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PORTADA

Esta portada quiere ser la felicitación de Navidad para todos nuestros lectores. Esperamos
que tengáis una santa y feliz celebración y que el Dios hecho niño, aporte la paz y el sosiego
que vosotros y vuestras familias necesitáis. 

En la portada aparece también la alegría de los jóvenes que, un año más han tenido su
encuentro Nacional en Málaga. En páginas interiores, se cuentan las experiencias y las con-
clusiones. Como la Confederación es un organismo vivo, la portada también nos recuerda la
Asamblea Mundial, en la que la Lengua española ha estado ampliamente representada. 



DonBosco / noviembre / diciembre 2010 / 3

Motivación 
de la evangelización

La urgencia de evangeli-
zar no es proselitismo, sino
que expresa la pasión por
la salvación de los otros, la
gloria de compartir la ex-
periencia de plenitud de vi-
da en Jesús. Quien ha en-
contrado al Señor, no pue-
de permanecer en silencio:
debe proclamarle. Quedar
callados sería darle de nue-
vo por muerto; ¡y Él vive!
El sentido misionero encar-
na el mandato que Cristo
dirige a los discípulos:
«Seréis mis testigos hasta
los últimos confines de la
tierra» (Hch 1, 8).

Don Bosco hace suyo es-
te mandato de Jesús desde
el principio de su Obra, lle-
vando el Evangelio a los
jóvenes más pobres. Dice,
hablando de la Congrega-
ción: «En su principio, esta
Sociedad era un simple ca-
tecismo». Inmediatamente
después de la aprobación de
las Constituciones (1874),
envió la primera expedición
misionera a América Latina
el 11 de noviembre de 1875.
Como Familia Salesiana es-
tamos invitados a ponernos
en sintonía con la que es la
inspiración originaria de
Don Bosco: la dimensión
evangelizadora y misionera

de su vida y también de su
carisma. Todo esto repre-
senta un punto fundamen-
tal del testamento espiritual
que él nos ha dejado.

La dimensión misionera
está particularmente viva
hoy, porque el mundo ha
vuelto a ser «tierra de mi-
sión». Por otra parte, hoy
hay una manera distinta de
concebir la dimensión mi-
sionera, de realizar la «mis-
sio ad gentes». Se realiza
en el respeto de los diver-
sos ambientes culturales,
en diálogo con las otras re-
ligiones y en la fermenta-
ción de la cultura. Pero es-
to no nos exime de ser mi-
sioneros, más bien nos
compromete de manera
aún más fuerte.

Don Pascual Chávez V.

Rector Mayor

A LA ESCUCHA DEL RECTOR MAYOR
A lo largo del año, la revista de los Antiguos Alumnos
«Don Bosco en España» ha querido hacerse eco desde
sus páginas, del Aguinaldo del Rector Mayor para el
2010.  También ha ofrecido ya a sus lectores la presenta-
ción del Aguinaldo próximo. En este último número de
DBE del presente año, invitamos a echar todavía una mi-
rada al Aguinaldo que nos ha animado durante estos me-
ses a llevar el Evangelio a los jóvenes y promover su en-
cuentro con Cristo. Ofrecemos a la consideración de nues-
tros lectores lo que nos ha dicho el Rector Mayor acerca
de algo tan importante como la motivación de la evangeli-
zación. 
El sucesor de don Bosco nos ha llamado a evangelizar, es
importante y necesario hacerlo, pero ¿por qué? La res-
puesta nos la da él mismo a continuación.



Actualidad

La delegación española,
constituida por D. Je-

sús Guerra (sdb, Delegado
Nacional), Francisco Sala-
zar (Presidente Nacional),
Ángel Gudiña (Vicepresi-
dente Nacional Joven y
candidato a la Presidencia
mundial), D. Jesús García
(ex-Presidente Nacional y
miembro de la Comisión de
estatutos y electoral), Fer-
nando Nuñez (Federación
Regional de Sevilla), los
candidatos a la Presidencia
mundial  Carlos Vilaplana
(Federación Regional de-
Valencia), e Isaac Túnez
(Federación Regional de
Sevilla), con la presencia
de Doña María de Montse-
rrat Feijóo (Federación Re-
gional de Sevilla) .

Asistieron 175 represen-
tantes, distribuidos en 149
laicos, 24 sdb delegados de
los antiguos alumnos y 2
obispos. En cuanto a la dis-
tribución por países fueron
30 Confederaciones nacio-
nales, representando a un
total de 29 países de los
cinco continentes, porque
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en mayor o menor canti-
dad,   estaban todos presen-
tes.

El día 29 a media tarde
comenzó el registro oficial
y la entrega de documenta-
ción. Posteriormente, se
nos dio la bienvenida y se
realizó una pequeña pre-
sentación, aunque la aper-
tura oficial de la Asamblea
no sería hasta el día si-
guiente. El día finalizó con
las buenas noches dirigidas

por D. Adriano Bregolín
(Vicario del Rector Mayor).

El jueves 30 iniciamos la
jornada con la celebración
de la solemne Eucarística.
Con este motivo Su Emi-
nencia el Cardenal Tarcisio
Bertone, Secretario de Es-
tado del Vaticano, nos espe-
raba en la Basílica de San
Pedro para presidir la Euca-
ristía.  Seguidamente, pudi-
mos visitar parte de la Basí-

lica y deleitarnos con su
belleza, apreciando escultu-
ras como la Piedad de Mi-
guel Ángel. Tuvimos tiem-
po para visitar la ciudad re-
corriendo el Coliseo y sus
alrededores. 

En la tarde tuvo lugar la
inauguración oficial con las
palabras de bienvenida del
Rector Mayor, D. Pascual
Chávez, y el saludo del
Presidente Mundial, D.
Francesco Muceo. Este
momento fue utilizado para
hacer diferentes reconoci-
mientos especiales, entre
ellos a nuestro querido De-
legado Nacional D. Jesús
Guerra. Inmediatamente, y
finalizado este primer mo-
mento, comenzaron  los in-
formes de la Confederación
Mundial, del Presidente,
del Delegado Mundial (D.
José Pastor), Secretario Ge-
neral (D. Giancarlo Colom-
bo), Tesorero Mundial (D.
Antonino Cubeta), Presi-
denta Mundial Joven (Do-
ña Ana Gomes) y miem-
bros de la Presidencia

CRÓNICA DE LA IV ASAMBLEA MUNDIAL ELECTIVA

DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS  DE DON BOSCO

Parte de los participantes de Lengua española, en el Vaticano, 
al finalizar la Eucaristía.  



Mundial que animaban las dis-
tintas regiones (D. Peter Hun-
ter, D. Rajesh Gupta y D. Víc-
tor R. Vas). Esta jornada finali-
zó con el nombramiento de
Moderadores (Doña Ana Go-
mes, Portugal; P. Decio Bona,
Brasil; y Don Francisco Sala-
zar, España) y las buenas no-
ches a cargo del Rector Mayor,
Don Pascual Chávez, (de las
que damos cuenta en este mis-
mo número) que subrayó “el
rol de la fe y de la religión hoy.
Los Antiguos/as alumnos/as de
D. Bosco llamados a hacer de
la fe y de la religión un don de
Dios, queriendo y soñando con
un tipo de antiguos/as alum-
nos/as que sean personas con
competencia profesional, con
conciencia moral y con com-
promiso social”.

El viernes 30 se inicio con la
celebración de la Eucaristía
presidida por el Rector Mayor. 

SESIONES DE TRABAJO

Se inicia con la presentación
de los candidatos a la Presi-
dencia Mundial. Nuestra Con-

federación aportaba tres: Don
Ángel Gudiña (joven), Don
Carlos Vilaplana y Don Isaac
Túnez. Previamente se reali-
zaron correcciones  al Regla-
mento de funcionamiento de
la Asamblea y se procedió a
la votación por continentes de
los diferentes representantes.
Finalizada, se dieron a cono-
cer los nuevos miembros
electos para la Presidencia:
Don Julio Castellanos (Gua-
temala), Doña Claudia Fell
(Brasil), Don Jaime Fúster
(Chile), Don Ángel Gudiña
(España), Don Rajesh Gupta
(India), Don Francesco Mu-
ceo (Italia), Don Antoine Mu-
senga (Congo), Don Víctor
R. Vaz (India), Doña Dome-
nica Sapienza (Italia), Don
Isaac Túnez (España).

Se continuó con los infor-
mes de las diferentes Confe-
deraciones Nacionales, mien-
tras se desarrollaba la primera
reunión de la Presidencia que
debería elegir la terna para
proponer  al Rector Mayor.
En esta reunión se presenta-
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Habla el Presidente

Hace algunos días recibí una carta de un an-
tiguo alumno. Se ve que no era su mejor día

y su mirada sobre nuestro Movimiento no era
precisamente optimista: Que si nos faltaba sen-
tido de pertenencia, que si discutíamos un cén-
timo en nuestra cuota  y nos gastábamos ale-
gremente cien veces más en cervezas o caprichos... 

No quiero seguir enumerando los agravios
que sentía este antiguo alumno por nuestro com-
portamiento como asociados: su visión era pesi-
mista y no daba un céntimo por nuestro futuro. 

Y... ¿Qué podemos hacer? En estos casos, lo
que se impone es volver al principio: mirar a Don
Bosco.  Y Don Bosco, que tantas contrariedades
tuvo que soportar,  tantas promesa incumplidas
por sus muchachos, jamás abandonó su “amo-
revolezza”, jamás arrojó la toalla: corregía en pri-
vado a sus muchachos, valoraba los pequeños
esfuerzos por corregirse y mantenía sus palabras
al oído.  Eso pienso que debemos hacer nosotros:
comprender las dificultades de nuestras asocia-
ciones, animarlas a que sigan formándose  y a que
en estos tiempos que vivimos, mantengamos
nuestro testimonio de amor a Don Bosco, amor
a la Iglesia...

Se acerca ya el 2011, año en el que los anti-
guos alumnos de todo el mundo vamos a cele-
brar el primer centenario de la fundación de la
Confederación Mundial de Antiguos Alumnos
de Don Bosco; eso nos compromete a seguir mi-
rando a nuestro Movimiento, dentro de la Fa-
milia Salesiana, cerca de las necesidades de los
jóvenes y unidos todos, desde nuestras asocia-
ciones locales hasta la Mundial, pasando por las
Federaciones Regionales y la Confederación Na-
cional: nuestro compromiso es mantener activa
toda esta estructura en beneficio de los jóvenes
del mundo. ¿Podemos ser pesimistas ante este de-
safío?  Estoy seguro de las respuestas de todos:
NO, queremos apoyar y mantener este servicio
que los antiguos alumnos del mundo venimos
aportando desde hace más de cien años, unidos
para ayudarnos y para ayudar a los muchachos
de Don Bosco. 

Un abrazo en Don Bosco

Optimistas

Francisco Salazar
Presidente Nacional

Isaac Túnez  

Algunos de los miembros de la a representación
española.



ron los recién elegidos que
indicaron si estaban o no
disponibles para desarrollar
su servicio como Presidente
Mundial. Posteriormente se
procedió a la votación de
donde surgió la terna a pro-
poner: Don Julio Castella-
nos, Don Francesco Muceo
y Don Víctor Vaz. La jorna-
da de trabajo concluyó con
las tradicionales buenas no-
ches dadas por Don Brego-
lin.

El sábado día 1 de octu-
bre comenzó a las 07:00
con la celebración Eucarís-
tica, y en la primera sesión
el Rector Mayor informo de
la elección del nuevo Presi-
dente Mundial, D. Frances-
co Muceo (quien renovaba
por otros seis años). La ma-
ñana continuó con los in-
formes de las Confedera-
ciones. Tras el almuerzo, la
Presidencia aprovechó para
realizar su primera reunión
oficial, al objeto de desig-
nar los cargos de la Presi-
dencia y presentarlos a la
Asamblea General. Tras un
periodo de deliberación y
una votación fueron nom-
brados los siguientes car-
gos: Vice-presidente prime-
ro Don Víctor R. Vaz, Vice-
presidente segundo Don
Rajes Gupta y Vicepresi-
dente Joven (Presidente

Mundial Joven) Don Ángel
Gudiña, mientras que se to-
mó la decisión de cooptar
al Secretario y Tesorero,
cuyos nombres deberían
darse a los miembros de la

Presidencia antes de finali-
zar la Asamblea.  Durante
la tarde procedimos a la
discusión del otro gran te-
ma de  la Asamblea, nues-
tro Estatuto. El día finalizó
con la buenas noches dirigi-
da por Don Julio Castella-
nos, quien presentó el tra-
bajo que se está desarro-
llando en Guatemala con
jóvenes marginados. A últi-
mas horas de la noche, su-
pimos que el Tesorero
Mundial seguiría siendo
Antonino Cubeta.

La sesión matinal del do-
mingo, con la que se clau-
suraría la Asamblea, fue

maratoniana e intensa, con-
cluyó con la aprobación de
nuestro nuevo Estatuto
Mundial. La sesión de clau-
sura, moderada por el Pre-
sidente, fue realizada por el
Rector Mayor que nueva-
mente dirigió unas palabras
a la Asamblea indicando
los tipos de antiguos/as
alumnos/as que se identifi-
caban: el que ha estado solo
en la Obra pero no se invo-
lucra (los más comunes);
el que considera la figura
de D. Bosco una gracia que
ha marcado su vida, estan-
do siempre abierto a parti-
cipar, pero no está asocia-
do; el  que considera ser
A.A. de D.B. una misión,

para trabajar por la misión
con sus  valores; y  los
que consideran al A. A. de

D.B. con un proyecto de vi-
da y tienen la necesidad de
unirse para el desarrollo (el
asociado). La Asociación
Local tiene la importante
misión de ayudar a madurar
al antiguo alumno/a para
que llegue al cuarto nivel,
así como el delegado sale-
siano que debe de estar
bien preparado y tomar su
quehacer como una misión.
Ya en el límite del tiempo y
antes de que la Asamblea
pasara a la celebración de
la Eucaristía dominical co-
mo punto de comunión y
clausura, el Presidente
mundial informó a la Presi-
dencia de la Confederación
que la nueva secretaria era
Deborah Dak’armi, así co-
mo D. Víctor R. Vas y D.
Rajes Gupta serían los res-
ponsables para India y D.
Julio Castellanos y D. Jaime
Fúster para Latino-América.
Del mismo modo quedó
constituida la Junta Presi-
dencial por el Presidente
Confederal (F. Muceo), el
Delegado Confederal (J.
Pastor), el Vicario del
Rector (A. Bregolin), el
Vicepresidente joven (A.
Gudiña), Secretaria Gene-
ral D. Dak’armi, Tesorero
Confederal (A. Cubeta) y
Consejero (I. Túnez).

Actualidad
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Isaac Túnez 

La nueva junta Mundial, 
con El Rector Mayor y su Vicario.

Los candidatos a la presidencia por España. 
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Palabra del Consiliario

Amigos Lectores de Don Bosco en
España: Es sabido que Don Bos-

co no tomaba partido en política por-
que, como sacerdote, seguía la que so-
lía llamar “política del Padrenuestro”
con la que hizo tanto bien. ¿Significa
esto que el ejercicio de la política pro-
piamente dicha está vedado para sus
antiguos alumnos laicos? Veamos.

Estamos atravesando un momento
en el cual se siente la necesidad de
contar con políticos competentes, creí-
bles, capaces de despertar en la socie-
dad confianza por su  dedicación y
preparación para resolver responsable-
mente los problemas que la afligen.

Sería reconfortante encontrar en el
campo de la política lo que está ocu-
rriendo en nuestros días en el polifa-
cético mundo del deporte español. En
éste no sólo son motivo de alegría y
júbilo desbordantes los triunfos lo-
grados, por ejemplo, por nuestra se-
lección de fútbol o por otros deportis-
tas de los que nos sentimos orgullo-
sos. Detrás del triunfo se aprecian – y
esto es lo realmente importante – los
valores de que han hecho gala: profe-
sionalidad, espíritu de sacrificio, te-
nacidad, disciplina, inteligencia, res-
peto del otro, abnegación, humildad
para reconocer los propios límites,
nobleza en la competitividad, sentido
de justicia, constancia, espíritu de
unión, capacidad de sobreponerse a
las dificultades…

Las afirmaciones generalizadas e
indistintas no suelen hacer justicia a
la verdad. Por eso no sería correcta
una descalificación general de quie-
nes militan en el campo de la política.
Pero en la medida en que la decep-
ción y desconfianza de la sociedad
respecto a su clase política esté obje-
tivamente motivada, es legítimo y ur-
gente alzar la voz y llamar la aten-
ción para remediar una situación que
dañaría el bien común y el legítimo
bienestar de los individuos, de las fa-
milias y de la ciudadanía en general.
Cada cual deberá asumir la responsa-
bilidad que le corresponda como per-

sona, como ciudadano, como grupo,
como institución, como elegido y co-
mo elector. 

Por eso, dirigiéndome ahora a anti-
guos alumnos de Don Bosco, amante
y promotor de la justicia social y del
bien, principalmente de los más des-
favorecidos entre los jóvenes y las
clases populares, una cosa es preciso
proclamar bien alto. Lo han hecho los
Papas y sigue haciéndolo Benedicto
XVI, el cual en un discurso dirigido a
la XXIV Plenaria del Pontificio Con-
sejo para los Laicos se expresaba así:
“Retomando la expresión de mis an-
tecesores, puedo afirmar yo también
que la política es un ámbito muy im-
portante del ejercicio de la caridad,
toda vez que llama a los cristianos a
un compromiso firme por la ciudada-
nía, por la construcción de una vida
buena en las naciones, así como a una
presencia eficaz en las sedes y en los
programas de la comunidad interna-
cional”.

Y añadía el Papa algo que no puede
dejar indiferentes a aquellos antiguos
alumnos de Don Bosco que militan
en el laicado de la Iglesia: “Se nece-
sitan políticos auténticamente cristia-
nos, pero antes aún se precisan fieles
laicos que sean testigos de Cristo y
del Evangelio en la comunidad civil
y política”.

Permíteme, amigo Lector, hacerme
eco también de otra llamada del Vica-
rio de Cristo que entra de lleno en
uno de los fines prioritarios de la re-
vista de nuestra Asociación: fomentar

la inquietud formativa dentro de la
misma. Quizá haya que insistir más en
la formación que se requiere para asu-
mir responsabilidades en el campo del
bien común propio de la política. 

Os invito pues, a no dejar caer en
saco roto esta llamada del Papa, en la
línea de lo que venimos diciendo:
“Hay que recuperar y fortalecer una
sabiduría política auténtica; ser exi-
gentes en lo que atañe a la competen-
cia propia; servirse de manera crítica
de las investigaciones de las ciencias
humanas; afrontar la realidad en to-
dos sus aspectos superando todo re-
duccionismo ideológico o pretensión
utópica; mostrarse abiertos a todo
diálogo y colaboración auténticos, te-
niendo presente que la política es
también un complejo arte de equili-
brio entre ideales e intereses, pero sin
olvidar jamás que la aportación de
los cristianos solo resulta decisiva si
la fe se convierte en inteligencia de la
realidad, en clave de juicio y de
transformación. Se necesita una ver-
dadera «revolución del amor». Las
nuevas generaciones tienen ante sí
grandes exigencias y desafíos que las
aguardan en su vida personal y so-
cial”.

Así pues, dado que la política au-
téntica es un servicio muy importante
para la sociedad, es necesario tomarla
en serio y asumir sus compromisos
con responsabilidad. No todo vale.
La sociedad necesita políticos com-
petentes,  honrados, responsables,
dignos de crédito. 

He aquí un reto apremiante para los
cristianos. Los AA.AA. de Don Bos-
co tenemos en Alberto Marvelli un
magnífico referente en el que inspi-
rarnos. 

Recibid un saludo cordial de vues-
tro amigo en Don Bosco,

EL ANTIGUO ALUMNO DE DON BOSCO Y LA POLÍTICA 

Jesús Guerra Ibáñez, S.D.B. 

Consiliario Nacional

"La política es un ámbito
muy importante del ejerci-
cio de la caridad.”

“Se necesitan políticos au-
ténticamente cristianos.”
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DBE. ¿Cuándo se puso la
primera piedra de Manos
Unidas?

MU.  Pongamos que en
1960, hace ahora 50 años.

DBE. ¿Por eso le han dado
este premio, por celebrar
sus Bodas de Oro?

MU. No. El jurado dice en
el acta que la concesión es
“por el esfuerzo desintere-
sado y su trabajo altruista”.

DBE. ¿Quiénes fueron sus
padres?

MU. Manos Unidas no tu-
vo padres. Sólo tuvo ma-

dres. En 1960, millones de
personas  padecían  ham-
bre.  Mujeres Católicas de
más de cien países promo-
vieron la primera Campaña
contra el Hambre. Las mu-
jeres de Acción Católica de
España la secundaron e
instituyeron el Día del
Ayuno Voluntario. Ese ges-
to fue como  la primera
piedra de Manos Unidas.

DBE. El voluntariado ¿si-
gue siendo algo identifica-
tivo de Manos Unidas?

MU. Sin ninguna duda. El
Papa Pablo VI lanzó al
mundo un grito de auxilio:
“LA INDIA SE MUERE
DE HAMBRE”. En pocas
horas se reunieron en Es-
paña cerca de cien camio-
nes de trigo y arroz que
llegaron al puerto de Bar-
celona. Había que embar-
carlos urgentemente. Los
estibadores del puerto se
ofrecieron voluntarios y
trabajaron gratuitamente
las horas necesarias, como
aportación a tan humanita-
ria causa. Hoy Manos Uni-
das cuenta con casi 5.000
voluntarios y voluntarias
en las 71 delegaciones de
España. Los socios que
ayudan con sus cuotas son
cerca de 90.000

DBE. Hablemos de núme-
ros. ¿Cuánto recauda Ma-
nos Unidas?

MU. Hace 25 años, en
1985, la recaudación fue
de mil millones de pesetas.
El año pasado (2009) se
recaudaron 54 millones de
euros, unos 9.000 millones
de las antiguas pesetas. 

DBE. ¿De dónde provie-
nen esos ingresos? 

MU. El 35 %, de socios y
donantes particulares. Un
30%, de colectas en las pa-
rroquias y entidades reli-
giosas. Algo más del 3%,
de colegios. Cerca de un
7%, de herencias y lega-
dos. Poco más del 8%, de
la Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo
y un 14%, de las Adminis-
traciones Locales y Auto-
nómicas. 

DBE.  Manos Unidas es
una ONG de voluntarios,
católica y confesional ¿fi-
nancia sólo proyectos para
Misiones Católicas?

MU. Nada más lejos de la
realidad. Manos Unidas no
nació para evangelizar en
una determinada fe. Acude
en ayuda del necesitado
sin mirar si es blanco o ne-
gro, creyente o de otra reli-
gión. Solo ve necesitados a
quienes  socorrer. En 50
años ha financiado más de
25.000 proyectos: 197 en
la India, 29 en Haití, 22 en
República del Congo,…

Entrevista

MANOS UNIDAS, PREMIO PRINCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA 

EL HOMBRE QUE HABLABA CON LAS PIEDRAS

El famoso arqueólogo y egiptólogo J. Brond acostumbraba a pasar horas en silencio, sentado ante las pirámides. Asegu-
raba que aquellas piedras milenarias le hablaban. Nadie mejor que ellas podían explicarle  quién, cómo  y cuándo se ha-

bían levantado tan enigmáticos monumentos. A su muerte uno de sus colaboradores publicó una reseña de su vida que titu-
ló: “J. Brond, el hombre que hablaba con las piedras”.

El pasado 15 de septiembre se concedía a MANOS UNIDAS el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. A diferencia
de otros  monumentos  o edificios,  Manos Unidas se fundamenta en piedras vivas pero también en piedras que constituyen
su estructura. Hablamos con las piedras de Manos Unidas en Barquillo, 38. Madrid. 
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DBE. Como en el Evange-
lio, Manos Unidas ¿reparte
panes y peces a quienes tie-
nen hambre?

MU. Tampoco es así. El
objetivo de Manos Unidas
no es darles peces, sino en-
señarles a pescar. A veces,
como en Haití, no da tiem-
po a enseñarles a pescar y
hay que darles pan, peces,
ropa, medicamentos, un te-
cho… Manos Unidas busca
prioritariamente que los
beneficiarios de los pro-
yectos se comprometan y
participen ellos mismos en
la solución .

DBE. Manos Unidas tam-
bién denuncia. Y a veces
con dureza. Ha estado al
frente de la Campaña con-
tra la Deuda Externa, a fa-
vor del 0,7% para los pue-
blos subdesarrollados y
contra la injusta distribu-
ción de  bienes .

MU.  A veces hay que de-
nunciar y romper silencios.
Para Manos Unidas es un
escándalo que haya hoy
más de mil millones de se-
res hambrientos. No es que

hoy estén pasando hambre.
Es que ayer no comieron y
mañana volverán a ser
hambrientos. Según la le-
yes humanas eso no es de-
lito pero es  un escándalo.

DBE. En el Evangelio las
piedras  no tienen buen
predicamento. Al que es-
candaliza -dijo Jesús- más
le valiera atarle una piedra
y arrojarle al mar. A más de
uno habrá que arrojarle hoy
al mar.

MU. Las piedras no somos
jueces, somos testigos y no
dictamos leyes. De todos
modos las cosas tienen su
lado bueno y su lado malo.
En el mismo Evangelio hay
pasajes en que las piedras
salimos mejor paradas. Re-
cuerda que nadie se atrevió
a tirar la primera piedra
contra la pecadora. Y si te
consideras católico, recor-
darás aquello de “Tu eres
Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia.”

DBE. Esta distinción del
reconocimiento público a
lo que hace Manos Unidas
tiene un premio de 250.000

euros que han sido destina-
dos a Haití.

MU. Hoy, diez meses des-
pués de aquel desastre aca-
ban de morir 500 niños por
el cólera y más de 6.000
están hospitalizados.
A todo esto ¿quién eres tú? 

DBE. Pongamos que soy
un reportero aficionado
que quiere felicitar a Ma-
nos Unidas  en nombre de
los antiguos alumnos de
Don. Bosco... 

MU. ¿Don Bosco? ¿No fue
un loco?

DBE. ¿Un loco? Fue un
santo. Un gran santo.

MU. Creo que cuando puso
la primera piedra de una
gran Basílica a la Virgen
que iba a costar millones
de liras, sólo tenía en el
bolsillo cuarenta céntimos.
¿La acabó?

DBE. Acabó esa  y otras.
Levantó escuelas, talleres,
colegios. Sus salesianos es-
tán presentes en muchas mi-
siones. La Familia Salesia-
na también une sus manos

y su trabajo para dar conti-
nuidad a las obras que hoy
haría Don Bosco. Los anti-
guos alumnos de D. Bosco
también tenemos una Fun-
dación que lleva su nombre
y que sostienen con las cuo-
tas de sus asociados.

MU. En ese caso también
merecéis ser felicitados. 

Quien desee más infor-
mación de Manos Unidas
puede acudir a: www.ma-
nosunidas.org. 

Luis Pastor Valle

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. 

teléfono: 913 611 471
c/ Alcalá 211, oficina 4
28028 Madrid
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La voz de los jovenes

En Sevilla-Trinidad siempre hemos
sido prudentes a la hora de hablar

de GRUPO JOVEN. Con el tiempo,
tras muchas participaciones de forma
consecutiva en el Encuentro Nacio-
nal Joven(ENJ), con mucha ilusión y
el apoyo de las Juntas Directivas, he-
mos ido creciendo poco a poco y sen-
tando unas bases para que el trabajo
de los que vengan detrás sea mucho
más fructífero y con una parte del ca-
mino ya recorrido.

Hoy, tras la participación de siete
representantes de la Trinidad en el
ENJ´10 celebrado en Málaga, con un
plan de actividades que nos avala, y
una base de alrededor de cuarenta so-
cios jóvenes que se viene manteniendo
desde hace varios años, podemos de-
cir con la boca llena que Sevilla-Tri-
nidad tiene Grupo Joven. Como se ha
repetido en el último ENJ "no somos
el futuro, somos el presente".

No tenemos una Junta Joven, pero
sí cuatro representantes en la Junta
Directiva. No somos un Grupo Joven
muy numeroso, pero nos mantene-
mos. Las circunstancias nos han orien-
tado a organizar actividades de inte-
rior, y contamos con unos veinte
jóvenes que se reúnen todos los jue-

ves en nuestro local en torno a una
mesa de ping-pong y una diana de
dardos. Nos costaba muchísimo reu-
nir a un pequeño grupo, y este curso
hemos programado dos jornadas de
convivencia. Había
escasez de jóvenes
en las actividades
teatrales y última-
mente nos sor-
prende la afluencia
de chavales al Gru-
po Teatral. No te-
nemos grandes
proyectos, pero sí
un calendario en
el que no hay una
semana sin activi-
dad joven. Ade-
más, la participa-
ción de varios de nuestros jóvenes en
las actividades de la Asociación en
general, llámese Cartero Real y Visi-
ta de RR.MM., teatro, Fiesta de la
Unión, Triduo, Novena, Ofrenda de
flores a Don Bosco, convivencias,
Procesión, Caseta de Feria, 24 de ju-
nio…

El Grupo Joven de Sevilla-Trinidad
está en un punto de inflexión, en el
que con un pequeño empujón se pue-

den alcanzar nuevas metas, como co-
laborar más estrechamente con la Pas-
toral Juvenil de la Casa. Como dicen
nuestros queridos amigos de La Coru-
ña, “la semilla del Grupo Joven” está,
y “el árbol” también. La mezcla for-
mada por la confianza de las Juntas Di-
rectivas, la constancia que caracteriza
a grandes grupos jóvenes como los de
Montilla y Pozoblanco, la ilusión que
se adquiere en los ENJ y un poquito
de adaptación a las nuevas tecnologí-
as, hace más fácil alcanzar la regulari-
dad que mantiene a la juventud dentro
de las asociaciones.

Éste es nuestro estilo, y os lo pre-
sentamos para animar a todas las aso-
ciaciones a que se esmeren al máxi-
mo en enviar a algún representante
joven a los ENJ. A la larga dará sus
frutos. Porque Grupo joven, cuando
se busca con paciencia, lo hay en Ma-
drid, Barcelona, Málaga, Granada, La
Coruña, Córdoba, León, Sevilla… y

en todos los sitios.
Por último, agradecemos el espacio

que se nos brinda a los jóvenes para
dar a conocer nuestro funcionamien-
to a todas las asociaciones de Espa-
ña.

Un abrazo en Don Bosco, y mucho
ánimo.

Grupo Joven AA.AA. 
de Don Bosco 

Sevilla-Trinidad

GRUPO JOVEN AA.AA. SEVILLA-TRINIDAD
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Aquel año, mientras los Reyes
Magos cruzaban el desierto

detrás de la Estrella de Belén, ha-
cía muchísimo calor y los camellos
caminaban lentamente. 

Los sacos  que llevaban en la
grupa iban atiborrados de jugue-
tes  que  estaban sudando.

Del costurero de juguete esca-
paron las tijeritas que dijeron:

-Vamos a abrir una ventana
para poder respirar.

Y abrieron, no una sino mu-
chas ventanas en los sacos. Los
primeros en asomarse fueron los
animales de peluche, después las
muñecas de trapo, los balones,
los trenecitos, los coches de ca-
rreras y los rompecabezas.

-¡Qué fresquito… Pero ¿qué es
aquello? – se preguntó un Oso
pardo enorme.

-Parecen muñecos como noso-
tros –informó un Payaso lleno de
colores.

-Pero son negros como noso-
tros- dijeron los Carbones dul-
ces. 

-¡Son niños! ¡Niños como de
verdad!- exclamó la Consola más
informática de todas.

-¡Son niños ¡ -dijeron todos los
juguetes de todos los sacos de to-
dos los camellos.

-Pero…, pero no tienen jugue-
tes.- sollozó el muñeco llorón que
es quien mejor llora.

-No tienen juguetes ni casi ro-
pa, me parece que lo único que
tienen es hambre…

-Pues si tienen hambre que me
coman a mí- dijo una caja de
bombones tirándose inmediata-
mente a la arena del desierto.

-Nosotros también vamos con-
tigo; aunque no nos coman juga-
rán muy bien. 

Y las pelotas, y las bicis, y los
peluches y las muñecas, y las co-
cinitas y todos los juguetes que
los Reyes llevaban para aquel año
se lanzaron a la arena del desierto.

Fue Baltasar quién primero se
dio cuenta:

-¡Mis sacos están vacios!
-¡Y también los míos!- dijo Gas-

par.- Todos están vacíos porque to-
dos los juguetes se han caído al sue-
lo-.

-Al suelo no, -dijo Baltasar- se
han caído a las manos de los ni-
ños africanos…

Se miraron alarmados pero el

rey Melchor, el más anciano, di-
jo:

-Pues ahí están bien. Los niños
que conocemos tienen muchos
juguetes a los que apenas hacen
caso.  No les echaremos nada.

-Se van a  enfadar –dijo Gaspar.
-Se lo explicaremos bien ex-

plicadito y lo comprenderán.
Y aquel año los niños de siem-

pre se quedaron SIN JUGUETES.
Pero sus padres les explicaron

lo ocurrido y la mañana del 6 de
enero rescataron  los juguetes del
año pasado, y del antepasado.

Y jugaron tan ricamente.  Co-
mo ricamente jugaron los demás
niños del mundo que jamás ha-
bían recibido juguetes de los Re-
yes Magos.

Y colorín colorado este cuento
hay que pensarlo…

La almendra de este cuento es de  
CARLES CANO 

de su maravilloso libro
CUENTOS PARA TODO EL AÑO

La Página de los peques

LOS SACOS ROTOS

Isabel Torres

Ilustración de Julio Álvarez, del libro “El Camello cojito” de Gloria Fuertes.. Igreca de ediciones. Madrid
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Seguimos caminando 

Como todos los años sobre estas
fechas se ha celebrado el Encuen-

tro Nacional Joven de los Antiguos
Alumnos al que asistimos algunos
miembros jóvenes de nuestra asocia-
ción. Este año la cita estaba fijada en
Málaga, lugar en el cual se han cele-
brado varios actos a lo largo del año
(Encuentro Nacional, Eurojex…)
debido a la celebración de su centena-
rio como asociación.

Llegamos el viernes por la noche
con muchas  ganas  de  in ic iar  e l
encuentro y de reencontrarnos con
jóvenes de otras asociaciones. Gra-
cias a miembros de la asociación
malagueña, que nos recogieron en
coche en la estación, pudimos dejar
nuestras maletas en el seminario
donde pasaríamos las noches y llegar
con ligereza al centro salesiano donde
nos esperaban para darnos nuestras
identificaciones, material de forma-
ción y la más calurosa de las bienve-
nidas. No era el primer encuentro al
que íbamos Julio y yo, por lo que la
alegría fue doble por volver a ver a
nuestros amigos de Málaga, Pozo-
b lanco ,  Mont i l l a ,  Granada  y  A
Coruña. A nuestros compañeros Lola,
Carmen, Antonio, María y Pablo
Casado no les resultó complicado
empezar a hacer buenas migas dentro
de ese buen clima que se respiraba.

Hechas las presentaciones, pudimos
disfrutar de una barbacoa en el patio
del colegio. Con rico chorizo, sabrosa
hamburguesa y sana lechuga conver-
sábamos y reíamos. Después de la
cena nuestros queridos amigos de
Montilla, Javier Márquez y Rafael
García, sacaron guitarra y caja y ame-
nizaron la velada con un popurrí
variado de canciones. En su labor de
entretener y hacer reír no estuvieron
solos. Todos nos sumamos a la fiesta
como podíamos: voces, baile y, los
menos ágiles, a las palmas. No os
debería extrañar si os digo que Lola
demostró ese arte que tiene al poner la
voz como ella sabe ponerla. Una vez
finalizada la velada en el centro nos
fuimos con la fiesta a otra parte y,
aconsejados por nuestros amigos y
anfitriones, disfrutamos de la noche
malagueña. 

A la mañana siguiente bien tem-
prano salimos del seminario hacia el
centro para empezar a trabajar. La
ponencia que estaba preparada para
esa mañana tuvo que ser cancelada
debido a que, por ciertos imprevistos
de última hora, el ponente no pudo
asistir al encuentro. Debido a esto el
programa de trabajo varió un poco. El
tema principal a tratar fue el deporte y
de cómo éste nos puede ayudar a
potenciar nuestra identidad como

cristianos. Ayudados por cortes de la
película de Don Bosco y un texto de
Benedicto XVI sobre el tema, ‘decá-
logo sobre el deporte’, encauzamos
nuestras ideas a base de reuniones de
grupo y puestas en común.

Tras la mañana de trabajo y un com-
pleto almuerzo en el comedor del
colegio amenizado con música, reali-
zamos una rápida, y muy por encima,
visita turística de Málaga en la que
destacaré la Catedral ,  el  Teatro
Romano, la Judería y algunas bode-
gas de buen vino dulce de la zona. Al
acabar la visita volvimos al centro
donde comenzaríamos la Asamblea
Nacional. En la Asamblea, conducida
por nuestro presidente nacional,
Ángel Gudiña, las diversas asociacio-
nes tuvimos nuestro momento para
informar sobre las actividades en
nues t ro s  l oca l e s .  Es  e l  me jo r
momento para intercambiar experien-
cias y aprender de las demás casas.
Aprovechamos para hablar del teatro,
de los Jueves Jóvenes, de la Feria, la
Fiesta de la Unión y demás actos de
nuestra asociación local. Por su parte,
la Junta Nacional nos informó acerca
de sus actividades, reuniones, objeti-
vos y sobre las conclusiones del Euro-
jex de Málaga. Uno de los objetivos
de la Junta Nacional es dar a conocer
mejor la Fundación Juan Bosco Siglo
XXI, para lo cual, D. Jesús Guerra,
nuestro consiliario nacional, nos
informó debidamente. Para finalizar
se establecieron las sedes de los dos
próximos encuentros. En 2011, por
falta de propuestas y por convenien-
cia geográfica, será en Madrid. Y en
el año 2012, haciéndola coincidir con
el centenario de su asociación, será en
Montilla.

Acabada la Asamblea y siguiendo el
programa establecido lo siguiente fue
participar en el Torneo Nacional
Deportivo. Este evento, que se inició
el año pasado en el encuentro de A
Coruña, pretende unir nuestras aso-
ciaciones a través del deporte y se
espera que, en un tiempo no muy

Encuentro Nacional Joven 2010
Málaga, 22/24 de octubre



lejano, no  se limite sólo a los encuen-
tros nacionales. La Trinidad estuvo
bien presente en el Torneo con la par-
ticipación de Lola, Pablo Casado,
Antonio y un servidor. Con nuestro
juego basado en correr e intentar
darle a la pelota para marcar gol con-
seguimos, junto con nuestros compa-
ñ e r o s  d e  M á l a g a ,  A C o r u ñ a  y
Montilla, y tras una angustiosa tanda
de penaltis, un más que envidiable
tercer puesto. Al terminar el Torneo la
asociación anfitriona nos tenía prepa-
rada la cena en el mismo centro
deportivo, lo cual agradecimos bas-
tante, pues después de jugar necesitá-
bamos con urgencia reponer fuerzas.
Para acabar la larga jornada y comen-
tar los pormenores del día y, otra vez
aconsejados por nuestros amigos de
Málaga, dimos un paseo nocturno por
las calles de la ciudad.

El domingo, último día del encuen-
tro, con la maleta preparada a primera
hora de la mañana salimos por última
vez del seminario en dirección al cen-
tro salesiano. Participamos en la
Eucaristía concelebrada por nuestro
consiliario nacional y el director de la
casa. Tuvimos nuestra última reunión
de grupo en la cual expusimos y com-
partimos nuestras conclusiones.
Debatimos unos últimos temas que se
quedaron en el tintero la tarde ante-
rior y dimos por concluido el encuen-
tro. Para despedirnos nos tenían
preparada una paella acompañada de
aliños, mejillones, gambas y vino tra-
ído por nuestros amigos de Montilla.
Ya sólo quedaban las despedidas y
deseos de buen año entre todos noso-
tros con la esperanza de volver a ver-
nos en más ocasiones. 

Para acabar, agradecer a los miem-
bros de la asociación de Málaga y a la
Junta Nacional su dedicación y
ent rega  hac ia  nosot ros  en  es te
encuentro, en especial a nuestros
amigos Juany y Jorge, jóvenes de la
asociación, y a Diego Aragón, presi-
dente de la asociación. Han realizado
un trabajo impresionante que nos
costará olvidar. Hasta el próximo
ENJ en Madrid.

Pablo García
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La Unión de Antiguos Alumnos Salesianos de Ciutade-
lla (Menorca) convoca a todos aquellos aficionados a la
fotografía que quieran participar en este "XII Salón foto-
gráfico Don Bosco" teniendo como objetivos de la convo-
catoria, los siguientes apartados: 

- Promoción y desarrollo del arte fotográfico 
- Promover la fotografía como medio de comunicación

social 
- Montaje de una exposición con las obras que hayan

quedada finalistas en la Sala de Exposiciones del Roser 
- Editar y distribuir un catálogo con todas las fotografías

seleccionadas como finalistas en el certamen. 
La fecha límite de recepción es día 31 de enero de 2011. 

La junta de la Federación en Barcelona, se ha impuesto
el compromiso de reforzar, mejorar, afianzar la relación
entre  los antiguos alumnos, los directores y  titulares de
cada una de las Escuelas de su circunscripción. Aprove-
chando  las reuniones organizativas que  se van realizando
por parte de  directores y titulares, el Presidente de la
Federación, con el consentimiento de los organizadores,
se ha hecho presente en las reuniones para comentar la
realidad actual de las asociaciones y explicar las acciones
que se están llevando a cabo, así como pedir la colabora-
ción de las Escuelas y otras Obras Salesianas  en esta
misión. 

Desde aquí queremos agradecer la atención dispensada
durante las reuniones mantenidas  y el compromiso de man-
tener  viva la  relación con los directores de los centros.

Estamos contentos de haber podido acercar la realidad
de los Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas a destaca-
dos miembros de la comunidad educativa de los Centros. 

Ciutadella
"XII Salón fotográfico 

Don Bosco"

VÍNCULOS ENTRE ANTIGUOS
ALUMNOS Y LAS ESCUELAS

En la Asociación local de Antiguos
Alumnos de Ciudadela continúan tra-
bajando en la preparación del próxi-
mo Consejo Nacional de los Antiguos
Alumnos de Don Bosco, que tendrá
lugar el primer fin de semana del mes
de junio de 2011 (días 3 al 5). 

Nos piden que, para conseguir me-
jores servicios y a mejores precios,
avancemos cuanto antes nuestras con-
firmaciones de asistencia. La comu-
nicación se puede hacer a la secreta-

ría de la Confederación Nacional (tf-
no: 917 263 673) o en la página web
de la Confederación, que en breve pu-
blicará la ficha de inscripción y los
precios estimados, que serán simila-
res a los del pasado Consejo Nacio-
nal. 

No es preciso recordar que, además
de la obligación y del derecho que te-
nemos a participar en el C.N. por Es-
tatutos, el encuentro de asociados de
todas las Federaciones es un momento
de alegría para
compartir los valo-
res y el espíritu de

la educación salesiana. También ex-
presamos unidos nuestro deseo de lle-
var adelante los valores de Don Bos-
co y encontramos optimismo en las
experiencias de los amigos, que pro-
yectamos juntos nuestra presencia en
la sociedad y en la familia salesiana. 

En nuestro anterior número infor-
mabamos de las excelentes instala-
ciones de que disfrutaremos. 

Animaos y haced ya la pre-inscrip-
ción.  Os Esperamos en Ciudadela. 

NOTICIAS DEL CONSEJO NACIONAL 2011 EN  CIUDADELA (Menorca)
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Burgos
LA CESTA QUE NO SE VACÍA

Santander
IV CONCURSO DE

FOTOGRAFÍA 

Pamplona
Premio a la Excelencia

Deusto
ELECCIONES

El domingo 7 de noviembre, nos
reunimos para recordar las castañas
de D. Bosco, que siguen ilusionando.
El número de personas era lo suficien-
temente grande como para abarrotar
la capilla. Presidió la Eucaristía el
nuevo director José Luis Villota. Fue
también la oportunidad para saludar y
presentarse a la Asociación de los
Antiguos Alumnos.

Como ambientación tres socios
leyeron la crónica del suceso acaecido
con los chicos del Oratorio turinés.

D. Bosco les había prometido  que a
la vuelta tendrían todos unos buenos
puñados de castañas cocidas. Esta
promesa había despertado en los
muchachos esperanza e ilusión.

Los malentendidos se sucedieron en
cadena y D. Bosco se encuentra  no
con los tres sacos de castañas cocidas
que había mandado preparar, sino con
una cesta que contenía unos cinco
kilos. ¡No puede ser! José Buzzetti, se
lo hace entender ¡Así no, no llegan!
¿Desilusionar a los chicos? En las

relaciones personales un fallo, una
mentira, un desacierto, requieren diez
acciones positivas para arreglar el
desaguisado. D. Bosco no les podía
fallar, siguió como empezó dando a
cada chico un buen  cucharon  de cas-
tañas.   María Auxiliadora no dejó a su
apóstol en la estacada, se puso a su
lado y hubo castañas para todos. El
aplauso fue fenomenal. Y como deta-
lle, en la cesta había un puñado para
D. Bosco.

Ese tándem de confianza y convi-
vencia Don Bosco-chicos, chicos-
Don Bosco, fue el ambiente que hizo
posible este simpático y feliz suceso.

Como D. Bosco, sus antiguos alum-
nos trabajamos por no perder esa con-
f ianza  en  nues t ros  jóvenes  t an
distintos a los de su tiempo; pero que
en algunos aspectos están tanto o más
deteriorados y necesitados.

Seamos sensibles como Don Bosco,
trabajemos por ellos y veremos mila-
gros.

F. Pintor

Desde este 2010 hemos comenzado a
ser oficialmente la Renovada Asocia-
ción de AA.AA. y AA. de Don Bosco
en Santander, con 45 asociados. Esta-
mos en días difíciles para las asociacio-
nes con fines lúdicos, pero seguiremos
trabajando para aumentar el número de
socios.

Este año nos marcamos dar fuerza,
para asociados o no, a la Fiesta de la
Unión, como símbolo de lo que repre-
senta, proclamar nuestro estar bajo el
manto de nuestra Mª Auxiliadora y
recordar aquellos años,... queremos
acercarnos a los más jóvenes con el
facebook...

Por otra parte continuar con el IV
concurso de fotografía JUAN BOSCO,
donde vamos consiguiendo mayor par-
ticipación tanto entre los antiguos
alumnos y alumnas, como entre los
alumnos/as del colegio.

Fernando Ramos. Presidente

Dos acontecimientos importantes para la asociación, el 8
de diciembre, día de la Inmaculada, fecha tan señalada
para los exalumnos salesianos: la celebración de asam-
bleas ordinaria y extraordinaria, junto al acto festivo pro-
pio del día.

La Junta presenta a un miembro del actual equipo como
candidato a presidente,  en la próxima asamblea general
extraordinaria. Se trata de Kepa Torrealdai Garrastazu,
actualmente vocal,  componente también de la Junta
Nacional y que desempeñó durante dos mandatos el cargo
de Presidente Regional de los AA.AA de la Federación de
Bilbao. Desde la Junta le agradecen su disposición y
entrega de futuro para trabajar por la Asociación, si los
socios así lo deciden.

Roberto Polancos. Presidente

El colegio “Salesianos de
Pamplona” ha recibido  el
Premio Navarro a la Exce-
lencia 2010 en la categorías
de Entidades Públicas o Pri-
vadas sin ánimo de lucro. La
entrega se realizó en el trans-
curso de un acto celebrado

con motivo del Día Navarro de la Calidad, que promueve
el Gobierno de Navarra, a través de la Fundación Navarra
para la Excelencia, y que ha estado presidido por el Presi-
dente de Navarra, Miguel Sanz Sesma.

La selección se ha hecho sobre 30 candidatos de diferen-
tes tamaños, la mayor cifra presentada en el total de edi-
ciones, de sectores diversos. 

Seguimos caminando   Regional de Bilbao
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Seguimos caminando   Regional de León

Los días 25 y 26, como
viene siendo tradicional,
tuvieron lugar en León y
Santiago, respectivamen-
te, los Encuentros Secto-
riales de las Juntas Directi-
vas de Antiguos Alumnos.

Estos encuentros dan el
pistoletazo de salida al
curso en nuestras Asocia-
ciones, y sirven para revi-
sar el cumplimiento de los
objetivos del año anterior,
plantear el objetivo del presente curso, recomendarnos las lecturas formativas del año, revisar el calendario de encuen-
tros de Familia Salesiana a nivel Inspectorial y Nacional, y también nos permite conocer el estado de todas las Asociacio-
nes locales.

Se trata no sólo de encuentros asociativos y formativos, sino de un momento de convivencia al inicio de nuestra tarea
directiva. En ambos encuentros concluimos con una Eucaristía, y la comida de fraternidad

La Regional empieza el curso 2010/2011 – Encuentros Sectoriales

NUESTRO PRESIDENTE REGIONAL 
SE RECUPERA FAVORABLEMENTE

El pasado mes de octubre
nuestro querido Presidente Re-
gional, Florencio del Río sufría
un infarto de miocardio, del
cual se ha recuperado muy rá-
pidamente. Desde estas líneas
queremos haceros llegar algu-
nos de sus pensamientos en tal
momento que dejan patente su
enorme carisma salesiano.

“El pasado día 10 de octubre,
domingo, a las 15,15 h. me en-
contraba viendo en la TV el final de la Fórmula 1 y a la
vez finalizando la comida. De repente sentí un fuerte do-
lor, seco, arriba del esternón, con diámetro de una mone-
da de 50 céntimos. En ese instante surgió en mi mente:
“Este es un infarto”. Acepté la muerte con normalidad pe-
ro me dije:

- Prefiero morirme en la cama que sobre el sofá.[…] 
[…] En esta espera de la llegada del médico me puse a

las órdenes de la llamada del Señor. Luego negocié con
Don Bosco algo pendiente: Le recordé que aquella EX-
PRESIÓN pública pronunciada en Orense, durante el
Consejo Regional, el 11 de abril, para aceptar de nuevo la
presidencia Regional:

- “Me quedo con Don Bosco”, no acordamos si allí, cie-
lo, o aquí, tierra.

Creo que  el silencio me dio a escoger y decidí: “Me
quedo contigo aquí. Este compromiso se firma en Palencia
el 10-10-10”.

NUEVA ENCOMIENDA DE NUESTRO 
DELEGADO REGIONAL

Nuestro querido Delegado Regional de Antiguos
Alumnos, Antonio González Robles, ha sido nom-
brado director de la Casa Salesiana de Villamuriel de
Cerrato, Palencia, y tomó posesión en un sencillo ac-
to, el día 8 de julio, en el que estuvo presente la ma-
yor parte de la Junta Regional. Le deseamos desde
aquí buena suerte en su nueva labor, y que continúe
trabajando tanto y tan bien como hasta ahora por los
Antiguos Alumnos.

NOS DEJÓ JULIO LARRAÑAGA
El pasado 11 de septiembre nuestro querido Julio,

fallecía en la ciudad de Vigo a los 81 años de edad.
Numerosas muestras de pésame procedentes de to-
da la ciudad y desde todos los rincones de nuestra
Federación Regional y desde la Junta Nacional, le
llegaron a la familia y a su Asociación de Vigo-Ma-
ría Auxiliadora, de la que era un directivo tremen-
damente activo; participó como recordaréis en el
Consejo Nacional 2010 en
Málaga.

Nos deja un gran Antiguo
Alumno, amante de todo lo
salesiano, colaborador eficaz
y difusor de Don Bosco, un
claro ejemplo de esto es que
pidió que lo enterraran con
su querida imagen de María
Auxiliadora. ¡Descansa en
Paz, Julio!



DonBosco / noviembre /diciembre 2010 / 17

Seguimos caminando    Regional de Madrid

Puertollano
OFRENDA DE FLORES

Un año más, nuestra Asociación se hizo presente en la
multitudinaria ofrenda de flores que la ciudad de Puer-
tollano ofrece a su Patrona, la Virgen de Gracia. El Pre-
sidente en representación de todos los antiguos alumnos
de Puertollano hizo entrega de un ramo de flores. Nos
parece una forma bonita de empezar las actividades del
presente curso y un acto lleno de amor y cariño a la que
es Madre de Puertollano.

FUNDACIÓN - ONG JÓVENES Y DESARROLLO 
Como representantes de

la Fundación en la co-
marca de Puertollano, del
18 al 30 de octubre cele-
bramos la exposición
“Mujeres Protagonista del
Desarrollo”, en la casa
Municipal de Cultura. Y
el 19 participamos en las
III Jornadas de Solidari-
dad e Inmigración orga-
nizada por el Excmo.
Ayuntamiento de Puerto-
llano, con la ponencia “La
Mujer y los Objetivos del
Milenio”, por Aurora He-
ras, Coordinadora de JYD
en Castilla La Mancha.

Como bien conocemos, la Asociación de Paseo Extre-
madura poco a poco va resucitando de sus cenizas co-
mo el ave Fénix en esta Regional, de momento son po-
co pero los mejores para su inicio. Por eso aquí os
presentamos algunas de las actividades que quieren lle-
var adelante:

La Agrupación Deportiva:  
- XIX CARRERA POPULAR "MARÍA AUXILIADO-

RA"- 22 DE MAYO 2011, con un participación de más de
600 niños.

- Para la festividad de Don Bosco: Partidos de Fútbol-
Sala entre Apa y AA. AA., Campeonato de Mus, etc..

- En el ámbito cultural, visitas culturales por diversos
museo de nuestra ciudad  ( Madrid ).

- En el ámbito religioso, colaborar en las diversas ac-
tividades con la Parroquia y Asociaciones existentes, fu-
neral por todos los Antiguos Alumnos fallecidos.

Como veis, para algunos puede ser “ poca cosa “, pe-
ro para esta Regional consideramos “ bastantes cosas “
para una Asociación que hace cuatro días no existía.
¡Ánimo !, Don Bosco está feliz con vosotros.  

PASEO EXTREMADURA.

Los Antiguos Alumnos de Atocha quieren convertir su
centenario  en una oportunidad para dar a conocer a los
alumnos del colegio y a los antiguos alumnos alejados de
la asociación sus actividades. 

Aquí  vemos el logotipo y lema  seleccionados mediante
concurso. El domingo día 28 de noviembre tendrá lugar
el Pregón del Centenario. 

Atocha
CENTENARIO DE LA ASOCIACION
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Con motivo de la
celebración del cin-
cuentenario de vida
asociativa, la Aso-
ciación de Antiguos
Alumnos de Don
Bosco de San Fer-
nando (Cádiz) ha
conseguido su pri-
mer objetivo,  la
inauguración de un
nuevo monumento
a San Juan Bosco en
una céntrica plaza
de la ciudad isleña.
El esfuerzo entu-
siasta de la comi-
sión organizadora y
la colaboración de
todos ha dado sus frutos en una población donde
no existe casa salesiana.
Fue inaugurado el pasado 24 de agosto por el Al-
calde de la villa, en presencia del Inspector pro-
vincial y un buen número de asociados y segui-
dores del Padre de los Jóvenes.

El próximo día die-
ciocho de diciembre,
la Asociación de An-
tiguos Alumnos de
Don Bosco de Má-
laga, ha programa-
do el Acto de Clau-
sura de su primer
centenario de vida
asociativa.
Dentro de dicho ac-
to se impondrá a los
asociados Alfonso
Sell Gómez y Pedro
Castro López el dis-
tintivo de oro, que
el pasado Consejo
Nacional aprobó
por su trayectoria
en esta centenaria
Asociación.

Seguimos caminando Regional de Sevilla

MÁLAGA: CIERRE 
DEL CENTENARIO

SAN FERNANDO: INAUGURACIÓN MO-
NUMENTO

“… y comieron alrededor de cuatrocientos mu-
chachos, donde apenas había castañas para un par
de decenas”.
Como es tradicional, la Asociación de Sevilla Tri-
nidad celebró la Fiesta de todos los Santos con
una gran castañada, que se acompañó de unas de-
liciosas migas. El Centro que estaba a rebosar, com-
partió una buena jornada de convivencia.

Dentro del primer encuentro de dirigentes de la
Familia Salesiana, el pasado día tres de octubre
en la casa salesiana de Sevilla Triana, la Federa-
ción Regional de Antiguos Alumnos de Don Bos-
co “María Auxiliadora” de Sevilla celebró Junta
Plenaria anual, donde fueron presentados por par-
te de la misma y de las asociaciones asistentes los
respectivos Proyectos de Actividades para el cur-
so 2010/2011.
Hasta las asociaciones canarias pudieron unirse a
la misma a través de medios informáticos

SEVILLA TRINIDAD: CASTAÑADA

JUNTA PLENARIA REGIONAL
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La Junta Regional se reunió por primera vez este
curso el viernes 22 de octubre. El Presidente Regio-
nal, Carlos Vilaplana, aprovechó el encuentro para
comunicar la experiencia reciente de su participación
en la Asamblea Mundial de AA.AA. Se revisó el ca-
lendario anual, así como los objetivos del curso. Es-
ta reunión fue el primer acto en que ha participado
el salesiano D. Eduardo Arduña, como nuevo De-
legado Inspectorial de AA.AA.

Seguimos caminando    Regional de Valencia

ASOCIACIÓN DE ZARAGOZA

Alcoy San Vicente Ferrer 

CLAUSURA CINCUENTENARIO FILÀ ALCODIANOS

Como en años anteriores, han participado junto con
el colegio en la Ofrenda a la Virgen del Pilar. La aso-
ciación ha fijado para el día 20 de noviembre la fecha
de la Asamblea Ordinaria Anual y el día de la Unión.
De nuevo se ha convocado, y ya van 11  ediciones, el
concurso de postales navideñas. La asociación ha pro-
gramado para el curso presente una serie de encuen-
tros de oración con el resto de la obra.

El pasado 11 de junio tuvo lugar
la clausura del cincuenta aniversa-
rio de la refundación de la Filà Al-
codianos. La Filà participó inicial-
mente en las Fiestas de Moros y
Cristianos de Alcoy de 1.911 a 1.922,
teniendo como sede el Patronato
de la Juventud Obrera, institución

que precede a la venida de los sa-
lesianos a Alcoy. De nuevo vino a
participar en las fiestas de Alcoy al
resurgir en el seno de la  Asocia-
ción de Antiguos Alumnos Sale-
sianos del Colegio San Vicente Fe-
rrer de Alcoy.

Al acto que se inició en el San-
tuario de María Auxiliadora con

una Eucaristía presidida por el Ins-
pector, el Padre Juan Bosco Sancho,
asistieron autoridades civiles y del
mundo de la fiesta alcoyana.

En la misma se concedieron dis-
tintos reconocimientos a varias per-
sonas entre ellas el propio Padre
Inspector y la Asociación de Anti-
guos Alumnos Salesianos por la co-
laboración mutua durante estos 50
años. Al finalizar la Eucaristía hu-
bo una cena en los patios del Co-
legio”.

La Asociación de
Antiguos Alumnos
de Don Bosco de
Alcoy, y más con-
cretamente su “gru-
po de mayores”  ca-
pitaneado por el
incansable miem-
bro de Junta Direc-
tiva, Juan Llopis,

continúa viajando por toda la geografía española e
incluso parte del extranjero. Han visitado París, Pra-
ga, Budapest, así como muchos lugares de la geogra-
fía española. En breve visitarán Galicia. Recientemente
han estado en Extremadura y una buena muestra de
ello es la foto que se adjunta en la que podemos ver a
varios miembros de la Asociación, algunos de ellos jun-
to a sus esposas, y acompañándoles el Obispo de Co-
ria-Cáceres,  msr. Francisco Cerro. 

La Asociación de Alcoy reconoce el esfuerzo de su
grupo de mayores que día a día frecuentan el local so-
cial compartiendo sus ratos de ocio ¡Contamos con ellos! 

JUNTA REGIONAL

Alcoy San  Vicente Ferrer 

GRUPO DE MAYORES
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TONTOS PERO NO LOCOS

Los protagonistas de la siguiente
anécdota, siendo alumnos del

colegio salesiano de Rocafort (Bar-
celona) y animados por el catequis-
ta, hicieron una colecta a favor de
un misionero salesiano. Hará unos
60 años. 

Entregando parte de su paga domi-
nical lograron  el importe que se ha-
bían fijado entregar al misionero. 

Uno de ellos  sugirió invertir unas
pesetas en un décimo por si sonaba
la flauta. Elevaron la consulta al  ca-
tequista el cual les dio autorización
acompañada de  dos consejos.

Les permitía que fueran  tontos
pero no les consentía ser locos. Les
dijo que recordaran siempre que ju-
gar mucho a la lotería es de locos,
pero no jugar nada puede ser de
tontos. 

Les recomendó también que no
compraran la lotería en una Admi-
nistración, sino que adquirieran par-
ticipaciones de una lotería  en la que
se jugaba una determinada cantidad
a la vez que se daba un tanto por
ciento para una obra benéfica, en
aquella ocasión para apadrinar a un
niño. Les dijo que esas son loterías
que siempre  tocan.  

Don Bosco también habló de
una lotería que siempre toca. Él no
jugaba a la lotería. Más que en la
suerte confiaba  en la Providencia.
Lo que sí hizo fue organizar loterí-
as. Más bien eran  tómbolas. Eran
tan famosas las tómbolas benéficas
de Don Bosco que el mismo Papa,
la Casa Real, Cardenales y Obis-
pos, empresarios, comerciantes y
artistas le entregan objetos, a veces
valiosos, que formaban parte de sus
tómbolas. Solo restaba vender mu-
chas papeletas…

A dos  señores que le  preguntaron
qué números de la lotería tenían que
jugar para obtener premio, les dijo
que jugaran al 5, al 10 y al 14 y ten-
drían premio seguro. Los dos seño-
res se iban confiados en la palabra
del sacerdote.  Don Bosco los retuvo
y les explicó que el 5 eran los man-
damientos de la Iglesia, el 10 eran
los Mandamientos de Dios y el 14
eran las bienaventuranzas del Evan-
gelio. Según D. Bosco el 5, el 10 y el
14 forman parte de una lotería que
siempre toca.

En uno de sus viajes a París, tal era
su fama de santo y benefactor de la
juventud que muchas familias de la
alta sociedad querían acogerlo y
ayudarle. Una señora en cuya casa
fue acogido le entregó una suma de
dinero para sus obras y una joya de
elevado precio: su anillo de boda.
Don Bosco sugirió rifarlo y conver-

tirlo en dinero para pagar alguna de
las facturas que siempre tenía pen-
dientes de pago. Le invitaron a que
extrajera la papeleta premiada. Qui-
so la suerte que le tocara a una jo-
ven dama española que había ad-
quirido 200 papeletas. Don Bosco
le entregó la preciada joya que ella,
disimuladamente, volvió a deposi-
tar en las manos de Don Bosco.

A la joven española le había toca-
do la lotería.

Se disponía Don Bosco a hacer
otra rifa cuando un salesiano debió
poner no muy buena cara  advir-
tiéndole que acababan de hacer una
rifa y siempre ofrecían las papele-
tas a los mismo sufridos comprado-
res. Le insinuaron que iba a ser un
fracaso. Don Bosco les dijo que
aquellos que adquirían las papele-
tas les hacían un gran favor, pero
también a ellos le hacían el favor
de colaborar en una buena causa y
ser solidarios   

La Fundación Juan Bosco siglo
XXI este año, tiempos de crisis, ha
ofrecido a las asociaciones papele-
tas de una de esas loterías que
siempre tocan: jugar cuatro euros y
dar uno para la Fundación.

Quienes han adquirido tales pape-
letas han jugado con ventaja. Les
ha tocado, pues han colaborado en
dar continuidad a la causa de Don
Bosco. 

Página abierta Luis Campos Pastor

LA LOTERÍA QUE SIEMPRE TOCA
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Libertad religiosaJesús Guerra Ibáñez

DERECHO A PROMOVER LA LIBERTAD RELIGIOSA

En el número anterior de Don Bosco en
España nos detuvimos a considerar el

derecho que asiste a la persona para buscar
la verdad y seguir el dictamen de su con-
ciencia. Hoy prestamos atención a la pro-
moción de la libertad religiosa. Lo hace-
mos a la luz del Concilio Vaticano II.

Promoción de la libertad religiosa
Partimos de una realidad que es patrimo-

nio de todos: el bien común. Él nos va a
servir de base de cuanto nos proponemos
exponer a continuación. 

Conviene recordar, en primer lugar,  que
dicho bien representa el conjunto de condi-
ciones de la vida social mediante las cuales
las personas pueden conseguir con mayor
plenitud y facilidad su propia perfección.
Este bien se asienta sobre todo en el respe-
to a los derechos y deberes de la persona
humana, uno de los cuales, ya lo hemos
visto, es precisamente el derecho a la liber-
tad religiosa. De aquí que su protección
afecte a todos los que reconozcan la digni-
dad de la persona: ciudadanos, autoridades
civiles, Iglesia, comunidades religiosas…,
en virtud de la obligación que unos y otros
tienen para con el bien común.

De acuerdo con esto, la Iglesia sostiene
que tanto la protección  como la promo-
ción de los derechos inviolables de la per-

sona humana constituyen un deber esencial
de toda autoridad civil. Esto requiere de la
potestad civil que así como asume el deber
de tomar eficazmente a su cargo la tutela
de todos los ciudadanos, ha de asumir con-
secuentemente la tutela de sus derechos,
entre ellos el de la libertad religiosa. Dicha
tutela, ajena a cualquier forma de paterna-
lismo, se ejerce a través de leyes justas y de
otros medios aptos, tendentes a facilitar a
los ciudadanos condiciones que sean propi-
cias y favorezcan la vida religiosa. Se trata,
en último término, de que puedan ejercer
efectivamente los derechos que les asisten
a vivir su religiosidad y a cumplir sus de-
beres correspondientes. 

La experiencia secular de la Iglesia viene
a corroborar la convicción de que en la me-
dida en que el ser humano es fiel a Dios y a
su sapientísima voluntad, la misma socie-
dad disfruta de los beneficios que se des-
prenden de tal fidelidad, entre los que se
encuentran los bienes nada indiferentes de
la justicia y de la paz.

Si hubo un tiempo en que se razonaba en
base al pretendido principio de que solo la
verdad es sujeto de derechos, el Concilio
Vaticano II dejó claro que el sujeto de dere-
chos es la persona. Por eso, la Iglesia sos-
tiene que, aun cuando determinadas cir-
cunstancias de los pueblos pudieran hacer
razonable dar a una determinada comuni-
dad religiosa un reconocimiento civil espe-
cial en la ordenación jurídica de la socie-
dad, es necesario, sin embargo, que se re-
conozca a la vez y se respete el derecho

que tienen todos los ciudadanos y comuni-
dades religiosas a su legítima libertad en
materia de religión.

Entre los bienes que pertenecen al bien
común de la sociedad se encuentra el de la
igualdad jurídica de los ciudadanos. Por
eso la autoridad civil debe proveer a que
dicha igualdad jurídica no sea nunca lesio-
nada por motivos religiosos, ni abierta ni
ocultamente, y a que no se haga discrimi-
nación entre ellos.

Por eso la Iglesia sostiene con firmeza:
“La autoridad pública no puede imponer a
los ciudadanos, por la fuerza, o por miedo,
o por otros recursos, la profesión o el aban-
dono de cualquier religión, ni impedir que
alguien ingrese en una comunidad religiosa
o la abandone. Y tanto más se obra contra
la voluntad de Dios y contra los sagrados
derechos de la persona y de la familia hu-
mana, cuando la fuerza se aplica bajo cual-
quier forma, con el fin de eliminar o cohi-
bir la religión, o en todo el género humano,
o en alguna región, o en un determinado
grupo”.

Así pues, reconocer el derecho a promo-
ver la libertad religiosa es una consecuen-
cia y una forma de reconocer, respetar y
garantizar de verdad la dignidad de la per-
sona humana, por encima de formalismos
vacíos de contenido.

Tanto la protección  como la
promoción de los derechos in-
violables de la persona huma-
na constituyen un deber esen-
cial de toda autoridad civil.

El sujeto de derechos 
es la persona.

La autoridad pública no pue-
de imponer a los ciudadanos,
por la fuerza, o por miedo, o
por otros recursos, la profe-
sión o el abandono de cual-

quier religión.
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Familia Salesiana

La Familia salesiana está
celebrando este año el

centenario de la muerte de
Don Rua. Con este motivo,
Francis Desramaut publicó
el año pasado una excelente
biografía sobre la “Vida de
Don Miguel Rua”. Amparo
Guerrero scj ha hecho la
traducción española, que
carece, como es lógico, del
índice onomástico de la
edición francesa.

Francis Desramaut es un
salesiano francés, profesor
emérito de Historia de la
Iglesia, en la Facultad teo-
lógica de Lyón, pero, sobre
todo fue y es un valioso
investigador de los fondos
históricos de la Congrega-
ción Salesiana. 

En 1996, publicó “Don
Bosco en son temps”, estu-
pendo libro, que “protegió”
Don Egidio Viganó, Rector
Mayor de la Congregación
Salesiana. Y a él precisa-
mente está dedicado: “qui
voulut et favorisa ce tra-
vail.”

La lectura de la “Vida de
Don  Migue l  Rua”  e s
imprescindible para todo el
que quiera saber quién fue
el beato Miguel Rua, pri-
mer sucesor de San Juan
Bosco, y lo que hizo y sig-
n i f icó  para  e l  a f ianza-
miento y extensión de su
obra.

“Conocí a Don Bosco,
cuando tenía ocho años”
(1845), testimonió Don
Rua en el proceso de cano-
nización del santo. Don
Bosco tenía entonces 30
años y era sacerdote desde
hacía cuatro. 

Este encuentro fue el

principio de una absoluta
entrega y veneración de
Don Rua por Don Bosco.
Fueron 43 años, que tro-
quelaron al discípulo, a
imagen y semejanza del
maestro. Exceptuados los
dos en que fue director  del
colegio de Mirabello, el
resto los vivió junto a Don
Bosco, “siendo su brazo
derecho”. 

Si el trabajo como joven
sacerdote fue extenuante,
las diversas responsabilida-
des, que fueron recayendo
sobre él, según transcurrían
los años, pusieron en peli-
gro su vida.,

Algún tiempo después de

la consagración de la  basí-
lica de María Auxiliadora
(1868), Don Rua, sobre
quien había recaído todo
del peso de la organización,
cayó gravemente enfermo.
Al  l l ega r  Don  Bosco ,
ausente aquel día, y comu-
nicarle la extrema gravedad
de Don Rua, exclamó: “yo
conozco bien a Don Rua y
no morirá sin mi permiso”.
Y se marchó al confesona-
rio. Sólo después de la cena
fue a visitarlo y le dijo: “Oh
mi querido Don Rua, yo no
quiero que mueras. Tienes
todavía tantas cosas que
hacer por mí”. Lo bendijo y
se marchó. 

Al día siguiente fue a

v e r l o .  E l  m é d i c o ,  q u e
estaba presente, le  indicó
que no había ya ninguna
esperanza.  Don Bosco,
viendo los santos óleos
regañó al enfermero por su
poca fe ,  y  volviéndose
luego hacia el enfermo le
dijo: “Mira, Rua, ahora
mismo aunque te tirases
por la ventana, no mori-
rías”. El enfermo comenzó
a mejorar y recobró total-
mente la salud.                              

Tras la muerte de Don
Bosco (31.1.1888), Don
Rua fue elegido por unani-
midad Rector Mayor de la
Congregación, que enton-
ces tenía 773 salesianos y
58 casas. A su muerte, en
1910, los salesianos eran
4001 y 387 las casas. Fue-
ron 22 años de entrega
total, de trabajo intenso,
siempre copia fiel de Don
Bosco. Fueron muchas las
alegrías (los viajes de Don
Rua que motivan la expan-
sión de la Congregación
p o r  t o d o  e l  m u n d o ;  e l
comienzo del proceso para
la canonización de Don
Bosco…), pero no faltaron
tampoco los problemas.
Los suscitados por ejem-
plo, por el sacerdote sale-
siano polaco Bronislas
Markiewicz; la crisis de los
inspectores franceses; la
calumnia de la celebración
de misas negras en el cole-
gio de Varazze… por no
citar más que algunos. 

Merece la pena la lectura
de este libro, créanme. Les
hará conocer mejor a la
Familia Salesiana y a Don
Rua :  en  su  d imens ión
humana y, sobre todo, espi-
ritual.

DON RUA  Y SU CENTENARIO

Jesús Pablos Méndez
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LA POLÍTICA EN DON BOSCO

asi... Don Bosco

Así entendía Don Bosco la políti-
ca, según estas palabras suyas dirigi-
das a los representantes de los anti-
guos alumnos  que fueron a felicitarle
y ofrecerle un obsequio, con ocasión
de su fiesta onomástica.

“He estado, como sabéis, última-
mente en París y hablé en varias igle-
sias para explicar la razón de nues-
tras obras y, digámoslo francamente,
para sacar dinero, con que pagar el
pan y el arroz para nuestros jóvenes,
que no pierden nunca las ganas de co-
mer. Pues bien, había entre los oyen-
tes algunos que sólo habían ido para
conocer las ideas políticas de Don
Bosco. Ya se sabe, unos suponían que
yo había ido a París para armar la re-
volución, otros para buscar adeptos a
un partido; y, por eso, hubo personas
de bien que temían realmente que se
me gastara alguna mala broma. Pero,
desde mis primeras palabras, se des-
barataron todas las ilusiones, se disi-
paron todos los temores y dejaron a
don Bosco en libertad para recorrer
Francia de punta a cabo.

No, de ningún modo, no hacemos
política con nuestra obra. Respeta-
mos a las autoridades constituidas,
acatamos las leyes que se deben cum-
plir, pagamos los impuestos y segui-

mos adelante, sólo pedimos que nos
dejen hacer el bien a la juventud po-
bre y salvar almas. Si se quiere, tam-
bién nosotros hacemos política; pero
completamente inofensiva, más aún,
ventajosa para toda clase de gobier-
no. Se define la política como la cien-
cia y el arte de bien gobernar al Es-
tado. Ahora bien, la labor del Oratorio
en Italia, en Francia, en España, en
América, en todos los países donde
ya se ha establecido, puesto que se
dirige especialmente a ayudar a la ju-
ventud más necesitada, tiende a dis-
minuir los díscolos y vagabundos, a
mermar el número de los pequeños
delincuentes y ladronzuelos, a vaciar
las cárceles; tiende, en una palabra, a
formar buenos ciudadanos que, en vez
de molestar a las autoridades civiles,
les servirán de apoyo para mantener
el orden, la tranquilidad y la paz en
la sociedad. Esta es nuestra política;
es la única de la que nos hemos ocu-
pado hasta ahora y nos ocuparemos en
lo porvenir.

Y es precisamente este método el
que ha permitido a don Bosco hacer
el bien, primero a vosotros y, después,
a tantos otros jóvenes de toda edad y
lugar”.

(MBe, XVI, 247)

6 Beatos mártires salesianos: 
Andrés Jímenez 
y 37 compañeros . 

11 Beato Ceferino Namuncurá
13 Bto. Artemides Zatti
15 Beata Magdalena Morano,  

HMA
24 Conmemoración  de María

Auxiliadora
25 Aniversario muerte de Mamá

Margarita
27/28 Asamblea General Foro de

Laicos

5  Beato Felipe Rinaldi  
6  Día de la Constitución Española
8  Inmaculada Concepción. 

Encuentro de Don Bosco con
Bartolomé Garelli. 

24  Conmemoración  de María 

Auxiliadora

Nochebuena

25  Navidad

6        Epifanía del Señor
20/23  Jornadas de Espiritualidad

de la Familia Salesiana en
Roma.

22      Beata Laura Vicuña

24 Conmemoración  de María

Auxiliadora. 

S. Francisco de Sales

31       San Juan Bosco 

Calendario
noviembre diciembre enero
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En los campos, abunda la
planta del trébol con sus

tres hojas. Es raro encontrar
un trébol de cuatro hojas.

Un trébol de tres hojas era
el Rosario tradicional con sus
tres misterios: gozosos, dolo-
rosos y gloriosos, que se ha
rezado durante siglos.

El papa Juan Pablo II reza-
ba con profundo fervor el Ro-
sario, pues era su oración fa-
vorita. Y se dio cuenta de que
faltaba una hoja en el trébol
del Rosario: o sea, que había
unos misterios de la vida de
Jesús que no se meditaban en
esa oración: eran los miste-
rios luminosos: Misterios lu-
minosos: 1º) Jesús es bauti-
zado en el Jordán y es
proclamado Hijo de Dios. 2º)
Manifiesta su divinidad, trans-
formando el agua en vino en
las bodas de Caná. 3º) Jesús
predica la llegada del Reino
de Dios. 4º) Se transfigura pa-
ra sostener la fe de sus após-
toles. 5º) Por fin, deja la Eu-
caristía como testamento de
su amor.

Así el trébol del Rosario tie-
ne ya sus cuatro hojas: los
misterios gozosos, luminosos,
dolorosos y gloriosos. Así es-
tá mejor y más completo.

Juan Pablo II, el papa que
añadió los misterios lumino-
sos, se expresaba de este mo-
do: “El Rosario es mi oración
predilecta. ¡Plegaria maravi-
llosa! Maravillosa en su sen-
cillez y en su profundidad. En
el trasfondo de las avemarí-
as, pasan ante los ojos del al-
ma los episodios principales
de la vida de Jesucristo. El

Rosario en su conjunto cons-
ta de misterios gozosos, lu-
minosos, dolorosos y glorio-
sos, que nos ponen en
comunión vital con Jesús a
través –podríamos decir– del
corazón de su Madre. Al mis-
mo tiempo, nuestro corazón
puede incluir en estas dece-
nas del Rosario todos los he-
chos de nuestra vida perso-
nal, de nuestra familia y
nación, de la Iglesia y la hu-
manidad. Experiencias perso-
nales o del prójimo, sobre to-
do, de las personas más
cercanas o que llevamos más
en el corazón. De este modo,
la sencilla plegaria del Rosa-
rio sintoniza con el ritmo de
la vida humana”.

Pero Juan Pablo II no solo se
contentó con hacer del Rosario
su oración predilecta, sino que
la recomendó a los demás: “Yo
mismo no he dejado pasar oca-
sión de exhortar a rezar con fre-
cuencia el Rosario. Esta oración
ha tenido un puesto importante
en mi vida espiritual desde mis
años jóvenes. Me ha acompa-
ñado en los momentos de ale-
gría y en los de tribulación. A
él he confiado mis preocupa-
ciones y en él siempre he en-
contrado consuelo”.

Además, Juan Pablo II nos
ayudó a comprender que el Ro-
sario es una oración que tiene
como centro a Cristo, ya que
recoge los misterios de su vi-
da, según los narra el Evange-

lio. La Virgen acompaña a Je-
sús en sus misterios, pero Ella
no es el centro del Evangelio
ni del Rosario. En resumen, el
Rosario es la síntesis, el com-
pendio de toda la vida de Je-
sús y de su Madre, según nos
narra el Evangelio. Por eso, po-
demos considerar el Rosario
como una oración evangélica.

Durante el año litúrgico, ce-
lebramos el nacimiento de Je-
sús, su vida de predicación,
su Muerte, Resurrección, As-
censión, la Venida del Espí-
ritu Santo. Y además, los mis-
terios de María, unida siempre
a su Hijo.

Una observación importan-
te: meditamos los misterios
de la vida de Jesús, a través
del corazón de su Madre, que
todo lo que veía en Jesús lo
“guardaba en su corazón” (Lc
2,51). Ella nos ayuda a com-
prender, a vivir, a profundi-
zar los misterios de Jesús. 

El que rece el Rosario re-
pitiendo simplemente padre-
nuestros y avemarías se con-
tenta con muy poco. Esas
oraciones sirven como un apo-
yo, como una música de fon-
do, para tener tiempo de me-
ditar los misterios de la vida
de Jesús, de la Virgen, de la
Iglesia y de la misma huma-
nidad. 

Hemos de limpiar el Rosa-
rio de todos los defectos que
le hemos echado encima: la
rutina, la repetición mecánica
de oraciones. Hemos de hacer
del Rosario una oración evan-
gélica, una oración llena de vi-
da, para que nos dé vida.

Una maestra Bautista Araíz

UN TRÉBOL DE CUATRO HOJAS
ROSARIO RENOVADO
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Escuela de familia

La familia es un organismo vivo, y
como tal puede desarrollarse en tér-

minos de salud mental o ir degeneran-
do por atrofias o hipertrofias en las re-
laciones y actitudes de sus miembros.

Unas veces se puede estructurar co-
mo un auténtico hogar, y otras se puede
convertir en un verdadero infierno, se-
gún actúen sobre ella las fuerzas centrí-
petas del amor y el altruismo o las fuer-
zas centrífugas del interés egocéntrico e
individualista.

La familia se hace hogar cuando en
ella existe calor humano y las relaciones
de sus miembros se basan:

� en la valoración del otro más por lo
que es que por lo que tiene o hace;

� en la aceptación mutua e incondi-
cional de los demás;

� en la confianza que se deposita en
el otro como fruto de una estima since-
ra;

� en la espontaneidad con que cada
uno puede expresar sus sentimientos; 

� en el intercambio de afectos mani-
festados con pequeños detalles; 

� en la entrega abnegada que ignora
el cálculo egoísta… 

La familia, en cambio, se deteriora y
convierte en caricatura de sí misma cuan-
do fallan las actitudes indicadas. Los ras-
gos  que entonces presenta nos permi-
ten construir una tipología de las familias
que se pueden describir con diversos epí-
tetos. Resumimos algunos de los “tipos”
apuntados por P. Chico González, a la vez
que indicamos los posibles remedios:

La familia-pensión: fría, indiferente.
Sus miembros viven en ella como en
una residencia provisional, sin vínculos
que los unan. Se busca la satisfacción
de las necesidades vitales más que las
anímicas y espirituales.

Se puede transformar en hogar aco-
gedor y entrañable cuando el pan se
ofrezca y se reciba con amor y el amor
se hambree más que el pan.

La familia cuartel. La exagerada au-
toridad que en ella se impone hace a sus
miembros disciplinados, dóciles y con-

formistas.
La condición para que se convierta en

hogar es tratar a todos de manera dife-
renciada, poniendo el orden al servicio
de la persona y no la persona al servi-
cio del orden.

La familia-oficina. Se llevan a casa las
tareas de la profesión, de los estudios…
No hay tiempo para comer juntos, ni pa-
ra hablar… Se aprecia a las personas só-
lo por su rendimiento en el trabajo.

Para hacer de ella un hogar hay que
considerar que el trabajo no lo es todo,
que no es más rico el que más gana, si-
no el que necesita menos.

La familia-salón. Cada uno se dedica
a sus aficiones particulares (música, bri-
colaje, televisor…) y se desentiende de
los demás.

Para que sea un hogar, sus miembros
deben centrarse en la convivencia y en
la comunicación entre ellos.

Se pueden añadir muchos otros “ti-

pos” como, por ejemplo: 
- “La familia-museo”, convertida en

un “arca de recuerdos”.
- “La familia-colegio”, donde todos

quieren enseñar a todos. (“Mamá, quie-
ro que me trates como madre, no co-
mo maestra” – decía un adolescente a
su madre).

- “La familia-comisaría”, en la que to-
do se somete a inquisición amenazan-
te…

Imaginad otros “tipos de familia”,
enmarcad la vuestra en alguno de ellos
y buscad los rasgos que mejor la pue-
dan describir.

Si queréis que funcione como HO-
GAR, favoreced todas las circunstan-
cias que faciliten la comunicación, el
optimismo, la cercanía, la alegría… y
todas las actitudes positivas. Y no os
olvidéis de eliminar todas aquellas que
enrarezcan el ambiente y siembren la
desconfianza. 

QUÉ FAMILIA TENEMOS

Antonio Escaja

“Los sentimientos y costumbres que constituyen la felicidad pública se forman en la familia”. (Mirabeau)
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MILAGRO PERMANENTE

Femenino Plural

Esta vez nadie se lo pide, ni se lo roba, ni
se lo sugiere. Pero se realiza siempre: 

Llega como llegan los Reyes Magos; de
noche y misteriosamente.

Es Jesús tan pequeñín que apenas se en-
tera del prodigio, atento sólo a  la mirada
alerta de su Padre y a la tibia leche de su
Madre.

Es universal y aparatoso, casi exagerado:

Vuelan las estrellas de oriente a occiden-
te, agitan los cielos bandadas de ángeles y
suena apoteósico el himno de gloria en tie-
rra y cielos. Resplandecen las calles y flo-
recen de guirnaldas los abetos.

Un Niño ha nacido en un pesebre y lo ce-
lebra el orbe entero; con Sagradas Escritu-
ras o sin ellas, con caridad o despilfarro,
con fe o tradición, con esperanza o temero-
sa  indiferencia.

Pero es milagro universal y permanente
que nos alumbra con chispas de amistad,
encuentros familiares y tremendas nostal-
gias.

Bullen pucheros y los adultos juegan co-
mo niños preparando un belén de casitas de
corcho, gallinas de barro y soldados de pur-
purina.

Los pequeños acarician barbas legenda-
rias y todos los hombres creemos firme-
mente que, por unos días,  alcanzaremos la
dicha universal y la consecución de nues-
tros sueños.

Calman los dolores, curan viejas heridas, amainan las tormentas, se saborea el mejor vino, se multiplican los peces que
beben en el río y resucita el deseo de gozo, paz y prosperidad.

Que el buen Dios todopoderoso nos haga permanente este milagro de vivir toda la vida en  NAVIDAD.

Isabel Torres

CORBATEROS      2,70 €
GEMELOS           2,70 €
INSIGNIAS 1,20 €
LLAVEROS           6,00 €
ESTATUTO           3,00 €
A estos precios hay que sumar el I.V.A. correspondiente

Para la imposición de la insignia existe un sencillo ritual, en el que se acentúa el carácter laical de la  Asociación, dando
protagonismo al Presidente, Secretario y nuevos Socios. 
No dejeis vuestros pedidos para la víspera del día que los necesitéis. 
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Buenas noches

BUENAS NOCHES DEL RECTOR MAYOR

A LA IV ASAMBLEA MUNDIAL ELECTIVA DE LOS AA.AA.D.B.

Tenemos dos casas: una en Valdoc-
co, nuestra casa madre y punto de

referencia, donde hemos nacido todos
(porque somos una gran familia apos-
tólica), y otra, la casa del sucesor de
Don Bosco aquí en Roma, donde es-
pero que os sintáis en vuestra casa,
aunque seáis de naciones y religiones
diversas, pero hijos todos de un mis-
mo padre. 

Os dejo tres pensamientos.

Hoy hemos celebrado una hermosa
eucaristía. Esta mañana tuvimos la
fortuna de encontrarnos en uno de los
lugares más valorados por su belleza,
por su riqueza y por la presencia de la
tumba de Pedro. 

Una gran mayoría de nuestros anti-
guos alumnos (casi toda la India, Chi-
na, Tailandia) no son católicos, pero
casi todos son amigos de Don Bosco.

La religión tiene la tarea de hacer
del mundo un lugar más humano,
más justo, más fraterno… A decir
verdad, hoy atravesamos una época
en la  que, o bien se quiere borrar a
Dios de la política, de la mente de la
persona... o bien se deja sentir el fun-
damentalismo que no se da solo en el
hinduismo o en el islamismo, sino
también en el cristianismo, y esto es
un mal. La fe tiene una función social
y pública. Es un don para la humani-
zación del mundo.

1) Un mundo más justo para la so-
ciedad, como tarea para la fe y la reli-
gión. Somos portadores de valores
que hemos de defender a toda costa,
como son:

- La vida, que es sagrada, desde el
nacimiento hasta la muerte, así co-
mo el sentido de la vida. Los jóve-
nes que se suicidan porque no en-
cuentran ni el sentido ni la calidad
de la vida. Hay gente que no sabe
qué significa vivir, porque es vícti-
ma de situaciones inhumanas a cau-
sa de la violencia o del hambre. La
vida es sagrada y hemos de defender
también la creación.

- La libertad: hoy los gobiernos dan
la impresión de actuar cada vez más
de un modo monárquico dándoselas
de democráticos. Esto supone falta de
libertad e imposibilidad de construir
un mundo mejor por la defensa de la
libertad y de la defensa de todos.

- La verdad: hemos pasado del plu-
ralismo al relativismo, cada uno tiene
su propia verdad y esto nos está lle-
vando al nihilismo mientras la socie-
dad se va deshaciendo. ¿Y quién su-
fre más todo esto? ¡Los jóvenes! La
verdad no es solo científica, sino tam-
bién espiritual y afectiva.

2) Hemos de encontrarnos en torno
a grandes valores

¿Qué es lo que caracteriza a un an-
tiguo alumno? ¿Qué esperamos de
él?

� Competencia profesional: 

Para ser capaces de decir lo que se
quiera  en cualquier campo que sea es
necesario ser competentes hasta el
punto de poder influir en la sociedad.
Porque ésta es altamente competitiva.
Yo quisiera ver a los antiguos alum-
nos implicados en todo: en la política,
en el arte, en la economía.

� Conciencia moral: 

Ser personas con valores (sacralidad
de la vida, defensa de la libertad, pro-
moción de la verdad)

� Compromiso social: 

No basta con pensar en el éxito per-
sonal. Es necesario pensar en el bien
común. ¡Hemos de construir un mun-
do mejor porque es posible y es res-
ponsabilidad nuestra!

¡Buenas noches!

La religión tiene 
la tarea de hacer

del mundo 
un lugar 

más humano, 
más justo, 

más fraterno…



28/ DonBosco / noviembre /diciembre 2010

Libros

MENSAJE DEL
SANTO 
PADRE 

BENEDICTO XVI 
PARA LA XVI

JORNADA 
MUNDIAL DE LA

JUVENTUD
(Madrid 2011)

Colección: Fuera de colección
Materia: Pastoral
Tema: Mensaje del Santo Padre
Destinatarios: Todos los públicos especialmente
los jóvenes
Encuadernación: cosido  con grapa
Formato: 10,5 X 15 cm.
Páginas: 36
Precio con IVA: 1,80€

Este libro recoge el mensaje pronunciado por Benedic-
to XVI con motivo de la próxima celebración de la Jor-
nada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Ma-
drid, en el mes de agosto de 2011 (…). En un momento
en que Europa tiene que volver a encontrar sus raíces cris-
tianas, hemos fijado nuestro encuentro en Madrid, con el
lema: “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”
(cf. Col 2,7). Os invito a este evento tan importante para
la Iglesia en Europa y para la Iglesia universal. 

BenedictoXVI

LAS ALHAJAS DE
NIEVES

Francisco 
Rodríguez de Coro
Colección: 
«La buhardilla 
de Balzac»
Materia: Novela
Tema: La figura de Nie-
ves, madre del autor
Destinatarios: 
Todos los públicos
Encuadernación: 
Rústica
Formato: 18 X 11,5 cm.
Páginas: 380
Precio 8,00 €, en beneficio de la Fundación NI-
PACE (Niños Parálisis Cerebral).
Se adquiere en la misma Fundación: calle Clavel,
nº 3. 19001 GUADALAJARA

En esta novela, escrita en memoria de su madre, “Fran-
cisco Rodríguez de Coro nos guía por su Madrid de pos-
guerra y por Casbas de Huesca. A través de los ojos de
un niño inquieto y observador, conocemos la figura de
Nieves, madre de un futuro cura salesiano y esposa de un
comunista oculto.

Más de cincuenta años después, Francisco R. de Coro
pasea con Diego por Madrid y nos descubre su infancia
y a su made. La historia de Nieves es la historia de todas
esas madres que sacaron adelante  a sus hijos entre la pe-
nuria y la ausencia de los padres. Una novela escrita sin
rencor; necesaria, que nos describe a una sociedad que te-
me y llora, pero que es feliz con lo poco que tiene”.

Joseph Ratzinger nació en Marktl am Inn (Baviera)
en 1927. Después de los estudios en el seminario y el
doctorado en Teología, fue profesor en Bonn, Müns-
ter y Tubinga. Arzobispo de Munich por breve tiem-
po, fue promovido a cardenal por Pablo VI y nombrado
en 1981 prefecto de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, cargo que ha desempeñado durante todo
el pontificado de Juan Pablo II. El 19 de abril de 2005
fue elegido Papa, adoptando el nombre de Benedicto
XVI.

Francisco Rodríguez de Coro nació en Madrid en 1941.
Es doctor en historia contemporánea, licenciado en Fi-
losofía, Teología e Historia de la Iglesia (Gregoriana
de Roma). Con treinta años de docencia en enseñan-
zas medias y universitarias, ha escrito cuarenta libros
de su especialidad e impartido más de quinientas con-
ferencias en los más diversos foros. Su labor como his-
toriador y ensayista ha recibido diversos premios, co-
mo el prestigioso «Miguel de Unamunu», el «Ciuidad
de Irún», el «Ángel Apraiz».
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Las recetas de Maribel

Solomillo de cerdo agridulce

Peras con salsa de naranja

MODO DE HACERLO
Pelar las peras, ponerlas en un cazo con el vino, el zumo de na-

ranja y la canela, cocerlas hasta que estén tiernas. Retirarlas, añadir
la miel al vino y cocerlo hasta obtener una salsa espesa.

Cuando esté tibia la salsa, mezclarla con el yogur y verterla sobre
las peras.

MODO DE HACERLO
Salpimentar la carne y freírla a fuego vivo. Cuando está dorada por todos los lados

echar el coñac y dejar que se evapore, cocerla durante unos minutos y reservarla.

Poner en una sartén el azúcar y dejar que se caramelice, añadir el vinagre y cocerlo
a fuego vivo hasta que se reduzca a la mitad. Agregar el tomate y el cubito de Maggi
disuelto en un vaso de agua caliente y dejar reducir otra vez a la mitad.

Cortar la carne en filetes, ponerlos en la sartén con la salsa y calentarlos a fuego
suave durante unos minutos.

INGREDIENTES
1 solomillo de cerdo grande. 300 gramos de tomate frito. 1/2 vaso de
vinagre. 1/2 vaso de coñac. 1 cubito Maggi. 2cucharadas de azúcar.
Aceite, sal y pimienta.

INGREDIENTES
4 peras. 1/2 litro de vino tinto. 1 vaso de zumo de naranja.
2 yogures naturales.1 palito de canela.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
Horizontales
1. Casar. 2. Tasador. 3. Caperuzas. 4. Vasodilatar. 5. Apena. Abona. 6. Po. edesA  7. El mejor. 7. Oros. T. Sede. 8. Ras.
Ser. roP. 9. Luminosos. 10. Retomas. 11. Sobar.

CRUCIGRAMA: POR JAM

Amor y humor

Carlos Rodríguez
Antiguo Alumno de Barcelona-Rocafort.

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

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

www.discobolo-dires.com

� La caridad verdadera consiste
en dar al que necesita, cuan-
do lo necesita y lo que necesi-
ta. 

� Mejor que tener las manos lle-
nas es tenerlas limpias. 

� Es mejor creer en las ideas que
en los hombres, porque las
ideas quedan y los hombres
pasan.

� El verdadero amor no pide, da. 

� En donde no se puede hacer
lo que uno quiere, hay que
conformarse con hacer lo que
uno puede. 

� Mejor que quien no hace nada
malo, es quien no desea
hacerlo.

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

HORIZONTALES
1. Hacer coincidir dos cosas. 2. El que determina el valor de una joya. 3. Gorros que rematan en punta. 4.
Dilatar los vasos sanguíneos. 5. Entristece, aflige. Echa fertilizante a las plantas. 6. Río de Italia. Al revés, ponga
suave. El mejor. 7. Palo de la baraja española. Consonante. Lugar donde tiene su domicilio una asociación. 8.
Igualdad en altura. Ente. Al revés, una preposición. 9. Vivos, con mucha luz. 10. Vuelves a considerar un asun-
to. 11. Manosear.

VERTICALES
1. En lo que se convierte el agua a 100 grados. 2. Capataz de un ganado. 3. Determine el precio o valor. Al
revés, natural de un país europeo  4. Pollos cebados o golpes en la cabeza. Periodo de tiempo. 5. Poned lus-
trosa una tela. Situado, ubicado. 6. Vestido típico de la mujer india. Al revés, especie de gorra de cuatro picos
que llevaban los eclesiásticos y seminaristas. 7. Dices cosas para agradar a alguien. Todos los caminos nos lle-
van a ella. 8. Tocabas algo ligeramente. Río de La Coruña. 9. Periodo de tiempo. Dios del amor en la mitología
antigua. 10. Curadas. 11. Al revés, dolor, abatimiento.

Mis pensares
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La Fundación JUAN BOSCO si-
glo XXI se dirige cada año a sus so-
cios colaboradores felicitándoles la
NAVIDAD a la vez que les agrade-
ce sus aportaciones y espera seguir
contando con ellos durante el 20ll. 

Ofrecemos a todos los lectores  de
DON BOSCO EN ESPAÑA la car-
ta que  nuestra Fundación dirige a
sus colaboradores. 

Querido amigo en Don Bosco:

Acabamos, Dios mediante, un año.
En la agenda del 20ll volveremos a
anotar nombre y apellidos,  direc-
ciones, teléfonos y aniversarios que
deseamos conservar y no olvidar.

La Fundación Juan Bosco Siglo
XXI te tiene presente en su recuerdo
y oraciones y desea que no te falte su
agradecimiento. Confía también que
en el nuevo año 20ll no nos falte tu
colaboración y que otros más se su-
men con sus aportaciones para hacer
posible nuestros objetivos. 

EL DIA QUE FALTE 
DON BOSCO.

Al menos tres veces le pregunta-
ron a Don Bosco qué iba a ser de sus
obras y proyectos el día que él falta-
ra. Les preocupaba la continuidad del
bien social de las obras de Don Bos-
co.

- Mons. Fransoni, Arzobispo de Tu-
rín, antes de partir al destierro, del
que no volvería,  le preguntó: ¿Qué
va a ser de sus obras el día que us-
ted falte?

Meses después el Ministro Rataz-
zi, autor de una ley que suprimió tan-
tas Congregaciones religiosas, le su-
girió que fundara una sociedad
conforme a los nuevos tiempos. Re-
conociendo Ratazzi el inmenso bien
que Don Bosco hacía a la juventud
y a la sociedad le dijo: “Yo quisiera
que viviera usted  muchos años, pe-
ro… ¿qué será de sus obras cuando
usted falte?

- Al Papa Pío IX, que en una de
sus audiencias quiso saber lo qué ha-
cía en Turín, le dijo: “Un poco de to-
do, Santidad… Celebro Misa, con-
fieso, predico, doy clases,… a veces
me toca barrer la iglesia. Ya sabe su
Santidad que la mies es mucha... ”

- “Habéis puesto en marcha mu-
chas cosas - le dijo el Papa - ¿Qué va
a ser de ellas cuando usted falte?

- Don Bosco, en efecto, trazó mu-
chos proyectos e inició muchas obras.
Los jóvenes necesitaban estudiar y
capacitarse con un oficio. El Estado
proporcionaba una instrucción obli-
gatoria y gratuita, pero también lai-
ca, y en el fondo atea. Don Bosco
abrió escuelas populares y gratuitas,
pero católicas. 

Inició las primeras escuelas noc-
turnas e internados para sus jóvenes
aprendices. Y sabiendo que un día
faltaría buscó quien continuara sus
obras. Fundó una nueva Congrega-
ción y una Familia en la que tenían
cabida cuantos querían cooperar y
colaborar en dar continuidad a sus
obras. Entre ellos no faltaron los an-
tiguos alumnos.

En 1911, ahora hace 100 años, en

el primer Congreso Internacional de
antiguos alumnos salesianos, quedó
instituida formalmente la Confede-
ración Mundial. Entre otros  fines,
para colaborar con el proyecto sale-
siano. 

Hoy, en los inicios del Siglo XXI,
las obras de Don Bosco son otras.
Pero el espíritu que las mueve es el
mismo. Y se necesitan nuevos cola-
boradores para los nuevos proyectos.

La Fundación Juan Bosco Siglo
XXI quiere que Don Bosco no falte
hoy. En su nombre quiere hacer po-
sibles algunos proyectos en favor de
la juventud dando continuidad a sus
obras.

Para ello seguimos contando con
todas las personas, que como tú, vie-
nen aportando su cuota anual a nues-
tra Fundación. Te adjuntamos bole-
tín de suscripción por si deseas
modificar el importe de la cuota o
por si han sufrido modificación los da-
tos bancarios que en su día nos faci-
litaste. O bien, por si lo puedes ha-
cer llegar a otra persona que desee
colaborar. Las cuotas las pasaremos
al cobro hacia el 3l de enero, festivi-
dad de Don Bosco. Confiamos que
otros antiguos alumnos se sumen pa-
ra poder atender los proyectos que
queremos llevar a buen término.

Para ti y los tuyos, nuestra sincera
felicitación navideña y los mejores
augurios de paz y felicidad para el
2011.

Unidos siempre a Don Bosco:

Jesús García Herrera 
Presidente

EL DÍA QUE FALTE DON BOSCO

La Fundación Juan Bosco Siglo
XXI fue creada por los Antiguos
Alumnos de Don Bosco y puede fun-
cionar gracias a la ayuda de todos
los Antiguos Alumnos y Antiguas
Alumnas de Don Bosco. 

Infórmate en el teléfono 
913 611 471



NOVEDAD  ADVIENTO Y NAVIDAD 2010 CON LA PALABRA DE DIOS 
Dolores Aleixandre  6 €

Este libro pretende: centrar la preparación de la Navidad en la Palabra de Dios. Una Palabra de Dios que instruye al
creyente y que inspira nuestra oración y relación con Dios. La originalidad de esta propuesta consiste en que el lector
puede captar por la presentación gráfica y por la lectura comparada la sintonía de los dos Testamentos.

RECREAR EL ADVIENTO, LA NAVIDAD Y LA EPIFANÍA 
Adolfo Lucas Maqueda  9,90 €

Recrear nos invita a dar «nuevo aliento» a las celebraciones de Adviento, Navidad y Epifanía. Para
muchos pueden ser las fiestas de invierno. Para los cristianos son las fiestas de la Manifestación 
de Dios en su Humanidad en Jesucristo: «Acampó entre nosotros». El autor nos ayuda a precisar el
sentido litúrgico de las fiestas y nos regala materiales para utilizar en las celebraciones de estos
tiempos litúrgicos. Cada responsable de la celebración usará lo que aquí se recopila o 
construirá sus materiales propios. 

ESTE ADVIENTO Y ESTA NAVIDAD Reflexiones y materiales

Álvaro Ginel  8,25 €

PREPARAR LA NAVIDAD Oraciones inspiradas en el Belén

Almudena Colorado  6,80 € 

IMÁGENES Y ACTIVIDADES PARA ADVIENTO Y NAVIDAD
José Joaquín Gómez Palacios. 4ª Edición 5,90 €

Preparación de la Navidad durante el Adviento con el alumnado de los dos últimos
ciclos de Primaria y el primero de Secundaria.

PALABRAS DE ADVIENTO Reflexiones sobre el Evangelio de todos los día

Álvaro Ginel. 2ª Edición  7,70 €
Reflexiones sobre el evangelio de todos los días de diario y festivos del tiempo de Adviento. 
Dirigidas al creyente cristiano en forma de carta.

ORAR EN ADVIENTO Oraciones para cada día de Adviento

Mari Patxi Ayerra y Álvaro Ginel. 2ª edición  5,50 € 
Propuesta de oración que consiste en: Referencia de las lecturas bíblicas del día; Breve
comentario a partir de una de las lecturas o del salmo; Una reflexión, Punto de Encuentro,
para tu meditación; Una oración, Oye, Señor, para que abras el corazón a Dios; Unas
sugerencias, para que pases de la teoría a la práctica. El Adviento es un tiempo litúrgico
bonito que nos abre a la acogida de todo lo que Dios ha pensado para nosotros. 

NOVEDAD

REZAR EN ADVIENTO 2010 1,50 €
Libro lleno de color, donde las imágenes hablan y crean un ambiente atractivo con: una imagen
bella, la cita del Evangelio del día, una frase del texto evangélico, una reflexión para la meditación
personal y una oración. Para vivir el Adviento día a día abiertos a la alegría y a la esperanza que
Dios nos promete.

NOVEDAD  LOS DOMINGOS DE ADVIENTO. CICLO A 
Propuestas para la animación de la Eucaristía dominical Alvaro Ginel  7,30 €

Los materiales que recoge este libro tienen dos acentuaciones: La celebración de la Eucaristía,
teniendo en cuenta la presencia de niños o grupos especiales; el segundo acento consiste en la oferta
de textos y sugerencias para realizar durante la semana. Todo pensado desde las lecturas bíblicas que
la liturgia propone para la misa del domingo.


