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En portada
En marzo la Iglesia celebra la figura de San José.
En este número de Don Bosco en España entrevistamos al Presidente de los AA.AA. de Don Bosco de la
Federación de Sevilla, Pedro José Cantos Luque. El,
su esposa e hijo nos ayudan a recordar a la Sagrada
Familia, a la que Dios puso bajo la custodia del Santo
Patriarca y a la que encomendamos de manera especial todas las familias de nuestra Confederación.
www.confedebosco.es
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Llamada del Papa
a vivir la Cuaresma
«Fijémonos los unos en los otros
para estímulo de la caridad y las buenas obras»
(Hb 10, 24)

Queridos hermanos y hermanas

L

a Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad
de reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana: la
caridad. En efecto, este es un tiempo propicio para que,
con la ayuda de la Palabra de Dios y de los Sacramentos,
renovemos nuestro camino de fe, tanto personal como
comunitario. Se trata de un itinerario marcado por la oración y el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera
de vivir la alegría pascual.

Corresponsales inspectoriales DBE
Pere NAVALLES (Barcelona)
José Luis LEJONAGOITIA (Bilbao)
Ángel GUDIÑA (León)
Alonso JIMÉNEZ (Madrid)
José Luis OSORNO (Sevilla)
José Juan SERRANO (Valencia)

Este año deseo proponer algunas reflexiones a la luz de
un breve texto bíblico tomado de la Carta a los Hebreos:
«Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras» (10,24). Esta frase forma parte de
una perícopa en la que el escritor sagrado exhorta a confiar en Jesucristo como sumo sacerdote, que nos obtuvo
el perdón y el acceso a Dios. El fruto de acoger a Cristo es
una vida que se despliega según las tres virtudes teologales: se trata de acercarse al Señor «con corazón sincero
y llenos de fe» (v. 22), de mantenernos firmes «en la esperanza que profesamos» (v. 23), con una atención constante para realizar junto con los hermanos «la caridad y las
buenas obras» (v. 24). Asimismo, se afirma que para sostener esta conducta evangélica es importante participar
en los encuentros litúrgicos y de oración de la comunidad, mirando a la meta escatológica: la comunión plena
en Dios (v. 25). Me detengo en el versículo 24, que, en
pocas palabras, ofrece una enseñanza preciosa y siempre
actual sobre tres aspectos de la vida cristiana: la atención
al otro, la reciprocidad y la santidad personal.

Depósito Legal: M.2923-1985
Suscripción anual: 10 €
(cinco números al año)

[Texto completo en WEB Confederación Nacional
AA.AA.D.B. «confedebosco.es» - Carpeta Documentos]

Imprime: Cuecumber, S. L. Artes Gráficas
Impreso en papel ecológico
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LOS RETOS DE UN CENTENARIO
Antiguos alumnos, partidarios de Don Bosco

L

os partidarios de Carlos
Marx hubieran querido celebrar en el 1918 el centenario
de su nacimiento, pero no fue
posible. El 1918 no era año para alegrías y conmemoraciones. Europa vivía los últimos
coletazos de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) que
había causado miles de muertes y sembrado de destrucción
pueblos y ciudades.

Carlos Marx, fundador del socialismo moderno, había nacido en 1818 y, cien años después,
eran muchos los
partidarios de sus ideas y los
seguidores de sus doctrinas.
Tres años antes, en 1815, había
nacido Don Bosco. Fueron coetáneos por coincidir en la misma época pero ni se conocieron ni coincidieron en sus ideas
y doctrinas.
Mientras Carlos Marx escribía
su Manifiesto Comunista y El
Capital, considerado “la Biblia
de Marxismo”, Don Bosco editaba las Lecturas Católicas y se
erigía paladín de la buena
prensa. Mientras Marx predicaba la lucha de clases, Don
Bosco luchaba por abrir clases
y talleres para los hijos de los
trabajadores. Mientras Marx
don Bosco en España
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proclamaba que la religión es
el opio del pueblo Don Bosco
basaba la instrucción de los jóvenes en la razón y la religión.
Mientras Marx soñaba con unir
a todos los trabajadores del
mundo, Don Bosco vio cómo
sus antiguos alumnos libremente se unían y se asociaban
para seguir junto a él. Hoy,
mientras el marxismo propugna una sociedad sin Dios, los
seguidores de Don Bosco, entre los que se encuentran sus
antiguos alumnos, participan
en una vivencia social basada
en el amor y la no confrontación.
También Don Bosco tenía en
1915 miles de seguidores de
sus ideas y partidarios de su
obra bienhechora que hubieran querido celebrar el primer
centenario de su nacimiento.
Ya en vida de D. Bosco, sus antiguos alumnos habían creado
la primera asociación En 1911
existían cientos de asociaciones
locales y varias Federaciones
Nacionales. Representantes de
ellas celebraron en Turín el Primer Congreso Internacional de
Antiguos Alumnos y acordaron
erigir un Monumento a Don Bosco que debería ser
inaugurado precisamente en 1915,
centenario de su
nacimiento. Pero
no pudo ser. Europa sufría las
consecuencias de
la guerra y la inauguración del
Monumento se
aplazó al 1921, en

el marco del II Congreso Internacional de Antiguos Alumnos.
Los Centenarios son una llamada pública y colectiva por
la que, cien o doscientos años
después, se evoca la figura de
alguien que dejó tras de sí una
herencia cultural, social o religiosa, que sus partidarios y seguidores se comprometen a
conservar y actualizar.
Recuerdo, gratitud, fidelidad
De la unión de Prusia y otros
pequeños estados acababa de
surgir la actual Alemania, donde naciera Carlos Marx. El palacio de Federico II de Prusia
llamaba la atención por las
maravillosas vistas que se observaban desde sus balcones,
terrazas y azoteas. Junto a los
muros del Palacio había un antiguo molino y un árbol centenario que impedían que las vistas fueran mejores. Federico II
mandó cortar de raíz el árbol
y derribar el molino. El anciano molinero creyó morir sin
poder dejar a sus hijos el único patrimonio que tenía y que
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había heredado de sus padres.
Denunció al Rey ante la Justicia pero su denuncia no prosperaba. Un juez de Berlín tuvo conocimiento del caso y
apeló ante la Corte, basado en
el principio de que “antes que
el Rey, la Ley”. La Corte dictó sentencia obligando al Rey
a plantar un nuevo árbol y reconstruir el molino para resarcir el atropello causado…
Cuando el anciano molinero
conoció la sentencia dijo: “Gracias a Dios, todavía quedan en
Prusia jueces que desafían al
Poder y hacen suyos los retos
que heredamos de unos antepasados que han merecido
nuestro recuerdo, agradecimiento y la fidelidad del pueblo a su legado”.
Tal parece que el molinero de
Prusia estaba pensando en
nosotros, los hoy partidarios
de Don Bosco, a quien recordamos, agradecemos y queremos ser fieles.
La herencia no es ya de quien
la deja sino de quien la recibe.
Don Bosco dejó a la Familia
Salesiana una rica y amplia herencia común. En el reparto a
los antiguos alumnos nos corresponde, entre otros legados,
el compromiso de ser “buenos
cristianos y honrados ciudadanos”. Como no hay compromiso sin gente comprometida,
estamos obligados a aceptar
el reto de interpretar hoy, en
el siglo XXI, el carisma de un
santo innovador, que nació hace 200 años, pero cuyo ejemplo y mensaje no tiene fecha
de caducidad.
___________________
Miguel G. Martín

UNIDOS
próximos meses vienen para los Antiguos Alumnos muy
cargados de “vida”.
Estos
A mediados de marzo llega la “Escuela de Líderes”, este año en
Venecia, una actividad que nos une con todos los Antiguos
Alumnos de Europa que compartimos la inquietud de la formación. Un antiguo alumno de cualquier edad sabe que la educación recibida de Don Bosco no se detuvo el último día de nuestra vida colegial. Él nos quería para el mundo y el mundo exige
una preparación permanente, un entrenamiento continuo que
nos capacite para ayudar a los jóvenes para los que nuestra
vocación nos llama.
En este esfuerzo de la Confederación Nacional Española, contamos con la eficaz ayuda y sostenimiento de la Fundación Juan
Bosco Siglo XXI, la Fundación de los Antiguos Alumnos de Don
Bosco, atenta a la promoción de los jóvenes. Esta contribución
económica sale de los bolsillos de tantos fieles antiguos alumnos
que, con sus donativos, grandes y pequeños, saben que apuntalan la tarea que nos encomendó Don Bosco: “uníos para ayudaros”.
Casi a continuación, será el Congreso Mundial de los Antiguos
Alumnos del Mundo, que como broche de oro del centenario de
la fundación de la Confederación Mundial, reunirá en Turín a un
buen grupo de Antiguos Alumnos de todo el mundo en torno a
nuestro Rector Mayor, Don Pascual Chávez, que tanto se interesa y trabaja para animar nuestro Movimiento.
Y, como cada año, el primer fin de semana de junio, celebraremos el Consejo Nacional, este año en Madrid, en Carabanchel,
para seguir profundizando en esa unión que nos pedía Don
Bosco.
Tres momentos en este año para trabajar la unión, la pertenencia y el sentimiento de adhesión a una idea, la de Don Bosco,
que desde lo “local”, en su proceso natural, nos hace superar
cualquier división o disentimiento.
Ser uno en la diversidad.
Un fuerte abrazo en Don Bosco

___________________
Francisco Salazar
Presidente Nacional
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El regreso de Don Bosco a España
Su urna – reliquia visita 130 países

L

os regresos suelen celebrarse con expresiones de alegría: el regreso del hijo pródigo, la vuelta al redil de la oveja
perdida, el regreso de los que
fueron a la guerra…
También los regresos de Don
Bosco fueron alegres.
Tenía treinta años cuando una
grave pulmonía hizo temer por
su vida.
Obligado por los médicos a
guardar reposo estuvo tres meses en el caserío de I Becchi, al
cuidado de Mamá Margarita.
Treinta, sesenta, noventa días
que si a Don Bosco se le hicieron largos a los jóvenes del
Oratorio se les hicieron eternos.
El 3 de noviembre, encontrándose restablecido, decide regresar a Turín. La escena del
regreso, muy cinematográfica,
ha sido recogida en películas
y musicales. Llega al anochecer.
No le esperan. Le acompaña
Mamá Margarita. Suben a la
habitación de D. Bosco y éste
enciende una vela.
Uno de los muchachos ve que
hay luz en la habitación de
Don Bosco y lanza la voz:
“Don Bosco ha vuelto. Don
Bosco ha vuelto”
Todo el Oratorio celebra gozoso el regreso de su amigo y
bienhechor.
Al morir fue enterrado en Valsalice. En 1929, tras ser beatificado, sus restos fueron trasladados a Turín, cuyas calles
fueron ríos de gentes que “celebraron con oraciones y cánticos el retorno de Don Bosco.”
Desde entonces su cuerpo se
halla en una urna, junto a un
altar de la Basílica de María
Auxiliadora.
don Bosco en España
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La Familia Salesiana camina
hacia el 2015, bicentenario del
nacimiento de Don Bosco
(1815-2015) y en los pasados
meses una réplica de esa urna,
con una reliquia de su cuerpo,
está peregrinando por los 130
países donde hay obras salesianas.
El 1 de mayo la urna inicia en
Bilbao su peregrinación por España, permaneciendo hasta el
18 de mayo en esa Inspectoría
para seguir a la Inspectoría de
León.
Ha pasado ya por Hispanoamérica, por la India, Corea y
Taiwán, Estados Unidos… En
todo lugar la prensa habla de
recibimientos multitudinarios.
En las montañas del Himalaya tuvo lugar un encuentro de
oración interreligiosa. Rezaron
ante su urna cristianos, budistas y musulmanes… En Madrás más de 350.000 personas
despidieron a Don Bosco antes de partir para Sri Lanka.
En España vamos a vivir el regreso de Don Bosco. Barcelona guarda recuerdos de su estancia en Sarriá en mayo de
1886, año y medio antes de su

muerte: El Templo del Tibidabo, las habitaciones donde se
hospedó, la capilla donde celebraba la Misa ... Uno de los
alumnos de Sarriá que le ayudó a Misa, JOSE DURAN SEUBA, treinta años después, en
1917 sería elegido primer Presidente de nuestra Federación
Nacional .
Mientras su salud se lo permitió asistió a las Fiestas de la
Unión disfrutando del reencuentro con los antiguos alumnos del Oratorio. En una de
las últimas les dijo: “Os espero a todos en el paraíso.” Parece que no ha podido esperar y
con esta visita viene a reafirmarnos en las enseñanzas recibidas y en los valores inculcados en nuestra juventud.
Los regresos suelen venir
acompañados de expresiones
de alegría. La alegría, tal vez
irrepetible, de estar cerca de
Don Bosco, de rezarle, de darle las gracias y renovar nuestra
promesa de serle fieles.
___________________
Javier Artuch Marco
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Palabra del Consiliario

Preguntas para hacerse en tiempo de Cuaresma

A

migos Lectores de Don Bosco en España:

Leyendo una página del Padre
de la Iglesia el gran San Gregorio Nacianceno (329-389), no he
podido resistir la tentación de
invitaros a hacer una reflexión,
a partir de unas palabras muy
sabias del Santo, que comparto
gustoso con vosotros.
En una ocasión el «Teólogo trinitario» -así se le llamó-, invitaba a su auditorio a actualizar
unos con otros la bondad del Señor, a base de realizar un conjunto de reconocimientos muy
importantes que brindo a vuestra consideración:
“Reconoce – decía - de dónde te
viene que existas, que tengas vida,
inteligencia y sabiduría, y, lo que
está `por encima de todo, que conozcas a Dios, tengas la esperanza
del reino de los cielos y aguardes la
contemplación de la gloria (ahora,
ciertamente, de forma enigmática y
como en un espejo, pero después de
manera más plena y pura); reconoce de dónde te viene que seas hijo de
Dios, coheredero de Cristo, y, dicho
con toda audacia, que seas, incluso,
convertido en Dios. ¿De dónde y
por obra de quién te vienen todas estas cosas?”
Y no contento con estos sabrosos reconocimientos, añade todavía:
¿Quién te ha dado las lluvias, la
agricultura, los alimentos, las artes, las casas, las leyes, la sociedad,
una vida grata a nivel humano, así
como la amistad y familiaridad con
aquellos con quienes te une un verdadero parentesco?
¿A qué se debe que puedas disponer
de los animales, en parte como animales domésticos y en parte como
alimento?

¿Quién te ha constituido dueño y
señor de todas las cosas que hay en
la tierra?
¿Quién ha otorgado al hombre, para no hablar de cada cosa una por
una, todo aquello que le hace estar
por encima de las demás criaturas
vivientes?”
Al encontrar respuesta a estos
interrogantes, no cabe duda de
que quienquiera que sea la fuente de tantos bienes, es digno de
la mayor estima y merecedor de
todo el agradecimiento de que la
persona humana sea capaz.
Pero ¿dónde está esa fuente?
El obispo de Constantinopla lo
tiene claro: “¿Acaso – dice – no
ha sido Dios, el mismo que ahora
solicita tu benignidad, por encima
de todas las cosas y en lugar de todas ellas?” Y Añade: “¿No habríamos de avergonzarnos, nosotros,
que tantos y tan grandes beneficios
hemos recibido o esperamos de él,
si ni siquiera le pagáramos con esto, con nuestra benignidad?”
Traemos a colación estas ideas
de San Gregorio de Nacianzo en
pleno clima de Cuaresma, tiempo propicio para la reflexión serena, para el examen atento de
conciencia, la oración asidua y la
conversión sincera.
Una de las cosas de las que, quizá, tengamos más necesidad de
convertirnos puede ser nuestra
falta de sensibilidad y de agudeza para reconocer lo mucho y
hermoso que Dios hizo y sigue
haciendo por nosotros.
Ello, al tiempo que manifiesta
su magnificencia y benignidad
para con la humanidad, nos pone delante lo importantes que
somos para Él, la bondad con
que nos trata y la gratitud que
le debemos.

¿No os parece este un buen tema sobre el que reflexionar y del
que sacar conclusiones en este
tiempo de Cuaresma?
Os saluda cordialmente vuestro
amigo

___________________
Jesús Guerra Ibáñez
Consiliario Nacional
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PEDRO JOSÉ CANTOS LUQUE, PRESIDENTE FEDERACIÓN
AA.AA.D.B. DE SEVILLA

Pedro J. Cantos Luque, natural de Córdoba, es antiguo
alumno del colegio de dicha
ciudad, salesiano cooperador
y Presidente de la Federación
Regional de Antiguos Alumnos de Don Bosco “María Auxiliadora” de Sevilla.
DBE. En el Consejo Regional
2011 fuiste reelegido Presidente por otro periodo de cuatro
años. ¿Los objetivos que os
marcasteis para esos primeros
años, han podido cumplirse?
PJCL: Después de un largo periodo de preparación para la
unificación de las Inspectorías
de Sevilla y Córdoba, procuramos quedarnos con lo mejor
de ambas Federaciones. Desde
la perspectiva actual, podemos
estar contentos con el resultado, pudimos cumplir los objetivos organizativos, principalmente, sistematización de la
formación, diversidad de los
miembros de la Junta Regional, si bien aún quedan algunos elementos que cuidar (plena asistencia de todas las
Asociaciones a los encuentros
programados, mayor implicación por parte de los Consiliarios, formalizar realidades de
AA.AA. en algunas localidadon Bosco en España
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des). En resumen, podríamos
valorar positivamente el inicio
del camino, aunque somos
conscientes del que queda por
andar, de ahí que decidiera
continuar con la misma Junta
Regional un último periodo de
cuatro años, una Junta cuya
mayoría de miembros participó en el proceso inicial de unificación.
DBE. ¿Estimas que el mundo
del asociacionismo está en un
momento difícil? ¿Crees que
como dirigentes debemos incrementar la tarea de animación?
PJCL: Evidentemente, a nadie
se le escapa la realidad que nos
ha tocado vivir. Estamos ante
una crisis de fe que abarca incluso a personas que antes veíamos muy comprometidas, ya
“las cosas de Dios y de los curas corresponden a una época
reaccionaria”, “para qué voy a
apuntarme a una Asociación
que no me va a aportar nada o
poca cosa”… Don Bosco luchó
en una época donde la crisis
de fe era muy similar, y, sin embargo, logró salir en cada momento de todas las dificultades que se le presentaron, con
la ayuda de Dios y su confianza en la Virgen.
La mayoría de las Asociaciones de nuestro territorio tienen
una media de edad muy alta,
nos falta savia nueva que reactive la ilusión del asociacionismo. El pasado verano, la
JMJ nos ha dado una lección
de vida y esperanza muy grande, la juventud no es lo que nos
pensamos, hay muchos miles
de jóvenes buscando la llamada del Señor, una luz que los
ilumine, los jóvenes cristianos
de hoy día son comprometidos
con su realidad eclesial, y entre ella estamos los AA.AA.DB.

¿Cuántos jóvenes comprometidos salen cada año de nuestras casas? ¿Cuántos serían de
gran ayuda en nuestras asociaciones? Pero, he ahí el problema, ¿le da nuestra Asociación
lo que el joven está pidiendo?
¿Estamos abiertos a ofrecer algún atractivo que aúne varias
generaciones de AA.AA.DB.?
Creo que nuestra animación ha
de ir por ese camino, ofertar
actividades propias de los
AA.AA.DB., insistiendo en
atractivos para jóvenes (deporte, teatro, música, Internet). No
nos sintamos satisfechos con
solo celebrar la Fiesta de la
Unión (que está muy bien), sino hemos de ser un poco más
ambiciosos. Claro está que todo dependerá de la casuística
de cada Asociación y de las
personas con las que se cuente en la misma y quieran implicarse, no vale dejarlo todo en
manos del Presidente y el Consiliario.
DBE. Después de vivir la fusión de dos Federaciones Regionales (Córdoba y Sevilla)
¿Puedes valorarnos aspectos
positivos y negativos de la
nueva estructura organizativa?
PJCL: Como decía antes, el resultado actual es muy positivo
organizativamente. Hemos logrado aunar lo bueno de ambos territorios. Como ejemplo,
puedo decir orgulloso y sin
ningún género de dudas que
nuestra Guía Orientativa para
las Asociaciones es un modelo
a seguir a nivel mundial, el
Plan Sistemático de Formación
preparado por la Confederación Nacional es el seguido
mayoritariamente por nuestras Asociaciones, existe una
gran y fluida comunicación de
la Junta Regional con sus Aso-

Entrevista

año XCIV número 705

ciaciones, tenemos un blog
muy vivo con publicaciones
frecuentes y diversas, la riqueza de las Hermandades y Cofradías Salesianas nacidas en
el seno de las Asociaciones de
AA.AA.D.B. nos hace diferente al resto de Federaciones.
Pero, también podemos señalar algunos aspectos a trabajar
más, como es conseguir que los
Consiliarios locales asistan a
nuestros eventos regionales (yo
siempre digo que hemos de
sentir su aliento en el cogote),
o mantener actividades que
han dado buenos resultados en
algunos sitios para trasladarlos a otros, o bien fomentar la
comunicación entre las propias
Asociaciones Locales, no solo
con la Junta Regional. Por último, me gustaría señalar que
los SDB han de conocer más a
fondo a los grupos de la Familia Salesiana, y especialmente
tienen el deber de conocer más
a sus AA.AA.D.B. También
aquí llamo la atención de los
responsables de la animación
pastoral de las casas, para que
ayuden a las Asociaciones Locales a que los alumnos conozcan la realidad de nuestro movimiento.

DBE. Además de Sevilla Trinidad, asociación decana de
España, otras de la Federación
Regional han celebrado o están celebrando su centenario
de vida. ¿Estas celebraciones
están revitalizando el movimiento asociativo?
PJCL: Pues desde que soy Presidente Regional, hemos podi-

do asistir al Centenario de las
Asociaciones de Cádiz (200809), Málaga (2010-11) y este
curso estamos celebrando el de
las Asociaciones de Córdoba y
de Montilla, así como el 25º
aniversario del Grupo Joven de
Montilla, cuna del actual Presidente Nacional Joven, Carlos
Córdoba.
El hecho de celebrar tantos
años de vida, efectivamente
ilusiona tanto a la masa asociativa como a la Junta Directiva, pues se implican muchas
personas en este proyecto. Se
obligan por lo general a contactar con muchas personas,
muchas promociones, quienes
tienen un contacto directo con
la realidad de la Asociación, y
esto ayuda a atraer a personas
que quieren seguir teniendo
contacto con su colegio. Se deben aprovechar estas ocasiones
para presentar la Asociación a
quienes han estado retirados
algún tiempo y sienten inquietud por volver.
DBE. ¿Con la formación se potencia el “sentido de pertenencia” y el “carisma salesiano”?
PJCL: Sin duda alguna, la formación en nuestras Asociaciones ha de ser uno de los pilares de trabajo, pues somos ante
todo cristianos comprometidos
con un estilo o carisma particular que ponemos en práctica
en la realidad de nuestro entorno (familia, trabajo, estudios, parroquia, ocio…).
En las Asociaciones hemos de
preocuparnos por dedicar algunos minutos de cada reunión, o bien una reunión temática mensual o bimensual, a la
formación. Y me consta que la
mayoría de nuestras Asociaciones lo cumplen a nivel de Junta, otra cosa es que llegue al
asociado. De lo que estamos
convencidos en nuestra Federación es que la formación ha de
llegar a todos los AA.AA.D.B.,

aunque sea a nivel de Boletín
local (en La Quincenal nos preocupamos de incluir formación
para el asociado), como están
haciendo algunas Asociaciones
Locales, porque ello nos indica
la identidad del movimiento
exalumnal.
DBE. El Rector Mayor nos ha
transmitido directrices para la
celebración del bicentenario
del nacimiento de Don Bosco.
¿Habéis programado actividades en ese sentido?

PJCL: Pensando en Rumbo al
2015 (historia, pedagogía y espiritualidad), hemos preparado este año un Proyecto a tres
años vista, tomando como base la Carta del Rector Mayor
de 31 de enero de 2011 sobre
la preparación al Bicentenario
del nacimiento de Don Bosco.
Durante este curso se ha puesto a disposición de todas las
Asociaciones Locales el texto
informatizado de las “Memorias del Oratorio San Francisco de Sales”, escritas por el propio Don Bosco a instancias del
Papa Pío IX, para que sean leídas y reflexionadas, para así
conocer más a fondo el cuidado espiritual y pastoral de
nuestro fundador.
Igualmente, en nuestra revista
mensual La Quincenal se publican en cada número artículos biográficos de Don Bosco,
fundamentalmente sobre su
historia.
Esperamos ansiosos con el resto de grupos de la Familia Salesiana la llegada de las reliquias y la urna de Don Bosco
en el mes de septiembre, don-
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de tendremos un encuentro
conjunto a principio del próximo curso, independientemente de las visitas a cada casa.
Desde cada Asociación se está
trabajando para peregrinar a
los lugares salesianos, donde
la experiencia enriquece y renueva muchos compromisos.
Aunque desde la Federación
Regional no estamos preparando ningún viaje, sin embargo
algunas Asociaciones ya han
ido, otras irán en estos dos próximos cursos y otras se unirán
a las iniciativas locales de cada casa salesiana.
DBE. El teatro, como tradición
salesiana, está siendo una actividad muy promocionada en
vuestras asociaciones. ¿Qué
resultados se están consiguiendo?
PJCL: Confieso que tengo una
apuesta personal por la creación de un encuentro regional
de grupos de teatro nacidos
dentro de las Asociaciones Lo-

cales, de ahí que tengamos en
la Junta Regional un vocal encargado de ello. Es una actividad que llena a muchas personas, atrae a mucho público,
muchos asociados “matan su
gusanillo” de la vocación teatral, aúna a quienes participan
desde dentro y es una actividad propia de los AA.AA.D.B.
Actualmente, contamos con
grupo activo de teatro en las
Asociaciones de Málaga, Pozoblanco y Sevilla-Trinidad, los
tres con grandes éxitos. Algunas otras han tenido grupo activo mucho tiempo, como Córdoba. Y en Montilla está La
Cepa formada con muchos
AA.AA.D.B. Pero la mayoría
de las Asociaciones tienen en
mente la creación del grupo o
el resurgimiento en su caso, al
menos así lo dijeron y consta
en la presentación de Proyectos. Esperemos resultados a
corto-medio plazo.
Los grupos de teatro actuales

se brindan a representar para
cualquier Asociación que esté
en necesidad, fundamentalmente económica, creando una
fila cero, o también destinan la
recaudación a ayudas al tercer
mundo o a sufragar cualquier
petición expresa que la casa salesiana les haga. También hay
colaboraciones entre Asociaciones, como Pozoblanco y Málaga, que han representado una
para otra.
DBE. Por último… un deseo
para el futuro.
PJCL: Me gustaría que las
Asociaciones que están luchando por crear un grupo
joven lo consigan, que los
SDB se impliquen más con
sus AA.AA.D.B. y que las
Asociaciones Locales de toda
España declaren las bases de
datos de sus asociados de forma corresponsable. Espero
que este deseo 3 en 1 “afloje”
la cerrazón de quien corresponda.

CIUTADELLA ORGANIZA EL “FOTOBOSCOʼ13”
La Asociación de Ciutadella ha presentado recientemente las bases
de la convocatoria del certamen FOTOBOSCO’13, concurso de fotografía que viene celebrándose desde hace casi 25 años.
La novedad de este año consiste en que las fotografías deberán responder a una temática muy salesiana: “Pobreza y exclusión social,”
y podrán representar tanto cualquier situación de personas, lugares o circunstancias que sirvan para denunciar la problemática que
concurre en situaciones de pobreza, exclusión social, fanatismos,
xenofobias, etc., de problemática tanto económica como de integración social, así como las medidas correctoras aplicadas por personas, colectivos o entidades para la solución de los mismos, o cualquier otra circunstancia que el autor crea conveniente sobre la
temática expresada.
Como viene siendo habitual en el certamen, además del premio a
las mejores fotografías, las 30 fotografías clasificadas pasan a formar parte de una exposición itinerante y la publicación de un catálogo con las mismas, lo que ha dado solera y prestigio a este concurso que nuestra asociación quiere promocionar a nivel nacional.
Podéis consultar las bases en: www.uaass.com, e-mail: uaadbciutadella@hotmail.com, o por correo ordinario: Avgda. Constitució, 57
de Ciutadella de Menorca.
El plazo de presentación termina el 31-3-2013.
don Bosco en España
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Antiguos Alumnos en Eslovaquia
paramos el «videobook» - una
sección en la que cada uno
cuelga su propio video respondiendo en torno a 30 preguntas acerca de sí mismo,
dando así a los demás la posibilidad de conocerlo mejor
a primera vista.

A

ntiguos Alumnos de la
República eslovaca, uno
de los países salidos del cataclismo comunista en los años
noventa del siglo pasado
(cuando los exalumnos eran
una asociación prohibida y
perseguida por el régimen estatal), es una asociación muy
joven y en proceso de crecimiento. Una asociación nacional de un país de unos cinco
millones y medio de habitantes, una asociación llena de
energía, con ganas de trabajar y con muchas expectativas
y esperanzas; una asociación
que mira al futuro aprovechando los consejos y las experiencias de los colegas europeos más maduros.

escuelas superiores salesianas
y de unos 30 oratorios esparcidos por Eslovaquia. Las actividades más promovidas
hasta ahora por la Asociación
consisten en organizar actos
de índole espiritual, encuentros familiares, espirituales,
deportivos, musicales, culturales.
Este año nos hemos propuesto extender nuestras actividades a más campos. Hemos
fundado la «biznis platform»
de los exalumnos de Eslovaquia. Y aprovechando la confianza que existe entre nosotros, también desarrollamos
juntos relaciones de trabajo
y oportuniades comerciales.

La edad media de los asociados es de 28 años.

Hemos creado también el
«fondo social» de la Asociación, que ayuda los jóvenes
más pobres para que puedan
estudiar en las escuelas salesianos de Eslovaquia. Nos
servimos ya de los fondos europeos para fianciar nuestras
actividades a lo largo del año.

Los miembros proceden de 3

En nuestra página web pre-

Nuestra Asociación, fundada
en 1999, cuenta en el día de
hoy con cerca de 300 asociados y tiene el propósito de llegar a los 1000 inscritos en el
plazo de 3 años.

El
concepto
de
microtrabajo/voluntariado se
usa para ayudar a obras sociales en los centros salesianos de Eslovaquia. Todo antiguo
alumno
dedica
anualmente al menos 10 horas laborales para hacerse presente allí donde puede prestar
un servicio de ayuda a las estructuras salesianas. Este es
un recurso estupendo para fusionar las diversas asociaciones de la familia salesiana en
Eslovaquia.
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Mañana será…

24

Este año – conscientes de la
importancia creciente de la
Unión Europea – queremos
dar un paso adelante abriendo una oficina propia en Bruselas (septiemebre 2012).
Para ayudar a nuestros futuros asociados hemos creado
un grupo de trabajo - los «Enseñantes de la vida» - que es
un grupo de antiguos alumnos con experiencias propias
de trabajo, que van a presentar su experiencia laboral a los
estudiantes de las escuelas superiores de Eslovaquia, a fin
de transmitir y dar a concoer
su experiencia a los jóvenes
estudiantes.

La posibilidad de participar
en encuentros internacionales, que abren horizontes de
comunicación con otros países europeos, es algo maraviloso y muy estimulante para
nosotros.
don Bosco en España

12

Siendo un país pequeño y
muy abierto, nos damos cuenta de la importancia que tienen los contactos y la comunicación con otros antiguos
alumnos de Europa.

Día propicio para:
● recordar
● invocar
● obsequiar
a la Madre del
Cielo

Calendario
marzo
3-4: Consejo Regional Madrid ● 11: Consejo Regional Valencia ● 15-18: Escuela de Líderes en
Venecia ● 24: Consejo Regional Bilbao ● 19: San
José ● 24: Conmemoración mensual de María Auxiliadora

Estos son los brotes que queremos desarrollar y convertir
en realidad. Apreciamos la posibilidad de colaborar con
vuestra revista (una idea más
para nosotros) y esperamos
que pueda servir para ampliar
nuestras posibiliades de colaboración internacional.

___________________
Ing. Michal Hort
Vicepresidente para las relaciones internacionales de los Exalumnos de
Eslovaquia.

abril
1-7: Semana Santa ● 8:
Domingo de Pascua ● 14:
Consejo Regional de Sevilla ● 14-15: Consejo Regional de León ● 24: Conmemoración mensual de
María Auxiliadora ● 26-29:
Congreso Mundial AA.AA.
de Don Bosco. en Turín

mayo
6: Santo Domingo Savio
● 10: Delegación Nacional ● 13: Santa María Mazzarello ● 24: María Auxiliadora ● 26: Consejo
Inspectorial Barcelona

Seguimos caminando

Confederación Nacional

CONSEJO NACIONAL EN MADRID
omo ya se acordó en el anterior Consejo Nacional celebrado en Ciutadella de Menorca, este año, los días 1, 2
C
y 3 de junio, celebraremos en la Obra Salesiana de Carabanchel el Consejo Nacional.
La comisión organizadora informará en breve, tanto en
estas páginas como en nuestra web, de los datos de interés sobre la organización y contenido de este encuentro.

CONGRESO MUNDIAL EN TURÍN
rganizado por la Confederación Mundial, desde el próximo día 26 al
29 de abril, tendrá lugar en Turín el Congreso Mundial que va a
O
cerrar la conmemoración del centenario de la fundación de la Confederación Mundial de los Antiguos Alumnos de Don Bosco.
Entre las actividades previstas, se visitarán los “lugares de Don Bosco”
y se participará en una Eucaristía presidida por el Rector Mayor, Don
Pascual Chávez.
De nuestra Confederación y partiendo de varias Federaciones, saldrán
grupos de antiguos alumnos ilusionados en participar en este acontecimiento que será histórico.

ESCUELA DE LÍDERES
precisa nuestro mundo.

on la animación de los grupos Jóvenes de nuestra
Confederación mundial, se
celebrará en Venecia (Italia),
los próximos días 15 al 18 de
marzo, un curso más de la
Escuela de Líderes, que como
se sabe, viene funcionando
desde 2007 y profundiza en la
preparación de los líderes que

C

La Confederación española mantiene vivo su interés por la Formación y asiste cada año con un
nutrido número de jóvenes.
Agradecemos a la Fundación Juan
Bosco Siglo XXI su apoyo a esta
iniciativa, que tantos frutos aportará a nuestro movimiento.

XXXIII ASAMBLEA GENERAL DE CEAAEC
l próximo 17 de marzo se reunirá en Madrid la XXXIII Asamblea
General Ordinaria de la Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Escuela Católica.

E

La ponencia correrá a cargo de Dª Rosa Heredero Sánchez,
Directora de Desarrollo Corporativo del CEU, que trabajará,
desde una perspectiva eminentemente práctica y dispuesta para
su aplicación, sobre la incorporación de los jóvenes a las asociaciones de Antiguos Alumnos.
La reunión tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad Beata María
Ana Mogas, en la calle Santa Engracia, 140 de Madrid, desde las
10 hasta aproximadamente las seis de la tarde.
Animamos a los antiguos alumnos para que participen en esta Asamblea.
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Federación de Barcelona

EXPO AADB en la EUSS

BARCELONA
l pasado15 de febrero se hiE
zo la inauguración de la 1ª EXPO AADB en la Escuela Universitaria EUSS de Barcelona.
Durante el acto tomó la palabra
el director, Carles Rubio, ofreciendo la Escuela para estos actos
de los Antiguos Alumnos. Fue correspondido por el Presidente de
la Federación, Pere Navalles, que
hizo un repaso del camino recorrido hasta llegar este día feliz,
en el que se cuenta con un espacio público en el vestíbulo de
la universidad, para tener pre-

HUESCA

sente la historia, el momento actual y la proyección de futuro de
nuestro Movimiento. Acto seguido el Consiliario, Josep Mascaró, habló sobre la importancia de
recuperación de la fuerza de los
Antiguos Alumnos en las escuelas, como miembros de la familia salesiana.
En el mismo acto se hizo la presentación del nuevo folleto con
los servicios que se ofrecen a los
Antiguos Alumnos, y que se entregarán a todos los alumnos de
las EUSS.

Una buena iniciativa que ya tiene continuidad. El próximo mes
se trasladará a Ciutadella y después la esperan en Horta.
Al finalizar el acto, la EUSS ofreció a los asistentes una copa de
cava y un aperitivo.

La Pasión de Aragón. Más de 60 años representándola
160 actores y 35 personas en escenografía, iluminación, sonido, vestuario, maquillaje. Todos
ellos para dar forma al drama sacro representado en el Teatro Salesiano de Huesca por el grupo de actores de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos.
La representación consta de veintiocho cuadros en tres actos. Durante tres horas y media
se representa la vida pública de Jesús, el Bautismo y los pasajes evangélicos más destacados, llegando a la Santa Cena, el proceso religioso de Jesús, su muerte y Resurrección.
La Pasión de Huesca ha sido declarada de Interés Turístico.
Representaciones
- Sábado 24, Domingo 25, Sábado 31 de marzo

- Domingo 1, Sábado 7, Domingo, 8 de abril, a las 5 de la tarde.

Información y reserva: reservas@lapasionhuesca.com

GIRONA

Un “joven” pastor de 87 años

no de los “jóvenes” de la Asociación de Antiguos
U
Alumnos de Girona es el compañero Esteve Pineda
Crouzet, que ya ha cumplido los 87 años. Creemos que
debe ser poseedor del récord de participación en la representación teatral navideña del nacimiento del Niño
Dios (en Cataluña se conoce esta representación
con el nombre de “Els
Pastorets”)
El amigo Pineda, como
tantos otros compañeros,
empezó a actuar en el teatro del colegio representando obras de la célebre
Galería Salesiana y, cómo no, en “Els Pastorets”. Su gran afición por
el teatro y su vitalidad hacen que, todavía hoy, actúe en el cuadro artístico del
Centro Cultural Parroquial de Sarriá de Dalt, donde también colaboran otros antiguos alumnos. Con siete años
empezó a participar en la función Navideña haciendo el
papel de ángel.
Pero pronto le dieron el papel de “pastor”, por lo cual no
es descabellado pensar que hace 80 años que representa este papel, con la sola interrupción de la guerra civil.
Empezó su participación de una forma un poco clandesti-
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na, en la época de la República, pues entonces todo lo
que hacía un poco de olor a sotana no estaba bien visto.
Dice que mientras pueda correr y que el demonio no lo
alcance, podrá seguir representando “Els Pastorets”. De
todas formas, dice que
lo quiere dejar ya, pues
los años no perdonan y,
aunque su madre murió
a los 108 años, él ya no
tiene las mismas fuerzas que años atrás. De
todas formas vive el papel con toda intensidad
y, cuando al final de la
obra, los pastores llevan
regalos al Niño en el
portal de Belén, él siente
la escena como una realidad y tiene que hacer un esfuerzo para no emocionarse.
Los compañeros de la Asociación estamos orgullosos de tenerlo entre nosotros pues, además de su faceta artística, que
deseamos que pueda continuar mucho tiempo, muestra su
bondad y su disposición para ayudar en todo lo que haga falta. Como se puede ver, una persona admirable.
Josep Miquel Jarabo

Seguimos caminando
BURGOS

Federación de Bilbao

Teatro en la fiesta de San Juan Bosco
l grupo “Papamoscas” compuesto por antiguos alumnos y perE
sonas afines, nos proponemos cada año hacer un homenaje
a quien hizo uso del teatro como medio educativo y de entreteni-

miento.
En esta ocasión para la gran Familia Salesiana, se puso en escena “El detective Man-the-kon”. La presencia fue masiva, las
risas y sonrisas fueron continuas, resultando muy agradable a un
público que seguía y las veía venir.
Desde estas líneas felicito al grupo “Papamoscas” por la ilusión,
la constancia, la generosidad en participar con sus cosas particulares para la escena, por el buen hacer y buen humor.
Gracias en nombre de todos; esperamos sigan por este camino. Sin el teatro a la fiesta le faltaría ese
atractivo que habéis conseguido darle. Gracias. F. Pintor

PAMPLONA

Reelección de Presidente

n la Asamblea recientemente celeE
brada por la Asociación de Antiguos
Alumnos y Antiguas Alumnas de Don
Bosco fue reelegido como Presidente
de la Asociación de Pamplona el antiguo alumno Antonio Montes.
En la misma Asamblea se presentó a
la Junta que va a acompañar a Antonio, se hizo balance de las actividades
pasadas y se presentó el presupuesto
para el 2012 y algunas actividades más
destacadas.
Antonio repite “mandato” una vez más,
ya que sucedió en la presidencia a nuestro buen amigo José Luis Gorosquieta, a quien recordamos con

BARAKALDO

cariño y admiración por su labor de tantos años en la Asociación de Pamplona
primero, y como Presidente Regional después.
Por lo que respecta a nuestro compañero Antonio, hombre de pocas palabras,
pero largo en hechos, sin duda que proseguirá la labor de presidencia con el
mismo entusiasmo y acierto, como hasta el presente ha venido haciéndolo.
Felicitamos a Antonio Montes y a los
componentes de su Junta Directiva,
deseándoles el mayor acierto en la dirección de la veterana y activa Asociación de
Pamplona.

Las Promociones de Antiguos Alumnos “veteranos” con San Juan Bosco

esde hace una veintena de
D
años se reúnen en el colegio,
los antiguos alumnos de promociones anteriores a 1945 de un lado,
y los de 1945 a 1950. Los “mayores” y los “jóvenes” honran a Don
Bosco y aunque las fiestas se hacen por “edades”, el resultado es
que casi centenar y medio de exalumnos comparten la famosa triada de “misa–mesa y sobremesa”,
donde se desgranan recuerdos, au-

sencias (cada año disminuye la
asistencia), achaques , alegrías y
otras circunstancias vitales.
En pocas misas se pueden oír estos “coros” de voces graves, cantando con la misma ilusión y gozo
que lo hicieran de niños y adolescentes, a San Juan Bosco y a María Auxiliadora. Concluida la misa,
un pica-pica en el Centro Social,
para después acercarse en grupos
hasta el Bar Mendi, (su dueño es
a.a.) a cantar en plena calle y a toda voz ante la artística hornacina
de María Auxiliadora, colocada en
la fachada principal del mismo. Y
después de entonar esa especia
de himno oficioso baracaldés (“Venimos de pescar de Bengolea unas
truchas muy buenas para mi abuela…), todos al Restaurante de Jua-

nito Montero (también a.a.), donde la fiesta sigue. Ya no acuden algunos aa.aa. que viven o vivían en
Bélgica, Tenerife o Barcelona… Pe-

ro les recordamos con afecto, pues
durante años no dejaron de hacerlo. Lástima que el tiempo pueda
con todo.
Txema Martin Villafañe
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ASTUDILLO

Encuentro Navideño de Asociaciones

l pasado día 7 de enero del
2012 se celebró en la villa de
Astudillo el XXX encuentro de
Asociaciones de la Comunidad
de Castilla y León. La jornada se
inició con el desarrollo del tema:

E

VIGO–Mª AUXILIADORA

omo es habitual, el último
C
domingo del mes de enero,
en la Asociación de Antiguos
Alumnos de Vigo-María Auxiliadora, celebramos la fiesta
externa de San Juan Bosco, la
Fiesta de la Unión y el Día del

CORUÑA–DON BOSCO
l día 1 de febrero tuvo lugar la
E
entrega de premios correspondientes al II Concurso
Literario Don Bosco. A
la entrega de los mismos asistieron los
alumnos y profesores
de Secundaria y Bachillerato en un abarrotado teatro que se
quedó pequeño para
dicho evento.
En esta convocatoria
se presentaron más de
sesenta trabajos entre
las tres categorías: A)
para alumnos de primer ciclo de ESO, B)
para alumnos de segundo ciclo de ESO y C) para
alumnos de Bachillerato.

don Bosco en España
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Da mihi animas, cetera tolle por
D. Juan Ángel Rad, sdb. La jornada, un día de sol, finalizó con
un recorrido turístico - cultural por
la histórica localidad muy del
agrado de todos.

Fiesta de la Unión y AA.AA. homenajeados
Antiguo Alumno, con una
solemne Eucaristía en la parroquia-santuario de María Auxiliadora, presidida por nuestro
Vicario Inspectorial, Don Eusebio
Martínez.
A continuación se hizo la
Ofrenda floral ante el monumento a San Juan Bosco y
seguidamente, en nuestro
local, se procedió a la entrega
de premios a los ganadores
participantes del Torneo de Ajedrez. Al acabar nos dirigimos
hacia un hotel de la ciudad para
tener un almuerzo fraterno
donde se hizo entrega de las
Insignias y Diplomas de Fideli-

dad a Don Bosco por sus 50
años y más, a Don Julián Mouriño, a Don Mario Mouriño, a
Don Francisco Blanco, a Don
Adolfo Puch y a Don Daniel
Cifuentes.
Con motivo de la Fiesta de la
Unión se organizaron también
las siguientes actividades
durante esa semana:
- Conferencia-coloquio a cargo
del SDB Don Aureliano Laguna sobre “Don Bosco. Quinquenio Crítico 1841-1846”.
- Torneo de Ajedrez “Memorial
Manuel Isla Couto.”
- Cine en el local social.

II Concurso Literario Don Bosco
La elección de los premiados estuvo muy reñida pero, teniendo

en cuenta el grado de originalidad, la capacidad de expresión y
síntesis, así como la ortografía y

la sintaxis, tal como figuraba en
las bases, el Jurado consideró
que los merecedores
de los premios fueron
los trabajos presentados por las alumnas
que aparecen en la fotografía.
El presidente de la
Asociación, Jesús Luciano Varela Baldomir,
agradeció la amplia
participación, así como la colaboración del
equipo docente, animando a los discentes
a que sigan vinculados
al centro a través de
la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco A
Coruña.
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Federación de Madrid

SALAMANCA-MARÍA AUXILIADORA
Reestrenamos la web y lanzamos nuestro Twitter
Web: www.antiguosalumnos-maux.com –
Twitter: @aaaadbmaux
El pasado 31 de enero de 2012, coincidiendo con
la festividad de D. Bosco, reinauguramos la página web de la Asociación. Un 8 de diciembre de
2004, festividad de la Inmaculada, estrenábamos
web, por lo que ya era tiempo de renovarla.
Renovada en su aspecto, la página es más moderna y permitirá una actualización más ágil y
sencilla. La dirección sigue siendo la misma:
www.antiguosalumnos-maux.com.

A través de las distintas secciones pretende dar
una visión de lo que es la Asociación. Ofrece servicios como Galería de fotografías, Calendario

PASEO EXTREMADURA
esde esta Asociación os inD
formamos a grandes rasgos
de nuestra memoria 2011:
En el Área deportiva, tenemos
nuestra ya afamada Carrera Popular de Mª. Auxiliadora, la cual
va ya por su XIX edición movilizando a mas de 1100 participantes. Y dos campeonatos de Fut-

PUERTOLLANO
l Jueves 9 de febrero tuvimos
E
la suerte de entrevistarnos personalmente con Don José Miguel
Núñez, Consejero Regional de la
Congregación de Europa Oeste.
Nos alentó, motivó y orientó sobre una visión moderna del funcionamiento del Movimiento de
Antiguos Alumnos.
También nos informó del estado
de la reorganización de la Con-

de actividades, Vídeos, Noticias, Libro de visitas,
Contacto con la Asociación, Buscador, El tiempo
para Salamanca, Descarga de archivos, etc.
Además, la Asociación se ha dado de alta en la red
social Twitter, con lo que todos los usuarios podrán
estar en permanente contacto con la Asociación. El
servicio de twitter posibilitará a la Asociación el envío de avisos, noticias y mensajes a todos aquellos
que quieran seguirla a través de esta red social gratuita. Para seguir a la Asociación y poder tanto recibir sus mensajes como enviarle los propios, los
usuarios podrán acceder a través de la propia página de twitter (https://twitter.com/#!/aaaadbmaux),
o a través del acceso que tiene la página web de la
Asociación. El nombre que se le ha dado, que está
limitado en el número de caracteres, es AA.AA.DB.
MAUX-SA, y la cuenta @aaaadbmaux
¡¡Os esperamos!!

bol-Sala, Trofeo D. Bosco y de
Navidad.
Todo ello con inestimable colaboración del Colegio.
En Cultura, Educación y Relaciones, la realización de actividades
donde ampliamos nuestra cultura y conocimiento como son visitas a museos, teatros, conferencias, etc…todo ello aumentando

aun más la relación con los distintos grupos de la Obra.
Somos “pocos“ socios pero ello
no nos quita la ilusión y entusiasmo por nuestro Colegio y D.
Bosco. A lo largo de este curso
es posible que se incorporen algunos más.
Todo ello con una economía justa pero saneada.

gregación en España y por último
nos ánimo y nos dejo ver la importancia que tenemos la Familia
Salesiana.
Ya el Domingo 12, se celebró
nuestra Asamblea General de Socios, en la cual se vio el verdadero hacer de esta Asociación, donde además se tomaron decisiones
importantes para un mejor funcionamiento de la Asociación. Nos
honro con su presencia nuestro
Consiliario Regional D. José An-

tonio López-Manzanares, el cual
con su presencia y palabras, nos
refuerza y anima a seguir trabajando a favor de los Antiguos Alumnos.
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Federación de Sevilla

SEVILLA - COLEGIO MAYOR
Acto de inauguración de la preparación al bicentenario del nacimiento de Don Bosco

l pasado día veintisiete de enero, se celebró en
el salón de actos del Colegio Mayor San Juan
E
Bosco de Sevilla, el Acto de inauguración de la preparación al bicentenario del nacimiento de Don Bosco, con una nutrida asistencia de miembros de la
Congregación y Familia Salesiana.
El Sr. Inspector, Don Francisco Ruiz Millán, abrió
el mismo dando la bienvenida a todos los asistentes, para que a continuación tomara la palabra Don
Miguel Ángel Nuño, que nos presentó al coro Santo Domingo Savio de Montilla, que a lo largo del

MONTILLA

acto nos deleitó con tres canciones de su CD “Como estrellas”.
Don Antonio María Calero, presentó a continuación
al autor del libro “100 palabras al oido”, Don José
Miguel Núñez Moreno, Consejero General de Europa Oeste.
Don José Miguel comenzó su intervención mostrando su satisfacción por encontrarse entre nosotros,
para continuar exponiendo que en el libro recientemente editado ha querido transmitir unas palabras susurradas al oído como tantas veces hiciera
Don Bosco con los suyos en Valdocco. Hizo una
breve reseña de tres de los relatos elegidos para
la ocasión, en los que puede comprobarse la genialidad y cercanía del gran Padre de los Jóvenes.
Posteriormente Don Juan Carlos Pérez Godoy, Vicario Inspectorial, nos hizo la presentación del cartel de la próxima llegada a España de las reliquias
de Don Bosco. A continuación expuso el borrador
del itinerario de la urna de Don Bsoco en la visita
a nuestra Inspectoría, que se completará más adelante con los diversos actos que se programen.
Cerrado el acto, se pasó a una entrañable convivencia, mientras se servía un aperitivo.
José L. Osorno

Celebración del Primer Centenario de la Asociación

onjuntamente con la Archicofradía de María Auxiliadora, se encuentra celebrando el primer
centenario de vida la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco de Montilla (Córdoba).

C

Cien años que han dejado en la ciudad montillana
el amor que los Antiguos Alumnos tienen por la obra
salesiana y su fundador el Padre y Maestro de la
Juventud, San Juan Bosco.
El lema elegido conjuntamente por ambas asociaciones, “Unidos por un sueño”, encierra toda la identidad salesiana.

JUNTA REGIONAL
a Junta de la Federación Regional ha tenido
una nueva reunión itinerante, en esta ocaL
sión en la sede de la Asociación de Antiguos
Alumnos de Don Bosco de Córdoba.
Además de tratar los asuntos habituales entre
los dirigentes de ambos niveles de la organiza-
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ción, se dedicó especial atención a la organización de los próximos eventos: “Encuentro Anual
de Hermandades y Cofradías Salesianas 2012”
y “Consejo Regional 2012”, que se celebrarán
en la ciudad cordobesa con motivo de su centenario.

Federación de Valencia
VILLENA

XX Premios de Frontenis
“Antiguos Alumnos Salesianos de Villena”

Bienvenida a los Reyes Magos

l día 29 de enero, la Asociación de AA.AA. de
Villena, celebró su vigésima entrega de premios de
Frontenis "AA.AA. Salesianos Villena". Se desarrolló
en una mañana de hermandad, almorzando gachamigas, plato típico villenero .

E

A mediodía fue la entrega de trofeos por parte del presidente, cuatro premios en tres categorías. Pese a ser
un día de mucho frío, la armonía y el buen ambiente
estuvieron presentes durante toda la mañana. Desde
la Asociación se sienten orgullosos por esta aportación
al deporte de la ciudad, organizada y celebrada en el
propio Colegio Salesiano de Villena.

omo desde hace más de 25 años la Asociación
de AA.AA. de Villena, ha tenido el orgullo y la resC
ponsabilidad de preparar el recibimiento a SS.MM.
los Reyes Magos de Oriente en el Colegio Salesiano, antes de iniciar la cabalgata por las calles de la
población.
Desde la Asociación manifiestan: “Es un placer para nosotros cómo antiguos alumnos salesianos que
el patio de nuestro centro se llene de niños con la
cara llena de ilusión, compartiendo sus esperanzas
en la antesala de una noche tan especial para ellos”.

CABEZO DE TORRES

Encuentro promoción 1986-87

l 21 de enero, se celebró el encuentro de los antiguos alumnos que finalizaron sus estudios hace 25
E
años. Tras ser bienvenidos en la plaza del colegio, en
la iglesia colegial se rezó una oración y el director, Don
Miguel Gambín, les dio los buenos días. A continuación
en la sala de audiovisuales, a través de un Power Point
se les mostró lo que es y cómo funciona la Asociación.
La visita al colegio permitió recordar los buenos tiempos vividos, así como conocer nuevas instalaciones como el pabellón polideportivo y los vestuarios. La visita
concluyó con una ofrenda de flores, ante los monumentos a María Auxiliadora y a Don Bosco, cantando los
himnos correspondientes.

Cena encuentro e imposición de insignias
on participación de unas 90 personas y ambiente de camaradería, el sábado día 28 se celebró la Cena-EncuenC
tro que la Asociación organiza todos los años en la fiesta de
San Juan Bosco.
Una vez en el restaurante, el director Don Miguel Gambín, dio
las buenas noches. El colegio regaló a los asistentes un recuerdo de la inauguración de las calles dedicadas a los salesianos Don Pedro Araiz y Don Paco Silvestre. A la hora del café se procedió a la habitual rifa de regalos donados por diversos
comercios del pueblo, así como por el colegio y la asociación.
Pepe Pérez, Presidente, dio las gracias por la asistencia y emplazó a todos para el año que viene. Tras la sobremesa salesiana se dio por finalizada la jornada.
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Federación de Valencia

Cena encuentro e imposición de insignias
(Viene de la página 19)

El domingo 29 en una Eucaristía presidida por Don Miguel Gambín se celebró la imposición de insignias a la promoción de la ESO que el año pasado
dejó el colegio. Asistieron 21 AA. AA. que participaron en la Eucaristía, haciendo las ofrendas y las lecturas. También se impuso la insignia a todos los
antiguos alumnos asistentes que no la tenían.
Durante el transcurso de la Eucaristía se bendijo el banderín que la Asociación ha elaborado para tenerlo presente en todas las actividades que
organice.

ALCOY SAN VICENTE FERRER

Actos en honor de Don Bosco
mo año por su labor en pro de los Antiguos Alumnos.
La Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de San
Vicente Ferrer - Alcoy, culminó por la tarde del 4 de febrero su Fiesta de la Unión con el VII Memorial de Teatro
Miguel Segura Molina. El acto se inició con un saludo
del Presidente de la Asociación, Juan Carlos Sempere.
La velada estuvo dedicada al antiguo alumno José Luis
Córcoles Bordera, veterano actor del grupo teatral de

urante la última semana de enero y primera de febrero la Asociación de Antiguos Alumnos del
D
Colegio Salesiano San Vicente Ferrer ha desplegado
una serie de actividades con motivo de la fiesta de Don
Bosco.
El jueves 26 de enero tuvo lugar en los locales de la asociación la donación de sangre habitual, de unos años a
esta parte. El sábado 28 de enero se celebró la Fiesta
de la Unión. Se honró a Don Bosco, junto con el resto de
la Familia Salesiana, en una Eucaristía celebrada en el
Santuario de María Auxiliadora. En ella se impusieron
las insignias a los asociados con 25 y 50 años de permanencia en la Asociación, y a los nuevos antiguos
alumnos. Finalizada la Eucaristía, tuvo lugar una cena
en el local social de los antiguos alumnos, a cuya conclusión se entregaron los distintivos de agradecimiento
a aquellas personas que han destacado durante el últi-
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los Antiguos Alumnos.
Unas bonitas palabras de presentación de Francisco
Carbonell Gonzálbez y una proyección audiovisual de
su magnífica trayectoria escénica, abrieron el acto. Al
acabar se le hizo entrega de la Insignia de Plata del grupo Tesalín. José Luis agradeció con sencillas y emotivas
palabras esta distinción.
A continuación se representó el cuento "El Príncipe
Feliz", y el sainete costumbrista valenciano "El debut de
Col i Flor", por Tesalín AA.AA.
En un ambiente muy familiar, el público asistente que
llenó prácticamente todo el aforo del teatro, disfrutó de
las actuaciones
Al acabar la velada, todos los participantes disfrutaron
de una cena de confraternidad en la Asociación de

año XCIV número 704

Nueva Evangelización

Por qué podemos hablar de “Nueva” Evangelización
“Porque Dios lo es todo, hay que llevarlo a todas partes”
(Madeleine Delbrel)

L

a pregunta que da título a esta breve reflexión es interesante. Si el Evangelio es el
mismo y Jesucristo no cambia (Jesús ayer, hoy
y siempre, en palabras de San Pablo), nos podemos preguntar: ¿Por qué podemos hablar de
“nueva” evangelización? ¿En qué sentido se
utiliza la palabra “nueva”?
Cuando es difícil expresar qué queremos decir, solemos empezar contando qué no queremos decir. Sería un disparate afirmar que la
evangelización hasta ahora ha sido un desastre y, por lo tanto, este momento es tiempo para una re-evangelización. Tenemos que estar
muy agradecidos a los esfuerzos de quienes
nos transmitieron la fe.

Una situación nueva…
Lo que ha cambiado, y justifica que podamos
hablar de nueva evangelización, es el contexto que nos toca vivir. En este sentido, hablamos
de nueva evangelización porque hoy debemos
proclamar el mensaje permanente del Evangelio en una situación nueva.
¿Estamos viviendo un tiempo nuevo, una situación nueva? Hablar de tiempos nuevos es habitual. Todos somos conscientes de que en Europa el cristianismo parece estar debilitándose
y vemos con sorpresa que crece la indiferencia religiosa. No son pocas las personas que
dicen: “No creo en nada, ni falta que me hace”.
Muchos padres se preguntan cómo es posible
que le fe no le diga nada a su hijo cuándo es
tan importante para ellos. De la misma manera, no es difícil encontrar personas que, después
de haber tenido una formación cristiana, se
sienten lejanas a la fe.

neamenta para el próximo sínodo sobre Nueva Evangelización).
… y compleja
Decimos del mundo que nos toca vivir que es
“complejo”. ¿Qué queremos decir? Cuando decimos “mundo complejo” queremos describir
algo sencillo: este tiempo tiene sus dificultades, pero también presenta oportunidades. Antes hemos hablado de la gran dificultad de la
indiferencia religiosa; pero, también, deberíamos reconocer que descubrimos, en muchas
personas, una gran sed de espiritualidad y sentido, y esto es una oportunidad.
Es importante valorar el contexto que vivimos
con la intención de habitarlo y transformarlo
en lugar de testimonio y de anuncio del Evangelio. Utilizando un símil del teatro, podemos
hablar de escenarios. Hoy nos encontramos
con escenarios nuevos donde se desarrolla la
vida de las personas, con momentos duros y
momentos gozosos. Estos escenarios son sociales, culturales, económicos, políticos y religiosos. Afinando un poco más la mirada hablamos de secularización, de migraciones, de
comunicación social, de economía, de ciencia
y de política. Todos estos son escenarios importantes para la vida de los hombres de hoy.
…que necesita discernimiento
Hay que evangelizar el mundo a través de sus
desafíos. Para descubrir estos desafíos necesitamos discernimiento: escucha, comprensión
e interpretación de lo que vivimos.
Por todo ello podemos decir que la nueva evangelización es un desafío pastoral y espiritual.
La nueva evangelización necesita personas movidas por el Espíritu Santo y con marchamo
de santidad.

“La nueva evangelización está más bien dirigida a aquellos que se han alejado de la Iglesia en los países de antigua cristiandad” (Li-

_______________
Koldo Gutiérrez
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Pinceladas del joven Bosco
1830. Juan Bosco tiene 15 años. Después de la muerte de D. Calosso desea empezar de nuevo sus estudios. Sus profesores no
creen en él: ““Los de I Becchi son unos zoquetes que no sirven
para nada…”
❑ Juan Roberto era maestro de canto en la parroquia. Bosco, dotado de buena voz y guiado por él, se entregó con mucha afición
desde comienzos del año. No sólo aprendió el canto llano, sino
que en pocos meses pudo subir al coro y ejecutar partituras musicales a solo con gran éxito. Empezó, al mismo tiempo, a tocar
el violín y a teclear sobre un viejo piano para poder acompañar
algunas veces al órgano. Estos ejercicios musicales fueron de incalculable utilidad para Juan. El buen Roberto estaba entusiasmado con su alumno y, sin saberlo, cooperaba con sus lecciones
a los designios de Dios.
❑ Pero el estudio y el canto no bastaron para agotar la actividad
de Juan que, deseando ocupar el recreo en algo útil, emprendió
el aprendizaje del oficio de sastre. En poquísimo tiempo fue capaz de pegar botones, hacer dobladillos, costuras sencillas y dobles. Después aprendió a cortar calzoncillos, camisas, pantalones
y chalecos, de manera que, más tarde, decía bromeando a sus
amigos del Oratorio: “Me parecía haber llegado a ser todo un
maestro sastre”.
❑ Entre esa variedad de oficios estuvo también de aprendiz de
herrero. Frecuentó el taller de un tal Evasio Savio, y allí aprendió
a trabajar en la fragua, con el martillo y la lima. Fino observador
como era, no se le escapaba ningún detalle de los procedimientos de aquel taller y más tarde en otros, y con sus atinadas y frecuentes preguntas llegó a alcanzar suficiente conocimiento del
nuevo oficio.
❑ Le sucedió en este tiempo una graciosa anécdota que demuestra hasta qué punto se las apañaba ya de cara a procurarse lo necesario para los estudios. Se celebraba en el pueblo de Montafia
una gran fiesta y se había plantado en medio de la plaza el palo
de la cucaña. Era altísimo y colgaban en la punta varios objetos
de premio. Una muchedumbre inmensa asistía al espectáculo. Los
mozalbetes del pueblo se acercaban al palo y, dando una mirada
a lo alto, intentaban la subida. Unos llegaban a la tercera parte,
otros a la mitad, pero luego resbalaban y caían por tierra. Llegaba a las nubes el griterío del pueblo. Juan quiso probar. Se presentó resuelto y tranquilo y empezó a trepar lentamente. De vez
en cuando cruzaba las piernas y sentándose sobre los talones para descansar. El pueblo reía con todas sus ganas; pero, al ver que
iba ganando altura, se hizo un silencio general. Cuando Juan llegó cerca de la punta del palo, que se bamboleaba espantosamente, estallaron por todas partes frenéticos aplausos. Y él, extendiendo la mano, tomó la bolsa con las veinte liras, un salchichón
y un pañuelo. Dejando los demás premios para que pudiera continuar el juego. Bajó rápidamente, se mezcló con su botín entre
la multitud alborozada. Y desapareció.
(MBe, I, Págs. 198-202).
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Mirando

a Do

Los mil y un oficios

M

e enseñarás el sendero
de la vida, rezamos en
el Salmo 15. Y la Providencia
fue la gran maestra de Juan
Bosco. Lo fue poniendo en el
camino donde aprendió a ser
el “fundador” de las actividades salesianas. Juan Bosco
aprendió a ser “músico” para
alegrar la vida religiosa y festiva de sus jóvenes. Aprendió
a ser “sastre” para enseñar el
oficio a sus muchachos
aprendices. Se aplicó en los
trabajos de la “herrería” y de
la “forja” porque iba a ser el
fundador de los talleres de
Mecánica. Luego aprendería
a encuadernar, a manejar las
cajas de imprenta… Aprendió los mil y un oficios que se
practicarían en sus “Escuelas
Profesionales”. Llegó a ser
una auténtica enciclopedia
del trabajo.
Y todo lo emprendió a sus
quince años en la escuela de
Castelnuovo donde estudiaba, rezaba y trabajaba. La
Providencia fue abriendo su
camino para hacerlo el padre
y maestro de los jóvenes
obreros. Verificó en su persona las palabras del Salmo:
Me enseñarás el sendero de
la vida. Y en el mismo Oratorio de Valdocco vemos, desde
el principio, las dos secciones
de estudiantes y profesionales, los dos sectores que campean en todo colegio
salesiano.
P e ro , a d e m á s , p a re c e q u e
todo se le daba bien. En su
biografía leemos que tenía
las manos muy pequeñas.
Jugaba con sus muchachos y
premiaba a los que tenían un
palmo mayor que el suyo. Sí,
Juan Bosco llegó a ser un

año XCIV número 705

Don Bosco entre el ayer y el mañana
más ante lo chavales difíciles le dio
la medicina: Mira,
cuando te levantes
por la mañana da
un puñetazo sobre
la mesilla de noche
y di las palabras de
San Pablo: omnia
possum in eo que
mi confortat: “todo
lo puedo en Aquel
que me da la fuerza.” Don Bosco se
formó en la escuela
del sacrificio, de la
dificultad y del trabajo. No fue el suyo un camino de
rosas. Pero era un
hombre valiente.
“El Santo de la cucaña”.

“manitas”. Lo mismo te arreglaba un grifo que te cosía
una camisa que te hacía un
bonete para sus clérigos. Era
un verdadero “factótum”, a
pesar de sus manos pequeñas. Fueron muy fecundos
aquellos años tan difíciles
para sus estudios. Pero hoy
pensamos en los irrastreables
caminos de Dios para la formación de un santo entregado
a
los
jóvenes
necesitados, para hacerlo el
“ c re a d o r ” d e l a s E s c u e l a s
Profesionales.

El Santo y la Cucaña
¡Qué alegría nos da leer estas
anécdotas de un chaval de
aquel tiempo! Él mismo se ayudaba a costearse sus estudios.
Admiramos su audacia y su
destreza. Todo le servía para

aplicarse con seriedad y constancia a su idea obsesiva: ser
sacerdote.
Otras veces desafiaba a charlatanes y titirimundis para
llevar a sus amigos a misa de
los domingos y a las catequesis. Y el pueblo gozaba con su
paisano que ganaba las
apuestas y trataba con
nobleza a sus contrincantes.
Hoy pensamos en un joven
líder y amigo de sus amigos;
el mismo que siendo sacerdote no firmará ni licenciado
ni doctor, sino Capo dei biricchini, “Jefe de mis pícaros”.
Será el más furbo de los santos, el más astuto y sinuoso
sacerdote, siempre vencedor
en todas las dificultades, el
que nunca se arredraba ante
los problemas de la vida. A
un salesiano que acudió a él
para decirle que no podía

***
Vamos de camino
al año 2015. La figura de San
Juan Bosco crece con el
tiempo. Su estatura se va
haciendo monumental.
Parece que lo estamos viendo
subir a la cucaña. Nos acercamos a un coloso, a un hombre
que nos toma por el hombro y
que nos dice “adelante”. Él
n o s p re c e d e y n o s a y u d a ,
como reza nuestra insignia de
Antiguos Alumnos: Praeit ac
tuetur. O, como dice el mismo
Salmo 15: Siempre tengo presente al Señor; con Él a mi
derecha no vacilaré.
Propósito: En los momentos
duros miraré al Santo de la
cucaña..
________________
Rafael Alfaro
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Dios cuenta con los jóvenes

H

oy se envían infinidad de
currículos buscando trabajo. El tener experiencia es siempre una buena recomendación.
Un joven, sin ninguna experiencia, no es fácil que encuentre trabajo.
Sin embargo, para la obra más
grande de todos los siglos, Dios
escogió a una chica de Nazaret,
la preparó, haciéndola Inmaculada, Purísima desde su Concepción, Llena de Gracia. La dejó
crecer como a las demás niñas
de aquel pequeño pueblo, mirándola siempre con su predilección divina.
Hacia los quince años, las chicas del pueblo se preparaban para la boda, según la costumbre
de entonces. El novio de María
se llamaba José, seguramente escogido por las familias, un joven trabajador de buenísimas
cualidades. Hicieron los esponsales en los que se formalizaba
el matrimonio y, de momento,
cada uno volvió a su casa.
Y, cuando iban a comenzar la
vida del matrimonio en común,
Dios entró en la vida de aquel
joven y humilde matrimonio
para revelarle que Él tenía un
plan para salvar a todo el mundo y que contaba con ellos. Bastaba que le dieran su consentimiento.
Dios envió a arcángel Gabriel
para que le anunciara a María:
“Tendrás un Hijo y le pondrás
por nombre Jesús. Será grande,
se llamará Hijo del Altísimo. El
Señor le dará el trono de David,
su padre” (Cfr. Lucas 1, 30-32).
Aquel día, Dios cambió la vida
del matrimonio de María y José.
Pero, increíblemente más, cambió la historia del mundo. El Hijo de Dios, a través de una chica de pueblo, jovencísima, se
encarnó, o sea, se hizo carne, como nosotros. Ese día comenzó
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la Salvación del mundo. Todas
las personas de la historia encuentran en aquel momento preciso lo más fundamental de su
vida: la salvación. El Hijo de
Dios se hizo hombre para que
todos seamos hijos o hijas de
Dios.
Si José era joven, si María era jovencísima, el Hijo de Dios se hizo Niño en el seno de María. Realmente Dios cuenta con los
jóvenes, más aún, con los niños
para realizar sus maravillas.
Eso nos anima a nosotros. Dios
no nos exige cosas difíciles; solo espera de nosotros amor y
colaboración para lo que Él nos
pida.

Pero la fiesta de juventud siguió.
Un refrán dice: “A veces, los extremos se tocan”. Los ancianos y
los jóvenes están en los extremos de la vida, pero también se
complementan.
Un sorprendente contraste entre ancianos y jóvenes se dio después de la Anunciación del Ángel. María, la jovencísima
Madre, llevando en su seno a su
Hijo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, fue a visitar a su
pariente Isabel. Ella era anciana
y estéril. Por un milagro de Dios,
había concebido un hijo, Juan el
Bautista.
La joven María entró en casa de
Isabel y esta sintió cómo el hijo
de sus entrañas se movía de un
modo singular, como saludando a Jesús, que María llevaba en
su seno. Aquello fue una fiesta
de juventud. La anciana Isabel
saludó a la joven María. Y el hijo de Isabel saludó, a su modo,
al hijo de María.
La educación exige que los jóvenes saluden respetuosamente
a los ancianos. A pesar de eso,
la anciana Isabel fue la que saludó a la joven María y, además,
echándole un piropo: “Bendita
tú eres entre todas las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre,
Jesús” (Lucas 1, 42). ¡Olé por el
salero de la anciana Isabel!
En resumen: Dios cuenta con
los jóvenes, como María y José.
Dios cuenta con los niños, como el Niño Jesús. Y también
cuenta con los ancianos, como
con Isabel.
La Jornada Mundial de la Juventud demuestra que Dios sigue contando con los jóvenes
de todo el mundo para difundir el Evangelio de su Gracia.
_______________
Bautista Aráiz

Escuela de Familia
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El muchacho aplicado
“Del perfeccionismo al escrúpulo”
El conocimiento del sujeto
educando.
La Psicología Diferencial nos
ofrece una “galería de retratos”
- los tipos - que constituyen un
buen medio para conocer y tratar a los que nos rodean y para
intervenir eficazmente en la educación de niños y jóvenes.
El hombre nace y se hace. Nace
con una herencia recibida, su
temperamento, y se va haciendo
mediante el esfuerzo de su voluntad que configura su carácter.
Temperamento y carácter forjan
la personalidad de cada individuo, lo que cada uno manifiesta ser ante sí mismo y ante los
demás.
Existe hoy día una lógica preocupación por formar a hijos y
alumnos en el esfuerzo, en la
dedicación al estudio y en el
cumplimiento del deber. Todas
esas características se concentran en un tipo que la psicología
denomina “tipo concienzudo”.
La personalidad del
“concienzudo”
Este tipo se caracteriza por un
profundo arraigo en sólidos
principios morales y por la responsabilidad en todo cuanto realiza. Constante en el esfuerzo, nunca deja una tarea sin
terminar. Trabaja a destajo y
se siente a gusto trabajando.
En la vida laboral es capaz de
terminar en casa las tareas que
no ha finalizado en su trabajo
ordinario.
Suele ser estricto y autoexigente, le gusta el trabajo bien hecho, rayano en el perfeccionismo, no tanto para contentar a
sus padres, maestros o jefes,
cuanto para quedar en paz consigo mismo. Es reservado y no
le gusta exteriorizar su mundo
sentimental.
Como alumno, no sólo hace bien
los deberes, sino que es incapaz
de perder el tiempo, llegando
incluso a sacrificar su diversión

“Digan lo que quieran los ricos, los viciosos y los holgazanes,
el trabajo agradable y útil resulta la mejor de las distracciones”.
[Ramón y Cajal]

y descanso para abordar otros
aprendizajes que le atraen, como idiomas, música, deportes…
Meticuloso hasta el escrúpulo,
termina sus tareas hasta el último detalle, pues para él no hay
nada insignificante. Le gusta organizarse y odia la improvisación. Ordenado y limpio en sus
tareas, es el alumno que da sentido al trabajo del profesor y, de
adulto, el empleado con que sueña todo jefe.
Reflexivo y lúcido en sus planteamientos, suele dedicarse al
trabajo científico y a la investigación o a los aspectos técnicos
y organizativos de cualquier
profesión.
Cómo tratarlo.
De ordinario, este tipo de personalidad debe mucho al influjo de sus padres, cuando, de manera temprana, le inculcan
profundos valores morales y le

enseñan a apreciar la importancia del tiempo y del trabajo así
como la proyección del esfuerzo hacia el logro del éxito. Por
esta razón son los padres los más
indicados para prevenir ciertos
desajustes que le pueden sobrevenir como consecuencia de algunos excesos en los rasgos de
su carácter.
Necesita de forma imperiosa que
se aprecie su trabajo, pues ello
aporta sentido y estabilidad a
su vida. Necesita sentirse eficaz,
ya que es un ganador nato. Conviene ser muy tolerantes con él
permitiéndole que acabe sus tareas, sin interrumpirle de manera injustificada.
No le importa ser el jefe; pero le basta saber que su trabajo contribuye a la consecución de objetivos comunes.
Más que mandar prefiere que
los demás sientan necesidad
de su ayuda.
Es necesario evitar la extremosidad que lo convierte en esclavo del orden, el método y la planificación de manera tan
obsesiva que le puede hacer perder el sentido de su actividad.
El excesivo sentido del deber lo
puede hacer inflexible y escrupuloso en sus principios y en
sus planteamientos morales, reprimiendo incluso sus manifestaciones afectivas convirtiéndole en prisionero de una conciencia atormentada.
Un sano equilibrio entre la alegría del deber cumplido y un
sentido positivo del esfuerzo realizado, se convertirá para él en
la expresión de una personalidad serena.
_____________
Antonio Escaja
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Lo que el ángel no dijo
to riesgo en un establo incómodo y sucio lejos
del hogar.

F

No mencionó el largo exilio en un país extraño,
entre infieles, sin casa fija, alejada de su pueblo,
de sus padres, de su fuente, de su palmeral.
No habló de la espada atravesada en su corazón que le profetizaron en el Templo.
Ni de aquel Hijo diferente a los demás; siempre inquieto y obediente a la voluntad el Padre
Eterno, predicador, iluminado, exorcista y sanador.
No le contó el terrible proceso del Prendimiento, la subida al Calvario, los siete gritos desde
la Cruz, la lanzada de la pena y de la Muerte.
Pero aunque el Ángel se lo hubiera detallado todo Ella volvería a responderle:
-Fiat. Hágase en mí según tu Palabra.

ue precioso.

Al principio un poco raro, con tanta luz, tanto
silencio (dejaron de cantar los pájaros, se dejaron de oír los cantos de las vecinas y se detuvo
el rumor del arroyo de la fuente cercana). En
ningún momento sintió temor:
-Dios te salve, María.
Luego no había confusión, se dirigía a ella.
-Has hallado gracia delante de Dios.
Desde niña había percibido grandes bondades;
estaba sana, era alegre y cantarina, tenía a sus
padres, su casa confortable, sabía cocinar y coser. Había estudiado salmos e historia sagrada, tenía muchas amigas, le gustaba caminar
y no le costaba ayudar los demás.
-Bendita eres entre todas las mujeres.
Las había muy pobres, o muy presuntuosas, ignorantes, esclavas, enfermas, solas, abandonadas, leprosas, malcasadas, tristes viudas, infértiles, lapidadas, ¿también benditas?…
-Vas a concebir un varón que será llamado Hijo del
Altísimo. .
-¿Qué?
Y desapareció.
No dijo nada de José, aquel artesano que había
pedido su mano a sus padres; Joaquín y Ana.
No dijo nada del embarazo, ni del parto de aldon Bosco en España
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_______________
Isabel Torres

EL RETO DE LA
PREPARACIÓN AL BICENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE DON BOSCO
• CONOCERLO MEJOR
• AMARLO Y ADMIRARLO
• IMITARLO
UNA HISTORIA
UNA PEDAGOGÍA
UNA ESPIRITUALIDAD

Buenas noches
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La terrible respuesta del silencio
meterle mano a esta terrible
respuesta del silencio por dos
razones. Una para que no se
desalienten los que envían
cartas, circulares, citaciones...
y otra para ayudar a los “silenciosos” a responder.

M

i querido Amigo y Dirigente: Recuerdo que en
Madrid acuñé esta expresión
que me sirve de título: “La terrible respuesta del silencio”.
Era el fruto de una experiencia dolorosa. El producto ingrato a las miles de carta que
se enviaban a los AA.AA. (la
famosa operación de 2000 a
500). La mayoría de las cartas
tenían como respuesta el “terrible silencio”.
Pero ese terrible silencio no
era solo de la masa de los
AA.AA. sino, y me dolía más,
también del A.A. Dirigente. Las cartas que se enviaban a los Directivos no todas tenían su respuesta
sonora, sino silenciosa.
Y así me pasé años y años. Al
principio lo pasaba mal. Me
desalentaba. Sufría. Me quejaba. Después, la experiencia
me hizo ser más respetuoso
con los silenciosos. No me
atreví entonces a escribir –por
allí quedó el borrador- sobre
la terrible respuesta del silencio, pero sí lo hice sobre la
“Mayoría silenciosa”, como
quizás algunos recuerdan. Pero hoy me siento con ganas de

Recuerdo que hubo dirigentes que se sintieron ofendidos
cuando yo, en mis correrías
apostólicas y exalumnales por
España, me dejaba caer con la
mencionada frase. Protestaban. Pero se me venía a la
mente aquello de que “encima de burro apaleado”. Me
“apaleaban” (¿) porque, sencillamente, cumplía con mi
deber denunciando los silencios. Pero en el fondo tenía la
gran satisfacción de que iba
sembrando la ruptura de silencios.
Hoy no afirmo que los actuales Dirigentes siguen dando
la “terrible respuesta del silencio”. Pero tampoco lo niego. Lo dejo ahí a gusto del
consumidor, con el fin de que
el consumidor sepa a qué atenerse. Pero lo expreso así para que no se desaliente ningún Dirigente novato que al
empezar, en las tareas apostólicas exalumnales, con ganas e ilusión y con ganas de
comerse al mundo de los
AA.AA. tropiece con el muro
de la indiferencia, del pasotismo, de la dejadez o, -¿por
qué no decirlo por enésima
vez?- con la “terrible respuesta del silencio”.
Y lo escribo pensando también en mis queridos compañeros y amigos de Madrid que
cursan cartas y más cartas, circulares y más circulares, encuestas y más encuestas... y
¡los pobres! (¿) no reciben ese

calor exalumnal de la respuesta a vuelta de correos o casi a
vuelta de correos.
Yo antes, como pecador, echaba la culpa al Dirigente silencioso. Hoy comprendo que la
cosa es más complicada. Pero
no obstante me reafirmo, por
todos esos silencios, de que la
organización no está hecha del
todo y no funciona del todo
con la seriedad que debería
funcionar. ¿Qué podemos
pensar de una empresa que
escriba a sus sucursales y éstas le den la respuesta del silencio?.
Que la empresa se viene abajo.
No te digo más porque ya me
entiendes. Pero permíteme
tres consejos tirados al aire:
1º) Contesta a las cartas. 2º)
No te desanimes cuando no
te contesten. 3º) Sigue trabajando “en el negocio” pese a
esas terribles respuestas del
silencio enviando cartas y más
cartas, circulares y más circulares, actas y más actas.
Y por último, querido Dirigente, te voy a decir una cosa confidencialmente. En cualquier negocio material esas
respuestas silenciosas no sirven, pero en el terreno apostólico los sufrimientos que
producen esos silencios, si se
aceptan y se ofrecen a Dios
tienen un beneficio espiritual
de gran valor apostólico.
Y espero, querido Dirigente,
que con este “toquecito” sigas
escribiendo cartas y... también
contestando cartas.
__________________
Don Luis Valpuesta
Cortés SDB

27

don Bosco en España

Testimonio

marzo/abril 2012

A modo de…

E

n la despedida de soltero de
Antonio se congregan los tres
amigos inseparables de la pubertad y juventud. Juan y Pablo tenían novia pero aún no habían
decidido casarse excusándose con
la profunda crisis económica que
atravesamos.
Recuerdan los años de colegio e
instituto y las tardes de gloria de
su equipo del alma el “Fútbol
Club Deportivo”. Metidos en conversación, Antonio comenta un
buen artículo sobre la crisis publicado en la revista Don Bosco
en España. Juan le pregunta cómo ha hecho para recibir esa revista, ya que él está asociado en
la misma asociación que Antonio
y no la recibe. Pablo reconoce que
todo le suena a ”chino”, y eso que
también estuvo con ellos en el colegio salesiano.
Con ánimo de aclarar tal circunstancia, Antonio presenta un símil
con el club de fútbol.
- ¡Oye, Pedro!, ¿Continúas siendo socio del Fútbol Club Deportivo?
- No me pierdo un partido ni en
casa ni fuera. Como colaborador
de la directiva, tengo asiento reservado en la tribuna y en el autobús del equipo. La verdad es
que estoy muy comprometido con
el club.
- Juan, ¿también eres tú socio del
club?
- Lo soy, y acudo a todos los encuentros que puedo cuando juega en casa.
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- Yo, en cambio, dijo Antonio, no
soy socio, pero he de reconocer
que me gusta el equipo y me alegro de sus victorias y clasificación.
Pues bien, continuó Antonio, lo
mismo ocurre en el mundo del
asociacionismo de los Antiguos
Alumnos de Don Bosco. Tú, Pablo, eres antiguo alumno del colegio salesiano donde estudiamos,
pero al igual que yo no estoy asociado al “Fútbol Club Deportivo”,
tú no lo está en la Asociación de
AA.AA.D.B. No eres socio y por
ello no recibes comunicación alguna ni de la Asociación Local, ni
de la Federación Regional, ni de
la Confederación Nacional, que
publica la revista Don Bosco en
España.

Por su parte, me consta, Juan está inscrito en la misma asociación
que yo, pero por decisión de los
actuales dirigentes de la misma,
no le han dado de alta a nivel federal y confederal, motivo por el
cual no recibe la revista Don Bosco en España ni cualquier otra información de ámbito federal o
confederal. ¡Amigo Juan!, siento
decirte que no eres antiguo alumno asociado. Serás amigo de la
asociación, suscriptor a su revista o cualquier nombre que tu asociación decida poner, pero lo cierto es que no gozas del amplio
título de antiguo alumno de Don
Bosco “asociado”, con los derechos y deberes que dimanan del
Estatuto de la Confederación Nacional. Único título que te da derecho a lucir en la solapa la insignia de la Confederación Nacional.

Yo en cambio, al igual que Pablo
con su equipo de fútbol, si estoy
asociado y me siento comprometido con mi Asociación y por ende con la Federación y Confederación a la que pertenezco.

Ante la disertación de Antonio,
Juan y Pablo llegaron al convencimiento de que el solo hecho de
haber estudiado en el colegio salesiano no significaba otra cosa
que haber sido alumnos de ese
colegio, con sus buenos recuerdos, sus buenas enseñanzas y los
buenos amigos que allí quedaron.
Pero Don Bosco, a aquellos que
volvieron junto a él, un día de San
Juan, les invitó a “unirse para
ayudarse” y esos, los que voluntariamente han vuelto y se han
unido en torno a Don Bosco para ayudar, son Antiguos Alumnos

de Don Bosco, reconocen los estatutos y reglamentos y trabajan
comprometidos para su Asociación, su Federación y su Confederación.

_______________
Manuel Muñoz

Peques
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Ramos
Y

eshuá estaba jugando con
sus amigos y además iba ganando: tres partidas nada menos.
Su padre le llamó desde la ventana:
-Ve a por el borriquillo trotón
a la puerta de la Muralla, que
unos hombres lo quieren alquilar.
Le supo a mil demonios, primero porque iba ganando, y luego porque Ruth, su vecinilla, le
estaba mirando desde el portal
entusiasmada.
Pero ya sabía que no tenía más
remedio que obedecer.
El burro se puso burro porque
estaba comiendo alfalfa y no se
dejaba poner el cabezal; amenazó con darle una pequeña coz,
pero el niño le acarició el cuello y el borrico se calmó.
Se montó a pelo y salió zumbando al trotecito alegre.
En la puerta de la muralla esperaba mucha gente que rodeaba a un hombre vestido de
blanco que le miró a los ojos
preguntando:
-¿En este borriquillo voy a entrar en Jerusalén?
-Cuesta siete denarios.
-¿Da coces?
-Sólo cuando se enfada, pero es
muy bueno. Se llama Balaam.

-¿Y tú cómo te llamas?
-Yeshuá.
-¡Igual que yo! – respondió el
Hombre
- Coge la rienda y guíame hasta el Templo.
-Es que estaba jugando a las canicas…
-Ya jugarás mañana. Verás cómo te divierte llevarme.
El Hombre se subió al borrico
(las piernas casi le llegaban al
suelo) y el niño echó a andar tirando de la rienda.
Iba enfadado, ¡que un hombre
tan grande tuviera que ir guiado por un niño…!
Pero al pasar la primera puerta
oyó cantos, mucha gente les rodeó y los niños (algunos de sus
amigos) llevaban palmas y cantaban. Tiraban hojitas de olivo
a su paso y aplaudían.
El niño se enderezó como un
emperador, se ciñó el cinto, dio
un tironcillo a la rienda y el borrico volvió al trote, la gente le
aplaudía y él se sintió el más
feliz del mundo.

Llegando cerca del Templo estaba Ruth aplaudiendo fuertemente.
Se cruzaron la mirada y ella le
mandó un beso con la mano.
Yeshuá miró al Hombre que le
estaba guiñando un ojo. Sonrió
y pensó que podría pedirle que
le contratara para pasearlo todos los días por la ciudad.
Como si adivinara su pensamiento el Hombre se acercó a
su oído y le dijo:
-Acabas de conocer el don de
Dios: También tú guiarás a otros
hombres al Reino.
No entendió nada pero se puso tan contento que pegó un
arreón al borrico y a poco si,
Aquel al que la gente aclamaba
Salvador, da con las costillas en
el suelo.Pero los dos se echaron
a reír.
Y colorín colorado
________________
Isabel Torres
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Crucigrama
por

JAM

SARDINAS AL HORNO
Ingredientes
1 kilo de sardinas, ½ de tomates, 2 pimientos verdes, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 6 cucharadas de
aceite de oliva, ½ cucharadita de pimentón, colorante, sal y pimienta.
Modo de hacerlo
Limpiar las sardinas y dejarlas abiertas, quitando la espina.
Picar la cebolla, los tomates, pimientos y ajos y mezclar todas las verduras.
Poner un poco de aceite en el fondo de una cazuela,
añadir unas pocas verduras y colocar encima una capa de sardinas. Rociarlas con un poco de aceite sazonar con sal, pimienta, pimentón y azafrán.
Continuar poniendo capas de verduras y pescado hasta concluir. (No te olvides de sazonar cada vez), Meter
la fuente en el horno caliente hasta que estén las verduras tiernas. Tardarán 30 minutos más o menos.

Horizontales: 1. Ordenar piezas hasta hacer juego. 2. En
ellas cruzan el mar los emigrantes. 3. Las que arreglan las
manos.4. Familiarmente, los bolsos o carteras en que algunos llevan sus cosas. 5. Admito en casa. Utensilio de labranza. 6. Ni yo, ni él. Preparara al fuego. Al revés, a ti. 7.
Al revés, mujer desvergonzada. Consonante. No acompañada. 8. Estoy. Preposición. Licor caribeño. 9. Nombre de
un Rey muy sabio, plural. 10. Las llevas en tus viajes. 11.
Al revés, pequeños espacios intermoleculares.
Verticales: 1. Ciertas hierbas o arbustos. 2. Mochillas de
soldado. 3. Triste situación laboral. Al revés, mes muy salesiano. 4. Enfermizas y pequeñas. Artículo en plural. 5.
Hablando de pisos, los últimos. Un tipo de helado. 6. Quito la humedad. Al revés, lejana. 7. Al revés, hueco, hendidura. Un descosido. 8. Extravagancias, excentricidades. Al
revés, el alimento nuestro de cada día. 9. La esposa de
Abraham . Supliques a Dios. 10. Al revés, firmes y macizos. 11. El ángel rebelde.

NARANJA MACERADA

Soluciones (sólo horizontales). . 1. Casar. 2. Pateras.
3. Manicuras. 4. Mariconeras. 5. Acojo. Azada. 6. Tú.
Asará. iT. 7. atoS. T. Sola. 8. Soy. Por. Ron. 9. Salomones. 10. Maletas. 11. soroP

Ingredientes
4 naranjas de mesa, 4 cucharadas de azúcar, 1
copa de licor al gusto.
Modo de hacerlo:
Pelar las naranjas, quitando bien la piel blanca y
cortándolas en rodajas finas. Ponerlas en una fuente con el azúcar, y regadas con el licor. Dejar macerar al menos dos horas.

Mis pensares
Ama sin esperar que te amen. Serás feliz y harás
feliz.
En el deporte y en la guerra, la mejor defensa es un
buen ataque. En la vida, si no quieres tener que
defenderte, no ataques.
Es preferible sentirse odiado que sentirse despreciado.
Las minorías deben ser respetadas pues, de lo contrario, la mayoría se convierte en dictadura.
Carlos Rodríguez
A.A. de Barcelona-Rocafort
OBRAS EDITADAS
"Mi s p ens ares ". Tomo I y III
"Mi s reí res ". Tomo I y II
precio de cada tomo: 7 €

NOVEDAD:
"Pl uma y p i ncel ". 12 €
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Carl o s Ro drí g uez
Antiguo Alumno de Barcelona-Rocafort.

DISCOBOLO-DIRES Av. Bon Pastor, 160
93 456 33 00 Fax: 93 381 71 06

08930 Sant. Adriá del Besós (Barcelona)
E-mail: discobolo@discobolo-dires. com
www. discobolo-dires. com

La Fundación de los Antiguos Alumnos de Don Bosco

NECESITA TU AYUDA
La Fundación, de carácter cultural, lleva trabajando los aspectos formativos y culturales de los Antiguos Alumnos, en especial de los jóvenes, desde su fundación en 2004.
Tenemos grandes proyectos que no se pueden desarrollar sin vuestra colaboración:
- Escuela de Líderes: formación sistemática de jóvenes líderes para hoy y mañana.
- Bolsa de trabajo: estamos proyectando la creación de una web de empleo de ámbito nacional y europeo. Requiere tecnología e inversiones importantes.
- Ayuda a los jóvenes en su estudios, mediante apoyo escolar, materiales,transporte...
- Otras actividades culturales: teatro, vídeo, música, etc.

PUEDES AYUDARNOS:
Ingresando tu donativo en la cuenta de BANESTO 0030 1038 78 0001434271
Suscribiéndote como colaborador de la Fundación con aportaciones periódicas.
Escríbenos a: C/ Alcalá 211 – oficina 4 28028 Madrid
Teléfono 917 263 673 e-mail: fundación@confedebosco.es
CORBATEROS (OFERTA) 1,00 €
GEMELOS (OFERTA)
1,00 €
INSIGNIAS
1,26 €
ESTATUTO
1,80 €
REGLAMENTO C.N.E.
1,00 €
ESTATUTO FUNDACIÓN 1,50 €
CARNET
0,10 €
PEGATINAS
0,10 €
Libro “Mil pequeñas oraciones” 3,00 €
A estos precios hay que sumar el I.V.A. correspondiente
Para la imposición de la insignia existe un sencillo ritual, en el que se acentúa el carácter laical de la Asociación, dando
protagonismo al Presidente, Secretario y nuevos Socios.
No dejeis vuestros pedidos para la víspera del día que los necesitéis.

Suscribe a un amigo sólo por 10 € durante el año 2012

Alcalá, 211 - 28028 Madrid
Telf.: 91 726 36 73 - Fax: 91 355 96 40
revistadbe@confedebosco.es

Envía tu suscripción a DBE, a la cuenta
0075-0103-09-0601330988 de la C.N.E.AA.AA.DB.

Nombre y apellidos: __________________________________
Domicilio: __________________________________________
Provincia: _______________ Población: _________________
C. P.: ___________________ Teléfono: __________________
Código cuenta cliente

Tiempo de Pascua 2012 con la Palabra de Dios
Ángel Moreno, de Buenafuente t NOVEDAD
Instrumento para ayudar a los creyentes a hacer el camino pascual centrados en la Palabra
de Dios, que ilumina y prepara para descubrir al Resucitado y que modela la fe en el acontecimiento de la Resurrección. La originalidad de este libro consiste en que sitúa en paralelo
las lecturas que se proclaman para resaltar la unidad entre ambas.

Semana Santa y Domingos de Pascua. Ciclo B. Juan Jáuregui t NOVEDADt171€
Para animar a los responsables de la celebración en las comunidades cristianas a mantener la tensión celebrativa en
el tiempo litúrgico más importante del año: el Tiempo Pascual. Cuanto aquí está escrito ha servido en una comunidad
cristiana rural para celebrar sus Domingos.

Rezar en Pascua. Ciclo B. NOVEDAD
Dos páginas para cada día del tiempo de Pascua. En ellas encuentras: una imagen simbólica, la cita
de la Biblia recomendada, una frase importante de la Biblia, una reflexión para la meditación y una
oración. A lo largo de estos cincuenta días hasta Pentecostés, vas a descubrir la grandeza de pertenecer a
Iglesia, como seguidor de Jesús Resucitado.

Acompañados en el camino. Vía Crucis para jóvenes t NOVEDADt171€
Contenido y concepción catequética válidos para todo momento del año y en cualquiera de las convivencias y
retiros con jóvenes. El Camino de la Cruz deja de ser algo ajeno a nosotros para convertirse en nuestro propio
caminar alentado por la presencia vivificadora de Jesús. Ser cristianos implica optar por la Vida asumiendo
sus compromisos y sabiendo que caminamos a la Resurrección.

Vía Crucis dialogado. Charles Singer t2ª Ediciónt171€
Sencillo dialogo entre varios lectores y la asamblea. Imagen y palabra forman un conjunto armónico,
conmovedor y piadoso. Apto para todos los públicos y edades.

Yo decoro la Cuaresma y Pascua
Marie-Jeanne Cura, Francoise Doll y Charles Singer t 171 €
Cuaderno de hojas recortables para trabajar en catequesis, escuela o familia con los más pequeños. Contiene: Calendario
de Cuaresma, La flor de Pascua, El libro-manzana, El árbol y los frutos, Las Palomas de Pascua.

Vida de Jesús. Juego de cartas
Marie-Jeanne Cura t3ª Ediciónt171€
Juego de cartas para que los más pequeños conozcan lo más significativo de la vida de Jesús.

Hechos de la vida de Jesús de Nazaret
en especial su pasión y resurrección. Juego de Dominó. F. Vitali t2ª Ediciónt171 €
Aquí tienes una forma original de presentar los Hechos de la vida de Jesús de Nazaret, sobre todo a los más
jóvenes, relacionando unos con otros. El juego tiene 60 fichas de dominó en color, que hay que recortar.
Las reglas son las tradicionales del dominó. Las instrucciones de este juego están en el reverso.
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