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En portada
Estación ferroviaria de Lieja, obra del
arquitecto español Santiago Calatrava,
lugar en que un grupo de Antiguos
Alumnos de Europa han iniciado el
nuevo ciclo de tres años de la Escuela
de Líderes.
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A la escucha del
Rector Mayor

El Rector Mayor nos hace todos los años un regalo que
merece toda nuestra atención: su Aguinaldo. Para mantenerlo
presente entre nuestras inquietudes, DBE ofrece a sus lectores

algunas de las consideraciones de Don Pascual, a modo
de ráfagas que puedan servirnos de recordatorio y de invitación
a colaborar, como Antiguos Alumnos, en el reto que supone

la promoción vocacional.

Queridos hermanos y hermanas, miembros todos de la Familia
Salesiana y amigos de Don Bosco:
Os saludo con el gran afecto y la estima que siento por cada

uno de vosotros…
Os escribo para presentar el Aguinaldo de 2011, con la certeza

de haceros un regalo agradable, tanto por el valor que el Agui-
naldo, como tal, tiene en nuestra tradición salesiana desde los
tiempos de Don Bosco, como por el tema escogido que interesa
a nuestra vida, a nuestra misión y a nuestra capacidad de ayudar
a descubrir que la vida es vocación, como también por el mo-
mento que vivimos como Iglesia y Familia Salesiana, sobre todo
en Occidente.
Después del Aguinaldo de 2010, “Señor, queremos ver a

Jesús”, sobre la urgencia de evangelizar, me ha parecido lo más
lógico y natural hacer una cálida llamada a toda la Familia Sale-
siana a sentir, junto a nosotros los SDB, la necesidad de convo-
car. En efecto, nosotros, los salesianos “sentimos hoy con más
fuerza que nunca el reto de crear una cultura vocacional en cada
ambiente, de modo que los jóvenes descubran la vida como lla-
mada y que toda la pastoral salesiana sea realmente vocacional.
Esto requiere ayudar a los jóvenes a superar la mentalidad indi-
vidualista y la cultura de la autorrealización, que los impulsa a
proyectar el futuro sin ponerse en la de Dios; esto pide también
implicar y formar a las familias y a los laicos. Debe imponerse
un compromiso especial en suscitar entre los jóvenes la pasión
apostólica. Como Don Bosco, estamos llamados a animarlos a
ser apóstoles de sus compañeros, a asumir diversas formas de
servicio eclesial y social, a implicarse en proyectos misioneros.
Parar favorecer una opción vocacional de compromiso apostó-
lico, a esos jóvenes se les deberá proponer una vida espiritual
más intensa y un acompañamiento personal sistemático. Este es
el terreno en el que florecerán familias capaces de un auténtico
testimonio, laicos comprometidos en todos los niveles de la Igle-
sia y de la sociedad así como para la vida consagrada y para el
ministerio” (CG26 n. 53).
Evangelización y vocación, queridos hermanos y hermanas,

son dos elementos inseparables. Más aún, criterio de autentici-
dad de una buena evangelización es su capacidad de suscitar
vocaciones, de madurar proyectos de vida evangélica, de impli-
car totalmente a la persona de los que son evangelizados, hasta
hacerlos discípulos y apóstoles…
Don Bosco, más que campañas vocacionales supo crear en

Valdocco un microclima en el que crecían y maduraban las vo-
caciones, formando una auténtica cultura vocacional en la que
la vida se concibe y se vive como don, como vocación y misión,
en la diversidad de las opciones.

Don Pascual Chávez V., SDB
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Científicos a favor de Dios.

Razones para creer y vivir la fe

UN joven subió al tren en Pa-
rís. Se acomodó en su com-
partimiento y se puso a leer.

A su lado, un señor mayor, bien ves-
tido, con gafas. Tenía en sus manos
un objeto rematado en una pequeña
cruz. Era un rosario. Estaba rezan-
do. El joven le dijo: “¿Por qué en
vez de rezar el rosario no se dedica
a leer y aprender cosas nuevas? Yo
le puedo recomendar algún libro.
Incluso se lo podría facilitar”.
El señor mayor le dijo: “Se lo

agradezco. Puede enviarme el libro
a esta dirección. “Y le entregó su
tarjeta, que decía: Luis Pasteur. Ca-
tedrático. Secretario de la Academia
Francesa de Ciencias”.
Aunque no comulgaban las misma

ideas, seguramente siguieron ha-
blando durante el viaje, respetán-
dose mutuamente.
Hoy no. Los rosarios, los crucifijos

y demás símbolos religiosos estor-
ban y molestan a algunos. Profanan
iglesias y capillas. Determinadas éli-
tes progresistas caricaturizan, de-
forman y criminalizan a la Iglesia,
los curas y los creyentes. Estamos
ante un ataque sistemático y orques-
tado contra la religión. 
Estas actitudes son la crónica de

un preocupante fracaso que, pese a
la educación para la ciudadanía, no
logra educar ciudadanos. 
Justifican su acción por el derecho

a la libertad de expresión y porque,
según ellos, la religión es un freno
obsoleto al progreso. Quieren igno-
rar a Dios y restarle protagonismo
en nuestras vidas.
No pensaron así reconocidos cien-

tíficos. Estos son algunos de sus tes-
timonios:

Newton (1643-1727), fundador de
la física teórica.

«Lo que sabemos es una gota, lo
que ignoramos, un inmenso océano.
La admirable armonía del universo,
no ha podido sino salir del plan de
un Ser omnisciente y omnipotente.»

Linneo (1707-1778), fundador de la
botánica sistemática.

«He visto pasar de cerca al Dios
eterno, infinito, omnisciente y om-

nipotente y me he postrado de rodi-
llas en adoración.»

Volta (1745-1827), descubrió las
nociones básicas de la electricidad.

«Yo confieso la fe santa, apostólica,
católica y romana. Doy gracias a
Dios que me ha concedido esta fe,
en la que tengo el firme propósito de
vivir y morir.»

Ampere (1775-1836) descubrió la
ley fundamental de la corriente
eléctrica.
«¡Cuán grande es Dios, y nuestra

ciencia una nonada!»

Cauchy (1789-1857), 
insigne matemático.

«Soy cristiano, o sea, creo en la di-
vinidad de Cristo, como todos los
grandes astrónomos y matemáticos
del pasado.»

Secchi (1803- 1895), 
célebre astrónomo.

«De contemplar el cielo a Dios hay
un trecho corto.»

Darwin (1809- 1882), mentor de la
teoría de la evolución.

«Jamás he negado la existencia de
Dios. Pienso que la teoría de la evo-
lución es totalmente compatible con
la fe en Dios. El máximo argumento
de la existencia de Dios está en la
imposibilidad de demostrar y com-
prender que el universo inmenso y
el hombre hayan sido fruto del azar.»

Louis Pasteur (1822-1895),
Pocos han contribuido como él al
progreso de la medicina.

Ejemplar su testimonio en el tren,
rezando el rosario.

Edison (1847-1931), el inventor
más fecundo, con 1200 patentes.

«Mi máximo respeto y admiración
a todos los ingenieros, especialmente
al mayor de todos ellos: Dios.»

Marconi (1874-1937), inventor de la
telegrafía sin hilos. Premio Nobel
en 1909.

«Lo declaro con orgullo: soy cre-
yente. Creo en el poder de la oración,

ctualidad
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Por qué antiguos
alumos asociados

LOS que ya me habéis leído en esta columna, sabéis mi preocupación
por animar el movimiento de los Antiguos Alumnos. Se trata de un
elemento importante en el movimiento laical, porque nos referimos

a aspectos esenciales de nuestra formación como cristianos y como
profesionales.
Estos días he vuelto a leer el folleto, prologado por nuestro querido

Don Luis Valpuesta y elaborado por Don Florencio Sánchez, “Inspector
Salesiano de Sevilla y, por cierto, gran entusiasta de los AA.AA.” (1)
Recoge este folleto documentos de los anteriores Rectores Mayores

sobre los Antiguos Alumnos y, hay que decirlo, ninguno de los sucesores
de Don Bosco olvida referirse a ellos y preocuparse de que cada casa
salesiana apoye a este grupo de la Familia Salesiana. 
Don Ricaldone exhortaba al XV Capítulo General: “No os extrañéis

que insista y os exhorte a trabajar intensamente para organizar cada
vez mejor las asociaciones de Exalumnos. Cada casa tenga no sólo la
estadística, el registro y el fichero de todos los Exalumnos, sino una
Asociación verdaderamente activa y militante”.
Para Don Ricaldone, nuestro movimiento “entroncará y articulará la

Federación a la gran Familia Salesiana, y le dará la poderosa alineación
de un inmenso frente de valores morales, dispuestos a ganar, al lado
de la Jerarquía Eclesiástica y de los Superiores Salesianos, las batallas
más duras y difíciles del apostolado social moderno.”
Don Rua sugería la conveniencia de no perder contacto con los alum-

nos salidos de los distintos colegios y sugería mantener un contacto
(tal vez ahora, con internet, más asequible) con ellos: “Bastaría para al-
gunos una ‘carta’ de vez en cuando, un consejo, una palabra, un alien-
to…” que pueden servir para “renovar en ellos el fervor de la piedad y
el deseo del bien.”
Don Rua, poco antes de morir, “recomendaba las Asociaciones de

Antiguos Alumnos y que se les tuviese cada vez más unidos al espíritu
de Don Bosco, como ejército numeroso, defensor y propagador de ese
espíritu y del sistema educativo de Don Bosco… haciendo en la sociedad
lo que los Salesianos hacen en sus Institutos.”
Como sistemática organizativa, Don Ricaldone sugería, entrando en

«lo práctico», inscribir a los antiguos alumnos, ya en el último curso de
estancia en el colegio: “Antes de dejar la casa, se inscriban en la Unión
y reciban el distintivo”. 
En un consejo Regional en Barcelona, el ponente, presidente de una

asociación de antiguos alumnos de los jesuitas, nos dijo en palabras
muy actuales: “El antiguo alumno es el «mejor marketing», la «mejor
publicidad» para nuestros colegios.” 
Nuestra oferta es clara: los antiguos alumnos somos el rostro de la

obra de Don Bosco en nuestra sociedad civil. Para ello nos seguimos
formando y preparando, colaboramos con las obras salesianas en man-
tenerlas fieles al espíritu de Don Bosco y aportamos nuestro esfuerzo
a la formación de los jóvenes, tal vez más necesitados que nunca de
conocer a Don Bosco.

Un abrazo

Francisco Salazar
Presidente Nacional

don Bosco en España5
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y creo, no solo como católico, sino
también como científico.»

Einstein (1879-1955), fundador de
la física contemporánea (teoría de
la relatividad) y Premio Nobel en
1921.

«Todo aquel que está seriamente com-
prometido con la ciencia llega a con-
vencerse de que en todas las leyes del
universo está manifiesto un espíritu
infinitamente superior al hombre ante
el cual, nosotros con nuestros poderes,
debemos sentirnos humildes.»

Eddingtong (1882-1946), célebre
astrónomo.

«Ninguno de los inventores del ate-
ísmo fue naturalista. Todos ellos fue-
ron filósofos muy mediocres.»

W. Von Braun (1912-1977), 
constructor de los cohetes 
espaciales.

«Por encima de todo está la gloria
de Dios que creó este gran universo,
que el hombre y la ciencia van in-
vestigando día tras día en profunda
adoración.»

Allan Sandage (1926-), Astrónomo
profesional.

«Yo era casi un ateo en mi juventud.
La ciencia me llevó a la conclusión de
que el mundo es mucho más complejo
de lo que podemos explicar. El misterio
de la existencia sólo puedo explicár-
melo mediante lo Sobrenatural.»

El 1 de mayo Juan Pablo II será
elevado al honor de los altares.
En abril de 1979, en un encuentro
con universitarios de Roma les dijo: 

«Se ha afirmado que la religión y el
concepto cristiano de la vida distrae
al hombre de la realidad temporal. La
verdad es completamente otra. Sólo
un concepto cristiano de la vida evita
que el hombre quede subordinado a
lo material. No os puedo presentar en
nombre de la Iglesia un proyecto de
universidad ni de sociedad… Pero la
religión tiene un proyecto de hombre,
de hombres nuevos…»
Una paloma, al sentir la resisten-

cia del aire, imaginó que sin el vo-
laría más libre y veloz. Se equivocó
la paloma. Se equivocaba. No sabía
que el aire da sentido a su vuelo y
sin él no podría volar. Se equivocan
quienes han perdido el sentido de
lo sagrado. n

abla el Presidente

(1) SÁNCHEZ, F. La doctrina salesiana sobre los ex-
alumnos a la luz de las enseñanzas paternas (ensayo
de estudio, Publicaciones AA.AA. de DB-Sevilla), 2005.
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Así llego María Auxiliadora a Plasencia
Los Antiguos Alumnos fueron los protagonistas

PLASENCIA (Cáceres) fue
fundada en el siglo XII por
Alfonso VIII de Castilla. En

su escudo figura el lema otorgado
por el Rey: “Ut placeat Deo et ho-
minibus” (Para que agrade a Dios
y a los hombres). 
Buscó el Rey un lugar privile-

giado, entre dos valles, el de Jerte
y la Vera, a pocos kilómetros de
Yuste, a cuyo Monasterio se reti-
raría a bien morir el Emperador
Carlos V, después de abdicar.
Florencio Muñoz, fundador y

presidente desde 1994 de una
atípica Asociación de Antiguos
Alumnos en Plasencia, ha ido
reuniendo datos sobre la presen-
cia salesiana en la ciudad. Supo
que en 1945 unos Antiguos
Alumnos de Salamanca por mo-
tivos laborales se establecieron
en Plasencia. La ciudad, hacien-
do honor a su nombre, ciudad
del placeat, lo tenía todo: el Al-
cázar del siglo XVIII, la Catedral
del siglo XV, restos de murallas
con altos torreones, el barrio ju-
dío, artísticas iglesias… Pero
echaron en falta algo. Les faltaba
alguien. En Plasencia no estaba
María Auxiliadora.
Adquirieron una imagen. Quie-

nes se han postrado a sus pies di-
cen que parece como si Don Bos-
co hubiera guiado las manos del
artista que la decoró.
Aquellos pocos antiguos alum-

nos la visitaban, sobre todo, el 24
de cada mes y en las festividades
salesianas. Los altares, camerinos
y hornacinas de las parroquias de
Plasencia estaban ocupadas por
otras imágenes y nuestra María
Auxiliadora fue peregrinando por
las parroquias de San Pedro, San-
ta Elena y San Esteban. De dicho
peregrinaje ha logrado conocer
muchos datos  Florencio Muñoz,
antiguo alumno de Úbeda, que vi-

vió unos años en Béjar de cuya
Asociación se hizo socio. Desti-
nado a Plasencia supo que en al-
guna de sus iglesias debía hallarse
una imagen de María Auxiliadora
que García Monge, Marino Ma-
druga, Marcos Mariño y otros an-
tiguos alumnos de Salamanca ha-
bían adquirido. Tras una larga
búsqueda la encontró en la sacris-
tía de una parroquia. 
Con notas de prensa anuncian-

do las festividades salesianas y
con llamadas personales, con la
ayuda de Alfonsa Jerez, salesiana,
pudieron reunir hasta sesenta per-
sonas (Antiguos Alumnos, Coope-
radores, Devotos de María Auxi-
liadora y Amigos de Don Bosco)
y en 1994 fundaron una Asocia-
ción atípica. Sin colegio, sin con-
siliario, sin sede propia lograron
obtener  el reconocimiento civil
como Asociación adherida a la en-
tonces Federación Nacional, hoy
Confederación. 

Como signo externo de perte-
nencia a la organización empe-
zaron a recibir todos la revista
Don bosco en España y a pagar
la cuota fijada cada año por el
Consejo Nacional, al que acudía
Florencio.
La nueva Asociación seguía con

dificultades. Tuvo conocimiento
el Obispo y les comunicó que pre-
cisamente el 24 de mayo, fecha
tan querida por ellos, iba a cele-
brar una Misa en la Catedral y se
ofrecía  a compartir  con ellos la
Fiesta de María Auxiliadora.
Así lo hicieron. Durante el acto

religioso, tanto en la Catedral co-
mo en otras parroquias, distribu-
yeron estampas de María Auxilia-
dora. Desde el 24 de mayo de
2007  la imagen tiene  un altar en
la iglesia de San Esteban, junto a
Nuestra Señora del Puerto, Patro-
na de Plasencia, en cuyo altar
contrajo matrimonio Gabriel y
Galán el 26 de enero de 1898, diez
años después de la muerte de Don
Bosco. Sucedió así: durante el tri-
duo la imagen había estado en un
altar. Pasada la fiesta de María
Auxiliadora el presidente de la
Asociación se disponía, con pena,
a llevarla de nuevo a su armario
en la sacristía, cuando el actual
párroco, D. Valerio, señalándole
un altar próximo, le dijo: “Floren-
cio, a la sacristía no, ponla en ese
altar.” Florencio lloró emociona-
do. María Auxiliadora ya tenía al-
tar en Plasencia. 
El pregón de las Fiestas de la Pa-

trona ha corrido a cargo del escri-
tor Gonzalo Sánchez-Rodrigo Mar-
tín, antiguo alumno salesiano.
Venciendo dificultades, los An-

tiguos Alumnos siguen siendo
protagonistas.

Jaime del Bosque Ranz

Imagen adquirida por Antiguos Alumnos
de Salamanca.
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Obras son amores.
Una interesante enseñanza

de Don Bosco
Amigo Lector:

Una de las características
que distinguen y honran al
antiguo alumno de Don Bosco
es, sin duda, el profundo agra-
decimiento que siente por la
formación lograda con el mé-
todo educativo del Santo, y la
gran estima que tiene hacia
su persona de padre, educador
y amigo.
Don Pascual Chávez, noveno

sucesor del santo educador, ana-
lizando las diversas fisonomías
que es dado advertir entre los
AA.AA.D.B., destacaba, preci-
samente, la de aquellos para
quienes haber sido alumnos de
Don Bosco les ha llevado a con-
cebir un proyecto de vida. Este
proyecto les ha movido, a su
vez, a formar parte, dentro de
la Familia Salesiana, de un mo-
vimiento —la Confederación
Mundial de los AA.AA.D.B.—
cuyos miembros se empeñan
en mantener vivos y desarrollar
y difundir los principios que
estuvieron en la base de su for-
mación haciendo de ellos un
compromiso.
Pensando, precisamente, en

vosotros, los antiguos alumnos
entusiastas de Don Bosco y
comprometidos con los valores
de la educación salesiana que
forjasteis en su casa, quisiera
recordaros hoy una enseñanza
que él solía difundir entre sus
muchachos. Está contenida en
la frase: “Una piedad que no
logra la enmienda de tu vida,
no es grata a Dios”.
Es una lección muy impor-

tante en un momento como el
nuestro en el que con frecuencia
nos envuelve un ambiente de

frívola superficialidad, incohe-
rencia y falta de criterios sóli-
dos, del que es necesario de-
fenderse. 
La piedad de que habla Don

Bosco, que va de la mano de la
fe, la devoción, la religiosidad…
no es algo banal, intrascendente,
superficial que no incide en la
propia vida. Todo lo contrario.
Siendo expresión de conviccio-
nes religiosas profundas y una
forma de relacionarse con Dios,
no puede reducirse a un con-
vencionalismo de meras apa-
riencias. Si se reduce a esto, es
engañosa. 
Hay quien dice: «yo creo,

pero no practico», expresión
patente de incoherencia, pues
la fe se manifiesta en las obras.
Como diría Santiago: “¿De qué
le sirve a uno alegar que tiene
fe, si no tiene obras?... La fe
que no va acompañada de
obras, está muerta del todo”
(St 2,14.17).
Cuando sí hay obras, actos

piadosos, pero incapaces de ha-
cer enmendarse al que los prac-
tica, el engaño y la incoherencia
tienen otro cariz más sutil, pues
se hacen cosas, se practican de-
vociones, uno puede decir: «Yo
realizo actos piadosos, rezo,
tengo mis devociones, voy a
Misa, pertenezco, quizá, a una
hermandad o cofradía de Se-
mana Santa…” Pero si estas
formas de piedad no le ponen
en la presencia de Dios ni le re-
lacionan profundamente ni le
comprometen con Él, en el fon-
do no son auténticas expresio-
nes de piedad religiosa ni de
amor a Dios, sino engaño, pues
amar a Dios de verdad, ser pia-
doso, supone hacer su voluntad

(cf. 2Jn 1,6) y esta le hace a
uno mejor. 
Por eso Don Bosco pudo afir-

mar que una piedad que no
lleva consigo el fruto de hacer-
nos mejores, no es auténtica y,
por tanto, no puede agradar al
Dios de la verdad.
Instalarse en una situación

ambigua en la cual uno pueda
creerse que por realizar ciertas
prácticas religiosas está a punto,
pero su vida no se corresponde
con el querer divino, es algo
muy peligroso. Puede degenerar
en una religiosidad contradic-
toria que cierra el paso hacia
Dios y en vez de llevarnos a Él
nos bloquea y endurece en una
religiosidad que no es conforme
a Dios. Es lo que pasó con aque-
llos judíos a quienes Jesús tuvo
que enfrentarse y cuya cerrazón
«religiosa» les hizo cada vez
más impenetrables al mensaje
del Hijo de Dios, hasta el punto
de que lo rechazan —esto sí
que es el colmo— ¡en nombre
de Dios!
Tanto se aferraron a su forma

de entender la religiosidad, que
no vieron que Jesús hacía las
obras de Dios: devolver la vida,
curar enfermos, dar la vista...
En definitiva, que obras son

amores y Don Bosco nos da
una lección que merece la pena
tener en cuenta.

Vuestro amigo,

Jesús Guerra Ibáñez
Consiliario Nacional
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Bautista Aráiz 20 años en la página 24

UN profesor salesiano pregun-
taba un día a sus alumnos
la tabla del 8: “8 por 3”. Uno

respondió: “24”. El profesor le cor-
tó: “Mal. A ver, el siguiente”. Otro
alumno, todo seguro, remachó:
“24”. El profesor insistió, aún más
seguro: “Mal”. La clase entera inició
una sublevación... Entonces, el pro-
fesor salesiano, sonriendo, dijo: “8
por 3 = María Auxiliadora = 24”.
Entonces sonrieron todos.
Sí, el número 24 tiene su magia

en la Familia Salesiana y, por tanto,
en la revista Don Bosco en España.
El año 1991, hace ahora 20 años,

el Consiliario de la Asociación de
Antiguos Alumnos era don Celes-
tino Rivera. Y tuvo la original idea
de que en la revista Don Bosco en
España se publicara cada mes un
artículo sobre la Virgen. Para ello,
invitó al salesiano Bautista Araiz,
que ya venía escribiendo, desde
1964, artículos sobre la Virgen pa-
ra la Hoja de la Archicofradía de
María Auxiliadora de Pamplona,
como antes se decía. 
¿Dónde colocar ese artículo? 8

por 3 = María Auxiliadora: por
tanto, en la página 24, como se si-
gue haciendo todavía.

Al cumplirse los 20 años de su
colaboración en esta revista de
Don Bosco en España, queremos
agradecérselo a Bautista Araiz y,
por eso, le hacemos esta entrevis-
ta. Es licenciado en Teología y
miembro de la Academia Mariana
Salesiana de Roma.
�Tu familia es realmente una

Familia Salesiana. 
Sí, todos los hermanos y la única

hermana somos Antiguos Alum-
nos de Pamplona, tanto de los Sa-
lesianos como de las Hijas de Ma-
ría Auxiliadora. Un paso más:
somos tres hermanos salesianos
sacerdotes y una Hija de María
Auxiliadora. Otros tres hermanos
se han casado. Para colmo, mi ma-
dre se llamaba Margarita, como
la de Don Bosco. Además, tene-
mos un primo salesiano sacerdote,
hermano de David Churio, el ins-
pector salesiano de Valencia,
muerto en accidente. Don Bosco
afirmaba: “El mejor regalo que
Dios hace a una familia es un hijo
sacerdote”.
Tu vocación de salesiano sa-

cerdote te ha llevado a escribir
sobre la Virgen María. ¿Durante
cuántos años?

Todo comenzó en el año 1964.
El que tenía que escribir el texto
de las estampas del Mes de Mayo
de ese año comunicó, a última ho-
ra, que no podía redactarlo. Don
Cándido Villagrá me invitó a ha-
cerlo. Serví realmente de tapagu-
jeros. De ese modo tan simple co-
menzó esta historia. Un detalle.
Don Cándido confió ese trabajo a
un joven salesiano, como yo era
entonces. Hay que confiar en los
jóvenes y darles responsabilida-
des.
El año 2013 celebraré las Bodas

de Oro como autor de las estam-
pas del Mes de Mayo.
Pero el verdadero mérito es de

la Casa salesiana de Pamplona,
que publica esas colecciones de
estampas desde el año 1939. El
escritor es cosa secundaria, por-
que va cambiando. Pero la Casa
de Pamplona permanece; ella ga-
rantiza la impresión y la distribu-
ción de los cientos de miles de es-
tampas, que se envían a toda la
España salesiana para el Mes de
Mayo. 
Igualmente en 1964, además de

escribir las estampas, don Cándi-
do me invitó a redactar un artículo
mensual sobre la Virgen para la
Hoja de la Archicofradía de María
Auxiliadora.
¿Cómo empezaste a escribir

artículos para Don Bosco en Es-
paña?
Eso fue fruto de otra invitación,

la de don Celestino Rivera, Con-
siliario Nacional de la Asociación
de Antiguos Alumnos. Comencé
en enero de 1991; o sea, hace 20
años. Por tanto, si empecé a es-
cribir artículos en 1964, el año
2013 celebraré también las Bodas
de Oro como sencillo escritor de
artículos sobre la Virgen.
—¿Qué temas sobre la Virgen

María has expuesto en esos ar-
tículos de Don Bosco en Espa-
ña?
Al principio eran lecturas suel-

tas. Después, cada año escribí un
tema común para todos los meses: 

—Acojamos a María en nuestra
casa. La Virgen vista desde San Jo-
sé. Una mujer, la Virgen María.

Una vida
consagrada a la
Virgen
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—Virgen, llena de Vida. María,
rostro materno de Dios. La Virgen
de la Alegría. Veinte siglos felicitan
a María. ¡Salve, Virgen bella! La
Virgen del Camino. 

—La Virgen Inmaculada. La Vir-
gen de la Asunción. 

—La Virgen de la Esperanza. La
Eucaristía y la Virgen. La Virgen
del Rosario. La Virgen, Reina de la
Paz. María y la Iglesia. El Espíritu
Santo y María.

—La Virgen, hoy. María, Madre
de la Palabra. 
En resumen, he procurado ver

el misterio de María desde dife-
rentes ángulos. Más de uno ha
agradecido esa variedad de temas,
porque enriquecen la devoción a
la Virgen María.
Has publicado también tres li-

bros de lecturas sobre la Virgen.
¿Cómo se escribe un libro?
Todo comenzó por una invita-

ción de Antonio González Vina-
gre, de la editorial CCS. El pri-
mero se titula Lecturas sobre la
Virgen. El segundo, 60 lecturas so-
bre la Virgen. El tercero, Mosaico
de lecturas sobre la Virgen. Ahora
estoy preparando el cuarto, que
quizá se pueda publicar el próxi-
mo año. 
En la web de la Inspectoría

salesiana de Bilbao —www.sa-
lesianosbilbao.com— publicas
cada año, desde 2005, la novena
a María Auxiliadora. ¿Cómo se
te ocurrió hacerlo?
…Fue fruto de otra invitación.

Era capellán de ADMA —Asocia-
ción de María Auxiliadora— del
colegio de las Salesianas de Bara-
kaldo y les predicaba también la
novena a María Auxiliadora. El
año 2005, el director de mi Comu-
nidad, Jesús Estíbalez, me sugirió
que la novena que iba a predicar
para ADMA la podía enviar a la
web de la Inspectoría de Bilbao.
Así lo hice. En la novena se ofrece
para cada día la homilía, las mo-
niciones y las preces. Es una sen-
cilla herramienta de trabajo, que
ojalá ayude a algunos predicado-
res; ellos la han de adaptar a su
público concreto. 
¿Qué siente un escritor, cuan-

do, en el silencio de su mesa o
de su ordenador, redacta un tex-
to para dirigirse al público?

don Bosco en España9
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Pongamos una comparación. Un
campesino cuida su huerto de na-
ranjas y las vende. Una persona
compra una bolsa de esas naranjas
en el mercado y las lleva a su casa.
En primer lugar, el campesino nun-
ca puede saber quién va a comer
sus naranjas. En segundo lugar, las
naranjas son para ser comidas, pa-
ra que sirvan de alimento a al-
guien. En definitiva, el que come
las naranjas las hace suyas.
Con el escritor pasa algo seme-

jante. Él redacta un texto para ser
leído, comido, por alguien. Ante
todo, él nunca sabe qué personas
lo van a leer. Además, cuando se
publica ese texto, deja de ser del
autor y pasa a ser del lector. Más
aún, cada lector lo come, lo inter-
preta a su modo. 
En definitiva, el escritor, por mo-

destísimo que sea, ha de sentir la
responsabilidad de ofrecer unas
ideas que hagan bien al ser leídas

y digeridas por sus lectores. Y ha
de tener la humildad de reconocer
que el texto, cuando se publica,
ya no es suyo, sino de los lecto-
res.
�¿Quieres añadir algo para ter-

minar?
Escribir es un trabajo como

cualquier otro. Si uno hace algo
que se sale de lo ordinario, parece
más valioso. Pero lo realmente va-
lioso es lo que hacemos todos los
días, cumpliendo nuestro deber.
A un joven le puede deslumbrar
tanto un artista, que no aprecie el
trabajo silencioso de sus padres... 
Como he comentado varias ve-

ces, todos mis escritos en honor
de la Virgen han surgido después
de la invitación de alguien. Ojalá
que, detrás de esas invitaciones
humanas, haya estado la invita-
ción de María Auxiliadora… Ese
es mi humilde deseo y mi filial
confianza. n
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UNO se acuerda de sus años
de colegio con nostalgia.
Con cariñosa nostalgia. Y

no es que todo fuera bueno: exis-
tían también entonces exámenes,
disciplina, Consejero… (Nombres
hoy, tal vez, desconocidos para los
actuales alumnos y quiera Dios
que no lo sean también en la prác-
tica de cada día).

Pero los años han ido suavizan-
do aristas, difuminando leves ren-
cores y amortiguando recuerdos.
Es el proceso obligado de decan-
tación que impone, por suerte, el
tiempo. 

Queda ahora, sobrenadando in-
cólume en la nostalgia, esa felici-
dad imprecisa, indefinible, que es
atributo, gozoso y privativo, de la
infancia y primera juventud. 

A veces, hoy, hombres ya, con
la tristeza a flor de vida y el ego-
ísmo y el hambrear de gozo; con
responsabilidades también, cons-
cientes de la vida inmersa en nues-
tra existencia, siente uno —fuer-
te— el ansión de aquellos años. 

Entre estos recuerdos, ya leja-
nos, la novena del Niño Jesús (hoy
desaparecida) y el mes de mayo,
son, creo yo, los más duraderos:
aquélla con el ritmo alegre y ma-
chacón del «En clara vox»; éste,
con la piadosa abundancia de sus
mil .detalles: en el estudio, en el
dormitorio, en la iglesia… Claro
que, de ser sinceros, existía tam-
bién en ambos, la esperanza ilu-
sionada de unas próximas vaca-
ciones... 

Al escribir ahora, al filo de de
este nuevo mes de mayo, unas lí-
neas para “DON BOSCO en Espa-
ña”, se me alza de golpe, una dulce
nostalgia. Hoy, como ayer, con una
prisa  muy nuestra, empezará en
todos los colegios salesianos “el
mes de mayo”.

Es una primavera espiritual que
se les mete, alma adentro, a los
muchachos. Aunque no quieran.
Los puede el ambiente y los mil

detalles de su vida colegial, que
crean clima y dejan rastro. ¡Cómo
recuerdo aquel antiguo alumno,
hace ya muchos años, que, en el
avión, me sacó la cartera y me en-
señaba, con sano orgullo, una es-
tampa de bordes raídos y desco-
lorida por los años, de María
Auxiliadora!

Tal vez, entre estos alumnos,
estén también hoy, hijos vuestros.

Chavales, como antaño nosotros,
con un montón de ilusiones a flor
de vida y con ansias, mal represa-
das, de ser hombres. Ojalá que este
mes de mayo, mes de María Auxi-
liadora, sirva también para acer-
caros a ellos; para sentir y vivir y
compartir con ellos sus ilusiones;
para darles el ejemplo, en vuestra
lograda madurez de hombres, de
un amor de niño a la que entonces
era la Virgen de vuestro colegio y
ha de ser hoy el Auxilio de vuestras
luchas. 

Mes de la Virgen, como nostál-
gica invitación para el recuerdo. 
Pero no basta. Que lo sea también
para acercarnos a Ella; para poner
huella de Dios en nuestra vida; pa-
ra .que se nos meta, alma adentro,
si fuera necesario, una nueva pri-
mavera, como entonces, cuando
teníamos el corazón sin dolo y una
mirada limpia para cada cosa. 

Jesús Pablos Méndez

Con cariñosa nostalgia
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Confederación Nacional
Seguimos caminando

Escuela de líderes para AA.AA. Jóvenes
de Europa

sobre estos asuntos: identidad salesiana
y cristiana del antiguo alumno de Don
Bosco y su compromiso social, político y
religioso (1), liderazgo y perfil del líder en
general (2), técnicas de gestión (3), y di-
rección en general y animación de los co-
laboradores del líder en particular (4).
Los temas previstos en la Programa-

ción están organizados en torno a tres
núcleos que consideran el «ser», el «ha-
cer» y el «comunicarse» del líder. En ca-
da uno de ellos se tienen en cuenta dos
dimensiones complementarias de la per-
sonalidad del líder: la de carácter humano
y técnico y la de índole salesiana y cris-
tiana. 

Además de los tiempos dedicados a la presentación
y reflexión sobre los temas, se han combinado otros
de trabajo en grupo y para la información e intercambio
de experiencias de las diversas naciones, para la ora-
ción, para momentos de distensión e intercambios y
para alguna visita cultural. Así, el sábado por la tarde,
el grupo visitó el Santuario de la Virgen llamada de
los Pobres, en Banneux y el viernes después de cenar
se pudo realizar
una gira por la
ciudad.
La evaluación

realizada el últi-
mo día por los
participantes re-
sultó muy positi-
va y la acogida
por parte de la
comunidad sale-
siana de Lieja, in-
superable. Tras
haber sacado un
conjunto de con-
clusiones, con-
tentos de la ex-
periencia, los
miembros del
grupo se despi-
dieron hasta el
año próximo, de-
seosos de des-
arrollar la progra-
mación prevista
para la segunda sesión del ciclo 2011-2013, que, Dios
mediante, se realizará en Venecia. 
Algunos de los jóvenes que han participado en esta

primera sesión del Ciclo 2011-2013 comparten con
nosotros en la página siguiente sus impresiones de
la Escuela Líderes 2011.

Del 7 al 10 de abril se desarrolló en Lieja (Bélgica)
la Escuela de Líderes Europea, que, bajo la respon-
sabilidad de la Confederación Mundial, se organiza
prioritariamente para AA.AA.D.B. Jóvenes.
Ha sido la primera sesión de un segundo ciclo que

abarca los años 2011-2013. Esta experiencia que dio
los primeros pasos con el impulso del entonces De-
legado Mundial Don Jerónimo Monteiro, en el Eurojex
de Lisboa del 2007, siempre al amparo de un santuario
mariano, siguió su curso en Lyón y en Catania. En el
Eurojex del 2010 en Málaga, se fijaron los lugares en
que se realizaría esta actividad formativa durante el
trienio 2011-2013 (Lieja, Venecia y Eslovaquia) y se
acordó hacer un Programa Sistemático para regular
el desarrollo de esta iniciativa. Dicho programa es ya
una realidad y la primera sesión del segundo Ciclo se
ha desarrollado en conformidad con él.
Han iniciado el segundo Ciclo de la Escuela 26

AA.AA. provenientes de Croacia, Eslovaquia, España,
Italia y Polonia. Con los AA.AA. han tomado parte en
las actividades de la Escuela el Delgado Mundial Don
José Pastor Ramírez, y los Delegados Nacionales de
Eslovaquia, Don Iván Zitnansky; de Italia, Don Enrico
Peretti y de España, Don Jesús Guerra. La Confede-
ración Nacional Española ha sido la que mayor repre-
sentación ha enviado, pues participaron ocho antiguos
alumnos de la Regional de Sevilla, tres de la de Bar-
celona, dos de la de Madrid, más Ángel Gudiña, que
desempeña en la Junta Mundial el cargo de  Vicepre-
sidente de los Antiguos Alumnos Jóvenes, conocido
como Vicejex. En total, 15 participantes contando al
Delegado Nacional. Este año, por coincidencia de fe-
chas con el Consejo Regional de León, no pudo par-
ticipar el Presidente Nacional, Don Francisco Salazar. 
El Presidente Mundial, Don Francesco Muceo, se

hizo presente con un mensaje que se leyó en asam-
blea.
La temática prevista para este año, además de la

presentación del Programa de la Escuela, versaba
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Testimonios de jóvenes en la Escuela
de líderes 2011

“La experiencia de Lieja ha sido
muy significativa, no solo por iniciar
un recorrido trienal según el proyecto
escrito y redactado en colaboración
con la Confederación Mundial junto
con Italia y España, sino también por
la presencia de nuevos JEX y de pa-
íses de Europa Este como Croacia,
Polonia y Eslovaquia: los 30 partici-
pantes han mostrado mucho interés.
Muy fuerte también, la visita a Ban-

neux, significativa por las apariciones
de la Virgen María a una niña de un
barrio de obreros. Personalmente
puedo decir que me llevo a casa
amistades nuevas, relaciones forta-
lecidas y momentos de comunión
fraterna sobre el fondo de la hermosa
ciudad belga de Lieja, rica de historia
y de monumentos. ¡Gracias a todos
y  hasta la próxima ocasión!”. Luisa
Bertiato, Vicejex Nacional Italiana.

"La Escuela de Líderes nos ha do-
tado de herramientas y conocimien-
tos para ayudar a impulsar nuestras
asociaciones locales, regionales y
nacionales. Espacio de enseñanza,
de sentimiento, de pertenencia y de
reencuentro con el espíritu Don Bos-

co. Nos ha permitido intercambiar
experiencias, y aprender junto con
otros exalumnos europeos el alcance
Mundial que tiene ser Antiguo Alum-
no de Don Bosco". Miguel Jiménez,
Vicepresidente AA.AA. jóvenes de
España.

“En los días precedentes he par-
ticipado en el programa de la Es-
cuela de Líderes en Bélgica. He
comprendido lo que quiere decir
hoy para un antiguo alumno el
«buen cristiano y honrado ciudada-
no» de Don Bosco significa tener
capacidad de saber repartir el tiem-
po disponible entre trabajo, familia

y vida espiritual de exalumno. Gra-
cias a este momento formativo y
gracias a los profesores (Don José
Pastor Ramírez, Don Jesús Guerra,
Ángel Gudiña), no veo la hora de
que llegue el año próximo en Vene-
cia y el 2013 en Bratislava.” Michal
Hort, Vicepresidente de la Dele-
gación eslovaca.

“Para mí, la Escuela de Líderes de Lieja ha sido una
experiencia de provecho en la cual hemos podido co-
nocer la forma de trabajar de los AA.AA. en Europa y
juntos tener la oportunidad de aprender nuevas o bien
diferentes formas de trabajar en nuestras respectivas

locales. Estar
bien formados es
imprescindible
para poder trans-
mitir y llegar a
nuestros compa-
ñeros y en defini-
tiva a los jóvenes

que es de lo que se trata y a los que Don Bosco nos
tiene encomendados.

Respecto a la metodología y programación del curso
trienal, me parece un gran trabajo por parte de la or-
ganización, aunque tenemos que optimizar el tiempo
que tenemos para la temática que lamentablemente
es escaso con la dificultad del idioma y la distancia.

En general, la Escuela de Líderes ha sido para mí
una gran experiencia en la que he podido compartir
con compañeros de toda Europa la manera de ser líder
dentro de los AA.AA. de Don Bosco y que espero volver
a disfrutar.” Francisco Baena Espejo, Tesorero de la
Asociación de Montilla.

“La Escuela de Líderes era una
novedad para mí y mis compañeros.
Nuestra asociación croata es pe-
queña y apenas está organizada.
Haber participado en la Escuela de
Líderes, al menos a mí, me ha ayu-
dado a ver las cosas un poco en
perspectiva. Escuchando en ella a
los instructores he comprendido que
lo más difícil es partir de cero. Para
crear una asociación hace falta
tiempo, una buena dosis de ganas,

mucho amor y tanta fe .En la Es-
cuela de Líderes hemos aprendido
muchas cosas y detalles que se ne-
cesitan para llevar adelante un pro-
yecto, cualquiera que sea. A lo largo
de los días que ha durado la Escuela
en Lieja el espíritu de don Bosco pe-
netraba todo lo que hemos apren-
dido en ella y a todos los que hemos
participado en ella. Espero volver.
Nives Zivkoviae, Vicejex de la Fe-
deración de Croacia. 
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Audiencia con Mons. Taltavull

Nos ha dejado
el compañero
Ramón Martí

Monseñor Sebastián Taltavull, obispo auxiliar de
la Diócesis de Barcelona y antiguo alumno de Ciuta-
della, prepara la ponencia para el Consejo Nacional.
El pasado día doce de abril, concedió audiencia en

el palacio arzobispal de Barcelona a Pere Navalles, que
en nombre del Presidente de la Confederación y de
la Junta Nacional fue a entregarle una carta de invitación
para que dirija la ponencia del próximo Consejo de
Ciutadella, a celebrar los días del 3 al 5 de junio.
Con gran amabilidad le atendió en su despacho y

durante una hora se comentaron las particularidades
del tema de la ponencia: «El papel de los antiguos
alumnos de Don Bosco en el mundo actual, la familia,
el compromisos social, la participación política, la
ética en el trabajo y la empresa».
El tema es de gran actualidad en un momento en

que los Antiguos Alumnos reflexionamos sobre nues-
tro encaje en la sociedad.
Monseñor Taltavull, que el día anterior había sido

recibido en Roma por el Papa Benedicto XVI, ha co-
mentado también sus gratos recuerdos como antiguo

alumno de Don
Bosco y el impor-
tante legado de la
formación salesia-
na.
En agradeci-

miento a la amable
disposición hacia
los AA.AA.DB., se
le obsequió con
una litografía origi-
nal de Perico Pas-
tor, artista que aca-
ba de ilustrar la
Biblia multiconfe-
sional, que fue de su agrado.
Contamos con el gran privilegio de poder disponer

de un Obispo en nuestro Consejo Nacional de Ciu-
tadella. Recibámoslo como se merece con entusiasmo
y agradecimiento, reservando cuanto ante las plazas
en el Consejo.

Regional de Bilbao

Barcelona

Regional de Barcelona
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Sarriá
Fiesta de la Unión

Coincidiendo con la Jornada de Puertas Abiertas, el
día 10 de abril, los Antiguos Alumnos de Sarrià celebraron
la Fiesta de la Unión, en la que se homenajeó a los anti-
guos alumnos de la promoción de hace veinticinco años.
Se pudieron visitar los talleres, hablar con antiguos pro-

fesores y compañeros, participar en la celebración de la
eucaristía en la parroquia de María Auxiliadora. Seguida-
mente, en el aula magna del colegio Santo Ángel, el Titular
del Colegio, Antoni Vilarrubla, hizo una breve reseña de la
venida de D. Bosco a Sarrià, a la que siguió la proyección
de varios montajes de la vida del colegio actual, del pasado
y del tiempo de la guerra del 36. Se ha completado el acto
con una oración y con un parlamento del presidente de la
Asociación, Salvador Farrés.
Una foto de familia, y una comida con sobremesa en

las dependencias del colegio, completaron la jornada.

Uno de los más significados componente de los an-
tiguos alumnos catalanes de antes de la guerra, que
mantuvo año tras año la ilusión de pertenecer a la Aso-
ciación.
La avanzada edad y una enfermedad que le ha ido

mermando las fuerzas, ha acabado llevándose al cielo
a Ramón, donde pronto forjará formas imposibles en la
puerta de San Pedro como lo hizo en el Santuario de
Santa María de Poblet, tumba de Reyes.
Premiado con innumerables menciones y condeco-

raciones de Instituciones, tampoco le podía faltar el dis-
tintivo de oro de los antiguos alumnos de Don Bosco,
que exhibía con satisfacción.
Conversador entrañable de mil y una historias: de la

guerra, de Poblet, del museo de la vida rural, todos en
alguna ocasión habíamos buscado el momento para en-
contrarnos con él en la forja de ca'l Biel, donde trabajaba
hacía años con su hijo Valentí, también antiguo alumno
de Sarriá.
Ramón ha sabido dedicar su vida a la familia y al tra-

bajo, con un sentimiento de salesianidad que la ha acom-
pañado siempre.
El sábado 2 de abril a las 5 de la tarde, se dijo adiós

a Ramón en la parroquia de L'Espluga de Francolí, en
Tarragona; concelebraron diez sacerdotes, monjes de
Santa Maria de Poblet y salesianos llegados expresa-
mente, delante de todo el pueblo y con la asistencia
de un nutrido grupo de antiguos alumnos.
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Seguimos caminando
Regional de Barcelona
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«Don Bosco Teatro»
La Unión

AA .AA .DB .
de Ciutade-
lla ha puesto 
en marcha la
nueva compa-
ñía de Teatro
bajo la deno-
minación de
«Don Bosco
Teatro» con

un grupo de jóvenes actores y lo ha hecho "a lo grande",
poniendo en escena la obra: "Mucho trabajo y poco di-
nero" de Joan Mas.

Una comedia costumbrista, ambientada en la socie-
dad mallorquina de los años 60 donde se trata de ganar
dinero fácil en una trama que termina por desmoro-
narse.
Tan actual como la vida misma, este grupo de actores

hizo reír al público entregado, con casi 700 espectadores
en tres días de actuación, que era lo que se pretendía,
haciéndonos pasar un rato agradable y olvidar por unos
momentos las penurias de esta crisis que nos azota.
El grupo de actores, dirigido y acompañado por Mi-

guel Pablo Fullana, promete seguir deleitándonos con
sus creaciones.
Esperamos poder verlos en gira por otras locali-

dades.

Ciutadella

Fiesta de la Unión y de la Fidelidad
El domingo 10 de abril se realizó la Fiesta de la Unión

de Girona, donde se reunieron unos 80 asistentes.
Girona es un ejemplo de fidelidad.  Hace más de 30

años que el colegio salesiano cerró
sus puertas, dejando únicamente la
iglesia y un pequeño local para que los
antiguos alumnos pudieran reunirse.
El Presidente de la Federación y el

Consiliario, Josep Mascaró, dirigieron
unas palabras a los asistentes. Mas-
caró fue alumno de ese mismo cole-
gio cuando era seminario allá por el
año 1955, y relató emocionado cómo
invocaba a la imagen del Santo Cristo
con el deseo de ser un buen sacer-
dote salesiano.  Después de asistir a
la Misa en la iglesia del antiguo cole-
gio, prosiguió la jornada con una co-
mida amenizada por la conversación
entre amigos y los chistes y actuacio-

nes de varios voluntarios. Una vez más, felicidades al
grupo de Girona que preside el amigo Garriga con la im-
portante ayuda de Jarabo, bajo la tutela del Consiliario.

Girona

Organización de conferencias
informativas

Horta

Organizado y moderado por el amigo José Antonio
Gómez Martínez, presidente de la asociación de Horta
y profesor en la misma escuela, se ha realizado un

nuevo ciclo de conferencias para orientar a los alumnos
de bachillerato hacia los estudios universitarios.
Distintos antiguos alumnos, profesionales en ejer-

cicio, acuden a explicar sus experien-
cias y responden a las preguntas de
los alumnos sobre la dificultad o la
oportunidad de realizar determinados
estudios. Estas conferencias se han
realizado ya anteriormente con otros
cursos y cuentan siempre con una gran
afluencia de asistentes e interés. En
total han participado 23 conferencian-
tes y 139 alumnos de Bachillerato, el
82% del total.
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Día de la independencia de Senegal Barakaldo

Santander

Fiesta de la Unión 2011 Burgos

Barakaldo acogió, el sábado día 9 de abril, la fiesta
conmemorativa de la independencia de Senegal, orga-
nizada por la unión de los senegaleses de Bizkaia, Te-
rranga, en colaboración con el Ayuntamiento. 
Toda la semana anterior, el Aula Social Don Bosco

de la Asociación estuvo colaborando con ellos con cuan-
tas ayudas les fueron necesarias.
Se esmeraron y, al final, todo fue un éxito de orga-

nización y participación.
En Herriko Plaza recibimos, a ritmo de tambores, a

la Cónsul de Senegal, Ilma. Sra. Seynabou Gueye, lle-
gada expresamente desde Madrid, siendo este el primer
acto oficial al que acudía, desde su reciente nombra-
miento.

A continuación, pasaca-
lles, recepción de autorida-
des, exposición fotográfica,
proyección de vídeos sobre
Senegal, comida de her-
mandad, un partido de fút-
bol y la música de Euskal
Rap, con la que se dio por
finalizada la jornada, a la
puesta del sol de un día maravilloso.
En Barakaldo residen 142 senegaleses, con los que

estamos especialmente comprometidos, y que agra-
decieron con toda su alma la compañía que les brinda-
mos en un día tan especial para ellos.

El 26 de febrero de 2011 el Presidente dio la bienvenida a los aso-
ciados, y después de la oración a nuestra Madre, se siguió el orden del
día.
De la Asamblea destacamos las actividades deportivas, partidos de

los martes y campeonato de María Auxiliadora, celebrados con buen nú-
mero de participantes y que seguirán organizándose. El Concurso Foto-
gráfico «Don Bosco» con su creciente participación anima a seguir cele-
brándolo.

El día 10 de abril celebramos nuestra fiesta de la
“Unión”. Además del buen número de socios, nos acom-
pañaron los presidentes de AMPAS de la Escuela, el Pre-

sidente de la Peña Aramburu-Boscos, la Presidenta de
la Asociación “Mamá Margarita” y desde Barakaldo llegó
nuestro Presidente Regional J. Luis Lejonagoitia y María
Jesús Zabala, su esposa.
Celebramos la eucaristía con ofrendas y peticiones

para ser Luz, Sal y saber dar razones de nuestra vocación
cristiana y salesiana.
Ya a la mesa, las buenas viandas y la convivencia nos

dispusieron para hacer la sobremesa a“lo salesiano”, es
decir, cantar y salir al ruedo. Terminamos con una triple
rifa que siempre toca.
Celebrando la Unión, tendremos más futuro, porque

de la Unión sale la fuerza. (Francisco Pintor).

VIII Concurso
Literario J.M.P.

Como todos los años, el Aula Social Don Bosco ha or-
ganizado el Concurso Literario José M.ª Portell, que alcanza
su VIII edición, y cuya participación hasta la fecha, ha ido
en aumento.
El día 27 de mayo será el reparto de premios, acto al

que acude Carmen Torres, viuda de Portell, Alcalde, Con-
cejales, Provincial Inspectorial, el Director del Colegio y

otras autoridades. Este acto clausura la «Semana Cultural»
que celebra, en la última semana de mayo, el Área de
Cultura del Ayuntamiento.
Las obras ganadoras y las finalistas se publican en un

libro del que se entrega un ejemplar a cada participante.
Además se hace entrega a todos de un diploma acreditativo
de participación y los ganadores reciben un trofeo y premio
en metálico.
Todos sabemos la importancia que tenía para Don

Bosco la prensa escrita y por ello trabajamos con ilusión
en la formación de los escritores del futuro. (Txema Martín
Villafañe).

Asamblea General
y Fiesta de la Unión 
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Regional de León

Con generosidad de presencia de los ocho grupos de
Familia Salesiana existentes en la Inspectoría de Santiago
el Mayor se han reunido para vivir y profundizar en el co-

nocimiento de la figura humana, salesiana y carismática
del primer sucesor de D. Bosco, el beato D. Miguel Rua.
Las dos ediciones se celebraron en León para la zona
Centro, el día 26 de febrero, y en Orense para la zona de
Galicia, el día 5 de marzo. La afluencia en cada uno de
ellos rondó las 150 personas.
El Congreso fue dinamizado por los salesianos: Ildefonso
García, Eusebio Martínez y
el historiador D. Graciliano
González llegado para este
evento desde Roma. Nues-
tra enhorabuena a la Inspec-
toría por la iniciativa, por su
éxito y con el ruego acepta-
do de compartir próximos
encuentros como este.

don Bosco en España 16

La Asociación de Antiguos Alumnos
de León celebró el pasado mes de ene-
ro una Asamblea extraordinaria en la
que salió elegido como Presidente Pri-
mitivo Rodríguez Pinilla, conocido por
todos puesto que ejercía como tesorero
hasta la fecha. Desde esta página agra-
decemos los 8 años de trabajo sacrifi-

cado de Javier Posada al frente de dicha
Asociación, aunque seguirá muy implicado
en ella como Vicepresidente y Coordinador
de la magnífica revista Don Bosco en León.
Deseamos acierto al nuevo Presidente y a
su Junta Directiva, que cuenta con algunas
incorporaciones como la Vicepresidenta Jo-
ven, Paula Posada.

Juan Carlos Duarte, Presidente de
la Asociación de la Robla y Vocal de la
Junta Nacional, ha sido designado por
el Presidente Regional como Secreta-
rio Regional, para sustituir a Andrés

de Paz Domínguez, que ha pedido el
relevo tras su servicio en la anterior
Junta, para dedicarse con más ahínco
al movimiento de Adoración Nocturna
del que es asiduo colaborador.

Consejo Regional
Los días 9 y 10 de abril de 2011 tuvo lugar en la Casa
Inspectorial el 51º Consejo Regional de la Federación de
León, cuyo tema formativo fue Don Rúa, 100 años después
por Don Ildefonso García Nebreda, sdb. Tras esto la mañana
del sábado sirvió para reconocer a la Asociación de Zamora
(momento más emotivo de todo el Consejo) y escuchar el
informe de los jóvenes.
El sábado por la tarde se visitaron las Cuevas de Valpor-
quero, se revisaron las cuentas y las Asociaciones explicaron
sus ilusiones y retos para el año que empieza. El domingo
continuó con las asociaciones y terminó con los informes
de la Junta Nacional y las informaciones de la Confederación
por parte del Presidente Nacional. El Consejo concluyó con
la Eucaristía, la comida y la subasta de 4 cuadros de Don
Alberto García-Verdugo, delegado de Zamora, cuya recau-
dación (500 €) se destinará a la Fundación Juan Soñador.

León
Cambio de Presidencia

Congresos inspectoriales sobre Don Rua

Nuevo Secretario Regional
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Consejo Regional

Regional de Madrid

Se celebró el sábado 26 de febrero en Madrid, or-
ganizado por la Asociación de Atocha con ocasión de
la celebración de su Centenario. A la cual se le agra-
deció por parte de todos el cuidado en la organización
del Consejo así como  los detalles hacia los asistentes
y asociaciones. 
Asistieron TODAS las Asociaciones Federadas y no

de nuestra Regional con un total de 30 asistentes. El
tema central del consejo fue: “Aguinaldo del Rector
Mayor para el 2011”. Siendo el ponente nuestro Pre-
sidente Regional Sergio Alonso.

don Bosco en España17

La Asociación de Antiguos Alumnos y Alum-
nas de Don Bosco de Puertollano, organiza por
cuarto año consecutivo el V Certamen Fotográ-
fico Mamá Margarita,  con el objetivo de pro-
mocionar y desarrollar el arte de la fotografía
como medio de comunicación social. Tiene pre-
mios de 200 € para el primer clasificado, 150
para el segundo y 75 para el  tercero. El tema
fotográfico es libre. 

Gracias al Ayuntamiento de Puertollano, In-
mobiliaria Viada, Panadería Luis y Alfonso Ca-
rrión, Contra-incendios Puertollano, Farmacia
Asensio, Librería Santa Ana, Excavaciones Ca-
bara, Autocares Rivilla, G Y B Puerto- motor,
Grupo Empresa Repsol Química, y al Colegio
Salesiano, por su colaboración haciendo posible
un año más la realización de esta actividad cul-
tural. 

Buenos días y presentación
de la Asociación

Puertollano

Es un aspecto muy importante el darnos a conocer todos los años a los
alumnos de los cursos superiores  del colegio. La presentación fue realizada
el pasado 10 de marzo por nuestro Presidente, Alonso Jiménez, el cual se
apoyó en una muy cuidada presentación visual que en todo momento fue
seguida con  atención por parte del alumnado. Esperemos que el mensaje
y el espíritu del Movimiento de Antiguos Alumnos y Alumnas haya calado
en estos chicos de cara a una futura incorporación a nuestra Asociación.

Desde hace un tiempo, realizamos “Las salidas de los
miércoles”, actividad que consiste en ir a visitar museos,
exposiciones y otros lugares que nos parecen interesantes,
aprovechando el que en Madrid abundan las posibilidades.
Dado de que en nuestra Asociación bastantes somos

mayores, llenamos nuestro tiempo libre enriqueciéndonos
con tantas cosas bellas. La verdad es que aprendemos y
disfrutamos siendo las mañanas realmente agradables.
Al finalizar el curso, el secretario de nuestra Asociación

nos regala un DVD con montaje de fotos realizadas durante
las diversas visitas culturales.

V Certamen Fotográfico «Mamá Margarita» 

Madrid
Atocha y Moratalaz
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Algeciras

En asamblea general extraordinaria, la Asociación de
Algeciras (Cádiz) ha elegido nuevo presidente, que una
vez constituida su junta directiva, ha tenido la posibilidad
de reunirse con el Consejero General de Europa Oeste,
Don José M. Núñez Moreno.
Composición de la Junta:
José Marabot Vázquez: Presidente, José Cañete Mo-

ral: Vicepresidente económico, Sergio Cañete Blancas:
Secretario, Jesús Pelayo García: Vicesecretario y Vice-
presidente joven, José Amado Sánchez: Vocal comuni-
cación externa, José Pérez García: Vocal de deporte,
Rafael Nieto Ruíz: Vocal de culto, Juan Valeriano Gálvez
González: Vocal social.

Regional de Sevilla

Consejo Regional 2011

Durante los días 2 y 3 del pasado mes de abril se
ha celebrado en Málaga el Consejo Regional ordinario
y extraordinario correspondiente al año 2011, con
menos presencia de la deseada en representación
de las Asociaciones Locales.
El Consejo contó con la presencia del Consejero

General de Europa Oeste, Don José M. Núñez, así
como con el Delegado de la Confederación Nacio-
nal.
Después de los saludos y bienvenida, se comenzó

con el Regiobosco, momento formativo a cargo de
Don Abel Medina, que desarrolló la ponencia “El te-
atro, la música y el deporte: tres medios para reju-
venecer a las asociaciones de antiguos alumnos”.
La Intervención de Don José M. Núñez, Consejero

General, trató tres puntos de indudable interés: Un
nuevo modelo de asociación, Identidad de la Familia
Salesiana y Peregrinar al 2015.

En el orden
del día del Con-
sejo fueron suce-
diéndose las in-
t e r v e n c i o n e s
propias de la
gestión en sus
aspectos de me-
moria de activi-
dades, acuerdos,
formación, ani-
mación, economía y jóvenes.
Finalizados los informes de la Asociaciones Loca-

les, se pasó al desarrollo del Consejo extraordinario,
donde de reeligió por otro periodo de cuatro años al
actual presidente Don Pedro J. Cantos.
No faltaron los momentos de oración, la Eucaristía

y comida de convivencia, así como el intercambio de
algunos recuerdos, especialmente a la Asociación de
Málaga que con este evento daba por finalizado el
primer centenario de su fundación.
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El grupo de tea-
tro de la Asocia-
ción de Sevilla Tri-
nidad, como ya
viene siendo tradi-
ción, ha represen-
tado durante la
Cuaresma el auto-
sacramental: “La
Pasión”.
Seis representa-

ciones que se han
convertido en cate-
quesis teatral, han

visitado diver-
sos lugares de
nuestra provin-
cia, llevando a
los espectado-
res los pasajes
de mayor inte-
rés de la pasión,
muerte y resu-
rrección de Je-
sucristo.
Este grupo de alrededor de setenta personas vive

unas jornadas de solidaridad y convivencia en torno
a la referida obra.

Sevilla

Nueva Junta Local

Trinidad: La Pasión
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Regional de Valencia

El 6 de marzo se celebró el XXXII Consejo Regional
de AA.AA. de la Inspectoría Salesiana de Valencia, en
Elche S. José Artesano, coincidiendo con la celebración
del cincuentenario de la presencia salesiana en la
ciudad ilicitana.
Tras la oración inicial, el director de la obra salesiana

D. Vicente Enrique Picó dio la bienvenida a todos los
asistentes, animando a ser nueva Asociación de Anti-
guos Alumnos cada día, para infundir el espíritu de
Don Bosco en lo que los AA.AA. viven y hacen. 
Tras la aprobación del Acta, así como examinar la

economía de la Federación, se desarrolló el tema for-
mativo. Atendiendo a la proximidad de la celebración
de la Jornada Mundial 2011, el protagonismo lo adquirió
el mundo juvenil, prestando atención a la espiritualidad
juvenil salesiana unida a este acontecimiento juvenil
eclesial como es la JMJ 2011. Tras ver un video sobre
la historia de la Jornada Mundial de la Juventud, D.
Eduardo Arduña, nuevo Delegado Inspectorial de
AA.AA. desarrolló una charla sobre el movimiento ju-
venil salesiano y su espiritualidad.
A la conclusión, las distintas asociaciones locales

hicieron partícipes a los presentes de su situación, co-
municando la trayectoria vivida desde el anterior Con-
sejo Regional.
Por último, intervinieron los representantes de la

Junta Nacional. D. Jesús Guerra subrayó la necesidad
de la formación, siguiendo el Plan Nacional de Forma-
ción. Por su parte, el Presidente Nacional, agradeció la

oportunidad de dirigirse a las asociaciones de antiguos
alumnos de la Federación Regional de Valencia. Animó
a vivir la vocación de antiguo alumno desde el trabajo
en los centros locales, la vida con espíritu salesiano…
Enumeró algunos detalles relativos a organización y te-
mática del próximo Consejo Nacional de junio 2011 en
Ciudadela, para acabar recordando que 2011 marca el
inicio de un año jubilar para nuestro movimiento, al
cumplirse el Centenario de la Confederación Mundial
de Antiguos Alumnos de Don Bosco.
Tras la Eucaristía en la capilla de la comunidad, tuvo

lugar la comida a la que se unió la práctica totalidad
de la comunidad salesiana local.
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Consejo RegionalElche
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Regional de Valencia

Fiesta de la Unión Villena
El domingo 30 de enero tuvo lugar en Villena una

jornada de celebración especial, iniciada con el al-
muerzo que compartió la Asociación de Antiguos
Alumnos con los participantes en el Campeonato Don
Bosco de Frontenis.
Después la Asociación celebró su Asamblea Ge-

neral Ordinaria, procediendo acto seguido a la entrega
de trofeos a los ganadores del campeonato de fron-
tenis. 

Al término de la Eucaristía tuvo lugar el acto de
imposición de insignias a los nuevos asociados así
como la Fidelitatis Signum a un nutrido grupo de An-
tiguos Alumnos que integraron el Grupo Joven allá
por 1986.
Finalizó el día con una comida de hermandad con

representación de todas las generaciones y caracte-
rizada por el buen ambiente de la sobremesa.

Centenario de la llegada de la primera
imagen de María Auxiliadora 

Alicante

Conmemorando los cien años de la llegada a Ali-
cante de la primera imagen de Mª Axiliadora, la Pa-
rroquia Salesiana de María Auxiliadora celebró una
Eucaristía, presidida por el Inspector Juan Bosco
Sancho, contando con la participación de más de
500 personas. 
“A María se le debe el presente y sin duda el

futuro de la presencia salesiana en Alicante. Don
Bosco decía que María es quien nos guía” señaló
el inspector en su homilía.
La imagen llegó a Alicante en 1911, recibiendo

culto entrañable animado por el abad Modesto Ná-
jera en la Colegiata de S. Nicolás. Esculpida en los
talleres salesianos de Sarriá, fue trasladada en 1914
a su santuario en la calle S. Juan Bosco, destruido
con todo su patrimonio, durante la quema de iglesias
y conventos de 1931. Dos años después los anti-
guos alumnos salesianos comprarían la actual ima-

gen, procedente de los mismos talleres que la pri-
mitiva. Desde entonces la devoción a María Auxi-
liadora fue creciendo entre los feligreses. 
Acabada la celebración, los fieles se dirigieron

al pórtico donde degustaron un aperitivo.

La Asociación de Antiguos Alumnos
San Antonio Abad patrocina un equipo

de fútbol sala

Valencia

La Junta local de la Asociación de Antiguos Alumnos,
se propone cada año la meta de mantener y afianzar todas
las iniciativas ya existentes, e intentar ampliar las mismas
con alguna nueva. Este año le tocó al deporte, y por ello
se propusieron ser patrocinadores de un equipo de fútbol
sala. La respuesta a esta oferta fue inmediata.
A través de iniciativas como esta es mucho más fácil

conectar con los más jóvenes y de esta forma crear un
vínculo con la asociación que permita la continuidad ne-
cesaria y deseada del movimiento de antiguos alumnos
en general y de sus asociaciones locales en particular.
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La libertad religiosa, derecho

inalienable de la familia
Límites de la libertad religiosa

EN el número de DBE corres-
pondiente a los meses de ene-
ro-febrero de 2010 iniciába-

mos una serie de artículos acerca de
la libertad religiosa poniendo de re-
lieve, como punto de partida, que
tanto a la persona, por el hecho de
serlo, como a las comunidades, les
asiste el derecho a la libertad social
y civil en materia religiosa. 
A partir de entonces hemos ido

desgranando una serie de temas re-
ferentes a lo que es la libertad reli-
giosa, a su objeto y fundamento, al
derecho que le asiste a ser tutelada
y promovida por la autoridad civil,
así como a buscar la verdad y a se-
guirla en conciencia sin impedimen-
tos. Vimos también que el derecho
a la libertad religiosa no asiste solo
a las personas, sino también a las
comunidades religiosas.
Hoy tratamos de responder a dos

de los interrogantes que abrimos en
su día:

• ¿Asiste también a la familia el de-
recho a la libertad religiosa?

• ¿Puede ejercerse este derecho sin
ninguna cortapisa?

La libertad religiosa
de la familia

Como declara explícitamente el
Concilio Vaticano II, “Cada familia,
en cuanto sociedad que goza de un
derecho propio y primordial, tiene
derecho a ordenar libremente su vi-
da religiosa doméstica bajo la direc-
ción de los padres.” (DH n.º 5)
El ejercicio de este derecho supone

fundamentalmente determinar la for-

ma de educación religiosa que se ha
de dar a los hijos, según las convic-
ciones religiosas de los padres. En
consecuencia, recae sobre la autori-
dad civil el deber correlativo de re-
conocer el derecho de los padres a
elegir con verdadera libertad las es-
cuelas u otros medios de educación,
sin imponerles ni directa ni indirec-
tamente gravámenes injustos por es-
ta libertad de elección. 
Tampoco se ha de perder de vista

que los derechos de los padres sufren
detrimento si se obliga a los hijos a
asistir a lecciones escolares que no
corresponden a la persuasión reli-
giosa de aquellos. Lo mismo cabe
decir cuando se impone un único
sistema de educación carente de for-
mación religiosa.
Esto es lo que entendemos al decir

que entre los derechos inalienables
de la familia figura también el de su
libertad religiosa.

¿Límites a la libertad
religiosa?

La segunda cuestión que atrae hoy
nuestra atención se refiere a si el de-
recho indiscutible a la libertad reli-
giosa excluye o no la posibilidad de
ponerle algún límite legítimo.
Siguiendo en la línea del Concilio

Vaticano II, cabe decir al respecto
que al ser el de la libertad religiosa
un derecho que se ejerce en la socie-
dad humana, su uso está sujeto a cier-
tas normas que lo regulan. Por eso
dice expresamente el texto conciliar:

“En el uso de todas las libertades
hay que observar el principio moral

de la responsabilidad personal y so-
cial: en el ejercicio de sus derechos,
cada uno de los hombres y grupos
sociales están obligados por la ley
moral a tener en cuenta los derechos
de los otros, los propios deberes para
con los demás y el bien común de to-
dos. Con todos hay que obrar según
justicia y humanidad.” (DH, n.º 7)
Obviamente, la sociedad civil tiene

derecho a protegerse contra los abu-
sos que puedan darse bajo pretexto
de libertad religiosa. Por eso mismo,
la autoridad civil ha de prestar esta
protección, aunque nunca arbitra-
riamente ni favoreciendo de manera
injusta a una parte. Tendrá que ate-
nerse a normas jurídicas conformes
con el orden moral objetivo y, desde
aquí, tutelar eficazmente los dere-
chos de todos los ciudadanos. Y con
ellos, la pacífica composición de ta-
les derechos, la promoción de la paz
pública, una ordenada convivencia
en la verdadera justicia, y la debida
custodia de la moralidad pública.
Todo esto constituye una parte fun-
damental del bien común y está
comprendido en la noción de orden
público. 
En la sociedad se ha de observar

la norma de la libertad íntegra. Sig-
nifica esto que la libertad debe re-
conocerse al hombre lo más amplia-
mente posible. Solo debe restringirse
cuando ello sea necesario y en la me-
dida en que lo sea verdaderamente.
Esto requiere educarse en el res-

peto al orden moral, en la obediencia
a la autoridad legítima y en el amor
a la genuina libertad. 

Jesús Guerra Ibáñez

ibertad religiosa
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El sueño
que marcó
una vida

Más tarde lo entenderás
todo

Recordamos las interpretaciones
del “sueño”:
—¡Vaya!, dijo su hermano José

con admiración, quiere decir que
llegarás a ser un rico terrateniente
con muchísimo ganado.

umbo al 2015

Pinceladas
“Cuando yo tenía unos nueve años tuve un sueño que se me

quedó profundamente grabado en la mente para toda la vida.
Me pareció estar junto a mi casa, en un paraje donde había una
muchedumbre de chiquillos en pleno juego. Unos reían, otros
jugaban, muchos blasfemaban. Al oír aquellas blasfemias, me
metí en medio de ellos para callarlos a puñetazos e insultos. En
aquel momento apareció un hombre noblemente vestido. Lo cu-
bría un manto blanco y su rostro era luminoso, tanto que no se
podía fijar en él la mirada. Me llamó por mi nombre y me mandó
ponerme al frente de aquellos muchachos diciéndome:- No con
golpes, sino con amor deberás ganarte a estos  tus amigos. Ponte
a enseñarles ahora mismo la fealdad del pecado y la hermosura
de la virtud. Aturdido, le dije que yo era un pobre muchacho ig-
norante, incapaz de hablar a aquellos muchachos. Y añadí:
—¿Quién sois para mandarme estos imposibles? 
—Precisamente porque esto te parece imposible debes con-

vertirlo en posible mediante la obediencia y la ciencia.
—Y ¿cómo podré adquirir la ciencia?
—Yo te daré la Maestra bajo cuya disciplina podrás llegar a

ser sabio y sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad.
—Pero ¿quién sois vos que me habláis de este modo?
—Yo soy el Hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a sa-

ludar tres veces al día.
—Mi madre me dice que no me junte con los que no conozco;

decidme por tanto vuestro nombre.
—Mi nombre pregúntaselo a mi Madre.
En aquel momento vi junto a él una Señora majestuosa, vestida

de un blanco resplandeciente. Al verme tan desconcertado me
indicó que me acercase a ella, y tomándome bondadosamente
de la mano, me dijo: 
—Mira. 
Al mirar me di cuenta de que aquellos muchachos habían des-

aparecido. En su lugar vi una multitud de cabritos, perros, gatos,
osos y otros animales…
—He aquí tu campo, he aquí donde debes trabajar. Hazte hu-

milde, fuerte y robusto, y lo que veas que ocurre en estos ani-
males, lo deberás tú hacer con mis hijos.
Volví entonces la mirada y, en vez de los animales feroces,

aparecieron mansos corderillos que, haciendo fiestas al Hombre
y a la Señora, seguían saltando a su lado. En aquel momento
me eché a llorar y pedí se me aclararan las cosas. Entonces ella
me puso las manos en la cabeza y me dijo:
—A su debido tiempo lo entenderás todo.
Dicho esto, me despertó un ruido y desapareció la visión. Me

parecía que tenía deshechas las manos por los puñetazos que
había dado y me dolía la cara por las bofetadas recibidas. Aquel
personaje y aquella señora llenaron mi mente por lo dicho y lo
oído y ya no pude reanudar el sueño aquella noche”.

(MBe, I, págs. 115-116-117)

—Su hermanastro Antonio reía
con crueldad:
—Tú llegarás a ser jefe de ban-

doleros. ¡Siempre lo he pensado! 
Mamá Margarita miró a su in-

terior, dándole vueltas a su alegría:
—Quién sabe si Dios quiere que

seas sacerdote… Y la abuela, rea-
lista, dijo displicente:
—De los sueños no hay que ha-

cer caso.
Juanito pensó en las palabras de

la Señora: “Esto lo entenderás todo
más tarde”. A los doscientos años
pensamos nosotros en el sentido
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profético del sueño. Don Bosco y
nosotros lo entendemos todo: la
vocación y la misión de nuestro
padre. Y hasta el estilo: “No con
golpes, sino con amor...”

Nuestros jóvenes

En el sueño vemos hoy los des-
tinatarios de la misión salesiana.
Los jóvenes. Y contemplamos la
figura de nuestro padre como el
hombre enviado por Dios a la ju-
ventud. Don Bosco es el santo de
los jóvenes. Es su identidad y su
grandeza. Lo hemos oído tantas

Y uno ve el panorama de los jó-
venes de nuestro mundo y se da
cuenta de esta verdad: los jóvenes
se están empobreciendo y mues-
tran la necesidad, las carencias de
nuestro mundo actual. Necesitan
a Don Bosco. Necesitan a alguien
que les enseñe el camino del cris-
tiano y del hombre.
A veces he pensado que las voca-

ciones a la vida salesiana están sur-
giendo en los países más pobres:
en la India, en África, en Asia…
Donde hay jóvenes pobres allí surge
espontánea la vida salesiana.

No con golpes

Sin duda que el Sistema Preven-
tivo es una de las creaciones más
grandiosas de Don Bosco. Y ahí
tiene sus raíces, en el Sueño de los
9 años. La gran lección de la
“Maestra” que el Señor dio al San-
to de la juventud fue la asignatura
del amor en todas sus dimensio-
nes. La educación es una razón de
amor. La educación abarca a todo
el hombre en su dimensión inte-
lectual y afectiva, física y espiri-
tual. El amor a los jóvenes es, hoy
como ayer, el único camino para
su desarrollo humano y cristiano.
Todo está señalado en aquella vi-
sión poética y religiosa. Don Bosco
la cumplió en su vida y nos la dejó
como su herencia más bella.

Miramos al 2015

Todos los miembros de la Fami-
lia Salesiana vivimos ya profética-
mente. Ya estamos celebrando el
doscientos cumpleaños de nuestro
Fundador. Al mismo tiempo que
nos adelantamos al futuro recor-
damos el pasado. El camino está
hecho. Hoy nos hacen falta las ga-
nas de caminar, las ganas de ser…
lo que ha sido el Santo que encar-
namos en nuestra vida, con nuevos
rostros, con nuevas experiencias,
con nuevos impulsos. “A su tiempo
lo entenderás todo”. Hoy tenemos
la ventaja de entender todo lo que
vivió nuestro Padre. n

Rafael Alfaro

Va de Ortografía
Sobre la tilde

en el adverbio «solo»

La palabra «solo» puede usar-
se como adverbio y como adje-
tivo. Una cosa es decir: “Enrique
solo libra de su trabajo los do-
mingos” (=solamente ese día),
y otra, decir: “Los domingos se
los pasa solo  en casa” (=sin
compañía). La palabra «solo» se
acentuaba, es decir, se escribía
con tilde [‘] cuando era adverbio:
“Sólo libra los domingos”. 
Una disposición ulterior reque-
ría el uso de la tilde solamente
para evitar una posible ambigüe-
dad. Así, en el caso de decir:
“Luis viene solo los domingos”,
puede crear duda de si el do-
mingo es el único día de la se-
mana que viene, o si ese día vie-
ne sin compañía. Puede ser
adverbio o adjetivo. 
Para indicar lo primero había
que escribir «sólo» con tilde. Si
se ve escrito sin ella, había que
entender que viene sin compa-
ñía. 
Se trata aquí de la tilde llama-
da diacrítica, que sirve para dis-
tinguir palabras idénticas (que
de por sí no deberían llevar
acento ortográfico o tilde, por
ser bisílabas llanas terminadas
en vocal o en «s») con signifi-
cado diverso.
Según las últimas disposi-

ciones ortográficas de la Real
Academia Española, “a partir
de ahora se podrá prescindir
de la tilde en estas formas in-
cluso en casos de doble inter-
pretación”. 
Se impone el respeto al prin-
cipio llamado de economía y se
apela a que “las posibles ambi-
güedades son resueltas casi
siempre por el propio contexto
comunicativo, en función del
cual solo puede ser admisible
una de las dos opciones inter-
pretativas”.

veces: “Los jóvenes han hecho san-
to a Don Bosco”. El Señor indicó
a Don Bosco, como primeros y
principales destinatarios de su mi-
sión, a los jóvenes, especialmente
a los más pobres.
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Tres en uno

UNA llama da calor y luz.
No se puede separar el
calor y la luz. Tampoco

se puede separar a dos personas
que están vitalmente unidas,
que son como una sola llama,
por ejemplo: un hijo y su ma-
dre, un esposo y su esposa, dos
amigos. Esas personas están tan
unidas como el calor y la luz de
una llama.
Con todo, ha habido en la his-

toria dos personas tan vitalmen-
te unidas que nada ni nadie las
ha podido separar. Son la Vir-
gen María y su Hijo Jesús. El
Hijo de Dios se escogió y se pre-
paró a su propia Madre huma-
na, María. Y esta se entregó to-
talmente a la persona y a la
obra de su Hijo. Los dos son in-
separables, como la luz y el ca-
lor de una llama: “Bendito es el
fruto de tu vientre, Jesús”. Y ese
fruto bendito es el que hace
bendita a la Virgen: “Bendita tú
eres entre todas las mujeres”
(Juan 20,29).
Sin su Hijo Jesús, la Virgen

María sería una mujer más, una
persona más en la historia, se-
pultada ya en el olvido. Ella mis-
ma reconoció que, ante Dios, no
era nada: “He aquí la esclava del
Señor. Hágase en Mí según tu
Palabra” (Lucas 1,38). Estas pa-
labras de la Virgen son Palabra
de Dios, porque se encuentran
en el Evangelio. El Hijo de Dios
levantó a aquella esclava hasta
convertirla en su Madre. Así re-
zamos en el avemaría: “Santa
María, Madre de Dios”.
Ese Hijo de Dios, hecho hom-

bre, escogió a unos Apóstoles y
discípulos y los envió a todo el
mundo a predicar el Evangelio
y a formar la Iglesia, a llevar a
todos la Gracia de Dios por me-
dio de los Sacramentos. 

Así ya tenemos los tres ele-
mentos fundamentales: Jesús,
su Madre y la Iglesia. No puede
existir uno de ellos sin los otros
dos. Jesús es el origen y el cen-
tro de todo. María es la que hizo
posible el nacimiento humano
de Jesús. La Iglesia significa que
Jesús quiere salvar a toda la hu-
manidad.  
La historia de Jesús, de María

y de la Iglesia está escrita en la
Biblia, que es la Palabra de
Dios. No podemos inventarnos
por nuestra cuenta la historia
de Jesús, de María o de la Igle-
sia.
Hay personas que solo se fijan

en Jesús, el Hijo de Dios hecho
hombre. Ciertamente Él es el
origen, el centro de todo, pero
Él es también el Hermano Ma-
yor de una gran familia, la Igle-
sia, la humanidad entera.
Otras personas tienen una de-

voción tan especial a la Virgen,
que solo la ven a Ella y se olvi-
dan totalmente de Jesús y de su
Iglesia. La Virgen es todo para

esas personas y así hacen de
Ella una diosa de bolsillo.
Por fin, hay personas que se

fijan demasiado en la Iglesia,
porque es lo más visible y dejan
en un segundo lugar a Jesús y
a su Madre.
El que conoce la Palabra de

Dios sabe poner en su sitio a
Jesús, a su Madre y a la Iglesia.
Pero el que no conoce la Pala-
bra de Dios se arma un lío y lo
confunde todo.
Hay otro aspecto que vale la

pena destacar. Cuando habla-
mos de Jesús, enseguida nos en-
contramos con su Madre y con
la Iglesia.
Cuando hablamos de María,

necesariamente hemos de refe-
rirnos a su Hijo y a la Iglesia,
porque María es también Madre
de la Iglesia.
Cuando hablamos de la Igle-

sia, hemos de elevar los ojos a
Jesús y a su Madre.
En la Palabra de Dios, Jesús,

María y la Iglesia forman tres
en uno.
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E
Ser o tener

El tipo económico
“Mal andan las cosas humanas cuando solo se tiene fe en los intereses
materiales” Quintiliano

Los valores configuran el tipo de
hombre que somos

Eduard Spranger, discípulo de Wilhelm Dilthey,
considera el mundo de los valores como determi-
nante del comportamiento humano, y sobre la base
de ellos establece una tipología a la que pertenece
el “homo oeconomicus”, a saber, ese tipo de hombre
que pone en el centro de sus aspiraciones la riqueza,
el dinero, la posesión y disfrute de los bienes tem-
porales.  Instaura una forma de vida que sobrevalora
todo lo que signifique producir y consumir.
Este «ideal» se ha adueñado del corazón humano

y ha sumido a la sociedad en graves riesgos a lo
largo de la historia; pero nunca como en nuestros
días se había erigido en el
valor predominante y casi
exclusivo de gran parte de
la gente.

Cuando el tener
sustituye al ser

Pensadores de todos los
tiempos han dedicado im-
portantes reflexiones a esta
tendencia avasalladora del
hombre. Quevedo critica
sagazmente al “poderoso
caballero Don Dinero”;
Marx achaca al capital la
inmisericorde explotación
del obrero, al que «cosifica» convirtiéndolo en mero
instrumento de producción. El dinero no es más
que la abstracción de las energías consumidas por
el obrero. Pero la producción exige el consumo; por
eso la crítica de Gabriel Marcel y Erich Fromm ana-
lizan a fondo al hombre consumista que se debate
en la dialéctica entre el «ser o tener»…
Cuando el hombre permite que el «tener» sustituya

al «ser»,  rebaja a los demás a la condición de medios
a su servicio. Para él no hay amistad; abandona a
los amigos como naranjas exprimidas de las que ya
no se puede obtener más zumo. Dios tampoco sale
mejor parado, pues queda convertido poco menos
que en una sucursal bancaria a la que acude en bús-
queda de un préstamo a largo plazo y sin interés… 
El «tener» lo convierte en un consumidor com-

pulsivo. “Es el consumidor eterno: se traga bebidas,

alimentos, cigarrillos, conferencias, cuadros, libros,
películas: consume todo, engulle todo” (E. Fromm).

Educación preventiva frente al «ansia
de tener»

Ante esta perspectiva hay que plantearse cómo li-
berar al niño mediante la educación preventiva de
ese desajuste interior que es el «ansia de tener». La
llamada «sociedad del bienestar» ha hecho crecer en
muchos el deseo de ser dioses, dueños absolutos de
su vida y de su libertad. Pero, si no queremos que
los avatares sociales —con crisis o sin ella— les hagan
sentirse como una pieza más dentro del engranaje

burocrático del mundo, ten-
drán que poner  su empeño
más en el «bien-ser» que en
el «bien-estar».
Los padres y educadores

van en esta dirección cuan-
do no ceden a los capri-
chos del niño y le enseñan
a distinguir entres lo su-
perfluo y lo necesario;
cuando premian su esfuer-
zo y no el resultado; cuan-
do le impulsan a ser ge-
neroso a la vez que agra-
decido; cuando estimulan
en él la «capacidad de frus-
tración», es decir, fortaleza
ante la adversidad y pa-

ciencia en los contratiempos.
Los niños aprenden lo que ven en sus padres:

• Aprende a valorarse cuando lo aceptan por lo que
es y no por lo que hace.

• Se esfuerza cuando lo quieren por lo que trabaja
y no por sus logros.

• Se decide a buscar la verdad y ser sincero cuando
no se siente acorralado por preguntas imperti-
nentes.

• Es capaz de prescindir de la «paga semanal» cuan-
do sabe que cuenta con sus padres…

El niño educado con estos criterios  nunca se con-
vertirá en un «tipo meramente económico», sino en
«persona abierta a la generosidad para con su próji-
mo».

scuela de familia
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Desde Sevilla
Jesús Obrero

LA Obra de Jesús Obrero esta ubicada en el
Polígono Sur de Sevilla, más conocido como
Las Tres Mil Viviendas. El barrio se configura

como el cinturón de marginalidad y pobreza de
Sevilla. Lugar de ubicación para las familias po-
bres y de etnia gitana con dificultades especiales,
espacio de impunidad para mafias y grupos de
delincuentes, mercado de droga, espacio de liber-
tad para el desarrollo de conductas marginales,
ámbito de producción de mano de obra barata
para ocupaciones marginales y, sobre todo, válvula
de escape para la ciudad, donde se deposita lo
que no se quiere o estorba. 
Pero detrás de todo esto, existen otras realidades

de las que nadie habla, como son las muchas fa-
milias normalizadas, honradas y trabajadoras con
una gran inquietud y preocupación por la educa-
ción de los suyos, y muchos colectivos implicados
en la transformación del territorio. 

LA OBRA DE JESÚS OBRERO
Los salesianos llegan al Polígono Sur en el año

81. Se nos encomienda una parroquia y desde sus
inicios, quiso dar una respuesta integral, traba-
jando desde la prevención-promoción de la infan-
cia, juventud y las familias más necesitadas y des-
favorecidas del barrio. Nuestra intervención
podemos concretarla en estos cuatro ámbitos:  

1.  La evangelización 
Nuestra propuesta educativa se fundamenta en

la fe y en los valores evangélicos que tratamos de
transmitir desde: catequesis de infancia, adoles-
cencia, jóvenes y la de adultos; cursos prematri-
moniales y prebautismales, grupos de reflexión,

ciclos de charlas formativas… Pastoral de la salud
y Pastoral Familiar: Hogares Don Bosco.

2.  Presentes entre los empobrecidos
Desde Caritas Parroquial tratamos de dar res-

puesta a las necesidades y situaciones individua-
les-familiares de la población, no limitándonos
solo a la atención de las necesidades ordinarias
y/o urgentes, sino desarrollando proyectos de pro-
moción: 

• Atención  primaria a las personas y seguimiento
y acompañamiento familiar. 

• Promoción de la mujer mediante grupos de for-
mación para la adquisición de cultura general,
alfabetización, formación humana, con talleres
de manualidades y reciclaje de ropas usadas.

• Proyecto de infancia que busca la prevención
del fracaso escolar y el desarrollo integral de
niños y adolescentes a través  de clases de apoyo,
formación humana y social, actividades lúdicas
y culturales.

• Farmacoterapia. Orientación para el uso ade-
cuado de los medicamentos y la atención y
acompañamiento de personas con enfermedades
crónicas.

• Apoyo Psicológico y Asesoría Jurídica: escucha
terapéutica y asesoramiento jurídico. 

3.  Opción preferente por los jóvenes 
• Movimiento Cristo Vive. Dentro de este movi-

miento se engloban los grupos de fe o catecu-
menado juvenil que abarcan las edades de 11
a 18 años. 
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eques

El Centurión: Señor,
yo no soy digno

CUÁNTAS veces, desde las le-
janas catequesis de la Pri-
mera Comunión, hemos 

repetido esta frase llena de humil-
dad, de cortesía, de reverencia y
de fe.
Sin embargo no salió de la boca

de un pobre de los que rodeaban
a Jesús en las laderas del monte,
esperando un trozo de pan bendi-
to. Ni de un judío admirado de las
interpretaciones del Rabino en la
Sinagoga. Ni de una mujer dolo-
rida, ni de un sólido escriba.
Quien la pronunciaba era un jefe

del ejército de ocupación romano:
Mandaba a cien hombres (acaso

de la guardia pretoriana que meses
más tarde prendería a Jesús en Los
Olivos).
Era rico, poderoso, privilegiado

y pagano. 
Pero era un hombre compasivo

y su mejor sirviente estaba a punto
de morir. Alguien le hablaría de
un judío errante que curaba ciegos
y hacía andar a los cojos. 
Y sabiendo que Jesús entraba

en Cafarnaún, se le acercó: Mo-
rrión con penacho de plumas co-

loradas, armadura reluciente, ca-
pa de púrpura, caballo imperioso
y media docena de soldados es-
coltándole:

—Señor, mi criado yace en casa pa-
ralítico con terribles sufrimientos.

—Yo iré a curarle.
—Señor, yo no soy digno de que

entres en mi casa, pero basta tu pa-
labra para que se cure mi criado.
Pues ya está curado:
Porque me lo has pedido, porque

confías en la salvación por encima
de toda creencia, porque pides pa-
ra los demás, porque has entendi-
do las palabras de vida eterna, por-
que no piensas si lo mereces o no,
si puedo hacerlo o no, porque no
desconfías.
Ay, con qué justica fe pedimos

cosas —o las pedimos mal, como
dice el apóstol Santiago—. Qué
mala conformidad cuando la es-
peranza defrauda y la fe se quie-
bra.
Qué mágico y admirable testi-

monio del Jesús que a lo largo de
todos los evangelios pasó haciendo
el bien. 
Y haciéndolo tan bien. 

don Bosco en España27

F
• Oratorio-Centro Juvenil “El Co-

tarro”. Educar desde el tiempo
libre mediante un ambiente sa-
no, respetuoso, acogedor y edu-
cativo y fomentando la integra-
ción a través de: deportes,
ludotecas, talleres recreativos y
formativos, actividades cultura-
les y formativas, excursiones, es-
cuela de verano y campamen-
tos.

4.  La promoción social
Desde la Fundación Proyecto

Don Bosco, se trabaja en promo-
cionar integralmente a los sec-
tores más desfavorecidos del
barrio, desde la prevención,
orientación e inserción sociola-
boral, con los siguientes progra-
mas:

• Transformación social para
mujeres: corte y confección,
experiencia corporal conscien-
te, informática, proyecta tu vi-
da… 

• Transformación social para me-
nores: Taekwondo, teatro, in-
formática… 

• Proyectos laborales: experien-
cias profesionales para el em-
pleo. Programa Incorpora. 

SEGUIMOS SOÑANADO
CON UN FUTURO
MEJOR
• Se está concluyendo la cons-

trucción de un Centro Social
Don Bosco para adolescentes
y jóvenes, que constará de cua-
tro módulos: 

— Capacitación Laboral (cur-
sos de FPE). 

— Escuela Ocupacional.
— Promoción de la Mujer. 
— Centro Juvenil.

La obra está terminada, pero
ahora nos toca equipar las aulas
y talleres. n

José González R.
Director de la Obra y Párroco

emenino plural
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Don Bosco: Historia y carisma

ibros

Autor: Lenti, Arthur
CCS, Madrid, 2010
607 págs.

La editorial CCS comienza con este primer tomo
un proyecto editorial que tiene la finalidad de pu-
blicar en español la prestigiosa obra sobre Don Bos-
co del estudioso Arthur Lenti. Juan José Bartolomé
y Jesús Graciliano González son los responsables
de la edición española. Han organizado los siete
tomos en inglés en tres. Recensionamos aquí el pri-
mer tomo que se centra en los orígenes de Don
Bosco, así como en el primer Oratorio.

El título de la obra es “Don Bosco: historia y ca-
risma”. Historia: la vida de Don Bosco se desarrolló
en un contexto determinado. Carisma porque “a
través de su discernimiento, interpretación y acep-
tación descubrió el sentido de este nuevo mundo
y respondió con valentía a sus retos: su vocación”.

Esta tiene el rigor del científico y los finos argu-
mentos del teólogo en espiritualidad. Este es uno
de sus atractivos.

Comienza, la obra, con un interesante capítulo
sobre las fuentes para hablar de Don Bosco: archivos,
Memorias del Oratorio, Procesos de beatificación
y canonización, Crónicas, Biografías sobre Don Bos-
co, Memorias biográficas. Aquí describe la evolución
que han seguido los estudios historiográficos sobre
Don Bosco: una historiografía antigua 1860-1960
(Lemoyne, Amadie, Ceria), una nueva historiografía
salesiana 1960… (Desramaut, Braido, Stella…) y

las ediciones críticas de las fuentes y de la historia
de la congregación 1982… (Instituto histórico Sa-
lesiano y la Asociación ACSSA).

Lenti basa su obra en las Memorias del Oratorio,
pero hace un estudio comparado con las otras fuen-
tes ya mencionadas y con otros documentos de la
historia y de la espiritualidad.

Resultan muy clarificadores los apéndices y las
notas a pie de página. Detallan datos biográficos
de personas relacionadas con la historia que se va
narrando y conceptos históricos o teológicos que
dan luz a esta historia.

Son interesantes también los capítulos en los que
explica la formación que recibió Don Bosco tanto
en Castelnuovo, como en Chieri, como en el Con-
victo eclesiástico de Turín. Esta información ayuda
a entender la personalidad y espiritualidad de Don
Bosco. Lo mismo podríamos decir cuando habla de
la obra de los Oratorios donde deja clara la origi-
nalidad de los Oratorios de Don Bosco sobre otros
existentes: “instrucción religiosa y actividades re-
creativas con finalidad educativa… un hogar, una
iglesia, una escuela, un patio”.

El autor hace un esfuerzo por situar a Don Bosco
en un contexto histórico, dejando ver el clima re-
ligioso del Turín del siglo XIX con grandes santos
caracterizados por una clara orientación caritativa:
San José de Cottolengo, San José Cafasso, San Le-
onardo Murialdo… la Marquesa de Barolo… Este
es el ambiente donde hay que situar a Don Bosco.

En el último capítulo nos presenta a Don Bosco
escritor y editor. Quiere mostrar las características
de este proyecto pastoral en relación con su finalidad
educativa y evangelizadora de su vocación.

En el año 2015 celebraremos el bicentenario del
nacimiento de San Juan Bosco. El Rector Mayor de
los Salesianos, Don Pascual Chávez, propone a la
Familia Salesiana  preparar este acontecimiento con
un mayor conocimiento de Don Bosco que nos per-
mita entender las claves profunda de su vida y, de
esta manera, poder ser más fieles al carisma y misión
de Don Bosco.

Esta es una obra que no defraudará a estudiosos
ni a tantas otras personas que quieran conocer mejor
al santo turinés.

Koldo Gutiérrez
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Dindón

Era Dindón un
genio muy chico
que se divertía ha-
ciendo travesuras a
los niños:

Les tiraba de las
orejas, les daba
coscorrones, les es-
condía los chupetes,
les enredaba los
pelos, y les perdía
los juguetes.

El Maestro de los
Duendes, harto de
oír reclamaciones
de los niños le regañó se-
riamente y le puso un tra-
bajo imponente:

—A partir de hoy dormi-
rás de día y todas las no-
ches vivirás en las habita-
ciones de los niños haciendo
una sola cosa: 

Leer cuentos cuando los

niños duermen.

Dindón ni siquiera pre-
guntó de qué serviría con-
tar cuentos a los niños dor-
midos, pero ¡cualquiera
replicaba al Maestro…!

Porque el Maestro de los
Genios sabe todo desde ha-
ce miles de años. Y está
seguro de que, cuando los
niños duermen, tienen a ve-
ces terribles pesadillas y
otras aventuras maravillo-
sas.

¿Por qué?

Porque son los genios

quienes se ocupan de los
sueños:

Algunos, muy traviesos,
cuentan a los niños sueños
de miedo para que se asus-
ten y llamen a sus papás y
sus papás les llenen de be-
sos.

Otros genios cuentan sue-
ños de risas y de viajes ex-
traordinarios para que los
niños los recuerden y los
cuenten a sus amigos.

Me parece que Dindón es
de los que cuentan toda cla-
se de sueños; unas veces de
gusto y otras de miedo.

Pero la verdad es que ya
nunca jamás ha vuelto a es-
conder los juguetes ni les
ha tirado de las orejas.

Ahora es sólo contador

de sueños.

Si por casualidad te des-
piertas le das un beso de
parte de la Contadora.

Mañana será...

24

eques
año XCIII • número 701

Mayo
• 1 San José Obrero • 6
Santo Domingo Savio • 13
Santa María D. Mazzarello
• 13 Nuestra Señora de Fá-
tima • 15 Día internacional
de la familia • 24 María Au-
xiliadora.

Junio
• 3-4 y 5 Consejo Nacional
en Ciutadella de Menorca
• 5 Día mundial del medio
ambiente • 23 San José Ca-
fasso • 24 Día del Antiguo
alumno • 24 Conmemora-
ción de María Auxiliadora.

Julio
• 24 Conmemoración de
María Auxiliadora

Agosto
• 15-21 • JMJ 2011 en Ma-
drid • 15 La Asunciíón de
la Virgen • 16 Nacimiento
de Don Bosco en 1816 • 24
Conmemoración de María
Auxiliadora.

Calendario

Día de encuentro con la Madre

Día de felicitación

Día de gratitud

Día de alegría

Día de ofrecimiento

Día de renovación

Día de entrega

Día de fidelidad

Día de purificación
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Las Recetas
de Maribel

Filetes de pollo

Huesillos

Ingredientes
6 filetes de pollo- 6 lonchas de jamón de york - 1 huevo
– ajo - sal - zumo de limón - harina y pan rallado.

Modo de Hacerlo
Machacar los filetes y poner en adobo al menos 60

minutos, con ajo, sal y zumo de limón. En el centro de
cada filete colocar una loncha de jamón de york, que
se recubre con el resto del filete. Envolver en harina,
huevo batido y pan rallado. Freír despacio en caliente.
Se sirven calentitos.

Ingredientes
300 gramos de harina aproximadamente -1 dl. de aceite
frito y frío - 1 dl. de leche fría - 100 gramos de azúcar
- Ralladura de limón - 1 cucharadita de levadura Royal
y azúcar glasé.

Modo de hacerlo
Poner en un bol, el aceite, la leche, el azúcar, la ra-

lladura de limón y la levadura. Mezclar y añadir la ha-
rina, amasar todo hasta dejarla fina que no se pegue
en las manos (si hiciera falta, añadir un poco más de
harina, extender la masa y cortar en porciones, o hacer
bartolillos, lo que más cómodo nos sea. Freír en aceite
no muy caliente hasta que se doren. Se sacan y espol-
vorear azúcar glasé por encima. Esta receta es de las
Clarisas de Ocaña de (Toledo).

Crucigrama
por JAM

Horizontales: 1. Bienaventurado, feliz. 2. Conjunto de escombros.
3. Consumida y roída poco a poco. 4. Escurridiza.  5. Al revés,
conozca esa noticia. Al revés, cortes árboles a ras de tierra. 6.
El río más largo de Italia... Desafiar. Virtud que mueve montañas.
7. Capital europea. Consonante. Rostro. 8. La que tiene sobrinas.
Vocal, en plural.  Casi tocando. 9. Arriesgan a lo que salga. 10.
Al revés, piedra muy dura y amarilla. 11. Entren, por favor.

Verticales: 1. Al revés, hallar casualmente. 2. Enrejado para ver
sin ser vistos. 3. Domicilio, morada. Limpio con agua. 4. Famoso
y bien cantado el de Sevilla. Al revés, cante el pajarillo. 5. Suba
una montaña. La de rana es muy sabrosa. 6. Al revés, la que ha
perdido el juicio. Engaños, malas mañas. 7. Nombre de mujer.
Tuve conocimiento de algo. 8. Al revés, puede ser hipotecario.
Licor caribeño. 9. Concejal. Al revés, defecto, enfermedad. 10.
Condimento de color amarillo. 11. Al revés, breve copla religiosa
de Semana Santa.

Solución (solo horizontales):1. Beato. 2. Cascote. 3. Carcomida. 4. Res-
baladiza. 5. alaéL. selaT. 6. Po. Retar. Fe. 7. Oslo. R. Cara. 8. Tía. Aes. Ras.
9. Aventuran. 10. oicapoT.11. Pasen.

Mis pensares
• El pensamiento es libre, pero de nada sirve que lo sea si
no es libre el manifestarlo.

• El verdadero amor no muere con la muerte.
• Si no puedes ganar más de lo que gastas, adáptate a
gastar menos de lo que ganas. 

• La mejor dieta no es la que hace adelgazar, sino la que
no hace engordar.

• No te creas tan valiente. No has dado un paso al frente:
son los demás quienes han dado un paso atrás.

• Todos somos inocentes según el abogado defensor, y cul-
pables según el fiscal.

CARLOS RODRÍGUEZ
A.A. de Barcelona-Rocafort
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OBRAS EDITADAS
«Mis pensares». Tomo I y III
«Mis reíres». Tomo I y II
Precio de cada tomo: 7 €

NOVEDAD
«Pluma y pincel». 12 €

Carlos RODRÍGUEZ
Antiguo Alumno de Barcelona-Rocafort

Discobolo-Dires
Av. Bon Pastor, 160

Tel. 93 456 33 00 • Fax 93 381 71 06
08930 Sant Adriá del Besós (Barcelona)
E-mail: discobolo@discobolo-dires.com

www.discobolo-dires.com
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