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LA VOZ DEL PAPA

SI QUIERES PROMOVER LA PAZ,
PROTEGE LA CREACIÓN
Del mensaje de Su Santidad Benedicto XVI
para la celebración de la XIII jornada mundial de la paz,
1º enero 2010

S

i quieres promover la
paz, protege la creación.
La búsqueda de la paz
por parte de todos los
hombres de buena voluntad se verá facilitada sin
duda por el reconocimiento común de la relación
inseparable que existe entre Dios, los seres humanos y toda la creación.
Los cristianos ofrecen su
propia aportación, iluminados por la divina Revelación y siguiendo la Tradición de la Iglesia.
Consideran el cosmos y
sus maravillas a la luz de
la obra creadora del Padre
y de la redención de Cristo, que, con su muerte y
resurrección, ha reconciliado con Dios «todos los
seres: los del cielo y los
de la tierra» (Col 1,20).
Cristo, crucificado y resucitado, ha entregado a la
humanidad su Espíritu
santificador, que guía el
camino de la historia, en
espera del día en que, con
la vuelta gloriosa del Señor, serán inaugurados
«un cielo nuevo y una tierra nueva» (2P 3,13), en
los que habitarán por
siempre la justicia y la
paz. Por tanto, proteger el
entorno natural para construir un mundo de paz es
un deber de cada persona.
He aquí un desafío urgente que se ha de afrontar de
modo unánime con un renovado empeño; he aquí

una oportunidad providencial para legar a las
nuevas generaciones la
perspectiva de un futuro
mejor para todos. Que los
responsables de las naciones sean conscientes de
ello, así como los que, en
todos los ámbitos, se interesan por el destino de la
humanidad: la salvaguardia de la creación y la
consecución de la paz son
realidades íntimamente
relacionadas entre sí. Por
eso, invito a todos los creyentes a elevar una ferviente oración a Dios,
Creador todopoderoso y
Padre de misericordia, para que en el corazón de
cada hombre y de cada
mujer resuene, se acoja y
se viva el apremiante llamamiento: Si quieres promover la paz, protege la
creación.
Vaticano, 8
de diciembre de 2009
BENEDICTUS PP. XVI
DonBosco / enero / febrero 2010 / 3
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Actualidad

2010: AÑO INTERNACIONAL DEL
ACERCAMIENTO DE LAS CULTURAS
la designación del 20l0
como Año Internacional del Acercamiento
de las Culturas.
2ª.- Que los Gobiernos y sus Instituciones
celebren encuentros,
conferencias, congresos y cumbres profundizando en la necesidad del Acercamiento
de las Culturas para alcanzar la paz.

NUESTRA ADHESIÓN
Hace 400 años el polémico astrónomo Galileo construyó un rudimentario anteojo con
el que enfocó la bóveda celeste descubriendo cuerpos que giraban en torno al planeta. Hoy potentes telescopios hacen de la Astronomía un enorme
foco de progreso. En
recuerdo de aquel primer telescopio Naciones
Unidas designó el 2009
“Año Internacional de la
Astronomía”. De alguna
manera nos invitó a elevar la mirada al cielo y
progresar en el conocimiento del cosmos al
servicio de la paz.
El 20l0 ha sido designado por Naciones
Unidas “Año Internacional del acercamiento de las culturas”. En
esta ocasión nos invita
a bajar la mirada a la
4 / DonBosco / enero / febrero 2010

tierra. A esta tierra que
es de todos menos del
viento. No es de nadie
en propiedad y es de
todos en usufructo.
El principal mandato
encomendado a Naciones Unidas es garantizar la paz entre los
pueblos sin que las distintas culturas sean
obstáculos. Lamentablemente Naciones
Unidas tiene que reclutar ejércitos y dotarlos
de modernos armamentos para lograr una
paz "armada". Una paz
impuesta por las armas
ni es paz, ni es duradera, ni forma parte de
una cultura.
El comunicado oficial
de Naciones Unidas hace tres peticiones :
1ª.- Que todos los
medios de comunicación informen a sus
respectivos lectores de

3ª.- Que a lo largo
del 20l0 las Organizaciones No Gubernamentales y los distintos movimientos de
iniciativa civil involucren al mayor número
posible de personas a
nivel local, nacional e
internacional para que
sean parte activa de
ese Acercamiento.
Don Bosco en España, como medio de comunicación que es, de
ámbito nacional pero
humilde y limitado,
acepta la invitación y
traslada a sus lectores
la designación.
No es la primera vez
que nuestra revista trata este tema. Durante
varios meses (2006 y
2007) nuestro colaborador Guibarri disertó
sobre que la cultura y
la fe, la ciencia y la religión se complementan y su diálogo es beneficioso para la convivencia.

A lo largo del año
nos llegarán reflexiones sobre este tema.
Mientras tanto, y a título personal, ofrecemos al lector las siguientes consideraciones.
Se entiende por cultura: "el conjunto de
manifestaciones de la
vida de un pueblo o de
una época en que están
comprendidas su religión, arte, literatura,
costumbres y leyes- no
escritas -sobre sus relaciones familiares y
sociales."
La definición podrá
ser mejorada, pero se
admite como suficiente.
En nuestros años de
alumnos supimos de la
existencia de una cultura griega y una cultura romana. De una
cultura de Oriente y
otra de Occidente. De
la cultura del Renacimiento, etc.
Hoy se habla de una
Cultura de la Vida y
una Cultura de la
Muerte, cuyo buque
insignia es el aborto.
Existe una Cultura del
Relativismo y una cultura del Bienestar, llamada progresista.
Quienes han profundizado en el estudio de
la historia de las culturas han constatado que
en todas ellas -desde
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Habla el Presidente

Javier Artuch Marco

las más antiguas- hay
un componente religioso. Absolutamente
en todas. La razón es
sencilla: si todo hombre, toda persona tiene una dimensión religiosa, el conjunto de
personas que forman
un pueblo, incluye en
su estilo de vida el
sentido religioso y del
más allá, el sentido del
bien y del mal.
La totalidad o la mayoría de los países
miembros de Naciones
Unidas han dado su
adhesión a que el 20l0
sea Año Internacional
del Acercamiento de
las Culturas. Nada hay
tan peligroso como un
buen consejo con un
mal ejemplo. Y hay hechos en que parece
buscarse el alejamiento de determinadas
culturas y el enfrentamiento suprimiendo
sus símbolos.
Solamente los Gobiernos totalitarios se
empeñan en que la sociedad ignore y olvide
su dimensión religiosa. Recordemos que el
Imperio Romano desapareció. Sin embargo
la cultura romana sobrevivió y sigue teniendo influencia. La
cultura de un pueblo
es anterior y está por
encima del gobierno
de turno.
Hoy día, hablar de
culturas nos acerca al
hecho social de la emigración. Millones de
personas viven expa-

triadas sin acabar de
identificarse con la
cultura del lugar geográfico que les da acogida. En la vecina
Francia el 30% de su
población proviene
originariamente de
otros países y de otras
culturas. ¿Se sienten
ellos franceses? ¿Los
franceses de siempre
los consideran franceses o solo emigrantes?
El hecho ya globalizado de la emigración
¿favorece el acercamiento de las culturas
o es un obstáculo para
la convivencia y la
paz?
Naciones Unidas reconoce que la actual
sociedad necesita y
con urgencia un rearme moral. La existencia de 5 continentes y
diferentes culturas no
debiera ser motivo de
enfrentamientos. Sin
perder las señas de
identidad de su cultura las personas, allí
donde estén, aunque
lejos de su país de
origen, deben dejar de
lado motivos de enfrentamiento y buscar
el diálogo y el acercamiento.
Es de esperar que la
adhesión que han dado
los países a la celebración del 20l0 como
Año internacional del
Acercamiento de las
Culturas, sea correspondida por la predisposición individual de
cada persona al diálogo, el respeto y la tolerancia.

Sinergias

L

os antiguos alumnos de Don Bosco, cuando
fuimos a felicitarle en el día de su onomástica, entendimos bien el mensaje: Uníos para
ayudaros, uníos para ayudar. Y es que Don Bosco, como siempre, un pionero, entendía bien lo
que significaban sus antiguos alumnos, a los que
quería más, si cabe, que cuando éramos sus alumnos. Los antiguos alumnos, unidos, podemos
ayudar mucho a Don Bosco y de hecho lo hacemos, cuando ayudamos a nuestros colegios,
nuestras parroquias, a los alumnos que ahora
ocupan las aulas de nuestros colegios y demás
ambientes educativos salesianos.
Los antiguos alumnos somos la mejor propaganda de nuestras obras; nuestro testimonio, nuestro amor a Don Bosco habla más de
lo que hemos aprendido con Don Bosco que
mil anuncios o toda la propaganda que quisiéramos hacer.
Pero además, Don Bosco quiere que, sintiéndonos familia salesiana, sepamos unirnos a los
demás grupos para ser un amplio movimiento
dentro de la Iglesia.
Vivimos tiempos difíciles en los que nuestra
presencia se hace imprescindible: si algunos quieren desterrar, por ejemplo, los crucifijos, nuestro compromiso será ser crucifijos vivos en medio de la sociedad, rostros alegres de ese Cristo
que, salvo que nosotros dejemos de ser cristianos, no podrán hacer desaparecer.
En otras cuestiones, nuestra unión es necesaria: nuestras asociaciones tienen que ser focos
de irradiación para la formación, para el compromiso social, dentro de la doctrina social de
la Iglesia, la actividad en la sociedad que nos
rodea para defender nuestras convicciones de
una manera activa: es nuestra responsabilidad
defender en nuestra sociedad conceptos tan propios como la verdad, la justicia, la esperanza, el
amor a los mas necesitados.
A esa sinergia fuimos llamados por Don Bosco.

Francisco Salazar
Presidente Nacional
DonBosco / enero / febrero 2010 / 5
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Foro de Laicos

“El tiempo que vivimos.
Libertad religiosa y crisis económica”.

E

l Foro de la Laicos de
España celebró la XVII
Asamblea General ordinaria
los días 28 y 29 de noviembre en Las Matas (Madrid),
con el lema “El tiempo que
vivimos. Libertad religiosa y
crisis económica”. La presidenta Camino Cañón agradeció su presencia durante la
misma, a don Francisco Cases, obispo de Canarias y representante de la Comisión
de Apostolado Seglar de la
Conferencia Episcopal en el
seguimiento del Foro.
En un ambiente de gran
cordialidad un elevado número de representantes de las
55 asociaciones y movimien6 / DonBosco / enero / febrero 2010

tos que integran el Foro, hizo
realidad la experiencia de comunión y reconocimiento
mutuo, propia de esta organización eclesial.
El punto de partida para el
tratamiento del tema: “Libertad religiosa”, fueron las
comunicaciones elaboradas
por varios movimientos y
asociaciones, que se complementaron con la participación de dos expertos: Don
Julio Martínez profesor de
teología moral de la Universidad Pontificia Comillas, y
de Don José Luis Restán, director general de contenidos
de la cadena COPE. Después de un debate muy par-

ticipado, llegamos a las
constataciones siguientes:
1. La plena actualidad de
la declaración Dignitatis
Humanae del Vaticano II,
así como de la expresión positiva de la laicidad contenida en el artículo 16.1 de
nuestra Constitución Española de 1978.
2. La certeza de que el hecho religioso es un factor positivo para la construcción
del bien común, si bien la
opinión pública no siempre
lo entiende así, lo que nos lleva a comprometernos en dos
direcciones:
a. Testimoniar y exponer
nuestras razones y motivos
religiosos sobre el sentido de
la vida.
b. Reclamar de los poderes públicos el espacio necesario para las expresiones públicas que la fe religiosa requiere, a la vez que se le reconoce al Estado su papel armonizador de las mismas.
3. La convicción de que en
el ámbito concreto de la educación, la libertad religiosa
implica reclamar el espacio
para poder educar según
nuestra identidad y ejercitarla de una forma concreta en
el contexto de pluralidad que
vivimos.
4. La necesidad de formación de los laicos para dar razón de nuestra fe y testimonio de esperanza en un contexto multicultural y multirreligioso, y subrayamos la

importancia de las parroquias
en este proceso formativo.
La reflexión sobre la crisis
económica a la luz de la Caritas in Veritate, partió de las
exposiciones de expertos de
organizaciones miembros del
Foro de Laicos, directamente
comprometidas con el
mundo del trabajo, de la
empresa o del pensamiento
económico. Participaron
Don Fernando García de
Hermandades del Trabajo,
Don Salvador Tejeda de la
HOAC, Don Antonio Rodríguez de la ACdP, Don Pedro
Murga de Acción Social
Empresarial y y Don Javier
Espinosa del Movimiento
Focolar. Hubo confluencia en
subrayar que la crisis económica es una expresión de la
profunda crisis de valores en
la que estamos sumergidos,
así como de la necesidad de la
ética para dejar de superar el
tener como único objetivo el
afán de enriquecimiento, para
–sin excluir los beneficios
razonables-, ponerse al servicio de la justicia y el bien
común y contribuir a romper
las condiciones de miseria en
que viven tantos millones de
personas. Se ofrecieron ejemplos variados de cómo generar empresas en las que se
hace realidad la componente
de gratuidad, subrayada por
Benedicto XVI en la Encíclica: economía de comunión, economía simbiótica,
banca ética, etc.
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Palabra del Consiliario

LA FUENTE DE LA ALEGRÍA

Q

ueridos amigos de Don
Bosco en España:
Aún resuenan en nuestros
oídos y, sobre todo, en el corazón, los villancicos de la
Navidad y ya aparece en el
horizonte otra fecha importante para nosotros: la fiesta
del gran amigo de todos que
supo ser San Juan Bosco.
Tanto las fiestas navideñas
por sí mismas como Don
Bosco educador nos invitan a
la alegría. Sabemos lo muy a
pecho que se tomaba Don
Bosco el valor de la alegría, y
el ardor con que la inculcaba
en los jóvenes junto a la convicción de que «un santo triste es un triste santo». De hecho, uno de sus alumnos más
aventajados, Santo Domingo
Savio, reconocía que en la casa de Don Bosco se hacía
consistir la santidad en estar
muy alegres.
En este contexto traigo hoy
a vuestra consideración estas
palabras del Papa Benedicto
XVI: “La verdadera alegría
del hombre sólo está en el
amor de Dios».
Se trata de algo importante,
pues, a decir verdad, para el
desarrollo equilibrado y sereno del ser humano la alegría
es como el agua para los peces, o el aire para los pulmones. Tratándose de algo tan
importante, no es nada indiferente acertar con el origen de
este gran valor y saber dónde
se puede encontrar la alegría
genuina.
Por eso es de agradecer que
alguien tan de fiar como el
Papa nos descubra que la persona humana solo puede encontrar la verdadera alegría

en el amor de Dios. Es como
poner en nuestras manos un
mapa con el lugar preciso en
que se esconde un preciado
tesoro.
Días antes de la Navidad
que acabamos de celebrar, el
Papa nos advertía que ésta
nos ayuda a redescubrir el
sentido y el gusto de la alegría cristiana, que es distinta a
la alegría del mundo porque
brota del amor de Cristo en la
realidad del día a día. Saberse
amado es motivo de alegría
para todos. En el caso de los
cristianos hay algo nuevo: sabemos que la humildad y la
pobreza de quien es capaz de
desprenderse de todo y de hacerse un pequeño Niño, siendo así que es Dios, son signos
que sobrecogen y ayudan a
leer a fondo el amor de Cristo.
El misterio de la Navidad
nos recuerda que el pesebre –
en palabras del Papa - «es
una escuela de vida, donde
podemos aprender el secreto
de la verdadera alegría». Hay
quienes sobreabundan en la
posesión de cosas y, sin embargo, no se encuentran a
gusto, no viven alegres. Y es
que la alegría, hay que reconocerlo, no consiste en tener
muchas cosas, sino en saberse
amados por el Señor y, en
consecuencia, querer a los demás.
No sé hasta qué punto logramos imaginar la alegría
profunda que tuvo que invadir el corazón de la Virgen
Madre y de San José ante
aquel Niño divino que tenían
delante, recostado en un pesebre. Humanamente hablando,

lo que vemos a su alrededor
no nos ayuda mucho a pensar
que forman una familia muy
afortunada. Si parece que no
tienen nada, ni siquiera un lugar «digno» que ofrecer al
Niño divino para nacer… Y
sin embargo, como dice Benedicto XVI, “están llenos de
una íntima alegría porque se
aman, se ayudan y sobre todo
tienen la certeza de que en su
historia ha obrado Dios, que
se ha hecho presente en el pequeño Jesús".
Tendríamos que preguntarnos en qué hacemos consistir
nuestra alegría, qué es lo que
nos hace sentir alegres y si estamos realmente alegres.
El Papa nos desvela el secreto y la fuente de la alegría
cuando dice que la verdadera
está en experimentar que
"nuestra existencia personal y
comunitaria es visitada y colmada por un misterio grande,
el misterio del amor de Dios.
Para vivirla necesitamos más
que solo cosas, necesitamos
principalmente el amor y la
verdad: necesitamos a un
Dios cercano, que calienta
nuestros corazones y responde a nuestras esperanzas más
profundas. Este Dios se ha
manifestado en Jesús, nacido
de la Virgen María".
¿No os parece que, si la
verdadera alegría del ser humano está en el amor de
Dios, el éxito de nuestra vida
estará, precisamente, en poner como centro de la misma
a la fuente de esa alegría que
en el Niño Dios se nos pone
prodigiosamente al alcance
de la mano?
Me cabe la satisfacción de

pensar que acabo de compartir con vosotros la mejor receta para que el 2010 sea realmente un año venturoso. Así
os lo desea vuestro amigo,

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

FRANCESCO MUCEO
PRESIDENTE MUNDIAL DE LOS AA.A.D.B.
DBE.- Francesco, próximo a concluir el primer
sexenio de tu servicio a
la Confederación Mundial de los «ExAllievi»
de Don Bosco ¿qué te
gustaría destacar de nuestro Movimiento y de su
vida en todo el mundo?
F.M.- En primer lugar,
poner de manifiesto la
“vitalidad” de nuestra
Asociación, la cual, a lo
largo de este sexenio ha
encontrado la manera de
intensificar algunas características propias, tales como el compromiso
en lo social y el crecimiento de los jóvenes con
la creación de la «Escuela de líderes». Subrayo
también el proyecto África que el pasado mes de
agosto vio reunidas por
primera vez las Federaciones de aquel continente para celebrar el I
Afrobosco.
DBE.- La Confederación
Mundial se ocupa de la
organización de encuentros como el Eurobosco,
el Eurojex y otros similares en diversos continentes. ¿Cuál es para ti
el sentido y finalidad de
estos encuentros?
F.M.- Estos encuentros
no han sido convocados
solo por ser constitucionalmente necesarios,
sino con el deseo de contribuir a la unidad de la
Confederación desarrollando en el ámbito de los
8 / DonBosco / noviembre / diciembre 2006

mismos temáticas de
interés, ya sean de carácter particular (pienso, por
ejemplo, en el empeño
dentro de una Europa
unida, objetivo del
espléndido Eurobosco de
Pamplona), ya sean de
carácter general, en los
cuales dar relieve al
compromiso de los antiguos alumnos del mundo
en la Familia Salesiana,
en la Iglesia y en la
sociedad contemporanea. Hago notar que
hemos celebrado los
encuentros en todos los
continentes y esto con un
gran esfuerzo personal y
de todas las Federaciones que han aceptado tal
empeño (España para
Europa, Filipinas para
Asia, Guatemala para
América Latina y República Democrática del
Congo para África).
DBE.- Nos encontramos
en vísperas del próximo
EUROJEX (Málaga –
Abril de 2010). ¿Por qué
se ha convocado este Eurojex? ¿Como Presidente Mundial qué esperas
de él?
F.M.- El Eurojex que iremos a celebrar en Málaga el próximo mes de
abril, representará el punto de partida de un camino nuevo para la formación de los jóvenes de
Europa, al concluir el primer trienio de la “Escuela de Líderes” que co-

menzó con ocasión del
encuentro de Lisboa. La
expectativa consiste en
que sea un encuentro en
el cual participen las Federaciones del Este de
Europa con una representación efectiva amplia. Espero un encuentro que dé lugar a un
ulterior relanzamiento del
compromiso de los jóvenes exalumnos en pro de

una nueva Asociación,
compromiso que como
he dicho, ha representado
uno de los puntos programáticos más importantes de mi sexenio de
Presidencia.
DBE.- ¿Qué pueden
aportar las asociaciones
de antiguos alumnos de
España a la Confederación Mundial y en particular al Eurojex?
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F.M.- La Confederación
Española ha sido desde
siempre la flor y nata de
la Confederación Mundial. Este papel se ha consolidado en los últimos
años gracias al empeño
común prodigado conjuntamente por el Presidente Salazar y el Delegado Don Jesús Guerra,
especialmente en lo referente a los jóvenes; creo
que en este sentido todas
las Asociaciones locales
deben asegurar una participación consistente de
los futuros líderes de la
asociación en el Eurojex
de Málaga.
DBE.- ¿Cómo afrontas
el desafío que representan los países de Europa
del Este para nuestro Movimiento? ¿En qué podemos colaborar para el desarrollo del Movimiento
en esos países?
F.M.- No es fácil porque,
en primer lugar, existen
problemas de carácter
económico; pero esto no
debe frenar la posibilidad
de su presencia, incluso a
través de una coparticipación que asegure el
sentido concreto di solidaridad; además, Eurojex
aparte, sería bonito
“adoptar” por parte de las
Asociaciones locales una
Unión de Europa del Este
asegurando un intercambio constante de experiencias y cultura.
DBE.- El Rector Mayor
siempre tiene presentes a
los Antiguos Alumnos y
nunca nos faltan sus palabras de orientación y

apoyo. En el Aguinaldo
del año pasado nos hablaba de trabajar en sinergia con la Familia Salesiana. Estos tiempos
parecen pedirlo de manera especial, cuando los
“sdb” no llegan a 18.000,
mientras los AA.AA. asociados en el mundo pasamos de los 200.000.
¿Cómo ves nuestra participación como antiguos
alumnos en la misión salesiana?
F.M.-El apoyo de Don
Pascual, de su Vicario y
de todo el Consejo no nos
ha faltado nunca durante
el sexenio; por parte de
la Presidencia Confederal hemos tratado de
aportar una mayor colaboración con las otras ramas de la Familia Salesiana, y de manera
particular con la Confederación Mundial de las
Exalumnas FMA. Nuestra participación como

antiguos alumnos debe
darse, en primer lugar, en
el campo de la sociedad
y en la política como expresión suma de caridad
y, en fin, en la promoción
de la moralidad en el
mundo de hoy invadido
por tantas tensiones y
problemáticas de todo orden.
DBE.- Acabamos de celebrar el 150º aniversario
de la fundación de la
Congregación Salesiana
y dentro de poco celebraremos el segundo centenario del nacimiento de
Don Bosco: ¿Cómo nos
vamos a preparar los Antiguos Alumnos a celebrar este “tiempo de Gracia”?
F.M.- La Gracia no vale
solo para el 150° aniversario, apenas concluido,
ni será válida solo para
el comienzo del Centenario de la Asociación,
que empezaremos a cele-

brar en el año apenas iniciado. Ha de ser una
constante en nuestro
compromiso al servicio
de la Asociación; nos preparamos con voluntad de
sacar fruto de tal acontecimiento, para percatarnos de la importancia de
nuestra Asociación en el
mundo de hoy, para hacerla aún más compenetrada y visible en comunión con toda la Familia
Salesiana.
Aprovecho la ocasión
que se me brinda con esta entrevista para agradecer a todos los amigos
de la Confederación Española que en este sexenio me han sido tan cercanos en mi empeño
como Presidente de la
Confederación Mundial;
estoy y estaré siempre a
vuestra disposición con
amistad y estima por
vuestro trabajo cotidiano. Felicidades a todos
y Próspero 2010.
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La voz de los jovenes

Junta Nacional Joven

“Los jóvenes estamos vivos,
pero que muy vivos”

En el ENJ de la Coruña se vivió la “alegría salesiana”

E

ste es el pensamiento
que os queremos
transmitir desde la Junta
Nacional Joven, y por el
que vamos a trabajar en
esta nueva etapa. En 2009
los jóvenes AA.AA. de
España lo hemos demostrado en dos ocasiones: en
la Escuela de Líderes de
Catania (participamos 20
jóvenes españoles) y en el
Encuentro Nacional Joven
de Coruña, del que recibisteis abundante información en el anterior
número.

¿Quiénes somos?
Somos un equipo de
siete personas:
● Ángel Gudiña Canicoba, Presidente Nacional Joven (León)
● Miguel Jiménez Pera
Vicepresidente Nacional
Joven (Barcelona)
● Elena Arellano Velézq u e z Vi c e p r e s i d e n t a
10 / DonBosco / enero / febrero 2010

Joven (Sevilla) y Secretaria de la J.N.J.
● José Rodríguez Gil,
Vicepresidente Joven
(Barcelona).
● Laura Guzmán de
Luis, Representante de
la Federación Regional
de León.
● Jesús Guerra Ibáñez,
Consiliario Nacional.
● Francisco Salazar
Gómez, Presidente
Nacional.
Como veis, faltan representantes de 3 federaciones: Valencia, Bilbao y
Madrid. Desde aquí os
animamos a motivar la
presencia de un joven, y
no implica un gran compromiso temporal,
puesto que las reuniones
son vía Skype.

¿Qué pretendemos?
Para este año 2010 nos
hemos marcado cuatro
objetivos principales:

✔ Consolidar los grupos
jóvenes ya existentes
potenciando el trabajo
en red, el acompañamiento por parte de los
miembros de la Junta y
la formación on-line.
✔ Potenciar el trabajo de
la Junta Joven aumentando la periodicidad de
sus reuniones, reflexionando sobre temas que
afectan a nuestros jóvenes y detectando sus
necesidades.
✔ Dar a conocer la Fundación Juan Bosco siglo
XXI entre los jóvenes y
que sean, a la vez, beneficiarios y corresponsables de su sostenimiento.
✔ Crear más grupos
jóvenes allí donde no los
hay ayudando a aquellas
Asociaciones locales o
Federaciones regionales
que no tenéis jóvenes,
con las claves de los
jóvenes que ya estamos
“enganchados” a los
AA.AA.
✔ ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo?
Este año se van a realizar
tres actividades de
ámbito nacional:
✔ Eurogex: En Málaga
del 22 al 25 de Abril.
✔ To r n e o N a c i o n a l
Deportivo.
✔ Encuentro Nacional
Joven en Málaga del 22
al 24 de Octubre.
En estas actividades

El Delegado Nacional, Don Jesús Guerra, y el Presidente Nacional Joven, Ángel Gudiña.

Elena Arellano Velézquez,
Vicepresidenta Joven Sevilla y
Secretaria.

pueden participar los
jóvenes de vuestras Asociaciones, futuros socios
o jóvenes muy unidos a
vuestra Asociación. En
el caso del Eurogex es
muy aconsejable, que ya
tengan experiencia en
otros encuentros o tengan responsabilidades
adquiridas en vuestra
Asociación.
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Página de los peques

Isabel Torres

Cola de miel

U

no de los juguetes más divertidos que dejaron los Reyes
aquel año en el cuarto de las gemelas fue el Kiosco de las Chucherías. Era un mostrador lleno de
hermosos tarros de cristal llenos de
golosinas de todos los sabores, de
todos los colores, de todos los tamaños y todas las formas. Jugaban
Isabel y Andrea despachando golosinas con un cacillo de aluminio,
pesando en la balanza, llenando bolsas de celofán y atando los lazos.
Por la noche los juguetes también
jugaban a venderse golosinas unos
a otros. Pero, desde luego, sin comerlos, para que sus amas no notaran nada al día siguiente. Al llegar
el verano los juguetes percibieron
que las niñas se habían ido de vacaciones porque se pasaban el día
colocados en las estanterías sin que
nadie entrara en el cuarto.
Cada noche los juguetes se divertían; jugaban a la pelota y a los bolos, al parchís y al escondite, se
montaban en el tren eléctrico y daban saltos en la cama elástica. Una
de las noches decidieron jugar en el
Kiosco de las Golosinas.
-No quedan gominolas- dijo la
Muñeca Pepona.
-Ni caramelos de menta- sollozó
la Tortuga de peluche.
-El bote de los chicles está vacíogritó el Gusano de goma.
-Ni un solo Chupachup... -se lamentó el Pirata de Pata de Palo.
-¿Quién ha asaltado el Kiosco?tronó el Muñeco Saltarín de la caja de música.
-¡Hay un ladrón entre nosotros!relinchó el Caballo Balancín.
Un gran silencio sobrecogió a todos los juguetes.

-¡Ay, cuando vengan las Gemelas
de vacaciones! –dijo la Pepona.
-Hemos de hallar al culpable. –
concluyó Saltarín.
-Nadie lo confesará – dijo Tortuga – tendrá miedo al castigo.
-¿Qué castigo? –preguntaron todos.
-Le encerraremos en el túnel del
tren hasta que acaben las vacaciones -informó Saltarín.
--¿Y cómo sabremos quién es el
ladrón? –dijo Pirata Pata de Palo.
-Caballo Balancín, que es muy sabio, lo averiguará – contestó Saltarín mientras llevaba a un rincón
al caballo y le susurraba algo al oído.
- Poneos en fila. Pasareis todos
cerca del Caballo Balancín y le tirareis un poco de su cola, pero flojito ¿eh? cuando note la mano del
ladrón, relinchará y todo sabremos
quién es el culpable.
-¿Y si el ladrón ha sido el caballo? ¿O tú mismo, Saltarín? – preguntó Oso pardo.
-Yo no como golosinas, y lo sabes,
Oso Pardo. Yo sólo como hierba respondió muy ofendido Balancín.
-Y yo estoy siempre metido en la
caja, difícilmente podría ir al Kiosco sin que la música me delatara...
Todos los juguetes se colocaron
en fila y, con un poquillo de miedo,
fueron tirando de la cola de Caballo Balancín. Pero el caballo no emitió un solo sonido.
-¡No ha descubierto al culpable!clamó Oso Pardo.
-No es tan listo...- dijeron todos.
-Un momento – dijo Saltarín- no
os apresuréis porque no han terminado las pesquisas... Poneos de nue-

vo en fila y mostrad las manos.
Todos los juguetes obedecieron
presentando las palmas de sus manos.
-¡Oh, qué pringosas tengo las manos!- dijo Pepona.
-También yo – dijo Gusano-, parece que me las han untado de
miel...
Saltarín fue mirando las manos
de todos que, efectivamente estaban pringosas. Todas... menos las
manos de Oso Pardo.
-Tú eres el ladrón, Oso Pardo.
-¿Yo...? ¡Mentira! El caballo no
relinchó cuando le tiré de la cola...
- No relinchó porque tú no le tiraste de la cola... ¿A que no? Si le
hubieras tirado, como hicieron los
demás, tendrías las manos manchadas, porque antes de empezar
yo había untado con miel la cola
de Balancín...Así todos los que tiraron tienen las manos sucias, pero las tuyas están completamente
limpias...
-Es cierto – dijo avergonzado Oso
Pardo- temí que el caballo me descubriera y apenas si le rocé... es
que me gustan tanto los dulces...
Pero, por favor, no me castiguéis...
-Es preciso, para que te sirva de
lección.
Al terminar el verano las Gemelas vieron que todas las golosinas
habían desaparecido del kiosco.
Miraron sospechosamente a todos
los juguetes, sólo cuando encontraron a Oso Pardo dentro del túnel del tren supieron quién se las
había comido.
Lo que no pudieron averiguar era
quién había hecho las pesquisas...
DonBosco / enero / febrero 2010 / 11
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Testimonio

Jesús Pablos Méndez

¿POR QUÉ A MÍ SÍ?
¿Y POR QUÉ A UD. NO?

H

ace ya algún tiempo, vino a
verme una señora a quien yo
había conocido en casa de amigos
comunes. Uno de ellos me había
avisado que ella quería venir a verme porque se le había muerto su
marido y estaba deshecha.
Ahora estaba sentada, frente a
mí, secándose las lágrimas, estremecida por los sollozos e intentando hablar, sin poder articular una palabra. Respeté su
silencio y, luego, un tanto calmada, me espetó
-Lo primero que tengo que decirle es que yo ya no creo ni en
Dios, ni en la Virgen.
-Ni en los hombres tampoco, me
imagino.
-Pues no sé. Ya le habrán dicho
que murió mi marido, ¿verdad?
-Y por eso está aquí ¿no?
12 / DonBosco / enero / febrero 2010

-Acababa de jubilarse y enseguida le detectaron un melanoma
muy agresivo. Lo vieron varios especialistas que corroboraron el primer dictamen. Yo recé a Dios, como nunca lo había hecho. Y a la
Virgen y a los santos. Y no me
hicieron caso. ¿Qué les habría
costado? Dios lo puede todo. Eso
dicen, ¿no? Pero mi marido murió. Y todos los planes se vinieron abajo. ¡Toda una vida de trabajo! Tenemos cuatro hijos. Tres
hijos y una hija ¿sabe? Todos con
carrera. Y todos bien situados. Y
ahora, cuando podríamos descansar y viajar y vivir nuestra vida, como tantos jubilados, se
muere mi marido.
¿Qué le habría costado a Dios
sanármelo. O la Virgen? Y no han
querido. ¡Y tanto como yo se lo he
pedido!. Y ahora me quedo sola,
cuando podíamos haber sido tan
felices los dos. Muchos matrimonios, amigos nuestros, pasean su
felicidad. Y ¿por qué no nosotros?
¿Por qué me ha tocado a mí?
¿Por qué a mí?
-Mire, ud. plantea un montón de
problemas en sus preguntas, que
nos llevaría mucho tiempo tratar
de esclarecerlos; por eso, prefiero
empezar por una pregunta que ud.
se ha repetido frecuentemente en
estos días: “¿Por qué a mí sí?”; que
en su interior completa añadiendo:
“¿y a otros no?”
- Luego, tras una breve pausa,
añado: Creo que la mejor respuesta a su pregunta sería que se hiciese ud. esta otra pregunta: ¿Por qué
no me pasa a mí lo que a otros les
pasa?
Me habla de la muerte de su
marido. Y ciertamente es mucho
lo que ud. ha tenido que sufrir,

pero permítame un recuerdo personal: cuando yo estaba en 3º del
bachillerato antiguo, a un amigo
mío se le murió el padre. Eran
también cuatro hermanos, el mayor de 14 ó 15 años. Por eso, su
madre tuvo que ponerse a trabajar para que sus hijos siguiesen
estudiando.
Tendrá que admitir que esta situación es peor que la suya, indudablemente. No lo tome a mal
si yo le pregunto: ¿No sería más
justo que, en vez de preguntarse por qué a mí sí y a otros no,
se preguntase por qué a mí no y
a otros sí?
Permítame también un recuerdo
personal. En 1945 se murió una
hermana mía de meningitis tuberculosa. En aquellos años, el único
remedio era la estreptomicina, dificilísima de encontrar en España.
Mi padre consiguió que se la trajeran de Francia. Desgraciadamente, cuando la medicina llegó
mi hermana había ya muerto.
A ud. no se le ha muerto ningún
hijo: ¿por qué a ud. no y a otros sí?
Le puedo asegurar que muchos
años después, mi madre seguía llorando por su hija: eran esas lágrimas silenciosas, hacia dentro, que
solo tiene una madre; lágrimas que
nadie ve, pero que son más dolorosa y amargas que las otras.
Sí, si puede, pregúntese también
porqué a ud. no y a otros sí. Y no
olvide que el dolor sólo tiene sentido desde la cruz de Cristo. Junto a ella, pediré por usted. Pida ud.
también por mí.
Así lo haré, padre. Es duro lo
que ud. me ha dicho, pero pensaré en ello.
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Seguimos caminando

JUNTA NACIONAL
PLENARIA

Roma

JUNTA MUNDIAL

C

on la coordinación del Presidente dr. Francesco Muceo y la presencia del Delegado
Mundial Don José Pastor Ramirez, se ha desarrollado la reunión de la Junta Confederal de los
Exalumnos/as de Don Bosco. Entre los argumentos tratados estuvieron el inicio de la preparación de la Asamblea Mundial en programa al
Salesianum de Roma del 29 de septiembre al 4
de octubre de 2010, que señalará el inicio de las
celebraciones del Centenario de la Asociación; la
revisión en curso del Estatuto y el encuentro Eurojex previsto en Málaga del 22 al 25 de abril de
2010. Por la tarde se ha realizado el tradicional
intercambio de augurios navideños con el Rector Mayor y su Vicario don Adriano Bregolin.
Don Chávez ha evidenciado algunos campos específicos de acción para la Asociación tales como la familia, la educación, la cultura y la política como expresión de la caridad.

EUROJEX

E

n la página 29 de este mismo número, se informa
del próximo Eurojex que tendrá lugar en Málaga
los próximos días 22 al 25 de abril.
La Confederación Mundial está trabajando en la animación de los jóvenes, especialmente en los de la Europa del Este, para que con la asistencia y participación
de todos, enriquezcamos y favorezcamos el desarrollo
de nuestro movimiento.
Se celebra en Málaga, que actúa como anfitriona con
ocasión del centenario del colegio y se trabajará un día
en Montilla, donde los asistentes realizarán la peregrinación jubilar de San Francisco Solano.
Todos los jóvenes estáis invitados a participar.

Confederación Nacional

L

a Junta Nacional de la
Confederación Nacional de Antiguos Alumnos
de Don Bosco, desarrolla
un trabajo callado que apenas es conocido por muchos de los asociados. Todos saben que trabaja porque se ven los resultados
de ese trabajo.
Funciona como Junta
Permanente, formada por
el Presidente,Consiliario,
Vicepresidente, Vicepresidente joven y dos Vocales
que, semanalmente conocen los asuntos en marcha
y disponen todo para su
buen desarrollo. Una vez
al mes, se reúne, en pleno,
utilizando procedimientos
informáticos, y todos los
años, el tercer sábado de
noviembre, se reúne en sesión Plenaria con los Presidentes y Consiliarios Regionales.

Viganó y Don Pascual
Chávez sobre los antiguos
alumnos: tenemos que ser
apóstoles en la sociedad en
la que vivimos.
A continuación se entró
en el orden del día, revisando los acuerdos del
Consejo Nacional, verificando su cumplimiento y
preparando los importantes acontecimientos que en
2010 van a tener lugar en
España: el Eurojex, el Consejo Nacional y el Encuentro Nacional Joven. Todos
los Presidentes Regionales
pusieron en común sus
proyectos y actividades.
Es evidente que la Confederación está viva y que en
la unión nos fortalecemos
todos.

El pasado 21 de noviembre tuvo lugar la Junta Nacional Plenaria de 2009,
que se inició con un momento de formación, a cargo de Kepa Torrealdai que
habló de los pensamientos
de los Rectores Mayores,
en especial de Don Egidio
DonBosco / noviembre / diciembre

2006 / 13

08-20-Ene-Fbre

4/2/10

14:40

Página 14

Seguimos caminando

Regional de Barcelona

Ciudadela

QUEMAR O NO QUEMAR CON ARTE, ESTA ES LA CUESTIÓN
El salesiano Joan Pi Siqués expone una treintena de obras en el local social
de los antiguos alumnos salesianos de Calós

C

asi todos los pirograbados
que se pudieron ver durante las semanas antes de Navidad tienen motivos religiosos, destacando el de la Santa
Cena y el Buen Pastor, con una
medida de 60/120 cm.
Antes de pirograbar conviene
dibujar el modelo a lápiz para
después repasar con la punta
caliente del pirograbador y crear las sombras. No es una técnica nueva, pero sí que es poco
usual ver una muestra hecha
con esta técnica tan plástica.
Realizada a base de mucha paciencia, arte ajustado de las
proporciones y sentido creativo y expresivo de la belleza.
A pesar de llevar dedicándose
a este arte casi cuarenta años,
el salesiano Joan Pi Siqués, de
la Comunidad Salesiana de
Ciutadella y encargado del
Santuario de María Auxiliadora, afirma que esta es la primera exposición pública y de gran
envergadura que ha hecho en
su vida.
Más de una treintena de cuadros de interesantes pirograbados que tienen como lema motivos religiosos: rostros de la
Virgen, varios «pantocrator», e
iconos, además de uno referente a las fiestas de san Juan y
otro al famoso dragón (no el
del lago Ness) sino el del estanque de Bañolas, más famoso todavía en la ciudad de su
nacimiento (Bañolas, 1943).
Hay que resaltar sobre todo
dos grandes cuadros. Un dibujo sobre la Santa Cena, inspirado en un cuadro pictórico ori-
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ginal de Torras Vives de la iglesia de san Gregorio Taumaturgo de Sarriá (Barcelona) y el
otro sobre el Buen Pastor inspirado en la parábola del mismo
nombre, de san Juan y del que
se puede ver una réplica en la
iglesia de san Carlos Borromeo
de la Isla del Rey, puesto que

fue regalado por la comunidad
salesiana a la Fundación, este
año con motivo de la rehabilitación de la capilla, hace cinco
años, con una eucaristía celebrada por el consiliario de los
Antiguos Alumnos Salesianos
de Calós.
Silvino Berruete
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Regional de Bilbao

Barakaldo

ANTIGUOS ALUMNOS JUNTO CON LOS
INMIGRANTES CANTAN JUNTOS AL OLENTZERO

E

n Euskadi hay un personaje, llamado Olentzero, que
es el que trae los juguetes y regalos la noche del 24 de diciembre. Es tradición salir cantándole por las calles. Los Antiguos Alumnos y Alumnas de
Barakaldo hemos salido a cantar pero con una novedad: lo
hemos hecho junto con los inmigrantes senegaleses y paraguayos, cantando en euskara,
en guaraní y wólof, como medio de darles a conocer nuestras tradiciones, y nosotros conocer las suyas, de modo que
se sientan más integrados en
nuestra sociedad
Conscientes de que los pobres
y abandonados son el sujeto
preferente de la Familia Salesiana y de que la inmigración
es el rostro de esa pobreza, los
Antiguos Alumnos, junto con
el área de inmigración del
ayuntamiento, hemos llevado
adelante la campaña “Unidos
por la música” dentro de otra
más amplia: “Barakaldo casa
abierta…SÍ”.
Todos los martes nos reunimos
para ensayar canciones de los
tres países, como una excusa
para convivir, conocernos y
ayudarnos. Ya estamos preparando el canto de “Santa
Águeda”, otra tradición muy
arraigada en el País Vasco.
Los Antiguos Alumnos consideramos la solidaridad como
una urgencia actual y por ello,
el año pasado, en colaboración
con el Servicio Municipal de
Inmigración, pusimos en marcha el proyecto “Compartiendo historias”, que es una res-

puesta a la realidad social que
se está viviendo en Barakaldo,
y que tiene como base la solidaridad con los inmigrantes
que llegan a nuestro pueblo.
Todas las tardes de los sábados
nos hemos reunido para contarles la historia de Barakaldo,
al tiempo que ellos nos han
contado la historia de sus respectivos pueblos.
Ha sido una experiencia tan
positiva que este año la volveremos a repetir como un método de convivencia y de conocimiento mutuo que es muy enriquecedor tanto para ellos co-

mo para los que les recibimos.
Txema Martín Villafañe
(Pte. de AA.AA.)
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Regional de León

EL ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES
SE HA CELEBRADO ESTE AÑO EN LA CORUÑA

✵ “Nos quedamos con D. Bosco”
para continuar su misión entre los jóvenes. Es el objetivo general del encuentro y se ha vivido intensamente
los días 23, 24 y 25 de octubre en las
Asociaciones de La Coruña, como
anfitrionas del Encuentro Nacional
Joven.

✵ La Asociación de D. Bosco, A Coruña, puso al servicio de los cerca de 50
jóvenes asistentes, los amplios y abundantes espacios y servicios que la Comunidad Salesiana del Colegio dispone para los jóvenes. “Son de los mejores
que hay en España” (F. Salazar).
✵ En la Asociación de Calvo Sotelo, la otra existente en A Coruña, se
celebraron los actos de la mañana
del sábado: ponencia, reuniones de
grupos, exposición de los mismos,
comida y sobremesa.
✵ Nuestro Vicepresidente Regional Joven, Ángel Gudiña Canicoba,
fue elegido Presidente Nacional Joven.
✵ La Regional de León se sintió
representada con 15 jóvenes. Sabe-

Despedida a un Obispo
amigo de los Salesianos

mos que no son muchos, aunque hemos de reconocer que a última hora
se quedaron en el camino los de Vigo y Oviedo.
✵ La presencia en todos los actos
del Inspector y Vicario impactó en
los jóvenes asistentes: “Don Bosco y
D. Rúa” no dejaron solos a sus “hijos”.
✵ “La organización del ENJ fue
un éxito en todo y los asistentes
más. Don Bosco con estos jóvenes
también hubiese fundado la Sociedad Salesiana y las Hijas de María
Auxiliadora”. (Florencio)
✵ La frase de un joven: “Aquí lo
interesante no es ni las Rías Bajas ni
las Rías Altas, lo importante aquí es
que ´´rías.”

Encuentro Navideño de
Asociaciones

l pasado 27 de dicieml último día del año 2009,
La Junta de los AA. AA. E bre del 2009, domingo,
E
D.B. de Palencia, se acercaron la historia se repite rotati-

a despedir a su querido Obispo, D. José Ignacio Munilla,
días antes de su toma de posesión en su nueva diócesis
de San Sebastián.
Desde su llegada, en septiembre del 2006, su relación con la Familia Salesiana palentina fue siempre de cariño. Para él, los AA. AA. DB. de
la ciudad eran “los salesianos laicos”. Acudió a la casa salesiana de Palencia a una imposición de insignias, a la Fiesta
Fundacional, a bendecir la talla de María Auxiliadora y peregrinó el 1 de mayo de este año, con nuestra Virgen, los
seis Kms. hasta Villamuriel, en cuyos patios del colegio,
presidió la Eucaristía.
Nos dejó su bendición y se llevó nuestro cariño y nuestras
oraciones para que el Señor bendiga su nueva misión.

vamente, 27 años después,
entre las asociaciones de
Astudillo, Valladolid y Palencia. Este año el encuentro fue en la casa salesiana
de Palencia. Los asistentes
se acercaron al centenar. El
tema formativo: “Los hijos
de Don Bosco en su faceta
misionera,” lo desarrolló
Pedro Arroyo, sdb. La Eucaristía estuvo presidida
por el Vicario Inspectorial,
responsable del inicio de
estos encuentros.

Teatro de GRATITUD

C

oincidiendo con los actos del 150 aniversario de la Fundación de la Congregación Salesiana y en gratitud a su fundador, San Juan Bosco Bosco, los AA. AA., por medio de su
grupo de Teatro, pusieron en escena para la Familia Salesiana
y el pueblo de Astudillo, la obra de teatro: “Farsa y justicia
del Comendador”, de Alejandro Casona. La dirección de Leoncio Ramos, sdb., fue un éxito. Enhorabuena.
16 / DonBosco / enero / febrero 2010

Los actos finalizaron entrada la noche. La comida y
la humorística y alegre sobremesa salesiana clausuró este encuentro de autentica unión de las tres asociaciones en los 150 años de
la Congregación Salesiana.
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Seguimos caminando
Puertollano

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA

D

el III Certamen Fotográfico “Mamá Margarita”. Estuvo
expuesta en la Casa Municipal de Cultura durante los
días 23 al 30 de noviembre. Fue todo un éxito de visitantes
y de afluencia de medios de comunicación.
DÍA 13 DE NOVIEMBRE. A petición
del equipo Pastoral
de la FP, esta Asociación les dio los Buenos Días a todos los
alumnos de Formación Profesional, en los cuales se les explicó a través de un
video muy brevemente (10 minutos) la existencia de esta Asociación, junto con su historia, actividades y objetivos.
EL PASADO 15 DE OCTUBRE asistimos y participamos
como Representantes de la Fundación –ONG “Jóvenes y

Regional de Madrid
COMIENZO DE ACTIVIDADES
EN M.ª AUXILIADORA-SALAMANCA

T

ras el descanso vacacional
la Asociación reinicia su
actividad. Dejamos atrás la
exitosa celebración del Centenario del Colegio, y nos preparamos ya para el “año 101”.
En la revisión del Proyecto
Educativo 2008/2011 la Asociación ha confeccionado el
calendario de actividades para este nuevo curso 2009/2010
y, en línea con la Inspectoría
y con la Obra M.ª Auxiliadora, se ha marcado el objetivo
general de redescubrir el sentido de “Da mihi animas et
cetera tolle” desde nuestra
educación salesiana con atención especial a las familias.”
Comenzamos el curso con
la acostumbrada Eucaristía
por los Difuntos, en colaboración con la Comunidad
Educativa y la AMPA del Colegio. El pasado 19 de noviembre unas 30 personas
compartieron este momento

de oración y recuerdo por
aquellos que nos precedieron.
Han comenzado también
los trabajos de preparación de
la Fiesta de la Unión 2010, en
la que homenajearemos a las
Promociones de Oro y Plata
que terminaron sus estudios
en el colegio en los cursos
1959/60 y 1984/85.

FEDERACIÓN REGIONAL
DE MADRID

D
Desarrollo “en las II Jornadas de Solidaridad y Desarrollo
en Puertollano. Entre los actos que hubo, se presentó la realización del Proyecto “Inserción Socio-Laboral de Jóvenes
sin Recursos en Kankan, Guinea Conakri. por parte de Aurora Heras, Coordinadora de
la Fundación Jóvenes y Desarrollo en Castilla la Mancha.

ía 17 de octubre, en la Inspectoría Salesiana de Madrid, tuvo lugar el encuentro de Presidentes y Consiliarios. En Dicho encuentro
todos los Presidentes de nuestra Inspectoría pusieron en conocimiento
con el resto de Asociaciones, sus Proyectos, Actividades, Objetivos,
etc...para este curso con la intención de ayudarnos y apoyarnos, para seguir trabajando en este campo de Antiguos Alumnos. Al igual que
los Consiliarios ponen en común sus programas de animación y formación. En dicho encuentro la Junta Directiva de la Federación presentó su Proyecto y programa de actividades.

Y EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE,
con motivo del Día Mundial del
Voluntariado, asistimos a la mesa redonda (asociacones,ONGs,
etc..) organizada por la Concejalía de Solidaridad e Inmigración del Excmo. Ayuntamiento.
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Regional de Sevilla

FEDERACION
REGIONAL

ASOCIACIÓN DE CÁDIZ

E

l pasado día 12/12/2009, en la Sede Inspectorial,
se celebró la última Junta Regional del año 2009
de la Federación Regional de Sevilla, dentro del Encuentro de los Consejos de la Familia Salesiana.
Fueron tratados varios temas de interés, destacando la revisión del programa de eventos que se celebrarán el año 2010 en distintas localidades de esta
Federación Regional.
- Días 6 y 7 de febrero, Encuentro Regional de Hermandades y Cofradías, que se celebrará en Málaga.
- Días 10 y 11 de abril, Consejo Regional y Regiobosco 2010, que se celebrará en Tenerife (La Cuesta
y La Orotava).
- Días 22 al 25 de abril, EUROJEX 2010, que se celebrará en Málaga.
- Días 5 y 6 de junio, Consejo Nacional 2010, que se
celebrará en Málaga.
Así mismo, el presidente de Málaga informa que están en contacto con la Junta Nacional Joven para organizar el Encuentro Nacional de Jóvenes 2010 en fecha a determinar.
Concluida la Junta Regional se hizo una puesta en
común con el resto de los Consejos Inspectoriales de
los principales aspectos para la animación en el futuro inmediato de la Familia Salesiana.

E

n el pasado mes de diciembre, con presencia de numerosos invitados, tuvo lugar el acto de clausura del
centenario de la Asociación gaditana, que durante el pasado año ha vivido con alegría y buen hacer cuantos eventos han tenido la posibilidad de organizar con motivo de
dicho acontecimiento.
Próximamente será editado un libro que recogerá la vida de esta Asociación ya centenaria.

ASOCIACIÓN DE
SEVILLA TRINIDAD

ASOCIACIÓN DE UTRERA

C

omo ya es tradicional, la Asociación de Utrera
(Sevilla) organizó el XXVII Concurso de Villancicos y Campanilleros, con gran animación y buenos resultados.
Los antiguos alumnos de dicha localidad, fieles a esta tradición popular, celebran este importante acontecimiento en fechas muy cercanas a la venida del
Niño Dios.
18 / DonBosco / noviembre / diciembre 2006

E

l Grupo de Teatro de la Asociación de Sevilla Trinidad ha obtenido un buen triunfo para teatro de
aficionados, ya que obtuvo el primer premio en el Club
UNESCO con la obra “El médico a palos”. Nuevamente este grupo muestra su gran dedicación a la representación teatral, tan ligada al carisma salesiano.
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Regional de Valencia

TESALÍN CULMINÓ UN INTENSO AÑO DE CELEBRACIÓN
DE SU 25 ANIVERSARIO
DIVERSAS INICIATIVAS SIRVIERON PARA CELEBRAR LA EFEMÉRIDES A LO LARGO DEL PASADO CUSO 2008-2009.

L

a creación hace 25
años de un grupo de
teatro estable en el seno
del colegio salesiano “San
Vicente Ferrer” de Alcoy,
suponía un verdadero reto cultural y pedagógico.
A lo largo del curso
2008-2009 diversas actividades de todo tipo han
servido para conmemorar
el 25 aniversario del grupo teatral y para proyectar aún más, si cabe, la actividad de esta entidad
más allá de las paredes del
colegio.
1.- Exposición fotográfica y de material escénico:
noviembre 2008.
Fue la primera actividad
abierta a la sociedad alcoyana en el centro comercial
Alzamora. Un amplio repaso de la historia de Tesalín: fotografías, material
escénico, maniquís con vestuario… Representaciones,
Belenes, Musicales…
2.- Edición muy especial
de “La Cuna del Mesías”:
diciembre 2008
Un clásico en la Navidad alcoyana. El montaje
contó con la participación
de actores y actrices de
varias generaciones. Tesa-

lín incorporó al reparto
caras muy conocidas de
la sociedad alcoyana representantes del mundo
político, financiero o empresarial. Una edición para el recuerdo.
3.-El Bando Real: una celebración compartida con
toda la ciudad.Enero 2009.
Tesalín fue el gran protagonista este año del tradicional Bando Real de
Sus Majestades los Reyes
Magos, por encargo de la
Concejalía de Fiestas en
conmemoración de las Bodas de Plata de la entidad
teatral.
4.-Musical de musicales:
un espectáculo excepcional. Marzo 2009.
Una selección de fragmentos de los musicales
llevados acabo por el grupo Tesalín: “Oliver”, “Peter Pan”, “Aladín”, “El
Rey León”, “Mary…” 260
artistas en una misma representación.
5.-Espectacular fin de
aniversario en la Gala de
Clausura: mayo 2009
Participaron en su realización diversas entidades
culturales de la ciudad

que desempeñan su labor
con niños y jóvenes: Bellas Artes, Conservatorio
de Música y Danza, Faula Teatre, Escola d’Art,
Apolo, Tesalín AA.AA. y
todas las academias de
baile, un hecho sin precedentes.
Como colofón del acto
se hizo entrega de un Tesalín honorífico a personas y entidades que han
colaborado en la edición
de este 25 aniversario.
Entre las autoridades, la
Consellera de Cultura, Doña Trinidad Miró, el Padre
Provincial de la Inspectoría de Valencia, D. Juan
Bosco Sancho, el Alcalde
de Alcoy, D. Jorge Sedano,
que recordaron el valor pedagógico del teatro y elogiaron la labor de Tesalín.
También los Directores Salesianos D. Pepe Domingo
Anzano y D. Eduardo Arduña y Presidentes y representantes de muchísimas entidades locales.
6.-Acción de Gracias en
el Santuario de María Auxiliadora: mayo 2009.
Una eucaristía presidida por el director del colegio D. Eduardo Arduña,
reunió a componentes de
Tesalín y sus familias. Un
entrañable acto donde
además se impusieron las
primeras insignias de plata de la entidad y donde
se entregó a la Comunidad Salesiana de Alcoy
una placa conmemorativa de la celebración del 25
Aniversario de Tesalín.
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Regional de Valencia

Alcoy

Subasta benéfica a beneficio
del Hogar de Ancianos de Alcoy

T

ambién el pasado mes
de noviembre, y como
anticipo de las Navidades,
se celebró en el local social
de los Antiguos Alumnos,
la tradicional (aunque los
dos últimos años no se había celebrado) Subasta pa-

ra recaudar fondos para realizar la visita de los Reyes Magos al Hogar de
Ancianos San José de Alcoy, de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados. Cada año, los Antiguos Alumnos, de la ma-

no de los tres Reyes acompañados por distintas secciones de la Asociación
(que van cambiando año
a año), acuden el día 6 de
enero a la Residencia de
Ancianos para llevarles regalos, alegría y cercanía,
así como colaborar a los
gastos de mantenimiento
de la Casa a través de un
donativo económico a la
Madre Superiora.
La Subasta consiste en
una recopilación de objetos de todo tipo donados
gratuitamente por particulares, comercios y em-

Reunión AA.AA.DB.
Promoción 1954-55

presas de Alcoy y de la zona, para, tras una cena,
proceder a la subasta de
los mismos. También se
aportan por parte de muchas personas implicadas
en la causa pero que no
pueden asistir a la subasta, donativos económicos.
Éste año, y a pesar de la
crisis y del paréntesis del
que veníamos, se han recaudado más de 8.000.que irán destinados al Hogar de Ancianos.
Juan Carlos Sempere Pastor
Presidente

Calendario
enero
15
21-24
22
24
30
31

Beato Luis Variara
Jornadas de espiritualidad Salesiana
en Roma.
Beata Laura Vicuña
San Francisco de Sales
Conm. de María Auxiliadora
Beato Bronislao Markiewicz
San Juan Bosco

febrero
9
17
24
25

Beata Eusebia Palomino
Miércoles de Ceniza
Conm. de María Auxiliadora
SS. Versiglia y Caravario

marzo

E

l pasado mes de Noviembre se reunieron en
el local social de los Antiguos Alumnos de
Alcoy un nutrido grupo de ex-alumnos de la Promoción 1954-55. Compartieron una comida de
fraternidad y muchos recuerdos y vivencias de
sus años en el Colegio Salesiano. Todos quedaron emplazados para futuras reuniones con el
fin de que no se pierdan los lazos entre ellos y
con el Colegio en el que cursaron sus primeros
años de enseñanza. Al acto acudió alguno de sus
profesores.
20 / DonBosco / enero / febrero 2010

6
6
7
15
24
27

Consejo Regional de Bilbao
Consejo Regional de Madrid
Consejo Regional de Valencia
Beato Artimides Zatti
Conm. de María Auxiliadora
Consejo Regional de Barcelona

abril
1
4
17
17
22-25
24

Jueves Santo. Cena del Señor.
Domingo de Resurrección.
Consejo Regional de Sevilla
Consejo Regional de León
Eurojex en Málaga
Conm. de María Auxiliadora
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Libertad religiosa

Jesús Guerra Ibáñez

INICIANDO UNA REFLEXIÓN EN TORNO
A LA LIBERTAD RELIGIOSA

E

l tema de la libertad es
siempre de perenne
actualidad. Unas veces se
hace necesario purificar
de interpretaciones espurias su concepto genuino;
otras, se trata de reivindicarla como derecho que
brota no por concesión de
autoridad humana alguna, sino de la persona misma, como valor inseparable de su propia dignidad.
En torno a ella surgen
múltiples cuestiones que
dan lugar a situaciones
muy delicadas, capaces de
poner en peligro derechos
indiscutibles e inalienables de la persona.
En los diccionarios podemos encontrar la definición conceptual de la libertad. Pero ésta no es un
ente abstracto que tenga
consistencia ni expresión
vivencial al margen de la
persona. Es en ella donde
encuentra fundamento,
sentido y concreción. En la
realidad existencial no nos
encontramos con libertades etéreas, sino con personas libres que actúan y

se manifiestan como tales
en los múltiples y variados campos en los que se
desenvuelven dando cauce a las diversas dimensiones de su ser. Así, la persona es libre y tiene derecho
a manifestarse y actuar libremente como sujeto que
se realiza, actúa y asume
responsabilidades en el
variopinto abanico de
campos en que se mueve:
civil, político, social, religioso, cultural…
En esta página de Don
Bosco en España damos
hoy inicio a una serie de
aportaciones que girarán
en torno al derecho a la libertad religiosa, o, lo que
es lo mismo, al derecho de
la persona a ser y a mostrarse libre en la dimensión religiosa de su ser, capaz de asumir responsabilidades al respecto.
La Iglesia posee un rico
patrimonio intelectual referente al modo de entender la libertad, el fundamento de la misma, su
ejercicio responsable, así
como el derecho a buscar-

la y a ejercerla. El Concilio
Vaticano II iluminó admirablemente la temática referente a la dignidad de la
persona, fundamento de
la libertad, también en lo
referente a lo religioso. Me
refiero a la Declaración conocida como Dignitatis humanae (DH).
Dicha enseñanza conciliar reviste un interés particular para el creyente, en
un momento como el presente, ante la perspectiva
de una anunciada legislación sobre libertad religiosa que, por otra parte, está
ya contemplada en la
Constitución española. El
documento conciliar es,
sin duda, un referente importante y una ayuda para fundamentar, ejercer y
reivindicar el legítimo derecho de la persona a vivir
y manifestar libremente
las propias convicciones
religiosas, dentro de unas
normas y límites justos.
En esta primera aportación de nuestra reflexión
quisiera poner de relieve
que tanto a la persona, por

el hecho de serlo, como a
las comunidades, les asiste el derecho a la libertad
social y civil en materia
religiosa. En función de
este aserto iremos desgranando algunas consideraciones a la luz de las
cuales podremos comprender mejor en qué
consiste la libertad religiosa y, a partir del objeto y fundamento de la
misma, poner de relieve
el derecho que asiste a
los creyentes a que “en
todas las partes del mundo la libertad religiosa
sea protegida por una
eficaz tutela jurídica y
que se respeten los supremos deberes y derechos de los hombres para
desarrollar libremente la
vida religiosa dentro de
la sociedad” (DH 15).
En la base de cuanto iremos exponiendo en los artículos siguientes, figura
este principio: «Veritas imponitur vi ipsíus veritatis», es decir, la verdad se
impone solo en virtud de
la misma verdad.
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Familia Salesiana

Pablo Marín /ISS

2010: CENTENARIO DE LA MUERTE
DEL BEATO

MIGUEL RÚA
mo un camino espiritual y pastoral, centrados en la figura del primer sucesor de don Bosco. Las celebración comenzarán el 31 de enero, solemnidad de don
Bosco, día en el que recordamos cada año la muerte
del “Padre y Maestro de la Juventud”: a partir de
aquel 31 de enero de 1888, don Rúa, en efecto, tomó
el testigo para continuar el mismo camino recorrido
por el Fundador y Padre de nuestra Familia. Pero,
¿quién es don Rúa?

D

e un aniversario a otro. Si durante el pasado año
2009, la Familia de don Bosco, ha celebrado el
150 aniversario de la fundación de la Congregación
Salesiana (18 de diciembre de 1859), en este recién
estrenado año 2010 se dispone a celebrar el centenario de la muerte del beato Miguel Rúa, primer sucesor
de don Bosco (6 de abril de 1910). Como decía el
Rector Mayor de los Salesianos y Padre de la Familia
Salesiana, don Pascual Chávez, en su carta del pasado
24 de junio, titulada precisamente Recordando a don
Rúa, el año 2010, lo viviremos en nuestra Familia co22 / DonBosco / enero / febrero 2010

“OTRO DON BOSCO”
El 15 de agosto de 1907, día en el que concluía la
causa de venerabilidad de don Bosco, el cardenal español Vives y Tutó le decía a don Arturo Conelli, inspector de la Inspectoría Romana: “Estudiando a don
Bosco he aprendido a estimar más a don Rúa: he visto
que Dios ha tenido hacia él una Providencia especial
al haberlo llamado a él en primer lugar y al haberlo
preparado para que siguiendo paso a paso a don Bosco llegara a ser otro don Bosco”. No era ésta la primera vez que don Rúa recibía este título. Ya se lo había
otorgado su compañero del Oratorio, el clérigo Francesco Vaschetti, con ocasión de la ordenación sacerdotal, en julio de 1860: “Amado y admirado por todos, llevas en ti el corazón de otro don Bosco”. Una
definición, en definitiva, no muy original si tenemos
en cuenta que, de una forma un poco misteriosa, don
Bosco mismo le había dicho a Miguelito, antes de su
ingreso en Valdocco: “Nosotros dos iremos a medias”.
Y en efecto don Rúa transcurrirá gran parte de su vida al lado de don Bosco, asumiendo día a día tareas y
responsabilidades importantes antes de sucederle como Rector Mayor.
“OTRO” DISTINTO DE DON BOSCO
Pero, aun estando de acuerdo en que don Rúa se caracterizó por ser siempre fiel a don Bosco, no se puede en absoluto concluir diciendo que fuera una simple
fotocopia o un imitador servil de su maestro. Don
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asi... Don Bosco
Rúa fue también
“otro” distinto
de don Bosco. Y
así tenía que ser,
si tenemos en
cuenta las diferencias
que
existían entre
discípulo y maestro. Diverso
fue el contexto
histórico en el
que le tocó vivir
( don Rúa nació
y murió 22
años después
que don Bosco), diversos
los orígines familiares y la
constitución física, diversos el temperamento, el
porte, el tipo de inteligencia, el modo de ser, de
actuar, de leer los signos de los tiempos, diversas
la educación recibida, la formazión espiritual y
sacerdotal, las experiencias de vida, etc.
Así lo vio también el Papa Pablo VI. Por eso, en la
homilía de la beatificación (29 de octubre de 1972),
afirmó: meditemos un instante sobre el aspecto característico de don Rúa, el aspecto que nos deja entenderle… Hijo, discípulo, imitador (de don Bosco), hizo
del ejemplo del santo una escuela, de su obra personal
una institución extendida, se puede decir, por toda la
tierra;… hizo de la fuente una corriente, un río…
Pidamos su pronta canonización diciendo:
Dios omnipotente y misericordioso, tú pusiste sobre
las huellas de san Juan Bosco al beato Miguel Rúa,
que imitó sus ejemplos, heredó su espíritu y propagó
sus obras; ahora que con la beatificación lo has elevado a la gloria de los altares, dígnate multiplicar su
patrocinio hacia los que lo invocan y apresurar su
canonización.
Te lo pedimos por intercesión de María Auxiliadora, a la que él amo y honró con corazón de hijo, y por
mediación de Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

LA HONRADEZ DE LOS JÓVENES
DE DON BOSCO,
ALGO MÁS QUE PALABRAS

L

as Memorias Biográficas de Don Bosco dejan constancia de que en el Oratorio los aprendices, que eran tratados y educados igual que los estudiantes, demostraban con
su conducta la eficacia de los principios religiosos aprendidos. Lealtad y honradez eran su característica y fueron muchos los jóvenes que honraron al Oratorio con su conducta
al salir de él. Por eso, el haber sido educados por don Bosco era la mejor recomendación para ser aceptados en fábricas, tiendas, o en otros lugares; los mismos patronos acudían a Don Bosco en busca de jóvenes obreros.
La Dirección de Ferrocarriles los admitía con gusto a su
servicio.
Hubo varios carpinteros que por su habilidad, trabajo y
virtud cobraron enseguida cinco liras diarias, que fueron después aumentadas notablemente; y fueron muy queridos por
los superiores. Un joven ex alumno, empleado en una oficina de contabilidad, encontró un billete de doscientas cincuenta liras perdido. Se apresuró a entregarlo a su jefe, el
cual le preguntó:
- ¿Dónde has estudiado?
- Con don Bosco.
Al día siguiente le subían el sueldo mensual de sesenta a
ciento veinte liras.
En la caja fuerte de un cuartel desapareció una cantidad
respetable. Algunas desgraciadas circunstancias parecían señalar como ladrón a uno de nuestros cerrajeros que era soldado. Protestó de su inocencia. Era tan virtuosa su conducta, que el Coronel y los otros oficiales no dudaron de su
inocencia, pero no tenían pruebas: durante un mes entero,
dado el afecto que le tenían, hicieron las más activas pesquisas
hasta que, finalmente, fue descubierto y condenado el verdadero culpable.
Un joven de fuerza hercúlea, alistado en el cuerpo de artillería, estaba en la plaza de armas pasando revista, cuando
oyó que el General le llamaba por su nombre y le decía:
- ¿Tú has sido educado por don Bosco?
- Sí, mi General.
- ¿Quieres ser mi asistente?
- Con mucho gusto.
Tres meses más tarde el General se retiraba y el joven ascendió a cabo. Siempre fiel a sus prácticas religiosas, fue sargento durante dieciséis años y terminó siendo comandante
en una fortaleza de la frontera. Desde allí escribía:
«Bendita sea la casa de don Bosco donde yo aprendí a obedecer. A cuántos compañeros míos de regimiento, reacios a
toda disciplina militar y también a las leyes morales, los he
visto condenados».
(MBe IX, 829).
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Una maestra

Bautista Araíz

LA VIRGEN DE EUROPA

H

ay dos hechos muy agradables
sobre la Virgen y Europa.
Primer hecho: el título de María,
“Virgen de Europa”, es español.
En 1476 –¡hace más de quinientos
años!– Enrique de Guzmán, duque
de Medina Sidonia, recobró Gibraltar y levantó allí un santuario a María con el nombre de Virgen de Europa, solicitando que fuera Patrona
celestial de España y Europa.
Buscando en Google, en Internet,
aparecen 782.000 páginas en español sobre el tema de la Virgen de Europa.
Toda Europa está llena de basílicas, santuarios, ermitas dedicadas a
María. Es realmente la Virgen de Eu24 / DonBosco / enero / febrero 2010

ropa. Le pedimos a la Virgen que nos
ayude a reverdecer las raíces cristianas de este continente y a renovar el
espíritu misionero y apostólico para
llevar el Evangelio de Jesús a todo
el mundo. Si Europa no es cristiana…, ya no será Europa. Perderá lo
mejor de su esencia.
Segundo hecho: la bandera de Europa es la bandera de la Virgen.
Los colores han tenido siempre una
fuerte carga simbólica. Por ejemplo,
el blanco de la pureza y el azul del
cielo se han reservado tradicionalmente para las imágenes de la Inmaculada.
En 1950, el Consejo de Europa convocó un concurso de ideas sobre la
bandera europea. Se presentaron 101
proyectos y fue escogido el de Arsène Heitz, un joven francés.
Sobre un fondo azul, brillan doce
estrellas que representan a las naciones de Europa. Aunque aumente el
número de naciones, las doce estrellas permanecerán invariables. Es un
número simbólico. El círculo representa la unidad de las naciones.
El joven ganador del concurso era
un católico que rezaba todos los días el Rosario de la Virgen. Había recibido un ejemplar de la célebre Medalla Milagrosa; en ella están grabadas
doce estrellas, que están inspiradas
en las que aparecen en el Apocalipsis (12,1), al presentar a la célebre
Mujer que vence a la serpiente del
mal. El número doce se refiere tanto
a las tribus del Antiguo Israel como
a los doce Apóstoles escogidos por Jesús. En muchísimas coronas de la
Virgen, tanto en pinturas como en esculturas, aparecen esas doce estrellas
formando un círculo alrededor de la
cabeza de María.

El joven artista francés, para el color de fondo de la bandera escogió el
azul, que es el que tradicionalmente
se atribuye a María, la Reina del Cielo.
Con estos dos elementos: el color
azul y las doce estrellas en círculo, que
reflejan dos símbolos marianos, quedó formada la bandera de Europa. Se
los merece la que invocamos como
Virgen de Europa.
En la matrícula de los coches europeos, en los edificios oficiales y en
mil otros lugares aparece siempre esa
bandera europea, que podemos llamar la bandera de la Virgen María.
Pasando el Atlántico, encontramos
una bandera azul y blanca, la de Argentina. El general Belgrano, héroe
nacional, escogió esos colores para
honrar a la Toda Pura, a la Inmaculada. Son también los colores de la selección argentina de fútbol.
Otra bandera azul y blanca es la del
moderno estado de Israel. Hace más
de dos mil años, nació en esa tierra
la Inmaculada Virgen María. El color blanco y azul de la actual bandera de Israel es, por lo menos, una feliz coincidencia. La estrella de David,
que aparece en la bandera, nos recuerda a Jesús, el hijo de María, llamado también hijo de David.
María es la Virgen de Europa, de
Argentina, de Israel, de todo el mundo. En cualquier pueblo o nación se
la siente propia, como la Madre de la
gran familia humana.
Pero ha sido Europa quien ha sentido hacia Ella una profunda devoción y la ha llevado después a todo
el mundo.
Que María, la Inmaculada de blanco y azul, ayude a Europa a revitalizar sus raíces cristianas.
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Escuela de Familia

Antonio Escaja

ALEGRÍA, VIRTUD Y FAMILIA
“La alegría es el test de la virtud” (Aristóteles)

C

on estas palabras quería decir el Filósofo
que, mientras no haya alegría en aquel que obra, su
acción no puede considerarse fruto de la virtud,
porque ésta no es disposición innata, sino hábito adquirido mediante el ejercicio de las buenas acciones.
La virtud facilita obrar
bien, y el virtuoso hace el
bien con alegría
Que nadie venga ahora con gazmoñerías progresistas a decirnos que
eso está pasado de moda.
Vivir como hombre, en
lenguaje llano, es “vivir
con la satisfacción del deber cumplido”. Aquí estriba precisamente el fundamento de la verdadera
alegría.
Alegría: satisfacción por
el deber cumplido.
La propuesta educativa
de Don Bosco tenía como
base el cumplimiento del
deber: ejercitar la voluntad haciendo bien las tareas que nuestro estado
solicita.
Por eso sintetizó así su
método: “Alegría – estudio – piedad: Éste es el
gran programa. Practicándolo podrás vivir feliz y
hacer mucho bien a tu alma”. (M. B., VI, 494).
Tan central es la alegría
en este proyecto educativo que Domingo Savio pudo expresarlo con precisa
fórmula magistral: “Nosotros hacemos consistir la

santidad en estar siempre
alegres”. Bien podemos
decir que con el “test de
su alegría” confirmaba la
autenticidad de su formación.
La alegría es un sentimiento y, como tal, surge
espontáneamente, no se
puede provocar artificialmente como algunos pretenden. “La verdadera alegría consiste en esto: tener
la conciencia limpia” – decía Don Bosco. (M.B.,
XIII, 88).
Muchos chicos no disfrutan de la alegría por
más que quieran aparentarlo. La viven de un modo inauténtico, porque el
hedonismo imperante les
hace confundirla con el
placer, la droga, el alcohol, la violencia… Ese sucedáneo de la alegría de
ningún modo los hace felices; al contrario, los lleva a una profunda insatisfacción que les instala en
la frustración existencial
de una vida carente de sentido y les hunde en una inconfesable tristeza.
La familia fundamento
de la alegría.
La familia es de por sí el
lugar que pone a niños y
jóvenes a cubierto de las
inclemencias morales y
psicológicas. Pero, desgraciadamente, son cada
día más los muchachos
que viven en medio de familias desestructuradas.

La alegría es un sentimiento positivo que se
convierte en característica esencial de la familia
unida por el amor; porque
la verdadera familia constituye una comunidad que
une a sus miembros más
con los vínculos del afecto que con los vínculos de
la carne y de la sangre. El
gozo que de ella emana
es difícil de concretar en
fórmulas visibles; pero
hay signos que dan razón
de la paz y alegría que
transmite:
● Cuando tiene como
fundamento una pareja que
busca la felicidad en la unidad y en el amor, como razón de ser del matrimonio.
● Cuando los padres se
sienten a gusto con sus hijos, sin tener necesidad de
ausentarse de casa.

●

Cuando los hijos se
muestran orgullosos de sus
padres y les muestran gratitud.
● Cuando la madre se
encuentra dichosa en la entrega diaria al bien de los
suyos.
● Cuando el padre se
halla en casa más feliz
que en cualquier otro lugar que reclame sus servicios.
● Cuando los hijos no
tienen necesidad de buscar
compensaciones fuera del
hogar, porque se encuentran a gusto en él.
Una familia así goza de
una excelente salud psíquica. No es una utópica
abstracción, sino una gozosa realidad que se convierte en fuente perenne
de alegría.
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Femenino Plural

Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados
los hijos de Dios.

Isabel Torres

BIENAVENTURADOS LOS QUE
PADECEN PERSECUCIÓN
PORQUE DE ELLOS ES EL REINO
DE LOS CIELOS

C

L

os que trabajan por todas las paces; las grandes paces que
esperan territorios en guerra permanente en cualquier rincón del mundo, de Centroamérica a África, de Irak a Birmania.
Las paces medianas de tierras en precarias estabilidades, en
sutiles dictaduras, en situaciones de pobreza, en explotaciones implacables.
Y las paces chicas: las paces familiares, las paces interiores, las paces oprimidas por difícil convivencia, por bronca politizada, por reyertas fratricidas, por enfados violentos, por
violencias conyugales.
Bienaventurados los que jamás han levantado su brazo armado ni su lengua hiriente contra nadie, los que acumulan
santa paciencia y tacto delicado, palabras de cordura, reflexiones
amigables, oraciones silenciosas.
Regresa Jesús de la muerte y trae la paz. Únicamente. Es
Hijo de Dios.
No está la palabra en el Padrenuestro pero está en cada línea: Venga tu reino (de promesas de salvación, de padres pródigos, de mujeres ensalzadas, de leprosos salvos, de delincuentes perdonados) Hágase tu voluntad (¿voluntad de Dios
matar, torturar, herir, perseguir, injuriar, calumniar, amenazar,imponer, someter?).
Danos el pan ( la educación, el techo, la salud, la cultura, la
risa, el amor).
Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los
que nos ofenden ( sin venganzas, sin malignidades, sin superioridad, sin rencor).
No nos dejes caer la tentación (te vas a acordar, ya me las
pagarás, la venganza es plato frío, perdono pero no olvido,
aquella vez…,)
Líbranos del mal (de esta ceguera que me hace conformista,
peleón, egoísta, prepotente, incomprensivo).
Eres Hijo de Dios; reza, aprende, trabaja por tu propia paz
interior y podrás extenderla por el Universo.
Bendito si cada noche te sobrevuela la mínima paloma que
trae el olivo de la esperanza de paz.
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aía la tarde y pensó Jesús terminar el sermón de la
montaña.
Vio a sus discípulos sorprendidos, un poco confusos,
acaso ilusionados y desde luego preocupados por sus
palabras:
Acababa de pedirles la firmeza en la fe, la bondad
de corazón, el compromiso por la paz, la compasión,
la humildad, la limpieza de conciencia, la generosidad
con los que sufren, la entrega desmedida.
Duro programa, casi imposible de cumplir si no estuviera respaldado por las grandes promesas que alimentaron a su pueblo desde hacía milenios.
Y así proclamó la última de las bienaventuranzas:
Benditos los que padecéis por ser hombres creyentes,
por defender la justicia y la caridad, por amar al prójimo como a Dios y como a vosotros mismos. No os
preocupéis por tener tanto miedo, y tantas incertidumbres, y tanto trabajo, y tanta lucha.
Sois la sal de la tierra, la luz del mundo, recordad la
única y verdadera promesa que os hizo el Padre cuando os creó a su imagen semejanza:
Vuestro será el Reino de los Cielos, la Tierra de promisión, la acogida amorosa, la respuesta a toda duda,
la ausencia de cualquier dolor.
Vuestros serán el Amor y la Vida Eterna.
Y Jesús guardó silencio; caía el sol en la ladera y
alumbraba su corazón y el nuestro.
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Buenas noches

Las Voluntarias de Don Bosco

L

as Voluntarias de Don Bosco iniciamos un nuevo año en nuestro camino de crecimiento como
Instituto. Sentimos el gozo y el agradecimiento a
Dios por las hermanas que nos ha regalado tras su
Profesión Perpetua y Primera Profesión, respectivamente y por aquellas jóvenes que están en proceso
de formación, para culminarla con su entrega total al
Señor mediante la Profesión de los consejos evangélicos. Supone éste un momento de ilusión, de fuerzas renovadas para seguir profundizando en nuestra
comunión, en nuestra espiritualidad, desde nuestra
identidad de consagradas - seculares - salesianas y
la constatación de que el Señor sigue llamando a jóvenes para ser testigos de su amor en el mundo.
Nuestro Instituto nos invita a reflexionar este año,
de forma especial, sobre nuestra identidad de seculares. Estamos insertas en el mundo y es ahí donde
el Señor nos pide a cada una que vivamos la entrega generosa a Él en los que nos rodean, comenzando en nuestras propias familias, en los centros de tra-

bajo y apostolado. Llevar nuestra feminidad, nuestro corazón radiante a los ambientes en los que nos
desenvolvemos es nuestra misión. Irradiar el perfume de la bondad, de la esperanza, de la alegría salesiana en las realidades que más lo necesitan, las más
cercanas a nosotras, es la actitud necesaria para este servicio, siempre confiando en la fuerza del Espíritu que está en nosotras y nos fortalece.
Nuestra vocación es hermosa, a la vez que difícil.
Un elemento fundante de nuestro estilo de vida es
nuestra “prudente reserva” que no es, ni mucho menos, un medio para escondernos, para protegernos, como algunos pueden pensar, sino una garantía para llegar de forma más eficaz a cualquier lugar y, en especial,
a los ambientes más hostiles y secularizados, allí donde la Iglesia no puede llegar. Se trata de llevar una vida como los demás, compatible con las exigencias de
la consagración, una posibilidad y camino para una
transformación más radical del mundo en el que queremos ser “sal y luz - fermento en la masa” y es en
ese entorno donde intentamos, con nuestro testimonio, llevar la Buena Noticia del Evangelio, hablando
más que con palabras, con nuestra vida.
Nuestro objetivo fundamental en este sexenio es
vivenciar las líneas operativas emergentes de la Asamblea General sexta, celebrada en el año 2007, que
pretende revitalizar la vida de nuestros grupos, la vida de comunión basada en la unión con Cristo, que
es la fuente de unidad.
Contamos con el apoyo de nuestra querida Familia Salesiana, a la que pertenecemos y aportamos nuestra especificidad. Somos conscientes de que
todos los miembros de esta gran Familia tenemos
una tarea. No podemos dormirnos. No cabe el cansancio. El mundo hoy necesita de testimonios creíbles de esperanza y de alegría que difundan que
Jesús es todavía el Salvador del hombre, que es
quien da sentido a nuestra vida. Los jóvenes que
nos legó Don Bosco necesitan que nos “desgastemos” por ellos, por el Reino. Nuestro fundador, el
Beato Felipe Rinaldi, nos dejó una imagen muy
significativa para describir nuestra entrega generosa al Señor, en el servicio a los hombres: “El que
ama al Señor con todo su corazón tiene que ser como una vela encendida que alza su llama hacia el
cielo, ilumina a los que la rodean y se agota ofreciendo su luz a los demás”. Seamos, pues, luz que
ilumina el mundo y lo embellece, destacando las maravillas donadas por el Creador.
Buenas noches
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Libros
EL CASO GALILEO.
MITO Y REALIDAD'
Mariano Artigas y William R. Shea,
Ed. Encuentro.
Precio: 23 . 400 páginas.
“Probablemente ningún juicio y veredicto ha suscitado
tantas interpretaciones y controversias como el de Galileo Galilei. Historiadores, filósofos, novelistas, dramaturgos,
periodistas religiosos y científicos se han aproximado a él
acentuando un aspecto de la
historia, pero a menudo olvidando (u ocultando) otros.
A pesar de ello, el caso Galileo se ha convertido en un auténtico mito en la conciencia
colectiva, pero el desconocimiento de lo que realmente
ocurrió es alarmante. Este libro, escrito por dos de los mayores especialistas en Galileo,
trata de aclarar el proceso en
el convencimiento de que la
verdad es más satisfactoria y
provocadora que la propaganda”.
Todavía hoy hay personas, incluso sacerdotes, que creen
erróneamente que a Galileo le mató la Inquisición.

MARIANO ARTIGAS
Mariano Artigas (Zaragoza 1938 - Pamplona
2006), doctor en Ciencias Físicas y en Filosofía, y el primer decano de la Facultad Eclesiástica de Filosofía del campus de Pamplona (1988-1998). En 1995 recibió el Premio
de la Fundación Templeton y desde 2000 fue
miembro ordinario de la Academia Pontificia de Santo Tomás (Vaticano) y de la Sociedad Internacional para Ciencia y Religión.
Se centra en la conciliación entre fe y razón. Destacan
entre sus libros: Filosofía de la naturaleza, Las fronteras
del evolucionismo, Galileo y el Vaticano, Ciencia, razón
y fe, o El desafío de la racionalidad.

WILLIAM R.J. SHEA
William R. J. Shea (Québec 1937) es historiador y filósofo de la ciencia. Es profesor
de la Universidad de Padua, donde es titular
de la cátedra de Galileo. Se graduó en la Universidad de Cambridge y fue investigador en
la Universidad de Harvard. Es autor y editor
de unos 30 libros en donde predomina el tema de Galileo, destacando el libro de Galileo en Roma, junto a Mariano Artigas; además también ha escrito un centenar de artículos académicos
en diversos idiomas.
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APRENDER A COMER
Juan Carlos Pérez Íñigo
y Juana Herrero Hernández.
Ed. San Pablo.
Precio 10 . 184 páginas.
Colección Psicología y educación.
“¿Aprender a comer? Sí, pero como un manual
de buenos hábitos de alimentación, comenzando por la elección de los alimentos y su preparación hasta su presentación y colocación en
cantidad apropiada en el plato, de forma que
quede asegurada una nutrición correcta.
Este libro se dirige sobre todo a aquellas personas que se encargan a diario de la alimentación de su familia, y que no son expertas en nutrición pero sí están interesadas en conocer y
comprender los aspectos saludables de los alimentos que preparan y consumen. En él se pretende proporcionar las información necesaria
para hacer frente al reto de la alimentación diaria y eficaz de la familia, con alimentos variados y adaptados a los diferentes gustos, con la
información técnica imprescindible, pero sin la
intención de formar expertos en el tema, sino
tal solo usuarios bien informados.”
Carlos Pérez-Íñigo
Mora es doctor en
Ciencias Biológicas
por la Universidad
Complutense de
Madrid. Ha desarrollado investigaciones en varios
grupos de insectos
y arácnidos. En la
actualidad es catedrático de instituto,
profesor de Biología y Geología. Se
ha acercado al
mundo de la alimentación desde el
ámbito de la docencia, con interés
por el desarrollo de hábitos saludables basados
en el conocimiento de los alimentos.
Juana Herrero Hernández Mora es profesora de
Biología y Geología en un instituto. Su labor
docente la ha llevado a interesarse por los hábitos de nutrición de los alumnos y sus familias. En su aula se proponen dietas y una alimentación saludable y equilibrada como base
para la salud.
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EUROJEX 2010

en

Málaga

convocado por la Confederación Mundial del 22 al 25 de abril.
“Antiguos alumnos comprometidos
en los retos de la nueva Europa”
✮ Conocer a antiguos alumnos de distintos
países de Europa y su forma de
relacionarse con sus realidades sociales.
✮ Profundizar en los desafíos que nos
esperan a los jóvenes europeos
✮ Implicarnos en proyectos de acción
✮ Vivir la alegría de ser jóvenes antiguos
alumnos de Don Bosco

No dejes para mañana la inscripción:
Bájate la ficha de inscripción de la página web de la Confederación.

www.confedebosco.es
Información: Confederación Nacional española de AA.AA. de DB (Grupo Joven)Teléf: 917 263 673
e-mail: secretaria@confedebosco.es C/ Alcalá211 of. 4 28028 MADRID
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Amor y humor

Las recetas de Maribel

Lacon con Grelos

CRUCIGRAMA:

POR JAM

INGREDIENTES
1/2 kilo de lacón fresco. 1/2 kilo de grelos. 300 gramos de judías
blancas. 2 cucharadas de unto. 2 chorizos 2 patatas

MODO DE HACERLO
Ponemos las judías a remojar, durante toda la noche con un puñado de sal. Al día siguiente las echamos en la olla, cubriéndolas con agua fría, se ponen a cocer durante 10
minutos (en olla rápida).
Después de enfriar abrimos la olla y añadimos la manteca de cerdo y dejamos cocer a
fuego lento, se puede agregar agua fría en cualquier momento.
Anteriormente hemos puesto a cocer los grelos con el lacón durante 15 minutos, y
ahora lo incorporamos a las judías, sazonamos con sal e incorporamos el chorizo y las
patatas y dejamos cocer todo junto hasta que esté en su punto.
Se sirve muy caliente y con caldo.

Gató (Pastel Mallorquín)

HORIZONTALES

1. Ciudad zaragozana de famoso compromiso. 2. Salve y el Rosario son expresión de una devoción muy difundida por Don Bosco 3. Salteador de caminos 4. Inclinado, propenso 5. Tener aversión. En cierto sentido, un mentecato. 6. Posesivo. Entregarse. Una doble 7. Convoco. Vocal. Cojo carta. 8. La santa abuela de Jesucristo.
Dueña y señora. La que no es de arena, pero visita al revés. 9. Ricos en exceso 10. Alcanzar con la vista algo
lejano 11. Remolques una nave.

VERTICALES

1. Grosera y ruda 2. Cierto árabe nómada 3. Cacahuete. La llevas en el zapato y la tomas en el bar. 4. Un tipo
de cerradura. Si la tienes mala, es que no estás de buen humor. 5. Se abrasará. Al revés, una buena taza calmará tus nervios. 6. Colina en que se levantó el templo de Jerusalén. Envío o giro dinero.
7. Estupendas localidades para gozar una zarzuela. Los Reyes me han dejado una buena cazadora de eso. 8.
Al revés, conserva en la memoria. El oportuno yunque de los buenos lateros. 9. Nombre familiar de mujer que
recuerda al hermano de Moisés. Aroma. 10. Al revés, delicioso, en su punto de sazón 11. De abajo arriba te
deseo que a pesar de la cuesta de enero, este mes se te haga breve.

1. Caspe. 2. Mariana. 3. Bandolero. 4. Tendencioso. 5. Odiar. Otnot. 6. Su. Darse,RR. 7. Cito. E. Robo. 8. Ana. Ama. lac.
9. Opulentos. 10. Avisar. 11. Atoes.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
Horizontales

Mis pensares

INGREDIENTES
-6 huevos -200 gramos de azúcar -200 gramos de almendra molida -2 cucharadas de harina -ralladura de limón y canela en
polvo.

●

Infinito es la ausencia de
medida. Eterno es la ausencia
de tiempo.

●

De nuestras desgracias, pocas
veces tienen la culpa los
demás.

●

Dios piensa más en nosotros
que nosotros en Él.

●

Excederse en la virtud es un
defecto.

●

A partir de ahora, yo también
seré un poco responsable de
lo que tú seas.

●

●

El amor no elimina los defectos, pero no los deja ver.

Si las galerías de hombres
ilustres se cedieran por votación popular, habría grandes
sorpresas.

●

Nada termina del todo ni
nada empieza de nuevo.

MODO DE HACERLO
En un bol mezclamos con la batidora los huevos, el azúcar, la ralladura y la canela.
Cuando presente un aspecto espumoso incorporamos la harina con la almendra molida
al bol con movimiento envolvente a mano. Extender mantequilla en un molde de 26 cm.
volcando en él la preparación. Hornear a 180º unos 45 minutos, comprobar la cocción.
Servir espolvoreado de azúcar glass.
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OBRAS EDITADAS
"Mis pensares". Tomo I y III
"Mis reíres". Tomo I y II
precio de cada tomo: 7

NOVEDAD:
"Pluma y pincel". 12

Carlos Rodríguez
Antiguo Alumno de Barcelona-Rocafort.

DISCOBOLO-DIRES Av. Bon Pastor, 160
☎ 93 456 33 00 Fax: 93 381 71 06

08930 Sant. Adriá del Besós (Barcelona)
E-mail: discobolo@discobolo-dires.com
www.discobolo-dires.com
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¡Una apuesta por los jóvenes!
Este año 2010, con tu ayuda, queremos apoyar a los jóvenes
para que se preparen y se formen como líderes de la Europa del mañana.
En 2010, si nos ayudas, podremos colaborar en:
● Escuela de Líderes (Jóvenes en Europa)
● Actividades de formación
ocupacional, integración laboral,
dimensión cultural y educación.
● Formación para la música, teatro...

Te regalamos
una Camiseta
por un Donativo
superior a 15 €

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
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