cree.
No sé lo que harás
ahora en el cielo. Yo te
pediría que movieras el
corazón de aquellos que
están entre los jóvenes. Si
alguien necesita espe‑
ranza, es el joven; si
alguien ama el riesgo, es
el joven; si alguien pin‑
cha la imaginación y se
traslada a otras galaxias
y vibra por la vida, es el
joven.
Oye, Don Bosco, si
hay una segunda vuelta
a la vida, apúntate con
nosotros. Te necesita‑
mos. Seguro que te gus‑
tará nuestra marcha.

NB.‑ La presente carta
ha sido publicada en el
último número de DON
BOSCO EN NAVARRA y
anteriormente en el bole‑
tín de alguna asociación
local. Su autor, por ahora
anónimo, la escribió al
acabar su etapa de
alumno salesiano.

Palabra del Consiliario

AÑO NUEVO, UN DON Y UN RETO
las personas ami‑
gas que leéis
«Don Bosco en
España» deseo enviaros
en el número de enero la
más sentida felicitación
de Año Nuevo.

A

El tiempo pasa raudo. A
lo largo del año que acaba
de terminar se habrán suce‑
dido, sin duda, momentos
duros y momentos gratifi‑
cantes, días de paz y ale‑
gría, luces y sombras.
La vida sigue y el 2009
se presenta ante nosotros
como un horizonte de
posibilidades que es pre‑
ciso acoger con opti‑
mismo y esperanza. Es
como un surco que se
abre ante nosotros, ávido
de ser colmado de semilla
y cultivado con esmero,
en espera de producir
fruto abundante.
Cada uno brinda a la
vida familiar y social
aportaciones de diversa
índole. Deberían servir
para enriquecerlas con
valores de orden espiritual
y material, mientras a uno
mismo le ayudan a madu‑
rar y a ser más y mejor.
Todo año nuevo es un
don y un reto renovado a
caminar, a seguir ade‑
lante, a buscar la felicidad
para la que ha sido hecho
el corazón humano.
Ello conlleva marcarse
metas a las que tender;

d e f i n i r o b j e t i vo s q u e
alcanzar; trazar estrate‑
gias que seguir. No es
cuestión de dejarse arras‑
trar por el tiempo, sino de
transformar el tiempo en
instrumento de creci‑
miento por las dimensio‑
nes más profundas y
dignificantes de la per‑
sona.
Empezar un nuevo año
requiere decirse a uno
mismo: ¡Adelante! Quiero
llenar la vida de sentido e
impregnarla de valores.
Al cerrar el año litúr‑
gico 2008 con la fiesta de
Cristo Rey y abrir paso al
nuevo, el Papa recordaba
que “el amor al prójimo
forma parte de nuestra
civilización”.
Quizá resulte descora‑
zonador comprobar tantas
negaciones del amor como
se encarnan en los múlti‑
ples males que afligen a la
humanidad: asesinatos,
robos, violaciones, secues‑
tros, abortos, violencia,
extorsiones, fraudes,
corrupción en la gestión de
los asuntos públicos, gue‑
rras, abuso despiadado de
seres indefensos, terro‑
rismo, explotación de
niños, fraudes… un largo
etcétera, en fin, de acciones
y omisiones capaces de
encoger el corazón y des‑
pertar temor y descon‑
fianza hacia el ser
humano, visto solo como
agente de males y causa

de sufrimiento.
En contraposición a
estas y otras realidades
penosas que laceran a la
humanidad, hay también
infinidad de valores acti‑
vados por personas de
bien que encarnan el
amor, la, solidaridad, la
entrega y la abnegación
hasta el olvidote sí; se
interesan por los demás,
ayudan al enfermo y
abandonado, cuidan sin
pasar factura de los ancia‑
nos, se muestran solícitas
con los indigentes, aco‑
gen a los inmigrantes,
prolongan hasta el hero‑
ísmo la fidelidad en su
entrega a los persegui‑
dos, como ocurre con fre‑
cuencia en países de
misión, hasta el punto de
perder la salud y entregar
la misma vida.
Todo ello indica que en
nombre de Dios se sigue
apostando por la persona
humana, por su dignidad
y capacidad para recupe‑
rarse, superarse y transfor‑
marse en agente de bien.
Comenzar un año en
clave cristiana significa
creer que Dios sigue
amando a quien creó a su
imagen y semejanza, y
abrir cauces de amor al
otro. Creer en Jesucristo,
el Hijo de Dios venido a
este mundo en carne mor‑
tal como la nuestra,
mueve a afrontar la vida
conscientes de que Dios
nos confía una misión

cristiana en el mundo
como mensajeros y artífi‑
ces del amor.
El cristiano ve las
cosas con los ojos de
Cristo. Va por la vida,
codo con codo con sus
semejantes: es solidario
con los que sufren, con los
que luchan por la justicia,
con los que buscan la Ver‑
dad, con los que trabajan,
con los que enferman, con
los que ríen y con los que
lloran, con los que caen y
con los que se levantan,
con los que se cansan y, a
pesar de todo, luchan por
hacer un mundo mejor,
más humano, más habita‑
ble, porque cree en la
Vida, porque cree que
Cristo es la Vida, porque
con Él quiere que todos
encuentren esa Vida y la
vivan intensamente.
Según esto, desearos,
como de corazón os
deseo, un año nuevo feliz
y fecundo, supone invita‑
ros a empedrar el nuevo
camino que iniciamos en
el 2009, con los valores
que pone en nuestras
manos el Señor de la His‑
toria, Cristo vivo, que es
Camino, Verdad y Vida.
Con Él:
¡Feliz 2009!

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

Javier Artuch Marco

OS ESPERAMOS EN CÁDIZ (6 y 7 de junio)
Al habla con CRISTÓBAL SÁNCHEZ LEÓN
DB. Amigo Cristó‑
bal, ¿qué vamos a
ver, oír y vivir cuando
vayamos a Cádiz?
L o pr i mero y má s
importante es que por pri‑
mera vez se va a celebrar en
Cádiz nuestro Consejo
Nacional, y que, siguiendo
la estela de Consejos ante‑
riores, tambien en este, nos
hemos marcado el objetivo
de hacer partícipes de
nuestras vivencias a nues‑
tras esposas y familiares,
que son quienes soportan
nuestras ausencias y
nuestra dedicación al
Movimiento, de ahí que
queramos hacer un Con‑
sejo paralelo dedicado a
ellos. Tenemos reserva‑
dos una residencia y un
hotel para alojar a nues‑
tros visitantes. Para la
mañana del sábado,
mientras los consejeros
nos dedicamos al “duro
trabajo”, los acompañan‑
tes tienen previsto una
visita a Jerez de la Fron‑
tera para disfrutar del
magnifico espectáculo de
interés internacional:
“Como bailan los caba‑
llos andaluces” o bien un
paseo en el Vaporcito de
El Puerto, con visita al
Puerto de Santa Maria, y
ya por la tarde tendremos
la recepción oficial que
nuestro Ayuntamiento
quiere hacer al Consejo
Nacional con un poste‑
rior paseo guiado por
nuestra trimilenaria ciu‑
dad. El domingo los con‑
sejeros continuaremos
con nuestro trabajo y al
8 / DonBosco /enero/febrero 2009

personal le daremos la
mañana libre para que
puedan disfrutar de
nuestra hermosa playa.
Pero también tenemos
que cenar..., disfrutar de
una velada gaditana,
almorzar... y para ello no
voy a dar muchas pistas,
seguro que saldrán satis‑
fechos después de sabo‑
rear los productos de
nuestra tierra y de nues‑
tro mar.
DB. ¿Qué ha querido
plasmar en el cartel del
Centenario su autor JUAN
CARLOS JURADO?
El artista ha formado
una composición con
unos elementos fáciles de
reconocer. Es una expre‑
sión de pintura sobria.
Los colores empleados,
están basados solo en el
ocre o tierra, donde figura
encabezando la pintura
Nuestra Madre María
Auxiliadora, que iluminó a
la ciudad de Cádiz para
que se fundaran las Escue‑
las Salesianas.
DB. D. Luis Valpuesta
decía que, como andaluz,
disfrutar de las chirigotas
y Carnavales de Cádiz
era una "pasada", pero,
como salesiano, vivir un
24 de mayo en Cádiz era
una "gozada".
Pues sí, vivir un 24 de
Mayo en Cádiz es una
“gozada” pues se vive
intensamente desde muy
temprano. Desde las cua‑
tro de la mañana comen‑
zamos
con
los

preparativos para ofrecer
un desayuno a base de
chocolate con churros a
las más de cuatrocientas
personas que acuden
todos los años al Rosario
de la Aurora. Después,
las actividades colegiales,
la Eucaristía, y por la
tarde la Procesión: ver
nuestro barrio “atestao”
de gente esperando el
paso de su Auxiliadora es
verdaderamente una
“GOZADA” con mayús‑
culas, como decía nuestro
querido D. Luis.
Este año un Antiguo
Alumno, miembro de
nuestra Junta Directiva,
D. Enrique Juliá Pastrana,
será quien, el dia 17, pre‑
gone las excelencias de
nuestra Madre.

DB. Nuestras asocia‑
ciones son autónomas,
pero no independientes,
porque somos parte de la
Familia Salesiana. Por
eso vais a financiar un
proyecto a favor de las
misiones salesianas de
Togo (Africa)
Así es, desde hace
años, quizás más de
quince, nuestro Colegio
está muy unido a las
Misiones de Togo, y toda
la Familia Salesiana de
Cádiz ha estado volcada
en su “misión”, por ello,
la Verbena de Maria Auxi‑
liadora que celebramos
durante el mes de Mayo
tiene el objetivo de obte‑
ner fondos para dichas
Misiones. Los AA.AA.,
siempre nos hemos sen‑

tido implicados con Togo
desde sus comienzos. Me
acuerdo de aquellos con‑
tenedores que enviába‑
mos con ropa, maquinas
de coser, instrumentos
musicales... etc., etc. y
Momo, movilizaba a
nuestras amistades, por
supuesto aa.aa., en el
puerto, en los consignata‑
rios, en las empresas de
trasporte... Este año que‑
remos colaborar en un
proyecto humanitario en
Kara, ciudad con la que
estamos hermanados, y
p a r a e l c u a l l l e va m o s
varios años recaudando
fondos.
DB. Y para agradecer
la llegada de los salesia‑
nos a Cádiz, en agosto os
vais a llegar a Italia, a los
lugares donde Don Bosco
empezó su Obra…
Sí, tenemos ya organi‑
zado con Viajes Halcón,
una peregrinación a Turín
para visitar los lugares
relacionados con la vida
de Don Bosco, y tambien
F l o r e n c i a , Ve n e c i a y
Roma. Tenemos ya com‑
pleto el autobús en el que
nos moveremos por Italia,
(60 personas) y con lista
de espera.
DB. El Consejo Nacio‑
nal de 1990 concedió el
distintivo de ORO al
entonces Presidente de
vuestra Asociación,
Manuel Gámez (Momo).
Emocionado y agradecido
dijo que el distintivo era
de toda la Asociación y de
los Salesianos que habían
pasado por Cádiz que

habían sabido ganarse la
mente de los Antiguos
Alumnos, ganándose pri‑
mero vuestros corazones.
Momo, a pesar de su
edad, continúa con fuer‑
zas para venir todas las
tardes por la Asociación,
charlar con sus amigos y
participar de las activida‑
des que programamos,
tan es así, que participa
por derecho propio en las
reuniones de la Comisión
del Centenario. Él, como
Presidente de Honor que
es de la Asociación, será
quien abra el Centenario
el próximo 31 de Enero.
DB. Se dice con verdad
que Don Bosco se adelantó
a los tiempos. También
vosotros habeis sido pio‑
neros. En 1957, hace 52
años, en el marco de vues‑

tra Asociación nació el
grupo de "Caballeros de
Don Bosco" con un obje‑
tivo social y asistencial.
Gente de Cádiz que con
sus aportaciones ayuda‑
ban a familias necesitadas
a pagar sus alquileres, sus
recibos de luz, los arreglos
de sus viviendas o ayudas
no cubiertas por la Seguri‑
dad Social…
La preparación del
Centenario nos está
deparando gratísimas
experiencias y concreta‑
mente, en la elaboración
del libro en el que se
recoge la historia de esta
Asociación, que está rea‑
lizando el expresidente
D. Eugenio Mariscal Car‑
los, estamos descu‑
briendo la riqueza de
nuestro pasado. Por esta
Asociación, pasaron per‑

sonas ilustres como D.
J o s é M a r í a Pe m á n y
Augusto Conte Lacave,
algunos alcaldes de la
ciudad, etc., etc., y fruto
de la labor que la Asocia‑
ción desarrolló en la vida
social de Cádiz, es el
grupo al que haces men‑
ción en tu pregunta. En la
actualidad ese grupo, no
existe, pues lógicamente
los tiempos han cam‑
biado la forma de traba‑
jar. Nuestra Asociación
t i e n e u n a Vo c a l í a d e
Acción Social que es la
que se encarga, junto con
los organismos oficiales
de nuestra ciudad y con
la Fundación Don Bosco a
través de la casa de aco‑
gida de Cádiz, de ayudar
a los necesitados en aque‑
llas cuestiones que se nos
demandan.
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Entrevista

Javier Artuch Marco

Centenario los actos cul‑
turales serán los más
abundantes, con confe‑
rencias sobre temas de
actualidad y formativos y
entre ellos, especial men‑
ción al que nuestro Conse‑
jero Regional para Europa
Occidental, José Miguel
Núñez, va a dirigirnos.

DB. Con ocasión del
Centenario habéis refor‑
mado vuestro centro con
las aportaciones y el tra‑
bajo desinteresado de
algunos socios.
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Pero no olvidamos la
formación personal,
humana y cristiana de
nuestros asociados. Es
uno de los fines de nues‑
tra Asociación. En este

DB. Haz llegar a nues‑
tros lectores y a todas
nuestras asociaciones la
invitación para que acu‑
dan a Cádiz en Junio.
Hace algunos días, se
reunían en Cádiz los tou‑
roperadores más impor‑
tantes de Europa y al pre‑
guntar un periodista
sobre las excelencias de
esta tierra, contestaba su

portavoz que, “Cádiz se
vende sola”. Su luz, sus
playas, la ciudad en sí y
sobre todo su gente, me‑
recen una visita. Lleva‑
mos mucho tiempo traba‑
jando para que este
Consejo sea especial, pre‑
tendemos que además del
trabajo, quienes nos visi‑
ten gocen de su estancia,
conozcan la ciudad y sus
alrededores y tarden en
olvidarnos. El lema de la
promoción turística de
nuestra ciudad reza “Cá‑
diz, la ciudad que sonríe”.
Nosotros pretendemos
que esa sonrisa inunde
vuestro rostro durante y
después de vuestra visi‑
ta.

La página de los jóvenes

Miguel Ángel García Morcuende

La cultura de la Familia Salesiana
l Rector Mayor,
don Pascual Chá‑
vez, nos ha regala‑
do un año más su Agui‑
naldo. En el 2009 se nos
propone: “Empeñémonos
en hacer de la Familia Sa‑
lesiana un vasto movimien‑
to de personas para la sal‑
vación de los jóvenes”. En
la base de la justificación
de la elección del tema se
encuentran dos aconteci‑
mientos: el 150º aniver‑
sario de la fundación de
la Congregación Salesia‑
na, que se celebrará el
año 2009, y la prepara‑
ción del bicentenario del
nacimiento de Don Bos‑
co (1815‑2015).

E

El aguinaldo es una in‑
vitación a hacer surgir en
el futuro una “cultura de
la Familia Salesiana”.
Tras las huellas de Don
Bosco queremos ser, en
la Iglesia y en los contex‑
tos de de hoy, signo pro‑
fético y portadores gozo‑
sos del amor del Padre a
los jóvenes.
Dios nos llama a ser
un movimiento no sola‑
mente para los jóvenes,
sino con los jóvenes; es‑
pecialmente los más po‑
bres, abandonados y en
peligro. Herederos de es‑
ta misión (“Me basta que
seáis jóvenes, para que os
ame con toda mi alma”),
creemos que los jóvenes,
son ante todo, un don de
Dios. No son simples be‑
neficiarios de una activi‑

dad; son nuestra voca‑
ción como movimiento
apostólico. Los jóvenes,
a quienes abrimos nues‑
tro corazón salesiano, nos
piden que acojamos sus
peticiones: quieren que
abramos de par en par
con sencillez y familiari‑
dad nuestras puertas y
que salgamos a su en‑
cuentro, que comparta‑
mos su vida caminando
juntos, que comprenda‑
mos sus valores, acoja‑
mos sus preocupaciones
y sepamos ofrecerles es‑
pacios de participación.
La “cultura de la Familia
Salesiana” es quizá la
que nos pone el corazón
vuelto hacia ellos, hacia
sus aspiraciones y deseos
y hacia sus problemas y
necesidades. Ya el Con‑
cilio Vaticano II nos había
dejado una tarea com‑
prometedora: hacer nues‑
tros los gozos y las espe‑
ranzas, las tristezas y las
angustias de la humani‑
dad, sobre todo de los
más pobres y de los que
sufren (cf. GS 1).
Como Don Bosco tam‑
bién nosotros soñamos
que los jóvenes pongan
en el centro de su vida el
ideal del “hombre nue‑
vo” proclamado por Je‑
sucristo. La evangeliza‑
ción, a la que nos llama
el Rector Mayor, es un
proceso que comprende
diversos elementos (re‑
novación de la interiori‑

dad, testimonio, anuncio
explícito y catequesis, ad‑
hesión del corazón, in‑
greso en la comunidad,
iniciativas de apostola‑
do…); pero elemento
central es siempre la pro‑
clamación explícita de Je‑
sucristo como único sal‑
vador de nuestras vidas.
Aspiramos a que se co‑
loquen frente al propio
futuro con actitud de res‑
ponsabilidad y generosi‑
dad, a la escucha de la
voz de Dios, y dispues‑
tos a construir su propio
proyecto de vida. Por es‑
to, como Familia Salesia‑
na debemos estar viva‑
mente comprometidos
con la causa de los jóve‑
nes, siendo escuela de vi‑
da, que suscita interro‑
gantes y da razones de
esperanza, vive y celebra
la presencia de Cristo Re‑
sucitado y comunica la
propia experiencia de fe.
Por otra parte, sabemos
que a los jóvenes les gus‑
ta una experiencia espiri‑

tual sensible que toque
su realidad, sus anhelos,
sus sentimientos y sus
necesidades; exigen co‑
herencia de vida en la fe
que se proclama. Les
convence una vivencia
auténtica de la fe.
Así nace en nosotros la
convicción de que el es‑
píritu de familia, las re‑
laciones personales, la
mutua confianza entre
educadores y jóvenes, y
la promoción de la vida
de grupo y del protago‑
nismo juvenil, son una
característica de nuestro
estilo educativo y evan‑
gelizador en la Iglesia.
Desde esta experiencia
de Iglesia, en cada rincón
de nuestras casas salesia‑
nas, nos sentimos llama‑
dos más que nunca a co‑
laborar con esta misión.
Como Don Bosco afirma‑
mos con convicción: “la
educación es cosa del co‑
razón y es Dios quien
mueve los corazones”.
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Testimonio

Jesús Pablos Méndez

SOLUCIONES POSITIVAS

enemos miedo a
dar soluciones
positivas. Preferi‑
mos agazaparnos en lo
tradicional, en lo que
siempre se ha hecho. Es
lo más seguro. Cierto.
Pero, a veces, no lo más
acertado, aunque sea lo
más cómodo.
Nos asusta lIamar la
atención. Pero, hay pro‑
blemas nuevos; nuevas
necesidades que exigen
soluciones inéditas.
Rehuimos el afrontarlas:
tapamos una gotera aquí
y otra allá, cuando honra‑
damente sabemos que lo
que se necesita es un edi‑
ficio nuevo. De planta.
Pero tenemos miedo.
Miedo al riesgo, a equi‑

T
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vocarnos, a perder nues‑
tra pacifica y burguesa
tranquilidad.
EJEMPLO DE DON
BOSCO
Don Bosco pensaba de
otro modo. Rehuyó el no
como solución. Lo que‑
maba el afán de Dios y de
las almas y prefirió lo
arriesgado. El abrir surcos
tiene sus peligros. Molesta
a los demás: es una acusa‑
ción callada a su “mejor
estar”. Se singulariza uno,
aun sin quererlo, y tiene
que soportar, a veces, la
t e r g i ve r s a c i ó n d e s u s
mejores ideas. Él lo sufrió
y pasó por ello.
Se encontró con la revo‑
lución industrial, el creci‑

miento de la masa obrera,
los grupos de jóvenes
arrancados del campo,
tras el señuelo de la ciu‑
dad. Se encontró con el
problema. Lo vio. Lo
quiso ver. Y dio su solu‑
ción. Positiva: Las escue‑
las de artes y oficios.
Lo mismo con el teatro.
Puesto que no era apto
para sus muchachos y
podía ser un peligro
moral, sería cuestión de
suprimirlo. Era el no
cómodo y fácil. Pero Don
Bosco enfocó de otro
modo la situación: el tea‑
tro gustaba a sus alum‑
nos. Más, lo necesitaban,
como expansión, la tarde
de los domingos. Las
obras que se conocían no
eran convenientes. Había
pues que hacer teatro
para ellos. Adaptado a
sus gustos y a sus años.
Otra vez el sí. Y fundó la
“Galería salesiana”.
Los protestantes hacen
una intensa propaganda
entre el pueblo. Sus folle‑
tos y libros corren de
mano en mano, de familia
en familia. Don Bosco
sabe que prohibir la lec‑
tura, que decir no, es tan
fácil como ineficaz.
Cuenta con el gusto del
pueblo por la letra
impresa y los combate con
las mismas armas: Contra
lectura, lectura; a propa‑
ganda, propaganda. Que‑
réis leer. Tenéis que leer...
pero que sean cosas bue‑
nas. Y aparecen las Lectu‑
ras Católicas.

Y cuando el gobierno
exige títulos para la ense‑
ñanza, se deja de lamen‑
taciones, tan inútiles
como inoperantes y envía
a sus salesianos a la uni‑
versid a d. A pe s a r d e l
clima hostil y de los resa‑
bios de anticlericalismo
de aquélla Italia, en
ansias de ser nación.
Como ejemplo basta.
EJEMPLO PARA LOS
AA.AA.
Ejemplo de una postura
ante la vida con sus nue‑
vas exigencias y sus nece‑
sidades nuevas. Ejemplo
inteligente y apostólico.
Ser antiguo alumno
salesiano es llevar a nues‑
tra vida, a nuestra fami‑
lia, a nuestra actuación,
viva y fiel, la imitación de
Don Bosco.
También en esto. En
saber dar solución posi‑
tiva a los problemas: sin
ignorarlos, o sin querer
desconocer los. Grandes,
o pequeños; más o menos
acuciantes, los tenemos
todos y a todos se nos
presentan. El no, no
puede, no debe ser res‑
puesta. Es concesión a la
comodidad, o confesión
de la propia ineptitud.
Po n g a m o s n u e s t r a
mejor voluntad en estu‑
diarlos, como hizo Don
Bosco, y como él, esforcé‑
monos para encontrar
una solución justa, ade‑
cuada, positiva.
Es el sí como virtud.

Seguimos caminando

Confederación Nacional

ENCUENTRO NACIONAL JOVEN 2009

MODIFICACIONES AL ESTATUTO NACIONAL
n el Consejo Nacional
del pasado mes de junio
se aprobó la modificación
de algunos artículos del
Estatuto de 2003, cuyos
textos serán enviados a
los asociados, a modo de
“separata” que facilite la
lectura actualizada del
documento.

de actividades formativas.
Capítulo III: art. 6, refe‑
rente a las relaciones con
otros Movimientos e Institu‑
ciones.

Los artículos modifica‑
dos son los siguientes:

Capítulo VII: art. 39. 6,
referente al conocimiento de
los Estatutos de las Asocia‑
ciones locales, que afecta a la
Junta Nacional.

E

Capítulo II: art. 3.3.a,
referente a la programación

Capítulo VI: art. 31.A,
referente a las Federaciones
Regionales y las Inspecto‑
rías de los SDB.

LUIS SERRANO DEL CASTILLO
MIEMBRO DE LA JUNTA MUNDIAL

A

l cerrar esta edición recibimos
comunicación de Francesco
Muceo, nuestro Presidente Mun‑
dial, informándonos de que la
Junta Confederal del pasado 20 de
diciembre aceptó la propuesta de
cooptación en la misma Junta de
Luís Serrano del Castillo, con el
encargo de la animación de las
Regiones de Europa Oeste. Tendrá
ante si el desafío del próximo Congreso Mundial y la
Asamblea Mundial que se celebrarán a fines de 2010.
En el pasado Consejo Nacional, Luís del Castillo
resultó designado como candidato para sustituir a
nuestro recordado Basilio Muñoz.
De acuerdo con lo que indica el estatuto Mundial,
nuestra confederación transmitió esta decisión del
Consejo Nacional al Presidente Mundial, que final‑
mente, reunido con su Junta, ha aceptado nuestra pro‑
puesta.
Deseamos felicitar a Luís Serrano del Castillo por este
nuevo servicio que estamos seguros desempeñará con
el mismo entusiasmo y amor a Don Bosco con que ha
desempeñado todos los hasta ahora prestados. Inclui‑
mos en nuestra felicitación a su asociación Local de
Granada y a la Federación Regional de Sevilla.

egún acuerdo toma‑
do en el Encuentro
Nacional Joven celebra‑
do en León, del 31 de oc‑
tubre al 2 de noviembre
pasados, el próximo En‑
cuentro tendrá lugar en La
Coruña los días 16, 17 y
18 de octubre de 2009.
El Encuentro, además
de ser, por Estatutos, ám‑
bito de comunicación y de‑
cisión del “grupo joven”
de nuestra Confederación,
es también un momento
especial de formación, en
el cual se profundiza en

S

un tema de actualidad..
Como en nuestra Con‑
federación un encuentro
significa también alegría,
animación y entreteni‑
miento, la Asociación an‑
fitriona de La Coruña pre‑
para un programa de
actividades que permitirá
a los asistentes regresar a
sus lugares de origen con
las “pilas cargadas”, para
animar a sus asociaciones
y enriquecer los progra‑
mas de actividades de los
jóvenes AA.AA. de Don
Bosco.

JUNTA NACIONAL PLENARIA
l pasado 15 de noviembre, en los locales de la
Inspectoría de Madrid, se reunió la Junta
Nacional Plenaria, órgano consultivo de nuestra
Confederación Nacional que componen los presi‑
dentes regionales, los presidentes regionales del
grupo joven, los consiliarios regionales, los compo‑
nentes de la Junta Nacional y los ex‑consiliarios y ex‑
presidentes, nacionales o regionales a los que el
Presidente quiera consultar.
En esta ocasión, entre otros temas de necesaria
puesta en común de nuestra Confederación, un
punto destacado del Orden del Día era la definitiva
puesta a punto del Reglamento Nacional. Hubo un
amplio debate que dio como resultado una redac‑
ción debidamente pulimentada que será presentada
en el próximo Consejo Nacional.

E

CONSEJO NACIONAL 2009

E

l Consejo Nacional es el máximo órgano de Gobier‑
no de nuestra Confederación. Está constituido por
los componentes de la Junta Nacional, los 6 Presidentes
Regionales y los Consejeros Regionales de acuerdo
con el número de asociados, los Presidentes Regionales
de Grupos Jóvenes, los Consiliarios Regionales, todos
los presidentes locales y los Inspectores.
En el marco de los actos de los cien años de vida de
la asociación gaditana, este año el Consejo Nacional se
celebrará en Cádiz, los días 6 y 7 de junio.
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Seguimos caminando
Huesca‑ASAMBLEA ORDINARIA

Regionales de Barcelona y Bilbao

Bilbao. LAS CASTAÑAS DE DON BOSCO
s ya costumbre arraigada en esta asociación cele‑
brar las castañas de D.Bosco.
El día 9 de noviembre domingo como viene siendo
habitual, participamos en la Eucaristía que fue anima‑
da con nuestros cantos. Al terminarla se leyó un SMS
"enviado" por el mismo D. Bosco excusando su asisten‑
cia al reparto de las castañas y avisando que en su nom‑

E

l pasado día 27 de septiembre, se reunió en sesión
inaugural del nuevo curso la Junta Local de la Aso‑
ciación. Se inició, como no podía ser de otra manera,
invocando al Espíritu Santo en la Eucaristía.
La Sala de Medios Audiovisuales del Colegio se vio con‑
currida con motivo de su celebración.
Cerca del centenar de antiguos alumnos acudieron, para
la celebración, el pasado viernes 21, de la Asamblea General
Ordinaria que se desarrolla en la Sala de Medios
Audiovisuales del Colegio oscense de San Bernardo.
Previa a ella y en el Santuario de María Auxiliadora
tuvo lugar la Eucaristía a las 8 de la tarde, celebrada por
D. José Iriarte incorporado en el presente año a la
Comunidad Salesiana de Huesca.
En la Asamblea, en lugar destacado, se desplegaba la
bandera de la Asociación y los medios informáticos más
actualizados hacían presencia de las manos de una
junta joven, dinámica y tecnificada. Abrió el parlamen‑
to el Presidente de la Asociación Oscar Pardo seguido
del Consiliario D. Javier Alzueta dando importancia
tanto a la Asamblea como a los presentes que denotan
su vivencia y cariño a la Asociación y al Colegio en defi‑
nitiva.

E

CALENDARIO
Enero 2009
01
22-25
24
31

Jornada Mundial de la Paz
Jornadas de espiritualidad de la
Familia Salesiana en Roma
Conmemoración de María
Auxiliadora
Festividad de San Juan Bosco

Febrero 2009
11
24

Jornada Nacional de Manos Unidas
Conmemoración de María Auxiliadora
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bre venía una persona muy querida para él y conocida
de todos nosotros.
El vino español se montó en un pis pas y mientras
dábamos cuento de lo que había en las bandejas, apare‑
ció con su adornada cesta de castañas Mamá Margarita:
¡Hola fulanito cómo has cambiado! ¡Pero qué grandes
sois! ¿Cómo os va la vida? ¿Sois tan buenos como cuan‑
do erais pequeños? ...
Repartió algunas castañas, tubo tiempo para hacerse
una foto de grupo, compartió un tiempo con nosotros y
nos alegró su presencia, su interés y cariño. Gracias
Mamá Margarita. F. PINTOR

Santander. MEDALLA DE ORO
A LA CONGREGACIÓN SALESIANA
l Rector Mayor de
E
los Salesianos de
Don Bosco recibió la

Medalla de Oro de la
ciudad de Santander,
en reconocimiento a
la labor realizada por
la Congregación
durante los cien años
dedicados en Santan‑
der a la educación de los jóvenes. “Con esta
Medalla – dijo Don Iñigo de Serna, Alcalde de la
ciudad‑, Santander devuelve simbólicamente a
los salesianos algo de lo mucho que nos han
dado”.

Seguimos caminando

Regional de León

Orense. FIESTA DE LA UNIÓN
a historia la narró el protagonis‑
ta de la misma, Don Emilio
Alonso Burgos, sdb, en la sobreme‑
sa de la Fiesta de la Unión de Oren‑
se, el día 28 de junio del año 2008.
Los AA. AA. de la promoción “50
años” le habían visitado en su resi‑
dencia en Mohernando, Guadalaja‑
ra. La invitación tuvo su efecto. Tie‑
ne 92 años y plena lucidez.
“Los Antiguos Alumnos de es‑
te Colegio – cuenta Don Emilio ‑ me
“echaron” de Director. Me habían
nombrado el año 1950. En este tiem‑
po el colegio comenzó a transfor‑
marse físicamente para llegar a lo
que hoy es: un gran edificio de pie‑
dra, moderno y muy funcional. Os
tenéis que sentir orgullosos..
La obra material importante du‑
rante mi estancia aquí fue la cons‑
trucción del templo a nuestra Ma‑
dre. En mayo del año 1954 se
inauguró la iglesia de María Auxi‑
liadora tal como se encuentra en la
actualidad. A principios de dicho
mes, el Señor Obispo de Orense, con
ocasión del centenario de las apari‑
ciones de Lourdes, dispuso unos ac‑
tos para honrar a la Patrona de la
ciudad, que en el Colegio no encon‑
traron el eco esperado ya que, lle‑
vados de su entusiasmo por María
Auxiliadora, dedicaron toda su aten‑
ción a preparar su entronización en
la nueva iglesia, en detrimento de

L

los otros actos previstos
por el Señor Obispo, lo
cual no debió de gustar‑
le mucho.
Los Antiguos Alumnos,
en efecto, encabezados por
Luis Pérez de Juana y Ba‑
silio Muñoz Alonso se ha‑
bían encargado de limpiar,
pulir y dar brillo a la Igle‑
sia de Mª Auxiliadora pa‑
ra su inauguración y ben‑
dición el 24 de mayo,
trabajando en turnos.
D. Emilio Alonso, sentado, segundo por la izquierda
El día 23, antes de la entroniza‑
ción de la Virgen en el templo, los comida de dicho día en el Colegio,
antiguos alumnos querían, y así lo el Obispo de Orense les invita a co‑
hicieron, recorrer la ciudad con la mer, al día siguiente, en Palacio, y
imagen de María Auxiliadora a en la sobremesa narra a Don Emi‑
hombros. Se lo comuniqué al Señor lio Corrales, Inspector, su disgusto
Obispo y autorizó hacerlo, pero só‑ por las incidencias anteriormente
lo por las calles en torno al Colegio. mencionadas. Aquella noche – si‑
Una vez la Virgen en la calle, los gue contando Don Emilio Alonso –
Antiguos Alumnos, acompañados el Señor Inspector me comunica que
por alumnos y devotos, recorren to‑ para que el incidente con el Señor
da la ciudad hasta las tantas de la Obispo no se prolongue más, en ju‑
noche con una parada especial y nio sería nombrado Director del Co‑
cánticos marianos ante el Palacio legio “María Auxiliadora” de Sala‑
Episcopal. Yo no pude participar en manca. Desde entonces no había
dicha procesión porque estaba es‑ vuelto a Orense, pues me integré en
perando a Don Marcelino Olaechea la Inspectoría de Madrid.
Gracias, Antiguos Alumnos, por
y al Obispo de Burgos, que llega‑
todo
lo bueno y salesiano que he oí‑
ban aquella noche.
do
aquí
de mi persona. Regreso re‑
El día 24 se consagra el templo de
juvenecido
a mi residencia de Mo‑
María Auxiliadora con la presencia
de los tres Obispos. Al final de la hernando.”

León. II JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD SALESIANA
petición de los representantes de los grupos de la fa‑
milia salesiana, la Inspectoría, cumpliendo su objeti‑
vo: “Potenciar el crecimiento de toda la familia salesiana
de San Juan Bosco en la espiritualidad salesiana”, progra‑
mó dicha jornada, los días 15 de noviembre en Orense, y,
22 en León. La asistencia y presencia de los antiguos alum‑
nos fue, en ambos lugares, muy numerosa.

A

El tema: “María en D. Bosco y en el carisma salesiano”
fue magistralmente desarrollado por D. Carlos García Lla‑
ta, Decano de la Facultad de Teología del Norte de Espa‑
ña – Vitoria. Nuestra enhorabuena a él y a la Inspectoría.
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Regional de Madrid

Salamanca. CENTENARIO DE MARÍA AUXILIADORA

l Colegio “María Auxiliadora” de Salamanca ce‑
lebra desde el 31 de enero sus 100 años de histo‑
ria. Un completo programa de actos se desarrollará
hasta el 9 de octubre de 2009, justo el día en que el
Colegio cumple su aniversario.
La Asociación de AA.AA.DB. se ha implicado direc‑
tamente en la organización y participación del
Centenario. La Asociación presentó un diseño para el
logotipo que anuncia el Centenario y finalmente fue
el elegido entre las distintas propuestas existentes.
Una corona de estrellas, presencia de la Virgen

E

Auxiliadora, rodea las iniciales MA del logo oficial
del Colegio, sobre la base de sus 100 años de historia.
La Asociación ha cedido el diseño y todos los dere‑
chos de uso y explotación del logotipo al Colegio.

Puertollano

Madrid. XLVII CONSEJO REGIONAL

l 22 de Noviembre, en la Inspectoría Salesiana de
Madrid, tuvo lugar el XLVII Consejo Regional
AA.AA.DB. En dicho Consejo cabe destacar las va‑
lientes e importantes decisiones unánimes para el
buen funcionamiento de nuestra Federación Regio‑
nal y de las Asociaciones locales

E

l pasado 28 de octubre, esta asociación asistió a la
entrega ENTREGA DEL SELLO DE PLATA EN
“EFQM”. Dicha distintición sitúa al Colegio Salesiano
de Puertollano entre los 21 centros de toda España que
han obtenido tal calificación, y a su vez es el primer
centro de Castilla la Mancha en obtener este recono‑
cimiento. Enhorabuena a todos los que han hecho po‑
sible esta distinción.

E

l 20 de octubre, Repsol hizo entrega a esta Asociación,
de 10 equipos informáticos Pentium 4. Dichos orde‑
nadores seguirán su vida útil en diversos centros de Áfri‑
ca, donde los Salesianos desarrollan su obra misionera.
Esto es una muestra más de uno de los principales
objetivos marcados por esta Junta Directiva, la solida‑
ridad con los más necesitados.

E
Puertollano. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

XPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.‑ Del II Certamen
fotográfico “Mamá Margarita”. Estuvo expuesta
en la Casa Municipal de Cultura de Puertollano du‑
rante los días 3 al 15 de noviembre. Fue todo un
éxito de visitantes y de afluencia de medios de co‑
municación.

E
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Regional de Sevilla

l recién comenzado año 2009 presenta un impor‑
tante catálogo de eventos en diversas Asociacio‑
nes Locales de la Federación Regional de Antiguos/as
Alumnos/as de Don Bosco “María Auxiliadora” de
Sevilla, por lo que la Junta Regional se une a cada una
de ellas compartiendo ilusiones, alegrías y recuer‑
dos, colaborando en tan felices acontecimientos.

E

CÁDIZ: La Asociación gaditana comienza la con‑
memoración de su centenario de vida con la presen‑
tación del cartel diseñado para esta ocasión, que con‑
tinuará con el pregón, para posteriormente entronizar
la imagen de Don Bosco en la Catedral, así como re‑
cordar y homenajear a muchos antiguos alumnos que
hicieron historia en el devenir de la misma.
Se encargarán de la organización del encuentro
de Hermandades y Cofradías salesianas, y los Con‑
sejos Regional y Nacional, llevando a la “Tacita de
Plata” la representación de las distintas organizacio‑
nes que dirigen el movimiento exalumnal. Precioso
reto que con un entusiasta trabajo dignificarán el pre‑
sente año.

Inauguración Portal de Belén en Málaga.

pañas de difusión, proyectos y contactos con las au‑
toridades malagueñas auguran una ansiada y grati‑
ficante celebración.
SAN FERNANDO (Cádiz): El cincuentenario de la
Asociación de San Fernando, una de las pocas en Es‑
paña en donde jamás hubo casa salesiana, invita a re‑
conocer los méritos de un grupo de personas que ha
mantenido vivo el espíritu de Don Bosco en la po‑
blación isleña.
GRANADA: Los antiguos alumnos de Granada se
unen al sentir de toda la Familia Salesiana inaugu‑
rando un nuevo monumento al gran educador de jó‑
venes que Don Bosco fue.
CÓRDOBA: La visita del Rector Mayor, Don Pas‑
cual Cháves, con motivo de la coronación de María
Auxiliadora en Córdoba, será otra gran satisfacción
para cuantos aman a la Virgen de Don Bosco, entre
los que se cuentan sus antiguos alumnos.

Programa de actos del Centenario de Cádiz

MÁLAGA: Tomando el relevo de Cádiz, la Asocia‑
ción de Málaga ha comenzado igualmente la prepa‑
ración de la conmemoración de su siglo de vida aso‑
ciativa, que se celebrará el próximo año 2010.
Un amplio calendario de actividades llenará el
presente año de compromisos que permitan la ade‑
cuada organización de tal evento. Reuniones, cam‑

POZOBLANCO: El proyecto se ha hecho realidad y
en este año se inaugurará el monumento a Don Bos‑
co, como símbolo de agradecimiento del pueblo de
la sierra cordobesa al “maestro de los jóvenes nece‑
sitados”.
En definitiva un año repleto de felices aconteci‑
mientos que animarán la historia del movimiento
exalumnal en esta Federación Regional.
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Regional de Valencia

Villena. DISTINCIÓN MAMÁ MARGARITA

l mirar hacia delante es inevitable tomar algunas
referencias que nos permitan la visión panorá‑
mica. Para los Antiguos Alumnos de Villena uno de
estos hitos es la institución de la distinción MAMÁ
MARGARITA en 1993. Esto sucedía durante la presi‑
dencia de Joaquín Marco Amorós en el seno de los
actos dedicados a la
celebración del 75
aniversario. Aquella
Junta Directiva, cons‑
tató que a lo largo de
la presencia sale‑
siana en Villena,
habían sido muchas
las mujeres que, de
forma desinteresada,
habían colaborado
con los Salesianos tal
y como hiciese la
madre de Don
Bosco.

A

En aquella ocasión, tras consultas con el Padre Ins‑
pector, el Director del Colegio, el Consiliario y con los
distintos grupos que componían la Familia Salesiana de
Villena, se acordó por unanimidad que el distintivo reca‑
yese en la persona de Doña Petronila García Céspedes.
Por aquellos años y de nuevo en 1996, la Asocia‑
ción de Antiguos Alumnos de Villena volvió a conce‑
der esta distinción, otra vez por unanimidad, a los
méritos contraídos por Doña Jerónima Hernández
Belando.
Tal y como nos decía por entonces el Rector Mayor
Don Egidio Viganó, en la vida hay unas mujeres que
tienen algo de Dios por la inmensidad de su amor, y
mucho de ángel por la solicitud infatigable de sus
cuidados.
En estos tiempos de falta de valores y ausencia de
voluntad de servicio, reivindicamos más que nunca
este tipo de iniciativas.
Un abrazo desde Villena.
JOSÉ LUIS BARRACHINA SUSARTE

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA
La Asociación de La Orotava con las Misiones.
1.‑ Con aportaciones de antiguos alumnos y otros
grupos de la Familia Salesiana se constituyó hace tres
años la BECA MISIONERA EUGENIO en recuerdo
de un buen antiguo alumno de la Villa de La Orotava.
Con la entrega reciente de 2.930 euros se alcanza ya
la suma de 10.000 euros para los objetivos de esta
Beca.
2.‑ Un antiguo alumno de la Asociación de La
Orotava a través de su empresa MULTIÓPTICAS
OROTAVA atiende periódicamente pedidos de
GAFAS y CRISTALES que le hace el misionero sale‑
siano Roberto Martínez desde TOGO.
MONTILLA: Éxito del musical “El príncipe de Egipto”.
El coro " Santo Domingo Savio" del Centro Juvenil
puso en escena en el teatro Garnelo de Montilla el
musical "El príncipe de Egipto" siguiendo el guión de
la película de animación homónima, sobre el hecho
histórico de la liberación del pueblo hebreo. En las
cuatro representaciones se colgó el cartel de " No hay
entradas”. La concejala de Cultura les felicitó y les
dijo:" Sois los únicos en Montilla capaces de convocar
a tanta gente”.
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Están previstas representaciones por la provincia de
Córdoba (Córdoba, Palma del Río, Pozoblanco…) e
incluso por otras provincias de Andalucía.

La página de los peques

Isabel Torres

EL PÁJARO MÁGICO

C

uando el tío Ton regresó de
África trajo regalos para
todos. Nica estaba impa‑
ciente mientras los demás recibían
su paquete imaginando cuál sería
para ella. Tío Ton le entregó una
caja no muy grande. Dentro había
un extraño pájaro lleno de colores.
‑¿Qué es?‑ preguntó Nica.
‑Es un pájaro mágico. Se lo
compré a un artesano que vivía a
las orillas del río Níger. Pensé que
solamente era un juguete de
madera pero el hombre me
explicó:
‑Es un pájaro mágico; cuando
una persona lo tiene en su poder
consigue que se cumplan sus
sueños; no lo dudé y aquí lo traigo.
‑¿Pero eso es verdad?
‑No he podido comprobarlo,
Nica; eso es cosa tuya. Lo que sí me
dijo el hombre es que, para que
funcione, el dueño tiene que por‑
tarse muy bien.
‑Ah, ya –dijo Nica‑ es una tram‑
pa para que sea buena...
‑Si no lo quieres se lo regalo a tu
primo Benito.
‑No; lo pondré en mi cuarto.
Gracias.
Nica lo colocó en la estantería;
junto a los demás juguetes, pero no
le hizo demasiado caso.
El jueves tenía muchos deberes y
pensó ponerse pachucha al día
siguiente para no ir al cole. Pero sin
saber por qué miró al pájaro y no
sólo hizo los deberes sino que se
repasó las lecciones, recogió su
cuarto y escribió a la abuela que
vivía en Galicia. Después le lla‑
maron sus amigas para invitarla el
fin de semana en el campo pero
sabía que no le dejarían sus padres.
Luego fue a pedirle prestado a
su hermano el aparato de música,
pero no estaba.
Volvió a mirar al pájaro y allí

seguía, quieto, lleno de colores, sin
hacer ninguna cosa mágica.
Al día siguiente contestó a
todas las preguntas en clase y la
maestra le subió dos puntos en la
nota.
Sus padres se pusieron muy
contentos y le dijeron “qué quieres
de premio”. Ella contestó “pasar el
fin de semana en el campo, con mis
amigas ”.
‑Concedido.
Apareció su hermano con‑
tentísimo:
‑¡He ganado el concurso de
maquetas de barcos! Y me han
regalado un aparato de música
estupendo. Nica; he pensado darte
el mío viejo, que funciona muy
bien y siempre me lo estás pidien‑
do.
Nica abrió los ojos como platos,
dio un beso a sus padres y a su her‑

mano y se fue corriendo a su cuar‑
to para dar otro beso al pájaro
mágico.
¡Pero había desaparecido!
No estaba en parte alguna; ni en
su estante, ni en el armario, ni
debajo de la cama, ni entre los
libros, ni entre los zapatos...
De pronto miró a la ventana y
allá estaba, en el alféizar, a punto
de echarse a volar...
Abrió la ventana, el pájaro la
miró con su ojo pintado y mágico y
voló a lo alto del cielo.
Nica supone que habrá vuelto a
África para que otro viajero lo
compre y se lo regale a una sobri‑
na, y le conceda lo que quiera... si
se porta bien.
Colorín colorágico
se acaba este cuento mágico.
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Pedro J. Cantos Luque. Abogado

NUESTRAS ASOCIACIONES Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
¿CUÁLES SON LOS DERECHOS QUE LA LEGISLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE
DATOS OFRECE AL CIUDADANO? ¿QUÉ EFECTOS TIENEN SOBRE NUESTRAS
ASOCIACIONES LOCALES?
En principio es necesario decir que el res‑
ponsable del fichero donde se traten los da‑
tos (en nuestras Asociaciones, normalmen‑
te, el Secretario) debe estructurar un
procedimiento lógico‑administrativo que
facilite el ejercicio de los derechos de Acce‑
so, Rectificación, Cancelación de los datos
y Oposición al tratamiento en el tiempo y
en la forma en que la LOPD los contem‑
pla. Son los también llamados derechos AR‑
CO.
1. Derecho de Acceso.
El afectado puede dirigirse al res‑
ponsable del fichero para solicitar y
obtener, de forma gratuita, informa‑
ción sobre sus datos personales in‑
cluidos en los mismos, del origen de
dichos datos así como las comunica‑
ciones realizadas o que se prevean
hacer de los mismos.
Mediante este derecho el afectado
obtiene una información exacta y ve‑
raz sobre sus datos de carácter per‑
sonal que se encuentran en el fiche‑
ro de nuestra Asociación Local, o, en
su caso, información sobre de el fi‑
chero no contiene ningún dato de ca‑
rácter personal sobre él mismo.
Este derecho puede ser ejercido por
el ciudadano una vez cada 12 meses,
salvo que exista causa justificada (in‑
terés legítimo).
Al ejercitar este derecho, y siem‑
pre que el fichero lo permita, el afec‑
tado podrá optar por:
a)
Visualización en pantalla.
b)
Indicación de los datos que
son objeto de tratamiento por escri‑
to, copia, telecopia o fotocopia, cer‑
tificada o no, en forma legible e in‑
teligible, sin utilizar claves o códigos
que requieran el uso de dispositivos
mecánicos específicos.
2. Derecho de Rectificación y de
Cancelación.
El afectado, en caso de que los da‑
tos sean inexactos, o cuando hayan
dejado de ser necesarios o pertinen‑
tes para la finalidad para la cual hu‑
bieren sido registrados, tiene dere‑
cho de rectificación o, en su caso,
derecho de cancelación. Aquí se in‑
cluye el caso de cambio de domici‑
lios, números de teléfono, o bajas
de asociados en nuestras Asociacio‑
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nes Locales.
Por tanto, el responsable del fiche‑
ro tiene obligación de hacer efecti‑
vos estos derechos en el plazo de 10
días desde su solicitud por el intere‑
sado. Serán objeto de rectificación o
cancelación los datos personales cu‑
yo tratamiento no se ajuste a lo dis‑
puesto en la LOPD, y, particularmen‑
te, los que resulten inexactos o
incompletos.
El responsable también está obliga‑
do a comunicar a todos aquellos a los
que le hubiese cedido la información
qué datos han sido rectificados o can‑
celados.
La solicitud de rectificación debe
indicar el dato o datos que el afecta‑
do señale como erróneo/s y la correc‑
ción de los mismos que deba hacer‑
se, acompañando la documentación
que la justifique, salvo que la infor‑
mación afectada dependa únicamen‑
te de su consentimiento.
La solicitud de cancelación deberá
indicar si revoca el consentimiento
otorgado, en los casos en que la re‑
vocación proceda. Y ésta no procede
cuando con ello se pueda causar un
perjuicio a sus intereses legítimos o
a los de terceros, o cuando exista una
obligación de conservar los datos.
La solicitud de estos derechos se
dirige al responsable del fichero, con‑
teniendo la identificación del afecta‑
do, la petición que se solicita, el do‑
micilio a efectos de notificaciones y
los documentos acreditativos que, en
su caso, sean necesarios para apoyar
la petición que se formula.
Destacar que la cancelación no su‑
pone el borrado de los datos, sino su
bloqueo, con todas las características
de seguridad que le deban acompa‑
ñar. Ej.: el borrado no permitiría aten‑
der requerimientos judiciales o por la
Administración para la atención de
las posibles responsabilidades naci‑
das del tratamiento, durante el plazo
de prescripción de éstas. Cumplido
el plazo deberá procederse a la su‑
presión.
También destaca que todas las per‑
sonas de la organización responsa‑
ble del fichero que tengan acceso a

datos de carácter personal deben es‑
tar preparadas para poder informar
al afectado del procedimiento a se‑
guir para el ejercicio de sus derechos,
por lo que el Secretario de la Asocia‑
ción Local deberá tomar las medidas
oportunas para garantizarlo. Es de‑
cir, que si hay varias personas que
usen los datos personales (en el or‑
denador o en papel), el Secretario de‑
be velar porque se cumplan todos los
principios y derechos establecidos en
la normativa de protección de datos
y que éstos los conozcan.
3. Derecho de Oposición (Arts. 6.4
LOPD – 34 RPD).
Las potestades de oponerse a un tra‑
tamiento de datos se dan en tres situa‑
ciones:
1) cuando existan motivos funda‑
dos y legítimos relativos a una con‑
creta situación personal en los casos
en que no sea necesario el consenti‑
miento del afectado para realizar en
tratamiento de datos,
2) cuando el afectado quiera ex‑
cluir sus datos de un tratamiento re‑
alizado con fines de publicidad y
prospección comercial, y
3) cuando se tomen decisiones ba‑
sadas únicamente en un tratamien‑
to de datos destinados a evaluar deter‑
minados aspectos de su personalidad.
En estos casos, el Secretario deberá
proceder a excluir del tratamiento
los datos relativos al asociado.
Se aplica a este derecho la misma
regulación que el resto de los derechos
(acceso, rectificación y cancelación) y
se establece el plazo del responsable
para hacer efectivo el derecho en diez
días.
Sin embargo, el afectado no podrá
oponerse a dichas decisiones auto‑
matizadas cuando se hayan adop‑
tado en el marco de la celebración o
ejecución de un contrato a petición
del interesado, siempre que se le
informe de dicho tratamiento y se le
otorgue la posibilidad de alegar lo
que estime pertinente, o bien
cuando la decisión esté autorizada
por una norma con rango de Ley o
norma de derecho comunitario de
aplicación directa.

Honrados ciudadanos

Jesús Guerra Ibáñez

POR UNA CONCIENCIA RESPONSABLE
a calidad de un gru‑
po humano, de la
ciudadanía en con‑
creto, depende de la cali‑
dad de las personas que
la componen. A su vez,
la calidad de éstas depen‑
de de los principios y cri‑
terios por los que se rigen,
de la bondad y rectitud
de sus comportamientos,
de los fines que persi‑
guen, de los valores que
aportan a la sociedad, del
bien que hacen y, en fin,
de su coherencia con la
dignidad propia de per‑
sonas responsablemente
libres.
La vida de la persona
es un salto desde aquello
que se es hacia aquello
que se puede llegar a ser.
En la aventura de acertar
o no en este proceso de
autorrealización o madu‑
ración progresiva, los se‑
res humanos estamos do‑
tados de una facultad que
nos guía y nos sirve de
punto de referencia: es lo
que solemos llamar «con‑
ciencia». Decir «con»‑
«ciencia» (ciencia‑con)
viene a indicar que no se
trata de un mero saber, si‑
no de una ciencia o saber
«acompañado»: es un sa‑
ber en vistas a obrar, es
decir, un saber práctico
que guía al ser responsa‑
ble en la toma de decisio‑
nes y en la realización de
las mismas.
Aquí nos movemos en
un campo que va más allá
de lo meramente psicoló‑
gico. Una cosa es ser cons‑

L

ciente de que si aplico una
cerilla a un bidón de ga‑
solina se produce una de‑
flagración, y otra cosa es
captar también la dimen‑
sión moral de este acto
que puede provocar un
gran mal.
Como capacidad, la
conciencia es una facul‑
tad que forma parte del
bagaje ordinario de la
persona normal y que,
además, en el ejercicio de
la misma ha de estar en
condiciones de cumplir
su cometido, necesita es‑
tar bien formada. La brú‑
jula nos sirve de orienta‑
ción en la medida en que
está en condiciones de se‑
ñalar el norte donde está
realmente, pues, de lo
contrario, induciría a
error y, ateniéndonos a
sus señales, no llegaría‑
mos nunca a destino.
Siguiendo con la ima‑
gen de la brújula, así co‑
mo no basta que ésta sea
precisa en señalar el nor‑
te donde está realmente,
sino que se requiere usar‑
la cuando uno necesita
orientarse, así también
pasa con la conciencia: no
basta que esté en condi‑
ciones de señalar el bien
o el mal de modo que no
haga pasar por verdad lo
que es erróneo, o vicever‑
sa. Es necesario también
ponerla en juego, prestar‑
le atención, fijarse en lo
que dice para actuar en
consecuencia. ¿Qué dirí‑
amos de quien presu‑
miendo de gran inteligen‑

cia reconociera que no
hace uso de la misma?
Así como la inteligen‑
cia nos capacita para ac‑
tuar inteligentemente, pe‑
ro es necesario cultivarla,
así también la conciencia
requiere estar bien forma‑
da. Por muy bueno que
pueda ser un campo de
labranza, si no se cultiva
no produce fruto, mien‑
tras que otro, de calidad
inferior, pero cultivado sí
lo produce. Así también
la conciencia, ha de reu‑
nir unas condiciones que
le permitan ser luz y guía
a la hora de discernir y
pasar de la capacidad al
hecho de hacer un juicio
ético acertado. Concien‑
cias amordazadas o ador‑
mecidas vienen a ser co‑
mo semáforos apagados
o sirenas mudas que no
lanzan a tiempo la señal
de peligro.

La formación de la
conciencia es una exigen‑
cia de primer orden en la
construcción de la per‑
sona.
En la vida moral no só‑
lo se trata de que la per‑
sona sepa evitar el mal, si‑
no, sobre todo, de realizar
el bien moral de que es ca‑
paz, para poder realizar‑
se en la verdad y en la jus‑
ticia y no desviarse por
derroteros de autodes‑
trucción. En clave cristia‑
na el horizonte es amplí‑
simo, ya que urge la
instancia evangélica del
"sed perfectos, como vues‑

tro Padre celestial es per‑
fecto" (Mt 5,48). Si en vis‑
tas a esto nuestro ser está,
estructurado para la liber‑
tad con responsabilidad, la
formación de la conciencia
es una exigencia de primer
orden en la construcción de
la persona y, desde ella, de
la comunidad o ciudadanía
de la que forma parte.
En el próximo número
trataremos de presentar
las cualidades que hacen
de la conciencia en su ser
y en su actuar, es decir,
como facultad y como jui‑
cio, punto de referencia y
criterio fiable de compor‑
tamiento. De momento
nos limitamos a recordar
que la persona humana
está dotada de conciencia
ética, que ésta requiere es‑
tar bien formada y que es
necesario que intervenga
en las actuaciones concre‑
tas de la vida, si se quie‑
re que la persona obre co‑
mo ser libre con sentido
de responsabilidad.
DonBosco /enero/febrero 2009/ 21

Ángel Gudiña

ENCUENTRO NACIONAL JOVEN

uestra aventura
empezó el viernes
por la mañana, cuando
salimos de Coruña car‑
gados de ilusión, y con
ganas de llegar a León y
disfrutar del Encuentro
Nacional Joven 08, para
dos de nosotros el pri‑
mero y para los otros no,
aunque no tenían muy
claro qué se iban a en‑
contrar esta vez.

N

Llegamos a nuestra
Inspectoría para la hora
de comer, y disfrutar de
la compañía de algunos
salesianos allí residentes,
entre ellos Don Manuel,
que a sus 104 años y
medio, sigue recordando
su “Iglesia” (la de
Coruña) como si no
hubieran pasado 50 años.
Ya por la tarde, nos
dimos un paseo húmedo
por el centro de León y
por el barrio con el mismo
22 / DonBosco /enero/febrero 2009

nombre para prepararles
a nuestros compañeros
Antiguos Alumnos de
otros lugares una
pequeña “Misión Imposi‑
ble”. De vuelta a la Ins‑
pectoría nos encontramos
con que prácticamente
todos los participantes
h a b í a n l l e g a d o ya , y
Javier Posada, presidente
local y profesor del
“Bosco” aprovechó para
mostrarnos el colegio de
FP y el local de Antiguos
Alumnos.
Llegada la hora de la
cena, disfrutamos de los
embutidos de León, ofre‑
cidos por la Asociación
Local, tras lo cual Jesús
Guerra, Consiliario
Nacional, nos dio las bue‑
nas noches, y Raúl el
vicepresidente joven de
León nos llevó para
tomar algo y charlar
entre nosotros y empezar
a compartir experiencias.

El sábado se inició
con una Eucaristía presi‑
dida por nuestro Inspec‑
tor, “Pacheco” o don José
como le llamaba formal‑
mente, José Luis Hena‑
res, Presidente Nacional
Joven. Ya con el estó‑
mago lleno, después del
desayuno, típico de una
casa salesiana, iniciamos
el encuentro propia‑
mente dicho con las pre‑
sentaciones formales, y
casi sin dilación escucha‑
m o s a Pe d r o A r r o yo ,
director de la comunidad
de Villamuriel, hablarnos
de las claves del Sistema
Preventivo de Don Bosco,
basándose en su experien‑
cia mis ion e ra d e e s te
ve ra n o e n Qu e bra d a
Honda, Perú.
Después
de
la
comida, en la que no
puede faltar el “Rojillo”
procedente de Camba‑
dos, la tarde se inició con
una presentación del
Eurojex (Encuentro de
Jóvenes Líderes) de Lyon
del mes de abril, por
parte de los asistentes al
mismo que estaban pre‑
sentes, y posteriormente
nos dirigimos al centro
de León para una visita

guiada por el centro his‑
tórico, que iniciamos por
la Calle Ancha y la Cate‑
dral, y acabamos en la
Colegiata de San Isidoro,
en la que tuvimos un
guía de excepción, el
abad de la Colegiata, que
nos entretuvo con anéc‑
dotas de todo tipo sobre
San Isidoro y nos mostró
una maravillosa escalera
sin apoyo.
Después de la visita
cultural, ya siendo noche
cerrada y con un frío que
hasta se congelaban las
palomas de las fachadas,
nos fuimos en grupos a
cenar de pinchos por el
Barrio Húmedo, como
manda la tradición, cada
vez que uno se acerca por
León. Después de los pin‑
chos algunos prolonga‑
mos un poco más la
noche, cantando el Salve
Don Bosco Santo, y demás
himnos salesianos.
Al día siguiente volvi‑
mos a iniciar la jornada
con una Eucaristía, esta
vez presidida por Don
Jesús Guerra, en torno a
la festividad de difuntos.
En la última sesión de
nuestro encuentro, se

Autor
así... Don
Bosco

na familia, amiga de
don Bosco y de las
Agustinas Hospitalarias
de Versalles, logró que el Santo
visitase su casa de San Martín.
Llegó allí donde ya le esperaba
una multitud de personas de la
ciudad. Había también enfer‑
mos que deseaban recibir su
bendición. Se abrió paso con
dificultad, entró en la iglesia y se
acercó al altar, subió a la tarima
y dijo:
“Aunque el tiempo apremia,
quiero deciros dos palabras. Me
siento feliz por hablar a buenos
cristianos en este día, en el que
se celebra la fiesta de Nuestro
Señor Jesucristo en la Eucaristía
y la de María Auxiliadora, Reina
del cielo. ¡María, Auxiliadora de
los pobres y Auxiliadora de los
hijos! Auxiliadora de los amigos
y Auxiliadora de los enemigos,
Auxiliadora de los afligidos, de
los herejes, de los cismáticos, de
los pobres pecadores; en una
palabra, Auxiliadora de todos,
porque esta buena Madre quiere
convertir a todos. Mas para
merecer su amor hay que hon‑
rar al Hijo y os indico ahora
algunos medios para lograrlo.
Para ser queridos por El, hay
que recibir a menudo los sacra‑
mentos, comulgar lo más fre‑
cuentemente posible y, cuando no se pueda, hacer la
comunión espiritual; además, oír la santa misa, visitar a
Jesús Sacramentado, asistir a la bendición, hacer obras
de caridad en honor de Nuestro Señor Jesucristo, por‑
que agrada al Señor que se practique la caridad.
Yo no dejaré de rezar por vosotros, y vosotros, por
vuestra parte, rezad por este pobre sacerdote, por mis
misioneros, por mis huerfanitos, por todas mis obras.
Pediré a Dios que bendiga esta casa donde se hacen tantas
obras de caridad; rezaré por las religiosas y por todas las
personas que viven aquí, para que todas sean buenas cris‑
tianas. Rezaré por todos vosotros a María Auxiliadora,
porque esta buena Madre quiere interceder por todos
nosotros y espero que nos alcance ir a verla en el Cielo”.
(MBe XVI, 183).

U

nos presentó la Funda‑
ción Juan Bosco Siglo
XXI, que patrocina acti‑
vidades formativas para
todos los Antiguos
Alumnos de España. Por
último decidimos donde
se celebraría el Encuen‑
tro Nacional Joven de

tuvieron que marchar, en
tren y en furgoneta, pues
tenían muchas horas de
viaje por delante, hubo
mucho tiempo para des‑
pedidas, y nos emplaza‑
mos para el siguiente
encuentro joven en
Coruña, que esperemos

.

2009, al que presentaron
candidatura, Coruña‑
Don Bosco y Montilla,
ganando los primeros
por una mayoría clara; y
propusieron como tema
formativo: “La Pastoral
Juvenil desde y para los
AA.AA jóvenes”.

que sea tan exitoso como
este de León, en el que se
combinaron tan bien,
formación y diversión, y
en el que se constató que
el movimiento de Anti‑
guos Alumnos, sigue
contando con los jóvenes
pese a las dificultades

Antes de comer, la
mayoría de los grupos

ÁNGEL GUDIÑA. SECRETARIO
DE

AA.AA CORUÑA‑DON BOSCO
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Una maestra

Bautista Aráiz

«HAY GENTE PA’ TO’»
afael Guerra, Gue‑
rrita, fue un céle‑
bre torero cordo‑
bés. Cuentan de él que,
un día, le presentaron al
filósofo don José Ortega
y Gasset. Guerrita, sor‑
prendido, preguntó: “Fi‑
lósofo, ¿y eso qué es?”. Le
explicaron que se dedica‑
ba a las ideas y al pensa‑
miento. Entonces Guerri‑
ta, encogiéndose de
hombros, exclamó: «Hay
gente pa’ to’».
Y menos mal que hay
gente para todo. El que
quiera saber aproxima‑
damente los diversos ti‑
pos de trabajo que exis‑
ten, basta que abra las
Páginas amarillas de la
guía telefónica. Casi to‑
do lo que uno necesita es
posible encontrarlo en
esas páginas.
Cada persona tiene
unas cualidades distin‑
tas, pero entre todos lo
hacemos todo. Basta que
pensemos en nosotros
mismos: alguien ha he‑
cho nuestro reloj, nues‑
tra ropa, nuestros zapa‑
tos, alguien trabaja para
que lleguen a nuestra ca‑
sa el agua y la luz. Como
decía Guerrita: «Hay
gente pa’ to’».
¿Quién da a cada uno
cualidades tan distintas,
para ponerse al servicio
de la sociedad?
Y lo mismo sucede en
la Iglesia: no es lo mismo
la función del papa, de

R
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los obispos, sacerdotes,
diáconos, religiosos y se‑
glares; estos son la in‑
mensa mayoría en la
Iglesia. Como decía Gue‑
rrita, también en la Igle‑
sia: «Hay gente pa’ to’».
¿Quién da a cada uno
cualidades tan distintas,
para ponerse al servicio
de la Iglesia?
La respuesta nos la
ofreció hace dos mil años
el apóstol San Pablo: “En
cada uno se manifiesta el
Espíritu Santo para el
bien común”. O sea, es el
Espíritu de Dios, el Espí‑
ritu Santo, el que da a cada
persona eso que llamamos
vocación, carisma, tanto
en la sociedad como en
la Iglesia. Y esa vocación,
ese carisma, que recibe
cada persona, sirve para
el bien común, para que
cada uno contribuya al
bien de los demás.
La persona, que ha re‑
cibido la vocación, el ca‑
risma, más grande al ser‑
vicio del mundo entero,
fue una joven de Naza‑
ret, la Virgen María. Ca‑
da uno de nosotros reci‑
be una vocación, que
sirve para el lugar y el
tiempo en que vive. Sin
embargo, María recibió
del Espíritu Santo una
vocación, un carisma, pa‑
ra todo el mundo y para
toda la historia.
El Espíritu Santo creó
en el seno de María el
Cuerpo de Jesús para

unirlo al mismo Hijo de
Dios. Por eso, Jesús fue
Dios y hombre en una so‑
la persona. Y ese Hijo de
María es el Salvador de
todo el mundo y de toda
la historia.
Cuando Jesús resucitó
y subió al Cielo, su Ma‑
dre quedó en medio de
los Apóstoles y de los
discípulos de Jesús. En
ese momento especial‑
mente, ya no la llamaban
María, que era su nom‑
bre personal, sino Madre
de Jesús. Así lo constata‑
mos en el Libro de los
Hechos de los Apóstoles
(Lucas 1,14).
Jesús, al subir al Cielo,
dejó un vacío inmenso
entre los que lo habían
conocido personalmente.
Entonces, todos los ojos
se volvieron a quien ha‑
bía estado más cerca de
Él: la Madre de Jesús.
Pero Jesús, antes de su‑
bir al Cielo, les prometió
a sus Apóstoles y discí‑
pulos que les daría el me‑
jor regalo que tiene Dios:
su Espíritu Santo. El día
de Pentecostés, Dios Pa‑
dre y Jesús, su Hijo, en‑
viaron el Espíritu Santo
sobre la Virgen, los Após‑
toles, los discípulos; o
sea, sobre aquella Iglesia
naciente.
En ese momento, Ma‑
ría recibió otra vocación,
otro carisma: ser Madre
de la Iglesia, de toda la

Iglesia, de la Iglesia de
todos los tiempos, hasta
el fin del mundo.
Realmente, «Hay gen‑
te para todo, hasta para
hacer de Madre de Jesús,
el Hijo de Dios hecho
hombre, y para hacer de
Madre de la Iglesia.
Pero, ahora, cada uno
se ha de fijar en sí mis‑
mo: ¿Qué cualidades,
qué vocación, qué caris‑
ma, me ha dado el Espí‑
ritu Santo? ¿Los hago
servir para el bien de la
sociedad, de la Iglesia, o
los guardo egoístamen‑
te para mí solo? Al final
de mi vida, Dios me va a
pedir cuentas de ese te‑
soro que me ha confiado
para gastarlo en bien de
todos. Como hizo la Vir‑
gen María.

Escuela de Familia

Antonio Escaja

RESPETO: VALORAR AL OTRO COMO PERSONA
“Los hombres no deben ser juzgados por aquello de malo que tienen, sino por lo que conservan de bueno”.
(J. L. Martín Descalzo)
Toda persona merece
respeto
Todos los hombres, en
cuanto individuos, somos
diferentes; pero, como
personas, todos somos
dignos de respeto por lo
que somos y no por nues‑
tras diferencias cualitati‑
vas. Todos somos sujetos
de derechos y deberes.
Ser sujeto quiere decir
que ningún ser humano
puede ser tratado como
un objeto, no puede ser
“cosificado”, tratado co‑
mo cosa o mercancía.
En cierta ocasión al‑
guien censuró al filóso‑
fo Aristóteles por haber
dado limosna a un la‑
drón. El Filósofo le res‑
pondió: “Amigo, yo he
socorrido a una persona,
no su inclinación al mal”.
Toda persona merece
respeto aun cuando no se
respete a sí misma ni res‑
pete a los demás. Hasta el
hombre más vil posee
unos derechos y tiene
unos valores que son su‑
yos, con independencia de
que se le reconozcan o no.
El fuego calienta, aunque
los que le rodean pasen
frío. Igualmente el hom‑
bre, como persona, es por‑
tador de valores dignos
de todo respeto, por más
que algunos se empeñen
en no reconocerlos.
El pintor Toulouse‑Lau‑
trec era un hombre de po‑
ca estatura debido a una

deformidad en las pier‑
nas. Un día fue invitado
a una fiesta en la que ca‑
sualmente todos los invi‑
tados eran altos y garri‑
dos. A uno de ellos se le
ocurrió decirle: “Aquí, en‑
tre tanto gigante, debe us‑
ted sentirse más peque‑
ño todavía, ¿no?”. – “Sin
duda, ‑ respondió ‑ pe‑
queño como una moneda
de oro entre un montón
de calderilla”.
Ponerse en lugar del otro.
Fue Manuel Kant quien
propuso el respeto a las
personas como el funda‑
mento de una moral uni‑
versal: “Obra de tal ma‑
nera que trates a los
demás como a ti mismo,
siempre como un fin y
nunca como un medio”
La Psiquiatra nortea‑
mericana María Jahoda
consideraba como señal
de madurez la actitud de
la persona que en su vi‑
da ordinaria se rige por
esta máxima tan sencilla:
“No contaminar el aire
que otros han de respi‑
rar”. No es una máxima
antitabaco, sino prueba
de sensibilidad alterocén‑
trica, de altruismo, que le
hace a uno tener en cuen‑
ta el bien de los demás.
Evidentemente, pen‑
sar en los demás, en lo
que nuestras acciones
pueden afectarles, tratán‑
dolos con benevolencia,
“metiéndonos en su pe‑

llejo” (lo que los psicó‑
logos llaman empatía), es
un buen ejercicio de res‑
peto.
El respeto en la relación
educativa.
Por su especial impor‑
tancia, la relación educa‑
tiva (padres‑hijos, educa‑
dores‑educandos) exige
dos formas de respeto:
•La del educador, que
debe reconocer al edu‑
cando sus condiciones so‑
ciales, sexuales, afectivas,
intelectuales…, con todas
las limitaciones y posibi‑
lidades.
•Y la del educando,
que debe reconocer a sus
padres y educadores la au‑
toridad que tienen para
ayudarle a crecer como per‑
sona.

No son más respetuo‑
sos con el educando el
padre o educador que
nunca corrigen para no
caer antipáticos, o los que
evitan reprender para
que no los consideren
“bordes”; los que no exi‑
gen el cumplimiento del
deber para que no los lla‑
men autoritarios, o los
que omiten toda crítica
para no parecer doctrina‑
rios.
Sí, en cambio, son res‑
petuosos el padre o edu‑
cador que someten al or‑
den y disciplina la
voluntad del muchacho
para potenciar su rendi‑
miento escolar, y corri‑
gen sus defectos sem‑
brando la semilla de la
virtud mediante hábitos
que generan “hombres de
carácter”.
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Familia Salesiana

Pablo Marín

PIERGIORGIO FRASSATI

e mis años de alum‑
no en el colegio sa‑
lesiano, recuerdo
con agrado una frase que
el director, en las palabras
de “buenas noches” que
nos dirigía tras las oracio‑
nes del final del día, solía
repetir cuando se refería a
algún exalumno que cono‑
cía: “Esta noche –así empe‑
zaba‑ os quiero hablar de
un antiguo alumno mío
que triunfa”. Pues bien,
amigos, esto mismo es lo
que yo pretendo hacer en
esta sección de vuestra re‑
vista Don Bosco en Espa‑
ña, durante este año 2009:
presentaros de una forma
sencilla –y espero que ame‑
na‑ algunas figuras de an‑
tiguos alumnos que han

D
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triunfado, es decir, que han
alcanzado en poco tiempo
altísimas cotas de madurez
humana y cristiana; son
frutos escogidos de la edu‑
cación salesiana. No serán
–aviso ya‑ ni Miguel Ma‑
gone, ni Francisco Besuc‑
co, ni Laura Vicuña, ni Do‑
mingo Savio, sino otros
–son muchos‑ a los que,
quizás, conozcamos menos.
Comienzo por Piergiorgio
Frassati, un joven de la Ac‑
ción Católica italiana, bea‑
tificado por el Papa Juan
Pablo II el 20 de mayo de
1990. Su nombre es posible
que, al menos, os suene,
pues ha sido unos de los
diez patrones de la Jorna‑
da Mundial de la Juventud
2008 celebrada en Sidney.

“Exalumno atípico”
Piergiorgio estudió con
los Jesuitas y, sin embargo,
también se puede decir que
es un “antiguo alumno de
Don Bosco”; cierto que atí‑
pico, pero “exalumno” al
fin y al cabo; un fruto es‑
cogido de la educación sa‑
lesiana: ¿por qué? Muy sen‑
cillo: porque su consejero
espiritual fue un salesiano:
Don Coiazzi. En efecto, na‑
cido en una familia acau‑
dalada de Turín, Piergior‑
gio vive una juventud
tranquila, hasta que apare‑
ce en su vida el menciona‑
do salesiano, al que el pa‑
dre lo confía para que lo
anime en los estudios, que
no le van nada bien. Acom‑
pañado, pues, por Don
Coiazzi, Piergiorgio entra
en contacto con los proble‑
mas sociales de la gran ciu‑
dad industrial de Turín.
Con 17 años se incorpora a
la Sociedad de San Vicen‑
te de Paul del colegio sale‑
siano de Valsalice, a la que
dedica mucho de su tiem‑
po libre. Otra parte de su
tiempo es para los amigos
y para escalar montañas.
Los amigos del colegio, los
Jesuítas y Don Coiazzi, con‑
tribuyen, pues, a que Pier‑
giorgio sea un joven estu‑
dioso, pero también piadoso,
cristiano comprometido y
hasta lector de san Pablo y
de san Agustín.
En la universidad
Cuando llega a la univer‑
sidad, percibe un ambien‑
te hostil contra todo lo que
huele a católico. Pero Pier‑
giorgio no rompe con su
vida de cristiano compro‑
metido. Don Coiazzi, como

asistente del Círculo “Cé‑
sare Balbo” al que el joven
pertenece, continúa acom‑
pañándole. Con ocasión de
la Marcha sobre Roma de
Mussolini, en 1922, Pier‑
giorgio escribe: En este mo‑
mento grave para la patria,
nosotros los católicos, y es‑
pecialmente nosotros los
estudiantes, tenemos un
gran deber que cumplir:
nuestra formación perso‑
nal...No debemos desper‑
diciar los mejores años de
nuestra vida, como lamen‑
tablemente hace tanta po‑
bre juventud. Debemos ha‑
cernos fuertes para sostener
las luchas a las que cierta‑
mente tendremos que en‑
frentarnos”.
“Hacia lo alto”
¡Qué lástima que su vida
fuera tan corta! 1925 fue su
último año en este mundo.
En sus conversaciones y en
sus escritos, Piergiorgio
mismo comienza a insinuar
que se acerca su final. En
efecto, muere el 4 de julio
de 1925, con 24 años, como
consecuencia de una pul‑
monía. Durante su corta vi‑
da, el joven había manifes‑
tado una confianza ilimitada
en Dios Providente. Lo que
le había llevado a ponerse
al servicio de los más po‑
bres de la sociedad, había
sido, precisamente, su to‑
tal disponibilidad a la vo‑
luntad de Dios. Así lo ha‑
bían percibido también sus
amigos. Es conocida una
fotografía suya de una ex‑
cursión a la montaña, con
esta dedicatoria para un
amigo: “Hacia lo alto”, le‑
ma que resume la aspira‑
ción de toda su vida.

Buenas noches

Antonio Gimenez

ASIGNATURA PENDIENTE

C

No se le escapa la situa‑
ción de los jóvenes. Dios
ha puesto ante sus ojos
otra versión de su sueño
de los nueve años, que es‑
ta vez nadie tiene que in‑
terpretarle. Siente que de‑
be ayudarles. La Virgen,
como sucederá siempre,
hace acto de presencia.
¡Bendita avemaría la de
aquel 8 de diciembre!
Ya desde el principio se
da cuenta de que tiene que
contar con colaboradores.
La búsqueda de la eficacia
pastoral será una constan‑
te en su vida. Y piensa en
nosotros. ¿Recordáis?: las
fuerzas débiles cuando se
unen... ¡un vasto movi‑
miento! Es necesario im‑
plicar a mucha gente que
trabaje en esta misión. ¡La
misión! Sin duda el ele‑
mento más común de
nuestro carisma; lo com‑
partimos todos. Cuando
en algún lugar se habla de
Familia Salesiana se pien‑
sa en jóvenes. Nosotros
debemos ir un poco más

allá. Lo que Don Bosco nos
encargó realmente fue tra‑
bajar para salvar jóvenes
(“da mihi animas…”).
Y aquí llega lo de la
asignatura pendiente. Ten‑
go la sensación de que so‑
mos realmente muchos,
pero creo que Don Bosco
nos tiraría de las orejas por
aquello de la eficacia pas‑
toral que él consideraba
tan importante. Y es que
nos falta actuar como una
verdadera familia, bien co‑
ordinados, todos a una.
Desde los SDB al último
de los grupos incorpora‑
dos a la vivencia del caris‑
ma de Don Bosco.
El tema es cada vez más
urgente sobre todo en Eu‑
ropa, porque las fronteras
de evangelización han pa‑
sado de estar especialmen‑
te más allá de los mares a
tocar nuestro entorno más
cercano, nuestra propia fa‑
milia, nuestros amigos,…y
no digamos la sociedad.
Nuestro Rector Mayor es‑
tá dando pautas. Ha seña‑

lado ámbitos claves don‑
de actuar. El primero la fa‑
milia. Hay que defender‑
la con valentía como
auténtica escuela global.
Hay otros en los que se to‑
man decisiones que pue‑
den afectar a la persona en
general y a los jóvenes en
particular. Tenemos que
hacernos visibles en ellos,
significativos. A título in‑
dividual (política) o ha‑
ciendo realidad ese vasto
movimiento que quería
Don Bosco en medio de los
jóvenes (sociedad); pero
siempre con nuestra iden‑
tidad por delante. ¿No va‑
mos a ser capaces?
Buenas noches nos dé
Dios

Y mañana...

uando se me pidió
esta colaboración
con Don Bosco e n
España algo se removió
dentro de mí. Soy Antiguo
Alumno salesiano y sobre
todo me siento como tal:
he pasado por una obra
salesiana y durante ese pa‑
so el Espíritu de Don Bos‑
co se hizo un sitio amplio
en mi persona. Tan amplio
que, desde el corazón,
donde se encuentra insta‑
lado, viaja continuamente
y empapa hasta el último
rincón de mi ser. Durante
veinticinco años trabajé to‑
do lo que pude en y por
esta Asociación. Ese traba‑
jo me ayudó a descubrir
mi vocación de salesiano
cooperador, desde la que
he desempeñado otros ser‑
vicios que se me solicita‑
ron en la Familia Salesia‑
na, siempre con el corazón
agradecido que todo An‑
tiguo Alumno muestra por
la educación recibida. Así
entenderéis mejor que el
hecho de que “mi”presi‑
dente me pida que, desde
“mi” revista Don Bosco en
España, comparta unos
pensamientos con “mis”
queridísimos hermanos
AA.AA. zarandee en mí
muchos sentimientos. Ahí
va mi pensamiento en es‑
tas Buenas Noches.
Quiero hablaros de al‑
go que Don Bosco soñó y
dejó confiadamente en
nuestras manos, pero que
sigue siendo en buena me‑
dida una asignatura pen‑
diente de la Familia Sale‑
siana. Pensemos en el Don
Bosco de los primeros
tiempos. Pasea por Turín,
atento a lo que le rodea.

Feliz Año Nuevo,
bajo la protección
de María
Auxiliadora,
Madre y
Camino.
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Libros y música

Dorotea de Chopitea y de
Villota
1816‑1891
Construir una Barcelona para
todos
Ramón Alberdi
Fundación EDB
Barcelona, enero de 2009

La figura de esta mujer, tan
recordada años atrás en la
Familia Salesiana, vuelve otra vez a la actualidad bi‑
bliográfica. Se trata de una feliz recuperación de la
memoria histórica. Porque desde el año 1983, en que
el Papa Juan Pablo II declaró oficialmente venerable a
doña Dorotea, su imagen se había ido diluyendo poco
a poco. Influyeron en ello los cambios que concreta‑
mente en España ha experimentado el mundo católi‑
co y, dentro de él, también en parte la Familia Salesia‑
na. En los últimos 25 años, ésta ha ido descubriendo
nuevos horizontes de apostolado y ha acometido nue‑
vas empresas más acordes con las necesidades y con
el talante de la sociedad española. Pero esto no debía
haber sido motivo para caer en un peligro ya conoci‑
do: que al limpiar a la criatura, se echen afuera el agua
y la criatura...

The Priests
Sony BMG

Tres sacerdotes católicos irlandeses, que confor‑
maron el grupo "The Priests" (Los curas), lanzan
simultáneamente en 30 países su primer disco con
canciones espirituales en varios idiomas.
El trabajo discográfico, que lleva el nombre del
grupo, fue producido para la compañía Sony BMG
por Mike Hedges, que trabajó anteriormente con
bandas como U2.
Los integrantes de la banda son los hermanos
Eugene (48) y Martin O’Hagan (45), y David De‑
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Dorotea fue coetánea de San Juan Bosco, y en parte,
de los beatos Miguel Rua y Felipe Rinaldi, sucesores
suyos al frente de la Familia Salesiana: los tres la con‑
sideraron como la «mamá de los Salesianos de Barce‑
lona» y así la llamaron. A petición de un jesuita de
gran talla espiritual, Jacinto Alegre Pujals, cuya causa
de beatificación está en marcha, don Felipe Rinaldi
inició la de doña Dorotea en 1927, porque estaba más
que convencido que había una base sólida para ello.
Doña Dorotea, casada con un hombre de negocios y
católico militante, José María Serra Muñoz, madre de
familia numerosa –seis hijas– y promotora de múlti‑
ples obras benéficosociales es una testigo lúcida y
apasionada de la experiencia cristiana de los tiempos
modernos.
Es cuanto intenta exponer la biografía que acaba de salir a la
calle, gracias a la iniciativa de la familia Chopitea y el apoyo
decidido de los Salesianos de Barcelona, la ciudad de adop‑
ción de la protagonista. El autor, el salesiano Ramón Alber‑
di, se ha esforzado por construir, como dice, una biografía
nueva, en la que el rigor histórico se expresa en claves de la
cultura de nuestros días.

largy (44), que crecieron cantando juntos mien‑
tras estudiaban en el seminario y terminaron fir‑
mando en abril de este año un millonario contra‑
to con Sony en las escaleras de la Catedral
Westminster en Londres.
Su trabajo ‑grabado con el Coro de la Acade‑
mia Filarmónica de Roma, de la basílica de San Pe‑
dro del Vaticano, dirigido por monseñor Pablo
Colino‑ es lanzado hoy en forma simultánea en
30 países de Europa, así como en Estados Unidos,
Argentina y otros países de Latinoamérica.
Entre las canciones del disco, se encuentran
clásicos como "Ave Maria", "Pie Jesu", "O, Holy
Night", "Benedictus" o "Panis Angelicus", así co‑
mo los títulos en español "Hacia Belén" y "Ple‑
garia".

