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PORTADA

El Centenario de nuestra asociación de Málaga, que celebramos este año, aporta el marco para
la celebración del Eurojex, este mes de abril. Allí, jóvenes de Europa se encontrarán con los
malagueños para compartir ideas, iniciativas, formación y proyectos. 

En la foto de la portada de este número, jóvenes malagueños viviendo el via crucis, caminando
en la Cuaresma con espíritu joven para llegar a la Pascua. 

Lo que es prioritario “es continuar y hacer funcio
nar las escuelas y los centr

de sea posible, y por otra parte, construir o r
truir lo más rápido posible aquellas obras que han
quedado inutilizables. La prioridad para el cuidado y
para la educación de los jóvenes es absoluta, tanto
más que lo que está en juego es la cr
nueva cultura, mediante una nueva educación, capaz
de construir el nuevo Haití”.

Misiones Salesianas- cuenta para donativos

0075 0001 85 0607077059

SOS HAITÍ

Foto ANS: Dos niños en una de las tiendas de cam-
paña montadas en  una casa salesiana de Haiti para
atender a los que se han quedado sin nada. 
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Tenemos una maravi-
llosa historia de 150

años que contar, pero tam-
bién una hermosa historia
todavía por escribir. Para
hacerlo no hay más cami-
no que partir de los jóve-
nes, creer en su capacidad
de decisión generosa y va-
liente, hacerse compañe-
ros de camino y asumir
juntos el “sueño del padre”
para transformarlo día a
día en realidad, en las tan
variadas situaciones y con-
textos en que vivimos la
vocación como hijos, de-
sempeñando la misión sa-
lesiana. Los jóvenes siguen
siendo la parte más pre-
ciosa de nuestra herencia.

Como los grandes santos
fundadores, Don Bosco dio
origen a una gran familia
espiritual apostólica, la Fa-
milia Salesiana, convenci-
do de que la salvación de
los jóvenes a través de la
promoción humana, de la
educación y de la evange-
lización, necesita un in-
menso movimiento de per-
sonas que trabajen en red,

compartiendo ideales y
proyectos. En los próximos
150 años la historia sale-
siana deberá vernos como
una verdadera familia api-
ñada en torno a un padre
común, animados por su
espíritu, actuando cada vez
más como movimiento. 

Hoy nos encontramos
reunidos en Turín, más
precisamente en Valdocco,
junto a la cuna que nos vio
nacer. Traemos con noso-
tros a todos los hermanos,
representados por el Rec-
tor Mayor y el Consejo
General, para celebrar con
gratitud, alegría y respon-
sabilidad el gesto genero-
so, valiente y fecundo re-
alizado el 18 de diciembre
de 1859 por aquel grupo
de jóvenes del Oratorio de
Valdocco que decidieron
quedarse para siempre con
Don Bosco, llevar todo a
medias, trabajo, alegrías y
sufrimientos, asumir su
proyecto espiritual y apos-
tólico y empeñarse en dar
continuidad y desarrollar
la misión  salesiana. 

EL RECTOR MAYOR
EN EL 150º CUMPLEAÑOS 

DE LA CONGREGACIÓN SALESIANA
En la celebración de los 150 años de existencia de la Con-

gregación Salesiana, el IX Sucesor de Don Bosco, Don
Pascual Chávez, dijo:

oritario “es continuar y hacer funcio-
uelas y los centros juveniles  allí don-
, y por otra parte, construir o recons-

ápido posible aquellas obras que han
zables. La prioridad para el cuidado y

ción de los jóvenes es absoluta, tanto
e está en juego es la creación de una
mediante una nueva educación, capaz
 nuevo Haití”.

(Don Pascual Chávez)

Salesianas- cuenta para donativos

0001 85 0607077059

HAITÍ

una de las tiendas de cam-
casa salesiana de Haiti para
 quedado sin nada. 
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Actualidad

La página de Actuali-
dad de nuestra revista

del mes anterior nos re-
cordaba  que el 20l0 ha
sido designado por Na-
ciones Unidas “Año In-
ternacional del acerca-
miento de las culturas”.

El 2010 es también Año
Santo Jacobeo (Xacobeo
en gallego). Se calcula
que unos  diez millones
de peregrinos llegarán a
Santiago, que guarda los
restos mortales del após-
tol, Patrón de España.

Peregrinar es viajar a un
lugar o ciudad considera-
dos santos o sagrados. Es
una práctica religiosa tan
antigua y extendida como
la humanidad común a
todas las religiones y cul-
turas. Miles de peregrinos
siguen llegando  a Jerusa-
lén, Roma, Santiago, Fá-
tima, Lourdes, Turín…
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Son Años  Santos  Jaco-
beos aquellos en que el
25 de julio, festividad  de
Santiago,  coincide  en
domingo. Se suceden con
una cadencia de  6, 5, 6 y
11 años, dependiendo de
los años bisiestos. El pró-
ximo será en 2021, dentro
de once años.

Las peregrinaciones a
Compostela  han dado
origen al Camino de San-
tiago. El más conocido y
recorrido es el llamado
Camino de los Franceses,
de Roncesvalles (Nava-
rra) a Santiago. Son unos
725 Kms. que se vienen
recorriendo a pie en 25
etapas de unos 30 kms.
Está también el Camino
del Norte, que bordea el
Cantábrico, el Camino
Portugués y el de la Vía
de la Plata que parte des-
de  Sevilla.

En 1179 el Papa Ale-
jandro III otorgó indul-
gencia para el perdón de
la pena que merecen los
pecados a quienes hagan
el Camino.

En realidad hay tantos
caminos como peregri-
nos. El origen del Camino
tuvo  y tiene una motiva-
ción religiosa. Los pere-
grinos se lanzan a cami-
nar cientos de kms. si-
guiendo distintos objeti-
vos. Además de ganar el
jubileo, hacer penitencia
o cumplir una promesa,
unos pueden buscar sim-
plemente vivir esa expe-
riencia. A otros les mue-
ven razones culturales,
pues el Camino es un
Museo abierto las 24 ho-
ras del día, salpicado de
monumentos artísticos,
cruceiros, albergues e
iglesias que son rico ex-

ponente del arte románi-
co, del gótico, del plate-
resco y del barroco.

El de este año no es el
primer Camino en tiem-
pos de crisis económica.
Es, sin embargo, un Ca-
mino en tiempos de pro-
funda y preocupante cri-
sis de valores.

Tiempos en que prejui-
cios ideológicos quieren
vaciar las raíces de Euro-
pa de sus mejores conte-
nidos y de su cultura.
Una cultura profunda-
mente enraizada en la fe
cristiana.

Tiempos de una clara
ofensiva laicista que pa-
decemos, sobre todo en
nuestro país. Un laicismo
beligerante que no respeta
símbolos.

La Unesco  lo ha reco-
nocido como Patrimo-
nio de la Humanidad. El
Consejo de Europa lo
declara Primer Itinerario
Cultural Europeo y le
concede el título honorí-
fico de "Calle Mayor de
Europa". Ha recibido
también el Premio Prín-
cipe de Asturias a la
Concordia. A pesar de
todo ello, y coincidien-
do que los primeros seis
meses de este año Santo
corresponde a España la
presidencia de turno de
la Unión Europea, los
amigos del Camino de
Santiago lamentan no
haber oído una palabra
o  propuesta para darlo a
conocer.

2010: AÑO SANTO JACOBEO

CAMINO DE SANTIAGO: CALLE MAYOR DE EUROPA
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Un Estado laico no
puede renunciar al pa-
pel que la herencia cris-
tiana ha tenido en Euro-
pa ni implica una lucha
permanente contra el
hecho religioso. El he-
cho religioso es parte
del bien común.

La laicidad de las ins-
tituciones no se consi-
gue suprimiendo refe-
rencias religiosas o cul-
turales en los ambientes
públicos como mejor
forma de facilitar el
acercamiento e integra-
ción de las distintas cul-
turas. Se consigue res-
petándolas y no prohi-
biendo símbolos que
forman parte de la pro-
pia identidad histórica,
cultural y espiritual de
España y de Europa.

Goethe afirmó que
Europa se hizo peregri-
nando a Compostela.
Pero a Europa, afirma
Rougemont, le han ro-
bado todo y solo le que-
da la cultura. Ahora a la
cultura europea le quie-
ren robar su huella reli-

giosa y cristiana. Una
cultura que está presen-
te en la poesía, el teatro,
la literatura, la escultura
y en las mejores partitu-
ras de música religiosa.

También miembros de
la Familia Salesiana
Antiguos Alumnos, Co-
operadores, movimien-
tos juveniles, Asocia-
ciones Adma, han llega-
do en años santos a San-
tiago, han guardado fila
ante la Columna de los
Cinco Dedos y han
abrazado al apóstol, Pa-
trón de España.

A los peregrinos se les
da este consejo: "Echa só-
lo lo necesario a tu mo-
chila, después quita la mi-
tad y ya tienes lo que ne-
cesitas para hacer el Ca-
mino."

Ligeros de equipa-
je…Peregrinando se
aprende a dejar en el ca-
mino de la vida muchas
cosas superfluas, man-
teniendo siempre y de-
fendiendo los principios
y valores.
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Habla el Presidente

En alguna ocasión, me han preguntado que si por
ser antiguo alumno asociado somos más que aque-

llos que habiendo pasado por una obra salesiana no han
considerado oportuno asociarse.  

Don Rinaldi decía en 1907 a un salesiano enviado a
España: “Cuida mucho a los antiguos alumnos: son
nuestra corona; o, si prefieres, nuestra misma razón de
existir, porque, al ser una Congregación educadora, es
evidente que no formamos para el colegio, sino para la
vida. Ahora bien, la verdadera vida, la vida real, para
ellos comienza cuando salen de nuestras casas.” “La
Asociación  es obra de perseverancia: con ella quere-
mos llamarlos si se han extraviado.”

Ciertamente, todos somos Antiguos Alumnos, todos
gustamos volver a nuestro colegio y manifestar nuestra
gratitud a aquel profesor, aquel salesiano que se mos-
tró ante nosotros como un buen continuador de Don
Bosco. Sería necesario escribir algo parecido a una en-
ciclopedia de cien tomos para contar los miles de his-
torias de gratitud, de afecto por la influencia que en
nuestras almas sembraron tantos y tan beneméritos sa-
lesianos.  Muchos de los que cuentan estas historias no
se asociaron nunca, por diversas razones. Y son anti-
guos alumnos. 

Pero, volviendo a Don Rinaldi, que tan claramente
percibió la necesidad de las asociaciones recomendadas
por Don Bosco: “Uníos para ayudaros”, la educación
recibida no debe acabar al salir del colegio, ni el apoyo
a los alumnos, ni la formación continua, ni nuestra co-
laboración, gratitud activa, con los salesianos.  Y nues-
tras asociaciones, que muchas veces desarrollan una
enorme cantidad de actividades, no se acaban en las
puertas de nuestros colegios. Antiguo Alumno es un tí-
tulo universal, con validez ante cualquier obra salesia-
na del mundo, que demuestra nuestro deseo de vivir el
espíritu de Don Bosco y participar en su misión. 

Estamos siendo llamados por nuestro Rector Mayor
a llevar el evangelio a los jóvenes, a ser testigos en la so-
ciedad del evangelio  y a formar, con todos los antiguos
alumnos del mundo, “un cuerpo” comprometido den-
tro de la Familia Salesiana. Ayudando a los jóvenes del
mundo, unidos. 

Un abrazo en Don Bosco.

Antiguo Alumno
Asociado

Francisco Salazar
Presidente Nacional

Miguel G. Martín 
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Hace ya más de 14
años que salí del cole-

gio Salesiano. Marché
rumbo a copar mi vida de
ilusiones, de esperanzas.
Muchos de los que allí sa-
limos pensamos que una
vez abandonamos la casa
salesiana, el espíritu ma-
riano quedaría en el olvi-
do. Es más, algunos de
nosotros hasta procura-
mos hundirlo y enterrarlo,
ocultando todo lo posible
que uno ha sido instruido
bajo los preceptos de Juan
Bosco.

En mi caso ha sido im-
posible. Primeramente
porque yo no tengo nada
más que palabra de elogio
para aquellos que tanto me
insistieron en aprender a
maravillarme con cada go-

ta de vida, y darle gracias
a María Auxiliadora por
ello. Porque no tengo nada
más que sentimientos de
orgullo de ser salesiano, y
sentir mi espíritu joven ca-
da día, tal cual lo predica-
ba  Don Bosco.

Pero, aunque hubiera
querido enterrar mi pasado
salesiano, María Auxilia-
dora ha estado tan cerca de
mí, que en cada momento
importante de mi vida ha
procurado marcarlo con su
sello. Por ejemplo, no hay
mejor día para conocer a
la que es hoy mi esposa
que un  24. No existe me-
jor dicha, que llamar al lu-
gar donde deseas casarte,
y que al preguntar por fe-
chas, te digan que tienen
fecha para el 24 de mayo
del siguiente año.  Para

más colmo, tener la suerte
de que tu amigo y confe-
sor, tenga ese día un hueco
para poder casarte, es todo
un privilegio no al alcance
de todo el mundo. (D. Luís
no me olvido de usted, pe-
ro creo que tenia la agenda
algo más libre). Que lle-
gue la semana de tu boda,
y esté lloviendo toda la se-
mana, y que el mismo 24
de mayo haga un sol ra-
diante, que como diría un
gran amigo mío, “chico, o
tienes mucha suerte, o tie-
nes un padrino allí arriba”.
Padrino no sé,  quizás sea
una Madrina…

Aunque todo esto podría
resultar hechos aislados,
para mí están envueltos en
un alo espiritual. Este mis-
mo sentimiento espiritual
es el que procuro también
llevar a mi vida y a mi tra-
bajo. Tanto es así, que me
gustaría hacerles partici-
pes de una pequeña anéc-
dota ocurrida  hace un par
de semanas.

Estaba en medio de una
negociación bastante dura
con un proveedor para el
cierre de una compra im-
portarte. Durante la nego-
ciación el proveedor me
dijo: “Tu no te has criado
en un colegio de curas”.
Extrañado me quede mi-
rándolo, sonreí y continúe
con la negociación. Al ce-
rrarla, le pregunté  por qué
creía eso de mi, y él me
respondió: “Eres demasia-
do duro negociando como
para tener caridad”.

Al escuchar esto no pu-

de nada más que reír, y le
espeté que si algo me ha-
bían enseñado era a “hon-
rar a Dios con los talentos
que El me había dado, y a
darle gracias a María Au-
xiliadora por iluminarme
en cada paso que daba en
mi vida”. Al mencionar a
María Auxiliadora, él
quedó boquiabierto, y ex-
clamando un “¡¡no puede
ser!!”, comenzamos un
“concurso” de canciones
salesianas, así como de
experiencias en Ginka-
nas, misas en las nove-
nas… Si también él era
salesiano.

Con todo esto, solo
quiero expresaros a todos
vosotros dos cosas: la pri-
mera es que  María Auxi-
liadora y Don Bosco
siempre estarán con vo-
sotros,  y aunque intentéis
obviarlos y evitarlo, su
amor es tan grande que
impregnarán vuestras vi-
das con ello.

La segunda cosa, y no
menos importante, es dar
las gracias.  Dar las gra-
cias a todos, a mis padres
por inscribirme en ese co-
legio (y por mil cosas
más); a mis profesores
por instruirme el cuerpo,
la mente y el espíritu; y a
mis amigos, a todos vo-
sotros que ahora me leéis,
aunque no me conozcáis,
porque todos comparti-
mos el mismo espíritu, el
espíritu salesiano.

Página abierta
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DESDE BARCELONA

Pedro José Ruiz Pena 
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Palabra del Consiliario

Amigos Lectores de
Don Bosco en Es-

paña:
Hoy quisiera haceros

partícipes de una de esas
experiencias que infun-
den brío en el alma. Me
refiero a las Jornadas de
Espiritualidad de la Fa-
milia Salesiana, vividas
en Roma junto al Rector
Mayor del 21 al 24 de
enero pasado. 

Nos congregamos tres-
cientas setenta personas,
venidas de todo el mun-
do salesiano. Es tal el in-
terés que han adquirido
actualmente estas Jorna-
das que, apenas abierta
la inscripción, se cubrie-
ron todas las plazas dis-
ponibles, de modo que
los organizadores tuvie-
ron que contar con otras
dos casas cercanas para
pernoctar.

La vivencia de estos
días constituye una rica
experiencia: en ella se
puede disfrutar de la cer-
canía del sucesor de Don
Bosco, se coordinan mo-
mentos de sentida ora-
ción, fervientes celebra-
ciones eucarísticas, inte-
resantes temas de refle-
xión, testimonios edifi-
cantes, animados talle-
res, una intensa convi-
vencia fraterna y tantos
otros factores que hacen
sentir la alegría de perte-
necer a la Familia de
Don Bosco. 

Según va uno sumer-
giéndose en la dinámica

de estos días, va advir-
tiendo por múltiples  ra-
zones que la Familia Sa-
lesiana es un organismo
muy vivo en el seno de
la Iglesia; que el carisma
salesiano actúa hoy de
mil maneras en la trama
de la sociedad, de la fa-
milia, del Pueblo de
Dios; que  son muchas
las personas que, unidas
por un mismo espíritu,
manifiestan al vivo la
multiforme vitalidad del
espíritu salesiano que
unos y otros tratan de re-
producir en los variados
ambientes en que actúan.

Los temas tratados es-
te año han estado orien-
tados a la profundiza-
ción y puesta en prácti-
ca del Aguinaldo con
que el Rector Mayor ha
implicado a toda la Fa-
milia en la tarea de
evangelizar a los jóve-
nes para acercarlos a
Cristo, fuente y artífice
de su felicidad plena.

Don Juan Antonio Bo-
nato disertó, en clave an-
tropológica, sobre los
anhelos y necesidades de
los jóvenes, vistos desde
los jóvenes mismos. Se
trataba de hacernos ver
la necesidad y modo de
«escuchar el deseo» de
los mismos jóvenes a
quienes queremos evan-
gelizar.

Don Juan José Bartolo-
mé dejó apreciar, una vez
más, su reconocida com-
petencia y profunda sen-

sibilidad bíblica, abor-
dando en perspectiva me-
todológica el interesante
tema: «Un proyecto com-
partido. Anunciar el evan-
gelio a los jóvenes y lle-
varlos al encuentro con
el Señor Jesús».

El mismo Rector Ma-
yor ahondó en el meollo
del Aguinaldo presentán-
donos de manera viva y
atractiva los caminos de
la fe para los jóvenes de
hoy, con el tema: «Lle-
vemos el evangelio a los
jóvenes». 

El diálogo que siguió a
cada uno de estos temas,
fue un exponente del
gran interés que desper-
taron en el auditorio.

Particularmente signi-
ficativos e interpelantes
fueron los testimonios
que dieron algunos gru-
pos de la Familia salesia-
na y otros representantes
de diversos ambientes en
que se lleva a cabo la ta-
rea educativo-pastoral.

No es posible describir
en el marco de estas líne-
as las múltiples y auda-
ces iniciativas que se
presentaron durante es-
tas Jornadas, alentadas
por la caridad pastoral en
el seno de la Familia Sa-
lesiana, ya sea dentro del
Movimiento Juvenil Sa-
lesiano, ya sea en el
campo de lo social, de la
música, del teatro, de la
familia cristiana…  

Una de esas iniciati-
vas fue la llamada «Ro-

mería de la Evangeliza-
ción» que la familia sa-
lesiana polaca realiza
en calles y mercados
por ciudades y pueblos,
con espectáculos tea-
trales, conciertos, can-
tos religiosos y juegos,
en los cuales combinan
momentos de oración y
de testimonios perso-
nales en un clima de
sencillez, alegría, sere-
nidad y espontaneidad.
Me llamó la atención el
testimonio de un mu-
chacho que al ver pasar
por la calle aquel con-
junto de personas ento-
nando canciones y to-
cando instrumentos
musicales, las tachó de
«idiotas», pero que
acababa reconociendo
que aquella misma tar-
de había quedado enro-
lado también él en el
grupo de aquellos
«idiotas» que lo cauti-
varon.

En medio de la irreli-
giosidad que hoy se ad-
vierte en el ambiente,
hay una realidad por la
que dar gracias a Dios: la
Familia Salesiana está
viva y de mil maneras
activa el carisma hereda-
do de Don Bosco.

Vuestro amigo,

UNA FAMILIA VIVA  

Jesús Guerra Ibáñez, S.D.B. 

Consiliario Nacional
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DBE.- La Alcazaba, como
fortaleza medieval, y el re-
cinto de Gibralfaro son hue-
lla de la época musulmana
en Málaga. Los cien años de
vuestra asociación ¿han de-
jado huella?

Siguiendo el hilo de la pre-
gunta, tengo que decirte que
la Alcazaba y Gibralfaro tie-
nen dos aspectos en común:

su fortaleza y su presencia
durante mucho tiempo, sal-
vando las distancias, creo
que son dos puntos muy
destacables de la asociación
malagueña: Un centenario
es un buen número de años
para una asociación de cual-
quier tipo, lo que demuestra
la valía de sus principios, y
que durante esos cien años
miles de antiguos alumnos
de Málaga se hayan sentido
orgullosos de haber estu-
diado con los salesianos, nos
da al mismo tiempo forta-
leza por lo realizado y em-
puje para lo que ha de ve-
nir.

DBE.- Presentaste la can-
didatura para celebrar en
Málaga el Consejo Nacio-
nal con un vídeo en el que
el Alcalde de la ciudad in-
vitaba a todas nuestras aso-
ciaciones a asistir. ¿Reco-
noce así la labor de los
salesianos en Málaga? 

El alcalde de Málaga siem-
pre tiene una actitud muy
positiva ante todo lo que
proponemos y realizamos
desde el ámbito salesiano.
Buena prueba de ella es la
enorme y bien plantada pla-
za sobre la que se erigió el
monumento a Don Bosco,
que fue el inicio de nuestro
centenario. Él y su equipo
de gobierno nos permitie-
ron que Don Bosco tenga

un lugar en Málaga a la al-
tura de lo que la Congrega-
ción Salesiana y los Anti-
guos Alumnos han hecho y
contribuido en bien de la
ciudad.

DBE.- En el mismo vídeo
figuraba la invitación del
Rector Mayor que el 14 de
mayo inauguró el Monu-
mento que Málaga ha dedi-
cado a Don Bosco en una
de sus plazas. Dijo: Si el
cuerpo de Don Bosco está
en Turín, su corazón está en
Málaga.

Fue un día muy especial y
emotivo. La plaza, el mo-
numento, el inicio del cen-
tenario, las miles de perso-
nas que asistieron… Todo
salió a pedir de boca inclui-
das estas palabras de Don
Pascual Chávez que fueron
el colofón de una histórica
jornada, quedarán para siem-
pre como el mejor y más
precioso piropo que un Rec-
tor Mayor podía ofrecernos
a los malagueños; os puedo
decir que el Rector Mayor
vivió intensamente la jorna-
da y esas palabras fueron
inspiradas y motivadas por
el calor y el amor que per-

cibió de los malagueños por
Don Bosco.

DBE.- En agosto, como ac-
to final del Centenario pre-
paráis una peregrinación a
Turín, a los orígenes de la
Familia Salesiana. 

Es un viaje propuesto por la
familia salesiana de Mála-
ga, se está organizando con
el sentido de una verdadera
peregrinación: imbuirnos de
salesianidad en el corazón
de la misma. Se realiza con
varias motivaciones, entre
las que también se encuen-
tra el iniciar un camino de
preparación a la celebración
del bicentenario del naci-
miento de Don Bosco. 

DBE.- La Hermandad del
Cristo de las Penas, de vues-
tra asociación, cuyo Her-
mano Mayor es Antonio J.
Luque, cumple 25 años de

Entrevista

cinco y seis de junio: Nos esperan en Málaga

La asociación malagueña, fundada hace 
100 años, acoge el Consejo Nacional 2010
AL HABLA CON DIEGO ARAGON, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

Hace 93 años las 16 asociaciones de antiguos alumnos
salesianos existentes en España se reunieron en
Valencia y se constituyeron en Federación Nacional.
Una de ellas, la de Málaga, contaba con 110 socios y su
presidente era Francisco Morales.
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vida. En tu presidencia la
habéis trasladado de la pa-
rroquia de la Divina Pasto-
ra al Templo. ¿Por qué?

Para aquellos que no co-
nozcan la historia de nues-
tra hermandad, me gustaría
comentar que es la vocalía
de piedad de nuestra aso-
ciación y que nació de la
misma en el año 1985 y pa-
ra más abundar, del grupo
joven de la asociación, con
ello quiero remarcar su vin-
culación y pertenencia. Que
haya venido este año al San-
tuario de María Auxiliadora
era un deseo que los cofrades
salesianos tenían desde hace
mucho tiempo, hay que tener
en cuenta que una hermandad
salesiana siempre debe estar
en un templo salesiano junto
a María Auxiliadora y a Don
Bosco. Un gran logro para
nuestra joven hermandad que,
como no tenía que ser de otra
forma, ha coincidido con el
25 aniversario de su funda-
ción y el centenario de la aso-
ciación.

DBE.- ¿Se incorporan jóve-
nes a la Hermandad?

Las hermandades en Mála-
ga, por regla general, son
plataformas ideales para la
evangelización de los jóve-
nes, pues son muchos los
que se acercan a este movi-
miento. Nuestra hermandad
no podía ser menos y tam-
bién es receptora de bastan-
tes jóvenes. Esperamos que
con nueva ubicación dentro
de la Casa sean muchos
alumnos los que se sientan
atraídos a pertenecer a nues-
tra cofradía.

DBE.- Y además de la Her-
mandad qué otras activida-
des desarrolla la asociación.

Fundamentalmente dos: un
grupo de teatro que también

es casi centenario, pues los
antiguos alumnos de Mála-
ga siempre hemos hecho te-
atro, nuestro grupo TESA es
reconocido en toda la ciu-
dad por su buen hacer y pro-
fesionalidad. Y también una
reciente iniciativa, consti-
tuida hace dos años, que es
la plataforma deportiva: ha
desbordado todas nuestras
previsiones y actualmente
hay 6 equipos deportivos
disputando distintas compe-
ticiones y más de cien juga-
dores, entre chavales y cha-
valas, llevando el nombre de
antiguos alumnos por toda
Málaga.

DBE.- ¿Qué tal el EURO-
GEX?

Estamos en plena prepara-
ción del mismo. Para noso-
tros los antiguos alumnos de
Málaga es al mismo tiempo
una gran responsabilidad el
organizar un evento de este
cariz y una gran alegría el
recibir a un buen número de
jóvenes europeos que, dina-
mizados por la figura de
Don Bosco, quieran tener
unos días de encuentro y
convivencia en lugar tan pri-
vilegiado como Málaga.

DBE.- Acabamos de con-
memorar los 150 años de la
fundación de la Congrega-
ción Salesiana y los 100
años de vuestra asociación.
En ambos casos lo que nos
queda por hacer ¿es mejor
que lo que se ha hecho? 

Los que vivimos y sentimos
en salesiano siempre esta-
mos esperanzados por lo que
queda por venir, por lo tan-
to cualquier tiempo pasado
fue peor. Lo que se ha hecho
hasta ahora ha sido gran-
dioso pero estoy absoluta-
mente convencido que lo
que nos depare el futuro se-

rá mejor.  La familia sale-
siana y por ende los antiguos
alumnos, somos como el
grano de mostaza del Evan-
gelio.

DBE.- En 1993 nuestra
Confederación concedió el
Distintivo de ORO a Don
Rafael Moreno, entonces
Consiliario de los AA. AA
de Málaga y hoy Director
espiritual de la Hermandad
de Málaga. Entre las adhe-
siones figuraron las de Her-
mandades,  Cofradías  y
Asociaciones de María
Auxiliadora, exponente de
la pastoral de conjunto de la
Familia Salesiana. 

Don Rafael merece un ca-
pítulo aparte. Ha sido el al-
ma y el motor de los anti-
guos alumnos de Málaga,
sin él todo habría sido dife-
rente, me atrevería a decir
que seguro no tan bueno co-
mo lo que hoy vivimos y te-
nemos. Durante 40 años ha
animado a los antiguos
alumnos, nos ha apoyado,
nos ha motivado, cualquier
elogio se queda corto para
la labor realizada. Es el clá-
sico salesiano entregado en
cuerpo y alma por la aso-
ciación. El pasado día 31 de
enero fue el inicio oficial de
nuestro centenario que co-
menzaba con una celebra-
ción eucarística presidida
por el Sr. Obispo de Mála-
ga. Al final de la misma qui-
simos entregarle la mención
de Consiliario perpetuo ho-
norario de nuestra asocia-
ción. Don Rafael es hombre
de pocos halagos y distin-
ciones pero él sabe, mejor
que nadie, cuánto lo apre-
ciamos los antiguos alum-
nos de Málaga.

DBE.- Adelanta a nuestros
lectores algo de lo que va a
ser el Consejo Nacional. 

Un año intenso este, des-
pués del Eurogex el Consejo
Nacional. Bueno el consejo
será como somos los mala-
gueños:hospitalarios, abier-
tos, imaginativos, maestros
de la amistad, alegres, sen-
cillos, emotivos… 

DBE.- Y anímalos a que,
como consejeros o acom-
pañantes, convivan con
vuestra asociación y la Fa-
milia Salesiana de Málaga
unas jornadas de celebra-
ción y familia.

Estamos intentando por to-
dos los medios que el con-
sejo pueda ser participati-
vo, para ello pretendemos
que económicamente sea lo
más asequible posible, se
está trabajando duro en su
preparación por parte del
equipo encargado de ello.
Os animaría diciéndoos que
venir a la Ciudad del Para-
íso siempre es gratificante
y si encima lo hacemos por
Don Bosco y celebrando
juntos algo tan importante
como cien años de unos
amigos en ambiente sale-
siano, se puede convertir en
una de las mejores y más re-
cordadas experiencias de
nuestra vida. Ánimo y nos
vemos en Málaga..

Javier Artuch
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Junta Nacional JovenLa voz de los jovenes

Los AA.AA.DB somos un gru-
po de jóvenes y adultos que

nos reunimos mensualmente (o
cuando nuestras situaciones per-
sonales nos lo permiten) para lle-
var a cabo nuestra labor como
miembros de la comunidad de an-
tiguos alumnos de los Salesianos
de Badalona.
Nuestra actividad se puede ver
plasmada en las reuniones de la
junta, formada por adultos y el
grupo joven integrado por dos
miembros, e ilustrada en diversos
eventos que tienen lugar anual-
mente, como nuestra cena-home-
naje, y eventualmente, como los
partidos de futbol de ex-alumnos.

Podríamos decir, que la cena es
nuestra actividad principal y más
popular. En ella conseguimos reu-
nir a más de un centenar de anti-
guos alumnos de unas determina-
das generaciones. El acto está
compuesto por una misa y un
emotivo y simpático homenaje a
un miembro que ha formado o for-
ma parte de la familia salesiana
en toda su extensión (tanto sale-
sianos, como profesores de la ca-
sa). Éste finaliza con una gran ce-
na de cátering que siempre ha sido
todo un éxito tanto por los co-
mensales como por la comida.
Es bien cierto que nos gustaría po-
der realizar muchas más activi-

dades pero nuestra edad y ex-
periencia no nos lo permiten
(somos una asociación muy jo-
ven, apenas hace 4 años que na-
cimos como tal) y pensamos que
quien mucho abarca poco aprie-
ta así que preferimos ir poco a
poco y hacerlo bien. Tenemos
mucha ilusión y gracias a ella
podemos seguir desempeñando
nuestra tarea. En este tiempo
hemos asistido a dos Encuen-
tros Nacionales J’ovenes.  Es-
peremos que en un futuro crez-
camos como asociación y
veamos el espíritu de Don Bos-
co en muchos rostros de ex-
alumnos más cada día.

LOS ANTIGUOS ALUMNOS JÓVENES

EN BADALONA

6 Consejo Regional de Bilbao
6 Consejo Regional de Madrid
7 Consejo Regional de Valencia
15 Beato Artímides Zatti
24 Conm.  de María Auxiliadora
27 Consejo Regional 

de Barcelona 

1 Jueves Santo. 
Cena del Señor.

4        Domingo de Resurrección. 
10-11  Consejo Regional 

de Sevilla
10-11  Consejo Regional de León
22-25  Eurojex en Málaga

24 Conm. María  Auxiliadora

1 San José Artesano.
6 Santo Domingo Savio
13       Santa María Mazzarello

24 Fiesta de María Auxiliadora

29       Beato José Kowalski

Calendario

marzo abril mayo
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Me han dejado salir aquí por los pelos, porque es-
taba castigada.

Los niños o estamos en la cama con fiebre o estamos
castigados.
Y es que todo lo hacemos mal. O por lo menos a
destiempo.
Hay que ver lo que son los mayores:
Porque  tenemos que comer...
-Niña come.
Pero se enfadan si quieres un he-
lado y dos hamburguesas segui-
das, o te comes el pollo pero de-
jas la cebolla, pero también se
enfadan si comes cebollas de esas
en vinagre tan riquíiiisimas.
Y por la noche:
-Niña, vete a la cama.
Cuando no apetece nada. 
Y cuando estás mejor:
-Niña que te levantes.
Cuando sea mayor... Cuando sea
mayor todos los días comeré cho-
pe de primero, helado de segundo
y cerezas todo el tiempo. Y no me
iré nunca a la cama. 
O no me levantaré nunca.
Cuando sea mayor me pondré los
vaqueros cortos el día que quiera
y jamás, nunca jamás me pondré abrigo. Y llevaré
botas de agua aunque haga sol ¿por qué hay que po-
nérselas sólo los días de lluvia si, además, casi nun-
ca llueve?
Cuando sea mayor tendré todos los juguetes encima
de la cama, porque cabemos perfectamente. Y daré la
luz toda la noche. Y leeré a oscuras todo el día. Por-
que cuando mejor se lee es cuando casi no se ve.
-Los niños lo hacéis todo al revés.
-¿Todos los niños?
-Todos.

Pues muy bien. Entonces ¿ellos también lo hacían
mal cuando eran niños?
Y si les gustaba ¿por qué ya no lo hacen?
Cuando sea mayor haré las mismas cosas que hago
ahora y dejaré que mis niños las hagan también.
Cuando sea mayor nos pasaremos las tardes contan-
do cuentos, llevaremos el pelo largo, largo y estare-
mos jugando en la calle todo el día y toda la noche.

Y los mayores, cuando sean ni-
ños ¿qué van a hacer? ¿Irán to-
dos los días al colegio? ¿Recoge-
rán la habitación bien recogidita?
¿Dejarán de comer chucherías del
kiosko? ¿Jamás se montarán en
los coches que chocan? ¿Meterán
en la hucha todas las propinas?
¿Apagarán la tele cuando hay un
película de miedo?

Cuando los mayores sean niños
¿se pelearán por tonterías? ¿Se
comprarán todo, o casi todo lo que
se les antoja cuando van al carre-
fur? ¿Se pondrán el cinturón de
seguridad aunque no les vean los
guardias? ¿Se llamarán cochino
acusica, cobarde gallina, chulo pe-
león, o cosas peores? ¿Fumarán a
escondidas del médico? ¿Se que-

darán tan tranquilos delante de alguien con hambre,
con pena o con guerra?
Cuando los mayores sean niños ¿van a ser más ma-
yores que nunca?
Pues cuando los niños seamos mayores vamos a ser
más niños que nunca.
Y nadie podrá castigarnos. 
Hale:  Colorín colorado.

Sí; colorín colorado, entre todos este cuento hay que
pensarlo…

Isabel Torres Página de los peques

CUANDO SEA MAYOR
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Jesús Pablos MéndezTestimonio

Una monja irlandesa me envió
a primeros de año un e.mail.

Eran unos paisajes noruegos, todos
nevados y muy bellos, que presen-
taban imágenes y vistas variadas
del invierno noruego. Sobre ellas,
iba apareciendo una frase, a veces,
dos, dictadas desde una vida larga
y abundosa en experiencias.

La monja no citaba a su autor,
porque suponía, me imagino, que
era ya sobradamente conocido. Su
autora fue Regina Brett, nortea-
mericana, que escribió estas “45
lecciones que la vida me ha ense-
ñado”, al cumplir los 90 años.

Me permito un breve comenta-
rio sobre dos de ellas. El artículo
no da para más. 

La vida no está envuelta con un
lazo, pero sigue siendo un regalo.

Es cierto, pero el hecho de na-
cer – para los que creemos, un re-
galo de Dios – ofrece un montón
de posibilidades, que quedarían
cercenadas al no existir. Cito so-
lamente una: amar. Poder amar y
ser amado. Y para siempre. Por-
que para siempre seremos y para
siempre existiremos. 

La vida es hermosa, no porque
esté al alcance de la mano para
ser gozada por nosotros mismos,
sino porque en ella, podemos
amar y entregarnos para que los
demás se sientan menos solos y
más queridos.
ALGUNAS FRASES PARA PENSAR:

-La vida es muy corta para em-
pequeñecerla. (Disraeli)

-La vida es algo que pasa, mien-
tras tú estás ocupado en hacer co-
sas. (Tony de Mello)

-No puedes alargar ni ensanchar
tu vida; no puedes más que…ahon-
darla. (Gorch Fock)

-Para el hombre no hay más que
tres acontecimientos: nacer, vivir
y morir. El hombre no se siente na-
cer; sufre al morir y se olvida de
vivir. (La Bruyère)
SIEMPRE ELIGE LA VIDA.

Una afirmación, que parece evi-
dente, se niega hoy, en la práctica,
no solo por el movimiento abor-
tista, sino también, y es lo más do-
loroso, por muchos estados, don-
de el propio estado es el que paga
los gastos del aborto. 

En España concretamente, se
puede decir que, con la nueva ley,
en la práctica, no hay barreras para
abortar. Por desgracia el estado ha
hecho caso omiso de los movi-
mientos pro vida, de las numerosas
manifestaciones y de la voz uná-
nime de los obispos que se ha
alzado contra esta alevosa deci-
sión. Últimamente un grupo nume-
roso de médicos está advirtiendo
las peligrosas consecuencias que
puede ocasionar la “píldora del día
después”, pero…
ESTADÍSTICAS DE MUERTE: 

Aborto. Es tremendo pensar con
qué ligereza se habla hoy del  abor-
to en España. Y, lo que es más trá-
gico, se lo acepta. En 2007, se re-
alizaron en España 112.138
abortos. De ellos, 15.307. (un 13,65
%) fueron provocados en adoles-
centes, (que es el grupo donde más
se han incrementados los abortos).

En 2008, según el Ministerio de
sanidad, los abortos fueron
115.812. De ellas, 2.032 eran de
mujeres no residentes en España.

Suicidios. Entre 2008 y 2009, el
número de suicidios fue más nu-
meroso que el número de muertos
por accidentes de tráfico.

Eutanasia. En España, más de
200 enfermos terminales la solici-
tan cada año. Y más de 20.000 pa-
cientes la desean.

Una sugerencia. Vean en inter-
net, si así lo desean, la lista com-
pleta de estas lecciones para la vi-
da de Regina Brett. Léanlas. Y
piensen lo que ellas le sugieren y
lo que a ellas se oponen, desde su
propia vida. 

Lo ayudarán a ser más feliz.

LECCIONES PARA LA VIDA
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pantes en la Asam-
blea para que aporten
sus observaciones y
las hagan  llegar a la
J u n t a  C o n f e d e r a l ,
que en los próximos
meses se reunirá para
ultimar los detalles
del encuentro mun-
dial que celebramos
cada seis años.

En la reunión tam-
bién  part ic iparon,
como auditores, los
miembros de la Presi-
dencia  de la  Unión
Exalumnos de Ran-
chibile, Palermo, pre-

sidido por el Dr. Vit-
t o r i o  C o n s o l i ,  q u e
celebró el domingo,
21 de febrero, su con-
greso local. El encuen-
t ro ,  e n  e l  q u e  h a
participado también
la Junta Mundial, se
ha caracterizado por
la ponencia de don
José Pastor Ramírez,
De legado  mundia l
para los Exalumnos,
sobre el tema "A 150
años de la fundación
de la  Famil ia  Sa le -
siana, los Exalumnos
de Don Bosco en el
mundo, entre memo-
ria y profecía".

L a  I V  A s a m b l e a
Mundial de los Exa-
lumnos de Don Bosco,
que se desarrollará en
el  Salesianum del 29
de septiembre al 3 de
octubre de 2010, ten-
d r á  p o r  c o m e t i d o
aprobar el Estatuto de
la Confederación y
elegir la Presidencia
Mundial.

La Junta Mundial de los Antiguos
Alumnos prepara la Asamblea Mundial 

Seguimos caminando Confederación Nacional

Co n  l a  c o o rd i n a -
c i ó n  d e l  P re s i -

dente Mundial ,  Dr.
Francesco Muceo, y
en presencia del Dele-
g a d o  M u n d i a l  d o n
José Pastor Ramirez se
ha desarrollado el 20
de febrero en Palermo
la reunión de la Junta
Mundial de los Anti-
guos Alumnos de Don
Bosco dedicada pre-
dominantemente a la
organización de la IV
Asamblea  Mundial
Electiva que tendrá
l u g a r   e n  R o m a   e l
próximo 29 de  sep-
tiembre de este año. 

El encuentro se ha
d e s a r ro l l a d o  e n  l a
prestigiosa Sala Roja
d e l  P a r l a m e n t o  d e
Sicilia,  el más antiguo
de Europa, invitados
por  e l  Presidente  y
exalumno Hon. Fran-
c e s c o  C a s c i o .  E l
saludo del Goberna-
dor de la  Región el
t a m b i é n  e x a l u m n o

Hon. Raffaele Lom-
bardo, que no pudo
es tar  presente ,  fue
p re s e n t a d o  p o r  e l
H o n .  A l e s s a n d ro
Aricò que agradeció
s i n c e r a m e n t e  a  l a
Junta su presencia en
Palermo. 

En el orden del día
estaba el análisis del
borrador del Regla-
mento y del memo-
r á n d u m  d e  l a
organizac ión  de  la
Asamblea .  E l  texto
d e l  R e g l a m e n t o  s e
enviará a los partici-

EUROJEXJunta Nacional

El próximo día 22 de Abril comenzará, en Málaga, el Encuen-
tro Europeo de Jóvenes Antiguos Alumnos (EUROJEX). A

estas fechas están llegando las peticiones de inscripción. 

Si aún no habéis formalizado vuestra inscripción, conviene que
no lo retraséis más. Este Eurojex es una buena oportunidad para
tomar el pulso del movimiento de los antiguos alumnos, poner
en común las iniciativas que están funcionando en muchas aso-
ciaciones y “poner cara” a esos jóvenes de Europa que compar-
ten inquietudes con nosotros.  

La Junta Nacional de nuestra Confederación Nacional sigue
trabajando. Además de las reuniones semanales de su Junta

Permanente y de las reuniones mensuales de la Junta, sus miem-
bros trabajan para la buena marcha de nuestro movimiento. 

La Vocalía de Formación, se ha reunido para continuar el de-
sarrollo del plan sistemático. En esta reuniónse trabajó para eva-
luar el seguimiento de este plan por las distintas asociaciones. 
La vocalía de economía, se reúne igualmente y está ponien-
do al día nuestra economía, con la colaboración de todas las
asociaciones. 
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Primera y última escuela: los
Salesianos, que han sido

siempre su segunda casa
"Mi caso fue atípico. Estudia-

ba Bachillerato y el equipo de
los Salesianos, el Robur me vi-
no a buscar porque no tenían
portero, después pasé al equi-
po de Ciutadella. Con este
equipo sólo jugué dos tempo-
radas y nos proclamamos cam-
peones de Liga y de Copa. 

Recuerdo cómo en el estadio
de Mahón paré un penalti. Al
descanso íbamos perdiendo y
acabamos con la victoria. Era
un equipo bueno y joven. Los
entendidos decían que yo iba
para figura y que la Real Socie-
dad iba detrás para ficharme,
como así fue. 

Con 17 años hice unas prue-
bas con el Barcelona pero las
condiciones no eran muy venta-
josas y después probé en San
Sebastián, donde eran excelen-
tes. Y allí me quedé. Además me

decían que tenía madera de
gran portero. En aquellos años
los había buenos en España: Iza-
guirre, Ramallets, Argila, Do-
mínguez, Alonso, Vicente y mu-
chos más de estilos diferentes. 

Llegué a Madrid cuando po-
día presumir del mejor equipo
del mundo. Su delantera era
extraordinaria. Canario, Del
Sol, Di Estéfano, Puskas y Gen-
to eran capaces de 'liarla' como
decíamos en nuestra jerga, en
cualquier partido. Esto me per-
mite afirmar que haber jugado
en ese equipo y con estos com-
pañeros representa el máximo
colofón que podía soñar en mi
vida... pues, yo puedo afirmar
la realidad del dicho: "del Ma-
drid al cielo". 

Con los merengues también
ganamos la "sexta" al imponer-
nos en la final al Eintrach de
Franfrut por 7-3. Algo impen-
sable al principio. Pero tam-
bién conseguimos más de la

sexta Copa de Europa al ven-
cer al Peñarol de Uruguay.
Aquello funcionaba y bien. Yo
fui en seis ocasiones interna-
cional. 

En Ciutadella la Peña Salesia-
na era como un vivero en el
que los futuros futbolistas iban
haciéndose. Incluso hubo un
tiempo en que formábamos un
grupo tan numeroso que hu-
biéramos podido hacer noso-
tros solos un buen equipo. Yo
cobraba al año 15 mil pesetas.
Y me subieron a 50 mil. Ahora
la cosa ha cambiado bastante
para unos pocos. 

Después de 12 años en la Re-
al Sociedad, tres en Madrid y
una corta estancia en el Racing
de Santander en junio del 62
volví a mi isla blanca y azul.
Me tomé un tiempo para acli-
matarme y luego me reincor-
poré al negocio familiar. Pero
lo más interesante que me ha
pasado en mi vida es eso: salí a
los 19 años y volví siendo el
mismo personaje, a pesar de la
fama, siempre consecuente con
lo que me habían enseñado en
los Salesianos. Amigo de todos
antes y amigo de todos ahora. 

Los Salesianos siempre los he
considerado y han sido para
mí como mi segunda casa. Mi
segunda familia. Salí muy jo-
ven, acumulé vivencias insóli-
tas y he sabido volver sin el en-
diosamiento de los ídolos con
pies de barro, y me siento una
persona jovial, cercana, sincera
y sobre todo 'amigo de mis
amigos”.

Silvino Berruete

Ciudadela

EL ANTIGUO ALUMNO JOAN BAGUR COLL (NITO), MÁXIMO 
EXPONENTE DEL FÚTBOL A ESCALA NACIONAL

Nito (83 años), portero internacional
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Seguimos caminando Regional de Bilbao

Barakaldo

Los Antiguos Alumnos y
Alumnas de Barakaldo pre-

paramos  la séptima edición del
Ccncurso Literario “José Mª
Portell”,  periodista nacido en
Barakaldo y muerto a manos de
ETA el 28 de junio de 1978. Fue
profesor Mercantil en la Escuela
de Altos Estudios Mercantiles
de Bilbao y de Periodismo en
Barcelona y en Madrid. Ejerció
el  per iodismo en Bi lbao
logrando ser Jefe de la Sección
Local y Regional del diario "La
Gaceta del Norte" y redactor de
"Hierro" siendo corresponsal de
la agencia norteamericana "The
Associated Press". Y, lo más
importante para nosotros, fue
Antiguo Alumno de los salesia-
nos de Barakaldo, fundador de
la revista “Atalaya Salesiana”,
que publicamos mensualmente.
En su memoria, realizamos este
concurso con la finalidad de
facilitar la creación literaria y
participación, en el ámbito de
Barakaldo y su entorno en un
principio, y en todo el Estado,
hoy en día, con especial inciden-
cia en niños, adolescentes y jóve-
nes  estudiantes .  También,
naturalmente, en las personas
adultas. En todos los casos la
preferencia es hacia el autor
novel, hacia el principiante, para
que exprese su capacidad litera-
ria en un ámbito no profesional.
Hasta el presente se han cele-
brado seis ediciones, correspon-
dientes a los años: 2004–2005–
2006 –2007-2008 y 2009. La
correspondiente al 2010 será la
séptima edición.
La concurrencia de obras ha sido
desde 13 obras en la primera

edición, hasta 203 en la del
pasado año.
Hay dos clasificaciones de esti-
los literarios: Relato y Poesía. Se
tratan por separado, con escala
independiente de premios para
cada caso. Además se admiten
trabajos en euskera y castellano,
y cada lengua tiene sus propios
premios.
Los concursantes se clasifican
por edades en: Infantil: de 8 a 12
años. Jóvenes: de 13 a 17 años.
Adultos: de 18 años en adelante.
Se asignan los siguientes pre-
mios tanto en euskara como en
castellano: Poesía-Adultos: 300
euros – Jóvenes 125 e Infantiles
100. Relato: Los mismos pre-
mios, según edades. Los gana-
dores reciben un trofeo con
placa grabada. Todos los partici-
pantes reciben un Diploma
(DIN-A4) con su nombre, como
recuerdo de su concurso.
Con las obras premiadas, y una
o dos por lengua, estilo y catego-
ría,  que a juicio del Jurado
merezcan su publicación, se
edita un libro que se distribuye
con profusión.
Los premiados, junto con la pre-
sidencia de la entrega y miem-
bros de la Junta e invitados
pasan a los locales de la Asocia-
ción y también se les ofrece un
sencillo refrigerio.
Actualmente, el concurso está
dentro de la celebración de la
Semana Cultural que organiza el
Ayuntamiento de Barakaldo.
Asiste la Familia Portell: su
viuda Carmen Torres, los hijos,
los nietos y algunos familiares.
El Delegado General de la Ins-

pectoría Salesiana San Francisco
Javier (Álava, Bizkaia, Burgos,
Gipuzkoa, Navarra). Director
del Colegio y autoridades muni-
cipales: en los tres últimos años
ha asistido el  Sr.  Alcalde y
miembros de distintas  Conceja-
lías.
Desde estas páginas animamos
a todos los que deseen partici-
par,  desde cualquier lugar
donde se encuentren, pidiendo
información y las bases del con-
curso a la siguiente dirección
electrónica, a la que también
pueden enviar sus trabajos: ata-
layabarakaldo@hotmail.com

Txema Martín Villafañe 
( Pte de los AA.AA.)

CONVOCADO EL CONCURSO LITERARIO 
“JOSÉ MARÍA PORTELL”
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Seguimos caminando   Regional de León

El día 31 de enero, la Aso-
ciación de Antiguos

Alumnos Don Bosco de Ma-
ría Auxiliadora de Vigo ce-
lebró “La fiesta de la
Unión”. Asistieron como in-
vitados el Delegado Regio-
nal, desplazado desde Avi-
lés y al Presidente Regional,
desde Palencia.  Después de
la Eucaristía en el Santuario
de Mª Auxiliadora, se hizo
la ofrenda a D. Bosco en su
Monumento. Entre los asis-
tentes a este acto se encon-
traba Dña. Lucía Molares
Pérez, Delegada de la Xunta
en Vigo y comarca, a la que
se le invitó a realizar dicha
ofrenda.

En un céntrico hotel, se
celebró la comida  en honor
al Patrono con la asistencia
de los “alumnos de la pro-
moción 85-86”, Directores
de los Colegios Salesianos,
Presidente y amigos de la
Asociación de Caixanova,

antiguos alumnos y ami-
gos, hasta superar los 150
comensales, se apiñaron en
torno al homenajeado, D.
Rafael Martínez Sidrach-
Cardona, ex Presidente lo-
cal, a quien se le hizo entre-
ga del Pergamino de Fideli-
dad a Don Bosco y se le im-
puso la correspondiente in-
signia, concedidos por la
Confederación Mundial.
No faltó un hermoso ramos
de flores a su esposa,
Marybel.

De los discursos y agrade-
cimientos reflejo estas pala-
bras de Rafa: “El día que mi
madre nos acercó a mi her-
mano y a mi al Colegio y
preguntar cuánto costaba
nuestra enseñanza, el Sr. Di-
rector, después de contestar,
terminó con estas palabras:
“Pague lo que pueda y
cuando pueda.” Esas pala-
bras rebotaron en mi cora-
zón y me dije. Yo pagaré lo
que falte. Desde ese instante
mi vida ha girado en el
mundo salesiano.”

Nuestra Enhorabuena y
que siga colaborando en la
Asociación, en la Parroquia,
en Taranga... para tenerle
como guía y ejemplo que
imitar cuantos seguimos
sus pasos.

Semana de  Don Bosco

FIDELIDAD A DON BOSCO Familia Salesiana

El seis de febrero se celebró la convivencia de los
Consejos Inspectoriales de Familia Salesiana en

León. Aprovechando la ocasión la Junta Regional de
AA. AA. celebró la reunión del primer trimestre del
año 2010 en la que el tema central fue el “50 Consejo
Regional” a celebrar en Orense los días 10 y 11 de
abril.

La semana de Don Bosco sir-
vió para honrar a nuestro

Patrón y para que en muchas
de nuestras Asociaciones se celebrasen: Cine forum,
Café tertulia, Asambleas Ordinarias, Fiestas de la
Unión y hasta Actos Culinarios, estos últimos  con el
fin de recaudar fonos económicos para Haití. 

OVIEDO

LA ROBLA
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Seguimos caminando    Regional de Madrid

Como cada año por estas fechas, la Asociación de AA.AA.DB.
M.ª Auxiliadora-Salamanca pre-

para ya el Acto de Despedida e Im-
posición de Insignias de los alumnos
del colegio que terminan sus estu-
dios de 2º de bachillerato.

En esta ocasión tendremos el ho-
nor de contar con el Excmo. Sr. D. Jo-
sé Antonio Pascual, Vicedirector de
la Real Academia Española y antiguo
alumno del Colegio, como Padrino
de la Promoción 2009/2010. D. José
Antonio Pascual celebró el curso pa-
sado sus Bodas de Oro como antiguo
alumno del Colegio, y en esta oca-
sión acompañará a los nuevos antiguos alumnos en su despe-
dida.

D. José Antonio Pascual es Doctor en Lengua española por
la Universidad de Salamanca (1971). Consiguió en oposición
las plazas de catedrático de instituto de bachillerato, de pro-
fesor titular y, posteriormente, de catedrático en la Universi-
dad de Salamanca (de la que también fue Vicerrector), en la de
Sevilla y, finalmente, en la Carlos III de Madrid. Durante unos
años desempeñó también el cargo de director de la sede del Ins-
tituto Cervantes de París.

Miembro de la Real Academia Española (sillón "k") desde
2002. Es vicedirector de la institución y director del Nuevo Dic-
cionario Histórico de la Lengua Española. También es miem-
bro correspondiente del Institut d`Estudis Catalans (1997) y de
honor del Instituto Caro y Cuervo de Colombia. Fue fundador
y primer director de la "Revista de la Sociedad de Lingüística
Aplicada".

EL VIERNES 18 DE DICIEMBRE, celebramos el 150
Aniversario de la Fundación de la Congregación Sa-
lesiana por Don Bosco con una multitudinaria eu-
caristía. La Comunidad Salesiana en el presbiterio,
acompañada por el Sr. Arcipreste y Ángel Casas, di-
cha eucaristía fue presidida por el Sr. Director. To-
da la Comunidad Salesiana renovó públicamente su
profesión religiosa reafirmando así  “su compromi-
so de continuar siendo fieles al carisma de D.Bosco,
signos y portadores del amor de Dios a los Jóve-
nes“, ofreciendo cada uno un símbolo de su vida sa-
lesiana. Nuestra Asociación ofreció una placa a los
Salesianos por su labor a lo largo de estos 150 años.

El Lunes 18 de enero, a las 11 horas asistimos en
el  Salón de Plenos del Ayuntamiento a la reu-

nión extraordinaria del Consejo Local de Coope-
ración al desarrollo al que pertenecemos en repre-
sentación de la ONG “Fundación Jóvenes y
desarrollo” que pertenece al movimiento asociativo
salesiano y es miembro de este Consejo. En dicha
reunión se estudió las iniciativas a desarrollar a ni-
vel local, entre las que destacaron la recogida de do-
nativos en distintas entidades bancarias y la reali-
zación de dos tele- maratones en las televisiones
locales y obras de teatro. 
Los fondos recaudados se sumarán a una partida
presupuestaría de emergencia de cincuenta mil eu-
ros proveniente de los fondos de cooperación al de-
sarrollo del Ayuntamiento  que fue aprobada en di-
cho Consejo. 

SOLIDARIDAD CON HAITI

Puertollano

LA ASOCIACIÓN OFRECIÓ 
UNA PLACA A LOS SALESIANOS 

ENCUENTRO DE CONSEJOS Y JUNTAS 
DE FAMILIA SALESIANA

El pasado sábado 16 de enero
tuvo lugar, en la Casa de Espi-

ritualidad que las FMA tienen en
“El Plantío” (Madrid), el tradicio-
nal “Encuentro de Consejos y Jun-
tas de Familia Salesiana” de la Ins-
pectoría Salesiana de Madrid.
Se trataba de conocer y reflexio-
nar sobre las implicaciones que el
“Aguinaldo” del Rector Mayor
debe tener en las distintas ramas

de la Familia Salesiana.  
La jornada comenzó con una ora-
ción, continuó con la proyección
del video del “Aguinaldo 2010”
y terminó, con la celebración de la
Eucaristía.
La jornada concluyó en la comi-
da, donde los asistentes tuvimos
ocasión de profundizar en el co-
nocimiento de las distintas ramas
de la familia salesiana. 

D. JOSÉ ANTONIO PASCUAL, 
VICEDIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA

ESPAÑOLA, PADRINO DE LA PROMOCIÓN
2009/10 DE M.ª AUXILIADORA.
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Cumpliendo la petición formula-
da por las Asociaciones de AA.

AA. de Don Bosco de la Cuesta y la
Orotava en el pasado Consejo Re-
gional se aprobó la celebración del
Consejo Regional 2010 en la isla ti-
nerfeña, los días 10 y 11 de Abril.
La Federación Regional de AA. AA.
de Don Bosco de Sevilla, ha organi-
zado con el apoyo de las asociacio-
nes anteriormente mencionadas, no
sólo las actividades propias de di-
cho evento, sino el desplazamiento
y estancia en Tenerife en un viaje que
ha contemplado también aspectos
turísticos y lúdicos para los asisten-
tes y acompañantes.
El tema formativo (Regiobosco 2010)
previsto se dedicará a la célebre ci-
ta salesiana, “Honrados ciudadanos
y buenos cristianos”, que será pre-
sentado por Don Abel Medina Ca-
lle S.D.B., Vicario y Delegado para la
Familia Salesiana de la Inspectoría
“María Auxiliadora”.
Se esperan unas intensas jornadas
de convivencia, en las que se ana-
licen las actividades realizadas y
los proyectos de futuro de todos
los que conforman esta Federación
Regional.

Seguimos caminando Regional de Sevilla

FEDERACIÓN
REGIONAL DE

SEVILLA Alrededor de
doscientas per-

sonas asistieron los
pasados días 6 y 7
de febrero al En-
cuentro Regional
de Hermandades y
Cofradías Salesia-
nas, que se celebró
en Málaga como
estaba previsto, al
cumplir la Her-
mandad del Sto.
Cristo de las Penas
el veinticinco ani-
versario de su fundación.
Entre otros asuntos, se presentó el nuevo Ideario de Hermandades
que proponía la Inspectoría “María Auxiliadora” de Sevilla y al que
se adhirieron los hermanos mayores o sus representantes.

ENCUENTRO DE HERMANDADES

GRUPO DE TEATRO DE SEVILLA TRINIDAD

Un nuevo éxito ha obtenido el Grupo de Teatro de la Asociación
de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad con el estreno

del musical “Grease”, obra elegida como otro de los actos de su
Fiesta de la Unión.
Alrededor de cincuenta personas, la mayoría jóvenes, pusieron en
escena una buena adaptación  del célebre musical de los años cin-
cuenta, en el que destacaron el buen hacer interpretativo, los de-
corados y vestuario, que hicieron pasar al público asistente una en-
trañable y divertida velada.
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El pasado 17 de enero celebramos el día de San An-
tonio Abad. Este año, la Eucaristía celebrada en la

parroquia de la Calle Sagunto de Valencia contó con la
presencia especial de la Alcaldesa de Valencia, Rita Bar-
berá, quien fue nombrada “Antoniana de Honor” por
la hermandad de San Antonio. Tras ésta, se dio paso al
popular desfile de animales y carros. Este año, al ser do-
mingo y contar además con una climatología benévola,
el desfile fue uno de los más multitudinarios que recor-
damos. En el palco de autoridades, además de con la
presencia de la Alcaldesa, que presidía el acto, pudimos
disfrutar también de la presencia de las falleras mayo-
res de Valencia junto a otras personalidades. Para este
evento, y como ya es tradición, la asociación de antiguos
alumnos hizo entrega de un trofeo a uno de los carros
engalanados que participaron en este desfile, partici-
pando y colaborando de esta manera en una de las fies-
tas más arraigadas y populares de la ciudad. 

JUNTA LOCAL VALENCIA SAN ANTONIO ABAD

DIA DE  SAN ANTONIO ABAD Asamblea General en Cartagena

Seguimos caminando    Regional de Valencia

Cabezo de Torres

FIESTA EXTERNA DE SAN JUAN BOSCO

El pasado 23 de enero, a las 17'30 horas tuvo lugar la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación de An-

tiguos Alumnos Salesianos de Cartagena, así como tam-
bién el acto de imposición de insignias.

El director de la obra salesiana, Don Cándido Orduna,
inició el acto con unas palabras de ánimo y apadrina-
miento, haciendo referencia a las Memorias de Don Bos-
co. A continuación trataron diversos temas como los ob-
jetivos de la asociación, las actividades, el estado de las
cuentas, la presentación de la junta directiva y la difu-
sión de la asociación, entre otros. Todo ello en un am-
biente abierto y participativo por parte de los asistentes. 

Para finalizar, el párroco, Javier Zudaire, impuso las in-
signias a los antiguos alumnos.

Con esta asamblea se ha abierto otra puerta al trabajo,
a la cercanía, a la solidaridad y a la unión de tantos alum-
nos que han pasado por la Casa Salesiana de Cartagena,
y según han indicado miembros de la junta directiva, “ha
llegado el momento de volver a trabajar en esta línea des-
de nuestro ambiente y estamos dispuestos a ello.”

El sábado día 30 de enero la Asociación de AA. AA. cele-
bró la XII Cena-Encuentro de Hermandad que anual-

mente organiza en torno a la fiesta de San Juan Bosco. Nos
reunimos en la Iglesia del colegio, donde el director D. Juan
Manuel Gómez nos dirigió unas palabras de bienvenida, a
continuación D. Pedro Aráiz nos dio las Buenas Noches le-
yendo un relato de la vida de Don Bosco. Pepe Pérez nos
agradeció la asistencia y nos animó a seguir colaborando
en las actividades que organiza la Asociación. Finalizamos
el acto cantando el Himno a Don Bosco.

Seguidamente nos dirigimos a un restaurante de la loca-
lidad donde compartimos mesa en un ambiente de gran ca-
maradería, cargado de anécdotas y recuerdos, con una bue-
na asistencia. En la sobremesa se realizó un sorteo de regalos
donados por el colegio, Asociación y varias empresas del pue-
blo. Se proyectó DVD con fotos de las cenas de los años an-
teriores y de las actividades que la Asociación realizó du-
rante al año 2009.

El domingo, en el transcurso de la Eucaristía presidida
por D. Juan Manuel, se procedió a la imposición de  In-
signias a los Antiguos/as Alumnos/as de la XIII promo-
ción de la ESO., que el año pasado acabaron sus estudios.
También se les impuso a los AA. AA. de otras promocio-
nes que no la tenían. Se les recordó la importancia de por-
tar este signo externo de pertenencia que realmente es un
estilo de vida. Para finalizar en los locales del Centro Ju-
venil, nuestra Asociación  ofreció a todos los asistentes un
aperitivo, precedido de la foto de grupo.

Asociación de Antiguos/as Alumnos/as Salesianos Don Bosco
de Cabezo de Torres
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La Coruña, 4 de Febrero de 2010
Don Francisco Salazar
Confederación Nacional  Española 
de AA.AA. de Don Bosco
Presidente

Mi cordial amigo:
Tarde pero con todo el cariño del

que puedo ser capaz, te agradezco,
enormemente, el escrito que me
enviaste hace tres meses. Tengo una
razón para haber tardado tanto y es
que me dejaste anonadado con tu
juicio sobre mi persona y mi actua-
ción que, creo, es debido a vuestro
cariño más que a mis méritos, si los
hubo.

Cuando a raíz del  Encuentro
Nacional Joven celebrado en La
Coruña, nuestro Consiliario don
Jesús Guerra, me llamó por teléfono
para destacar mi trabajo a favor de
nuestro Movimiento, yo le dije que
no eran méritos propios, ¡pobre de
mí! Sino que había sido la mano de
Don Bosco. A esto me respondió
que si me parecía poco, y es verdad,
es mucho.

En el pasado Consejo Regional de
nuestra Inspectoría, en León, y al
que asistió, en nombre de la Junta
Nacional, el vicepresidente, Pérez
Alba, me dedicó unas frases elogio-
sas, a las que tuve que contestar que
sabía que me querían en nuestra Ins-
pectoría, pero que no sospechaba

que también me quisieran en la
Confederación Nacional y veo que
es cierto lo dicho por el amigo Fran-
cisco.

Sentí mucho no estar presente en
el ENJ. Esperaba que la operación
quirúrgica no fuera en esos días,
pero cualquiera le comunica a la
Seguridad Social que adelante o
posponga la intervención y no podía
esperar, acaso, varios meses. Sufrí
lo indecible por no poder estar pre-
sente. Si vieras qué incómodo tenía,
cuando me di cuenta que el día del
sábado era oscuro y lluvioso, no lo
creerías, con mi carácter tempera-
mental hasta las enfermeras se die-
ron cuenta de que no me encontraba,
como sucedía siempre, de bromas
con ellas. No obstante me sentí
reconfortado cuando Antonio G.
Robles, Florencio y Ángel Gudiña,
me visitaron para narrarme el éxito
del encuentro.

Desde muy niño estoy embele-
sado por Don Bosco, como hombre
y como santo. A él le debo muchas
satisfacciones en mi vida y espero
que el día que me toque, me reciba,
como sólo él  sabía recibir a los que
amaba.

Con los jóvenes, imitándole no he
hecho otra cosa que dejarles desa-
rrollar sus objetivos, haciéndome
como ellos y convenciéndoles de lo
que no era conveniente, eso sí con

cariño y dando mérito a sus equipos
de fútbol, que son dos: Bosco A y
Bosco B, alegrándome de sus victo-
rias, doliéndome de las derrotas y
asistiendo a competiciones a horas
intempestivas, yo que me interesa
muy poco el fútbol. Estoy muy con-
tento que sean capaces de llevar en
andas la imagen de María Auxilia-
dora en la procesión pos las calles,
el  día de su fiesta,  sin respeto
humano. Estoy muy contento de que
asistan a los actos religiosos más
importantes y estoy muy contento
de que respeten el local social como
dignos antiguos alumnos que son,
en fin, que se les puede aplicar
aquello de Don Bosco que se sentía
muy orgul loso porque todo el
mundo le  hablaba bien de  sus
AA.AA. Esto lo hizo la mano de
Don Bosco.

Te diré que mi sucesor y sus com-
pañeros de directiva, me están
dando lecciones de buen hacer, lo
que me congratula y en público y en
privado les digo que pueden estar
orgullosos de su labor y entusiasmo.

En fin, querido Paco, gracias,
muchas gracias por tus sentimientos
hacia mí. Gracias, también a la
Junta Nacional, a toda la Confedera-
ción y a la Mundial, mi expreso
agradecimiento por su cariño. Sabes
que cualquier encomienda que me
hagáis y que yo pueda realizar, tra-
taré de desempeñarla, siempre,
como es natural, que mi edad y mis
condiciones físicas me lo permitan.

Por cierto, acabo de cumplir 75
años el 31 de enero, ¡qué fecha tan
indicativa! Nací en 1935, el primer
año que se celebró la fiesta de Don
Bosco, como santo, ya que como
sabes, fue canonizado el 1º de abril
de 1934. Un timbre de honor.

Un saludo y abrazo a todos y
espero veros en algún acto de nues-
tro Movimiento.

Fernando Esclusa Otero

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

Desde La Coruña

Fernando Esclusa, con los jóvenes 
de su Asociación.
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En la conclusión de la Dignitatis
Humanae, que es el documento

referente a la libertad religiosa, los
Padres del Concilio Vaticano II ex-
hortaban a los católicos y rogaban a
todos los hombres “que consideren
con toda atención cuán necesaria es
la libertad religiosa, sobre todo en
las presentes condiciones de la fami-
lia humana.”

DBE desea brindar a sus lectores
una ocasión propicia para acoger es-
ta invitación de los Padres Concilia-
res, acercándoles la respuesta a los
siguientes interrogantes: ¿Qué en-
tiende la Iglesia por libertad reli-
giosa y por objeto de la misma?
¿En qué se funda?

Tras haber proclamado que la per-
sona humana tiene derecho a la li-
bertad religiosa, el Concilio Vaticano
II precisó que esa libertad “consiste
en que todos los hombres estén in-
munes de coacción, tanto por parte
de individuos como de grupos so-
ciales y de cualquier potestad hu-
mana, y esto de tal manera que, en
materia religiosa, ni se obligue a na-
die a obrar contra su conciencia, ni
se le impida que actúe conforme a
ella en privado y en público, sólo o
asociado con otros, dentro de los lí-
mites debidos”. Según esto, la per-
sona tiene derecho como individuo
y también como miembro de una
posible asociación, a seguir libre-

mente el dictamen de su conciencia
en materia religiosa. Y no solo a se-
guir su conciencia, sino también a
manifestar su fe, sin que la sociedad
ni los poderes públicos se lo puedan
impedir.

El Concilio hace, asimismo, una
puntualización importante, que ha
de tenerse presente, a saber: el dere-
cho de la persona a que nadie la obli-
gue a obrar contra su conciencia, ni le
impida actuar conforme a ella en pri-
vado y en público, debe ejercerse
“dentro de los límites debidos”. 

¿De que límites se trata? Sencilla-
mente, de los que provienen de sal-
vaguardar el justo orden público te-
niendo en cuenta que aquí intervie-
nen dos factores simultáneamente:
que se trate de orden público, y que
ese orden sea justo.

Por consiguiente, un lamentable
fanatismo en materia religiosa que
no respetara los derechos de los de-
más; que pretendiera ser prepotente
e impositivo y ejercer la violencia; o
que perturbara la paz ciudadana
obstaculizando o impidiendo el le-
gítimo ejercicio de los derechos de
terceros, no sería una manifestación
religiosa auténtica, y requeriría ser
controlada y sancionada por la auto-
ridad responsable del orden público
y de velar por los derechos de todos,
así como de salvaguardar su legíti-
mo ejercicio en paz y armonía.  

Por lo que hace al fundamento
del derecho a la libertad religio-
sa, el Concilio sostiene que tal
derecho “está realmente fundado
en la dignidad misma de la per-
sona humana, tal como se la co-
noce por la palabra revelada de
Dios y por la misma razón natu-
ral.” 

Esto es de gran importancia,
pues lleva consigo que el orde-
namiento jurídico de la sociedad
debe reconocer el derecho de la
persona humana a la libertad re-
ligiosa, hasta el punto de consti-
tuir un auténtico derecho civil.

El derecho a la libertad religio-
sa no se funda en la disposición
subjetiva de la persona, sino en
su misma naturaleza. La persona
humana, por el hecho de estar
dotada de razón y de voluntad
libre, y ser, por tanto, capaz de
responsabilidad, goza de la posi-
bilidad natural y obligación mo-
ral de buscar la verdad, también
la que se refiere a la religión. Es-
to supone aceptar la verdad co-
nocida y adecuar la vida a sus
exigencias. Ahora bien, para esto
se requiere gozar de libertad psi-
cológica al mismo tiempo que de
inmunidad de coacción externa,
con tal que se guarde el justo or-
den público. 

Libertad religiosaJesús Guerra Ibáñez

NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO 
DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
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DON RUA, ESTRECHO COLABORADOR
DE DON BOSCO  

Familia Salesiana

En plena celebración ya del
centenario de la muerte del

Beato Miguel Rua (del 31 de
enero de 2010 al 31 de enero
de 2011), ofrezco a los lecto-
res de la revista Don Bosco en
España, algunas de las notas
más características de su bio-
grafía. Don Rua fue Rector
Mayor de la Sociedad Salesia-
na durante 22 años (del 31 de
enero de 1888 hasta el 6 de
abril de 1910). Cuando se hizo
cargo de la Familia Salesiana,
le faltaban  algunos meses para
cumplir 51 años. 
QUINCE AÑOS DE VIDA EN FAMILIA

Miguel Rua nace el 9 de ju-
nio de 1837, cerca del lugar
donde surgirá, algunos años
después, el Oratorio de Val-
docco. Noveno hijo de Juan
Bautista Rua y su segunda es-
posa Juana María Ferrero, Mi-
guel es el último de 3 herma-
nos y 5 hermanastros. A los 8
años muere su padre. Aprende
a leer, a escribir y el catecismo
en la escuela del capellán de la
Fucina delle Canne (fábrica de
armas), donde trabaja el padre.

Durante tres cursos (1848-
1850) es alumno de los Her-
manos de La Salle. Al mismo
tiempo, asiste con su hermano
Luis Tomás al Oratorio de don
Bosco en el  Refugio de la
marquesa Barolo. En 1847 en-
tra en la Compañía de San
Luis del Oratorio de Valdocco
y, a partir de 1850, don Bosco
lo empieza a dirigir  espiri-
tualmente .
EN EL ORATORIO DE VALDOCCO

A mediados de septiembre de
1852, Miguel entra en el Ora-
torio de Valdocco, comenzan-
do, en julio del año siguiente,
los estudios filosóficos en el
seminario de Turín. El 26 de
enero de 1854, se compromete
–como “salesiano”– a realizar
“una prueba de ejercicio prác-
tico de caridad hacia el próji-
mo” y, al año siguiente (25 de
marzo), hace los votos de po-
breza, castidad y obendiencia.
En febrero de 1858, acompaña
a don Bosco en el viaje a Ro-
ma y, el 18 de diciembre de
1859, participa en la funda-
ción de la Sociedad Salesiana,

siendo elegido director espiri-
tual de la misma. El 29 de ju-
lio de 1860, el diácono Rua es
ordenado sacerdote en Caselle
Torinese.
EN MIRABELLO

En 1863, don Bosco abre  la
primera casa salesiana fuera de
Turín –el pequeño seminario
de Mirabello Monferrato
(Alessandria)–, y nombra di-
rector a don Rua. Éste, im-
pregnado como estaba del es-
píritu de don Bosco, se inspira
en él y recrea en Mirabello
otro Oratorio de Valdocco.
DE NUEVO EN VALDOCCO

Al  enfe rmar  g ravemente
–murió poco después– el pre-
fecto don Alasonatti (7 de oc-
tubre de 1865), don Bosco no
duda en llamar a don Rua pa-
ra que lo sustituya. El 29 de
octubre de 1865 –con votos
trienales todavía– es elegido

Pablo Marín /ISS
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prefecto de la Socie-
dad Salesiana, asu-
miendo ,  a l  mismo
tiempo, el cargo de
vicedirector (el di-
rec tor  e ra  s iempre
don Bosco) del Ora-
torio de Valdocco y
de la “casa aneja”.
En 1876, don Rua de-
ja el cargo de vicedi-
rector  de Valdocco
para disponer de más
tiempo como brazo
derecho de don Bos-
co. 

Desde el inicio de
los años ochenta, con
un don Bosco ya casi
sólo la sombra de lo que había sido, don Rua
vive en perfecta simbiosis con él: le escribe las
cartas y las circulares y lo sustituye en todo. 

El 27 de noviembre de 1884, don Rua es nom-
brado, por el Papa León XIII, Vicario de don
Bosco, con plenos poderes y con derecho a su-
cederlo. Como Vicario, lo acompaña en el viaje
de casi un mes (8 de abril-6 de mayo de 1886) a
Barcelona y, este mismo año, preside, en su
nombre, el 4º Capítulo General. En mayo de
1887, lo acompaña en el viaje a Roma para la
consagración de la iglesia del Sagrado Corazón
y en la última audiencia papal. En noviembre
de 1887, lo asiste en la imposión de la sotana al
beato Augusto Czartoryski, en el Santuario de
María Auxiliadora.

El 31 de enero de 1888, a las 4:45 de la ma-
drugada, don Bosco muere. Recitado el De
profundis, don Rua se pone en pie y dice con
la voz entrecortada por los sollozos: “Somos
doblemente huérfanos. Pero consolémonos. Si
hemos perdido un padre en la tierra, hemos ad-
quirido un protector en el cielo. Demostremos
que somos dignos de él, siguiendo sus santos
ejemplos”.   

asi... Don Bosco

LA HONRADEZ, 
UNA CARACTERÍSTICA 

DE LOS JÓVENES 
EDUCADOS POR  DON BOSCO

Don Bosco ponía máxima diligencia en cum-
plir las obligaciones que asumía.

En mayo de 1866, por un decreto real que po-
nía en circulación los nuevos billetes de Banca
y Tesorería regia, ante el enorme trabajo, se en-
viaba a Don Bosco un buen número de pliegos
de billetes de cinco liras para que marcase en ca-
da uno de ellos el número correspondiente; tan
grande era la confianza que se ponía en la hon-
radez de los muchachos del Oratorio. 

Don Bosco confió el encargo a José Buzzetti,
y eligió a los muchachos para que le ayudasen
en el trabajo. ¡Cuando se devolvieron los plie-
gos, no faltaba ni un billete!

(MBe VIII, 451)
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La cirugía estética se está hacien-
do cada vez más popular. Cier-

tos defectos corporales se pueden co-
rregir con esa cirugía.

Las imágenes artísticas, ya sean pin-
turas o esculturas, se deterioran con
el paso de los años y con la influen-
cia del clima. Cada cierto tiempo, hay
que restaurarlas para que aparezcan
en su primitiva hermosura. Devolver
la belleza a una imagen es como re-
juvenecer a una persona.

Más aún, no solo se restauran las
imágenes sino también las fachadas
de las casas y los edificios históricos,
tanto religiosos como civiles.

Un edificio que necesitaba restau-
ración era la basílica de María Auxi-
liadora, que San Juan Bosco edificó
en Turín. Esa basílica es el centro, el
corazón de la Familia Salesiana y,
por eso, toda la Familia Salesiana ha
contribuido a su restauración.

La Virgen le dijo a San Juan Bos-
co: “Esta basílica es mi Casa. De aquí
saldrá mi gloria”. Desde esa Casa se
ha difundido la devoción a María Au-
xiliadora a todo el mundo. 

Nosotros podemos restaurar una
imagen o una basílica de la Virgen,
pero lo importante es restaurar nues-

tra devoción a la Virgen, porque esa
devoción puede deteriorarse, hacer-
se rutinaria, superficial. Algunos con-
sideran que llevar unas flores al altar
de la Virgen o participar en una pro-
cesión en su honor ya es suficiente.  

La devoción a la Virgen nos debe
llevar a ser cada día mejores cristia-
nos, más profundamente unidos a
Cristo y a su Santa Iglesia, para dar
testimonio de nuestra fe ante el mun-
do que nos rodea.

La Virgen dijo a los sirvientes en la
boda de Caná: “Haced lo que Jesús
os diga”. El que tiene verdadera de-
voción a la Virgen hace lo que Jesús
dice. Ser cristiano es  vivir como Je-
sús vivió, es hacer lo que Él hizo.
Eso es lo que la Virgen espera de ca-
da uno de nosotros.

Pero hay que dar un paso más. No
basta con restaurar una imagen o una
basílica antigua, sino que hay que sa-
ber crear imágenes nuevas. 

La Historia del Arte nos ofrece
imágenes maravillosas de Cristo, de
la Virgen y de los Santos. Son ver-
daderos tesoros artísticos de la hu-
manidad.

Sin embargo, la vida avanza y hoy
los artistas nos ofrecen nuevas imá-

genes, más cercanas a la sensibilidad
de nuestro tiempo. Los pintores y es-
cultores de la Edad Media represen-
taban a Jesús y a la Virgen con los
vestidos de aquel tiempo. Y algo se-
mejante hicieron los del Renaci-
miento. Los de nuestro tiempo esti-
lizan las figuras. Eso quiere decir que
Cristo, la Virgen y los Santos están
vivos y los sentimos presentes siem-
pre y también ahora en nuestra vida
y, de algún modo, los hacemos como
nosotros. Los artistas de hoy siguen
haciendo estatuas y cuadros, y com-
poniendo canciones y poesías para
honrar a la Madre de Jesús y Madre
de la Iglesia.

La mejor imagen no es de made-
ra ni de mármol, sino de carne. La
mejor imagen hemos de ser noso-
tros mismos. Los cristianos hemos
de ser imagen de Cristo, como lo
fueron la Virgen María y los San-
tos. El que nos vea ha de encontrar
en nuestro rostro, en nuestras pala-
bras, en nuestras acciones algo de
Cristo. Nosotros hemos de ser hoy
su mejor imagen. 

Nosotros vivimos de las rentas de
la devoción a la Virgen que nuestros
antepasados han hecho florecer. Bas-
ta ver los santuarios, pinturas, músi-
cas, poesías, fiestas, procesiones y
mil otras actividades, dirigidas siem-
pre a honrar a la Virgen.

Todo eso está muy bien, pero ha-
ce falta que nosotros hoy, ahora, au-
mentemos y enriquezcamos la he-
rencia recibida de nuestros
antepasados. Hemos de actualizar,
adaptar, mejorar ese rico patrimo-
nio. La devoción a la Virgen no es
solo cosa del pasado, sino del pre-
sente y del futuro. ¿Cómo vivimos
hoy la devoción a la Virgen? ¿Qué
herencia mariana vamos a transmi-
tir a nuestros descendientes? Esa es
la cuestión.

Una maestra Bautista Araíz

RESTAURAR
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Escuela de FamiliaAntonio Escaja

Todos los padres dese-
an que sus hijos sean

felices y se aparten del
mal. Pero el padre inteli-
gente no vive anclado en
el presente, sino que se
anticipa al futuro del hi-
jo oteando sus posibili-
dades, desarrollando sus
capacidades, facilitándo-
le habilidades, alumbran-
do su proyecto de vida. 

Para ello podría apo-
yarse  en los siguientes
“Principios de educación
preventiva”:

1.- Respeta la indivi-
dualidad de tu hijo.
l Considéralo no “co-

mo cosa de los padres”,
sino como un ser original
y único.

Porque no se puede edu-
car a los hombres en se-
rie,  ya que cada uno trae

a la vida una riqueza per-
sonal e intransferible que
lo hace distinto de los de-
más.

l Ayuda al niño a acep-
tarse  como es, con sus
cualidades y defectos, go-
zoso de ser quien es.

Porque educar no signi-
fica hacer a los hijos a
nuestra imagen y seme-
janza, sino obedecer la ley
del crecimiento humano
que les marca una meta y
vocación propias.

2.- Trata a tu hijo co-
mo persona.

l No hagas de su indi-
vidualidad un absoluto,
para que no caiga en el
individualismo egoísta.

Porque el individuo de
la especie humana es per-
sona, a saber, un ser es-

piritual y libre que dice
relación a los demás.

l Enséñale que solo
puede realizarse en la en-
trega de sí. El amor es la
mayor fuerza constructo-
ra de humanidad.

Porque lo que hacemos
a un solo hombre se lo ha-
cemos a toda la humani-
dad.

3.- Refuerza la autoes-
tima de tu hijo.

l Reconoce y valora lo
que de bueno vaya ha-
ciendo.

Porque toda conducta
que recibe un premio o
alabanza tiende a repetir-
se.

l Préstale atención co-
mo un valor por sí mis-
mo, no sólo por lo que es
capaz de hacer o por los
éxitos que logra.

Porque uno aprende a
valorarse en la medida en
que es valorado por los
demás.

4.- Educa a tu hijo en
libertad y para la liber-
tad.

l Enséñale a pensar por
su cuenta y a guiarse por
lo que es razonable.

Porque la libertad, sin
razón, se convierte en ar-
bitrariedad y capricho.

l Deja que sea él quien
decida en sus pequeños
problemas.

Porque nunca será libre
en lo que hace, si, por

miedo a la libertad, le im-
pedimos cualquier riesgo.

5.- Favorece en tu hi-
jo la coherencia entre lo
que piensa y lo que ha-
ce.
l Ayúdale a aceptar las

consecuencias de sus ac-
tos, sin culpar a nadie de
ellos.

Porque sólo puede cre-
cer moralmente quien se
acostumbra a asumir con
entereza su propia res-
ponsabilidad.

l Enfréntale a sus difi-
cultades, sin caer en la
tentación de removerle
cualquier obstáculo.

Porque la voluntad se
fortalece en la adversidad,
y anular la experiencia es
socavar el principio de to-
do aprendizaje.

6.- Descubre con tu hi-
jo el gozo de amar.
l Invítalo con frecuen-

cia a compartir y ser ge-
neroso con todos.

Porque lo que importa
es el hombre, y sólo se
valora al hombre si se le
ama.

l Manifiéstale amor sin-
cero e incondicionado.

Porque sólo el que reci-
be amor en su infancia se-
rá capaz de amar más allá
de la efusión del senti-
miento, en generosa en-
trega. 

“La educación es cosa
del corazón asistido por
la razón”.

PREVENIR DESDE LA ESPERANZA
“El  niño está orientado al porvenir. Espera ser mayor  para gozar de plenitud,

poder más y saber más”. (Hubert Henz).
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Femenino Plural Isabel Torres

En el libro de los Hechos de los Apóstoles 10,34-
38, cuando Pedro visitó a un militar romano, lla-

mado Cornelio, para explicarle en qué consiste la fe
de los cristianos, resumió lo que había sido la vida de
Jesús, diciendo que fue un hombre que "pasó hacien-
do el bien".

¿Quién no querría para sí mismo esta descripción?
Jesús pasó haciendo el bien, con la presencia, la pa-
labra, la fe, la esperanza.

El bien para los demás.  Acaso donde mejor lo en-
tendamos sea en los MILAGROS de Jesús y sobre
ellos reflexionaremos cada nuevo número de DON
BOSCO en España

Milagros tiernos de curaciones,  impresionantes de
saciar a gentíos, sorprendentes de transformaciones,
multitudinarios con grupos de enfermos,  increíbles
de resurrecciones,  espectaculares  de caminar sobre
las olas…

Siempre haciendo el bien a los demás. Nunca para
sí. 

¡Y anda que no tuvo situaciones apretadas para li-
brarse de sus propias penas!  

Desde  apartar el cáliz de la pasión, a la fácil su-
presión la caminata interminable de la huida a Egip-
to. La sencillez de encontrar posada grata para su na-
cimiento, la fulminación del traidor,  la desaparición
del hambre, la pena, la persecución, la muerte.

Mil milagros; ninguno para sí.
Recorreremos la fe de sus coetáneos, la incredulidad

de sus discípulos, la esponta-
neidad de sus prodigios,  la
desconfianza de sus testigos,
la entrega emocionada de sus
amigos verdaderos. 

Los grandes milagros y los
que no fueron, pero casi; co-
mo salvar a la adúltera con un
solo signo en la arena, donar
la certeza de vida a su com-
pañero en la cruz, bendecir a
los niños, abrir los cielos pa-
ra la llegada del Espíritu. 

Haciendo el bien pasemos,
tratando de emularle, todos y
cada uno de los días del año
que comenzamos.

Una mujer que padecía flujo de sangre desde ha-
cía doce año,  cuando oyó hablar de Jesús, se

acercó por detrás de la muchedumbre y tocó su ves-
tido; porque decía: Si pudiera tocar, aunque sólo
fuera su manto, quedaré sana.  En el mismo ins-
tante se secó la fuente de sangre, y sintió en su
cuerpo que estaba curada de la enfermedad. Y al mo-
mento Jesús, conociendo en sí mismo la virtud sa-
lida de él, vuelto hacia la muchedumbre, decía:
¿Quién ha tocado mis vestidos?  

¿Quién de nosotros no ha acudido a la fe para pe-
dir un milagro, o un milagrito? 

Desde una curación  a un triunfo del equipo de fút-
bol. La ilusión es una puerta misteriosa que nos lle-
va a los hombres en pos de  las esperanzas más com-
plejas y de las más simples.

Pedid, pedid, y se os dará, leemos en el Evangelio.
Aquella mujer ni siquiera se atrevió a pedir; lleva-

ba doce años sufriendo:
En Galilea, hace dos mil años, judía, mujer y con

una enfermedad de pérdida de sangre. 
Seguramente no habría  podido tener hijos. Ni ha-

bría podido amar a un hombre. Siempre estaría ago-
tada de fuerzas, sintiendo que la vida se le iba en to-
rrentera. Siempre temerosa de que su mal asomara en
la ropa, en el rostro, en la fatiga.

Pedir ¿para qué? De modo que robó.  Robó  la
gracia de la esperanza. Y fue tanta la fe que Jesús

se vio invadido de caridad
y hasta, despistado, miró en
derredor buscando quién le
había arrebatado la virtud
del milagro.

Otras veces le pedirán
desde vino a resurrecciones,
desde panes hasta ejércitos
de ángeles . Pero esta vez,
y entre tanta gente…
¿Quién le había tocado?

Pues ella. Postrada ante él,
felizmente  salvada por su fe
y sólo por su fe, sanada para
siempre. En paz. 

LOS MILAGROS
PASÓ HACIENDO EL BIEN LA HEMORROÍSA

Marcos 5, 25 - 34
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Buenas nochesMª José  y Longinos (HDB)

Madrid, 28 de enero de 2010

Queridos hermanos de la Familia Sa-
lesiana: 

Con mucho gusto hemos acogido la in-
vitación a deciros unas palabras de “Bue-
nas Noches”.

Deseáis que os hablemos algo del
“Movimiento Hogares Don Bosco”, ¡có-
mo no!, los llevamos en nuestro cora-
zón.

Desde que los conocimos, les estamos
inmensamente agradecidos. Nos ayuda-
ron a sentirnos mejor entre nosotros, con
nuestros hijos, y fuimos acercándonos
más a Dios.

Los Salesianos Cooperadores dieron
vida al “Movimiento de Hogares Don
Bosco” en 1965, en una campaña a fa-
vor de la familia. Su colaboración en la
formación y animación es tan positiva
para el Movimiento que les estamos muy agradeci-
dos.

Queremos darlo a conocer a todas las familias, ya
que “Hogares Don Bosco” acoge a todos los matri-
monios, favorece la comunicación entre los esposos
y consigue que la educación de los hijos sea más
consensuada.

Os animamos a conocernos; ya veréis que con Je-
sús es más fácil. Si Él es Amor y nosotros aprende-
mos de Él, no puede ser de otro modo.

Estamos enamorados de Don Bosco y su “Sistema
Preventivo”, que provoca en nosotros amor, entu-
siasmo y comunicación, cualidades muy positivas en
la convivencia familiar.

Buscamos en la “Palabra de Vida”, (según el con-
sejo del Rector Mayor) el alimento que nos ayuda a
luchar contra nuestras limitaciones y debilidades. Re-
flexionamos en grupos de matrimonios; las opinio-
nes de todos son valoradas y muy valiosas, a la vez
que complementadas por nuestro Consiliario/a, es-
forzándonos por ser Iglesia Doméstica, fermento en
el mundo que nos ha correspondido vivir.

Ha sido para HDB un gran estímulo que, en el Agui-
naldo el Rector Mayor, dirigiéndose a las familias,
se las considere como el comienzo de la evangeli-

zación, conociendo nuestras dificultades, ofrecién-
donos las ayudas necesarias para nuestra formación
y desarrollo en los retos de educación y familia, ya
que cuidar a las familias supone aunar fuerzas, de
modo que los resultados son más eficaces.

Aunque tengamos ahora dificultades con la ense-
ñanza religiosa en los colegios, nosotros desde el ho-
gar vamos a defender y transmitir nuestra fe, porque
estamos seguros que si vamos unidos será mejor, por-
que la unión hace la fuerza.   

El corazón pastoral de Don Bosco y su inmenso
amor a los jóvenes, es el que queremos imitar desde
“Hogares Don Bosco”, viviéndolo con nuestros hi-
jos de forma especialísima y con todas las personas
de nuestro entorno, ya sea en el trabajo, en el tiem-
po libre, en la familia, en la Parroquia, etc. Quere-
mos que ese sea nuestro sello de identidad.

El amor y la gratitud a Don Bosco nos exige ser
alegres, honrados ciudadanos y buenos cristianos ¡es
un reto importante!, apostamos por el futuro, tene-
mos como intercesora a María Auxiliadora. Estamos
en las mejores manos.

Que Dios nos bendiga. 
Buenas noches

MOVIMIENTO DE HOGARES DON BOSCO
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Libros y Música

CREO EN TI. 
Disco de Antonio Pecharromán pa-
ra la misa.
La Editorial San Pablo saca a la ven-
ta un CD con catorce canciones para
la eucaristía, del autor salesiano, in-
terpretadas por el grupo Expresarte.
“Creo en Ti”, es el título del disco
que acaba de publicar el salesiano An-
tonio Pecharromán, con 14 cantos pa-
ra la eucaristía. Editado por San Pa-
blo, el cd viene acompañado de un
libreto en el que se incluyen las par-
tituras de los cantos.
Siguiendo las partes de la misa, el au-
tor ha compuesto las canciones pen-
sando en la asamblea, con estribillos
fáciles de recordar y cantar, con can-
tos alegres y dinámicos, como el can-
to de entrada Cantad a Dios, el Glo-
ria o el canto del Santo.
En otros cantos, Antonio Pecharro-

mán ha buscado crear un clima de re-
cogimiento, son más intimistas, co-
mo el salmo, en el disco se incluye
una versión del salmo 22, o el Mag-
níficat, que cierra el disco, y en el que
ha musicalizado el texto de la oración
de María.
El disco Creo en Ti incluye, también,
algunos cantos marcadamente voca-
cionales, como el que da título al dis-
co, en el que se narra la respuesta con-
fiada del creyente invitado a seguir a
Jesús, o ¿A quién iremos?, en el que
se canta “te acercaste a mí y has di-
cho mi nombre, contigo iré, Señor,
dime cuándo y dónde”. 
El autor, Antonio Pecharromán, es un
salesiano que desde hace bastantes
años compagina la música con su ac-
tividad educativo pastoral. Ha dirigi-
do grupos de música de jóvenes y
adultos y ofrece, en este disco, 14 can-

ciones para renovar el repertorio de
música religiosa de comunidades, pa-
rroquias y grupos juveniles.

Francisco Javier Valiente
Delegado de Comunicación
de la Inspectoría de Madrid

Autor: Thomas E. Woods Jr.
Trad.: Catalina Martínez Muñoz
Editorial: Ciudadela Libros
Colección: Ensayo
Precio: 18,50 Û
Páginas: 280

La civilización occidental nos ha
dado el milagro de la ciencia mo-
derna, la riqueza de la economía
libre, la seguridad del imperio de
la ley, un sentido único de los de-
rechos humanos y de la libertad,
la caridad como virtud, un es-
pléndido arte y música, una filo-
sofía fundada en la razón y otros
innumerables regalos que la ha-
cen la civilización más rica y po-
derosa de la historia. 
Pero, ¿cuál es la fuente última de
todos esos regalos? El autor de
varios best-sellers y profesor uni-
versitario Thomas E. Woods, Jr.
Nos brinda la respuesta: La Igle-
sia católica.
En Cómo la Iglesia construyó la

civilización occidental usted po-
drá descubrir: 

Por qué la ciencia moderna sur-
gió de la Iglesia católica
Cómo los sacerdotes católicos 
desarrollaron la idea del libre
mercado quinientos años antes
que Adam Smith.
Cómo la Iglesia católica in-
ventó la universidad.
Por qué todo lo que usted ha
oído sobre el affaire Galileo es
falso.
Cómo la Iglesia católica hu-
manizó Occidente insistiendo
en la sacralidad de toda vida
humana.

Ninguna institución ha hecho más
para dar forma a la civilización
occidental que los dos mil años de
la Iglesia católica, y en modos
que muchos de nosotros hemos
olvidado o nunca sabido.

El autor:
El Profesor Thomas E. Woods

Jr. es el autor del bestseller The
Politically Incorrect Guide to
American History, así como de
The Church Confronts Moder-
nity: Catholic Intellectuals and
the Progressive Era y The
Church and the Market: A Cat-
holic Defende of de Free Eco-
nomy. Es licenciado y doctor por
varias de las más prestigiosas
universidades norteamericanas,
incluidas Harvard y Columbia. 

CÓMO LA IGLESIA CONSTRUYÓ 
LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL
Descubra el secreto mejor guardado 
de la historia de Occidente.

l

l

l

l

l
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Las recetas de Maribel

Cazuela de Rape a la marinera

Batido de Platano y Galletas

MODO DE HACERLO
Pelar los plátanos, trocearlos y reservarlos. Disolver la leche condensada con el agua

fría. Añadir las galletas, los plátanos y el Nesquik, triturar con la batidora hasta obtener
una crema fina.

Repartir en vasos, tapar con film y dejar enfriar en el frigorífico. En el momento de
servir, espolvorear con las virutas de chocolate.

MODO DE HACERLO
Asar los ajos y los tomates en una parrilla. Mientras tanto fríe en tres cucharadas de

aceite las rebanadas de pan, ponlas en el mortero con las almendras y machaca hasta ob-
tener una pasta.

Añade al mortero los tomates y los ajos sin piel y muy picados, sigue machacando
hasta que tengas una pasta homogénea. Vierte sobre ello un chorrito de vino, salpimienta
y remueve todo. A continuación vuelca la pasta en una sartén con 2 cucharadas de aceite
y sofríelo unos minutos. Incorpora las rodajas de rape salpimentadas y vierte el caldo.
Cuando el pescado cambie de color añade las almejas, (que ya tendremos lavadas) y cue-
ce 5 minutos más. Espolvorea de perejil y sirve.

INGREDIENTES
8 rodajas de rape 300, gramos de almejas, 3 tomates maduros, 2 reba-
nadas de pan, 50 gramos de almendras, 1 cabeza de ajos, 1 vaso de vino
blanco, 2 vasos de caldo de pescado. Aceite, perejil, pimienta y sal.

INGREDIENTES
1 bote de leche condensada, 6 cucharadas de Nesquik, 4 galletas
María, 2 plátanos maduros, 1 litro de agua fría, 1 cucharada de
virutas de chocolate.

SOLUCIÓN DELCRUCIGRAMA
Horizontales
1. Ocias. 2. Plantan. 3. Grandezas. 4. Preciosidad. 5. Latín . Anade. 6. iP. Corre. Id. 7. Cala. O. Coco. 8. adO. Acá. Tos.
9. Obeliscos. 10. olbateR 11. oaraS.

CRUCIGRAMA: POR JAM

Amor y humor

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

l Donde se cumple la ley, no es
necesaria la fuerza.

l El espejo es un silencioso
amigo que nunca miente.

l Las horas no pasan, quedan.
Quienes pasamos somos
nosotros.

l Preocúpate en sumar y procu-
ra no restar,.

l Ningún joven tendría proble-
mas económicos si se abstu-
viera de todo aquello que no
tuvo su padre.

l Por la noche se tiene los mejo-
res pensamientos. Si nos
pillan dormidos, se transfor-
man en sueños.

OBRAS EDITADAS
"Mis pensares". Tomo I y III
"Mis reíres". Tomo I y II
precio de cada tomo: 7 Û
NOVEDAD:
"Pluma y pincel". 1 2  Û

HORIZONTALES
l. Descansas. 2. Siembran. 3. Magnificencias. 4. Lo es un bebé para su madre. 5. Saber eso es saber mucho.
Pato. 6. Al revés, 3,1416. Marcha que vuela. Andad. 7. Ensenada pequeña. Vocal. Fantasma para asustar
niños. 8.Al revés, poesía. Adverbio. La sufre el fumador. 9. Típico monumento egipcio en forma piramidal, plu-
ral. 10. Al revés, conjunto de tallas de un altar. 11. Al revés, juerga nocturna.

VERTICALES
1. Sobre sellado para concursar. 2. Cosido en la oficina. 3. …. a porter. Animal salvaje amigo de Rodríguez de
la Fuente. 4. Al revés, afilo, limpio. Al revés, se oye en los toros. 5. Cierto colmillo o diente. Vestidura para cele-
brar misa. 6. Gran río asiático. Salpicar. 7. Tensar, estirar. Cuerno. 8. Al revés y plural, nos las ponen en la fren-
te un miércoles de Cuaresma. Puede ser la Central Editora Salesian 9. Menos que poco. Al revés, un descosido.
10.  Especialmente crueles. 11. Cinco en cada mano.

Mis pensares
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Para seguir trabajando y mejorando, necesitamos tu ayuda

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

Puedes ingresar tu donativo en la Cuenta de Banesto: 
0030 1038 78 0001434271

¡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: 
l Escuela de Líderes  (Jóvenes en  Europa)
l Actividades de formación 

ocupacional, integración laboral,  
dimensión cultural y educación. 

l Formación para la música, teatro...

Te regalamos
una Camiseta
por un
Donativo 

superior a 15 €

DonBosco / marzo / abril   2006 / 31
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