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PORTADA

Nos lanzamos con alegría al mar de nuestros proyectos para iniciar este curso
2010/2011 en el que celebraremos el primer centenario de la fundación por Don
Rinaldi de nuestra Confederación Mundial. Para ello nos hemos venido preparando y
formando en nuestros Encuentros y Consejos. En éste número damos cuenta del Consejo Nacional celebrado en Málaga y anunciamos el próximo Consejo que, Dios
mediante, celebraremos el próximo mes de junio en Ciudadela (Menorca).

www.confedebosco.es

EL RECTOR MAYOR PRESENTA EL AGUINALDO DEL 2011
Venid y veréis
«¡Ahí está el Cordero de Dios! … ¿Qué buscáis?…
Maestro, ¿donde resides? … Venid y ved» (Jn 1,36-39)

U

n dato histórico, confirmado
por los cuatro evangelistas,
es que Jesús, desde el comienzo
de su acción evangelizadora (cf.
Mc 1,14-15), llamó a algunos a seguirlo (cf. Mc 1,16-20). Sus primeros discípulos se hicieron así
«compañeros durante todo el
tiempo en que el Señor Jesús vivió
entre nosotros, desde el bautismo
de Juan hasta que nos fue arrebatado al cielo» (Hch 1,21-22).
Evangelización y vocación son,
pues, dos elementos inseparables.
Incluso podríamos decir que un
criterio de autenticidad para una
buena evangelización es la capacidad de ésta para suscitar vocaciones, para madurar proyectos
de vida evangélica, para implicar
enteramente a la persona de los
que son evangelizados hasta hacer de ellos discípulos y apóstoles.
Después del Aguinaldo de
2010, “Señor, queremos ver a Jesús”, sobre la urgencia de evangelizar, hago una insistente llamada a la Familia Salesiana a experimentar la urgencia, la necesidad de convocar.
Queridos hermanos y hermanas, miembros todos de la Familia Salesiana, os invito, por tanto,
a ser verdaderos guías espirituales para los jóvenes, como Juan
Bautista que muestra la persona
de Jesús a sus discípulos diciéndoles: “¡He aquí el Cordero de
Dios! (Jn 1, 36), de manera que
puedan ir en pos de Él; hasta el
momento en el que Jesús, dándose cuenta de que lo siguen, se di-

rige directamente a ellos con la
pregunta: “¿Qué buscáis?” y
ellos, con el deseo de conocer en
profundidad quién es este Jesús,
le preguntan: “Rabbi, ¿dónde vives?” (Jn 1, 38), y el Maestro los
invita a hacer una experiencia de
convivencia con Él: “Venid y veréis”. Algo inmensamente hermoso habrán experimentado los discípulos cuando “fueron, vieron
donde vivía y se quedaron con
El” (Jn 1, 39).
He aquí el camino pedagógico
que os propongo recorrer:

1. Volver a Don Bosco
 Hacer nuestra su experiencia
en Valdocco, donde crea un ambiente de familiaridad, de fuerte
valor espiritual, de compromiso
apostólico y de acompañamiento
espiritual, sostenido por un inmenso amor a la Iglesia y al mundo.
 Manifestar la belleza, la actualidad y la variedad de nuestra vocación salesiana: una vida entregada por entero a Dios en el servicio a los jóvenes vale la pena
ser vivida.
 Vivir la propia vida y ayudar a
comprender la vida de los demás
como vocación y misión. Todo,

como un gran don vivido en la
centralidad de Dios, en la fraternidad entre los consagrados y en
la entrega a los jóvenes más pobres y necesitados.
2. Para llegar a ser Don Bosco
para los jóvenes de hoy
 Ser conscientes y hacer palpable la centralidad de los consagrados en la realización de la misión
salesiana. Ésta ha sido la convicción y la experiencia de Don
Bosco.
 Crear, como en Valdocco, una
cultura vocacional caracterizada
por la búsqueda del sentido de la
vida, en el horizonte de la Trascendencia, sostenida e impulsada por
valores profundos, con carácter de
proyecto, hacia una cultura de la
fraternidad y de la solidaridad.
 Asegurar el acompañamiento
a través de la calidad de la vida
personal, la educación al amor y
a la castidad, la responsabilidad
hacia la historia, la iniciación en
la oración, el compromiso apostólico.
 Hacer del Movimiento Juvenil
Salesiano un lugar privilegiado
para un camino de discernimiento
vocacional: en él los jóvenes experimentan y manifiestan una corriente de comunión en torno a la
persona de Don Bosco y a los valores de su pedagogía y de la Espiritualidad Juvenil Salesiana, desarrollan el voluntariado y maduran proyectos de vida.
Roma, 31 de mayo de 2010.
Don Pascual Chávez Villanueva
Rector Mayor
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Actualidad

PÚLPITOS DEL SIGLO XXI

S

e cumple este año el
bicentenario (18102010 ) del decreto de
abolición de la censura
en España y la implantación de la libertad de
prensa. Ambos derechos
era n r e c o n o c idos en
nuestra Constitución del
1812.
Sin censura y con libertad de expresión, fue
adquiriendo tal influencia en la transformación
de la sociedad que la
prensa fue bautizada como “el cuarto poder”.
Sumemos a la prensa
escrita la radio, la televisión, la prensa digital,
Internet y otras nuevas
tecnologías y tendremos
como resultado los llamados “medios de comunicación”, cuyo poder se agiganta hasta
convertirse en decisivos
y decisorios, por ejemplo, a la hora de ejercer
el derecho al voto.
Los gigantes, conviene recordar, suelen tener fuerza pero no razón. Vencen, pero no
convencen.
Leemos en la Biblia
que el sufrido ejército
del pueblo de Israel estaba cercado, a punto de
ser invadido por los filisteos. Cada tarde el gigante GOLIAT salía de
su trinchera desafiando
a que alguien osara luchar contra él.. Así durante cuarenta días.
Hasta que el pequeño
David, pastor en sus
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años jóvenes, se armó
con una honda y cinco
piedras, aceptando el reto. De cien veces que
lucharan noventa y nueve hubiera vencido GOLIAT. Aquel día fue la
excepción y la desigual
lucha se decantó a favor del pequeño David.
GOLIAT
Hoy el gigante GOLIAT son los grandes
medios de comunicación. Predican, instruyen, aleccionan, catequizan, crean corrientes
de pensamiento a favor
o en contra en función
de intereses e ideologías que defienden. Suelen ser propiedad de
grandes empresas o son
medios oficiosos subvencionados por partidos y grupos ideológicos. Ti enen a de má s
ánimo de lucro.

Pero conviene recordarles que son medios.
Sólo medios, no enteros. No tienen toda la
verdad aunque a veces
la manipulan.
Hace unos meses, en
plena crisis, la prensa
extranjera calificó a España como el nuevo enfermo de Europa. Ello
supuso en pocas horas
un grave deterioro de
nuestra imagen exterior
y la inmediata fuga de
capitales. El poder de la
prensa es inmenso.
Algunos de esos medios denigran a la religión católica presentándola como freno al
progreso y a la libertad.
El Papa es el enemigo
a batir. Difamarlo les
resulta gratis. Le hacen
responsable de todos
los fallos y pecados tratando de destruir en su
persona la única auto-

ridad moral seria y fiable que existe en nuestro mundo.
DAVID
Frente a estos grandes
medios, en lucha desigual, todo un ejército de
pequeñas revistas, meritorias publicaciones,
boletines, hojas parroquiales, comunicaciones
de Hermandades, Cofradías y ONG… No
tienen ánimo de lucro.
No venden su producto
( su me nsaje ) e n la s
grandes superficies ni
se suelen asomar a los
quioscos. Están a pie de
calle, en los mercadillos
de barrio. Son consideradas como revistas “de
andar por casa”.
Una de ellas es la que
tienes en tus manos. Nació hace 97 años en Valencia, como órgano ofi-

Javier Artuch

cial de los antiguos
alumnos salesianos de
España. Dentro de tres
años será centenaria.
La verdad es que aunque
nació hace 97 años sólo
tiene 87 años de edad.
Durante una década
(triste recuerdo de la
guerra civil) dejó de editarse volviendo a la palestra en enero de 1944.
Cuando nació, en
1917, España tenía poco más de 18 millones
de habitantes, de los
que un 60% eran analfabetos.
Hoy este ejército de
revistas y publicaciones
transmiten a sus numerosos lectores valores
humanos y cristianos,
dan importancia al testimonio personal, fomentan la solidaridad y
la formación integral.
Son un soplo de aire
fresco. Dos palabras al
oído: una como ciudadanos y la otra como
cristianos.
No suelen tener precio de suscripción. Llegan a sus destinatarios
por el hecho de pertenecer libremente a un
movimiento y pagar una
cuota. Son una actividad y un signo de pertenencia. Cumplen una
función documental,
cultural y de pensamiento, cada día más
necesaria.
¿QUE LEEREMOS?
Una información cristiana produce mentali-

dad cristiana, la cual
produce sentimientos
cristianos que acaban
traduciéndose en vida
cristiana.
Somos casi 7.000 millones de personas sobre la tierra. Unos años
más y – calculan – la
población mundial será
de 9.000 millones. Hay
preguntas preocupantes:
¿Qué comeremos? ¿Comeremos todos? ¿Habrá
agua potable para todos?.
Pero hay una pregunta tan preocupante o
más: ¿Qué leeremos?
N o sólo de pan y de
agua vive el hombre.
Hay cosas, como nuestro físico, que no podemos elegir, pero la prensa sí.
Juan Pablo II calificó
a los medios de comunicación como los nuevos púlpitos del Siglo
XXI.
Este ejército, bien armado, de pequeñas revistas y publicaciones
pretender ser púlpitos y
palestras y no debieran
nunca ser reducidas a silencio.
Siempre que hay un
por qué, hay un cómo.
L os motivos y por
qués para la existencia
de estos pequeños púlpitos son muchos. Sus
lectores suelen ser fieles
a su revista..
¡Larga vida a ellas¡

Habla el Presidente

Cien años
El próximo 2011, en este curso que ahora iniciamos, vamos a celebrar el centenario de la Confederación Mundial de los Antiguos Alumnos de Don Bosco.
Todos sabemos que antes de esta fecha y antes de aquel
24 de junio de 1870, cuando Carlos Gastini y un grupo de
antiguos alumnos fueron a felicitar a Don Bosco, ya se había producido “la chispa” que daría lugar más de cuarenta años después a la Confederación Mundial.
Los Antiguos Alumnos surgimos como resultado del
sistema preventivo de Don Bosco, de la “amistad” que
nuestros profesores nos hicieron sentir y que produjo una
comunión permanente de ideales y sentimientos con la
Familia Salesiana.
En 2011, los consejos de Don Bosco, motivaron la fundación de la Confederación Mundial y nos llevaron a trabajar para que se mantenga su presencia en nuestros colegios, nuestras familias y nuestra sociedad.
Ahora, los Antiguos Alumnos Asociados nos planteamos el mismo reto y queremos seguir actuando como presencia de Don Bosco en la sociedad de hoy, la cual nos exige presencia activa y testimonios vivos del evangelio ante
los jóvenes. Éstos, hoy como ayer, se ven amenazados por
una parte de la sociedad que les propone el relativismo
y el hedonismo como líneas de acción.
Con la ayuda de todos, Don Bosco vivirá para siempre y ofrecerá a los jóvenes de hoy lo mismo que a nosotros nos sirvió para tratar de ser honrados ciudadanos y
buenos cristianos.
Para ello, en nuestras asociaciones trabajamos por reforzar nuestra pertenencia como Antiguos Alumnos de
Don Bosco, nos formamos y nos preparamos para intervenir en nuestra sociedad, tanto en el trabajo como en los
sindicatos o en la vida política, ofreciendo la visión evangélica de Don Bosco.
Y esta visión no se limita al ámbito de nuestro colegio
ni de nuestra asociación. Nuestra organización Mundial,
que va a cumplir cien años, nos muestra el compromiso
que los antiguos alumnos aceptaron: los problemas de los
jóvenes están allí donde hay un joven, que tiene que sentirse querido por Don Bosco, presente en nosotros en el día
de hoy. Nuestros sentimientos trascienden los muros de
nuestras asociaciones locales, regionales o nacionales y llegan allí donde somos necesarios.
Así lo hemos hecho durante los pasados cien años y, si
Dios quiere y nos ayuda, así lo seguiremos haciendo.
Un abrazo

Francisco Salazar
Presidente Nacional
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Carlos Rodríguez

“MIS OPINIONES”
El colaborador de DBE, Carlos Rodríguez, antiguo alumno de Rocafort (Barcelona), ha publicado recientemente el libro “Mis Opiniones,”en uno de cuyos ejemplares, regalado a nuestra revista, firma la siguiente dedicatoria.
más anunciantes y menos todavía
ste libro os permitirá conoel aumentar las tarifas.
cer algo más y mejor al autor.
Todo ello, produce un lógico
ahogo que desemboca en que no
Tal como indico en el Prefacio
se pueda realizar una edición
(pág. 12), la base de este libro
mensual ni se puedan aumentar
son las 25 colaboraciones que
las páginas, que produciría una
durante 4 años publicasteis bajo
mayor cantidad y mejor variedad
el título de «Opinión». De ahí, el
de contenidos.
título de la obra.
Pero es lo que hay, y hay que
También me he permitido insaber adaptarse a las actuales circluir “opiniones” de la editorial y
cunstancias.
de algún lector (pág. 207).
Por mi parte, siempre estaré a
Para mí ha sido una enorme savuestra disposición y nunca potisfacción y un orgullo el poder
dré negaros nada que me pidáis.
participar con mi modesta “opinión” en las ediciones de la reDe parte de todo ello, tiene la
vista.
“culpa” Javier Artuch, a quien
tuve la suerte de conocer en mi
Y todavía sigo “presente” en
etapa de estudiante en Rocafort,
las actuales ediciones, por medio
y de quien guardo un gratísimo
de la inserción de algunos pensarecuerdo.
mientos de mis obras «Mis pensares».
Es un claro ejemplo, y muy actual, de que el apostolado tamUn cambio en los criterios del
bién se puede practicar y ejercer
equipo de redacción creyó confuera del convento. Él lo ha heveniente suprimir esa página por
cho realidad.
otras colaboraciones.
Ánimo y pido a todo el equipo
Algo normal, lógico y comde redacción a que no desfallezprensible, pues o “renovarse o...”
cáis y que podamos seguir reciy nadie desea la “muerte” de
biendo, aunque sea cada 2 menuestra querida revista.
ses, esa bocanada de aire freso y
Es una lástima que haya tenido
puro, impregnado del salesianisque reducir su periodicidad por
mo.
el aspecto económico.
Que María Auxiliadora y Don
Es difícil aumentar el número
Bosco
os bendigan por vuestra
de suscripciones, más difícil delabor.
be resultar el aumentar el precio
Rezad por mí, como yo haré
que se pide a las Asociaciones, y
por vosotros.
sobre todo, debido a la actual crisis, debe ser imposible conseguir
Un abrazo.

E
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Palabra del Consiliario
NO ES NOTICIA…
Queridos Amigos Lectores de Don Bosco en España: Hoy la página del Consiliario os la escribo con palabras que no
son mías, pero que me han parecido muy oportunas en estos momentos en que nos aflige un triste drama que lamentamos en algunos miembros de la Iglesia comprometidos a vivir el sagrado celibato que los asemeja a Cristo. Se trata de
un carta del Padre Martín Lasarte, salesiano, que ejerce su ministerio sacerdotal en Angola, África. La brindo a vuestra consideración en la seguridad de que su lectura os resultará reconfortante.

“S

oy un simple sacerdote católico
uruguayo que hace 20 años vivo
en Angola. Me siento feliz y orgulloso
de mi vocación.
Me da un gran dolor por el profundo
mal que sacerdotes que deberían de ser
señales del amor de Dios, sean un puñal
en la vida de inocentes. No hay palabra
que justifique tales actos.
Veo en muchos medios de información, la ampliación del tema en forma
morbosa, investigando en detalles la vida de algún sacerdote pedófilo.
Así aparece uno de una ciudad de
USA, de la década del 70, otro en Australia de los años 80 y así de frente,
otros casos más recientes…
¡Es curiosa la poca noticia y desinterés por miles y miles de sacerdotes que
se consumen por millones de niños, por
los adolescentes y los más desfavorecidos en los cuatro ángulos del mundo!
Pienso que a los medios de información no les interesa que yo haya tenido
que transportar por caminos minados en
el año 2002, a muchos niños desnutridos desde Cangumbe a Lwena (Angola),
pues ni el gobierno se disponía y las
ONG’s no estaban autorizadas.
No ha sido noticia que haya tenido que
enterrar decenas de pequeños fallecidos
entre los desplazados de guerra y los que
han retornado; que le hayamos salvado la
vida a miles de personas en Moxico mediante el único puesto médico en 90.000
km2, así como con la distribución de
alimentos y semillas; que hayamos da-

do la oportunidad de educación en estos
10 años y escuelas a más de 110.000 niños...
No es de interés que con otros sacerdotes hayamos tenido que socorrer la crisis
humanitaria de cerca de 15.000 personas
en los acuartelamientos de la guerrilla,
después de su rendición, porque no llegaban los alimentos del Gobierno y la
ONU.
No es noticia que un sacerdote de 75
años, el P. Roberto, por las noches recorra la ciudad de Luanda curando a los
chicos de la calle, llevándolos a una casa de acogida, para que se desintoxiquen
de la gasolina; que alfabeticen cientos
de presos; que otros sacerdotes, como
P. Stefano, tengan hogares transitorios
para los chicos que son golpeados, maltratados y hasta violados, y buscan un
refugio.
Tampoco, que Fray Maiato con sus 80
años, pase casa por casa confortando a
los enfermos y desesperados.
No es noticia que más de 60.000 de
los 400.000 sacerdotes, y religiosos hayan dejado su tierra y su familia para
servir a sus hermanos en una leprosería,
en hospitales, campos de refugiados, orfanatos para niños acusados de hechiceros o huérfanos de padres que fallecieron
con Sida, en escuelas para los más pobres, en centros de formación profesional, en centros de atención a seropositivos… o en parroquias y misiones dando
motivaciones a la gente para vivir y
amar.

No es noticia que mi amigo, el P.
Marcos Aurelio, por salvar a unos jóvenes durante la guerra en Angola, lo hayan transportado de Kalulo a Dondo y
volviendo a su misión haya sido ametrallado en el camino; que el hermano Francisco, con cinco señoras catequistas, por
ir a ayudar a las áreas rurales más recónditas hayan muerto en un asalto en la calle; que decenas de misioneros en Angola
hayan muerto por falta de socorro sanitario, por una simple malaria; que otros
hayan saltado por los aires, a causa de
una mina, visitando a su gente.
En el cementerio de Kalulo están las
tumbas de los primeros sacerdotes que
llegaron a la región… Ninguno pasa
los 40 años.
No es noticia acompañar la vida de un
sacerdote “normal” en su día a día, en
sus dificultades y alegrías consumiendo
sin ruido su vida a favor de la comunidad
que sirve.
La verdad es que no procuramos ser
noticia, sino simplemente llevar la Buena Noticia, esa noticia que sin ruido comenzó en la noche de Pascua.
Hace más ruido un árbol que cae que
un bosque que crece.
No pretendo hacer una apología ni de
la Iglesia ni de los sacerdotes. El sacerdote no es ni un héroe ni un neurótico.
Es un simple hombre, que con su humanidad busca seguir a Jesús y servir sus
hermanos.
P. Martín Lasarte,
salesiano, en Angola, África”.

Amigos: El Padre Lasarte nos ha presentado una realidad sacerdotal escrita con trazos arrancados de la vida misma,
que no son noticia porque no se prestan al sensacionalismo, pero reflejan lo que es normal y propio del sacerdote.
Confío en que nos ayuden a no quedarse en lo anecdótico y excepcional de algunos casos penosos y lamentables, pero que no tiene cabida en la vida de innumerables sacerdotes fieles a su vocación y dignos de admiración, gratitud y
respeto.
Os mando un saludo cordial, mientras os invito a elevar una oración para que los necesitados de perdón vuelvan al
buen camino, y los que se mantienen fieles sigan siendo imagen viva de Cristo que nos ha elevado a la dignidad de hijos de Dios. Vuestro afmo.,
Jesús Guerra Ibáñez, S.D.B.
Consiliario Nacional
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Entrevista

NOMBRES PROPIOS
DE MÁLAGA

A

LA CORUÑA

POR

MADRID-ATOCHA

TRES DE ORO
En Olimpia, ciudad de la antigua Grecia , los ganadores de las competiciones deportivas eran premiados con una palma, olivo o laurel. Se les dedicaban
estatuas , los poetas ensalzaban sus gestas con los
mejores versos y eran reconocidos como héroes.

Diego Aragón, Pedro Cantos y Angel Gudiña expusieron los hechos en que basaban las propuestas de
concesión.

Hoy en los juegos olímpicos y competiciones deportivas los mejores atletas son premiados con oro,
plata y bronce.

Los tres se sintieron no elegidos, pero sí, impulsados a devolver a Don Bosco algo de lo que recibieron en su años de alumnos. Su entrega ha tenido la
sal y la gracia de la gratitud. Los tres han sido Presidentes de su asociación local, a la que dedicaron su
querer, su saber, su tiempo, trabajo y entusiasmo.

El Consejo Nacional de nuestra Confederación celebrado en Málaga el pasado mes de junio, concedió
por unanimidad el distintivo de ORO a tres antiguos
alumnos. Han defendido los mismos colores y pertenecen al mismo equipo. A nuestro equipo. Sus nombres han quedado registrados en los archivos de
nuestra Confederación. Se trata de Alfonso Sell Gómez, de Málaga. Fernando Esclusa Otero, de La Coruña, y Pedro Castro López, de Madrid-Atocha, incardinado en Málaga.
ALFONSO SELL
GOMEZ

Alfonso recibe el ORO a
los 84 años. Ha sido un
corredor de fondo. Su carrera ha sido larga. Hoy es
un atleta senior, pero sigue siendo atleta. Solamente una pincelada: Fa-
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milias malagueñas llamaban a las puertas de los
salesianos para que admitieran a sus hijos en el colegio. Iba a empezar el
curso y un numeroso grupo de niños del barrio no
podían ser admitidos. Todas las clases estaban
completas. Había que buscar una solución. La comunidad salesiana había
cedido a los antiguos
alumnos un local para su
sede social. Les pidieron
lo cedieran para convertirlo en una clase. Para Alfonso, la junta directiva y
todos los asociados suponía mucho ceder su local
para que un grupo de ni-

Dicen que Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige.

Acabada la competición y conseguida la marca, los
ganadores buscan la bandera de su nación siendo
aclamados antes de subir al podium. Jadeantes aún
por el esfuerzo realizado, son entrevistados aunque
sus mejores palabras las han dejado escritas durante
la competición.
Resumimos las palabras, traducidas en acción, de
nuestros tres atletas.
ños pudieran ser escolarizados. Y lo hicieron. Durante años el domicilio de
Alfonso fue, como el oratorio de Don Bosco, la casa que acoge…Fue el lugar de encuentro, la secretaría y el centro de actividades hasta que la comunidad pudo cederles de
nuevo un local para su sede. Para que los asociados
no acusaran el alejamiento
de nuestra organización
Alfonso multiplicó iniciativas orientadas a que todos los asociados siguieran
recibiendo la revista DBE.
Las adhesiones recibidas
demuestran que toda la Familia Salesiana de Málaga

se alegra por el merecido
distintivo que ha recibido.
PEDRO CASTRO
LOPEZ
Pedro es el testimonio y
la demostración de que
no somos antiguos
alumnos de D. Juan o de
Don Luis, ni de un determinado colegio. Antiguo alumno de Madrid-Atocha, por razones
laborales, fue residiendo
en Burgos, Córdoba y
Málaga.
Allí donde iba buscaba a
los salesianos como si
los necesitase. En realidad los necesitaba. Se
inscribía poniéndose a
disposición de la asociación.

Javier Artuch

cierto, alguien que ha colaborado con el en todo momento: su esposa Gaby.

Ejemplos como el de Pedro Castro llevaron hace
algunos años a que en los
Estatutos de nuestra Confederación Mundial pasáramos de llamarnos antiguos alumnos salesianos a
ser reconocidos como “antiguos alumnos de Don
Bosco”.
Pedro es Salesiano Cooperador, pertenece a la junta
de gobierno de la Hermandad Salesiana del Santo
Cristo de las Penas y es
presidente del Turno 23 de
la Adoración Nocturna Española. A su calidad humana se suman, pues, su calidad salesiana, espiritual y
cristiana. Ha tenido, es

FERNANDO
ESCLUSA OTERO
En 1934 Don Bosco es
elevado a los altares. La
primera festividad litúrgica
de la Iglesia Universal con
Don Bosco se celebró el
31 de enero de 1935.
Aquel día nacía Fernando.
Con siete años ingresó en
los Salesianos de La Coruña. Sesenta y siete años de
los setenta y cinco que ha
cumplido los ha vivido
unido a los salesianos.
Inquieto y activo, ha militado en la Acción Católica
y colaborado en otros movimientos sociales y eclesiales, como Caritas. Ha
sido profesor del colegio
salesiano del que fuera
alumno. Ha organizado
Aulas de Cultura y Residencias de Mayores. Durante 21 años ha estado al
frente de la Obra Social de

la actual Caixa Galicia.
Nada de todo esto le impidió estar siempre unido a

rio, experto en organización y esperanzado en
nuestros Grupos Jóvenes.
Angel Gudiña, hoy Presidente Nacional del Grupo
Joven, plasmó en una frase la trayectoria de Fernando:
“Si un buen presidente es
el que, sin mandar, consigue que todos le obedezcan, Fernando lo ha hecho
realidad en La Coruña”.

su asociación hasta aceptar
la presidencia de la misma
en tiempos difíciles.
Esta larga y meritoria carrera ha hecho que hayan
sido numerosas y muy sinceras las adhesiones al conocer la concesión de
nuestro distintivo de
ORO.
Quienes han asistido a
Consejos Regionales y
Nacionales le recuerdan
como el hombre con crite-

Aunque ha buscado el relevo en su cargo y abierto
la asociación a los jóvenes, sigue participando en
las actividades asociativas.
En el 2006, con motivo
del ochenta aniversario de
la Asociación coruñesa,
aprovechó para rendir homenaje a uno de los pilares de la Congregación,
Mamá Margarita, en el
150 aniversario de su
muerte. Se inauguró en La
Coruña uno de los primeros monumentos en todo
el mundo dedicados a la
Madre de Don Bosco.

teléfono: 913 611 471
c/ Alcalá 211, oficina 4
28028 Madrid

Ya disponemos de la loteria de la Fundación de los antiguos alumnos.
con vuestro apoyo seguiremos trabajando por la formación de nuestros
jóvenes. Solicita tu participación en tu asociación o directamente a la
Fundación Juan Bosco Siglo XXI.
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La voz de los jovenes

ANTIGUOS ALUMNOS JÓVENES
EN CORUÑA-DON BOSCO
LA SEMILLA DEL GRUPO
JOVEN
n grupo de jóvenes Antiguos
Alumnos se juntaron para crear un equipo de baloncesto en la
Asociación y con la ayuda de los
Salesianos. A este equipo se le añadió rápidamente un grupo de alumnos del Cole que pidieron insistentemente poder jugar también en
ámbito federado, por lo que se les
inscribió en la categoría cadete, y
al llegar a juveniles pudieron jugar
la ‘Liga Gallega’.
Al jugar en el pabellón del Colegio y con el traslado de la sede
de la Asociación, estos jóvenes empezaron a realizar más actividades, como reuniones tras los entrenamientos o los partidos, fiestas
de cumpleaños en el local y a poner una mesa de pingpong, dardos,
etc.
La incorporación de los jóvenes
en la directiva fue un impulso para realizar nuevas actividades como torneos de 3x3 de Baloncesto,
ir de ‘camping’, y colaborar y participar en el resto de actos como
la Fiesta de la Unión, las Fiestas
de Don Bosco y María Auxiliadora.
Hubo un pequeño bajón en el
entorno joven con la desaparición
del baloncesto, pero iban y venían pequeños grupos con los que
se realizaron diversos concursos y
fiestas en el local.

U

LA SEMILLA SE CONVIRTIÓ
EN ÁRBOL Y EL ÁRBOL EN
BOSQUE FRONDOSO
A finales de 2006 un grupo de
12 jóvenes, recuperaron del olvido el equipo de Fútbol-Sala del
10 / DonBosco / septiembre /octubre 2010

Bosco, y empezaron a hacerse presentes en momentos importantes
de la Asociación: Asambleas, Fiestas de la Unión y, sobre todo, pasando por el local social celebrando
cumpleaños y reuniones de equipo, cumpliendo una de las ilusiones del por entonces Presidente,
Fernando Esclusa, que también se
convirtió en mecenas del equipo.
A pesar de nuestro mal arranque
deportivo, el equipo se consolidó
en el ámbito humano y dos de sus
integrantes pasaron a ser miembros de la Junta Directiva, quedando encargados de los Juegos
Don Bosco, que son el Trofeo decano del Fútbol-Sala gallego.
La temporada siguiente el vínculo con la Asociación se había reforzado enormemente, y se había
consolidado un grupo de jóvenes
activo en la misma. Muestra de
ello fue la creación del Torneo Benéfico Mª Auxiliadora que celebrará su 5ª Edición en 2011, y múltiples actividades para la captación
de nuevos jóvenes y que fomenten la unión con el resto de grupos
de la Familia Salesiana. La participación en el homenaje a la asociación de AA.AA Vigo – Mª Auxiliadora por su centenario, y las
reuniones de nuestra Regional contaron con la presencia de varios de

Junta Nacional Joven

estos jóvenes. Cabe destacar que
los últimos 3 vicepresidentes regionales jóvenes pertenecen a
nuestra local.
En la actualidad, cerca de 40 jóvenes participan activamente en la
Asociación, y pese a que no contamos con un grupo joven en sí, la
mitad de los directivos de las Asociación están por debajo de los 30
años. Esto se traduce en un aumento considerable de las actividades y un gran dinamismo.
En el pasado curso, tuvimos 4
equipos de Fútbol-Sala en la Asociación (2 sénior, un juvenil y un
cadete), seguimos organizando dos
torneos deportivos, fiestas temáticas y ya vamos por la segunda edición de la Churrascada de San Juan
para toda la Familia Salesiana, y
la creación de la Peña Deportivista Don Bosco-Pepe Guillín no se
entiende sin la presencia de jóvenes en la Directiva.
Pero nuestra presencia en los Antiguos Alumnos no se reduce al deporte y a la diversión, organizamos jornadas de información
universitaria, la Fiesta de la Unión
y actividades solidarias para la
Fundación Juan Soñador de la Inspectoría de León, somos asiduos
de la Novena de María Auxiliadora y de todas las celebraciones colegiales y, cómo olvidarlo, organizamos el último Encuentro
Nacional Joven, de lo cual nos sentimos profundamente orgullosos.
Para el año que entra esperamos
seguir manteniendo muchos de
nuestros equipos, consolidar la Peña Deportivista, y seguir animando a los alumnos de nuestro Colegio a implicarse en la Asociación,
así como visitar otras Obras de la
Inspectoría para animar a otros jóvenes a implicarse en los Antiguos
Alumnos.

La Página de los peques

Isabel Torres

Como llega PRIMAVERA
y el sol calienta bajito,
las flores se están abriendo,
y las hojas van creciendo

El Oso y el Osito
al bosque juntos van
El Oso va delante,
Osito va detrás.
El Oso va saltando
Osito salta más,
el Oso coge fresas
Osito las comerá.
El Oso y el Osito
de la manita van
El Oso corre mucho
Osito corre más.
Osito se ha cansado
deja de caminar
el Oso muy enfadado
le zumba, tras, tras, tras.
El Osito le dice
papá, papá, papá.
Y el Oso le responde
ya va, ya va, ya va.
Osito va llorando
Bua bua bua bua bua
El Oso le consuela
Mua mua mua mua.
Osito se ha sentado
no quiere caminar
El Oso le levanta
Y en brazos le llevará.

Como llega PRIMAVERA
la pequeña golondrina
ya se levanta del suelo
y aprende a iniciar el vuelo.
Como llega PRIMAVERA
las mariposas enseñan,
en sus alas, los mejores
y más brillantes colores.

Como llega PRIMAVERA
los niños crecen deprisa.
Y aprender que es primavera
será su lección primera.
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Seguimos caminando

Consejo Nacional

MALAGA: CONSEJO NACIONAL
Caminamos con el visto bueno de Don Bosco
El ponente fue D. Juan José Bartolomé. Como sacerdote buscó inspiración en el evangelio. Como salesiano
evocó el ejemplo de Don Bosco.
Antes que salesiano y sacerdote fue y
es antiguo alumno. Conoció a los
salesianos en Madrid-Atocha. En la
actualidad es secretario personal del
Rector Mayor. Sacerdote, salesiano,
antiguo alumno y mano derecha del
Rector Mayor, garantizaban que su
mensaje iba a ser salesianamente
correcto y con visión de fututo. Y así
fue, a juzgar por los aplausos cuando
finalizó su intervención.

CITA EN MALAGA.
A Málaga, fenicia, romana, musulmana … y cristiana llegaron hace más
de cien años los salesianos. Existe
hoy una Málaga salesiana, bañada
con la sangre de ocho mártires salesianos, ya en los altares. Hace cien
años unos antiguos alumnos malagueños se organizaron en asociación. Su
primer presidente, D. Manuel Gómez,
fue uno de los 16 firmantes de la
constitución de la Federación Española en 1917 en Valencia. Las asociaciones de España, aceptando la
invitación, han celebrado el Consejo
Nacional en Málaga. Toda la Comunidad Salesiana, la Junta directiva y un
grupo de voluntarios de la asociación
se multiplicaron para ofrecer la mejor
de las acogidas a los ochenta consejeros y acompañantes.
El Ayuntamiento, presidido por su
Alcalde, D. Francisco de la Torre,
recibió a los consejeros reconociendo
la labor de los salesianos y de la asociación. Reconocimiento expresado
en las dos Medallas de la Ciudad concedidas a los Salesianos y a María
Auxiliadora. El Consejo correspondió
con una ofrenda floral ante el nuevo
Monumento a Don Bosco, reciente12 / DonBosco / septiembre /octubre 2010

mente inaugurado en la plaza Fuente
Olletas, cerca del colegio.
Ofrecemos al lector un resumen de
los trabajos del Consejo, bien moderado por Alfredo Segura.
UN PROYECTO COMPARTIDO
Nuestros Consejos Nacionales se
abren con una ponencia formativa.
La de esta año llevaba por título “Un
proyecto compartido”.

CAMINANDO BAJO EL SOL…
Inició su ponencia haciendo una
radiografía de la actual sociedad. Una
sociedad que ha perdido los valores y
la referencia de Dios. Se ha producido
un eclipse intencionado de Dios.
Cuando esto sucede el hombre se
siente huérfano y busca otros dioses
para paliar su carencias. Y se siente
triste, insatisfecho, desorientado,
desanimado. Necesita un rearme
moral y camina por la vida sin rumbo.
Retrocede el ponente 2.000 años en
la historia. Abre el evangelio y
encuentra un grupo de hombres que
caminan desolados, defraudados,
desilusionados, hundidos. Como
algunos cristianos hoy. Habían puesto
toda su ilusión en un líder que iba a
ser el libertador de su pueblo. Le
habían visto hacer milagros y le
habían oído predicar cosas maravillosas... Y resulta que lo han crucificado.
Tristes y temerosos se alejan de Jerusalén y van a refugiarse a Emaús. Les
espera un trayecto de 30 kms. que se
les van a hacer eternos. Cuando estamos hundidos el reloj se nos para y
el tiempo parece que no corre. De
pronto se les acerca un caminante.
Siempre se agradece una compañía en
el camino. Les pregunta de dónde vienen y a dónde van. Se interesa por

ellos y el camino se les hace corto.
Sin darse cuenta han llegado a
Emaús. Ha sido un buen compañero
de viaje y le invitan a compartir con
ellos la cena . Y al partir el pan…le
reconocen. ¡Es EL, que ha resucitado!
Acabada la Cena, desaparece, pero
les ha dejado la fuerza para el camino:
la Eucaristía.
FUERA MIEDOS
Y COMPLEJOS…
El cambio es radical. Ya no temen
nada. Se arman de valor y vuelven sin
miedos y sin complejos a Jerusalén a
comunicar la gran noticia y el mensaje del Maestro.
Hoy estamos reflejados en esos discípulos que caminaban tristes, defraudados y sin ilusión. Los valores en
que nos educaron primero nuestros
padres (la familia) y luego en el colegio salesiano, están perdiendo solvencia social. Como cristianos no
pintamos nada y quieren que pintemos menos. Suprimen los símbolos y
dejan en la cuneta de la vida los valores que nos inculcaron. Va calando un
mensaje que minimiza el valor de la
vida, de la familia, de la Iglesia.
Ahora todo es relativo…
Acabamos perdiendo el rumbo y
hasta se nos tambalea la fe.
Pero la vida sigue. El camino no
acaba en Emaús. Tenemos que caminar. Necesitamos que alguien nos
acompañe y nos guíe. Estamos
hechos para convivir y caminar juntos. Esta fue la razón que dio origen a
nuestras asociaciones.
Los asistentes, representantes de
nuestras asociaciones, divididos en
seis grupos, reflexionan sobre la
ponencia buscando nuevas pistas que
incorporar al programa-proyecto de
cada asociación.
JOVENES EN EL CAMINO.
Dicen que sólo hay una verdad indiscutible en la Historia: que los pueblos
que no tienen hijos desaparecen.

El ponente, salesiano, ve en
aquellos caminantes de Emaús a
l o s j ó v e n e s d e h o y. Y e n D o n
Bosco, al amigo que se les hizo el
encontradizo. Se interesó por ellos
y caminó con ellos. Labor que sigue
haciendo la Familia Salesiana.
Nuestras asociaciones siempre se
han preocupado por los jóvenes.
Ángel Gudiña, de La Coruña,
actual Vicepresidente Nacional del
Grupo Joven, informa a los consejeros del camino que van andando,
de las etapas que tienen programadas en cada una de las seis Regionales y en cada local. María José
Martín, de Pozoblanco, que ha participado en numerosos encuentros
jóvenes, subraya con acierto la relación entre acogida e integración. Si
queremos la integración de alguien
debemos dar dos pasos previos:
darnos a conocer y ofrecerles una
buena acogida invitándoles a caminar juntos. El Grupo Joven de nuestra Confederación trata de formar
líderes que marquen el camino.
Leo en La Quincenal que el
Aguinaldo del Rector Mayor para el
20ll va a ser una llamada a toda la
Familia Salesiana a sentir la urgencia de proponer a los jóvenes la
vocación salesiana.
La mies es mucha y los operarios, más bien pocos. El vasto proyecto de Don Bosco hoy necesita
jóvenes que sigan haciendo
camino al andar. Y nuestras asociaciones también.
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DEBATE DEL ESTADO
DE LA CONFEDERACION.
Nuestro Consejo Nacional tiene
más parecido con el Debate del
Estado de la Nación que con esas
Cumbres del G.8 o G. 20 en que se
toman grandilocuentes compromisos
que casi nunca se cumplen, mereciendo un sobresaliente en declaraciones y propuestas y luego un
suspenso en el seguimiento y ejecución.
Como cada año, el Consejo
informa, repasa los acuerdos tomados. Se someten a aprobación las
Cuentas y se aprueba el Presupuesto
para el año próximo. Se habla de la
revista, como vínculo de unión . En
política la clave hoy está en comunicar. Se lamenta que la crisis siga
aconsejando que sólo se publiquen
cinco números de DON BOSCO EN
ESPAÑA al año, y se pide un esfuerzo
para que llegue al mayor número
posible de antiguos alumnos.
En un Debate del Estado de la
Nación la oposición es necesaria. En
democracia hay unanimidades que
son sospechosas. Entre los asistentes
al Consejo no hay oposición porque
todos remamos en la misma dirección. La que nos marca Don Bosco.
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El Consejo concedió por unanimidad el distintivo de ORO que otorga
nuestra Confederación a ALFONSO
SELL y PEDRO CASTRO (de
Málaga) y a FERNANDO ESCLUSA
( de La Coruña )
FUNDACION JUAN BOSCO
Siglo XXI
Jesús García, actual Presidente de la
Fundación, informa a los presentes de
la marcha de ésta. Son muchos los
que vienen canalizando a través de
ella sus cuotas voluntarias para llevar
a cabo algunos proyectos. Sus palabras están encaminadas a sensibilizar
a los presentes de que la Fundación
Juan Bosco siglo XXI trata de hacer
posible el camino de nuestra organización. Es preciso ganar nuevos
socios, entre los asociados y lectores
de DBE. Estos apuntes trasladan al
lector esa misma inquietud.
Se proyecta ofrecer a unos y otros la
posibilidad de adquirir participaciones del número de la lotería de Navidad que va a ofrecer la Fundación.
Muchos granitos de arena suman un
montón. Se sugiere que las asociaciones organicen actividades cuyos
beneficios puedan destinarse a los
fines de Juan Bosco Siglo XXI. Pensando en voz alta ¿cuántas funciones
de teatro, conciertos y otras actividades pueden ayudar a sus fines?

Consejo Nacional

VISTO BUENO DE DON BOSCO.
Estos apuntes no han pretendido
ser crónica del Consejo. Solamente
resaltar algunos momentos del mismo.
Pero, si pusiera aquí el punto final,
algunos lectores deducirían que este
Consejo de Málaga, así resumido,
habrá salvado el suspenso por los
pelos, para sólo merecer un aprobadillo. Sería injusto. Me atrevo a asegurar
que Don Bosco no habría dudado en
darle su visto bueno
Recordemos. Nuestra organización
se inició un 24 de junio de 1870,
cuando los primeros antiguos alumnos
se unieron para felicitar a Don Bosco
por su onomástica. Cada año celebraron la llamada Fiesta de la Unión. Tan
del agrado de Don Bosco fueron aquellos encuentros que asistió a 17 Fiestas
de la Unión. En todas manifestó su
alegría por volver a verles, les preguntaba por si situación laboral y familiar.
A más de uno le preguntaría por su
vida cristiana, si frecuentaba los sacramentos. Los había preparado para
caminar por la vida y quería saber si
seguían sus orientaciones.
En este Consejo de Málaga abundaron los momentos de oración. Se rezó
el Ángelus y, como en Emaús, nos alimentó la Eucaristía y la Palabra en
una magnífica homilía. El Delegado
Nacional, D. Jesús Guerra, y D.
Ulpiano López, Delegado de la
Coruña, dieron las Buenas Noches.
Nombrar La Coruña es evocar la

magnífica revista Airiños de la Asociación Calvo Sotelo.
Habrán pasado casi cien días desde
que los asistentes al Consejo Nacional
regresaron de Málaga a sus respectivas asociaciones.
Volvieron animados, sin miedos ni
complejos, seguros de que nuestras
asociaciones no pueden estar atadas al
pasado.
La Ley del Aborto, ejemplo de la
insensibilidad moral de lo sociedad,
habrá entrado ya en vigor. En el horizonte amenazan una nueva Ley de
Libertad Religiosa y otros obstáculos
en el camino, tan perniciosos como la
crisis económica. El clima social y
moral no es bueno.
Málaga goza de un clima privilegiado y suave gracias a la muralla
montañosa que la protege de los rigores continentales. Bajo el árbol de la
Familia Salesiana, compartiendo con
ella el proyecto de Don Bosco hoy,
nuestro caminar personal y el de
nuestras asociaciones promete ser un
camino sin miedos ni complejos.
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Regional de Barcelona

Relevo de Consiliarios en la Inspectoría
de Barcelona

El Consejo Inspectorial de la Provincia Salesiana «Nuestra Senyora de la Mercè», de Barcelona, ha nombrado nuevo Consiliario para los Antiguos Alumnos y Antiguas
Alumnas de Don Bosco al salesiano Josep Mascaró i Manasanch.
La Junta Regional y el nuevo Delegado reconocen y
agradecen el intenso trabajo del anterior Consiliario Txemi
Marzo, que durante 4 años ha animado la Asociación con
todos sus esfuerzos. Que Don Bosco le recompense toda
su dedicación y trabajo.
El nuevo Consiliario reside en la Parroquia Salesiana del
barrio de Ciutat Meridiana, un sector periférico de Barce-

lona, y ha dedicado anteriormente su actividad a la Comunicación Social como Delegado de la misma Provincia Salesiana. Es antiguo Alumno del colegio salesiano
de Mataró.
También ha tomado el relevo en la Presidencia de la
Asociación el Sr. Pere Navalles, antiguo alumno de Sarriá
y anteriormente presidente de la Asociación Local, substituyendo al anterior Presidente de la Regional, Sr. Ramón
Aranda, al que igualmente se agradece el trabajo realizado
durante estos últimos años.

En junio de 2011 celebraremos
el Consejo Nacional en CIUDADELA
Para facilitar la organización,se ha previsto una pre-inscripción
para antes del 31 de diciembre de 2010.
Visita la página web: www.confedebosco.es
o llama a la Secretaria Nacional al teléfono 917 263 673
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Regional de Bilbao

El pregón de Cár menes en Barakaldo
LA DISTINCIÓN
La Comisión Municipal de Fiestas
de Barakaldo, integrada por los representantes de todos los grupos políticos con representación en la corporación municipal y por los
representantes de la Coordinadora
de Asociaciones, eligieron como pregonero de las Fiestas del Carmen
2010, de Barakaldo, al salesiano Lope Jesús Sánchez, delegado de la Asociación de AA. AA. de Don Bosco por
su desinteresada labor cultural y social en pro de nuestro municipio.
Y junto a él, a la Fundación Miranda, importante obra social y asistencial fundada hace cien años por el insigne baracaldés Don Antonio de
Miranda y Arana, de quien se cumple
el centenario de su muerte.
SUS MÉRITOS
Desde el propio Ayuntamiento se
presentó a Lope en términos laudatorios, como corresponde a su larga dedicación y vinculación al pueblo que
le vio nacer:
«La “valoración de méritos” del
pregonero de las Fiestas de El Carmen tiene color y sabor de Barakaldo, nació en la típica calle Portu, en
el año 1938. Por vocación, es salesiano, ordenado sacerdote en el mismo
Barakaldo en el año 1966. Desde el
año 1973 ha trabajado, primero colaborando en la Parroquia de la Esperanza, como cura obrero, dinamizando las actividades socio-culturales
de la zona Zuazo-Arteagabeitia. Ha
dado clases en la Escuela de Maestría. Es actualmente párroco de Ugarte y delegado de los antiguos alumnos salesianos. Es uno de los
personajes entrañables y populares
de nuestro pueblo, querido por todos. Como sacerdote ha bendecido
numerosos matrimonios y bautizado
a cientos de baracaldeses. Ha sido
animador de campamentos, entre
otros, del Trastero, quién no lo recuerda entre pucheros y platos, animador de salidas con los alumnos de
Maestría. Realmente es una persona
que honra a su pueblo y que merece
ser pregonero de sus fiestas, porque
ya lo es de todas sus otras excelencias.
Gracias, Lope»

Sed bienvenidos todos, los de dentro y los de fuera, y que entre todos
las hagamos mejores y más participativas. ¡Zorionak danori! ¡Eskerrik asko
guztioi! ¡Gora Barakaldo! ¡Gora Karmenak!

EL PREGÓN
Quisiera representar a todos los barakaldeses y barakaldesas, yo que, como muchos, debo casi todo lo que soy
a este pueblo que me vio nacer.
Como barakaldés y vecino, primero, y como cura salesiano de barrio y
profesor de Maestría, después, quiero
felicitaros en nuestras fiestas del Carmen.
Vamos a olvidarnos de nuestras diferencias por unos días y a pesar de la
"crisis", vamos a tratar de divertirnos
lo más que podamos todos.
Intentad hacer feliz un poco más a
los que nos rodean, especialmente a
los que más lo necesitan.
Como ciudadano del mundo dirijo
una invitación especial a abrir los brazos a los 4.000 "emigrantes extranjeros" a los que debemos agradecer, además de nuestro crecimiento, el servicio
que nos prestan, para que entren, participen y disfruten de nuestras fiestas.
Acogedles como ellos nos acogieron a
nosotros en sus tierras.
Pero permitidme un recuerdo especial, y sin olvidar a nadie, citar al grupo de "barakaldeses", que así les llamamos nosotros, de Senegal, Uruguay
y Paraguay con quienes el Aula Social
de los AA.AA. Salesianos tenemos
abierto y en marcha un proyecto de
acogida.
Sin olvidar tampoco a nuestros mayores y a los parados para que les ayudemos entre todos y les hagamos disfrutar lo mejor de las fiestas.

TESTIMONIO
Serán muy poquitas las personas
que no conozcan a Lope, pregonero
elegido por la comisión de fiestas y
"ratificado" por el Ayuntamiento. Las
personas que conformamos herriKolore escuchamos un pregón repleto de contenido social pero no nos
conformamos con el breve discurso
y hemos querido conocer en mayor
profundidad a este singular barakaldés. Singular decimos porque en
estos tiempos que corren en los que
la solidaridad no es un valor en alza, ha sido todo un placer dar con
una persona, en este caso un cura salesiano, y profesor de Maestría, que
conoce muy de cerca el movimiento
asociativo baracaldés ya que viene
formando parte del mismo desde los
años anteriores a la "transición". Humanidad, ternura y deseos de utopía son los sentimientos que produce una breve charla con este
particular pregonero. Afirma que se
defiende como "un gato panza arriba" en su labor de pregonero..., aunque la realidad es muy diferente.
/Herrikolore-12.07.2010/
NOTA FINAL
Mas la feliz coincidencia del pregón
ha querido que el representante de la
Fundación Miranda fuera su Presidente Alberto Echevarria, insigne antiguo alumno de la Asociación de Barakaldo, distinguido siempre por su
incondicional dedicación, de la que
fuera Presidente, como también Presidente Regional, y con notoria participación en pasados tiempos en la
Confederación Nacional. Un doble
orgullo, por distintos caminos, pero
muy gratificante contemplar en el
balcón del edificio municipal a dos
distinguidos salesianos: un sacerdote salesiano y un destacado y prestigioso antiguo alumno, también salesiano.
José Luis Lejonagoitia.
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Regional de León

ARRANQUE OFICIAL DE LA
ASOCIACIÓN DE ZAMORA

FIESTA DE LA UNIÓN
VIGO-CAIXANOVA

“Hoy, 22 de mayo del 2010, ante los pies de D.
Bosco, el santo de la alegría y de la juventud...”
Con estas palabras se inició el acto de constitución de la Asociación de Antiguos Alumnos de
don Bosco en la ciudad de Zamora. Previamente
se había celebrado una Eucaristía en la Parroquia
de María Auxiliadora. En la magnífica aula del
Claustro del Profesorado de la Universidad de Zamora se celebró el acto constituyente en el que se
aprobaron los Estatutos, se eligió Presidente y se
aprobó la cuota. En este acto, acompañaron a la
treintena de ex alumnos constituyentes: el Sr. Inspector, D. José Rodríguez Pacheco, el Presidente
Regional, el Delegado Regional y el Sr. Director
de la Comunidad Salesiana de Zamora. Con palabras de gratitud y de servicio, el nuevo Presidente, D. Julián Gutiérrez Sebastián, inicia una serie de intervenciones que finaliza el Sr. Inspector
con palabras de bienvenida a la Familia Salesiana.
Con una foto recuerdo a los pies del monumento
a D. Bosco y comida fraterna finalizó una fecha
histórica para los exalumnos de D. Bosco. Nuestra enhorabuena a los hermanos de Zamora.
La jornada la completó el Sr. Presidente Regional y
el nuevo Presidente local haciendo una visita de cortesía al zamorano ilustre y primer Presidente Regional de la Inspectoría de Santiago el Mayor, D.
Juan Antonio Barba Palao, cincuenta años después
de su constitución como Federación Regional.

La Asociación
del Colegio Hogar Caixanova
celebró el sábado, 8 de mayo,
su fiesta anual
de la Unión con
diversos actos
consistentes en
competiciones
deportivas y
otras de tipo cultural.
Entre los actos que se realizaron fue el homenaje a
los componentes de la promoción 25 años de salida del Colegio, que este año 2010 le correspondió a
la promoción que finalizó sus estudios en el año
1985. La promoción, muy numerosa, asistió en su
mayoría y con los veteranos se formó un grupo de
150 personas.
A las 18:00 horas se reunieron los de la promoción
y visitaron las reformas realizadas en el Centro desde entonces, acompañados por el Director, componentes de la Junta Directiva y antiguos profesores.
A las 19:30 h. tuvo lugar una Eucaristía Solemne cantada por la coral del Colegio, y durante la cual se le
impuso la insignia de A.A. a los componentes de la
promoción del año 1985. Muchos de ellos estaban
acompañados de sus esposas e hijos. A continuación, en el Salón de Actos, se celebró la Asamblea General Ordinaria para tratar asuntos propios de la
Asociación y terminarla con la proyección del vídeo:
”Aguinaldo del Rector Mayor para el año 2010“.
A las 22:00 h. tuvo lugar la cena de confraternidad
en un importante restaurante de la ciudad con 136
asistentes, una muy animada sobremesa salesiana
con obsequios a todos los presentes y en especial a
los del año 1985. Todos los presentes quedaron contentos y con la ilusión de volver para el próximo
año y dándose algunos de alta en la Asociación del
Colegio Hogar Caixanova.
El broche de oro finalizó con orquesta y animado
baile hasta altas horas de la madrugada.

CHURRASCADA DE SAN JUAN
La Asociación de Coruña D. Bosco, organizó por segundo año consecutivo la Churrascada típica en
nuestra ciudad, para toda la Obra Salesiana. Este año se reunieron más de 180 personas contando Antiguos Alumnos y familiares, salesianos, animadores del Centro Juvenil y AMPA. El colofón a la celebración del día del Antiguo Alumno fueron los fuegos artificiales de los que disfrutamos desde el Balcón del Colegio.
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FIESTA DE LA UNIDAD
Y GRATITUD
Comenzó el pasado
12 de junio donde se
llevo a cabo un año
más, el Trofeo Primavera- Memorial José
Mª.Peña “Chema“, en
honor a ese Salesiano
que dio 34 años de su
vida a favor de los jóvenes de Puertollano y
gran impulsor del deFiesta de la Unión
porte en esta Ciudad.
Este año como gran
novedad es la participación en la campaña
“Un gol por la educación”, donde se informó a todos los asistentes, que a través de
la popularidad del fútbol, se podrá conseguir que la educación
Primaverta
sea una realidad para los millones de
niños y niñas que
siguen sin escolariz a r, c o m b a t i e n d o
también la pobreza.
Participaron más
de 100 jóvenes de
edades comprendidas entre 9 y 14
años. A lo largo del
c a m p e o n a t o s e re partieron refrescos y se entregaron premios (1º
y 2º), también se regalaron unas camisetas conmemorativas.
El sábado 19, comenzó con un vibrante encuentro futbolístico entre solteros y casados.
Después, hacia las 20:30 h, tuvo lugar el momento más emotivo, el encuentro de los verdaderos protagonistas de esta Fiesta de la Gratitud, las promociones de 25 y 40 Aniversario
en Colegio Salesiano, lugar donde vivieron y
aprendieron no solamente lo profesional sino
los valores para forjarse como personas “Honradas y Cristianas”, como decía D.Bosco.
Todo esto se aumentó cuando empezaron a
ver las actualizadas e innovadas instalaciones
del Centro. Y, cómo no, al término de esta visita, se
realizó una ofrenda floral y oración a María Auxiliadora.

Regional de Madrid
TRES PROMOCIONES
Y UNA ILUSIÓN
Tres han sido las Promociones protagonistas en las actividades de la Asociación durante el pasado mes de mayo.
Por una parte, las Promociones de 1959/60 y 1984/85 celebraban sus Bodas de Oro y
Plata respectivamente, durante la Fiesta de la Unión celebrada los días 8 y 9 de mayo. Más de 80 personas
participaron en unas jornadas intensas y emocionantes,
desplazándose desde lugares
de toda España hasta “su colegio”. Innumerables anécdotas jalonaron los distintos
momentos que culminaron
con una Eucaristía, unas fotos de recuerdo y una comida y sobremesa con dulce sabor a reencuentro.
Por otra parte, la nueva Promoción de antiguos alumnos
2009/2010, celebró su acto de
despedida e imposición de insignias el día 21 de mayo. 72
alumnos de bachillerato apadrinados por el Vicedirector
de la Real Academia de la
Lengua y antiguo alumno del
colegio, D. José Antonio Pascual, en una multitudinaria
ceremonia que se desarrolló
en la Iglesia de María Auxiliadora.

Promoción 1959/60

Promoción 1984/85

Promoción 2009/2010

Después vino la cena de convivencia que estuvo
llena de anécdotas, sorteos, premios, visión de videos, entrega de diplomas de recuerdos y como colofón un bingo solidario cuya recaudación será destinada a Tierras de Misiones.
El Domingo 20, a las 12:30 h, se celebró una Eucaristía en la que se renovó las Insignias a las promociones de 25 y 40 Aniversario y se le impuso a un
grupo muy numeroso de nuevos Antiguos Alumnos
y Alumnas que quieren pertenecer a la Asociación.
Al finalizar la eucaristía y como culminación de la
Fiesta, en el hall del Colegio se realizó la entrega de
premios del IV Certamen fotográfico Mamá Margarita, Madre de D.Bosco, todo ello acompañado de
una aperitivo.
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Regional de Sevilla
NOTICIAS DE ASOCIACIONES

JUNTA FINAL DE CURSO

E

n la última reunión
de la Junta de la
Federación Regional de
Antiguos Alumnos de
Don Bosco “María Auxiliadora” de Sevilla
correspondiente al curso 2009/2010, a propuesta del Presidente y
según el orden del día,
se aprobó el documento guía para el Proyecto de Actividades del
curso 2010/2011.
El mismo comienza
con una breve reflexión
sobre el Aguinaldo del
R e c t o r M a y o r, D o n
Pascual Chávez, para el
año 2011, “Venid y veréis”.
Así mismo como objetivo Inspectorial se
ha incluido el lema
“Como Cristo y Don
Bosco, ¡regala tu vida!” Con nuestro testimonio de vida, invitamos y acompañamos a
los jóvenes a seguir a
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Cristo con el estilo de
Don Bosco.
Como objetivos generales han sido incorporados los siguientes:
1.- Animar a la participación y hacernos
cercanos a las Juntas
Locales.
2.- Continuar con la
Formación.
3.- Profundizar en la
figura de Don Bosco.
4.- Potenciar la Escuela de Animadores.
Para el desarrollo de
estos objetivos se han
fijado distintas líneas
de acción: Con el propio Movimiento Exalumnal, con la Familia
Salesiana y con los Jóvenes.
Por último, también
se incluye el calendario de reuniones y
eventos para el referido curso, destacando
las siguientes fechas:
- 03/10/2010. Junta
Regional Plenaria en
Sevilla Triana.
- 22 a 24/10/2010.
Encuentro Nacional de
Jóvenes en Málaga.
- 5 y 6/02/2011. Encuentro de Hermandades y Cofradías en La
Línea.
- 1 a 3/03/2011. Consejo Regional en Málaga.
- 3 a 5/06/2011. Consejo Nacional en Ciudadela (Menorca).

 La Asociación de AA. AA. D.B. de San Fernando (Cádiz) ha inaugurado un monumento a
San Juan Bosco, coincidiendo con los actos de
celebración de su primer cincuentenario de vida.
 En el patio del Colegio, la Asociación de
AA.AA. D.B. de Cádiz ha organizado una exposición de coches clásicos con un considerable éxito de asistentes.
 Nos llegan noticias de la Asociación de AA.
AA. D.B. de Córdoba, en la que se ha comenzado la organización de su primer centenario de vida asociativa.

LA DEVOCIÓN A MARÍA
AUXILIADORA

T

ambién ha sido una actividad llena de vida entre los antiguos alumnos
promover la devoción a María Auxiliadora, demostrándose así el amor y gratitud
de aquellos que han pasado
por alguna de las casas salesianas.
Hemos encontrado en las
parroquias de dos pequeñas
poblaciones de la provincia
de Huelva, imágenes de la
Virgen de Don Bosco, que
según nos han informado
fueron donadas por grupos
de antiguos alumnos, que
solidariamente tuvieron la
idea de perpetuar en sus
pueblos a la Madre Auxiliadora.
Detrás de cada caso hay
estupendos testimonios de
la educación recibida, la gratitud como respuesta a unos
años vividos con los Hijos
de Don Bosco y el amor a
María Auxiliadora

Seguimos caminando
INCORPORACIÓN DE NUEVOS ANTIGUOS
ALUMNOS A LA ASOCIACIÓN LOCAL
ALCOY- SAN VICENTE FERRER

La Asociación Local del Colegio San Vicente Ferrer
celebró este año la incorporación de nuevos socios en 2
ocasiones. Con motivo de la Fiesta de la Unión, en enero se impuso la insignia a aquellos alumnos que habían
finalizado su etapa educativa en el colegio el curso 20082009. También la Fiesta de la Unión fue el marco para
poner de relevancia la fidelidad de aquellos antiguos
alumnos que han cumplido ya sus bodas de oro ó plata
como miembros de la asociación.
Por otro lado, el 18 de mayo, a la finalización de los
cultos de la novena de Mª Auxiliadora, en el día que éstos eran dedicados por los alumnos de ESO, se impuso
la insignia a los alumnos de cuarto que este curso dejan
el colegio.

IN MEMORIAM
Monseñor Rafael Sanus Abad (19312010) Obispo Auxiliar Emérito de Valencia y antiguo alumno salesiano de Alcoy, San Vicente Ferrer.
Con motivo de su muerte el Arzobispo de Valencia, Monseñor Osoro, ha elogiado la ‘gran obra’ de Monseñor Sanus
en Valencia.
En Alcoy fue alumno del Colegio Salesiano S. Vicente Ferrer. Posteriormente, siendo ya estudiante de bachiller en el Instituto Padre Eduardo Vitoria de Alcoy, seguía colaborando activamente con la obra salesiana en
la organización del Oratorio Festivo como integrante de
la Sección de Catequistas que lideraba el salesiano coadjutor D. Tomás Vidal. Don Rafael siempre reconoció
que fue en el seno de esta actividad donde surgió su vocación. Siempre se manifestó muy cercano a la Familia
Salesiana

Regional de Valencia
INAUGURADO MONUMENTO
A DON BOSCO EN ALCOY
El sábado 22 de mayo, una vez finalizada la procesión en honor de María Auxiliadora, junto a la entrada del santuario que
cobija su imagen, se inauguró un monumento a San Juan Bosco,obra del escultor
Martín Lagares. El director de la obra, D.
José Domingo Anzano, una vez efectuada
la bendición del monumento, dijo: “Alcoy, se ha sumado a la lista creciente de ciudades que han dedicado de modo público un monumento al ‘Padre y
maestro de la juventud’. La ciudad de Alcoy tenía
una deuda con Don Bosco.
Seguidamente el Alcalde de Alcoy, D. Jorge Sedano Delgado, terminó diciendo: “Quiero agradecer a
los que siguen manteniendo vivo el espíritu de Don
Bosco: salesianos, salesianos cooperadores, antiguos
alumnos y alumnas, Asociación de María Auxiliadora, profesores, padres, jóvenes, alumnos y alumnas actuales. Gracias. Todo Alcoy nos beneficiamos”.
El monumento fue descubierto por Dª. Elvira Sanus, Presidenta de ADMA y D. Juan Carlos Sempere, Presidente de Antiguos Alumnos.
RELEVO DE CONSILIARIOS REGIONALES

Tras varios años de entrega
entusiasta y generosa a los Antiguos Alumnos/as como Delegado Regional para la Federación de Valencia, Don Antonio
Zaragoza pasa el testigo a Don
Eduardo Orduña, hasta ahora
Delegado para la Asociación de
Alcoy. Ha sido nombrado para
este cargo por el Inspector de
Valencia a fin de que extienda
su ilusión y esperanza en el movimiento de los Antiguos Alumnos a todos cuantos formamos
esta rama de la Familia Salesiana en la Inspectoría de San
José, de Valencia.
A ambos, la más sincera gratitud por el trabajo realizado
hasta ahora con nosotros, y
nuestro deseo de que su trabajo en el servicio que se les ha confiado produzca abundantes frutos.
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Femenino Plural

Isabel Torres

A LA MAR

L

a verdad es que Jesús no vivió exactamente cerca del
mar.
Aunque se llame Mar de Galilea, es un lago interior de
apenas 21 kilómetros de longitud y de agua dulce que se
surte de las aguas del rio Jordán. En el Evangelio a veces
se llama Lago de Genesaret o de Tiberiades.
Pero era “su mar”. En sus aguas recibió el bautismo de
Juan y del Padre. Recorriéndolo conoció a sus discípulos,
a su orilla asó peces, sobre sus olas anduvo y llenó las
redes de pesca hasta casi romperlas.
Huelen a brisa de estío los milagros en la mar.
En el primero abordó a Pedro y a sus colegas que estaban
ya en la orilla reparando redes. Les pidió que se adentraran
un poco en el agua y desde allí, al suave balanceo, a la
caída del sol, Jesús predicó a quienes estaban en tierra.
Después le dijo a Pedro- como para pagar el favor- que se
hiciera a la mar para pescar. Y Pedro, que sabía que no era
la marea apropiada, ni la hora, ni el viento adecuado, que
no había pillado un pez en toda la tarde le dijo que sería
inútil. Pero Jesús insistió –lo sabía hacer muy bien- y
Pedro obedeció –lo sabía hacer muy mal- . Sacaron tanta
pesca que hubieron de llegar otras barcas a ayudarles.
Entusiasmados por la abundancia vitorean al Maestro que
les trastorna desde ese día la vida porque su única respuesta fue:
-A partir de ahora seréis pescadores de hombres ¿...?
En el segundo ellos estaban echando redes y Jesús, como
tantas veces, orando en la montaña. Se levantaron los cien
vientos y las mil galernas y Jesús se apareció ante los aterrados casi náufragos andando sobre las aguas. No le conocieron porque todos creyeron que era un fantasma venido

Calendario
S epti embre
11
23
24
29/3

Junta Nacional Joven
Apertura del curso. Junta Nacional
Nuestra Señora de la Merced
Conm. de María Auxiliadora
Junta Mundial. (Roma)

Octubre
7.
Nuestra Señora del Rosario
12
Virgen del Pilar
22/23/24 Encuentro Nacional Joven en Málaga.
23
Bodas de Oro de Misión Joven y Catequistas
24.
María Auxiliadora.
29
Beato Miguel Rua

No v i embre
20
24
27

Junta Nacional Plenaria
María Auxiliadora.
Asamblea del Foro de Laicos
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de las abisales profundidades. Pero Jesús gritó: No temáis
que soy yo.
Y Pedro, desconfiado siempre, le retó:
-Si eres el maestro haz que yo también ande sobre las
aguas.
-Pues ven –dijo Jesús.
Y fue, pero con tanto miedo que al instante vio que se
hundía, que las olas se encrespaban y pidió ayuda.
-Hombre de poca fe ¡por qué dudas?
En el tercero, ya muerto y resucitado, se les apareció
para echar una mano, dejar repletas las redes y preparar
unas brasas para asar las mejores piezas. Pero, después de
tantos prodigios sólo le reconocieron al partir el pan.
Sí; Jesús amó su pequeño mar donde, como el principio
de la vida, se fraguaron los cimientos de la Salvación.

BODAS DE PLATA Y ORO
El día 23 de octubre de 2010, en el salón de actos
del colegio Salesiano de San Miguel Arcángel del
paseo de Extremadura (Repullés y Vargas, 11), Madrid, tendrá lugar a las 16:15, la celebración de las
bodas de oro de la revista Misión Joven y de las
bodas de plata de la revista Catequistas.
Intervendrán: Monseñor Munilla, por la CEAS,
Monseñor Salinas, por la CEE y C. Don José Miguel Núñez, por la Congregación Salesiana, y los
directores de las revistas.
Finalmente, el Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid,
Don Antonio María Rouco Varela.
El Rector Mayor de los Salesianos, Don Pascual
Chávez, desarrollará la Ponencia: “Los llamó y los
envió”.
Más información: www.25y50.com

Libertad religiosa

Jesús Guerra Ibáñez

DERECHO A BUSCAR LA VERDAD Y A SEGUIRLA EN CONCIENCIA

E

n la línea de reflexión que venimos haciendo en torno al tema de la libertad
religiosa, hoy tratamos de poner de relieve
estos dos aspectos de la misma: que el ser
humano tiene derecho a buscar la verdad,
también en el orden de lo religioso, y a seguirla en conciencia sin que se le pueda
impedir, siempre que no quebrante el justo
orden público.
Derecho a buscar la verdad
No resulta difícil advertir en el sentir común de los pueblos, aunque no todos lo interpretemos de la misma manera, la convicción de que la persona humana es un ser
finito con sed de infinito. En virtud de la
revelación que Dios ha hecho de sí mismo,
la fe cristiana sabe que el ser humano es
capaz de Dios, es decir, tiene capacidad para conocerlo a partir de las obras de la creación, y sabe que Dios responde a las aspiraciones más profundas del ser humano, de
modo que su sed de felicidad y de plenitud
encuentra en Él respuesta desbordante.
Forman parte del patrimonio doctrinal de
la fe cristiana estas dos realidades: a) la
convicción de que el deseo de Dios está
inscrito en el corazón del ser humano, porque toda persona ha sido creada por Dios y
para Dios; b) que Dios no cesa de atraer al
hombre hacia sí, y que éste sólo encontrará
en Él la verdad y la dicha que ansía.

La persona humana es un
ser finito con sed de infinito
Es verdad que cuando se trata de hablar
de Dios, el lenguaje humano se queda corto y es incapaz de manifestar la infinitud
del misterio divino. Pero la persona humana puede captar a Dios y mantenerse abierta a su inabarcable verdad, para conocerla
más y mejor. Y nadie tiene derecho a impe-

dir esta legítima tendencia del ser humano,
si Dios ha querido relacionarse con él.

No se puede forzar a la persona a obrar contra conciencia ni impedirle que obre de
acuerdo con ella, si no se quebranta el justo orden público
En realidad, la libertad religiosa es un
derecho de la persona, que radica en su
vinculación a Dios.
Siendo así que el ser humano puede investigar y profundizar la verdad divina
que está en la base de la religiosidad humana, para conocerla más y más; y siendo así también que esta capacidad la tiene
“por suave disposición de la divina Providencia” – así se expresa el Concilio Vaticano II-, se siguen de esto la obligación
y el derecho a buscar la verdad en materia religiosa
La aceptación de lo dicho no es cuestión
meramente intelectual, sino que lleva consigo una serie de implicaciones prácticas
sin las cuales no se puede hablar de una
verdadera comprensión de la libertad religiosa ni de un verdadero ejercicio de la
misma. Por eso merecen tenerse en cuenta
estas palabras de la Dignitatis Humanae
del Concilio Vaticano II: “La verdad debe
buscarse de modo apropiado a la dignidad
de la persona humana y a su naturaleza social, es decir, mediante una libre investigación, sirviéndose del magisterio o de la
educación, de la comunicación y del diálogo, por medio de los cuales unos exponen
a otros la verdad que han encontrado o creen haber encontrado, para ayudarse mutuamente en la búsqueda de la verdad; y una
vez conocida ésta, hay que aceptarla firmemente con asentimiento personal.”

Derecho a seguir la conciencia
La posibilidad que tiene el ser humano
para relacionarse con Dios lleva consigo
el derecho a que se respete su voluntad
de atenerse a la ley divina. Y como quiera que esto lo percibe y reconoce por medio de la conciencia, ha de seguirla para
llegar a Dios. Por eso no se puede forzarle a obrar contra ella ni impedirle que
obre de acuerdo con ella, principalmente
en materia religiosa.
Se comprende que sea así porque el
ejercicio de la religión consiste, sobre todo, en actos internos voluntarios y libres,
con los que el hombre se relaciona directamente con Dios; y actos así no pueden
ser mandados ni prohibidos por una potestad meramente humana. Además,
puesto que el hombre es social por naturaleza, ha de poder manifestarse externamente mediante los actos de religión, comunicarse con otros en materia religiosa
y profesar su religión de forma comunitaria.
En consecuencia, si la persona creyente no quebranta el justo orden público,
no se le puede impedir el ejercicio libre
de la religión en sociedad. Hacerlo es injuriar a la par su dignidad como persona
humana y el orden establecido por Dios.
Los actos religiosos con que los hombres se relacionan privada y públicamente con Dios, trascienden por su misma
naturaleza el orden terrestre y temporal.
Siendo esto así, la autoridad civil, cuyo
fin propio es velar por el bien común
temporal, debe reconocer y favorecer la
vida religiosa de los ciudadanos. Excedería sus competencias, si pretendiera dirigir o impedir los actos religiosos.
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Una maestra

Bautista Araíz

CHINA
La inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín causó admiración en agosto de 2008 por su brillantez y perfección. El
gobierno comunista chino quiso hacer de ellos como una carta
de presentación ante el mundo.
Sin embargo, detrás de aquella maravillosa fachada, que fue
como un biombo chino, se escondía un pueblo de 1.300 millones de personas sin libertad, por culpa del gobierno comunista.
A los chinos se les exigió que no hablaran con los atletas y
periodistas extranjeros especialmente de dos asuntos: la política y la religión. Pero, sin libertad, no hay política ni religión,
porque son dos opciones que libremente toma cada persona.
Peor aún, en política y en religión, el gobierno comunista no
solo no deja libertad, sino que persigue, encarcela y mata a
quien quiere ser libre.
La Iglesia Católica en China ha sido duramente controlada y
perseguida y tiene ya una larga lista de mártires, que han dado
su vida por vivir la fe cristiana.
En esas durísimas circunstancias, los católicos chinos, ya en
el siglo XIX, comenzaron a invocar a la Virgen como Auxiliadora. En el año 1868, edificaron una pequeña capilla a María
Auxiliadora en la colina de Sheshan de la ciudad de Shanghai.
En ese mismo año 1868, Don Bosco inauguró la basílica de
María Auxiliadora en Turín.
Más tarde, los chinos convirtieron la pequeña capilla en un
hermoso templo y declararon a María Auxiliadora Patrona de
China.
San Juan Bosco soñó con llegar a China y ese sueño se cumplió cuando los Salesianos pusieron pie en Macao, el año 1906.
Las Hijas de María Auxiliadora llegaron en 1947. Se encontraron con la gratísima sorpresa de que María Auxiliadora era la
Patrona de esa gran nación.
Un detalle simpático. Los Salesianos participaron con su presencia en la fiesta de la coronación de la imagen de María Auxiliadora de Sheshan: los novicios y los estudiantes de filosofía y teología cantaron la misa a voces; los alumnos de la Escuela
Profesional alegraron la fiesta con su banda de música. Estos
datos los ha proporcionado uno de los músicos de aquella banda, el salesiano coadjutor español don Santiago Iriarte. Esa fiesta se celebró, poco después de la segunda guerra mundial.
En enero de 1949, la diócesis de Pekín fue consagrada a María Auxiliadora.
Al constatar las graves dificultades que encuentran los cristianos en China, el papa Benedicto XVI les escribió en el año
2007 una carta en la que les pedía que invocaran a María Auxiliadora, poniendo en Ella su confianza, para ser fieles a la fe
cristiana. Más aún, invitaba a todos los cristianos del mundo a
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unirse el 24 de mayo de cada año, fiesta de María Auxiliadora,
para rezar por China. María Auxiliadora es la Virgen de los
tiempos difíciles.
La respuesta del gobierno comunista chino fue impedir por
todos los medios que los cristianos se acercaran el 24 de mayo
al santuario de María Auxiliadora de Sheshan. La libertad religiosa es la más profunda e íntima que tiene cada persona. El
que impide la libertad religiosa es un dictador, un tirano.
A pesar de la persecución comunista, los cristianos católicos,
ortodoxos y protestantes en China son varios millones, aunque
deben ocultar su fe. Pero, como afirmó Tertuliano en los primeros siglos de la Iglesia, “la sangre de los mártires es semilla
de nuevos cristianos”. El día en que llegue la libertad religiosa
a China, se dará un gran impulso a la fe cristiana, que ha de ser
el alma de mil trescientos millones de chinos,
San Francisco Javier quiso entrar en China, pero murió viendo de lejos su costa. Don Bosco soñó con llegar a China y eso
lo ha conseguido su Familia Salesiana, a pesar de tantas dificultades. Los primeros mártires salesianos fueron asesinados
precisamente en China. Son dos misioneros italianos: San Luis
Versiglia, obispo, y San Calixto Caravario, sacerdote.
Que María Auxiliadora bendiga a China.

Buenas noches

EL INSTITUTO DE LAS HIJAS
DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARIA

“ Adel ant e p ues co n v al o r, s i t o do no s
ha de l l ev ar a Jes ús . ”
(P. Lui s V. )

Q

ueridos amigos de la Familia
Salesiana: Con mucha alegría
queremos compartir este acontecimiento: Celebrar los 25 años de Presencia Misionera en Africa, donde
sin duda alguna muchas veces hemos experimentado la cercanía de
Dios, que camina a nuestro lado, nos
fortalece y cuida de nosotros, como
Padre Bueno y Misericordioso.

25 AÑOS POR LOS CAMINOS
DE ÁFRICA
“Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra “.
Celebrar 25 años de Presencia Misionera en Guinea Ecuatorial es celebrar la vida, y ante todo es una maravillosa oportunidad, para agradecer
a Dios, por tantas bondades y bienes
concedidos, a cada instante de nuestra existencia.
Hace 25 años, Hermana Luisa Mercedes Quisphe.P
Hna. Lucrecia Morales. L
Hna. Ana Rosa Velandia.M

Hna. Gladys del Carmen.Navarro.V
Hna. Amelia Bianca.
Hna. Hilda Tarazona. C
Hna. Isabel. Riaño.
Ellas, pioneras del Evangelio, decididas y generosas, confiadas plenamente en la misericordia y amor
de Dios y Mª Auxiliadora, con su trabajo sacrificado y la novedad de cada día, empezaron el 22 de febrero de
1986, a hacer realidad un sueño: IMPLANTAR el Carisma Salesiano Victimal, en el Continente Africano, siguiendo las huellas del Fundador
Padre Luís Variara, quien a sus 18
años, deja su patria querida Italia, para ir a Agua de Dios (Colombia), a
trabajar en el Lazareto, con los enfermos de lepra.
Hoy damos infinitas gracias a Dios,
por la vida de estas Hermanas, que
supieron sortear muchas dificultades,
renovando cada día su entrega incondicional al Señor, y a ejemplo de
los primeros Discípulos, fueron remando mar adentro, siendo todas
para todos, en esta hermosa causa de
la extensión del Reino .
Este caminar de 25 años, fraguado
entre luces y sombras, es el inicio y

la prolongación de una obra, que presenta un futuro prometedor, donde
muchas jóvenes, quieren también dar
respuesta, a sus inquietudes vocacionales y seguir los pasos de Cristo, realizando una Misión concreta.
Actualmente contamos con tres
obras en Guinea Ecuatorial y una obra
en Camerún, 4 Hermanas Profesas
guineanas y una Postulante.
Tenemos en San José de Evinayong
un Internado para la formación integral de las niñas y un centro educativo desde Pre-escolar hasta 2º de
E.S.B.A
Se hacen visitas a los enfermos y
se les atiende con la Eucaristía.
En Bata, funciona un Centro de
Acogida, donde se atiende de lunes
a viernes, velando por la salud de los
mas necesitados, se cuenta con un
grupo excelente de profesionales de
la salud, que colaboran con asistencia médica, en varias áreas de la salud.
En la línea educativa también impartimos clases en el colegio Español.
En Camerún, contamos con un Centro de salud y una Escuela Maternal.
Estamos plenamente convencidas
de que el Señor ha caminado a nuestro lado y ha hecho posible que la semilla sembrada con tanto sacrificio,
esté dando fruto.
Finalmente solo queremos expresar nuestros sentimientos filiales de
gratitud, desde lo mas profundo de
nuestro corazón, a nuestro Señor y a
todos nuestros bienhechores que con
sus aportaciones y oraciones han hecho posible que el Proyecto África
se haya convertido en una apasionante realidad.
Buenas Noches queridos amigos.
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Familia Salesiana

GRUPOS DE LA FAMILIA SALESIANA
EXTENDIDOS POR EL MUNDO
En esta sección de nuestra revista, «Don Bosco en España» ofrece hoy a sus lectores, a título de información, una visión de conjunto de las ramas que componen el árbol de la familia espiritual de Don Bosco según
los datos actuales. Son veintiocho los grupos oficialmente reconocidas, y unos veinte los que, sensibles al carisma salesiano, esperan obtener dicho reconocimiento. Entre estos últimos están en España los Hogares
Don Bosco (HDB). A título de información, presentamos una visión de conjunto de los primeros indicando
su nombre y las siglas con que suelen reconocerse; damos, asimismo, el nombre del Fundador o Fundadora
de cada grupo, la fecha de su fundación y la de su pertenencia a la Familia, que no siempre coinciden.
 SOCIEDAD SALESIANA DE SAN FRANCISCO
DE SALES - SDB
Congregación Religiosa
Clerical de Derecho Pontificio.
Fundador: San Juan Bosco/Turín 18.12.1859-Miembros: 16.092- Pertenencia a
la FS: Constituciones SDB
art.5.
 INSTITUTO HIJAS DE
MARÍA AUXILIADORA –
FMA

Instituto Religioso Femenino de Derecho Pontificio.
Fundadores: S. Juan BoscoSanta María Dominica Mazzarello/Mornese, 5.8.1872Miembros: 14.655. Pertenencia a la FS: Constituciones SDB art. 5 y
Constituciones FMA art. 3.
 ASOCIACIÓN DE SALESIANOS COOPERADORES -SSCC

Asociación Laical reconocida como Organización Mundial Católica.
Fundador:
S.
Juan
Bosco/Turín, 9. 5. 1876Miembros: 24.196-Pertenencia a la FS: Constituciones SDB artículo 5.

CONFEDERACIÓN
MUNDIAL DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS Y ANTIGUAS ALUMNAS DE DON
BOSCO –AA.AA.D.B.

Asociación Laical reconocida
como Organización Mundial
Católica
Fundador:
Beato
Felipe
Rinaldi/Turín, marzo 1908 Miembros:197.357
-Pertenencia a la FS: Constituciones SDB art. 5 y Estatuto AA.AA. D.B. art. 3
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 C O N F E D E R AC I Ó N
MUNDIAL DE LAS ANTIGUAS ALUMNAS Y ANTIGUOS ALUMNOS DE LAS
FMA – AA.AA.FMA
Asociación Laical reconocida como Organización Mundial Católica.
Fundador: Beato Felipe Rinaldi/Turín, marzo 1908 Miembros: 130.000 -Pertenencia a la FS: Constituciones SDB art. 5. Confirmación: 29 octubre 1988.
 VOLUNTARIAS DE
DON BOSCO - VDB

Instituto Secular Femenino
de Derecho Pontificio.
Fundador: Beato Felipe Rinaldi/Turín, mayo 1917 Miembros: 1.308 -Pertenencia a la FS: Constituciones
SDB art.5 y Constituciones
VDB art. 7.
 HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE
JESÚS Y DE MARÍA –
HHSSCC

Instituto Religioso Femenino de Derecho Pontificio.
Fundador: Beato Luís Variara
/Agua de Dios (Colombia),
7 mayo 1905 -Miembros:
378 -Pertenencia a la FS:
23.12.1981.
 SALESIANAS OBLATAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS: SOSC

Instituto Religioso Femenino de Derecho Pontificio.
Fundador: Monseñor José
Cognata/Bova
Marina,
8.12.1933 - Miembros: 221
-Pertenencia a la FS:
24.12.1983.
 APÓSTOLES DE LA

SAGRADA FAMILIA - ASF

Instituto Religioso Femeni-

no de Derecho Pontifício.
Fundador: Cardenal José
Guarino /Mesina, 29.6.1889
-Miembros: 69 -Pertenencia
a la FS: 18.12.1984.
 CARITAS SISTERS OF
JESUS – SCG / HERMANAS DE LA CARIDAD DE
JESÚS

Instituto Religioso Femenino de Derecho Pontificio.
Fundador: Don Antonio Cavoli /Miyazaki, 15.8.1937 Miembros: 1.608 -Pertenencia a la FS: 24.1.1986.
 MISSIONARY SISTERS
OF MARY HELP OF CHRISTIANS – MSMHC
HERMANAS MISIONERAS DE MARÍA AUXILIO
DE LOS CRISTIANOS
(“Fernandinas”)

Instituto Religioso Femenino de Derecho Pontificio.
Fundador: Monseñor Esteban Ferrando/ Guwahati,
24. 10. 1942 -Miembros:
1.011 -Pertenencia a la FS:
27.6.1986.
 HIJAS DEL DIVINO
SALVADOR - HDS

Instituto Religioso Femenino de Derecho Diocesano.
Fundador: Monseñor Pedro
Arnoldo Aparicio/San Vicente (El Salvador), Navidad
1956 -Miembros: 109 -Pertenencia a la FS: 5.2.1987.
 SISTERS SERVANTS
OF THE IMMACULATE
HEART OF MARY - SIHM
HERMANAS
SIERVAS
DEL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA

Instituto Religioso Femenino de Derecho Diocesano.
Fundador: Monseñor Gaeta-

no Pasotti /Bang Nok
Khuek, 7.11.1937 -Miembros: 10 -Pertenencia a la
FS: 6.2.1987.
 IRMÂS DE JESUS ADOLESCENTE- IJA - HERMANAS DE JESÚS ADOLESCENTE

Instituo Religioso Femenino de Derecho Diocesano.
Fundador: Monseñor Vicente
Priante / Campo Grande, 8
12. 1938 -Miembros: 43 Pertenencia a la FS:
23.12.1988.
 ASOCIACIÓN DE DAMAS SALESIANAS - ADS

Asociación Eclesial Privada
de Fieles Laicos.
Fundador: Don Miguel González /Caracas, 13.5.1968 Miembros: 3.000 -Pertenencia a la FS: 29.12.1988.

ASOCIACIÓN DE

MARÍA AUXILIADORA –
ADMA

Asociación Eclesial Pública
de Fieles.
Fundador: San Juan Bosco /
1 8 . 4 . 1 8 6 9 -M i em b ro s :
35.000 -Pertenencia a la FS:
5.7.1989.
 HERMANAS CATEQUISTAS DE MARÍA INMACULADA AUXILIADORA - SMI CATECHIST
SISTERS OF MARY IMMACULATE AND HELP
OF CHRISTIANS

Instituto Religioso Femenino de Derecho Diocesano.
Fundador: Monseñor Louis
La
Ravoire
Morrow/
12.12.1948 -Miembros: 500
-Pertenencia a la FS:
10.6.1992.
 DAUGHTERS OF THE
QUEENSHIP OF MARY -

asi... Don Bosco
DQM
HIJAS DE LA REALEZA
DE MARÍA INMACULADA

Instituto Secular Femenino
de Derecho Diocesano.
Fundador: Don Carlos Della Torre/Bangkok, 3.12.1954
-Miembros: 57 -Pertenencia
a la FS: 18.7.1996.
 VOLUNTARIOS CON
DON BOSCO - CDB

Asociación Pública Eclesial
Masculina de Fieles Laicos
(orientada a ser Instituto Secular).
Fundador: Don Egidio Viganó /12.9.1994 -Miembros:
62 -Pertenencia a la FS:
12.9.1994.
 TESTIGOS DEL RESUCITADO – TR

Movimiento Espiritual.
Fundador: Don Sabino Palumbieri /Roma, 8.12.1984
-Miembros: 650 -Pertenencia a la FS: 25.3.1955.
 CONGREGACIÓN DE
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
-CSMA

Congregación Religiosa de
Derecho Pontificio.
Fundador: Beato B. Markiewicz / Polonia, 1921-Miembros: 357-Pertenencia a la
FS: 24.1.2000.
 CONGREGACIÓN DE
LAS HERMANAS DE LA
RESURRECCIÓN: HR

Congregación Religiosa de
Derecho Diocesano.
Fundador: P. Jorge Puthenpura /Guatemala, 15.9.1977
-Miembros: 50 -Pertenencia
a la FS: 16.7.2004 [Decreto
31.1.2006].
 SISTERS ANNOUNCERS OF THE LORD SAL
HERMANAS ANUNCIADORAS DEL SEÑOR

Congregación Religiosa de
Derecho Diocesano.
Fundador: Monseñor Ignacio

Canazei por inspiración de
Mons. Luís Versiglia/Shiu
Chow (China), 30.5.1931 Miembros: 23 -Pertenencia
a la FS: 28.7.2005 [Decreto
31.1.2006].
 DISCÍPULOS (Instituto
Secular don Bosco) - DISC
Congregación Religiosa de
Derecho Diocesano.
Fundador: Don Joseph D’Souza /Inda, 1973 -Miembros: 400 -Pertenencia a la
FS: 22.1.2009.
 COMUNIDADE
CANÇÂO NOVA. ASSOCIAÇÂO INTERNACIONAL PRIVADA DE FIÉIS AMIGOS DE CANCIÓN
NUEVA - CN

Asociación de Fieles.
Fundador: Don Jonas Abib
/Cachoeira Paulista, Brasil,
1978 -Pertenencia a la FS:
22.1.2009.
 HERMANAS DE SAN
MIGUEL
ARCÁNGEL
(MICAELITAS) -CSSMA

Congregación Religiosa de
Derecho Diocesano.
Fundadores: Beato Bronislao
Markiewicz y Sierva de
Dios Madre Anna Kaworek,
-Miembros: 261 -Pertenencia a la FS: 22.1.2009.
 SISTERS OF MARIA
AUXILIATRIX - HERMANAS DE MARÍA AUXILIADORA (SMA)

Congregación Religiosa de
Derecho Pontificio.
Fundador: Don M.C. Anthony / Madrás, 13.5. 1976 –
Miembros:110 – Pertenencia a la FS: 2009
 COMUNIDAD DE LA
MISIÓN DE DON BOSCO
(CMB)

Asociación Privada de Fieles. Fundador: “Prima Chiamata alla Missione”, Bologna 1981. Guido Pedroni –
Miembros: 172 – Pertenencia a la FS: 2010 (decreto 15
enero 2010).

MAGONE
Don Bosco tiene bien ganado el título de amigo de la juventud, pues en su acción educativa se muestra solícito por el
joven: entra en contacto y se interesa por él, lo sigue de cerca, se da cuenta de lo que le pasa, se adelanta a sus deseos, lo
quiere alegre y viene en su ayuda. Lo vemos de esta manera
en su trato con Miguel Magone a través del siguiente diálogo
mantenido entre Don Bosco y el muchacho.
Habiendo ingresado en el Oratorio de Valdocco, Don Bosco
notó que el muchacho, de una alegría desbordante que le embargaba desde que llegó, había pasado a un estado de ánimo
apesadumbrado, sin ganas de jugar, precisamente él, que era el
alma del recreo.
Yo – escribe Don Bosco – me mantenía al tanto de lo que
le estaba pasando y por eso un día le mandé llamar y le hablé
así:
- Querido Magone, necesitaría que me hicieras un favor y
no quisiera que te negaras a ello.
- Diga, diga – respondió ardorosamente-. Estoy dispuesto a
hacer cualquier cosa que me mande.
- Quisiera que por un momento me dejaras ser dueño de tu
corazón, y me dijeras la causa de esa melancolía que te viene
atormentando desde hace unos días.
- Sí, es verdad lo que me dice, pero… pero estoy desesperado y no sé qué hacer.
Dichas estas palabras, rompió a llorar. Dejé que se desahogara y como en bromas le dije: ¡Cómo! ¿Eres tú aquel general Magone, capitán de toda la banda de Carmañola? ¡Qué clase de general eres tú! ¿No eres capaz de expresar con palabras
lo que te duele en el corazón?
- Quisiera hacerlo, pero no sé cómo empezar; no sé expresarme.
- Dime una sola palabra, el resto lo diré yo.
- Tengo la conciencia embrollada.
- Con esto me basta; lo he entendido todo. Necesitaba que
tú pronunciaras esta palabra para que yo pudiera decir el resto. No quiero entrar por ahora en cosas de conciencia; me limitaré a darte unas normas para arreglarlo todo.
Y la conversación siguió en este tono amigable, acogedor y
comprensivo. Don Bosco le dijo lo que tenía que hacer, le sirvió de guía y de apoyo de modo que el muchacho hizo una
buena confesión y recuperó la alegría desbordante de antes,
hasta el punto de exclamar: ¡Qué feliz me siento! ¡Es difícil
expresar los afectos que ocuparon mi pobre corazón aquella
noche memorable! (se refiere a la noche que siguió a su confesión con Don Bosco).
¡Así se muestra Don Bosco con los jóvenes: amigo, cercano, solícito por su bien, amable, comprensivo, bienhechor, deseoso de su felicidad!
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Escuela de Familia

Antonio Escaja

LA PRESENCIA EDUCATIVA DE LOS PADRES
“Sólo la presencia amorosa de los padres en la vida del niño puede garantizar una
auténtica educación”.
Por una educación preventiva.

E

n su época de Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza manifestaba sus preferencias por una
orientación preventiva en la educación recurriendo al siguiente símil:
Cuando un general se alza con
la victoria, se le rinden homenajes, se le alzan monumentos… Pero detrás quedan los muertos de
ambos bandos y las tristes secuelas de la guerra.
Pero hay muchos generales que
nunca han ganado una batalla y
sin embargo con su trabajo disuasorio han podido impedir que esas
batallas tuvieran lugar. Nadie se
acordará de ellos, porque los efectos de esta tarea no son visibles.
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Sin embargo, ¿quiénes son más
dignos de reconocimiento, éstos
o aquéllos? Estos han eludido una
guerra, sin resultados cuantificables, porque nunca tuvo lugar.
Han ahorrado ciertamente muchos dolores y lágrimas; pero
su trabajo callado nunca hará públicos sus nombres.
Lo mismo acontece con muchos
y humildes maestros, o modestas
madres de familia. Nadie hablará de ellos porque su acción
se inscribe en el ámbito de la vida ordinaria y sus consecuencias
positivas no se manifiestan de manera ostentosa; pero son ellos los
que con su humilde labor, están
poniendo en el mundo los cimientos de una sociedad más humanizada, cuya única esperanza
de auténtico progreso consiste en
abrir al niño a los valores que hacen mejores a las personas, tales
como la verdad, la lealtad, la generosidad, la responsabilidad, la
honradez…
Por el contario, cuando falta la
presencia educativa de los padres
y maestros, los niños se abandonan al capricho, al hedonismo, a
la indisciplina, a la delincuencia…
A principios de los años setenta, la Dirección General de la Policía de Seattle, en Washington,
redactó, bajo la forma de un irónico decálogo una serie de
“Consejos” para padres que
quieran hacer de sus hijos unos
delincuentes”. (Por conocidos
que sean, no está de más recordarlos):
 Desde la infancia dad a vuestro hijo cuanto desee. Así crece-

rá convencido de que el mundo
entero le debe todo.
 Reídle las tonterías que dice.
Así se creerá gracioso.


No le deis ninguna formación
religiosa. Ya escogerá cuando sea
mayor.


No le digáis: “Eso está mal”.
Podría desarrollar complejos de
culpa, y cuando más tarde sea detenido por haber robado un coche, estará convencido de que es
la sociedad la que siempre le persigue.


Recoged todo lo que tire por
el suelo. Así creerá que todos están a su servicio.


Dejadle leer todo. Limpiad
bien la vajilla en la que come; pero dejad que su espíritu se recree
con todo tipo de porquerías.


Discutid siempre delante de
él. Así se irá acostumbrando, y,
cuando la familia esté destrozada,
no podrá darse ni cuenta.


Dadle todo el dinero que quiera, no vaya a pensar que para disponer de dinero hay que trabajar.


Satisfaced todos sus deseos:
comer, beber, divertirse… De otro
modo se podrá sentir frustrado.


Dadle siempre la razón: son
los profesores, la gente, la ley los
que la tienen tomada con el pobre muchacho.
El informe termina diciendo: “Y
cuando vuestro hijo sea un desastre, proclamad que nunca pudisteis hacer nada por él”.

Amor y humor

Las recetas de Maribel

CRUCIGRAMA:

Carrillada Estofada

POR JAM

INGREDIENTES
2 carrilladas, 1 cebolla grande, 3 zanahorias, 3 puerros, 2 vasos de vino
tinto, 1 diente de ajo, 1 hoja de laurel, 8 cucharadas de aceite, sal y
caldo.

MODO DE HACERLO
Atar las carrilladas para darle buena forma y sazonarlas. En una cazuela poner el
aceite y dorar la carne por todas partes. Pelar la cebolla, los puerros, las zanahorias
y el ajo, picarlo todo y añadirlo a la cazuela, erogarlo junto con la carne, hasta que
la cebolla y el puerro tomen color. Añadir el vino, dejar que se evapore a fuego fuerte y a continuación cubrir con el caldo, sazonar y poner el laurel.
Tapar la cazuela y dejar cocer a fuego mínimo al menos tres horas (en olla rápida
20 minutos) servir caliente cortado en lonchas y acompañar con puré de patatas o
con verduras salteadas.

Chocoflán

HORIZONTALES

1. Grupos de cantores. 2. Las hacen los buenos guardametas.3. Voluntario, que colabora en una buena causa.
4. Exagerada escrupulosidad.5. Ponga un mote. Al revés, deseado retoño verde. 6. ¡Alto¡- La famosa ría gallega. Terminación verbal.7. Un licor. Consonante. Insípida. 8. Malla. En la playa hay más de una. Cabeza de
ganado. 9. Al revés, resplandores. 10. En ellas llevamos las insignias. 11. Valorar, poner precio.

VERTICALES

1. Aventajar a uno en la carrera. 2. Imaginas. 3. Espacio entre dos moléculas. Un poco orates. 4. Templadas,
sin llegar a calientes. Sobrino de Abraham. 5. Al revés, célebre parque madrileño. Alguna funciona a presión.
6. Pequeña ensenada al abrigo de vientos. Finas hojas de harina y agua.7. Al revés, la Cámara que no es el
Congreso. Al revés, idónea. 8. Diminutivo de nombre de mujer, pl. Río gallego.9. Me quedo con algo en la compra. Reces. I0. Dejo a uno indefenso.10. Las que son amores y no buenas razones.

( Horizontales ). 1. Coros. 2. Paradas. 3. Solidario. 4. Puritanismo. 5. Apode. etorB. 6. So. Arosa. Ar. 7. Anís. B. Sosa.
8. Red. Ola. Res. 9. solletseD. 10 Solapas. 11. Tasar.

S OLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
Hori zontal es

Mis pensares


Quien no sabe agradecer no
es digno de favores.
 Antes de exigir nada a los
demás, aprende a exigirte a ti.

INGREDIENTES
1/2 litro de nata para montar, 2 tabletas de chocolate, 5 yemas
de huevos, 100 gramos de azúcar.

 El consejo del rico siempre
nos parece más acertado que
el del pobre.



Las equivocaciones no son
fracasos. Son experiencias
para el futuro.
 Malo es perdonarlo todo,
pero peor es no perdonar
nada.


La mentira creída es más
fuerte que una verdad dudosa.

MODO DE HACERLO
Calentar la nata y cuando empiece a hervir, retirarla del
fuego y añadir el chocolate en trocitos. Removiéndolo
hasta que el chocolate se funda.
Mezclar las yemas con el azúcar y añadir la nata removiendo continuamente. Verterlo en una flanera, previamente caramelizada, y cocerlo al baño de maría, en el
horno 40 minutos, y en la olla rápida 12 minutos. Desmoldarlo cuando esté frío y servir.
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OBRAS EDITADAS
"Mi s p ens ares ". Tomo I y III
"Mi s reí res ". Tomo I y II
precio de cada tomo: 7 €

NOVEDAD:
"Pl uma y p i ncel ". 12 €

Carlos Rodríguez
Antiguo Alumno de Barcelona-Rocafort.

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

08930 Sant. Adriá del Besós (Barcelona)
E-mail: discobolo@discobolo-dires. com
www. discobolo-dires. com

LA ORACIÓN

Ángel Moreno, de Buenafuente
7,00 €
Yo no sé rezar, dime qué es para que
lo entienda; ¿Para qué rezar, si Dios
no me escucha?; Yo no me sé
muchas oraciones. ¿Hay fórmulas
para orar?; Reza por mí, que a ti Dios
te escucha más; Yo le cuento cosas a
Dios. ¿Es eso oración?…

JESÚS,
EL CRISTO SIEMPRE VIVO

Francisco García Martínez 7,00 €
¿Por qué preguntar(se) por Jesús?;
¿Dónde y cúando vivió Jesús?;
¿De verdad Jesús hizo milagros?;
¿Nació Jesús para que le mataran?;
¿Qué tiene de especial la historia de
Jesús?; ¿Qué buscáis?, ¿me sigues o
me persigues?…

LA MISA

LA MUERTE Y EL MÁS ALLÁ

Denis Gagnon 7,00 €
¿Por qué es absolutamente necesario el sacerdote para
celebrar la misa?; ¿Hay que leer necesariamente textos bíblicos
en la Eucaristía?; No se habla de sermón, sino de homilía. ¿Es
solamente un cambio de nombre? ¿Qué es la homilía?…

Pierre Léger 7,00 €
¿La muerte es el fin de la vida?; ¿Podemos imaginarnos el
cielo?; ¿Es posible el infierno?; ¿Por qué rezar por los
difuntos?…

LA LAICIDAD

Novedad

Micheline Milot 7,00 €
¿Cúal es el origen del término laicidad?; ¿Cúales son los
principios en que se fundamenta la laicidad?; ¿La democracia
es necesariamente laica?; ¿España es un Estado laico?…

EL DIOS DE JESUCRISTO

Juan Pablo García Maestro 5,00 €
Dios es Padre, ¿y por qué no Madre?, ¿Qué es eso de “ser
ateo”?, ¿Se puede hablar y creer en Dios ante tanto sufrimiento
inocente?, Dios, ¿la palabra más vilipendiada?…

