
ActualidadNoviembre/Diciembre 2011

Año XCIII • Número 703

Revista de los Antiguos Alumnos de Don Bosco

Boscodon
en España

www.confedebosco.es

Entrevista con

Carlos Córdoba
Nuevo Presidente
Nacional del Grupo
Joven

FELIZ NAVIDADFELIZ NAVIDAD

El nuevo
Presidente
de la Fundación
escribe a los
Antiguos
Alumnos y
felicita la
Navidad



don Bosco en España
Órgano de la Confederación Nacional

Española de Antiguos Alumnos
y Antiguas Alumnas

Secretaría
Alcalá, 211, ofc. 4
28028 MADRID
Teléf. 91 726 36 73
Fax 91 355 96 40
secretaria@confedebosco.es

Administración
Adolfo Seguí

secretaria@confedebosco.es

Ficheros y suscripciones
Ana B. CORRALES FERNÁNDEZ

Director
Jesús GUERRA IBÁÑEZ

delegado@confedebosco.es

Jefe de redacción
Javier ARTUCH MARCO

javierartuch@confedebosco.es

Consejo de redacción
Javier ARTUCH MARCO
V. Alfonso JIMÉNEZ
Miguel Ángel BAEZA CAMPOS
José Luis OSORNO CODESAL
Francisco SALAZAR GÓMEZ
Isabel TORRES

Colaboran en este número
Ángel GUDIÑA
Bautista ARÁIZ CHURIO
Francisco SALAZAR GÓMEZ
Isabel TORRES
Javier ARTUCH
Jesús GUERRA IBÁÑEZ
Jesús PABLOS MÉNDEZ
Maribel CHOVER
Miguel JIMENEZ
Miguel G. MARTÍN
Rafael ALFARO

Depósito Legal: M. 2923-1985
Imprime: Cuecumber, S. L. Artés Gráficas
Suscripción anual: 6 € (cinco números)

Impreso en papel ecológico

Año XCIII • Número 703

Noviembre/Diciembre 2011

En portada
Imagen del nacimiento del ni-
ño Jesús, en el Portal de Belén
a tamaño real en la plaza de
San Pedro de Roma y nuevos
presidentes.

een este número
El Rector Mayor 3
A la escucha del Rector Mayor

Actualidad 4
Y al César lo que es del César

Habla el Presidente 5
Compromiso

Página abierta 6
Memoria de un Centenario II

Palabra del Consiliario
Nacional 7
Cambio de Perspectiva

Entrevista 8-9
Nuevo Presidente Grupo Joven

Jóvenes 10-11
Encuentro Nacional Antiguos Alum-
nos Jóvenes

Testimonio 12
Lo útil de lo inútil

Seguimos caminando 

Confederación Nacional 13
Regional de Barcelona 14
Regional de Bilbao 15
Regional de León 16-17
Regional de Madrid 18
Regional de Sevilla 19
Regional de Valencia 20

Libertad religiosa 21
La libertad religiosa, un de-
recho garantizado en la
Constitución

Rumbo al 2015 22-23
Mirando a Don Bosco entre
el ayer y el mañana

Una maestra 24
Enseñó a hablar la Palabra

Escuela de familia 25
Al servicio del poder. El tipo
político

Femenino plural 26
Sin milagros

Buenas noches 27
Ciudad meridiana

Fundación Juan Bos-
co S.XXI 28
Don Bosco: Historia y caris-
ma

Peques 29
Cuando Papá Noel llegó al
portal

Hogar/Amor/Humor 30



ddon Bosco en España3

A la escucha del
Rector Mayor

El Rector Mayor, Don Pascual Chávez,
palpitando al unísono con el corazón pastoral

de Don Bosco,  lanza en su nombre una
llamada a la Familia Salesiana a comprometerse

por los jóvenes, más allá de las palabras.

“Nuestras buenas intenciones no pueden
quedar en declaraciones vacías. Como a Don
Bosco, hoy ¡Dios nos espera en los jóvenes!
Por tanto, hemos de encontrarnos y estar con
ellos en los lugares, situaciones y fronteras
donde nos están esperando. Por eso  tenemos
que salir a su encuentro, dar siempre el primer
paso y caminar junto a ellos. 

Es alentador ver cómo en todo el mundo la
Familia Salesiana se está prodigando a favor
de los jóvenes más pobres: chicos aprendices,
huérfanos, niños explotados. Pero un corazón
que ama es siempre un corazón que se cues-
tiona. Incluso hoy en día, o tal vez hoy más
que nunca, Don Bosco se interroga. 

A través del conocimiento de su historia, he-
mos de escuchar las preguntas que Don Bos-
co nos hace a nosotros. ¿Qué más podemos
hacer por los jóvenes pobres? ¿Cuáles son las
nuevas fronteras de la región en que trabaja-
mos, en el país en que vivimos? ¿Prestamos
oídos a los gritos de los jóvenes de hoy? ¿Ade-
más de las pobrezas antes mencionadas,
cuántas otras dificultan el camino de los jóve-
nes de hoy? ¿Cuáles son las nuevas fronteras
en las que debemos comprometernos actual-
mente? Pensemos en la realidad de la familia,
en la emergencia educativa, en la desorienta-
ción de la educación afectiva y sexual, en la
falta de compromiso social y político, en el re-
flujo dentro de la intimidad de la vida personal,
en la debilidad espiritual, en la miseria de tan-
tos jóvenes. 

Escuchemos el grito de los jóvenes y ofrez-
camos respuestas a las necesidades más ur-
gentes y profundas, a las necesidades más
concretas y a las espirituales”.

Don Pascual Chávez V., SDB

(Del Aguinaldo 2012)



Una palabra y dos derivadas: laicidad, laico y
laicismo.

Distinguimos fácilmente lo blanco de lo negro.
Ya no tan fácilmente lo bueno de lo malo por-

que para algunos todo
es relativo. Distingui-
mos lo sagrado de lo
profano o laico. Sabe-
mos que en la Iglesia
hay personas consagra-
das; el resto también so-
mos Iglesia, pero somos
laicos, palabra que no
tiene nada de peyorati-
vo. Cuatro de cada cin-
co veces que el Papa
nos habla, insiste en
que la Iglesia y la socie-
dad necesitan fieles lai-
cos, cristianos laicos.

Nos hablan  de hispani-
dad, religiosidad, sale-
sianidad..., y adivina-
mos que se trata de
conductas o sentimien-
tos hacia lo hispano, re-
ligioso o salesiano. 

Pero, ¿qué es laicidad?
Para empezar, es pala-
bra que no figura en el
diccionario. Sí figuran
laico y laicismo. En la
Constitución no figuran
las palabras laicidad ni
laicismo. Figura la pa-
labra laico, o sea, todo
aquel que no ha recibi-

do órdenes sagradas. Entendemos por escuela
laica la que prescinde de la educación religio-
sa.Para algunos afirmar que uno es laico equi-
vale a decir que es ajeno a lo religioso. No que
sea ateo. Solo que no toma postura ante la re-
ligión. Pero por otra parte las monjas y las re-
ligiosas son laicas, los religiosos que no son sa-
cerdotes, como, por ejemplo, los salesianos
coadjutores. 

Laicidad pues, equivale a admitir que la socie-
dad se mueve entre dos realidades diferenciadas:
una que compete al Estado y, otra, objeto de fe,
que compete a las personas, a las religiones.

B
ellaco, ruin, sagaz, perverso, hipócrita, ne-
fasto, maligno, mentiroso, diabólico..., son
algunos de los adjetivos aplicados a Me-

fistófeles, personaje literario de la Edad Media,
considerado como representación del mal, lo
peor de la humana
naturaleza intelec-
tual.

Mefistófeles, que sig-
nifica “el hombre
que odia la luz” en
la novela de Goethe,
engaña a Fausto,
que acaba vendien-
do su alma al diablo
a cambio de unos
años de riqueza y
placeres. Uno de los
peores consejos que
da a sus secuaces es
que “cuando no se
tienen argumentos
ni razones se inven-
tan palabras”.

Y en esas andamos,
sufriendo a diario
una continua mani-
pulación de las pala-
bras. Con razón ad-
vierten los filólogos
que cuando las pala-
bras pierden su ver-
dadero significado
nosotros perdemos
la libertad.

El aborto, por ejem-
plo, ya no guarda re-
lación con la muerte. Es un derecho de la mujer,
una conquista del progreso. Y ya no se llama
aborto sino interrupción voluntaria del emba-
razo.

Un segundo ejemplo: asistimos a continuas bur-
las, insultos a la religión y asaltos a capillas ca-
tólicas. Sus autores y quienes justifican tales
actos, dicen que no son insultos. Son modernas
expresiones culturales, justificadas por la liber-
tad de expresión.

Entre las palabras manipuladas y tergiversadas
hay una que está originando un debate público.
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COMPROMISO

Este número  llegará a los lectores cerca de las fechas
navideñas y del cambio de año. 

Es momento, por tanto de  recapitulación, de buenos
deseos, de reencuentro, de promesas y compromisos. 

Los Antiguos Alumnos disfrutamos especialmente de
este tiempo, porque somos un movimiento que acentúa
la atención al entorno familiar, a los más jóvenes, a los
más necesitados. 

Y este próximo año nos viene cargado de aconteci-
mientos que han de servir para actualizar nuestro com-
promiso, para dar vida a nuestras promesas, para reen-
contrarnos con nuestra historia, recapitularla y, no solo
con buenos deseos, hacerla vida en nuestras asociacio-
nes. 

En este tiempo que me he venido ocupando del ser-
vicio como Presidente Nacional, mi esfuerzo se ha orien-
tado a compartir con los Antiguos Alumnos la convicción
de que, si no mantenemos y actualizamos la formación
que agradecemos a nuestros colegios y oratorios, la “his-
toria” nos sobrepasará y quedaremos –como ahora se
dice- “obsoletos”.  Gracias a Dios, casi todas las asocia-
ciones dedican ahora más tiempo a la “formación.” Nues-
tra Confederación y las Inspectorías nos facilitan recursos
para seguir un plan sistemático que permita llegar a unos
objetivos concretos. 

Somos personas con fe, comprometidos a dar ejemplo
con nuestro testimonio de “buenos cristianos”. Tal vez
no sepamos hacer grandes discursos de apologética de
nuestra fe, pero sí sabemos lo más difícil: como decía
Don Bosco, que cuando alguien se fije en nosotros, pueda
decir: Ahí va un “hijo de Don Bosco.” 

Es difícil, es exigente, pero para nosotros es posible. 

Este año que empieza nos trae el primer centenario
de la Confederación Mundial (que celebraremos en Turín,
del 26 al 29 de abril), la visita de la Urna de Don Bosco
a España, la continuación de la Escuela de Líderes (para
los jóvenes de la Confederación Mundial-de Europa- en
Venecia) y tantas otras actividades en federaciones re-
gionales y asociaciones locales. No dejemos pasar estas
oportunidades que buscan enriquecernos y fortalecernos.
Somos antiguos alumnos de Don Bosco y eso… es un
honor y una exigencia. 

Feliz y Santa Navidad y próspero año 2012

Francisco Salazar
Presidente Nacional
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Un griterío laicista, basado en un anti-
clericalismo rancio, presume de haber
inventado y habernos impuesto la sepa-
ración entre Iglesia y Estado. No han
descubierto ningún mar Mediterráneo.
Olvidan que hace 2.010 años, por los ca-
minos de Galilea a Jesús de Nazaret le
hicieron una pregunta-trampa con una
moneda-trampa. Si respondía que era lí-
cito pagar tributo al César, sería un co-
laboracionista con la potencia extranjera
que dominaba al pueblo. Si respondía
que no había que pagar tributo, sería
condenado por rebelde a la autoridad.
Tenía que definirse y bien que lo hizo:
“A Dios lo que es de Dios y al César lo
que es del César”.

Para Mefistófeles una vez subvertidas y
tergiversadas las palabras es fácil sub-
vertir los valores y la misma historia. Y
eso pretenden algunos. Nos presentan el
laicismo como una moderna doctrina
que defiende la independencia del hom-
bre de toda implicación religiosa. Acto
seguido, toman una actitud beligerante
de total intransigencia y abierta hostili-
dad contra la religión, muy especialmen-
te contra la Iglesia católica y el Papa.

Retuercen tanto su significado que la lai-
cidad, así predicada, reconoce a los ciu-
dadanos derechos. La Iglesia, por el con-
trario, nos recorta derechos. Esa laicidad
consagra  nuevos valores progresistas.
La religión, por el contrario, nos los as-
fixia. Asocian la Iglesia a valores nega-
tivos y anticuados que limitan nuestra
libertad.

Ignoran que los mártires han hecho por
la libertad mucho más que todas las re-
voluciones.

Repasamos la historia y vemos que entre
todos los fenómenos sociales sólo uno
ha escapado siempre a la acción del Es-
tado: el fenómeno religioso.

Han intentado dominarlo, controlarlo y
eliminarlo. Los gobiernos pasan, los dic-
tadores desaparecen, las persecuciones
cesan… Nadie ha conseguido acabar con
el fenómeno religioso y su incidencia so-
cial. Y nadie lo va a conseguir…

A Dios, lo que es de Dios.

J. Ruíz Díaz 

abla el Presidente
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Memoria de un CENTENARIO II 
Presentes Con Don Bosco

E
n el número anterior re-
cordábamos que el 2011
ha sido el año centena-

rio del nacimiento de nuestra
Confederación Mundial, cons-
tituida en Turín en 1911.

El 24 de junio de 1870 docena
y media de jóvenes artesanos
del Oratorio, capitaneados por
Carlos Gastini, se hicieron
presentes para felicitar a Don
Bosco por su santo, agrade-
cerle cuanto había hecho por
ellos y decirle que iban a se-
guir unidos y cercanos a él. 

Acababa de nacer, en cierto
modo, la primera asociación
local.

No podían imaginar que 41
años después, antiguos alum-
nos de distintas nacionalida-
des, acudirían a Turín y fir-
marían la constitución de una
Confederación Mundial. 

Quienes la impulsaron tam-
poco podían imaginar que
hoy, cien años después, en
2011, la Confederación estaría
presente en 132 naciones, or-
ganizada en confederaciones
y federaciones nacionales, con
cientos de asociaciones loca-
les. De los varios millones de
antiguos alumnos existentes,
más de 600.000 están organi-
zados.

En 1934, en la Plaza del Vati-
cano, cientos de banderas ro-
deaban el Estandarte de la
Confederación Mundial. Las
ondeaban antiguos alumnos
de distintas naciones, que qui-
sieron estar presentes y ser

testigos de la Canonización de
Don Bosco.

Cuatro de ellos habían pere-
grinado a pie desde Barakaldo
a Roma: 37 días a unos 35 ki-
lómetros diarios, unos 1.300
kilómetros. Como otros mu-
chos se acercaron a Turín para
conocer los lugares donde
Don Bosco había iniciado su
obra, la gran Basílica y la pe-
queña casita del caserío donde
viviera Mamá Margarita…

Un salesiano que hacía de
guía les enseñó en Castelnuo-
vo de Asti, el primer monu-
mento dedicado a Don Bosco
en 1898, diez años después de
su muerte. En el monumento
figura esta inscripción. “A Don
Juan Bosco. La Patria”.

El guía estuvo inspirado al de-
cirles que Don Bosco tiene dos
patrias. La primera Italia. Y
desde 1911 la Confederación
Mundial de Antiguos Alumnos

era la segunda nación de Don
Bosco… era y sigue siendo
una nación sin fronteras, con
ciudadanos y ciudadanas que
hablan distintos idiomas, tie-
nen distinto color de piel y
hasta profesan distintas reli-
giones. 

La foto que ilustra esta página
corresponde a uno de los mu-
chos actos que se están cele-
brando con ocasión de la vi-
sita de la Urna con la reliquia
de Don Bosco al mundo sale-
siano. Después de unos reci-
bimientos masivos, con auto-
ridades civiles, eclesiásticas y
jóvenes, miles de jóvenes, las
crónicas acaban subrayando:
“Tanto en el acto de la llegada
como en las visitas a la urna
se  hicieron presentes nume-
rosos antiguos alumnos y
alumnas, educados en obras
salesianas, que quisieron ver
de cerca de Don Bosco y re-
zarle”.

La Confederación Mundial, ya
centenaria, es la demostración
viva de que el carisma de Don
Bosco, conservado y actuali-
zado por los salesianos de hoy,
es válido para todos y cada
uno de los 132 países donde
trabajan. La educación sale-
siana valora y ama la cultura
del lugar al que se acude a tra-
bajar, y los antiguos alumnos
corresponden haciéndose pre-
sentes en las distintas activi-
dades de la Familia Salesia-
na.

Javier Artuch
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Cambio de

perspectiva
Amigo Lector:

Pensando que la gran mayoría
de los lectores de esta revista sois
los Antiguos Alumnos de Don Bos-
co en España, hoy quisiera diri-
girme a vosotros más directamen-
te. Se trata de un asunto que os
atañe de manera especial.

En vuestro lenguaje de antiguos
alumnos es familiar la expresión:
«educación recibida», siendo ella
el título propio de pertenencia a
la Familia Salesiana de Don Bos-
co.

La expresión es válida con tal
de que esa recepción no se en-
tienda en sentido pasivo, como si
el educando no fuera parte activa
y coprotagonista de su educación.
En efecto, para ser válida la trans-
misión de los valores en que uno
se educa con el sistema preventivo
de Don Bosco, tales valores han
de ser descubiertos, acogidos, es-
timados y cultivados responsable-
mente, en clave de libertad y po-
niendo en juego las facultades y
talentos del sujeto para hacerles
fructificar en sí mismo.

La educación de Don Bosco se
realiza en un clima de colabora-
ción entre educador y educando,
de modo que este es sensible a la
acción del educador y la completa
con la suya propia. 

Al educarse en clave salesiana,
los jóvenes se sienten vinculados
a Don Bosco por la fuerza de la
gratitud, el afecto filial y el aprecio
a los valores de la educación sa-
lesiana. Todo esto supone poner
en juego la voluntad y no pocos
talentos o fuerzas que brotan del
joven y son patrimonio propio
que él activa libremente.

Además, la tarea educativa su-
pone en el educando estar dis-
puesto a colaborar en el proyecto

educativo y evangelizador de la
Familia Salesiana. Y esto es algo
de gran trascendencia y merece
tenerse muy en cuenta, pues abre
perspectivas hacia un nuevo modo
de autoentenderse que libere del
peligro de instalar al antiguo alum-
no en situación de eterno desti-
natario, y lo convierta en agente
de la educación en la medida en
que se haga capaz de asumir co-
rresponsablemente la misión sa-
lesiana.

Por último, el hecho de que el
antiguo alumno, coherente con
su identidad, se incorpore al   Mo-
vimiento asociativo de los Anti-
guos Alumnos de Don Bosco –
parte integrante de la Familia  sa-
lesiana–, lo pone en condiciones
de salir de sí mismo para impli-
carse en el proyecto educativo-
pastoral salesiano al servicio de
los jóvenes. 

Es necesario que el antiguo
alumno se entienda a sí mismo y
se integre en el ambiente salesiano
no solo como colaborador, sino
como corresponsable del carisma
salesiano que asumió como fruto
precioso de su educación.

Cuando el antiguo alumno llega
a creerse esto y se siente corres-
ponsable y lo asume convencido,
entonces se pone en condiciones
de entrar en el flujo de la sinergia
y de la convergencia con los demás
agentes de la educación. Y al tiem-
po que se enriquece con lo que
las demás ramas de la Familia
Salesiana ponen en juego en la
tarea educativa común, él aporta
también su propia energía y así
potencia la fuerza del conjunto y
la capacidad de producir mayores
frutos. Caerá después por su peso
la disponibilidad del antiguo alum-
no de Don Bosco para formar par-
te del Consejo de la comunidad

educativa, así como del Consejo
de la Familia Salesiana u otros
organismos, y enriquecerse a base
de conjugar el recibir y el  saber
dar.

Quienes formamos la Familia
Salesiana hemos de preguntarnos
qué es lo que podemos hacer jun-
tos y estar dispuestos a arrimar
el hombro y aportar lo que es ca-
racterístico de cada uno.

Ya nos advertía Don Viganó de
que nuestra pastoral juvenil ha
de ser obra de la Familia Salesia-
na, si no quiere condenarse a ser
nada.

Por eso es importante conocer
bien el perfil típico que nos define
en virtud de la identidad propia
de cada uno de los numerosos
grupos que hoy formamos la Fa-
milia espiritual de Don Bosco.

El Rector Mayor nos brinda aho-
ra un documento importante, la
Carta de Identidad de la Familia
Salesiana. Asimismo, acaba de
promulgar el Estatuto de la Con-
federación Mundial de los AA.AA.
de Don Bosco, que habla de la
identidad y misión propias de es-
tos.

Será cuestión de disponer el áni-
mo para  dejar que estos docu-
mentos iluminen la mente, mue-
van el corazón y nos ayuden a
cambiar de perspectiva: pasar de
la situación de destinatarios de la
misión salesiana a agentes activos
y entusiastas de la misma

Vuestro amigo,

Jesús Guerra Ibáñez
Consiliario Nacional
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Carlos Córdoba Alcaide (Montilla)

Entrevistamos a Carlos Córdo-
ba, de Montilla. El pasado 23
de octubre, los participantes

en el Encuentro Nacional Joven ce-
lebrado en Mohernando lo han  ele-
gido nuevo Presidente Nacional.

Lo primero, quiero darte las gra-
cias. Me explico: aunque en Es-
paña hay en la actualidad poco
más de cien colegios salesianos,
nuestra revista DBE llega a más
de 600 pueblos y ciudades de Es-
paña, donde viven muchos de
nuestros antiguos alumnos. Tam-
bién ellos fueron jóvenes, aman
nuestra organización y se alegran
de la existencia de vuestros grupos
jóvenes

1La JMJ celebrada recientemente
en Madrid ha puesto de mani-
fiesto que  el MJS (Movimiento

Juvenil Salesiano) y la Pastoral Ju-
venil Salesiana tienen una gran fuer-
za. Miles de chicos y chicas alegraron
Madrid portando en sus camisetas
la silueta de Don Bosco. ¿Pueden
nuestras asociaciones confiar en

que los antiguos alumnos jóvenes
garanticen el futuro de nuestra
organización?

La JMJ ha puesto de manifiesto
claramente esa voluntad y la gran
fuerza que tienen los jóvenes dentro
de la Iglesia.

Al día de hoy, nos podemos sentir
orgullosos de que los jóvenes inmer-
sos en el MJS  se involucran y par-
ticipan en todas las actividades de
la comunidad cristiana.

Los antiguos alumnos jóvenes no
garantizan el futuro de nuestra or-
ganización, sino que son el presen-
te, que, a mi parecer, es lo más im-
portante. Bien es cierto que en la
mayoría de las locales, los antiguos
alumnos forman parte de la Pas-
toral y del MJS de sus casas. Pero
no está todo hecho. Todavía nos
queda mucho camino por andar y
los jóvenes deben seguir creciendo
en compartir todos los proyectos
de la obra salesiana que con tanta
ilusión y cariño fundó D. Bosco,
para así, dar paso a innumerables
generaciones más.

2Tu antecesor, el coruñés Ángel
Gudiña, nombrado Vicepresi-
dente Mundial Joven, está ya

programando la Escuela de Líderes
que se celebrará a partir del próximo
15 de marzo en Venecia. ¿Qué ex-
periencia tenéis los jóvenes de Es-
paña de la Escuela de Líderes? 

La Escuela de Líderes, entendida
como un ciclo de formación de tres
años, es una oportunidad que se nos
da a los antiguos alumnos jóvenes
para formarnos, madurando como
jóvenes líderes emprendedores den-
tro de nuestras respectivas locales.

El temario, dentro de esos tres
años abarca temas tales como la
identidad de un antiguo alumno, el
perfil de un líder o cómo debemos
incitar a la motivación,  interesantes
para nuestra formación y para la am-
pliación de conocimientos. Pero esto
no queda aquí, los asistentes a la Es-
cuela de Líderes tienen la obligación
y, remarco, la obligación de trans-
mitir todo lo aprendido en sus luga-
res de origen.

Debemos estar orgullosos de la
participación española en la Escuela
de Líderes. Personalmente, he asis-
tido a las dos últimas ediciones, en
Sicilia y, el año pasado, al primer
año del ciclo nuevo en Lieja (Bélgi-
ca) y puedo confirmar que España,
fue mayoría.

Pero tenemos que seguir fomen-
tando la participación. A veces, cae-
mos en el error de que estamos solos,
de que solo nosotros somos capaces
de llevar el espíritu de D. Bosco allá
donde vayamos. La Escuela de Lí-
deres es una oportunidad de solu-
cionar esto, de abrir nuestra mente
y ver cómo Don Bosco es capaz de
pasar límites geográficos y unirnos
a todos. 

3Antes de ser elegido para tu nue-
vo cargo, el Grupo Joven de
Montilla, a través de su presi-

dente,  José Ángel Valle, entre los ac-
tos para celebrar el 25 aniversario
de su creación, se comprometió a
organizar en octubre del 2012 el En-
cuentro Nacional Joven en Montilla.
¿Cómo lo vais a preparar? 

Nuevo

Presidente Nacional
del Grupo Joven 



Ya llevamos tiempo preparando el
25 aniversario de la Asociación Joven
de Montilla. El pasado septiembre
lo inauguramos con el Acto de Her-
manamiento de los dos grupos jóve-
nes de nuestra comunidad Salesiana:
el grupo joven de AA.AA. y el grupo
joven de la Hermandad del Cristo
del Amor de Montilla. 

En el Encuentro Nacional Joven
de Guadalajara, presentamos un vi-
deo que estamos preparando para el
Encuentro Nacional Joven en Mon-
tilla.

Nuestra mayor preocupación son
los desplazamientos. Nuestra ciudad
no está situada en un lugar muy ac-
cesible y la organización de estos
desplazamientos es nuestra priori-
dad, ya que queremos que haya una
máxima representación de todas las
asociaciones en el Encuentro.

Además, estamos en contacto con
el Ayuntamiento de Montilla que nos
ayudará con la organización de este
evento tan importante tanto para
nuestra Asociación Local, como para
nuestra localidad.

Desde aquí también quiero hacer-
me eco y dirigirme a todos los jóve-
nes de nuestras asociaciones para
invitarles a este encuentro tan im-
portante.

Por último, decir que este año el
tema es D. Bosco y el teatro. No pue-
do decir mucho más, ya que segui-
mos con los preparativos, con mucha
ilusión, apoyados por la asociación
de AA.AA. de Montilla que también
celebra este año su centenario. 

Esperamos que todo salga bien y
que disfrutemos, como cada año,
otro Encuentro Nacional Joven al
máximo.

4 A lo largo del 2012 va a visi-
tar España la Urna-reliquia de
Don Bosco. Y en Montilla que-

réis finalizar los actos del 25 aniver-
sario con una visita a Turín, visitando
los lugares en que Don Bosco inició
su Obra. ¿El viaje es sólo para los
jóvenes de Montilla?

Desde el grupo joven de Montilla
organizamos innumerables activida-
des a lo largo del año. Pero esto no
quiere decir que so>lo sean pensadas
para los jóvenes.

Tenemos la suerte de que en nuestra
asociación, los AA.AA. mayores nos
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cuidan y nos apoyan en todo lo que
hacemos; por ese motivo, en cualquier
iniciativa que llevemos a cabo, con-
tamos con ellos y con toda la gente
que desee participar.

El viaje a Turín es una de estas ini-
ciativas. Abierta a todo el mundo, aun-
que pensada, de forma más atractiva
para los jóvenes, ya que son ellos los
que algún día tomarán el relevo de
nuestros queridos mayores.

5 En vuestra hoja de ruta fi-
gura como principal empeño la
inserción de jóvenes en vuestros

Grupos. ¿Os sentís apoyados por
los Salesianos y las Juntas Loca-
les? 

Preocupación, inquietud…, no sa-
bría definirlo bien. Pero lo cierto es
que nuestras Locales precisan de jó-
venes. 

La Junta Nacional Joven nos hemos
marcado este objetivo como priorita-
rio. Necesitamos motivar e incentivar
la participación de los jóvenes ya que
son savia nueva que convertirán nues-
tras asociaciones y les darán una vuel-
ta de 180º para que sigan mantenién-
dose a flote.

Una figura importante en nuestras
juntas locales son los salesianos. Ellos
nos dan la fuerza, y nos hacen man-
tener los pies en la tierra teniéndolos
como referente de la obra de D. Bosco,
hoy día, en nuestras locales. 

Las asociaciones son como los edi-
ficios, necesitan de pilares para man-
tenerse en pie. Salesianos, mayores
y jóvenes, son los tres pilares que
hay que cuidar y, en algunos casos,
reconstruir, para que los Antiguos
Alumnos de D. Bosco sigan adelante
con todos y cada uno de sus proyec-
tos y sus ilusiones.

6 Un salesiano recordado, muy
querido en Montilla, don Anto-
nio Ferrete, aseguró que atender

a los antiguos alumnos le había he-
cho mejor persona, mejor sacerdote
y mejor salesiano. Cuando se enteró
don Antonio que nuestro Consejo
Nacional le iba a conceder el Distin-
tivo de Oro, quiso frenar la petición
y amenazó con renunciar y no acep-
tarlo. Consideró que se iba a enterar
media España, que su decisión iba
a parecer un acto de vanidad y lo
aceptó. Cuando salió fumata blanca

en vuestro Encuentro confirmando
tu elección, ¿pensaste en no acep-
tar el cargo? ¿Qué te animó a
aceptarlo? 

En realidad, no fue una sorpresa.
Estaba ya concienciado de que que-
ría aceptar el cargo de Presidente
Nacional Joven.

Muchos pensaron que era una lo-
cura. ¿Dónde me metía? Demasiado
trabajo, demasiado sacrificio. Don
Francisco Salazar, nuestro Presidente
Nacional, me dijo una frase que, creo
que comprobaré dentro de poco: “es
un camino de rosas, donde encuen-
tras pocas flores y muchas espinas”.

No ha sido ni será un reto fácil, ni
para mí, ni para mis antecesores. Pe-
ro D. Bosco no pensó en que lo sería.
¿Por qué debo achantarme yo si es-
toy donde estoy gracias a él? Además,
no estoy solo. Conmigo trabaja una
magnífica junta, a la que debo que
trabaje y se preocupe tanto por los
jóvenes.

7 Te reitero las gracias, exten-
sivas a todos los grupos jóvenes.
¿Qué mensaje quieres trans-

mitir a los lectores de DBE? 

Lo primero, dar gracias a todos
esos grupos jóvenes existentes y con-
solidados. Que son ellos los que dan
vida a nuestras asociaciones, los que
trabajan y los que se implican.

Y lo segundo, es mi compromiso
para con ellos. Me comprometo a
trabajar al máximo, a escuchar todas
las propuestas de los jóvenes y llevar
a cabo las que estén a mi alcance,
motivando la participación y la in-
mersión de esos jóvenes que no nos
conocen, informando de las activi-
dades de unas locales a otras.

Todo esto podrá llevarse a cabo,
gracias a la Junta Nacional Joven, en
la que estamos preparando un pro-
yecto que recoja todos los objetivos
que queremos llevar a cabo durante
este primer año de mi mandato.

Gracias, una vez más, por confiar
en mí como presidente y saber que
voy a implicarme y a trabajar con
esfuerzo, dedicación, pero sobre to-
do, con mucha ilusión para que la
llama de la figura de D. Bosco siga
ardiendo fuerte en los corazones de
todos los Antiguos Alumnos y Alum-
nas. 
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Encuentro Nacional Antiguos Alumnos 
Jóvenes

Jóvenes

“No se escatime ningún sacri-
ficio para conservar la vida en co-
munidad”. Con esta frase de D.
Bosco quiero empezar, en primer
lugar porque la vida en comunidad
es lo que 24 personas procedentes
de diferentes puntos de España,
hemos vivido, del 21 al 23 de oc-
tubre, en un pueblo de Guadalajara,
de nombre Mohernando.

El primer día empezó con una
breve historia sobre el lugar donde
íbamos a pasar el fin de semana.
Un lugar lleno de sentimientos, en
contacto con la naturaleza y una
tranquilidad que nos acompañó en
todo momento, en medio de un
ambiente salesiano que rodaba las
24 horas.

Comenzamos con la bienvenida,
la oración y el debate sobre algunos
proyectos y actividades de nuestra
Confederación. Cuando acabó el
pequeño debate fuimos, por pri-
mera vez, todos a cenar y aquellos
que veníamos nuevos y otros que

empezaron a llegar algo más tarde
por diversos problemillas, tuvimos
nuestro primer momento de en-
cuentro. Finalmente, ya de noche,
todo resultó muy ameno y acoge-
dor.

El sábado tuvimos la oración de
la mañana, la cual partía de la im-
portancia de la vida de Jesús y
Don Bosco en nuestro entorno, los
cuales nos han elegido para cumplir
un trabajo en la vida y nosotros es-
tamos llamados a llevarlo a cabo
como “buenos cristianos y honra-
dos ciudadanos”.

La dinámica siguiente nos ayudó
a reflexionar y a valorarnos más co-
mo cristianos. La frase discutible
de un director de cine, que estuvo
resonando durante un gran periodo
de tiempo fue: “Es fácil tener fe.
Lo difícil es tener unos principios
sin recibir a cambio ninguna recom-
pensa”. La discutimos y aquilata-
mos llegando a concluir que es
muy importante para nuestra vida
cristiana y, desde nuestro punto de
vista salesiano, dar todo lo que te-

nemos sin pedir nada a cambio, ya
que día a día trabajamos con mu-
cha gente y sobre todo jóvenes.
Quienes así lo hacen son los real-
mente cristianos y aquellos que tra-
bajan para recibir algo por lo que
están haciendo, se deberían plan-
tear si realmente viven la vida de
un buen cristiano.

A continuación, nuestro ponen-
te de la mañana, Carlos Voces, sa-
lesiano sacerdote, entre otras co-
sas, nos organizó por parejas y nos
dividió en dos grupos: unos con
los ojos tapados y otros no. Los
que no tenían los ojos tapados te-
nían que pasar por cada una de las
personas que sí los tenían, y dar
mediante un gesto todo lo que po-
dían en nombre de Dios. Esa diná-
mica resultó difícil y, a la vez, muy
bonita, porque se plantearon mu-
chos aspectos como si estamos
día a día preparados a los que nos
vienen, si somos capaces de darlo
todo, o simplemente de esperar a
que alguien venga…
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La dinámica de la tarde fue muy
amena, nos centramos en la mú-
sica. En primer lugar Mariano Fuer-
tes, salesiano coadjutor, profesor
de música, nos transmitió estu-
pendas enseñanzas sin él apenas
hablar, mediante canciones y ges-
tos con los que, sin grandes diser-
taciones nos fue descubriendo de
manera amena e interactiva el valor
educativo y pastoral de la música. 

A continuación, tuvo lugar el in-
forme sobre el grupo joven desde
los diferentes puntos de España
en que actúan los jóvenes antiguos
alumnos de Don Bosco.

Seguidamente, el Presidente
nacional joven saliente, nos expone
el porqué de su dimisión al haber
aceptado un cargo de ámbito mun-
dial dentro de la Confederación;
nos habla también de los retos que
se había marcado en el 2010 con
la Junta Nacional Joven, y hace
una evaluación de los resultados
alcanzados. A continuación, nos
presenta la Memoria del Grupo Jo-
ven de la Confederación Española,
en la que nos resume las activida-
des realizadas durante el año pa-
sado y el actual. Para finalizar el
día, pensamos por grupos propues-
tas de mejora, algunas de las cua-
les fueron muy interesantes para
poder acogerlas en cada grupo. 

Más adelante, el grupo joven
de Montilla nos presenta su ciudad
como candidata para celebrar en
ella el Encuentro Nacional Joven
2012 y finalizamos con la foto de
grupo.

Después de la cena tuvimos la
elección del nuevo Presidente Na-
cional del Grupo Joven. Se hizo en

el contexto de una oración prepa-
rada por Jesús Guerra, relacionada
con la importancia de la disponibi-
lidad para servir y para animar a
gente a tomar conciencia de que
siendo AA.AA. se pueden hacer
miles de cosas.

El Consiliario mundial, don José
Pastor, que tomó parte en nuestro
Encuentro, también se refirió al
cargo de presidente, objeto de la
elección, haciendo notar que im-
plica no poco sacrificio para poder
llegar a la meta a la que no se llega
por un camino de rosas. Hizo re-
ferencia a que un líder tiene que
tener en cuenta seis valores, en el
día a día, entre los cuales hay uno
que es el más importante y el cual
dependen los demás.

El primero y más importante es
la “amabilidad”, ya que es impres-
cindible porque el líder tiene que
ser una persona que ha de saber
amar y hacerse amar. El segundo
es la “flexibilidad”. El tercer valor
es la “confianza” que va a tener
con los que le rodean intentando
captar sus mejores cualidades. El
cuarto y el quinto son la “pruden-
cia” y el “diálogo”: por un lado ha
de ser una persona prudente que,
mediante el diálogo, conversa y di-
funde la palabra de Dios y de Don
Bosco a su alrededor. El último va-
lor es el “respeto” a los demás y
a uno mismo.

José Pastor Ramírez hace notar
que aquella persona que tome el
cargo tiene que conseguir dejarlo
mejor que se lo ha encontrado, de
modo que continúe la cadena y po-
co a poco funcione mucho mejor.
Un líder debe confiar en sus cola-

boradores para que la institución
crezca cada día un poco más. 

Empezaron las votaciones con
un solo candidato y aunque cree-
mos que él contaba con que iba a
salir elegido, cuando, efectivamen-
te, lo fue por mayoría absoluta, en
su rostro se reflejaban al mismo
tiempo la alegría y el nerviosismo,
mientras resonaban los aplausos.
Carlos Córdoba, antiguo alumno
de Montilla, fue el elegido y nos
dirigió unas palabras con voz un
tanto temblorosa, agradeciendo a
todos la confianza depositada en
él.

El domingo tuvimos con la Co-
munidad de Mohernando y algunas
personas del pueblo, la Eucaristía
presidida por el Inspector de Ma-
drid. Después concluimos con la
revisión y conclusiones del encuen-
tro, y la Junta Nacional Joven se
reunió con el nuevo Presidente.
María Elena García, antigua alumna
de Granada, fungió por primera vez
como nueva secretaria de la Junta
Joven.

El grupo ha permanecido muy
unido durante todo el encuentro y
eso ha contribuido a que el am-
biente haya sido plenamente sale-
siano y hayamos disfrutado de él
en todos los aspectos. Aunque el
Encuentro era de antiguos alumnos
jóvenes, los «seniores» estuvieron
representados por el Presidente
nacional, Francisco Salazar, a quien
agradecemos su presencia y su
apoyo, así como a la Fundación
Juan Bosco Siglo XXI, que nos ayu-
da a realizar estos encuentros for-
mativos. 
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Testimonio

Recuerdo todavía la sorpresa
de un buen amigo mío ex-
tranjero, que visitaba Ma-

drid y España por primera vez 
Personalmente estoy convencido
de  que a la mayor parte de nuestros
visitantes extranjeros les importa po-
co, o muy poco, el número de trac-
tores que fabricamos, o los avances,
punteros, o no, de nuestras indus-
trias… 
Sí, suelen ser lo suficientemente edu-
cados para soportar estadísticas y
graficas, que nuestro orgullo nacional
les ofrece, pero en su interior, con-
servan el escepticismo. Es inútil bus-
carles el asombro.   

Mi amigo no era una excepción. Por
eso preferí llevarlo a “su” España. La
suya es paso obligado para la nuestra.
Por suerte, unos amigos míos habían
organizado una fiesta campera. Y allí
nos fuimos. Palillos, faralaes, guita-
rras, tablado… Todo muy “typical
Spanish'". No faltaba nada. Y mi ami-
go  no salía de su asombro. 

Ante unas copas de manzanilla, unos
cuantos andaluces, en traje campero,
charlaban animadamente. De vez en
cuando, uno de ellos cogía la copa,
con mimo casi, diría; la miraba fija-
mente, aspiraba su aroma, lo degus-
taba y lo paladeaba, como si estuviera
estrujando el sol redondo y alegre de
la uva entre sus dientes. Y así uno y
otro. Una y otra vez.' 

Mi buen amigo se les quedaba mi-
rando con descarada fijeza. No com-
prendía el porqué  de esas actitudes
y preparativos para beber un vasa de
vino. Y se asombraba. Yo le dije que
aquello era un modo de acrecentar
la alegre voluptuosidad del vino, un
lujo sensorial, un de¬rroche de refi-
nada depravaci6n a la búsqueda de
sensaciones nuevas. Le hablé del rito
y ceremonia meridionales en la be-
bida; del rumbo gastoso y señorito...
Todo fue en vano. No me entendía. 

No, no podía entender toda la com-
plicada belleza de esa activa inutili-
dad con que cuatro o cinco andalu-
ces, en traje campero, apuraban unas
copas de manzanilla, junto a un gran
bocoy, la tarde aquella. 

He pensado muchas veces si no nos
vedaremos también nosotros, como
mi buen amigo extranjero, la capta-
ción de tanta alegría, de tanta belleza,
como está diseminada entre la inuti-
lidad de las cosas. Nuestro sentido
práctico de hombres modernos nos
hace poner un ritmo de funcionalidad
a nuestra existen¬cia; ser empeder-
nidamente pragmatistas; llevar el cál-
culo y el número a todo acto de nues-
tra jornada. Y no está bien. 

Hay que saber dejar un hueco para
la vida. Sin complicarla con afanes
innecesarios. Hay que saber captar
toda la serena belleza que Dios ha
puesto en ella, en nuestro mundo,
tan exquisitamen¬te montado por Él,
para el sabroso regusto de la belleza.
De la belleza por la belleza, como ca-
mino hacia El. 

Junto a la majestad del mar,
la blanca frivolidad de la espuma, en-
tre el verde movible del agua, para
gozo de la mirada. 

Gastar, con tino y con mesura, la sa-
tisfacci6n de un tiempo libre, aunque
breve, exhaustivamente nuestro, y
gastarlo rumbosamente en la aparen-

te inutilidad de darse una vuelta. 

Darse una vuelta, con la plena con-
ciencia de unos minutos -pocos o mu-
chos, no importa eso-, enteramente
nuestros, para el irrealizable ensueño,
para la ilusi6n bella. Sin mancharlos
con vulgaridades de agobiantes pre-
ocupaciones, o  con empeños tristes
de hombre. 

Hablar por el gozo limpio y amable
de la conversaci6n; de saberse huma-
no, social. 

Hablar sin opiniones que imponer,
sin ironías que fermentar, sin intere-
ses que defender. 

Hablar por el grato y delicado placer
de conversar. Y así en todo. 
No. No sabemos calar esta admirable
utilidad de lo aparentemente inútil.
Ni entenderla tampoco. Por eso nos
cercenamos tan frecuentemente la
alegría. Como mi buen amigo, no
comprendemos esa elegante y estu-
diada parsimonia para el manejo de
la vida. 

La vida, como la manzan1l1a, no se
puede apurar de un trago. Ambas tie-
nen su rito y su ceremonia. Y hay
que saberlos guardar para saberlas
gustar. 

Jesús Pablos Méndez

Lo útil de lo Inútil
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Confederación Nacional
Seguimos caminando

Junta Nacional Plenaria
Sabado, 19 de Noviembre

Así fueron conociéndose los informes de Secretaría
y Comunicación,  Formación, Economía y revista “Don
Bosco en España”.

Igualmente, el nuevo Presidente de la Fundación
Juan Bosco siglo XXI, Don Francisco Pérez Alba, in-
tervino para comentar la situación de la misma, los
proyectos acometidos y la próxima celebración de una
reunión de la Junta del Patronato.

Se dio lectura a las conclusiones y acuerdos del
pasado Consejo Nacional 2011, celebrado en Ciutade-
lla.

Las Federaciones Regionales intervinieron poste-
riormente, para exponer la si-
tuación actual de las mismas,
así como de las Asociaciones
Locales de ellas dependientes,
proyectos y actividades, masa
asociativa y otros asuntos de
interés.

Posteriormente se analizó
el calendario de eventos del
presente curso 2011/2012, en
el que cabe destacar la cele-
bración del Congreso Mundial
de Antiguos Alumnos de Don

Bosco en Turín, con motivo del primer centenario de
la Confederación Mundial.

El nuevo Presidente Nacional Joven, Don Carlos
Córdoba, informó del relevo que se produjo en el pa-
sado Encuentro Nacional Joven, debido a la imposibi-
lidad de que el anterior siguiera en el cargo. Igualmente
comentó la composición de la nueva Junta, así como
del desarrollo del referido Encuentro.

Animó a todas la Federaciones Regionales para que
se hiciera realidad el Grupo Joven en cada una de ellas
y concretó que la próxima Escuela de Líderes de Europa
se celebrará en Venecia.

Se confirmó posteriormente que el Consejo Nacional
2011 se celebrará en Madrid.

Con el rezo del Ángelus se cerró la Junta Plenaria
Nacional 2011.

En las dependencias de la Casa Inspectorial de Ma-
drid se celebró el pasado día 19/11/2011 la Junta Na-
cional Plenaria de la Confederación Nacional Española
de Antiguos Alumnos y Alumnas de Don Bosco.

Después de los saludos y agradecimientos del Pre-
sidente Nacional por la presencia de todos, cedió la
palabra al Sr. Inspector de Madrid, Don Luis Onrubia,
que una vez dio la bienvenida a los asistentes, animó
a seguir trabajando en este movimiento asociativo de
la Familia Salesiana, excusándose por no poder estar
presente durante el resto de la reunión.

Comenzó el orden del día con el rezo conjunto de
una oración preparada
por el Delegado Nacio-
nal, apoyada por un do-
cumento informático.

La ponencia formati-
va “Un modelo para el
desarrollo institucional
de centros locales y Fe-
deraciones Nacionales
de AA. AA. Don Bosco,”
fue desarrollada por Don
Julio Castellanos, Vice-
presidente de la Junta
Mundial, natural de Guatemala, que presentó una or-
ganización basada en la consecución de siete dimen-
siones: 1. Organización, 2. Planificación, 3. Desarrollo
del liderazgo, 4. Sostenibilidad, 5. Formación, 6. Trabajo
con los jóvenes y 7. Apostolado.

Puso de relieve la trayectoria  de los antiguos alum-
nos en su país natal, la responsabilidad e implicación
en proyectos importantes para los jóvenes, como es
el caso de la Fundación Marvelli.

Seguidamente, el Presidente Nacional y su Junta,
intervinieron para exponer la situación actual del pro-
yecto de actividades, el seguimiento de los acuerdos
y compromisos, los componentes de los distintas vo-
calías y el programa de reuniones que se vienen cele-
brando.

Asamblea del foro de Laicos
Nueva Evangelización

Los días 26 y 27 de noviembre
de 2011, se celebró en el Centro
”Mariápolis Luminosa” (Las Ma-
tas, Madrid), la XIX Asamblea Ge-
neral Ordinaria  FORO DE LAICOS
de España con el lema: “Nueva

Evangelización”. La Asamblea tu-
vo dos sesiones: Una de reflexión
el sábado 26 y otra estatutaria el
domingo 27.

La presidenta del Foro de Lai-
cos, Camino Cañón, en su pre-
sentación recordó el objetivo de
la misma, de compartir y contras-
tar la reflexión llevada a cabo, en
cada uno de los Movimientos, so-
bre los escenarios de "La Nueva
Evangelización", que nos ofrece

los Lineamenta preparatorios del
próximo Sínodo sobre esta temá-
tica. Además, insistió en que, "es-
cuchándonos, reconociéndonos y
valorándonos en ‘cómo hacemos’,
nos ayudará a crecer en comu-
nión.” 

En la mañana del día 27, se tu-
vo la sesión estatutaria, en la que,
tras la presentación de los infor-
mes anuales pertinentes, se pre-
senta y aprueba el RRI. 
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Regional de Barcelona
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Actividades en torno al CentenarioCiutadella

Barcelona

En Ciutadella no paran. Después del Consejo Nacional
del mes de junio, y de las vacaciones estivales, el inicio
de cursos se ha visto marcado por un sinfín de pequeñas
actividades cotidianas encaminadas a disfrutar de una
buena convivencia familiar y entre asociados.

Se han venido celebrando algunos conciertos en el
local social con notable éxito de público. Han continuado
con alguna charla formativa. El grupo D9 Don Bosco
Teatro ya está preparando su próxima puesta en escena
“La mare… quina nit”. Se ha formado un grupo de ex-
cursionismo familiar con el fin de dar a conocer algunos
rincones insólitos de esta bella isla, muchas veces no
conocidos por la gran mayoría de gente, con notable
éxito de participación, fomentando la participación en
familia, la convivencia, la ecología y la sana alegría.

Las fotografías clasificadas del certamen fotobos-
co-2011 se han expuesto en otras poblaciones de la
Isla, con gran éxito de público.

En cuanto a los actos de celebración del centenario
cabe destacar la organización de una muestra de coches
clásicos con la que el Antic Motor Club de Menorca
quiso aportar su granito de arena a nuestra celebración
y donde pudieron contemplarse algunos vehículos casi
tan antiguos como nuestra entidad. Siguen a buen ritmo
los trabajos para la edición de un libro sobre la partici-
pación social de los antiguos alumnos en diversos sec-
tores de nuestra Ciudad, y que si Dios quiere, verá la
luz durante los primeros meses del próximo año.

A la Junta Directiva de Ciutadella, ilusión no les falta.

Reforzando Vínculos

La Junta de la Federación en Barcelona, se ha im-
puesto  el compromiso de reforzar, mejorar, afianzar la
relación entre  los antiguos alumnos, los directores y
titulares de cada una de las Escuelas de su circunscrip-
ción. Aprovechando  las reuniones organizativas que
se van realizando por parte de  directores y titulares,
el Presidente de la Federación, con el consentimiento
de los organizadores, se ha hecho presente en las reu-
niones para comentar la realidad actual de las asocia-
ciones y explicar las acciones que se están llevando a
cabo, así como pedir la colaboración de las escuelas y
otras Obras Salesianas  en esta misión. 

Desde aquí queremos agradecer la atención dispen-
sada durante las reuniones mantenidas  y el compromiso
de conservar  viva la  relación con los directores de los
centros.

Estamos contentos de haber podido acercar la rea-
lidad de los Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas a
destacados miembros de la comunidad educativa de
los Centros. 

Preparando la 1ª Asociación
de España

Fue en un lejano 1904 que Don Felipe Rinaldi, gran
impulsor del movimiento de los Antiguos Alumnos, en-
contrándose en ese momento en Barcelona, al finalizar

una misa en la Iglesia de Belén, de las típicas ramblas
barcelonesas, se dirigió a un joven antiguo alumno in-
dicándole que crease una asociación. Esa fue la primera
asociación de España. El joven era José Durán, el primer
Presidente de la Federación de Antiguos Alumnos.

De eso hace ya más de cien años y  sin embargo
nada recuerda este hecho en la iglesia de Belén. Nuestra
Federación se ha puesto en contacto con el párroco y
ha atendido complacido la petición de colocar una pe-
queña placa en conmemoración de ese hecho. Se da
la coincidencia que este pasado mes de noviembre se
ha puesto también una placa en la misma iglesia en re-
cuerdo de la misa celebrada por Don Bosco. Una vez
más los antiguos alumnos junto a Don Bosco.

Para hacer partícipes a todas las asociaciones de
España, se ha abierto un periodo de inscripción para
contribuir con la placa. La aportación de cada asociación
que desee participar será de 200 euros, y recibirán en
compensación y agradecimiento un recuerdo que incluye
un fragmento del árbol, al pie del cual, Don Bosco se
hizo la fotografía en Martí Codolar, además de la satis-
facción de haber participado en tan importante conme-
moración.

Las asociaciones interesadas en participar en la cues-
tación de la placa y obtener una de las diez únicas ramas
del cedro de Martí Codolar, pueden dirigirse a:
sarria@aadb.cat



Regional de Madrid
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Regional de Bilbao

En el año 1961, se reestructura la Obra Salesiana en
España, y se crea la séptima Inspectoría Regional de
Bilbao, bajo la advocación de San Francisco Javier. Don
Emilio Hernández es el primer Inspector de Bilbao. Como
consecuencia se forma la nueva Regional de AA.AA. de
Bilbao, nombrando, primer presidente a D. Mauricio Fer-
nández, A.A. de Barakaldo. El Consiliario es don Nemesio
Delgado. Al año siguiente se celebra el primer Consejo
Regional de AA.AA. de la Inspectoría de Bilbao. En 1965
es nombrado nuevo presidente regional don Javier Eche-
varría, reemplazado en 1969 por don Miguel Ochoa, A.A.
del Colegio de Pamplona.

En 1973, don Salvador Bastarrica, nombra presidente
regional a don Ismael Arnáiz. El consiliario es don Federico
Hernando y posteriormente don José Frutos. A partir de
este momento, los presidentes regionales son nombrados,
democráticamente, por los Consejeros Regionales, en los
correspondientes Consejos convocados al afecto.

Recordados ‘de memoria’, estos son los siguientes
presidentes regionales, pidiendo disculpas a aquellos que
podamos omitir, ya que el tiempo ‘lo borra todo’, y juega
estas malas pasadas:

Eusebio Bilbao (A.A. Barakaldo); Jesús Díaz Meñica, 4
años; Kepa Torrealday (A.A. Barakaldo pero vinculado a
Deusto); José Luis Gorosquieta (A.A. de Pamplona) y José
Luis Lejonagoitia, actual Presidente Regional (A.A. de Ba-
rakaldo).

Asociaciones Activas: Barakaldo, Burgos, Deusto, Pam-
plona, Santander. 

Desaparecidas: Burceña: Creada en 1966, con AA.AA.
de aquel centro, y que muchos de ellos estaban asociados
a la de Barakaldo. Fue presidente, desde su fundación
hasta su disolución, don Domingo Garmendia.

Federación Guipuzkoana: Existían agrupaciones de
AA.AA. de los Colegios de Azkoitia, Rentería, Urnieta, y
a impulso de don Juan Beobide, se organizan como Fe-
deración Guipuzkoana de AA.AA. Durante muchos años
fue presidente de esta federación don Manolo Larrañaga,
que integró también AA.AA. del Colegio de Pamplona,
que residían en Guipuzkoa y que habían cursado F. P. en
Pamplona.

José Luis Lejonagoitia
Presidente Regional AA.AA.

50 años de inspectoría en Bilbao

...y hubo para todos
Domingo 6 de noviembre: este domingo arrastra a los

socios que acudieron masivamente a rememorar las “Cas-
tañas de D. Bosco”. Casi, casi no cabíamos. Primero la
Eucaristía, muy emotiva y participada con nuestros cantos.
Escenificación de la ‘multiplicación’ de las castañas por
Don Bosco a favor de aquellos chicos, sí necesitados de
tal detalle por parte de María Auxiliadora.

Escenificaron el acto: narradora Laura; de Busetti, hizo
Silvino; de D. Bosco, lo hizo Carlos; de Mamá Margarita
lo hizo Carmen.

Estos acontecimientos vienen muy bien para vernos y
compartir, para recordar y practicar,  para sentirnos de D.
Bosco y actuar como tales.

F. Pintor
Delegado de Burgos

Compartiendo historias
Durante los sábados de octubre y noviembre, en locales

de la Familia Salesiana, se han celebrado las jornadas de
acogida (ONGI ETORRI) y de compartir historias, iniciadas
por los senegaleses, a la que siguió la de Uruguay. El día 29
se compartió la de Barakaldo, a cargo del Aula Social Don
Bosco, y a continuación la de Colombia. El día 5 de noviembre
fue el turno de Paraguay y Guinea Ecuatorial. El día 12 cerrarán
los turnos Honduras, Camerún y Guinea Bisau.

En estas sesiones se intercambian aspectos culturales,
políticos, religiosos, costumbres, la historia…; es decir, se
cuenta el mundo de dónde vienen los nuevos baracaldeses
y nosotros les contamos de dónde viene el mundo que ellos
encuentran. De ahí surgen unos diálogos que ayudan a co-
nocer la realidad personal y de los colectivos de inmigrantes,
favorecedores de una mejor comprensión y aceptación de
los hechos diferenciales –que no separadores– que nos en-
riquecen a todos y que traducen los valores que predicamos
en pensamiento y vida.

Txema MARTIN VILLAFAÑE
Pte. Barakaldo
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Nuevos Presidentes

En el último número de Don
Bosco en España os informamos
de un relevo presidencial, y en
este queremos aprovechar para
presentaros a dos presidentes
elegidos durante los últimos me-
ses.

Julián Gutiérrez Sebastián,
Presidente de la Asociación de
Zamora, Antiguo Alumno de la
extinguida Universidad Laboral
de dicha ciudad.  Hombre valien-
te y responsable, ya que es el
primer Presidente de dicha Asociación. Hombre de
principios salesianos y valores cristianos. A él y a  su
nueva Asociación de Zamora nuestros mejores éxi-
tos.

Enhorabuena, al reele-
gido Presidente de la Aso-
ciación de Palencia, Carlos
Mazas García, Antiguo
Alumno del Centro Salesia-
no Don Bosco de la ciudad.
Su currículum se inicia con
el conocimiento de las Sa-
lesianas. Ocupó la presi-
dencia de la Asociación de
Padres en el Colegio Sale-
siano de Villamuriel y estos
últimos años perteneció a
la Junta Directiva de la
Asociación de Palencia.
Hombre emprendedor y
con dotes organizativas.

Astudillo
Exposición etnográfica 

La Asociación de AA.AA. de Astudillo organizó del
18 al 23 de abril una exposición etnográfica bajo el
título “oficios y tradiciones” en la que se presen-
taron materiales, herramientas y artefactos de los
oficios más tradicionales y habituales de Astudillo.
Dicha exposición ha sido un éxito en cuanto a par-
ticipación y ha destacado por su gran valor didácti-
co.

Desde estas líneas animamos a nuestros com-
pañeros de Astudillo, que han recibido reciente-
mente la difícil noticia de que la Comunidad Sale-
siana va a clausurarse.  Les deseamos ánimo y
coraje en esta nueva etapa, pues tienen el reto
ahora, más si cabe aún,  de ser el testimonio sa-
lesiano en el día a día en un pueblo tan salesiano.

Oviedo
Homenaje a Juan José Llaca

El pasado 12 de Junio tuvo lugar en Oviedo un
merecido homenaje a Juan José Llaca, expresidente
local de la Asociación de dicha ciudad y también ex-
presidente de nuestra Federación Regional de León,
al que asistió Florencio del Río en representación de
todas las Asociaciones de la Regional. ¡Muchas gra-
cias, Llaca, por tantos años de servicio a los Antiguos
Alumnos y de gratitud a los Salesianos!

Coruña
Visita del Presidente Mundial

Del 22 al 24 de junio, estuvo en la Regional de
León, el Presidente Mundial Francesco Muceo, en
visita privada y de animación a 4 Asociaciones de
nuestra Federación Regional: el día 22 en Vigo Mª
Auxiliadora y Vigo Caixanova, y en Coruña - Calvo
Sotelo y Coruña – Don Bosco. 

El señor Muceo tuvo ocasión de visitar Cambados
con el Vicepresidente Joven y al día siguiente, San-
tiago con los amigos de Calvo Sotelo, con los que
compartió además una acogedora cena el día de su
llegada, y que le hospedaron durante su estancia en

A Coruña. La tarde – noche del 23 disfrutó de la tra-
dicional Churrascada – Sardiñada de San Juan en Co-
ruña – Don Bosco

En todas las casas tuvo ocasión de conocer a los
directores y delegados salesianos, y de establecer
un diálogo con las Juntas Directivas, y con los aso-
ciados presentes. Desde aquí, agradecer a todos
aquellos que hicieron de esta visita un reflejo de la
hospitalidad de nuestra Regional.
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Fiesta de la Unión

El día 12 de noviembre, sábado, la Asociación de
Antiguos Alumnos de Don Bosco de A Coruña, ce-
lebró su tradicional Fiesta de la Unión en las insta-
laciones del colegio.

Tras la recepción oficial en la sede de la Asociación,
tuvo lugar una emotiva Eucaristía en cuya acción de
gracias se entregaron los Diplomas a la Fidelidad,
tras 75 años de Asociados (concedidos por la Con-
federación Mundial) a nuestros queridos amigos:
José Manuel Liaño Flores, Luis Tenreiro Tenreiro
y Andrés Fernández-Albalat Lois.

Una ofrenda floral ante el monumento a Don Bos-
co, una magnífica comida que incluyó una sobremesa
cargada de recuerdos, así como un bingo solidario
destinado a la Fundación Juan Soñador, comple-
taron el programa de nuestra fiesta anual.

Celebración de la Fiesta del 
Magosto

En la tradición salesiana la fiesta de la castaña
ocupa también un lugar importante. Desde los orí-
genes de los oratorios fundados por Don Bosco,
todos los años se celebra el magosto en todos los
colegios y centros repartidos por todo el mundo.

El pasado 4 de noviembre se celebró el magosto
en el Centro Calvo Sotelo, con la asistencia de la Fa-
milia Salesiana y el día 8 con los residentes. La reu-
nión fue muy concurrida. Los que asistimos queda-
mos emplazados para el próximo año y deseando
que por medio de esta pequeña crónica la siguiente
edición sea aún más numerosa.

Palencia

Homenaje a José María Baños

Los excursionistas del Centro Salesiano de Palen-
cia a tierras aragonesas el pasado 14 de mayo tuvi-
mos como guía todo el día a José María Baños de-
Castronuestro. En gratitud a sus muchas y variadas
atenciones recibidas, se le ofreció un homenaje en
la sede de los Antiguos Alumnos de Don Bosco en
Palencia el 20 de octubre. Tras quedar viudo ingresó
en el seminario y a pesar de estar jubilado con el
grado de brigada y ser abuelo de 5 nietos, es en la
actualidad, sacerdote en Ejea de los Caballeros.

Vigo

Ajetreado inicio de Curso  

Con motivo de comienzo de curso tuvimos, como
en años anteriores, una convivencia-retiro en el con-
vento de las religiosas benedictinas de san Vicente
de Trasmañó en el que reflexionamos sobre la vida
en su vertiente relacional y espiritual concluyendo
por la tarde con la celebración muy participada en la
Eucaristía.

También los días 17 y 18 de septiembre realiza-
mos una excursión al centro de Portugal (Región del
Dao, Serras Do Caramulo  e Da  Estrela). En ella tu-
vimos la intercesión de Don Bosco y Mª Auxiliadora,
ya que nos salvaron de un accidente por reventón
de las dos ruedas delanteras del autobús.
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Fiesta Unión Regional 2011

Puntualmente celebramos el domingo, día 12 de
junio, la excursión a Olmedo que organizó la Junta
Regional para conmemorar el Día Mundial del Antiguo
Alumno (24 de junio). Participaron cuarenta y tres
personas de las asociaciones de Atocha y Moratalaz.
El viaje se hizo en autocar. Se visitó el Parque Temá-
tico del Mudéjar, donde se disfruta de varias maquetas
de los principales edificios mudéjares de Castilla-
León. 

Alguna, como el Castillo de la Mota (Medina del
Campo), admite la entrada de personas. Luego se
recorrió, en visita guiada, el Palacio del Caballero de
Olmedo, espacio cultural sobre Lope de Vega y su
obra “El Caballero de Olmedo”, con abundancia de
efectos audiovisuales. 

Tras la comida, con paella y cochinillo o bacalao,
en un hotel restaurante de  Olmedo, nos trasladamos

al Museo de las Villas Romanas, situado entre los
pueblos de Almenara y Puras. Nos encontramos con
unos 2.400 metros cuadrados de yacimiento arqueo-
lógico, mosaicos originales y también una maqueta
a tamaño natural de lo que sería una villa romana con
su decoración, muebles y enseres. Los asistentes
disfrutaron del viaje y quedaron con ganas de parti-
cipar en la Fiesta Regional de la Unión de 2012.
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Un año más,
nuestra Asociación
se hizo presente en
la multitudinaria
ofrenda de flores
que la ciudad de
Puertollano ofrece a
su Patrona, la Virgen
de Gracia. El Presi-
dente en representa-
ción de todos los an-
tiguos alumnos de
Puertollano hizo en-
trega de un ramo de
flores. Nos parece

una forma bonita de empezar las actividades del pre-
sente curso y un acto lleno de amor y cariño a la que
es Madre de Puertollano.

Del 17 al 29 de
octubre celebra-
mos la exposición
“Objetivo 2015.in-
fancia y salud”, en
la casa Municipal
de Cultura. Y el 20
participamos en las
IV Jornadas de So-
lidaridad e Inmigra-
ción organizada por
el Excmo. Ayunta-
miento de Puerto-
llano.

Ofrenda de Flores
Puertollano

ONG jovenes y desarrollo 

A finales de agosto se incorporó a la comunidad
de Puertollano, procedente de Cádiz, José Luis Benito
García, en sustitución de nuestro amigo y  consiliario
Mariano Garrido, al cual le agradecemos su trabajo,
dedicación, entrega, disponibilidad hacia todo el mun-
do y en especial hacia los Antiguos Alumnos. 

José Luis es salesiano coadjutor y viene a com-
partir su vida y su trabajo con nosotros. Su identidad
como coadjutor nos hace darle las gracias con más

fuerza y nos anima a trabajar to-
dos, más y mejor. Es especialista
en la rama de mecánica y hará una
hermosa labor en Puertollano, don-
de también es la persona respon-
sable del departamento Escuela-
Empresa. Gracias, José Luis, y
bienvenido a tu casa.

Nuevo Consiliario
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Junta PlenariaSevilla

Dentro del Encuentro de los Consejos Inspecto-
riales de la Familia Salesiana, la Federación Regional
de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla celebró la Junta
Regional Plenaria de comienzo de curso.

Con asistencia de casi la totalidad de las Asocia-
ciones Locales, la Junta Regional presentó el Proyecto
del curso 2011/2012, para que a continuación cada
una de las Asociaciones expusieran en breve resumen
sus objetivos y actividades.

Fueron tratados igualmente los temas relacionados
con la economía, así como otros aspectos relaciona-
dos con las Hermandades y Cofradías Salesianas, que
tendrán su próximo Encuentro Anual en Córdoba.

Como es tradicional, la Asociación de Antiguos
Alumnos de Málaga comienza su curso de actividades
con el recordatorio del milagro de la multiplicación
de las castañas obrado por Don Bosco. En un am-
biente familiar y entrañable, socios y amigos en ge-
neral pudieron degustar un buen número de castañas
asadas con el insuperable acompañamiento de un
delicioso vino de Málaga.

Asistió al evento el Sr. Director de la Casa, Don
Carmelo Pulido, que ofreció las buenas noches. Tam-
bién intervinieron el Presiente Don Diego Aragón que
agradeció a todos su presencia y a continuación los
asistentes disfrutaron del que ya podemos decir an-
siado y afamado sketch sobre las castañas, a cargo
de Miguel Ángel Martín Ramírez y Jesús García Ja-
bato. Miembros del
grupo TESA, de nuevo
fueron capaces de sor-
prender y cautivar con
una pieza teatral origi-
nal y divertida que am-
bientó salesianamente
tan emotivo acto.

En Málaga, los di-
funtos por parte de los
antiguos alumnos son
tradicionales. Familia-
res y salesianos, sin
influencias distorsio-
nantes celebran una
fecha tan cristiana sin
truco alguno y con
Don Bosco como
aquel con quién se
puede llegar a un trato
verdadero. 

El Grupo de
teatro de la
Asociación de
AA. AA. de Don
Bosco de Sevi-
lla Trinidad ha
presentado para
este curso un
ambicioso pro-
grama de repre-
sentaciones te-
atrales. Además
de “La Pasión”,
que como es
tradición se re-
presentará en la
Cuaresma, “La
venganza de
Don Mendo”,
“Qué ruina de
función” y “Do-
ce hombres sin
piedad” estarán
en el cartel.

Más de un
centenar de
personas están
comprometidas
en esta tradicional actividad que tanto dignifica a esta
Asociación sevillana.

Las Castañas (Málaga) Teatro (Sevilla)
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Regional de Valencia

San Vicente FerrerAlcoy
En el seno de la asociación, una de sus secciones

deportivas, el Atlético Salesiano de fútbol, va a con-
memorar el 75 aniversario de su creación. La efemé-
rides se hace coincidente con los 75 años de la muerte
de su fundador, el Beato Don José Otín, salesiano
de la comunidad de Alcoy, que confesó su fe en el
Señor en el difícil período de la guerra civil. Se ha
elegido esta fecha, ya que la fecha exacta de creación
del Club  se desconoce, no así la de la identidad de

su creador, por
lo que se toma
como fecha lí-
mite de anti-
güedad de su
existencia la
desaparición de
su principal im-
pulsor.

Por otro lado
la asociación lo-
cal se encuen-
tra ya preparan-

do la celebración de la subasta benéfica que anual-
mente organiza a beneficio de la Residencia de An-
cianos San José, que tendrá lugar el próximo día 3
de diciembre. Una semana más tarde, el domingo
11, la Asociación peregrinará con el resto de la Fa-
milia Salesiana al Santuario de la Virgen de los Lirios,
Patrona de Alcoy.

Sección mayores. El grupo de AA.AA. mayores
realizó durante el mes de septiembre un viaje a Ga-
licia, teniendo ocasión de visitar: Santiago de Com-
postela, Lugo, Betanzos, la Costa da Morte, Fisterra,
S. Andrés de Teixido.

En el día de la visita a La Coruña no quisieron
perder la oportunidad de conocer el Colegio Salesiano
San Juan Bosco. Allí fueron recibidos por el Consi-
liario de AA.AA. don Félix Domínguez, que les en-
señó en primer lugar, la parroquia de María Auxilia-
dora, donde les explicó con toda clase de detalles
la historia de la Casa Salesiana desde su inicio en
1916. Visitaron a continuación, el resto de depen-
dencias del colegio.

Junta Regional
La Junta Regional se hizo presente en el VI Con-

greso Internacional de María Auxiliadora en Czes-
tochowa, por medio de su secretario, que participó
en el mismo a título personal. A la vuelta ha podido
compartir lo vivido con la Junta así como dentro de
la Familia Salesiana: ADMA
Inspectorial y local de Alcoy
San Vicente.

El pasado día 11 de oc-
tubre, la Junta Regional de
AA.AA. tuvo la primera reu-
nión de este curso. Tras una
breve oración  dirigida por
el Delegado Inspectorial de
AA.AA., se revisó la progra-
mación así como los obje-
tivos para el presente cur-
so. A la Junta Regional se

incorporó el antiguo alumno de Alcoy, Jorge Car-
bonell Sanus, que a partir del Consejo Regional
tomará el timón como nuevo Presidente Regional.

El día 29 de octubre, miembros de la Junta Re-
gional, así como los presidentes de las Asociacio-

nes de AA.AA. de Alcoy y El-
che, y otros miembros de
estas asociaciones, participa-
ron en la Jornada de Actuali-
zación Teológica organizada
por la Delegación de Forma-
ción de la Inspectoría, bajo el
título “Jóvenes actuales y sis-
tema preventivo. Nuestra res-
puesta”. Estuvo a cargo del
salesiano Alexandre Da-
mians, de la Inspectoría de
Barcelona.

Asamblea extraordinariaVillena
El domingo 16 de octubre, la Asociación de An-

tiguos Alumnos Salesianos de Villena celebró una
asamblea extraordinaria. En la misma resultó ele-
gido como nuevo presidente David Céspedes Na-
varro, que sucede en el cargo a José Luis Barra-

china Susarte, a quien agradecen su labor durante
los últimos cuatro años. Tanto el presidente como
la nueva junta se han puesto ya al día de sus obli-
gaciones, así como a disposición de la Junta Re-
gional.
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año XCIII • número 703 L
La libertad religiosa, un derecho

garantizado en la Constitución

En esta sección de Don Bos-
co en España venimos ofre-
ciendo a nuestros lectores

el sabio pensar de la Iglesia acer-
ca de la libertad religiosa y del
derecho de la persona a gozar de
ella. En el artículo publicado en
el número anterior poníamos de
relieve que este derecho asiste
también a la familia y dejábamos
constancia de que se ejerce razo-
nablemente en la sociedad de
acuerdo con normas que lo regu-
lan dentro de unos  límites legí-
timos. Estos miran a salvaguardar
los derechos de los demás y el
bien común de todos, dentro del
orden moral objetivo, del respeto
a la autoridad legítima y del amor
a la libertad.

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 derechos ni libertades que no
sean los propios, y que están a
años luz de entender y apreciar
lo que es democracia, respeto, to-
lerancia, educación… 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
Constitución española reconoce
y garantiza también su derecho a

la libertad religiosa. Dice, en efec-
to, nuestra 

Carta Magna: 

Artículo 14.
“Los españoles son iguales ante
la Ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, reli-
gión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia perso-
nal o social”

Artículo 16. 
1. “Se garantiza la libertad ideo-
lógica, religiosa y de culto de los
individuos y las comunidades sin
más limitación, en sus manifes-
taciones, que la necesaria para el
mantenimiento 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 ca-
rácter estatal. Los poderes públi-
cos tendrán en cuenta las creen-
cias religiosas de la sociedad
española y mantendrán las con-
siguientes relaciones de coopera-
ción 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 con-
vicciones”.

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 pro-
tegido 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, ultra-
jado ni, muchos menos, agredido
de alguna manera.

Igualmente, el que ninguna religión
tenga que tener carácter estatal no
significa que el estado sea contario
a una u otra religión. Ser aconfe-
sional es algo muy distinto a ser
laicista.

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

Jesús Guerra Ibáñez

ibertad religiosa
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Las dos caras de la moneda

¡Qué página tan preciosa! En pri-
mer lugar nos hace ver que el desem-
pleo no es sólo cosa de hoy, sino de
ayer, quizás de siempre. Pero Juan
tenía otros motivos para salir en bus-
ca de trabajo: su hermano Antonio.
Los años felices de su infancia sufrie-
ron la contrapartida de la envidia,
del desamor: las dos caras de la mo-
neda de su vida. Hoy admiramos al
muchacho que se ganaba el corazón
de sus amigos –para el que la vida
era una fiesta–; y la fortaleza para su-
frir las contrariedades. Así se iba for-
mando el hombre y el santo. Así
crecían en él la gracia y la fuerza. Los
caminos de Juan no fueron de rosas.
La Providencia lo fue guiando entre
risas y lágrimas…

La ‘Señora del Sueño’ le había di-
cho esas palabras misteriosas: Hazte
humilde, fuerte y robusto. Y ahí lo te-
nemos, sirviendo como un pastorci-
llo en su oficio de pastoreo de vacas
y haciendo frente a la vida de trabajo
en el campo. Aunque nunca le falta-
ban el libro y la oración. Y la comu-
nión con la espléndida naturaleza de
aquellos prados del Piamonte. Tenía
tiempo y espacio para el trabajo y la
contemplación. Ya vendrían luego
los años más duros de colegio y de
seminario. El Santo se nos ofrece
hoy como ejemplo de trabajo, de es-
tudio y de piedad. Amigo de Dios y
del hombre.

Quién sabe si un día llegarás a ser
sacerdote…

Mamá Margarita había adivinado
los caminos de Dios. Era la madre
soñadora de los sueños de su hijo.
Quizás algún día…; sí, quizás algún
día serás sacerdote. Era el sueño de
Juan: llegar a ser el sacerdote de los
jóvenes. Un día lo escribió el Santo:
Yo por vosotros estudio, por vosotros
trabajo, por vosotros vivo, por vos-
otros estoy dispuesto hasta dar mi vi-
da.

umbo al 2015

Pinceladas
Juanito Bosco era maltratado por Antonio, su hermanastro. No podía

vivir en casa y Mamá Margarita no tuvo más remedio que mandarlo a
buscar trabajo a casa de algún amigo… Invierno de 1828. Juan se alejaba
de la casa materna con su hatillo al hombro, con unas camisas y unos
libros que le había regalado don Calosso. El aire frío y los campos cubiertos
de nieve aumentaban la tristeza de sus pensamientos. Había de buscar
trabajo para ganarse el pan, lejos de su madre a quien amaba con todo
su corazón.

Después de muchas andanzas en vano no le quedaba más esperanza
que la granja de los Moglia. Allí llegó al atardecer. Apenas le vio, el dueño
le preguntó:

–¿A quién buscas, muchacho?
–Busco a Luis Moglia.
–Soy yo; ¿qué deseas?
–Me dijo mi madre que viniera a usted para hacer de vaquero.
–Y ¿quién es tu madre? Y ¿por qué te manda fuera de casa tan pequeño

como eres?
–Mi madre se llama Margarita Bosco. Como mi hermano Antonio me

molesta y me pega continuamente, me dijo ayer: toma este par de camisas
y estos pañuelos y vete a la granja Moglia, pregunta allí por el dueño y
dile que es tu madre quien te manda allí; espero que te admitirá.

–Pobre muchacho, respondió Moglia. No puedo tomarte como criado;
estamos en invierno y no solemos admitir a nadie hasta después de la
Anunciación. Ten paciencia.

–Admítame por favor, exclamó Juan. No me pague nada, pero déjeme
aquí con usted.

–No quiero que te quedes; ¡no me sirves para nada!
El muchacho se echó a llorar y seguía repitiendo: 
–Admítame, admítame… Aquí me siento y no me moveré… ¡No, no

me voy!
Y diciendo esto, se puso a recoger con los otros los mimbres esparcidos

por la era.  La señora Dorotea Moglia, conmovida por aquel llanto, per-
suadió al marido a que lo tuviera en casa al menos unos días. Luis no
puso resistencia a la súplica de su buena mujer.

Entonces, una hermana del dueño, llamada Teresa, dijo:
–Que se encargue este muchacho de guardar las vacas; yo tengo edad

y fuerzas para ir al campo y trabajar tanto como vosotros.
A los parientes les pareció bien. Y Juan se entregó con esmero a

cuidar el establo. Juan confesaría más tarde que fue la época más hermosa
y romántica de su vida. Los amos, al ver la exacta obediencia de Juan,
su desenvoltura y constancia en el trabajo, su modestia y espíritu de ora-
ción, se dieron cuenta del tesoro que poseían y cada día le querían más.

Mamá Margarita se apresuró a ir a la granja para decir al señor Luis
que estaba muy agradecida por haber tomado a su hijo y que no pretendía
ningún salario. Pero el dueño acordó que Juan, a más de la comida ne-
cesaria, recibiría como paga quince liras al año para ropa. Es de notar
que, en aquel tiempo, esa retribución era más bien generosa para un
pastorcillo de catorce años. Desde aquel momento, Juan fue uno más
dentro de aquella caritativa familia. 

(MBe, I, págs. 115-116-117)
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Mirando a Don Bosco 
entre el ayer y el mañana

Y mamá Margarita le daba vuel-
tas a este sueño en su corazón. Decía
René Bazin que hay madres sacerdo-
tales, que encarnan el sueño sacerdo-
tal de sus hijos. Mamá Margarita era

una madre sacerdotal. Quizás algún
día… Quién sabe si un día llegarás a
ser sacerdote…

Antes abundaban estas madres
sacerdotales en nuestra tierra. “Tener
un hijo misionero / fue, madre, siem-

pre tu ilusión…”. Había familias
sacerdotales. El sacerdocio crecía
como un tesoro escondido en los
arcones de las familias cristianas.
Tener un hijo sacerdote era una
bendición de Dios para la familia.
Hoy, a lo mejor queda como un re-
cuerdo de otro tiempo, cuando el
misionero que llegaba de la India y
cantaba: “Y a su madre fue corta la
espera / que es más misionera / que
aquel que se fue…”.

Pero el Espíritu de Dios sigue
soplando en la vida de los hombres
de nuestra tierra, en el corazón de
nuestras madres sacerdotales. Lo
hacía en los tiempos difíciles de
Don Bosco; y lo hace en los tiem-
pos no menos difíciles de nuestro
siglo XXI.

Ganar el tiempo

Otra de las ideas más profundas
de Bosco era esta: “El que reza no
pierde el tiempo, sino que lo gana”.
Esta convicción se fue haciendo en
él una obsesión. Siendo el pastor-
cillo en la casa de los Moglia iba to-
dos los domingos a Moncucco a
participar en la Eucaristía. Un do-
mingo, la señora Dorotea Moglia
quiso saber por sí misma a qué iba
el chaval al pueblo. Fue ella prime-
ro y se emplazó en un lugar desde
donde espiar sus pasos. Y le vio có-
mo, entrando en la iglesia con todo
recogimiento, se dirigió al confeso-
nario del párroco, se confesó, reci-
bió la comunión y, después, volvió
la mar de contento a la granja.

Un día le vieron en medio del
prado, inmóvil. Creyendo que dor-

mía al sol, le llamaron por su nom-
bre; pero, al ver que no se movía,
Juan Moglia se dirigió a él, llamán-
dole una y otra vez en voz alta. Bosco
no respondía. Al acercarse vio que el
muchacho estaba arrodillado y, con
un libro en las manos: tenía los ojos
cerrados, la cara vuelta hacia el cielo
y un aspecto absorto. Juan Moglia le
tocó suavemente en el hombro y le
dijo: 

–¿Por qué duermes así al sol?
Bosco volvió en sí y respondió:
–No, no; no dormía.
Y diciendo esto, se levantó aver-

gonzado de haber sido descubierto
mientras meditaba.

Otro día fue sorprendido en el re-
zo del ‘Angelus’.

–Mira qué bonito: los amos des-
trozando nuestra vida de la mañana
a la noche, hasta no poder más, y él,
tan tranquilo ahí, rezando en santa
paz. ¡Así se gana el cielo fácilmente

Juan terminó su oración y, diri-
giéndose al trabajador: 

–Escuche, le dijo, usted mismo es
testigo de que yo no me quedo atrás
cuando hay que trabajar, pero es
muy cierto que he ganado yo más re-
zando que usted trabajando. Si usted
reza, por cada dos granos que siem-
bre, nacerán cuatro espigas; si no re-
za, sembrará cuatro granos y no
recogerá más que dos espigas. De
modo que rece usted también, y así,
en vez de dos espigas recogerá cua-
tro, como yo. Aquel buen hombre,
profundamente admirado, exclamó:

–¡Caramba! Que tenga yo que
aprender de un muchacho…

La lección estaba servida: el que
reza no pierde tiempo, ¡gana tiempo!

Hoy miramos a Don Bosco en-
tre el ayer y el mañana. Entre la
memoria y la profecía. Entre el
sueño y la realidad.

Rafael Alfaro
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Enseño a hablar la palabra

E l mar queda
muy bonito en
las postales.

Cuando nos acercamos
a él, nos contentamos
con ver la superficie y
nadar cerca de la orilla.
Pero lo grande del mar
es la profundidad, don-
de hay corrientes de
agua que cruzan los
océanos, y donde existe
una variedad increíble
de peces de toda espe-
cie y de todos los colo-
res.

Con la Navidad nos
pasa algo semejante.
Nos quedamos en la
orilla, en la superficie
de ese insondable mis-
terio: fiestas, turrones,
viajes, y ojalá que par-
ticipemos en la Euca-
ristía. La profundidad
de la Navidad es el mis-
terio sin fondo del Hijo
de Dios que se hizo hu-
mano como nosotros, en todo me-
nos en el pecado. Eso se celebra en
la fe, en la Eucaristía, en la medi-
tación, en la vida.

Eso es la Navidad cristiana:
Dios, que se acerca a nosotros por
medio de una madre humana. Na-
die hubiera podido imaginar que
Dios se acercara tanto a nosotros,
que tomara nuestra misma carne y
sangre: unos labios para hablarnos,
unos ojos para mirarnos, una son-
risa para alegrarnos, una vida para
entregarla por la salvación de to-
dos.

En las películas de cine mudo,
los personajes hacían gestos, pero
su voz no se oía. El Hijo de Dios,
que es la Palabra de Dios, no podía
comunicarse con nosotros, porque
nosotros no comprendemos el len-
guaje de Dios. Por eso, Él se hizo
hombre en el seno de María y nació
con unos labios humanos para co-

municarse con nosotros y ofrecer-
nos la Palabra de Dios. Eso es la
Navidad.

Hay momentos en la vida en
que la mejor palabra es el silencio.
Esto sucede cuando se experimen-
ta una alegría desbordante, un do-
lor agudo o una sorpresa
mayúscula. 

Lo que sufrió la Virgen fue una
sorpresa monumental cuando na-
ció Jesús. Ella tuvo que hacer de
Madre de aquel Bebé, que Dios
mismo ponía en sus brazos.

Ese Jesús venía para ser la Pala-
bra de Dios, y su Madre ante Él se
quedó sin palabras. ¿Cómo era po-
sible que el Hijo de Dios se hiciera
humano, niño indefenso, necesita-
do de todo, en todo semejante a
nosotros, menos en el pecado? 

Aquel Bebé, que sonreía con
una carita de Cielo, era la Palabra
de Dios, pero permanecía silencio-
so. 

Una escena encantado-
ra es ver a una madre en-
señando a hablar a su
nene. Ella pronuncia len-
tamente una palabra, por
ejemplo, ‘mamá’. El nene
hace un esfuerzo para imi-
tar, como puede, esos so-
nidos.

En ese sentido, María
vivió una experiencia úni-
ca. Como todas las ma-
dres, también Ella tuvo
que enseñar a hablar a su
Nene, para que dijera en
arameo ‘immá’, o sea, ma-
má. El Hijo de Dios, al ha-
cerse hombre, quiso ser en
todo semejante a nosotros,
menos en el pecado. Por
eso, quiso crecer como
hombre, aprender todo lo
humano, tener una madre
que fuera su maestra de
humanidad.

María enseñó a hablar
al que era la Palabra de
Dios. Le enseñó palabras
humanas para que Él des-

pués, con esas palabras humanas,
hablara al mundo Palabras divinas.
Por todo ello, a María la podemos
llamar “Madre de la Palabra”, Ma-
dre de Jesús, que es la Palabra de
Dios.

Jesús nos sigue hablando siem-
pre, a todas horas. Pero lo hace de
un modo singular cuando leemos
la Biblia, que es la Palabra de Dios.
¿Cuántos cristianos tienen la Biblia
en casa? Más aún, ¿cuántos la le-
en?

La Palabra de Dios no vuela, co-
mo las palabras humanas, sino que
se siembra en el corazón para dar
fruto. Es admirable pensar que la
Palabra de Dios que escuchamos
penetra en nuestro corazón y espe-
ra que la hagamos crecer, para dar
fruto.

Bautista Aráiz
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E
Al servicio del poder

El tipo político
“No cambies la salud por la riqueza ni la libertad por el poder” 

Victor E. Frankl

Moral y política

E. Spranger define las “formas de vida” en función del va-
lor que sirve de base a la actividad de un individuo: verdad,
belleza, riqueza, poder, amor, divinidad… Hay precisamente
un tipo de hombre –el “homo politicus”– que se caracteriza
por tener orientada su vida a la consecución del poder. 

La consideración del bien lleva a Aristóteles a distinguir
tres partes de la ética: 

• La “Monástica”, cuyo objetivo es el bien del indivi-
duo.

• La  “Económica”, consagrada al bien de la familia.
• La  “Política”, orientada a la búsqueda del bien de los

miembros de una sociedad.
De esta distinción deduce el filósofo que, si ya de por sí es

loable el buscar el bien de un solo hombre, mucho más lo será
cuando se busca el bien de todos. De ahí que sea digna de ad-
miración la labor del político que consagra su vida al servicio
del bien común.

Psicología del tipo político

No obstante, desde el punto de vista caracterológico, el
“tipo político” se inscribe dentro de una orientación egocén-
trica de la personalidad, y se caracteriza por un afán de poder
y de dominio sobre los demás. 

llo de su tendencia a la manipulación, que le hace servirse
de los demás, aprovechando sus debilidades, o a sacar parti-
do de las desavenencias entre sus padres cuando los ve pro-
clives al permisivismo.

En los estudios, y en las relaciones con sus compañeros,
es frecuente el recurso de este tipo de niños a la mentira, a
la deslealtad o a las trampas, con tal de afirmar su prepoten-
cia.

Tampoco aplicará su inteligencia como habilidad dialéc-
tica para el logro de la verdad objetiva, sino como retórica
cargada de sofismas, con el fin de someter a los demás a su
servicio, en lugar de servirles con el bien y la sinceridad.

Si al niño y al adolescente no se les orienta de modo al-
truista, su sociabilidad quedará malherida. Pervertirán hasta
la misma religiosidad, pues verán en ella un instrumento de
poder  al que niegan todo valor trascendente. ¿No fue Napo-
león el que dijo que un pueblo de ateos sólo podrá ser gober-
nado a cañonazos?  ¡Qué fuerte es la tentación del poderoso
de utilizar la religión en beneficio propio!

Evitar la prepotencia

La orientación pedagógica de este tipo de personas solo
se logra actuando prontamente desde la niñez. Compartir,
dar, ayudar, servir, cooperar, amar…, son los verbos que han
de conjugarse en la humanización de sus pretensiones ego-
céntricas.

La necesaria orientación política del ciudadano se per-
vierte cuando falta una razonable jerarquización de los va-
lores. Juan XXIII aconsejaba a este respecto a padres y
educadores: “Proseguid incansablemente vuestra misión in-
culcando en los jóvenes el convencimiento de que la vida no
es mera aventura ni dispersión extravagante, ni búsqueda de
éxito efímero, ni mucho menos de ganancias fáciles, sino de
compromiso diario, servicio al prójimo, espíritu de sacrificio,
en el esfuerzo de una continua superación” (14, julio 1961).

¡Ese es el camino de la verdadera ‘Educación para la Ciu-
dadanía’!

scuela de familia

No en vano, observaba Nietzsche, el gran “maestro de la
sospecha”: Donde quiera que encontré una criatura viviente,
allí encontré ‘ansia de poder’.  Y es que la voluntad del “homo
politicus” es insaciable en su afán de dominar la vida y con-
ducta del otro, de someter a todos a su servicio, empleándolos
como escabel de sus pies. Esta es su permanente tentación,
subyugar a todos: al científico, al artista, al pensador, al reli-
gioso… 

En el ámbito de la educación, son muchos los condicio-
nantes sociales que empujan al niño a un exagerado desarro-
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¡Nochebuena! 

Día de gozo y alegría · día de acción de

gracias · María está a punto de dar a luz

al Enmanuel, al Díos-con-nosotros. 

¡Gracias, Madre!
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Sin Milagros
Desde diciembre de 2010 cada edición de DB hemos contem-

plado un milagro del Señor.
Al terminar 2011, precisamente cerca del Portal, alcemos la vista

a la Cruz, 

TODOS completamente emo-
cionados, la entrada a la ciu-
dad sorprendiendo a las gen-

tes, los chiquillos batiendo palmas,
todos los discípulos reunidos. Je-
sús, alegre como el trotecillo del
burro, bendiciendo y sonriendo.  

La cena, sagrada, la pascua, flo-
rida…

Y luego esa cabezonería de la-
varles los pies, de brindar con su
sangre, de percibir su rostro oscu-
recido entre los olivos. El sobresal-
to del prendimiento, el jaleo de
juez en juez, el horror de los saliva-
zos y los azotes, la carga del made-
ro.

¿A qué estaba esperando? 
Había curado enfermos, había

dado de comer, de la nada, a más de
cinco mil hombres, había resplande-
cido junto a Moisés y Elías, había
llenado el lago de peces, había resu-
citado a muertos. 

¿A qué estaba esperando ahí, des-
trozado y clavado en la cruz entre
dos ladrones, con la Madre sollozan-
do entre la multitud vociferante?

Ahora, ahora haría el milagro,
estaban seguros: “Yo soy el camino,
la verdad y la vida”. Lo había dicho
cientos de veces. LA VIDA. 

En un instante se desprendería
de los clavos, estallaría un trueno,

se escucharía la voz de Yavé, y el
milagro más milagroso de todos
sus milagros sería presenciado por
todo Jerusalén, de Anás a Caifás,
de Pilato a sus soldados, de las mu-
jeres a los ancianos. Venga, venga,
venga…

Cuando le vieron extenuado,
comprendieron que iba a lanzar un
grito:

¿Derribará la cruz? ¿Arrasará el
templo? ¿Presidirá el Reino?

Y sólo le oyeron gemidos:
Tengo sed, perdónales porque no

saben lo que hacen. ¿Por qué me has
abandonado? En tus manos enco-
miendo mi espíritu.

Y murió. Todo ha acabado.
Muerto, muerto, muerto. 

Al amanecer del domingo, las
mujeres encontraron vacía la se-
pultura y su cuerpo renacido a la
Vida.

Sin milagros. Porque las Prome-
sas del Señor no son  un instante
apoteósico, ni un efecto mágico, ni
siquiera un prodigio lleno de hu-
manidad, sino la certeza de que to-
dos los hombres somos Hijos de
Dios y, como Jesús, alcanzaremos
la Vida Eterna. 

Isabel Torres

Femenino plural

Noviembre
6 Beatos mártires salesianos: An-
drés Jímenez y 37 compañeros
más. · 11: Beato Ceferino Na-
muncurá. · 13: Beato Artemides
Zatti. · 15: Beata Magdalena Mo-
rano, HMA. · 19: Junta Nacional
Plenaria · 24: Conmemoración
de María Auxiliadora · 25: Ani-
versario de la muerte de Mamá
Margarita. · 26-27: Asamblea Ge-
neral del Foro de Laicos.

Diciembre
5: Beato Felipe Rinaldi · 6: Día
de la Constitución española · 8:
Inmaculada Concepción. En-
cuentro de Don Bosco con Bar-
tolomé Garelli · 24: Conmemo-
ración de María Auxiliadora ·
25: Navidad. · 31: fin de perío-
do de inscripción para Centena-
rio de la Confederación Mundial
en Turín.

Enero
6: Epifanía del Señor · 19-22:
Jornadas de Espiritualidad de la
Familia Salesiana en Roma · 22:
Beata Laura Vicuña · 24: Conme-
moración de María Auxiliadora.
San Francisco de Sales. · 31: San
Juan Bosco

Calendario
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Ciudad Meridiana
Presentes entre Gente sencilla 

de barrio periférico

UNA de las presencias salesia-
nas en la ciudad de Barce-
lona, entre los barrios peri-

féricos de la ciudad, está enclavada
en el extremo de su perímetro. Es
Ciutat Meridiana.

Los salesianos no dudaron en ha-
cerse presentes en este sector, ya en
los años 60, cuando era un barrio de
inmigración española, plenamente
obrero, conflictivo socialmente y con
cantidad de carencias estructurales y
sociales.

El trabajo de unos bravos salesia-
nos, como D. Lucas Pelaz y D. Ró-
mulo Piñol y la pequeña Comunidad
Salesiana fue calando entre las fami-
lias, de manera especial entre los jó-
venes. 

Con el esfuerzo de la gente senci-
lla se edificaron inicialmente unos
barracones para acogerlos y ofrecer-
les una promoción humana, cultural
y religiosa, abiertos a encuentros so-
ciales y reivindicaciones en favor del
barrio. 

Fue un trabajo incansable, con la
aportación de mu-
chas personas que
consideraron esta
presencia como su
propia casa: senci-
llas aportaciones
personales, rifas,
excursiones… todo
iba ayudando para
que la obra fuera
tomando forma y
ofreciera en sus locales servicios pa-
rroquiales y de atención a grupos de
catequesis y de jóvenes.

En 1976 se pudo pasar de los li-
mitados barracones a una iglesia
construida nuevamente con la apor-
tación de la gente del barrio.

Hoy, Ciutat Meridiana es un ba-
rrio de Barcelona con una población
superior a los 13.000 habitantes. Allí

se encuentran toda
clase de culturas,
lenguas y religio-
nes. Es un barrio
de inmigración. Si
la primera fue des-
de provincias espa-
ñolas hoy lo es, de
manera especial,
de países de Sud-
américa, África y
Centro de Europa.

La actividad de
la presencia sale-
siana actual se rea-
liza desde la
Parroquia de Sant Bernat de Claravall,
como entidad aglutinadora de una se-
rie de ofertas abiertas a todo el barrio.

Como en los años iniciales, la pe-
queña Comunidad Salesiana se ve re-
forzada por una gran cantidad de
laicos y laicas comprometidos, así co-
mo con la presencia de dos comuni-
dades religiosas femeninas.

El interés primero está centrado
en los servicios religiosos que se ofre-

cen en dos centros
de culto, por causa
de los fuertes desni-
veles que caracteri-
zan el barrio: la
parroquia en lo más
alto del barrio y la
Capilla de Sant
Lluc, en la parte
más baja. Entre los
servicios cabe des-

tacar la gran actividad catequética
con los niños y niñas de la Catequesis
inicial y la continuidad posterior en
grupos de fe. 

Alrededor de la parroquia se han
edificado unos locales que ofrecen to-
da clase de servicios, de manera espe-
cial destinados a los jóvenes del
barrio, como Plataformas de Educa-
ción Social: “Centro Abierto” por las

tardes, al acabar la actividad escolar;
“Programas de Inserción Laboral” pa-
ra jóvenes en paro; “Unidad de Esco-
larización Compartida” para jóvenes
que no pueden seguir sus estudios en
centros oficiales, con pequeños talle-
res de cocina, informática, carpinte-
ría, serigrafía, peluquería, electricidad
y fontanería básicas, apoyo en los es-
tudios, etc. 

También los adultos tienen su es-
pacio, con grupos de reflexión, retiros
y convivencias, equipos de matrimo-
nios, formación a partir del cine, etc…

Al ser un barrio eminentemente de
inmigración y con mucho paro, tam-
bién ellos tienen una acogida especial
ofreciéndoles, a semanas alternas, co-
mida y ropa. Igualmente , servicio de
alfabetización para mujeres magrebí-
es.

Una presencia plenamente evange-
lizadora, abierta, servicial… plena-
mente salesiana.

Josep Mascaró
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Feliz Navidad

La Fundación Juan Bosco Siglo XXI recuerda a los antiguos alumnos su trabajo a favor de la juventud, en el
ámbito de la formación. 

Para seguir trabajando y mejorando, necesitamos tu ayuda

Puedes ingresar tu donativo en la cuenta de Banesto: 
0030 1038 78 0001434271

EL PATRONATO DE LA "FUNDACIÓN JUAN BOSCO siglo XXI" HA APROBADO PARA EL AÑO 2012 LA
COLABORACIÓN EN SU FINANCIACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:
1) Escuela Europea de Líderes, que se celebrará en Venecia (Italia) 
2) Encuentro Nacional Joven, que tendrá lugar en Montilla (Córdoba) 
3) Apoyo a la difusión de lo salesiano (rumbo al 2015) en "DON BOSCO EN ESPAÑA".
Igualmente ha acordado que el plazo  de presentación de proyectos para el año 2013, se abrirá en el mes
de septiembre de 2012.

Escríbenos a: 
c/ Alcalá 211- oficina 4  28028 Madrid

teléfono 913 611 471 e-mail: fundacion@confedebosco.es

Querido amigo en Don Bosco:

De nuevo, al acabar el año, te hacemos llegar el saludo de
la Fundación Juan Bosco Siglo XXI. Y con nuestro saludo
el más sincero agradecimiento por tu colaboración.
Celebramos el año centenario de nuestra Confederación
Mundial. Todas las Federaciones Nacionales han recordado
a sus asociados que en 1911, hace cien años, en el árbol
salesiano brotó una nueva rama y la Familia Salesiana ce-
lebró el nacimiento de un nuevo miembro: nuestra Confe-
deración Mundial.
El primer gesto de la Confederación fue de agradecimiento
y se acordó sufragar entre los antiguos alumnos del mundo
un monumento a Don Bosco. El día de la inauguración el
Rector Mayor dijo que “los verdaderos monumentos vivos
a Don Bosco somos los antiguos alumnos”.
Para que ser “monumentos vivos” no se quede en una frase
bonita y halagadora exige de nosotros una acción, una pre-
sencia, una colaboración.
La Fundación Juan Bosco Siglo XXI nos brinda a cada uno
la ocasión de construir ladrillo a ladrillo la estructura que ha-
ga posible realizar sus proyectos.
Cuando Don Bosco, con solo cuarenta céntimos en su car-
tera, se lanzó a levantar una gran iglesia a María Auxiliado-
ra, tuvo que llamar a muchos corazones:
-“Pagadme un ladrillo- les pedía – un saco de cemento, una
columna, una imagen, un altar…”
Al finalizar las obras pudo decir que “cada ladrillo había sido

una gracia de María Auxiliadora “.
También cada ladrillo había sido la respuesta generosa de
muchos que quisieron participar en el gran proyecto de Don
Bosco.
Nos toca hoy a nosotros poder colaborar con Don Bosco en
pequeños proyectos solidarios que hacen que seamos una
rama viva del árbol salesiano.
Algunos - es justo reconocerlo – desde hace cuarenta años
venís contribuyendo con una cuota anual que, desde hace
ocho años, se canaliza a través de la Fundación. Otros lle-
váis 20, 10, 5 años colaborando. Cada año se incorporan
algunos y estamos seguros que otros lo van a hacer al fi-
nalizar este año centenario.
Al final de enero, en torno a la fiesta de Don Bosco, solemos
pasar al cobro las cuotas del nuevo ejercicio. Te adjuntamos
boletín de suscripción por si ha cambiado el número de tu
cuenta o deseas modificar el importe de tu cuota anual. Te
recordamos que estas aportaciones desgravan. 
Para ti y los tuyos nuestra sincera felicitación navideña y los
augurios de paz y felicidad para el nuevo 2012, en que la
urna con las reliquia de Don Bosco, llegará a la España sa-
lesiana.

Siempre unidos en Don Bosco:

Francisco Pérez Alba
Presidente Fundación

Madrid, 24 de diciembre de 2011 

UNA APUESTA POR LOS JÓVENES
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Cuando Papá Noel llegó al Portal

Cuando Papá Noel llegó a
Belén no entendía ni una
palabra de lo que decía la
gente. Se acercó a unos
pastores y les dijo: 
–Good morning.
Los pastores le vieron con
la naricilla colorada, como
su traje, las barbas tan
blancas, y un saco en la
mano, y le recibieron estu-
pendamente; le invitaron a
pan con queso y a un trago
de vino.
Él abrió el saco y les re-
galó una zambomba y un
pandero. 
Cantaron  un buen rato y
el visitante siguió el cami-
no; le dio un apretón y, de-
bajo de un olivo, tuvo que
hacer caca. Allí le pillaron
los soldados del castillo y
se lo llevaron delante de
Herodes:
–¿Es usted uno de esos
reyes magos que quieren
adorar a un Niño?
–Who? –escuchó como
respuesta.
–Soldados, apresad a este
intruso porque parece peli-
groso.
Cuando los soldados le
fueron a coger, él puso en
marcha el trineo volador y
escapó hasta llegar a una
calle donde estaba la Cas-
tañera, que le regaló un
cucurucho de castañas.
–Thank you –le contestó
Papá Noel–; abrió su saco
y le regaló un precioso pa-
ñuelo para la cabeza. Lle-
garon unos niños que le
miraron arrobados y dije-

ron algo que no entendió,
pero él respondió: 
–My name is Noel, Papá
Noel. 
Y les regaló un montón de
juguetes: Tiradores, muñe-
cas de trapo, canicas... 
Siguiendo el camino le sa-
ludaron las Lavanderas del
río y él les dio unos pa-
quetes de jaboncillo, hasta
que llegó a una especie de
establo donde una mujer
preciosa le saludó:
–¿Eres Papá Noel?
Misteriosamente él enten-
dió la pregunta y respon-
dió:
–Oh, yes, yes.
–Mira qué Niño tan precio-

so tenemos José y yo; aca-
ba de nacer.
–Is very, very good.
El Niño se echó a reír
acercando sus manitas, ¡y
le tiró de las barbas!
Papá Noel se emocionó
tanto que le colmó de be-
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sos y le regaló ¡un chupe-
te!
Nadie en toda Galilea ha-
bía visto jamás un chupete
que, además, sabía a coca
cola… 
La Virgen se lo agradeció
mucho porque, gracias a él,
Jesús no lloró nada mien-
tras la huída a Egipto.
Papá Noel se despidió de la
Sagrada Familia y, desde
entonces, cada Navidad vi-
sita todos los Nacimientos
del mundo.
¿Le habéis visto alguna
vez? 
Suele estar en el tejado del
Portal, o tocando la campa-
nilla junto a los Ángeles. 

Buscad… buscad... y veréis
que tampoco Papá Noel
puede faltar en la Navidad.

Isabel Torres



Las Recetas
de Maribel

Cardo con gambas y almejas

Flan de Turrón

Ingredientes
1 tarro de cardo en conserva - ¼ de gambas - ¼ de al-
mejas - 1 cucharadita de harina y sal

Modo de Hacerlo
Poner las almejas en agua con sal, para que suelten toda

la arena (al menos una hora.) Pasado este tiempo, lavarlas
bien y ponerlas a hervir con poco agua, reservar. Pelar las
gambas y reservar.

Lavar el cardo  y escurrir. En una sartén poner un poco de
aceite y tostar la harina, cuando esta tostada, echar el caldo
de cocer las almejas, a continuación incorporar el cardo,
dejar que de un hervor y poner las almejar y las gambas.
Cocer todo 2 minutos y servir.

Ingredientes
1 litro de nata - 1 pastilla de turrón de jijona - ½ vaso
de leche - 1 paquete de flan Royal.
Modo de hacerlo

Partir el turrón en trozos y ponerlo en una cacerola
con la nata, a fuego lento, mezclar hasta que esté di-
suelto, sin dejar de mover. Cuando está bien mezclado,
incorporar el paquete de flan royal disuelto con el ½
vaso de leche. Mover bien y volcar en un molde con
azúcar tostado.

Dejar enfriar y servir.

Crucigrama
por JAM

Horizontales:1. Así llaman a los jefes de la mafia.  2. Huesos
que se fracturan al caernos.  3. Colores muy vivos. 4. Relativos
a los que tienen  varias esposas. 5. Atrevida. Publico una revista.
6.  A ti. Poema dramático cantado. Símbolo de un metal precioso.
7. Como Cupido, un dios del amor, Consonante. La besa el bo-
xeador vencido. 8. Sus aguas corren por la Coruña.  Un río al
entrar en el mar. Al revés, un almacén de sal. 9. Los séptimos
años en que los hebreos no trabajaban sus tierras. 10. Manose-
arás. 11. También llamado rayo verde, usado en cirugía. 

Verticales: 1. Pueblo de Cantabria, cerca de Liébana. 2. Unirás
usando una aguja  3. Fila de personas esperando turno. Elevas
tus plegarias. 4. Calurosos. Una ponchera sin asas. 5. Al revés,
templo dedicado en Oriente a sus ídolos. Cebo usado por pes-
cadores.  6.  Fruta que no dan los olmos. Huyes de encontrarte
con alguien. 7. Al revés, repaso, vuelvo a mirar. Lo que respiramos.
8. Al revés, astutas, taimadas. Un coche en Londres. 9. Subas
la bandera de abajo a arriba. A veces son triunfos. 10. Las vestían
los salesianos cuando yo iba al colegio. 11. Al revés, dicen que
fueron tres y llegaron a Belén. 

Solución (solo horizontales:(Horizontales) 1. Capos.  2. Caderas. 3. Co-
lorines. 4. poligámicos.  5. Osada.  Edito.  6. Te. Opera. AG. 7. Eros. V. Lo-
na.  8. Sar. Ría. raM. 9. Sabáticos. 10. Sobarás. 11. Láser. 

Mis pensares
• Los psicoanalistas bucean en nuestro  pasado para curar
nuestro presente y  mejorar nuestro futuro.
• Cree en ti  más que los demás. Cree en los demás  menos
que ellos. 
• Dices que es un hombre con suerte… ¿no será que trabaja
más y mejor que tú?
• ¿Para qué te crees que has venido a este mundo, si no es,
para dejarlo “un poquito” mejor  de como lo has encontra-
do?
• Viajar no es recorrer kilómetros. Viajar es conocer pueblos. 

don Bosco en España 30

Noviembre/Diciembre 2011Hogar • Amor y Humor

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
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NOVEDAD. P.V.P. 4 €
Formato 6 x 10,5 cm. ••• Almanaque de sobremesa. 

• Marcado acento mariano, 
   resalta los sábados y fiestas marianas.

• Citas bíblicas de la Misa de cada día con un versículo.

• Instrumento de cultura básica religiosa.

• Contempla los santos, beatos, venerables y siervos de Dios  de la Familia Salesiana.

• Informaciones curiosas: salida y puesta de Sol, fases de la Luna…

EDITORIAL CCS

uii Calle Alcalá 166. 28028 Madrid • q 91 725 20 00• t 91 726 25 70 •vsei@editorialccs.com • wii www.editorialccs.com


