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En portada
Imágenes de Ciudadela de Menorca don-
de la Asociación de Antiguos Alumnos,
que celebra su centenario de existencia,
nos prepara con cariño la sede para ce-
lebrar con ellos el Consejo Nacional de
este año. 

La foto mayor nos presenta un momento
de las Fiestas de San Juan, característi-
cas de Ciudadela y universalmente co-
nocidas.
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A la escucha del
Rector Mayor

Queridos jóvenes: 

Os saludo y os confío mi inmensa alegría al envia-
ros este mensaje. Son palabras y sentimientos que
reúno ante el Señor Jesús, Buen Pastor. A su corazón
misericordioso le pido que ilumine vuestra mente, en-
cienda vuestro corazón y llene de sentido y dina-
mismo vuestra vida. Todos los días os llevo en el
corazón y ruego incesantemente por vosotros…

En la Iglesia y en la Familia Salesiana hay diferen-
tes vocaciones, pero la obra educadora y evangeli-
zadora, a la que estamos llamados, ahonda siempre
sus raíces en la profundidad y en la ternura del amor
de Dios, llega a nosotros a través del amor de en-
trega de Cristo y se transmite a la humanidad a tra-
vés de la entrega total a otros hombres y mujeres.
La vocación no es nunca una fuga de una realidad
hostil, percibida como difícil o desalentadora, ni tam-
poco una opción que tenga como primer objetivo la
eficacia apostólica, sino que es más bien un camino
de amor que lleva hacia el Amor. Y de la experiencia
fundamental de un amor que se ofrece como único
y exclusivo, brota un modo nuevo de ver y afrontar
la realidad. El corazón purificado por la entrega a
Dios y por el Espíritu Santo, se hace capaz de leer la
belleza interior de cada criatura y de amarla desinte-
resadamente. Es la misericordia misma de Dios la
que se adueña del corazón humano y cura todo
dolor, toda debilidad.

Yo pido por vosotros, queridos jóvenes, para que
también hoy muchos de vosotros se dejen seducir,
fascinar por Dios hasta entregarse totalmente a Él. Si
os ponéis al servicio del Amor no os faltarán alegrías
profundas. Son las alegrías de la fecundidad que
viene de la intimidad con Dios y de la fatiga del
obrero que vive solo para la causa del Reino.

[Extracto del Mensaje al Movimiento
Juvenil Salesiano,

Turín 31 enero 2011]
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Madrid, capital del mundo joven

Jornada Mundial de la Juventud (II)

COMENTÁBAMOS el mes pa-
sado el lema de la JMJ y por
qué se celebra en España.

Meses antes de su celebración han
surgido ya voces críticas contra la
JMJ. No les molesta que sea en Es-
paña donde se reúnan más de dos
millones de jóvenes. Les molesta
que vengan convocados por el Pa-
pa y les molesta, sobre todo, que
venga el Papa y que su voz sea es-
cuchada.

Gran parte del discurso de los
no partidarios de la JMJ se basa
en tres ideas, fácilmente rebati-
bles.
1.  Dicen que la Iglesia está cadu-

ca y trasnochada, que tiene
una visión del mundo obsoleta
y que su doctrina está alejada
de lo que la sociedad deman-
da. Olvidan que para los cató-
licos lo progresista es conser-
var el legado histórico de
Cristo y que estas Jornadas
vienen siendo encuentros en-
tre fe y modernidad en los que
nace una nueva generación de
jóvenes que dice SI a Cristo y
a su Iglesia.

sas subvenciones que se con-
ceden sin ser demandadas por
la sociedad. 

3.  Alegan también que el gasto
que va a suponer la venida del
Papa es antievangélico y es sig-
no de una Iglesia insensible a
la crisis y a los millones de pa-
rados. Expertos en marketing
piensan todo lo contrario.

El Gobierno debió pensar como
esos expertos cuando, nada más
conocer que la JMJ se iba a cele-
brar en España, la declaró AEIP
(Acontecimiento de Excepcional
Interés Público). Ahora que la mar-
ca “ESPAÑA” necesita una buena
imagen al exterior, la JMJ puede
ser y va a ser un gran escaparate
abierto a los cinco continentes.

Financiación de la JMJ: sus
costes y sus beneficios

Las JMJ están siendo el mayor
acontecimiento evangelizador de

Las últimas Jornadas han teni-
do un coste medio de unos 50 mi-
llones de euros. Los costes de la
JMJ de Madrid van a ser mucho
menos. Es muy posible que se au-
tofinancie.

La mayor parte de los gastos
previstos tienen que ver con las in-
fraestructuras, como la instalación
de dos grandes escenarios para los
actos litúrgicos en la Plaza de Ci-
beles y los dos grandes encuentros
con los jóvenes en Cuatro Vientos. 

Las primeras estimaciones ha-
blaban de unos nueve millones de
euros para megafonía y pantallas
de televisión. Sacado a concurso
el proyecto ha quedado reducido
a tres. Las empresas patrocinado-
ras de este evento además de be-
neficiarse de deducciones fiscales
contabilizan en su Haber la publi-
cidad que se hacen.

Desde el punto de vista econó-
mico la JMJ se está apoyando en
una vasta plataforma cívica, hecha
de muchos pequeños donativos,
tanto en dinero como en especie.
Así, ENDESA va a aportar la ener-
gía que se utilice en la celebración
de los principales actos. El Orfeón
Donostiarra, la agrupación coral
más importante de España y una
de las mejores del mundo, nacida
en San Sebastián en 1897 y com-
puesta por 185 voces, actuará tres
veces durante la JMJ. Así se lo han
pedido un grupo de familias do-
nostiarras católicas, como contri-
bución de su ciudad a un evento
tan importante.

Pero la columna vertebral de la
JMJ van a ser los miles de jóvenes
voluntarios, españoles y extranje-
ros, muchos de ellos hablando
idiomas. En enero eran ya más de
250.000 las peticiones de jóvenes
para ser acogidos en familias, co-

la Iglesia y la mejor escuela de pas-
toral juvenil. Son encuentros de
miles de jóvenes que se dan la ma-
no, formando un gran corro de
amistad, uniendo los colores de su
piel y de las banderas de sus paí-
ses, proclamando su adhesión al
Papa, a la Iglesia y a la fe en que
quieren seguir arraigados.

La web oficial
www.madrid11.com

había recibido en
enero más de un
millón de visitas

Se calcula que más de
dos millones de

jóvenes acudirán a
Madrid

2.  Aducen que España es un Es-
tado aconfesional. Ningún re-
proche. Es más, es bueno que
así sea. Insisten en que la Jor-
nada va a tener unos costes y
que la Iglesia recibe ya bas-
tante subvención. Olvidan que
la Administración se limita a
dar a la Iglesia aquello que los
contribuyentes (creyentes o
no) han decido en sus Decla-
raciones de la Renta. Les es
irrelevante el enorme ahorro
que supone al Estado la acción
de la Iglesia a nivel asistencial,
educativo, sanitario, pastoral
y nada dicen contra capricho-

ctualidad



Venid y veréis

EN el anterior número de DON BOSCO EN ESPAÑA, en su
página tres, leíamos lo que el Rector Mayor, Don Pascual
Chávez, nos decía a los Antiguos Alumnos y, tras distinguir

cuatro arquetipos, llegaba a nosotros, los Antiguos Alumnos aso-
ciados, para quienes  el haber sido alumnos de Don Bosco da
lugar a un proyecto de vida, que nos lleva a entrar en un Movimiento
que nos permita conservar y desarrollar los principios que estuvieron
en la  base de nuestra formación, con el deseo de convertirlos en
compromiso. 

Es importante esto que nos dice el Rector  Mayor porque, de
alguna manera, nos ilumina y nos guía en las dificultades que
desde siempre parece arrastrar nuestro Movimiento. 

Yo pienso que existe, y eso viene a decir Don Pascual, una vo-
cación de antiguo alumno, que responde precisamente a esa de-
finición. 

Somos Antiguos Alumnos de Don Bosco. Bien es verdad que
Don Bosco ha adoptado para nosotros el rostro de tantos salesianos
que nos han inspirado, nos han hecho sentir queridos y nos han
aconsejado desde nuestra infancia y juventud. Pero se trata de
Don Bosco; no tiene sentido que nos “independicemos” y hagamos
referencia a nuestro querido salesiano, en torno del cual nos reu-
nimos y actuamos: es Don Bosco el que nos reúne, el que nos
guía y protege. 

Si estamos en torno a Don Bosco, evidentemente ha de reinar
la alegría, la confianza y la fraternidad, por supuesto. Asimismo,
son importantes las actividades recreativas que favorecen ese cli-
ma, pero estando atentos a permanecer unidos todos, sin distinción
de colegio, ciudad, lengua o nación. Mostrando así nuestro agra-
decimiento a don Bosco.

Si tenemos la vocación de Antiguo Alumno, atenderemos los
objetivos de nuestra Unión local, pero también estaremos atentos
a la formación permanente, a reforzar nuestro Movimiento y apo-
yarlo en todos los niveles. Alguna vez he dicho que en otras Ins-
tituciones admiran la entidad y la fuerza de nuestra Confederación,
valoran nuestra revista como instrumento de unión y formación.
Os animo a seguir fortaleciendo nuestra estructura, que ella nos
cohesione y nos permita, desde nuestra vocación de Antiguos
Alumnos de Don Bosco, contribuir con la Familia Salesiana a la
formación de los jóvenes, a los que podamos decir “Venid y veréis”
en la seguridad de que lo que van a ver les va a enamorar, como
ocurrió con nosotros. 

Os envío un abrazo en Don Bosco, que nos llama siempre.

Francisco Salazar
Presidente Nacional
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legios, parroquias, polideporti-
vos…

Debe y haber

Los ingleses, tan tradicionales,
han acudido a la prueba de la ba-
lanza. La breve visita del Papa a
Inglaterra tuvo unos costes que
contabilizaron en el platillo del
DEBE. Puestos en el platillo del
Haber, los beneficios materiales
que obtuvo (turismo, ventas, pu-
blicidad…) calculan que el Haber
multiplicó por 12 los gastos del
DEBE. Aunque la inminente boda
del príncipe Guillermo va a ser
austera,  sus gastos no bajarán de
los 16 millones. Calculan que los
beneficios materiales se multipli-
carán por 52 y el platillo del HA-
BER se acercará a los 900 millones
de ingresos.

Pongamos nosotros en el Haber
de la balanza los beneficios espi-
rituales y morales de la JMJ. Pon-

Los beneficios de la JMJ
superarán con creces

sus costes

gamos las posibles vocaciones de
jóvenes a la vida sacerdotal, reli-
giosa, misionera… Pongamos los
mensajes del Papa. Sigamos po-
niendo y la balanza de la JMJ se
va a inclinar, sin duda, del lado de
los beneficios.

Firmes en la fe

Quienes dicen que estas Jorna-
das son superficiales, triunfalistas
y caras no las han vivido. Las ven
de lejos y con gafas de su particu-
lar ideología. Miles de jóvenes y
de familias se van a reafirmar en
mirar el mundo desde la perspec-
tiva evangélica. No lo van a cam-
biar de la noche a la mañana, pero
van a salir reafirmados en ser le-
vadura que ayude a transformar
nuestra sociedad.

El Papa hablará durante la JMJ.
Y los católicos, arropando a los jó-
venes, tendremos que hablar des-
pués con el testimonio de nuestras
vidas. n

Miguel G. Martín

abla el Presidente
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Año Europeo del Voluntariado

2011 ha sido declarado por la
Comisión Europea Año del
Voluntariado, en el que se

quiere potenciar y fomentar esta
vocación de servicio entre la ma-
yor cantidad posible de ciudada-
nos de nuestro continente. Muchos
son jóvenes que demuestran así
que no “pasan” de todo y otros son
gente de “juventud acumulada”
que demuestra a la Sociedad que
todavía están en “activo” y que no
están ni mucho menos jubilados.

Los principales objetivos de este
Año:
• Favorecer un entorno sin obstá-

culos para que el ciudadano
pueda desarrollar las actividades
de voluntariado que desee.

• Ofrecer medios de actuación a
las organizaciones de volunta-
riado, y establecer redes que per-
mitan la cooperación con la So-
ciedad Civil.

• Reconocer todas aquellas acti-
vidades de voluntariado y las ap-
titudes que desde ella se poten-
cian en los que ejercen esta
labor.

• Sensibilizar sobre el valor y la
importancia de su voluntariado
como expresión de la participa-
ción ciudadana y el desarrollo
de una Sociedad mejor.

Para ello hay multitud de activi-
dades en toda Europa a lo largo
de 2011, de las que podéis seguir
todas las novedades en la página
web http://europa.eu/voluntee-
ring/es

Pero, con mucha razón podéis
decir, ¿y esto, a mí qué? Pues bien,
todos y cada uno de nosotros so-
mos voluntarios en nuestras Aso-
ciaciones de Antiguos Alumnos,
en nuestras obras salesianas, en
nuestras Parroquias o allí donde
realizamos una labor solidaria, tra-
bajando por los demás sin esperar
nada a cambio como los buenos
cristianos y honrados ciudadanos
que quería Don Bosco que fuéra-
mos.

Y habiendo como hay tantos se-
guidores de Don Bosco de entre
todas las ramas de la Familia Sa-
lesiana y jóvenes implicados en las

obras, quiero haceros partícipes
de dos maneras de canalizar el vo-
luntariado y cómo están organi-
zadas, en el ámbito salesiano de
nuestro “viejo continente”.

Los Centros Juveniles
y Oratorios Salesianos

• Los Oratorios que fundó Don
Bosco y que hoy no han perdido
ni un ápice de vigencia se orga-
nizan en España bajo una enti-
dad que se llama Confederación
de Centros Juveniles y que aglu-
tina a 9 Federaciones Regionales
presentes en 14 Comunidades
Autónomas, con 135 Centros Ju-
veniles y un total de 3.500 vo-
luntarios, que atienden a 35.000
niños y adolescentes. Si uno se
para a pensar, detrás de cada
uno de estos números hay una
vida llena de alegría. Si queréis
saber más, entrad en www.con-
fedonbosco.org

• Pero la realidad de los Oratorios
se extiende por toda Europa ba-
jo el paraguas de una red de
Asociaciones que se llama Don
Bosco Youth Net (Red de Jóve-
nes de Don Bosco) que engloba
a entidades de 13 países, un total
de 17.000 voluntarios y 150.000
destinatarios. Hay países que no
llegan a tener una población co-

mo esta. Más información en:
http://www.donboscoyouth.net/

Las ONGs Misioneras

• En España existen tres ONGs
que envían a voluntarios de todo
tipo a países en vías de desarro-
llo: Jóvenes y Desarrollo, JyD
(presente en 5 de las 6 Inspec-
torías), Vols, que está presente
en la Inspectoría de Barcelona
y Solidaridad Don Bosco que es-
tá centrada en la Inspectoría de
Sevilla. Todas ellas, además re-
alizan multitud de campañas de
sensibilización en diversos ám-
bitos de sus localidades y dele-
gaciones.

• A nivel internacional existe tam-
bién una red llamada Don Bosco
Network, que agrupa a 6 enti-
dades de este tipo, una de ellas
es JyD, y que en breve aumen-
tará a 8 miembros, con la incor-
poración de Solidaridad Don
Bosco.

Todo esto y mucho más hacemos
los “hijos de Don Bosco” como vo-
luntarios en esta Europa de hoy,
creo que podemos estar orgullosos
y que nuestro Padre y Maestro
también lo estaría. n

Ángel GUDIÑA
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Un peligroso virus ambiental

Amigo Lector:

En determinadas circunstan-
cias solemos refugiarnos en al-
gún tipo de vacuna esperando
que nos inmunice de una ame-
naza para la salud. A pesar de
las molestias e inconvenientes
que la vacuna pueda acarrear,
es un recurso apreciable. Lo
pernicioso sería que existiese
un mal y se extendiera sin ser
advertido y sin que, por consi-
guiente, se pusiera remedio para
atajarlo.

En nuestros días se está al-
zando una voz autorizada y dig-
na de todo crédito, que nos ad-
vierte de un virus que de forma
más o menos sibilina se está
extendiendo en nuestra sociedad
camuflándose como si no en-
trañara mal alguno para la per-
sona, pero que es muy temible.
Se llama relativismo. 

Lo ha detectado el Papa Be-
nedicto XVI, quien en diversos
momentos y desde perspectivas
distintas está intentando pre-
venirnos de los estragos que di-
cho virus puede hacer —ya está
haciéndolo— en el campo filo-
sófico, religioso, ético, social,
cultural, dando lugar a serios
problemas de índole antropo-
lógica. El Papa ha llamado a
este fenómeno de la cultura
contemporánea, «dictadura del
relativismo». No faltan quienes
tachan esta postura de dema-
siado rígida y poco atenta a la
sensibilidad del mundo de hoy.
La verdad es que no se cura a
un enfermo ignorando o ne-
gando el mal que lo aqueja.

El meollo de la postura cul-
tural relativista de no pocos
contemporáneos nuestros radi-
ca en sostener que no existe
una verdad válida para todos.
La verdad no sería única ni
siempre igual, sino que se cons-

truiría en cada época de la his-
toria. La misma verdad sobre
el hombre no sería firme ni es-
table. El hombre sería lo que
opine cada uno aquí y ahora.
Si tal como pretende esta co-
rriente, no existe una verdad
común sobre la conducta hu-
mana, cada uno puede hacer
lo que quiera sin que sus ac-
ciones malas puedan ser tacha-
das de tales. Y como se parte
de que no existe una verdad
sobre el hombre, plantar cara
al relativismo es tachado en
nuestros días de intransigencia.
Pero uno se pregunta dónde
está la transigencia de quienes
sostienen el relativismo de ma-
nera tan absoluta. 

Si se analizan sin prejuicios
las afirmaciones de Benedicto
XVI acerca del relativismo, se
advertirá que el Papa no pre-
tende en modo alguno quedar
anclado en el pasado ni opo-
nerse al hombre de hoy. Todo
lo contrario: reivindicando «la
cuestión de la verdad», lo está
defendiendo y liberando de los
atropellos del relativismo. Lo
dañino de este virus radica en
que al negar la existencia de
una verdad estable acerca del
ser humano, éste queda relega-
do al mundo de lo útil. Y esto
es de tremenda gravedad pues
si la valoración de la persona
se hace tan solo en base a co-
ordenadas de utilidad, se la está
recluyendo en el ámbito de la
estadística en el cual queda co-
sificada y reducida a un número
objeto de cambio.

A la luz de la fe, los discípulos
de Jesús encontramos en la ver-
dad el antídoto contra el virus
del relativismo. Son por demás
interesantes, a este respecto,
las siguientes palabras del Papa:
“La fe cristiana se mueve en el
plano de la verdad, y ese plano
es su espacio vital mínimo. La

religión cristiana no es un mito,
ni un conjunto de ritos útiles
para la vida social y política, ni
un principio inspirador de bue-
nos sentimientos privados, ni
una agencia ética de coopera-
ción internacional. La fe cris-
tiana ante todo nos comunica
la verdad acerca de Dios, aun-
que no exhaustivamente, y la
verdad acerca del hombre y del
sentido de su vida. La fe cris-
tiana es incompatible con la
lógica del «como si». No se re-
duce a decirnos que hemos de
comportarnos «como si» Dios
nos hubiese creado y, por con-
siguiente, «como si» todos los
hombres fuésemos hermanos,
sino que afirma, con pretensión
de veracidad, que Dios ha cre-
ado el cielo y la tierra y que to-
dos somos igualmente hijos de
Dios. Nos dice además que Cris-
to es la revelación plena y defi-
nitiva de Dios, «resplandor de
su gloria e impronta de su ser»,
único mediador entre Dios y
los hombres, y por lo tanto no
puede admitir que Cristo sea
solamente el rostro con que
Dios se presenta a los euro-
peos”.

En fin, amigo lector, los cató-
licos también estamos expuestos
al virus ambiental del relativis-
mo. Es cuestión de preguntarse
con seriedad si la coherencia
con la fe nos permite contem-
porizar con él, por atractivo o
útil que a algunos les pueda
parecer.

Vuestro amigo,

Jesús Guerra Ibáñez
Consiliario Nacional
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Carlos Rodríguez
—¿Cuánto hace que escribes?
—Empecé a escribir en el año

1978 y en el año 1985 edité mi
primer libro (Mis Decires).

—¿Alguien que está inmerso
en el mundo de los negocios,
rodeado de clientes, proveedo-
res y bancos, puede tener la
sensibilidad de escribir lírica,
pensamientos y ocurrencias
humorísticas?

—Puede resultar extraño, pero
la realidad es que todos lleva-
mos dentro unas vivencias que
mientras no logramos exterio-
rizarlas, ni nosotros mismos sa-
bemos que existen. Sólo se trata
de “perder la vergüenza” y em-
pezar a “ensuciar cuartillas”.

—Dices que los libros siem-
pre “han marcado tu vida”

—Pues sí. Primero, los estudié
(colegio) luego los archivé (bi-
bliotecario), posteriormente, los
vendí (vendedor de libros) y fi-
nalmente, los escribo.

—¿Dónde escribes habitual-
mente?

—Mis lugares preferidos
son las “escapadas” que rea-
lizo a balnearios, casas rura-
les y casas de retiro. Aunque
también escribo en los peque-
ños paréntesis de mi vida co-
tidiana, compaginándolo con
mis actividades profesionales
y personales.

—A tus escribires Gironella
les llama: banderillas mentales,
otros les llaman máximas, sen-
tencias, epigramas, aforismos,
adagios, greguerías,... pero tu
les llamas modestamente, de-
cires, pensares y reires. 

—Porque solo son eso. Unos
sencillos escribires que solo pre-
tenden hacer recordar al lector,
cosas ya sabidas, pero a veces
olvidadas, y pasar unos ratos
distraídos. En resumen: “ser un
poco más felices”.

—Todos tus libros empiezan
con “Mis...”

—He querido agrupar mi obra
bajo el denominador común de
MIS (Mis Decires, Mis Pensares,
Mis Reires y Mis Opiniones) a
excepción de Pluma y Pincel.
Pero no quisiera que el lector
captara como un acto de orgullo
o posesión la colocación de este
adjetivo, sino como un acto de
entrega de mis vivencias.

—Tratas de quitarle impor-
tancia a tus escribires y en
cambio tus libros han tenido
importantes prologuistas.

—Siempre he dicho que lo
mejor de mis libros son los pró-
logos, pues he tenido la satis-
facción y el honor de poder con-
tar con prólogos de Vizcaíno
Casas, José María Gironella, 
Luís del Olmo, Jesús Hermida,
Pedro Ruiz, Federico Revilla,...

—Tus libros no se venden en
las librerías.

—Nunca he querido buscar el
camino comercial. Son edicio-
nes reducidas y numeradas. Mis
obras las distribuyo entre mis
amigos y sólo se venden a los
asistentes a los Recitales que

doy o a los lectores de Don Bos-
co en España.

—¿Cobras derechos de autor
por reproducir tus libros?

—Todos mis escritos y mis li-
bros están autorizados para ser
reproducidos y difundidos siem-
pre que sea en ediciones gratui-
tas y sin fines comerciales.

—Como dice Gironella, “no
es fácil penetrar en las Anto-
logías de gran tonelaje”, pero
figuras en un diccionario de la
Editorial Sopena. 

—En su obra Frases Célebres
y Citas han incluido 15 de mis
pensares.

—Otras revistas han repro-
ducido tus escritos.

—Es cierto. Varias revistas sa-
lesianas, de varios países y tam-
bién otras revistas, como MIA
y similares.

—Efectúas Recitales. ¿En qué
consisten?

—Doy Recitales en Balnearios,
Residencias, Esplais, Centros
de la 3.ª Edad, etc. Llevo reali-
zados más de 300 por toda Ca-
taluña.

Son un combinado de poesías,
ocurrencias humorísticas e imi-
taciones. Su duración aproxi-
mada es de 1 hora y media.

—Me aseguran que todos tus
libros llevan una dedicatoria
personalizada.

—Todos mis libros van dedi-
cados de una forma especial y
personalizada, huyendo de las

Escritor,
pintor y
escultor.
Nacido en
el año 1942,
antiguo
alumno del
Colegio
Rocafort de
Barcelona



esteriotipadas dedicatorias que
los consagrados escritores ofre-
cen a sus lectores.

—En un libro afirmas que si
tu escribir merece algún aplau-
so, que este sea para los sale-
sianos.

—Pues sí, pues todo lo que sé
se los debo a la formación y
educación que durante muchos
años me han dado los salesia-
nos pues en el colegio de Roca-
fort he sido alumno, catequista,
profesor, entrenador, presidente
de Círculo Domingo Savio, Co-
operador Salesiano y Antiguo
Alumno.

—En una de tus poesías dejas
entrever tu vocación.

—Creí tener vocación y quise
entrar en el seminario salesiano,
pero por mi situación familiar
no fue posible. 

Mi director espiritual (Don Vi-
cente Asensi, q.e.p.d.) me dijo
que también fuera de la vida sa-
cerdotal podía realizar el apos-
tolado.

—Dicen que la mayoría de es-
critores coleccionan algo ¿Tu
no serás una excepción?

—Pues no. Yo también soy co-
leccionista, concretamente de
Pajaritas. Reproducciones de
las típicas pajaritas de papel,
realizadas en toda clase de ma-
teriales.

—¿Además de escribir, tienes
otras aficiones artísticas?

—Sí, pinto y realizo escultu-
ras.

Mi obra pictórica consta de
unos 300 cuadros, 120 de los
cuales están reproducidos en el
libro Pluma y Pincel.

También he realizado 85 escul-
turas, que yo prefiero llamarlas
“Estructuras en 4 M”, pues son
obras realizadas en metacrilato,
metal, madera y mármol.

—¿Qué sientes cuando al-
guien te dice: Yo tengo un libro
tuyo?

—Contestaré con un chiste co-
nocido.
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Alguien le dijo a un escritor:
“Yo tengo un libro suyo”. Y él
le respondió. “Ah, ¿Es Vd.?”

—Siempre se ha dicho que
leyendo a un autor acabamos
conociéndolo.

—Lógicamente el escritor va
“desnudándose” y el lector in-
teligente, sabe leer entrelíneas.
Me gustaría que a través de mis
escribires el lector pudiera co-
nocer algo de mis sentires.

—¿En qué obra estás traba-
jando?

Estoy preparando un diccio-
nario humorístico.

—Tus pensares han acompa-
ñado a los lectores de nuestra
revista.

—Hace unos 21 años que en
la página de Amor y Humor, in-
sertan una selección de pensa-
mientos de las ediciones de Mis
Pensares.

—¿Cuál es el último libro que
has publicado?

—Mis Opiniones, que recopila
las páginas de Opinión publi-
cadas durante 4 años en Don
Bosco en España.

—¿Los temas que figuran en
tu obra Mis Opiniones tienen
alguna relación con Don Bosco
en España?

—Lógicamente están escritos
pensando en el perfil del lector
de la revista.

—¿Mis Opiniones se parecen
a las Buenas Noches?

—En parte sí, pues son unas
consideraciones, que en forma
de relatos cortos, pretenden
transmitir un mensaje y hacer
pensar al lector. 

—Y para terminar, unas pa-
labras para los lectores de Don
Bosco en España.

—Con los lectores de la revis-
ta, me une un lazo inseparable:
“ser antiguos alumnos salesia-
nos”. Y a ellos les pido que res-
peten y perdonen la miseria de
quien escribe lo que piensa pero
que, muchas veces, no es capaz
de hacer lo que escribe. n

Va de Ortografía
De acentos y diptongos

LA Real Academia Española
y la Asociación de Acade-
mias de la Lengua Española

han realizado en los últimos años
un trabajo mancomunado, fruto
del cual ha sido la publicación
de obras como: Ortografía de la
lengua española (1999), Diccio-
nario panhispánico de dudas
(2005),  Nueva gramática de la
lengua española (2009).

DBE va a ofrecer a sus lectores
pequeñas  porciones de norma-
tiva ortográfica. Comenzamos
por las reglas de acentuación.
Y, dado que la aplicación de las
reglas de acentuación requiere
la división previa de las palabras
en sílabas, recordamos:

LOS DIPTONGOS

Son secuencias de dos vocales
que forman parte de una misma
sílaba. A efectos ortográficos se
consideran diptongos las siguien-
tes combinaciones de vocales:

• Vocal abierta (/a/, /e/, /o/) se-
guida o precedida de vocal ce-
rrada átona (/i, /u/): estabais,
hacia, diario, afeita, viento, pie,
doy, guion, aunar, acuario, ac-
tuado, reunir, sueño, estadou-
nidense, antiguo.

• Dos vocales cerradas distintas
(/i/, /u/): ciudad, diurno, viuda,
cuidar, ruido, huir, muy.

De acuerdo con esta clasifica-
ción y teniendo en cuenta que
los monosílabos no se acentúan,
palabras como lie [lié[], guion
[gión], trhuan [truán] o hui [uí],
al ser monosílabos a efectos de
acentuación gráfica, han de es-
cribirse sin tilde. 
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Asociación Antiguos Alumnos
Jóvenes Barcelona-Horta

EL colegio salesiano San
Juan Bosco de Horta
está situado en la zona

norte de la Ciudad Condal de
Barcelona. Abrió las puertas
durante la primera mitad del
siglo XX, y desde unos años
después cuenta con la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos.
En el año 2000, promovido
por la actual junta directiva,
se crea el grupo joven con el
fin de promocionar y hacer
partícipes a los exalumnos
más jóvenes de este movi-
miento global.

En estos años se han pla-

nificado y realizado multitud
de actividades, pero sin lugar
a dudas, entre las que podrí-
amos denominar “clásicas”,
se encuentran las Jornadas
de Orientación Universitaria:
tres sesiones en las que los
estudiantes de bachillerato
pueden consultar a expertos
profesionales de diferentes
ámbitos (antiguos alumnos
todos ellos). Cada sesión co-
rresponde a uno de los dife-
rentes itinerarios: humanida-
des, salud y tecnología.
Durante las ultimas ediciones
han participado más de cin-

cuenta alumnos de forma vo-
luntaria, expresando un gra-
do de satisfacción elevado, al
serles de ayuda a la hora de
seleccionar una carrera uni-
versitaria.

La última noche de mes,
nuestra asociación local fi-
nancia, a modo de ofrenda,
la iluminación del templo ex-
piatorio del «Tibidabo». Este,
por su ubicación, es, sin lugar
a duda, un icono salesiano
visible desde cualquier rincón
de Barcelona y de sus alre-
dedores, no solo para los an-
tiguos alumnos de este entor-

a voz de los jóvenes
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no, sino también para los ma-
yores que no pudiendo salir
de sus casas, pueden ver así
desde sus residencias lo que
en su día surgió de un sueño
de nuestro Padre fundador.

Otra de las actividades en
la que los Antiguos Alumnos
colaboramos y participamos
es la que realiza el AMPA de
nuestro Centro. Se trata de
la Subida al monasterio de
Santa María de Montserrat, a
modo de peregrinación. Cada
año casi cuatrocientas perso-
nas recorren a pie los cin-
cuenta y cinco kilómetros y
setecientos veinte metros de
desnivel que separan este pre-
cioso monasterio benedictino
de nuestro colegio. Tras unas
quince horas de recorrido por
caminos de montaña y sen-
deros, superada la última as-
censión, participamos en la
ofrenda floral al monumento
que tiene nuestro Padre fun-

dador en este enclave situado
en el corazón de Cataluña.

Continuando las tradicio-
nes de las escuelas salesianas,
cada 31 de enero celebramos
el día de nuestro Patrón me-
diante la Fiesta de la Unión,
juntando a los que hace cin-
cuenta años dejaron esas au-
las. Asimismo, el domingo si-
guiente al 24 de mayo les
corresponde el turno a los jó-
venes, con motivo de la fiesta
de los diez y los veinticinco
años.

La Asociación de Antiguos
Alumnos de Horta, y en espe-
cial su grupo joven, puede

sentirse orgullosa de ser una
de las más presentes en lo que
respecta a la organización de
Antiguos Alumnos en España.
Una parte importante de los
Antiguos Alumnos del grupo
joven de Horta ha participado
en las últimas ediciones de los
Encuentros Nacionales Jóve-
nes, en las diferentes Escuelas
de Lideres de ámbito europeo
y en los Euro-Jex, haciendo
llegar a los jóvenes de otras
Regionales las vivencias, ex-
pectativas y dificultades de
nuestra local. n

Miguel Jiménez
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UN amigo mío, antiguo
alumno también, me di-
ce siempre, cuando nos

encontramos: “Tenéis que ha-
blar de la alegría. Lo necesita-
mos”. Es cierto. El mundo an-
da un tanto pobre de alegría.
Y así nos va. 

Sí, necesitamos vivir con ale-
gría y vivir en la alegría. Pero
creo que más que el testimonio
que pueda presentar yo con
mis palabras, será mejor el de
la gente más o menos conocida
o famosa. Testimonios diversos
y necesariamente limitados,
que, tal vez, logren suscitar en
nosotros la idea de que tam-
bién podemos y debe-
mos vivir con alegría.

«Que estés alegre. Hay
necesidad de ser alegre;
el deber de ser alegre. Te
lo digo yo, que estoy pa-
sando los momentos
más tristes y desagra-
dables de mi vida».

(Carta de García
Lorca

a J. Zalamea. 1928)

«La alegría es presen-
cia atenta al lado de
mis hermanos.»

(Regla de Taizé)

James Michener, en su his-
toria novelada de «TEXAS»,
presenta a una pareja de frailes
franciscanos: el P. Damián, es-
pañol, y Fray Domingo, mestizo
mejicano. De éste dice el P. Da-
mián: Es un hombre bueno. —
Pero ¿en qué consiste su bon-
dad?— Trae alegría en sus
alforjas, donde quiera que va-
ya».

(Texas, 105)

...«El que no tiene risa que po-

nerse / es el peor mendigo de la
esquina; / es el pobre más pobre,
mas sin suerte / el que tiene ca-
misa / y no sonrisa que poner-
se.»

(Gloria Fuertes, «Media
muerte»).

«¡En mi alma es domingo toda
la semana»!

(«El adiós del humo». 
Basterra)

«No hay mejor cosa que ale-
grarse.»

(Eclesiástico, 3. 2)

«La joie ne supprime pas l’ef-
fort, mais elle le stimule: elle ne

La tristeza seca los huesos.
(Prov. 17, 22)

Acaso el secreto de la alegría
para las tres cuartas partes de
la humanidad estribe en amar
el trabajo y en saber extraer de
su propio trabajo una veta de
felicidad (Aún es posible la ale-
gría).
«Corazón de mi Jesús Sacra-
mentado, que conserve la cara
de Pascuas, aunque tenga el co-
razón de Viernes santo».

«Molinero divino que yo me de-
je moler con buena cara y no
amuele a nadie.»

(Beato Mons. Ma-
nuel González)

Porque la ale-
gría, la auténtica,
que es don de Dios,
florece también en
el dolor. Leed por
favor, en el capítulo
11, 23-33 de la 2ª
epístola a los Co-
rintios, los sufri-
mientos de San Pa-
blo por anunciar el
evangelio. Pues es
ese mismo Pablo el
que nos dice: «Es-
tad alegres. Os lo
repito: estad ale-

gres».
Escribo estas líneas el 9 de

febrero, día en el que la Fami-
lia salesiana recuerda y celebra
a la Beata Eusebia Palomino.
De familia muy pobre, se hace
salesiana y, destinada a Valver-
de de Camino (Huelva), es (y
sigue siendo) ejemplo para to-
dos “por su humildad y ale-
gría”, como dice la oración de
la misa de hoy. n

Jesús Pablos Méndez

De la Alegría

supprime pas la souf-france,
mais la transfigure.»

(G. Courtois)

La alegría no está en las cosas,
sino en nosotros mismos.
El corazón alegre mejora la sa-
lud.

(Prov.17, 22)

El que practica la caridad, há-
galo con alegría.

(Rom. 12, 8).
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Confederación Nacional
Seguimos caminando

Jornadas de Espiritualidad de la Familia
Salesiana en Roma

Preparando el Consejo Nacional
en Ciudadela (Menorca)

DESDE el 20 al 23 de enero, como cada año desde hace veintinueve, se ha
celebrado este importante acontecimiento en el que el Rector Mayor pre-

senta a la Familia Salesiana su Aguinaldo. 
Se trata de un importante evento en el que todos los miembros de la F.S. se

conocen, intercambian sus opiniones y se coordinan para trabajar en el itinerario
que nos sugiere el Rector Mayor. 

Además de las intervenciones del Rector mayor y de su Vicario, Don Adriano
Bregolin, participan con ponencias distintos especialistas (este año, la interven-
ción de Don Juan José Bartolomé, ponente de nuestro reciente Consejo Nacio-
nal en Málaga), y especialmente interesantes los testimonios vocacionales de
distintas personas pertenecientes a diferentes grupos de la Familia Salesiana. 

En la web se pueden encontrar los textos de las ponencias, testimonios y
homilías. 

Este año, por problemas “presupuestarios”, la Confederación no ha podido
estar “oficialmente” presente, si bien el Presidente Nacional, el Delegado Na-
cional a título personal y el presidente Regional de Sevilla, Pedro J. Cantos, invi-
tado por su inspectoría, hemos estado allí, para poder contarlo, tal como nos
pide el Recto Mayor a todos los asociados. n

EL pasado día 19 de febrero, cumpliendo las Normas para la Organización
de Eventos de carácter nacional, se reunió en Ciudadela la Comisión or-

ganizadora, constituida por el Presidente Nacional, Francisco Salazar, Vice-
presidente  Nacional, Francisco Pérez Alba,  Presidente Regional, Pere Navalles,
Presidente de la Asociación de Ciudadela Tolo Frau y su Junta Directiva. 

En este encuentro se pusieron los últimos flecos de la organización y
se visitaron las instalaciones en las que se va a celebrar el próximo Consejo
Nacional.

Podemos decir que todos los preparativos se desarrollan con tanto
interés y dedicación, que permiten augurar  un Consejo Nacional, que no
desmerecerá del que se celebró también en Ciudadela el año 1991 (en el
que un Joven Tolo Frau —hoy Presidente— era Vicepresidente local). 

El Hotel nos advierte que mantendrá el precio especial que nos ofertan,
a aquellos que quieran ir algunos días antes o quedarse algunos días des-
pués. Es cuestión de concertarlo a tiempo.

En estos meses de Consejos Regionales, hay que preparar lo antes
posible las inscripciones (ver página web de la Confederación). Especial-
mente interesante es reservar pronto el billete de avión, para beneficiarse
de mejores tarifas. En la Eucaristía del domingo 5 de junio, la coral de
“Calós” ofrecerá un estreno que “obliga” a los antiguos alumnos de toda
España a estar presentes. (La vuelta, por tanto, a partir de las cuatro de
la tarde…) n



Seguimos caminando
Regional de Barcelona

Bartomeu Frau nuevo
Presidente de AA.AA.D.B.

Ciutadella

Premio «Santa Cecilia»
a la Investigación Etnográfica

LA Asociación de Antiguos Alum-
nos de Ciutadella inicia nueva eta-
pa con la elección de Bartolomé

Frau Pons (Ciutadella, 1962) para pre-
sidir la entidad. El presidente entrante
contará con una Junta directiva joven
y renovada. "Somos un equipo que
nos presentamos con ilusión, para
aportar un aire fresco a la entidad en
el año que celebra su Centenario y
para afrontar una etapa más moderna
y dinámica".

Director de autoescuela y vinculado
desde pequeño a Calós, Bartomeu
Frau afirma que uno de los objetivos
"es continuar con el espíritu salesiano,
caracterizado por el dinamismo, la ju-
ventud y el carácter familiar".

Para llevar a cabo el nuevo proyecto,
Frau contará con Antoni Torrent Lluch

Ciudadela de Menorca

(Vicepresidente); Marilena Garrido Sas-
tre (Secretaria); Gaspar Aguiló Gomila
(Tesorero) y los Vocales Juan Faner
Salord, Antonio Ribot Bosch, Rafael
Galeote Fullana, Rosa M. Marqués
Calafat y Domingo Liz Femenías. El
consiliario será don Silvino Berruete.

La nueva junta directiva pretende
convertir la Asociación en un espacio
«multiedat», es decir, con actividades
dirigidas a niños, jóvenes, mayores y
familias. Bartomeu Frau adelanta que
el primer trabajo será terminar los pro-
yectos iniciados, la Compañía de Te-
atro Don Bosco, la celebración de los
actos del centenario y organización
del Consejo Nacional de Antiguos
Alumnos en junio como los hitos más
cercanos, así como el veredicto de
Foto-Bosco exposición de fotografías

presentadas a certamen. Frau afirma
que el nuevo proyecto se abrirá a la
participación de los socios y de la Jun-
ta directiva saliente. Contará con la
colaboración del mismo consiliario don
Silvino Berruete. 

Expresamos desde aquí nuestra
más sincera felicitación a Bartomeu
Frau y a su equipo, al tiempo que un
especial reconocimiento a Toni Pedrol
y a su Junta por la importante labor
llevada a cabo durante estos años,
por su disposición hacia los Antiguos
Alumnos, así como su permanente
participación en reuniones y sesiones
de trabajo. n

Huesca

ALUMNOS y profesores de
Educación Infantil del Cole-
gio Salesiano de Huesca re-

cibieron el XI Premio de Investi-
gación Etnográfica, el 3 de
febrero, "Santa Cecilia" en la Es-
cuela, por el proyecto titulado "Per-
sonajes curiosos y fantásticos, e
investigadores etnográficos". Un
premio que recibían con ilusión y
también satisfacción por el reco-
nocimiento que se hace al trabajo
hecho con niños de entre 3 y 5
años. El acto de entrega tuvo lugar
en el Instituto de Estudios Altoa-
ragoneses, entidad patrocinadora
del reconocimiento junto al Centro
de Profesores y Recursos de
Huesca.

Durante la recepción del premio,
los profesores del ciclo, indicaron
que a lo largo del curso trabajan
un proyecto continuo sobre Ara-

gón. Con este trabajo, en el que
se pretendía sacar toda la cultura
que hay en los pueblos y en las
casas, han implicado a todas las
áreas curriculares: conocimiento
del medio, lectoescritura, plástica
y psicomotricidad. El primer tri-
mestre se centró en personajes
curiosos. "Pedimos información a
los niños, y ellos tuvieron varias
maneras de buscarla: una es In-
ternet, otra los padres, y la funda-
mental son los abuelos y los ma-
yores de los pueblos donde suelen
ir los fines de semana", detallaron.
Durante el segundo trimestre in-
vestigaron los personajes fantás-
ticos y se familiarizaron con duen-
des de todos los orígenes. Los
investigadores etnográficos prota-
gonizaron el tercer trimestre, tiem-
po que aprovecharon para invitar
a expertos como Enrique Satué,

Paco Paricio de los "Titiriteros de
Binéfar" y el historiador José An-
tonio Adell. Con la información que
los niños aportaban se crearon "li-
bros viajeros" que circularon por
las casas para compartirlos con los
padres. Los alumnos leían, escri-
bían, dibujaban al personaje, una
dinámica muy interactiva entre los
profesores, los niños y las familias.
La velada final de curso también
giró en torno a este tema, creando
obras teatrales y espectáculos vi-
suales sobre personajes como el
Dragón de Oroel y sobre los duen-
des y seres fantásticos de Aragón,
haciendo las delicias de sus pa-
dres. La convocatoria de los pre-
mios de investigación etnográfica
en la escuela de la Agrupación Fol-
clórica "Santa Cecilia" persigue so-
bre todo la recuperación de tradi-
ciones olvidadas. n

http://www.aadb.cat/nova/articles/noticia.php?id=1283
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Nuevo Presidente

Composición de la Nueva Junta Local

EL domingo 6 de febrero pasado, la Asociación de
Burgos celebró Asamblea General Ordinaria en la
cual tuvo lugar la renovación del Presidente. 

Los doce primeros años de esta Asociación han estado
presididos por D. Aurelio López, y habiéndose ofrecido
como candidato para presidente Don Carlos Rodrigo,
fue proclamado por mayoría absoluta.

Regional de Bilbao

Burgos

Regional de Bilbao
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La Asociación agradece a Don Aurelio su disposición
así como su valía personal y el tiempo que le ha dedi-
cado con tanta entrega.

Da las gracias, asimismo, a Don Carlos por su gene-
rosa disponibilidad y le desea un fructuoso y gratificante
servicio de Presidencia. n

La nueva Junta de la Asociación de Burgos ha quedado así constituida:

Presidente
D. Carlos Rodrigo

Vicepresidente y Coordinador General del Tecno-Bosco’21
D. Aurelio López

Secretario
D. Gonzalo Pérez

Tesorero
D. Jesús Portal

Vocal de Medios
D. Eduardo García

Vocal Factotum
D. Silvino Terradillos

Consiliario
D. Francisco Pintor

“Donde hay un Antiguo Alumno Salesiano, está Don Bosco”



Seguimos caminando

Encuentro Navideño
de Asociaciones

COMO es tradi-
ción, las asocia-
ciones de los

AA.AA. de Astudillo, Pa-
lencia, Valladolid y este
año también la de Za-
mora, que se ha unido
por primera vez, tuvie-
ron su “Encuentro Na-
videño” en Valladolid. 

El tema formativo trató sobre la “Celebración Na-
vidades de Don Bosco con sus muchachos” des-
arrollada por el gran “magíster”, Antonio González
Robles, Delegado Regional de los AA. AA. El día se
completó con Eucaristía, comida y sobremesa al
estilo de los años 1866 en el Oratorio de Turín. Con
el himno a Don Bosco finalizó dicho encuentro. n

Caminamos con
Don Bosco

DESDE nuestra Regional queremos transmitiros
dos grandes noticias de los Antiguos Alumnos

Salesianos y, que merecen ser conocidas en el ámbito
nacional:

Desde Zamora

EL pasado día 22 de noviembre la Junta de Castilla
y León aprobó, jurídicamente, los Estatutos de la

Asociación de AA.AA. de la ciudad de Zamora. n

Desde Santiago de Compostela

EL día 28 de noviembre, los brotes de salesianidad
y gratitud a Don Bosco dieron como resultado la

aprobación en asamblea por unanimidad de los Es-
tatutos de la futura Asociación de AA.AA. de dicha
ciudad. Ya se han dado los pasos para su reconoci-
miento jurídico. n

Felicitación de Navidad

LA Junta Regional de León se ha destapado este
año de crisis económica, con una felicitación ale-

górica a una de las especialidades de la Formación
Profesional Salesiana. n

Nos han dejado

EN este número de DBE tenemos que recordar a
tres grandes personas de nuestra Federación Re-

gional, que nos han dejado recientemente:
• Don Cayetano Cuadra, sdb. Delegado Local de Alla-

riz. Muy conocido en todos los ambientes de la
Inspectoría, por su gran actividad como encargado
del Albergue de Allariz, y ya estaba preparando su
viaje para el Consejo de Ciudadela. Falleció el 13
de enero tras no superar el post-operatorio de una
operación programada desde hace un año.

• Alejandro Checa, el que fuera primer Presidente
de la Asociación de Oviedo, entre los años 1967
y 1974, nos dejaba el 21 de enero, debido a un
paro cardíaco.

• Juan Fernández, directivo de la Asociación de Ovie-
do, tras un año de dura lucha contra un tumor, nos
dejaba el 5 de febrero.
Desde aquí queremos transmitir nuestro más sen-

tido pésame a familiares, amigos y compañeros de
estos tres grandes seguidores de Don Bosco. n

Regional de León
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Encuentro con
el Sr. Obispo

EN el mes de diciembre, como es tradicional, el
Equipo Directivo de la Casa Salesiana de Palen-
cia se acercó a felicitar las navidades al nuevo

Obispo, Mons. Esteban Escudero. 
Se le ofrecieron algunos presentes salesianos a

la vez que un dossier de la obra de los Antiguos
Alumnos de Don Bosco en la ciudad. Nos pidió pre-
sencia activa y física como grupo en la diócesis, ya
que él piensa dinamizar los grupos de carisma cris-
tiano en la diócesis. Esperamos nos comunique dicha
misión. n



Paseo Extremadura

Moratalaz

EL 30 de enero celebramos a San Juan Bosco y nuestra Fiesta de
la Unión con una Eucaristía en nuestra parroquia Santa María del
Buen Aire. A su término disfrutamos de un apetitoso almuerzo y

velada familiar. n

Regional de Madrid

María Auxiliadora

ESTA Asociación a nombrado y tendremos el honor de contar con Doña Maribel
González Ingelmo, Directora-Gerente del CRE Alzheimer y antigua alumna del Co-

legio, como Madrina de la Promoción 2010/2011. n

Regional de Madrid

Salamanca

don Bosco en España17

DENTRO de los actos de la Fiesta de San Juan Bosco, se llevo a
cabo, el encuentro triangular de Fútbol-Sala, entre los equipos
AA.AA.D.B./Padres de Alumnos/Profesores, siendo el vencedor

final el equipo formado por Antiguos Alumnos. n

Pizarrales

CERCANA la fiesta de Don Bosco, los Antiguos Alumnos  celebramos la
“Fiesta de la Unión”.

Un grupo fiel de Antiguos Alumnos, recordamos de forma festiva nuestros
años vividos en la casa salesiana, con fidelidad a la comunidad y la forma-
ción recibida con una Eucaristía, Fútbol-Sala y cena. n

Puertollano
Jueves 20 de enero

Dentro de los muchos aconteci-
mientos que hemos vivido con nues-
tro Don Bosco, este día tuvimos un
encuentro con el Señor Inspector
Don Luis Onrubia, junto con la  Fa-
milia Salesiana. Vimos y comenta-
mos el video del Aguinaldo 2011.

Sábado 29 de enero
Cena de  la Familia Salesiana por

Don Bosco, en la cual estuvimos
TODOS los grupos de la Familia
Salesiana y simpatizantes.

Domingo 6 de febrero
Se celebró nuestra Asamblea

General de Socios, en la cual se
tomaron decisiones importantes
para el buen funcionamiento de la
Asociación. Recibiendo por parte
de los socios asistentes felicita-
ciones hacia la Junta Directiva por
el trabajo bien hecho a favor de
los demás. n



Regional de Sevilla

Relevo en la Presidencia de la
Asociación de Sevilla Trinidad

Nuevo Presidente de la
Asociación Algeciras

Federación Regional

Teatro

EL pasado día 30 de enero de
2011, en Asamblea General ex-
traordinaria, una vez cumplida su

etapa al frente de la Asociación de
AA. AA. de Don Bosco de de Sevilla
Trinidad, se produjo el relevo en la
presidencia de Don Manuel Mateo,
que a partir de dicha fecha recaerá en
la persona de Don Eduardo Arellano
Bravo.

La Asamblea agrade-
ció a Manolo Mateo su
dedicación y tarea en es-
tos últimos cuatro años
y dio la bienvenida a
Eduardo Arellano, espe-
rando lo mejor en el ca-
mino hacia el segundo
centenario. n

EN Asamblea Anual extraordinaria ha sido elegido nue-
vo Presidente de la Asociación de AA.AA. de Don
Bosco de Algeciras (Cádiz) Don José Luís Marabot

Vázquez, que ha tomado el relevo de Don José Amado
Sánchez, que durante muchos años ha sido el alma de
esta Asociación del Campo de Gibraltar. n

Sevilla

Algeciras

Málaga

LA Junta de la Federación Regio-
nal de AA. AA. de Don Bosco,
cumpliendo los objetivos para el

presente curso, ha celebrado la reu-
nión mensual correspondiente al
mes de enero conjuntamente con la
Junta de la Asociación de AA.AA. de
Don Bosco de Sevilla Trinidad. Ade-
más de los temas del orden del día,
se trataron algunos aspectos espe-
cíficos de dicha Asociación, entre

los que cabe destacar su próxima
Asamblea extraordinaria que debe
aprobar el proceso de elección de un
nuevo presidente.

Pedro J. Cantos, Presidente Re-
gional, compartió con la Asocia-
ción de AA.AA. de Don Bosco de
Sevilla Trinidad su “Fiesta de la
Unión”, estando presente en la
Eucaristía y posterior comida de
convivencia. n

El grupo de teatro TESA de la Aso-
ciación de AA. AA. de Don Bosco
de Málaga, con motivo de la

Fiesta de la Unión, ha puesto en es-
cena “Dos Cervantinos”, “El Viejo ce-
loso” y el “Retablo de las maravillas”. 

El grupo de teatro de la Asociación
de Sevilla Trinidad ha representado los

días 4 y 5 de febrero la obra de Pedro
Muñoz Seca, “La Venganza de Don
Mendo”, con bastante éxito de pú-
blico, que compartieron un par de
horas de buen humor y generosa in-
terpretación.

En estas dos centenarias asocia-
ciones el teatro se ha convertido en
una de sus principales actividades,
hecha tradición a través de los años,
con un programa bastante amplio de
representaciones. n
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San Vicente Ferrer

Regional de Valencia

EL 6 de enero, como es habitual todos los años, los Antiguos Alumnos salesianos de Alcoy se desplazaron
al Hogar S. José para colaborar con los ancianos allí residentes. El acto contó con la presencia de muchos
Antiguos Alumnos y miembros de la Familia Salesiana que se acercaron tanto a la sede de la Asociación

para compartir un típico desayuno alcoyano y vivir los prolegómenos de la visita, como al propio Hogar de Ancianos
para compartir la alegría de los mayores ante la visita de los Reyes.

El día comenzó con un desayuno en los locales de la Asociación, desde donde se acompañó a Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente hasta el hogar de ancianos adonde llegaron aproximadamente a las 12 del me-
diodía.

Una vez allí y tras un breve acto en la capilla, con unas palabras del Director de la Obra Salesiana en Alcoy,
D. José Domingo Anzano, y de la nueva Madre Superiora del Hogar, los Reyes y su comitiva pasaron por toda
la casa obsequiando a todos los ancianos con regalos, alegría y cariño. 
Este año, también participaron el “Grup de Danses Carrascal”, los jugadores del Patín Alcodiam Salesiano y
los salesianos cooperadores. La Madre Superiora agradeció a los Antiguos Alumnos su visita anual y aseguró
que pediría por ellos en sus oraciones. n

Alcoy

Alicante

Cabezo de Torres XIII Cena Encuentro

Imposición de insignias Agradecer la 
educación recibida

EL sábado día 29 de enero, en la Iglesia del colegio, Pepe Pérez, Presidente
de Antiguos Alumnos, daba la bienvenida a los asistentes a esta cita anual
en torno a nuestro Fundador.

D. Pedro Araiz recordó algunos pasajes de la vida de Don Bosco y el director
de la obra D. Eduardo, daba las “Buenas Noches” y un antiguo alumno pronun-
ció unas palabras de agradecimiento a los salesianos por la educación recibida.
Para finalizar se cantó el himno a Don Bosco.

A continuación los presentes se desplazaron a un restaurante cercano para
compartir un momento de encuentro alrededor de la mesa, de cena fraternal.
Durante el transcurso de la cena se proyectaron fotos de las cenas de herman-
dad celebradas hasta la actualidad y de las actividades que ha realizado y en que
ha participado la Asociación.

Para finalizar la noche, en la sobremesa se procedió a la tradicional rifa de re-
galos que varias empresas habían donado. n
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La Asociación tiene en su agenda más inmediata la cele-
bración del Centenario de María Auxiliadora en Alicante. n

EL domingo día 30 de enero, como es habitual, en la
celebración de la Eucaristía, en honor a San Juan
Bosco, se realizó el acto de entrega de Insignias de

AA. AA. a 33 Antiguos Alumnos de la XIV promoción de la
ESO, que el año pasado acabaron sus estudios.

También se les impuso a los AA. AA. de otras promocio-
nes que por alguna razón no la tenían.

Para finalizar en los locales del Centro Juvenil, la Asocia-
ción ofreció a todos los asistentes un aperitivo. n

CONVOCADO el primer encuentro de los Antiguos
Alumnos que hace 50 años dejaron el colegio, el sá-
bado 15 de enero asistieron 45 personas, para dar

las gracias por la educación recibida. 
Tras la bienvenida en la portería del colegio, se pasó a

la sala de audiovisuales, donde tuvo lugar una oración y
se proyectó un power point explicando el fin y funciona-
miento de la Asociación. El director, D. Eduardo Arduña
les dio los buenos días y agradeció su asistencia. El Pre-
sidente de Antiguos Alumnos, Pepe Pérez les informó so-
bre algunas actividades que se realizan, animándoles a
participar y colaborar. A continuación se realizó una visita
al colegio, que tanto ha cambiado desde que fueron alum-
nos, comenzando por el polideportivo, teatro, aulas, pa-
sillos, etc., recordando las anécdotas y los buenos mo-
mentos vividos.

A continuación se celebró la Eucaristía de acción de gra-
cias, presidida por D. Pedro Araiz y concelebrada por D.
Eduardo, colaborando todos los asistentes en las lecturas
y ofrendas. Una vez finalizada se hizo una ofrenda de
flores a los monumentos de María Auxiliadora y Don Bosco
y se hicieron unas fotos del grupo. n
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Crónica de un atraco

LA tarde del vienes, 28 de enero, nuestra Sede
Nacional, Alcalá 211 de Madrid, quedaba
oficialmente cerrada tres días hasta el martes

1 de febrero, pues el lunes 31 era la festividad de
San Juan Bosco. Lamentablemente no fue así. La
prensa y la televisión dieron la noticia de un im-
portante robo en una oficina distribuidora de jo-
yería en la calle Alcalá.

Los ladrones, no pudiendo forzar la puerta de
la joyería, intentaron hacer un butrón en la pared
del pasillo. Ante la dificultad de lograrlo vieron
que en la puerta de la oficina contigua una placa
decía: Confederación Nacional Española de AA.AA.
de Don Bosco. No éramos el objetivo del robo
pero pensaron que el camino más corto para en-
trar en la joyería podría ser a través de nuestra
Sede Nacional. 

Forzaron, pues, nuestra puerta y, ya dentro,
cortaron las líneas telefónicas, hicieron un butrón
en el tabique y pasaron al almacén de joyería. Te-
nían tiempo más que suficiente para perpetrar el
robo. Tanto que pudieron abrir todos los cajones
de las mesas y armarios de nuestra Confedera-
ción.

Al hacer el butrón debieron hacerse daño pues
hicieron uso de nuestro botiquín.

Se hicieron con la llave del archivador adjunto
a la mesa de la Secretaria. En él había una cajita
en la que figuraba escrito: “insignias de oro y pla-
ta”. Estaban vacías pues se habían mandado dos
a Málaga y otras dos a Vigo. Al abrir el cajón
donde están las insignias normales debieron creer
que alguna sería de oro o plata y se llevaron al-
gunas. Se llevaron también cintas para la impre-
sora, la caja de herramientas y unos 150 euros

que la Secretaria tenía en un sobre, en parte suyos
y en parte para hacer unos pagos de la Confede-
ración. Examinaron la correspondencia, tal vez
esperando encontrar algún talón al portador o di-
nero en efectivo.

Tenía la Secretaria preparados los recibos de
los donativos correspondientes al año 2011 a favor
de la Fundación Juan Bosco Siglo XXI, que no
tocaron.

El domingo, día 30, acudieron a la Sede el Con-
siliario, el Presidente Nacional y Ana, la Secretaria.
Allí estaba la policía judicial y luego vino por la
tarde la policía científica a tomar huellas. El día
31 se procedió a hacer en comisaría la correspon-
diente denuncia detallando lo que habían robado
y los desperfectos ocasionados que figuran en el
parte para la Aseguradora con quien tenemos sus-
crita la póliza.

En la comisaría, mientras facilitábamos los da-
tos a un agente, vimos en la pared, enmarcadas
en un cuadro, como veinte estampas de la Virgen.
Entre ellas uno de nuestros almanaques de María
Auxiliadora. La agente nos dijo que no sabía quién
las había enmarcado, ya que llevaba solo unos
meses destinada en la comisaría. Nos dijo conocer
a los Salesianos, pues su hermano es antiguo alum-
no de La Orotava. Su despedida fue: “Lo siento.
Vaya día de San Juan Bosco que están teniendo”.

La Sede Nacional fue adquirida con las apor-
taciones voluntarias de más de dos mil antiguos
alumnos y en ella se encuentra la Secretaría de la
Confederación Nacional, la Revista Don Bosco en
España y la Fundación Juan Bosco Siglo XXI. n

Javier Artuch

rónica
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El Derecho a la libertad religiosa

en boca del Papa

• “La veneración a Dios pro-
mueve la fraternidad y el amor,
no el odio o la división”.

• “Es importante que el diá-
logo interreligioso favorezca un
compromiso común para reco-
nocer y promover la libertad
religiosa de todas las personas
y comunidades.

• “Pido de modo particular
que todos garanticen a la co-
munidad católica la plena au-
tonomía de organización y la
libertad de cumplir su misión,
conforme a las normas y están-
dares internacionales en este
ámbito”.

• “Pienso… en los países que
conceden una gran importan-
cia al pluralismo y la toleran-
cia, pero donde la religión sufre
una marginación creciente…
Se llega así a exigir que los cris-
tianos ejerzan su profesión sin
referencia a sus convicciones
religiosas o morales, e incluso

ibertad religiosa

En este número de Don Bosco en España abrimos un paréntesis en la página que venimos dedi-
cando al tema de la libertad religiosa, para brindar a los lectores unas consideraciones recientes de
Benedicto XVI acerca de esta cuestión. En su Discurso del 10 de enero pasado al Cuerpo Diplomático
acreditado ante la Santa Sede, le habló del derecho de todos a la libertad religiosa. Lo que venimos
diciendo en esta sección de la revista en torno a dicho tema, nos parece encontrar ratificación en
este autorizado discurso del Papa que lo pone en contacto con el contexto cultural y social de hoy.
No disponiendo de espacio suficiente para reproducir íntegro el discurso, nos limitamos a presentar
algunos párrafos y frases sueltas, extraídas de él. Los presentamos a modo de llamadas de atención
que nos dan que pensar.

Jesús GUERRA IBÁÑEZ

en contradicción con ellas, co-
mo, por ejemplo, allí donde es-
tán en vigor leyes que limitan
el derecho a la objeción de con-
ciencia de los profesionales sa-
nitarios o de algunos profesio-
nales del derecho.”

• “Otra manifestación de
marginación de la religión y,
en particular, del cristianismo,
consiste en desterrar de la vida
pública fiestas y símbolos reli-
giosos, por respeto a los que
pertenecen a otras religiones o
no creen. De esta manera, no
sólo se limita el derecho de los
creyentes a la expresión pública
de su fe, sino que se cortan las
raíces culturales que alimentan
la identidad profunda y la co-
hesión social de muchas nacio-
nes”.

• “La Iglesia no busca privi-
legios, ni quiere intervenir en
cuestiones extrañas a su mi-
sión, sino simplemente cum-

plirla con libertad. Invito a ca-
da uno a reconocer la gran lec-
ción de la historia: «¿Cómo ne-
gar la aportación de las gran-
des religiones del mundo al
desarrollo de la civilización?
La búsqueda sincera de Dios
ha llevado a un mayor respeto
de la dignidad del hombre. Las
comunidades cristianas, con su
patrimonio de valores y prin-
cipios, han contribuido mucho
a que las personas y los pueblos
hayan tomado conciencia de su
propia identidad y dignidad,
así como a la conquista de ins-
tituciones democráticas y a la
afirmación de los derechos del
hombre con sus respectivas
obligaciones.” n

(En «L’Osservatore Romano»,
del 16 de enero 2011, edición se-
manal en lengua española, pp.
3-5).
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Mirando

a Don
Bosco 
entre el

ayer y el
mañana

Mi papá y mi mamá...

No había cumplido aún dos
años cuando murió mi padre. Y
el Señor sabía que yo iba a ser el
“Padre de los huérfanos”. Por eso
experimenté la orfandad. Pronto,
todos los niños del mundo me
llamarían “padre”. Tenía que sa-
ber lo que era un padre para la
casa, para la familia.

umbo al 2015

Pinceladas
Juan Bosco niño

UNA dulce paz, jamás turbada ni por un solo momento, rei-
naba en la familia Bosco. Margarita, amante del orden y
del silencio, de gran cordura y prudencia, velaba por la

economía; mientras el buen Francisco, trabajando los campos
con su sudor, proporcionaba el sustento a su madre septuagenaria
y achacosa, a sus tres hijos (Antonio, José y Juan) y a dos obreros
del campo.

Dios misericordioso visitó aquella casa con una grave desven-
tura. Francisco, lleno de fuerzas, en la flor de la edad, dedicado
por entero a educar cristianamente a sus hijos, un día en que
volvía a casa completamente bañado en sudor, entró impruden-
temente en la subterránea y fría bodega. Cortada la transpiración,
al anochecer se le manifestó una fiebre violenta, precursora de
grave pulmonía. En pocos días se encontró al fin de su vida. For-
talecido con los auxilios de la Religión, animaba a su esposa a
poner su confianza en Dios; y en los últimos instantes, llamándola
a su lado, le dijo: 

—Mira qué gran gracia me concede el Señor. Quiere que vaya
a Él hoy, viernes, día que recuerda la muerte de nuestro divino
Redentor, y precisamente a la misma hora en que Él murió en
la cruz, cuando tengo la misma edad que Él en su vida mortal.
—Y después de rogarle que no se afligiera excesivamente y se
resignara a la voluntad de Dios, añadió: —Te recomiendo muy
mucho a nuestros hijos, pero de un modo especial cuídate de
Juanito. Francisco acababa su vida a la hermosa edad de 33
años.

De este día hablaba Don Bosco con frecuencia a sus pequeños
amigos, los alumnos del Oratorio para inculcarles el respeto,
amor y obediencia a sus padres. Al anochecer se presentaba en
el patio durante el recreo y, al instante corrían a su alrededor
centenares de chicos y los entretenía contándoles muchas cosas.
A menudo les contaba anécdotas de su niñez. Entonces, más de
uno le decía: —Cuéntenos la muerte de su pobre papá. Y Don
Bosco les decía: 

—“No tenía yo todavía dos años, cuando se murió mi padre y
no recuerdo su fisonomía. Tan solo recuerdo, y es el primer
hecho de mi vida del que conservo memoria, que mi madre me
dijo: - ¡Ya no tienes padre! —Todos salían de la habitación en
que murió y yo quería a todo trance seguir en ella. Mi madre
me repetía llena de pena: —Ven, Juan, ven conmigo. —Si no
viene papá, yo tampoco quiero ir, respondí. —Pobre hijo mío,
insistió, ven conmigo: ¡tú ya no tienes padre! —Y, dicho esto,
rompió en llanto, me tomó de la mano y me llevó a otro sitio,
mientras yo lloraba porque ella lloraba. En aquella edad yo no
podía comprender la gran desgracia de perder al padre. Pero
nunca olvidé aquellas palabras: —¡Ya no tienes padre!” n

(MBe, I, págs. 44-45)

Mamá Margarita, mi madre, no
tuvo más remedio que hacer a la
vez de padre y madre. Había que
verla cavar, sembrar, segar, cuidar
el ganado y batir la mantequilla.
Era la que ganaba el pan para la
familia. Y era también la mamá,
la que hacía la comida, barría la
casa, remendaba los vestidos y
nos arreglaba. Es la gente de mi
pueblo la que empezó a llamarle
“Mamá Margarita”.

¡Dios te ve!

Mi madre me decía continua-
mente: “Tú sabes, Juanito, que
yo no puedo verte a todas horas;
pero Dios sí que te ve siempre. Y
no podrás ocultarle tus travesuras
ni siquiera tus pensamientos”. La
presencia de Dios es una de las
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cosas que se me metieron bien
en la cabeza.

Mi pueblo es precioso. Segura-
mente lo conocéis porque habréis
venido a ver donde nací. Y mi
madre nos enseñó a contemplar
su belleza. “Mirad, mirad qué co-
lores”, nos decía ante una puesta
de sol. “¡Mirad cómo brilla la nie-
ve en los montes…! Dios ha he-
cho para nosotros esas cosas tan
bellas. Tenemos que darle gracias
por la vida… Siempre veíamos a
Dios a nuestro lado. Así se lo en-
señaba yo también a mis chavales
del Oratorio.

Una gran educadora

Marzo
6 Consejo de la Federación Regio-
nal de Valencia (en Elche) • 9 Miér-
coles de Ceniza • 15 Beato Arté-
mides Zatti • 17 Junta Nacional
(retiro Cuaresma-Pascua) • 19 San
José, Consejo de la Federación Re-
gional de Bilbao • 24 Conmemo-
ración de María Auxiliadora.

Abril
2-3 Consejo de la Federación de
Sevilla (en Málaga) • 7-10 Es-
cuela de Líderes en Lieja • 9-10
Consejo de la Federación Regio-
nal de León (en León) • 21 Jue-
ves Santo • 24 Pascua de Resu-
rrección. Conmemoración de
María Auxiliadora.

Calendario

Lo solucioné en seguida. Salí al
prado, corté una rama de un ár-
bol y preparé una vara preciosa.
Cuando llegó mi madre se la pre-
senté señalándole los vidrios ro-
tos. Mi madre tomó la varita y,
en vez de darme unos azotes, me
tomó y me besó con ternura, or-
gullosa de mí por haberle confe-
sado mi falta…

Mi madre nos educó con sabi-
duría. Decís que yo fui un gran
educador. Pues lo aprendí de mi
madre. Mirad, un día que me
quedé solo en casa, me vinieron
ganas de registrarlo todo. Y, ¡ay!,
me subí sobre una silla para co-
ger una botella que se me cayó
al suelo. Era una botella de acei-
te. ¿Qué hacer ante aquel drama?

Comprenderéis aquella frase de
mi sistema preventivo: “No con
golpes”. El amor es la caracterís-
tica del educador. La educación
es cosa del corazón. Los chicos
del Oratorio lo aprendieron bien.

El saltimbanqui...

decían mis hermanos. Hasta que
un domingo invité a todos los
chavales de I Becchi a una gran
exhibición. Entré en vena: dancé
y anduve sobre la cuerda tensa.
Hice el salto mortal, saqué mo-
nedas de las narices de un espec-
tador, se las tragaba y aparecían
luego en su bolsillo… Le retorcía
el cuello a una gallina y luego,
con mi varita mágica le devolvía
la vida.

Acudió todo el pueblo y me hi-
cieron una gran ovación. Y cuan-
do se sentían en el fragor del en-
tusiasmo, les dije: ¡Hala! Ahora
vamos a rezar y les soltaba la ho-
milía del cura. Y volvía a casa fe-
liz y contento de haber hecho el
bien a mis paisanos…

Amigos, de todo esto se van a
cumplir ya los 200 años. Hoy re-
cordamos, recreamos y revivimos
estas genialidades del muchacho
aquel, Juanito Bosco. Es el cre-
ador de la pastoral juvenil de la
Familia Salesiana. En un tiempo
en el que parecía que todo estaba
perdido Dios se dijo: “Ahí va este
genio de santo”. Y nos parece un
hombre de leyenda. Y Don Bosco
está en nuestro corazón. Y damos
gracias a Dios por este regalo,
que es una manifestación de su
amor a los jóvenes de todos los
tiempos.

Y hasta la próxima entrega. n

Rafael ALFARO

De pequeño me encantaba en-
señarles el catecismo a mis com-
pañeros. Recuerdo que me gus-
taba ir con mi madre a la feria.
Mientras ella iba a los mercados,
yo me quedaba embobado viendo
los juegos de los titiriteros y sal-
timbanquis. “Eso lo podía hacer
yo”, me decía. En efecto, junto a
mi casa, até una soga muy gruesa
a dos arbolitos. Allí me ensayaba
a caminar sobre la cuerda. El ca-
so es que volvía a casa con ma-
gulladuras y chichones de cuida-
do. ¿Qué habrá estado haciendo?,
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No comprendía a su hijo

EN los pantanos, hay que
evitar que se acumule tal
cantidad de agua que salte

por encima de la presa. Para eso
se usan los aliviaderos o se abren
las compuertas, para rebajar el
nivel de agua.

En la vida, nos sucede, a veces,
que hay palabras o situaciones
que no comprendemos y que nos
desbordan, nos pasan por encima
como el agua sobre la presa de
un pantano, y casi nos sentimos
ahogados.

Algo de eso le sucedió a la Vir-
gen con respecto a su Hijo, el Hijo
de Dios hecho hombre. Jesús era
un océano infinito y su Madre era
una criatura humana, como un
pantano. No se puede meter un
océano infinito en un simple pan-
tano. Ella misma se reconoció así
ante Dios: “El Señor ha mirado
la humillación de su esclava” (Lu-
cas 1,48). María se consideraba
ante Dios como un cero a la iz-
quierda, como una esclava.

Dios la miró con misericordia y
amor y la ensalzó hasta hacerla
Madre del Hijo de Dios hecho
hombre: “Desde ahora me felici-
tarán todas las generaciones por-
que el Dios Poderoso ha hecho
obras grandes por mí” (Lucas
1,48-49).

Sin embargo, Ella sintió siempre
a su lado la grandeza infinita de

su Hijo que la desbordaba abso-
lutamente. Jesús era la Palabra
de Dios y hablaba Palabras divi-
nas. Su Madre hablaba solo pa-
labras humanas y era un misterio
para Ella entender las Palabras
divinas de su Hijo. 

El evangelio de San Lucas in-
siste dos veces en que María no
entendió lo que sucedía con su
Hijo. El momento más difícil fue
cuando Jesús se quedó en el tem-
plo (Lucas 2,41-51). Al encontrar-
lo, María y José se quedaron ató-
nitos, y le dijo su madre:

—Hijo, ¿por qué nos has tratado
así? Mira que tu padre y yo te bus-
cábamos angustiados.

A la pregunta de su Madre, Je-
sús contestó con dos preguntas
que nos sorprenden:

—¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que Yo debía estar en la
Casa de mi Padre?

Pero ellos no comprendieron lo
que quería decir.

María y José quedaron desbor-
dados, como un pantano que no
puede contener ya el agua. Las
Palabras de Jesús les inundaron
totalmente sin dejarles reaccionar.
María y José entendían las pala-
bras humanas, pero Jesús les ha-
bía dicho unas Palabras divinas:
“¿No sabíais que Yo debía estar
en la Casa de mi Padre?”. En de-
finitiva, Jesús les vino a decir que
Él venía de Dios y que era, nada
más y nada menos, que el Hijo de
Dios. ¿Quién puede entender ese
misterio? Nadie, ni siquiera María
y José, que tenían en casa un Hijo
tan misterioso, que era el Hijo de
Dios hecho hombre.

Al saber que tenían en su casa
al Hijo del Altísimo, María y José
no se murieron del susto, porque
el Espíritu Santo les dio una fe,
una fuerza y una serenidad ex-
traordinarias.

Más aún. Nos dice el Evangelio
que María, su madre, conservaba
todo esto en su corazón. O sea,
que en vez de morirse del susto,
al ser Madre del Hijo de Dios, to-
davía tenía serenidad y paz para
reflexionar, para meditar, para re-
zar, para sentirse colaboradora de
ese Hijo que era un gigante, con
la estatura de Dios mismo.

Los padres suelen llevar a hom-
bros a sus hijos pequeños; así los
pequeños parecen más grandes.

Jesús, el Hijo de Dios, el gigante
de Dios, puso sobre sus hombros
a su Madre y a San José y los hizo
realmente grandes, grandísimos.

De modo semejante, cuando co-
mulgamos, Jesús, el Hijo de Dios
y Hermano nuestro, nos pone so-
bre sus hombros. 

Cuando comulgamos, tenemos
la estatura del Hijo de Dios. n

Bautista Aráiz Churio
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Canalizar la Agresividad

El tipo violento

“La destructividad no es más que la alternativa de la creatividad” Erich Fromm

Hedonismo y agresividad

Aunque las conductas hedonistas, apoyadas en
el instinto del placer (“eros”), se hallan muy arrai-
gadas en nuestra sociedad, no es menos cierto
que las conductas violentas, que se apoyan en el
instinto de destrucción (“thánatos”), son tan fre-
cuentes o más que las anteriores.

Pero la agresividad, como mecanismo de defen-
sa, hace referencia al “impulso de vida” al que
sirve de contrapeso. Se trata de una tendencia
compulsiva, de raíces inconscientes, que puede
abarcar procesos tan distintos y ambivalentes co-
mo la autodefensa, la necesidad de afirmación,
la creatividad, la competitividad, el afán de su-
peración, el ansia de poder, la autoinculpación o
la violencia…

El Psicoanálisis considera la agresividad como
un mecanismo de defensa que consiste en incre-
mentar el propio esfuerzo orientándolo contra
los obstáculos y dificultades que se oponen al lo-
gro de las aspiraciones y objetivos que el sujeto
se propone. “La conducta agresiva aparece —dice
Philipp Lersch— cuando un impulso tropieza con
obstáculos al querer realizar sus fines”.

La frustración como causa
de agresividad

Erich Fromm insiste en que la agresividad se
expresa de manera espontánea desde la infancia
en estrecha relación con la tendencia al placer y
que su causa hay que buscarla no sólo en los con-
dicionamientos psicosomáticos, sino también psi-
cosociales, y prueba de ello es que las respuestas
violentas se disparan casi siempre en presencia
de alguna frustración.

La frustración en que se asientan las conductas
agresivas se diversifica en formas muy variadas:
• Tendencia a “echarse la culpa a sí mismo” (“in-

tropunitividad”, según Rosenzweig).
• Tendencia a “echar la culpa a los demás” (“ex-

trapunitividad”).
• Tendencia a “enmascarar la propia culpa”, como

si no existiera (“no-punitividad”).

Se requiere mucha ecuanimidad racional y emo-
cional por parte de padres y educadores para cla-
rificar la ambigüedad de las situaciones frustran-
tes que conducen a la agresividad. Y la mejor

manera de reconducir-
las pedagógicamente es
discernir estos dos ti-
pos:

a) “Agresividad cons-
tructiva”, la que, de
hecho, trata de supe-
rar las dificultades
que le impiden al su-
jeto conseguir obje-
tivos razonables y nobles. Se canalizan las pro-
pias energías en el estudio de alguna carrera,
en la práctica de algún deporte, de alguna ac-
tividad artística; en el logro de alguna meta
importante… Así Freud entiende la “cultura”
como el conjunto de sublimaciones que la hu-
manidad se ha visto obligada a hacer de sus
tendencias agresivas. Y queda plasmada en
obras de arte, literatura, política, beneficen-
cia…

b) Agresividad destructiva. Es la violencia irra-
cional que tanto sufrimiento puede acarrear.
A veces se convierte en “agresividad transferida”
desplazándose del objeto causante de la frus-
tración a otro que nada ha tenido que ver con
ella. Como en el caso del alumno que, tras ha-
ber obtenido malas calificaciones en el colegio,
descarga su malhumor contra el hermano pe-
queño que no acierta a comprender “qué mos-
ca le ha picado”.

Trato pedagógico

Víctima de cualquier desazón, el niño se revuelve
a veces con violencia. Piensan los padres que lo
hace porque se siente lo suficientemente querido
para poder propasarse. Pero no siempre es así, y
deberán analizar las causas que, en situaciones
extremas, pueden obedecer a circunstancias fa-
miliares (o escolares) muy duras y complejas.

Amor y odio son dos caras de la misma moneda;
son impulsos innatos que se hallan muy unidos
entre sí, sobre todo en los primeros años de la
vida. 

Constituye un reto para la acción educativa el
ir logrando poco a poco el predominio de los im-
pulsos positivos sobre los negativos en el corazón
del inmaduro. n

Antonio Escaja

scuela de familia
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Desde Lisboa

HOY, desde Lisboa, les propongo una re-
flexión.

Más que nadie, nosotros los Exalumnos te-
nemos motivos para conciliar el binomio fe-
y-razón. Por la fe, se ve un hermano en cada
hombre; por la razón llegamos a la evidencia
de los motivos que justifican nuestro mundo.
Aplazados en la realidad del tiempo, atentos a
los retos de la sociedad sin Dios, deshumani-
zada, con sus crisis y olvidada de sus valores,
nos cabe ser signos de diferencia. Ser parte de
las soluciones y no de los problemas. Y lo que
es más profundamente razonable y práctico,
la creatividad generosa, en búsqueda de reali-
zarnos humana y cristianamente, involucrados
en el nuevo humanismo para el siglo XXI.

Por eso los que puedan, sepan y quieran darse
de verdad, miren al evangelio: Hijo pródigo; buen
Samaritano, Bienaventuranzas... y a los docu-
mentos de la doctrina social de la Iglesia, eli-
giendo la magnifica encíclica ‘Caritas in Veritate’
de Benedicto XVI, acerca del ser humano.

En la fidelidad a los principios y valores de
la educación recibida, un grupo de exalumnos
salesianos portugueses, de Lisboa, ‘oyeron la
llamada’ y contestaron con un SÍ, —aquí estoy
—ofreciéndose para realizar actividades con-
cretas de solidaridad, como voluntarios. For-
man parte de la Comunidad Vida y Paz, una
Institución de Solidaridad Social (IPSS), re-
conocida a nivel nacional y allende las fronte-
ras, con veintidós años de servicios de calidad
prestados, como ‘Proyecto de Esperanza para
las personas sin-casa’. La sede está en Lisboa.
El Cardenal Patriarca los nombró. Uno es pre-
sidente de la dirección ejecutiva, otro es el psi-
cólogo técnico coordinador de todo el proce-
so/programa terapéutico, otro coordina la
formación profesional para habilitar a los re-
cuperados con una herramienta de trabajo,
agilizando su reinserción social, a través de
contratos (pacerías) y acuerdos con los emple-
adores; otros son formadores; y otros más,
anónimos, integran los grupos de ‘rondas de

la noche’ distribuyendo
a los sin-abrigo, ropas, y
alimentos, etc. Sobre to-
do dándoles afecto, pala-
bras de esperanza y mo-
tivos para cambiar de
vida. ¡Y esto, todos los dí-
as del año! Más de mil
doscientas comidas
(sándwich, leche, refrige-
rios, etc.).

El objetivo es estimular
en ellos la voluntad de
salir de la calle, cambiar situación, su modus
vivendi...

Para nosotros, Exalumnos, fue un volver a
Valdocco, a la ‘Capilla Pinardi’, al encuentro
de los chicos de la calle, sin techo, sin trabajo,
sin familia... sin referencias afectivas, sin res-
peto y sin amor a la vida. Solo que de estos
‘chicos’ muchos ya non son jóvenes y pasaron
diez, quinces, veinte y más de veinticinco años
destruidos, en ‘libertad’, con dependencias y
problemáticas diversas, traficando y consu-
miendo drogas, alcohol, etc., por los sitios más
recónditos de las ciudades y pueblos cercanos
y lejanos (algunos de otros países, inmigrantes
africanos, asiáticos, europeos del norte y del
este, etc.) que perdieran su dignidad humana. 
Y estamos contentos. Es gratificante vivir la
alegría de los ex-dependientes, escuchar sus
testimonios de gratitud, asistir a la recupera-
ción de su dignidad humana y verles asumir
sus responsabilidades sociales y familiares. Es
hermoso. Damos gracias a Dios todos los días.
Por ellos y por nosotros, sus servidores.

Ojalá estos ejemplos susciten obras de este
tipo protagonizadas por exalumnos de Don
Bosco, allá donde sea útil ejercitar las obras
de misericordia. El Señor es nuestra recom-
pensa. Y nos garantiza la felicidad eterna... n

Antonio G. Pires
Ex-presidente

de la Confederación Mundial
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La hija de Jairo

SE conocían; Jairo había escuchado a Jesús
comentar las Escrituras en la Sinagoga ante
el estupor, a veces la indignación, del audito-

rio. 
Pero a él sus palabras le parecieron llegadas del

mismo Sinaí, de la ardiente hoguera de la fe y de
la caridad. 

La Nueva Alianza latía en la voz del Nazareno
desconocido que curaba a los pobres y arremoli-
naba a multitudes en las laderas del Monte.

Así que se arrodilló ante él y le habló de su an-
gustia, de su hija agonizante sin esperanza de cu-
ración. 

En ese instante le llegó la noticia: —Tu hija ha
muerto.

Y Jesús la desmintió: —No temas, duerme sola-
mente.

No temas. Cree. Y Jairo se levantó del suelo y
echó a correr a casa, creía sin temor, sin un ápice
de duda. Detrás corría también Jesús con alguno
de sus amigos.

Cree, cree… Jairo… no escuches a las plañideras
ni a los familiares ni a los doctores ni a los escribas.
Escucha esa palabra confiada y feliz del Maestro:
—Talita cumi. Niña, niña que has sufrido tantos
dolores y tanta angustia, levántate.

Y la niña, que tenía doce años, se levantó, tan
pálida y débil que Jesús sólo añadió: Dadle de co-
mer.

Y se retiró en silencio, acaso evocando la imagen
de su propio padre José preocupado, a veces atónito
pero inundado, como Jairo, de la Palabra del Señor,
rechazando dudas y resquemores para echar a co-
rrer desoyendo cualquier voz que no sea la Provi-
dencia que le hace testigo del mayor milagro con-
cebido: aceptar la encarnación del Hijo de Dios
Padre.

Bendito sea. n
Isabel Torres

emenino plural

¿Qué hace la
Comunidad Vida y Paz

DESDE abril de
1989 la “Comu-
nidad Vida y Paz”

anhela ofrecer una
asistencia espiritual y
material a los “Sin
Abrigo”, personas en
desamparo familiar y
social, tratando de re-
cuperar en ellos la con-
ciencia de su dignidad
humana y la convicción
de sus capacidades de realización personal. Te-
niendo como objetivo último una rehabilitación para
la esperanza, la reinserción familiar, social, escolar y
profesional, la Comunidad trata de proporcionarles
un programa terapéutico y formativo que les faculte
para el desempeño de tareas técnico-profesionales,
favoreciendo a muchos su inclusión en la vida fami-
liar y social.

Cuenta ya en la actualidad con cerca de medio mi-
llar de voluntarios permanentes y muchos más que
se inscriben de forma esporádica o para su interven-
ción en campañas y eventos específicos. Baste re-
cordar que solo para la última Fiesta de Navidad con
los Sin Abrigo de Lisboa participaron más de 1200
voluntarios para el servicio en tres días (17,18 y 19
de diciembre de 2010).

Durante el 2010 cerca de 1000 personas fueron
atendidas individualmente en el llamado “Espacio
abierto al diálogo”, en la sede de Lisboa, donde se
acogen y escuchan a los Sin Abrigo, y se organiza,
cuando es preciso, su seguimiento clínico y su pro-
ceso hacia la desintoxicación. Cerca de 200 entraron
en los Centros de la Comunidad y están en régimen
de internado en los Centros cerca de 250 personas
con programas de tratamiento y recuperación.

La “Comunidad Vida y Paz” dispone de tres Cen-
tros como unidades terapéuticas: Centro de la
“Quinta do Espíritu Santo”, Centro de la “Quinta da
Tomada” en los alrededores de Lisboa y Centro de
Fátima. A todo esto se suman tres residencias más,
UVAU, como “Unidades de Vida Autónoma” o cen-
tros de entrenamiento para su reinserción social,
que colocan anualmente en el mercado de trabajo
entre 110 y 120 miembros Sin Abrigo recuperados.
Dispone de una estructura gestora de mano de obra
disponible para responder a llamadas-invitaciones de
trabajo, COVIPAZ, que permite orientar a los exde-
pendientes hacia el empleo; siempre con un segui-
miento y acompañamiento después de haberles
dado de alta. 

Para cubrir los costes, hay algunos apoyos institu-
cionales y otras ayudas de bienhechores y amigos.
Así se logra un equilibrio financiero razonable,
puesto que está presente siempre la bendición de
la Divina Providencia. n

Se hace la publicación de un periódico: ‘Os SEM-
ABRIGO’, y tiene su pagina web para consulta en el
sitio: www.cvpaz.pt.
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Seis novelas premiadas en el 2010

Título: El país de las
mujeres
Autor: Gioconda Belli
País: Nicaragua

• Al fin, las mujeres en el poder.
• Novela amena y divertida.

En el 2010, seis escritores alcanzaron galardones literarios. Indicamos a continuación los títu-
los y autores de las novelas premiadas, con algún rasgo de cada una... 

PREMIO LA OTRA ORILLA

Título: Tres ataúdes
blancos
Autor: Antonio Ungar
País: Colombia

• Una satira a la realidad política.
• Novela de ficción a la que el humor del autor salva

del aburrimiento.

PREMIO HERRALDE

Título: El oficinista
Autor: G. Saccoman-
no
País: Argentina

• El apocalipsis de la vida cotidiana.
• Prolonga un eco nihilista sin afán de redención ni

esperanza.

BIBLIOTECA BREVE

Título: El arte de la re-
surrección
Autor: Hernán Rivera L.
País: Chile

• Las andanzas de un iluminado.
• Escritura amena que armoniza humor, ironía y sá-

tira.

PREMIO ALFAGUARA

Título: Lo que esconde
tu nombre
Autor: Clara Sánchez
País: España

• Intriga y nazis en un relato.
• Una novela sobre la memoria y la redención de la

culpa.

PREMIO NADAL

Título: Riña de gatos
Autor: Eduardo Men-
doza
País: España

• Capítulos cortos y diálogos ingeniosos dan el ritmo
a la puesta en escena con dosis iguales de erudición
y suspenso.

PREMIO PLANETA

ibros
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Don Bosco que nos dice: 

"La Comunión frecuente es una
gran columna sobre la que se
apoya un polo del mundo; la de-
voción a la Virgen es la columna
en la que se apoya el otro polo".

eques

El viejo tren

EL abuelo de Cristina y
Juanjo había sido fe-
rroviario y le gustaban

muchísimo los trenes. Así que
cuando tenía que hacer un
regalo compraba un tren de
juguete.
El primero que vieron los

nietos era de madera y para
moverlo había que tirar de
una cuerdecilla atada a la
máquina. Muchas veces des-
carrilaba y los vagones de-
jaban caer su carga de bo-
tones, o de piedrecillas. Pero
los niños le llamaron “El Ra-
pidillo” y jugaron muchísimo
con él:
—Próxima estación cuatro

minutos; no para más porque
son muy brutos…
—Pipiiiii, chacachacachaá.
Un día el abuelo les regaló

un tren de dar cuerda y El
Rapidillo se fue quedando
en el fondo del cajón, sin
que nadie se acordara de él.
Otro año les regaló un tren

de pilas y después uno con
mando a distancia que jamás
descarrilaba y podía ir hacia
delante y hacia atrás, sonaba
como una verdadera locomo-
tora y hasta echaba humo
por la chimenea.

Pero las pilas se gastan, las
máquina se oxidan, los con-
tactos se interrumpen y, pre-
cisamente aquel día que que-
rían jugar con el tren, el
tren estaba escacharrado.
Y entonces se acordaron de

El Rapidillo.
¡Ay cómo estaba! Despin-

tado, sucio, con las ruedas
rígidas, faltaban vagones, se
había perdido el cordel, y la
máquina tenía hasta aguje-
rillos de polillas.
—Vaya birria. Mejor será

quemarlo en la chimenea… 
—dijeron los niños.
—¿Quemarlo? ¡Este tren tan

precioso! 
Lo que hay que hacer es

arreglarlo —dijo el abuelo
Lorenzo.
Y pasaron la tarde cuidan-

do al Rapidillo: 

Estropajo, mano de pintura,
un clavo por aquí, una tuerca
por allá, aceite en los ejes,
y carga de canicas de cris-
tal.
Se quedó precioso y los ni-

ños gozaron de nuevo con él:
—Pipiiii… chacachacachá…

Viajeros al tren, el Rapidillo
corre muy biennnn…
Los viejos contadores, al fi-

nal del relato decían:

MORALEJA 

¿Tienes algún amigo con el
que estás enfadado y “ya no
le ajuntas”? 
¿Has dejado en una estan-

tería algún libro viejo de
cuentos que ya no te gusta?
¿Crees que rezar por las

noches es un rollo?
¿Te aburre pedir a la

abuela que te cuente un
cuento como cuando eras pe-
queño?
Pues, pues, pues… echa

mano de “El Rapidillo”:
Recupera a los amigos, re-

lee cuentos, reza con alegría
y cuida a los abuelos. n24



Las Recetas
de Maribel

Marmitako

Almendre

Ingredientes:
1/2 kg. de Atún - 3 patatas - 1 cebolla - 2 pimientos
choriceros - 1 pimiento verde - 1 vasito de vino blanco
- 2 dientes de ajo – agua – aceite – sal - pimienta y un
trocito de guindilla.

Modo de Hacerlo: 
Poner los pimientos choriceros a hidratar en un cuen-

co con agua caliente, retirar la carne y reservar.
En una cacerola poner aceite y dorar el ajo y la cebolla,

añadir el pimiento verde, sazonar y dejar pochar. Cuando
tome color añadir las patatas, dar unas vueltas y regar
con el vino, cubrir con agua o caldo de pescado. Añadir
el pimiento choricero y la guindilla, cocer 15 minutos.

Salpimentar el atún cortado en dados, agregarlo al
guiso y cuando rompa a hervir apagar. Dejar reposar 4
ó 5 minutos.

Servirlo con perejil picado.

Ingredientes:
5 huevos - 125 gramos de mantequilla - 125 gramos
de magdalenas - 125 gramos de almendras molidas -
125 gramos de azúcar - 1 copita de mistela.

Modo de hacerlo:
Se bate la mantequilla las yemas y el azúcar, cuando

está bien mezclado se le añade las magdalenas, las
almendras y la mistela. Se baten las claras a punto de
nieve y se incorporan con cariño (envolviendo). Se vuelca
en el molde untado con mantequilla y harina y se mete
en el horno precalentado a 180º de 25 a 30 minutos.

Crucigrama
por JAM

Horizontales: 1. Coinciden, unen. 2. Tradicional oración
a la Virgen. 3. Ritual. 4. Ciertos hongos. Franqueo. 5. Ala
desplumada. Alabes, elogies. 6. Indica repetición. Repetido,
risa. 7. Consonante en plural. Quered, estimad. 8. Rogó,
solicitó. Sobrenombre, mote. 9. Un elemento gaseoso.
10. que embauca y engaña. 11. Obedezco una orden.

Verticales: 1. Al revés, No se las pidas al olmo. 2. Antigua
medida de capacidad. 3. Desafío. Concejal. 4. Libro sagrado
de los musulmanes. Rodea, acosa. 5. Campeones. Al re-
vés, lo que tiene alto precio. 6. El tío de América. Com-
posición poética. 7. Anillos olímpicos. Al revés, capa de
letrados y jueces. 8. Al revés, fue un político ruso. Utensilio
de labranza. 9. Lo escuché. Familiarmente, borrachera,
tranca. 10. Apartado, distanciado. 11. Atrevido.

Solución (solo horizontales):1. Casan. 2 Rosario. 3. Ceremonia. 4.
Setas. Sello. 5. Alón. Loes. 6. Re. Ja. 7. Emes. Amad. 8. Pidió. Apodo. 9.
Nitrógeno. 10. Liadora. 11. Acato.

Mis pensares
• No existen imposibles. Existen posibles más o menos di-

fíciles de conseguir.
• El que te ahogues no depende de la profundidad del mar,

sino del nivel al que esté tu cabeza. 
• Procura, por lo menos, construir una cosa por cada otra

que derribes.
• Ninguna radiografía del cerebro puede mostrar sus pen-

samientos.
• Solo cuando uno se muda de casa se da verdaderamente

cuenta de todo lo que tiene.
• Quien comete un delito comete dos, pues, además mata

su tranquilidad.

CARLOS RODRÍGUEZ
A.A. de Barcelona-Rocafort 
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