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En portada
Salta a primer plano la figura entrañable de Don Bosco que, en el mes de enero, se hace
particularmente presente entre nosotros. La Jornada Mundial de la Juventud, la Escuela de
Líderes y el Centenario de la Asociación de Atocha, son algunos de los asuntos que
encuentran eco en este número de Don Bosco en España.

No puede ocultarse una
ciudad situada en la
cima de un monte.
Tampoco se enciende
una lámpara para tapar-
la con una vasija de
barro; sino que se pone
sobre el candelero, para
que alumbre a todos los
que están en la casa.
Brille de tal modo vues-
tra luz delante de los
hombres que, al ver
vuestras buenas obras,
den gloria a vuestro
Padre que está en los
cielos. 

Mt 5, 14b-16
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A la escucha
del Rector Mayor
Durante la Asamblea Mundial de los Antiguos Alumnos
de Don Bosco, celebrada en el Salesianum de Roma
desde el 28 de septiembre pasado hasta el 3 de octubre
siguiente, el IX Sucesor de Don Bosco, Don Pascual
Chávez, estuvo presente y tuvo intervenciones muy de
agradecer, cargadas de sabiduría y de amor a los Antiguos Alumnos.
Don Bosco en España se hace hoy eco de algunas ideas que transmitió
a los Asambleísta.

EN una de sus intervenciones durante la Asamblea Mundial úl-
tima, el Rector Mayor hizo referencia a cuatro tipos de anti-
guos alumnos que se diferencian por su grado de pertenencia,

la cual ayuda a entender su identidad. Los que han estudiado o fre-
cuentado un ambiente salesiano, responden a diversas situaciones
y actitudes: 

a) Se dan alumnos de hecho: aquellos que consideran su paso por
una obra salesiana como una anécdota de su vida; 

b) Para otros es una gracia el haberse educado en la casa de Don
Bosco. Su atractivo como hombre y como santo les ha impre-
sionado y se muestran entusiastas suyos, pero no se han asociado;

c) Algunos se sienten agradecidos a lo que recibieron en la casa de
Don Bosco y quieren compartirlo. Estos aprecian la educación
conforme al espíritu, a la propuesta y al método de Don Bosco,
y promoverla es para ellos una opción y una misión; 

d) Por último, el Rector Mayor se refirió a aquellos para quienes el
haber sido alumnos de Don Bosco da lugar a un proyecto de vi-
da. Este conlleva entrar en un movimiento que les permita con-
servar y desarrollar los principios que estuvieron en la base de
su formación, y desean convertirlos en compromiso.

Otra cuestión a la que se refirió el Rector Mayor, giró en torno a
la pregunta: ¿Qué está necesitando hoy la Confederación? La res-
puesta tuvo en cuenta estos tres referentes: integración, formación
y proyecto histórico.

• La necesidad de integración requiere que los AA.AA.DB, tanto
ellos como ellas, se hagan miembros activos. Se trata de hacér-
selo sentir así a los estudiantes y jóvenes de las obras salesianas,
y buscar estrategias para hacer crecer a la Asociación.

• En lo referente a la formación hizo notar que vivimos en una so-
ciedad que camina a velocidad ultrasónica y que hay que contar
con el peligro de quedar obsoletos. Si queremos una sociedad re-
levante e influyente se necesita un plan de formación. Y aquí Don
Pascual lanzó unas preguntas en las que hay que pensar. ¿Para qué
se reúnen los Antiguos Alumnos? ¿Se encuentran en una comi-
da para preparar la próxima cena? ¿Qué queremos hoy? ¿A qué
estamos llamados? ¿A dónde llevamos la Asociación? ¿Con qué
proyecto?

• El proyecto histórico fue el último punto al que se refirió en es-
te contexto, e hizo notar la necesidad de trabajar en los centros
locales, pues la vida se juega en el lugar concreto en que uno se
encuentra, y es aquí donde hay que empezar a comprometerse.
Tras una alusión a la necesidad de formar a los delegados de los
AA.AA., hizo ver que todo esto es importante, pero lo es tam-
bién la Confederación. Reconocerlo mueve a buscar la propia
identidad, promover la unidad dentro de ella, y a cultivar la vitali-
dad en torno a la figura de Don Bosco. Y a partir de ahí, promover
la vitalidad, el dinamismo y el crecimiento de la Confederación
y de cada uno de sus miembros. n

LA REDACCIÓN 
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Actualidad

Madrid, capital del mundo joven

Jornada Mundial de la Juventud

HOY, más que nunca, celebra-
mos que un político, un inte-
lectual, alguien de renombre

confiese abierta y públicamente su
fe. Para algunos de ellos la situación
suele ser incómoda. Reconforta, de
modo especial, que sea un joven
quien lo haga. Y más, mucho más,
que sean miles de jóvenes quienes
salgan a la palestra y digan en públi-
co que se puede ser modernos y a la
vez seguidores de Cristo.

Esto va a suceder, está ya suce-
diendo, con la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ), que va a tener lugar
en Madrid, en el mes de agosto. Va
a ser, sin duda, la noticia del año.

Un intelectual italiano ha escrito
que en estos tiempos de crisis eco-
nómica y de valores, la Iglesia católi-
ca tiene la clave del futuro a cambio
de que regrese a sus raíces, a su pro-
pia fuente. Que en vez de adaptar-
nos los cristianos a ideologías de
diferente cuño volvamos con ilusión
a estar firmes en nuestra fe.

Con ilusión

La Iglesia está preparando con ilu-
sión la JMJ.

El primer ilusionado es el Papa y,
con el Papa, toda la Iglesia, en espe-
cial la Iglesia española. Ilusión que
comparten cada una de las diócesis,
parroquias, congregaciones religio-
sas, asociaciones, movimientos y
familias. Ilusión que viven sobre
todo, los jóvenes. Solo de Europa
vendrán más de 500.000 que ale-
grarán las calles y plazas de Madrid y
rezarán en sus iglesias.

Cuando una familia celebra el
nacimiento o el bautizo de un hijo,
cuando hace la primera comunión o
se une en matrimonio, toda la fami-
lia se hace presente y vive esos acon-
tecimientos con ilusión. Es lógico
que todos los que nos sentimos
Iglesia vivamos en espíritu la JMJ.

Estas Jornadas han marcado la histo-
ria de una nueva evangelización en los
últimos 25 años. Para miles de chicos
y chicas han significado el encuentro o
el reencuentro con la fe. No pocos han
descubierto en estas Jornadas su voca-
ción y todos han comprendido que se
puede ser moderno y a la vez mani-
festar públicamente su fe. Las Jornadas
han dejado un rastro de luz, han cam-
biado la vida de muchas personas y
han ayudado a formar nuevas familias
cristianas.

El lema

Vivimos en la era de la imagen y la
comunicación. Sobre todo para los
jóvenes, son importantes el slogan, el
póster y el lema que les convoca a
un encuentro. Algunos políticos con-
fiesan que le dan más importancia a
la imagen (la foto) que al contenido.

Elegida en Sydney la ciudad

El logo explicado

Sobre el fondo: “Son jóvenes de
todo el mundo que se unen para celebrar
su fe junto al Papa, al pie de la Cruz, y for-
man la corona de la Virgen de la
Almudena, patrona de Madrid.

En la corona destaca la “M” de María,
también inicial de Madrid, lugar del
encuentro.

La Cruz, señal del cristiano, preside la
cita del Papa con los jóvenes, que hacen
visible con su testimonio el tema de la
JMJ: “Arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe”.

“La marca para la Jornada Mundial de
la Juventud es, en sí misma, una cateque-
sis, una oportunidad de evangelización: el
camino rápido y seguro para llegar a
Cristo es la Virgen María, Madre de Dios
y de los hombres. Los jóvenes tienen, en
la fe de María, el ejemplo y el modelo
para llegar a Cristo y cumplir la finalidad
prioritaria de la JMJ: dar a conocer al
mundo su mensaje”.

Sobre la forma: “El símbolo posee
un trazo espontáneo y firme, como la
juventud del siglo XXI.

Es cercano, afable, abierto. Alegre,
desenfadado y positivo”. 

Sobre el color: “El uso de una paleta
de colores cálidos (rojo, naranja y amari-
llo) transmite una calidez y un calor
inconfundibles, señas de identidad de una
ciudad como Madrid, de un país como
España. Estos colores son reflejo también
de la «calidez divina», del Amor trinita-
rio”.



(Madrid) y la fecha (agosto 20ll)
correspondía al Papa buscar el lema
que convocara a los jóvenes a la JMJ
¿Qué lema se inventaría un Papa tan
intelectual, tan profundo teólogo?

No lo inventó. Se acordó de un
joven. Se llamaba Pablo y había naci-
do en Tarso. No le caían bien los
cristianos, seguidores de Cristo, un
líder espiritual que acababa de pre-
dicar una nueva doctrina. Un día
montó a caballo y se dirigía a
Damasco a perseguirlos. Por el cami-
no Cristo salió a su encuentro y llegó
a Damasco convertido en apóstol de
Cristo y divulgador de su Iglesia.
Pasado un tiempo, supo que algunos
cristianos de la ciudad de Colosas se
alejaban del mensaje evangélico y su
fe quedaba eclipsada por nuevas
doctrinas que se desviaban de la ver-
dad. San Pablo, apóstol, les escribe
una carta. Les felicita porque viven
practicando la caridad pero les pone
sobre aviso de que no caigan en fal-
sas doctrinas ni desviaciones en el
culto, y les anima a permanecer
“arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe“ (col. 2,7).

Nueve palabras que el Papa con-
virtió en el lema de las Jornadas de
Madrid.

¿Por qué España?

Se calcula que desde que Cristo
naciera en Belén al día de hoy se han
producido 5.000 eclipses de sol.
Eclipse es la desaparición transitoria,
total o parcial, del sol. 

Existe, sobre todo en España, un
cierto laicismo beligerante. Existen
unos políticos que andan coquetean-
do con la prohibición de los crucifi-

jos, que pretenden imponer un
nuevo evangelio y doctrina moral
de la EpC, que han convertido el
aborto en derecho, que afirman que
Dios es una voz sin sentido alguno.
No hablemos de persecución. Pero
sí de una clara intención de excluir
a Dios. Quieren eclipsar a Dios y
reducir la religión al ámbito privado. 

Todo esto lo sabe el Papa. A la
pregunta de si había pensado en
España al crear el Dicasterio de la
Nueva Evangelización, ha contesta-
do que ha pensado en todos los
grandes países de Occidente que
olvidan sus raíces cristianas, “pero
sobre todo también en España.” Y
ha añadido que hay circunstancias
que reclaman su presencia y sus
orientaciones en esta España tan
llena de contradicciones.

Por primera vez, la Jornada vuelve
a un país, España, que ya la acogió
en 1989 (Santiago de Compostela).
Esta elección es un regalo que el
Papa hace a España y a sus familias
cristianas.

No siempre el cielo es azul. Y no
siempre una visita es bien esperada.
Habrá quien critique la venida del
Papa. Ya lo están haciendo. Dicen
que, en estos tiempos de crisis y de
paro, el gasto de esta JMJ es antie-
vangélico y una desconsideración de
la Iglesia insensible con los pobres y
necesitados. 

Acusación fácil de rebatir. Lo hare-
mos en el próximo número. n

MIGUEL G. MARTÍN

Habla el Presidente

Centenarios
ESTE año 2011, centenario de la

creación de la Confederación
Mundial de los Antiguos Alum-

nos de Don Bosco, parece buen mo-
mento para reflexionar sobre cómo es-
tamos cumpliendo el mandato-consejo
que nos dio Don Bosco aquel día de
San Juan en el que los antiguos alum-
nos fueron a felicitarle. 

¿Nos unimos para ayudarnos? ¿Nos
sentimos todos unidos? ¿Nos sentimos
antiguos alumnos de Don Bosco? ¿Qué
prevalece en nosotros? 

El Rector Mayor nos ha repetido nu-
merosas veces que el alma de nuestro
movimiento se encuentra en la aso-
ciaciones locales. Él dice que podemos
tener superestructuras mundiales muy
eficientes pero que si las asociaciones
locales no son los cimientos, podre-
mos obtener buenas fotografías pero
nadie esperará nada de los antiguos
alumnos. 

También es cierto, no obstante, que
nuestras asociaciones locales viven co-
mo antiguos alumnos de Don Bosco y
por ello, superan los localismos, su-
peran su pequeña rutina de activida-
des, para lanzarse al proyecto común
que Don Bosco nos sugería: nuestra
vida no acaba en la asociación local
ni en la regional. Estamos obligados a
hacer presente a Don Bosco en nues-
tras familias, en nuestra sociedad, en
nuestra nación y en el mundo, ofre-
cemos a nuestros hijos el don que sig-
nificó para nosotros conocer a Don
Bosco, pero él nos pidió más. 

El Rector Mayor nos pide que ha-
gamos ver a los demás aquello que nos
ha hecho enamorarnos de Don Bosco,
que nos unamos para compartir, para
ayudar a Don Bosco a llegar a aque-
llos lugares donde él no puede llegar. 

Y esa unión de todos es la que debe
animarnos a sentir la necesidad del
encuentro que cada año significa el
Consejo Nacional. Este año lo cele-
bramos en Ciudadela, para compartir
con aquellos hermanos la alegría de
sus cien años de asociación, nuestro
entusiasmo por los valores de Don Bos-
co y el optimismo de sabernos muchos
y amigos, capaces de proyectar el fu-
turo que para todos sus hijos quiso
Don Bosco. 

Un abrazo en Don Bosco
y ¡Feliz Año Nuevo,

prolongación de la alegría
de Navidad!

FRANCISCO SALAZAR
Presidente Nacional

DonBosco • enero/febrero 2011 5
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V ICTOR HUGO (1802-
1885) alcanzó fama con
sus novelas “Nuestra Se-

ñora de París”, “Los Miserables” y
otras. Ser crítico con el poder le
supuso el destierro. A los ecolo-
gistas les gusta resaltar esta frase
suya: “La tierra gime y llora pe-
ro por desgracia nuestra sociedad
no escucha sus gritos ni hace ca-
so de sus quejas”.

Hoy sí. Los llamados “movi-
mientos verdes”, los ecologistas y
algunos políticos preocupados por
el cambio climático han conse-
guido que Naciones Unidas haya
declarado el 2011, Año Interna-
cional de los Bosques. En su co-
municado la ONU ha pedido a
todos los medios de comunica-
ción que se hagan eco de ello.

A lo largo del año se celebrarán
encuentros, congresos y cumbres
de políticos para despertar nues-
tras conciencias. Debemos cam-
biar de hábitos y respetar mucho
más nuestro medio ambiente.

Hubo tiempos en que una ar-
dilla podía bajar de los bosques
del Pirineo a los de  Andalucía,
saltando de árbol a árbol, sin to-
car la tierra. España y Europa eran
un inmenso bosque. Hoy, a vista
de pájaro, vislumbramos en la tie-
rra zonas desérticas, espacios de-
forestados surcados por intermi-
nables autopistas de asfalto e
industrias con chimeneas hume-
antes. Es la era industrial que no
respeta los bosques.

En el principio de los tiempos
Dios, el Creador, dio a nuestros
primeros padres dos mandatos.
Les ordenó que abandonaran el
paraíso terrenal, como castigo a su
desobediencia. Acto seguido les
dictó la actitud que deberían to-
mar con la Creación .Todos sus re-
cursos naturales deberían estar al
servicio de ellos y de sus des-

cendientes. No
les daba los bos-
ques en propie-
dad. Solo en usu-
fructo. El los,
varón y mujer,
deberían cuidar la
tierra. 

Y así lo hicie-
ron. Los primeros
pueblos tuvieron
por la tierra un
respeto casi sa-
grado.

Al hombre le
ha ido bien obe-
decer los manda-
tos de Dios y se-
guir sus consejos.
Cuando no lo hi-
zo vino el diluvio,
las vacas flacas,
las plagas de
Egipto… Hoy vie-
nen las guerras, el
hambre, la forzo-
sa emigración, la
injusta distribu-
ción de los pro-
ductos natura-
les…

Hoy, a Dios gra-
cias, la ecología está formando
parte de nuestra cultura. Algunos
hacen de ella una nueva religión
cuyo primer mandamiento es “ya
que no podemos cambiar el cli-
ma, cambiemos el sistema de vi-
da“. 

Abrir el grifo en nuestra casa,
poder tomar un vaso de agua, la-
varnos las manos, asearnos… son
actos habituales para muchos de
nosotros. Por normales tendrían
que serlo para todos, para todo
el mundo. Cuando por cualquier
circunstancia no podemos hacer-
lo nos sentimos agredidos. Nos
consideramos privados de un de-
recho. Y es que solo cuando per-

demos algo bueno y necesario
nos damos cuenta de su valor y
tomamos conciencia de la nece-
sidad de defenderlo y proteger-
lo.

Nuestros bosques funcionan co-
mo hábitat de animales. Modu-
lan los flujos hidrográficos y ayu-
dan a conservar el suelo, su fauna
y su flora. Son parte de un todo
que exigen de la actual sociedad
una conciencia colectiva. 

Naciones Unidas nos ha pues-
to en estado de alarma. Está en
juego la supervivencia del plane-
ta. n

JAVIER ARTUCH

2011, Año Internacional 
de los Bosques
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Palabra del Consiliario Nacional

Una iniciativa
muy importante

Amigos Lectores
de Don Bosco en España: 

Permitid que la «Palabra del Con-
siliario» adquiera en este número un
tono marcadamente informativo y
vaya dirigida principalmente, aun-
que no solo, a los Antiguos Alum-
nos jóvenes, con la intención de mo-
tivar y animar, tanto a ellos como a
ellas, a tomar en consideración un
asunto que reviste relevante impor-
tancia. Es de gran interés tanto pa-
ra vosotros personalmente como pa-
ra la Confederación en general y
para las asociaciones en particular.
Me refiero a la Escuela de Líderes o,
si se prefiere, de Dirigentes, que em-
pezó a dar los primeros pasos para
los AA.AA. de Europa, el año 2006
en Lisboa, continuó en Lyón, siguió
en Catania y clausuró su primer ci-
clo de funcionamiento en el Eurojex
celebrado en Málaga, el pasado mes
de abril de 2010.

En este primer ciclo de la Escuela
en Europa, se han beneficiado de
ella varios jóvenes de la Confedera-
ción Nacional Española, que ha si-
do la que más socios ha enviado a
participar en esta iniciativa.

A la luz de esta primera expe-
riencia, la Junta Mundial, como res-
ponsable principal de ella, ha hecho
una valoración crítica de su prime-
ra andadura, que ha resultado bas-
tante positiva, aunque mejorable. Y,
tras un período de reflexión, con-
sultas, propuestas y diálogo, ha re-
organizado la iniciativa elaborando un
Programa  tendente a dar la mayor
consistencia y calidad posibles a es-
ta Escuela que se propone formar
dirigentes competentes para nues-
tras Asociaciones y Federaciones.

En dicho programa se tienen en
cuenta: la finalidad de la Escuela, los
objetivos de quienes participan en ella,
los destinatarios, un programa temáti-
co, una metodología y una organización.

Ésta última se ocupa de criterios, fe-
chas, lugares, inscripción, seguimiento
y, en fin, del valor académico de los
cursos realizados, que se pretende
sea reconocido, a ser posible, por un
centro universitario. 

No es pensable presentar aquí el
programa completo para que el lec-
tor haga personalmente una valora-
ción directa del mismo, pero sí ca-
be destacar algunos de sus elementos.
Así, entre los fines de la Escuela fi-
guran “ofrecer a los exalumnos que
deseen participar en ella, además de
la formación de carácter técnico, hu-
mano y salesiano, otros complementa-
rios como convivir juntos, intercambiar
información y experiencias, cultivar el en-
cuentro con Dios y enriquecerse cultu-
ralmente, en un clima de fraternidad,
amistad y alegría salesiana.” Asi-
mismo, entre los objetivos a que
puede aspirar el antiguo alumno que
participe en esta Escuela, figura el
capacitarse para actuar como líder
dotado de una sólida preparación
técnica y responsable, que haga po-
sible no solo la dirección y anima-
ción de las Asociaciones, sino tam-
bién incidir positivamente en la
sociedad y en la Familia Salesiana. 

En consecuencia, al concluir esta
experiencia formativa, los interesa-
dos habrán podido adquirir los ras-
gos característicos de la personalidad
del líder, y estarán en condiciones
de desempeñar el papel social, po-
lítico y religioso propio de un diri-
gente antiguo alumno de Don Bos-
co; ser competentes en el arte de la
dirección, orientar y animar a los co-
laboradores, dirigir y animar reu-
niones, así como llevar adelante la di-
rección administrativa; conocer y
aplicar técnicas de gestión; emplear
con competencia los recursos hu-
manos; saber trabajar en equipo y
practicar el arte de la animación; co-
nocer y sacar provecho de las nue-
vas tecnologías; programar y revisar

las funciones y los roles de los co-
laboradores; ejercitar el arte de la
comunicación y de la motivación y,
en definitiva, practicar el liderazgo.

Los beneficiarios de esta iniciativa
serán prioritariamente los aa.aa. jó-
venes, pero también podrán par-
ticipar en ella otros en torno a
los 40 años, sobre todo si están
desempeñando ya o van a asumir
cargos directivos. 

Por lo que hace a los temas de ca-
da año, éstos miran fundamental-
mente a la formación humano-téc-
nica del líder y también a la de su
personalidad cristiana y salesiana. El
conjunto de los temas se agrupan
en  tres bloques que cuidan el «ser»,
el «hacer» y el «relacionarse» o «co-
municarse» del pretendido líder. 

El plan, que es cíclico, se desa-
rrollará, de ordinario, en los tres años
que median entre dos Eurojex.

Se trata, pues, de una oferta muy
valiosa que la Confederación Mun-
dial pone al alcance de sus socios,
a fin de ofrecer a sus Asociaciones
y Juntas dirigentes bien preparados. 

Durante el próximo trienio la Es-
cuela tendrá lugar en Lieja (Bélgi-
ca) del 7 al 10 de abril próximo; en
Venecia el 2012 y en Eslovaquia el
2013. 

La palabra la tenéis ahora los Pre-
sidentes Regionales y Locales, ade-
más de los socios interesados, para
promover candidatos con voluntad
de hacer el ciclo completo propuesto
para la formación de nuestros diri-
gentes.   

¡Ánimo! Es cuestión de inscribir-
se. Merece la pena. 

Vuestro amigo,

Consiliario Nacional
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Entrevista

Monjas y Teólogas... sí.
pero mujeres curas... no

Isabel Torres es
antigua alumna.
Durante los
últimos casi 30
años viene 
colaborando en
nuestra revista.
Hoy responde a
nuestras 
preguntas

—¿Antigua alumna salesiana o anti-
gua alumna de las Hijas de María
Auxiliadora?

—¿No es lo mismo? Desde siempre los
chicos de Estrecho y las chicas de
Villaamil caminábamos, Bravo Murillo
arriba, en procesión tras de la Virgen,
cantábamos las mismas canciones, tirá-
bamos cohetes, nos gustábamos y repre-
sentábamos idénticas comedias de la
Galería Salesiana.

—¿Qué te recuerda la palabra
Villaamil, calle donde estaba y está
tu colegio?

La tierra de mi formación. La fe, el
amor al trabajo, el gozo de aprender, la
amistad de mis compañeras, el arte de
hacer comedias, los versos de los clási-
cos, los corros inmensos del recreo, Sor
Lourdes García Losa que me enseñó a
ser escritora, Marucha Galea que nos
enseñó a reflexionar. 

Mi primera Comunión. Toda mi infan-
cia y adolescencia.

—Don Luis Valpuesta intentó hacer
una revista común para antiguos
alumnos y antiguas alumnas de
España. La idea no llegó a buen
puerto y buscó que cada mes alguna
antigua alumna escribiera en nuestro
DBE. ¿Fue ése tu caso?

Sí. Qué maravilloso don Luis; con
Javier Artuch me invitaron a enviar un
artículo mensual (la revista en blanco y

negro) con toda libertad, sin jamás cen-
surarme nada, y eran tiempos de censo-
res… Seguí con don Jesús Chover.
Gracias a mis artículos en DBE he estu-
diado, he tratado temas de actualidad,
he glosado textos sagrados. Y lo sigo
haciendo encantada.

—Titulaste tu sección FEMENINO
PLURAL y anunciaste que no iba a
versar sobre cocina, ni moda, ni de
pájaros y flores, ni noticias del cora-
zón...

Iba de única mujer, por eso FEMENI-
NO, e iba de única antigua alumna, por
eso PLURAL.

—Uno de tus artículos se tituló:
“PERO CURAS… NO” Nos pareció
que tenía cierto tufillo feminista.
Lamentabas que en la Iglesia había
buenas feligresas, abnegadas misio-
neras… pero CURAS… NO.

De tufillo nada, totalmente de militan-
cia feminista. Y así sigo. La vida parro-
quial de mi pueblo está sustentada por
mujeres; la pastoral, las catequesis, la
procesión de mayo, la asistencia las
misas cotidianas y a las dominicales, el
rezo del rosario, las celebraciones de
Semana Santa, las lecturas en las cele-
braciones, la limpieza del templo, la ges-
tión de Cáritas y Manos Unidas, la
comunión y visita a los enfermos, los
recorridos por las residencias de ancia-
nos, la sacristana, la celadora de los

pagos de la comunidad parroquial…
Don Jesús Cano, nuestro párroco, lo
sabe y nos lo reconoce. Las mujeres sos-
tienen el culto de la iglesia en España.
Siento que el Papa no lo haya mencio-
nado en ninguna de sus homilías.

—También te metías con Don
Bosco. Te lamentabas de que calleje-
ando por Turín veía golfillos, mozal-
betes abandonados, huérfanos…
pero no veía muchachas, huérfanas,
chicas sin oficio ni beneficio… ¿Tenía
prejuicios?

Los de su siglo. Estoy segura de que
Mamá Margarita le diría alguna vez: 
—¿Y las chicas? ¿Quién va a ocuparse de
ellas? Cuando apareció Dominica Maz-
zarello le preguntaría: —Juanito ¿no has
soñado que las niñas también necesitan
tu mirada reformadora? Y Juanito le hi-
zo caso.

—¿Has estado alguna vez en la cár-
cel?

Presa no. Voluntaria, desde su apertu-
ra en Dueñas. He mantenido talleres de
expresión en módulos de internos
durante años. He hecho ciclos de cuen-
tos para madres con sus hijos (los tienen
hasta los tres años, pero a partir de esa
edad sufren el desgarro de la separación
obligatoria hasta el final de su condena).
Ahora voy a veces a contar cuentos para
mayores o a representar obras de teatro
con mi compañía de aficionados. Y

Así soy; feliz y llena de proyectos a mis 64 años.
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siempre que me llaman
para lo que sea.

—España está en
emergencia educativa.
En tu colegio de Villa-
amil, no mixto, en las
clases colgaba un cru-
cifijo y un cuadro de
María Auxiliadora.
¿Eran elementos per-
turbadores?

Yo he vivido tiempos
de real emergencia edu-
cativa cuando no había
colegios públicos sufi-
cientes, ni escuelas infan-
tiles, ni becas de estudio.
Muchas de mis compa-
ñeras terminaban de
estudiar a los 14 años,
algunas sólo aprendían
“labores del hogar”.

Mi colegio no era mixto,
desdichadamente… ¡Menos mal que es-
taba la calle para jugar, los escalones de
los portales para contarnos películas, la pri-
mavera para enamorarnos, los exámenes
para preocuparnos! Todo conjuntamente.
Menos mal que la vida es mixta…

Nunca me perturbó ningún signo
sagrado pero tampoco me resultó un
talismán.

Lo verdaderamente religioso de
Villaamil fue una formación cultural y
cristiana que pude ir elaborando progre-
sivamente con otras muchas ayudas
externas. Aunque, desde luego, pongo
ramilletillos con flores de mi huerto a
una Virgen pseudogótica que tiene en
brazos a su Hijo y un libro abierto y que
está en el cuarto de “vivir” de casa, y me
persigno sin que nadie tenga que ver si
lo hago o no.

—Vives en Dueñas, cerca de la
Trapa. Dueñas ha tenido importancia
en la historia de Castilla. Existe una
cárcel y una joya de románico ojival.
La Patrona de Dueñas es Nuestra
Señora de la O. ¿Rezas a tu patrona
o a María Auxiliadora?

Todas las aseveraciones son estupen-
das:

La Trapa ha dado, desde hace cien
años, trabajo al vecindario; ya en la anti-
gua fábrica de chocolates, ya en los
huertos y vaquerías, que aún sustenta
por el “ora et labora”. En tiempos de
hambruna la “sopa boba” alimentó a los
más pobres, y los frailes nos reciben por
San Isidro y nos visitan cuando hay elec-
ciones.

Los Reyes Católicos vivieron siete
años en esta ciudad siendo príncipes y
bautizamos a nuestros niños en la
misma pila donde cristianaron a su pri-
mera hija Isabel, reina de Portugal.

Creemos los del pueblo que aquí vivie-
ron felices los que luego no lo fueron
tanto…

El retablo de Santa María es el más
bello de España (lo dicen los expertos) y
está recién restaurado.

La cárcel ha aumentado el censo en
más de 2.000 personas. Ha dado tra-
bajo a mucha gente, algunos funciona-
rios y guardianes viven en el pueblo, fa-
miliares de presos trasiegan nuestras
calles y ha florecido un voluntariado
amable y entusiasta, de mujeres que im-
parten talleres artesanos o sacan a los hi-
jos de las reclusas al pueblo (para que
vean un coche, un perro o una palo-
ma), de jóvenes que compiten con los
reclusos en deportes o clases especia-
les. Hasta tenemos un supermercado de
alimentación excelente porque también
sirve de mandadero para los pedidos de
los presos. Muchos pueblos rehuyen una
institución penitenciaria. A nosotros ade-
más de darnos beneficios nos refuerza
el espíritu solidario.

Y rezo a Santa María Madre de Dios.
Me gustan todas las imágenes en las que
está la Madre con el Hijo. La Virgen de
la O le guarda en el vientre que es la
maternidad más íntima, más ilusionada y
más precaria que existe.

—Madre Mazzarello apenas sabía
escribir, y leer, muy poco. Pero su
palabra convencía. Tú escribes
mucho. ¿Qué libros lees?

¿Cómo iba a saber escribir si era una
niña pobre y de pueblo en el siglo XIX?
Ninguna de las mujeres que la rodeaban
sabía leer ni escribir, pero todas cum-
plieron su destino providencial.

Escribo muy a menudo. Leo de todo:
Novelas en verano, libros de estudio en
invierno, teatro, versos, periódicos. Re-

leo, guarreo (eso de empezar una no-
vela, leer a trozos y un cacho del final).
Pero sobre todo manejo fondos de la
tradición oral pues hace muchos años
que soy, de oficio y beneficio, conta-
dora de cuentos. Y empleo gozosamente
mi libro e-book (ya va a cumplir un año)
sobre todo en los viajes. Tengo dentro
de la galletilla casi todos los clásicos, al-
gunas novelas voluminosas, mi propia
obra literaria, fotos, música… Es un in-
vento maravilloso.

—Los antiguos alumnos tenemos la
Fundación JUAN BOSCO SIGLO
XXI. En varios casos cuando uno de
sus socios fallece, su esposa o hijos
quieren seguir recibiendo la revista y
se hacen cargo de la cuota.

Excelente idea. El movimiento de
Antiguos Alumnos juega con la compli-
cidad y la pasión de las mismas vivencias
(yo seré del Madrid hasta la muerte aun-
que no me interesa nada el fútbol, pero
era socio mi padre e íbamos a esperarle
a la salida de Chamartín). Cualquier ini-
ciativa es recomendable y creo que no
agradecemos suficientemente la entrega
de quienes dedican lo mejor de su tiem-
po a las Asociaciones y Fundaciones
salesianas. 

—¿Sugieres alguna otra pregunta?
La de manual… ¿Llevas una imagen

de la Auxiliadora en la cartera?
Sí. Con la lista de mis compañeras al

terminar preuniversitario, en 1963. Y
cada mañana que entro en la cocina ahí
está Ella desde mi impagable calendario
salesiano.

—¿Una última palabra a los lectores
y lectoras de DON BOSCO EN
ESPAÑA? 

Muchas veces he escrito acerca de la
imagen de Don Bosco cobijando con su
manteo al huérfano, al leproso, al indio, al
emigrante, al tierno adolescente, al joven
menestral… como decía el himno. Creo
que bajo su manteo, en sus sueños, po-
demos convivir todos, con ideas opues-
tas, caminos divergentes, ilusiones en-
contradas. Hombres y mujeres,
sacerdotes y laicos, hijos de Dios.

Y gracias por haberme leído. Y más
gracias por dejarme escribir. n

Contando cuentos en la biblioteca pública de Benavente.

En el teatro Villaamil.
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La voz de los jóvenes

Felicitaciones al grupo joven

ENCAMINADOS hacia el año
2015 en el que el Santo de los jó-
venes cumplirá 200 años, mira-

mos las actividades realizadas por los
jóvenes de nuestra Confederación y
no nos cabe otra que la de felicitar a
todos los asociados, desde que nuestra
confederación existe, que desde el en-
tusiasmo de la juventud han logrado
que nuestra Confederación haya lle-
gado hasta aquí, con fuerza y entu-
siasmo, pletórica de energía, para ini-
ciar otro centenar de años. 

La historia no empieza hoy. Los jó-
venes “antiguos alumnos” se incorpo-
ran cada año y aportan sus ilusiones y
sus ideas. Recordemos hitos impor-
tantes, como el manifiesto de Majada-
honda (allá por 1992), el encuentro de
Miraflores... Antes y después, mucho
esfuerzo y mucho trabajo. 

Ahora, desde 2005, año en el que fui
elegido Presidente Nacional, hay que
manifestar la gratitud a los jóvenes que
han estado al pie del cañon, recor-
dando a los Presidentes... Yolanda Ar-
tola, Paco Mena, José Luis Henares,
Angel Gudiña... ¡ Felicidades!
• La Junta Joven, presidida por el Pre-

sidente Nacional Joven (Vice-GEX),
un Vicepresidente y los seis Vice-
presidentes regionales jóvenes, y el
Delegado Nacional, se reúne una vez
al mes por skype, y de manera pre-
sencial una vez al año, y en todos
los encuentros juveniles. En la ac-
tualidad tres de los seis Vicepresi-
dentes regionales participan activa-
mente en la Junta.

• Una vez al año, se celebra el En-
cuentro Nacional Joven, al que se in-
vita a asistir a todos los jóvenes de
las Regionales, planifica el curso y
programa las actividades decididas.
Cada cuatro años, el ENJ elige un
nuevo Presidente Nacional Joven.

A continuación se resume la historia
de este evento:
• En 2005 se celebró en Carabanchel

(Madrid) con una asistencia de 25
personas. Se eligió a Francisco Me-
na como Presidente Nacional Joven
sustituyendo a Yolanda Artola. La Po-
nencia corrió a cargo de Rafael Vi-
llarreal, Presidente de Pozoblanco
con el título “los AA.AA DB en la
Confederación Nacional”

• En 2006 igualmente en Carabanchel,
con una asistencia de 25 personas.
Se eligió a José Luis Henares como
Presidente Nacional Joven, sustitu-

Desde Miraflores (2001)

Carabanchel (2005)

Carabanchel (2006)
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yendo al anterior. La ponencia, a car-
go de Óscar Ranz, versó sobre “Los
Antiguos alumnos de Don Bosco y
la sociedad”.

• En 2007 se celebró en Pozoblanco
(Córdoba) con una asistencia de 45
personas, con una ponencia a cargo
de don Jesús Guerra sdb, sobre Lai-
cismo y Laicidad.

• En 2008 se celebró en León con una
asistencia de 38 personas, ponencia
de don Pedro Arroyo sdb. sobre el
Sistema Preventivo de Don Bosco y
su experiencia misionera en Perú.

• En 2009 se celebró en La Coruña
con una asistencia de 56 personas
con una ponencia de don Jesús Ma-
ría Peña, sobre la Pastoral por y pa-
ra el A.A joven. En él se eligió a Án-
gel Gudiña como Presidente Nacional
Joven

• En 2010 se ha celebrado en Málaga,
con cerca de 60 asistentes tratando
el tema del Deporte en el ámbito sa-
lesiano y su relación con los AA.AA.

• ESCUELA DE LÍDERES
• La Confederación Nacional ha co-

laborado con la Confederación Mun-
dial en la planificación y programa-
ción de la Escuela de Líderes,
aportando un buen grupo de jóve-
nes a estos eventos: 

• Lisboa (Eurojex): participaron seis jó-
venes españoles, Presidente, Vice-
presidente y Delegado nacional.

• Lyón: participaron 5 jóvenes españo-
les, presidente y delegado nacional

• Catania: participaron 22 jóvenes es-
pañoles, Presidente y Delegado na-
cional. María José Martín, actual Pre-
sidenta de la Asociación de
Pozoblanco, expuso la ponencia per-
fil de un dirigente de AA.AA.

• Málaga (Eurogex): con la participa-
ción de 25 jóvenes españoles, Presi-
dente y Delegado nacional. Ángel
Gudiña, habló sobre los retos del A.A
joven en la Europa de hoy y las po-
sibles acciones a desarrollar.

• La Confederación Española, a través
de su Junta Nacional Joven, realizó
todas las labores de secretaria, pre-
paración de materiales y documen-
tación, traducciones y acompañó a la
Asociación Local de Málaga en la
acogida de este evento. 

En casi todos estos eventos, hay que
agradecer la constante ayuda de la Fun-
dación Juan Bosco Siglo XXI, la fun-
dación de los Antiguos alumnos de Es-
paña, que se toma en serio su fin
primordial de contribuir a la formación
de los futuros líderes de nuestra con-
federación y de España. n

Málaga (Eurojex 2010) 

León (2008)

Eurojex en Fátima (2006)
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Testimonio

Epístola a Diogneto

Lean estas líneas, por favor. Re-
léanlas. Y piensen con sinceridad, a
comienzos de este nuevo año, si lo
mismo se podría decir de nosotros, los
católicos del siglo XXI.

LOS cristianos no se distin-
guen de los demás hombres,
ni por el lugar en que viven,

ni por su lenguaje, ni por sus cos-
tumbres. Ellos, en efecto, no tie-
nen ciudades propias, ni utilizan
un hablar insólito, ni llevan un gé-
nero de vida distinto. Su sistema
doctrinal no ha sido inventado gra-
cias al talento y especulación de
hombres estudiosos, ni profesan,
como otros, una enseñanza basa-
da en autoridad de hombres. 

Viven en ciudades griegas y bár-
baras, según les cupo en suerte, si-
guen las costumbres de los habi-
tantes del país, tanto en el vestir
como en todo su estilo de vida y,
sin embargo, dan muestras de un
tenor de vida admirable y, a juicio
de todos, increíble. Habitan en su
propia patria, pero como foraste-
ros; toman parte en todo como
ciudadanos, pero lo soportan to-
do como extranjeros; toda tierra
extraña es patria para ellos, pero
están en toda patria como en tie-
rra extraña. Igual que todos, se ca-
san y engendran hijos, pero no se
deshacen de los hijos que conciben.
Tienen la mesa en común, pero
no el lecho. 

Viven en la carne, pero no se-
gún la carne. Viven en la tierra, pe-
ro su ciudadanía está en el Cielo.
Obedecen las leyes establecidas, y
con su modo de vivir superan es-
tas leyes. Aman a todos, y todos
los persiguen. Se los condena sin
conocerlos. Se les da muerte, y con
ello reciben la vida. Son pobres, y
enriquecen a muchos; carecen de
todo, y abundan en todo. Sufren
la deshonra, y ello les sirve de glo-
ria; sufren detrimento en su fama,
y ello atestigua su justicia. Son mal-
decidos, y bendicen; son tratados
con ignominia, y ellos, a cambio,
devuelven honor. Hacen el bien,
y son castigados como malhecho-
res; y, al ser castigados a muerte,
se alegran como si se les diera la
vida. Los judíos los combaten co-
mo a extraños y los gentiles los
persiguen, y, sin embargo, los mis-
mos que los aborrecen no saben
explicar el motivo de su enemis-
tad.

Para decirlo en pocas palabras:
los cristianos son en el mundo lo
que el alma es en el cuerpo. El al-
ma, en efecto, se halla esparcida
por todos los miembros del cuer-
po; así también los cristianos se en-
cuentran dispersos por todas las
ciudades del mundo. El alma ha-
bita en el cuerpo, pero no proce-
de del cuerpo; los cristianos viven
en el mundo, pero no son del mun-
do. El alma invisible está encerra-

da en la cárcel del cuerpo visible;
los cristianos viven visiblemente en
el mundo, pero su religión es in-
visible. La carne aborrece y com-
bate al alma, sin haber recibido de
ella agravio alguno, sólo porque le
impide disfrutar de los placeres;
también el mundo aborrece a los
cristianos, sin haber recibido agra-
vio de ellos, porque se oponen a
sus placeres. 

El alma ama al cuerpo y a sus
miembros, a pesar de que éste
la aborrece; también los cristia-
nos aman a los que los odian. El
alma está encerrada en el cuer-
po, pero es ella la que mantiene
unido el cuerpo; también los cris-
tianos se hallan retenidos en el
mundo como en una cárcel, pe-
ro ellos son los que mantienen la
trabazón del mundo. El alma in-
mortal habita en una tienda mor-
tal; también los cristianos viven
como peregrinos en moradas co-
rruptibles, mientras esperan la in-
corrupción celestial. El alma se
perfecciona con la mortificación
en el comer y beber; también los
cristianos, constantemente mor-
tificados, se multiplican más y
más. Tan importante es el pues-
to que Dios les ha asignado, del
que no les es lícito desertar." n

JESÚS PABLOS MÉNDEZ

Todos los años, leemos los sacerdotes, en las lecturas de maitines,
unos breves capítulos de la “Epístola a Diogneto”, que copio a con-
tinuación.

Es un breve tratado apologético, redactado en Atenas, en el siglo
II, de autor desconocido, dirigido a un nombre honorífico e inexis-
tente, sobre las creencias y vida de los cristianos.

(Cfr. www.EpístolaaDiogneto.com)
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Confederación Nacional
Seguimos caminando

La Escuela de Líderes
en el punto de mira
de la Junta Mundial

XXIX Jornadas
de Espiritualidad

de la Familia
Salesiana

EL pasado día 18 de diciembre
tuvo lugar en Roma la prime-
ra reunión de la Junta Mundial

recientemente constituida, de la
que forman parte dos miembros
pertenecientes a nuestra Confe-
deración Nacional: Ángel Gudiña,
Vice-JEX, e Isaac Túnez, Vocal de
Formación.

En esta ocasión, el Presidente
Mundial había invitado a la reunión
a nuestro Delegado Nacional, pues
el Orden del Día preveía tratar el
tema referente a la Programación
de la Escuela de Líderes de los
AA.AA. de Europa. Él había pre-
sentado previamente un borrador
de programación, en respuesta a
una invitación del Presidente Mun-
dial, dirigida a los Delegados pre-
sentes en el Eurojex de Málaga.

Al final de la mañana, antes de
comer, los asistentes se reunie-
ron con el Rector Mayor y Don
Bregolin, Delegado del Rector Ma-
yor para la Familia Salesiana, a fin
de felicitarles la Navidad. Don Pas-
cual Chávez escuchó complacido
las palabras que le dirigió Fran-
cesco Muceo y correspondió con
otras suyas de animación y estí-
mulo para que los AA.AA. este-
mos a la altura de nuestra misión
dentro de la Familia Salesiana y
de la Iglesia en la sociedad de hoy.

A continuación, todos se dieron
cita en la recepción de la Casa Ge-
neralicia, junto al monumento a
Don Bosco y a Don Rua. Allí se
hicieron unas fotografías para el
recuerdo. En el momento de las
fotos coincidieron los miembros
de nuestra Junta Nacional y los de
la Secretaría Ejecutiva Mundial de
los Salesianos Cooperadores, que
habían acudido también a felicitar
a Don Pascual.

De la Programación de la Escuela
de Líderes o Dirigentes de Euro-
pa, se da información en la pági-
na siete de este número de Don
Bosco en España. n

En la página 6, de nuestro anterior número, al dar la noticia de la constitución de
la nueva Junta Mundial, se deslizaron algunos errores, que subsanamos aquí:

Donde pone que Gupta es el Vicepresidente 2, debía decir que el Vicepresidente 2
es Julio Castellanos.

Decía: "...nombrados los siguientes cargos: Vice-presidente primero D.  Victor R.
Vas, Vicepresidente segundo D. Rajes Gupta y Vicepresidente Joven (Presidente
Mundial Joven)...

Debe decir: "...nombrados los siguientes cargos: Vice-presidente primero D. Victor
R. Vas, Vicepresidente segundo D. Julio Cstellanos y Vicepresidente Joven"

El nombre de la secretaria tiene un error de mecanografía: Dice Debora Dak'Armiy
debe decir Deborah Dall'Armi.

Rogamos disculpas por estas erratas.

Fe de erratas

DESDE el día 20 al 23 de ene-
ro, como ya es habitual, se
celebra este año las XXIX Jor-

nadas de Espiritualidad de la Fami-
lia Salesiana. De acuerdo con el con-
tenido del programa, profundizará
en el contenido del Aguinaldo que
para este año nos ha presentado el
Rector Mayor. 

Profundizar en la pastoral voca-
cional de todos los grupos de la Fa-
milia Salesiana, dando continuidad
al programa de trabajo al que nos
invita Don Pascual Chavez, será el
principal contenido y objeto de tra-
bajo de los participantes. 

Nos llegan noticias de que cerca
de 400 personas están ya inscritas
y se ocuparán, además del Sale-
sianum, otras dos casas de resi-
dencia. 

Los antiguos alumnos estarán re-
presentados por el Presidente Na-
cional y el Delegado Nacional, ade-
más de aquellos que vayan con sus
Inspectorías. n
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Barcelona

La Federación de Cataluña estrena nueva web

COMO los tiempos
mandan, los antiguos
alumnos no podemos

quedarnos atrás en cuanto
a las comunicaciones.

Es vital mantener la vía de
comunicación abierta entre
los asociados y también
para aquellos que sin serlo,
tengan interés en acercarse
a los antiguos alumnos
salesianos.

Con esta intención la
Federación de Cataluña ha
hecho una fuerte inversión
en su nueva pagina web

que tiene un apartado para cada
una de las escuelas en que hay
constituida una asociación y permi-

te de un vistazo tener una idea de
actos, actividades, jornadas, reunio-
nes y demás informaciones que
son de interés para todos nosotros.

También fuera de Cataluña se ha
ido contagiando este interés y con-
tabilizamos ya algunas visitas de
otras Federaciones de España.

Con el fin de promover este
nuevo medio de comunicación, el
Presidente de la Federación se ha
puesto a disposición de los demás
Presidentes para ofrecerles la
experiencia que supone el montaje
e implantación de una web de
estas características en sus corres-
pondientes Federaciones.

Podéis visitarla libremente en:
www.aadb.cat/nova

Seguimos caminando

Ciudadela

Regional de Barcelona

LA Escolanía de San Juan Bosco
de Ciudadela de Menorca parti-
cipó en el Congreso Internacio-

nal de Pueri Cantores Cinco días in-
tensos de cantos por las Iglesias de
Roma y el Vaticano. Y hasta cantaron
con las 7.000 jóvenes voces de to-
do el mundo, colocados precisa-
mente debajo de la columna de san
Juan Bosco en el Vaticano, ante el
Papa Benedicto XVI, en la Eucaristía
de Año Nuevo que ofició en la Basí-
lica de San Pedro. 

La Escolanía de Calós dirigida por
Cristina Álvarez, entre el 28 de di-
ciembre y 1 de enero asistió al  trein-
ta y seis Congreso Internacional de
Pueri Cantores que se celebró en Ro-
ma y la Ciudad del Vaticano.

La Escolanía actuó en solitario en
la Iglesia de San Saturnino, en el Tras-
tevere ofreciendo siete temas de su
repertorio, juntamente con dos co-

Cantando cinco días,
no bajo la lluvia,

sino en las iglesias romanas
ros de Versalles y Zamora. Emotiva
también la elección de Ana Moll, una
menorquina, para que en nombre de
todos los Pueri Cantores diera un be-
so al Papa y recibiera la bendición
durante su recepción en la Sala de
San Pablo en el Vaticano.
Otras actividades

Al final de este verano la escolanía
se desplazó un fin de semana a As-
turias a cantarle a la Santiña y como
hermanamiento con otros Pueri Can-
tores de Oviedo.

Este año 2011 —centenario de la
Unión de AA.AA.DB de Ciudade-
la—, los días 14-16 de octubre asis-
tirá en Murcia al II Congreso Nacio-
nal de Pueri Cantores.

El 2012 por las mismas fechas ha-
remos en Menorca, Colegio Salesia-
no de Calós —CASA LOS PADRES—
como familiarmente nos llaman, el
III Congreso Nacional de Pueri Can-

tores. Ya está todo hilvanado y bien
pensado y programado...
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Burgos

Barakaldo

Anticipo
de la Navidad

VIERNES 17 de diciembre. En
este mes se celebran aconte-
cimientos fuera de su fecha.

Otro tal nos ha ocurrido a nosotros.
Sobre las 19:30 comenzaron a lle-
gar los primeros y sumándose los
siguientes para celebrar la Navidad.
Cantamos los villancicos ante el por-
tal de Belén siguiendo un esquema
poético con el que intercambiamos
cánticos según pedía el guión y con
los que expresábamos nuestros
sentimientos de alegría y devoción.
Vamos, que cada vez nos supera-
mos.

Acabada la primera parte, pasa-
mos al Centro Don Bosco para se-
guir la convivencia y dar cuenta de
lo bueno y abundante que teníamos
ante las mesas.

La tercera parte y cierre de la fies-
ta, se compone de la “Queimada
Espectáculo”. Tantos cuantos so-
mos participamos ¡Qué remedio!
Mientras la queimada se va ha-
ciendo, el grupo da la vuelta can-
tando acompasadamente y reci-
tando algún invento de Paco hecho
para la ocasión. Sólo nos faltaba en-
contrarnos en un bosque con nie-

bla y meigas con sus escobas…
seguro que huían.

Calentitos y alegres, nos vamos
felicitando y deseando lo mejor pa-
ra estas fiestas y el nuevo año. Con
el calendario nos acompaña María
Auxiliadora. 
¡Felices Navidades y Año Nuevo

para todos los AA.AA. Salesianos!
F. PINTOR

EN la presentación que hace el
Ayuntamiento de Barakaldo se
puede leer:

—“Si no existiera esta Feria ha-
bría que inventarla. Quince años de
trabajo en Barakaldo para aglutinar
en una Feria a las más importantes
y destacadas Organizaciones No-
Gubernamentales de Cooperación al
Desarrollo y Asociaciones de Inmi-
grantes, sin las cuales nuestro im-
pulso solidario sería materialmente
imposible de plasmar.

Esta es una Feria muy especial,
por el amplio número de Entidades
participantes, constituyendo un es-

pacio con gran representación que
nos permite comprender su traba-
jo y las necesidades de un planeta
cargado de injusticias.”

—El Aula Social Don Bosco, de
los Antiguos Alumnos y Alumnas
de Don Bosco, de Barakaldo, he-
mos participado este año en esta XV
edición de la feria de Ongs de Ba-
rakaldo.

A las diez del día 12, domingo, ya
estábamos en marcha para preparar
el espacio que compartíamos con los
senegaleses, paraguayos y urugua-
yos.

Hay que decir que tanto los

“Senebarakaldeses, los Parabra-
kaldeses y los Urubarakaldeses”
prepararon platos de sus res-
pectivos países que volaron del
mostrador por el encanto de su
sabor.

—Los AA.AA. de Barakaldo es-
tamos satisfechos con nuestra pre-
sencia en este mundo marginal que
representa la inmigración y ani-
mamos a todas las Asociaciones
a que se comprometan con estas
personas que, primero, nos inte-
rrogan y, después, nos llenan con
las riquezas de los que apenas tie-
nen nada. n

XV Edición
de la Feria de ONG de Barakaldo

Regional de Bilbao
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Seguimos caminando

Palencia 48.ª Fiesta Fundacional

Fiestas de la Unión
Coruña-Don Bosco

LOS Antiguos Alumnos de Don
Bosco de Palencia celebraron
el pasado día 18 de noviembre

su “Fiesta Fundacional” para con-
memorar los 48 años de su exis-
tencia. Este acontecimiento histó-
rico anula la conocida “Fiesta de la
unión”.

El acto central residió en la Eu-

El pasado 3 de diciembre, tuvo lugar en Almendra de Pan, el funeral
por el eterno descanso de Daniel Álvarez, padre de Dani Álvarez, consi-
liario de la Asociación León Don Bosco. Desde aquí queremos transmi-
tirle a Dani, nuestro apoyo y cercanía en estos difíciles momentos.

Fallecimiento del Padre de Dani Álvarez Antón

caristía, presidida por Don Eusebio
Martínez, Vicario Inspectorial. For-
mó parte de la Eucaristía la impo-
sición de insignias del antiguo alum-
nos a 11 nuevos compañeros.

Finalizada la parte religiosa, To-
más Martínez, en representación
de sus compañeros, pregonó sus
sentimientos y vivencias salesianas
en el acto “Afirmación salesiana”.
Finalizó la programación haciendo
entrega del diploma de “Fidelidad a Don Bosco” a la socio Teresa me-

rino Abril por su dedicación a pro-
pagar la devoción a María Auxilia-
dora.

En un coloquial “fin de fiesta” se
compartieron con el centenar gene-
roso de asistentes “bocadillos de ja-
món con una copa de champán. n

A Coruña

LA fiesta de la Unión en la Asociación de Coruña ha sido
de las más concurridas de los últimos años por un doble
motivo. Por una parte se ha celebrado el 50º aniversario

del Club Bosco de Baloncesto: del que se ha realizado una mag-
nífica exposición fotográfica y unas charlas con jugadores y
entrenadores de la Época, en las semanas previas al día cen-
tral de las Fiestas.

El segundo motivo ha sido la imposición del distintivo de
oro a nuestro ex presidente D. Fernando Esclusa, que contó
con la presencia del Inspector, D. José Rodríguez Pacheco, el
Presidente y Delegado Regional, y otros miembros de la Fa-
milia Salesiana y autoridades de la ciudad. 

Dicho homenaje tuvo lugar el día central de las Fiestas, el
sábado 13 de noviembre, en el que celebramos la Eucaristía,
una ofrenda floral a Don Bosco, la posterior comida en el Pa-
tio de Infantil del Colegio y el bingo solidario a favor de la Fun-
dación Juan Soñador. Casi 150 personas disfrutamos de una
velada muy emotiva, entre Antiguos Alumnos, ex jugadores
de Baloncesto, miembros de la Promoción del 85 (que hací-
an sus bodas de plata).

En resumen: ¡Un día memorable e inolvidable! n

Regional de León



DonBosco • enero/febrero 2011 17

Madrid
Federación regional
Encuentro de Presidentes
y Consiliarios

Asociación Moratalaz

COMO cada comienzo de curso, los Presidentes y Consiliarios de las
Asociaciones de AA.AA.DB. de la Inspectoría Salesiana de Madrid, se
reúnen con la Junta Regional para compartir programaciones y objeti-

vos para el periodo que comienza.
En esta ocasión la reunión tuvo lugar el pasado 27 de noviembre en la Se-

de Inspectorial, en Madrid, y estuvieron presentes tanto la Junta Regional,
como representantes de las Asociaciones de AA.AA,DB. de Atocha, Cara-
banchel, M.ª Auxiliadora-Salamanca, Moratalaz y Puertollano.

Comenzó el encuentro con una oración del Consiliario Regional. Entre los
diversos temas tratados se pusieron en común las programaciones y pro-
yectos de cada Asociación local para el curso 2010/2011, así como el de la
propia Federación Regional. También se presentaron las memorias de las ac-
tividades del curso pasado de las distintas Asociaciones Locales.

Para este curso quedaron establecidas las fechas del 26 de febrero de 2011
para celebrar el Consejo Regional de AA.AA.DB. en la sede de la Asociación
de Atocha, que celebra su Centenario, y el 12 de junio para la Fiesta Regio-
nal de los AA.AA.DB. de la Inspectoría de Madrid.

Esperamos que estos ratos de trabajo y convivencia tengan sus frutos du-
rante todo el curso que hemos comenzado. n

Regional de Madrid

EN nuestra asociación, desde ha-
ce ya más de veinte años, con
motivo de las fiestas de Navi-

dad hacemos un artístico y hermo-
so Nacimiento. Las figuras de ta-
maño medio, las fuimos comprando
año tras año, las hay como en otro
belenes también de movimiento. 

Las casitas, el castillo de Herodes,
la noria, el río, el portal y todo lo de-
más lo hicimos nosotros. Se hace de

día y de noche, con la iluminación del
cielo lleno de estrellas.

El Nacimiento gusta a todos, la
presentación la hacemos el sábado
anterior al día de Navidad.

Nos reunimos en este día A.A.A.A.
y familiares, así como amigos de la
Familia Salesiana cercanos a nues-
tra casa.

Comenzamos con un CD grabado
por nosotros, con el Evangelio del

nacimiento del Niño Dios, son mo-
mentos sencillos y emotivos, solo
se oye la narración y la música.

Al terminar damos la bienvenida a
los asistentes y gracias a los Anti-
guos Alumnos que con tanto cariño
y esfuerzo, año tras año nos hacen
más cercana la Navidad, cantamos
villancicos populares y a pesar de
estar en Adviento, damos comien-
zo a las entrañables fiestas Navi-
deñas.

“Y en la Tierra Paz a los hombres
de buena voluntad”.  n

Salamanca Comienzo de curso
en María Auxiliadora

TRAS las vacaciones la Asociación
retoma su actividad. En la revi-
sión del Proyecto Educativo

2008/2011 la Asociación ha confec-
cionado el calendario de actividades
para este nuevo curso 2010/2011 y,
en línea con la Inspectoría y con la
Presencia de María Auxiliadora-Sala-
manca, se ha marcado el objetivo ge-
neral de “Intensificar, como antiguos
alumnos, la propuesta a los jóvenes
del encuentro con Jesús y su segui-
miento, en el horizonte de la Jorna-
da Mundial de la Juventud”.

Comenzamos el curso con la acos-

tumbrada Eucaristía por los Difuntos,
en colaboración con la Comunidad
Educativa y la AMPA del Colegio. El
pasado 23 de noviembre unas 25 per-
sonas compartieron este momento
de oración y recuerdo por aquellos
que nos precedieron.

Han comenzado también los traba-
jos de preparación de la Fiesta de la
Unión 2011, en la que homenajeare-
mos a las Promociones de Oro y Pla-
ta que terminaron sus estudios en el
colegio en los cursos 1960/61 y
1985/86. Lo celebraremos el 7 y 8 de
mayo de 2011. n
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Sevilla

Regional de Sevilla

Encuentro de los Consejos
Inspectoriales de la Familia

Salesiana

Un belén en casa de Don Bosco

Concurso
de villancicos

CON la presencia del Sr. Inspec-
tor, Don Francisco Ruiz Millán y
acompañados por el Sr. Dele-

gado de la Familia Salesiana, Don Abel
Medina Calle, se ha celebrado el pa-
sado mes de diciembre el Encuentro
de los Consejos Inspectoriales de la
Familia Salesiana.

Después de la oración dirigida por
el Sr. Delegado, el Sr. Inspector de-
sarrolló como tema formativo la ya
próxima Jornada Mundial de la Ju-
ventud, que se celebrará en Madrid,

pasando en primer lugar por la histo-
ria de los ya celebrados, para poste-
riormente centrarse en la programa-
ción de asistencia prevista por nuestra
Inspectoría Salesiana.

Insistió en la necesidad de evan-
gelizar, tan necesaria en la sociedad
actual, invitándonos a ser valientes, en
involucrarnos en estas grandes ma-
nifestaciones que tienen una espe-
cial similitud con el carisma salesia-
no.

Por último, nos recordó que nunca
debemos abandonar a nuestros jó-
venes, ya que ellos han de ser el fu-

turo de la sociedad y merecen toda
nuestra atención.

Una fraternal comida puso fin a una
jornada de convivencia entre los distin-
tos grupos de la Familia Salesiana. n

Málaga

Utrera

Se ha celebrado en Utrera (Sevilla) el XXVIII Concurso de Campanilleros
y Villancicos, tradición que viene organizando cada año en estas fechas
navideñas la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, con un buen

éxito de participantes y público.
Conservar la tradición da sentido al carisma salesiano, recordando el naci-

miento y adoración al Niño Jesús. n

NOVIEMBRE ha sido un mes
pleno de celebraciones en la
asociación de Málaga. Dos ac-

tos han sido los protagonistas del
penúltimo mes del año: la celebra-
ción de la multiplicación de las cas-
tañas y la inauguración del belén,
ambos eventos han sido especial-
mente resaltados dentro de los fes-
tejos que están conmemorando el
centenario fundacional de la aso-
ciación malagueña.

Las multiplicación de las castañas
de este año tuvo de especial y no-
vedoso el hecho de que un castañe-
ro asara tan delicado manjar en el pa-
tio del colegio. Además el grupo
TESA, vocalía de teatro de la asocia-
ción, representó caracterizadamente
el momento histórico en el que Don
Bosco obra el milagro de la multipli-

cación. Se ofreció a los asistentes,
además de las citadas castañas ca-
lientes, una copa de vino de Málaga.

La inauguración del belén, estuvo
repleta de emociones contenidas y
actividades. Se relató el tradicional
cuento de navidad, se bendijo el be-
lén, participó una espléndida coral que
deleitó a los presentes con emotivos
cantos navideños, se concedieron los
premios del concurso de postales na-
videñas, se repartieron tradicionales
dulces navideños y el momento cen-
tral de este evento, que además de
su carácter inédito tuvo su importan-
cia netamente salesiana, fue que den-
tro del belén la posada representaba
una magnífica reproducción de la ca-
sa de I Becchi. Pretende la asocia-
ción de Málaga que sea el primer pa-
so que concluya en un belén
netamente salesiano donde todos los
ambientes representados tengan una
referencia salesiana. 

Es también destacable la muy nu-
merosa asistencia de personas que
hicieron que estos actos tuvieran
gran acogida y relevancia.

Como suele ser tradicional en los
centros de las asociaciones de An-
tiguos Alumnos de Don Bosco, pa-
ra celebrar la llegada del Niño Dios,
se monta “el portal de belén”, que
presidirá todas las actividades.

La Asociación de AA. AA. de Don
Bosco de Málaga ha tenido la feliz
idea de incorporar al “portal de be-
lén” de su centro, la casita de Don
Bosco, tan conocida por el mundo
salesiano. n
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Asociación AA.AA.
Cabezo de Torres

Asociación AA.AA.
Zaragoza

Romería de la Familia
Salesiana

Subasta benéfica
a favor del Hogar

de Ancianos
S. José de Alcoy

Regional de Valencia

EL día 21 de diciembre, durante el Festival de Na-
vidad que se celebra en el colegio, se hizo en-
trega de los premios a los ganadores del 11 Con-

curso de Postales de Navidad, que la Asociación
organiza en colaboración con el colegio, para fomen-
tar la expresión artística de los alumnos. Con los di-
bujos premiados se confeccionan las postales que se
utilizan para felicitar la Navidad. Los ganadores reci-
bieron un cheque regalo y un diploma. n

LA Asociación de Antiguos Alumnos de Zaragoza en-
trega los premios del concurso de postales navide-
ñas

El pasado 14 de diciembre, dentro del acto conmemo-
rativo del inicio de la obra de San Juan Bosco (8 de di-
ciembre de 1.842), en los locales de la Asociación Anti-
guos Alumnos Don Bosco de Salesianos Zaragoza, se
entregaron los premios del 11º concurso de postales na-
videñas del año 2010. 

En este concurso participan todos los hijos y nietos de
los integrantes de la Asociación y los alumnos del Cole-
gio Salesiano de Zaragoza. Las categorías en las que se
dividen los participantes son dos, de 6 a 11 años y de 12
a 16 años.

Las postales ganadoras con el primer premio son utili-
zadas por la Asociación para la confección de una tarje-
ta navideña, cuya finalidad será la de felicitar la Navidad
a otras asociaciones, y a salesianos y amigos de toda Es-
paña. nEL día 12 de diciembre, domingo siguiente a la fies-

ta de la Inmaculada, tuvo lugar  la romería de la
Familia Salesiana de Alcoy a la “Font Roja”. En

la misma tomó parte la Asociación de AA.AA. Sale-
sianos S. Vicente Ferrer, junto con otros grupos de la
Familia Salesiana que también se hicieron presentes
(ADMA, Cooperadores), así como profesores y alum-
nos del Colegio Salesiano S. Vicente Ferrer, compo-
nentes del Grupo Scout Brownsea y jóvenes de con-
firmación. En esta ocasión también se pudo contar
con la presencia de miembros de la comunidad edu-
cativa del Colegio Salesiano Juan XXIII.

Tras concentrarse todos los participantes a las 8:30
en la “Font del Rossinyol” se subieron los últimos km.
rezando el rosario. A continuación se celebró la Eu-
caristía, en la Ermita de la Virgen de los Lirios, Patro-
na de Alcoy, santuario que tiene el honor de ser el pri-
mer templo dedicado a la Inmaculada en todo el orbe
cristiano. Después de la misa, a cuya conclusión se
sorteó una imagen de M.ª Auxiliadora, se almorzó en
el Mas de El Pinar donde hubo ocasión para hacer fue-
go y asar. 

El buen tiempo favoreció desarrollo de la jornada,
así como la asistencia a este acto más que centena-
rio. n

EL pasado 18 de diciembre, se celebró en el local so-
cial de los antiguos alumnos, la tradicional subasta
para recaudar fondos con el fin de realizar la visita

de los Reyes Magos al Hogar de Ancianos S. José de
Alcoy, de las Hermanitas de los Ancianos Desampara-
dos. Cada año, los antiguos alumnos, de la mano de los
tres Reyes Magos acompañados por las distintas sec-
ciones de la asociación, acuden el día 6 de enero, a la
residencia de ancianos para llevarles regalos, alegría y
cariño, así como colaborar a los gastos de mantenimiento
de la casa, a través de un donativo económico.

A la subasta concurrieron un nutrido grupo de perso-
nas que pujaron por los casi 200 artículos donados por
varios establecimientos, empresas y particulares de la
zona. También se aportan donativos económicos. Este
año, y a pesar de la crisis, se han recaudado más de
7.500 € que irán destinados al Hogar de Ancianos S.
José. n
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Teatro

El teatro,
una tradición salesiana

DESPUÉS del último éxito ob-
tenido por el Grupo de Te-
atro de la Asociación de An-

tiguos Alumnos de Don Bosco de
Sevilla Trinidad, el musical
“Grease, vuelven los cin-
cuenta”, que ha conseguido
el primer premio del V Cer-
tamen Provincial de Teatro
para aficionados, periódica-
mente convocado por el Cen-
tro UNESCO de Sevilla, nos
acercamos a ver a Rafael Ji-
ménez, vocal de teatro de di-
cha Asociación.

Nos muestra orgulloso el do-
cumento preparado para dar
a conocer esta singular activi-
dad, tan querida por Don Bos-
co, en el que se expone una
breve historia del origen de la
Asociación, decana de Espa-
ña, nacida en el año 1902, ba-
jo la tutela del que posterior-
mente fue Rector Mayor, Don
Pedro Ricaldone, así como de
la actividad teatral que siem-
pre estuvo unida a las activi-
dades de la misma.

Es difícil enumerar la can-
tidad de obras representadas
por este grupo, que a lo lar-
go de su centenaria historia se Si tradicionalmente “La Pasión” ha

sido el estandarte de su repertorio,
que cada año se representa en la
Cuaresma en los más diversos lu-
gares, teatros, salones de actos, pa-
rroquias, etc.…, otras obras se han
ido poniendo en escena con moti-
vo de la tradicional Fiesta de la
Unión; y ante los éxitos obtenidos,
se ha llevado a otros escenarios.

La primera vez que se puso en es-
cena “La Pasión” fue en el año 1947,
para seguir anualmente represen-
tándose por un numeroso y entu-
siasta grupo de alrededor de 80 per-
sonas, que dedican los momentos de
ocio de los fines de semana a lle-
var a los espectadores los cuadros
más significativos de la pasión, muer-

te y resurrección de Jesucristo, en
una especie de catequesis teatral.

Muchas han sido las poblaciones
visitadas, los escenarios pisados, con

un buen número de anécdo-
tas y vivencias, que consiguen
contagiar de ilusión a cuan-
tos participan en la obra, ac-
tores, tramoyistas, luz y soni-
do, maquillaje, etc., así como
a un público habitualmente
expectante que rememora
aquellos momentos de la vi-
da de Jesús.

Pero como decíamos ante-
riormente, otras obras se han
jalonado en la programación
de este entusiasta grupo, en-
tre las que cabe destacar: “La
Casa de Bernarda Alba”, “El
Médico a palos”, “La Cena de
los idiotas” y por último “Gre-
ase, vuelven los cincuenta”.

Rafael nos comenta también
los proyectos de futuro, una
nueva obra para la citada Fies-
ta de la Unión y muchas más
representaciones de las ante-
riormente citadas, que les vie-
nen solicitando desde distin-
tos organismos, fundaciones,
hermandades y asociaciones.

Nos recuerda también el sen-
tido solidario que también puede apor-
tar el teatro y que de forma habitual
colabora en obras sociales y de bene-
ficencia, para con los más necesitados,
los marginados y los enfermos.

Como se puede comprobar, la vo-
calía es de gran actividad y dedica-
ción, gracias a la colaboración de
un nutrido grupo de personas, que
con su ilusión, esfuerzo y sacrificio
dan valor a esta singular y atractiva
actividad, que son el complemento
ideal para la formación como inte-
grantes de esta sociedad. n

¡Gracias y enhorabuena!

JOSÉ L. OSORNO

ha denominado de distintas formas,
concluyendo desde hace aproxi-
madamente quince años con el
nombre de “Farándula”. 
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Libertad religiosa

Nuevas cuestiones en torno
a la libertad religiosa

EN los números de Don Bosco en
España (DBE) del año 2010
nuestra revista se propuso ofre-

cer a sus lectores materia de infor-
mación y reflexión en lo referente al
derecho que asiste a la persona hu-
mana a gozar de libertad social y ci-
vil en materia religiosa, es decir, a
profesar, celebrar y manifestar sus
convicciones religiosas. 

El tema sigue abierto, pues además
de las cuestiones tratadas hasta aquí
en torno a él, aún cabe hacerse di-
versas preguntas: ¿El derecho a la li-
bertad religiosa asiste solo a la perso-
na o también a las comunidades
religiosas? ¿Y a la familia? ¿Se trata de
un derecho que pueda ejercerse sin
ningún tipo de límites? ¿Se funda so-
lo en la razón que reconoce la digni-
dad de la persona, o tiene también
apoyo en la Revelación? Cuando la
Iglesia reconoce y promueve que la
libertad religiosa es conforme a la dig-
nidad humana y a la revelación de
Dios, ¿está caminando por la senda
de Cristo y de los Apóstoles? ¿Cómo
actuaron ellos a este respecto? 

Abordamos el tema referente a:

La libertad de las
comunidades religiosas

Según el Concilio Vaticano II “la li-
bertad que compete a las personas in-

dividualmente, ha de serles recono-
cida también cuando actúan en co-
munidad. Porque la naturaleza social,
tanto del hombre como de la reli-
gión misma, exige las comunidades re-
ligiosas.”

Cuando dice comunidades, no se
refiere solo a las católicas, sino a to-
da clase de comunidades religiosas.
El Concilio pone una condición: que
no se violen las justas exigencias del
orden público. Todas tienen dere-
cho a la “inmunidad para regirse por
sus propias normas, para honrar a
la Divinidad con culto público, pa-
ra ayudar a sus miembros en el ejer-
cicio de la vida religiosa y susten-
tar los con la doctr ina,  y para
promover instituciones en las que
colaboren los miembros con el fin
de ordenar la propia vida según sus
principios religiosos.”  

Reconocer a las comunidades de
creyentes el derecho a la libertad re-
ligiosa, dentro de un orden justo, su-
pone un conjunto de atribuciones del
tenor siguiente:

— En sentido negativo, que la auto-
ridad civil no les impida por me-
dios legales o por acción admi-
nistrativa elegir, formar, nombrar
y trasladar a sus propios ministros,
así como comunicarse con las au-
toridades y comunidades religiosas
que tienen su sede en otras par-

tes del mundo, asimismo erigir edi-
ficios religiosos y adquirir y usar
los bienes convenientes.

— A las comunidades religiosas les
asiste también el derecho de  en-
señar y profesar su fe pública-
mente, de palabra y por escrito,
si bien, en la divulgación de la
fe religiosa y en la introducción
de costumbres hay que excluir
todo tipo de coacción o de per-
suasión deshonrosa o menos rec-
ta. Esto último ha de evitarse,
sobre todo cuando se trata de
personas rudas o necesitadas,
pues este tipo de actuaciones
viene a ser en realidad un abu-
so del derecho propio y lesión
del derecho ajeno. No se pue-
de obligar a nadie con la fuer-
za a abrazar la fe.

La libertad religiosa conlleva tam-
bién el derecho de las comunidades
religiosas a manifestar libremente el
valor o capacidad peculiar de su doc-
trina  para el ordenamiento de la so-
ciedad y para vitalizar cualquier ac-
t ividad humana. Y no hay que
silenciar, en fin, que los seres huma-
nos han de poder reunirse libremente
por razones de índole religiosa. Es al-
go inherente a la naturaleza social del
ser humano y a la misma índole de
la religión. n

JESÚS GUERRA IBÁÑEZ
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Rumbo al 2015

Mirando a
Don Bosco entre el
ayer y el mañana

Pinceladas

CON el año 1815 llegaron a
Europa la paz y el descan-
so. Napoleón, confinado pa-

ra el resto de su vida en medio del
océano, en la isla de Santa Elena,
reconoció, como otro Nabucodo-
nosor, que sólo Dios da y quita las
coronas imperiales y reales. 

Para el Piamonte fue un año de
alegría sin límites. Las leyes opre-
soras de la Iglesia quedaron abro-
gadas. Pío VII coronaba a la Virgen
de la Misericordia en acción de gra-
cias por haberle librado del duro
cautiverio.

En este mismo año, en el que ocu-
rrieron tan felices sucesos, pocos
meses después de que el Sumo
Pontífice instituyera la fiesta de Ma-
ría Auxiliadora de los Cristianos, la
noche del dieciséis de agosto, en
plena octava de la Asunción de la
Virgen al cielo, nacía el segundo
hijo de Margarita Bosco.

Fue bautizado solemnemente en
la iglesia parroquial de San Andrés
apóstol, al día siguiente, diecisiete,
por la tarde, por don José Festa.
Fueron padrinos Melchor Occhie-
na y Magdalena Bosco, viuda del
difunto Segundo, y se le impusie-
ron los nombres de Juan-Melchor.

En los momentos de peligro, de
revueltas, cuando la sociedad co-
rre graves riesgos y se tambalea so-
bre sus cimientos, la Providencia
suscita hombres que se convierten
en instrumentos de su misericor-
dia, pilares y defensores de su Igle-
sia y obreros de la restauración so-
cial. (MBe, I,42-43)

«D ON Bosco en España», aco-
giendo gustosamente la in-
vitación del Rector Mayor a

celebrar con especial esplendor y alegría
el cumpleaños de Don Bosco en el año
festivo 2015, ha querido unirse a toda
la Familia Salesiana para festejar a nues-
tro Padre en la celebración entusiasta de
tan gozoso acontecimiento. En el 2015
Don Bosco cumple 200 años. Surge es-
pontánea la pregunta: ¿Cómo ha hecho
Vd. para mantenerse tan «joven»? Para
nosotros sigue siendo el Don Bosco vi-
tal y dinámico de siempre; sigue corre-
teando y jugando con los chicos del si-
glo XXI, e interesándose por ellos como
lo hiciera por los patios, las calles y cam-
pos de Turín y su entorno en el siglo
XIX. Después de tantos años le senti-
mos muy cercano.

Para nosotros, los Antiguos Alumnos
de Don Bosco, esto de felicitarle por su
nuevo cumpleaños nos resulta algo en-
trañable y familiar, pues nos remite a
nuestros orígenes. No en vano empe-
zamos a dar los primeros pasos como
Movimiento de Antiguos Alumnos, pre-
cisamente en aquella felicitación del 24
de junio de 1870. Entonces, un grupo
de trece antiguos alumnos del primer
Oratorio de Turín decidieron felicitar
al Padre con ocasión de su onomásti-
ca —que para el caso equivale al cum-
pleaños—, y expresarle su gratitud por
lo mucho que había hecho por ellos.
Como regalo le llevaron un juego de
café. Habían nombrado como repre-
sentante para hablar en nombre de to-
dos, a Carlos Gastini, entonces jefe de
los encuadernadores en el Oratorio de



dos junto al Rector Mayor, vol-
veremos a felicitar de nuevo a
nuestro Padre, ya no trece, sino
los doscientos mil antiguos alum-
nos federados que por todas las
partes del mundo amamos y pro-
clamamos a Don Bosco como pa-
dre que nos guía y protege.

Los 200 años que en el 2015 habrán
transcurrido desde el nacimiento del
gran amigo de los jóvenes, sobre todo,
de los más necesitados, nos brindan
una ocasión especial para abrir un tiem-
po de preparación a tan fausto acon-
tecimiento. En este periodo queremos
acercarnos más y más a Don Bosco, re-
cordarle, sentirle presente entre noso-
tros, contemplarle, prestar atención a
sus enseñanzas, reiterarle nuestra fide-
lidad, admirar sus gestas, proclamar su
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te cristiana, con la sabiduría de una ma-
dre analfabeta pero extraordinariamente
sabia; fijar la atención en Juan Bosco,
muchacho soñador y entusiasta; amigo
de jóvenes desheredados y en peligro;
en el cura joven, en el Don Bosco Fun-
dador, en el Don Bosco Misionero, en
el Don Bosco Padre de una nueva y
gran Familia en el seno de la Iglesia,
que sigue ejerciendo un beneficioso in-
flujo pastoral y educativo en el mun-
do de hoy; y, en fin, admirar a un Don
Bosco poliédrico cuya rica personali-
dad sigue teniendo mucho que decir a
sus antiguos alumnos, a quienes consi-
deró y llamó siempre “queridos hijos”.

Así pues, orientamos la proa de nues-
tros deseos salesianos rumbo al 2015.
Nos preparamos a una gran cita. ¡Dos-
cientos años bien lo merecen! De nuevo,
los Antiguos Alumnos felicitamos a Don
Bosco, le mostramos nuestra gratitud y le
renovamos nuestra adhesión. n

LA REDACCIÓN

tructura de la misma. Su título será:
“Rumbo al 2015” y ocupará el espacio
designado últimamente a “Familia Sa-
lesiana” y a la columna “Así… Don Bos-
co”.

Nuestra idea es acercarnos a Don
Bosco a través de unas pinceladas que
nos permitan evocar escenas, sin du-
da conocidas, pero que deseamos vol-
ver a hacer objeto de filial recuerdo. Se
trata de ir trayendo a primer plano mo-
mentos de la vida del niño Juanito Bos-
co en sus primeros años, educado en
el seno de una familia profundamen-

Valdocco. Aquellos antiguos alumnos
de ayer se sentían unidos entre sí y con
Don Bosco por la antigua vida com-
partida, por la educación conseguida
en la casa del  Santo y por la amistad.
De aquella primera y espontánea visi-
ta surgió el compromiso de buscar a
otros compañeros del Oratorio. Y de
aquel ayer venimos a este hoy. Apiña-

amor a la juventud, demostrarle que
puede seguir contando con nosotros,
los antiguos alumnos del siglo XXI.

Nuestra revista, «Don Bosco en Es-
paña», quiere ser instrumento que nos
ayude a llevar a término este proyec-
to. Por eso, el Consejo de Redacción,
en su reunión de diciembre, acordó in-
troducir una sección nueva en la es-

Calendario
Enero
6 Epifanía del Señor
20-23 Jornadas de Espiritualidad
de la Familia Salesiana, en Roma
22 Beata Laura Vicuña
24 Conmemoración de María Au-
xiliadora • San Francisco de Sales
31 San Juan Bosco

Febrero
9 Beata Eusebia Palomino
24 Conmemoración de María Au-
xiliadora
25 SS. Versiglia y Caravario
26-27 Consejo de Fed. Regional
de Madrid

Marzo
6 Consejo de Fed. Regional de Va-
lencia
9 Miércoles de Ceniza
15 Beato Artémides Zatti
24 Conmemoración de María Au-
xiliadora



Una maestra

Hágase en mí según tu palabra

LOS magos hacen maravillas con
sus trucos, tanto con los naipes
como con todo tipo de objetos.

Dicen una palabra mágica y puede
aparecer cualquier sorpresa para ad-
mirar al público.

A todos nos gustaría decir una pa-
labra mágica y que se cumpliera. Se-
ría fabuloso decir, por ejemplo, a un
enfermo: “Cúrate”, y que se curara de
repente.

Pero eso solo lo puede hacer Dios.
Al crear el universo, Él dijo: “Hágase:
sí, hágase la luz, háganse las plantas
y los animales y, como culminación de
todo, háganse el hombre y la mujer”.
Lo que Dios dice se hace y, por eso,
comenzaron a existir la luz, las plan-
tas y los animales y, lo mejor de to-
do, el hombre y la mujer.

Pero la palabra hágase la pronunció
también una joven, la Virgen María,
y el resultado fue el mayor milagro
de la historia. Dios envió un Ángel
para comunicar a María que la esco-
gía como Madre de Jesús, del Hijo de
Dios. Y María respondió: “Hágase en
Mí según tu Palabra”. Y, en ese mo-
mento, Dios Padre, por medio del Es-
píritu Santo, realizó el milagro de los
milagros: el Hijo de Dios se hizo hom-
bre en el seno de María. María dijo
hágase, pero Dios, con su Palabra to-

dopoderosa, efectuó el milagro. Eso
fue más importante que la creación del
mundo.

Un contraste increíble. La Virgen
afirmó en su cántico del Magníficat:
“Dios ha mirado la humillación de su
esclava”. Sí, Dios preparó a una niña
excepcional, la hizo Inmaculada y Pu-
rísima, pero quiso que naciera en una
pueblo pequeño, en una familia hu-
milde. Dios la miró con misericordia
y amor, y la escogió para transfor-
marla en Madre del Hijo de Dios, que
se iba a hacer hombre; en definitiva,
la hizo Madre de Dios. No puede ha-
ber dignidad más sublime.

Los artistas y los políticos miran a
la multitud, pero es para cobrarles la
entrada o ganarse sus votos. Dios mi-
ra a cada persona y eleva a los más
sencillos, como a la Virgen y los ha-
ce grandes en el amor.

La Madre de Jesús pudo cantar con
razón en su Magníficat: “El Señor hi-
zo en mí maravillas. ¡Gloria al Señor!”
Todas las generaciones de la historia
alabamos a Dios porque, con su Pa-
labra omnipotente, ha realizado ma-
ravillas en María, transformándola en
Madre del Hijo de Dios hecho hom-
bre, Hermano nuestro.

La poesía nos sirve para expresar
cosas sublimes. El evangelio de San

Juan usa el lenguaje poético cuando
afirma que Jesús es la Palabra de Dios
Padre: “La Palabra estaba junto a Dios
y la Palabra era Dios”. Dios Padre, por
medio de su Hijo, que es su Palabra,
creó el mundo, diciendo: “Hágase”.

Pero esa Palabra de Dios se hizo
carne, Hermano nuestro, en el seno
de María, cuando Ella dijo: “Hágase en
mí según su Palabra”. 

Dios nos ama infinitamente, pero no-
sotros no somos capaces de verlo a Él
con nuestros ojos de la cara. Si no po-
demos mirar fijamente al sol, ¿cómo
vamos a mirar al Dios que hizo la luz?
Quedaríamos deslumbrados. El Hijo
de Dios, se hizo carne, Hermano nues-
tro, para que nosotros pudiéramos for-
mar parte de la Familia de Dios y así,
un día, llegáramos a ver a Dios en el
Cielo sin quedar deslumbrados.

Jesús es la Palabra de Dios y, por
tanto, María es Madre de la Palabra.
Dios nos regaló a María como Madre
nuestra, para que nos diga las pala-
bras más hermosas, esas palabras que
solo una madre cariñosa sabe decir a
su hijo. Una madre acaricia a su hijo
con sus manos, con su sonrisa, y tam-
bién lo acaricia con sus palabras, lle-
nas de amor y de ternura. n

BAUTISTA ARAIZ
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La necesaria intervención
moral de padres
y educadores

El control de sus tendencias egói-
cas se traduce pedagógicamente en
la paciente adquisición de esa virtud
tan olvidada y necesaria que es la
templanza. Solo ella nos hace com-
prender que el placer y el dolor son
como dos hermanos siameses que

acompañan nuestro vivir.
Si queremos que estos

dos impulsos lo muevan
equilibradamente, libere-
mos al niño de sus ape-
tencias caprichosas, que lo
encierran en la lóbrega cel-
da de su estrecho egoís-
mo y le impiden abrirse
al aire libre de la genero-
sidad y del gozo auténti-
co. 

No porque el niño mo-
dere sus tendencias va a
caer en la aberración del
masoquismo. Al contrario,
su autodominio le hace
encontrar el placer en la
virtud y en la alegre acep-
tación de los límites que
la razón le impone para
contribuir a su bien y al
de sus semejantes.

Aún discrepando del sensualismo
del que hace gala el autor inglés Pa-
ter, podemos admitir con él que “el
verdadero hedonista es el santo”, es
decir, el que encuentra el máximo
placer haciendo el bien, en la virtud.

El placer supera los sentidos como
tan bellamente lo expresa la poeti-
sa chilena Gabriela Mistral en estas
palabras: “El placer consiste en interio-
rizar lo que está en el beso, y no en el
labio; lo que rompe la voz y no es el
pecho”. n

ANTONIO ESCAJA
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Escuela de familia

Hacer frente al hedonismo
El tipo hedonista

“El verdadero placer no nace más que de la conciencia de las virtudes” Séneca

Instintos básicos
y orientación del
individuo

“Éros y thánatos” —placer y dolor—
constituyen, según Freud, los moti-
vos básicos del ser humano. Lo que
equivale a decir que todos nos sen-
timos inclinados a buscar el placer y
a evitar el dolor.

En su conducta el hombre puede
adoptar tres orientaciones:
“egocéntrica”, “objetocén-
trica” y “alterocéntrica”, se-
gún proponga como cen-
tro de sus acciones y
aspiraciones a su propio yo,
a la realidad que le rodea,
o al prójimo con sus pro-
blemas y preocupaciones.

El “tipo hedonista”

Cada una de estas orien-
taciones se expresa en dis-
tintos tipos humanos. Así,
el “tipo hedonista” es uno
de los que mejor caracte-
rizan la orientación ego-
céntrica de una persona. Es
el modo de ser de aquel
que solo se busca a sí mis-
mo, y se propone como
objetivo de la vida el gozar de todo,
manipular a todos y “pasarlo bien”
disfrutando de las cosas y de las per-
sonas.

Son muchos los que en nuestra so-
ciedad han instalado el hedonismo
como norma de vida: Hago lo que
me gusta y evito lo que me disgusta.
Norma que no es pedagógicamen-
te admisible.

Es cierto que el placer es un im-
pulso primario que el Autor de la
naturaleza nos concede para hacer
la vida más llevadera y sería necio
no tenerlo en cuenta; pero no lo

podemos convertir en un fin en sí
mismo. “La naturaleza, que nos ense-
ña la norma del placer, nos señala tam-
bién sus límites”, advierte Th. Brow-
ne.

“A nadie le amarga un dulce”, sole-
mos decir; pero aún contando con
la natural inclinación al placer, po-
demos afirmar también que la per-
sonalidad hedonista no nace, se ha-
ce como consecuencia de la

permisividad y de la incuria educa-
tiva con la que el niño es tratado en
sus primeros años.

No podemos dejarle a merced
del placer, como tampoco pode-
mos abandonarlo en brazos del su-
frimiento. Nos urge enseñarle, des-
de pequeño ,  a  moderar  sus
apetencias, sin por ello dejar de
satisfacer sus necesidades físicas o
psíquicas. Dejar que el niño se ins-
tale en un hedonismo egoísta es in-
capacitarle para  el esfuerzo que
la lucha por la vida le exigirá co-
mo adulto.
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Centenario

Asociación de Madrid–Atocha

Pregón
¡SE HACE SABER¡

(así empiezan los pregones)
… que comienza en este mes

el centenario, ¡que bien!
que a Atocha se le supone.

Se fundó esta Asociación
hace 100 años ahora

y nos llena de emoción
vivir esta situación

¡Gracias, M.ª Auxiliadora!

Queríamos ser los mejores,
los más buenos y especiales
todos, pequeños, mayores,

sea San Juan Bosco quien valore
sentimientos e ideales.

Feliz acontecimiento
del que otros ya han disfrutado,

a éstos cariño y aliento,
unidos al Movimiento

que este episodio ha forjado.

Logotipo
Se compone el número 100 aprovechando el

logotipo de los salesianos, con la figura de D.
Bosco flanqueado por dos muchachos, uno de
ellos sentado. El color gris, imita a la piedra,
como permanencia  de la Asociación en el tiem-
po. Tampoco podía faltar la insignia de los
AA.AA.DB.

nes firmaron en el Libro de Oro de la
Asociación), el Presidente de Atocha
declaró abierto el Centenario de la Aso-
ciación de AA.AA.DB. de Salesianos
Atocha.

Una vez finalizado este memorable ac-
to, los asistentes pasaron al local de la
Asociación para tomar un refrigerio y
recibir el habitual Calendario de Pared
de María Auxiliadora, a la vez que se
adquiría la poca lotería de Navidad que
todavía quedaba. n

JESÚS GARCÍA HERRERA

drid de 1910 ilustrativo de la época y una
presentación con fotografías de distintas
épocas del colegio y de las actividades de
la asociación. El Presidente Local expli-
có la generación del LOGOTIPO y el
CARTEL que anuncian el Centenario,
bien expuestos en la sala, fruto del dise-
ño de alumnos del colegio. También Víc-
tor Rodríguez toma la palabra para ex-
plicar, con entrañables palabras, desde el
sentimiento y la vivencia de un Antiguo
Alumno de Atocha, la importancia de es-
tos CIEN AÑOS de vida de la Asocia-
ción.

En este momento, el Presidente Re-
gional realizó la lectura de las “Buenas
Noches” que D. Pascual Chávez, Rec-
tor Mayor, dirigió a los AA.AA.DB. asis-
tentes a la IV ASAMBLEA MUNDIAL,
animándoles a ser COMPETENTES
PROFESIONALES, CON CONCIEN-
CIA MORAL Y EMPEÑO SOCIAL,
que traduce el HONRADOS CIUDA-
DANOS y BUENOS CRISTIANOS.
Posteriormente tomaron la palabra el
Consiliario, el Director del Colegio y
el Vicario Inspectorial (este último trans-
mitiendo el saludo del Inspector, D.
Luis Onrubia, que se encontraba en
Roma). Tuvieron palabras de ánimo pa-
ra seguir trabajando en la Asociación
con ayuda de Dios, D. Bosco y de Ma-
ría Auxiliadora, de gratitud por estos
CIEN AÑOS de vida y de dedicación
a la obra salesiana, además del acierto
del LOGOTIPO y el CARTEL, por re-
presentar fielmente lo que significan
los Antiguos Alumnos. Tras la entrega
de unos llaveros y otros distintivos de
antiguos alumnos a los oradores (quie-

Cartel
Lo principal de la composición es el árbol, que

representa a Salesianos Atocha. Es una secuoya, el
árbol más alto y uno de los más longevos, demostran-
do la vitalidad del colegio. La altura del árbol es pri-
mordial, porque en el cielo es donde se guardan los
sueños y donde podemos estar más cerca de Dios. Los
muchachos son el alimento del árbol, están unidos a
las raíces para alimentarlo, puesto que sin los alum-
nos, como aquellos que recogió D. Bosco de la calle, el
Centro no seguiría adelante.

Los colores utilizados son el naranja y azulado gri-
sáceo, característicos de Salesianos Atocha. Las hojas
del árbol son todos los años desde 1910 hasta 2010,
como frutos obtenidos a lo largo de estos años, recor-
dando a todos los alumnos y exalumnos que han
pasado por este centro sin que nadie se sienta olvida-

do. El sol está representado por una espiral amarilla de manera muy tenue que supo-
ne la espiral de la vida en Salesianos Atocha, como la que recientemente se ha repre-
sentado en el patio del colegio.

SEGÚN informa el Boletín Salesiano
de febrero de 1911, en el Colegio
de Atocha, durante la festividad de

la Inmaculada de 1910 tomaron parte
activa en la celebración los antiguos alum-
nos, quienes inauguraron el “Círculo Ve-
nerable Juan Bosco”, que tiene por fin
el “volverán a unirse en santa y benefi-
ciosa amistad los que un día se educa-
ron e instruyeron bajo el mismo techo
y un idéntico reglamento”. “Se celebró
una bonita velada músico-literaria en ho-
nor de la Inmaculada, ante una precio-
sa imagen de María que aparecía ra-
diante en un trono de nubes y flores.
Presidieron la velada el Presidente del
Círculo, don Juan Palau, el Director de
la casa, don Antonio Castilla y el Ins-
pector de la provincia Céltica, don Ra-
món Zabalo”.

Y el primer acto de este centenario ha
sido el PREGÓN, leído el domingo 28
de noviembre por su autor, Víctor Ro-
dríguez, el Poeta de la hoja “ATOCHA”.
Presidían el  Vicario Inspectorial, D. Ma-
riano Sáez; el Presidente Regional, D.
Sergio Alonso; el Director del Colegio,
D. Manuel Aparicio; el Consiliario Re-
gional a la vez que Local, D. José A. Ló-
pez-Manzanares y el Presidente de la
asociación, D. David de Diego, quien ac-
tuó de moderador.

Tras la habitual misa de los domingos
de las 10:30, en el Santuario de María
Auxiliadora, y el tradicional desayuno
en un bar cercano, a las 12 dio comienzo
en el Salón de Actos del Centro D. Bos-
co el acto principal del pregón.

Además de la lectura del Pregón, se
mostró un vídeo con imágenes del Ma-
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Buenas noches

Buenas noches desde 
«Pan Bendito»

ES posible que Pan Bendito sea
uno de los barrios más conoci-
dos de Madrid. Durante muchos

años ha sido uno de los núcleos du-
ros del mundo de la droga y la ex-
clusión social, además los problemas
de convivencia han sido más que no-
torios. En los años ochenta varias aso-
ciaciones y acciones de promoción so-
cial y humana surgieron en este barrio
para evitar su deterioro, entre ellas los
salesianos aportaron su granito de are-
na creando la Asociación Pan Bendi-
to. Pasados los años, Asociación Pan
Bendito gestiona varios proyectos des-
tinados a la educación de los más jó-
venes, la formación laboral, la pro-
moción y la integración social. Cuenta,
además de la parroquia, con tres lo-
cales en el barrio y hoy se denomina
Pan Bendito, Plataforma Social Sale-
siana.

Un poco de historia

La Asociación nace en 1981 dedi-
cándose a la prevención entre los jó-
venes y menores del barrio, principal-
mente a través de talleres ocupacionales
y actividades de tiempo libre. A partir
de 1987 la Asociación crea un Cen-
tro de Día para menores y jóvenes. La
atención principal es mediante activi-
dades de tiempo libre, educación en
valores y prevención del fracaso es-
colar a través de apoyo al estudio.

En 1988 comienza el trabajo en rein-
serción, la Asociación crea unos talle-
res por la mañana para el apoyo a jó-
venes en dificultad social, especialmente
jóvenes drogodependientes.

En 1990 se consiguen unos nuevos
locales en la calle Carcastillo y se for-
maliza la atención en reinserción social.
En el año 2008 se acogen los pro-
yectos que llevaban a cabo las Vedru-
nas asumiendo un proyecto de aten-
ción a la infancia y a la mujer.

En la actualidad todo el trabajo que
los salesianos llevamos a cabo en este
popular barrio de Madrid se divide en
tres centros que tratan de dar respuesta
a las dificultades que las familias del ba-
rrio tienen. En primer lugar El Centro
de Atención Socioeducativa, donde

los jóvenes tratan de forjarse un futu-
ro laboral por medio de los talleres,
de los Programas de Cualificación Pro-
fesional, el aula de compensación edu-
cativa y el Proyecto Albor. En segun-
do lugar, el Centro de Día para
menores donde tratamos de paliar las
deficiencias educativas a través del apo-
yo escolar, la educación social y en va-
lores y el trabajo con familias, aten-
demos a más de 100 niños y niñas de
edades comprendidas entre los 2 y los
16 años. Y por último, el Centro de
inserción sociolaboral: se trata de un
centro integral para la promoción y el
empleo. En él buscamos que las per-
sonas que acuden, sea cual sea su pro-
cedencia o situación, se enfrenten al
mundo laboral lo mejor preparadas
posible, gracias a la búsqueda activa
de empleo, clases y formación para el
trabajo, habilidades sociales, grupos de
mujeres,…

Un estilo, el preventivo

Para los que formamos parte de ca-
da uno de los proyectos de la Plata-
forma Social Pan Bendito lo impor-

tante son las personas. El trabajo per-
sonalizado y la atención directa hacen
que se diluyan los miedos, las insegu-
ridades, la violencia, el engaño. To-
cando un poquito “la fibra” se consi-
gue desterrar al “malote” y sacar al
joven y la ilusión que lleva dentro. Cre-
emos que cada persona tiene un po-
tencial que desarrollar y un sueño que
realizar en el mundo. No creemos en
la reeducación, ni en sacar a los chi-
cos del ambiente en el que viven, cre-
emos en las acciones preventivas, en
situarnos en el mundo desde lo que so-
mos y nuestras circunstancias concre-
tas y desde ahí desarrollar esas capa-
cidades al cien por cien, buscando el
desarrollo personal y el comunitario.

Pan Bendito siempre ha tenido fa-
ma de ser un barrio marginal y difícil,
y en 25 años trabajando por y para el
barrio no podemos quitar cierta razón
a esa idea. Pero también podemos ase-
gurar que existen chicos y chicas co-
mo los de cualquier otro barrio, con
sus ilusiones, sus juegos, sus playsta-
tion, con sus sueños.  n

¡Buenas noches!

J. JAVIER LLORENTE
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Libros

Colección: Biblias infantiles
Materia: Infantil
Tema: La Biblia
Destinatarios: Niños a partir de 3 años

Encuadernación: Cartoné al cromo
Formato: 20 X 20 cm.
Páginas: 144

Precio: 9,62 € sin IVA - 10,00 € con IVA

Este libro está pensado para que los niños aprendan divir-
tiéndose las historias más importantes de la Biblia: José y su
vistosa túnica, Moisés encontrado en el río, Daniel y los leo-
nes, Jonás y la ballena... Y la historia de Jesús (su nacimien-
to, sus milagros, sus enseñanzas y su pasión) y de los pri-
meros apóstoles.

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

Colección: Literatura juvenil
Materia: Literatura juvenil
Tema: La imaginación
Destinatarios: Todos los públicos

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

Precio: 17,31 € sin IVA - 18,00 € con IVA

Tras perder a sus padres en un accidente, con tan solo
dieciséis años Susana se ve obligada a trasladarse a
Argentina para vivir con unos familiares a los que apenas
recuerda. Pero justo antes de embarcar, en el avión que la
llevará a su nueva vida, conoce a Ricardo, un enigmático
joven que también viaja solo. Nada más despegar, Ricardo
se empeña en convencer a su nueva amiga de que a bordo
de los aviones suceden fenómenos inexplicables. Entre
otras cosas, le habla de los nebulosos, criaturas procedentes
de un aberrante mundo paralelo llamado Ácronos.
También le muestra un antiguo reloj de bolsillo con un
mecanismo dotado de una esfera desnuda, sin números ni
marcas, y con tres agujas cuyo movimiento indescifrable no
indica ninguna hora de este mundo. Al principio ella no le
cree, pero todo cambia cuando el chico la invita a partici-
par en un extraño juego y desaparece del avión sin dejar
rastro...

Heinz Delam nació en Burdeos en 1950. Pasó su
infancia en Francia, Alemania y España. A los doce años se trasladó
al Congo Belga (la actual República Democrática del Congo), y allí
permaneció durante diez años, en los que se convirtió en un aman-
te de la naturaleza, de los viajes y de la narrativa de fantasía. Más
tarde, su profesión de piloto de aviación le permitió ampliar aún más
su experiencia viajera. En la actualidad reside en Madrid y se dedi-
ca profesionalmente a la literatura. En 2002 obtuvo el Premio Jaén
de Novela Juvenil.

Mis primeras Historias
de la Biblia

Tim Dowley

Las puertas 
de Ácronos

Heinz Delam
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• Cita especial con

nuestra Madre
Auxiliadora.

• Ocasión para
mostrarle nuestro
cariño filial.

• Motivo para renovar
nuestro compromiso
como antiguos
alumnos.
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Peques

El Rey Zanahorio
Había una vez un rey, tan pobre, tan pobre,
que su corona estaba hecha con zanahorias.

No tenía palacio, ni caballerías, ni sótanos llenos de te-
soros, ni escuderos, ni vasallos. 

Pero tenía una hermosa hija llamada Rosalía que le
cuidaba la casa y el jardín, cantaba desde el amanecer
y vivía feliz sin necesidad de corte ni cortesanos. Aquel
día era el cumpleaños del rey y su hija le regaló una her-
mosa maceta de flores.

—Vaya cosa —dijo el rey— ya me podías haber regala-
do una corona de oro.

—Ay padre —dijo, Rosalía— Somos muy pobres... Una
corona no sirve para nada. Pero esta maceta la podrás
regar y atender, verás cómo crecen las flores y te dará
una alegría cada mañana.

Poco después el rey paseaba por la carretera cuando
ante él se detuvo un magnífico carruaje que brillaba más
que el sol. No era para menos pues era totalmente ¡DE
ORO! De oro puro y deslumbrante.  Un hombre se aso-
mó a la ventanilla:

—Buen hombre —le dijo— ¿Podréis ayudarnos a en-
contrar nuestro camino?

—Na-tu-ral-men-te, —respondió Zanahorio, tartamu-
deando al ver que el hombre llevaba corona, manto y
joyas ¡Todas DE ORO!—Debéis de ser un rey muy po-
deroso... todo lo lleváis de oro.

—En mi país es cosa normal. ¿Quieres venir conmigo
a comprobarlo?

El rey Zanahorio aceptó encantado y casi en volandas
llegaron al palacio del rey de oro. El palacio era ¡COM-
PLETAMENTE DE ORO! De oro las puertas y las pa-
redes, las tejas y los toldos, las rosas del jardín y hasta
los ratones de las bodegas. Zanahorio estaba admirado
y se detuvo ante un pequeño espejo, también de oro
que, pensó, le gustaría mucho a su hija. El rey le dijo
entonces: —Como te gusta tanto el oro, a tu regreso te
daré dos sacos llenos. —Gracias, señor —dijo Zanaho-
rio—. Pero preferiría llevarme este espejito para mi hija.
—Oh, es un espejo mágico; míralo fijamente y piensa a
quién te gustaría ver en estos momentos.

El rey Zanahorio pensó en su hija y al punto la vio re-
flejada en el azogue, regando las rosas del jardín y can-
tando alegremente. Luego quiso ver a su rey vecino,
que estaba en la cama con una pierna escayolada por
haberse caído del caballo.

Y a sus antiguos ministros enriquecidos por lo que le
habían robado.

—Como ves —dijo el rey de Oro— es un espejo muy
valioso. Te lo regalaré pero tú tendrás que hacerme tam-
bién un regalo especial... Cuando llegues a tu casa me
enviarás lo primero que vean tus ojos.

—Así haré, señor —contestó Zanahorio pensando que
echaría la vista a la maceta que le había regalado Rosa-
lía por la mañana.

Regresó radiante a  casa con su espejo y sus sacos de

oro. Durmió profundamente y al despertar miró a la
ventana; tras el cristal su hija Rosalía regaba la maceta
de flores ¡y en ese instante la niña desapareció!

La palabra dada al rey de oro acababa de cumplirse.

Lloró inconsolable el rey Zanahorio la ausencia de su
hija pero como tenía tanto oro para gastar se consoló
pronto. Pasó semanas comprando frivolidades, objetos
inservibles y cientos y cientos de coronas de oro para
su sola cabeza. Una tarde al contemplarse en el espejo
no se reflejó él sino la imagen de su hija Rosalía: Sen-
tada en silla de oro, entre rosales de oro y llorando amar-
gamente, lágrimas de oro.

Zahahorio no lo dudó un instante y echó a correr has-
ta llegar a la Ciudad de Oro. El rey le recibió con cor-
tesía y le llevó ante Rosalía que, al ver a su padre, dejó
el llanto.

—Padre, llévame a casa. Yo no puedo vivir en este lu-
gar donde hasta el pan tiene reflejos dorados.

—Puedes marchar cuando quieras— dijo el Rey de Oro-
pero habréis de devolverme el espejo y todos los teso-
ros que os entregué.

—¿Y volveré a mi corona de zanahorias?
—En efecto.
Zanahorio acarició la hermosa corona que le ceñía

mientras miraba a su hija:
—Vamos; no hay corona en el mundo más bella que

tu sonrisa.
Regresaron a casa donde habían desaparecido  todos

los tesoros recién comprados. Y, tomando su vieja co-
rona, dijo el rey:

—¿Cenamos esta noche las zanahorias de mi corona?
Ambos rieron y terminaron este cuento. n

De EL MOLINO, ISABEL TORRES
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Las Recetas
de Maribel

Macarrones a la Boloñesa

Tarta de Queso

Ingredientes:
500 g de carne picada - 1 cebolla - 700 gramos de to-
mate natural - 1 vasito de vino tinto - 1 ramita de to-
millo y una hoja de laurel - 100 gramos de aceite de
oliva - 450 gramos de macarrones - 100 gramos de
queso parmesano - Sal y pimienta.

Modo de Hacerlo: 
Poner una sartén con aceite y echar la carne con sal

y pimienta, remover. Dejarla hacer a fuego lento unos
8 minutos. Retirar y reservar. 

Poner de nuevo aceite en la sartén y sofreir la cebo-
lla y el ajo laminado. Antes de que se doren añadir el
vino y dejar evaporar durante unos minutos. Añadir el
tomate natural triturado, el laurel, el tomillo y la car-
ne y dejar cocer 30 minutos, hasta que el tomate es-
pese. Quitar el laurel y el tomillo.

Mientras se prepara la salsa, cocer en abundante
agua con sal la pasta, cuando este “al dente” refres-
car con agua fría, escurrir bien, servir en platos indi-
viduales y repartir la salsa boloñesa por encima, es-
polvorear con queso parmesano rallado por encima.

Ingredientes:
3 cajas de queso Philadelphia - 90 gramos de harina
250 gramos de azúcar - 1 envase de nata liquida pe-
queña - 3 huevos

Modo de hacerlo:
Poner todos los ingredientes en un bol y batir con la

batidora. 
Una vez esté batido, volcarlo en un molde untado con

mantequilla y harina. Cocer a horno suave (170 gra-
dos) hasta que cuaje, alrededor de unos 25 minutos.

Crucigrama
por JAM

Horizontales: 1. Se usan para llevar correspondencia. 2. Al re-
vés, manda en un regimiento. 3. Ferrocarril que funciona por trac-
ción de cable. 4. Capituladas, rendidas. 5. Secuestra. Fértil y
abundante. 6. Estados Unidos. Novilla que no llega a dos invier-
nos. Caminad. 7. Al revés, recipiente popular para llevar vino.
Consonante. Mujer bíblica. 8. Gracia. Un licor. Al revés, es inmenso
y salado. 9. Al revés, famosa montaña de Barcelona con Tem-
plo Eucarístico, plural. 10. Una imitación burlesca. 11. Soldados
sin graduación.

Verticales: 1. Engendras. 2. A veces suenan por casualidad. 3.
Al revés, religioso de San Vicente …Al revés, Hay uno al Norte y
otro al Sur. 4. Al revés, Dan lustre al calzado. Taberna. 5. Habi-
tar las aves. Poco frecuente. 6. Puse en agua hirviendo. Al re-
vés, ciudad bíblica destruida por su vicios. 7. Una sin razón, a
veces por amor. Lecho y casa de un gorrión. 8. En ellas sole-
mos llevar las insignias. Repetición musical. 9. Entre mahometa-
nos, un juez civil. Cantata para una voz. 10. Al revés, entablar.
11. Político de Extremo Oriente que tuvo triste final. 

Solución (solo horizontales): 1. Sacas. 2. lenoroC. 3. Funicular. 4.
Claudicadas. 5. Rapta. Opima. 6. EU. Erala. Id. 7. atoB.M. Sara  8. Sal.
Ron raM. 9. obadibiT  10. Parodia. 11. Rasos.

Mis pensares
• Los árboles crecen respetándose mutuamente el es-

pacio vital que necesitan. Son mejores que nosotros.
• Por poco que tengamos, siempre hay alguien que nos

envidia.
• Quien después de hacer un favor espera que le den

las gracias es tan ruin como quien se olvida de dar-
las. 

• Si todo el año estuviésemos de vacaciones, necesi-
taríamos por lo menos treinta días de trabajo para po-
der descansar. 

• Si encuentras algún desconocido que te escucha y te
comprende de verdad, cámbialo por cien conocidos . 

CARLOS RODRÍGUEZ
A.A. de Barcelona-Rocafort 






