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En portada
Jornada Mundial de la Juventud 2011,
en Madrid y encuentro del Rector Ma-
yor con los jóvenes del movimiento
juvenil Salesiano.  (Fotos de A.N.S).
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A la escucha del
Rector Mayor

DON PASCUAL CHÁVEZ ESCRIBE A
LOS JÓVENES

EN EL LIBRO DE ORO 
DEL STAND VOCACIONAL SALESIANO 

EN LA JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD

A los jóvenes de todo el mundo, en particular a los del

Movimiento Juvenil Salesiano.

Con el corazón de Don Bosco os digo lo que él os diría:

“Os quiero ver felices ahora y en la eternidad”.

Lo importante, sin embargo, es encontrar el secreto de

la felicidad.

Pues bien, en Valdocco enseñó a sus jóvenes a tener una

visión positiva de sí mismos y de toda la realidad.

Les enseñó a desarrollar todos sus energías de bien, sus

talentos y potencialidades   a través del arte de la educa-

ción.

Les enseño sobre todo a poner a Jesús en el centro de su

vida, como el mejor amigo que ayuda a descubrir el sentido

de la existencia humana y la fuente de la alegría.

Queridos jóvenes, os invito a hacer algo grande de vuestra

vida.   No la desperdiciéis.  La sociedad y la Iglesia tienen

necesidad de vosotros, de vuestras alegrías, aspiraciones y

sueños.

Ofrecedle al mundo vuestros sueños: un mundo más

fraterno, justo y solidario: la civilización del amor.

Esto será posible si os dedicáis a hacer realidad vuestro

sueño, el sueño de Dios.

¡Ánimo! ¡No tengáis miedo de entregar vuestra vida a

Dios y a los demás!

Os confío a María Auxiliadora. Ella os será madre y

maestra como lo fue para Don Bosco.

Para todos, mi cariño y bendición.

Don Pascual Chávez V., SDB
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¡HA VALIDO LA PENA!
Yo he estado allí… ¡y ha valido la pena!

Hace como cuarenta años que
no he estado en misa. Me ex-
plico. Los ejercicios de redac-

ción nos los corregía el profesor con
un lápiz bicolor. Las faltas de ortogra-
fía las marcaba en rojo. Las frases in-
correctas y las faltas de estilo las
subrayaba en azul. En una redacción
escribí que, por ser domingo, había
estado en misa. Me subrayó en azul
la palabra «estado». Y me explicó:
“Yo no «digo» Misa. «Celebro» Misa.
Vosotros no «estáis» en misa, «parti-
cipáis» en la Misa y la «celebráis».
Desde entonces ya no estoy en Misa.
Asisto, participo.

He asistido a la  JMJ 2011. La he vi-
vido de principio a fin, de la A a la Z
y puedo decir, como todos los que
han estado, que ha valido la pena…
ha sido una lluvia bienhechora.

• Ha valido la pena que España
haya ofrecido que su capital Ma-
drid, haya sido durante unos días la
capital mundial de la juventud.

• Ha valido la pena que miles de fa-
milias católicas y apostólicas hayan
sido ecuménicas y hayan acogido
bajo su techo a jóvenes de los cinco
continentes.

• Ha valido la pena que el Papa haya
sido la figura central de la convoca-
toria y haya sabido pasar a segundo
término haciendo que el personaje
central haya sido Jesucristo.

• Ha valido la pena entregar a cada
joven asistente y a otros muchos el
Catecismo para jóvenes, como un
betseller.

• Ha valido la pena que el sucesor de
Don Bosco, el Rector Mayor de la
Familia Salesiana haya asistido. Dos
razones: tenía que estar donde
había jóvenes y debía estar ¡siempre
con el Papa!

• Ha valido la pena dar una imagen
de España. Que los mercados vean
un pueblo unido en defensa de unos
valores sin fronteras.

• Ha valido la pena alzar otra bandera
y hacer ver que la guerra de los cruci-
fijos es cosa de cuatro y hacer del
Paseo de la Castellana una gozosa Vía
dolorosa procesionando por ella los
tradicionales pasos de un Vía Crucis.

• Ha valido la pena que el Papa tu-
viera una comida con 17 jóvenes, 5
por continente y dos de España, en
animado diálogo.

• Ha valido la pena ver a discapaci-
tados que, no contentos con lugares
reservados para ellos, hayan tenido
un encuentro. Por los caminos de
Galilea Jesús les escuchaba, les sa-
ludaba y les curaba.

• Ha valido la pena el encuentro con
monjas de vida contemplativa y con
seminaristas. Pronóstico de que sur-
girán no pocas vocaciones. Y con los
Voluntarios.

• Ha valido la pena el encuentro con
la cultura, 2000 profesores jóvenes
universitarios, dando a entender
que la razón y la fe se complemen-
tan.

• Ha valido la pena que por tres
veces el internacionalmente cono-
cido Orfeón Donostiarra de San Se-
bastián haya dejado oír sus voces. A
los jóvenes les engancha la música.

• Ha valido la pena que familias, parro-
quias, monjas de clausura, hermanda-
des y cofradías hayan confeccionado
cientos y miles de albas, corporales,
manteles de altar que el Papa hará lle-
gar a parroquias de la Iglesia perse-
guida y del Tercer Mundo.

ctualidad



A los Cuatro
Vientos

Hablaba hace unos días con un querido antiguo alumno
sobre el uso frecuente de los números en nuestro
lenguaje ordinario, así: “le voy a decir dos palabras...”,

“buscamos “tres pies al gato”, “quiero que esto se oiga a los
cuatro vientos”, etc. 

Después de esa conversación, ocurrió la JMJ y, entre otros
muchos momentos importantes de ese «Pentecostés» que
nos ha regalado Benedicto XVI a los católicos, pudimos asistir
a ese encuentro en «Cuatro Vientos». ¡Qué experiencia!

Jóvenes y menos jóvenes hemos encontrado en los diver-
sos momentos de la JMJ razones para fortalecer nuestra fe,
para enriquecernos espiritual y moralmente, para compartir y
sentir como nunca nuestra pertenencia a la Iglesia.

Y haciendo un examen interior, vemos que “no debemos
tener miedo”, que “podemos estar orgullosos de ser cristia-
nos”, que somos muchos y hacemos muchas cosas.

Los Antiguos Alumnos a veces  podemos sentir que hacemos
poco, que somos poco, que parece que de nada sirven nuestros
esfuerzos, que no conseguimos lo que nos proponemos.

Pero no es así: nuestro trabajo de cada día queda ahí, ojos
de los que no nos damos cuenta, nos observan y valoran, y los
frutos surgen de donde no los esperamos. El secreto es traba-
jar, formarnos y hacer sentir a todos nuestra felicidad porque
hemos tenido la  gracia de conocer a Cristo a través de la for-
mación que nos dio Don Bosco. 

Lo único que nos falta es sentir nuestro orgullo de buenos
cristianos, de honrados ciudadanos. Y gritarlo en todas partes,
que no piense nadie que hacemos las cosas porque sí. Las ha-
cemos porque somos cristianos e hijos de Don Bosco. Y hay
que decirlo «a los cuatro vientos». 

Un abrazo

Francisco Salazar
Presidente Nacional
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• No han faltado, desde una visión
pretendidamente económica, quienes
pensaban que no valía la pena un
gasto que calculaban en 50 millones
de euros, si bien, la realidad objetiva
ha sido bien distinta, pues la JMJ ha
supuesto para Madrid muchos más
millones de ingresos.

• Asimismo, no ha faltado – omitimos
detalles-  quien pidiera que colegios
públicos no cedieran espacios para
tan magno evento, porque ello supon-
dría un gasto extra, y – añadían - un
estado laico no puede conceder «pri-
vilegios» a una determinada religión.

• Ha valido la pena, no obstante  las
voces disonantes, ver al Papa rode-
ado, como ningún otro líder, del ca-
riño de miles y miles de jóvenes
celebrando la alegría de la fe en
Cristo Jesús y soportando juntos el
rigor de la lluvia y el viento, presa-
gio de otra lluvia que cayó en toda
España: una lluvia bienhechora que
hará florecer y dar sus frutos.

• Valió la pena que el Papa, criticado,
se haya visto rodeado y vitoreado y
haya vuelto a Roma fortalecido.

Miguel G. Martín
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MEMORIA DE UN CENTENARIO [I]

¿Qué pasó el año 1911? Italia
conmemora a lo largo de este

año con variados actos culturales,
exposiciones y  conferencias el 150º
aniversario de su unificación
(1861). El Conde de Cavour, jefe del
gobierno del Piamonte, amigo y
protector de Don Bosco, fue el ver-
dadero impulsor. Tenía Don Bosco
54 años y vivió muy de cerca el na-
cimiento de la joven Italia, porque
el Conde de Cavour, jefe del go-
bierno del Piamonte impulsó desde
Turín el proceso de unir los peque-
ños estados en uno, en beneficio
del Rey de Cerdeña y, sobre todo,
porque estaba en juego la absor-
ción de los Estados Pontificios y el
futuro del Papa.

Costó mucho la unificación y es
justo que las actuales generaciones
lo conozcan.

Con razón se dice que un pue-
blo que olvida su historia y un co-
lectivo que desconoce su pasado y
sus orígenes, están condenados a
desaparecer.

A lo largo de este año diversas
publicaciones salesianas han recor-
dado que el 2011 es también un
año centenario.

¿Y qué sucedió el año 1911,
hace cien años?

Recordemos: Hacía 23 años que
Don Bosco había muerto (1888).
Faltaban otros 23 para que fuera
declarado santo y elevado a los al-
tares (1934). Al morir Don Bosco,
los salesianos eran 768. En 1911
pasaban de 4.000. Aumentaban las
vocaciones y aumentaron las
obras. Se abrieron  nuevas casas,
colegios, talleres, oratorios,  y salie-
ron expediciones a misiones. Los
Antiguos Alumnos se contaban por
miles y las asociaciones entonces
existentes  pensaron que era hora
de constituirse en Confederación
Mundial y celebraron  en Turín el
Primer Congreso Internacional  de

Antiguos Alumnos Salesianos, hoy
Exalumnos de Don Bosco.

La prensa calificó el evento
como único y novedoso. Nunca an-
tiguos alumnos de distintos profe-
sores, ubicados en diferentes
colegios de distintas ciudades y na-
ciones se habían asociado. Uno de
los primeros acuerdos tomados en-
tonces lo fue por unanimidad. 

Con gusto hubieran sufragado
entre todos un altar a Don Bosco
en la Basílica que él dedicara a
María Auxiliadora, la iglesia que
iniciara con cuarenta céntimos en
su monedero. Acordaron dedicarle
un monumento, un gran monu-
mento en Turín, ante la fachada de
la Basílica.

La Confederación Mundial
quedó constituida en 1911, cien
años hace. El monumento tardaría
casi diez años. La guerra de 1914 y
otros conflictos bélicos en Europa
retrasaron su inauguración. 

A algunos actos de aquel Primer
Congreso asistieron  mil antiguos
alumnos. Muchos, obviamente, ita-
lianos. Algunos habían conocido
personalmente a Don Bosco y ha-
bían participado en las felicitacio-
nes que le dedicaban el 24 de junio,
día de su onomástica, en que tira-
ban la casa por la ventana. De Es-
paña acudió uno. El joven
barcelonés José Durán Seuba,
alumno en Sarriá cuando en 1886
Don Bosco visitó España, y tuvo la
suerte de ayudarle a Misa.

En 1904 fue fundada la primera
asociación de Sarriá, luego, Ciuda-
dela, Mataró, Baracaldo, Sevilla,
Valencia, Santander, Huesca, Ali-
cante, Salamanca Béjar, Cádiz,
Córdoba, Madrid Montilla y Má-
laga. Estas dieciséis asociaciones
constituyeron en 1917  la Federa-
ción Nacional Española cuyo pri-
mer presidente fue José Durán
Seuba.

Los centenarios guardan cierto
paralelismo con el retrovisor del
coche. El retrovisor nos avisa quién
viene detrás y nos ayuda a avanzar
seguros, sin desviarnos. 
Los centenarios nos recuerdan lo
que pasó años atrás y nos ayudan a
avanzar, conociendo nuestro pa-
sado y los orígenes.

Por el retrovisor de nuestro mo-
vimiento organizado vemos las
muchas actividades  e iniciativas. 
Conocemos  nombres y apellidos
de antiguos alumnos que dedica-
ron tiempo, trabajo e ilusión a  sus
asociaciones. Otros destacaron en
política, artes, literatura y recorda-
ban ser antiguos alumnos. No
pocos se hicieron salesianos y algu-
nos van camino de los altares.

Continuará ...

Javier Artuch
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Un ayer que se hace hoy
y un hoy que nos abre
a un gozoso mañana

Amigos Lectores de Don Bosco
en España: 

Todavía resuenan en nues-
tros oídos los cantos ale-
gres de tantas y tantos

jóvenes que han llenado de vida
las calles de Madrid durante la
Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ). Asimismo, permanece en
nuestra retina la figura bonda-
dosa, acogedora, paternal y
alentadora del Papa, tan elo-
cuente en gestos, miradas, silen-
cios y palabras.

Sin duda han sido muchas
impresiones, vivencias y pala-
bras para un día. Ahora, es cues-
tión de asimilar con serenidad
tanta riqueza y dejar que lo que
hemos visto y oído cale en nues-
tro corazón y dé fruto. 

Es un hecho que la JMJ ha
sido un regalo no solo para los
jóvenes, aunque principalmente
para ellos, sus primeros prota-
gonistas. Las páginas de Don
Bosco en España van dirigidas a
los miembros jóvenes y menos
jóvenes de nuestras familias.
Por eso, pensando en todos vos-
otros, hoy quisiera, como Con-
siliario, traer a los oídos de
vuestros corazones algunos ecos
de esta experiencia evocando, al
menos, ráfagas del poliédrico
mensaje que el Papa ha desgra-
nado para todos durante los
días en que nos ha deleitado con
su presencia como Vicario de
Cristo. Son como incitaciones a
volver a lo que el Papa nos ha
dicho con tanta sencillez y pro-
fundidad, y calar en ello para

enraizarnos más y más en Cristo
y estar más firmes en la fe. 

Os brindo, a modo de ráfa-
gas, el mero enunciado inicial
de algunos pensamientos que el
Papa nos ha ido dejando a su
paso junto a nosotros, sembra-
dor de bondad y de paz. Se trata
de hacer tesoro de ellos y no
dejar que pasen sin dejar huella
en nosotros, sino saborearlos,
profundizarlos y hacerlos reali-
dad en el hoy que nos toca vivir.
Es una tarea espléndida que se
ofrece a la consideración de
cada uno, aunque podemos vol-
ver sobre ellos y profundizarlos
desde Don Bosco en España.
Por hoy me limito enunciar
estas «llamadas» del Papa, que
es preciso ir haciendo realidad
en nuestro «hoy»:

“No se puede seguir a Jesús
en solitario.  Quien cede a la ten-
tación de ir «por su cuenta»…
corre el riesgo de no encontrar
nunca a Jesucristo, o de acabar
siguiendo una imagen falsa de
Él”.

“Tenéis razón de querer en-
raizar vuestra fe en Él, y fundar
vuestra vida en Cristo. Él os ama
desde siempre y os conoce
mejor que nadie. Que estas jor-
nadas llenas de oración, ense-
ñanza y encuentros, os ayuden a
descubrirlo para amarlo más”.

“Su mensaje de esperanza y
amor tenga eco también en el
corazón de los que no creen o se
han alejado de la Iglesia”.
 ”Que nada ni nadie os quite la
paz; no os avergoncéis del
Señor".

“Es urgente ayudar a los jóve-
nes discípulos de Jesús a perma-
necer firmes en la fe y a asumir
la bella aventura de anunciarla
y testimoniarla abiertamente
con su propia vida”.

Por hoy nos paramos aquí in-
vitándoos a dar vida a estas
cosas hermosas que el Papa nos
ha dicho. 

Ahora quiero anunciar desde
el «hoy» de estas páginas un go-
zoso acontecimiento en un pró-
ximo «mañana»: ¡Don Bosco
viene a nuestra casa! La urna
peregrina de nuestro Padre re-
correrá las Inspectorías de la
Región de Europa-Oeste (Es-
paña, Francia, Portugal), a par-
tir del 1º de mayo próximo hasta
el 29 de noviembre. Se trata de
prepararse a tan grato aconteci-
miento. 

Sin duda, como siempre, él
cuenta también ahora con sus
Antiguos Alumnos. Así pues: ¡A
prepararse, amigos, a tan go-
zoso evento, en la perspectiva
del Bicentenario de su naci-
miento! 

Tendremos noticias y orienta-
ciones, al respecto. De mo-
mento, acogemos la noticia con
inmensa alegría y deseos de re-
cibir, como merece, a nuestro
Padre y Maestro, y escucharle.

Vuestro amigo,

Jesús Guerra Ibáñez
Consiliario Nacional
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LAS BANDERAS TAMBIÉN HABLAN

Cuando nace una nueva nación
lo primero que hace es mar-
car sus fronteras, consensuar

una constitución  y aprobar algunos
signos que la identifiquen, como la
bandera, el escudo y el himno.

Las banderas, como símbolo, ha-
blan del pasado, de gestas de quie-
nes trabajaron por su nacimiento.
Son símbolos vivos y con voz.

La fotografía que ilustra estas lí-
neas corresponde al estandarte de la
Confederación Mundial de Antiguos
Alumnos de Don Bosco, nacida en

1911,  hace ahora cien años.  Con él
hablamos. 

DBE.- Desde hace cien años
eres el estandarte de nuestra Con-
federación Mundial. ¿Me conce-
des unas palabras para DBE?

EST.- A tu disposición. Conozco
vuestra revista. Tengo que hacerte
una rectificación. La Confederación
tiene, en efecto, cien años. Nació en
1911, al celebrarse en Turín el Pri-
mer Congreso Internacional de An-
tiguos Alumnos Salesianos. Entre
otros acuerdos, se aprobó confeccio-

nar una bandera. Yo nací diez años
después, en el II Congreso Interna-
cional de 1920. Tengo, pues, 90
años.

DBE.-  ¿Se marcaron también
las fronteras de la Confederación?

EST.- No. Según expresión ac-
tual, los salesianos sois “antiguos
alumnos sin fronteras”, y sin distin-
ción de sexo, raza o religión.

DBE.- ¿Insinúas que eres el es-
tandarte de antiguos alumnos no
católicos?

EST.- No lo insinúo. Lo afirmo.
He asistido a varios Congresos en
Corea, Seúl, Hong-Kong… en que la
mayoría de los antiguos alumnos
asistentes no están bautizados, no
son católicos. Cuando un salesiano
llega, como misionero, a un país, lo
primero que hace, si no lo sabe, es
aprender su idioma. Luego busca a
los jóvenes. Los acoge, los instruye,
les habla de Don Bosco. Y… de Don
Bosco a Dios solo hay unos metros
de distancia. Algunos se hacen cató-
licos. Y también salesianos.

DBE.- ¿Aman a Don Bosco sin
ser católicos?

EST.- Le aman porque le cono-
cen. Le aman por lo que hizo y por
lo que hoy hacen sus salesianos.
Una urna con la reliquia de Don
Bosco está recorriendo los 131 paí-
ses en los que hay presencias sale-
sianas. Hace poco en el aeropuerto
de Timor le recibieron 15.000 jóve-
nes. En Asia y África muchos anti-
guos alumnos no católicos acuden a
verle de cerca en la urna. Tal vez le
rezan. En todo caso le demuestran
su agradecimiento.

DBE.- ¿Qué nos diría hoy Don
Bosco?

EST.- Pregunta incorrecta, con
perdón.  Don Bosco os habla. Os
dice lo mismo que decía a sus jóve-
nes. Sus preguntas eran: ¿Cómo va



tu vida? ¿Y tu alma? Y sus consejos,
los mismos: “Sed buenos cristianos
y honrados ciudadanos”.

DBE.- Hay algo que no me en-
caja. Don Bosco dedicó toda su
vida a los jóvenes. Los salesianos
se dedican, prioritariamente a los
jóvenes. ¿Qué pintamos los anti-
guos alumnos en la Familia Sale-
siana?

EST.- Cuando tengáis una duda
acudid a la vida de Don Bosco. Allí
está la solución. Las asociaciones
celebráis cada año la Fiesta de la
Unión. En 1885, tres años antes de
su muerte, asistió a una Fiesta de la
Unión y les dijo: “Ya casi no os co-
nozco. Algunos peináis ya canas…
Otros tenéis arrugas en la frente.
Pero os sigo queriendo. Os quiero
más que cuando erais jóvenes, por
eso los salesianos nos aceptan y nos
quieren”.

DBE.- Cien años de vida. Nues-
tra Confederación tiene un pa-
sado rico en actividades. Antiguos
alumnos han destacado en polí-
tica, arte, cultura, realizaciones
sociales…

EST.-  Sí. Algunos se han hecho
salesianos. Me atrevería a decir que
también santos. El 5 de septiembre
de 2004 Juan Pablo II beatificó a Al-
berto Marvelli (1918-l946), ejemplo
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de un joven laico actual. Un líder de
28 años, comprometido y con una
profunda espiritualidad.

DBE.- En España la Federa-
ción Nacional se constituyó en
l917.

EST.- Lo sé. Dentro de seis años
será ya una Confederación centena-
ria, pero tenéis que ser una Confe-
deración Joven, siempre renovada.
Mira, por ley de vida, los colores con
que me bordaron hace 90 años van
perdiendo intensidad. Cualquier día
me tendrán que llevar al taller a re-
tocarme. A vosotros os pasa algo pa-
recido.

DBE. - ¿Tenemos que volver al
colegio? ¿Otra vez a ser  alumnos?

EST.- Casi, casi. En el Consejo
Nacional que ha tenido lugar en
Ciudadela habéis concedido el Dis-

tintivo de ORO a dos antiguos alum-
nos de Puertollano.

DBE.- Y merecidamente. A Al-
fredo y Chema. 

EST.- Uno de los servicios que
han prestado a la Confederación, ha
sido colaborar en la Comisión de
Formación de la Junta Nacional,
que viene ofertando a las asociacio-
nes temas de formación perma-

nente. Yo puedo perder los colores
con que me bordaron. Vosotros no
debéis perder los principios y valo-
res en que fuisteis formados. Nece-
sitáis tenerlos al día. Con Don Bosco
y con los tiempos. Antiguos alum-
nos del siglo XXI. Todo un reto.

DBE.- Me gustaría seguir ha-
blando contigo.

EST. Cuando quieras. Mira, yo
no conocí a Don Bosco. Nací algu-
nos años después de su muerte. Pero
Don Bosco me conoció a mí. Supo,
intuyó, vio que los antiguos alumnos
os mantendríais unidos y cercanos
a los salesianos. Don Bosco os co-
noce y os reconoce como amigos, a
pesar de los años.

DBE.- Pues no quiero estro-
pear tus palabras. Buen mensaje
final  nos dejas.

EST.-  No es un elogio para que-
dar bien. Vuestra Confederación
Nacional Española ha sido van-
guardista. Tiene un gran pasado.
Os toca, desde el presente que vivís,
comprometeros a consolidar el fu-
turo. De vosotros depende.
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El grupo de voluntarios de An-
tiguos Alumnos, nació como
respuesta que la Institución

Profesional Salesiana de Caraban-
chel dio a un grupo de alumnos que
querían seguir vinculados con un
colegio que les había dado tanto.
Una respuesta a sus inquietudes,
que iban más allá de estudios o fa-
milia. Inquietudes  que tenían que
ver con aquello de: “think globally,
act locally” (piensa globalmente,
actúa localmente), con añadir  un
pequeñito grano de arena para me-
jorar aquello que no parece estar
bien, con ayudar a quien lo necesita
más que nosotros.

Por eso, desde que nació, hace ya

tres años, cada año este grupo,
cuando se inicia el curso, y con él
nuestras reuniones, elige un pro-
yecto en el que poder colaborar, y en
torno al que se desarrollarán las ac-
tividades que iremos organizando.
Estas, irán destinadas a ganar di-
nero para el proyecto elegido.

Durante el curso pasado estuvi-
mos trabajando para la construc-
ción de una guardería en un
poblado de Mozambique, para que
las madres de los niños pudieran
trabajar.

En la selección del proyecto par-
ticipamos todo el grupo, es decir,
que nos ponemos de acuerdo en
ello. Después de esto, comenzamos

a crear y esbozar las actividades con
las que podríamos alcanzar nues-
tros objetivos.

Durante el curso pasado vendi-
mos lotería de Navidad, hicimos un
Campeonato Solidario de fútbol y
esbozamos fines de semana multia-
ventura para los estudiantes, padres
y profes del cole. 

Con ello, poco a poco y con
mucha paciencia hemos logrado al-
canzar nuestro objetivo. ¡Cómo se
nos caía la baba cuando nos envia-
ron las fotos de la inauguración!

Además de todo esto, hemos es-
tado exponiendo y analizando dis-
tintos temas (elegidos también por
el grupo), que nos son de interés y
de actualidad, para dialogar entre
nosotros, contrastar opiniones y
formarnos sobre algunas realidades
que no nos son muy conocidas
(Banca Solidaria, Comercio Justo,
Inmigración, Coeducación, la Igle-
sia hoy...) 

Nos damos cuenta de que lo que
podamos llegar a hacer, es poco en
comparación con lo que este
mundo necesita. Pero hacer lo que
uno puede, lo que está al alcance de
su mano, es sin duda mucho mejor
que no hacer nada.  Vivirlo con un
grupo de personas con quienes dia-
logas, opinas, creces y trabajas, es
sin duda una de las mayores rique-
zas. Pero, y aunque parezca egoísta,
no hay nada mejor, como es mi
caso, estar una tarde de agosto sin
nada que hacer , abrir el correo y re-
cibir el fruto del trabajo de tu grupo,
de tu trabajo. Porque una parte mí-
nima de todo aquello, la formas tú. 

Este año, de nuevo volvemos
dispuestos a todo. Con más ganas
incluso, prestos a salvar las dificul-
tades de horarios, cansancios y
demás, por una sonrisa, anónima
a saber dónde; por la del grupo y
por la nuestra.

Un abrazo en Don Bosco, a
todos desde el grupo de Volunta-
riado de AA.AA. de Carabanchel.

Asociacion de Antiguos Alumnos
Jóvenes Madrid - Carabanchel
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La libertad religiosa, derecho
garantizado en la

Constitución Española

En esta sección de Don Bosco
en España venimos ofre-
ciendo a nuestros lectores el

sabio pensar de la Iglesia acerca de
la libertad religiosa y del derecho de
la persona a gozar de ella. 

En el artículo publicado en el
número anterior poníamos de re-
lieve que este derecho asiste tam-
bién a la familia y dejábamos
constancia de que se ejerce razona-
blemente en la sociedad de acuerdo
con normas que lo regulan dentro
de unos  límites legítimos.

Estos miran a salvaguardar los
derechos de los demás y el bien
común de todos, dentro del orden
moral objetivo, del respeto a la au-
toridad legítima y del amor a la li-
bertad.

Durante la celebración de la re-
ciente Jornada Mundial de la Ju-
ventud, lamentablemente se ha
podido comprobar que todavía hay
ciudadanos que no entienden de de-
rechos ni libertades que no sean los
propios, y que están a años luz de
entender y apreciar lo que es demo-
cracia, respeto, tolerancia, educa-
ción… y valores afines.

A estas alturas, era de esperar
que una  elemental  educación de la
ciudadanía hubiera llevado al
ánimo de todos los españoles que
entre los derechos consonantes con
la dignidad de la persona, la Consti-

tución española reconoce y garan-
tiza también su derecho a la libertad
religiosa. Dice, en efecto, nuestra

Carta Magna: 

Artículo 14. 
“Los españoles son iguales ante la
Ley, sin que pueda prevalecer discri-
minación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social”.

Artículo 16. 
1. “Se garantiza la libertad ideoló-
gica, religiosa y de culto de los indi-
viduos y las comunidades sin más
limitación, en sus manifestaciones,
que la necesaria para el manteni-
miento del orden público protegido
por la Ley.

2. Nadie podrá ser obligado a de-
clarar sobre su ideología, religión o
creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carác-
ter estatal. Los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias re-
ligiosas de la sociedad española y
mantendrán las consiguientes rela-
ciones de cooperación con la Iglesia
Católica y las demás confesiones”.

Artículo 27/3. 
“Los poderes públicos garantizan
el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la for-
mación religiosa y moral que esté

de acuerdo con sus propias convic-
ciones”.

A raíz de esto cabe exigir - y los
poderes públicos deben velar efi-
cientemente para que nadie lo en-
torpezca, aunque piense de otra
manera-, que los individuos y las
comunidades de creyentes puedan
manifestar su fe “sin más limita-
ción que la necesaria para el man-
tenimiento del orden público
protegido por la Ley”. 

Asimismo, el no estar obligado
a declarar sobre la propia religión
o creencias no supone en absoluto
que uno tenga que ocultarlas y no
pueda manifestarlas libremente
sin ser denostado, amenazado, ul-
trajado ni, muchos menos, agre-
dido de alguna manera.

Igualmente, el que ninguna re-
ligión tenga que tener carácter es-
tatal no significa que el estado sea
contario a una u otra religión. Ser
aconfesional es algo muy distinto
a ser laicista.

Queda aún camino por andar,
pero es necesario reivindicar un
derecho que todos debemos respe-
tar.  

Jesús Guerra Ibáñez

Libertad religiosa
año XCIII • número 702
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AMenorca, la segunda de las
islas Baleares, fueron llegan-
do los griegos y cartagineses.

Siguieron los romanos y árabes.
Tres veces la poseyeron los ingleses
y una los franceses. Por sus nume-
rosos monumentos prehistóricos
ha sido bautizada como “monu-
mento al aire libre” y por su situa-
ción estratégica en el mar y sus fa-
ros ha servido de “semáforo
internacional”,  

En 1899 llegaron los salesianos
a Ciudadela e iluminaron la isla con
un nuevo faro:  María Auxiliadora,
dulce faro de la mar. En 1911, hace
ahora cien años, se celebraba en
Turín el Primer Congreso Interna-
cional de Antiguos Alumnos Sale-
sianos y se constituía la Confede-
ración Mundial, presente hoy en
más de cien países de los cinco con-
tinentes. El mismo año las primeras
promociones de Antiguos Alumnos
Salesianos de Ciudadela se consti-
tuyeron en asociación y han queri-
do conmemorar los cien años aco-
giendo la celebración del Consejo
Nacional de la Confederación Na-
cional Española. Es la segunda vez
que el Consejo Nacional se reúne
en Ciudadela.

El Consejo Nacional, máximo
órgano de gobierno, con carácter
deliberativo traza las directrices de
nuestra organización, presenta su
Memoria y conoce las de cada Re-
gional, estudia la economía dando
a conocer y aprobando las cuentas
y presupuestos, impulsa un plan
formativo que se ofrece a todas las
asociaciones y la publicación “Don
Bosco en España”.

La asociación de Ciudadela  mul-
tiplicó sus esfuerzos y aciertos en
la preparación y organización del
Consejo por lo que, a juicio de los
asistentes, todos los puntos del or-
den del día merecieron nota de so-
bresaliente, a excepción de tres o
cuatro, que merecieron matrícula
de honor. Estos apuntes pretenden
trasladar al lector esos tres o cuatro
puntos. 

De la importancia que otorgan
los salesianos a nuestros encuen-
tros, habla la presencia de Don An-
gel Asurmendi, Inspector de Bar-
celona, que con Don Narcís Frígola,
Director del colegio, participaron
en todas las actividades y estuvieron
presentes en todo momento, parti-
cipando activamente. Gracias, Don
Ángel, por el esfuerzo, el tiempo y

su participación. No solo somos
queridos sino que además, lo sabe-
mos. 

También se hace presente la Jun-
ta Mundial mediante una carta de
Isaac Tunez, responsable de For-
mación en la Junta Mundial, y
Francesco Muceo, Presidente mun-
dial, que se conectó teléfonicamente
en un momento del Consejo. 

Las Buenas noches del primer
día corrieron a cargo de Don Angel
Asurmendi que nos transmitió, con
palabras del Rector Mayor la iden-
tidad del antiguo alumno. 

HOMBRES DE HOY

Es tradición que en nuestros
Consejos, además de los temas an-
tes mencionados, se presente un te-
ma de estudio o reflexión. A la hora
de compendiar su contenido es nor-
ma responder a tres preguntas:
quién  expuso el tema, a quién se
dirigió y, sobre todo, qué dijo.

Cuando Tolo Frau y Silvino Be-
rruete, Presidente y Consiliario, jun-
to con el resto de la Directiva de
Ciudadela pensaron a quién encar-
gar el tema, eligieron  a monseñor
Sebastiá Taltavull, que había sido
elegido por el Papa Obispo Auxiliar
de Barcelona y que es antiguo
alumno de Ciudadela, profundo in-
telectual y gran comunicador. Cuan-
do Pere Navalles, Presidente Regio-
nal de Barcelona, le cursó la
invitación, accedió encantado. 

¡Mil gracias, Ciudadela!
Jóvenes de ayer, hombres de hoy
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Estas ponencias se suelen pro-
nunciar en un aula, auditorio o sa-
lón de actos. Esta vez fue, por ne-
cesidad de mayor espacio, en el
marco acogedor del bellísimo San-
tuario de María Auxiliadora de Ciu-
dadela.

En los bancos le escucharon
atentos un grupo de hombres y mu-
jeres, mayores y jóvenes, proceden-
tes de lugares tan distintos como
pueden ser las regiones o comuni-
dades autónomas pero con orígenes
comunes: el  haber sido educados
en un colegio salesiano y tener en
común el compromiso de dar con-
tinuidad a nuestras asociaciones.
Mons. Taltavull tituló lo que dijo
con cinco palabras : “Antiguos
Alumnos,hombres de hoy, su papel
en la sociedad actual”. Se diría que
no quiso enmendar la plana a Don
Bosco que soñó que nuestras aso-
ciaciones estarían compuestas de
“buenos cristianos y honrados ciu-
dadanos.” Cinco palabras que lo de-
cían todo ayer y lo dicen todo hoy.
Sus palabras, claras y sencillas, es-
tuvieron llenas de salesianidad. La
misión de un Obispo- aceptémos-
lo– es evangelizar. Y nos lanzó el
reto de que también los seglares y
las asociaciones que voluntariamen-
te promueven,  pueden y deben par-
ticipar de esa misión. 

La familia, el trabajo, la política,
la economía son parcelas en las que
nos movemos las 24 horas del día.
Vivimos en familia y nos preocupa
la familia. El trabajo es un medio
para vivir y mantener a la familia.
La política y la economía son temas
que no nos son ajenos. Y tampoco
“dejarnos evangelizar para evange-
lizar”.

Las palabras de Monseñor Tal-
tavull nos dejaron un eco profundo
y vimos que podían ser de utilidad
para todos los asociados, por lo que
se acordó trabajar sobre ellas, den-
tro de los temas de formación del
próximo curso. 

Sigue el Consejo y el Presidente
Nacional leyó su informe. La Con-
federación sigue caminando y avan-
zando. Debemos cultivar, como hi-

jos de Don Bosco, los consejos y las
palabras de nuestro santo maestro.

El Presidente nos invita a parti-
cipar en las Jornadas de Espiritua-
lidad de la Familia Salesiana: “Com-
partir con el Rector mayor el
espíritu de la Familia Salesiana, te
transforma y te renueva”. 

Angel Gudiña, vicepresidente
Nacional Joven, lee su memoria de
actividades: “hemos mantenido el
mismo proyecto que el año anterior
y hemos gastado en ello menos di-
nero”. Los jóvenes están formando
grupo y su presente es prometedor.
Ángel, que ahora es vicepresidente
mundial joven, cederá su servicio
a otro joven que será elegido en el
próximo ENJ de octubre de 2011.  

El Consejo, lleno de vida, recoge
diversas propuestas de los conseje-
ros, que serán votadas y aprobadas:

1. Pronunciarnos en contra del
Proyecto de ley sobre la igualdad
de trato y no discriminación.
Se procede a la votación con 1 voto
en contra y 60 votos a favor.
2. Apoyar la propuesta para que la
libre elección de centros de ense-
ñanza sea una realidad.58 votos a
favor y 3 abstenciones.
3. Estudiar la posibilidad de crear
una asociación virtual para aquellos
antiguos alumnos que están en una
ciudad que no tiene asociación,
puedan de alguna manera virtual,
adherirse a los AA.AA.D.B. Lo que
se vota es la propuesta de que exista
esta asociación, pero evidentemen-
te,  debe estudiarse cómo hacerlo.
Se procede a la votación con 54 vo-
tos a favor y 7 abstenciones.
4. Adherirnos a los actos para el
homenaje previsto por la junta Re-
gional de Cataluña a quien  fue el
primer Presidente nacional de los
Exalumnos de Don Bosco D. José
Durán. Se trata de una colaboración
de los AA.AA. de toda España a mo-
do de “donativo voluntario”. Acla-
rado esto, se procede a la votación
con 45 votos a favor y 16 absten-
ciones.
5. Crear una comisión que estudie
las modificaciones necesarias para

Consejo nacional
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los asociados jóvenes y jubilados,
en cuanto a adaptar las cuotas se-
gún la realidad de cada uno de ellos.
Se procede a la votación con 59 vo-
tos a favor y 2 abstenciones.
6. Recuperar una especie de guía
“páginas amarillas” de antiguos
alumnos profesionales. Aprobado
por unanimidad.
7. Conocer el Estatuto Mundial y
saber que se ha aprobado, ver en
qué nos afecta. El Estatuto Nacio-
nal fue modificado en 2008, se pre-
vén cambios en 2014 en cuanto a
las inspectorías salesianas, pero, al
menos de momento, las federacio-
nes regionales de AA.AA.D.B. segui-
rán siendo seis. 

LA FUNDACION DE LOS
ANTIGUOS ALUMNOS

D. Francisco Pérez Alba (Vice-
presidente Nacional) presentó el in-
forme de la Fundación Juan Bosco
Siglo XXI, como recién elegido Pre-
sidente de la misma. 

Comienza su informe lamentado
la baja del hasta ahora presidente
D. Jesús García Herrera, el cual di-
mitió, por motivos laborales, el pa-
sado 28 de mayo. 

Explicó el espíritu y los fines pa-
ra los que se creó la Fundación, su
predisposición a aceptar el cargo y
ponerse al servicio de esta obra. Pi-
dió a todos que apoyen los trabajos
de la Fundación, creada por y para
todos los antiguos alumnos de Es-
paña. Además de otras actividades,
la fundación está volcada en apoyar
a los jóvenes en su formación e in-
corporación a nuestra Confedera-
ción. Las Escuelas de líderes y los
ENJ, dan recientemente buena
muestra de ello.  

Por último, agradeció a D. Jesús
García por su colaboración y dedi-
cación durante tantos años, así co-
mo a los Presidentes Regionales de
León, Madrid y Sevilla por su mi-
sión de dos años como Patronos de
la Fundación, al  tiempo que dio la
bienvenida a los Presidentes Regio-
nales de Barcelona, Bilbao y Valen-
cia que en diciembre ocuparán su
lugar.

Seguidamente dio paso a D. Pe-
dro José Cantos, el cual expuso a
los asistentes una presentación en
Power Point  sobre “Proyecto de fi-
nanciación de la Fundación Juan
Bosco S.XXI a través de Créditos
de Formación Continua”. Proyecto,
preparado por D. José Luis Gonzá-

lez Santos. Comenta que en breve
se pasará la información a todas
las asociaciones.

DISTINTIVOS DE ORO 

No en todos, pero en algunos
Consejos Nacionales  se presenta
la solicitud de distintivo de oro para
algún asociado Este año, dos, y los
dos de Puertollano. La Regional de
Madrid dio el visto bueno y la Junta
Nacional, su placet. El C.N. lo con-
cedió. José María González del
Campo y Alfredo Segura Cabañas.
A los méritos reflejados en sus ex-
pedientes, añadir que Alfredo tra-
baja como responsable de la Comi-
sión de Formación. 

REFLEXIÓN SOBRE EL
SENTIDO DE PERTENENCIA

Don Jesús Guerra, a solicitud de la
Junta Nacional, ha preparado un
documento de reflexión sobre el
sentido de pertenencia. Su exposi-
ción suscita un animado diálogo
que da la razón a los que conside-
raron necesario este momento en
el Consejo. El sentir general fue que
este documento nos ha fortalecido
en nuestro sentido de pertenencia.
Se sugiere confeccionar un Power
Point y pasarlo a todas las asocia-
ciones locales para que puedan ex-
ponerlo a los antiguos alumnos y a
los que cada año salen de los cole-
gios. 

LA CONFEDERACION FUNCIONA 

Las Federaciones Regionales co-
munican su realidad y sus proyec-

Consejo nacional



tos en un ejercicio siempre enrique-
cedor. Se comparte la ilusión y se
conocen iniciativas innovadores. El
resumen es que la Confederación
está viva y con proyectos. Poco a
poco vamos trabajando el aspecto
de la formación permanente, que
está revitalizando nuestras asocia-
ciones. 

NO TODO ES TRABAJO

Venir hasta Ciutadella de Me-
norca y encerrarnos en un salón,
no estaría ni medio bien. Los com-
pañeros de Ciutadella nos prepara-
ron un programa de actividades que

hicieron muy agradable nuestra es-
tancia. Desde un Hotel excelente,
“El Mediterráneo”, con unas insta-
laciones preparadas para aprove-
char los momentos de descanso
(piscina, cafetería, etc) hasta unos
alrededores perfectos para el paseo
o el baño en la cercana “cala”. El
turismo tampoco se olvidó y nos
permitió conocer la ciudad, ser re-
cibidos por su “Alcaldesa en fun-
ciones” y seguir una visita cultural
con un guía de excepción, que nos
hizo conocer los entresijos de la
“ajetreada” historia de la Isla. Nues-
tro Presidente Nacional, aprove-
chando la presencia de la Alcaldesa,

intentó prolongar las sesiones del
Consejo Nacional hasta el cercano
día de San Juan, pero las obliga-
ciones y los compromisos previos
no lo hicieron posible: bien vale
acercarse a conocer el día de San
Juan las fiestas de los jinetes, co-
nocidas en el mundo entero. Como
no podía ser de otro modo, el Con-
sejo Nacional concluyó en la comi-
da del domingo, encuentro de ami-
gos, “ágape” de hermanos, hijos de
Don Bosco. 

Y así, quedamos todos en reen-
contrarnos el próximo año, en Ma-
drid. n
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Federación de Bilbao
Seguimos caminando

X Certamen Provincial
“Tecno-Bosco`21”

El Certamen Provincial  “Tecno-Bosco21” en su
décima edición, entregó los premios a las mejores
iniciativas prácticas. Se presentaron un total de 19
proyectos de las familias: Mecánica y Servicios;
Electricidad-Electrónica; Administración-Marke-
ting-Comercio e Informática, de siete escuelas
profesionales. 

Se concedieron dos accésit, cuatro
segundos premios y tres primeros.
La Escuela Salesianos P. Aramburu
obtuvo  un primero y segundo en
informática y un primero en electri-
cidad-electrónica.

En su discurso el Rector de la
UBU, Alfonso Murillo, indicó que
la universidad y formación profe-
sional son itinerarios complemen-

tarios. La conexión formación profesional-univer-
sidad es algo natural, señalando que son muchos
los universitarios que luego cursan algún ciclo for-
mativo de grado superior. 

Como antiguos alumnos de Don Bosco, estamos
orgullosos de nuestra idea.

Burgos

Fiesta María Auxiliadora

El 24 fue un día radiante, de esos que se disfruta
comentándolo. Destacamos la procesión por ser
idea que nació de la Asociación de los Antiguos
Alumnos Salesianos.

Para la Familia Salesiana, amigos y devotos, los
actos fueron por la tarde con Eucaristía. Presidían
un bonito cuadro de la Auxiliadora y un icono ruso
de la Sede de la Sabiduría, regalo del beato Juan
Pablo II a los universitarios del mundo. D. José
Luis presidió y nos recordó el momento en que
D. Bosco y sus chicos se quedaron huérfanos de
madre por la muerte de Mamá Margarita.

Salimos con la imagen en procesión, acompaña-
dos de los sones de la charanga el Buru-Boscos.
Era llamativo el gran número de asistentes. En la
parroquia nos recibió D. Sebas, el párroco de
Huelgas, donde hubo poesía y salve a dos voces
cantada con entusiasmo y devoción.

Como antiguos alumnos estamos felices

porque la fiesta y la procesión se van afianzando
en la zona y así se asegura la devoción a esta
Madre que es Auxiliadora de los cristianos. 

Francisco Pintor
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Don Bosco en los Sanfermines
En Pamplona, julio y San Fermín es decir fiesta,
alegría y diversión para mayores y pequeños;
para los navarros de la tierra y para  los “nava-
rros” de todo el mundo, que se acercan a Pam-
plona, para participar en los encierros y en todas
las sorpresas que les proporcionan los “sanfer-
mines”. Y todos, vestidos a gusto de cada uno,
pero con el “pañuelico” al cuello, como ele-
mento de identidad en la fiesta. 

Una de las imágenes más tradicionales lucidas
en los “pañuelico” es y ha sido siempre la del
titular de las fiestas: San Fermín. Pero también
se ven otros motivos devotos como se observa
en la fotografía que ilustra el comentario.

La Asociación de Pamplona  celebró la Fiesta de
la Unión el 14 de mayo con notable presencia
de asociados y familiares, así como de amigos
del entorno de la Asociación. La oportunidad sir-
vió para entregar el “pañuelico” a los asisten-

tes, con la insig-
nia de  Antiguo
Alumno subra-
yada de la palabra
PAMPLONA, todo
ello primorosa-
mente bordado
que hará que los
poseedores del
obsequio lo guar-
den con cariño,
tanto por el valor
sentimental de la
prenda, como por
la calidad de la
ejecución. 
Todo lo cual nos ha animado a “colocar” el pa-
ñuelo a Don Bosco, ya que le hubiera gustado
el gesto. Y ¡qué bien le queda!    

Antonio Montes

Pamplona

Barakaldo Concurso «Jose Maria Portell»

A fin de mayo se entregaron los premios de la 8ª
Edición del Concurso Literario José María Portell,
que organiza El Aula Social Don Bosco, de la Aso-
ciación de AA.A.DB. de Barakaldo.

La mesa presidida por el Presidente Txema Mar-
tín Villafañe, acompañado por el Alcalde Tontxu
Rodríguez, la viuda de Portell, Carmen Torres, el
Provincial de los Salesianos, Félix Urra, el Vicario
del Colegio, José A. Hernández, en nombre del
Director, y la Secretaria de la Asociación, Neli Fer-
nández. En las primeras filas presentes como in-
vitados, familiares de Jose Mª. Portell, concejales

de la Corporación Municipal y otros invitados, a
los que la Asociación agradeció su presencia y los
ánimos recibidos para seguir trabajando en el
mantenimiento del evento. 

Teatro lleno de participantes, con familiares y ami-
gos para escuchar el veredicto del Jurado que fue
leído por su Presidente  Ismael Arnáiz. Después
del reparto de premios la Organización invitó a
todos los participantes a un pequeño refrigerio
con lo que se dio por finalizado el acto quedando
abierto y convocado el 9º Concurso para el  2012.

Txema Martin Villafañe



Salamanca María Auxiliadora

Federación de Madrid

El pasado 18 de junio, esta Asociación de Anti-
guos Alumnos y Alumnas de Don Bosco de Puer-
tollano, llevó a cabo, un año más, su Trofeo
Primavera- Memorial José María Peña, “Chema“,
en honor a este salesiano que dio 34 años de su
vida a favor de los jóvenes de Puertollano y fue
un gran impulsor del deporte en esta Ciudad. 

Participaron más de 100 jóvenes de edades com-
prendidas entre 9 y 13 años del Colegio. A lo largo
del campeonato se repartieron refrescos y a su fi-
nalización se entregó obsequio de participación a
todos los jugadores y premio de campeón al pri-
mer clasificado.

Gracias al Colegio Salesiano,  a Elcogas, junto a
los padres y madres de los jugadores, por haber
ayudado a la realización de este bonito, familiar y
educativo campeonato.
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En el pasado Consejo Nacional celebrado en Ciu-
dadela, esta Asociación de Puertollano, recibió
una de las mayores alegrías que puede recibir

cualquier asociación
y persona en este
campo de Antiguos
Alumnos: 

La Concesión del
Distintivo de honor
en su categoría de
oro, para los dos an-

tiguos  alumnos manchegos  más fieles de este
movimiento: Don Alfredo Segura Cabañas y Don
José Mª González del Campo, “Chema“. En estas
dos personas encontramos unos rasgos comu-
nes: honrados ciudadanos y buenos cristianos, in-
cansables en sus ganas de hacer (más de 40
años) por la Familia Salesiana, por los jóvenes,
por las enseñanzas de Don Bosco, y todo ello
desde la dedicación, entrega  y fidelidad a los An-
tiguos Alumnos en especial hacia los de Puerto-
llano. ¡Felicidades, se lo merecen, nos lo
mercedemos!

Fiesta de la Unión 2011

Puertollano Siempre agradecidos y con los jóvenes

Un año más, en el marco de la celebración de la Fiesta
de la Unión, los días 7 y 8 de mayo, más de 60 personas
participaron en unas jornadas llenas de emoción, en las
que los protagonistas eran ellos. Antiguos alumnos sale-
sianos que desde la propia Salamanca, desde diversos lu-
gares de toda España e incluso desde lugares tan lejanos
como Alemania y Bélgica, regresaban a “su colegio”.

El sábado día 7 comenzó con la recepción. Un cuadro
con el rostro de Don Bosco les daba la bienvenida en la
portería. Muchos de ellos, tras no haberse visto desde
hacía 25 o 50 años. En el teatro, el Consiliario de la Aso-
ciación, Nicolás Calvo, y la Presidenta, María Cervigón,
saludaron a los presentes y dieron paso a la proyección
del vídeo que sirvió de presentación del Centenario del
Colegio, “100 años educando y evangelizando”. Los
más veteranos, los de las Bodas de Oro, fueron más
atrevidos y compartieron anécdotas de su estancia en

el colegio. Esa tarde continuó con una visita por las re-
novadas instalaciones y aulas, y concluyó disfrutando
de un vino español para reponer fuerzas, a la vez que
se reconocían en las orlas y fotos de sus promociones.
El domingo, 8 de mayo, celebramos la Eucaristía en la
capilla del colegio, con la imposición de insignias. Las
fotos de recuerdo junto a la estatua de D. Bosco que
preside el patio, dieron paso a la comida, que terminó
con brindis por los Antiguos Alumnos.

Dos promociones que regresaron a su colegio, agrade-
cidas por la educación recibida.

Seguimos caminando

Orgullo y Satisfacción



Federación de Sevilla
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La última reunión del curso 2010/2011 de la Junta Re-
gional, que inicialmente estaba previsto celebrarse en
Cádiz, por diversos problemas de logística hubo de ce-
lebrarse en la sede inspectorial de Sevilla.

En ella, se trataron, entre otros, los siguientes asuntos:

a) Presencia y conclusiones del Consejo Nacional
2011, celebrado en Ciudadela.
b) Revisión y grado de cumplimiento del Proyecto de
Actividades de la Junta Regional del curso 2010/2011.
c) Propuesta del borrador del Proyecto de Actividades
de la Junta Regional para el curso 2011/2012.

Antes de finalizar la citada reunión, el Presidente Regional,
en nombre de todos los miembros de su Junta, entregó
a Don Abel Medina, Delegado Regional durante los últi-

mos años, un recuerdo, deseándole una fructífera misión
en su nuevo cometido.

Asimismo, el Presidente informó a los miembros de
la Junta de que su sustituto será Don Pedro Ruz Del-
gado, hasta esta fecha Director de la casa de Málaga. 

Reunión Junta Regional

Córdoba 
La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Córdoba,
que cumplirá el próximo año su primer siglo de vida, ha
comenzado a preparar con ilusión una serie de actos y
actividades para conmemorar tan feliz acontecimiento.

Ya disponen de un borrador del programa concertado
al efecto, que pronto será una realidad.

La Federación Regional también quiere participar en
el citado programa, por lo que ha previsto celebrar el
próximo Consejo Regional 2012 en la capital cordo-
besa, uniéndose así al proyecto de la ya próxima-
mente centenaria Asociación.

Málaga 
La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Málaga
sigue cosechando éxitos a través de su plataforma de-
portiva, que ya ha comenzado a hacer historia en su
entorno malagueño.
Dos estupendos objetivos se están cumpliendo con
esta tradicional actividad: facilitar a los jóvenes asocia-
dos una participación en competiciones deportivas
que les permita la convivencia  a través del ejercicio,
y propiciar la captación de nuevos socios a los que se
les ofrece este tipo de concursos.
Además de las competiciones de futbol programadas,
la carrera popular de María Auxiliadora, es ya una rea-
lidad en la vida de esta asociación.

Sevilla - Trinidad
Al no disponer, un año más, de piscina que convirtiera
el oratorio en uno de los mejores durante los meses
estivales dando vida al Centro, la Asociación de
AA.AA. de Don Bosco de Sevilla-Trinidad programó
para el verano una serie de excursiones a la playa que

les permitiera compartir unas jornadas de convivencia
junto al mar.
Durante estas vacaciones, el Centro experimentaría
algunas mejoras para acondicionarlo a las necesida-
des, y así tenerlo dispuesto para el próximo curso.

Centenario

Plataforma Deportiva

Verano
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Federación de Valencia

Junta Regional
Con motivo del centenario de su Asociación de An-

tiguos Alumnos, Ciudadela acogió el Consejo Nacional
de la Confederación Nacional de Antiguos Alumnos de
Don Bosco. Por parte de la Federación Regional de AA.
AA. de Don Bosco de la Inspectoría Salesiana de Va-
lencia participaron en el Consejo Nacional: Carlos Vila-
plana, Presidente Regional, Juan Carlos Sempere,
Presidente de Alcoy y vocal de Junta Regional, Adolfo
Seguí, Tesorero Nacional, y  los anteriores miembros
de la local de Alcoy; así como también José Pérez
Reina, Presidente de Cabezo de Torres. 

La presencia del Obispo de la Diócesis de Menorca,
supuso para los alcoyanos asistentes reencontrarse con
Monseñor Salvador Giménez Valls, natural de Muro de
Alcoy, y párroco desde 1989 a 1996 de la Parroquia de
S. Mauro y S. Francisco de Alcoy, en cuya demarcación
se inserta el Colegio Salesiano S. Vicente Ferrer. Los al-

coyanos desplazados al consejo tuvieron la oportunidad
de experimentar la cercanía de Don Salvador y departir
amigablemente con él, que les manifestó su sorpresa
por su presencia en la isla, al tiempo que la alegría y sa-
tisfacción por encontrar en Ciudadela caras conocidas
de su estancia en Alcoy.

Alcoy
El viernes 24 de junio, la Asociación

de Alcoy S. Vicente Ferrer celebró su
Asamblea Anual Ordinaria. Reunidos
en la Sala Don Bosco, a la hora seña-
lada dio comienzo la reunión con una
breve oración, y el comentario por
parte del presidente de lo señalado del
día para los antiguos alumnos. 

Tras aprobar el acta de la asamblea
anterior y las cuentas del ejercicio, se
pasó a contemplar la memoria gráfica
de la vida de la asociación, pudiendo re-
cordar las actividades que ha protago-
nizado la Asociación en los últimos 12

meses; entre las más destacadas: la do-
nación de sangre, la incorporación de
nuevos miembros a la asociación, el
Memorial de Teatro Miguel Segura, la
participación en el Triduo y posterior
Fiesta de María Auxiliadora.

Como punto reseñable de la
Asamblea estuvo la renovación de la
junta local para un nuevo período, reca-
yendo de nuevo el cargo de presidente
en la persona de Juan Carlos Sempere,
tras 4 años de gestión. La Asamblea
concluyó compartiendo un aperitivo en
los locales de la Sociedad.

Cabezo 
Los casi 40 grados del día 18 de junio no impidieron

celebrar un encuentro muy emotivo y participativo, para
aquellos que hace 10 años dejaron su querido Colegio
Salesiano.  A las 6 en punto de la tarde llegaron los pri-
meros convocados a este encuentro, que últimamente
había sido bastante irregular.

En la sala de audiovisuales del colegio se les dio la
bienvenida por parte del director D. Eduardo Arduña y
el presidente Pepe Pérez. A continuación se proyectó
un power-point presentando la asociación, su signifi-
cado y fines, que incluía oraciones, peticiones y fotos
de actividades. Luego, otro preparado por la promoción
que incluía fotos desde que ingresaron en el colegio
hasta su despedida en 2001, para seguir con una visita

por las distintas dependencias del colegio: aulas, teatro,
pabellón polideportivo, despachos, etc...  La ofrenda flo-
ral a María Auxiliadora en la plaza del colegio y al mo-
numento a Don Bosco en un jardín cercano y una Ave
María en la iglesia precedieron a una cena de herman-
dad en la terraza de un restaurante cercano con magní-
ficas vistas de Murcia.

Asamblea anual Ordinaria

Encuentro promocional 2000-01



don Bosco en España21

año XCIII • número 702 T estimonio

BODAS DE DIAMANTE

El pasado 21 de mayo se cele-
braron, en el colegio sale-
siano de San Miguel

Arcángel (Madrid, Paseo de Extre-
madura), las BODAS DE DIA-
MANTE (1951-2011) de la primera
promoción de bachilleres, después
de la guerra civil (1936-1939).

Sesenta años son ya un buen
puñado de años para celebrar un
acontecimiento, pero lo es tam-
bién, y más difícil, si con ello se
quiere recordar hechos o fechas ín-
sitos en una vida humana. El
tiempo trae consigo como un difu-
minado de meses, años y aconteci-
mientos, que cuesta precisar,
cuando se los evoca. De aquí, la ale-
gría de estas reuniones. Surge un
“¿te acuerdas?” y cada cual aporta
una fecha, un detalle o una preci-
sión… y, a veces, también más con-
fusión. Sin que nunca falte el
recuerdo o detalle que originan
nuevos “¿te acuerdas?”…

Este bachillerato del “Paseo de
Extremadura” es la continuación
del que existía antes de la guerra
civil en Carabanchel Alto, otrora
lugar residencial y de veraneo de la
aristocracia y de políticos. La
misma Emperatriz Eugenia  tuvo
también en él su casa-palacio…

A finales del siglo XIX y pri-
meros decenios del veinte fue-
ron  viniendo de Italia grupos de
salesianos para ir afianzando  el

genuino espíritu salesiano en las
vocaciones autóctonas y nuevas
obras, que iban surgiendo numero-
sas en España. Don Alejandro Bat-
taini fue uno de ellos. El sería el
que años más tarde, promoviese y
lograse que el bachillerato iniciado
en  Carabanchel se trasladase al co-
legio, existente ya, del Paseo de Ex-
tremadura. 

La guerra civil dejó también su
rastro de ruina y destrucción en
este colegio, visibles todavía en
1947, cuando yo lo conocí. Su plan
de estudios era calco del de  Sala-
manca, que tan bien conocía yo,
pero sin su rígida disciplina. Y Don
Emilio Corrales, director del de Sa-
lamanca, cuando yo era allí
alumno, lo era también en el del
Paseo de Extremadura, cuando lle-
gué a él como salesiano.

Y la impresión que surgió en
mí, cuando vi  a los peques, que su-
bían al dormitorio, dar su beso de
“Buenas noches” a Don Emilio, de
pie en el descansillo de la escalera,
me dejó atónito. A él, el rígido Con-
sejero, el Director, lejano siempre…
¡No era posible! pensaba yo. ¡No!.
¡No era posible! 

Pero, sí lo era. El mismo Don
Emilio solía comentar, cuando sur-
gía la conversación: “Este colegio
me ha cambiado. Me ha cam-
biado”. Y era cierto.”

Don Inocencio Rodríguez, cum-

plidos ya ahora los 102 años, fue
también director del colegio. Pero
a pesar de todos nuestros deseos,
no pudimos saludarlo, ni tampoco
al Sr Director y comunidad. 

Salieron también a relucir
¡cómo no! otros muchos nom-
bres, (que el  espacio asignado
nos obliga a omitir)  y sobre
todo, el de Don Isidoro Moro.
Nuestro querido Don Isi, que fue
siempre, sin duda alguna, el sale-
siano más querido por todos los
alumnos y antiguos alumnos.

El encuentro, en “nuestro” cole-
gio, a los 60 años de nuestra salida
definitiva, fue de impetuosa ale-
gría. Se alzaban irrefrenables los
recuerdos de aquellos inolvidables
años, que se entrelazaban mutua-
mente y hacían aflorar una vena
caudalosa de anécdotas, pillerías y
jugarretas, que el asistente de turno
ni llegaba a ventear.

Celebró la eucaristía Don José
María Maíllo, Consiliario de los
AA.AA., del colegio, que predico la
homilía.  Y concelebró Don Jesús
Pablos. Cantamos la misa De ange-
lis, con órgano y cantora (era la
sorpresa, que nos reservaba Jose
Antonio Montero) y tuvimos un
emocionado recuerdo por nuestros
compañeros ya fallecidos y por los
enfermos que no habían podido
asistir.

La comida la tuvimos en “nues-
tro” restaurán. Lo mejor – y ya era
difícil que fuera lo mejor – los re-
cuerdos que afloraban de continuo. 

Las horas pasaban y nadie que-
ría levantarse el primero, a pesar de
las protestas de las mujeres, que se
asombraban de tanto jaleo y alga-
rabía. 

Leopoldo Fontán, que había ve-
nido de Baleares, inició la marcha,
pero las despedidas duraron toda-
vía un buen rato. 

Sin decirlo, todos sabíamos que
iba a ser nuestra última reunión.

Jesús Pablos Méndez
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Observamos en esta pre-
ciosa página el corazón de
Juanito Bosco. Un cora-

zón sensible ante la naturaleza,
abierto a la belleza de las cosas e
inclinado a la amistad y al afecto
de las personas. Un poeta sale-
siano de nuestro tiempo ha es-
crito este poema:

¡Míralo, qué hermoso el mirlo!
Tan bello para mirarlo,
tan dulce para sentirlo
cada mañana  y oírlo

y oírlo…
¡Míralo qué bello el mirlo…!

El mirlo huidizo y receloso,
bello su canto mañanero. No es
rara la atracción que ejercía el pá-
jaro cazado por la maña del santo,
tan aficionado a la caza de pájaros,
tan pajarero como el dulce Fran-
cisco de Asís, que sabía el lenguaje
degli uccelli. Sabemos cómo le
gustaba a Juanito Bosco buscar
nidos y contemplar los pajarillos.
Y en más de una ocasión vio en pe-
ligro su vida. Pero es admirable su
gusto estético en el aprecio por el
mirlo. Hasta las mismas sílabas
del pájaro parecen cantar la be-
lleza de esa flor del aire llamada
mirlo… Y eso que no sería un
mirlo blanco.

El contraste con el gusto de los
jóvenes de nuestro tiempo es noto-
rio. Hoy nuestros muchachos pre-
fieren el gozo cavernícola de las
discotecas con el aturdimiento de
la percusión a la inefable armonía
de la naturaleza y libertad del aire
del campo. Menos mal que se va
recuperando algo en las acampa-
das de verano y en el murmullo de
las olas de nuestras playas. Siem-
pre es hermoso saber oír aquella
música callada que escuchaba San

umbo al 2015

Pinceladas
Tenía unos diez años y, habiendo cazado un pre-

cioso mirlo, lo metió en una jaula, lo domesticó y
le enseñó a cantar, silbándole al oído durante lar-
gas horas unas notas hasta que las aprendió.

Aquel pájaro era su delicia; estaba encantado
con él hasta tal punto que casi no pensaba sino en
su mirlo durante los recreos, las horas de estudio
y hasta en la escuela. 

Pero no hay bien que cien años dure. Un día, al
llegar de la escuela, corrió en busca de su mirlo
para jugar con él. ¡Ay dolor!, encontró la jaula
manchada de sangre y el pobre pajarillo muerto
dentro, destrozado y medio devorado. Un gato lo
había apresado por la cola y, al intentar sacarlo
fuera de la jaula, le había dejado maltrecho y
muerto.

A la vista de aquel espectáculo, el muchacho se
sintió tan conmovido que se echó a llorar sollo-
zando amargamente. Su llanto duró varios días, sin
que nadie lograra consolarlo. Al fin se paró a pen-
sar en el motivo de su dolor, en la frivolidad del ob-
jeto en el que había depositado su afecto, en la
vanidad de las cosas de este mundo, y tomó una
resolución superior a su edad: hizo propósito de no
apegar su corazón nunca más a ninguna cosa de
esta tierra. Así lo prometió y así lo cumplió hasta
que encontró en Chieri al joven Luis Comollo.

Juan entabló con él una tierna e íntima amistad.
Y, aunque aquel afecto no tenía nada de terreno y
sensible, sino que era del todo santo y encaminado
únicamente a la perfección de ambos, sin embargo
también acabó por arrepentirse de él. La pena que
experimentó a la muerte de su amigo fue tan viva-
mente sentida, que hizo un nuevo propósito de que
nadie más, salvo el Señor, sería dueño de su cora-
zón.

Y sabemos, por su misma declaración, que para
mantener este generoso propósito tuvo que ha-
cerse no poca violencia, aún más tarde,  en medio
de los buenos muchachos que acogía en el Orato-
rio.

(MBe, I, pág. 111)
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Mirando a Don Bosco 
tre el ayer y el mañana
ONDE ESTÁ TU TESORO ALLÍ ESTÁ TU CORAZÓN

Juan de la Cruz en el corazón de
los bosques.

Pero lo que nos llama la aten-
ción a cuantos leemos esta anéc-
dota es la reflexión que hace el
chiquillo superando su apego al
pajarito: “Nunca volveré a dar mi
corazón a las cosas de la tierra”.  

Esto es una frase ignaciana.
Nos parece oír aquellas palabras
de San Francisco de Borja: “Nunca
serviré a señores que se puedan
morir”. Es una intuición que tie-

nen los santos al respirar el aire
del Evangelio.

Nos admira la decisión del mu-
chacho de no apegar el corazón a
cosas que puedan robar su amor a
Dios. Cuando sea mayor hará el
propósito de no tocar el violín para
fomentar el placer en una fiesta. Y

esto lo hace el santo que fundó las
bandas de música de sus colegios
y los grupos musicales de sus cen-
tros juveniles y el teatro para des-
pertar la alegría de sus chicos.

Pero desde niño tuvo la sabiduría
de distinguir la diversión mun-
dana de la alegría del espíritu. El
Santo que llegó a decir “Tristeza y
melancolía lejos de la casa mía”;
esa alegría que aprendieron sus
alumnos, expresada en las pala-
bras de Santo Domingo Savio:

“Para nosotros la santidad
consiste en estar siempre
alegres”.
Hoy, que nos acercamos al

segundo centenario del na-
cimiento de Don Bosco, po-
demos volver a fijarnos en
esta actitud del santo de
desprendernos de las cosas
que nos puedan apartar de
Dios. Ya el Evangelio nos
avisa que no se puede servir
a dos señores, a Dios y al di-
nero. Y hoy el centro de la
sociedad y de la Historia pa-
rece ser la señora Econo-
mía. Se ha desplazado a
Dios y se ha marginado al
hombre. “Donde está tu te-
soro allí tu corazón”. Y el
corazón del hombre está
materializado en los bienes
de esta tierra. Juanito Bosco
nos enseña a poner el cora-
zón en otro tesoro. Es bueno
saberlo,  aprenderlo y practi-
carlo.
Hay que ver las cosas que

nos dice un mirlo. Hay que
ver las cosas que nos dice el
muchacho del mirlo.

¡Míralo, qué hermoso el
mirlo!

Tan bello para mirarlo
tan dulce para sentirlo

cada mañana y oírlo
y oírlo...

¡Míralo qué bello el mirlo!

Rafael Alfaro
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ROSTRO MATERNO DE DIOS

La lengua más internacional
del mundo no es el inglés,
sino… la sonrisa. Es la len-

gua que entiende un bebé en su
cuna, cuando su madre le sonríe.
Es la lengua que comprende un
niño, cuando su madre le da un
beso antes de dormir. La sonrisa
abre el corazón y hace todo más
agradable.

Realmente la cara, el rostro, son
el espejo del alma. El mismo rostro
puede llegar a reflejar todos los es-
tados de ánimo: amor, alegría,
dolor, respeto, ira, generosidad,
simpatía, desprecio. El rostro habla
sin palabras, pero con un lenguaje
universal, que cualquier persona
puede llegar a comprender.

En el circo se busca hacer lo
más difícil para atraer al público.
También en el rostro hay algo más
difícil, dificilísimo: ¿cómo conse-
guir que el rostro humano exprese
la bondad de Dios? Menos mal que
hay uno que sabe hacerlo, Jesús, el
Hijo de Dios hecho hombre. Él
llegó a afirmar: “Quien me ve a Mí
ve a Dios Padre” (Juan 14,9).

Pero además tenemos un mo-
delo más cercano para ver a Jesús
y al Padre: es la Virgen María, que
ha sido constituida para nosotros
Rostro materno de Dios. 

Nosotros estamos acostumbra-
dos a ver el amor, el cariño refleja-
dos en nuestra madre. Por eso,
Dios ha tenido la delicadeza de dar-
nos a la Madre de Jesús, como
Madre universal, para que sea para
nosotros Rostro materno de Dios.
María es así también una Palabra
de Dios para nosotros.

Por tanto, también nosotros,
como Jesús y como su Madre,
hemos de ser rostros fraternos para
los que viven a nuestro lado. Nues-
tro rostro ha de ser como una Pa-
labra de Dios para todos.

Madre Teresa de Calcuta nos in-
vita a hacerlo: “No permitáis que
nadie venga a vosotros y se vaya sin

ser mejor y más feliz. Dad la viva
expresión de la bondad de Dios:
que esa bondad brille en vuestro
rostro, en vuestros ojos, en vuestra
sonrisa, en el calor de vuestra
misma presencia. En las chabolas
somos para los pobres la luz divina
del Amor. A todos damos nuestra
sonrisa alegre: a los niños, a quie-
nes sufren y están solos. No les
damos solamente nuestros cuida-
dos, sino también nuestro corazón.
Deseamos que los moribundos
sientan que se les estima, que
sepan que hay gentes que los quie-
ren de verdad, que conozcan lo que
es el amor humano y el Amor de
Dios”.

Ciertamente Madre Teresa de
Calcuta encontró moribundos en la
calle, que nunca en su vida habían
experimentado ni el amor humano
ni el amor de Dios. Ella se los dio
concentrados en unas horas o en
unos minutos.

No esperemos esas situaciones
extremas, seamos rostro fraterno y
materno de Dios para los niños, los

jóvenes, los adultos, los ancianos,
siempre y en todo lugar. 

Pero seamos ese rostro fraterno
y materno especialmente para los
que viven a nuestro lado cada día,
a todas horas. Todos somos defec-
tuosos. Dios no nos pide que cam-
biemos a los demás, sino que los
amemos.

San Juan Bosco decía que
hemos de amar a los jóvenes, de
forma que ellos sientan, de veras,
que los amamos, con mil detalles y
con nuestra entrega continua por
su bien. También las personas que
viven a nuestro lado han de sentir
sensiblemente, con hechos concre-
tos, que las amamos de corazón.

Nuestro rostro, como el de
Jesús, como el de María, ha de ser
una Palabra de Dios, Palabra de
Amor, Palabra de respeto, de afecto
para toda persona que encontre-
mos en la vida. 

No somos responsables de la
cara que tenemos. Pero somos res-
ponsables de la cara que ponemos.

Bautista Araiz
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Las aparencias engañan

El tipo epifánico
“Lo que no se ve es como si no existiese… Hay cosas que son muy distintas de lo que parecen.
Un buen exterior es la mejor recomendación de un perfecto interior” Baltasar Gracián

Epifánico, un tipo mediático.
Dentro de la “orientación egocéntrica” de la per-

sona Víctor García-Hoz sitúa un tipo al que denomina
“epifánico”. 
La etimología griega de la palabra hace referencia a
los que ponen como principal preocupación de su vida
el hacerse famosos a cualquier precio, ser tenidos en
cuenta, lograr que su imagen, recuerdo o influencia se
extiendan y perduren en el ánimo de los demás. (Pen-
sad en los “famosetes” de cualquier programa televi-
sivo). Sueñan con una epifanía inacabable que
trascienda y rebase tiempos y
lugares.
“Si no apareces en los medios,
no existes”, oímos  con fre-
cuencia. De este modo, la ra-
dical inautenticidad humana
hace que muchos se lancen a
“parecer más que a ser”.

Nuestros niños y adoles-
centes, tan proclives al entu-
siasmo, calcan su “yo-ideal”,
no como antaño lo hacían en
la figura de padres, educado-
res, héroes o santos, sino en
los famosos de turno y en los
“ídolos” que machacona-
mente les proponen los me-
dios.

Lucimiento y vanidad, su
modo de ser.

El éxito fácil y rápido en
los concursos, en el deporte, en los negocios, en la so-
ciedad, los empuja a cuidar exageradamente su “ima-
gen corporal”, fuerte, airosa, flexible, desenvuelta.
Mucho saben los gimnasios de esto y de esa preocu-
pación excesiva por el cuidado del cuerpo conocida
como “vigorexia”.
Todo ello sirve de sobrealimento a este tipo de perso-
nas, que tratan de comportarse en cualquier situación
como auténticas “vedettes”, para lucirse y colocarse en
el primer plano de la actualidad. “Lucirse satisface
mucho, remedia mucho; pero en nada como aquí es
inconveniente la afectación: mata el lucimiento, por-
que está muy próximo a la vanidad y al desprecio” –
puntualiza Gracián.
La imitación es la fuerza con la que espontáneamente
nuestros niños (y los no tan niños) asimilan los mode-

los sociales. Imitando, se identifican e interiorizan los
valores o contravalores que se les proponen o impo-
nen. Pero cuando este proceso va más allá de lo razo-
nable, la imitación se convierte en una técnica al
servicio de la manipulación despersonalizante.

Posibles desviaciones.
El “tipo epifánico”, en sus manifestaciones extre-

mas, degenera en “personalidades histéricas”, que se
caracterizan, según Jaspers, por el rasgo de lo inautén-
tico-teatral, por la afectación y por el “querer aparen-

tar más de lo que se es”. El
histérico, observa también
Klages, “vive una vida apa-
rente por medio de la imita-
ción de vidas ajenas”; trata
de suscitar a toda costa sen-
timientos de asombro y ad-
miración, provocando
reacciones tan apropiadas
para lograrlo como la antipa-
tía, la repugnancia, el terror
e incluso el desprecio.
Vive bajo el signo de la insin-
ceridad. Como refuerza su
deseo de apariencia con los
nutrientes que los medios de
comunicación le suminis-
tran, y como tales medios se
emplean con frecuencia en
deformar la verdad, la perso-
nalidad del “epifánico” se va
revistiendo paulatinamente

de hipocresía y disimulo. La “persona” que en él apa-
rece, se convierte, en  el sentido etimológico de la pa-
labra, en una “careta” (“prósopon” en griego) que le
impide saber quién es él de verdad. La neurotización
a que le lleva su “ansia de parecer”, de figurar, le im-
pide descubrir su ser auténtico.

Educación preventiva.
Padres y educadores pueden prevenir las desviacio-

nes del “tipo epifánico”, si se empeñan en educarlo en
verdad y sinceridad. Nada mejor para ello que propo-
nerle desde pequeño el camino de los ideales mas no-
bles de la Verdad, Bondad y Belleza, no de una manera
abstracta, sino encarnados en la propia vida y diferen-
ciándolos de la mera imitación.

Antonio Escaja

scuela de familia
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MARTA:
¿Cómo no viene? Hace varias jornadas que

está avisado. Bien que se hallara lejos durante la
agonía pero ahora ¿qué le retiene más importante
que nuestro dolor?

Estará cerca pero no  llega, cuando más  nece-
sitamos su consuelo, su consejo, su amistad.
Ya sé que no hice más que tener la lumbre encen-
dida, el agua fresca, el mejor vino. 

Pero sí cuanto pude; hasta remendarle alguna tú-
nica, porque era nuestro amigo y  nuestro maestro.

Anda haciendo milagros por toda Galilea a
desconocidos, a  impuros, a infieles, algunas cu-
raciones hasta se las roban, a otros los  sana desde
leguas de distancia. ¿Y a nosotros?
Ya hiede mi pobre hermano en el sepulcro… 
Y Él no llegado todavía.

MARÍA:
Sé que vendrá. Sé que nos volverá a convencer

a todos. Tantas veces le he oído hablar de la Vida
Verdadera. Nunca lo he entendido del todo. Pero
creo, creo  y creo en Él.

LÁZARO:
¿Por qué ha tenido que hacerlo? Ya estaba todo

terminado. Ya sufrí los dolores, ya sentí la angus-
tia, ya me ahogué en espasmos. Ya acongojé a mis
hermanas. Ya sentí la rigidez del cuerpo, el hedor
del final y la friura de la losa. 

Y ahora vuelta a empezar…

¿Con qué afán? ¿Con qué salud? ¿Con qué fu-
turo? ¿Con qué temor a tener que recorrer por
dos veces el camino de la muerte? 
Ay, Maestro… y dicen que eres mi amigo…

JESÚS:
Había que hacerlo; una cosa y  la otra: 

Escuchar vuestras peticiones, imaginar  las dudas,
soportar mis ganas de correr hacia vosotros, haceros
esperar y desesperar. Llegar tarde, probaros en la fe,
sufrir vuestros reproches.

Es ésta mi misión, ésta la Buena Nueva;  cum-
plir la voluntad del Padre ahora y en la hora de la
muerte.

Aunque a veces sea casi totalmente incom-
prensible.

-Lázaro; sal fuera, amigo.

ISABEL Torres

LAZARO SAL FUERA
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Saludos cordiales 
desde Madrid

Poco a poco vamos recupe-
rándonos del “tsunami
JMJ” por estas tierras de

Madrid. Aunque es imposible
olvidarse con facilidad de todo
lo vivido durante los días del 15
al 22 de Agosto.

Durante los dos años de pre-
paración, donde nos hemos im-
plicado toda la familia salesiana
de Madrid, todo eran previsio-
nes y suposiciones de lo que
íbamos a vivir cuando llegasen
los jóvenes a nuestras casas…
pero lo vivido superó la ficción.

¿Y a qué se debe este cam-
bio? ¿Qué ocurrió para que
todo lo previsto se superara con
creces? Os lo cuento con algu-
nas pinceladas
1.- La Marea de Jóvenes. La
ciudad de Madrid, nuestras
calles, nuestras propias casas
salesianas, patios, iglesias,
pasillos… se llenaron de jó-
venes a raudales. Madrid re-
juveneció de la noche a la
mañana, nuestras casas sale-
sianas, normalmente cerra-
das en agosto, se abrieron de
par en par para acogerles.
2.- Una juventud “diferente”.
Conforme iban llegando nos
dimos cuenta de que estos jóve-
nes eran “especiales”. Su ale-
gría, su fe, su buen humor, sus
ganas de rezar y cantar, de co-
laborar…nos contagió las ganas
de darnos y aprender con ellos
a ser creyentes sin miedo. No
hacía falta entenderse mucho,
para sentarse con ellos en una

catequesis de los obispos, o en
un concierto de un grupo de
música cristiano, o de hacer si-
lencio en los momentos de ora-
ción y celebración, o de vibrar
a “tope” cuando el Papa les pa-
saba cerca, les hablaba o les mi-
raba.
3.- Darlo todo. La familia sale-
siana de Madrid y de toda Es-
paña vivió aquellos días como
un regalo, como un don. No
había problema que no se sa-
liera al paso, no había detalles
suficientes para acoger y aten-
der a los miles de jóvenes que
vivieron con nosotros. El opti-
mismo de la hospitalidad, como
si el mismo Cristo nos visitara,
fue el desencadenante para
darlo todo: tiempo, cariño, es-
fuerzo, techo, pan, comunidad,

alegría…Creo que todos experi-
mentamos aquello que decimos

con frecuencia, que se gana
más en dar que en recibir.

En estos días, ya pasado
todo,  no hay momento que en
las casas salesianas no se hable,
se comente, y recuerde cual-
quier anécdota o detalle de la
JMJ.
4.- Una jornada especial. Pero
la familia salesiana y el Movi-
miento Juvenil Salesiano tuvie-
ron su día con nombre propio
en la JMJ. Fue el 17 de agosto.
Si la JMJ es una experiencia de
Iglesia que te abraza y te sobre-
pasa, lo mismo nos pasó como
Familia Salesiana y como Mo-
vimiento Juvenil Salesiano. El
miércoles 17 de agosto, fue el
día dedicado a reunir al MJS de
todo el mundo. Por la mañana
el forum del MJS internacional.

Doscientos representantes de
todos los continentes jóvenes,

JMJ EN MADRID
http://abrahham.blogspot.com
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Mañana será...

24

Septiembre
• 6 Primera reunión de la Jun-
ta Nacional permanente
24 Nuestra Señora de la
Merced; Conmemoración
de María Auxiliadora

Octubre
• 7 Nuestra Señora del Ro-
sario
• 12 Nuestra Señora la Virgen
del Pilar
21/22/23 - Encuentro Nacio-
nal Joven en Mohernando
(Guadalajara)
• 24 Conmemoración de Ma-
ría Auxiliadora
• 29 Beato Miguel Rua

Noviembre
• 19 Junta Nacional Plenaria
• 24 Conmemoración de Ma-
ría Auxiliadora

Calendario

Ocasión propicia

Para recordar la enseñanza de

Don Bosco: 

“Una devoción que no te mueva

a mejorar tu conducta no agrada

a Dios”

salesianos, salesianas, coopera-
dores, antiguos alumnos…con
el Rector Mayor y la Madre Ge-
neral. Hablando, rezando,
compartiendo, festejando,
celebrando…sintiéndonos
familia universal.

Por la tarde, la Fiesta del
MJS, 10.000 jóvenes de todo el
mundo, sintiendo en sale-
siano. Viviendo la alegría en el
patio, la fiesta en el escenario,
al oración en la capilla. Un ar-
coíris inmenso de matices y es-
tilos que nos hacía distintos,
pero a la vez familiares y feli-
ces al estar juntos. La llegada
del Don Pascual Chávez y de
Madre Yvonne Reungoat pro-
vocó una explosión de cariño y
afecto. El tiempo transcurrido
fue como un suspiro de ocho
horas, desde que se abrieron
las puertas del Colegio de Ato-

cha en Madrid a las 16’30 y se
cerraron a media noche.

El momento estelar, la vigi-
lia de arte y oración. Un mo-
mento único, donde rezamos
juntos tantos jóvenes con es-
tilo salesianos, juvenil, festivo,
pero profundo e intenso.

En fin amigo, voy a terminar
ya, que si las buenas noches ha-
bladas deben ser cortas, las es-
critas también se deben medir.
Solo acabo invitándote a entrar
aquí www.bosco2011.com. En
el canal multimedia podrás en-
contrar en imágenes lo que yo
he querido contarte por escrito.

Nada más, que Dios te ben-
diga. ¡Buenas noches!

Rosendo Soler
Delegado Nacional de Pastoral juvenil 

Buenas noches
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Las hadas existen

Una mañana, camino del trabajo, oyó a la Señora Bi-
biana gritando:
-Socorro, socorro, que me ahogo.

Entró en la casa y, efectivamente, todo estaba lleno
de agua, pues se había roto una tubería que sujetaba
la señora Bibiana sin poder evitar que el agua saliera
como un surtidor.
-Por favor, agarra aquí mientras llamo al fontanero.

Jolín se quitó la chaqueta para no mojarla, la colgó
en el perchero, sujetó la tubería y estaba completa-
mente empapado cuando llegó el fontanero.
-Muchas gracias, muchacho –dijo la Señora Bibiana.-
Toma esta propina para ti.
-No señora, lo he hecho por buena vecindad, si me paga
no tendrá mérito. Adiós.
Jolín descolgó la  chaqueta y siguió caminando mientras
pensaba:
-Si las hadas existieran verdaderamente me tendrían
que hacer un prodigio... 
A la hora del almuerzo se sentó bajo un árbol con su
amigo Dolón.
-Ya ves, Dolón; hoy he hecho una buena obra, si las
hadas existieran...
-¿Qué? –contestó Dolón.
-Pues... harían que mi bocadillo de pan duro se convir-
tiera en una exquisita empanada de hojaldre –contestó
mientras sacaba del bolsillo de la chaqueta su almuerzo.
- ¡Oh, Dolón, mira; mi pan duro se ha convertido en UNA
EMPANADA DE HOJALDRE!
-Bah. Jolín. Me estás tomando el pelo. La señora Bibiana
te la ha dado y pretendes que crea que han sido las
hadas.
-De verdad que jamás te engañaría, amigo.
-Entonces haz que las hadas te hayan metido  también
una botella de vino
-Co...Co... ¿como ésta? –exclamó mientras, del bolsillo iz-
quierdo, sacaba una botella de vino excelente.
-No lo puedo creer...
-Bebe, amigo, y come de mi empanada que, por una vez
puedo convidarte. Con qué gusto me comería un pastel
de fresas de postre. 
-Mira en los bolsillos; a  lo mejor las hadas...

-No, no hay que abusar de ellas –pero mientras lo decía
sacaba, maravillado, un delicioso bizcocho con fresas.
-¿Pero es posible? Ay, Jolín, que eso de las hadas va a
ser verdad... te invito a un café para celebrarlo.
-Espera... aún me queda mirar en el bolsillo de arriba.
-¡Oh, Dolón, me han puesto también una cartera llena
de dinero! Y hasta unas tarjetas de visita.
-¿Qué pone?
-Señor Frisón. ¡Este no soy yo!
-No.  El señor Frisón es el marido de la señora Bibiana.
-Ohhhhh –dijo llorando Jolín- Ohhhh... esto quiere decir
que las hadas... no existen.
-¿Por qué?
-Porque... porque me temo que esta chaqueta no es la
mía, sino la de él. Como me la quité para no mojarme
debí confundirme y al salir me puse la suya... Ayyyyy.
Me he comido su almuerzo... Se va a enfadar...
-Bueno, no te preocupes. Lo entenderá. Deja de llorar.
-Si no lloro por eso. Lloro porque las hadas no existen...
-¿Que no existen? Claro que existen. Han hecho que
ayudaras a la señora Bibiana. Han hecho que te con-
fundieras de chaqueta. Han hecho que almorzáramos
estas delicias. Y han hecho que yo mismo crea en las
hadas de ahora en adelante. ¿Te parece poco?
-Me parece, Dolón, que eres un gran amigo. 

Y, juntos, se fueron  a devolver la chaqueta. 
A la espera de que las hadas realicen pronto un prodigio  
Y colorín colorado, las hadas siempre han estado.

Isabel Torres

eques
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Las Recetas
de Maribel

FABADA

DULCE DE MEMBRILLO

Ingredientes: 700 gramos de fabes - 2 chorizos asturianos - 2
morcillas asturianas - 2 trozos de panceta - 2 trozos de lacón
(aproximadamente 300 gramos).
Modo de hacerlo: Poner las fabes en remojo durante 8 horas,
en agua fría, también se pone a remojar el lacón en agua tem-
plada para desalarlo.
En cacerola baja y ancha se ponen las fabes y después los
demás ingredientes, se cubren con agua fría, un par de dedos
por encima de las fabes, y se dejan cocer lentamente, procu-
rando que las fabes estén siempre cubiertas de agua, en caso
de necesitar agua se las añade fría en pequeñas cantidades.
De vez en cuando hay que mover la cacerola por las asas para
evitar que se agarren y probarlas para comprobar el punto. Ya
cocidas se sazonan con cuidado teniendo en cuenta que las
carnes ya tienen algo de sal. La cocción puede durar dos horas
(también se pueden hacer en olla rápida pero no quedan igual).
Una vez cocidas, se retiran del fuego y se dejan reposar unos
momentos. Se pasan a una fuente, con las carnes y embutidos
en trozos en fuente aparte.

Ingredientes: Membrillos – Azúcar – Limones

Modo de hacerlo: Se lavan los membrillos y se cuecen en la
olla a vapor 7 minutos. (Es fundamental que toquen el agua
pues se deshacen)
Se dejan enfriar, se les quita el corazón, se trocean y se pesan.
Se ponen en una cacerola con la misma cantidad de azúcar que
peso de membrillo hayamos puesto.
Poner ½ limón con pulpa y todo por cada kilo aproximada-
mente. Dejar macerar 3 ó 4 horas, moviendo de vez en cuando.
Pasado este tiempo, se pone a cocer lentamente (se irá viendo
el cambio de color) Una vez cocido, se pasa por la batidora y
se vuelca en un recipiente que soporte la temperatura al
echarlo.

Crucigrama
por JAM

Horizontales: 1. Troncos de la vid. 2. Institución benéfica y solida-
ria de la Iglesia. 3. Habilitan a alguien para hacer algo. 4. Relativas
a la ciudad que fue capital del imperio asirio. 5. Parte de un pez.
Roturaba la tierra.  6. Real Club. Una palabra sin acento. Voz militar.
7. Pronombre relativo. Consonante. Una carta de la baraja, 8. Sigla
de un especialista sanitario. Piedra del altar. Antiguo chacó militar.
9. Embestían. 10. Al revés, echas mano de él para abrir puertas.
11. Al revés, embuste, trampa.

Verticales:1. Pequeña embarcación. 2. Gran ciudad de Asia donde
ejerció la caridad una santa. 3. Entra, se introduce. Repugnancia.
4. La de Italia es Roma. Reza. 5. Al revés, cortaré árboles. Así sea.
6. Cima de un monte. Al revés, infierno. 7. Dan en la diana, acier-
tan. Asegurar bien. 8. Burlas, ironías. Al revés, nombre de no
pocos mahometanos. 9. Receptáculo de tela o papel. De palabra.
10. Al revés, se daban cuenta. 11. La esposa de Abraham, plural.

Solución (solo horizontales):1. Cepas. 2. Caritas. 3. Capacitan.
4. Babilónicas. 5. Aleta. Araba. 6. RC. Atona. AR. 7. Cual. N. Sota.
8. ATS. Ara. Ros. 9. Acometían. 10. orevalL. 11. anarA.

Mis pensares
• No se nace para vivir, se nace para morir.
• El partido político al que yo votaría sin dudar, sería aquel
que naciera de refundir los programas de todos los demás
partidos.
• Las buenas palabras pueden demorar el pago de una deu-
da, pero no cancelarla.
• Tú eres un bastón torcido, pero ¡qué útil puedes ser para
que otros se apoyen cuando desfallecen!.
• No sigas al que te precede sin saber a dónde va, pues
los que te siguen se equivocarán también. 

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





UNA BIBLIA MUCHOS JUEGOS. Niños y niñas de 3 a 7 años. Claire Musatti (coord)

1•  Antiguo Testamento. Formato 21x30 cm.  7,40 €

2•  Antiguo y Nuevo Testamento. Formato 21x30 cm.  7,40 €   
3•  Nuevo Testamento.  Formato 21x30 cm.  7,40 €

1•  Guía pedagógica. Indicaciones para la utilización de los tres libro. Formato 17x24 cm.  9,00 €

EL CUENTAPARÁBOLAS DE JESÚS. José Real Navarro. 4ª Edición. 8,10 €
Actividades para descubrir la esencia de las parábolas. Niños y niñas entre 6 y 12 años

Diez parábolas, las más significativas, para que los niños se acerquen a Jesús.     

CUÉNTAME CÓMO ES DIOS. L. Lattughini, F. Sacaramuccia y S. Gastaldi. 10,30 €
Presentación de Dios y el Espíritu Santo, apoyada en textos bíblicos, a los niños de los  
primeros cursos de Primaria.   

PASATIEMPOS Y JUEGOS PARA LA CLASE DE RELIGIÓN
Niños y Niñas de 6-9 años. Riccardo Davico y Rosa Mac-Mahon. 3ª Edición. 9,60 €

Para aproximar a los niños a la Biblia por medio de juegos y pasatiempos a través de los  
pasajes más significativos. Una «historia sagrada» que se aprende jugando. 

LA MISA EN IMÁGENES. O. Mendolia Gallino (coord). 8,50 €
Material pedagógico de gran formato, pensado tanto para la catequesis como para la enseñanza  
religiosa con niños. Apropiado para utilizar en grupo y también para exponer en carteleras y murales.

TAMBIÉN YO VOY A MISA. Álvaro Ginel. PRÓXIMA PUBLICACIÓN

72 DOMINGOS Y FIESTAS CON LAS DOS MANOS 
Anne Gravier

Materiales para la catequesis o la clase de religión para  
vivir mejor cada uno de los 72 domingos y fiestas del año litúrgico (Ciclo B)

• Libro del Animador. Actividades para descubrir el evangelio. 9,20 €

• Libro de los niños. 4,50 €


