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EL RECTOR MAYOR

ECOS DE
UNA VISITA

E

l IX Sucesor de San
Juan Bosco, Don Pascual Chávez, en su reciente
visita a la Familia Salesiana de Salamanca y de Madrid, ha ido dejando junto
al calor de su presencia,
mensajes que merecen toda
nuestra consideración. De
ellos, Don Bosco en España ofrece a sus lectores algunas ráfagas.
● “Mi vida os pertenece.”
● “La misión de la Familia Salesiana es hacer visible el amor de Dios a los jóvenes.”
● “Es vital que la escuela
salesiana sepa conservar su
identidad.”
● “Sentíos orgullosos de
ser salesianos.”
■ Comentando valores a
los que los jóvenes son especialmente sensibles, a saber: el ansia de libertad, la
necesidad de vivir la vida
en plenitud y celebrarla con
alegría y la búsqueda del
amor verdadero, les hizo
notar que “ni la libertad ni
la vida son valores absolutos por sí mismos; es el
amor el valor más importante, entendido como entrega, el que da sentido a la
libertad, que se convierte en
servicio, y a la propia vida.”
■ Preguntado por los puntos fuertes y débiles que encontraba en los jóvenes europeos, Don Pascual recor-

dó que los jóvenes de Europa son herederos de una riqueza humanista que no tiene ningún otro continente
del mundo pero, por otro lado, se mostró preocupado
porque los jóvenes europeos viven angustiados por el
futuro, inmersos en una
sensación de inseguridad
provocada por la imposibilidad de formar una familia
y desarrollar proyectos de
vida estable, dada la precariedad laboral que se vive
en Europa.
■ El broche de oro de su
mensaje a los jóvenes de
Madrid fue este: “Yo quiero seguir creyendo en los
jóvenes, apostando por los
jóvenes y dando mi vida a
los jóvenes. Mi vida os
pertenece.”
■ “Como discípulos de Jesús, somos Iglesia y contamos con la protección de
María para ser nosotros auxiliadores de los jóvenes en
sus necesidades, no solo económicas, sociales o materiales, sino también y sobre todo, espirituales y morales.”
■ “La misión de la Familia Salesiana no consiste en
hacer muchas cosas, ni siquiera si son espectaculares, sino simplemente en
volvernos un signo de la
presencia amorosa de
Dios, en hacer visible y
creíble el amor de Dios para los jóvenes.”
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Actualidad

UN GRITO
SILENCIOSO
distintos órganos y aparatos.

T

enemos que levantar como Ovidio
Nasón (Año 43 a. C),
un grito en esta civilización en que el aborto y como consecuencia el infanticidio se
practican hoy día de
forma habitual. Mujeres ¿Por qué herir vuestras entrañas con un
hierro homicida? ¿Por
qué ofrecer un veneno
al niño que todavía no
ha nacido?
Si tuviésemos que establecer una jerarquía
en el mal, el aborto sería incluso más grave
que el infanticidio que,
al menos, no impide el
desarrollo completo de
ese embrión. Según el
Prof. Lejeune, está demostrado que en las
primeras células se encuentran todas las cualidades genéticas del
individuo que han de
desarrollarse progresivamente, y si estas cua4 / DonBosco / noviembre / diciembre 2009

lidades no se desarrollasen al principio, el
individuo no se desarrollaría jamás.
Vellington Hund, en
su libro de Endocrinología pediátrica clínica, nos demuestra que,
para que de la célula
inicial pueda surgir un
adulto, es necesario
que sea capaz de dividirse, multiplicarse, es
decir, que posea una
potencialidad de crecimiento, que es peculiar
de cada especie, y que
se transmite de padres
a hijos a través del
DNA de los cromosomas de las células sexuales. En este DNA
está contenida la información que condicionan la potencialidad de
crecimiento del hijo, y
al mismo tiempo las órdenes adecuadas para
que los tejidos del embrión se diferencien y
lleguen a constituir los

Según los Dres. Botella Llusía y Clavero
Núñez, en su Tratado
de Ginecología, Tomo
I Pág. 224, llaman embrión al producto de la
concepción hasta las 7
semanas después de la
última regla, con un peso de 5 gr. y una talla
de 6 cm. Tenemos que
dejar bien claro que el
proceso de la embriogénesis dura 47 días a
partir del momento de
la fecundación y termina a las siete semanas. Ya todos los órganos están diferenciados,
pero no desarrollados.
A partir de las 9 semanas se llama feto.
Según el Doctor en
Derecho Werner Kuster, es un ser humano
totalmente distinto a la
madre, tiene entidad
propia. Prescindiendo
de toda razón moral y
teológica, sólo desde
el punto de vista de la
biología, según el
Prof. Paul Weber el
huevo fecundado es
una vida independiente, irrepetible y distinta a todos los demás,
por lo tanto el aborto
es matar al hombre. La
mujer no tiene ningún
derecho, desde el punto de vista moral, sobre el ser que lleva
dentro y es indiscuti-

ble que si aborta voluntariamente está asesinando a un ser vivo,
su propio hijo.
Dos grandes autoridades en esta materia, la
Dra. Carmen Maroto,
Catedrática de Microbiología de la Universidad de Granada, y la
Dra. Natalia López
Moratalla, Catedrática
de Biología Molecular
de la Universidad de
Navarra, mantienen
con firmeza que el embrión o feto es un ser
vivo. Biológicamente
la mujer y el niño son
dos entidades totalmente distintas.
El niño está en la
mujer pero no es la
mujer, a partir de la 19
semanas las vías del
dolor se están desarrollando, por lo que ese
nuevo ser, cuando es
agredido, emite un grito, que aunque silencioso, debe ser escuchado y oído por todos. Un feto a partir de
la 21 semana, ya puede
vivir por si sólo, y la
ciencia nos demuestra,
según la Dra. López
Moratalla, que desde
el momento de la concepción ya hay un ser
humano, acabar con él,
es un infanticidio.
En lo que concierne a
la complicidad del malllamado Médico, el
Concilio de Constan-

Habla el Presidente
tinopla, dice: todo
aquel que dé o tome remedios para procurar
un aborto, debe ser castigado como asesino. Y
en el juramento Hipocrático prometemos:
No castraré, ni daré,
aunque me lo pidan
ninguna droga letal, ni
pesario abortivo, sino
que ejerceré mi arte pura y santamente. Hoy
en día el aborto es un
negocio muy lucrativo,
para los que no cumplen nuestro Juramento, ni lo han cumplido,
ni lo cumplirán.
En los establecimientos abortivos privados
se practican casi el 97
por ciento de los abortos, según manifestaciones del Dr. Zamarriego, Presidente de
la Comisión de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología
y Obstetricia. Más de
2.000 niños, la mayoría de ellos viables,
acabaron despedazados
y sus restos arrojados a las cloacas e incluso en barcos fletados para
estas
prácticas, van al mar,
para alimento de los
peces. Madres, ¿habéis
pensado qué le va a
ocurrir a vuestros hijos? ¿Y si vuestras madres hubiesen actuado
igual que vosotras?
Abortar, es matar a
su propio hijo. La misión ineludible de esa
mujer, es mantenerlo
con vida, cuidarlo,
protegerlo y parirlo,
después vendrán los

neonatólogos, pediatras, médicos, y educadores para que alcancen la plenitud que le
quieren evitar. Tengamos siempre presente
que aborto u homicidio, ocasiona en numerosas ocasiones, graves e importantes secuelas, tanto física como psíquicamente en
la frustrada madre.
“Cura y prevención
de la enfermedad, cuyas funciones son la
esencia de la Medicina,
están en absoluta antítesis con la destrucción
de la vida humana”.
Comienzo de la carta
que Demetrio Sodi
Pallarés del Instituto
de Cardiología de México dirigió al Sr. Nelligan, Director Ejecutivo del American
Collage of Cardiology,
renunciando a continuar como miembro y
negándose a participar
en cualquier curso organizado por ella, debido a la inhibición de
las distintas sociedades
de Medicina, de no
oponerse a la ley del
aborto. Tanto mi opinión, sobre este tema,
como la de la mayoría
de los médicos, pediatras ginecólogos etc.,
son totalmente contradictorias a la opinión
que el Gobierno y un
grupo de abortistas
quieren aprobar.
Esta actitud de oposición debería realizarse
tanto sean creyentes o
no, y con más fuerza si
(pasa a la pág. 6)

Responsables

S

e cita con frecuencia una frase de Groucho Marx,
el famoso actor americano, que dice que él no pertenecería a un “club” que le admitiera como socio.
En las películas de los Hermanos Marx, se descubre un perfil que fácilmente lo justificaría:
Me refiero a esas personas egoístas, siempre buscando “sacar algo” de los demás, carentes de espíritu solidario, sin respeto por valores firmes. Su línea de pensamiento es el relativismo, todo puede
valer para obtener lo que quiero. Así se explica otra
frase que ha hecho célebre: “Estos son mis valores,
si no le gustan, tengo otros…”
Yo no sería miembro de esa asociación.

El pasado noviembre, el Rector Mayor se dirigía
a los antiguos alumnos de Shillong y les presentaba
cuatro tipos de antiguos alumnos: los que lo son porque, efectivamente, alguna vez asistieron a un centro salesiano. Los que consideran que su paso por la
institución fue una bendición y agradecen con cariño a Don Bosco por ello. Un tercer grupo piensa que
no solo es una bendición, sino también una responsabilidad. Vuelven a los salesianos agradecidos por la
educación religiosa recibida y están dispuestos a comprometerse en la propia vida social, a estar presentes
en la política y en el trabajo, para el bienestar de todos.
Por último, el Rector Mayor presentó un cuarto
grupo, que deberíamos ser los miembros de nuestras asociaciones: aquellos que sienten la pertenencia como un proyecto de vida en la propia familia,
en la estructura social, y sobre todo en la acción política. El objetivo tiene que ser el mismo: dar lo mejor a quienes han recibido menos.
A este club, si quiero pertenecer. Quiero colaborar
y quiero estar presente en toda su “red”. Quiero aportar mi cuota, sin mirar otro fin que la justicia distributiva: dar para que en todas partes los Antiguos alumnos puedan “vivir su unión, su ayuda, su honradez
y su fe”. En este club, muchos o pocos, estaremos unidos y ayudándonos unos a otros, donde estemos, como nos pidió Don Bosco y hoy sigue recordándolo
nuestro Rector Mayor.
Con mis mejores deseos para una Navidad llena
de Paz y un feliz año 2010.
Un abrazo en Don Bosco

Francisco Salazar
Presidente Nacional
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totalmente en contra de
la aparición de nuevas
generaciones. La Ciencia no podrá impedir
nunca la muerte como
término final de una
modalidad biológica,
pero el Médico, el Médico de verdad, sí puede hacer que ésta singladura
sea
más
llevadera, más perfecta, con mayor bienestar
y, por supuesto, más
larga.

(viene de la pág. 5)

formamos parte de la
iglesia, cofradías, instituciones religiosas o
culturales del país.
Desde el punto de
vista biológico, pues,
cualquier práctica abortiva, por temprana que
sea, debe ser considerada como un homicidio. Punto 10 de las
Conclusiones de la Real Academia de Medicina Española. No podemos olvidar nuestra
Carta Magna, que en
su art. 15 proclama el
derecho a la vida de todos. Cualquier conducta o norma que preconiza una idea distinta,
ha de ser tachada como
anticonstitucional, en el
art.10 reconoce los derechos inviolables inherentes a los hombres
6 / DonBosco / noviembre / diciembre 2009

en sí, independientemente de sus relaciones
intersociales y entre los
cuales ha de incluirse
el derecho a nacer, como paso previo e ineludible para garantizar
a todos los españoles el
libre desarrollo de su
personalidad.
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en su artículo 3 sostiene: “Todo
individuo tiene derecho
a la vida, a su libertad
y a la seguridad de su
persona.”
Ante todo lo expuesto, si se legalizase, en
cualquier forma, o por
vía de exención de responsabilidad penal a la
abortista, o bien por vía
de despenalización o
regulación legal de la
práctica del aborto, se

estaría aceptando la legalización del homicidio. Por lo tanto los
médicos nunca nos convertiremos en asesinos,
por mucho que lo intente el gobierno, ¿Por
qué subvenciona a establecimientos privados
donde se practica el
aborto?
Hemos leído en el
diario “ABC” que el
Consejo Fiscal aprobó
por unanimidad, un dictamen en contra de los
supuestos, en los que
quieren que sea legal la
interrupción voluntaria
del embarazo, y más en
niñas menores de 16
años, sin consultar con
los padres.
Una sociedad que tolera y promociona el
aborto, dará lugar a
una sociedad sin futuro,

Juan Pablo II. 1995
en su Encíclica Evangelium vitae nos dice,
respeta, defiende, ama y
sirve a la vida, a toda vida humana, la cual es sagrada e inviolable, desde su concepción, y en
cada momento de su
existencia. Sólo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera,
paz y felicidad...
Terminamos citando
una frase de Claudio
Bernard: “La moral
cristiana no prohíbe
más que una sola cosa,
hacer mal al prójimo.
De donde, entre las experiencias que se pueden intentar sobre el
hombre, las que no
pueden hacer más que
dañarles están prohibidas, las que son inocentes están permitidas,
y las que no pueden hacer más que bien están
obligadas”.

José Bolaños Custodio
Médico rural.
Médico ilustre de Sevilla

Palabra del Consiliario
DE CÓMO LO MEJOR PUEDE HACERSE ENEMIGO DE LO BUENO

C

uentan que un carnicero estaba a punto de cerrar la tienda cuando vio entrar en ella un perro. Trataba
de espantarlo, pero el perro
no cejaba en su intento.
Al tratar de ahuyentarlo
de nuevo se dio cuenta de
que el animal traía un sobre
en la boca. Picado por la curiosidad, el carnicero abrió
el sobre y en su interior encontró un billete de 500 pesos y una nota que decía:
"¿Podría mandarme con el
perro un kg. de carne picada
de res y medio kg. de pierna
de cerdo?".
Asombrado, el carnicero
tomó el dinero, colocó la
carne picada y la pierna de
cerdo en una bolsa y la puso
junto al perro, pero olvidó

darle el cambio. Éste empezó a gruñir y a enseñarle los
colmillos. Al darse cuenta
de su error, el carnicero puso el cambio del billete en la
bolsa; entonces el perro se
calmó, cogió la bolsa con
los dientes y salió del establecimiento.
El carnicero, impresionado, decidió seguir al animal
y cerró a toda prisa su negocio. El perro bajó por la calle hasta el primer semáforo,
donde se sentó en la acera y
aguardó para poder cruzar.
Luego atravesó la calle y
caminó hasta una parada de
autobús, con el carnicero siguiéndole de cerca. En la
parada cuando vio que era el
autobús correcto, subió seguido por el carnicero.

Éste, boquiabierto, observó que el perro, erguido sobre las patas traseras, toco el
timbre para bajar del autobús, siempre con la bolsa en
la boca.
Perro y carnicero caminaron por la calle hasta que el
animal se detuvo en una casa, donde puso las compras
junto a la puerta y, retirándose un poco, se lanzo contra ella golpeándola fuerte.
Repitió la acción varias veces, pero nadie respondió en
la casa.
En el colmo del asombro,
el carnicero vio al perro tomar la bolsa con el hocico,
rodear la casa, saltar una
cerca y dirigirse a una ventana. Una vez allí, toco con
las patas en el vidrio varias
veces, sin soltar la bolsa;
luego regresó a la puerta.
En ese momento, un hombre abrió la puerta y… comenzó a golpear al perro. El
carnicero corrió hasta el
hombre para impedirlo, diciéndole: "Por Dios, amigo
¿que es lo que esta haciendo? ¡Su perro es un genio!.... ¡Es único!"
El hombre, manifiestamente molesto, respondió:
"¡Qué genio ni qué chingada! Ésta es la segunda vez
en esta semana que al muy
estúpido se le olvidan las
llaves... ¡Y yo en el baño!"
Al final de esta historieta
dan ganas de cerrar la página
diciendo: ¡Sin comentarios!
Pero me voy a permitir uno.
Hay un adagio clásico que
dice: Bonum ex integra cau-

sa, malum ex quocumque
defectu, que viene a dar un
concepto de lo bueno en base a que para que algo pueda ser calificado de tal, ha
de serlo del todo, sin defecto
o mezcla de mal alguno – ex
integra causa – de modo
que, si no es así porque adolece de algún defecto, entraría en la categoría de lo
«malo».
Dejando aparte el rigor de
lo estrictamente conceptual,
en la vida hay realidades cuya bondad quizá no abarque
todas las posibilidades de
bien que pueden entrar teóricamente en juego, pero la
bondad en las personas supone valorar la parte buena
de la realidad, aun cuando
medie alguna carencia. El
dueño del perro adoleció de
un olvido más grave que el
de las llaves, por parte del
animal: omitió valorar lo
mucho bueno que había hecho su perro y sólo se fijó en
un detalle que le incomodó.
No supo remediar el fallo
con una dosis de comprensión. Así, la vida de relaciones está condenada a fracasar por el virus de la intransigencia y de la miopía del
«corazón» que solo advierte
lo molesto de las cosas.
Quien solo esté dispuesto
a amar lo perfecto, se incapacita para amar a nadie.

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

DonBosco / noviembre / diciembre 2009 / 7

Entrevista

ÁNGEL GUDIÑA
NUEVO PRESIDENTE NACIONAL JOVEN

Jóvenes a las 9 de la noche
ha celebrado en La Coruña su Encuentro anual , en
el que han elegido Presidente Nacional Joven a
Ángel Gudiña, antiguo
alumno del Colegio San
Juan Bosco de Coruña. .
DBE.- Amigo Ángel, los
antiguos alumnos hemos sido parte de la
historia salesiana y los
jóvenes, parte muy activa de la historia de
nuestras asociaciones.
¿También ahora?

Hace 150 años quedó constituida la Congregación
Salesiana. Consta en acta que fue en el aposento de
Don Bosco, que eran las nueve de la noche del 18 de
diciembre de 1859 y que además de Don Bosco y otros
dieciséis estaba presente el joven Luis Chiapale.
Tenía que ser así. No podía faltar un joven en el inicio de la Congregación Salesiana, aunque fuera a
las 9 de la noche.
Unos años después, el 24 de junio de 1870, nacía
la primera asociación de antiguos alumnos salesianos. Esta vez todos eran jóvenes. Hoy los antiguos
alumnos de Don Bosco están presentes y organizados en los cinco continentes en más de 100 países.
Un puñado de ellos, de
las seis Regionales que
8 / DonBosco / noviembre / diciembre 2009

constituyen la Confederación Nacional Española,

Angel Gudiña- Desde el
corazón de plata que entregaron los primeros antiguos alumnos a D. Bosco, aquellos jóvenes se
comprometieron a colaborar en aquello a lo que la
Congregación no llegaba.
Creo que ahora más que
nunca tenemos que mantener esa postura. Coincido con Florencio, nuestro Presidente Regional,
en que nuestra identidad
como antiguos alumnos
se sigue basando en la
Gratitud
DBE.- De los seglares se
dice que somos un gigante dormido, en alusión a lo mucho que podríamos hacer en la
Iglesia. Los jóvenes que
os habéis reunido en La
Coruña ¿sois un grupo
despierto o soñáis?
A.G.- Creo que los laicos
ya se han despertado. Es
un grupo que crece y son
muchas las obras que ha-

cen en la Iglesia. Los
AA.AA: jóvenes en España estamos aumentando a
ojos vista a nivel local, regional y nacional. Este resurgimiento es una realidad, pero al mismo tiempo
es un sueño, el de seguir
creciendo en número, pero sobre todo en calidad.
En la ponencia del Encuentro nos han repetido
que los jóvenes somos el
presente, no sólo el futuro de nuestras Asociaciones. Esto significa que
además de líderes tenemos
que asumir el servicio que
supone cualquier responsabilidad en una asociación. No se trata de ir de
líderes, se trata de serlo.
DBE.- El tema del Encuentro ha sido: "La
participación del Antiguo
Alumno Joven en la Misión Salesiana: Pastoral
Juvenil": Participar es
implicarse, es dar ¿Qué
dais los jóvenes?
A.G.- Los jóvenes llevamos a cabo muchas iniciativas que se han expuesto en el Encuentro
Nacional. Todas ellas ocuparían la "Página de los
Jóvenes" de esta nuestra
revista. Esas iniciativas
son lo que "damos". Pero
no olvidamos "el recibir"
Todos, jóvenes y mayores,
debemos estar en continua
formación.
DBE. Una palabra sobre
tu Asociación de La Coruña.
A.G-. De los once miembros que tiene nuestra Junta Directiva, 5 o 6 somos
menores de 30 años. Este
logro es fruto del esfuer-

zo de un gran antiguo
alumno, Fernando Esclusa, expresidente, hombre motivador. A sus 75
años tiene el espíritu tan
joven como nosotros. Fue
quien nos formó, y ahora,
ya fuera de la Junta, nos
aconseja y apoya. Su tarea la continúa Luciano
Varela, nuestro actual Presidente. Fernando tenía
verdadera ilusión por asistir al Encuentro pero una
inesperada operación quirúrgica se lo impidió. Desde aquí nuestro sincero
abrazo.
DBE. Hasta hace unos
años nuestras asociaciones se limitaban a antiguos alumnos. Hoy en los
Grupos Jóvenes estáis
chicos y chicas y en las
asociaciones hay hombres y mujeres. ¿Es justo y bueno que así sea?
A.G.- Si alguien cuestiona esto, no se adapta a los
signos de los tiempos, como nos dijo Jesús María
Peña en su ponencia. Hoy,
al menos en teoría, la mujer ha superado las desigualdades que venía sufriendo. Nuestras asociaciones son un ejemplo de
ello. Las dos primeras

Presidentas Nacionales
Jóvenes fueron dos mujeres, Inmaculada (Córdoba) y Yolanda (Barcelona). Desde hace unos meses al frente de una asociación histórica y activa
como es Pozoblanco, está
María José Martín que hace una gran labor. Las
mujeres además de estar
presentes en nuestras asociaciones tienen la misión
de guiarlas.
DBE. En la revista AIRIÑOS de la otra asociación coruñesa, la de
Calvo Sotelo, tanto Oscar Souto al hacer la crónica del Encuentro celebrado en León como
Emilio Pazos en una colaboración coinciden en
afirmar que "no hay cosa más triste que ver a
un joven sin ganas de
cambiar el mundo en que
vive": ¿Qué objetivos os
habéis marcado en el Encuentro?
A.G.- En primer lugar felicito a los compañeros
del otro lado de la playa,
la asociación de Calvo
Sotelo, por su magnífica
revista "AIRIÑOS". Creemos necesario potenciar
grupos jóvenes en todas

las locales. Después en las
Regionales que aún no los
tengan. Y lo tenemos que
hacer los jóvenes, que hablamos el mismo "idioma". También hemos visto la necesidad de potenciar nuestro trabajo en la
red, para sumar ideas y
que cada uno las adapte a
su entorno.
DBE.- ¿Me equivoco si
pienso que vais a encontrar todo el apoyo tanto
de las asociaciones como
de los salesianos?
A.G.- El tema del Encuentro lo ha tenido presente. Sabemos que debe
existir diálogo y comunicación con cada grupo de
la Familia Salesiana y con
sus miembros. Nosotros a
nivel local lo hemos conseguido. En La Coruña se
trabaja en la línea de la
Pastoral Unitaria (que no
única). Para nuestras actividades recibimos el apoyo de los otros agentes de
Pastoral. Una prueba ha sido la generosidad de la
Comunidad Salesiana que
ha puesto a nuestra disposición con gran cariño sus
instalaciones para celebrar
el Encuentro.
DBE. ¿Qué mensaje
quieres hacer llegar a los
lectores de DBE?
A.G.- Al final del Encuentro, anunciada mi
elección, en el momento
de oración se dijo que la
presidencia es un servicio.
Yo lo he asumido. En tanto mis circunstancias personales me lo permitan,
voy a trabajar para no defraudar a los que me han
dado su confianza. Sin ol-

vidar que en nombre de los
jóvenes debo representar
el inconformismo ante posibles situaciones que en
nuestra Organización no
vayan todo lo bien que
deberían ir.
Y mi última palabra para los jóvenes de Málaga.
Me consta que están trabajando mucho en los tres
grandes encuentros que
tendrán lugar en Málaga
en el 20l0, año conmemorativo de los cien años de
vida de su Asociación. Les
deseo éxitos y les mando
un fuerte abrazo.
Dicen, y lo dicen con
verdad, que en La Coruña
nadie se siente forastero.
Y menos en La Coruña Salesiana, Hace 150 años, a
las nueve de la noche, un
joven firmaba el acta de
Constitución de la Congregación Salesiana. Hoy
grupos de jóvenes antiguos
alumnos están dispuestos
a colaborar con Don Bosco en la Pastoral Salesiana del Siglo XXI. Las
puertas de nuestras asociaciones las tienen abiertas de par en par…
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La voz de los jovenes

POZOBLANCO

a Asociación Juvenil Bosco de
L
Pozoblanco se caracteriza por
su juventud. En este caso, sinónimo de ganas e ilusión. Su junta
está formada por jóvenes de unos
20 años que, aunque pueda parecer lo contrario, no están ávidos
de experiencia. Son ya muchos
los años trabajando juntos, viviendo muchos momentos juntos
que hacen que la compenetración
sea máxima.
A pesar de los problemas y dificultades que podamos encontrar
debido a nuestros estudios fuera
de Pozoblanco, la Asociación no
para. Está constantemente trabajando, ya sea por cuenta propia o
ayudando a sus “mayores”. Todo
ello gracias a la confianza que la
AA.AA.DB deposita y ha depositado siempre en nosotros.
El curso empieza fuerte. Durante
la última semana de septiembre
se celebran en nuestra localidad
las fiestas en honor a Ntra. Señora de las Mercedes, donde la
AA.AA.DB junto a la cofradía del
Stmo. Cristo del Perdón y Ntra.
Señora de la Amargura (ya con el
título de salesiana) montan la caseta típica de esta zona. Como parte de la asociación, los jóvenes
también echan una mano. Este año
en concreto, nos hemos encargado de la decoración así como de
algún turno de barra y cocina.
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Pasadas las fiestas, es el turno de
octubre y sus encuentros nacionales, donde Pozoblanco suele estar
presente aportando un gran número de participantes. Fue en
2007 cuando nos tocó celebrarlo
en casa, obteniendo un gran éxito. O eso al menos se desprendió
de los comentarios de los asistentes a él. Este año se ha celebrado
en A Coruña y han participado 5
miembros de la Asociación Juvenil Bosco, incluida la nueva presidenta de AA.AA.DB. Desde
aquí queremos dar la enhorabuena a todos los organizadores, así
como a la casa salesiana y la Fundación Juan Bosco S.XXI por el
éxito cosechado, y las gracias por
su gran acogida a todos los que
allí estábamos.
Pasado el otoño llega Navidad y
con ella múltiples actividades para los más pequeños del colegio.
Empezamos con el concurso de
altares, dividido en varias categorías acorde con la edad de los pequeños participantes.
A medida que se acerca el esperado
día de Reyes, se hace entrega de las
cartas a Sus Majestades en los salones del colegio. Y la mágica noche
del 6 de enero se hace la visita a las
casas. Es una sensación increíble
cuando ves la cara de ilusión de
nuestros pequeños al ver a los Reyes Magos de Oriente.

Y, cómo no, en la iglesia del colegio también se monta el Belén
y es el grupo joven el encargado
de ello. También entra a formar
parte de un concurso organizado
a nivel local.
Pasadas las fiestas navideñas llega el día de San Juan Bosco, donde el grupo joven participa junto
a la AA.AA.DB. en las múltiples
actividades que se realizan en honor a nuestro fundador.
El tiempo corre y nos plantamos
en Semana Santa. Buen momento
para organizar actividades para
los más pequeños, sobre todo en
tiempo de vacaciones. Se llevan a
cabo dos concursos: el primero es
de dibujo sobre Semana Santa, y
el segundo es sobre pasos en miniatura. Ambos concursos gozan
de mucho éxito todos los años.
No sólo porque los premios llaman a la participación, sino porque son a nivel local, no sólo para
los alumnos del centro.

Además, durante el lunes, martes
y miércoles se celebran Jornadas
de Juegos Populares. En 2009 fue
la primera vez que se organizaron
y esperamos que este año que entra podamos celebrarlas de nuevo
con el mismo o más éxito si cabe.
Como ya hemos nombrado antes,
nuestra cofradía ya goza del título

Isabel Torres

de salesiana. Es por ello, entre otros
muchos motivos, que la Asociación
Juvenil Bosco también está presente
en la Cofradía y concretamente en el
Acto de Penitencia que se celebra el
Jueves Santo, ya sea como penitentes
o como costaleros/as.
Y llega mayo. Y con él, María Auxiliadora. Nuestra asociación vuelve a
organizar un concurso para los más
pequeños: el concurso de altares de
Mª Auxiliadora. En él se premia no
sólo el altar sino también la decoración de las clases.

La Asociación Juvenil Bosco también participa en la novena en honor a nuestra Madre, así como en el
desfile procesional que se celebra
el día 24.
Este año queremos seguir mejorando en nuestras actividades, así como iniciando otras que nos parecen
muy interesantes. Como proyectos
tenemos un concurso de pintura rápida con motivo de la festividad de
Mª Auxiliadora, así como una mayor participación en el oratorio de
verano con actividades lúdicas por
la noche (karaoke, juegos de mesa,
talleres, etc.)
Como bien decía al principio, el
trabajo y las actividades no cesan,
y esto no sería posible sin la gran
ayuda que recibimos de nuestros
“mayores” y de las fuerzas que
sentimos que nos transmiten Mª
Auxiliadora y San Juan Bosco, con
cuya obra queremos seguir.

Página de los peques

LA VIRGEN DE LA O

L

a Virgen tenía todo listo para
cuando el Niño naciera; había
cosido pañales de hilo bordando
Jesús con lana azul porque el Ángel Gabriel le había dicho que sería niño y se llamaría Jesús.
San José había hecho una cunita de madera de olivo y la abuela
Ana había tejido unas toquillas para envolverle cuando naciera.
Pero tuvieron que marcharse de
Nazaret a Belén a toda prisa y no
se pudieron llevar nada, nadita.
La Virgen caminaba sobre una
borriquilla y no estaba preocupada por no tener mantillas, ni cuna, ni pañales…
En su vientre tenía el Niño, que era lo importante. Y ya grande porque le daba pataditas. La Virgen ponía la mano sobre su
tripa y le cantaba nanas para que se entretuviera.
Oh, cómo le daría de mamar y le enseñaría los 5 lobitos.
Oh, cómo se le caería la baba a San José cuando le viera
tan listo y tan bueno y tan precioso.
Oh, cuántos millones de personas celebrarían su cumpleaños
a lo largo de los siglos.
Y entonces dijo San José:
-Oh, querida María, cuánto siento que nos hayamos tenido
que marchar de casa antes del nacimiento.
La Virgen le respondió:
-Oh, José, no te preocupes, el niño nacerá en Belén, los ángeles lo anunciarán y las pastoras me traerán pañales y sonajeros para Él.
La Borriquilla tropezó en ese momento y la Virgen a punto
estuvo de caerse, San José la agarró fuerte y la borriquilla pidió excusas rebuznando:
-Ioh, Ioh, Ioh…
Ellos rieron, el Niño dio dos pataditas y se quedó tranquilo
hasta la Nochebuena.
En Dueñas, donde vive esta contadora, tenemos como patrona a la
Virgen de la O, o Virgen de la Esperanza porque se celebra el día 18 de
diciembre, cuando faltan ocho días para que nazca Jesús. Desde hace
muchos siglos la Iglesia celebra esta dulce espera y reza una oración
-que se llama antífona- y cuyas estrofas empiezan siempre por ¡OH!
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Testimonio

Jesús Pablos Méndez

Y DE DIOS ¿QUÉ?

R

ecientemente, he leído una encuesta que
se ha hecho en diversos colegios de diferentes naciones. Pocos, muy pocos,
han sido los datos que he
logrado leer y de ellos apenas si se pueden así sacar
conclusiones. Es cierto, pero algunos dan que pensar.
Para un colegio de Qatar, los personajes más famosos, en su país, son los
periodistas; en otro de Estados Unidos, la aspiración
común de todos sus alumnos es ganar mucho dinero; en uno de Durham
(Reino Unido), el 57 % de
los adolescentes afirman
no creer en Dios y solo un
15% se declara creyente.
En cambio, en una escuela de Tiracanchi (Perú), el
96% de sus alumnos creen
en Dios. En esta escuela,
sólo el 46% de los hogares
de los alumnos tienen electricidad y todos ellos han
de trabajar, al terminan las
clases. Y uno se pregunta
qué será de ese 96% de
creyentes, cuando consigan un buen vivir.
(Por cierto, escribo estas
líneas el 18 de octubre,
domingo. Y en evangelio
de hoy –qué casualidad-,
Jesús tiene unas palabras
muy duras contra los ricos. Lo que da de pensar
es que veinte siglos después, estas palabras tienen
la misma verdad y el mismo rigor que cuando las
pronunció el Señor).
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Y de Dios ¿qué? Hoy en
España – y no solo en España- hay una tendencia
–y no casual, sino perfectamente planificada- para
borrar toda idea de Dios.
Basta abrir los ojos y los
oídos para comprobarlo:
leyes, educación, desprecio o arrinconamiento del
hecho religioso, en la sociedad y en muchos hogares, lo manifiesta y prueba.
Precisamente es en el hogar, y en los primeros años
de escolarización, donde
germinan las semillas que
luego darán su fruto. Y no
es pesimismo afirmar que
hoy, en muchos hogares y
colegios españoles, no hay
hueco para Dios.
El panorama no es nuevo, sin embargo, ni en la
Iglesia, ni en España. Basta hojear la historia: la de
ayer y la de hoy. El prevalecer de la Iglesia, a través de los siglos, está asentado sobre la persecución,
el desprecio o el ostracismo, situaciones abonadas
siempre para la heroicidad
y el afianzamiento de la fe,
o la cobardía.
Pero no nos podemos
permitir el pesimismo.
Hoy, en la Iglesia, hay una
granazón de juventud estupenda, consciente y decidida a dar la cara por
Dios. Los casos de Nadia
Ewedia, que no dudó en
pleitear contra la British
Airways para poder llevar
colgada al cuello una cadenita con la cruz; o la de

Lydia Playfoot, joven inglesa que llevó a los tribunales a su colegio por
prohibirle llevar el “anillo
de la castidad”; o la promesa de Kaká de llegar
virgen al matrimonio, son
noticias que ha aireado la
prensa. Pero junto a ellas
hay multitud de jóvenesellas y ellos- conscientes
de que vivir con Dios y para Dios es lo más importante de su vida. La reunión de los jóvenes con el
Papa, cada cuatro años, es
buena prueba de ello. Recientemente se ha hablado
mucho de “La noche blanca madrileña”, pero poco,
o nada de la Hora santa,
que esa misma noche, tuvieron un montón de jóvenes en la iglesia de las
Carmelitas de La Castellana.
Una sugerencia.
Cuando te llegue este número de la revista, las calles y comercios estarán ya
proclamando la Navidad.

Son fiestas de encuentro y
vivencia con la familia y
amigos. De seguro, que
más de uno te peguntará:
“Pero, hombre qué es de
tu vida”? Y de seguro también que ninguno te preguntará: “Y de Dios, qué?
Ninguno, seguro.
Pero, ¿por qué no te lo
preguntas tú a ti mismo, en
estos días de amor y esperanza? Vale la pena, amigo,
créeme. Vale la pena.
P.D. En la homilía de la
misa que Benedicto XVI
dijo el 27 de septiembre,
al inicio de su estancia en
la República Checa dijo:...“la experiencia de la
historia muestra a qué absurdos llega el hombre,
cuando excluye a Dios del
horizonte de sus opiniones
y de sus acciones”
(Insisto, en la homilía a
los Checos. No piensen
mal… porque acertarán).

Seguimos caminando

Confederaci’on Nacional

Encuentro Nacional Joven 2009 en La Coruña
en el que nos acompañaron
en todo momento el Inspector, José Rodríguez Pacheco
y el Vicario Inspectorial Eusebio Martínez Aguado, como también los respectivos
Presidentes y Consiliarios,
Nacional y Regional. El viernes por la noche ofrecimos a
los participantes, actividades
lúdicas y música en directo,
y presenciaron dos partidos
de los equipos de la Asociación organizadora.
El sábado, escuchamos a
Jesús María Peña hablarnos
sobre la misión del A.A. en la
Obra Salesiana, y cómo éste
puede ser un agente de Pastoral, por lo que nos dio una
clara conferencia sobre Pastoral Juvenil, que suscitó un
buen trabajo en grupos, y esperemos sea germen de nuevas iniciativas.

E

n los días 23, 24 y 25 de
octubre, se celebró en
Coruña el Encuentro Nacional Joven de AA.AA. El Encuentro se inició informalmente con una visita a Santiago para aquellos que lle-

garon pronto el viernes, y en
la que Segundo, joven Salesiano de aquella casa, nos
ofreció una maravillosa visita guiada.
Ya bien entrada la tarde
inauguramos el Encuentro,

Tras disfrutar de una buena comida en Calvo Sotelo,
se ofreció una visita por la
ciudad y se subió a la Torre
de Hércules, a pesar del mal
tiempo. Posteriormente tuvimos una Asamblea en la que
revisamos encuentros pasa-

dos y futuros, se presentaron
las diversas iniciativas de los
grupos jóvenes y escogimos
a Ángel Gudiña, como nuevo Presidente Nacional Joven.
Después de la cena, se sortearon camisetas del Deportivo, se organizó un partido de
fútbol y se salió por la ciudad. El domingo concluimos
el Encuentro con algunas reflexiones, y una bella Eucaristía de la Catequesis Parroquial. Por último comimos en
compañía de los Salesianos
de nuestra Comunidad.
Jesús Vidal Corral
Vicepresidente Joven Coruña-Don Bosco

EUROGEX 2010 EN MÁLAGA
on la coordinación del PreC
sidente Mundial, Dr. Francesco Muceo, tuvo lugar en la
Sede de la Confederación Mundial, el pasado 17 de octubre, en
Roma, una reunión para la preparación del Eurogex (Encuentro Europeo de jóvenes Antiguos Alumnos) que tendrá lugar en Málaga, España, desde el
22 al 25 de abril del 2010 con
ocasión del Centenario de la
fundación de esa casa salesiana.
El tema central será " El compromiso de los jóvenes antiguos
alumnos de Don Bosco en la
Europa de Hoy”

A la reunión asistieron, invitados por el Presidente Mundial, el Presidente de la Confederación de España, Francisco
Salazar, el Delegado Don Jesús
Guerra, el Delegado de la Federación Italiana, Don Enrico Peretti y los representantes de la
confederación Mundial Antonino Cubeta, el tesorero, Salvatore
Bevilacqua y Roberto Giamboi,
que se ocuparon de las labores
de secretaría
Como consecuencia de este
encuentro y para coordinar la
preparación de las actividades
del citado encuentro, El Presi-

dente Nacional y El Delegado
Nacional se reunieron, el día 23
de octubre, en La Coruña,
aprovechando el encuentro
Nacional Joven con el Presidente de la asociación de
Málaga, Diego Aragón y María José Martín Amor, en re-

presentación del entonces
Presidente Nacional Joven,
José Luis Henares. En este
momento, se terminó de definir el Horario y las actividades a realizar.
Apuntad en vuestras agendas estas fechas.
DonBosco / noviembre / diciembre
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Regional de Barcelona
Ciudadela

Ciudadela

"VIERNES EN CALÓS"
Se llevarán a cabo en este curso y seguro que
recibirán el apoyo de todos los miembros de la
Unión y de la Comunidad Educativa porque
siempre trabajan conjuntamente

D

el día 16 de octubre hasta la llegada de la primavera, en Ciudadela se celebran los "Viernes en Calós". De 9 a 11 de la noche se
organiza alguna actividad ,
fandangos, música en vivo,
glosado, bailes de salón,
conciertos de jóvenes músicos, hip-hop...
En diciembre, el Belén de
Navidad, en colaboración
de los Apima y los alumnos.
El día de la presentación, la
Escolanía Don Bosco de Calós ofrecerá un concierto de
villancicos. Los Amigos de
Calós preparan para el día
12 de diciembre a las 21 h.
un segundo concierto de villancicos de tipo solidario
con el Proyecto VOLS de
Calós. El mes de noviembre
tendremos la presentación
del nuevo disco del cantante
menorquín Kevin, que vive
en Madrid; y el mes de marzo, la puesta en escena de la
zarzuela del maestro Pablo
Sorozábal 'Katiuska' los días
19, 20 y 21, en el teatro de
Calós.
Estamos preparando en el
Patio Domingo Savio, junto
al Centro Social, una zona
infantil que estará terminada muy pronto con un 'botebote' y otros juegos para los

padres de los niños pequeños y también los chicos de
catequesis.
El grupo de manualidades
de la Unión, que cada año
prepara una buena Expo solidaria en mayo, ha empezado sus tareas y este año habrá cosas bonitas y baratas.
Como cada año, los conciertos del mes de mayo están
ya ultimados y unas siete u
ocho corales de Menorca y
de fuera, participarán cada
sábado con sus melodías dedicadas a la Madre Auxiliadora.
Concursos de caretas y música “ad hoc” para los pequeños por san Juan y para
los mayores fandango, bailes populares y arroz para
más de mil personas en la
calle de la Constitución delante del Centro Social de la
Unión.
Como resumen, nuestra
Asociación trabaja siempre
en colaboración con las fuerzas vivas de Calós y de la
Comunidad Educativa y
creemos que es la mejor manera de encontrar sentido a
nuestra tarea tan humana,
educativa, formativa, cercana y salesiana.
Silvino Berruete

Más de 200 personas pudieron
disfrutar el domingo 13 de
septiembre de un día de familia

E

ran las nueve y media de la mañana cuando dos autobuses llenos de niños y niñas, junto con sus padres y abuelos y amigos, llegaban a la estación marítima del puerto de
Maó. Desde allí dos catamaranes nos llevaron a la Isla de
Rey.
El general menorquín Luis Alejandre Sintes, alma mater
de la recuperación de esta emblemática isla, nos recibió y
explicó brevemente la historia del antiguo hospital de sangre y de los diferentes pobladores que lo han acogido, sobre
todo enfermos, a través de la historia. Él mismo nos hace de
cicerone, incluso de la iglesia paleocristiana recuperada recientemente.
Después se inauguró la antigua capilla de las Hermanas
de la Caridad que tanto trabajaron en favor de los enfermos. Hay una merienda de lujo, sobre todo para los cantantes, y una eucaristía celebrada por el consiliario de la Unión.
A continuación la Escolanía ofreció un recital de canciones
cantadas a dos y tres voces, a veces con un/a solista, en inglés, alemán, español y catalán. Las voces sonaron tan afi-

nadas, trabajadas, conjuntadas, que recibieron muchos
aplausos, provocando hasta tres bises.
Fue un homenaje de los Antiguos Alumnos de Don Bosco, que cada verano quieren hacer al equipo de voluntarios
venidos de todas las partes del mundo para reconstruir la
Isla del Rey.
Silvino Berruete

JOSEP MARÍA SOLER

E

l antiguo alumno Josep María Soler, falleció el pasado 19 de septiembre a los ochenta años.
Era un actor muy conocido en Cataluña, con el nombre artístico de Víctor Israel. No fallaba
nunca a las Fiestas de la Unión de su colegio, y en una de ellas se le rindió un homenaje. Siempre
dijo que su vocación artística surgió del teatro salesiano que hacían en el internado.
En su trayectoria cinematográfica trabajó como actor secundario con figuras destacadas como Orson Welles, Yul Briner, Kira Douglas y Mickey Rooney. Comenzó en el cine el año 1961.
El año 2006 recibió un homenaje en el Festival de Sitges. Llegó a intervenir en 200 películas,
además de en televisión y teatro. D.e.p.
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Regional de Bilbao

José Luis Lejonagoitia nuevo Presidente Regional
de los Antiguos Alumnos de la Inspectoría de Bilbao
Hace ya siete meses que nos dejaba nuestro querido amigo José Luis Gorosquieta. Con él se nos
iba su sonrisa y esas enormes ganas de darlo todo por Don Bosco y la Familia Salesiana.

ras comenzar el nuevo curso

Ttuvimos una reunión extraordi-

naria el 26 de septiembre para iniciar el proceso reglamentado para
la elección de un nuevo presidente
regional.
En aquella reunión tras un diálogo
fraterno, aparecieron los nombres
de algunas personas que podrían
estar dispuestas a prestar ese servicio a la Asociación. Aunque se llegó
a un consenso, se dejó un período
de reflexión de un mes, como marca el Reglamento, para la presentación oficial de candidaturas.
Pasado un mes, nos hemos reunido
este sábado 24 de octubre para formalizar dicha elección. Estaban
presentes los cinco centros donde
funcionan los Antiguos Alumnos
de una manera organizada: Barakaldo, Bilbao-Deusto, Burgos, Pamplona y Santander. Estaban los presidentes o sus representantes (algunos de ellos acompañados por sus
esposas) y los consiliarios.
Tras rezar al Señor, a María Auxiliadora y a Don Bosco para que nos sigan guiando en el camino que nos ha
sido trazado, se eligió a José Luis Le-

jonagoitia como nuevo Presidente Regional. Hasta hace poco había sido
presidente local de Barakaldo, casa de
la que es antiguo alumno.
Tras la foto de rigor y un txakolí en
el bar del Colegio de Deusto, nos
dirigimos a Enékuri a disfrutar de
casi tres horas de fraternidad en
torno a la comida. En los postres, se
le regalaron dos botellas de un
buen Ribera del Duero. Se le pidió
a José Luis, que es un experto catador, “que sacase de cada una de las
asociaciones, todas la calidades, todos los aromas y sabores que nos
hagan ser un buen caldo” para la
Asociación de Antiguos Alumnos y
para la Familia Salesiana.
Desde las alturas de Enékuri se tocaba el cielo. El día era espléndido.
Mirando para arriba, el nuevo Predidente dijo: “Seguro que José Luis
Gorosquieta estará aprovechando
este hermoso día en compañía de
su querida Mamá Margarita. Que
desde el cielo nos siga ayudando
en este servicio que juntos haremos
a la Asociación”.
Josean Hernández
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Seguimos caminando

Regional de León

Nuevo monumento a Don Bosco en Zamora

E

el día 27 de junio de 2009, con el atrio de la
parroquia de María Auxiliadora lleno de ex
alumnos y familiares; y acompañados de las autoridades civiles locales y regionales, del Presidente Regional de los AA. AA. DB. y representación de los grupos de la Familia Salesiana fue
inaugurado y bendecido el monumento por el
Sr. Inspector de León, don José Rodríguez Pacheco. No faltaron al final las intervenciones de
rigor. En la foto, la intervención de Don Gregorio
Crespo(sdb), recientemente fallecido.
Dicho monumento ha sido una iniciativa y un
logro de los Antiguos Alumnos de D. Bosco de la
primera promoción de ex alumnos externos de la

desaparecida Universidad Laboral para conmemorar el cincuentenario de dicha promoción.
La escultura está realizada en bronce, a tamaño natural, y colocada sobre un pedestal de
granito. “La imagen del Santo, acompañada
por un niño, (cuyo modelo asistió y se ve en
primer plano en la foto, al que, cariñosamente
llaman “el niño de Don Bosco”) muestra una
actitud de movimiento activo, dinámico y decidido” en palabras del escultor, Martín Lagares, antiguo alumno de Don Bosco.
Ha quedado instalada junto a la iglesia de
María Auxiliadora en la explanada de la Universidad Laboral.

Toda la ropa que entra tiene salida

Reuniones Sectoriales 2009

Los Antiguos Alumnos de Don Bosco son los
responsables del Ropero de Vigo
José Manuel Jardón es el responsable del ropero parroquial
de María Auxiliadora. El reparto se realiza todos los días por
la tarde y los martes y jueves de mañana. “En un día normal
damos ropa para 25 familias.” Pese al aumento de peticiones,
el almacén nunca se vacía. En la instalación hay hasta muebles. Se trabaja sin tregua. Cuando no toca repartir bolsas llenas de ropa, toca clasificar la que entra por edades, tallas,
hombre, mujer.

L

Hay gente que se lleva cuatro o cinco bolsas y vuelve. Tener
que vestir a una familia completa es complicado. Muchos son
habituales, según el listado que llevamos, pero cada vez hay
más caras nuevas, apunta José Manuel Jardón. Cada rostro es
una historia y una bolsa. «Ahora viene mucha gente joven,
Algunos incluso llegan bien vestidos, pero con eso de la crisis
tienen muchas dificultades». El año pasado se atendió a más
de 2.000 familias.
El aluvión de donaciones, que no se ha resentido pese a los
problemas económicos actuales, inunda las estanterías, sobre
todo en época de cambio de estaciones. Junto a los tejidos se
hace un hueco a mobiliario e incluso a juguetes. «Todo lo que
entra tiene salida, así que aceptamos lo que traigan, cochecitos de bebé, bicicletas... Lo colocamos donde se vea bien y,
simplemente, esperamos», asegura Jardón.
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os días 26 y 27 de
septiembre, en la
Casa Inspectorial de
León y en los locales
juveniles de Santiago
de Compostela, respectivamente, se reunieron las directivas
de todas las asociaciones castellano-leonesas-asturianas y las gallegas. Con estos encuentros se inicia todos los años el curso académico, y es el lugar y el momento que Inspector, Delegado Regional y Presidente
nos informan y documentan de objetivos, calendarios y actividades para los Antiguos Alumnos.
Hemos de reconocer que este año se ha batido récord histórico de participación en cada uno de las localidades.
Fueron encuentros en los que además conocimos la realidad
de otras asociaciones de nuestra Inspectoría y nos planteamos retos en conjunto.
El Vicepresidente Regional Joven, Ángel Gudiña, presentó el
“Encuentro Nacional Joven” a celebrar los días 23, 24 y 25 de octubre en La Coruña. Ángel sustituye a Óscar Ranz por cumplir
la edad. Ambos encuentros finalizaron con Eucaristía y comida
de fraternidad.

Seguimos caminando
Salamanca

BODAS DE PLATA
SACERDOTALES

Regional de Madrid
CLAUSURA DEL CENTENARIO
EN M.ª AUXILIADORA-SALAMANCA

E

Junta Directiva de la Asociación M.ª Auxiliadora-SaL
lamanca, junto al Presidente Regional, entregó a su
Consiliario, Nicolás Calvo, el día 13 de junio, en el marco
a

del Día de la Fiesta Inspectorial, un pequeño detalle en recuerdo de sus Bodas de Plata sacerdotales, agradeciéndole además el trabajo, dedicación y cariño mostrado a los
antiguos alumnos en todos estos años como Consiliario.

l 9 de octubre de 2009 se
han cumplido los 100 años
de existencia del Colegio M.ª
Auxiliadora de Salamanca.
Los antiguos alumnos, presentes en todos los actos de
celebración del Centenario,
también se han hecho sentir
en el broche de oro final del
mismo.
El pasado 2 de octubre el
Rector Mayor visitó el Colegio, celebrando una eucaristía
con toda la Familia Salesiana
y bendiciendo la nueva estatua de Don Bosco que compartirá desde ahora el patio
del colegio con todos los
alumnos. “Con vosotros me
encuentro a gusto” reza la inscripción de la estatua en bronce que ha sido sufragada por
suscripción popular, y entre
otros, por muchos antiguos
alumnos.
Finalmente, el 9 de octubre
se celebró en la Catedral Vieja

de la ciudad una Eucaristía de
Acción de Gracias por esos 100
años de historia, presidida por
el Sr. Obispo, Mons. Carlos López, quien es además antiguo
alumno del Colegio.

OFRENDA DE FLORES

Atocha

Visita del Rector Mayor

U

n año más, nuestra Asociación se hizo presente en la multitudinaria
ofrenda de flores que el pueblo de Puertollano ofrece a su Patrona, la Virgen de
Gracia. El Vicepresidente Luis en representación de todos los antiguos alumnos
y antiguas alumnas hizo entrega de un ramo de flores. Nos parece una forma bonita de empezar las actividades del presente curso y un acto lleno de amor y
cariño a la que es Madre de Puertollano.

REPRESENTANTES DE LA
FUNDACIÓN-ONG
JOVENES Y DESARROLLO

entro de los actos de la visita Pastoral del Rector Mayor a la Inspectoría, el sábado 3 de octubre, presidió la eucaristía que se celebró a
las 12:30 en la Parroquia-Santuario Mª. Auxiliadora de Atocha, a la que
acudieron numerosos miembros de la F. Salesiana, entre ellos los Antiguos Alumnos tanto de la Asociación de Atocha como de la Federación
Regional. Diciéndonos en su homilía que la Misión de la Familia Salesiana no consiste en hacer muchas cosas, ni siquiera si son espectaculares, sino simplemente en volvernos un signo de la presencia amorosa de
Dios, en hacer visible y creíble el amor de Dios para los jóvenes.

D

L

evamos 2 años trabajando con esta
importante ONG, para la obtención
de recursos para que puedan realizar
sus Proyectos en los lugares que más lo
necesiten. Por ello ESTA asociación ha
sido nombrada representante legal en
Puertollano. Por ello también es miembro del Consejo Local de Cooperación y
Desarrollo del Excmo. Ayuntamiento de
Puertollano.
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Seguimos caminando

Regional de Sevilla

Comienzo curso 2009/2010
oincidiendo con el Encuentro Inspectorial de la
C
Familia Salesiana, la Federación Regional de AA.
AA. De Don Bosco “María Auxiliadora” de Sevilla ha

celebrado Junta Plenaria, en la que tanto la propia Federación, como sus Asociaciones Locales y Hermandades y Cofradías Salesianas han presentado su Proyecto de Animación para el presente curso 2009/2010.
Es de destacar que entre los asistentes hubo representación de Asociaciones que se encuentran en proceso de organización y adhesión a la estructura organizativa del movimiento asociativo de Antiguos
Alumnos de Don Bosco.

Cádiz

VISITA A LOS ORÍGENES DE DON BOSCO.
CRÓNICA DE LA PEREGRINACIÓN DE UN CENTENARIO

Treinta
aniversario de
“La Quincenal”

C

onfieso que llevo varios minutos intentando encontrar un encabezamiento que resuma las
sensaciones que nos ha
transmitido a cuantos hemos participado en ella, la
peregrinación que con motivo del centenario de la
Asociación hemos realizado a Italia, y aún no la he
encontrado. Podría hablar
de satisfacción, alegría, plenitud… y ninguna de ellas
ni por si sola ni conjuntamente llega a transmitir
cuanto sentimos.
Quizás podría decir magnifica pero seguro me quedaría corto.
Voy a intentar resumirlos
en breves palabras.
Visitar los lugares donde
Don Bosco desarrolló el comienzo de su obra en Turín guiados de la mano de
Juan Carlos, el director de
nuestro colegio, es imbuirte en espíritu salesiano, es
adquirir conocimientos, es
que se te erice la piel al
ver la belleza y la fortaleza de un movimiento que
nació del sueño de un muchacho de una pequeña población del Piamonte italiano. Celebrar la Eucaristía
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en la capilla de San Francisco de Sales de Turín, visitar la casa donde pasó sus
últimas horas Domingo Savio te hace evocar sus últimas palabras “que cosas tan
hermosas veo”.
Quienes aún no habíamos
visitado Italia hemos comprendido el embrujo de ese
país que hace hablar maravillas a quienes lo han visitado. Venecia, Florencia,
Siena y Roma que fueron
nuestros destinos nos han
servido de magnifico botón
de muestra de la belleza, la
cultura y la majestuosidad
de ese país.
Hemos de dar gracias a
Don Bosco y a María Auxiliadora que sin duda han
velado para que todo fuera
perfecto, ningún contratiempo, unos guías magní-

ficos, un comportamiento
ejemplar de cuantos hemos
participado en la peregrinación, puntuales, alegres,
integrados. Hemos cubierto el programa y los objetivos sobradamente y hemos
dado por bien empleados
los esfuerzos que hemos
hecho para que esta peregrinación se llevase a cabo.
Por poner un pero, la comida italiana es inferior a la
nuestra.
No puedo olvidarme de
agradecer a Juan Cerejido
su empeño en llevar adelante este proyecto y a
Juan Carlos Pérez su disposición y buen hacer.
Sin duda va a ser difícil en
un futuro realizar un viaje
tan hermoso como este.
Cristóbal Sánchez

C

on motivo de la celebración de sus
treinta años de vida “La
Quincenal” ha cambiado
de imagen, en un intento
de permitir una mejor impresión y presentación a
todos nuestros lectores
habituales, para así proseguir en esa tarea que el
recordado Don Luís Valpuesta (su fundador) nos
solicitaba con insistencia,
la buena prensa es una de
las mejores fórmulas para la información y formación.

Seguimos caminando

Regional de Valencia

ASOCIACIÓN LOCAL DE ALCOY

C

omo resultado de los objetivos
marcados el curso pasado en
las Jornadas de Planificación Inspectorial, a nivel local la Familia Salesiana decidió apostar por la formación. De acuerdo con esta meta,
se han programado 3 jornadas formativas dirigidas a toda la Familia
Salesiana de Alcoy: Comunidad Salesiana, Antiguos Alumnos, ADMA
y Salesianos Cooperadores, así como a las 2 Comunidades Educativo Pastorales: Salesianos Juan XXIII
y Salesianos S. Vicente Ferrer.
El pasado 5 de noviembre en la
sala de audiovisuales de la Obra Salesiana de San Vicente Ferrer tuvo
lugar una charla a cargo del Delegado Inspectorial de Pastoral Juvenil, Fernando Miranda, dirigida a
representantes de las dos obras salesianas de la ciudad, entre los que

se podían contar junto con los presidentes regional y local, bastantes
antiguos alumnos. El título de la
misma era “Pastoral Juvenil: Lugar
de encuentro y comunión” y pretendía resaltar la importancia y valor de la pastoral juvenil en las presencias salesianas de Alcoy.
Bajo el signo de la mano abierta
que acoge con diferentes dedos y
colores, Fernando Miranda ilustró
la necesidad de vivir y realizar, en
los ambientes y grupos, de una forma concreta y original la misión salesiana como signos y portadores
del amor de Dios a los jóvenes.
Para ello, según dijo, es necesario experimentar la comunidad,
primero favoreciendo el encuentro, por ejemplo, en momentos formativos, conocerse, descubrirse y
aceptarse. En segundo lugar, dan-

do valor a la personas creando comunión, acompañando, animando e implicando esta labor educativo-pastoral y en tercer lugar
dando testimonio.
En otro orden de cosas, la Asociación de Antiguos Alumnos S.
Vicente Ferrer tiene programadas
las siguientes actividades que realizará en noviembre y diciembre, en el contexto de la Navidad.
Por un lado, para el próximo día
21 recupera la celebración de la
Subasta Benéfica a beneficio de
la Residencia de Ancianos S. José de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. El día 13
de diciembre peregrinará, como
es tradición, con la Familia Salesiana local al Santuario de la Virgen de los Lirios en el Carrascal
de la Fuente Roja.

FEDERACIÓN REGIONAL

Calendario

E

l pasado sábado 7 de noviembre se
celebró en El Campello, la jornada
de actualización teológica a nivel inspectorial, titulada “Jesús. El hombre
que hizo de Dios una Buena Noticia”.
La jornada contó con gran afluencia
de participantes, procedentes de todas las casas de la Inspectoría Salesiana S. José de Valencia: salesianos,
Hijas de Mª Auxiliadora, Familia Salesiana (Antiguos Alumnos – entre
ellos miembros de la Junta Regional
con el Salesiano Delegado Inspectorial para los AA.AA, ADMA, Cooperadores), así como catequistas, animadores juveniles, profesores.
Durante su transcurso, animados por
el jesuita Toni Catalá, profundizaron
sobre una actitud vital situada en el
centro del mensaje evangélico: “Mirar
al mundo, la vida y las personas con
los ojos de Jesús de Nazareth” sin perder de vista el objetivo inspectorial del
presente curso “Mirar con los ojos de
Don Bosco a los jóvenes y su realidad;
a sus familias y a nuestro mundo.”

20
21
24
25
28/29

5
6
8
24
25

6
21-24
22
24
31

Noviembre

Delegación Nacional AA.AA.DB
Junta Nacional Plenaria
Conm. de María Auxiliadora
Aniversario muerte de Mamá Margarita
XIII Asamblea General. Foro de Laicos

Diciembre

Beato Felipe Rinaldi
Día de la Constitución Española
Inmaculada Concepción
Encuentro de Don Bosco con Bartolomé Garelli
María Auxiliadora. Nochebuena
Navidad

Enero

Epifanía del Señor
Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana.(Roma)
Beata Laura Vicuña
María Auxiliadora
San Francisco de Sales
San Juan Bosco
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Fundación

Querido amigo en Don Bosco:

La fotografía que ilustra estas líneas corresponde a la Basílica de María
Auxiliadora en Turín. Aquella que Don Bosco empezó a construir con
sólo cuarenta céntimos en su monedero.
Sin abandonar los proyectos propios de la Familia que acababa de fundar: mejores talleres, más clases, nuevas obras salesianas, el envío de
misioneros; durante cuatro años, de 1864 a 1868, la construcción de la
Basílica de Turín fue su gran proyecto.
Finalizadas las obras, unos 1.200 muchachos asistieron a la primera Misa celebrada por Don Bosco en el
nuevo santuario. Con razón pudo decirles que cada piedra y cada ladrillo había sido un milagro de la
Virgen.
En realidad habían sido aportaciones voluntarias, pequeños granos de arena cuya suma se convirtió en
lo que hoy es el gran Santuario y la Iglesia Madre de la Familia Salesiana.
Por deseo de Don Bosco en lo más alto de la cúpula figura una imagen de María Auxiliadora.
Unos años antes, el 15 de mayo de 1861, en medio de una gran tormenta, cayó un rayo, causando importantes daños en el oratorio, sobre todo en el tejado de la habitación de Don Bosco. Le aconsejaron
que, en previsión de nuevos incidentes, era necesario poner algún remedio.
Don Bosco pareció dar por bueno el consejo y dijo: "Sí. Pondremos una imagen de María Auxiliadora. Si hasta ahora nos ha ayudado vamos a seguir confiando en Ella."
La Fundación Juan Bosco Siglo XXI es un proyecto de la Confederación Nacional de Antiguos Alumnos de Don Bosco que aglutina a todas las asociaciones y asociados.
Si eres uno de los que con tu donativo anual haces posible que se puedan realizar los proyectos con que
pretendemos dar continuidad a la obra de Don Bosco hoy, agradecemos tu granito de arena. Si aún no
eres colaborador de nuestra Fundación, te invitamos a que te sumes a nosotros. En la página 31 de ésta
revista puedes encontrar los datos.
Ponemos los proyectos de nuestra Fundación bajo el manto de María Auxiliadora y a tan buena Madre
encomendamos nuestros bienhechores.
Recordamos que en los primeros días de febrero, después de la festividad de Don Bosco, pasaremos al
cobro la cuotas del ejercicio 20l0.
Si se ha producido algún cambio en el número de cuenta o quieres modificar el importe de tu cuota te
rogamos nos lo comuniques. Si aún no eres bienhechor de nuestra Fundación, puede ser ahora el mejor
momento para empezar a serlo. Nuestra dirección la puedes encontrar en la página 31 de esta revista.
Una vez más, nuestras sinceras gracias por tu aportación.
Próximos a vivir de nuevo el Misterio del nacimiento de Dios, te deseamos a tí y a los tuyos Feliz Navidad.
Jesús García Herrera.
Presidente.
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Honrados ciudadanos

Jesús Guerra Ibáñez

FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA RESPONSABLE II

C

ompletamos y concluimos en este número la
presentación de los cauces
por los que se puede adquirir o formar una conciencia
responsable, apta para erigirse en criterio último y
fiable de moralidad en el
proceso de maduración de
la persona. Comentamos
hoy aquellos que provienen de fuera de ella misma.
● Acompañamiento o
dirección de conciencia. No
es infrecuente que ante los
propios problemas la persona carezca de la objetividad y serenidad necesarias
para enjuiciarlos debidamente, sobre todo cuando
es de alguna manera parte
pasiva o interesada.
Para ser plenamente responsable y llegar a la madurez del yo, no procede
permanecer cerrado en uno
mismo, sino que es necesario abrirse y percibir la ayuda que otros, mejor preparados, pueden dar.
Esta ayuda puede llegar
en forma de consejo ocasional; o en una conversación
pastoral no directiva, cuando se revisan con otros los
propios criterios; o bien en
forma de dirección espiritual, tan recomendada por
la Iglesia, en la cual, sin embargo, el “director” de conciencia no manda ni asume
la responsabilidad, sino
que, respetando la personalidad del “dirigido”, le ayuda a tomar conciencia de las
exigencias morales, de una
manera prudencial en una
situación concreta. Así es
posible ver de modo más
profundo, desinteresado y
auténtico.

● Testimonio. En nuestro tiempo se siente, quizá
más que nunca, la necesidad del testimonio y de la
fuerza del ejemplo, ya que
las personas creen más en
lo que ven que en lo que
oyen. Por supuesto que siguen siendo validas las palabras de Jesús, respecto a
los fariseos: "Haced lo que
dicen, pero no lo que hacen". Con todo, si la palabra
quiere tener hoy mordiente, ha de ir cargada de autenticidad y de convicción.
● Ambiente. Permaneciendo firme la primacía
del sentido de responsabilidad moral de la persona, es
también necesario reconocer la verdad del dicho: "Yo
soy yo y mis circunstancias". Se trata de reconocer
que el ambiente es algo
esencial en la existencia
concreta de cada uno y que
también él interesa al sentido de responsabilidad. Es
inútil tratar de aislar el “yo”
del mundo en que vive inmerso.
En la actualidad, si se
quiere justipreciar la propia
responsabilidad integral, es
necesario tener en cuenta
también el ambiente en que
se vive y tratar de sanearlo
radicalmente. No tiene sentido, por ejemplo, pedir a
las generaciones nuevas un
comportamiento moral, si
el ambiente en que están inmersas las empuja a tomar
actitudes más que dudosas
desde el punto de vista del
afecto, de la agresividad y
del goce de los bienes materiales. Para lograr vivir en
el mundo circundante de
un modo connatural y sin

tensiones excesivas o artificiales, es preciso crear un
ambiente en el que la práctica de los valores morales
no encuentre dificultades
innecesarias.
● Sanción. El problema
de la sanción pedagógica
ha sido largamente estudiado en plan experimental y
los resultados indican que
en niños y adolescentes, sobre todo, el premio o el castigo pueden ayudarles a
formar su conciencia.
Es cierto que el premio
puede crear el tipo de niño
mimado, y el castigo, a su
vez, el tipo de resentido.
Pero si la pedagogía de la
sanción va acompañada de
una explicación razonable
del porqué del premio o del
castigo y se completa con
un testimonio contagioso
que mueva a los jóvenes a
actitudes autenticas y hasta
heroicas, entonces la pedagogía de la sanción podrá
adoptar elementos educativos positivos. Naturalmente los premios y castigos
deberán estar acomodados
a la mentalidad actual.
● Educación. La pedagogía moral requiere pasar
progresivamente de la protección total, necesaria para
el niño recién nacido, a una
autonomía también total,
que el joven alcanza al llegar a la edad adulta. Se
puede errar dando al niño
más autonomía de la que es
capaz de protagonizar o,
por el contrario, impidiendo de un modo u otro, solapadamente tiránico, el acceso del joven adulto a la plena independencia responsable.

Los padres comenzarán
usando el método de autoridad. Es preciso que el niño obedezca y que empiece
conociendo el bien y el mal
en forma de permisos y
prohibiciones, si bien esto
por sí solo no crea en él una
verdadera conciencia moral. Para ello hace falta pasar de lo que se permite o
prohíbe, al permiso o
prohibición en si mismos,
al bien y al mal. A la coacción debe ir sucediendo la
educación ya que la coacción modela el ser desde
fuera, mientras que la educación forma la personalidad desde dentro y hace
del yo instintivo un ser inteligente y libre, capaz de
autodirigirse. La educación, más que a hacer algo
del yo apunta a que el yo
llegue a ser él mismo. La
coacción reduce el yo a la
categoría de objeto, mientras que la educación quiere despertar el sujeto consciente y responsable.
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Familia Salesiana

Pablo Marín /ISS

GIACOMO MAFFEI

C

on este perfil biográfico de otro antiguo alumno de Don Bosco: Giacomo Maffei, que
a continuación os presento, pongo punto y final a los artículos que durante este año 2009 he
venido escribiendo para
vuestra revista: Don Bosco en España. Tengo que
confesaros que cuando
vuestro consiliario nacional, mi amigo y salesiano sacerdote como yo,
don Jesús Guerra, me lo
propuso, me resistí a
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aceptar, sobre todo porque pensé que no iba a
tener tiempo. Pero, en este momento, solo puedo

deciros que me alegro de
haber aceptado: ya veréis
por qué. He ido escribiendo colaboración tras
colaboración pensando,
sobre todo, en vosotros
antiguos alumnos de Don
Bosco; en el bien que estos artículos os podían
hacer, pero al final me he
dado cuenta de que, aun
sin pretenderlo conscientemente, también los
he escrito pensando en
nosotros los salesianos;
y en el bien que nos podían hacer. Y, de verdad,
tengo que decir que a mí
por lo menos me lo han
hecho, entre otras cosas
porque me han recordado continuamente que
formo parte de una Congregación dedicada totalmente a la educación
de los jóvenes: la Congregación Salesiana, de
la que, en este año 2009,
ya sabéis que celebramos
el 150 aniversario de su
fundación (18 de di-

JAIME ORTÍZ ALZUETA
En el número 692 de DON BOSCO EN ESPAÑA,
uno de esos tradicionalmente llamados “duendes de
la redacción” nos gastó una mala pasada: En el artículo de la serie “Familia Salesiana” dedicado a Jaime Ortíz Alzueta, se “coló”, sin permiso el dibujo
con el rostro de Giacomo Maffei.
Para subsanarlo, publicamos a la derecha de estas
líneas la fotografía de Jaime Ortíz Alzueta.
Rogamos a nuestros lectores disculpen esta confusión.

ciembre de 1859). Pero
vayamos ya con Giacomo Maffei.
EN EL
“SAN GIOVANNI”
Giacomo nació en Casalmaggiore (Cremona),
en una familia muy cristiana, el 9 de noviembre
de 1914. En su ciudad
natal hizo los estudios
primarios y siguió haciendo los secundarios.
Pero al llegar al último
curso (5º) le suspendieron y entonces el padre
lo llevó interno al colegio salesiano “San Juan
Evangelista” de Turín,
para que repitiera. Fue
lo mejor para Giacomo
porque allí se encontró
con Don Pedro Zerbino,
el salesiano que sería su
director espiritual y su
amigo. El carácter expansivo de Giacomo, su
desarrollo físico que le
hacía parecer mayor de
sus 16 años, y el am-

asi... Don Bosco
biente de familia del colegio, facilitaron que hiciera pronto muchos
amigos entre sus compañeros y que se confiara
inmediatamente a sus
educadores salesianos.
En esta rica atmósfera
espiritual, Giacomo participó por primera vez
en unos ejercicios espirituales: tres días de reflexión y de oración y encontró a Jesús de una
manera nueva: como el
Amigo más grande que
le cambiaría la vida.
Escribió: “He tenido
que luchar mucho conmigo mismo, pero estoy
contento porque ahora
comprendo que he nacido para la vida eterna.
He pensado en mí, en
mi futuro. ¿Qué haré
con mi vida?”.
EN VALSALICE
Terminado –brillantemente- el 5º curso de Secundaria, Giacomo pasó
al colegio salesiano de
Valsalice, para hacer el
Bachillerato. Allí se encontró con alguien a
quien ya conocemos: don
Antonio Coiazzi, salesiano y profesor de filosofía, director del instituto y gran amigo de los
jóvenes. Lo llamaban cariñosamente don Toni.
Giacomo se hizo amigo
suyo y discípulo y, por
su medio, entró en el grupo de Acción Católica

del colegio. Don Toni
preparaba a sus alumnos
para que fueran jóvenes
libres y fuertes, testigos
de Jesús. Les proponía
algunos modelos, particularmente el de otro joven discípulo suyo: Pier
Giorgio Frassati. Y Giacomo decidió: “Yo también seré como él”. Así
pues, por medio de don
Coiazzi, se afilió a la San
Vicenzo de Valsalice,
yendo con sus amigos,
todos los domingos, a visitar familias pobres de
los suburbios de Turín.
SER MÉDICO
Terminados los estudios de Bachillerato y superadas las pruebas de
acceso a la universidad,
Giacomo se trasladó a
Bolonia y se matriculó
en la facultad de Medicina. Allí dividirá su
tiempo entre los estudios,
los compromisos apostólicos y el servicio a los
más necesitados. Pero,
por desgracia, Giacomo
no permanecería en Bolonia mucho tiempo. En
efecto, el 23 de julio de
1935 –había terminado el
primer curso de universidad-, murió a consecuencia de una peritonitis. Un mes antes había
escrito: “Vivir es consumirse por un ideal. Vivir
quiere decir ser portador
infatigable de Cristo que
es la Vida”.

DON BOSCO ANTE LA NAVIDAD

A

sí animaba Don Bosco a sus muchachos
del Oratorio, el 15 de diciembre de 1859,
a prepararse a la celebración de la Navidad
“Envidiamos – decía - a los pastores que
fueron al portal de Belén, le vieron recién
nacido, le besaron las manitas y le ofrecieron sus dones.

Afortunados pastores, decimos nosotros, y,
sin embargo, no tenemos nada que envidiar,
pues poseemos la misma suerte que ellos. El
mismo Jesús, visitado por ellos en su pesebre, está aquí en el Sagrario. La única diferencia es que los pastores lo vieron con los
ojos de la cara y nosotros sólo le vemos con
la fe. No podemos hacer nada que más le
agrade, que ir a visitarle a menudo. ¿Y de
qué manera ir a visitarle? Primero con la comunión frecuente. En el Oratorio, especialmente durante esta novena, hubo siempre
gran interés y gran fervor por la comunión;
yo espero que hagáis lo mismo vosotros este año.
Otra manera es ir alguna vez a la iglesia durante el día, aun cuando no fuera más que un
minuto, y rezar un Gloria Patri. ¿Habéis entendido? Haremos dos cosas para santificar
esta novena. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe repetirlas? Acordarse a menudo del Niño Jesús,
acercarse a El con la santa comunión y con la
visita en la iglesia.” (MBe VI, 270)
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Una maestra

Bautista Araíz

DOS VECES MADRE
U

na madre puede engendrar a
sus hijos uno tras otro o en un
parto múltiple, o también como
gemelos o mellizos o más. Pero
siempre son hijos que se parecen
a su madre y a su padre. “No se
puede pedir peras al olmo”, dice
el refrán. Y tampoco se puede pedir a una madre que engendre a
un gigante o a un superman. Eso
es imposible humanamente.
Sin embargo, cuando Dios se
mete por medio, pueden suceder
cosas sorprendentes; por ejemplo, que una mujer sea madre dos
veces, pero de un modo totalmente distinto a como sucede en
la vida ordinaria.
Hay una Mujer, María, a la que
llamamos Madre de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, y también Madre de la Iglesia. Jesús y
la Iglesia son dos hijos verdaderamente sorprendentes.
Y el que hizo ese milagro portentoso en María fue el Espíritu Santo. María fue la colaboradora humana, pero el Espíritu Santo fue el
que creó algo nuevo, por encima de
todo lo que podía imaginar la mente humana.
María es la Madre de Jesús.
Ella, como mujer humana, solo podía tener un hijo humano.
“No se puede pedir peras al olmo”. Pero Dios Padre envió al
Espíritu Santo para que creara en
el seno de María un ser tan especial que fuera la unión del Hijo de Dios y de una naturaleza
humana, o sea, Jesús. El Espíritu Santo es Señor y Dador de Vida, por eso, creó esa nueva Vida
en el seno de María.
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ria fue aquel, en el que el Hijo
de Dios se unió a una naturaleza
humana en el seno de María. Ella
fue el punto de encuentro. En María, Dios se unió a nuestra humanidad, abrazó a nuestra humanidad. Jesús fue ese abrazo.
Pero ese abrazo se produjo en
María.
Gracias a ese abrazo, Dios es
nuestro Padre, el Hijo de Dios es
nuestro Hermano Mayor, y el Espíritu Santo nos ha llenado de Vida. Solo en el Cielo podremos
darnos cuenta de la maravilla que
supone el abrazo de Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Y solo en
el Cielo podremos darnos cuenta de la santidad de María, que
fue el lugar donde Dios nos abrazó por primera vez.
María es la Madre de la Iglesia.
Esta es la segunda maternidad de
María. Las madres humanas pueden
tener uno o varios hijos, pero siempre hay un límite que no pueden
pasar. María es Madre de la Iglesia. Por tanto, tiene millones y millones de hijos que la invocan como Madre en todo el mundo,
diciéndole: “Dios te salve, Reina y
Madre de Misericordia”.
María no podía ser Madre de la
Iglesia por sí misma, porque Ella
lo quisiera. A Ella la hicieron Madre de la Iglesia. ¿Quién realizó
eso? El Espíritu Santo, el mismo
que la había hecho Madre de Jesús.
Cuando Jesús resucitó y subió
al Cielo, les pidió a su Madre, a
los Apóstoles y discípulos que esperaran al Espíritu Santo, porque
Él y el Padre se lo iban a enviar.

Por eso, la Virgen, los Apóstoles y los discípulos se reunieron
en el Cenáculo y pasaron varios
días rezando, formando comunidad, esperando al Espíritu Santo.
El día de Pentecostés, Dios
Padre y Jesús enviaron desde
el Cielo al Espíritu Santo. Inmediatamente los Apóstoles comenzaron a predicar y a extenderse por todo el mundo
anunciando el Evangelio de Jesús.
En ese día de Pentecostés, el
Espíritu Santo ensanchó el corazón de la Virgen para que se
sintiera Madre de la Iglesia,
Madre de los Apóstoles y de
los discípulos de Jesús.
Realmente María es dos veces
Madre: Madre de Jesús y Madre de
la Iglesia.

Escuela de Familia

Antonio Escaja

LA NATURALEZA DEL NIÑO
“La educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la perfección
que su naturaleza lleva consigo”. (Manuel Kant)
Exagerada
exaltación del niño.
El creador de los “Kindergarten”, Federico Froebel fundó su pedagogía en la filosofía idealista, espiritualista y
romántica de F. W. Schelling.
Para Froebel Dios es el Absoluto, en continua explicitación: identidad de naturaleza
y espíritu. Unidad universal:
espíritu corporeizado, naturaleza espiritual.
Dios es “devenir”, universo viviente en desarrollo, y,
por lo mismo, es fuerza operante: actividad.
Actividad universal
que aparece:
● como creación en Dios,
● como trabajo en
el hombre,
● como juego en el niño.
Dado el panteísmo inmanentista de esta interpretación,
“DIOS juega en el niño, trabaja en el hombre y crea en su
transcendentalidad”- dice el
citado autor.
Así pues, “el hombre nunca está hecho, es un ser en
continuo devenir, que va pasando de un grado de desarrollo a otro, teniendo delante de sus ojos el infinito
y lo eterno”.
Si el Absoluto (o sea, Dios)
se explicita en la naturaleza
y se identifica con ella, la educación no consistirá en la imposición de un modelo externo que deberá imitarse, sino
en “el desarrollo adecuado de
lo que hay de divino en el
hombre”.

Respeto a la naturaleza
dinámica del niño.
Dejando aparte el panteísmo
de que adolece esta interpretación, quedémonos con lo
verdaderamente importante:
la educación, antes que obligar y determinar al niño, debe secundar su desarrollo.
La naturaleza del niño es el
“juego”, la actividad propia
de su estado de desarrollo.
Nadie puede obrar por otro.
O el niño trabaja él mismo y
se educa, o no trabaja y quedará atrofiado.
En este sentido, la escuela
y la familia no han de concebirse como “preparación para la vida”, sino que deben
constituir “un aspecto de la
vida misma del niño”.
Tenemos que huir de esa falaz “ideología de género”, que
en la actualidad aboca a no

pocas perversiones educativas. Los defensores de tal postura consideran que el sujeto
humano debe decidirlo todo,
incluso su sexo. No se nace
con la sexualidad definida, deberá escogerla cada cual. En
el fondo, querrían prescindir
del concepto de naturaleza,
que es el principio que determina el ser de las cosas. Y,
sin embargo, no dudarían en
imponer al niño los modelos
que ellos mismos decidirían
arbitrariamente.
Respetar la naturaleza significa dejarle al niño ser niño.
Se deberá intervenir cuando
su desarrollo corra peligro de
deformarse; pero nunca se
puede sustituir el desarrollo
de su naturaleza, puesto que
la actividad y la vida misma
ya se encuentran en el niño,
no las da la educación. A és-

ta sólo le corresponde favorecerlas.
Es cierto que nadie está realizado nunca del todo y que
tiene que estar decidiendo sobre sí mismo con libertad y
responsabilidad. No podemos
ser fatalistas en cuanto a la
educación del hombre; pero
tenemos que aceptar de antemano nuestra propia condición. Nadie eligió su existencia, ni el punto y hora de
su nacimiento, ni los padres
que le engendraron, ni su
condición sexual… Aceptarse a sí mismo es aceptar las
posibilidades, pero también
las condiciones de la propia
naturaleza.
Nadie puede forzar la naturaleza del niño. El hacerlo
no es progreso, sino deterioro radical.
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Femenino Plural

Isabel Torres

BIENAVENTURADOS
LOS LIMPIOS DE CORAZÓN
PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS

BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS,
PORQUE ELLOS ALCANZARÁN MISERICORDIA
¿Conocéis a alguno?
o es fácil porque no son muy jóvenes, ni muy famosos, ni muy aclamados. Pero son muy sabios. Y
rotundamente buenos.
Son aquellos de suave tacto, lentos a la cólera, rápidos a la caridad.
El Señor los conoce a todos. Habló de ellos en la hermosa historia del hombre herido en la mitad del camino a quien no atendió el religioso, ni el intelectual sino
un extranjero lleno de bondad.
No es la misericordia lacrimógena del qué pobrecicos,
del qué le vamos a hacer, del Dios le ayude.
Es la misericordia inmediata; te compadezco, te cuido, te salvo.
El misericordioso no puede soportar la necesidad
ajena, no puede dar lugar a enfrentamientos ni a desprecios, no conoce la pereza ni la avaricia. Es esencialmente bueno.
¿Conocéis a alguno?
Esas personas que jamás admiten una maledicencia, ni
un chisme, ni un juicio salvaje. Las que ayudan a los demás a reflexionar sin ira y sin venganza. Las que son
siempre cordiales y pacificadoras, las que dan incesantemente si echar jamás una cuenta interesada, ni siquiera,
una esperanza de recompensa.
Si les conocéis propagad su nombre, habladnos de
ellos en estos tiempos en los que hace tanta falta su presencia.
Dios Padre, que los tiene a todos en el corazón, será
grande con ellos. Lo es cada día porque la templanza,
la alegría y el desprendimiento son los mayores gozos
de los hombres”.

N
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l sabía muy bien qué significa “limpio”: Desde pequeñajo, jugando en el taller de su padre, sabía cómo recoger el serrín y las virutas sin dejar un rinconcillo, entendía lo que era un trabajo limpio; sin clavos
tramposos, sin cuñas baratas, todo bien aserrado, bien
limado, bien pulido, exacto a la medida, sólido y ligero al tiempo, reluciente y oloroso.
Desde chico la abuela Ana le restregaba las rodillas,
le enjabonaba las orejas, le inspeccionaba las uñas, le
acostumbró a no temer el agua fría. Desde siempre su
madre le enseñó a decir la verdad, a ser la verdad, a tener lealtad con los amigos, a hablar sin dobleces, a jugar sin trampas.
Y aquella tarde, en la ladera del monte, Jesús evocó
con ternura a sus mayores y habló a la multitud con la
boca de su Madre:
-Así te quiere ver Dios.
Benditos sí los ojos que miran sin ironía, los que comprenden sin fingimiento, los que escuchan con atención,
los que enseñan con claridad.
Bienaventurados los que rezan sin exigencias, los que
trabajan sin trampas, los que aman sin dobleces, los que
predican con conocimiento, los que gobiernan honradamente, los que perdonan sin venganza.
Porque verán a Dios. Porque le ven en cada hermano
y en cada amigo, en cada niño y en cada viejo. En el amanecer de la jornada y en la luna mágica del tiempo del
descanso.

Buenas noches

Sergi Rodríguez

DON BOSCO Y LOS GITANOS
QUERIDOS AMIGOS:
Con mucha ilusión he respondido afirmativamente a la petición
de Don Bosco en España de dirigiros unas palabras de “Buenas
Noches” sobre la relación entre el
carisma salesiano y el pueblo gitano.
Aunque Don Bosco no los cite
explícitamente en sus Memorias,
es muy probable que entre los jóvenes que conoció en las calles de
Turín –cuánto más en la prisión–,
hubiera numerosos gitanos de los
que tradicionalmente han vivido
en el norte de Italia. De hecho,
quien adopta como misión el trabajo con los más necesitados, sin
duda acaba por encontrarse con la
población gitana, a la que algunos
no dudan en calificar como “los
últimos entre los últimos” de Europa.
SON JÓVENES
Los gitanos son un grupo poblacional formado mayoritariamente
por jóvenes. Según el Banco Mundial, casi un 50% de su población
tiene menos de 30 años, gracias a
un crecimiento vegetativo del 6,5%
anual que duplica su población cada 15 años. Al mismo tiempo, el
mismo concepto de juventud ha
aflorado con fuerza en la cultura gitana, donde hasta hace muy poco
los gitanos pasaban directamente
de la infancia a la madurez a través del matrimonio, con la asunción de las responsabilidades familiares.
SON EXCLUIDOS
Los gitanos son el grupo poblacional más antiguo, numeroso y
discriminado de Europa. Según la

Comisión Europea, el 24% de la
población no quiere tener como
vecina a una familia gitana. Igualmente, según datos de Cáritas Española, un 51,6% de la población
vive aún en la pobreza. Otras fuentes cifran en un 30% las familias
que aún viven en infraviviendas,
siendo la esperanza de vida unos
15 años menor que el resto de la
población.
SON ALUMNOS
Con cierta razón, cabría decir que
el acceso a la vivienda o al trabajo es también una necesidad para
el conjunto de la población española. Pero es en la formación donde más duramente se ven golpeados los gitanos, tendencia que de
nuevo les segrega de la sociedad
mayoritaria. No en vano, en 1998,
la tasa de analfabetismo entre ellos
aún se situaba en un 25,7%. Aún
más, todavía padecen un absentismo escolar del 31%, mientras que
la tasa de fracaso escolar es de casi un 70%.
SON CRISTIANOS
Aunque eso no condiciona nunca la acción evangelizadora, hay
que recordar el carácter cristiano
de la práctica totalidad de la po-

blación gitana, especialmente en
nuestro país. Conocen, celebran y
viven el Evangelio. Los valores gitanos por excelencia son la pasión
por la vida o la exaltación de la
natalidad; el respeto a los mayores
o la protección de los niños; la no
violencia o el respeto a la naturaleza; la autenticidad personal y coherencia grupal; la importancia de
la familia, por encima incluso de
la persona; y el uso adecuado de
los recursos humanos o la concepción humana del trabajo, que
sitúa siempre a la persona en el
centro.
No es de extrañar, pues, que el
Rector Mayor haya elegido a este
pueblo como objeto de reflexión
y trabajo en la Jornada Misionera
Salesiana de 2010.
La realidad gitana la teneos tan
cerca que, a menudo, no reparamos en ella por su misma cotidianidad. Abramos los ojos a ella,
pues, con el barro del Evangelio,
como hizo Jesús con el ciego de
nacimiento (Jn 9,6). Los gitanos,
cuando nos perciban como hermanos, nos devolverán el “ciento
por uno” (Mc 10,28-31). ¿Lo intentamos?
Con esa esperanza, os deseo muy
buenas noches a todos.
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Libros
MANUAL BÁSICO
PARA CATÓLICOS
SIN COMPLEJOS

UN SOMBRERO LLENO
DE CEREZAS

José González Horrillo.
Editorial Sekotia.
Precio: 16 . 173 páginas.

Oriana Fallaci.
La Esfera de los Libros.
Precio: 24,90 . 840 páginas.

L

a primera edición de este
sencillo manual
vio la luz en mayo de 2009. El 28
de agosto de ese
mismo año se terminó de imprimir
la segunda edición.
La solapa del libro reproduce estas declaraciones
del Autor: “Cuando has pasado la
juventud criticando y atacando a
una institución
como la Iglesia,
sin darte cuenta
de que has sido
víctima de un montón de mentiras y exageraciones,
sientes la necesidad de rectificar e intentar impedir
que otras personas cometan el mismo error. Quise
saldar esta vieja deuda, por lo que he tratado de reconstruir el pensamiento con el que un día me atreví a retar a la Iglesia…Pedir perdón por los fallos
cometidos y dar gracias por los dones recibidos, es
la razón de ser de este manual”.
El libro presenta argumentos sencillos para desmontar los tópicos que atacan a la Iglesia Católica. Su
objetivo, tal como se indica en el prólogo, es “proporcionar los argumentos necesarios de una forma
clara, breve y directa, con el fin de rebatir los ataques de siempre.
La primera parte del libro es de carácter histórico.
Aborda las cuestiones de la Inquisición; las Cruzadas; el Protestantismo y las indulgencias; la conquista
y evangelización de América; Iglesia y Franquismo;
Iglesia y Nazismo; las riquezas de la Iglesia.
La segunda parte se refiere a la moral y trata el celibato sacerdotal; el sacerdocio femenino; la Iglesia
y la anticoncepción; la Iglesia y la homosexualidad;
la Iglesia y la cultura de la muerte; la Iglesia y la pena de muerte.
La tercera parte habla de teologías surgidas en los
últimos tiempos: la de la liberación, la teología negra, la feminista y la de la prosperidad.
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U

n sombrero lleno de cerezas, la novela en
que Oriana Fallaci puso gran empeño y a
la que llamaba "mi niño", vio la luz después de
su muerte con gran éxito de ventas.
Recorre la historia de su país desde el último
tercio del siglo XVIII y llega hasta la infancia
de la autora. Su investigación la llevó a encontrarse, entre otros, con personajes como Napoleón, los artífices del 'Risorgimento', Garibaldi,
el campesino Carlo Fallaci, hombre que quería
plantar vides y olivos en la Virginia de Thomas
Jefferson, etc.
Fallaci comenzó a escribir la novela a principios
de los 90, época en
que le diagnosticaron
el cáncer de mama
que acabaría con su
vida, el 15 de septiembre de 2006. Ese
mismo año, habiéndose agravado su
mal, se trasladó de
Nueva York a su querida Florencia, donde
entregó a Edoardo
Perazzi, su sobrino
predilecto, el manuscrito de “su niño”.
La obra, en la que la autora se sumerge más como historiadora que como escritora en busca
de documentación para sustentar el relato, quedó sin terminar. Así lo reconoce el mismo Perazzi: "Oriana murió con la pena de no haber puesto la palabra 'fin' a esta obra". El
mismo sobrino añade: "Hemos mantenido los errores propios de una obra inacabada por respeto a la
autora".
Fallaci es conocida por su estilo apasionado y,
a veces, controvertido. Alcanzó gran prestigio
como periodista, debido en buena parte a sus
incisivas entrevistas. Tras los atentados del 11
de septiembre de 2001, sus tesis contra al fundamentalismo islámico y lo que consideraba
proceso de islamización de Occidente, le valieron duras críticas.

La Confederación Nacional
de AA.AA. de Don Bosco
les desea

FELIZ NAVIDAD
y
VENTUROSO AÑO NUEVO
Aleluya.
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor.
Aleluya.
(Lc 2, 14)

Amor y humor

Las recetas de Maribel

Arroz caldoso con bacalao

CRUCIGRAMA:

POR JAM

INGREDIENTES
4 tazas de moka de arroz, 300 gramos de bacalao, 4 carabineros,
1 cebolla, 1 diente de ajo, 2 pimientos verdes, 1 cucharada de tomate
frito, 1 cucharada de pulpa de pimientos choriceros, 16 tacitas de
moka de caldo de pescado, 8 cucharadas de aceite, sal y pimienta
negra.

MODO DE HACERLO
Poner en remojo el bacalao 24 horas cambiando el agua cada 8 horas. Cortarlo en trozos regulares y quitarle todas las espinas. Pelar los carabineros y cocer las cabezas en
agua hirviendo con sal, unos cascos de cebolla y unos granos de pimienta, 20 minutos.
Colar el caldo y reservarlo. Calentar el aceite en la paellera y saltear el bacalao y los
carabineros, sacarlos y en ese aceite freír la cebolla y el ajo, el pimiento en trocitos. Añadir el tomate y la pulpa de los pimientos choriceros, mover y erogar el arroz unos minutos. Cubrir con el caldo, incorporar el bacalao y los carabineros, dejar cocer a fuego fuerte 8 minutos y 10 a fuego flojo. Comprobar el punto y servir.

Macedonia de fruta

HORIZONTALES

Que ha bebido en exceso. 2. Tritura con los dientes. 3. Discutirá. 4. Pálido, bajo de color. 5. Aldea donde
Jesús se apareció a dos discípulos. Japonés. 6. A la entrada de Barcelona. Brazuelo del cerdo. Nota musical. 7. Moneda peruana que equivalía a 20 soles. Vocal. Que así sea. 8. Al revés, poesía lírica. Al revés,
una señora abreviada. También al revés, sonido repetido. 9. Teniente general de la marina. 10.
Atrevimiento, osadía. 11. Aposentos de una casa.

VERTICALES

1. Era deudor . 2. Petición, ruego. 3. A la del gallo asistimos en Nochebuena. Pegamento. 4. Aparato
para controlar el peso. Juego de cartas. 5. Bien casada. Famosa ópera de Verdi. 6. Al revés, signo externo de duelo. Cercado para el ganado. 7. En música, intervalo de dos tonos. Extrae. 8. Antiguo instrumento musical pastoril. Al revés, preposición. 9. Al revés, hoguera. Pelusa, pequeño defecto. 10. Padece
enfermedad o falta de algo. 11. Al revés, menos que pequeño.

1.Beodo. 2. Mastica. 3. Disputará. 4. Descolorido. 5. Emaús. Nipón. 6. Ba. Lacón. La. 7. Inca. O. Amén . 8. adO. arS.
ocE. 9. Almirante. 10. Audacia. 11. Salas.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
Horizontales

Mis pensares
●

Tener memoria nos obliga a
pagar antiguos favores.
●

INGREDIENTES
2 manzanas, 2 peras, 2 naranjas, 1 plátano, 100 gramos de azúcar, 2 dl de sidra.

Los pacifistas a veces no
son pacíficos.

●

Hombre de mucha ideas:
persona de pocos hechos.
● Hay quien nace para actor y

MODO DE HACERLO
Pelar y trocear las manzanas, las peras y las naranjas, evitando las partes blancas, y
sacar los gajos enteros. Pelar el plátano y cortar en rodajas. Colocar la fruta en un bol,
cubrir con la mitad del azúcar y dejar macerar en la nevera durante 30 minutos.
Mientras, preparar el almíbar, en un cazo poner la sidra y el resto de azúcar dejarlo
cocer 3 minutos.
Cuando se enfríe, verter sobre la fruta y servir frío.
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quien nace para espectador.

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

NOVEDAD:
"Pluma y pincel". 12

●

No te quieras tanto y
emplea ese amor sobrante en
darlo a los demás.

●

No debes luchar por la
libertad de uno, sino por la de
todos.
Carlos Rodríguez.
Antiguo Alumno de Barcelona Rocafort.

Carlos Rodríguez
Antiguo Alumno de Barcelona-Rocafort.

DISCOBOLO-DIRES Av. Bon Pastor, 160
☎ 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

¡Una apuesta por los jóvenes!
Durante el año 2009, con tu ayuda, hemos trabajado para que nuestros
jóvenes se preparen y se formen como líderes de la Europa del mañana.
No sólo hemos apoyado proyectos
de nuestras asociaciones
(Cádiz, Puertollano, Alcoy, etc)
sino que también hemos desarrollado proyectos
europeos, como el de la Escuela de Líderes,
(Catania-Italia)
y formativos, como el Encuentro Nacional joven.
(La Coruña)

Nuestra Fundación quiere
seguir contribuyendo para
que los jóvenes de hoy
sean líderes honrados
y ciudadanos formados.

Para seguir trabajando y mejorando, necesitamos tu ayuda
Puedes ingresar tu donativo en la Cuenta de Banesto:
0030 1038 78 0001434271
Entra en nuestra página web:

www.fundaciónjuanbosco.es
o escríbenos a
C/ Alcalá 211- oficina 4 - 28028 Madrid
teléfono 913 611 471 Fax: 913 559 640

