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El espíritu, la mentali‑
dad, la experiencia pasto‑
ral, la visión del mundo y
de la Iglesia llevaron a
Don Bosco hacia algunas
convicciones y a las inicia‑
tivas correspondientes:

• la misión universal de
salvación de la Iglesia,
que debe asumirse de
manera solidaria, de sal‑
var a todo el hombre y a
todos los hombres. Den‑
tro de tal misión sus hijos
y seguidores se deben
caracterizar por la prefe‑
rencia hacia los jóvenes,
los pobres, los pueblos no
evangelizados;

• la utilidad, más aún,
la urgencia y la necesidad
impelente a unirse espiri‑
tualmente y asociarse
opera t ivamente  para
empresas que respondan
al fin indicado;

• las posibilidades de
que el espíritu que se le
había dado tenía que ser

vivido en diversos esta‑
dos de vida y, por tanto,
tenía que contribuir a tra‑
vés de la  unión de los
«buenos» a la gran misión
de la Iglesia, insertándose
en ella con «las priorida‑
des» salesianas;

• la fundación de los
primeros grupos: reuni‑
dos espiritualmente alre‑
dedor de la experiencia
oratoriana, como misión,
como estilo, como método
y como espíritu: 

1) con diverso víncu‑
lo respecto de la Congre‑
gación Salesiana (núcleo
original), 

2) con diversa consis‑
tencia asociativa,

3) con diverso nivel
de compromiso público
cristiano como requisito
de pertenencia.

• La función histórica
de los SDB, de las FMA,
de los SS.CC.
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RECTOR MAYOR.
AGUINALDO 2009

DBE nos presentó el Aguinaldo del Rector Mayor en el
número 687 y se propuso volver sobre él, a fin de ir calando
en su contenido. Hoy extractamos algunas ideas  del comen‑
tario del mismo Don Pascual Chávez.
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La mala imagen de la Iglesia 
Meditación para tiempos de crisis (I)

Sobran encuestas para
reconocer que existe
una gran crisis.

Para algunos las encues‑
tas son una fotocopia de la
realidad. Si así fuese recien‑
tes estudios de opinión
vendrían a demostrar que
la imagen de la Iglesia en la
sociedad española no es
buena. 

Cuando se pregunta a
los españoles por la impor‑
tancia que para ellos tie‑
nen algunas realida‑
des, la religión alcanza
una puntuación muy
baja. Algo por en‑
cima de la políti‑
ca, ocupando el
primer puesto la
familia. Si nos
piden que valo‑
remos las insti‑
tuciones, la Igle‑
sia vuelve a
aparecer en los
últimos luga‑
res, junto a la
desconfianza
en la justicia.

Vivimos
un cam‑
bio cultu‑
ral impor‑
tante que
incluye una
transforma‑
ción religio‑
sa sin prece‑
dentes y
u n

imparable declive de la re‑
ligión institucional. 

La campaña de la Iglesia
" Xtantos " para animarnos
a poner la cruz en la Decla‑
ración de la Renta confir‑
maría que la Iglesia reco‑
noce que su imagen no es
buena.

Una de las causas es el
desconocimiento de lo mu‑
cho y bueno que "la iglesia

de todos" hace por "la so‑
ciedad de todos". Hay

quienes creen que
la iglesia sigue

teniendo privilegios
y recibe del Es‑
tado 200 millo‑
nes de euros

cuando los reci‑
be de los contri‑

buyentes y
ahorra al Estado

c a ‑

si 25 mil millones con su
presencia en colegios, hos‑
pitales, dispensarios, come‑
dores, emigrantes y margi‑
nados…y nuestros heroicos
misioneros, los mejores em‑
bajadores de España en el
exterior.

A pesar de todo la Igle‑
sia reconoce que arrastra
un problema de comunica‑
ción. No ha vendido bien
su imagen y no ha aireado
todo el bien que hace y que
es la segunda institución,
después del Estado, en cre‑
ar puestos de trabajo.

Ahora debe de hacerlo.
Debe cuidar su imagen por‑
que la financiación de sus
obras benéficas depende de
las aportaciones de los con‑
tribuyentes, y muy en es‑
pecial de los fieles 

Y no lo está haciendo
mal. Las matemáticas no
mienten. En el pasado

ejercicio han aumen‑
tado en 500.000 los

que han mar‑
cado la

c r u z
e n

su Declaración.  No es
poco. Se calcula que este
año unos 8.500.000 optarán
por destinar parte de sus
impuestos a favor de la
Iglesia. Contribuyentes
que no se declaran católi‑
cos pero ponen la cruz en
su declaración porque la
Iglesia ‑dicen‑ es la única
institución que sirve de
verdad y con transparen‑
cia a los más necesitados.

Llama la atención que
millones de chinos quie‑
ran olvidar para siempre
el uniforme que les impu‑
so Mao ,que muchas mu‑
jeres islámicas quieran en‑
terrar su imagen femenina
cubierta por el BURKA y
que crezca el número de
jóvenes africanas que acu‑
dan a cosméticos caseros
porque desean tener su
piel más blanca.

Occidente ha convertido
la imagen en artículo de
consumo. El culto al cuer‑
po y el maquillaje forman
parte de la cultura domi‑
nante en que la imagen
cuenta mucho.

Un simple ejemplo nos
ayuda a meditar. Hace
unos meses una bomba le
segó las piernas a una reli‑
giosa misionera. Llevaba 15
heroicos años al servicio de
los pobres congoleños y na‑
die la conocía.

Si la bomba hubiera caí‑
do unos metros más lejos
la buena misionera segui‑
ría en el anonimato. Al ver
su imagen , mutilada pero
feliz,despertaron muchas
conciencias y no pocos en‑

Actualidad Luís A. Romo Ruiz 
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En 1877, un grupo de antiguos alumnos de Don
Bosco se acercó el día de San Juan a felicitar a
su maestro. Aquel acto sencillo terminó perpe‑

tuándose en una Organización Mundial  de Anti‑
guos Alumnos. Ésta, siguiendo los consejos de su
Maestro, se dotó de unas estructuras que permiten
continuar nuestra formación y nuestro compromiso
con Don Bosco. 

Hay antiguos alumnos que todavía no sienten la
necesidad de integrarse en nuestras asociaciones, aun‑
que en ellas es posible contar con estructuras orien‑
tadas a facilitar nuestra formación permanente, nues‑
tras acciones comunes y solidarias y nuestro compartir
la alegría de ser antiguos alumnos y asociados. No
obstante mantienen viva la llama de gratitud y su vo‑
luntad de cumplir el deseo del Padre de que fuéra‑
mos “honrados ciudadanos y buenos cristianos”. Y
esto es motivo de esperanza. También hay asociacio‑
nes que cumplen cien años de fidelidad, así como la
Confederación Mundial cumplirá su centenario el
próximo 2011. 

Sería bueno meditar sobre ello y aprovechar al
máximo nuestras estructuras a fin de seguir el agui‑
naldo de nuestro Rector Mayor y crear las sinergias
necesarias para constituir ese amplio movimiento
de personas que colaboren en la extensión del espí‑
ritu de Don Bosco que tanto bien nos hizo y tanto
bien puede seguir haciendo en el mundo.  

Los próximos día 5, 6 y 7 de junio nos reuniremos
en Cádiz en Consejo Nacional: en él, todos juntos,
vamos a definir nuestro programa de acción, y nos
dotaremos de un reglamento de régimen interno.
También vamos a elegir a un presidente que anime
a todos los antiguos alumnos a perseverar en su ex‑
periencia de discípulos de Don Bosco. No faltéis: es
una buena ocasión para reafirmarnos en el deseo de
acoger el reto que Don Bosco nos lanza cada día no
solo a «decirnos», sino a «ser» de verdad buenos cris‑
tianos y honrados ciudadanos como él nos quería. 

Os recuerdo que para el próximo mes de octubre,
del 23 al 25, en La Coruña, celebraremos el Encuen‑
tro Nacional Joven, prolongación de la Escuela de
Líderes Europeos, en la que seguiremos los traba‑
jos de formación de jóvenes líderes cristianos y sa‑
lesianos. Los jóvenes estáis invitados a participar.
Apuntaros estas fechas en vuestras agendas.

Felicitando a Don Bosco

viaron ayudas para su mi‑
sión.

Una buena imagen vale
por mil palabras.

La última pincelada so‑
bre la imagen de la Iglesia
ha tenido color salesiano.
En febrero el Cardenal Ber‑
tone, Secretario de Estado
visitó España. El Gobierno,
como el niño que sabe que
se ha portado mal y se co‑
me a sus papás a besos, ha‑
lagos y lisonjas procuró dar
de él una imagen simpáti‑
ca, dialogante, casi festiva.
Interesaba vender la ima‑
gen del 2º del Vaticano y
oponerla a la imagen "in‑
transigente" de la Iglesia de
España, limitada a sus
Obispos. Pero el centro de
la visita de nuestro Carde‑
nal no eran las recepciones
sino su conferencia, en la
que afirmó claramente que

el laicismo, al querer im‑
poner una fe o religiosidad
meramente privada, hace
una caricatura del hecho
religioso y da una falsa
imagen de la Iglesia.

La diplomacia demanda
guantes de seda. Y el Car‑
denal Bertone, como buen
hijo de Don Bosco dio la
imagen de ser de izquier‑
das en lo social y de dere‑
chas en la moral y costum‑
bres.

Afirmaba Montesquieu
que "no hay peor tiranía
que la impuesta a golpe de
leyes".

Paradójicamente en es‑
tos tiempos de crisis la ima‑
gen de la Iglesia arroja más
luces que sombras y crece
el número de quienes de‑
ciden destinar parte de sus
impuestos a financiar su
obra social.

Habla el Presidente

Con los impuestos de los contribuyentes "la iglesia de todos " está ha‑
ciendo una gran labor social en favor de la "sociedad de todos"

Francisco Salazar
Presidente Nacional
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Página abierta

LOS AUTOBUSES ATEOS VS. 
LOS AUTOBUSES DE LA ESPERANZA

En las últimas sema‑
nas hemos asistido
a la iniciativa de un

grupo de ateos y librepen‑
sadores que, utilizando los
autobuses urbanos como
plataforma publicitaria,
han anunciado por varias
capitales europeas y espa‑
ñolas, tras un gran esfuer‑
zo imaginativo, el lema de
“Posiblemente Dios no
existe. Deja de preocupar‑
te y disfruta la vida”

Aparte de considera‑
ciones gramaticales, ¿ Por
qué se utiliza el verbo en
indicativo, cuando si las
acciones que expresan du‑
da tienen que conjugarse
en subjutivo? Y,  una vez
comprobado que el dete‑
rioro de la enseñanza tie‑
ne sus consecuencias, no
voy a entrar en descalifi‑
car la campaña, porque co‑
mo todos sabemos en nues‑
tra idílica y laicizante
sociedad, uno de los princi‑
pios más solidamente asen‑
tados es el de la libertad de
expresión, patente de corso

para manifestar cualquier
cosa de cualquier manera,
derecho este protegido y de‑
fendido hasta el paroxismo,
por una patulea de bien
pensantes instalados en el
limbo anodino de lo políti‑
camente correcto.

No voy a entrar en dis‑
quisiciones de alto calado
teológico sobre la existen‑
cia de Dios, eso lo resol‑
vió de forma magistral la
Santa de Ávila cuando pu‑
so de relieve que “la vida
es una mala noche en una
mala posada”. Estos indivi‑
duos además de que nues‑
tra existencia sea una per‑
noctación tan malhadada,
nos quieren negar e impe‑
dir el resarcimiento de la fe‑
liz, completa y dichosa re‑
surrección eterna. 

Tampoco haré un estu‑
dio pormenorizado des‑
de el punto de vista de la
comunicación y su impac‑
to visual, pues los creati‑
vos de la campaña no es‑
tuvieron muy lúcidos
cuando escogieron los co‑

lores de trama del vinilo
y desde luego el mensaje
es de lo más manido, tras‑
nochado y lugar común
desde que Niestzche acu‑
ñara la gracieta del óbito
divino.  Al menos, el filó‑
sofo alemán sí demostró
más creatividad.

Sí critico esta campaña
porque se nos ha presen‑
tado como un dechado de
originalidad por la asom‑
brosa iniciativa de haber
utilizado los autobuses co‑
mo plataforma publicita‑
ria de tan interesante men‑
saje. Pues no, tampoco
han sido innovadores. En
noviembre del año 2007
los antiguos alumnos de
Málaga contrataron 12 au‑
tobuses de la empresa mu‑
nicipal de transporte de la
capital para anunciar a los
malagueños que iniciaban
su camino de preparación
para el centenario 2010
con el slogan “cien años, sí
merecen una celebración”.
En vivos y atrayentes co‑
lores, utilizando una su‑

gerente mascota juvenil,
los vinilos tuvieron gran
impacto publicitario entre
la ciudadanía, recibiendo
felicitaciones por parte de
instituciones y ciudadanos
en general, por una cam‑
paña tan original y bien
plasmada.

Frente a la negación,
los antiguos alumnos pro‑
clamamos la afirmación;
frente a la visión miope de
la vida como un mero pa‑
sar vegetativo, sin sentido
ni trascendencia, los anti‑
guos alumnos defende‑
mos la alegría, la celebra‑
ción y la esperanza. 

Lamento que los ateos
no sigan las enseñanzas de
Don Bosco. Estarían bas‑
tante tranquilos disfrutan‑
do de su  fe en la existen‑
cia de Dios. Serían más
positivos y sus vidas ten‑
drían una razón de ser y,
ante todo, porque fue uno
de los grandes regalos que
nos dio el santo turinés,
serían más creativos y ori‑
ginales. 

Diego Aragón Yuste
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Palabra del Consiliario

Amigas y amigos Lecto‑
res:

Don Bosco inculcaba en
sus muchachos una con‑
vicción que me permito
ofrecer a vuestra conside‑
ración, precisamente en el
mes de mayo en el que
afloran entrañables mani‑
festaciones de devoción a
nuestra Madre Auxiliado‑
ra. Es ésta: “Una piedad
que no logra la enmienda
de tu vida no es grata a
Dios”. Donde Don Bosco
dice “piedad” nosotros
podemos leer también: de‑
voción, fe, religiosidad…

La sabiduría popular ha
acuñado una expresión
muy a f ín ,  d igna  de
tenerse en cuenta: “Obras
son amores y no buenas
razones”.

Ambas expresiones me
animan a poner de relieve
dos cuestiones que, a ve‑
ces, quedan malparadas en
nuestros días: por una par‑
te, la necesidad de cohe‑
rencia entre lo que se cree
y lo que se vive y, por otra,
el respeto que merece la
persona del creyente.

• COHERENCIA. 
La invitación a la cohe‑

rencia es patente en la
religiosidad de Don Bosco
educador. Da pie a pensar
en lo desafortunado de
una  f rase  que  a  veces
escapa de labios de algu‑
nas personas que parecen
dárselas de originales:
“Yo soy creyente, pero no
practico”. Algo así como
decir: “Yo soy inteligente,
pero no uso la inteligen‑

cia”, o “tengo una gran
fuerza de voluntad, pero
no la uso”.

La compenetración pro‑
funda de la persona y su
fe lleva consigo necesaria‑
mente la coherencia entre
el ser y el actuar. La fe no
es  tan to  a lgo  que  se
“tiene” cuanto una reali‑
dad que se es, se “vive” y
se traduce en comporta‑
mientos. 

Es de gran actualidad la
lección de Don Bosco que
considera la vida, el com‑
portamiento del creyente,
como exponente de la pie‑
dad religiosa, ya que la
autenticidad y bondad
genuina de la misma en la
persona tiene como fruto
una vida honrada. Es más,
en la medida en que esto
no fuera  así, la preten‑
dida piedad no sería tal y
a Dios no podría agra‑
darle por no ser verda‑
dera  n i  genu ina  y,  en
consecuencia, habría que
rectificar.

La relación entre fe ‑
devo c ión  o  p iedad‑  y
comportamiento ‑ vida‑,
es cuestión de coherencia.
Y es que la fe, la religiosi‑
dad, la devoción no son
realidades «a se» que exis‑
tan como entes abstractos
flotando en el aire, sino
que son actitudes, convic‑
ciones, formas de ser y de
sentir que se identifican
con la persona misma, la
informan, la sitúan en la
vida, en sus relaciones
con las personas y la cosas
y se encarnan y manifies‑
tan en sus comportamien‑

tos, en los cuales la per‑
sona muestra lo que es.

• RESPETO. 
Lo expuesto da pie a la

segunda consideración
arriba enunciada: el res‑
peto debido a la persona
creyente. 

El respeto a la persona
supone respeto a sus con‑
vicciones. Reconocer sus
derechos es reconocer y
respetar el derecho a te‑
ner creencias propias y a
manifestarlas como expre‑
siones de sí misma.

Una cosa son las creen‑
cias como conjunto de
conocimientos, principios
o criterios, a modo de doc‑
trina, como materia de
estudio, si se quiere; y
otra, la persona misma del
creyente con su derecho a
vivir y manifestarse como
tal.  A todo derecho de
alguien corresponde en
los  demás e l  deber  de
reconocerlo y respetarlo.
Las ideas se pueden con‑
trastar y discutir, pero las
personas son dignas de
respeto.

De aquí que sea injusto
y absurdo pretender que
el creyente se despoje de
sus creencias religiosas
confinándolas – según
pretenden algunos‑ en la
“ s a c r i s t í a ” ,  c o m o  s i
pudiera vaciarse de si
mismo, despojarse de lo
más íntimo y profundo de
su ser en su vida social,
familiar, laboral o cultu‑
ral. La fe, la religiosidad,
la devoción no son equi‑
parables a una prenda de

vestir que se pone o se
quita según el tiempo que
hace. El derecho a la liber‑
tad religiosa sólo tiene
límites en las justas exi‑
gencias del bien común.
En efecto,  nadie  t iene
derecho a hacer el mal
como consecuencia de
una creencia subjetiva
que, por muy religiosa
que  l e  parezca ,  en  l a
medida en que sea moral‑
mente negativa, no puede
ser conforme a verdad ni
compatible con la bondad
de Dios, fuente y razón de
la religiosidad. 

Fe, devoción y religiosi‑
dad me obligan a ser hon‑
rado y gozan de mi dere‑
cho a ser respetado, pues
forman parte de mi yo.

Consiliario Nacional

Jesús Guerra Ibáñez, S.D.B. 

COHERENCIA Y RESPETO



‑ Jav ier,  has  hecho
algunas entrevistas para
nuestra revista. Hoy te
toca ser el entrevistado. 

‑ ¿Y eso?  ¿Alguna
razón especial ?

‑En  es tos  ú l t imos
meses  de  curso  a  los
alumnos y alumnas que

acaban en nuestros cole‑
gios se les entrega nues‑
tra insignia de antiguo
alumno. ¿Desde cuándo
existe la insignia?

‑Desde hace 87 años.
En 1917, hace 92 años, se
constituyó la Federación.
D o s  d e  l o s  p r i m e r o s

acuerdos fueron editar
una revista común para
todas las asociaciones y
crear una misma insignia
que nos identif icara a
todos los antiguos alum‑
nos. En 1922 se puso a la
venta al precio de una
peseta la antigua insignia. 

‑¿La antigua? ¿Quie‑
res decir que la actual es
distinta?

‑La actual la tenemos
desde 1962. A los Congre‑
sos Internacionales acu‑
dían antiguos alumnos de
distintas naciones y cada
uno con su insignia. Eran
parecidas pero no iguales.
Se acordó crear una para
todas las naciones y se
optó por el modelo que
ahora llevamos en todo el
mundo

‑ A q u í ,  e n  E s p a ñ a
¿cuántas  se  entregan
ahora  al año? 

‑A la Confederación
nos piden unas 2.500 cada
curso. Eso no significa
que cada año haya 2.000 o
2.500 asociados más.

‑¿Las da el colegio o la
asociación?

‑La insignia es patri‑
monio de la Confedera‑
ción, aunque a veces la da
el colegio. Me explico. En
principio es para los que
quieren asociarse pero se
ha hecho habitual darla a
todos los que han sido
alumnos, como  las Facul‑
tades y Escuelas entregan
la orla a todos los alum‑

nos al acabar la carrera...
‑ ¿ Y  l a  i n s i g n i a  d e

ORO?
‑Durante  la  guerra

civil y hasta 1944 dejó de
publicarse DBE y las aso‑
ciaciones apenas tuvieron
actividades. En algunas
desaparecieron hasta los
archivos.  No fue fáci l
reactivarlas. Pero hubo
antiguos alumnos que
trabajaron con ilusión
para volver a editar la
revista y dar vida a la
organización. Y se acordó
distinguirlos entregándo‑
les un Distintivo de ORO.
Siempre los ha concedido
el Consejo Nacional.

‑¿Se han concedido
muchos Distintivos de
ORO?

‑No se han dado ale‑
gremente. Es más, en dos
Consejos Nacionales se
pidió que no se concedie‑
ran más. En ambas oca‑
siones se acordó seguir
concediéndolas pero en
casos excepcionales.

‑En  sesenta  añ os  y
existiendo más de 60 aso‑
ciaciones apenas se han
dado unas 110. También
pidieron  que no se hable
de "imposición de insig‑
nias"porque no se impo‑
nen ,  se  o f re ce n ,  se
entregan.

‑Hasta aquí estadís‑
tica, la historia. Vamos
con la casuística porque
habrá muchas anécdotas. 

Muchísimas. Durante
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NI SE COMPRAN NI SE VENDEN
(Historia e historias de una insignia )

En la sede de nuestra Confederación hablamos con
Javier Artuch Marco

Entrevista Miguel G. Martín 

Javier Artuch en el Eurobosco de 1978



años la revista tenía una
sección "Una anécdota ca‑
da mes". La insignia fue
protagonista de muchas
de esas anécdotas. En 1934
fue canonizado San Juan
Bosco. Cuatro antiguos
alumnos peregrinaron
desde Barakaldo a Roma.
Caminaron durante 37 dí‑
as. Otros dos lo hicieron
en bicicleta desde Sevilla.
Todos quisieron fotogra‑
fiarles por su gesta. Al‑
guien se dio cuenta de que
uno de los seis no llevaba
puesta la chaqueta y le ad‑
virtió al fotógrafo: "Ese es
un antiguo alumno anó‑
nimo. No lleva la insignia"

‑Es tá  c la ro  que  la
insignia nos identifica.
¿Sólo se conceden a anti‑
guos alumnos?  

‑ Se han concedido a 2l
salesianos. Una de ellas a
D. Luís Valpuesta . Tras
rec ib i r la  se  acercó  a l
micro, supuestamente
para agradecerla, y sor‑
prendió a todos con una
de sus salidas: "A mí, esta
insignia de oro...ni fú ni
fa. El mejor homenaje que
me podéis dar es trabajar
por las asociaciones".

‑¿A ninguna mujer se
le ha concedido la insig‑
nia de oro?

‑Por ahora no. Pero la
han recibido dos o tres a
título póstumo por haber
fallecido sus esposos. En
el 2005 se le concedió a
Josep Estrada,  a .a .  de
Mataró, durante casi 30
añ os  miembro  de  l a
Regional de Barcelona. El
en to nces  Pres idente
Regional, José Antonio

Gómez  h izo  que  la
entrega coincidiera con la
visita del Rector Mayor a
B arcelona,  que se  la
impuso en la Capilla en
que Don Bosco celebró
Misa durante su estancia
en Barcelona en 1886,
haciendo de monaguillo el
que en 1917 fue nombrado
Primer Presidente Nacio‑
nal, Sr. Seuba. El Rector
Mayor le entregó a Estrada
la insignia de oro y a su
esposa, Montserrat, una
medalla de María Auxilia‑
dora, como reconociendo
que parte del mérito la tie‑
nen las mujeres de los que
dedican muchas horas a la
asociación.

‑Todos a quienes se
les ha concedido serán
más bien…mayores. 

‑Casi todos. Es lógico
que así sea. Destacaron
por recibirla siendo jóve‑
nes Juan José Armendáriz
(Pamplona) ,  I smae l
Arnaiz (Barakaldo ), Fco.
Mesa Bravo (La Orotava)
y Antonio Giménez ( Cór‑
doba). Las dos primeras
Presidentas del Grupo
Joven Nacional, Inmacu‑
lada  y  Yo landa ,  se  l a
merecieron, pero ellas
siempre defendieron que
la insignia de oro tiene
que ser para quienes han
trabajado muchos años
por nuestra organización. 

‑ Creo que alguna vez
se ha pedido el distintivo
de oro para la revista DON
BOSCO EN ESPAÑA.

‑Más  que  pe t i c ión
quiso ser un reconoci‑
miento a la labor de unión
que hace la revista infor‑

mando  y  formando .
Recordaré otra anécdota
diciendo el pecado pero
no el "pecador". Una aso‑
ciación convocó asamblea
extraordinaria para deba‑
tir un problema de inter‑
pretación de un artículo
del reglamento sobre la
revista. Había dos bandos
con opiniones diferentes
y  no  lograban e l  con‑
senso. Uno de los asocia‑
dos,  mal  perdedor,  se
levantó, avanzó hasta la
mesa presidencial ,  se
quitó la insignia , la dejó
en la mesa y dijo : "Aquí
tenéis mi insignia. Siem‑
pre seré antiguo alumno y
salesiano, pero borradme
de la asociación. "Y se
ausentó .  Vo lv ió  a  los
pocos meses y se incor‑
poró a la Junta.

‑ ¿Alguna  más  que
pueda interesar a los lec‑
tores ?

‑Exis te  una tercera
insignia. Te cuento: en
1978 se celebró en Madrid
el II Eurobosco. La Presi‑
dencia Mundial acababa
de crear la insignia de la
Fidelidad para los que lle‑
van 25 o 50 años asocia‑
dos.

El Rector Mayor quiso
entregarlas  personal‑
mente a algunos de ellos
que estaban presentes en
Eurobosco.

Uno de los periodistas
que informaba cada día de
nuestro Congreso quiso
comprar una insignia para
su padre que coleccio‑
naba. Un salesiano se la
regaló.

El último día vió a uno

de los que había recibido
el diploma y el distintivo
de fidelidad y expresó su
deseo de llevarle una a su
padre para la colección. El
ant iguo a lumno,  cas i
orgulloso, le dijo:

"Ésta ni se compra ni se
vende. Me la ha entregado
el sucesor de Don Bosco "

Hay asociaciones que
siguen entregando este
Diploma de Fidelidad a
los que llevan 25 o 50 años
perteneciendo a la asocia‑
ción.

‑Pues gracias por los
datos históricos y por las
anécdotas. En nuestra
insignia, por ser interna‑
cional, figura Don Bosco
y una leyenda en latín:
"Praeit ac tuetur". Don
Bosco va delante de nos‑
otros ,  nos  guía  y  nos
protege.
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La página de los peques Isabel Torres

En una antigua aldea
del Japón, sobre la la‑
dera de la más alta

montaña, vivía un anciano
campesino. Plantaba in‑
mensos campos de arroz
con los que se alimentaba
la población vecina, barrio
de pescadores que dedica‑
ba todo su tiempo de sacar
alimentos del ancho mar
que  rompía sus olas fren‑
te a sus mínimas casas de
madera.

El anciano vivía con su
nieto Laosé; quien, pese a
ser todavía un niño, le ayu‑
daba orgulloso en las labo‑
res de siembra y recolec‑
ción, teniendo para sí que
no había, en toda la comar‑
ca, hombre más importan‑
te que su abuelo, provee‑
dor de todas las despensas.
Amaba Laosé las tardes de
verano, cuando los campos
de arroz, en todo su esplen‑
dor, prometían una feraz
cosecha.

Una de estas tardes el
abuelo, desde el porche de
su casa en lo alto de la mon‑
taña,  contemplaba el paisa‑

je cuando observó en el ho‑
rizonte  que una tremenda
banda gris anublaba el sol
mientras se levantaban, len‑
ta e implacablemente, gi‑
gantes y rugientes olas pro‑
vocando una gigantesca
ola.

Presintiendo el peligro
que acechaba en la lejanía
tomó del hogar dos teas en‑
cendidas y dijo a Laosé:

‑Corre, ayúdame a pren‑
der los campos de arroz.

‑Pero abuelo ¿Por qué
vas a quemar las cosechas
a punto de ser recolecta‑
das?

‑No puedo responderte
ahora; toma el fuego y ayú‑
dame a prenderlo. Obede‑
ce, por el bien de todos.

Sollozando amarga‑
mente Laosé recorrió los
campos con su mensaje
ardiente, obedeciendo sin
entender nada, temiendo
que el abuelo, hubiera
decidió sembrar, al tiempo
que las llamas, el hambre
en las casas de sus amigos.

Cuando toda la ladera
ardía los pescadores con‑

templaron el resplandor y
gritaron agitados:

‑Mirad. Están ardiendo
los arrozales.¡Vamos todos
a apagar el incendio!

Y sin perder un mo‑
mento los pescadores su‑
bieron ladera arriba, las
mujeres con los hijos en
brazos, los viejos ayuda‑
dos por los adolescentes,
los hombres a grandes
zancadas, el pueblo ente‑
ro corrió montaña arriba
tratando de apagar el fue‑
go.

‑¿Quién ha arruinado la
cosecha? Dinos, anciano,
quién ha quemado los
arrozales porque le casti‑
garemos fieramente.

‑Yo he sido‑ respondió
el anciano.

‑No podemos creerte.
Has dedicado tu vida a es‑
te cultivo. Nos alimentas
a los pescadores todo el
año. ¿Cómo vamos a cre‑
er que has sido tú quien
ha incendiado los cam‑
pos?

‑Yo he sido. Preguntad
a mi nieto.

Y Laosé, en un hilo de
voz, hubo de responder:

‑Sí, él ha sido. Y me
mandó que le ayudara.

Atónitos por la respues‑
ta escucharon a lo lejos un
gran crujido. Vueltos hacia
el mar contemplaron ate‑
rrados cómo las olas en‑
crespadas se acercaban
bramando hasta la playa y
en su ímpetu, anegaban la
orilla arrastrando consigo
todo el poblado de pesca‑
dores, sus casas y sus na‑
ves, sus bestias y enseres.

‑Ya podéis comprender‑
me –dijo el anciano‑. Hace
unas horas divisé que se
acercaba el gran monstruo
del sunami. Comprendí
que no podía avisaros de
ninguna manera: que pe‑
receríais todos en el pobla‑
do. Prendiendo fuego, las
llamas os advertirían y acu‑
dirías a apagarlas.  Hemos
perdido las casas pero afor‑
tunadamente estáis todos
sanos y salvos.

‑Pero abuelo –preguntó
Laosé‑ ¿No te ha dado una
profunda tristeza haber
perdido todos los arroza‑
les?

‑La vida es el bien más
preciado de los hombres,
Laosé. Las casas, las bar‑
cas, las propias cosechas
podremos conseguirlas de
nuevo. Yo guardaba el
arroz pero mi primer de‑
ber era guardar las vidas.

Con las últimas lumina‑
rias del fuego casi  extin‑
guido llegaba el alba y, la‑
dera abajo, bajaron los
pescadores a rehacer su po‑
blado. Laosé y su abuelo les
saludaron desde lo alto:

‑Nosotros comenzare‑
mos a sembrar de nue‑
vo.

El guardián del arroz



1. Principio de la ca‑
lidad de los Datos.

Hace referencia a la
necesidad de que los da‑
tos que se recaben sean
pertinentes y adecuados
al fin que se pretenda,
además de que no po‑
drán permanecer en el fi‑
chero más tiempo del ne‑
cesario para cumplir con
la finalidad para la que
se obtuvieron.

La información o da‑
tos que se recaban o se
registran en un fichero
debe ser exacta, mante‑
nida al día, apropiada
para el fin para el que fue
almacenada y obtenida
por medios legales y le‑
ales. Ello exige que los
datos sean actuales y
exactos. El Secretario de
la Asociación habrá que
tener en cuenta este prin‑
cipio a la hora de altas y
bajas de asociados.

2. Principio de Infor‑
mación al recabar los da‑
tos.

La LOPD exige que
aquellas personas a las
que les sean solicitados
datos personales sean
previamente informadas
de modo expreso, preci‑
so e inequívoco, entre
otros:

a) de la existencia del
fichero o tratamiento, fi‑
nalidad de la recogida de
los datos y destinatarios
de los mismos

b) del carácter obliga‑
torio o facultativo de la
respuesta a las pregun‑

tas que le sean formula‑
das

c) de las consecuen‑
cias de la obtención de
los datos o de la negati‑
va a facilitarlos.

d) de la posibilidad de
ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, can‑
celación y oposición.

e) de la identidad y di‑
rección del responsable
del fichero.

La información al in‑
teresado es presupuesto
necesario para que el
mismo pueda mantener
el control de sus datos
personales, marcará el al‑
cance y finalidad del tra‑
tamiento. De ahí la im‑
portancia de que en el
formulario de inscripción
se indiquen todos estos
apartados, pues a la vez
que se recaban los datos,
también se está infor‑
mando.

3. Principio de comu‑
nicación o cesión de da‑
tos.

Los datos de carácter
personal objeto de trata‑
miento sólo se podrán
ceder para el cumpli‑
miento de fines directa‑
mente relacionados con
las funciones legítimas
del cedente y del cesio‑
nario, y, salvo que la Ley
prevea otra cosa, o se tra‑
te de datos recogidos de
fuentes accesibles al pú‑
blico, con el previo con‑
sentimiento del afectado
o interesado. Por ejem‑
plo, facilitamos los datos

bancarios para que me
giren el recibo de la Aso‑
ciación.

Este consentimiento
podrá ser revocado y, por
tanto, nulo cuando la in‑
formación facilitada no
le permita conocer la fi‑
nalidad a la que se des‑
tinarán los datos o el ti‑
po de actividad de aquél
a quien se pretenden co‑
municar. Así, se trata de
un consentimiento espe‑
cífico para un cesionario
también específico, de‑
terminando con claridad
la finalidad de la cesión
que se consiente.

Sin embargo, no será
necesario el consenti‑
miento: a) cuando la ce‑
sión está autorizada por
Ley, b) cuando se trate de
datos recogidos de fuentes
accesibles al público, c)
cuando el tratamiento res‑
ponda a la libre y legítima
aceptación de una relación
jurídica, d) cuando la co‑
municación que deba efec‑
tuarse tenga por destinata‑
rio al Defensor del Pueblo,
el Ministerio Fiscal o los
Jueces o Tribunales o el Tri‑
bunal de Cuentas, en el
ejercicio de sus funciones,
e) cuando la cesión se pro‑
duzca entre Administracio‑
nes públicas y tenga por ob‑
jeto el tratamiento posterior
de los datos con fines his‑
tóricos, estadísticos o cien‑
tíficos, y f) cuando la cesión
de datos de carácter perso‑
nal relativos a la salud sea
necesaria para solucionar
una urgencia.

4. Principio de acce‑
so a los datos por cuen‑
ta de terceros.

Los tratamientos que
se realicen por cuenta de
terceros han de figurar en
un contrato por escrito, o
en cualquier otra forma
que permita acreditar su
celebración y contenido.
Dicho contrato deberá
contener todas las carac‑
terísticas del tratamiento.

La práctica y la necesi‑
dad real de esta figura de‑
be permitir el acceso a los
datos, con un referencia
en el contrato, y la consi‑
guiente autorización por
el titular del fichero, a
aquellas personas a las
que se podrá encargar un
tratamiento específico (las
nóminas y los impuestos
en una asesoría, por dife‑
rentes personas).

Por tanto, para evitar
cualquier problema a la
hora de una inscripción
de un nuevo asociado, es
imprescindible informar‑
le, obtener su consenti‑
miento para el tratamien‑
to de sus datos y la
cesión de los mismos, y
cuidar de mantener la ba‑
se de datos debidamente
actualizada. Para los ya
inscritos, bastaría con en‑
viarle una carta infor‑
mándole de sus dere‑
chos, y recabando su
consentimiento (podría
valer un plazo para con‑
testar en caso de no pres‑
tarlo) para el tratamien‑
to de sus datos.
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LOS PRINCIPIOS INFORMADORES 
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS (//)



Hace muchos años,
conocí en la uni‑
versidad a un

muchacho listo, brillante,
pero más inclinado a las
cafeterías y tertulias que
a los libros. De él se co‑
mentaba en los corrillos
con aviesa socarronería:
“Si fulanito no aprueba la
licenciatura, no será por
falta de cabeza sino de c…

Tiempo después, profe‑
sor ya en nuestros colegios,
me encontré también con
muchachos listos e inteli‑
gentes, pero holgazanes.
Estaban dotados para el es‑
tudio y bien dotados, pero
los vencía la despreocupa‑
ción y la pereza y se nega‑
ban al más mínimo esfuer‑
zo. De muchos de ellos
perdí el rastro; otros, a tran‑
cas y barrancas, termina‑
ron la carrera y fueron uno
más en su profesión. Tení‑
an cabeza, ciertamente, y
buena cabeza, como mi jo‑
ven universitario, pero co‑
mo a él les faltaba “sentar‑
se”. Los menos, supieron
reaccionar a tiempo y son
magníficos profesionales.

Y he conocido igual‑

mente a otros, menos do‑
tados, pero su esfuerzo,
su tesón y férrea volun‑
tad los hicieron alcanzar
puestos y, a veces, fama
que parecían vedados pa‑
ra ellos. Tomas Edison el
famoso inventor estadou‑
nidense, al hablar de su
trabajo decía: “Genius is
1% inspiration and 99 %
perspiration (sudor)”. Es‑
te sudor, esfuerzo, ilusión
(o como se lo quiera lla‑
mar) en el trabajo es im‑
prescindible en la tarea
más humilde, como en la
más avanzada investiga‑
ción. Sin él todo será carga
insoportable, aburrimien‑
to, o fastidio insufrible.

No estaría demás
echar una mirada sobre
tanta juventud nuestra,
desnortada, sin oficio ni
beneficio, matando su
tiempo, sin ilusión ningu‑
na y ahogando su juven‑
tud en alcohol. ¿Qué es‑
peran? “Y, si se ponen a
aprender algún oficio, es
con tal desaire que, o no
trabajan, o, si lo hacen, es
tan mal que no se halla‑
rá un buen oficial en to‑

da España”. (H. de Luna
2ª parte del Lazarillo de Tor‑
mes. Cap.VII). La cosa vie‑
ne de lejos, parece, pero
hoy es angustiosa. Esta‑
dísticas, al canto.

Claro, que hay jóvenes
magníficos; probablemen‑
te, más preparados que
nunca. Ojalá que ellos se‑
an la levadura de esta ma‑
sa.

En un reportaje que
publicaba XL Semanal de
ABC (7.12.2008) se cuen‑
ta la vida de Mario Ca‑
pecchi, un chico italiano
que, desde los tres años
hasta los nueve, estuvo
viviendo en la calle con
una pandilla de golfillos
que robaban para sobre‑
vivir. 

Al terminar la guerra,
su madre lo encontró, tras
larga búsqueda, en un
hospital y se fueron a los
Estados Unidos. Capec‑
chi tenía diez años, no sa‑
bía leer ni escribir, ni tam‑
poco una palabra de
inglés. El futuro no pare‑
cía muy halagüeño. Pero
llegó a ser un científico
famoso y, en el 2007, le

otorgaron el Nobel de
Medicina.

En la novela “Las ceni‑
zas de Ángela”, el Director
de Estudios le dice al jo‑
ven Frank Mc Court,: “Tu
mente es tu casa y si la
llenas con la basura de los
cines, se pudrirá en tu ca‑
beza. Tú puedes ser po‑
bre, puedes llevar zapa‑
tos, pero tu  mente es un
palacio”.

Ojalá que ejemplos co‑
mo el de Capecchi, o pa‑
labras como las del Direc‑
tor de estudios pudieran
sacar de algún joven su
mejor yo.

Termino con estos her‑
mosos versos de Luis Ro‑
sales (Rimas): 

…”Siendo y sufriendo
/ en ese humano esfuer‑
zo del trabajo / que es
nuestra redención; sien‑
do y  sufriendo / en el
mar, en la fábrica, en el
campo, / amándote, olvi‑
dándote y negándote, /
somos tuyos, Señor, te
acrecentamos, /  te encar‑
namos de nuevo, somos
tuyos, Señor, / somos tus
manos.
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ESFUERZOS

Testimonio Jesús Pablos Méndez

Tomas Edison

Mario Capecchi
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Se ha celebrado en su tercera
edición europea la Escuela de
Líderes de Jóvenes Antiguos

Alumnos de Don Bosco. El lugar
ofrecido este año ha sido la bella
ciudad siciliana de Catania, próxi‑
ma al Santuario de la Virgen de las
Lágrimas en Siracusa, ya que vie‑
ne siendo tradición celebrar estos
encuentros al amparo de la Virgen.
Ha tenido lugar los días del 23 al
26 de abril. Cuatro días que han
servido para realizar un intenso tra‑
bajo encaminado a preparar a los
jóvenes antiguos alumnos para ser,
en un futuro no muy lejano, diri‑
gentes que animen y promocionen
sus respectivas asociaciones. El en‑
cuentro se ha llevado a cabo en las
instalaciones de la casa de espiri‑
tualidad salesiana “Emmaus” en el
incomparable escenario que pro‑
porciona las faldas vegetales del
Volcán Etna.  

Las jornadas comenzaron tem‑
prano propiciando que se pudie‑
ran tocar varios temas. El primer
día los asistentes acudimos a un
centro de formación profesional,
antiguo colegio regido por una co‑
munidad salesiana, y ahora confia‑
do a los AA.AA.D.B. El Director es
un antiguo alumno y el Oratorio lo
dirige, asimismo, otro antiguo

alumno que reside con su esposa y
su hijita en el mismo Centro. Esta
situación se presentaba ideal para
comprobar en la práctica lo pro‑
puesto en el primer tema: “Los lai‑
cos con Don Bosco”. Seguidamente
nos presentaron su testimonio los
responsables de los Oratorios de Ca‑
tania y Randazzo, que mostraron la
multitud de campos a los que  están
llamados los antiguos alumnos. La
tarde, tras un magnífico almuerzo
preparado y servido por los pro‑
pios alumnos de la sección de hos‑
telería del Centro, se dedicó a la re‑
flexión sobre el tema y los
testimonios, tras lo cual los congre‑
sistas nos trasladamos al Santuario
de la Virgen de las Lágrimas en la
ciudad de Siracusa, donde se cele‑
bró una Eucaristía en honor a Ma‑
ría Auxiliadora.

Durante el resto de jornadas se
coordinaron momentos de trabajo
en grupo sobre los temas propues‑
tos, con momentos de recogimien‑
to y espiritualidad, y otros dedica‑
dos a la cultura, hacia la caída de
la tarde. De entre los temas trata‑
dos destaca la intervención de la
asistente española María José Mar‑
tín, de la Asociación de Pozoblan‑
co, que expuso con nitidez meri‑
diana el perfil y funciones del
Presidente de una asociación. Tam‑
bién es reseñable el tema asumido
por el Consiliario Mundial, Don Jo‑
sé Pastor, que versó sobre la acti‑
tud personal y el continuo creci‑
miento que debe tener el joven
dirigente, de acuerdo con un ade‑
cuado plan de vida.

Además de contar con la pre‑
sencia mencionada del Consiliario
Mundial, también asistieron al en‑
cuentro el Presidente Mundial, los
Consiliarios Nacionales de España,
Italia e Inglaterra, y el Presidente

ESCUELA DE LÍDERES DE JÓVENES ANTIGUOS ALUMNOS EUROPEOS

Ante la Iglesia de la Virgen de las Lágrimas de Siracusa

Trabajo en grupo

Jóvenes de Carabanchel y Málaga

AA.AA. del Reino Unido y Sicilia

Santuario  Vírgen de las Lágrimas de Siracusa
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Nacional de España. Nota digna de
mención es el numeroso grupo es‑
pañol asistente al encuentro, 22 per‑
sonas, que vertebraron la escuela
de dirigentes, no sólo por su canti‑
dad sino también por la calidad de
sus trabajos e intervenciones. Tam‑
bién es digno de agradecer y valo‑
rar el trato y la acogida de los an‑
tiguos alumnos sicilianos, con su
alegría y bonhomía crearon un am‑
biente insuperable y entre todos rei‑
nó un clima de cordialidad y ale‑
gría. Los españoles de A Coruña,
Barcelona, Madrid, Málaga, Monti‑
lla y Pozoblanco nos despedimos
dándonos cita para el próximo En‑
cuentro Nacional de A Coruña, en
octubre próximo.

El año próximo la Escuela de Lí‑
deres cederá su lugar al tradicional
Eurojex. Se acordó celebrar este en‑
cuentro en España, en la ciudad de
Málaga, que celebrará en el 2.010 el
Centenario de la Asociación.

Es deseable que las semillas
plantadas por las escuelas de líde‑
res de Lisboa, Lyón y Catania se
conviertan en un árbol frondoso en
el Eurojex de Málaga y que sirva a
los jóvenes antiguos alumnos para
ser cada día más corresponsables
en la animación y dirección de las
asociaciones locales.

DIEGO ARAGÓN YUSTE

ESCUELA DE LÍDERES DE JÓVENES ANTIGUOS ALUMNOS EUROPEOS

Sicilia, Málaga y Barcelona comparten alegría con «Pancrazio»

Almuerzo en el Instituto San Felipe Neri de Catania

Escuela de Líderes‑ Catania 2009

Elena P., Jose Manuel, Elena C. y María

Víctor, Alejandro y Daniel de Carabanchel

Iglesia de Santa Águeda en Catania

Diego se explica...

Estudiantes de Hostelería del «San Felipe Neri»

Eucaristía en Siracusa
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BADALONA: I Torneo “Domingo Savio

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

La Asociación de Badalona organizó el 3 de abril el
I Torneo “Domingo Savio”, donde el equipo de ve‑

teranos de la A.E. Domingo Savio (DOSA) se enfrentó
al C.F. Los Desperdicios de Madrid, integrado por ex‑
jugadores profesionales del At. Madrid, R. Madrid, F.
C. Barcelona, Mallorca y Racing de Santander.

Nombres como Kiko Narváez, Dani García Lara, To‑
ni Muñoz, Oscar Mena, Pedro Riesco, Melgar y el ar‑
tista y cantante David Bustamante formaban parte de
la expedición. La alineación del DOSA estuvo forma‑
da por Cecilio, Zunón, Joan Sanz, Sábado, Salva Ru‑
bio, Cristian, Iván, J.Carlos Hidalgo, Javi Sanz, Gusta‑
vo y Andrés. El resultado fue 1‑4 favorable al equipo
madrileño Acabado el partido se celebró una cena de
hermandad entre los dos equipos en el Restaurante La
Doncella, de Badalona, con una asistencia de 80 perso‑
nas. En ella se hizo entrega del Trofeo a Toni Muñoz,
capitán del equipo ganador.

Elena Navarro y María Moreno, antiguas alumnas de Badalona, recibiendo la
discografía de David BustamanteDespués de 25 años de haber dejado el colegio,

el próximo 15 de mayo se celebrará un encuen‑
tro de Antiguos Alumnos en Salesianos de Rocafort,
en Barcelona. Han sido muchos los que han confir‑
mado su asistencia. Algunos vendrán de fuera de
Barcelona. También asistirán antiguos profesores y
salesianos que con ilusión han aceptado asistir des‑
pués de 25 años. El colegio de Rocafort se creó en
1890 siendo en aquella época el primer colegio sale‑
siano de Barcelona (Sarriá no pertenecía todavía a la
Ciudad Condal) y por él han pasado miles de alum‑
nos. Actualmente se imparten ciclos de Primaria,
ESO y Bachillerato siendo una entidad de renombre
dentro del "Eixample" barcelonés  (Más información
en la web de los AA.AA. "www.boscorocafort.es "

HORTA: Conferencias

Los días 24, 25,
y 26 de febrero

la Asociación de
Antiguos Alumnos
de Horta organizó
unas conferencias
de orientación uni‑
versitaria imparti‑
das por 18 confe‑
r e n c i a n t e s

Antiguos Alumnos del Colegio de Horta , actuando como
moderador José A. Gómez.

El primer día 24, sobre economía, derecho, magis‑
terio, logopedia, pedagogía e INEF. El segundo, sobre
medicina, veterinaria, farmacia, odontología y enfer‑
mería, y el tercero,.sobre arquitectura, ingeniería in‑
dustrial, caminos y telecomunicaciones

La asistencia de los alumnos de primero y segundo
de Bachillerato era voluntaria. Tenían clase de 8 a 14,15h,
luego 45 minutos para comer y las conferencias  de 15
a 17horas. A pesar de ello, la asistencia de alumnos y
alumnas fue importante, en total 101, un 63% de todos
los que cursan Bachillerato.

La AMPA colaboró con un bolígrafo y una caja de
bombones en agradecimiento a los conferenciantes, que
han sido convocados para dentro de 2 años y han acep‑
tado amablemente. Muchos ya han venido en varias
ocasiones. El director del Colegio, D. Ramón Vera, sa‑
ludó personalmente a los ponentes a los que agrade‑
ció su disponibilidad, pudiendo apreciar así el alto ni‑
vel profesional y humano de los mismos.

DR. JOSÉ A. GÓMEZ MARTÍNEZ‑ PTE.HORTA

En la pasada fiesta de la Unión Ciudadela rindió un
emotivo homenaje al salesiano más lonjevo de Ciu‑

dadela. Se trata de D. JESUS MAQUIERA, muy queri‑
do en toda Menorca donde lleva cuarenta años de ser‑
vicio, dedicación y amor a María Auxiliadora.

En el marco de la Fiesta se inauguró una escultura a
D. Federico Pareja, impulsor de los salesianos en Ciu‑
tadella , hace ahora 100 años.Está ubicado en la Plaza
que lleva su nombre y contó con la asistencia de la
Consellera de Trabajo, Joana Barceló, del alcalde de la
ciudad, nuestro Presidente Antonio Pedrol y nuestro
director D. Miquel Armengol.

CIUDADELA: Homenaje a D. Jesús Maquiera
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CONSEJO REGIONAL DE BILBAO

Comenzamos el Con‑
sejo Regional con la

oración. En la mente de
todos, José Luis Goros‑
quieta, Presidente Regio‑
nal, en aquellos momen‑
tos en estado grave,
ingresado en el Hospital
de Navarra, todos los pre‑
sentes pedimos por él y
su familia. 

Encuentro rico por la vida que se trasmite desde las
distintas Asociaciones, en estos momentos en la Ins‑
pectoría tenemos cinco: Deusto, Baracaldo, Santander,
Burgos y Pamplona. 

Además nos acompañaron, y les damos las gracias por
el esfuerzo: Francisco Salazar, presidente nacional, Jesús
Guerra, Consiliario Nacional y nuestro Inspector, Félix Urra. 

La reunión la llevó adelante Ángel Sánchez, secreta‑
rio de la Federación Regional de Bilbao. Las distintas
Juntas presentamos las actividades que hemos realiza‑
do, los problemas propios del día a día y todos toma‑
mos buena nota de las cosas que salían para ver si las
podemos aplicar a nuestras Asociaciones. 

Cabe destacar las actividades que nos detallaba Fran‑
cisco Salazar: como el próximo encuentro Eurogex que
se va a celebrar en Sicilia para el que animó a las Jun‑

tas a presentar todavía a alguien menor de 35 que pue‑
da ir a celebrar este encuentro. 

En segundo lugar nos habló de Cádiz, lugar donde
se va a celebrar, el 6 y 7 de junio, el encuentro del Con‑
sejo Nacional. En este encuentro elegiremos al próxi‑
mo presidente nacional, Francisco ya lleva 4 años en el
cargo y toca renovar. También nos animó a los presen‑
tes a potenciar la fundación Juan Bosco Siglo XXI, fun‑
dación creada para la formación de los jóvenes. 

Por otra parte Jesús Guerra nos habló de la revista
Don Bosco en España, dio las gracias por la participa‑
ción en ella y nos animó a seguir adelante en esta la‑
bor. Como elemento a tener en cuenta, la escuela de
delegados que se celebrará en julio de este curso. Nos
habló de la necesidad de cuidar la formación en las
Asociaciones Locales.  

Por último, Félix, nuestro inspector, nos habló de dos
tareas, el proyecto Europa, donde nos dijo que en el
momento que termine la visita canónica por las casas
él puede pasar a presentarlo por las distintas Juntas y
la nueva configuración del mapa de la España‑Portu‑
gal Salesiana y nos habló, también, de los 150 años de
la congregación Salesiana. 

Gracias a todos por la participación, la alegría y las
ganas de seguir animando a tantos antiguos alumnos
y antiguas alumnas que tenemos en nuestros colegios.

TXEMARI ZUZA

Ha fallecido en Pamplona, a
la edad de 71 años, José Luis
Gorosquieta, Presidente Re‑
gional de la Federación de An‑
tiguos Alumnos y Antiguas
Alumnas de Don Bosco.

José Luis había sido anterior‑
mente Presidente Local de la
Asociación de AA.AA. de Pam‑
plona y entusiasta organizador
de muchos acontecimientos sa‑
lesianos.

Que el Señor premie su vida
entregada para encarnar en
nuestra sociedad el estilo de Don
Bosco. Que Mamá Margarita, cu‑

ya invocación tenía constantemente en sus labios y en su
corazón, le muestre, como buena madre en el paraíso, el
gran jardín de la Familia Salesiana

El funeral por el eterno descanso de su alma,  se cele‑
bró en la Iglesia de María Auxiliadora.

Muchas personas (una Iglesia llena) acompañaron en

este momento a su querida familia. También, de esta ma‑
nera, querían expresar su agradecimiento a Dios por la
vida de José Luis: una vida de fe, de entrega ejemplar y
de compromiso cristiano en su parroquia y en el ambien‑
te salesiano, en el que vivía constantemente.

Se recibieron mensajes de muchos lugares y Asociacio‑
nes de Antiguos Alumnos. Entre ellos, una carta del Vi‑
cario del Rector Mayor, D. Bregolín, y unas palabras del
Presidente Mundial de la Confederación de AA.AA., Fran‑
cesco Muceo, recordando ambos la entrega constante de
José Luis a la Asociación y su trabajo en la preparación
del Eurobosco celebrado hace un año en Pamplona.

Presidió el funeral el Provincial Salesiano, Félix Urra,
que estuvo acompañado por varios sacerdotes salesianos
y otros tantos franciscanos y diocesanos. El texto del evan‑
gelio que se proclamó ("Te doy gracias, Padre, porque
has revelado estas cosas a la gente sencilla") iluminó la
reflexión de la homilía.

Al concluir la celebración, el hijo de José Luis dirigió a
los asistentes unas sentidas palabras de agradecimiento

¡Descanse en Paz!
IÑAKI LETE

FUNERAL EN PAMPLONA EN MEMORIA DE JOSE LUÍS GOROSQUIETA
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Fr a n c i s c o
H e r a s

Valencia, nació
en San Lorenzo
de la Parrilla
(Cuenca) un 25
de diciembre
de 1953. Estu‑
dió Bachillerato
en el Colegio
Sales iano de
Cuenca y deci‑

dió hacer Magisterio. Obtenida la dispensa médica, por su
incapacidad física , finaliza la carrera y las oposiciones. 

En 1982, Don Justi bendice su matrimonio y entra a for‑
mar parte de la Asociación del Naranco. Al desaparecer
este colegio lo hace también su asociación, que se une a la
asociación del colegio salesiano de Masaveu, Oviedo.

Se encuentra jubilado por una gran invalidez. No obs‑
tante participa en distintas actividades dentro de la asocia‑
ción.

Su esposa Oliva, y sus hijas Paula y María son motores
que proyectan su vida social y salesiana logrando, gracias
a sus cualidades, ser  un hombre disponible y servicial.

LEÓN‑ Se nos fue D. Manuel OVIEDO‑ Francisco Heras , nuevo Presidente de Masaveu
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A CORUÑA‑.Jesús Luciano Varela, Presidente de A Coruña

A CORUÑA‑ Homenaje a Don Fernando Esclusa Otero

Así nos narra su currículum
vitae: Mi nombre es Jesús

Luciano Varela Baldomir, nací
en  Ar te ixo  (A Coru ña)  e l
01.08.1959.

En 1969 empecé a estudiar Ba‑
chillerato en el Colegio Salesia‑
no de A Coruña hasta finalizar
C.O.U. En esos años  provecho‑
sos conocí la vida y obra de Don
Bosco.

Estudie Naútica, alcanzando
el título profesional de Jefe de Máquinas de la Marina
Mercante, desarrollando esta profesión hasta el año
1989.

Me casé en 1985 con la que hoy es mi mujer, Rosa.
Tenemos un hijo que se llama Marcos,  que estudia en el
mismo colegio  

Desde el año 1991 soy Perito de Seguros de Automó‑
viles en la compañía Mapfre Familiar S.A.

D. Aureliano Laguna se
preguntaba: ¿Es D.

Ma nue l  e l  s a l e s i ano  d e
mayor edad en los 150 años
de existencia de la Congrega‑
ción? Estas eran algunas
de sus hipótesis:

• “D. Manuel Rodríguez
Diéguez nació en Bustava‑

lle (Orense ) el 6 de junio de 1904.
• No hace mucho se publicó que D. Luis Gándara de la

Inspectoría de Sevilla era el más anciano de la
Congregación y murió a los 103 años.

• En el necrologio de la Congregación de 2002, sola‑
mente han superado los 100 años cinco salesianos y el
más anciano murió a los 103 años.

• El número de salesianos difuntos se aproxima a los
actualmente vivos. La suma de ambos se mueve en torno
a los 32.000 salesianos.”

Los antiguos alumnos de D. Manuel sentíamos la nece‑
sidad de acercarnos a saludarle, ya que siempre recibía‑
mos un mensaje en forma de florecilla, refranes o chasca‑
rrillos Tenía una figura apuesta y robusta, con su pelo
blanco y melena de director de orquesta.

Su funeral, el 24 de febrero pasado, fue una manifesta‑
ción de duelo y de admiración. Nos queda el recuerdo de
un gran hombre, de un buen hijo de D. Bosco.

Después de 8 años
de gestión al frente

de la Asociación, don
Fernando  Esc l usa
Otero, antiguo alumno
y profesor de nuestro
Col eg i o ,  de jaba  su
cargo a Luciano Varela
Baldomir.

Mucha gente en
nuestra ciudad y en los
ambientes salesianos
conoce a Fernando, hombre de carácter enérgico y
generoso, apasionado de Don Bosco, ha trabajado por
rejuvenecer nuestra Asociación. Los jóvenes  considera‑
mos de justicia agradecerle públicamente su esfuerzo,
pues ha sido él quién nos ha abierto las puertas de la
Asociación.  Tuve el honor de entregarle  una placa con
la siguiente inscripción:

“A Don Fernando Esclusa Otero, el presidente de AA.AA.
Don Bosco más joven de corazón, con agradecimiento por
habernos abierto las puertas de la Asociación. En La Coruña
a 7 de Febrero de 2009.”
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PUERTOLLANO‑ CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO
DE LA CONGREGACIÓN SALESIANA.

El pasado 7 de
marzo se cele‑

bró en el colegio
María Auxiliado‑
ra de Salamanca,
con motivo de su
Centenario, el
XLVIII Consejo
Regional de An‑
tiguos Alumnos

de nuestra Inspectoría Salesiana de Madrid, estando
representadas las Asociaciones de Atocha, Caraban‑
chel, M.ª Auxiliadora‑Salamanca, Moratalaz, Pizarra‑
les‑Salamanca y Puertollano. Asistieron el Presidente
y Consiliario de la Confederación Nacional de
AA.AA.D.B.

El Consejo comenzó tras las palabras de bienvenida y
acogida del Presidente Regional, y el Director de la Obra
M.ª Auxiliadora de Salamanca, seguido de una presen‑
tación del Centenario del colegio anfitrión.

Se aprobaron tanto el Acta del Consejo anterior co‑
mo el Balance económico del 2008, el Presupuesto y
proyectos para este 2009. Asimismo, se dio cuenta de
la Memoria de actividades de la Federación Regional
durante el último cuatrienio 2005‑2009. se presentó el
portal web de la Federación alojado en la página de la
Inspectoría Salesiana de Madrid y posteriormente, se
analizó la situación de la propia Federación Regional
y su futuro, requiriendo el compromiso de cada una de
las Asociaciones locales para el buen funcionamiento
de la federación Regional.

La mañana concluyó con una fotografía de recuerdo
de todos los participantes en las escaleras centrales del
colegio y una comida de convivencia.

La jornada culminó por la tarde con el Consejo Ex‑
traordinario en el que se reeligió a Sergio Alonso Ruiz
como Presidente Regional para los próximos cuatro
años. Tras la toma de posesión se celebró la Eucaristía,
como acción de gracias.

El 14 de marzo en el salón de
actos del colegio se celebró

un acto muy familiar: La Con‑
memoración de 150 aniversario de
la Congregación Salesiana, pre‑
sididopor el Sr. Director, José
Carlos Sobejano. Se inició con
una presentación en video ela‑
borado por la Pastoral Joven de nuestra Inspectoría.
Seguidamente el historiador salesiano Fco. Rodríguez
de Coro nos presentó esos orígenes de los salesianos
en una conferencia titulada "Don Bosco. El Elogio del

Fresno".

A su término el coro de co‑
legio interpretó 3 partes del
musical "Juan Soñador".
Después se bendijo el Logo‑
tipo Salesiano y se leyó su
significado. Dicho logotipo
desde ese día preside los pa‑
tios de nuestro colegio.

MARÍA AUXILIADORA‑SALAMANCA
CONSEJO REGIONAL

ESTATUA EN EL CENTENARIO DE MARÍA AUXILIADORA‑SALAMANCA

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.‑ 
El 2 de febrero se celebró nuestra Asamblea General

de Socios, en la cual se tomaron decisiones importan‑
tes para el buen funcionamiento de la Asociación. Nos
honró con su presencia y participación el Sr. Director
de la Casa, D. José Carlos, el cual nos anima a seguir
trabajando a favor de los Antiguos Alumnos y Alum‑
nas. A continuación se celebró la Asamblea General
Extraordinaria en la que renovó mandato nuestro ac‑
tual Presidente Alonso Jiménez Linares.

ORDENACION Y PRIMERA MISA: Jesús Manuel
Gallardo Nieto , (Chusma), Antiguo Alumno del Co‑
legio, fue ordenado sacerdote el 18 de abril y al día si‑
guiente el 19 celebró su Primera Misa en nuestra Pa‑
rroquia de Mª Auxiliadora a las 12:30. Nos alegra que
un joven de Puertollano se comprometa con Cristo y
su Iglesia. Para nuestra Asociación es también un mo‑
tivo grande de alegría.

Con motivo del Centenario del Colegio “María Auxiliadora” de Salamanca, la Asociación de
AA.AA. D.B. junto con el resto de la Familia Salesiana y grupos de la Obra promueven una

suscripción popular con el fin de conseguir la financiación necesaria para colocar en el patio del
colegio, bajo su espadaña, una estatua de D. Bosco. 

Si quieres colaborar en la suscripción popular para financiar la estatua a Don Bosco que inau‑
guraremos cuando se cumpla el Centenario el próximo 9 de octubre de 2009, puedes ingresar tu
donativo en la cuenta siguiente de Caja Duero: 2104‑0005‑24‑9154944178. Don Bosco seguirá en
medio de nosotros, con su imagen en nuestro patio, gracias a todos vosotros.

Podéis seguir la evolución de esta iniciativa en la página web: http://www.mauxsala‑
manca.es/centenario/apadrina/
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Isabel TorresRegional de SevillaSeguimos caminando                                         

Para empezar tengo que decir que la realización de la
carroza para el carnaval de Montilla ha sido una ex‑

periencia gratificante, fruto del trabajo de un grupo de
jóvenes de esta ciudad que empezaron allá, en junio, con
la idea de montar una carroza y que tras varias reunio‑
nes y proyectos, al final, uno de ellos se llevó a cabo. 

En enero se procedió al montaje de la carroza en la que
hemos invertido horas y trabajo que vimos recompensa‑
do el día que salimos a la calle . Todo lo que habíamos
planeado era una realidad. Tras los retoques de última
hora todo estaba perfecto para la hora del desfile. Sobre
las 12 de la mañana empezamos a disfrutar del carnaval.
Eramos unas 25
personas disfraza‑
das y bailando con
un gran ambiente
que duró todo el
recorrido donde
disfrutamos un
montón y lo pasa‑
mos genial entre
nosotros y con la
gente de Montilla. 

Esperamos que
esta primera expe‑
riencia continúe
durante muchos años y que cada vez se nos una más gen‑
te y podamos crear un grupo más numeroso .

Tengo que agradecer al Grupo Joven de Antiguos Alum‑
nos de Montilla el gran apoyo prestado ya que sin ellos
no se podría haber llevado a cabo . 

Siguiendo la tradición, iniciada en 1954, el Grupo
de Teatro de la Asociación de AA.AA. de D.B. de

Sevilla Trinidad, ha representado en Cuaresma el au‑
to sacramental "La Pasión".

El teatro se convierte durante los fines de semana
de la Cuaresma en la mejor de las catequesis, llevan‑
do a los espectadores bellas imágenes llenas de plas‑
ticidad de la Pasión,
Muerte y Resurrección
de Cristo.

Alrededor de seten‑
ta personas, fieles a su
compromiso, han vuel‑
to a llevar a distintas
poblaciones su inter‑
pretación de los pasa‑
jes más importantes
de los últimos mo‑
mentos de la vida de
Jesús.

CÁDIZ. COMIENZO DEL CENTENARIO MONTILLA GRUPO JOVEN: DESFILE DE CARNAVAL

El lema "Un año, para agradecer cien de existen‑
cia" nos llevó a Cádiz el fin de semana del 18 y

19 de abril pasado, para celebrar el Consejo Regio‑
nal 2009. Los Antiguos Alumnos de la "Tacita de Pla‑
ta", que están celebrando el primer centenario de vi‑
da de su asociación, se han volcado con su habitual
hospitalidad para convertir este evento anual en unas
entrañables jornadas de trabajo y convivencia.

Tras los saludos de rigor, comenzaron estas jorna‑
das con el tema de formación, Regiobosco 2009,
"Compromiso activo del antiguo alumno en la mi‑
sión salesiana", que desarrolló brillantemente el sa‑
lesiano cooperador Don Salustiano Martínez, para
continuar con un coloquio que nos llevaría a la fija‑
ción de las conclusiones del Consejo Regional, má‑
ximo órgano de decisión de la Federación Regional
de Sevilla.

La asistencia fue aceptable, pues aunque faltaron
algunas asociaciones locales, la presencia siempre
costosa de las Asociaciones Canarias constituyó una
grata alegría para los consejeros presentes.

La Eucaristía, animada por el excelente coro de la
Asociación Gaditana, puso el broche final a estas fra‑
ternales jornadas de trabajo, convivencia y alegría.

Merece especial mención el programa de activida‑
des lúdicas, que con generosa dedicación, prepara‑
ron un buen número de asociados colaboradores,
que nos aportaron el complemento ideal para las jor‑
nadas de trabajo del Consejo Regional 2009.

¡Gracias, Cádiz! ¡Gracias por vuestra acogida y de‑
dicación!¡Feliz centenario!

SEVILLA TRINIDAD: “LA PASIÓN”
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Regional de ValenciaSeguimos caminando                                         

El 31 de enero, festividad de San Juan Bosco, tuvo
lugar la tradicional misa en honor de S. Juan

Bosco en nuestra Parroquia de San Antonio Abad de
Valencia. 

Si la eucaristía no resultaba especial ya de por sí, lo
fue más al convertirse en la Primera Misa a oscuras de
San Juan Bosco. Sí, tal como suena. Se produjo un
apagón en la iglesia y tan sólo unos cirios que se
encontraban en el altar impidieron que la oscuridad
fuera absoluta. Alumbrados por la tenue luz de las
velas, la celebración continuó con toda normalidad.
El párroco, D. Javier Sevilla, aprovechó para improvi‑
sar unas palabras, comentando cuántas veces San

Juan Bosco se habría visto en una situación similar
dada la precariedad de medios de la época. Fue la
anécdota de la noche. Esos momentos de oscuridad
convirtieron la celebración en algo entrañable y espe‑
cial. 

Como en años anteriores, la Junta Local de Anti‑
guos Alumnos hizo entrega de los pergaminos y dis‑
tintivos de fidelidad de la asociación. Tras la
eucaristía los presentes nos trasladamos al monu‑
mento de San Juan Bosco sito en la Calle Sagunto, en
el que se realizó la habitual ofrenda floral. 

JUNTA LOCAL AA. AA. VALENCIA SAN ANTONIO ABAD

CELEBRACION DEL DIA DE SAN JUAN BOSCO

CONSEJO REGIONAL DE VALENCIA

El 22 de febrero se
celebró en Valencia

el Consejo Regional
de AA.AA.D.B. de la
Inspectoría Salesiana
de San José de Valen‑
cia, Inspectoría que en
2009 cumple 50 años
de su fundación.

Dio comienzo el
Consejo con las pala‑
bras de bienvenida del
Presidente Regional,
Carlos Vilaplana, a los
asistentes, entre ellos
el Inspector, D. Juan
Bosco Sancho, el cual,
la víspera había cele‑
brado en Alcoy, su ciu‑
dad natal, sus bodas

de plata sacerdotales con una Eucaristía , acompaña‑
do de salesianos, sus familiares y amigos, así como
representantes de la Familia Salesiana de Alcoy y de
las distintas obras de la Inspectoría.

En el Consejo estuvieron representadas las Asocia‑
ciones locales de Alcoy, Elche, Alicante y Valencia. Ex‑
cusan su asistencia Villena, Cabezo de Torres, Ibi y
Zaragoza.

Revisado el estado de cuentas de la Federación Re‑
gional, hubo lugar para un momento formativo con‑
ducido por el Consiliario Regional D. Antonio Zara‑
goza. Partió de la necesidad de la formación para
seguir con la recomendación de tener siempre presen‑
tes como grupo de la Familia Salesiana las Cartas de
Comunión, de la Misión y de la Espiritualidad de la
Familia Salesiana. Recordó la llamada por parte del
Rector Mayor a hacer de la Familia Salesiana un vas‑
to movimiento espiritual a favor de los jóvenes.

Seguidamente se pasó a ver el Aguinaldo 2009 del

Rector Mayor, recordando que estamos en un año de
gracia por el 150 aniversario de la fundación de la
Congregación Salesiana, y que hemos de tener pre‑
sente que nos encaminamos a la celebración del II
Centenario del Nacimiento de Don Bosco (2015).

Después del trabajo por Grupos, el Presidente Na‑
cional D. Francisco Salazar agradeció su presencia en
el Consejo, así como dio algunos detalles del próximo
Consejo Nacional a celebrar en Cádiz. D. Jesús Gue‑
rra, a su vez, tras recordar la necesidad de la forma‑
ción permanente, recomendó unas actitudes a vivir
como miembros de la Familia Salesiana: amplitud del
corazón, no podemos cerrarnos a los otros grupos,
acogida de la diversidad –el carisma de Don Bosco se
expresa de muchas formas ‑, voluntad de caminar jun‑
tos. Subrayó la necesidad de la humildad, porque los
AA.AA no acaparan todo, y la capacidad de valorar
lo positivo del otro.

El Inspector D. Juan Bosco expresó su gratitud a los
AA. AA. por lo que vienen haciendo. Se refirió a su
participación en la Jornada de Gratitud a los AA. AA.
Veteranos del Teatro en Alcoy, y cómo lo que había ex‑
perimentado le servía para reflexionar y expresar que
las raíces de muchas de las casas salesianas están y pa‑
san por los AA.AA. Señaló que hay que volver a Don
Bosco, los AA.AA. lo han vivido y eso es el motivo de
su vuelta al colegio, para devolver aquello que reci‑
bieron como un regalo y un don. Animó a colaborar
en las obras, en el COS, donde no caben protagonis‑
mos, sino que hay que poner en el centro del corazón
a los protagonistas, los jóvenes.

ALICANTE
La Asociación de Alicante en el marco de la Fies‑
ta de la Unión ha dedicado un sentido homena‑
je al Salesiano, D. Rigoberto Peidro,por sus bo‑
das de ORO sacerdotales.
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Honrados ciudadanos Jesús Guerra Ibáñez

Hacerse persona adulta
equivale a madurar, esto
es, llevar a cumplimiento

el potencial del ser humano hasta
adquirir una rica personalidad. Y
hablar de personalidad es hablar
de la calidad que adquiere la per‑
sona humana cuando ha logrado
integrar de manera proporcionada
y armónica los talentos de que está
dotada, llevados al mayor grado
posible de desarrollo. Ello supone
tomar decisiones y llevarlas a
efecto, lo cual no se da sin poner
en juego la libertad y la responsa‑
bilidad del sujeto, precisamente
por ser humano: inteligente y
libre. 

Se ha escrito que madurar, o lo
que es lo mismo, ser adulto signi‑
fica “tener deberes que cumplir”.
Esto quiere decir que “hacerse
adulto significa madurar en vistas
al deber" (Ernesto ELL). La per‑
sona humana se responsabiliza
fundamentalmente ante el deber.
Quien no es capaz de asumir sus
deberes y responder de ellos está
lejos de ser adulto y actuar con
madurez. Así pues, para crecer o

madurar, la persona necesita tener
sentido de responsabilidad, o lo
que es lo mismo, tener una actitud
de disponibilidad ante las exigen‑
cias del deber y de los correspon‑
dientes imperativos morales. 

Si carece de sentido de respon‑
sab i l idad ,  la  persona  queda
expuesta al riesgo de instalarse en
una situación de indecisión que la
lleva a eludir responsabilidades y
le infunde miedo a comprome‑
terse. Ahora bien, siendo precisa‑
mente la conciencia la pauta y
acicate que acompaña y guía a la
persona en su posicionamiento
ante el deber y sus correspondien‑
tes responsabilidades, cuando se
carece de sentido de responsabili‑
dad la conciencia queda como
amordazada, siendo así que es ella
la que ha de actuar a modo de estí‑
mulo de crecimiento para que la
persona alcance su condición de
ser adulto. 

De lo dicho se desprende la
necesidad que adquiere la forma‑
ción de una conciencia responsa‑
ble para que la persona reaccione
adecuadamente ante las llamadas
del deber  y adquiera así la madu‑
rez propia de un sujeto adulto.

Para evitar que la conciencia
quede bloqueada por falta de sen‑
tido de responsabilidad, es preciso
tener suficientemente desarro‑
llado ese sentido. Esto se logra cul‑
tivando dos series de factores:
unos son de índole estrictamente
personal, radican en la persona
misma, se dan en ella; otros inci‑
den en ella provenientes del con‑
texto  ambienta l  en  e l  que  se
desenvuelve. Unos y otros serán

objeto de atención en números
sucesivos de DBE. En éste nos
limitamos a enunciarlos. Son los
siguientes: 

a) Como factores inherentes a
la persona misma, cabe señalar:
respeto a la verdad, atención posi‑
tiva a los signos de los tiempos,
consciencia de la propia limita‑
ción, superación de un posible
anquilosamiento moral y un ade‑
cuado autocontrol o examen de
conciencia.

b) Entre los agentes provenien‑
tes de fuera de la persona, conta‑
mos con la dirección de concien‑
cia, el testimonio, el influjo
ambiental, la sanción y el control
de si mismo.

Por estos cauces esperamos
presentar a nuestros lectores unas
pistas que conducen a la adquisi‑
ción y consolidación en la persona
del sentido de responsabilidad
que hace posible su maduración
progresiva y  permite a la concien‑
cia intervenir como criterio fiable
de moralidad.

CONCIENCIA Y MADUREZ DE LA PERSONA



Avosotros, laicos, os co‑
rresponde testimoniar

la fe a través de las virtu‑
des que son más específicas
de vuestro estado de vida:
la fidelidad y la ternura en
familia, la competencia en
el trabajo, la tenacidad a la
hora de servir al bien co‑
mún, la solidaridad en las
relaciones sociales, la crea‑
tividad para emprender
obras útiles para la evange‑
lización y la promoción hu‑

mana. A vosotros os corres‑
ponde también mostrar –en
cercana comunión con los
pastores‑ que el Evangelio
es actual, y que la fe no sa‑
ca al creyente de la Histo‑
ria, sino que lo sumerge más
profundamente en ella. ¿Sa‑
béis a quien pertenecen
estas hermosas, densas y
comprometedoras pala‑
bras con las que comien‑
zo el artículo de este nú‑
mero de vuestra revista?

Sí, son palabras del Papa
Juan Pablo II. ¿Y os acor‑
dáis dónde y cuándo las
pronunció? Efectivamen‑
te, las pronució en el San‑
tuario de Loreto (Italia),
el 5 de septiembre de
2004. Precisamente, en el
lugar y el día de la bea‑
tificación de “un precur‑
sor del Concilio Vaticano
II en lo que se refiere a la
animación y el compro‑
miso apostólico de los lai‑
cos en la transformación
cristiana de la sociedad”:
Alberto Marvelli, antiguo
alumno de Don Bosco.
Ahora veréis por qué.

En el oratorio

Alberto Marvelli na‑
ció en Ferrara, Italia, el
21 de marzo de 1918. Era
el segundo de once her‑
manos. Cuando se mudó
a Rimini con toda su fa‑
milia, empezó a asistir al
oratorio salesiano de es‑
ta otra ciudad italiana.
Allí, desde el primer mo‑
mento, se mostró dispo‑
nible para todo: la mano
derecha de los salesianos.
En el oratorio de Rimini,
Alberto practicó algo que
le encantaba: el deporte,
pero, para él, sus años de
oratoriano serán inolvi‑
dables porque fue enton‑
ces cuando pudo “cono‑
cer” a los que enseguida
eligió como modelos de
vida cristiana: Domingo

Savio y Pier Giorgio Fras‑
sati (ya lo conocemos
también), y, lo que es más
importante, porque aquí
fue donde, lo mismo que
Domingo Savio, Alberto
se fijó la santidad como el
objetivo principal de su
proyecto de vida. ¿Las
columnas sobre las que
éste se sustentaba?: la
Virgen María y Jesús Sa‑
cramentado. “El tiempo
pasa –escribió un día en
su diario‑, mejor dicho,
vuela; no nos quedemos
atrás en la vida espiri‑
tual... Nuetro caminar en
esta vida debe ser como
una subida continua y
decidida (hacia la vida
espiritual)... Debo pro‑
gresar, sin interrupción,
peldaño a peldaño, día a
día, minuto a minuto, as‑
pirando siempre a la
cumbre más alta: Dios.
Debo y quiero”. 

Cristiano militante

En el proyecto de vi‑
da que Alberto se trazó
en el oratorio, la militan‑
cia cristiana, bien de ba‑
se o bien como dirigen‑
te, en la Iglesia y en la
sociedad de su tiempo,
ocuparía un lugar premi‑
nente. En efecto, el joven
Marvelli comenzó unién‑
dose al grupo de la Ac‑
ción Católica del orato‑
rio, del que pronto fue
elegido presidente. Brin‑
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ALBERTO MARVELLI

Pablo Marín / ISS Familia Salesiana



Autor

dó también sus servicios
a la Iglesia en Rimini co‑
mo vicepresidente dioce‑
sano de Acción Católica.
Durante sus años de es‑
tudiante de ingeniería en
Bolonia, tomó parte acti‑
va en la FUCI (Federa‑
ción Universitaria de Ca‑
tólicos Italianos). Tras la

llegada de los aliados a
Rimini (final de la Segun‑
da Guerra Mundial 1945),
Alberto fue designado
concejal del ayuntamien‑
to, encargándose del de‑
partamento de recons‑
trucción de la ciudad:
“Los pobres están en
nuestra puerta –decía‑,
los otros pueden espe‑
rar”. Después aceptó ser
candidato de los demo‑

cristianos en las eleccio‑
nes a la alcaldía. “Mien‑
tras que el alcalde  elegi‑
do sea el ingeniero
Marvelli –dijo uno de sus
oponentes‑, no me im‑
porta que mi partido
pierda”. Desgraciada‑
mente murió atropellado
por un camión militar

que circulaba a gran ve‑
locidad, el 5 de octubre
de 1946, precisamente
cuando, montado en bi‑
cicleta, se dirigía a un mi‑
tin electoral. Había vivi‑
do como quería Don
Bosco, como un buen
cristiano y un honrado
ciudadano, comprometi‑
do con la Iglesia y con la
sociedad con un corazón
salesiano.
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Las expresiones más cariñosas de afecto Don Bosco las
tenía para sus exalumnos. 
Así puede comprobarse en esta carta dirigida a uno de

ellos, Juan Turco, de Montafía:
“Muy querido Turco: 
Tu carta me ha dado mucha alegría y me resultó muy

grata porque en ella me hablas con la antigua confianza,
que para don Bosco es lo más querido en el mundo.
Tomando tu carta solamente desde un punto de vista, doy
gracias al Señor que, en medio de los años más difíciles de
la vida, te ha ayudado a conservar los sanos principios de la
religión. Puede decirse que la edad más peligrosa ya ha
pasado; cuanto más adelantes en años, más se desvanece‑
rán las ilusiones que el hombre se hace del mundo y más se
confirmará aquello que me dijiste, que solamente la reli‑
gión es estable y puede en todo tiempo hacer feliz al hom‑
bre en esta vida y en la eternidad.

Después de este poco de filosofía, te aconsejo que conti‑
núes con la profesión de agrimensor en que trabajas, que
practiques la religión, especialmente la confesión frecuente
que para ti es un verdadero bálsamo, pero que con todas
tus fuerzas y con todos los medios posibles, asistas y con‑
sueles a tu buen padre en su vejez que, gracias a Dios,
puede decirse es floridísima.

En el pasado te he recomendado al Señor en la santa
misa y lo haré con más gusto en el porvenir, puesto que me
lo pides. También tú rogarás por mí, ¿no es verdad?

Tengo algunos libritos amenos para traducir del fran‑
cés, ¿me traducirías alguno? Sería publicado en las Lectu‑
ras Católicas.

Tendré siempre una gran satisfacción cada vez que me
escribas. Que Dios os bendiga a ti y a tu padre, y os guarde
a los dos ad multos annos (por muchos años) con una vida
feliz”.

(MBe VIII, 833)

así... Don Bosco 

AFECTO DE DE DON BOSCO A LOS AA.AA.



Un millón de perso‑
nas se acerca cada
año a venerar a la

Virgen del Rocío, en la
provincia de Huelva. La
fecha de la peregrinación
es el lunes de Pentecostés. 

A la Virgen del Rocío
la llaman también la Blan‑
ca Paloma. Pero en esos
dos nombres hay escondi‑
da una realidad, que su‑
pera infinitamente a la
Virgen María y que, al
mismo tiempo, la llena de
gloria.

La Blanca Paloma es el
Espíritu Santo, cuya ima‑
gen de Paloma bíblica es‑
tá en el camarín de la Vir‑
gen del Rocío, sobre su
cabeza, en el techo de su
palio y bordada en el cen‑
tro de su manto. 

El Rocío proviene de la
oración que la Iglesia reza
en la fiesta de Pentecostés:
“Señor, que la efusión del
Espíritu Santo purifique y
limpie nuestros corazones
con su divino rocío, para
hacerlos fecundos”.

Al celebrar la fiesta de
la Virgen del Rocío el lu‑
nes de Pentecostés, que es
la fiesta del Espíritu San‑
to, el pueblo ha traslada‑
do a la Virgen lo que es
propio del Espíritu Santo.
Eso es una equivocación,
pero hasta las equivoca‑
ciones tienen, a veces, su
gracia y su sentido.

El Espíritu Santo es el
que llenó de Santidad a la
Virgen, haciéndola Inma‑
culada, Purísima, como
una Blanca Paloma. De ese

modo, la preparó para ser
la Madre de Jesús, el Hijo
de Dios hecho hombre.

Así María, la Blanca Pa‑
loma, la Inmaculada, es
símbolo universal de todo
lo hermoso, lo bello, lo ex‑
quisito que el Espíritu
Santo difunde en el mun‑
do, en la historia.

El Concilio Vaticano II
afirma que María, total‑
mente santa y limpia de
pecado, ha sido como plas‑
mada y hecha una nueva
criatura por el Espíritu
Santo, que es el Supremo
Artista (Lumen Gentium
56). La Inmaculada, la
Blanca Paloma, es una obra
maestra, única, perfecta,
del Espíritu Santo. 

La Virgen ha sido lla‑
mada también Templo de
Dios, Sagrario del Espíri‑
tu Santo, donde se guar‑
dó lo mejor que puede ha‑
ber, o sea, Jesús. El seno
de la Virgen Madre fue el
Sagrario donde Jesús se hi‑
zo hombre.

El Espíritu Santo es la
Belleza Suprema y, por eso
mismo, crea belleza en el
mundo. El Espíritu Santo
es el que inspira al espíri‑
tu humano a alegrar a to‑
dos con el arte. El espíritu
humano se vale de la mú‑
sica, de la pintura, de la es‑
cultura, de la poesía, del
teatro, del cine, de la mo‑
da y de mil otras técnicas
para manifestar el arte y
hacer más agradable y her‑
mosa la vida de todos. 

La manifestación del
espíritu crea arte: prepa‑

rar un jarrón de flores,
adornar la mesa del come‑
dor para un día de fiesta,
hacer trabajos manuales,
decorar una habitación,
hacer un paquete con gus‑
to, saludar, sonreír, acari‑
ciar. Basta con estos pocos
ejemplos para compren‑
der que en todo lo que re‑
alizamos es posible poner
la gracia del arte, de la fi‑
nura, de la delicadeza, pa‑
ra hacer más agradable la
vida a todos.

Pero lo fundamental es
comprender que el arte
que crea el espíritu huma‑
no está inspirado por el
Espíritu Santo, que es la
Belleza Suprema.

La Iglesia ha promovi‑
do siempre el arte, la belle‑
za, como un camino hacia
Dios, que es origen de toda
Belleza. Basta abrir un libro
de arte, basta hacer un po‑
co de turismo para descu‑
brir que el arte religioso lle‑
na las más bellas páginas
de la historia del arte.

Vale la pena hacer esta
observación. La figuras de
Dios, de Jesús, de la Vir‑
gen, de los Santos embelle‑
cen el arte, lo purifican, lo
dignifican. Crean una at‑
mósfera sagrada que nos
eleva hacia los pensamien‑
tos y deseos más altos.
Nos hacen reconocer que
Dios nos ha hecho sus hi‑
jos o hijas, y que, por tan‑
to, también nosotros so‑
mos personas sagradas,
dignas de todo respeto y
amor.

Es el Espíritu Santo el
que espiritualiza y santi‑
fica nuestro espíritu hu‑
mano, para que sepamos
adivinar la Belleza Supre‑
ma que es Dios.

La Esperanza cristiana
nos asegura que un día lle‑
garemos a disfrutar de ese
océano infinito de Belleza,
siempre deslumbrante,
siempre nueva, que es
Dios. Como ya la disfruta
la Blanca Paloma.
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Bautista Aráiz

LA BLANCA PALOMA

Una maestra



Malo el diagnóstico de
nuestro sistema educativo.

El informe PISA con
que la Comunidad Euro‑
pea ha evaluado la efica‑
cia del sistema educativo
español nos deja en muy
mal lugar. Figuramos en
los últimos puestos en
cuanto al rendimiento, al
fracaso escolar y al aban‑
dono de los estudios, así
como en el dominio de
las asignaturas  funda‑
mentales, como la Len‑
gua y las Matemáticas.

Como respuesta, el
Ministerio pretende que
un 85 % de los alumnos
de Bachillerato obtengan
su título tal como exige
el “Protocolo de Lisboa”.
Para ello bastará con que
los alumnos de Primero
pasen a Segundo, aunque
tengan suspensas la mi‑
tad de las asignaturas. Se
piensa que así podrán ac‑
ceder más alumnos a la
Universidad, cuando ya
en muchas facultades es‑
tán implantando “cursos
de adaptación” para me‑
jorar el bajo nivel con que
muchos llegan a ellas. 

No se puede conse‑
guir la calidad de ense‑
ñanza con “tapujos lega‑
les” que maquillan la
imagen externa para
ocultar la pobreza inte‑
lectual de nuestros alum‑
nos. Tampoco se remedia
el fracaso escolar rega‑
lando el ascenso del cur‑
so o el título de bachiller. 

La calidad de enseñan‑
za no depende de dispo‑
siciones burocráticas que
tenga que resolver un
profesorado ya de por sí
abrumado por la respon‑
sabilidad de la formación
integral de sus alumnos.

La calidad de la enseñan‑
za se encuentra en las
personas.

La calidad de enseñan‑
za se mide por la calidad
de las personas que nues‑
tra escuela es capaz de
formar. La calidad de la
formación humana se de‑
cide en la relación inter‑
personal del niño con sus
educadores.

¿Pero cómo va a ser
positiva esa relación
cuando se halla legalmen‑
te descompensada? La
ley concede a los alum‑
nos 56 derechos y sólo 6
deberes. Ni siquiera los
educadores tienen potes‑
tad plena en las aulas,
pues, para sancionar a un
alumno, tienen que pasar
por el filtro de la Jefatu‑
ra de Estudios. ¿Qué mar‑
gen de autoridad le que‑
da al profesor? ¿Cómo
van a favorecer la calidad
personal leyes que, en lu‑
gar de invitar al esfuer‑
zo, incitan a la dejadez y
al abandono?

Hasta los mismos
alumnos perciben esta si‑
tuación anómala: “En‑
cuentro muchas carencias

en la enseñanza.  Es  in‑
justo que si yo saco bue‑
nas notas, de nada me sir‑
ve, ya que, de la misma
manera o con el mismo
reconocimiento pasa cur‑
so un alumno con una
nota de 9 que de 4”.

Un veterano catedrá‑
tico de la Universidad de
Barcelona resumía en es‑
tos rasgos el declive de
nuestro sistema educati‑
vo. Rasgos que se palpan
en la experiencia de la en‑
señanza diaria:

1. El bien y el mal
son asuntos relativos que
dependen de la coyuntu‑
ra o de la visión subjeti‑
va de cada uno. (¡Relati‑
vismo!)

2. El sexo es un
asunto banal de usar y
desechar.

3. Los conocimien‑

tos concretos carecen de
importancia. Lo realmen‑
te relevante son los mé‑
todos de aprendizaje, o
sea, que si se aprende a
aprender, el saber devie‑
ne superfluo.

4. El profesor no es
alguien al que hay que
obedecer, sino un colega
al que se tutea.

5. La verdad es lo
que decide la mayoría.

6. Hemos venido a
este mundo a disfrutar.

7. Mientras yo con‑
siga lo que quiero, los de‑
más que se apañen.

No podemos olvidar
que el futuro de un país
depende de lo que sean
capaces de hacer sus ciu‑
dadanos. Depende de
una educación para la ex‑
celencia y no para la me‑
diocridad.
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CALIDAD DE ENSEÑANZA

Escuela de FamiliaAntonio Escaja

“Enseñar a quien no tiene interés por aprender es sembrar un campo sin ararlo”
(Richard WHATELY)



26 / DonBosco /mayo/agosto 2009

Estaba cubierto de
sangre renegrida,
con la garganta com‑

pletamente seca, le dolía
tanto el cuerpo que em‑
pezaba a ser agradecida
la misma muerte. 

Los amigos le habían
abandonado, los poderes

le habían condenado, su
Madre sollozaba en pie,
afligida de espadas en el
corazón, su Padre guar‑
daba silencio desde hacía
más de siete días.

Pero si alza un instante
la voz es para decir: Há‑
gase tu voluntad. Si mira

alrededor es para rogar:
Perdónales porque no sa‑
be lo que hacen. Si escu‑
cha una palabra airada es
para prometer: Hoy esta‑
rás conmigo en el Paraíso. 

Su legado vuelve a ser:
Bienaventurados los
mansos.

Justo, justo como nos‑
otros… que gritamos al
primer pisotón. Que ha‑
cemos gestos asesinos
cuando un conductor nos
adelanta imprudente o
cuando nos levanta un
hueco de aparcar. Que
peleamos el puesto en  la
cola de la pescadería a vi‑
da o muerte. Que tene‑
mos la mano ligera dis‑
parada con los débiles.
Que soltamos una maldi‑
ción, o una crítica, o una
calumnia, o una alaban‑
za envenenada con el me‑
jor donaire. Que vocife‑
ramos en los estadios y
nos acobardamos en las
injusticias. Que nos ma‑
tamos por hallar un cul‑
pable de nuestro mal ge‑
nio, de la pereza, de los
problemas laborables, del
discurso del amor, de la
educación de los hijos, de
la sanidad, de las des‑
igualdades.

Y está Jesús, ante la
muerte y el desprecio,
manso en la Cruz.

Y en el Monte prome‑
te al manso la herencia de
la tierra.

Y en el evangelio ofre‑
ce: Venid a mí todos los
que estáis cansados y
agobiados, y yo os alivia‑
ré. Tomad sobre vosotros
mi yugo, y aprended de
mí que, soy manso y hu‑
milde de corazón; y ha‑
llaréis descanso para
vuestras almas. Porque
mi yugo es suave y mi
carga ligera".

Poseer la tierra es sem‑
brar la paz y la justicia.

Feliz Pascua.

Femenino Plural Isabel Torres

BIENAVENTURADOS LOS MANSOS 
PORQUE ELLOS POSEERÁN LA TIERRA

Santo Cristo  de las Penas
Hermandad salesiana de Málaga
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Buenas nochesPilar Andrés

He recibido una lla‑
mada telefónica
con felicitación

pascual e invitación inclui‑
da a daros las Buenas no‑
ches en nuestra Revista.
Me presento:

Soy Hija de María Au‑
xiliadora y tengo la alegría
de ser Antigua Alumna sa‑
lesiana del Colegio feme‑
nino San Juan Bosco de Sa‑
lamanca. Por eso me
ilusiona doblemente el ha‑
blar familiarmente con
vosotros. Me he encomen‑
dado a Don Bosco para
que inspire estos breves
tres minutos de conversa‑
ción, él que daba tanta im‑
portancia educativa a las
Buenas noches.

Os voy a contar una
gracia, que me ha concedi‑
do por medio de una An‑
tigua Alumna del Colegio
de las FMA de Villaamil
(Madrid). Pero primero
una breve presentación de
nuestra Venerable, que ya
a través de nuestra Revis‑
ta de Marzo 2008, habéis
conocido.

Nació en Santiago de
Chile el 5 de Junio de 1816.
Su padre era un vizcaíno
de Lequeito y se llamaba
Pedro Nicolás de Chopi‑
tea. Su madre Isabel era
chilena. Hacia el año 1818
se vieron obligados a vol‑
ver a España y residir en
Barcelona. Dorotea por
motivos familiares, contra‑
jo matrimonio muy joven,
a los 16 años, con el co‑

merciante José María Se‑
rra. Formaron un hogar
ejemplar y cristiano y tu‑
vieron seis hijas. En los
ejercicios Espirituales de
1867 ella escribía: “Mi vir‑
tud predilecta será la ca‑
ridad hacia los pobres”.

El 21 de Enero p. p. se
presentó en Barcelona el
libro: “Dorotea de Chopi‑
tea y de Villota “ de Ra‑
món Alberdi, salesiano y
doctor en historia, con un
gran éxito de asistencia.
En él leemos que promo‑
vió unas 30 obras de ca‑
rácter religioso: iglesias,
colegios, hospitales, resi‑
dencias y obras sociales a
favor de unas diez institu‑
ciones religiosas de Barce‑
lona de finales del siglo
XIX. Muy especialmente
se volcó en la Familia Sa‑
lesiana. El Beato Miguel
Rua escribe” nuestra ma‑
dre de Barcelona”, como
decía Don Bosco. ( 5‑ II‑
1888 ).

Y ahí va la gracia que
me ha concedido. Una vo‑
luntaria nuestra en Hon‑
duras, Ana Santero, lleva
dirigiendo una Casa de
Acogida para niños de la
calle: “LA CASA DE LOS
ÁNGELES”. Enferma y en
este apuro de no saber có‑
mo atenderla acudimos a
Doña Dorotea. Providen‑
cialmente viene a mi men‑
te la única antigua alum‑
na de Villaamil, médico
que conocíamos: la Dra.
López Serrano. Mi llama‑

da telefónica le alegra
enormemente: En su equi‑
po están justamente los mé‑
dicos especialistas de Hon‑
duras que necesitábamos.
Todo se pone en marcha y
Ana es curada debidamen‑
te. ¡GRACIAS DOÑA DO‑
ROTEA!

Buenas noches

VENERABLE DOÑA DOROTEA DE CHOPITEA
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Cita especial

con la Madre para:

‑recordar
‑agradecer,
‑pedir perdón,
‑implorar gracias,
‑renovar fidelidades…
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Libros/Música

CÓMO CREER EN UNO
MISMO

Daniel Grippo, 
R.W. Alley (Ilust.)
Editorial San Pablo

En ciertas ocasiones, la vida po‑
ne a prueba a todo el mundo
con alguna pérdida o revés tan
fuerte como para provocar sen‑
timos de confusión y desorien‑
tación. En esos momentos, las

personas suelen dudar de sus virtudes o su capacidad,
sintiéndose abrumadas por la duda y el temor. Al final
se llega a perder la confianza en uno mismo y la fe en las
habilidades, las virtudes y el juicio propios
Este libro, con sus sabios y queridos duendes, ofrece es‑
peranzas y ánimos para esas situaciones difíciles a través
de sus consejos. Asimismo proporciona algunos pasos
sencillos a seguir para recuperar la autoestima y la con‑
fianza
El objetivo de este libro es ayudar a esas personas a se‑
guir adelante con una confianza renovada, llegando a
ser más sabias y más fuertes, mientras terminan de re‑
plantearse y confirmar sus nuevos propósitos y alegrías

CÓMO SUPERAR
LA DEPRESIÓN

Linus Mundy, 
R.W. Alley (Ilust.))
Editorial San Pablo

Cuando éramos niños, nos
enseñaron a atarnos los za‑
patos y a montar en bicicle‑
ta, pero a la mayoría no nos
enseñaron el complicado ar‑
te de gobernar nuestras

emociones, especialmente la desesperación y la tris‑
teza. Este libro nos enseña a entrar en nuestro pro‑
pio corazón y también en el de los demás para vivir
plenamente. Hay solución para la depresión... y el
remedio puede ser incluso la ayuda de este librito.

«Samaría» es el tercer
volumen de una serie de discos de música para con‑
templar el Evangelio. Este CD contiene melodías
originales, muy bien orquestadas y con muchos ma‑
tices que hacen brotar una gran variedad de senti‑
mientos. La música está creada para orar en pro‑
fundidad, compuesta para imaginar las escenas del
Evangelio a las que hace referencia su título y con‑
cebida especialmente para zambullirse en la con‑
templación. «Samaría» es de gran utilidad para cre‑
ar un ambiente que favorezca la oración; por ello, 

puede utilizarse como acompañamiento de distin‑
tos momentos de la vida de las comunidades cris‑
tianas. 
Andrés Tejero, autor de esta colección, ha demostrado
una extraordinaria capacidad para potenciar, a través
de su música, la dimensión contemplativa de la fe.
TEMAS: 

1. Zaqueo.
2. El ciego Bartimeo.
3. Dame de beber.
4. Se volvieron atrás.
5. Pan de vida.
6. Setenta veces siete.
7. El pozo de Sicar.
8. Oración en común.
9. El buen samaritano.
10.Vino nuevo.
11. En Espíritu y en verdad.
12. Agua viva.

SAMARÍA
Música para contemplar 

el Evangelio.
Editorial San Pablo

Daniel Grippo es editor en el sector One Caring Place de Abbey Press
y autor de varios libros de las colecciones Minilibros Autoayuda y
Duendelibros. 

Linus Mundy es director de One Caring Place/Publications en Abbey
Press. Ha escrito varios libros en la colección Minilibros Autoayuda.
Vive con su mujer y sus tres hijos en Santa Claus, Indiana.

R.W. Alley es autor e ilustrador de varios libros para niños, entre ellos
los de las colecciones Minilibros Autoayuda y Duendelibros. Vive en
Barrington, Rhode Island, con su mujer y sus hijos. 

Editorial San Pablo. 
Colección Minilibros de autoayuda
PVP: 3 euros
Una simpática colección de pequeños libros ilustrados que con‑
tienen mensajes y consejos para jóvenes y adultos sobre multi‑
tud de temas y problemas que nos pueden surgir.



CONSEJO NACIONAL 2009

Cádiz, 5, 6 y 7 de junio

Podéis descargaros de la página web la
Ficha de Inscripción y el Programa
www.confedebosco.es

.‑Don José Pastor Ramírez, Dele‑
gado Mundial, expondrá el tema:
“Retos de hoy para el antiguo
alumno de Don Bosco”.

‑ Se votará el Reglamento de la
Confederación Nacional.

‑ Compartiremos con alegría el
Centenario de la Asociación de Cá‑
diz.
‑...Y otras cosas interesantes

‑ !ÁNIMO¡ Te esperamos.
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Las recetas de Maribel

Lomos de merluza al limón

Merengue con crema de café

MODO DE HACERLO
Montar las claras con una pizca de sal, a punto de nieve firme. Incorporar el azúcar y

una cucharada de café, volver a batir un poco, pero no demasiado.
Con la ayuda de una cuchara, depositar las claras en moldes individuales de papel y

hornear 17 minutos a 180 grados.
Mientras se hornean, mezclar la leche condensada con el café sobrante y el chocola-

te rallado y fundir a fuego bajo. Una vez horneados los merengues riégalos con la salsa
recién hecha, espolvorea con las nueces picadas y ¡listos para comer! Están buenísimos.

MODO DE HACERLO

Colocar los lomos de merluza en una fuente, salarlos, rociarlos con el zumo del limón
y un chorro de aceite de oliva virgen.

Taparlos y hacerlos en el microondas 3 minutos a máxima potencia. Servirlo recién
hecho.

INGREDIENTES

4 lomos de merluza. Aceite. Zumo de un limón. Sal.

INGREDIENTES
6 Claras de huevo. ¼ de azúcar glass. 1 taza de leche condensada. 2
cucharadas de café soluble. 50 gramos de chocolate fondant. 50 gra-
mos de nueces picadas, una pizca de sal.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
Horizontales

1. Tasas. 2. Aunadas. 3. Antología. 4. Incoherente. 5. Tiara. aduaR. 6. RA. etarO. SR. 7. Alas. Z. Baco. 8. sagedoB. zaP.
9. sinU. Azar. 10. Atascar. 11. Error.

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 libertad es un derecho de
todos, menos de quien no la
merece. 

*Demasiado altruismo hace sos-
pechar. 

*Hablaba tan deprisa , que los pen-
samientos no podían seguirle. 

*Si no apuntaras tan alto, habrías
conseguido más dianas. 

*Nadie le dice "basta" a la for-
tuna.

*Al ignorante que desea apren-
der ya no debe llamársele 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
1.Impuestos que se pagan al matricularse. 2.Unidas, coordinadas para un fin. 3.Selección de obras
literarias. 4.El que no obra de acuerdo con sus creencias. 5. Mitra usada por el Papa. Al revés, rápi-
da, veloz. 6. Al revés, voz de sargento. Al revés, que tiene poco juicio. Todo un señor. 7.Para volar.
Consonante. Dios del vino. 8.Preposición. Juego de cartas. Mandó en Rusia. 9.Detener, impedir una
acción. 10. Traspasar a alguien poder o representación. 11.  Al revés...Movimiento sucesivo de ambos
pies al andar.

VERTICALES
1.Al revés, me fui ,me encaminé. 2. Al revés, pieza de media calza, de paño o cuero, que cubre hasta
la rodilla. 3. Dicen que la de rana es exquisita. Al revés, entregará. 4.Testamentarios o responsables
en las aulas. Cabeza de ganado. 5. Al revés, donde se cuece y vende pan. Nocivo. 6. Se asoma al exte-
rior. Así son los mantos de la Virgen. 7. Tributar culto a Dios. Continúe. 8. Al revés, locales de
almacén y venta de vino. Al revés, no a la guerra. 9. Al revés, juntáis. Casualidad. 10. Obstruir. 11.
Si has solucionado este crucigrama, señal que no has cometido ningún…

Mis pensares






