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PORTADA

El cartel del centenario de la asociación de antiguos alumnos de Málaga que este curso ha con-
vocado a todos los antiguos alumnos de España en el Consejo Nacional que celebraremos este
mes de junio, sirve para presentar el rostro de Don Bosco, siempre vivo, siempre con ese gesto
de  i nv i t a c ión  pa r a  que  l e  hagamos  e s t a r  o rgu l l o so  de  su s  “muchachos” .  
En octubre, los jóvenes de España volveran a reunirse, esta vez en Málaga, para celebrar su
Encuentro Nacional.  

Un niño de la comunidad
indígena de Puerto
Ayacucho (Venezuela),
sostiene la imágen de
María Auxiliadora. 
(Foto ANS)
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Motivación de la evangelización

«La urgencia de
evangelizar no es

proselitismo, sino que ex-
presa la pasión por la sal-
vación de los otros, la
gloria de compartir la ex-
periencia de plenitud de
vida en Jesús. Quien ha
encontrado al Señor, no
puede permanecer en si-
lencio: debe proclamar-
le. Quedar callados se-
ría darle de nuevo por
muerto; ¡y Él vive! El sentido misionero encarna
el mandato que Cristo dirige a los discípulos: «Se-
réis mis testigos hasta los últimos confines de la
tierra» (Hch 1, 8).

Don Bosco hace suyo este mandato de Jesús des-
de el principio de su Obra, llevando el Evangelio a
los jóvenes más pobres. Dice, hablando de la Con-
gregación: «En su principio, esta Sociedad era un
simple catecismo». Inmediatamente después de la
aprobación de las Constituciones (1874), envió la
primera expedición misionera a América Latina el
11 de noviembre de 1875. Como Familia Salesia-
na estamos invitados a ponernos en sintonía con la
que es la inspiración originaria de Don Bosco: la
dimensión evangelizadora y misionera de su vida
y también de su carisma. Todo esto representa un
punto fundamental del testamento espiritual que él
nos ha dejado.

La dimensión misionera está particularmente vi-
va hoy, porque el mundo ha vuelto a ser «tierra
de misión». Por otra parte, hoy hay una manera
distinta de concebir la dimensión misionera, de
realizar la «missio ad gentes». Se realiza en el
respeto de los diversos ambientes culturales, en
diálogo con las otras religiones y en la fermenta-
ción de la cultura. Pero esto no nos exime de ser
misioneros, más bien nos compromete de mane-
ra aún más fuerte».

A LA ESCUCHA DEL RECTOR MAYOR

De la llamada  de  Don Pascual Chávez a evangelizar a los
jóvenes, dirigida a la Familia Salesiana y, dentro de ella, a
los Antiguos Alumnos, destacamos hoy el  porqué presen-

tado en el Aguinaldo de este año.



Actualidad

El código de buen go-
bierno aconseja aten-

der primero lo importan-
te. Lo urgente puede es-
perar.

En estos tiempos de
crisis económica lo im-
portante es solucionar
la situación de cuantos
están siendo víctimas
del paro. Es importante
y a la vez urgente. Es
triste que la crisis eco-
nómica sea cortina de
humo que no nos deja
ver la grave crisis de
valores. Recuperar va-
lores perdidos es im-
portante y urgente. 
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Sin embargo el gobierno
tiene prisas en ampliar la
ley del aborto y en recor-
tarnos libertades con la
nueva Ley de Libertad
Religiosa que pretende -
dicen- potenciar la Alian-
za de Civilizaciones y la
pluralidad de credos.

Según la redacción li-
teral del anteproyecto de
la nueva ley, "el Crucifi-
jo no se podrá poner en
aulas públicas, pero tam-
poco en cuarteles, de-
pendencias municipales,
salones de pleno, juzga-
dos, hospitales…y otros
edificios públicos".

¿Hay razones de peso
para querer acabar con un
símbolo religioso como
el crucifijo, cuando tres
de cada cuatro ciudada-
nos nos declaramos cató-
licos y uno de cada tres
contribuyentes (240.000
más que en el ejercicio
anterior) ha marcado la
cruz en su Declaración de
la Renta a favor de la
Iglesia Católica?

Tres de cada cuatro
alumnos eligen volunta-
riamente la asignatura de
la Religión Católica y la
mayoría de los españoles
quiere que el Crucifijo
siga en lugares públicos.
Es más, judíos, protes-
tantes y hasta musulma-
nes que conviven con
nosotros se han manifes-
tado en desacuerdo con
la nueva ley.

Invito al lector a fijar un
momento su mirada en el
Cristo que ilustra esta pá-
gina. ¿Ya? Gracias.

Su autor es SAFET
ZEC, un reconocido pin-
tor bosnio. Siendo niño
escuchó en su familia los
horrores de la segunda
guerra mundial y pensó
que el odio nunca más
volvería a causar tanto
miedo y sufrimiento. Se
equivocó. Le tocó ser
testigo de nuevas esce-
nas de dolor y venganza
en su patria, dividida ét-
nicamente. Vivió el cer-
co de Sarajevo, donde su
reconocido estudio de

arte fue arrasado y todas
sus obras destruidas.
Obligado a huir se esta-
bleció en Venecia y em-
pezó de cero. La Acade-
mia de Belgrado lo consi-
dera un artista-prodigio.

Queriendo expresar en
un cuadro el dolor y el
sufrimiento pintó el
Cristo que ilustra esta
página. Un cuadro a la
aguada en el que ha su-
primido el madero de la
cruz y los clavos. Sobre
el color lúgubre de fon-
do resalta un cuerpo hu-
mano azotado y dolori-
do. Sus ojos reflejan un
dolor aceptado y un per-
dón sin condiciones. Lo
excepcional es que Sa-
fet Zec es musulmán y,
a pesar de ello, no ha
encontrado mejor so-
porte para expresar el
dolor y el perdón que
un Crucifijo.

No existen razones pa-
ra suprimir los crucifijos,
tan presentes en nuestra
vida y cultura. Más bien
existen sinrazones.

Los retiran -dicen- por-
que va contra la aconfe-
sionalidad del Estado.
Olvidan que Cristo no va
contra nadie. Un crucifi-
jo es la conciencia de un
compromiso por la libe-
ración del hombre, no un
elemento perturbador.

Pueden herir -insisten-
los sentimientos de quie-
nes no creen o no profe-

LA GUERRA DE LOS CRUCIFIJOS
Sinrazones de la Nueva Ley de Libertad Religiosa



san la religión católica.
Escribía Unamuno (1864-
1936) que "el Crucifijo en
las escuelas no ofende
ningún sentimiento, ni si-
quiera el de los raciona-
listas y ateos; quitarlos,
ofende el sentimiento po-
pular, hasta el de los que
carecen de creencias con-
fesionales."

El Crucifijo es el sím-
bolo de entrega a los
demás. Horas antes de
morir permitió Cristo
que su rostro quedara
grabado en el Lienzo de
la Verónica. Un rostro
ensangrentado, lloroso,
coronado de espinas,
perdonando y devol-
viendo bien por mal. ¿A
quien puede ofender y
molestar?

Basta con mirarlo sin
prejuicios.

Hay una escena con-
movedora en la vida de
Don Bosco. Su madre,
Mamá Margarita, entra
un día en la habitación
de su hijo. Le dice que
no puede más. Está dis-
puesta a tirar la toalla y
volver a su casita de I
Becchi a acabar en paz
los pocos años que le
quedan de vida. Es de-
masiado el trabajo que le
dan los jóvenes que su
hijo acoge. 

Don Bosco hubiera en-
contrado razones para
hacerla desistir de su
huida. No lo hizo. Le pi-
dió que elevara la mirada
a la pared. De la pared
colgaba un Crucifijo.

Mamá Margarita no
necesitó más razones
para vencer sus sinra-
zones. Con lágrimas en
sus ojos se levantó y si-
guió con su trabajo de
cada día.

A lo largo de los siglos
han podido existir acon-
tecimientos más horribles
y matanzas más escalo-
friantes. En el siglo XX
se escribió la página más
negra de la historia de la
humanidad: el nazismo.
Comparativamente ¿qué
podría importar la cruci-
fixión de un judío, uno
solo, hace 2.000 años,
frente a la ejecución de
seis millones de judíos
hace sólo unas décadas?

Y sin embargo lo que
ocurrió en el Calvario es
considerado el episodio
más atroz y sangriento
de la historia. También
para un musulmán como
Safet Zec.

La llamada "guerra de
los Crucifijos" la han de-
clarado quienes ven los
Crucifijos con los anteo-
jos de sus ideas preconce-
bidas. Quienes legislan
desde el rencor y los pre-
juicios partidistas pierden
toda autoridad. Los legis-
ladores no son hebreos,
ni católicos, ni musulma-
nes o agnósticos. Su refe-
rente debe de ser sólo la
Constitución.

El Crucifijo es histo-
ria. La cruz es cultura.
Ocultarlos a las mira-
das del siglo XXI es
una injusta cadena de
sinrazones.
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Habla el Presidente

El seis de mayo  recordamos a uno de los primeros
alumnos de Don Bosco, Santo Domingo Savio, mo-

delo que quiso darnos para que tuviéramos claro el ca-
mino que esperaba siguiéramos. 

Y si podemos destacar algo de Domingo Savio es el
valor que daba a la alegría para alcanzar la santidad. El
recuerdo de nuestro paso por el colegio o el oratorio,
siempre suele ser la alegría que se respiraba, que nos
hacía ricos en las virtudes, que nos reafirmaba en la bon-
dad, en el compañerismo, la solidaridad…

Como antiguos alumnos dentro de la Confederación
Nacional Española, el mes de junio nos reúne  en un
momento trascendental para nuestra Unión: el Conse-
jo Nacional. 

En ese Consejo, el quinto que tendré el honor de pre-
sidir, recargamos las “pilas” y nos enriquecemos de ale-
gría, solidaridad y fraternidad. 

No importa tanto el aspecto estatutario y reglamen-
tario de esa asamblea, cuanto el compartir con muchos
antiguos alumnos de Don Bosco de España nuestro amor
por Don Bosco, nuestra pertenencia a una familia, la sa-
lesiana, nuestra entrega a favor de los jóvenes, preocu-
pación especial de San Juan Bosco, que hemos querido
seguir. 

En el Consejo Nacional nos alimentamos, nos vita-
minamos y nos sentimos todos “antiguos alumnos del
oratorio de Don Bosco”. No importa si asistimos al de
Gerona, al de Huesca, al de León o al de Utrera, al de
Pamplona o al de Málaga: somos hijos de Don Bosco,
contamos lo que hacemos y nos damos cuenta de que,
unidos en Don Bosco, somos más y hacemos muchísi-
mo más. 

Entiendo que a veces nos “da pereza” tener que ha-
cer kilómetros para reunirnos durante dos días, pero la
ausencia de ese alimento que es el Consejo Nacional, la
falta de esa alegría que los demás nos aportan, empo-
brece nuestra experiencia, seca las comunicaciones con
los demás, nos hace sentir  que solo importa nuestro pe-
queño círculo de amigos, y quizás nos olvidamos de
que Don Bosco nos imaginaba  en el mundo, en todo el
mundo, unidos para ayudarnos y para dar nuestro tes-
timonio de buenos cristianos,  honrados ciudadanos in-
tegrados  en el gran movimiento de la Familia Salesia-
na. 

Un abrazo en Don Bosco.

Alegría

Francisco Salazar
Presidente Nacional

Miguel G. Martín 



La Dignidad ha sido un concepto muy presente en la
Historia de la Humanidad, pero en forma particulari-

zada. Esto es, ha sido asignada a solo unas personas.
En unas ocasiones, la asignación de dignidad ha estado

ligada a una cierta condición de los individuos: a que
fueran de una casta, o de una etnia, o de un sexo-género,
etcétera. La dignidad, en este caso, se tenía o no con el
nacimiento, que delimitaba los dignos, los no dignos, y
los indignos de forma indeleble y de por vida. En otras
ocasiones, la dignidad era algo que dependía de las ac-
ciones buenas o malas, dignas o indignas, que se hicie-
ran, que hacían digno o indigno a su protagonista. Aquí
la dignidad se conquistaba y podía ganarse y perderse.

La dignidad, según la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, rompe con estos esquemas. Según
ella, lo que nos hace dignos es una condición que com-
partimos todos: la de ser Humanos.

En consecuencia, la dignidad es una característica
intrínseca a lo que somos, y por tanto, indeleble e
inalienable.

Ahora bien, la persistencia de discriminaciones y mar-
ginaciones de todo tipo, por lo que son los otros o por el
lugar en que están, demuestra que se trata de una acepta-
ción que, para que sea real, precisa aún un largo camino. 

Por lo que se refiere a la dignidad asignada a las obras,
seguimos encontrándonos, también, con una resistencia
a romper con esquemas del pasado: nos cuesta asumir

que un ser humano no pierde la dignidad ni siquiera aun-
que haga obras abominables. Nos cuesta aceptar que,
aunque él haya sido radicalmente irrespetuoso de la dig-
nidad de los otros, nosotros no debemos negarle su con-
dición de dignidad. 

Por supuesto, precisamos un sistema judicial-penal
para afrontar la criminalidad, para proteger la dignidad
de las personas, pero asentado en el presupuesto de
dignidad universal, que debe comandar su lógica inter-
na. Determinadas reclamaciones actuales de endureci-
miento de las penas no parecen tener suficientemente
presente esta premisa. 

La dignidad, pues, es algo en sí universal, pero no uni-
versalmente respetado. Y no debe pensarse sólo en dis-
criminaciones y violencias directas, locales y/o indivi-
duales. Hay que pensar también, con perspectiva plane-
taria, en esa imponente violencia estructural que condena
a tantos millones de personas a la miseria.

Y es en este punto en donde se nos muestra especial-
mente relevante la Solidaridad.

� Xabier Etxeberría, antiguo alumno de Barakaldo, es profesor de Ética de la Universidad de
Deusto y miembro de Bakeaz.

Página abierta
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DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD

Xabier Etxeberría �

La dignidad se tenía o no con el nacimiento, que delimitaba los dignos,
los no dignos y los indignos.

BARAKALDO 
ENTREGA DE DONATIVO

La Asociación de Barakaldo colabora con antiguos
alumnos de Benín, ayudándoles en la compra de he-
rramientas y útiles que necesitan para trabajar por su
cuenta, después de concluir el aprendizaje profesio-
nal, y tras "liberarse" de los expertos que les han for-
mado en el trabajo práctico. 

En el transcurso de la "comida de D. Bosco", cele-
brada por la Junta Directiva de la Asociación de Bara-
kaldo y el grupo de colaboradores, el Presidente de la
Asociación Txema Martín, hizo entrega de un talón
bancario por importe de 3.000 euros en solidaridad
con los antiguos alumnos de Benín, dentro del pro-
grama de la Asociación "mi 0,7% para Benin".
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Palabra del Consiliario

Amigos Lectores de Don Bos-
co en España:

En su paso por la tierra, Jesús,
Nuestro Señor, era llamado «Ma-
estro», y lo fue y sigue siéndolo
realmente en sus palabras, en sus
gestos, en sus actitudes, hasta el
punto de merecer ser reconocido
como «el» Maestro. 

Entre sus lecciones hay una
particularmente singular, propia
de Él y dejada en patrimonio a
sus discípulos, la cual contrasta
con el criterio inspirador del mo-
do de pensar y de actuar de sus
contemporáneos. Éstos, en efec-
to, se regían por el criterio del
«Ojo por ojo y diente por dien-
te». Por eso Jesús pudo decir a
quienes le seguían y escuchaban:
«Habéis oído que se dijo: "Ama-
rás a tu prójimo y aborrecerás a
tu enemigo". Pero yo os digo:
"Amad a vuestros enemigos, ha-
ced el bien a los que os odian y
orad por lo que os persiguen y
calumnian"» (Mt 5,43-44).

Una doctrina tan sublime es ca-
paz de evidenciar la alta catego-
ría espiritual de quien la adopta
como criterio y norma de su vi-
da. Sin embargo contrasta con la
tendencia instintiva del ser hu-
mano que le mueve a pagar al
adversario con la misma mone-
da. El rencor y la venganza han

inspirado muchas páginas tristes
de la historia de la humanidad,
que la han sumido en el envileci-
miento y en su autodestrucción.
Jesús, en cambio, con su doctri-
na del amor le abre el cauce que
la conduce a la liberación y a su
plena realización.

Con frecuencia, su compromi-
so de coherencia pone al cristia-
no en la necesidad de caminar
contra corriente, pero no por eso
ha de infravalorar la confianza
que Jesús ha depositado en él, al
ponerle tan alto el listón al que
tender en su conducta. 

Aunque cueste, la fidelidad al
Maestro supone en el discípulo
adoptar como norma de su vida
el respeto y amor a los adversa-
rios. 

El Concilio Vaticano II va que-
dando atrás en el tiempo, pero su
mensaje sigue siendo de perenne
actualidad. A este respecto nos
dejó en la Constitución Gaudium
et Spes, una enseñanza que me
permito proponer hoy a vuestra
consideración. Dice así: “Quie-
nes sienten u obran de modo dis-
tinto al nuestro en materia social,
política e incluso religiosa, de-
ben ser también objeto de nues-
tro respeto y amor. Cuanto más

humana y caritativa sea nuestra
comprensión íntima de su mane-
ra de sentir, mayor será la facili-
dad para establecer con ellos el
diálogo” (GS, n.28).

No sería acertado pensar que
esta llamada del Concilio a la ca-
ridad y a la benignidad deba dar
lugar a la indiferencia ante la
verdad y el bien. Al contrario. El
mismo Concilio añade: “La pro-
pia caridad exige el anuncio a to-
dos los hombres de la verdad sa-
ludable. Pero es necesario distin-
guir entre el error, que siempre
debe ser rechazado, y el hombre
que yerra, el cual conserva la
dignidad de la persona incluso
cuando está desviado por ideas
falsas o insuficientes en materia
religiosa. Dios es el único juez
y escrutador del corazón huma-
no. Por ello, nos prohíbe juzgar
la culpabilidad interna de los
demás”.

Así pues, el respeto al adversario
en cualquiera de los campos en que
nos desenvolvemos, el social, el
del pensamiento o el de la política,
por poner un ejemplo, no supone
dar por bueno el error de sus jui-
cios ni el carácter negativo o inmo-
ral de sus decisiones o actuaciones.
Lo que está mal, o nos parece en
conciencia que lo está o es erróneo,
merece nuestra crítica y desaproba-
ción, desde el respeto a la persona
y la apertura  razonable al diálogo,
cuando éste es posible, y a que la
verdad se abra camino.

UNA LECCIÓN DIFÍCIL PERO NECESARIA

Jesús Guerra Ibáñez, S.D.B. 

Consiliario Nacional

Quienes sienten u obran de
modo distinto al nuestro en
materia social, política e in-
cluso religiosa, deben ser
también objeto de nuestro
respeto y amor.

Es necesario distinguir entre
el error, que siempre debe ser
rechazado, y el hombre que
yerra, el cual conserva la dig-
nidad de la persona incluso
cuando está desviado por ide-
as falsas o insuficientes en
materia religiosa.
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Hoy, tras la catástrofe
de Haití, el cuadro

nos habla. Nos habla Don
Bosco.

MG.- Don Bosco, ¿cómo
llegó aquí, a nuestra sede?

DB.- Mi presencia aquí
tiene que ver con Haití y
con vosotros, mis antiguos
alumnos. El terremoto que
en enero sacudió el sub-
suelo de Haití ha sacudido
también las conciencias de
muchos que se están mos-
trando solidarios ante tan
enorme desgracia. Hace
32 años Haití era la más
necesitada de las misiones
salesianas. Y despertó
vuestras conciencias.

JA.-Aquel año (1978) ce-
lebrábamos en Madrid el
EUROBOSCO, II En-
cuentro europeo de
AA.AA.

DB.- Lo recuerdo. Un gru-
po de antiguos alumnos de
Bolonia, reconocidos pin-
tores, donó casi un cente-

nar de sus cuadros. Con el
importe de su venta cola-
borasteis a la construcción
en Haití de escuela para
los niños de la calle. Habí-
an vendido ya algunos
cuadros en Italia y pensa-
ron que el Eurobosco de
Madrid, al que acudirían
antiguos alumnos de toda
Europa, sería ocasión para
dar salida al resto de los
cuadros. Asistieron al Eu-
robosco y trajeron unos
sesenta cuadros.

JA.- El titulado "Auxilia-
dora Misionera" presidió
los actos del Eurobosco.
Familiarmente la llama-
mos "la Auxiliadora de
Haití". No estuvo en venta
pues su destino era el Vati-
cano y fue entregado per-
sonalmente al Papa, Juan
Pablo II.

DB.- Vuestra respuesta,
como antiguos alumnos, a
favor de Haití fue genero-
sa. Las asociaciones de
Alcoy, Alicante, Orense,

Valencia y Zaragoza ad-
quirieron los cinco prime-
ros cuadros que luego rifa-
ron. En la comida que
clausuraba el Eurobosco
recogisteis 110.000 ptas.
que entregasteis al Rector
Mayor, Don Viganó.

JA.- Su cuadro sí estaba
en venta. Un antiguo
alumno que se interesó
por su precio, dijo: "Es
perfecto. Sólo le falta ha-
blar…" y entregó la mitad
del importe para que se
quedara en nuestra sede
nacional.

DB.- Por eso digo que es-
toy aquí por Haití y por
vosotros. Durante estos 32
años os he visto y oído. Os
he visto reunidos para ani-
mar la vida de las asocia-
ciones locales. He oído
vuestros debates y proyec-

tos. Conozco los subsidios
para una formación inte-
gral, como ciudadanos y
como cristianos que ofre-
céis a las locales. He goza-
do con la presencia de los
grupos jóvenes, futuro de
las asociaciones: me en-
cuentro a gusto entre vo-
sotros.

JA.- Lorenzone fue el ar-
tista que pintó el cuadro de
María Auxiliadora de Tu-
rín. Usted le fue indicando
cómo lo quería: el manto
azul, doce estrellas, el Ni-
ño en brazos, de pie y con
la mirada en la tierra en
señal de auxilio… ¿Qué
pensaba cuando G. Rocca
iba pintando esa Auxilia-
dora Misionera, tan distin-
ta a la suya?

DB. El título de María Au-
xiliadora nació como ad-

Entrevista

Nuestro HAITÍ sigue estando ahí

AUXILIADORA 
DE HAITÍ

Los dos cuadros que  ilustran estas líneas forman
parte de una misma historia escrita hace 32 años
destino Haití.

Son obra de G. Rocca, antiguo alumno salesiano
de Bolonia. El primero, titulado "Auxiliadora Mi-
sionera” tras presidir en 1978 los actos del Eurobos-
co celebrado en Madrid fue entregado personal-
mente a Juan Pablo II y se halla en el Museo Vati-
cano Moderno. El destino del segundo, el de Don
Bosco, era también  Haití pero  lleva 32 años colgado
en la pared de nuestra sede nacional. Un antiguo
alumno contemplándolo dijo: "Es perfecto…Sólo le
falta hablar". 



DonBosco / mayo / agosto  2010 / 9

vocación para tiempos di-
fíciles. Hace 32 años la si-
tuación en Haití era difícil,
muy difícil. El artista re-
flejó bien el miedo del
niño y la protección de la
Madre. Juan Pablo II, al
recibirlo, felicitó al autor
y elogió vuestra iniciati-
va a favor de nuestra mi-
sión en Haití.

JA.- Las obras salesianas
de Haití han quedado des-
truidas o muy dañadas. La
Familia Salesiana ha res-
pondido a la llamada ur-
gente del Rector Mayor
pidiendo nuestra ayuda so-

lidaria.

DB.- Los daños materiales
se subsanarán. Las estruc-
turas volverán a levantarse
con vuestra ayuda. Lo
irremediable ha sido la
pérdida de tantas vidas hu-
manas. Más de 220.000
haitianos muertos, entre
ellos tres salesianos y
cientos de niños que acu-
dían a nuestras escuelas, a
vuestras escuelas. Las "pe-
queñas escuelas del P.
Bohnen" han sido las más
perjudicadas de la ciudad.
A esas escuelas fue hace
32 años el importe de los

cuadros vendidos. Un tro-
cito de Haití era vuestro... 

JA.- Háblenos del P. Boh-
nen.

DB.- Bohnen era un anti-
guo alumno nuestro ho-
landés. Impartía clases co-
mo catedrático de filoso-
fía. Al conocer la extrema
pobreza de la misión sale-
siana de Haití decidió ha-
cerse salesiano. Ordenado
sacerdote, trabajó en Haití.
Daba de comer a 8.500 ni-
ños de la calle y enseñaba
a leer y escribir a 6.000 ni-
ños en sus pequeñas es-
cuelas. Más bien eran cha-
bolas. Un periodista que le
hizo un reportaje al ver to-
do lo que hacía exclamó:
"Este salesiano se merece
un monumento". Uno de
los muchachos que ayuda-
ba al P. Bohnen corrigió al
periodista: "Señor, ¿Un
monumento?…Lo que se
merece es un altar "...

JA.- A Usted sí le han le-
vantado varios monumen-
tos. El último, los antiguos
alumnos de Málaga que
celebran los cien años de
su asociación. En junio ce-
lebramos en Málaga el
Consejo Nacional. Agra-
decidos le han levantado
un monumento.

DB.- Alguien ha dicho
que los antiguos alum-
nos sois los "monumen-
tos vivos", agradecidos a
la educación salesiana.
La gratitud, como la fe,
se demuestra con obras.

JA.- Esperamos siga mu-
chos años con nosotros.

DB.- Os digo lo que les di-
je en Turín a los primeros
antiguos alumnos: "Os es-
pero a todos en el paraí-
so".

Atrás queda el 12 de ene-
ro. Nada más conocerse la
magnitud de la tragedia al-
gunos corrieron en su ayu-
da. Corrió la vecina Repú-
blica de Santo Domingo.
Corrieron los marines de
Estados Unidos. Corrieron
Francia, Brasil, Alemania,
España… Corrieron los
voluntarios. Corrió la soli-
daridad internacional.

Alguien no corrió… No
tuvo necesidad de correr
porque estaba allí, al lado
de los pobres más pobres.
Allí estaban la monjitas de
Teresa de Calcuta, las Hi-
jas de la Caridad, las Con-
ferencias de San Vicente,
Cruz Roja, Caritas y Ma-
nos Unidas con sus pro-
yectos…Y allí estaban los
salesianos. Y las Hijas de
María Auxiliadora. Y
nuestros " Jóvenes y Desa-
rrollo ". Y allí, en unas pe-
queñas escuelas, hoy de-
vastadas, estábamos pre-
sentes desde 1932 los anti-
guos alumnos salesianos.

Un dicho popular haitiano
dice que "un buen amigo
no es amigo de un día" 

Nuestro Haití sigue estan-
do allí. Esperando de nue-
vo nuestra ayuda.

Javier Artuch

Sos  Haiti 
Misiones Salesianas - cuenta para donativos

0075 0001 85 0607077059



10/ DonBosco / mayo / agosto 2010

La voz de los jovenes

El Grupo Joven de Montilla na-
ce en mayo de 1.982 y per-

manece hasta el año 1.996, pero
es en 2.001 cuando vuelve a re-
nacer hasta el día de hoy. El Gru-
po Joven de Montilla siempre ha
sido un grupo fuerte, y ni que de-
cir tiene que de Montilla han sa-
lido dos Presidentes Regionales
Jóvenes, Miguel Ángel Llamas y
Eduardo García, y una Presiden-
ta Nacional Joven, Inmaculada
Moreno.

En la actualidad se cuenta con
setenta y tres socios y una junta
formada por doce personas. Es-
te grupo Joven está involucrado
en la Asociación de Antiguos
Alumnos de Montilla, y también
forma parte del Ambiente de Ora-
torio–Centro Juvenil de Salesia-
nos Montilla, Agrupación de
Grupos Jóvenes Religiosos de
Montilla y del Consejo Munici-

pal de Juventud del Ayunta-
miento de Montilla.

El día 20 de octubre del 2.007
nos reunimos a los pies de Nues-
tra Madre María Auxiliadora pa-
ra hermanarnos con el Grupo Jo-
ven de la Hermandad Salesiana
del Santísimo Cristo del Amor, un
Grupo Joven que está dentro de
la Casa Salesiana. Nos hermana-
mos porque creemos que tenemos
que apoyarnos unos a otros como
buena Familia Salesiana que so-

mos. Este Grupo trabaja todo el
año con su hermandad, pero co-
mo actividad principal tiene la or-
ganización del Pregón Juvenil de
Semana Santa de Montilla, que
este año ha sido su sexta edición.

Estamos en mitad de verano y
es cuando el Grupo Joven se po-
ne manos a la obra para comen-
zar a trabajar para la primera ac-
tividad del año. Una actividad de
mucho trabajo, de muchas reu-
niones, pero sobre todo de mucha
ilusión. Consiste en el Montaje de
una Caseta Joven en la Fiesta de
la Vendimia de Montilla, una ac-
tividad que comienza en su ple-
nitud un miércoles y acaba un
martes. La caracteriza la presen-
cia de los jóvenes en su montaje,
desarrollo y desmontaje.

Acabada la Fiesta de la Vendi-
mia, comenzamos a trabajar por
hacer el proyecto del curso y pre-
sentarlo a los socios en la Asam-
blea General, también lo hace en
nuestra Inspectoría de Sevilla y
en nuestra Casa de Montilla.

Siendo muy cerquita del 20 de
octubre nos juntamos para reno-
var nuestro compromiso de her-
manamiento con el Grupo Joven
de la Hermandad del Cristo del
Amor y llegando final de octubre
nos desplazamos para estar pre-

GRUPO JOVEN DE ANTIGUOS
ALUMNOS DE MONTILLA
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sente en los Encuentro Naciona-
les Jóvenes.

En noviembre hacemos nuestra
típica visita por las ciudades don-
de está presente la Familia Sale-
siana y así compartimos momen-
tos con los Salesianos de allí y
conocemos otras realidades que
no son la nuestra.

En diciembre nos ponemos ma-
nos a la obra para el concurso de
dibujo navideño, donde todos los
niños de Montilla, tanto de nues-
tro centro, como de otros, plas-
man lo que significa la Navidad
para ellos. También en este mes
realizamos el Campeonato de Po-
ker y un Retiro con motivo del
Adviento.

En el mes de Don Bosco, somos
los Antiguos Alumnos los que pre-
paramos los actos del Fundador,
y es ahí donde el Grupo Joven en-
tra en acción con la presentación
de la Asociación a los alumnos
que salieron el último año como
de la Fiesta de La Unión, fiesta
que preparamos desde el comien-
zo hasta el final, o sea, desde la
Eucaristía hasta la animación del
almuerzo.

Antes de que comience la Cua-
resma, creamos hace un par de
años una nueva actividad, que con-
siste en participar en el desfile de
Carnaval con una Carroza, una ac-
tividad complicada aunque en sí
es sólo un día, pero la prepara-
ción de la carroza lleva semanas
de montaje y los trajes meses, en
definitiva, es febrero pero co-
menzamos en octubre.

Llegado la Cuaresma, paramos
nuestras actividades para volcar-
nos con nuestro Grupo Joven Her-
mano, también en este mes parti-
cipamos en el Encuentro de
Grupos Jóvenes Religiosos de
Montilla.

Pasada la semana santa nos que-
dan dos de las actividades que sos-
tiene este Grupo Joven, pero an-
tes de adentrarme en ellas quiero
decir que en estos meses de abril,
mayo y junio participamos en
cuantos acontecimientos hay, co-
mo Consejo Regional, Consejo
Nacional, Escuela de Líderes, …
y también tenemos nuestra día de
Retiro y formación con cualquier
tema sobre la Salesianidad.

En mayo tenemos el Maratón de
Fútbol Sala “Emilio Gómez Ar-
jona” 24 horas, en el cual partici-
pan jóvenes de Montilla y de la
Comarca y le ponemos ese nom-
bre al Maratón porque Emilio es
un compañero nuestro que ha tra-
bajado en la Pastoral y en los An-
tiguos Alumnos desde que tenía
14 años, y hoy día lleva más de
20 años trabajando día y noche
por los salesianos, y para noso-
tros es un orgullo tenerlo con no-
sotros.

Para terminar este artículo os
dejo con la actividad que más sen-
timientos tiene para nosotros, y es
la de la Cuadrilla de Costaleros

de Don Bosco. Una Cuadrilla que
se creó para enseñar a los jóve-
nes de Montilla el tema del Cos-
tal y del ser Costalero, y después
de aprender todo esto, éramos los
que llevábamos a San Juan Bos-
co el día 24 de mayo. Esta acti-
vidad comenzó en el 2.002 y no
teníamos ni paso propio ni banda
detrás. En el año 2.007 la Aso-
ciación de María Auxiliadora nos
dijo que no podíamos sacar a Don
Bosco a costal, porque a la Junta
no le gustaba ese estilo, así que
fue José Antonio Ruz, socio y ami-
go nuestro el que le propuso a la
Agrupación de Cofradías llevar a
lo más grande, o sea, el Corpus
Christi. Esto fue un regalo que nos
concedió Don Bosco.  En la ac-
tualidad tenemos nuestro propio
paso colaborando todos los socios
y una magnífica banda detrás, que
es la que hemos querido siempre
“Agrupación Musical La Unión”.  

Acabo diciendo una frase típica
de nuestro Grupo Joven Herma-
no y que nos define muy bien,
“Que el Amor de Cristo nos una
como Hermanos”.

Carlos Córdoba Alcaide 
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Testimonio

Hace años, quizás más de veinte, un
antiguo alumno de la  asociación

me para por la calle y tras saludarnos
me pide que le dé de baja de la asocia-
ción. Le habían operado recientemente
de un tumor irrecuperable, lo habían
jubilado y como autónomo, dueño de su
propia empresa, le quedó una mínima
pensión que le obligaba a darse de baja
del casino, del club de fútbol, de her-
mandades y de su querida asociación de
antiguos alumnos salesianos.

Expuse el caso en la siguiente reunión
de la junta directiva y se decidió no
darle de baja y abonar su cuota con los
fondos que la asociación destina a obras
sociales. Los meses de vida que le que-
daron continuó recibiendo las revistas y
comunicados informativos que le
hacían sentirse antiguo alumno sale-
siano.     

De seguro no es éste el único caso y
necesitaríamos toda la revista, quedán-
dose corta, para relatar casos similares
de antiguos alumnos parados, enfer-
mos, pensionistas o jóvenes que por
uno u otro motivo pasan dificultades y,
en algún momento de su vida, les
resulta gravoso el pago de la cuota esta-
blecida que, como signo de pertenencia
y vínculo de unión, les une a la asocia-
ción. Pero la asociación, con actuacio-
nes como la narrada, no hace sino ser
fiel al legado del propio Don Bosco:
“uniros para ayudaros mutuamente”.

Con su peculiar carisma basado en la
razón, la religión y la amabilidad, Don
Bosco acogió y educó a los muchachos
del Oratorio con una educación integral
que les valió para la vida. Don Bosco
les dio formación humana y cristiana,
les enseñó un oficio y les gestionó un
trabajo digno con el que sustentarse.
Les ofreció igualmente el camino de
espiritualidad y ofrecimiento a Dios con
el sacerdocio y en el seno del oratorio
del Turín nacieron los sacerdotes que
con Don Bosco fundaron la Sociedad
de San Francisco de Sales. Los salesia-
nos, fieles a su maestro fundador, han
sabido inculcar el amor a María Auxi-
liadora y el carisma heredado de Don

Bosco a sus alumnos en las aulas, a los
oratorianos en el patio, a los padres y
madres en su encuentro con ellos y a la
ciudadanía en general en los distintos
ambientes  de sociedad en los que parti-
cipan.

El movimiento de los antiguos alum-
nos, nació espontáneamente como sen-
timiento de gratitud hacia el educador.
Al cabo de los años, los que fueran hijos
del oratorio sintieron la necesidad de
visitar y agradecer a Don Bosco el amor
que siempre les brindó, y su empeño en
hacer de ellos personas honradas y cris-
tianos comprometidos con la sociedad.
Fue entonces cuando Don Bosco les
alentó a que se unieran para ayudarse
mutuamente y nacía el movimiento aso-
ciativo de los antiguos alumnos que
muy pronto comenzó a expandirse, en
vida de Don Bosco, por todo el mundo.

Desde siempre nuestras asociaciones
se han desvivido en la organización de
actividades de tipo cultural y deportivo,
habiendo sido pioneras en ciudades
donde la administración pública no
alcanzaba a organizarlas por falta de
medios económicos. Con estas activi-
dades se aglutinaban a los antiguos
alumnos procedentes de las aulas y de
los oratorios festivos, haciéndolas
extensivas a la ciudadanía en general.
Hoy día, cuando las administraciones
públicas cuentan con sobrada capacidad
para la organización de grandes eventos
y el asociacionismo decae por la cultura
individualista potenciada desde los pro-
pios Poderes Públicos, los antiguos
alumnos de Don Bosco estamos llama-
dos a volver a las raíces, volver a Don
Bosco, recordar y poner en práctica su
legado, la ayuda mutua, que va más allá
de compartir actividades organizadas
por la asociación. Somos hijos del ora-
torio con una misma identidad e inquie-
tud y, como tales, nos unimos para
compartir y enriquecernos con las expe-
riencias de vida y con ellas cumplir con
la misión compartida con toda la Fami-
lia Salesiana: los jóvenes, y entre ellos,
los más desfavorecidos. Y porque la
misión no es solo tarea individual sino
colectiva, la llevamos a cabo en el seno

de la asociación que garantiza la mutua
colaboración, “mutua ayuda”, de los
que voluntaria y responsablemente
deciden estar asociados. 

Al hablar de nuestro movimiento aso-
ciativo y de la consecución de sus fines,
desembocamos irremediablemente en
las necesidades económicas para llevar-
los a cabo y en cómo conseguir los
ingresos necesarios para cubrir los obli-
gados gastos, equilibrándolos anual-
mente en un presupuesto suficiente y
solidario.

Un presupuesto suficiente que garan-
tice afrontar las cuotas establecidas para
el mantenimiento de la estructura asocia-
tiva del movimiento de los AA.AA.DB.
No olvidemos que el antiguo alumno de
Don Bosco es miembro de la Familia
Salesiana por su pertenencia a la Confe-
deración Mundial de los exalumnos y
exalumnas de Don Bosco, en la que se
integra la Confederación Nacional Espa-
ñola, formada a su vez por las seis Fede-
raciones Regionales que aglutinan las
distintas Asociaciones Locales existentes
en los ámbitos de las Inspectorías Sale-
sianas de Barcelona, Bilbao, León,
Madrid, Sevilla y Valencia. 

Un presupuesto suficiente para garan-
tizar el desarrollo de los fines de la aso-
ciación establecidos estatutariamente y
de cuantas actividades y publicaciones
proyecten realizar anualmente.

Un presupuesto solidario para con el
Colegio. Para con la Obra Salesiana y la
Iglesia Diocesana a través de sus Fun-
daciones y ONGs. Para con los jóvenes
antiguos alumnos a través de nuestra
Fundación Juan Bosco Siglo XXI.

Un presupuesto solidario también
para con los asociados necesitados de
una ayuda. Los viudos, de acompaña-
miento en su soledad. Los pensionistas
con escasos recursos económicos, con
una reducción de la cuota. Los parados,
con una gestión que le reporte una opor-
tunidad de trabajo…, en definitiva,
nuestros presupuestos deben contem-
plar una partida económica con la que
poder ayudar a mitigar las necesidades
temporales.

Una cuota suficiente y solidaria



El pasado  8 de mayo, un trágico accidente
de tráfico, en la puerta de entrada de la Ca-

sa Generalicia, en Roma,  ha acabado con la
vida del padre Pablo Marín Sánchez. 

Don Pablo Marín,  nacido en Bedmar, Jaén,
el 18 de junio de 1958. profesó como salesia-
no el 29 de agosto de 1982. Emitió la profesión

perpetua en el año 1987 y el 15 de diciembre de 1990 fue ordenado
sacerdote en Córdoba. En 1992 termina con éxito los estudios de  Ge-
ografía e Historia. 

Fue Director del Boletín  Salesiano(2005 al 2007) y del portal de la
Familia Salesiana de España donbosco.es y Delegado nacional para
la Comunicación Social. En Roma, en la Casa General, ha trabajado
como miembro del Instituto Histórico Salesiano. Ha venido colabo-
rando con DON BOSCO EN ESPAÑA en la sección de difusión de la
Familia Salesiana. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso
de su alma y le expresamos nuestra gratitud por su servicio y dispo-
nibilidad con los antiguos alumnos.

Manolo Muñoz
Seguimos caminando 

Conocidos los gastos, solo queda
obtener los ingresos y estos se consi-
guen con unas cuotas suficientes y
solidarias capaces de equilibrar el pre-
supuesto de gastos. Obviamente la
cuota del asociado podría reducirse en
función de la capacidad de captación
de otros recursos económicos a través
de colaboraciones de empresas y
negocios, rifas, verbenas, concursos,
bienhechores…, pero en ningún caso
la asociación debe confiar la mayor
parte del capítulo de ingresos en
dichos recursos económicos para aba-
ratar la cuota de los asociados, ya que,
por cualquier causa ajena a la asocia-
ción, podría mermarse la colaboración
económica extraordinaria desequili-
brando el presupuesto, y para volver a
equilibrarlo se tendría que aumentar,
repentinamente, la cuota del asociado
o reducir los gastos, que implicaría
dejar de realizar actividades progra-
madas, mermar la solidaridad…, en
definitiva, dejar de cumplir los fines
propuestos en el proyecto y valorados
económicamente en el presupuesto
anual.

En los años de bonanza del sector
inmobiliario los ayuntamientos han
confiado buena parte de los ingresos
de sus presupuestos en las tasas e
impuestos derivados de las licencias
de obras de construcción. El parón en
seco del sector, ha desequilibrado los
presupuestos municipales. Ahora les
toca afrontar gastos comprometidos e
inversiones sin los recursos previstos.
¿Dónde recortarán? Aprendamos de la
experiencia y seamos sensatos a la
hora de establecer nuestras cuotas. Y
recordar que cincuenta y dos son las
semanas del año. Un café nos cuesta
más de un euro. Con los dedos de la
mano podemos contar las asociaciones
españolas que establecen su cuota por
encima de los cincuenta y dos euros
anuales. Seamos solidarios y compar-
tamos alguna que otra semana el
importe de un café con los “hijos del
oratorio, nosotros los AA.AA.DB”. Y
si alguien puede más, que dé más para
el que menos pueda dar.
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Don Pablo Marín, sdb.
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El pasado día 30 de abril un grupo de nues-
tros alumnos de 1º y 2º de Bachillerato,

orientados por los profesores Juan Méndez y
Jordi Panisello, participaron en la jornada 'Back
to School/volvemos a la escuela', organizada
por la Comisión Europea. 

La actividad se llevó a cabo en todas las comu-
nidades autónomas de España con motivo de la
Presidencia Española de la Unión Europea.  En
Barcelona participaron una veintena de escue-
las, una de ellas, la de Horta.

El objetivo era que algunos funcionarios comu-
nitarios, la mayor parte de los cuales trabaja en
Bruselas, volvieran a la escuela donde estudiaron
para hablar con los alumnos de su experiencia
profesional en la Comisión Europea, intercam-
biando opiniones y explicando en qué consiste su
trabajo; ayudando de esta manera a que los alum-
nos puedan formarse una idea concreta de las ins-
tituciones comunitarias y de paso adquieran al-
guna idea más sobre su futura carrera.

Horta disfrutó de la presencia del antiguo
alumno Josep Maria Lloveras i Soler, quien supo
ganarse la atención y el entusiasmo de nuestros
alumnos tanto cuando hablaba de sus vivencias
como de sus tareas como embajador, jefe de De-
legación en la República Centroafricana o en la
República de Serbia, entre otros.

En el encuentro también estuvo presente el sa-
lesiano Francisco Balauder, que fue uno de sus
profesores durante los nueve años que estuvo
en la Escuela.

Fue 'provechosa, interesante y especial', según
los propios alumnos, sabiendo que quien les ha-
blaba había vivido experiencias en espacios
donde ahora ellos toman decisiones de su futu-
ro académico y profesional.

HORTA 

BACK TO SCHOOL / VOLVEMOS A LA ESCUELA 

CON EL ANTIGUO ALUMNO Y DIPLOMÁTICO JOSÉ M. LLOVERA

La buena acogida el año pa-
sado en "El Manojo de Ro-

sas", del mismo autor, ha ani-
mado a la compañía de teatro
de la Unión y ha apostado por
Katiuska.

El presidente Toni Pedrol ha
avanzado que este año se ha
apostado por recuperar la líri-
ca, "el género chico", que en su
día gozó de gran popularidad
en Ciutadella.

En esta ocasión se ha elegido
una opereta en dos actos, defi-
nida por el director de escena

Joan Moncada como "una his-
toria de amor narrada con to-
ques de humor", ambientada
en la Revolución Rusa. 

Este proyecto cuenta con un
presupuesto de casi 30.000 eu-
ros, 30 artistas en el escenario y
25 músicos, dirigidos por Joan
Mesquida Faner, sobrino del
salesiano Joan Faner. 

Entre el elenco hay 14 acto-
res con diálogo, 8 en el coro y
muchos bailarines, coreogra-
fiados por Joan Taltavull. El
trío protagonista está integra-

do por Xisco Riudavets (barí-
tono) Cristina Álvarez (Sopra-
no, encargada también de la
Escolanía de Calós) y Antonio
Joan (tenor).

Ciudadela 
ANTIGUOS ALUMNOS DE CALÓS PONEN EN ESCENA KATIUSKA
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Seguimos caminando

Sarriá

El domingo 18 de
abril, los antiguos

alumnos de Salesianos
de Sarriá  celebraron la
Fiesta de la Unión, en la
que se rindió homenaje
especial a la promoción
de los 25 años.

A cerca de un centenar
de Antiguos Alumnos, la
coincidencia con la Jor-
nada de Puertas Abiertas
permitió que pudieran
ver la Escuela en pleno
funcionamiento, saludar
a los antiguos y a los
nuevos profesores, visi-
tar las instalaciones y
apreciar las mejoras que
se han efectuado.

En el auditorio, Anto-
ni Vilarrubla, les dio la
bienvenida y les invitó a
participar en los actos
de la venida del Rector
Mayor a Sarriá.  El di-
rector de Escuela-Em-
presa, Josep Solé, les in-
formó de las novedades
efectuadas en los últi-
mos años.

Por su parte, el presi-
dente de la Asociación,
Salvador Farrés, les diri-
gió unas palabras, así
como el nuevo presi-
dente de la Federación,
Pere Navalles, antiguo
alumno de Sarriá.

Finalmente, se proyec-
tó un audiovisual sobre
el 125 aniversario de
Colegio y de la venida
de Don Bosco a Barcelo-
na, concluyendo el acto
con una oración de ac-
ción de gracias.

Unas 80 personas (en-
tre salesianos y antiguos
alumnos con la familia)
compartieron un al-
muerzo en las depen-
dencias del Colegio, al
final del cual se entregó
una medalla conmemo-
rativa a los alumnos de
la promoción de 1985.
Al finalizar, un buen nú-
mero visitaron la capilla
de Don Bosco de Can
Prats, origen de la obra
salesiana en Sarriá.

La Asociación de An-
tiguos Alumnos de

Don Bosco de Girona
existe. Es una expre-
sión, parecida a la po-
pular "Teruel existe",
que dijo durante su en-
cuentro Josep M. Jara-
bo. Aunque no hace-
mos ruido, aquí esta-
mos. Un salesiano de
primera fila, hace tiem-
po nos bautizó con el
calificativo de "los in-
combustibles".

Este Salesiano desa-
rrolla actualmente su
misión en la ciudad de
Río Gallegos, en la Pa-
tagonia Argentina, muy
lejos de Girona.

Nos referimos a Mi-
guel Echamendi que
nos dejó un recuerdo
imborrable a todos los
que tuvimos el privile-
gio de compartir viven-
cias en los años que es-
tuvo en Girona.

Ha venido unos días a
España y no ha dejado
de venir a saludarnos.
El pasado día 8 de fe-
brero un numeroso gru-
po de Antiguos Alum-

nos de Don Bosco nos
reunimos con él en la
Parroquia Salesiana de
Santa Eugenia y pudi-
mos disfrutar durante
un par de horas de su
compañía.

Nos dio una intere-
santísima charla con-
tándonos sus activida-
des en aquellas lejanas
tierras y terminó en una
amena tertulia.

Agradecimos muchí-
simo la demostración
de afecto que tuvo por
ésta, cada vez más pe-
queña, Asociación. Y es
que este cariño es recí-
proco y, a pesar de los
años que no disfruta-
mos de su presencia, lo
seguimos recordando
con el mismo afecto.

FIESTA DE LA UNIÓN
GIRONA EXISTE

El pasado 27 de Marzo, en Can
Prats, se celebro el Consejo re-

gional de la Inspectoría de Barce-
lona. Estuvo presente el Sr. Ins-
pector, el Vicepresidente Nacional
Joven y el Presidente Nacional.
Además de las cuestiones estatu-
tarias, en Consejo Extraordinario,
fue elegido D. Pere Navalles co-
mo Presidente Regional. Es anti-
guo alumno de Sarriá y hombre
comprometido con la Familia Sa-
lesiana. En la foto es el 7º por la iz-
quierda, junto al árbol.  

Nuevo Presidente Regional
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Seguimos caminando   Regional de León

Los días 9, 10 y 11 de
abril, se ha celebrado en

Ourense, el 50º Congreso
Regional de AA.AA de la
Inspectoría de León, con
motivo del Centenario de
la Presencia de los Salesia-
nos en esa ciudad, y en el
que participaron más de 50
consejeros, que sumados a
los acompañantes, hacían
un total de más de 60 asis-
tentes.

El viernes empezamos
con una recepción “espe-
cial”. El sábado tuvimos
tiempo para la formación y
la reflexión, que dirigió
nuestro Vicario Inspecto-
rial, D. Eusebio Martínez,
sobre el 150 aniversario de
la Congregación, y desde
ahí, los retos que podemos
asumir los Antiguos Alum-
nos. El sábado por la tarde
hubo tiempo para el ocio, y
tuvimos una visita turísti-
ca, por la zona termal de
Outariz, para a continua-
ción pasear por el Centro
de la ciudad, y disfrutar de
las explicaciones de un
guía muy competente. An-
tes de la cena hubo tiempo
para repasar la vida de las
Asociaciones locales, y los
logros y retos que se plan-
tean para este curso. Tam-
bién la Junta Regional in-
formó de la Economía, de

los Jóvenes e hizo un repa-
so de los 50 años de histo-
ria de nuestra Federación.
La noche concluyó con una
Queimada.

El domingo, acompaña-
dos por Pacheco, nuestro
Inspector, se informó sobre
la Confederación Nacional,
por el Presidente Nacional
y el Vocal de la Junta Na-
cional. A continuación se
celebró el Consejo Regional
Extraordinario, en el que
Florencio del Río fue reele-
gido por unanimidad para
continuar como Presidente
de nuestra Regional. Con-
cluimos el Consejo con una
Eucaristía y una comida
con obsequios para todas
las Asociaciones y asisten-
tes. Es de destacar la gran
acogida de la Asociación de
Ourense y de la Comuni-
dad Salesiana, que nos asis-
tieron y acompañaron en
todo momento.

Dentro de las actividades que organiza la Peña
Deportivista "DON BOSCO - PEPE GUILLÍN",

el lunes, día 29 de marzo, a las 20,00 horas, tuvo
lugar en la sede de la Asociación, la actividad más
numerosa hasta la fecha, una charla-coloquio cuyos
protagonistas fueron los jugadores del Deportivo
Juan Carlos Valerón y Filipe Luis.  Asistieron cer-
ca de ochenta personas de todas las edades, que
tuvieron la oportunidad de poder hablar de cerca
con sus ídolos y conocer muchos detalles de sus
vidas personales y profesionales. Además, debido

a la relevancia de estos
dos jugadores,  al  acto
acudieron multitud de
medios de comunicación,
que destacaron que la Pe-
ña Don Bosco es una de
las más activas.  A la fi-
nalización del acto, el la-
teral brasileño recibió, de
manos de Pepe Guillín, el
"I TROFEO DE PLATA "
a la regularidad, que le
otorgó nuestra Peña.

Consejo Regional CHARLA-COLOQUIO CON
JUGADORES DEL DÉPOR

NOS DEJA UN GRAN ANTIGUO ALUMNO
El pasado 30 de Marzo falleció José María Pujalte, an-
tiguo alumno de Coruña, oriundo de Aspe (Alicante).
Hombre polifacético y humanista, que fue gerente de
la UdC (Universidade da Coruña), y su hija es conoci-
da por ser una gran actriz, María Pujalte. Todos los
medios de comunicación gallegos se hicieron eco de
esta pérdida, y el funeral se celebro en la Iglesia de
María Auxiliadora por expreso deseo de José María.
Descanse en Paz.
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Seguimos caminando    Regional de Madrid

Tras  años sin conocer noticias de esta
Asociación y después de un enorme

trabajo en colaboración y supervisión de
la Junta Regional, Paseo Extremadura vuel-
ve a resurgir.

Ya tienen oficialmente sus Juntas Di-
rectivas tanto de la Asociación como de
la agrupación deportiva.

Están trabajando poco a poco pero con
firmeza, en muchos aspectos como es la ac-
tualización de estatutos, hablando con los
alumnos jóvenes,  inculcándoles los valo-
res de ser Antiguos Alumnos y echando
el resto en su famosísima Carrera Popu-
lar María Auxiliadora, la cual ya va por
su XVIII edición. (Ver el cartel)

Desde aquí os deseamos muchos ánimos y no perdáis la ilu-
sión ni la  fe en las cosas que hacéis, porque Don Bosco siem-
pre estará detrás.  Celebrado el sábado 6 de marzo en Madrid, or-

ganizado por esta Federación. Asistieron todas
las Asociaciones Federadas y la de Paseo Extrema-
dura, la cual llenó a todos los asistentes de orgullo
y satisfación al ver de nuevo a esta Asociación pun-
tera resurgiendo. Está trabajando duro y no con po-
cos problemas para ser la Asociación que era.

También nos honró con su presencia y palabras de
ánimo nuestro Inspector, D. Luis Honrubia. Aparte
de todos los formalismos típicos de los Consejos
(lectura de actas, votaciones, informes económicos,
etc…), el tema central del Consejo fue de una mag-
nífica y campechana presentación de los “ Retos de
los Delegados y Exalumnos de D. Bosco “ por par-
te de D. Mariano Garrido.

Dicho Consejo se vivió dentro de un amigable y
familiar ambiente, no solo durante los asuntos tra-
tados sino también en la eucaristía, convivencia y
comida.

En el momento en que escribimos estas líneas, abril de 2010, la Asociación, tras las ac-
tividades de la pasada festividad de D.Bosco, y su Asamblea General de Socios, se

encuentra inmersa en la preparación de los últimos detalles de las principales activida-
des que se desarrollarán durante el mes de mayo.

La IV Edición del Concurso de Carteles determinará el cartel ganador que tendrá, ade-
más de un premio en metálico, el honor de anunciar las Fiestas de M.ª Auxiliadora a la
ciudad de Salamanca.

La Fiesta de la Unión homenajeará el 8 y 9 de Mayo a las promociones de 1959/60 y
1984/85, que cumplen sus Bodas de Oro y Plata.

El 21 de Mayo, la Asociación de AA.AA.DB. junto a la Comunidad Educativa y familia-
res dará la bienvenida a la nueva promoción de antiguos alumnos del Colegio, Promo-
ción 2009/10, que será apadrinada por el también antiguo alumnos D. José Antonio
Pascual (Vicedirector de la RAE).

PASEO EXTREMADURA. EXISTE

Puertollano

CONSEJO INSPECTORIAL DE 
ESTA FEDERACION REGIONAL 

DE MADRID.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
El lunes 15  de febrero  se celebró nuestra Asamblea General de Socios,
en la cual se tomaron decisiones importantes para el buen funcionamiento
de la Asociación. Nos  honraron  con su presencia y participación el Sr.
Director de la Casa, D. José Carlos Sobejano García y el Consiliario Re-
gional D. José A. López-Manzanares Bonnail. Los cuales nos refuerzan y
animan a seguir trabajando a favor de los Antiguos Alumnos y Alumnas.

PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
Es un aspecto muy importante el darnos a conocer todos los años a
los alumnos de los cursos superiores  del colegio. La presentación fue
realizada el pasado  9 de marzo por nuestro Presidente, Alonso Ji-
ménez el cual se apoyó en una muy cuidada presentación visual que
en todo momento fue seguida con  atención por parte de los chicos.
Esperemos  que el mensaje y el espíritu del movimiento de antiguos
alumnos haya calado en estos chicos de cara a una futura incorpora-
ción a nuestra asociación.

PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES EN M.ª AUXILIADORA-SALAMANCA
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Este año Tenerife acogió el Consejo Regional 2010. Las Asociaciones de La Cuesta y La Orotava se con-
virtieron en anfitrionas del más importante evento de la Federación Regional de Antiguos Alumnos y

Antiguas Alumnas de Don Bosco “María Auxiliadora” de Sevilla.
Para la asistencia al mismo, la junta regional había organizado un desplazamiento colectivo que par-
tiendo de Málaga, llevaría a más de veinte personas a la bella isla canaria, en la que además de ana-
lizar y aprobar la gestión realiza-
da en el  último ejercicio,  se
compartirían unas jornadas de con-
vivencia y turismo.
Dentro del Regiobosco, momento
formativo ya tradicional, Don Abel
Medina SDB, Vicario y Consiliario
Regional desarrolló el tema “Hon-
rados ciudadanos y buenos cris-
tianos,” como propuesta al pro-
yecto de los que conforman el
movimiento de antiguos alumnos.
Aunque la participación no fue la
deseada, ya que faltaron repre-
sentantes de varias asociaciones
locales, el espíritu de familia y la
entrañable hospitalidad y riqueza
de nuestros hermanos canarios rei-
naron en estas jornadas del aso-
ciacionismo de los exalumnos de
Don Bosco.

� La Asociación de AA. AA. D.B. de Úbeda (Jaén) ha cumplimentado
un nuevo paso para su integración en la estructura de la Confedera-
ción Nacional Española, presentado su adhesión a la Federación Re-
gional en el pasado Consejo Regional 2010.
� Las felicitaciones a la Asociación de AA. AA. D.B. de Málaga, así co-
mo a la de Montilla (Córdoba), han ido llegando desde los distintos
niveles de la organización mundial y de todos cuantos han participa-

do en el reciente EUROJEX 2010. El trabajo
bien realizado por cuantos han organizado
este evento, les ha hecho merecedores de los
mejores elogios.
� Publicaciones Antiguos Alumnos de Don
Bosco de Sevilla volverá nuevamente a pre-
parar la documentación del Consejo Nacio-
nal 2010, facilitando así el mejor desarrollo
del mismo, que se celebrará en Málaga en el primer fin de semana de Junio.

A pesar de ciertas dificultades, la vocalía de deportes de la Asociación de AA.
AA. D.B. de Málaga organizó el pasado 2 de Mayo la III edición de la Carrera
Popular de María Auxiliadora, con un buen éxito de participantes y desarrollo.

Seguimos caminando Regional de Sevilla

NOTICIERO REGIONAL

CONSEJO REGIONAL 2010: TENERIFE

�

Otro año más, la Asociación de
AA. AA. D.B. de Sevilla Trini-

dad ha desplazado su Centro du-
rante una semana a la Feria de Abril
sevillana, para compartir en la ale-
gría de la conocida fiesta unos mo-
mentos de fraternal convivencia.
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El pasado 7 de marzo tu-
vo lugar el XXXI Consejo
Regional de Antiguos
Alumnos Salesianos.
A él acudieron todas las
Asociaciones de la Ins-
pectoría: Zaragoza, Va-
lencia-San Antonio Abad,
Alicante-Mª Auxiliadora,
Ibi, Villena, Cabezo de To-
rres, Alcoy, Elche, así co-

mo las dos de reciente creación: Albacete y Cartagena,
a las que el Presidente Regional, Carlos Vilaplana, les
dio la más calurosa bienvenida.
Entre los presentes  se encontraban también el Presi-
dente Nacional, Francisco Salazar, y el Vicepresidente
Nacional Joven, Miguel Jiménez Pera, venidos de Ma-
drid y Barcelona respectivamente.
El Presidente Regional abrió la sesión  haciendo sentir
la satisfacción y alegría de poder encontrarse en esta
convocatoria que pasará a la historia por el crecimiento
de las asociaciones. “Don Bosco está contento por esta
abundante presencia de los antiguos alumnos en la Ins-
pectoría San José de Valencia,“ señaló.
Tras la acogida, se inició el trabajo del Consejo con un
momento de oración consistente en una ambientación
musical, la lectura del Evangelio y una breve reflexión
y  oración común. Inmediatamente se procedió a la lec-
tura y aprobación del acta del último Consejo Regional,
así como a la presentación del balance de cuentas
En el momento formativo, coordinado por el Delegado
Inspectorial, Antonio Zaragoza, se presentó el trabajo
realizado por la Junta Nacional, con el fin de que cada
asociación incluya progresivamente en su programación
la formación requerida y necesaria. Se ofreció un CD con
materiales al efecto, entre ellos: la "Carta de la Misión"
y los últimos "Aguinaldos" del Rector Mayor , así como
los distintos documentos y conclusiones de la Escuela
de  Delegados para Salesianos Cooperdores y Antiguos
Alumnos, desarrollada en  El Escorial, en julio de 2009.
Entre las informaciones brindadas por el Presidente Na-
cional estaban las referidas a "La Fundación Juan Bos-
co, Siglo XXI" de los AA.AA. 
El Vicepresidente Nacional Joven, Miguel Jiménez Pe-
ra,  informó sobre la celebración del Eurojex, encuentro
europeo de jóvenes antiguos alumnos y la Escuela de Lí-
deres, y animó a que cada asociación local tenga su sec-
ción joven.

XXXI CONSEJO REGIONAL 
DE ANTIGUOS ALUMNOS

Tuvo lugar en Alcoy-San Vicente 
el pasado 7 de marzo

Seguimos caminando    Regional de Valencia

I CARRERA POPULAR “DON BOSCO”

Después de varios meses de reuniones y visitas a las
empresas pidiendo colaboración, el sábado  27 de mar-
zo se organizó la I CARRERA POPULAR “DON BOS-
CO” de Cabezo de Torres, organizada por la Asociación
de Antiguos/as Alumnos/as
y la Obra Salesiana. Partici-
paron 316 corredores en las
categorías Benjamín, Alevín,
Infantil, Cadete, Juvenil, Ju-
nior, Promesa, Senior y Vete-
ranos A, B y C, en categorías
masculina y femenina. La sa-
lida y meta se encontraba en
la plaza del Colegio Salesia-
nos. A cada participante se le
entregó una bolsa con una ca-
miseta y varios productos donados por empresas cola-
boradoras. Tras la entrega de trofeos a los ganadores en
cada categoría se realizó un sorteo de varios regalos. Los
corredores quedaron contentos con el circuito, las insta-
laciones y la organización.

IN MEMORIAM      
Nos han dejado el pasado febrero J. Ignacio Arjol y Mi-

guel Fernández, miembros  de la Junta Coordinadora de la
Asociación de Antiguos Alumnos D. BOSCO de Zaragoza.

Ignacio Arjol
Ingresó en la Asociación en 1954, fue del ´´Circulo Do-

mingo Savio ´´, tuvo mucho que ver con la Cooperativa de
Viviendas Don Bosco. Dotado de una ``vis cómica´´ singu-
lar, el Grupo Joven le premió en 1999 con el ``Premio Ale-
gría,`` dentro de los premios ``Antiguo Alumno del Año´´,
por su forma de vivir sin complejos y alegrando la vida  a
los demás.

Miguel Fernández 
Estudió en el Colegio Salesiano de Santander. 

En 1952 ingresó en la Asociación.
Participó activamente en 1998 en el 50º Aniversario de la

Asociación. Formó parte de la junta directiva en varias eta-
pas y como Vocal de Teatro, siendo Director del cuadro ar-
tístico de la Asociación.

Por su fuerza de voluntad y oposición a tirar la toalla en
esta vida, en 1.999,  el Grupo Joven le concedió  el ``Premio
Vida,`` dentro de los premios ``Antiguo Alumno del Año´´.

Recibieron los dos en el año 2001 la Insignia y Diploma
de 25 años de la Confederación Mundial por su Fidelidad
a la Asociación de Zaragoza.

Estuvieron los dos representando  a nuestra Asociación en
el Consejo Nacional del 2009, celebrado en Cádiz.

Esperamos que desde el Cielo, junto a Don Bosco nos si-
gan animando.

Recemos todos una oración por ellos.
Os recordaremos siempre.
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Cada cuatro años se celebra el
encuentro de antiguos alum-

nos jóvenes de Don Bosco, que en
esta ocasión ha tenido lugar en  la
ciudad de Málaga con el tema "El
compromiso del joven antiguo
alumno ante los retos de la nueva
Europa". 

Del 22 al 25 de abril, el Eurojex,
encuentro europeo de jóvenes an-
tiguos alumnos de Don Bosco, ha
establecido su sede en  la casa sa-
lesiana de Málaga, con motivo de
las celebraciones del primer cen-
tenario de la fundación de la aso-
ciación local de antiguos alumnos.
En el encuentro participaron cin-
cuenta jóvenes exalumnos, mayo-
ritariamente de España e Italia, re-

presentantes nacionales y algunos
salesianos. 

El presidente mundial, Frances-
co Muceo, que terminará su servi-
cio el próximo mes de septiembre,
y el delegado mundial, padre José
Pastor. 

De España, han acompañado al
grupo don  Francisco Salazar, pre-
sidente Nacional y el Padre Jesús
Guerra, Delegado Nacional, ade-
más del Presidente Regional, Pe-
dro J. Cantos,  y varios miembros
de la Federación de Sevilla y de
las juntas directivas locales.

En el programa del encuentro
hubo momentos formativos, cele-
braciones religiosas y algunos mo-
mentos de esparcimiento. El vier-
nes día 23, tras la oración
matutina, los jóvenes participantes
se dirigieron a los espacios muni-
cipales donde, de la mano de la
Srta. Luisa Bertiato (Vicepresi-
denta Joven de Italia) se dio co-
mienzo a la reflexión sobre el te-
ma central del encuentro: "El
compromiso del joven antiguo
alumno ante los retos de la nueva
Europa". Por la tarde, compartie-

ron con los jóvenes animadores del
Centro Juvenil Salesiano Francis-
co Míguez un tiempo de oración
comunitaria.

El sábado día 24, los participan-
tes se desplazaron a la ciudad de
Montilla, donde la asociación de
antiguos alumnos salesianos cum-
plirá pronto su centenario. En es-
ta localidad cordobesa participa-
ron en la peregrinación jubilar con
motivo del IV centenario del su
patrón, San Francisco Solano. El
inspector salesiano, padre Fran-
cisco Ruiz Millán, quiso hacerse
presente para presidir la eucaristía
en la parroquia, donde nació el
apóstol de las Indias Occidentales.
Además, fueron recibidos por la
alcaldesa de la ciudad, doña Rosa
Lucía Polonio, quien agradeció en
nombre de todos los ciudadanos
de Montilla la ilustre visita.

Allí también siguieron estudian-
do el tema del encuentro: una ex-
posición en la mañana a cargo de
Ángel Gudiña, presidente de los
antiguos alumnos jóvenes de Es-
paña, y una mesa redonda con va-
rios exalumnos que compartieron
su experiencia y compromiso so-
ciales.

El encuentro finalizó con la ce-
lebración de la eucaristía del do-
mingo y las conclusiones operati-
vas.

Hasta el próximo Eurobosco, se
han programado tres encuentros de
la Escuela de Líderes, el próximo
en Bruselas, en el 2011, en el 2012,
en Venecia y en el 2013, en Eslo-
vaquia. 

Todos los jóvenes deben anotar en
sus agendas estos encuentros.

“El compromiso del joven antiguo alumno
ante los retos de la nueva Europa”
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En el número anterior de DBE veía-
mos qué es, qué busca y en qué se

funda el derecho de la persona a tener
convicciones de índole religiosa, y su
libertad para profesarlas, celebrarlas y
manifestarlas. 

A partir de su objeto y fundamento,
tratamos hoy de poner de relieve que el
derecho que tiene todo creyente, por el
hecho de ser persona, a la libertad reli-
giosa, lleva también consigo el derecho
a ser eficazmente tutelada por la autori-
dad civil. En consecuencia, tanto el ciu-
dadano en cuanto tal, como la autoridad
civil han de reconocer y acatar, como
proclama el Concilio Vaticano II, que a
los creyentes les asiste el derecho a que
“en todas las partes del mundo la liber-
tad religiosa sea protegida por una efi-
caz tutela jurídica y que se respeten los
supremos deberes y derechos de los
hombres para desarrollar libremente la
vida religiosa dentro de la sociedad”
(Dignitatis Humanae 15). 

Quienes ostentan la autoridad civil y
aquellos en cuyo servicio encuentra jus-
tificación dicha autoridad, han de ser
conscientes de la verdadera naturaleza
y fundamento de esa autoridad. Ella no
crea ni concede los derechos fundamen-
tales del ser humano, que son previos a
ella, sino que los reconoce, respeta, pro-
tege y promueve. Asimismo, a la hora

de acatar la autoridad civil, los ciudada-
nos sabemos que esta autoridad no pue-
de ser arbitraria, pues degeneraría co-
rrompiéndose. 

Por el contrario, está sometida a unas
normas éticas que regulan su ejercicio,
tiene unos deberes que ha de asumir y
cumplir en todos los múltiples ámbitos
que afectan e interesan al bien de las
personas. Los mismos están en función
de la cultura, de los problemas demo-
gráficos, de los derechos del ser huma-
no, en orden al abuso de la propiedad
privada, en lo que atañe a la vida eco-
nómica, a la ley moral, al problema del
hambre,  al sagrado deber de respetar y
favorecer a la familia y la moralidad.
Asimismo, merecen consideración tan-
to el deber de reconocer la legítima au-
toridad civil como el de no obedecer
eventuales órdenes criminales de esa
misma autoridad, etc. 

Entre este amplio abanico de campos
en orden a los cuales la autoridad civil
tiene responsabilidad y funciones que
desempeñar, figura también el de la li-
bertad religiosa con los derechos que la
asisten.

Al sostener el derecho de la persona
humana a la libertad religiosa, entende-
mos con la Iglesia que nadie puede ver-

se obligado con la fuerza a abrazar la fe,
ni tampoco  ser impedido de adherirse a
una fe religiosa; y entendemos, asimis-
mo, que el derecho de la persona en es-
te campo ha ser eficazmente tutelado
por la autoridad civil.

En la raíz de esta afirmación subyace
el hecho de que - como ya proclamara
Juan XXIII en la encíclica Mater et Ma-
gistra - el bien común consiste primor-
dialmente en el respeto de los derechos
y deberes de la persona humana. Sin es-
te respeto queda maltrecho el concepto
mismo de bien común, entendido como
la suma de condiciones de la vida social
mediante las cuales los hombres pue-
den conseguir con mayor plenitud y fa-
cilidad su propia perfección. Entre esas
“condiciones” entra todo lo que afecta a
la persona y, por tanto, también su reli-
giosidad. De aquí que la protección del
derecho a la libertad religiosa concierna
tanto a los ciudadanos como a los gru-
pos sociales, a los poderes civiles como
a la Iglesia y a las demás comunidades
religiosas, de manera propia a cada una
de ellas conforme a su obligación res-
pecto del bien común.

Además, los actos religiosos con que
los hombres, partiendo de su íntima
convicción, se relacionan privada y pú-
blicamente con Dios, trascienden por su
naturaleza el orden terrestre y temporal.
Por consiguiente, la autoridad civil, cu-
yo fin propio es velar por el bien común
temporal, debe reconocer y favorecer la
vida religiosa de los ciudadanos; pero
excede su competencia si pretende diri-
gir o impedir los actos religiosos. 

LIBERTAD RELIGIOSA Y AUTORIDAD CIVIL

Nadie puede verse obligado
con la fuerza a abrazar la fe,
ni tampoco  ser impedido de
adherirse a una fe religiosa.

El derecho a la libertad
religiosa, lleva también
consigo el derecho a ser

eficazmente tutelada por la
autoridad civil.

Libertad religiosaJesús Guerra Ibáñez
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DON RUA, PRIMER SUCESOR 
DE DON BOSCO

Familia Salesiana

Según nuestra tradición, don
Bosco hizo con don Rua lo

mismo que había hecho con
Eliseo el profeta Elías, cuando
éste fue arrebatado por Dios en
el torbellino al cielo: le dejó su
espíritu. En 1888, don Rua tu-
vo que mantener la Sociedad
Salesiana en el camino recorri-
do y trazado por don Bosco;
garantizar y consolidar la con-
tinuidad. Se trató de un  pasaje
delicado y difícil, en el que al-
gunos cardenales de la curia
romana, temiendo por la vida
de la Congregación, pensaron,
incluso, en fusionarla con otra
de más solera y similares fi-
nes.  

Programa de acción 
Pero esos temores resultaron

infundados y don Rua pasó, rá-
pidamente, de estrecho colabo-
rador de don Bosco a Rector
Mayor valiente y emprende-

dor. Puso manos a la obra y
trazó ya en la primera circular
que escribió a los Salesianos,
el 19 de marzo de 1888, un
programa de acción, en tres lí-
neas, basado todo en la perso-
na y en la obra de don Bosco:
“Debemos considerarnos afor-
tunados de ser hijos de tal Pa-
dre. Por eso nuestra solicitud
debe ser la de mantener y al
mismo tiempo desarrollar, ca-
da vez más, las obras iniciadas
por él, seguir fielmente los
métodos practicados y enseña-
dos por él y, en nuestro modo
de hablar y de actuar, tratar de
imitar el modelo que el Señor,
en su bondad, nos ha propor-
cionado en él”.

22 años de gobierno
El aspecto que resulta más

fácilmente perceptible de los
22 años de gobierno de don
Rua es la del crecimimiento de

la Obra salesiana. Si don Bos-
co había sido el origen de la
prodigiosa fecundidad de la
misma, don Rua será la conti-
nuidad y el desarrollo. 

A la muerte de don Bosco, la
Congregación contaba con 57
casas, en 4 naciones europeas
y 5 sudamericanas. Don Rua
llevó hasta 345 las diversas
fundaciones, multiplicándolas
en los Estados donde ya existí-
an y extendiéndolas por otros
28 países. En 22 años hubo 31
expediciones misioneras, lan-
zándose las Misiones entre los
Jívaros (Shuar) y entre los Bo-
roros, en Ecuador y Brasil res-
pectivamente. 

Amplísima difusión tuvo tam-
bién el Instituto de las Hijas de
María Auxiliadora. Los Coopera-
dores llegaron a 300 mil. 

Don Rua fue, por otro lado,
fiel al método educativo prac-
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ticado por don Bosco y trató de imitarlo como
modelo de vida espiritual. Igual que don Bosco,
don Rua consideró también de capital impor-
tancia, para la santificación propia y la de los
jóvenes, el celo por la salvación eterna, la vida
sacramental, la vida de piedad, especialmente
la devoción mariana. En diciembre de 1900
consagró la Congregación al Sagrado Corazón
y en 1903 propició la coronación solemne del
cuadro e imagen de María Auxiliadora de Val-
docco.

Como a don Bosco, a su fiel sucesor don Rua,
tampoco le faltaron, en sus 22 años de gobierno
de la Congregación, las pruebas dolorosas: el
accidente ferroviario en el que perdieron la vi-
da monseñor Lasagna y algunas salesianas, en
Brasil y el desbordamiento del Río Negro, en la
Patagonia argentina, que destruyó completa-
mente la misión salesiana (1895); la persecu-
ción religiosa en Ecuador, al terminar el siglo
XIX y la dura política anticongregacionista en
Francia, al comenzar el siglo XX; los calumnio-
sos sucesos de Varazze (1907) y el terremoto de
Messina (1908), que causó la muerte a 9 sale-
sianos y a 30 alumnos. Entre tanto sufrimiento,
don Rua recibió también alguna noticia que le
produjo –según escribiría él mismo– una gran
alegría: el 24 de julio de 1907 don Bosco fue
declarado Venerable. 

Muerte y beatificación  
Don Rua murió en Turín-Valdocco el 6 de

abril de 1910. Tenía más o menos la misma
edad de don Bosco (no había cumplido todavía
73 años). Recibió sepultura en Turín-Valsalice,
cerca de don Bosco, permaneciendo allí hasta
su traslado a la cripta de la Basílica de María
Auxiliadora en Valdocco. En 1922 fue abierto
el proceso de beatificación y el 29 de octubre
de 1972, el Papa Pablo VI lo declaró beato, en
espera de la canonización: “¿qué nos enseña
don Rúa? –se preguntaba el Santo Padre en la
homilía–. A ser continuadores...”; a ser “discí-
pulos y apóstoles”, dice el Rector Mayor, don
Pascual Chávez, en el comentario al aguinaldo
de este año 2010. 

La memoria litúrgica del Beato Miguel Rúa se
celebra el 29 de octubre.           

Pablo Marín /ISS* asi... Don Bosco

EL INTERÉS DE DON BOSCO: 
HACER DE SUS MUCHACHOS 

BUENOS CRISTIANOS 
Y HONRADOS CIUDADANOS

En una ocasión en que viajaba Don Bosco en el tren tu-
vo que soportar las críticas de un viajero que, sin sa-

ber que él era Don Bosco, arremetía contra la educación
que daba a sus muchachos. Decía, entre otras cosas:

-¿No es verdad que la educación que da a sus mucha-
chos no está de acuerdo con nuestras ideas? Prepara mu-
chos jesuitas y nosotros no necesitamos tanto fraile.

-Pero yo también, replicó Don Bosco, he estado muchas
veces en el Oratorio, he hablado con Don Bosco, que se
llama a sí mismo jefe de los pilluelos, y he visto la ins-
trucción que da: puedo asegurarle que no tiene más inte-
rés que el de hacer de aquellos pobres muchachos unos
buenos cristianos y honrados ciudadanos.

Insistía el otro:
-Pero vivimos en otros tiempos; se pasó ya la edad me-

dia.
En aquel momento llegaban a otra estación y todos aque-

llos señores se apearon.
Pasaron seis o siete meses y se publicaron en Roma unas

subastas para importantes construcciones. Aquel señor, que
había hablado contra Don Bosco, era ingeniero contratis-
ta y hubiese querido acudir a la subasta, pero le faltaban
buenas recomendaciones. Se encontró un día en Turín con
cierto marqués conocido suyo y le pidió ayuda. Este le di-
jo: 

-Vaya a ver a don Bosco, pídaselo en mi nombre y es-
toy seguro de que le recomendará al cardenal Antonelli.

Pocos días después se presentó el ingeniero a Don Bos-
co pidiéndole una carta de recomendación.

-Enseguida se la doy, respondió don Bosco. Y en cuan-
to la hubo escrito se la entregó.

Nuestro hombre le dio las gracias y preguntó si quería
algo para Roma. El Siervo de Dios, le dijo sonriendo:

-Mire, quisiera una cosa; cuando vea al Cardenal no le
diga que habría que echar a Don Bosco del Oratorio a pun-
tapiés, y con él a sus muchachos, porque esto no estaría
bien.

Miró bien el ingeniero a Don Bosco y reconoció en él
al sacerdote ante el cual había hablado mal del Oratorio
en el tren. Le pidió mil perdones, asegurándole que nun-
ca más hablaría mal de él ni de nadie. Fue a Roma, con-
siguió las obras y ganó cien mil liras. En adelante fue un
buen católico y guardó mucho agradecimiento al Siervo de
Dios. Hemos sabido este hecho de labios del barón Bian-
co di Barbania. 

(MBe VII, 232).
* Don Pablo Marín,sdb,  falleció el pasado 8 de mayo en trági-

co accidente en Roma. (ver noticia en pág. 13) 
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“Nunca se puede engañar a muchas personas durante mucho
tiempo”. Esta es una de las brillantes frases de Winston

Churchil. La historia pone a cada uno en su sitio. Los farsantes y
mentirosos, casi siempre, son descubiertos.

En Lourdes y en Turín hubo, a mediados del siglo XIX, dos per-
sonas que afirmaban que la Virgen se les había aparecido y les ha-
bía pedido que le edificaran una iglesia.

En Lourdes, fue una chica de 14 años, Bernardita, de familia
muy pobre y de muy poca cultura. En Turín, un sacerdote pobre,
educador de niños y jóvenes pobres, Don Bosco.

Si lo que ellos decían respecto de la Virgen hubiera sido menti-
ra, con el paso del tiempo nadie les habría hecho caso y todos los
hubieran tenido por unos farsantes. “Nunca se puede engañar a
muchas personas durante mucho tiempo”.

Bernardita, era una chica y no podía defender sus palabras ante
los sacerdotes, los médicos los políticos. Ella solo repetía lo que
le había pedido la Virgen: que los sacerdotes le edificaran una igle-
sia en Lourdes, para que el pueblo pudiera venir allí. Sufrió una
oposición tremenda.

Don Bosco era un sacerdote pobre, educador de chicos
pobres. La Virgen le pidió que le edificara una basílica. Lo
trataron de loco.

Pero como los dos decían la verdad, la Virgen se encargó de que
fuera edificada una iglesia en Lourdes y una basílica en Turín, la
de María Auxiliadora.

En Lourdes, para edificar la iglesia donde había dicho la Virgen,
hubo que desviar el río Gave y evitar las inevitables filtraciones de
agua.

En Turín, para  edificar la basílica de María Auxiliadora donde
había dicho la Virgen, hubo que comprar los terrenos contra la re-
sistencia de sus propietarios; fue necesario vencer la oposición del
Ayuntamiento masón de la ciudad, que quería trazar un calle por
ese mismo sitio y resultó urgente evitar serias filtraciones de agua. 

En resumen, tanto en Lourdes como en Turín, los terrenos que
había exigido la Virgen para edificar tanto la iglesia como la basí-
lica estaban en pésimas condiciones. Pero, se vencieron las difi-
cultades y se consiguió edificar la iglesia y la basílica exactamen-
te donde había indicado la Virgen.

Más aún, la Virgen realizó tales milagros en Lourdes y en Tu-
rín, que el pueblo cristiano aportó el dinero necesario para la cons-
trucción. Más aún, el pueblo cristiano sigue acudiendo continua-
mente a la iglesia de Lourdes y a la basílica de Turín a visitar a la
Virgen. 

La iglesia de Lourdes está dedicada a la Virgen Inmaculada. Ella
misma le aseguró a Bernardita: “Yo soy la Inmaculada Concep-
ción”.

La basílica de Turín es para María Auxiliadora. Ella misma le
aseguró a Don Bosco: “Esta basílica es mi Casa. De aquí saldrá
mi gloria”.

La Virgen Inmaculada se apareció en Lourdes para quedarse
siempre allí, con una presencia viva y permanente. Por eso, los pe-
regrinos no van a Lourdes a recordar un hecho lejano, sino a sen-
tir la presencia viva de María, que se manifestó en una gruta jun-
to al río Gave. Eso lo puede hacer, porque Ella está resucitada y
gloriosa. Su presencia es como un imán que atrae cada año a mi-
llones de peregrinos, que van a Lourdes a rezar a una Madre ves-
tida de blanco y azul.

María se manifestó en Turín como Auxiliadora en una época
verdaderamente difícil para la Iglesia y el Papa. Y confió a San Juan
Bosco y a la Familia Salesiana extender en la Iglesia y en el mun-
do el título de María Auxiliadora, que expresa la preocupación ma-
terna y poderosa de la Virgen por la Iglesia y por el mundo espe-
cialmente en situaciones de dificultad, de peligro, de persecución.

San Juan Bosco veneró a María, al principio, como Inmaculada
y, al final, como Auxiliadora. La Virgen, por ser Inmaculada, ven-
ce al pecado. Y por ser Auxiliadora nos ayuda a nosotros a vencer
al pecado.

La Inmaculada de Lourdes y la Auxiliadora de Turín manifies-
tan la presencia viva de la Virgen hoy, aquí, ahora.

Una maestra Bautista Araíz

LOURDES Y TURÍN
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Escuela de FamiliaAntonio Escaja

Hay quien se aferra a los refra-
nes como a un oráculo. Pero

los refranes no siempre tienen  ra-
zón. Sirva de ejemplo el socorri-
do “Quien bien te quiere, te hará
llorar”. Salvas las matizaciones
existencialistas que puedan hacer-
se para explicar su significado, en-
tendemos que sería pedagógica-
mente más exacto emplearlo en
estos términos: “Quien bien te
quiere… te hará feliz”.

Familia y felicidad
En la familia se aprende a vivir,

a rezar, a reír, a amar… “Y, como
amar es vivir, también aprendí a
llorar” – añadiría Gabriel y Galán.

Todos estos aprendizajes nos re-
fuerzan en la tendencia a la felicidad
que incesantemente buscamos como
objetivo universal de nuestra exis-

tencia y cuyas raíces se encuentran en
la familia que nos vio nacer.

La familia queda configurada por
el conjunto de relaciones interper-
sonales cuyos valores no se refle-
jan en las estadísticas de los so-
ciólogos ni en las disposiciones
legales de los políticos, sino en el
misterio del amor que une a todos
sus miembros.

� En primer lugar, el amor de
los esposos; porque el matrimonio
adquiere su pleno significado en
el amor, que hace de la familia una
unidad afectiva. El amor hace fe-
liz a la pareja, y si la pareja es fe-
liz, se convierte en garantía de fe-
licidad para los hijos. Padres
felices, hijos felices.

� En segundo lugar, la convi-
vencia de todos, padres e hijos,
aviva los lazos emocionales que
predisponen a una eficiente labor
educativa. 

La proximidad física y afectiva
suscita la comunicación. Cada uno
se hace presente en la vida del otro,
abriéndole su intimidad, receptivo
a lo que dice o hace, y comunica-
tivo de lo que él mismo siente,
piensa y es.

Hay circunstancias que facilitan
la comunicación, el optimismo, la
familiaridad y la alegría… Pero
también las hay que construyen
barreras, enrareciendo el ambien-
te y propiciando tensiones.

Todos estos factores contribuyen
a que el encuentro personal nunca
se produzca al cien por cien, y se
halle sometido a un verdadero pro-
ceso de aprendizaje. Pero son los
padres los que con su amor propi-
cian este proceso, porque su en-
cuentro amoroso no se detiene en
el nivel personal, se trasciende,

crea un  nuevo ser: el hijo. 

Éste tendrá más posibilidades de
desarrollarse armónicamente, si
crece en el seno de una familia fe-
liz. Necesita no sólo que los pa-
dres lo quieran a él, sino que vea
cómo ellos se quieren entre sí; por-
que el amor que a él le tienen se-
rá una consecuencia de éste, ya que
sólo la pareja afectivamente satis-
fecha será capaz de crear amor en
torno suyo.

Según un estudio realizado por
los profesores N. Stinnett y J. De
Frain sobre tres mil familias de dis-
tintas razas y países, los rasgos
que caracterizan a una familia fe-
liz son los siguientes:

� Comprometerse mutuamen-
te. Por encima del bien individual
está el bien del otro.

� Apreciarse mutuamente.
Siempre hay algo bueno que decir
al otro. Es mejor expresarlo que
estar reprochándose los fallos con-
tinuamente.

� Comunicarse. Lo que supo-
ne escuchar con interés al otro y
contarle nuestras cosas. Muchos
matrimonios apenas conversan. 

� Dedicar tiempo a estar jun-
tos. Nada une tanto como las co-
sas que se hacen juntos: un paseo,
un viaje, las tareas cotidianas…

� Sentirse unidos en las difi-
cultades. El dolor en común une.
Y más si se le hace frente en co-
mún.

� Buscar un horizonte espiri-
tual. Los encuestados de distintas
religiones lo expresan con diversos
términos: integridad, honradez, vir-
tud, principios, moralidad…

Lo dicho: ¡Padres felices…hijos
felices!

MATRIMONIO FELIZ, HIJOS FELICES
“¿Quien bien te quiere…  te hará llorar?”
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Femenino Plural Isabel Torres

Él venía acompañado de una multitud; los niños des-
harrapados, los hombres sin trabajo ni futuro, las

mujeres menospreciadas, la fe abandonada, la espe-
ranza vana.

Se sentó en la ladera del monte a hablar, y a hablar, y
a hablar, caía el sol y, antes de terminar su mensaje dijo
a los suyos:

- Dadles algo de comer.
-Señor sólo tenemos cinco panes y dos peces.
-Pues traedlos porque los vamos a repartir.
¿Y qué pasó? 
Desde luego no asaltaron el supermercado. No acudie-

ron a los comedores benéficos, ni al decreto-ley.  ¿Sacó
Jesús la chistera y, magia caragia, comenzaron a brotar pa-
nes y peces?

¿Qué pasó? Si iba a hacer un milagrazo ¿para qué que-
ría los cinco panes y los dos peces?

¿Por qué cinco mil y no diez mil millones de ham-
brientos?

Porque el milagro estaba al lado de la enseñanza; no
era sacar del sombrero, era que entendieran justo lo que
acababa de explicarles:

COMPARTID. 
Lo que tengáis, lo muchísimo y lo casi nada, el gozo y

las penas, los caprichos y las necesidades, la fe y la “fe-
cita”, el valor y el miedo. Compartid las preocupaciones,
hijos del Padre, porque sois hermanos y dueños, el lote
de la heredad.   

Ya dice san Pablo que el amor todo lo puede.
Podría ocurrir mañana. A nosotros mismos:
Domingo de excursión, los niños dando patadas a los

balones, las mujeres sacando las tortillas de patatas,  los
hombres reorganizando el maletero del coche, los jóve-
nes robándose un beso tras las encinas.

Al otro lado de la ladera la cochambre de la miseria; el
barrio oscuro de tráficos mortales, comercio indigno, ig-
norancia ancestral.

Y Jesús que llegara y nos dijera:
-Dadles de comer.
-Señor, somos mileuristas, tenemos todos hipoteca pen-

diente, hay crisis y estamos al borde del despido. ¿Cómo
vamos a dar de comer a tanta gente?

¿Hasta dónde llegaría el milagro de nuestro compro-
miso de COMPARTIR?

Acaso la novia era hija de alguna parienta cerca-
na o de una  amiga de la niñez de María.  

Seguramente se habría tejido un manto nuevo, con
una ligera guirnalda granate por los bordes. Segura-
mente   habría bordado unas sábanas para el ajuar de
los novios como regalo.

Estaba radiante desde por la mañana; escrutando si
Jesús llevaba la túnica más nueva y si se habría re-
cortado la barba.

Una boda era un acontecimiento en toda la aldea.
María ¿albergaba la secreta esperanza de que en la

fiesta apareciera una muchacha maravillosa que quién
sabe si más temprano que tarde le proporcionara otra
boda y unos nietecillos que le hicieran abuela?

Con este espíritu gozoso vivió la ceremonia y con
pesadumbre escuchó que se había terminado el vino
antes que la fiesta.

Allá estaba Jesús:  Jamás le había pedido prodigio
alguno; ni el día en el que, con las lluvias, se enfan-
gó toda la casa, ni la curación de la temprana enfer-
medad de José. Ni la explicación de sus días de au-
sencia en los desiertos ni de sus atrevidas
interpretaciones de la Torá.

Hoy sí. Se había terminado el vino y ella quería a
todos los invitados.

Se lo mandó simplemente:
–No tienen vino. (No hacían falta más palabras.)

¡Y él va y se excusa! ¿A la primera petición de su
madre?

Cosas de chicos. Ni caso. Se fue ligera a los ca-
mareros y les dijo: 

-Haced lo que él os mande.
¡Menuda chispa de picardía con la que su hijo le de-

volvió la mirada mientras  ordenaba a los criados!:
- Llenad estas tinajas de agua y servidla a los invi-

tados.(Evangelio de San Juan)
Así me gusta. Las cosas en su sitio. Aunque tam-

poco había sido preciso un vino tan estupendo que cau-
só alguna que otra algarada… Vivan los novios.

A María, como siempre, se le derramó la caridad.
Y siguió en la fe. 
Y en la esperanza.

LOS MILAGROS
TOMAD Y COMED HACED LO QUE ÉL OS MANDE
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Buenas noches

‘No nos olvidamos del mundo por
Dios, ni a Dios por el mundo’.

Entre los  Grupos reconocidos ofi-
cialmente en la gran Familia Sale-
siana se encuentran  los Voluntarios
Con Don Bosco, en siglas,  CDB.

El Espíritu Santo es el dador de to-
do bien. Él sigue concediendo do-
nes a su iglesia y a la Familia Sa-
lesiana. El rostro de Don Bosco
muestra cada día nuevas facetas.
Los nuevos brotes son signo de vi-
talidad. 

En los años 80, en el corazón de
varios jóvenes, en diversas partes
del mundo, surgió  el deseo de una
consagración total al Señor, según
el espíritu salesiano, para ser vivi-
da  en el mundo, en la secularidad,
y con modalidad masculina. 

Lo sorprendente es que esta vo-
cación surgió simultáneamente en
varios grupos de jóvenes que, sin
embargo, no se conocían entre ellos. 

En el mes de diciembre de 1993
en Roma, se reunieron algunos jó-
venes procedentes de Paraguay, Ve-
nezuela, Malta e Italia para poner
en común sus experiencias y estu-
diar lo que se debería hacer. Se po-
nen las bases de lo que podría lle-
gar a ser un Instituto secular
masculino salesiano,

El 12 de septiembre de 1994, fe-
cha mariana, se determina como el
día de su fundación.

Secularidad:
No se distinguen por ningún sig-

no particular que  los identifique en
la  sociedad. Viven solos o en familia
y ejercen diferentes profesiones; par-
ticipan en la  vida social y política,
aportando la riqueza y la plenitud
de los valores cristianos, compro-
metiéndose a hacer surgir en cual-
quier realidad de vida y de trabajo
el mensaje del evangelio. 

Consagración:
Igual que Jesús en Nazaret, se

comprometen  a vivir un amor po-
bre, casto y obediente. De hecho ex-
presan el deseo de vivir según el es-
píritu de las Bienaventuranzas,
profesando los votos de  pobreza,
castidad y obediencia.

Signo de un testimonio y de una
opción plenamente libre,  que quie-
re ser entrega de vida. Caminando
en algún modo contracorriente,  en
un mundo que alienta las riquezas
y la posesión de las cosas, el Vo-
luntario Con don Bosco, testimonia
su desapego de las cosas, la posi-
bilidad de compartir con quien tie-
ne necesidades, el rechazo de lo su-
perfluo y del exceso 

La castidad dice al mundo que se
puede amar plenamente con un co-
razón indiviso, amar a todos evan-
gélicamente, vivir la plenitud del
propio ser y la opción de un amor
a imagen de la Trinidad sin media-
ción humana. El CDB no ama me-
nos o a medias, pero quiere  exten-
der su propio corazón sin  ponerle
límites.

La obediencia no es restricción o
anulación del propio yo, sino que
es medio para leer en la historia la
intervención de Dios que manda se-
gún sus designios, para ser honra-
do ciudadano y buen cristiano en la
dinámica social y civil.  

El Voluntario CDB  quiere ser
ejemplo de una vida recta, respe-
tuosa de las leyes humanas y unido
a una conciencia que se refiere cons-
tantemente a la voluntad Divina.

Otra característica fundamental es
la Salesianidad. Testigos del amor
de Dios por el mundo con corazón
salesiano, viven según el  espíritu de
don Bosco. Un estilo de vida con-
creto y dinámico, una profunda vi-
da interior, una especial atención a

los jóvenes en actitud de alegría  y
optimismo.

La organización establece el ser-
vicio de un Gobierno Central, con
un Responsable Mundial, un Con-
sejo y la organización en cada rea-
lidad local. 

Hoy los CDB están presentes en
21 naciones del mundo en cuatro
continentes. Cada miembro man-
tiene una prudente “reserva”, es de-
cir,  non revela su propia condición
de secular consagrado salesiano, pa-
ra poder actuar mejor  en la propia
acción y misión, especialmente en
aquellos ambientes en los que el
anuncio evangélico no encuentra te-
rreno fácil, y para asemejarse a la
figura de Jesús en Nazaret en sus
primeros treinta años de vida, en los
que la encarnación se realiza en el
silencio y en el ocultamiento.

El camino de formación prevé un
año de discernimiento, esto es, un
período para conocer y hacerse co-
nocer en la  realidad y reflexionar
sobre la llamada a esta vocación  y
tres años de formación antes de los
primeros votos. 

Los votos son anuales, repetidos
durante tres años, después trienales,
hasta llegar a ser perpetuos, es de-
cir, para siempre, para toda la vida.  

La propuesta de una vida de CDB
se presenta a aquellos jóvenes que
quieren hacer de su propia vida un
don para los demás, que quieren per-
manecer en el mundo y ser para ca-
da hombre, luz, sal y fermento. 

Para quien quiere vivir una vi-
da en el estilo de Don Bosco y
siente en lo profundo la llamada
de Cristo “Ven y sígueme,”  la de
los Voluntarios con Don Bosco
puede ser una propuesta de rea-
lización de su propia felicidad y
respuesta al designio de Dios en
su  propia vida.

VOLUNTARIOS CON DON BOSCO
Salesianos sólo para Dios, todo para el mundo, con un corazón para los jóvenes
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Libros 

LAS PUERTAS 
DE ACRONOS
Heinz Delam

Colección: Literatura Juvenil.
Materia: Literatura Juvenil
Tema: La imaginación
Destinatarios: Todos los públicos

Encuadernación: Cartoné en géltex
Formato: 14,6 X 21,5 cm.Páginas: 312

Tras perder a sus padres en un accidente, con tan sólo die-
ciséis años Susana se ve obligada a trasladarse a Argen-
tina para vivir con unos familiares a los que apenas re-
cuerda. Pero justo antes de embarcar, en el avión que la
llevará a su nueva vida, conoce a Ricardo, un enigmático
joven que también viaja solo. Nada más despegar, Ricar-
do se empeña en convencer a su nueva amiga de que a bor-
do de los aviones suceden fenómenos inexplicables. En-
tre otras cosas, le habla de los nebulosos, criaturas
procedentes de un aberrante mundo paralelo llamado ácro-
nos. También le muestra un antiguo reloj de bolsillo con
un mecanismo dotado de una esfera desnuda, sin núme-
ros ni marcas, y con tres agujas cuyo movimiento indes-
cifrable no indica ninguna hora de este mundo. Al prin-
cipio ella no le cree, pero todo cambia cuando el chico la
invita a participar en un extraño juego y desaparece del
avión sin dejar rastro...

Colección: Biblias in-
fantiles.
Materia: Infantil
Tema: La Biblia
Destinatarios: Niños a
partir de 3 años.

Encuadernación: 
Cartoné al cromo
Formato: 20 X 20 cm.
Páginas: 144
Este libro está pensado para que los niños apren-
dan divirtiéndose las historias más importantes de
la Biblia: José y su vistosa túnica, Moisés encon-
trado en el río, Daniel y los leones, Jonás y la ba-
llena... Y la historia de Jesús (su nacimiento, sus
milagros, sus enseñanzas y su pasión) y de los pri-
meros apóstoles.

Cada historia está formada por frases cortas que
resumen de forma clara el mensaje bíblico y por
dibujos llenos de vida y color.

MIS PRIMERAS 
HISTORIAS 
DE LA BIBLIA
Tim Dowley

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: 
� Escuela de Líderes  (Jóvenes en  Europa)
� Actividades de formación 

ocupacional, integración laboral,  
dimensión cultural y educación. 

� Formación para la música, teatro...

Te regalamos
una Camiseta
por un
Donativo 
superior a 15 E
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Las recetas de Maribel

Coditos de Verano

Sorbete de Limón

MODO DE HACERLO
Poner un cazo a cocer el agua con el azúcar, para hacer un
almíbar, durante 10 minutos, cuando está hecho dejar en-
friar.

En un bol poner el requesón, el zumo de limón y la ralladu-
ra, añadir el almíbar, batirlo todo y al congelador. Servir
en copas.

MODO DE HACERLO
Se cortan las aceitunas en trozos pequeños, el queso en daditos, el jamón en daditos y

los pimientos en trocitos. Se cuecen los coditos, se pasan por agua fría se escurren y se
ponen en un bol. Se condimentan con el aliño y los demás ingredientes. Se meten en la
nevera y se sirven fríos.

INGREDIENTES
300 de coditos. 100 gramos de aceitunas negras y 100 de aceitunas ver-
des. 100 gramos de queso. 100 gramos de jamón de york. Una lata
pequeña de pimientos rojos. Aliño. 100 gramos de margarita derretida.
3 cucharadas de vinagre de Jerez. Perejil picado, sal y pimienta

INGREDIENTES
500 gramos de requesón. 300 gramos de azúcar. 1 litro de agua.
Zumo de 2 limones y ralladura de 1 limón

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
Horizontales
( Horizontales ). 1. Caspe. 2. Soriano. 3. Bandolera. 4. Tendencioso. 5. aduaR. otseG. 6. Su. Darse. RR. 7. Cito. E. Rota.
8. Ana. Acá. Sol. 9. Opulentas.  10. Aventar. 11. eveiN.  .

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

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

� Dios piensa más en nosotros
que nosotros en El.  

� Ama un poco menos y tu
amor será más duradero.

� El temor nos hace esclavos del
miedo.

� Una mentira siempre muere
antes que una verdad.

� El viejo recuerda bien lo de ante-
ayer. No recuerda lo de ayer y
pronto olvidará lo de hoy.

� El amor no elimina los defec-
tos, pero no los deja ver.

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

HORIZONTALES
l. Ciudad aragonesa  de famoso compromiso. 2. Nacido hoy  en la antigua Numancia. 3. Salteadora de cami-
nos. 4. Inclinado a, propenso. 5. Al revés, rápida, veloz. Al revés, mueca, expresión del rostro. 6. Posesivo.
Entregarse. Una doble.  7. Convoco. Vocal. Hecha pedazos. 8. La madre de la Virgen. Aquí. Centro de nuestro
sistema planetario. 9. Ricas en demasía, que sobreabundan en riqueza. 10. Echar al viento los granos en la era
para limpiarlos. 11. Al revés, Agua helada y en copos blancos.

VERTICALES
1. Taberna. 2. Cierto árabe nómada. 3. Al revés, juntes. La llevas en el zapato y la tomas en el bar. 4. Territorio
de cierto título nobiliario. Nombre de una consonante. 5. Se abrasará. Al revés, hay quien pone una a Dios y
otra al diablo. 6. Colina en que se levantó el templo de Jerusalén. Vuelva a cenar. 7. Estupendas localidades de
teatro. Preposición inseparable que denota oposición. 8. Al revés, conserva en la memoria. Apócope de tanto .
9. Palo de la baraja. Atreverse. 10. Afirmaciones. 11. Al revés, dilatado, extenso,

Mis pensares




