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Con el Aguinaldo del
2009 el IX Sucesor de Don
Bosco, Don Pascual Chávez,
ha hecho una llamada a to‑
das las Ramas de la Familia
Salesiana para que nos com‑
prometamos a hacer de ella
un vasto movimiento de per‑
sonas implicadas en la sal‑
vación de los jóvenes. Man‑
tiene la praxis de San Juan
Bosco que se hizo ayudar por
diversos colaboradores, pa‑
ra salir al encuentro de las
necesidades de la juventud
pobre y en peligro. Hoy
cuenta con la Familia Sale‑
siana, compuesta en este mo‑
mento por veintiséis grupos
oficialmente reconocidos y
veintidós en espera de serlo.

Como todo grupo que se
estrena, los tres últimos gru‑
pos recientemente añadidos
empiezan con empuje y ar‑
dor nuevo. Los que nacimos
del corazón mismo de Don
Bosco y llevamos mucho
tiempo en el seno de su Fa‑
milia no podemos quedar
atrás ni permanecer indife‑
rentes ante esta llamada del
Rector Mayor. 

Sin duda, cada uno de
los grupos de la gran fami‑
lia eclesial de Don Bosco te‑
nemos nuestro modo pro‑
pio de encarnar el carisma
salesiano y de ayudar a los
jóvenes a no quedar atrapa‑
dos en un mundo plano, ca‑
rente de ideales y metas por
encima del mero consumis‑
mo y deseo de pasarlo bien,
sin ganas de ser fermento ni
de comprometerse con na‑
da ni con nadie. 

Los Antiguos Alumnos,
tanto ellos como ellas, tene‑
mos también no poco que
aportar, insertos como esta‑

mos en la sociedad en cali‑
dad de buenos cristianos y
honrados ciudadanos. Es
cuestión de pasar del cam‑
po de las buenas intencio‑
nes al de las realizaciones
concretas.

A la labor en la propia
familia, al testimonio en la
vida social, al compromiso
en el mundo de la política y
de los sindicatos en confor‑
midad con la doctrina social
de la Iglesia; a la aportación
prestada dentro de nuestras
Asociaciones Locales, de la
Federación Regional y de la
Confederación Nacional y
Mundial, a la profesionalidad
y responsabilidad en nuestro
trabajo y a tantas otras tareas
que podrían enumerarse
aquí, los AA.AA.D.B. hemos
añadido una iniciativa pro‑
pia:  la  Fundación Juan
Bosco Siglo XXI. Está direc‑
tamente orientada a la pro‑
moción cul tura l  de  los
jóvenes y necesitada  nues‑
tro apoyo económico.

El Aguinaldo de este año
nos invita a no cerrarnos en
nuestro mundillo, sino a
abrirnos a las demás ramas
de la Familia Salesiana y tra‑
bajar juntos, intensificando
nuestro potencial operativo. 

Esta deseada apertura re‑
clama las siguientes actitu‑
des recomendadas por el
Rector Mayor a este efecto:
amplitud de corazón, aco‑
gida de la diversidad y vo‑
luntad de caminar juntos
hacia metas compartidas.

De aquí brotan compro‑
misos serios que los AA.AA.
habremos de asumir con ele‑
gancia espiritual. 

JESÚS GUERRA IBÁÑEZ, 
CONSILIARIO NACIONAL
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EL RECTOR MAYOR.
UNA LLAMADA IMPORTANTE
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MANOS PARA UN MILAGRO

La reunión en Was‑
hington del G‑20, an‑
te la alarma de la cri‑

sis económica que atenaza
a la humanidad, finalizó
con un solemne comunica‑
do que decía: "NOSOTROS,
LOS LIDERES DEL GRUPO
DE LOS 20…"

A continuación estable‑
cían un catálogo de pro‑
puestas para luchar contra
la crisis, frenar la recesión
y el paro, buscar una me‑
jor redistribución de la ren‑
ta, humanizar el consumo
y proponer una Economía
Razonable. 

Hace 50 años el llamado
Tercer Mundo y los países
poco o nada desarrollados
sufrían la terrible lacra del
hambre.

La Unión Mundial de
Organizaciones Femeninas
Católicas había lanzado un
manifiesto para acabar con
el hambre en el mundo.
Las Mujeres de Acción Ca‑
tólica de España no duda‑

ron en tomar el testigo.
Propusieron un día de
ayuno voluntario e hicie‑
ron un llamamiento para
combatir tres tipos de
hambre : de pan, de cultu‑
ra y de Dios.

Así nació la primera
Campaña contra el Ham‑
bre que ahora cumple 50
años. El documento de
Manos Unidas, empezaba
así:" Nosotras, mujeres ca‑
tólicas, llamadas por natura‑
leza a dar la vida, protegerla
y alimentarla, no podemos re‑
signarnos al hecho de que la
mitad de la humanidad sufra
hambre.

Sabemos y queremos que se
sepa, que existen soluciones
de vida, y que si la concien‑
cia mundial reacciona, den‑
tro de algunas generaciones
las fronteras del hambre ha‑
brán desaparecido."

Finalizaba el documen‑
to : "Declaramos la guerra
al hambre".

Han pasado cinco déca‑

das y debemos reconocer
que algo se ha hecho mal.
No hacer el bien es un
gran mal.

MANOS UNIDAS, espe‑
jo en que se miran otras
ONGD y Voluntariados,
conmemora su 50 cumple‑
años con una doble decla‑
ración de guerra: "Decla‑
ramos la guerra a la
injusticia y al hambre".

En primer lugar, guerra
a la injusticia. Hay que ser
justos antes que solidarios.
Decía Indira Ghandi que
con el puño cerrado es im‑
posible intercambiar un
apretón de manos.

Nuestros Gobiernos y los
que administran a los olvi‑
dados pueblos del Sur tie‑
nen que escuchar las de‑
nuncias de la sociedad y los
cambios que proponemos
desde un modo de vida
más austero y responsable. 

La tarea es gigantesca,
pero las posibilidades téc‑
nicas de nuestra época son

suficientes y si la comuni‑
dad mundial reacciona,
acabará dando con las so‑
luciones.

Es necesario provocar
cambios en el Norte para
que puedan darse los dese‑
ados cambios en el Sur. Los
países ricos y las multina‑
cionales antes que promo‑
ver que el Sur produzca ma‑
terias primas que exportar,
debe promocionar que pro‑
duzca lo que necesita para
vivir. Debemos ayudarles a
que se alimenten dignamen‑
te, en lugar de ser alimen‑
tados. Primero justos, des‑
pués solidarios.

La actual crisis ha sido
motivada por la cultura de
conseguir el mayor benefi‑
cio en el menor tiempo po‑
sible, olvidándose del bien
común.

BERNARD MADOFF ha
montado la estafa mayor
de la historia. Cerca de
50.000 millones estafados
con el sencillo timo de la

Actualidad Miguel G. Martín 

CARTEL DE LA CAMPAÑA 2009 DE MANOS UNIDAS
“Mesa puesta”. Por Luís Silvestre

Nuestra casa, nuestro mundo, debe ser un lugar con las
puertas abiertas y la mesa puesta. Todo el que pase tenga
bebida y un plato de comida en una mesa de hermanos e
iguales. Una mesa en la que nosolamente haya comida, sino
también sanidad, educación, trabajo, vivienda y libertad.

Para ello es necesario que todos aportemos, que ponga‑
mos las herramientas necesarias (cucharas, tenedores y
cuchillos) sea cual sea nuestra condición y capacidad (color).

Pero, además, estos cubiertos sirven para más cosas. Las
cucharas sirven para repartir, un reparto que sea igualita‑
rio. Los tenedores para seleccionar y elegir lo más conve‑
niente; además nos recuerdan las manos que piden o que
dan. Y los cuchillos para cortar cualquier clase de injusti‑
cia y discriminación.

Con nuestra solidaridad y generosidad, y reparto igua‑
litario de los bienes, podemos lograr el reto de erradicar
la pobreza y tener la mesa puesta para todos.
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Preparamos ya el Consejo Nacional que va‑
mos a celebrar en Cádiz para unirnos con
aquella Asociación Local en su centenario,

como ellos resaltan, para agradecer en un año
los cien de presencia de la Familia Salesiana en
aquella ciudad. Mi comentario en esta circuns‑
tancia quiere resaltar  esa unión que siempre se
viene dando, en la alegría y en la gratitud, de to‑
dos los antiguos alumnos. 

No nos limitamos a cubrir las actividades de
nuestra asociación, que son importantes, y son
también el cimiento de la confederación. Resal‑
tamos nuestra unión a nuestras Federaciones Re‑
gionales en la solidaridad con otras asociaciones
menos “vivas”, o con aquellas que necesitan el
apoyo de los demás para crecer o desarrollarse.
Y también consideramos que la estructura de la
Confederación Nacional, argamasa que une aún
más a todos, es necesaria para coordinar nues‑
tra vocación de antiguos alumnos, en la  forma‑
ción, en la organización y en la unión con la Con‑
federación Mundial y con la Familia Salesiana. 

El Rector Mayor, en las recientes Jornadas de
Espiritualidad Salesiana nos invitaba a unirnos
en un “amplio movimiento para el bien de los jó‑
venes”. Para ello nos pedía  que profundizára‑
mos en el posible campo común de trabajo, que
colocáramos en su centro la “espiritualidad sa‑
lesiana”, que tuviéramos presente la “santidad”
como fuente y energía de la que toma origen
nuestro “movimiento” para “la salvación de la
juventud”. 

Y para ello es necesario “adquirir una nueva
mentalidad, pensar y actuar como movimiento,
con intenso espíritu de comunión (concordia)”…

Nuestra Confederación trabaja con todos y ca‑
da uno de los asociados para convertir todo es‑
to en realidad. Para ello proponemos formación
en nuestras “locales”, formación para nuestros jó‑
venes y sinergia para que todos juntos, con la
voluntad de todos, hagamos presente en la so‑
ciedad nuestro testimonio de honrados ciudada‑
nos porque buenos cristianos”. 

Tiempo de unión

Francisco Salazar
Presidente Nacional

estampita, captando fon‑
dos sobre los que prome‑
tía y aseguraba intereses
más altos que la compe‑
tencia. Un estudiado sis‑
tema piramidal donde la
codicia ciega a muchos. La
riqueza es como el agua
salada, cuanto más se be‑
be más sed da.

Otros MADOFF han
despojado de sus riquezas
y materias primas a paí‑
ses africanos y ahora los
dejan, hambrientos, a la
suerte de guerras fratrici‑
das y de obligadas y
arriesgadas migraciones.

Otros MADOFF se enri‑
quecen con productos fa‑
bricados con una obra de
mano en condiciones de
esclavitud.

Recientemente MANOS
UNIDAS ha celebrado en
El Escorial sus habituales
Jornadas de Formación. La
misionera salesiana, NIE‑
VES CRESPO, vino desde
Etiopía, donde trabaja des‑
de hace seis años, invitada
para sensibilizarnos y vi‑
sualizar cómo usan los
fondos para sus proyectos.

Hizo una presentación
de fotografías y ella puso
voz a los pobres de su que‑
rida Etiopía, donde el
hambre es el pan de cada
día y un problema ya cró‑
nico. "Sin Manos Unidas ‑
dijo la misionera salesia‑
na ‑ no podríamos estar
allí. Y, estando allí, sin los
proyectos que subvencio‑
náis con la generosidad de
tantas personas, nada o ca‑
si nada podríamos hacer".

Un breve pasaje del
Evangelio resume la filo‑
sofía de las Campañas de

Manos Unidas y de las Or‑
ganizaciones a favor del Ter‑
cer Mundo. Toda una mu‑
chedumbre, dejando aldeas
y ciudades, seguí a Jesús. Al
atardecer los discípulos se
sienten inquietos, nerviosos
y preocupados. Una muche‑
dumbre hambrienta es pe‑
ligrosa. Le dicen a Jesús que
les diga que se vayan a las
aldeas y compren alimen‑
tos. Jesús les dice: "Dadles
vosotros de comer".

Los discípulos sólo tie‑
nen cinco panes y dos pe‑
ces. Pero son para ellos y
aún es poco. Jesús, les po‑
ne a prueba y les pide un
gesto de generosidad:
“Traédmelos".

Bendice el gesto y bendi‑
ce los panes y los peces. Los
multiplica hasta acabar con
el hambre de todos. Y so‑
braron 12 cestos…

Deberíamos quedarnos
afónicos de repetir esas
cuatro palabras de Jesús:
"Dadles vosotros de comer".

Más de medio mundo
tiene, tenemos, estómago
de acero. Acompañamos
nuestras comidas y cenas
viendo con indiferencia es‑
cenas trágicas que la tele‑
visión nos ofrece. Escenas
de guerra y hambre.

El hambre lleva a la gue‑
rra entre pueblos. La gue‑
rra hace que los pueblos
se armen. El negocio ar‑
mamentista produce mi‑
llones. Acabemos con las
armas para acabar con la
injusticia y el hambre.

Unidas todas nuestra
manos ayudaremos a que
un milagro sea realidad :
ganar la batalla al ham‑
bre.

Habla el Presidente
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Página abierta

CAMINEMOS JUNTOS

La pertenencia vo‑
luntaria a cual‑
quier tipo de enti‑

dad asociativa presupone
una identificación con los
fines y una aceptación de
las reglas que la regulan,
estableciéndose unos
vínculos de fraternidad
que conducen a la defi‑
nición de la personalidad
de la entidad en cuestión.

Si dichas entidades
tienen distintos niveles
de  organizac ión ,  los
objetivos fundamentales
deben ser comunes a la
totalidad de los mismos,
resultando por tanto un
colectivo solidario en su
articulación.

En este tipo de orga‑
nizaciones, la figura de
los dirigentes es de vital
importancia en su fun‑
cionamiento, ya que han
de aunar las inquietudes

de los que la conforman,
con la adecuada inter‑
pretación de unas nor‑
mas aprobadas por los
órganos  de  gobierno
establecidos.

Por tanto, la aquies‑
cencia de esta responsa‑
bilidad ha de suponer un
compromiso solidario
para  cada  d i r igente ,
tanto en el aspecto orga‑
nizativo, ejecutivo for‑
mativo, como en el de
animación, en aras de
conseguir el bien común
que conduzca al funcio‑
namiento  ideal  de  la
entidad que representa.

La  Confederac ión
Nacional de Antiguos
Alumnos y  Ant iguas
Alumnas de Don Bosco,
está definida estructural‑
mente en los estatutos
que la regulan,  como
organización de t ipo

piramidal, en la que la
base está constituida por
todos aquellos asociados
que voluntariamente se
encuentran adheridos a
las Asociaciones Locales,
dirigidas por la Junta
Local de la misma.

El conjunto de Aso‑
ciaciones Locales que se
encuentran enclavadas
en las regiones definidas
estatutariamente, con‑
forman la Federación
Regional, gobernada por
la consiguiente Junta
Regional.

Y como vértice de la
pirámide, en el ámbito
de nuestra Confedera‑
c i ó n  s e  e n c u e n t r a  l a
J u n t a  N a c i o n a l ,  q u e
dirige y anima el con‑
junto de la organización,
y que a través del Con‑
sejo Nacional, máximo
órgano de decisión de la
Confederación, confi‑
gura los programas de
actividades, presenta los
resultados económicos y
propone los presupuestos.

Por tanto, ser Anti‑
g u o  A l u m n o  d e  D o n
Bosco, no sólo significa
estar  adherido a  una
Asociación Local, sino a
toda la Confederación
Nacional, compartiendo
los ideales de este movi‑
m i e n t o  e x a l u m n a l  y
adquiriendo los com‑
promisos vinculantes de
pertenencia.

El sentido de perte‑
nencia, que ha de consti‑
tuir el principal lazo de
unión entre todos los
ámbitos de la organiza‑
ción, incluidos asociados
y dirigentes, se materia‑
liza en los siguientes fac‑
tores:

a) Ideales comunes
que se identifican con el
legado de Don Bosco, lle‑
var la educación recibida
a la sociedad. “Ser bue‑
nos cristianos y honra‑
dos ciudadanos”

b) Corresponsabili‑
dad  en  e l  func iona‑
miento de la estructura
de la Confederación, con
la aportación personal y
solidaria,  tanto en la
parte económica, cuota,
como en el desarrollo de
las actividades.

c) Mantenimiento
de los símbolos: distintivo,
carnet, revistas y publica‑
ciones en general.

d) Planes sistemáti‑
cos de formación humana,
cristiana y salesiana.

La perfecta sintonía
entre todos estos ele‑
mentos ha de conducir a
la consecución de los
objetivos que constitu‑
yen los fines fundamen‑
tales del movimiento
exalumnal. Por tanto, es
una  ta rea  de  todos
basada en el amor a los
ideales que Don Bosco
legó a este núcleo de la
familia salesiana.

Jose Luís Osorno
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Palabra del Consiliario

Soy de nacionalidad
dominicana y antes
de asumir el encargo

de Delegado Mundial
para los Antiguos Alum‑
nos de Don Bosco era
inspector de Las Antillas
(Cuba,  Puerto Rico y
República Dominicana).
Cuando el Rector Mayor,
Don Pascual Chávez, me
brindó el nombramiento
de Delegado Mundial
para los AA.AA. de Don
Bosco y Coordinador
Mundial de la Familia
Salesiana, me pregunté:
¿por qué a mí?

Sinceramente no soy
digno de tal distinción.

No obstante, he acep‑
tado consciente de la
gran responsabilidad y
del reto que supone ani‑
mar  y  acompañar  e l
fruto más precioso del
trabajo educativo de los
Salesianos: los Antiguos
Alumnos de Don Bosco.
Estoy convencido de que
la Familia Salesiana es
un vasto movimiento de
personas en favor de la
educación y evangeliza‑
ción de los jóvenes.

Los Antiguos Alumnos
forman parte de la Fami‑
lia Salesiana en virtud de
la educación recibida,
según el espíritu del artí‑

culo cinco de las Consti‑
tuciones de los Salesianos.
Éstos han de tener clari‑
dad de visión y conciencia
de responsabilidad.

Me reto a mí mismo, en
primer lugar, y también
a vosotros, Antiguos
Alumnos, a preocupar‑
nos más de la formación
permanente de los aso‑
ciados; permanecer uni‑
dos en la solidaridad, en
el ámbito inspectorial,
nacional, mundial, sien‑
do verdaderos modelos
de referencia para la fa‑
milia; promover sus de‑
rechos, reforzar la uni‑
dad y crecimiento de la
misma; redoblar el em‑
peño por la educación de
los jóvenes, defender y
promover los derechos
humanos; crecer en la co‑
munión activa con toda
la Familia Salesiana; esta‑
blecer estrategias de aco‑
gida e implicación de los
jóvenes que deberían co‑
ronar su camino forma‑
tivo en la Asociación. Ela‑
borar un estatuto que
responda a la realidad en
que estamos inmersos ac‑
tualmente y sea funcio‑
nal y conocido por todos
los Antiguos Alumnos
del mundo; crear un Fon‑
do de solidaridad dentro
de la Confederación
Mundial para salir al en‑
cuentro de las iniciativas
de los Antiguos Alumnos

en colaboración con las
organizaciones ya exis‑
tentes; revigorizar la Aso‑
ciación en el ámbito lo‑
cal y en los continentes
más necesitados de ayu‑
da; hacer un balance y un
inventario de la situación
de la Asociación en el
mundo; favorecer la cola‑
boración de la Asociación
con otros grupos de la
Familia Salesiana; fomen‑
tar una mayor participa‑
ción de la Asociación en
los medios de comunica‑
ción social, sobre todo, a
través de la página web
de la Confederación
Mundial.

Recordemos que nues‑
tras estructuras solo tie‑
nen valor si sirven para
animar los centros loca‑
les, que son el corazón
impulsor de la Asocia‑
ción y el lugar en el que
se han de realizar nues‑
tros ideales.

Estoy seguro de que
formaremos un exce‑
lente equipo de anima‑
ción y gobierno de la
Asociación con el único
objetivo de que la educa‑
ción recibida dé sus fru‑
tos. ¡Adelante! El futuro
nos  sonr íe .  Seremos
fuertes y grandes como
quería Don Bosco.”

DON JOSÉ PASTOR RAMÍREZ,
DELEGADO MUNDIAL.

DELEGADO MUNDIAL
Con mucho gusto damos nuestra cordial bienvenida y brindamos la página del Consiliario de este número de Don
Bosco en España, a Don José Pastor Ramírez, que ha sido nombrado por el Rector Mayor Delegado Mundial para
los Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco, y que hoy nos dice:



DBE‑ Sergio,  ¿es la
primera vez que asistes a
estas  Jornadas?  ¿Han
valido la pena?

Sí, era la primera vez.
En 2007 fue David de Die‑
go, presidente de la Aso‑
ciación de AA.AA. de Ato‑

cha y el año pasado Alon‑
so Jiménez, presidente de
la Asociación de AA.AA.
de Puertollano…¡ya me to‑
caba!

Por supuesto que ha
merecido la pena, es una
experiencia inolvidable.

A l onso  J i ménez  me
intentó explicar con pala‑
bras lo que había vivido él
el año pasado, pero no
tiene nada que ver con las
sensaciones que experi‑
menta uno allí. 

DBE‑ Has conocido de
cerca al Rector Mayor, IX
sucesor de Don Bosco,
¿qué te ha parecido?

¡Hombre! ,  conocer,
conocer,… Ya habíamos
coincidido antes en varias
ocasiones: en la inaugura‑
ción del Monumento a
San Juan Bosco en Sala‑
manca (28‑05‑02), en la
visita que realizó al Cole‑
gio de Salesianos Cara‑
banchel (22‑03‑07) y en la
Eucaristía de Acción de
Gracias de la Familia Sale‑
siana en Madrid (22‑03‑
07). Pero la verdad es que
en  es tas  jo rnadas  he
podido conocerle mejor y
disfrutar de su gran cali‑
dad humana. 

Como anécdota os con‑
taré que, durante las Jor‑
nadas, le gastaron una
broma a D. Pascual Chá‑
vez superponiendo su
rostro en el de D. Bosco,
mediante una presenta‑
ción en power‑point. La
broma arrancó la sonrisa

de los participantes, la
mía también, pero…

Por lo que he vivido en
estas Jornadas, y por tres
detalles (aparentemente
insignificantes) que lleva‑
ré siempre en mi corazón,
os puedo asegurar que
nuestro Rector Mayor va‑
le muy mucho la pena y
que con sus hechos nos in‑
dica, momento a momen‑
to, qué es lo que D. Bosco
espera de nosotros.

DBE‑ Obrar salesiana‑
mente es obrar al estilo
de D. Bosco. Pero ¿existe
un estilo de espirituali‑
dad salesiana que vale
para religiosos, religiosas
y seglares?

¡Claro que sí!, basta
con poner a los jóvenes en
e l  cen t ro  de  n ues t ras
vidas y ser signos y porta‑
dores del amor de Dios a
los jóvenes. Ya lo decía D.
Bosco :  “Me bas ta  que
seáis jóvenes para que os
ame”.

DBE‑ Aquel pequeño
grano de mostaza que
sembró Don Bosco hace
150 años cuando fundó la
Congregación se ha con‑
ver t ido  en  un  movi ‑
miento  de  p ersonas
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CON DON BOSCO AYER Y HOY
Sergio Alonso, Presidente Regional de Madrid

Entrevista Javier Artuch Marco

Con la que está cayendo…
El pasado 22 de enero de 2009, prensa, radio y televisión insistían en la crisis económica. Numerosas tertulias y foros de debate

versaban sobre el mismo tema, coincidiendo en que la crisis va a ser duradera. 
Aquel mismo día se reunían en Roma más de 300 personas provenientes de 21 naciones y pertenecientes a los 26 grupos que forman

la Familia Salesiana de Don Bosco. Uno de los antiguos alumnos participantes en estas XXVII Jornadas de Espiritualidad Salesiana
fue SERGIO ALONSO, Presidente de la Regional de Madrid. 

Intervención de Sergio Alonso en las Jornadas de Roma



presentes en los cinco
continentes .  Aquella
espiritualidad de Don
Bosco ¿es válida hoy?

(Sonrisa) ¡Espero que
sí!, porque a ello he com‑
prometido mi vida. Es
posible que los chicos de
hoy en día no sean tan
pobres a nivel material
como lo eran en tiempos
de D. Bosco pero siguen
teniendo muchas caren‑
cias afectivas, espirituales,
etc. y la única forma de
poder ayudarlos es acom‑
pañarlos al lado de Jesús a
través del Evangelio.

DBE‑ El aguinaldo,
como los de Don Bosco,
encierra una preocupa‑
ción a favor de los jóve‑
ne s .  ¿Qué  nos  d i c e  a
nosotros, como antiguos
alumnos?

En primer lugar nos
invita a unirnos al resto de
la Familia Salesiana: “Uni‑
dos en un corazón sólo, se
hará diez veces más” y
después nos lanza el reto
de compartir, en el hoy de
la historia, el destino y la
misión de D. Bosco que no
es otra que la de formar
“buenos cristianos y hon‑
rados ciudadanos”. 

DBE‑ Cada grupo de
la Familia Salesiana tiene
su identidad y su misión.
¿Es la espiritualidad sale‑
siana el elemento común
que les da fuerza?

Sí, de otra forma no
podría entenderse que

gru p o s  tan  d i spares
(sacerdotes, religiosos,
religiosas, seglares, céli‑
bes, casados,…) se sientan
llamados a ser portadores
del amor de Dios a los
jóvenes y a cualquier otra
persona  con la  que  se
encuentren. 

DBE‑  En  nues t ra
ins ignia  f igur a  Don
Bosc o  y  una  f r ase  en
latín: "Nos guía y pro‑
tege" ¿Nos guía en esta
crisis de valores y vacío
moral?

Yo así  lo  creo.  Pero
también, en estos tiempos
de tempestad, debemos
agarrarnos con fuerza a
los pilares de la Eucaristía
y María Auxiliadora, tal y
como reza un bello mural
que se encuentra en la
parte de atrás de la Iglesia
Santuario de María Auxi‑
liadora de Salamanca. 

DBE‑ La mayor preo‑
cupación de Don Bosco
no fue organizar orato‑
rios festivos,  ni  crear
escuelas y talleres. Esos
eran medios. Su preocu‑
pación fue instruirlos en
la religión, hablarles de
los Sacramentos, incul‑
c ar les  la  devoc ión  a
María Auxiliadora. ¿Son
esos  los  rasgos  de  su
espiritualidad?

¡Y de la nuestra, claro
que sí! Nuestra razón de
s e r  c o m o  p e r s o n a s  y
Familia Salesiana es la
presencia viva de Jesús y
María  Auxi l iadora  en

nuestros corazones. Nues‑
t ro  c r i t e r i o  de  v i da  y
acción debe ser,  como
decía antes, llevar a los
jóvenes a Jesús a través
del Evangelio, y no hay
mejor manera de hacerlo
que estando empapados
de Dios.

Además, algo de esto
deben saber los salesia‑
nos…porque muchos de
sus antiguos alumnos, nos
confesemos o no creyen‑
tes, llevamos siempre en
nuestras carteras la ima‑
gen de D. Bosco y/o María
Auxiliadora.  

DBE‑ La espirituali‑
dad de Don Bosco quedó
reflejada en un alumno:
Domingo Savio.  ¿Tan
sencilla y alegre es?

¡S í ,  as í  de  senc i l lo !
Basta con saber vivir las
pequeñas alegrías cotidia‑
nas con humildad y tra‑

ba jo .  Es  l a  c lave  para
lograr la felicidad.

DBE ‑ ¿Ha valido la
pena vivir esas Jornadas?
¿Volverías?

Como decía al princi‑
pio de la entrevista, es una
experiencia inolvidable.
Quizá no tanto por el con‑
tenido, que es vital para
nuestra Familia, sino por
el testimonio de alegría y
caridad pastoral de todas
las personas que allí se
reunieron.

¡Y por supuesto que
me encantaría repetir!
pero, dado que el aforo es
limitado, me gustaría que
otros antiguos alumnos
de nuestra Inspectoría
pudieran asistir y vibrar
con estas  Jornadas  de
Espiritualidad de Familia
Salesiana. 
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Sergio Alonso con nuestro Presidente Nacional y el nuevo Delegado Mundial,
Don José Pastor
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La página de los peques Isabel Torres

Una vecina tenía una
gallina clueca y
otra vecina tenía un

huevo. Pusieron el huevo
bajo la gallina para que lo
incubase. Al cabo del tiem‑
po nació un pollito y como
las dos lo reclamaban de‑
cidieron partirlo por la mi‑
tad. Una vecina frió su me‑
dio pollito y se lo comió.
Pero la otra vecina lo echó
al corral.

Y un día, mientras pico‑
teaba  en  la  t i e r ra ,  e l
Medio Pollito encontró
medio real.

Pasaba por allí el hijo
del rey y le dijo:

‑Préstame tu medio real
porque me quiero casar.

E l  Medio  Po l l i to  l e
prestó la moneda:

‑¿Cuándo me la devol‑
verás?

‑Enseguida.
Pero pasaba tiempo y

tiempo y el hijo del rey no
iba a devolverle el medio
real, así que una mañana
el Medio Pollito salió del
corral camino del palacio
del hijo del rey e iba can‑
tando:

‑Pío, pío, pío, quiero lo
que es mío.

Al poco rato se acercó
una zorra.

‑¿Dónde vas?
‑Al palacio del hijo del

rey a recuperar mi medio
real. ¿Te vienes conmigo?

‑Es que me voy a cansar.
‑Pues  méte te  en  mi

medio culito.
Y la zorra se metió en el

medio culito del Medio
Pollito.

Andando, andando se
encontró con un bando
enorme de palomas.

‑¿Dónde vas?
‑Al palacio del hijo del

rey a recuperar mi medio
real ¿Os venís conmigo?

‑Es que nos vamos a
cansar...

‑Pues meteros en mi
medio culito.

Y la bandada de palo‑
mas se metió en el medio
culito del Medio Pollito.

Andando andando se
encontró con un lobo.

‑¿Dónde vas?
‑Al palacio del hijo del

rey a recuperar mi medio
real. ¿Te vienes conmigo?

‑Es que me voy a cansar.
‑Pues  méte te  en  mi

medio culito.
Y el lobo se metió en el

medio culito del Medio
Pollito.

Andando, andando se
encontró con un montón
de piedras.

‑Como no puedo más
que  medio  sa l ta r  no
podré pasar estas pie‑
dras...

Y entonces se las metió
en su medio culito.

Andando  andando
llegó al río:

‑Como no puedo más
que  medio  nadar  no

podré cruzar el río.
Y entonces se lo metió

en su medio culito.
Al poco llegó al palacio

del hijo del rey y entró
diciendo:

‑Pío pío pío, quiero lo
que es mío.

Pero el hijo del rey no
quiso pagarle y mandó
que lo llevaran a los gra‑
neros para que se hartara
de trigo.

Cuando estuvo allí el
Medio Pollito dijo:

‑Palomas del palomar,
salid, que no me quieren
dar mi medio real.

Y las palomas salieron
de l  medio  cu l i to  y  se
comieron todo, todo el
trigo del granero mien‑
t ras  e l  Medio  Po l l i to
decía:

‑Pío pío pío, quiero lo
que es mío.

E l  h i jo  de l  rey,  muy
enfadado, mandó que le
echaran al corral para que
le picaran los gallos gran‑
des. Al llegar el Medio
Pollito dijo:

‑Zorra, sal, que no me
quieren dar mi medio
real.

Y la zorra salió de su
medio culito y atacó a
todos los gallos que huye‑
ron despavoridos. 

Y el Medio Pollito decía:
‑Pío pío pío, quiero lo

que es mío.
El hijo del rey, cada vez

más enfadado, mandó
que le llevaran a los esta‑
blos para que los caballos
le pisaran con sus cascos.
Pero al llegar allí el Medio
Pollito dijo:

‑Lobo, sal, que no me
quieren dar mi medio
real.

Y el lobo, saliendo del

medio culito se lió a mor‑
discos con todos los caba‑
llos que se escaparon de
la  cuadra  mientras  e l
Medio Pollito decía:

‑Pío pío pío, quiero lo
que es mío.

El hijo del rey mandó
que echaran al pozo para
que se ahogara de una
vez. Pero al llegar al pozo
dijo el Medio Pollito:

‑Piedras del pedregal,
salid que no me quieren
dar mi medio real.

Y las piedras salieron
del medio culito y llena‑
ron el pozo hasta arriba.
El Medio Pollito no sólo
no  se  ahogó  s in o  que
decía:

‑Pío pío pío, quiero lo
que es mío.

Y entonces el hijo del
rey mandó que le asaran
en el horno.

Cuando estuvo en el
horno el Medio Pollito dijo:

‑Río ,  sa l ,  que  no me
quieren dar mi medio real

Y el río, saliendo del
medio cul i to ,  l lenó e l
horno  de  ag ua ,  y  l a
cocina, y los pasillos y el
sa lón  de l  t ron o  y  l as
torres y las espadañas
mientras decía el Medio
Pollito:

‑Pío pío pío, quiero lo
que es mío.

Por fin el hijo del rey se
dio por vencido. Devolvió
el medio real al Medio
Pollito que se volvió muy
contento a su corral gri‑
tando por el camino:

‑Pío pío pío, tengo lo
que es mío.

Colorín coloradito

Recopilado por 
Antonio Rodríguez Almodóvar.

Medio pollito



Hoy vivimos un
tiempo de recu‑
peración de la es‑

piritualidad. La expresión
“vida espiritual” hay que
entenderla en el sentido
más amplio y profundo
posible y es equivalente a
vida según el Espíritu.
Significa, por tanto, la vi‑
da toda de la persona cre‑
yente en cuanto responde
al dinamismo del Espíritu
de Dios, tal como nos
muestran los evangelios
que sucede en la vida de
Jesús.

La espiritualidad de un
cristiano viene a ser su
identidad más profunda,
su sentido global de la vi‑
da, su proyecto de vida
cristiana. Al hablar de es‑
piritualidad juvenil sale‑
siana podemos describir
algunos elementos carac‑
terísticos, puntos de refe‑
rencia para reflexionar y
para vivir como Familia
Salesiana. Uno de ellos es
la Espiritualidad de lo co‑
tidiano, es decir, hacer de
la vida de cada día lugar
de encuentro con Dios. 

Este es uno de los ras‑
gos más típicos de nues‑
tra espiritualidad. Enten‑
der la vida como vocación
en lo cotidiano y en el tra‑
bajo del día a día, como
lugar de encuentro con
Dios. Señalemos algunas
aplicaciones concretas:

a) Darle sentido a la vi‑
da que Dios nos regala to‑
dos los días: es la prime‑

ra respuesta que damos a
la continua intervención
de Dios en nuestra  exis‑
tencia. Vivir desde la con‑
vicción de estar sosteni‑
dos por Dios se convierte
en una forma de interio‑
ridad: no existe espacio
para una experiencia hu‑
mana al margen de Dios,
porque cada una de ellas
está unida ya al misterio
de Dios hecho hombre. Al
pensar así, reconocemos
el regalo que nos hace
acercándose a nuestra dé‑
bil existencia para salvar‑
la y llevarla a su plenitud.

b) Recordar que la vida
cotidiana constituye la
existencia de cada per‑
sona. Está compuesta por
el cúmulo de experiencias
que cada uno generamos
en la realización de la his‑
toria junto a otras perso‑
nas. La vida diaria está
hecha de deberes, compa‑
ñerismo, diversión, ten‑
sión de crecimiento, vida
de familia, perspectivas
de grupo, ganas de actuar
en la sociedad. Éste es el
material que hay que asu‑
mir, profundizar y vivir a
la luz de Dios.En esta
trama que const i tuye
nuestra  ex is tenc ia  y
donde nos definimos es
donde Dios Padre se hace
presente y nos espera, si
somos capaces de escu‑
charlo.

Cultivar la espirituali‑
dad de lo cotidiano signi‑
fica tener la capacidad de
desvelar el sentido de la

vida de cada día para en‑
contrarnos con Quien
apuesta por nosotros, nos
tiende la mano y bendice
nuestra existencia. No só‑
lo en los momentos ex‑
cepcionales, sino en la ta‑
rea de cada día; en lo que
parece más trivial. 

c) Realizamos nuestro
compromiso cristiano co‑
mo un inmerecido don
que Dios nos regala y
comprometemos nuestra
libertad en un gesto res‑
ponsable de respuesta a
su invitación. Al asumir
ser “sal y y luz” en me‑
dio de la historia que nos
ha tocado vivir, hacemos
presente al Señor y nos
encontramos con El. En la
espiritualidad salesiana
esta vocación, a la que to‑
dos estamos llamados, se
tiñe de un color caracte‑
rístico, la entrega, el ser‑
vicio, la donación de la
propia vida, al estilo de
Jesús: para que tengan vi‑
da (Jn 10,10). No es algo

temporal, de unos años,
sino que es algo que mar‑
ca la propia vida y que
exige unidad de vida y de
acción, si no, siempre lo
vivimos a medias, y esa
no es característica sale‑
siana. Es algo que se vive
a tiempo completo y de‑
termina sus relaciones y
sus opciones. 

Para ello es muy impor‑
tante saber profundizar
en la propia vida, descu‑
brir los valores que se dan
en las pequeñas realida‑
des de cada día, asumir
con coherencia lo ordina‑
rio de la existencia, fijar‑
se en lo positivo y en su
dinamismo en medio de
los defectos; superar la ley
del mínimo esfuerzo,
romper con la pasividad
y el ir tirando: tal es el pa‑
so obligado para descu‑
brir y amar lo cotidiano
como realidad nueva don‑
de Dios sale al encuentro
de cada persona.
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Miguel Ángel García MorcuendeLa página de los jóvenes

La Espiritualidad de lo cotidiano



Ydel cuarto ¿qué?
Entonces pronun‑
ció Dios estas pa‑

labras: “Yo, Yahvéh, soy
tu Dios, que te he sacado
del país de Egipto”...
Honra a tu padre y a tu
madre para que se pro‑
longuen tus días sobre la
tierra que Yahvéh, tu
Dios, te va a dar. (Ex.20.
1 y12).

‑El hijo honra a su padre
(Malaquías, 1.14)

‑Jesús bajó con ellos y vi‑
no a Nazaret y vivía sujeto
a ellos (Lc.2, 51).

‑Hijos, obedeced a vues‑
tros padres, por atención al
Señor... (Ef. 6, 1‑3).

Y las citas podrían mul‑
tiplicarse. Tal vez, pueda
eso extrañar al lector que
piensa, acaso ingenua‑
mente, que la obediencia
y amor de los hijos a los
padres fluye como el
agua de la fuente

Y, sin embargo… 
En el libro segundo de

Samuel, capítulos 16, 17 y
18, se narra la rebelión de
Absalón contra su padre
David. David, rey, elegi‑
do por Dios, de su estir‑

pe nacería el Mesías, tu‑
vo que pasar también por
el acerbo dolor de la re‑
belión y muerte de su hi‑
jo.

Honra a tu padre y a tu
madre…

Sí. Así lo quiso Dios y
su mandato sigue vigen‑
te hoy y siempre.

“La violencia de los hi‑
jos contra sus propios pa‑
dres se ha convertido en
un fenómeno emergente”
(ABC. 14.4.2008).  Y hoy
(7.2.2009), cuando escri‑
bo estas líneas, las cifras
de estas agresiones si‑
guen aumentando y
constituyen ya el 23% de
las consultas de violencia
familiar.

¿Qué hacer?
En el dintel de la puerta

de una escuela inglesa
campaban unas palabras
que me llamaron la aten‑
ción: SPARE THE ROD
AND  S POIL THE
CHILD”. (Quien esca‑
tima la vara, malcría al
hijo). (Proverbios (13,
24)). Consejo, que con
diversas versiones, fue
norma para  padres  y

escuelas hasta tiempos
que yo conocí y viví.

Vale la pena aducir tan
solo un ejemplo: “El maes‑
tro y la zurriaga debían du‑
rar hasta el sepulcro; que
hasta el sepulcro somos
malos; y de otro modo no
se puede hacer bondad en
el más bien acondicionado
de los hombres” (Vida de
Torres Villarroel (1694‑
1770. Trozo II).

Don Bosco, nuestro
fundador, excluyó de su
Sistema Preventivo todo
castigo corporal y logró
de sus alumnos todo lo
que quiso…!hasta fundar
una congregación religio‑
sa, en tiempos nada pro‑
picios para ello!

Su secreto: amó a sus
muchachos, sin escatimar
ningún sacrificio.

No son los mejores pa‑
dres los que consienten a
sus hijos hacer lo que les
da la gana.

Hay que estar con ellos,
hablar mucho con ellos,
respetarlos. También res‑
petarlos, sí. El hijo que se
siente querido, querido
de veras, ‑los hijos lo no‑

tan pronto‑ saben respe‑
tarlos y amarlos también
hasta el sacrificio.

Ni familia, ni colegio,
pueden ser la “casa de tó‑
came Roque”, donde ca‑
da uno haga lo que le da
la gana. Debe quedar cla‑
ro quién ejerce la autori‑
dad. O, si quiere, la pa‑
ternidad.

Y para terminar, dos
consejos. El primero de
San Pablo: “Padres, no
irritéis a vuestros hijos,
antes educadlos, corri‑
giéndolos e instruyéndo‑
los, según manda el Se‑
ñor”. (Ef. 6, 4). 

El otro de Santa Teresa:
“Si yo hubiera de acon‑
sejar, dijera a los padres
que en esta edad tuvie‑
sen gran cuenta con las
personas que tratan sus
hijos; porque aquí está
mucho mal, que se va
nuestro natural, antes a
peor que a lo mejor. Así
me acaeció a mí”.

Dos consejos: el uno del
siglo primero; el otro del
XVI, pero no están de‑
más, creo, para los padres
y jóvenes del XXI.
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PADRES E HIJOS (II)

Testimonio Jesús Pablos Méndez
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Confederación NacionalSeguimos caminando                                         

Sin duda, uno de los
acontec imientos
más relevantes y

significativos para la Fa‑
milia Salesiana de Don
Bosco ha sido la vigési‑
mo séptima edición de
las Jornadas de Espiritua‑
lidad de la Familia Sale‑
siana, celebradas en Ro‑
ma del 22 al 25 de enero
de 2009.

Hubo que contar con
otra casa de espiritualidad
cercana para poder alojar
a la hora de dormir a los
330 miembros de la Fami‑
lia que tomaron parte en
estas Jornadas, proceden‑
tes de 29 países.

El Rector Mayor nos
honró con su constante,
sencilla y grata presencia
entre los asistentes, ha‑
ciéndonos sentir la cer‑
canía de Don Bosco mis‑
mo. Se mezclaron entre
nosotros los miembros
del Consejo General de
los SDB. Participó la Ma‑
dre General de las FMA,
recientemente elegida en
el Capítulo General de
las Hermanas, y otros
miembros de su Conse‑

jo. Asimismo participaron
las Superioras de diversos
Institutos religiosos de la
Familia, la Responsable
Mayor de las Voluntarias
de Don Bosco, el Funda‑
dor de los Testigos de la
Resurrección, el Respon‑
sable Mundial de los Vo‑
luntarios con Don Bos‑
co… Pudimos conocer y
escuchar a los Responsa‑
bles de los tres últimos
grupos que han sido ofi‑
cialmente reconocidos
por el Rector Mayor y su
Consejo como miembros
de la Familia salesiana, a

saber: los Discípulos de
Jesús (India), el Grupo
llamado Canción Nueva
(Brasil), las Micaelitas
(Polonia). Nuestro Presi‑
dente Mundial, Francisco
Muceo, moderó la asam‑
blea de clausura.

Los AA.AA. de España
estuvimos representados
este año por el Presiden‑
te y Consiliario Naciona‑
les, Francisco Salazar y
Jesús Guerra, respectiva‑
mente; el Presidente Re‑
gional de Madrid, Sergio
Alonso; el Consiliario Re‑

gional de León, Antonio
González y por los anti‑
guos alumnos Antonio
Pregal , de la Regional de
Léon e Iván San Julian de
la Regional de Valencia.
En la velada celebrada la
noche del viernes 23 en
homenaje al Rector Ma‑
yor, el Presidente Nacio‑
nal le ofreció un obsequio
en nombre de los/las
AA.AA.D.B. de España.
El nutrido grupo de
miembros de la Familia
Salesiana española inter‑
pretó la canción del Sem‑
brador (en consonancia

XXVII JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD DE LA FAMILIA SALESIANA EN ROMA

Intervención del Consiliario Nacional en el aula

Momentos de la Eucaristía
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Seguimos caminando                                         Confederación Nacional

con la imagen de la se‑
milla que el Rector Ma‑
yor ha relacionado con la
Familia Salesiana en el
Aguinaldo), que obtuvo
intensos aplausos. La Fa‑
milia Salesiana de Espa‑
ña estuvo integrada esta
vez por representantes
de Salesianos de Don
Bosco, Hijas de María
Auxiliadora, Salesianos
Cooperadores, Antiguos
Alumnos de Don Bosco,
Hijas de los Sagrados Co‑
razones, ADMAs, Damas
Salesianas, Voluntarios
con Don Bosco. Con nos‑
otros estuvo siempre el
Consejero Regional, Don
José Miguel Núñez.  La
alegría y la fraternidad
rebosaban por doquier.

Han sido días saturados
de salesianidad, espíritu
de familia, reflexión, escu‑
cha de interesantes ponen‑
cias seguidas de diálogo
con los ponentes, trabajo
en talleres, momentos in‑
tensos de oración, celebra‑
ciones eucarísticas muy
bien preparadas, convi‑
vencia fraterna, ratos de
alegría, cantos en múlti‑
ples lenguas, bailes, mú‑
sica, intervención de un
mariachi mexicano…

Ahora se trata de que
lo vivido y aprendido allí
repercuta en los diversos
lugares en que viven y
actúan los miembros de
la Familia Salesiana. De
hecho, habrá que tomar
en consideración y ver la
manera de dar respues‑
ta a las sugerencias hechas

en los talleres realizados
en el Encuentro y entre‑
gados por el Rector Ma‑
yor en la ceremonia de
Clausura para que los aco‑
jamos y demos concreción
práctica en la vivencia del
Aguinaldo 2009, allí don‑
de vivimos y actuamos
los/las AA.AA.D.B.

Las sugerencias (que la
Junta Nacional tratará de
hacer llegar a las Regio‑
nales), se refieren a las
actitudes indicadas por
el Rector Mayor para ha‑
cer de todos los Grupos
de la Familia Salesiana
un amplio movimiento
de personas implicadas
en la salvación de los jó‑
venes. Son éstas:

•amplitud de corazón,
•acogida de la diversidad
•voluntad de caminar

juntos hacia metas com‑
prometidas.

Para que estas actitudes
puedan florecer y fructifi‑
car se nos ofrece como tie‑
rra de cultivo un “humus”
hecho de: humildad, va‑
loración y acogida de lo
positivo de los otros gru‑
pos, respeto, colaboración,
diálogo; actitud de escu‑
cha sin prejuicios y saber
perdonar.

He aquí el reto opera‑
tivo que nos lanzan las
Jornadas de Espirituali‑
dad de la Familia Sale‑
siana de 2009 y que el
Rector Mayor nos brinda
a todos los que la forma‑
mos para que lo traduz‑
camos a la vida.

Grupo español interpretando “El sembrador” en la velada homenaje al
Rector Mayor

Momento en que el Presidente Nacional entrega al Rector Mayor un
obsequio de los  AA.AA. de España.

Visión general del aula 



DonBosco / marzo/abril 2009 / 15

Seguimos caminando                                         Regional de Barcelona

CIUDADELA: Un Antiguo Alumno, obispo de Barcelona

El sacerdote menorquín Sebastiá
Taltavull, antiguo alumno y

miembro de la Asociación de
AA.AA.D.B. de Ciudadela, ha sido
nombrado por Benedicto XVI nue‑
vo obispo auxiliar de Barcelona

Nace en Ciudadela el 28 de ene‑
ro de 1948. Tras los primeros es‑
tudios en los Salesianos, en 1959
ingresa en el Seminario Diocesa‑
no de Menorca y cursa los estu‑

dios de humanidades, filosofía y teología.
Es autor de varios libros y de publicaciones y artícu‑

los sobre cuestiones de pastoral, catequesis, familia, ju‑
ventud, espiritualidad y doctrina social de la Iglesia.

SANT BOI: Encuentro de los AA.AA. de Don Bosco

El día 28 de enero, en torno a la fiesta de Don Bos‑
co, tuvo lugar el tradicional encuentro anual de an‑

tiguos alumnos con la asistencia de un buen grupo de
ellos, acompañado de algunos de sus antiguos profe‑
sores y educadores.

Entre los diversos actos, destacó la proyección en el
Auditorio de una experiencia de voluntariado que aca‑
baba de ser presentada al Congreso mundial "Sistema
Educativo y Derechos Humanos", que dio lugar a un
provechoso diálogo.

Durante la Asamblea anual de la
asociación de Huesca se entregó

a la alumna Silvia Belenguer Sipán el
Primer Premio del certamen literario
por su relato “Sangre sobre París”. Es‑
te premio lo convoca anualmente  la
Junta Regional, abierto a alumnos y
alumnas de los colegios de Andorra, Baleares, Catalu‑
ña y Huesca

HUESCA: I Premio Literario de la Junta Regional

El 7 de febrero se celebró el En‑
cuentro anual de los Antiguos

Alumnos, este año dedicado a la
promoción de los años 1976 y 1986

La eucaristía estuvo presidida por
el director de la Comunidad, Nar‑
ciso Frigola, y concelebrada por los
salesianos Jesús Idoate, y Francesc
Balauder.

En el marco de esta fiesta, se rin‑
dió homenaje a dos personas significativas, D. Jesús
Idoate, antiguo director y D. Enrique Arcera, antiguo
maestro ya jubilado. MIQUEL SÁBAT

BADALONA: III Encuentro de la AA. AA. D.B.

MATARÓ: Encuentro de la promoción de AA AA. del 99

El pasado 9 de enero los Antiguos/as Alumnos/as  de
la promoción del 83 se reunieron en su Colegio.

Patricia envía un comunicado que, entre otras cosas,
dice: "Al encontrarnos reunidos unas horas en la Casa
de Don Bosco, revivimos las energías alegres de aque‑
llos años que pasamos juntos". 

"Entramos en la portería, y delante de la mítica foto
de Don Bosco, ¡nos hicimos la típica foto en las esca‑
leras! Fue un momento divertido porque, como dijo
uno de mis compañeros (¿eh, Rux?), "yo no quiero de‑
cir nada, pero antes éramos 31 y cabíamos bien... Aho‑
ra somos menos y estamos apretadillos". 

Cada uno trajo algo para la cena. Hubo una gran va‑
riedad de comida. 

Vuelve a decir Patricia: "cenamos, brindamos y cele‑
bramos el encontrarnos juntos otra vez... Fue una no‑
che muy agradable, llena de recuerdos, risas y compli‑
cidad. Nos ha quedado muy grabada en nuestra vida.
Os animo a todos/as a vencer la pereza y a tener ini‑
ciativa para hacer encuentros de antiguos alumnos. Os
puedo afirmar que nosotros, ¡sí, repetiremos muy pron‑
to y con todo el curso!".
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PAMPLONA: Festividad de Don Bosco

Las semanas anteriores a la fiesta de Don Bosco el am‑
biente de SALESIANOS ‑PAMPLONA se vió enri‑

quecido con variadas actividades. El patio fue el gran
protagonista por la convivencia entre alumnos y edu‑
cadores con motivo de los campeonatos favoreciendo
la verdadera educación con estilo salesiano. Los más pe‑
queños participaron con interés en el "Concurso de
Enigmas".

Antonio Montes, Presidente de la Asociación presen‑
tó la Asociación a los alumnos de segundos cursos de
Ciclos y Bachillerato detallando las actividades de la
Asociación y animando a los jóvenes a pertenecer a la
misma. Durante la Eucaristía del día de Don Bosco se
hizo la entrega de la " Insignia de Antiguo Alumno".

En el Encuentro formativo programado se presentó
también la ONG "Jóvenes Tercer Mundo" desde la ex‑
periencia que vivieron en el Hogar de los chicos de la
calle de Benín (Africa) tres profesores del Centro. Las
imágenes y el testimonio personal de estos tres educa‑
dores ha sido una llamada a la generosidad.

BURGOS: La Familia Salesiana de Burgos honra a
Don Bosco.

Siguiendo su tradición y con muchos participantes,
a los que se van uniendo otros admiradores, sim‑

patizantes y amigos de Don Bosco y de la labor de los
Salesianos en Burgos, se celebró la fiesta de San Juan
Bosco.

Por la tarde se representó la obra " La Estatua de Pa‑
blo Anchoa" por el Grupo de Teatro Peña Aramburu‑
Boscos y Antiguos Alumnos. Seguidamente D. Guz‑
más Martín, Director Titular, expuso magistralmente
el "Aguinaldo del Rector Mayor" , seguido de un mag‑
nífico Vídeo y de una concelebración eucarística de las
tres Comunidades Salesianas . Finalizó la fiesta con un
lunch en la Residencia de Santa María del colegio.

En el marco de la conclusión del
Centenario del Colegio en la sa‑

la "DON BOSCO" el Presidente Re‑
gional de Antiguos Alumnos, José
Luis Gorosquieta, dio a los numero‑
sos asistentes unas Buenas Noches
sobre un tema que le es muy queri‑
do: Mamá Margarita. Quiso ser un
homenaje de los Antiguos Alumnos

a los 150 años de la Fundación de los Salesianos y, en
especial, a la constante y callada labor de Mamá Mar‑
garita en la formación integral de Don Bosco. La char‑
la quiso ser un apoyo de la Regional a la renaciente
Asociación de Santander.

BARAKALDO: Cursillo de Integración del emigrante

El Aula Social de "Cooperación y Desarrollo Don
Bosco " de la Asociación de Barakaldo en colabora‑

ción con el Ayuntamiento ha desarrollado el "Cursillo
de integración del emigrante en nuestro pueblo".

Durante tres meses, todos los sábados tuvo lugar una
serie de convivencias a partir de la experiencia con dos
Asociaciones de Emigrantes de Senegal y Paraguay. El
cursillo se desarrolló en un ambiente de familia y aco‑
gida. A la clausura asistió el Director de la casa, JESUS
ESTÍBALEZ, años atrás Consiliario de la Regional de
Bilbao, junto con Jone Pareza, representante de Inmi‑
grantes del Ayuntamiento y un nutrido grupo de Anti‑
guos Alumnos. La Asociación de Barkaldo se ha
propuesto continuar y ampliar este proyecto con más
grupos de inmigrantes.

Con motivo del 25º Aniversario de la promoción de
alumnos y alumnas de  los años 1983‑84, tuvo lugar una
serie de actos  en el marco de la Fiesta de la Unión.

SANTANDER: Buenas Noches sobre Mamá Margarita
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En representación de los antiguos alumnos de Don
Bosco de la Inspectoría “Santiago el Mayor” se

acercaron los miembros de la Junta Regional a Felicitar
al Padre Inspector las Navidades, compartir inquietu‑
des y ofrecerle un aguinaldo de productos típicos de
las regiones que componen dicho territorio inspecto‑
rial: Galicia, Asturias y parte de Castilla y León.

La sintonía existente en dicho encuentro trajo como
fruto el aplazar una semana el Consejo Regional y la
aceptación de nuestro Padre Inspector, D. José Rodrí‑
guez Pacheco, como ponente de dicho Consejo con el
título: “Los antiguos alumnos a la luz del CG 26”

El último domingo de diciembre, como es tradi‑
ción, se reunieron en Astudillo representantes de

Valladolid, Palencia y Villamuriel, que con la asocia‑
ción anfitriona, vivieron el “Día de Convivencia
Navideña”. Destacamos la Misa cantada por la Coral
de los Antiguos Alumnos de Astudillo, la armonía y
la sobremesa.

REUNIÓN EN LEÓN DE LA JUNTA REGIONAL ENCUENTRO DE ASOCIACIONES EN ASTUDILLO

6 y 7 de junio 2009
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150 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 
DE LA CONGREGACIÓN SALESIANA

El pasado 31 de enero se celebró el acto de inaugu‑
ración del Centenario de la Obra “María Auxiliado‑

ra” de Salamanca. Numerosas autoridades acompaña‑
ron a salesianos, profesores, alumnos, padres,
representantes de los distintos grupos de la Familia Sa‑
lesiana, y numerosos antiguos alumnos encabezados
por la Junta Directiva de la Asociación, el Presidente
Regional de AA.AA.DB. y padrinos de las últimas pro‑
mociones, en este momento histórico en la vida del co‑
legio. Tras las palabras de acogida de D. Samuel Segu‑
ra, director del colegio, prosiguieron las intervenciones
del alcalde de la ciudad, D. Julián Lanzarote, del obis‑
po de la diócesis de Salamanca, Monseñor Carlos López
(antiguo alumno del colegio), y por último del Inspector,
D. Luis Onrubia. Este último dedicó unas cariñosas pala‑
bras a todos los antiguos alumnos del colegio, animándo‑
nos a ser y a educar jóvenes generosos y comprometidos
en la sociedad.

Para mayor información consultar la página web dedi‑
cada al centenario, http://www.mauxsalamanca.es/centenario/

PUERTOLLANO. FIESTA DE DON BOSCO
Y ASAMBLEA GENERAL

Fiesta de Don Bosco. Se celebró por todo lo grande
en la Ciudad y Colegio, con diversas actividades, ac‑
tos y multitudinaria Eucaristía en la cual el Sr. Direc‑
tor realizó una serie de emotivos y significativos actos
relacionados con el 150 aniversario de la Congregación,
iniciándose así la apertura del mismo. A su término se
repartió el tradicional Boskito y limoná. Todo ello con
la presencia de los medios de comunicación local, re‑
gional y autonómico. Anteriormente el Sr. Inspector D.
Luís Onrubia nos presentó el Aguinaldo del presente
año.

Asamblea General de socios. Nos  honró con su pre‑
sencia y participación el Sr. Director, D. José Carlos
García que nos animó a seguir trabajando a favor de los
AA.AA. El actual Presidente Alonso Jiménez Linares
fue renovado en su cargo.

La asociación de  Pizarrales (Salamanca) celebró a fi‑
nales de enero la Fiesta de la Unión, coincidiendo

con la de San Juan Bosco. Comenzamos con la Eucaris‑
tía, presidida por el Consiliario, Honorio Rodríguez. Con‑
celebraron el Director del Colegio D. José Luís Sánchez,
D. Pedro López (Ex – Inspector Regional) y D. Miguel He‑
rrero Vicario de la Comunidad Salesiana. Después de la
típica foto realizada junto al altar de la Iglesia, se celebró
la Cena de Hermandad, terminando con la tradicional so‑
bremesa salesiana.En la fiesta estuvo presente la Asocia‑
ción hermana de María Auxiliadora de Salamanca.

El teatro de Salesianos Atocha fue el escenario del
acto público  con el que los salesianos han querido

dar inicio a un aniversario que concluirá el 18 de di‑
ciembre de este año, día en que fue fundada la Con‑
gregación, en 1859, por San Juan Bosco. La presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pre‑
sidió la inauguración.

Destacó el éxito pedagógico logrado por los salesia‑
nos en sus 150 años de trabajo educativo que ha hecho
que se conviertan en una de las organizaciones educa‑
tivas más relevantes de la Comunidad de Madrid.

Para Manuel de Castro, como salesiano, era un orgu‑
llo poder participar en un acontecimiento así y señaló
las distintas actividades educativo‑pastorales que llevan
adelante los salesianos en la Inspectoría de Madrid, su‑
brayando la dedicación a la formación profesional.

MARÍA AUXILIADORA‑SALAMANCA
COMIENZO DEL CENTENARIO

PIZARRALES.FIESTA DE LA UNIÓN
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Isabel TorresRegional de SevillaSeguimos caminando                                         

Durante los días 9 a 14 del próximo mes de mayo,
Don Pascual Chávez, Rector Mayor de los Sale‑

sianos, visitará varias casas de la Inspectoría María
Auxiliadora, en una agenda apretada que le hará
presente en los siguientes actos:

Coronación pontificia de María Auxiliadora en
Córdoba, reunión con el Consejo Inspectorial en
Sevilla, conmemoración del Centenario de la Asocia‑
ción de Antiguos Alumnos de Don Bosco en Cádiz,
visita a las Casas salesianas de San José del Valle, La
Línea de la Concepción y Algeciras con motivo del
aniversario de la fundación de las mismas, y presen‑
cia en Málaga en los actos de preparación del Cente‑
nario de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don
Bosco que se celebrará el año 2010.

La venida del sucesor de Don Bosco será una vez
más un feliz acontecimiento para toda la Familia
Salesiana.

ESCUELA DE DIRIGENTES

La Junta de la Federa‑
ción Regional de Anti‑

guos Alumnos de Don
Bosco “María Auxiliado‑
ra” de Sevilla ha colabo‑
rado en la organización y
participación de una Es‑
cuela de Dirigentes en
Córdoba, que con el lema
“Creando líderes para la
Familia Salesiana” ha reu‑
nido a un buen número
de participantes deseosos
de seguir formándose pa‑
ra la adecuada consolida‑
ción de los movimientos
asociativos.

RECONOCIMIENTO A “LA QUINCENAL”

CÁDIZ. COMIENZO DEL CENTENARIO

La Asociación
de Antiguos

Alumnos de Don
Bosco de San Fer‑
nando (Cádiz) ha
homenajeado a
“La Quincenal”,
órgano de comu‑
nicación de los
antiguos alum‑
nos, por su labor
de información y
formación a lo
largo  de  su  ya
di la tada  v ida ,

recordando de manera especial a su fundador el inol‑
vidable Don Luis Valpuesta Cortés, SDB.

VISITA DEL RECTOR MAYOR

MÁLAGA‑ PRESENTACIÓN DEL CENTENARIO

El pasado día treinta y uno de enero, con un pre‑
cioso acto que presidió el Consejero Regional de

Europa Oeste, Don José M. Núñez, se celebró el Pre‑
gón  de apertura de la conmemoración del Centena‑
rio de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don
Bosco de la “tacita de plata”. Su lema “Un año para
agradecer cien de existencia”, confirma el amor por
su dilatada vida asociativa.

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación
de Antiguos Alumnos y Comunidad Salesiana

de Málaga visitaron al Sr. Obispo de la Diócesis, Don
Jesús Catalá, para informarle de la celebración del
Centenario de su fundación el próximo año 2010, así
como invitarle a su participación en los actos pro‑
gramados. El próximo 14 de mayo, inauguración del
Monumento a San Juan Bosco
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La Asociación de Cabezo de Torres promovió varios
actos en honor de Don Bosco.

El día 31de enero se celebró el encuentro de la Promo‑
ción 1983/1984, que hace 25 años dejara el colegio. Fue‑
ron recibidos en la sala de audiovisuales, donde D. Jesús
Remón proyectó un power‑point explicando qué signi‑
fica ser Antiguo Alumno. El director D. Juan Manuel les
dio la bienvenida y el presidente, Pepe Pérez, hizo refe‑
rencia al funcionamiento de la Asociación, animándoles
a asociarse para participar. Cada uno de los asistentes
recibió el diploma de “Niño Salesiano”, realizado por 2
miembros de la promoción. 

El domingo,1, durante la Eucaristía en honor a Don
Bosco a las 12.30 horas, se realizó la imposición de In‑
signias de Antiguo/a Alumno/a, a 25 miembros de la úl‑
tima promoción de ESO .

CABEZO DE TORRES. LOS ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS CELEBRAN DON BOSCO 2009

VISITA DE LOS REYES MAGOS AL ASILO 
DE ANCIANOS SAN JOSE

Como todos los años, el día 6 de enero, los Antiguos
Alumnos de Alcoy acudieron a un desayuno servido en
los locales de la Asociación para después acompañar a los
tres Reyes Magos.

“LA CUNA DEL MESIAS”.GRUPO  TESALÍN

Durante el mes de diciembre pasado tuvieron lugar las
tradicionales representaciones del Belén “La Cuna del
Mesías” en este año, y como celebración del XXV aniver‑
sario del Grupo Tesalín

FIESTA DE DON BOSCO Y FIESTA DE LA UNIÓN

El día  31 de  enero se celebró la Fiesta de Don Bosco y la
Fiesta de la Unión de los Antiguos Alumnos. Entre los
actos que dieron esplendor a la celebreción tuvo lugar la
entrega de distintivos de fidelidad a Don Bosco concedi‑
dos por la Confederación  Mundial.

El Director de la Obra Salesiana en Alcoy, D. José
Domingo Anzano dirigió unas palabras a los presentes
agradeciendo la invitación al acto y manifestando que
cada día que pasa en Alcoy descubre cosas nuevas y acti‑
vidades nuevas en las que como organizadores o como
colaboradores, participa la Familia Salesiana de Alcoy.

DONACIÓN DE SANGRE EN LOS LOCALES DE LA
ASOCIACIÓN

También se ha convertido en una cita tradicional el acto
de donación de sangre en los locales de nuestra Asocia‑
ción con motivo de la Festividad de Don Bosco. 

NOTICIAS DE ALCOY
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Honrados ciudadanos Jesús Guerra Ibáñez

Dentro del tema de la con‑
ciencia, considerada en su
calidad de norma subjetiva

de moral idad,  el  art ículo del
número anterior de «Don Bosco en
España» (DBE) terminaba anun‑
ciando que en este número se pre‑
sentarían las cualidades que hacen
de ella criterio fiable de comporta‑
miento responsable. Y esto, tanto
como capacidad o sensibilidad de
la persona para detectar el bien y el
mal, cuanto en la actuación de la
misma como juicio acerca de la bon‑
dad o no de una actuación concreta.

Según la sabiduría moral, para
que la persona actúe correcta‑
mente ha de hacerlo de manera
coherente con su conciencia, que
es apelación de los valores mora‑
les. Ello hace razonable pregun‑
tarse por las garantías que ofrece
la conciencia para poder fiarse de
ella. Pudiera ocurrir, en efecto,
que, por error, incluso de buena fe,
la misma presentara como bueno
lo que no lo es, o por verdadero
algo que es erróneo; o que dejara
sumido al sujeto en la duda a la
hora de tomar una decisión moral.

Conciencia como facultad

Con la conciencia como sensibi‑
lidad o capacidad de la persona
para detectar el bien y el mal ético,
ocurre como con la inteligencia.
Hay inteligencias avispadas, des‑
piertas, agudas, que captan la rea‑
lidad con prontitud y reaccionan
con presteza y acierto ante ella.
Otras, por el contrario, son perezo‑
sas, obtusas y torpes, y no afinan a
la hora de distinguir y precisar.
Algo así ocurre con la conciencia.
Lo propio es que sea una concien‑
cia «despierta», esto es: que esté

alerta, sea vigilante, capaz de cap‑
tar la calidad moral de una acción
y de reaccionar con presteza ante
los valores morales. Se contrapone
a la conciencia adormecida, aletar‑
gada o insensible a dichos valores. 

Además de «despierta», para
ser criterio fiable de moralidad, se
requiere que la conciencia sea
«delicada», es decir, perspicaz al
enjuiciar una acción, de modo que
perciba las diferencias sutiles que
puede haber entre lo que es bueno
y lo que no lo es. La conciencia
delicada se contrapone a la con‑
ciencia laxa que lo pasa todo en
cuanto tiende a atenuar o negar la
seriedad de una obligación. Esta
clase de conciencia  es como un fil‑
tro o colador ralo que deja pasar
los posos.  

Estas cualidades son las que
corresponden a la conciencia, por
así decir, en reposo, o sea, como
capacidad de la persona.

Conciencia como juicio ético

Cuando se trata de la conciencia
en ejercicio ésta debe reunir, a su
vez, determinadas propiedades,
para estar en condiciones de servir
de criterio fiable de actuación. 

Así como es necesario, pero no
basta, que un deportista esté en
forma y se requiere, además, que
actúe en conformidad con la buena
forma de que goza, así también la
conciencia, a la hora de pasar a la
acción y dictaminar acerca de la
moralidad de un comportamiento,
ha de reunir unas connotaciones

que hagan razonable el fiarse de
ella y seguir su dictamen. Dichas
propiedades son: rectitud, verdad
y certeza. Esto conlleva distinguir
la conciencia recta de la defor‑
mada, la conciencia verdadera de
la errónea, la conciencia cierta de
la dudosa. 

La conciencia recta refleja la
autenticidad y sinceridad de la per‑
sona. La conciencia verdadera capta
y se ajusta a la realidad moral de las
cosas. La conciencia cierta excluye la
duda y la sospecha o temor de equi‑
vocarse al actuar.

La ciencia ética sostiene que
para que la conciencia merezca  ser
tenida como criterio válido de
moralidad al formar un juicio
ético, ha de conjuntar las tres cuali‑
dades: rectitud, verdad y certeza.

De lo dicho se desprende que
una  conc ienc ia  responsab le
requiere una adecuada formación
de la misma, a fin de ser como la
brújula que indica el norte del bien
donde está realmente.

RASGOS DE LA CONCIENCIA RESPONSABLE

Para que la persona actúe correc‑
tamente ha de hacerlo de manera
coherente con su conciencia.



Todos los que entran
en la basílica de San

Pedro en el Vaticano pue‑
den ver en la parte alta,
en la última hornacina de
la derecha de la nave cen‑
tral, una gran estatua de
san Juan Bosco que seña‑
la el altar y la tumba de
san Pedro. Junto a él es‑
tán dos jóvenes, uno tie‑
ne facciones europeas y
el otro los rasgos típicos
de los latinoamericanos.
Es evidente que el joven
de facciones europeas ha‑
ce referencia a Domingo
Savio, canonizado, como
sabemos, el 12 de junio

de 1954. Pero, ¿y el que
presenta los rasgos típi‑
cos de los latinoamerica‑
nos? Está claro también
a quien hace referencia,
desde que, el 11 de no‑
viembre de 2007, fuera
beatificado en Chimpay
(Argentina) por el carde‑
nal Bertone: Ceferino Na‑
muncurá. Ambos, Domin‑
go y Ceferino, constituyen
la única representación de
jóvenes que se encuentra
en la basílica de San Pe‑
dro. Queda así esculpido
en mármol, en el centro
de la cristiandad, el ejem‑
plo de la santidad juvenil

y, al mismo tiempo, que‑
da reflejada la validez
permanente de las intui‑
ciones pedagógicas de
Don Bosco: en un siglo y
medio, tanto en la Pata‑
gonia como en Italia, y en
tantas partes del mundo,
su sistema educativo ha
dado frutos insospecha‑
dos y ha forjado héroes y
santos. En este número
de vuestra revista quiero
presentaros el “viaje” re‑
alizado por Ceferino, an‑
tiguo alumno, hacia la
santidad, meta de la edu‑
cación salesiana.

En el colegio Pío IX 

El hijo del último gran
cacique de los Araucanos
(Mapuches), Ceferino
Namuncurá, nació en
Chimpay en 1886 y fue
bautizado, dos años más
tarde, por don Milanesio,
misionero salesiano.
Cuando tenía once años,
su padre lo matriculó en
la escuela del Gobierno
argentino en Buenos Ai‑
res: quería hacer de su hi‑
jo el futuro defensor de
los Araucanos. Pero Ce‑
ferino no se encontró a
gusto allí, y el padre lo
llevó entonces al colegio
salesiano Pío IX. “Aquí
–escribe el Rector Mayor,
don Pascual Chávez en
el Boletín Salesiano de
septiembre de 2004‑ ini‑
ció la aventura de la gra‑

cia, que transformaría un
corazón no iluminado
aún por la fe en un testi‑
monio heroico de vida
cristiana”. En efecto, Ce‑
ferino demostró ensegui‑
da mucho interés por el
estudio, por las prácticas
de piedad,  por el cateci‑
mismo y se hizo simpá‑
tico a todos, compañeros
y educadores salesianos.
Dos hechos colegiales
significativos catapulta‑
ron a Ceferino hacia
“cumbres más altas” en
su joven vida: la lectura
de la vida de Domingo
Savio, de quien se volvió
ardiente imitador y la
primera Comunión, en
cuyo día hizo un pacto
de absoluta fidelidad a
su gran amigo Jesús.

“Ser sacerdote”

Pero, desgraciada‑
mente, Ceferino enfermó
de tuberculosis. Enton‑
ces, aconsejado por el
obispo salesiano don Ca‑
gliero, se trasladó a Vied‑
ma, cerca de los suyos,
ya como aspirante a la vi‑
da salesiana. Allí, un día
que lo vieron llegar co‑
mo un rayo montado a
caballo, le preguntaron:
“Ceferino, ¿qué te gusta
más? Y él, sujetando el
caballo respondió: “Ser
sacerdote”. Como tam‑
poco mejoraba en Vied‑
ma, don Cagliero pensó
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CEFERINO NAMUNCURÁ

Pablo Marín / ISS Familia Salesiana



Autor

entonces en traérselo con
él a Italia. Ambos llega‑
ron a Génova en agosto
de 1904. Subieron a Tu‑
rín, donde los acogió don
Rua, primer sucesor de
Don Bosco. Bajaron lue‑
go a Roma y fueron reci‑
bidos por el Papa Pío X,
una experiencia inolvida‑
ble según cuenta en una
carta el mismo Ceferino.
Éste, acabado el verano
de 1904, reanudó sus es‑
tudios en el colegio sale‑
siano Villa Sora de Fras‑
cati, cerca de Roma. Pero

los cuidados dispensados
aquí tampoco pudieron
hacer mucho. En la pri‑
mavera de 1905 la fiebre
lo consumía hasta dejar‑
lo sin fuerzas. Musitaba:
“Rogad por mí, que pue‑
da curar y llegar a ser sa‑
cerdote..., si es la volutad
del Señor”. En abril lo
trasladaron al hospital
romano de la isla Tiberi‑
na (Fatebenefratelli),
donde se apagó en la ma‑
ñana del 11 de mayo de
1905. Aún no había cum‑
plido 19 años.
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En cierta ocasión, después de
hacer la colecta para la misa

solemne de difuntos, en sufragio
de los antiguos alumnos falleci‑
dos, habló así Don Bosco:

Querría deciros muchas cosas,
pero el tiempo apremia y muchos
de vosotros deseáis ir a vuestros
asuntos o a vuestras casas. Por
consiguiente, os diré poquitas pa‑
labras. Y, en primer lugar, os di‑
ré que estoy muy contento de ve‑
ros reunidos aquí en este lugar;
sobre todo, porque este año llegué
a tal punto de malestar y postra‑
ción que creí no podría volver a
veros. Bendito sea Dios, que me
ha permitido encontrarme toda‑
vía con mis queridos hijos.

Alguno de vosotros habló de
mis bodas de oro sacerdotales,
que debería celebrar el año 1891,
y yo, desde luego, no rehúso en‑
contrarme en aquella época en la
gran solemnidad; pero hay que
tratar este asunto, hay que contar
con uno, que es el dueño de los
dueños, Señor de la vida y de la
muerte. Sin embargo, desde aho‑
ra os invito a todos vosotros, pa‑
ra aquella fiesta, tanto más que
aquel año coincidirá con el quin‑

cuagésimo aniversario de la fundación del Oratorio. Si
Dios nos conserva la vida, queremos cantar un Tedéum
muy solemne.

Pero una cosa por la que debemos dar solemnemente
gracias al Señor, y que constituye mi mayor satisfacción,
es que, adondequiera que voy, siempre oigo buenas noti‑
cias de vosotros; en todas partes se habla bien de mis an‑
tiguos hijos; todos alaban esta nuestra reunión, porque es
el verdadero medio para recordar los avisos y consejos
que yo os daba cuando erais niños. Sí, lo repito, esto me
proporciona una gran satisfacción; es la honra y la gloria
de mis últimos años.

(MBE, XVII, 74)

así... Don Bosco 

LOS ANTIGUOS ALUMNOS, 
LA GRAN SATISFACCIÓN DE DON BOSCO



La autoestima es muy
importante en la vi‑
da. Consiste en saber

apreciarnos serenamente
en lo que somos. Hemos de
reconocer nuestras cualida‑
des, aceptar nuestras limi‑
taciones y corregir nuestros
defectos.

Todas las profesiones
suelen tener su patrono o
patrona. También pode‑
mos buscar una patrona a
la autoestima: ¿Y quién
mejor que la Virgen de la
Autoestima?

Y esto no es una curio‑
sa ocurrencia, sino que tie‑
ne un sólido fundamento.
Lo encontramos en las pa‑
labras que el Evangelio
pone en labios de María,
en su cántico del Magní‑
ficat (Lucas 1,46‑55). El Es‑
píritu Santo inspiró esas
palabras.

La autoestima es apre‑
ciar serenamente lo que
uno es. 

María dijo: “Proclama
mi alma la grandeza del
Señor, se alegra mi espíri‑
tu en Dios, mi Salvador”.

La autoestima nos
mueve a reconocer nues‑
tras cualidades.

María dijo: “Desde
ahora me felicitarán todas
las generaciones, porque
el Dios Poderoso ha hecho
obras grandes por mí”.

La autoestima exige
reconocer las propias li‑
mitaciones.

María dijo: “Dios ha
mirado la humillación de
su esclava”.

Realmente podemos
proclamar a María como la
Virgen de la Autoestima. 

Hay tres momentos en
la vida de la Virgen que
vale la pena destacar, ha‑
blando de la autoestima
que Ella tenía de sí mis‑
ma.

Primer momento. Virgen
Inmaculada y Madre de
Jesús.

El Espíritu Santo hizo
Inmaculada a la Virgen
desde su Concepción. Ma‑
ría, al crecer, se daba
cuenta de los defectos y
de los pecados de los de‑
más. Y, al mismo tiempo,
sentía que Ella era limpia,
inmaculada. El Espíritu
Santo le hacía compren‑
der que eso era un regalo
de Dios. Por tanto, Ella no
se sentía superior a nadie.

Después el Espíritu
Santo creó en María el
Cuerpo de Jesús, para que
Ella fuera su Madre. El Es‑
píritu Santo le hizo com‑
prender que era Inmacu‑
lada para ser Madre de
Jesús, que venía a salvar
al mundo entero. 

Segundo momento: Ma‑
ría no entendía.

Por dos veces, el Evan‑
gelio insiste en que María
no comprendió lo que le
pasaba a su Hijo Jesús. Pe‑
ro, cuando María se en‑
contró al pie de la Cruz
de Jesús, no entendió ab‑
solutamente nada. Era im‑
posible entender al Hijo
de Dios. La autoestima
nos exige reconocer nues‑

tras limitaciones: no lo po‑
demos todo, no lo sabe‑
mos todo. Cuando María
no entendía algo, reaccio‑
naba como dice el Evan‑
gelio: “Su madre conser‑
vaba todo esto en su
corazón” (Lucas 2,51), pa‑
ra reflexionarlo, para re‑
zar, para esperar que el
Espíritu Santo la ilumina‑
ra con su luz. 

Tercer momento: La Vir‑
gen de la Asunción.

Jesús murió en la
Cruz, resucitó y subió al
Cielo. María continuó vi‑
viendo unos años con los
Apóstoles y primeros dis‑
cípulos. Por fin, María
murió.

El Espíritu Santo, que
la había hecho Inmacula‑
da, que había formado a
Jesús en su seno de Ma‑
dre, resucitó el cuerpo de
María y lo espiritualizó de
tal modo, que la subió en
cuerpo y alma al Cielo el
día de la Asunción.

Al entrar en la Casa de
Dios, en el Cielo, María
repitió las palabras de su
himno, del Magníficat:
“Proclama mi alma la
grandeza del Señor, se ale‑
gra mi espíritu en Dios,
mi Salvador; porque ha
mirado la humillación de
su esclava. Desde ahora
me felicitarán todas las ge‑
neraciones, porque el Po‑
deroso ha hecho obras
grandes por mí”.

Jesús le dijo a su Madre
en el Cielo: “Cuando Yo es‑
taba en la tierra, Tú fuiste

mi Madre. Ahora te encar‑
go que seas Madre de mis
hermanos, los hombres y
mujeres que todavía cami‑
nan por la vida”.

En el Cielo, la autoes‑
tima de María llegó a su
cumbre, porque se sintió
Madre de Jesús y, tam‑
bién, Madre de la Iglesia
y de toda la humanidad.
Sin embargo, no se sintió
superior a nadie, sino hu‑
milde colaboradora del
plan salvador de Dios. 

María es nuestro ejem‑
plo. Dios, que es grande,
nos ha mirado a nosotros,
que somos tan limitados.
Y también quiere hacer
cosas grandes por medio
de nosotros. Dios es nues‑
tro Padre. Somos sus hijos
o hijas, por tanto, nuestra
autoestima no puede ser
mayor. Como la de la Vir‑
gen de la Autoestima. 
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Bautista Aráiz

LA PATRONA DE LA AUTOESTIMA

Una maestra



La personalización de la
enseñanza.

La “Pedagogía Activa”
propone como principios
fundamentales: la indivi‑
dualización – socializa‑
ción – actividad. Pero
una mala aplicación de
estos principios conduce
no pocas veces a una des‑
viación de los fines edu‑
cativos.

• La individualiza‑
ción, en lugar de promo‑
ver el desarrollo de la
originalidad de cada
alumno, puede degene‑
rar en egoísmo indivi‑
dualista e insolidario, y
el deseo de progresar y
sobresalir puede dejarle
a merced de un aisla‑
miento complaciente.

• La actividad, en vez
de dinamizar las capaci‑
dades que cada uno po‑
see, se convierte con fre‑
cuencia en puro activismo
que dispersa al alumno en
miles de tareas sin que le
ayude a canalizarlas ha‑
cia fines realistas. 

• Con la socialización
ocurre otro tanto. Pien‑
san sin más muchos pa‑
dres que basta llevar el
niño al Colegio para ga‑
rantizar ipso facto su
desarrollo social. No, el
niño ya es social por na‑
turaleza. Ya lo socializa
la familia.
Dudas respecto a la “socia‑
lización” por la escuela.

Con frecuencia se es‑
cucha el argumento de
que en la guardería o en

la escuela infantil el niño
aprende a relacionarse.
Muchos matrimonios,
forzados a trabajar todo
el día fuera de casa, acep‑
tan fácilmente tales razo‑
nes como excusa para
tranquilizar su concien‑
cia de padres que no pue‑
den brindar a sus hijos el
regalo de su presencia
educativa.

La pretendida “socia‑
lización” por la escuela
suena a mito, cuando ve‑
mos que tantos  niños se
sienten acosados por sus
propios compañeros de
aula, cuando se dan ca‑
sos de espeluznante vio‑
lencia por parte de des‑
piadados “matones” que
hacen objeto de ella no
sólo a sus  condiscípulos,
sino incluso a sus propios
profesores.

Ved el aleccionador
testimonio de una chica
de Bachillerato:

“Tener amigos es lo más
importante para mí; pero yo
nunca tuve suerte con ellos.
Yo venía de un Colegio en el
que, desde pequeñita, todo
el mundo me humillaba y
me faltaba al respeto…Hu‑
bo un momento en que lle‑
gué a odiar a la gente por‑
que no encontraba a nadie
que me aceptara y aprecia‑
ra…Me sentía muy sola; las
chicas de mi clase me odia‑
ban; no querían ni verme e
intentaban hacerme todo el
daño que podían…No salía

al recreo; me pasaba la me‑
dia hora que duraba ence‑
rrada en el baño, llorando
bajito para que mis maestras
no me oyeran y me obliga‑
ran a salir al patio. Los mi‑
nutos allí se me hacían eter‑
nos…Por fortuna, todo
cambió cuando llegué a este
otro Colegio”.
La familia socializa al 
niño.

El sentido común nos
advierte de que el niño ya
es social antes de cruzar
por primera vez el um‑
bral del Colegio. La fami‑
lia es el lugar natural de
su socialización.

Muchos padres se que‑
jan de que su hijo se con‑
tagia en el Colegio de la
mala conducta de sus
compañeros. De ellos
aprende a tratar a gritos a
sus padres, a decir pala‑
brotas que nunca han oí‑
do en su casa; a adoptar
modales displicentes, etc. 

En definitiva, la socia‑
lización se ha convertido
para ellos en una preocu‑
pación. Nunca han sali‑
do de la escuela los alum‑
nos tan poco tratables,
tan centrados en su ego‑
ísmo individualista, tan
desorientados y sin rum‑
bo. Al niño, social por na‑
turaleza, le basta el afec‑
to de su familia, una
educación inteligente y
una vida sana para con‑
vertirse en una magnífica
persona.
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¿EL COLEGIO HACE AL NIÑO MÁS SOCIABLE?

Escuela de FamiliaAntonio Escaja

“Los hombres son falsos si conviven con mentirosos; ruines si con avaros, y, en general, 
asimilan los vicios de las gentes con que se tratan”. (C. KINGSLEY)
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Echó Jesús una mira‑
da desde la ladera
del monte. ¿Y qué

vio? Pues casi seguro que
a los pobres. Con sólo
echar nuestra mirada a

cualquier rincón del pla‑
neta también les veremos:
Pobres de solemnidad; de
pan y de casa, de harapos
y de destino. Pobres que
perecen en el primer te‑

rremoto, en la menor ole‑
ada, en una barcaza cru‑
zando el Estrecho, en las
aceras de las calles, en la
sequía de los desiertos...

Echó Jesús una mirada

desde la ladera del Mon‑
te. ¿Y qué vio? Pues casi
seguro que a todos nos‑
otros, pobres también
con que nos analicemos
un poco; baqueteados
por los problemas de ca‑
da día, temerosos ante la
enfermedad y la muerte,
decepcionados por el
desamor y los sueños in‑
cumplidos. 

Pobre llamamos al que
acaba de morir y al que
ha sufrido la pérdida de
un ser amado. Pobre al
niño enfermito y al ancia‑
no agonizante, sean mi‑
llonarios o mendicantes.
Pobre es el que sufre.  

Y a todos los sufrien‑
tes Jesús les promete “el
Reino de los Cielos”. 

¿Qué reino misterioso,
qué promesa inimagina‑
ble? 

Desde el principio el
Señor nos dijo que sus
palabras son de VIDA
ETERNA y aunque siga‑
mos con penas y con du‑
das creemos que nuestro
verdadero fin es volver
a la imagen que Dios so‑
ñó para cada uno de
quienes sentimos en el
fondo del corazón que,
pese a todo, somos bien‑
aventurados.

Femenino Plural Isabel Torres

BIENAVENTURADOS LOS POBRES
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Buenas nochesMarian Serrano

Las Jornadas de Espi‑
ritualidad de la Fami‑
lia Salesiana que se

celebran todos los eneros en
Roma, en el Salesianum,
son un lugar en el que nos
encontramos, compartimos,
rezamos, reímos y hasta
bailamos juntos. Cuando
me dijeron que tenía que
participar este año, lo dudé
un poco… ¿qué hacía yo
allá durante cuatro días, pa‑
ra qué, por qué? Las res‑
puestas a mis preguntas vi‑
nieron dadas en cada
momento. Nada es casuali‑
dad y no lo era el vivir es‑
tos días en familia, con una
familia tan numerosa.

Un elemento que ayudó
a que yo pudiera dar res‑
puesta a mis preguntas fue
el vivir estos cuatro días in‑
mersa en el sistema preven‑
tivo, sintiéndolo, éramos
conscientes de esta forma
de hacer en todo momento.
La razón a través de la re‑
flexión realizada, la religión
en cada momento de cele‑
bración y el amor a través
de todos los momentos de
familia vividos. Es una
“puesta en escena” espec‑
tacular que consigue que el

Espíritu haga de las suyas
(y no es metáfora).

El tema que centró la re‑
flexión, el Aguinaldo 2009:
“Hagamos de la Familia Sa‑
lesiana un movimiento pa‑
ra la salvación de los jóve‑
nes”, ya de por sí resultaba
atractivo y la presentación
de los diferentes momentos
de comunicación, reflexión
y oración estuvo perfecta‑
mente cuidada.  Por eso lle‑
gamos a conclusiones inte‑
resantes… al menos para
trasladar a nuestros grupos,

a nuestras pequeñas fami‑
lias en cada uno de nues‑
tros países.

Pero no quiero hoy hablar
de las conclusiones, de los
textos, y de los materiales.
Todo eso lo podemos encon‑
trar en la web www.sdb.org. 

Quiero conseguir comu‑
nicaros (en la medida en
que un papel me lo permi‑
te) lo que sentí: Sentí una
familia grande, unida y que
se entiende. Sentí y descu‑
brí las diferencias de cada
grupo como elementos de
unión y proyección. 

Pude disfrutar y compartir
la sensación que transmite
nuestro Rector Mayor, Don
Pascual Chávez, consigue
que lo sintamos como padre,
como amigo, como guía… Su
presencia en todos los mo‑
mentos, sus palabras, su for‑
ma de estar llega a cada co‑
razón, y no deja frío ningún
cerebro. Pero no sólo él, to‑
dos los salesianos de la Ca‑
sa Generalicia, el Consejo,
todos. Haciendo la compa‑

ración con la familia: son
los hermanos mayores a
quienes merece la pena
imitar.

A lo largo de los cuatro
días de convivencia, el Rec‑
tor Mayor, tuvo múltiples
momentos de comunicación
con los participantes de las
jornadas, nos dijo muchas
cosas que cada uno se lle‑
va para volver a contar, pa‑
ra vivir. Me quedo con tres,
muy sencillas y muy pro‑
fundas al mismo tiempo:
¡Somos Salesianos! ¡Me
siento orgulloso de ser Sa‑
lesiano!...y el resumen del
aguinaldo, de la reflexión y
del encuentro: ¡Pensemos
como familia y actuemos
como movimiento!

Buenas noches. 

¡Somos Salesianos!
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24El culto a la Virgen
es camino que
lleva  a Cristo. 
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Los datos se pueden
tratar siempre que
se cumpla con los re‑

quisitos que para ello es‑
tablece la norma, o lo que
es lo mismo, no se puede
tratar ningún dato de ca‑
rácter personal sin el con‑
sentimiento de su titular,
interesado o afectado, co‑
mo le llama la Ley.

La Ley considera Trata‑
miento de Datos las ope‑
raciones y procedimientos
técnicos de carácter auto‑
matizado o no, que permi‑
tan la recogida, grabación,
conservación, elaboración,
modificación, bloqueo y
cancelación, así como las
cesiones de datos que re‑
sulten de comunicaciones,
consultas, interconexiones
y transferencias.

Como vemos, engloba
todas las formas de tratar
datos e información de los
“programas de ordena‑
dor” o no, y también el
concepto distingue clara‑
mente las tres fases del tra‑
tamiento de datos:

a) Momento de recabar
los datos, ya sea directa‑
mente del interesado o de
un tercero, en el que tiene
gran importancia su lici‑
tud y lealtad, con las ca‑
racterísticas del conoci‑
miento (derecho de
información) y, en su caso,
del consentimiento del
afectado.

b) Momento del trata‑
miento de los datos, que
pueden ser cruzados y re‑
lacionados junto con otros
datos, buscando definir un
perfil determinado del afec‑
tado que incluso él mismo
llega a desconocer.

c) Momento de la utiliza‑
ción y, en su caso, comuni‑
cación a terceros de los re‑
sultados del tratamiento
(cesión o comunicación de
datos), donde también se
tendrá que considerar el co‑
nocimiento y consentimien‑
to del titular. 

Desde este punto de vis‑
ta del tratamiento que de‑
termina la norma, debe‑
mos partir de una premisa
que es el eje vertebral de
la protección de datos: el
principio del consenti‑
miento. Para tratar cual‑
quier dato de carácter per‑
sonal es necesario el
consentimiento de su titu‑
lar que, como teoría gene‑
ral, es el único que puede
decidir cuándo, cómo y
por quién se tratan sus da‑
tos de carácter personal.
Pero no sólo es suficiente
contar con el consenti‑
miento, sino que, además,
hay que adecuar dicho tra‑
tamiento al respeto de los
principios contemplados
por la Ley y a facilitar el
ejercicio de los derechos
por el ciudadano. No obs‑
tante, nos centraremos en
los principios que presiden
esta materia.

Los Principios Informa‑
dores de la Protección de
Datos.

Vienen recogidos en el Tí‑
tulo II LOPD (Arts. 4 a 12).
Han de contemplarse siem‑
pre en los tres momentos
del tratamiento.

1.‑ El Principio del con‑
sentimiento del Titular de
los Datos.

Se define el consenti‑
miento como toda mani‑
festación de voluntad, li‑

bre, inequívoca, especifica
e informada, mediante la
que el interesado consien‑
ta en el tratamiento de da‑
tos personales que le con‑
ciernen.

El ciudadano es el único
que decide cuándo, dónde
y cómo se presentan sus da‑
tos al exterior, o se dan a co‑
nocer sus datos a terceros.
Es decir, el afectado tiene
que otorgar su consenti‑
miento para que se pueda
realizar un tratamiento de
sus datos de carácter perso‑
nal. No se pueden tratar los
datos personales sin el con‑
sentimiento de su titular.
Así, será siempre necesario,
salvo que la Ley disponga
otra cosa.

¿Cuáles son las excep‑
ciones al Principio del
Consentimiento?

1.‑Que una Ley dispon‑
ga que no es necesario el
consentimiento inequívo‑
co del afectado para el tra‑
tamiento de sus datos en
un ámbito o materia deter‑
minados.

2.‑ Cuando los datos se‑
an recogidos por las Ad‑
ministraciones Públicas
en el ejercicio de sus com‑
petencias y funciones pro‑
pias.

3.‑ Cuando se refieran a
las partes de un contrato
o precontrato en una rela‑
ción negocial, laboral o
administrativa y sean nece‑
sarios para su manteni‑
miento o cumplimiento.

4.‑ Cuando el tratamien‑
to de los datos tenga por
finalidad proteger un in‑
terés vital del interesado,
para la prevención o diag‑
nóstico médicos.

5.‑ Cuando figuren en
fuentes accesibles al pú‑
blico y su tratamiento sea
necesario para la satisfac‑
ción del interés legítimo
perseguido por el respon‑
sable del fichero o por el
tercero a quien se le comu‑
niquen los datos, siempre
que no se vulneren los de‑
rechos y libertades funda‑
mentales del interesado.

Son Fuentes Accesibles
al público aquellos fiche‑
ros cuya consulta puede
ser realizada por cualquier
persona, no impedida por
una norma limitativa o sin
más exigencias que, en su
caso, el abono de una con‑
traprestación. Lo serán ex‑
clusivamente el censo pro‑
mocional, los repertorios
telefónicos en los términos
previstos por su normati‑
va específica y las listas de
personas pertenecientes a
grupos profesionales que
contengan únicamente los
datos del nombre, título,
profesión, actividad, gra‑
do académico, dirección e
indicación de su pertenen‑
cia al grupo, los diarios y
boletines oficiales, y los
medios de comunicación.

Por tanto, mucho cuida‑
do con la obtención de re‑
cursos en páginas Web (tex‑
tos, fotografías, ppoints,
vídeos, etc…), pues, salvo
que sean fuentes accesibles
al público, ‑ y pese a estar
público en la Web‑ no sig‑
nifica que sus propietarios
o titulares presten su con‑
sentimiento a copiar la fo‑
to, el vídeo o cualquier
otro apartado.

PEDRO .J. CANTOS LUQUE.
ABOGADO

LOS PRINCIPIOS INFORMADORES 
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS (I)

Pedro J. Cantos LuqueOrganización



COLECCIÓN DE LIBROS DE MIGUEL RIVILLA SAN MARTIN
PEDIDOS DIRECTOS AL AUTOR

PVP 12 euros Apdo. 108- 28921 ALCORCÓN. (Madrid)
Telf/ Fax: 916105391 miriv@arrakis.es

1. Así en la tierra como en el cielo
2. Por un camino de espinos

3. ¡Levántate y anda!
4. Política y religión

5. Dios, lo Primero en tu vida
6. Reflexiones, meditaciones y artículos de opinión

7. ¡Dad a Dios lo que es de Dios!
8. Dios presente en el mundo y en la vida
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Las recetas de Maribel

Calderillo Bejarano

Pastel de queso blanco

MODO DE HACERLO
Poner en un bol el queso blanco escurrido, añadir la nata y batirlo hasta que este bien

mezclado. Añadir el azúcar, la harina, los huevos y la ralladura de limón, batir todo
bien.

Volcar esta preparación, en un molde untado de mantequilla y hornear durante 1 ho-
ra a 170 grados. Dejar enfriar por completo al menos 12 horas. Se puede servir con sal-
sa de frutos rojos.

MODO DE HACERLO

Picamos la cebolla, el pimiento y el tomate a sofreír en una cacerola con aceite (cubier-
to el fondo más o menos) y lo dejamos un cuarto de hora a fuego lento. Pasado ese
tiempo agregamos la carne partida en trozos, refreímos todo junto y le añadimos el pi-
mentón.
Tenemos preparado un machado de ajo y perejil, que echamos en este momento junto
con el agua (hasta cubrir la carne) laurel y orégano. Dejamos cocer 45 minutos y pasa-
do este tiempo, agregamos las patatas partidas, tenemos en cuenta que ha de estar todo
cubierto de agua. Dejamos cocer todo junto 25 minutos más. Al terminar de cocer,
adornamos con los guisantes y el pimiento morrón.

INGREDIENTES
Kilo y medio de patatas, 3/4 de carne de aguja de ternera,1 cebolla, 4
tomates,1 pimiento verde, pimiento morrón,vino blanco, guisantes, oré-
gano, laurel, pimentón, ajo, sal, aceite de oliva.

INGREDIENTES
250 gramos de queso blanco, 125 gramos de nata, 125 gramos azúcar,
2 cucharadas de harina,1 limón rallado, 3 huevos.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
Horizontales

1. Aguar. 2. Arancel. 3. Amortigua. 4. Apasionante. 5. roneT. odaiL. 6. oY. Salmo. Sí. 7. Mala. E. Saba. 8. Aro. Pea. Más.
9. ednerproS. 10. oirasoR. 11. Sanan.

CRUCIGRAMA: POR JAM

Amor y humor

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

*La cortesía y la hipocresía son
primas hermanas. 

*Preocúpate sólo de subir. De que
bajes ya se ocuparán los demás. 

*Quien no trabaja es el que más
cansado está. 

*Para empezar a ser feliz has de
empezar alegrándote de la felici-
dad de los demás. 

*Eso que desea, a aquel que lo
tiene no le hace falta. 

*Muchos ateos reconocen que
lo son porque Dios lo ha que-
rido así.

Carlos Rodríguez.

Antiguo Alumno de Barcelona Rocafort.

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

HORIZONTALES
l. Rebajar de grados el vino. 2. Tasa pagada en aduanas. 3. Hace menos duro el golpe. 4. Que nos
atrae con pasión y vehemencia. 5. Al revés, uno bueno es Plácido Domingo. Al revés, envuelto. 6. Al
revés, pronombre personal. Cántico con alabanzas a Dios. Afirmativo. 7. Nociva. Vocal. Reina que
conquistó a Salomón. 8. Círculo. Borrachera. Adverbio de cantidad. 9. Al revés, Coge a uno despre-
venido, lo maravilla. 10. Al revés, oración conmemorando los misterios de la Virgen. 11. Curan.   

VERTICALES
1. Buen olor. 2. Estaré a favor de una opinión.3. Quieren. Mezcla de tierra y agua. 4. Al revés, la que
da consejos. Al revés, preposición. 5. Caseta de centinelas. No le pidas una al olmo. 6. Soborno a
alguien, le… Interpretarán lo escrito. 7. Al revés, la madre de San Agustín. Al revés, aparato en todo
molino de viento. 8. Refrescados, humedecidos. Licor pirata. 9. Donde están los distraídos. Al revés,
todos los caminos llevan a ella.  10. Miras, observas algo con detención. 11. Uno de los profetas, que
según la tradición fue arrebatado al cielo.

Mis pensares






