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El mes de enero nos trae una vez más el
recuerdo de Don Bosco. Su IX sucesor nos
ha presentado el “aguinaldo” y hemos
querido tenerlo presente en nuestra
portada.
Igualmente referimos la reunión de la
Familia Salesiana en Roma, donde una vez
más hemos conocido el aguinaldo
directamente del Rector Mayor.
Y desde la portada “expresamos al Santo
Padre, como habría hecho Don Bosco,
nuestro agradecimiento `por la generosidad
con que ha servidoa la Iglesia y ha hecho
sentir su paternidad con respecto a nuestra
Familia Salesiana”.
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A la escucha del Rector Mayor
Carta de Don Bosco a los jóvenes del MJS
Queridísimos jóvenes:
on esta carta quisiera acercarme a todos y
a cada uno de vosotros. Quisiera
comunicaros el gran afecto que siento por
vosotros y deciros el sueño constante que
albergo en mi corazón: que podáis ser
plenamente felices, llevando dentro de vosotros
toda la plenitud de la humanidad del Señor
Jesús y expresando en vuestra vida una
adhesión plena que testimonie los valores del
Evangelio. Os escribo en un tiempo en el que
se habla mucho de Nueva Evangelización.
…………
El discípulo que sigue a Jesús está llamado a
facilitar el encuentro con Él de los que quieren
verlo, conocerlo, amarlo. Esta es una misión
delicada y maravillosa; y si no lo hacéis
vosotros, queridos jóvenes, ¿quién presentará
a Jesús los sueños y las necesidades de vuestros
compañeros, de vuestros amigos? ¿Quién les
hará ver a Jesús? Vosotros sois el fuego de un
nuevo Pentecostés, que quema y contagia a
muchos de vuestros amigos. Juntos podéis
luchar por la libertad allí donde falta, por la
paz allí donde está amenazada, por la justicia
allí donde es pisoteada, por la solidaridad allí
donde es más necesaria. Vosotros podéis ser
la conciencia crítica de la sociedad en la que
vivís. Levantaos pues, salid del cenáculo y
marchad, porque el mundo os necesita.
………
Nuestra salvación está fuera de nosotros
mismos; no la encontramos en la ciencia o en
la economía o en la política, sino solo en
Jesucristo muerto y resucitado por nosotros.
Volved, pues, con ojos nuevos y corazón nuevo
al lugar donde Jesús, hoy, se hace presente y
habita: la Iglesia. Queridos jóvenes, puede que
muchas cosas de la Iglesia –en el contexto
humano– os decepcionen. Puede incluso darse
que os sintáis incomprendidos, no tomados en
serio. Es verdad; la Iglesia a veces nos
decepciona, a veces nos turba, pero siempre
nos fascina, porque es una realidad cuyos
confines pasan por dentro de nosotros, porque
es el abrazo de una madre a cada uno, el lugar
visible de nuestra identidad, la zona de
encuentro con el Dios de Jesucristo y con los
hombres, a los que sentimos como nuestros
hermanos y hermanas. Escuchad, pues, las
palabras de un padre que ha sufrido, pero ha
amado siempre a la Iglesia: no, queridos

C

jóvenes; ¡no os separéis de la Iglesia! Ninguna
realidad es tan rica de esperanza, de
compasión, de amor. La Iglesia no envejece
jamás: su juventud es eterna. Es la continuación, la prolongación, la presencia actual de
Cristo; el lugar donde Él dispensa la gracia, le
verdad y la vida en el Espíritu.
………
A estos dones que se os ofrecen como gracia
en la Iglesia hay que unir una actitud constante
de contemplación y de oración. Para vosotros
hoy, evangelizadores y educadores de los
jóvenes del tercer milenio, la Palabra
proclamada y compartida, contemplada en la
oración, es indispensable para crecer en la fe.
………
En el Bicentenario de mi nacimiento, quiero
renacer con vosotros para continuar haciendo
de los jóvenes la razón de mi vida, la valiosa
heredad que me ha tocado en suerte, mi misión.
Con vosotros quiero amarlos con el mismo
amor que podemos experimentar en el corazón
del Buen Pastor. Esto es posible, incluso si las
condiciones sociales y culturales han cambiado
... … …
Así os sueño, queridos amigos: “jóvenes para
los jóvenes”, compañeros de Jesús y testigos
suyos, llenos de entusiasmo por todo lo que
es la vida, pero profundamente enraizados en
la vida del Señor Jesús.
………
María, la Madre de Jesús, nuestra querida
Madre, interceda para que nuestro testimonio
de creyentes y educadores sea siempre creíble.
Os bendigo, os doy cita para la Jornada
Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, a
mitad de julio; y os saludo abrazándoos a todos
con el afecto de padre, de hermano y de amigo.
Valdocco, 31 Enero 2013

Hemos hecho un resumen de la Carta del
Rector Mayor a los jóvenes publicada el 31 de
enero de 2013.
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Actualidad

enero/febrero 2013

Bienvenido 2013: Año Internacional
del agua y año de la Fe

N

aciones Unidas ha
designado el 2013 Año
Internacional del agua: fuente de
vida. Pretende con ello que los
gobiernos, organizaciones
públicas y privadas y toda la
sociedad tomen conciencia de
que el agua es un don de la
naturaleza al que todos los
pueblos tienen derecho de
acceder. Sin embargo más de mil
millones de personas – sólo en
África trescientos millones- no
tienen hoy acceso al agua
potable. La naturaleza no les ha
dado pozos de oro negro y les
falta también el oro blanco y
necesario que es el agua. Es pues
un bien escaso que ha de ser bien
administrado.
Al igual que el agua es un don
de la naturaleza, la fe es un don
de Dios y también fuente de
vida. Si el agua es un bien
escaso, la fe está también en
crisis no porque las verdades
de la fe y los valores inspirados
en ella estén en crisis, sino que
s o m o s n o s o t ro s l o s q u e
estamos en crisis de fe. No
existe ya el tejido cultural
unitario sobre el contenido de
l a f e . H a s t a s u s v e rd a d e s
pretenden algunos que sean
relativas.
Por eso Benedicto XVI, en
Carta Apostólica “Porta Fidei”
convoca a la Cristiandad a vivir
el don de la fe durante un año
que empezó el 11 de octubre
pasado (50º aniversario del
Concilio y 20º de la
promulgación del Catecismo) y
que terminará el 24 de
n o v i e m b re , F e s t i v i d a d d e
Cristo Rey.
La pintura que ilustra estas
l í n e a s n o s s u g i e re u n a s
pinceladas sobre el agua y la fe.
Jesús de Nazaret, conservando
don Bosco en España
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su naturaleza divina, tomó
nuestra naturaleza humana. No
lo comprendemos, pero lo
creemos. Un día tuvo sed y vió
que en el brocal de un pozo una
muchacha samaritana llenaba su
cántaro. Se acercó a ella y, tras
provocar un encuentro, le pidió
agua y le dijo que El tenía un
agua especial, un agua que quita
la sed para siempre y salpica
hasta la vida eterna.
La muchacha no le podía
creer. No comprendía nada.
Pero quedó fascinada por la
mirada y las palabras de Jesús y
le pidió que le diera de esa
agua.
Le estaba pidiendo, sin
saberlo, el don de la fe: fuente
de vida eterna.
Etimológicamente la palabra
fe viene del verbo latino fido =
fiarse de, confiar en.
La fe, pues, es un encuentro
con Dios. Como el de la
samaritana. Un encuentro
personal. De nuestros padres
podemos heredar una casa y
bienes naturales y perecederos.
L a f e n o s e h e re d a ; s e r

transmite. Familia y escuela,
padres y educadores han sido
los habituales transmisores de
la fe.
La fe acepta todas las
v e rd a d e s q u e D i o s n o s h a
re v e l a d o y l a I g l e s i a n o s
enseña. Todas y sin rebajas. Nos
dice, por ejemplo, que la vida
no es un paréntesis entre dos
nadas absolutas; nos orienta y
nos hace pensar en el más-allá
pero vivimos la fe en el másacá, aceptando sus verdades,
guardando los mandamientos
y celebrando los sacramentos. El
creyente que se alimenta en la
Eucaristía, que es la mesa de la
fe, llega un momento en que casi
deja de tener fe. Es la fe la que
nos tiene a nosotros. Nos posee
y nos envuelve dándonos una
manera de ser.
Y u n a m a n e r a d e o b r a r,
porque la fe sin obras es una fe
muerta o, por lo menos
adormecida. La vida de quien
dice tener fe y no practica es
una vida en blanco y negro a la
que le falta el color de las obras
y la alegría de creer.

año XCV número 709

Habla el Presidente
Alegres, honrados y confiados

Tratemos de imaginar una
tierra sin agua. Es difícil. Sería
una tierra sin ríos, sin mares y
peces, sin glaciares, sin árboles,
plantas y flores. Una tierra sin
lluvia, una tierra sin vida.
La fe sin obras es una fe sin
vida.
Pensemos en un lector de esta
revista que haya sobrepasado
los 70 años. Hace unos 60 años
dejó el colegio. Sesenta años, a
52 domingos por año más
algunos festivos, ha podido
asistir a cerca de 4.000 misas.
Cuatro mil veces ha recitado el
Credo, profesión solemne y
pública de fe. Cuatro mil veces
ha repetido que cree en Dios
Padre, Creador y Redentor.
Que cree en el perdón de los
pecados y en la vida eterna.
No basta. La fe no es creer
verdades que no comprendemos.
Es creer en Dios y fiarse de El. Es
o debe ser un testimonio durante
las 24 horas del día.
El padre y arquetipo de todos
los creyentes es Abrahán. Era
ya mayor. Vivía cómodamente
cuando Dios le habla y le invita
a dejar sus seguridades y a
embarcarse en una empresa
incierta. El profeta escucha la
palabra de Dios. Se fía de El y
sale de Ur, su ciudad aceptando
se emigrante y nómada hacia la
tierra prometida. Escucha, cree
y obedece. Ejemplo de una fe
que nos lleva a hacerle sitio a
Dios en nuestra vida, seguros
de que El nos ha hecho antes
sitio a nosotros.
Bienvenido 2013. Año de la
fe: fuente de vida eterna.

ste año, rumbo al 2015, hemos sido invitados por nuestro
E
Rector Mayor a profundizar en el conocimiento de la
pedagogía de Don Bosco.
Para nosotros, recordar la pedagogía de Don Bosco, como
antiguos alumnos, debe resultar fácil. Con sólo recordar a
nuestros maestros, nuestra experiencia escolar e incluso
nuestra experiencia de adultos antiguos alumnos, nos trae
miles de ideas que nos facilitan el trabajo.
Cada vez que hablo con un antiguo alumno, cuenta su
experiencia que resulta intercambiable con el resto de los
Antiguos alumnos y que se resume en los principios que Don
Bosco mantuvo: amor, razón y religión.
Como antiguos alumnos sabemos que la alegría es el oxígeno
que debemos respirar para mantenernos con salud. Es cierto,
en cada antiguo alumno se encuentra la alegría que Domingo
Savio sabía que era requisito para la santidad.
Todos repetimos con frecuencia que queremos llegar a ser
honrados ciudadanos porque somos buenos cristianos. En
este campo trabajamos cada día e intentamos ser honrados
en nuestras relaciones sociales y especialmente en nuestras
relaciones como antiguos alumnos. Nuestra Confederación
trabaja en este sentido y puedo decir que poco a poco, vamos
consiguiendo que nuestras relaciones, nuestras informaciones entre asociados, asociaciones y federaciones sean
veraces y pongan por encima de nuestros pequeños intereses
la honradez y la verdad.
Confiados, por nuestra fe -que este año, siguiendo la indicación del papa Benedicto XVI- vamos a trabajar muy
específicamente, profundizamos también en una de las
columnas esenciales de Don Bosco: nuestra fe, es la piedra
angular de nuestra relación como antiguos alumnos.
No quiero concluir sin recordar que, en el Consejo Nacional
que se celebrará este año el día 1 y dos de junio, en Montilla
(Córdoba), vamos a elegir un nuevo presidente. Concluidos
los dos períodos de servicio que habéis querido confiarme, os
invito a que realicéis el discernimiento necesario para elegir el
mejor presidente para los próximos cuatro años. A quién se
proponga como candidato, le garantizo el amor, la alegría y la
confianza que todos los Antiguos Alumnos le van a ofrecer.
¡Ánimo!
Un fuerte abrazo en Don Bosco

___________________
Francisco Salazar
Presidente Nacional

___________________
Miguel G. Martín
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Benedicto XVI renuncia al ministerio de
Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro
Queridísimos hermanos,

MENSAJE DEL RECTOR MAYOR

Os he convocado a este Consistorio, no sólo
para las tres causas de canonización, sino
también para comunicaros una decisión de gran
importancia para la vida de la Iglesia. Después
de haber examinado ante Dios reiteradamente
mi conciencia, he llegado a la certeza de que,
por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para
ejercer adecuadamente el ministerio petrino.
Soy muy consciente de que este ministerio, por
su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo
no únicamente con obras y palabras, sino
también y en no menor grado sufriendo y
rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy,
sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por
cuestiones de gran relieve para la vida de la
fe, para gobernar la barca de san Pedro y
anunciar el Evangelio, es necesario también el
vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor
que, en los últimos meses, ha disminuido en
mí de tal forma que he de reconocer mi
incapacidad para ejercer bien el ministerio que
me fue encomendado. Por esto, siendo muy
consciente de la seriedad de este acto, con
plena libertad, declaro que renuncio al ministerio
de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que
me fue confiado por medio de los Cardenales
el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el
28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la
sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará
vacante y deberá ser convocado, por medio de
quien tiene competencias, el cónclave para la
elección del nuevo Sumo Pontífice.
Queridísimos hermanos, os doy las gracias de
corazón por todo el amor y el trabajo con que
habéis llevado junto a mí el peso de mi
ministerio, y pido perdón por todos mis defectos.
Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su
Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y
suplicamos a María, su Santa Madre, que asista
con su materna bondad a los Padres Cardenales
al elegir el nuevo Sumo Pontífice. Por lo que a
mí respecta, también en el futuro, quisiera servir
de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con
una vida dedicada a la plegaria.

BENEDICTUS PP. XV
don Bosco en España
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Apenas recibida la noticia de la renuncia del Papa Benedicto
XVI al ministerio del Obispo de Roma y Sucesor de San
Pedro, el Rector Mayor de los Salesianos ha querido enviar
un mensaje a toda la Familia Salesiana.
Queridos Hermanos, Hermanas, miembros todos de
la Familia Salesiana, Amigos de Don Bosco:
Os saludo con el corazón de Don Bosco, desde México,
a donde vine para la celebración del Jubileo de Oro
de la Inspectoría de Guadalajara, mi Inspectoría de
origen.
Aunque profundamente sorprendidos por la noticia
apenas recibida, la decisión del Santo Padre Benedicto
XVI, de presentar su renuncia a seguir guiando la
"barca de Pedro" y confirmar a sus hermanos en la fe
a través de la proclamación del Evangelio, el testimonio
de la vida, el sufrimiento y la oración, quedamos
edificados por este gesto ejemplar y profético.
Al presentar su renuncia, motivada por razones de
edad y fatiga, resultado de su solicitud por ayudar a
la Iglesia en una época de profundos y rapidísimos
cambios sociales, que tienen que ver con la fe y la
vida cristiana y requieren una gran energía física y
espiritual, el Santo Padre confiesa que se puso en
actitud de discernimiento ante Dios
Su decisión es, pues, el resultado de la oración, y por
lo tanto ¡es un signo ejemplar de obediencia a Dios!
Tal actitud no puede sino despertar nuestra mayor
admiración y estima.
Se trata, una vez más, de un rasgo espiritual
típicamente suyo: la humildad, que le hace libre ante
Dios y ante los hombres, y pone de manifiesto su
sentido de responsabilidad.
Al tiempo que expresamos al Santo Padre, como habría
hecho Don Bosco, nuestro agradecimiento por la
generosidad con que ha servido a la Iglesia y ha hecho
sentir su paternidad con respecto a nuestra familia, lo
acompañamos en esta etapa de su vida con nuestro
gran afecto y oración.
Desde ahora oramos por la Iglesia, invocando al
Espíritu Santo, para que sea Él quien la guíe en este
momento de la conclusión de un pontificado y de la
convocatoria y celebración del Cónclave.
Confiamos a María Inmaculada Auxiliadora de los
Cristianos, en esta memoria de Nuestra Señora de
Lourdes, al Santo Padre y a toda la Iglesia. Ella seguirá
manifestándose, como siempre a lo largo de la historia,
madre y maestra.
En comunión de corazones y oraciones.
Don Pascual Chávez V., SDB
Rector Mayor
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Palabra del Consiliario

Antiguos Alumnos de Don Bosco
¡En marcha!
ueridos Antiguos Alumnos: Recordáis la escena perfectamente. El
Q
evangelio la narra con todos los detalles. En el momento en que
Jesucristo, tras su resurrección, se dispone a ascender al Padre, de donde

El nuevo
texto del
Estatuto
de la
Confederación
Mundial hay
que conocerlo
a fondo

El Año de la
fe debe hacer
mella en cada
uno de
nosotros, en
las Uniones
locales, en las
federaciones
Regionales
y en todo el
movimiento
de los
Antiguos
Alumnos
¿Por qué
no una
peregrinación
a Turín de
todos los
Antiguos
Alumnos de la
Confederación
española en
el año 2015?

había venido, deja el siguiente encargo a sus discípulos: “Id por todo el
mundo y anunciad el evangelio” (Mc 10,15-18). Yo traigo la escena a esta
sección de la revista, para relacionar ese mandato tan concreto del Señor
con todo lo que nosotros, como Asociación de Antiguos Alumnos, tenemos
entre manos. La relación, en efecto, es muy estrecha; y, si nos ha valido la
educación que todos hemos recibido en la casa de Don Bosco, lo entendemos
perfectamente. Jesucristo nos dice en este momento de la historia ¡En
marcha, pues! ¡Hay que ponerse en camino! ¡Cuento con los Antiguos
Alumnos de Don Bosco!
¡En marcha! Porque el nuevo texto del Estatuto de la Confederación Mundial
hay que conocerlo a fondo. Por tanto, hay que estudiarlo, asumir como
propio su contenido y, ¡lo que es más importante! hacerlo operativo. Os
propongo, para empezar, el estudio del Proemio (pp. 7-8) y de la Introducción
(pp. 9 a 13): un recorrido de carácter histórico, –desde sus orígenes el 24
de junio de 1870, hasta la IV Asamblea Electiva Mundial de 2010–, que todo
antiguo alumno debe conocer y apreciar.
¡En marcha! Porque el Año de la fe debe hacer mella en cada uno de
nosotros, en las Uniones locales, en la Confederaciones Regionales y en
todo el movimiento de los Antiguos Alumnos, en cuanto partícipes de la
misión salesiana. Es la fe, la puerta por donde entramos en esa gran nave
llena de buenos cristianos, que es la Iglesia, a la que pertenecemos por
nuestro bautismo. Es la fe precisamente el núcleo central de la educación
recibida en la casa de Don Bosco. Cada presidente, secundado por cada
delegado, hará muy bien en programar lo mejor en este año de la fe para
conseguir los objetivos que propone el Papa a todos los cristianos.
¡En marcha! Pongámonos en camino, junto con los demás Grupos de la
Familia Salesiana, hacia la celebración del bicentenario del nacimiento de
Don Bosco. Esta celebración debe renovar desde sus raíces a toda la
Confederación de los Antiguos Alumnos. En este sentido, la visita de la urna
de Don Bosco por nuestras Asociaciones locales debe cuajar en compromisos
concretos. ¿Cómo podemos hacer que esta visita produzca frutos abundantes
de vida en los Antiguos Alumnos de cada Asociación? ¿Por qué no una
peregrinación a Turín de todos los Antiguos Alumnos de la Confederación
española en el año 2015? Son preguntas que merecen una respuesta.
¡En marcha! Hacia la celebración del Consejo Nacional de junio de 2013,
en Montilla. La participación de las distintas Federaciones deberá ser masiva
y compacta. Nadie debe faltar a este momento importante. Entre otros graves
asuntos destaca el de la elección de un nuevo presidente de la Confederación
española. Nos queda más futuro que pasado y un camino largo por recorrer
juntos.
Os saluda con afecto de hermano

__________________
Luis Fernando Álvarez González
Consiliario Nacional
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Montilla: Gracias por la invitación
ANTONIO MÁRQUEZ GALÁN
En una familia bien avenida cuando alguien cumple años los demás
miembros de la familia se reúnen para festejar el día.
La asociación de Montilla ha invitado a las asociaciones hermanas de
España a celebrar su cumpleaños acogiéndolas en el Consejo Nacional
que tendrá lugar el 1 y 2 de junio. Hablamos con Antonio Márquez
Galán, presidente de la asociación.
DBE. Ante todo, Antonio,
gracias por la invitación.
AM. Gracias a la Confederación
de AA. AA. por confiar una vez
más en Montilla y su asociación,
que cumple su centenario de
vida. Además se puede
aprovechar para vivir el Año
Jubilar de San Juan de Ávila,
nuevo Doctor de la Iglesia cuyos
restos se encuentran en Montilla.
DBE. ¿Nos vamos a sentir como
en casa cuántos acudamos al
Consejo Nacional 2013?
AM. Montilla siempre ha sido
una ciudad muy acogedora, el
carácter de sus gentes lo avala.
En 1998 con motivo del
centenario de la presencia
salesiana en nuestra ciudad,
también tuvimos la ocasión de
celebrar el Consejo Nacional en
nuestra tierra. Por ello creo que
todos los que nos acompañen a
primeros de junio, seguro se
sentirán como en su propia casa
pues todo se esta preparando
con cariño y amor y si estos actos
los acompañamos con el mejor
vino de España, mejor que
mejor.
DBE. Hagamos historia. En
1917 nace en Valencia nuestra
actual Confederación Nacional.
Firman el acta de constitución
16 asociaciones. Una de ellas es
Montilla con 113 asociados.
¿Cómo es la actual asociación?
AM. Para un montillano, amigo
Javier, es muy grato a la vez que
motivo de orgullo saber que la
asociación de Montilla fuera una
de las que firmaron el acta de
constitución de nuestra
don Bosco en España
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Confederación. Si nuestra
asociación cumple 100 años de
existencia no encuentro otra
explicación para ello que el
trabajo honrado y desinteresado
de muchos presidentes y
respectivos equipos así como de
miles de antiguos alumnos que
lo dieron todo por su asociación
por cuanto de bien habían
recibido a lo largo de los años
en el patio de nuestro colegio.
Sin olvidar, a los muchos
salesianos sacerdotes que
pasaron por esta tierra para
formar a tantos montillanos.
Todo ello ha permitido llegar
hasta hoy, donde nuestra
asociación esta llena de vida y
sobre todo de juventud por la
que esta presidencia apostó
desde el primer momento. Sus
vocalias de Secretaria, Tesorería,
Fe (Hmdad Cristo del Amor),
Relación con la Familia
Salesiana, Deportes y Festejos,
Grupo Joven y Comunicación
(revista Nuestro Ambiente) son
suficientes para tener ocupadas
muchas horas durante el día y
todo ello con alegría e ilusión.
DBE. ¿Cómo ha recibido
Montilla la urna de Don Bosco?
AM. Es muy difícil describir en
pocas palabras lo que se vivió
aquel 22 de septiembre de 2012
en Montilla. No era una visita
cualquiera, D. Bosco visitaba su
“oratorio montillano”, era el
propio Don Bosco quien nos
decía “aquí estoy con vosotros”.
Don Bosco fue recibido por los
AA. AA. a la entrada de la
ciudad acompañados por las
autoridades, ello se hizo con un

Montilla: corazón de Andalucía.
Ciudad que a nadie es extraña.
Y tierra donde se cría.
El mejor vino de España.
lema,”don Bosco solera de
Montilla”. Montilla olía a
salesianidad por sus cuatro
costados.
Don Bosco se vio cara a cara
con San Francisco Solano y San
Juan de Ávila y creo que pudo
comprobar “in situ” que aquella
semilla que sembrara su sucesor
Miguel Rua hace más de un
siglo había caído en tierra fértil
y productiva.
DBE. Hijos destacados de
Montilla son San Francisco
Solano y el Gran Capitán. A los
dos les habéis dedicado un
monumento de piedra. Se dice
que el monumento vivo de
Montilla a Don Bosco es
vuestra asociación.
AM. Permíteme, amigo Javier,
que discrepe con esta pregunta.
La Asociación de Montilla es
cierto que es un colectivo de
mucho peso en la sociedad
montillana, pero también es un
pilar más sobre el que se
sustenta toda la obra salesiana.
Sería injusto no hablar de la
Asociación de María Auxiliadora
que tanto peso tiene en nuestra
ciudad y con la que estamos
compartiendo también su
Centenario con el lema ya
conocido de “unidos por un
sueño” de nuestro amigo
Antonio Salas Tejada, su autor.
La
devoción
a
María
Auxiliadora, coronada hace más
de 60 años en nuestra tierra, es
difícil de explicar si no se vive
en directo y sobre todo el 24 de
mayo de cada año cuando
nuestras calles se visten de gala
para recibir y acompañar a la
consejera de don Bosco. Todos
los Rectores Mayores han
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quedado impresionados de ello
cuando han visitado Montilla.
Por cierto que solo falta por
visitar esta bendita tierra nuestro
actual Rector Mayor D. Pascual
Chávez, espero que la Congregación Salesiana tome nota de
ello porque tiempo hay para ello.
DBE. Los que te precedieron
como presidente tuvieron un
fallo. En 1991 el Consejo
Nacional concedió el Distintivo
de Oro a Don Antonio Ferrete.
Quiso no aceptarlo pero pensó
que sería un acto de vanagloria.
Afirmó que había en Montilla
“docena y media de antiguos
alumnos que lo merecían más
que él”¿Qué ha sido Don
Antonio para Montilla?
AM. Es difícil contestar tu
pregunta por lo mucho que
encierra la figura de D. Antonio
Ferrete en Montilla. Los que
tuvimos la ocasión de trabajar
con él, estamos infinitamente
agradecidos de haberlo conocido
y haber compartido con él sus
enseñanzas. Montilla tiene que
estar agradecida a Dios por
haberle mandado durante
muchos años a este angel sin
alas que era A. Ferrete. Su
bondad, sencillez, disponibilidad
y amor a María Auxiliadora y
Montilla lo dicen todo. Como
consiliario de esta asociación
durante más de 30 años supo
ganarse el corazón y la estima
de tantos y tantos AA. AA., a los
que siempre atendió con sus
buenos consejos. La sociedad
montillana siempre agradecida,
supo reconocer su trabajo
nombrándolo “hijo adoptivo de
montilla” y la familia salesiana
consiguió hacer realidad uno de
los sueños de A. Ferrete,”
descansar para siempre en esta tierra
que lo acogió de niño en su
seminario”.
DBE. Este fallo ha sido ya
corregido al conceder el
Consejo Nacional del 2007 el
distintivo de Oro a Manuel
Muñoz Casas. Sois la prueba
de que Don Bosco ha dado a

Montilla su solera salesiana.
¿Ha dado Montilla alguna
vocación de salesianos en estos
cien años?
AM. Montilla, tierra de santos,
ha contribuido tanto con
vocaciones salesianas como las
que no lo son. Se me viene a la
cabeza la figura del Beato
salesiano Padre Miguel Molina
de la Torre y en los últimos 15
años también ha surgido alguna
vocación salesiana que hoy
realiza su trabajo en diferentes
casas salesianas. A la vez decir
también que hoy la diócesis de
Córdoba tiene en Montilla al
frente de sus Parroquias a 4
sacerdotes nacidos en esta tierra
y educados en nuestro colegio.
DBE. En Montilla nacieron los
primeros brotes verdes de lo que
es hoy el Grupo Nacional Joven.
Aquel grupo joven cumple
ahora 25 años de vida.
AM. Efectivamente, Montilla y
concretamente esta asociación
que tengo el honor de presidir
desde hace más de 7 años tiene
la satisfacción de contar con un
ramillete de jóvenes AA. AA.,
que son, en el buen sentido de
la palabra, “la envidia” de
muchas locales de AA. AA. de
España. Hoy estamos recogiendo los frutos de un trabajo
que se inicio hace 25 años con
la apuesta de esta asociación por
sus jóvenes contando con el
apoyo de la congregación
salesiana de Montilla en todo
momento. Hoy esta asociación
tiene en su organización, como
he dicho antes, una Vocalía de
Grupo Joven que a su vez
atiende una de las dos
Vicepresidencias. Esto indica en
mi opinión, la importancia que
en Montilla damos a la juventud
que son el futuro de todo
nuestro movimiento salesiano al
que hay que cuidar, mimar y
conducir pues en sus manos esta
la existencia, mantenimiento y
desarrollo de todo el
movimiento. La familia salesiana
de Montilla ve con alegría y

satisfacción como algunos de sus
jóvenes acaparan responsabilidades tanto a nivel regional
como nacional dentro de los AA.
AA.
DBE. Montilla nos espera para
celebrar el Consejo Nacional
de este año. Cuando acabe
brindaremos tres veces. Por
toda la Familia Salesiana de
Montilla, por la ciudad de
Montilla, tan salesiana y por el
nuevo Presidente Nacional, que
será elegido en vuestra ciudad,
que a nadie ya es extraño.
AM. Pues aquí os esperamos a
todos, no solo para brindar, sino
principalmente para fortalecer
nuestro ideario de AA. AA. en
un clima de fraternidad y
espíritu salesiano que siempre
se caracteriza por ser
constructivo, eficaz y solidario.
Todo ello bajo el manto protector
de nuestra madre Auxiliadora y
la bendición de nuestro
fundador.
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Confederación Nacional

ESCUELA DE LÍDERES EN
GALBOV MLYN – BRATISLAVA VINIČNÉ
Aunque la Vicepresidencia Nacional Joven ya ha informado
directamente a las asociaciones y federaciones de la organización
de este nuevo encuentro de las Escuela Europea de Líderes,
recordamos a los que puedan estar interesados que se va a celebrar
del 1 al 4 de mayo de 2013 en Gabov MLyn- Bratislava Viničné
(Eslovaquia).
Se inicia a las 13 horas del día 1 de mayo y se continuará trabajando
el programa formativo de la Escuela, con temas tales como "Carta
de Identidad" (a cargo de Don Stefan Turansky, SDB); Dirección
administrativa (por Slavka Brigantova) con experiencias prácticas
y trabajo por grupos. Angel Gudiña desarrollará el tema de
"Recursos humanos y animación de las reuniones". Se desarrollaran
también Mesas de experiencias para conocer sobre "Como atraer
a los JEX a la Asociación" y "Perfil del Antiguo Alumno Cristiano".
Otros temas a tratar son: "Estatuto de la Confederación Mundial
y roles en el Consejo", a cargo de Luisa Bertiato; "Nuevas
Tecnologías"; "Como colaborar e interactuar en Europa" "Pedagogía
de Don Bosco" y "Perspectivas de futuro".
En las actividades "de convivencia" se realizarán visitas a la ciudad,
a Bratislava y optativa, a Viena.
Reiteramos nuestra invitación a las asociaciones y sus grupos
jóvenes a incorporarse a este gran proyecto de la Confederación
Mundial, apoyada desde el inicio por la Fundación Juan Bosco
Siglo XXI, la fundación de los antiguos alumnos.

Eurobosco 2013
Se convoca para el
próximo 21-al 24 de
noviembre en Malta
La presidencia Mundial nos
ha informado de la convocatoria del IX Congreso
Eurobosco, que en esta
ocasión tendrá lugar en Malta.
El tema del Congreso será:
"Identidad y misión de los
Antiguos Alumnos de Don
Bosco en Europa y el Mediterráneo".
Los que podáis estar
interesados en asistir podéis
informaros en la página web
de la Confederación Mundial.
Don Bosco en España procurará informar en el próximo
número, con más amplitud.

La insignia de Antiguo Alumno
Según lo expresa el Estatuto
mundial (ad experimentum)
aprobado en 2011, La insignia del
Antiguo Alumno es el signo
externo de la unidad de la
Confederación y de pertenencia a
la misma. Diseñada y acuñada por
encargo de la Presidencia Confederal Mundial, reproduce
sustancialmente el original propuesto y aprobado por el segundo
Congreso Internacional del año
1920. Esta Insignia tiene una orla
azul y sólo la pueden ostentar los
antiguos Alumnos Asociados.
Para facilitar la imposición de las insignias de antiguos alumnos a aquellos que no están asociados,
la Confederación Nacional Española ha acuñado otro modelo, con la orla roja, que es la que se suele
imponer a todos los alumnos que concluyen sus estudios o actividades en una casa salesiana, aunque
no estén asociados.
Ambas Insignias están registradas en los distintos registros de patentes y marcas y sólo las puede
fabricar la Confederación Mundial de AA.AA. de Don Bosco y por delegación nuestra Confederación
Nacional Española.
don Bosco en España
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Confederación Nacional

Jornadas Espiritualidad 2013:
la misión de la Familia Salesiana

D

os son las fuentes de las
cuales la Familia Salesiana
obtiene marcada inspiración
para su misión que, por su
identidad vocacional, es
educativa: el Cristo resucitado
y Don Bosco, padre, maestro y
amigo de los jóvenes. Son las
conclusiones confiadas por el
Rector Mayor, Don Pascual
Chávez al final de la XXXI
edición de las Jornadas de
Espiritualidad de la Familia
Salesiana.
Dos momentos que marcaron la
culminación de las Jornadas de
Espiritualidad: La Eucaristía y
la entrega de las conclusiones.
En este Año de la Fe y en este
tiempo de Nueva Evangelización, el Rector Mayor ha
reiterado la importancia de
afirmarse en Cristo; comentando
el evangelio de las Bodas de
C a ná i n v itó a l a Fami l i a
Salesiana a embriagarse de
Cristo, vino nuevo: "Él es la
fuente de vida nueva, de la
felicidad y de la alegría que
todos aspiramos. Y porque sólo
Él puede satisfacer la sed
infinita de amor, de felicidad y
de vida de los jóvenes, debemos
llevarlos a Cristo, para que
puedan disfrutar de un vino
nuevo nunca antes probado,
que llena de sentido, de energía,
de esperanza y de futuro su
vida".
Luego, en el auditorio, durante
la oración de la mañana, se
presentaron las conclusiones de
los trabajos de grupo, desarrollados en el día anterior,
donde los participantes y las
consultas territoriales están
llamados a transformarlos en
compromisos.
"¡Don Bosco es una idea! Un

c o n j u n t o e n t re D i o s y l o s
jóvenes, dos elementos
inseparables en la vida de Don
Bosco. ¡Don Bosco es una
inmensa pasión educativa!
Plenamente convencido de
tener que dar en nombre de
Dios algo hermoso para llenar
el sentido de su existencia. "
La Familia Salesiana tiene, por
su vocación carismática, el
compromiso de la educación
que se hace servicio a la Iglesia
y a la sociedad; está convencida que el Sistema Preventivo
sigue siendo válido y capaz de
satisfacer las necesidades de
los jóvenes, pero se requieren
criterios y condiciones para ser
eficaz. El primer criterio para
un entendimiento correcto es
el trasfondo histórico del
Sistema Preventivo, que
ofreció las coordenadas
precisas para su definición y
aplicación; seguido por su no
reducción a la máxima
genérica o exaltación ideológica que eclipsan eventuales
límites, la referencia a las
ciencias humanas.
Al educador salesiano se le
pide amar a los jóvenes,

queriendo el bien de los
jóvenes, queriéndolos bien,
haciéndolo bien y combinando
las distintas fases de la acción
p a s t o r a l c o m o s e n t i r, v e r,
encuadrar, proyectar, ejecutar
y verificar.
Releer educativamente el
contexto y la condición juvenil
actual
La Familia Salesiana con
optimismo y estudio debe
estar del lado de los jóvenes y
sus necesidades; estar
dispuesta a una lectura
educativa de hechos, personas
y eventos, que captura en
cualquier momento y en
cualquier lugar "el punto
accesible al bien" y los recursos
del ambiente, y por último,
aprender a proyectar las
condiciones de ejercicio de una
relación educativa y de una
acción educativa comunitaria.
A estas Jornadas han asistido,
en representación de la
Confederación Nacional el
Delegado Nacional, Don Luis
Fernando Álvarez y el
vicepresidente Nacional, Don
Francisco Pérez Alba.
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Federación de Barcelona

Las convenientes charlas con alumnos
Cuando era un estudiante de 18 años en escuela
Sarriá, Barcelona, por indicación de Remi, el
director, dejamos de dar clase y fuimos todos los
alumnos del último curso al auditorio que había en
el tercer piso. Estábamos concentrados más de un
centenar de jóvenes. Fue en 1982, el año del
mundial del fútbol en España.
Pocas veces íbamos a este auditorio y eso nos
hacía intuir que algo importante sucedería. Después de una introducción del estimado Remi, tomó
la palabra un señor que hablaba en nombre de los
antiguos alumnos.
No recuerdo que dijo, como a menudo sucede en
estos casos, pero sé que yo estaba allí y que
presentó la asociación de los antiguos alumnos a todos los estudiantes que ese año acabaríamos en
la escuela. Y me sentí feliz porque se vislumbraba una nueva etapa de la vida, donde podía contar
con una presencia amiga.
Este mismo acto lo hemos hecho durante este pasado mes de febrero en la escuela de Rocafort
Manuel Marina, presidente de la asociación y yo mismo. Y con pocos días de diferencia también en
la Escuela Universitaria Salesiana de Sarriá.
Hemos hablado a los alumnos de bachillerato y a los nuevos ingenieros, sobre la existencia de la
asociación, como una continuidad para cuando hayan terminado sus estudios.
Estaban atentos. Estudiantes de provecho que piensan en su futuro educativo y profesional.
Tuve la satisfacción de estrechar la mano uno por uno a todos los estudiantes al momento de
entregarles el folleto de los antiguos alumnos, junto con un libro editado por edebé sobre la vida de
Don Bosco.
A mi lado el sr. Fontana, padrino de la promoción, entregó la insignia de antiguo alumno.
Después, fotografías de grupo en el patio porticado de la escuela y aún un posterior acto institucional
con autoridades educativas. Para acabar con el canto Gaudeamus Igitur. Alegrémonos ahora que
todavía somos jóvenes!
Gracias a los profesores que nos permiten entrar en sus aulas a hablar durante quince minutos,
gracias a nuestros valedores dentro de la escuelas como Manela en Rocafort o Joan Ramón en la
EUSS y gracias a los directores de los colegios que ha permitido que pudiéramos hacer la exposición
de la historia de los antiguos alumnos en el vestíbulo de la escuela de Rocafort y de la Euss.
Qué bueno sería que dentro 30 años uno de los alumnos que ha estado atento a la charla, hiciese lo
mismo a los estudiantes del futuro.
Esta vez ha sido en Rocafort, donde Dorotea de Chopitea dijo "se hace aquí, o no se hará".

CIUTADELLA
En fechas recientes coincidiendo en domingo para una mayor asistencia de socios, tuvo lugar la
Fiesta de la Unión de Antiguos Alumnos de Ciutadella en la que en esta ocasión nos acompañó D.
Javier Alzueta, desplazado unos días, que aportó la experiencia del asociacionismo, actividades y
métodos que aplica en Huesca, como consiliario de esa asociación tan numerosa y activa. Él mismo
presidió la Eucaristía en el Santuario de María Auxiliadora acompañado por la Comunidad Salesiana,
a la que siguió la Foto de Grupo que, como ya es tradicional se realizó dentro del mismo Santuario,
a los pies de la Virgen.
El almuerzo en el Hotel Sagitario, al que asistieron más de un centenar de socios, así como
representantes del Ayuntamiento, El Consejo Insular de Menorca y otras entidades culturales, donde
se obsequió con un recuerdo a D. Javier Alzueta personalidad muy apreciada en nuestra ciudad
y además se sortearon algunos regalos entre los asistentes.
don Bosco en España
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Federación de Bilbao

Homenaje en Salesianos Pamplona.
HACE 60 años de la llegada de Jesús Tardío a
Pamplona, su tierra. Nacido en Funes, acudió
cuando pudo a visitar a familiares y amigos, y por
las tareas últimamente encomendadas, pudo
recorrer y conocer, la geografía navarra. Buen
profesor y mejor amigo, fueron muchas las
promociones de jóvenes que recibieron sus
consejos y conocimientos. Años de estar a pie
de obra, aportando saber y calidad humana.
Trasmitiendo los valores del trabajo y aportando
lo mejor de sí mismo, dejó en cada uno de ellos la impronta salesiana; su impronta. Y esos alumnos,
desde la perspectiva de su experiencia, vuelven a su antiguo Colegio, y se reúnen en torno a su
persona para mostrarle su agradecimiento.
El 24 del pasado noviembre, más de un centenar de exalumnos de toda Navarra asistieron a esta
jornada entrañable, honrando su labor,entregados a inculcar el espíritu del trabajo bien hecho. Los
honores, regalos, felicitaciones, cariño, e incluso la adhesión del Gobierno Foral, en la persona del
consejero Iribas, fueron para Jesús Tardío, que aglutinó en su persona el reconocimiento unánime
de decenas de navarros hacia estas personas generosas. Reconocimiento unánime de estas siete
promociones de exalumnos que con todas las precedentes, le agasajaron
V. Alfonso Jiménez Campo - aa.aa.

Navidad 2012 en Burgos
El espíritu navideño hace que los antiguos alumnos
salesianos, nos reunamos para revivir la Navidad. Nos
juntamos un buen número de personas que hicieron
pequeños los locales para la fiesta. Después de los
saludos de bienvenida, cantos con todo el entusiasmo
y sentimientos, de los clásicos villancicos ante el regalo
del Niño Dios.
En la segunda parte; compartir unos pinchos, dulces y
bebidas de estas fiestas con buen ánimo y armonía.
Dentro del acto está la “Queimada espectáculo”. Cada año
nos superamos. La “procesión” de la Santa Campaña,
más que impresionar, aumentó los ánimos de las ánimas convirtiendo el desfile en una juerga
“irresponsable”; verse libres del miedo del cuerpo fue suficiente para acabar con la queimada no
dejando ni muestra. Al final se entregaron los calendarios, y nos deseamos todos a todos, una
feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2013. - F. Pintor

Barakaldo: Navidad, Solidaridad, Acogida.
Cristianos y musulmanes, cantando al Niño Dios en euskera, castellano, guaraní y hasta en alguna
lengua nativa de Senegal.
Palabras de bienvenida del Presidente, Txema Martin VIllafañe, abrieron la velada, invitando a que
todos nos sintiéramos “en casa”. Y en “casa” estábamos, en el centro de la F.S., presididos por el
Director Ricardo Herrero, quien dirigió desde el “portal de Belén” un espontáneo “pregón” mientras
presentaba el vídeo realizado por profesores y protagonizado por niños del colegio, titulado “Puerta
Abierta”, con semejanzas al programa que realiza la asociación durante este curso.
Amaia del Campo Berasategui, concejal presente en el acto, en su breve alocución, incidió en la
idea de la “Puerta abierta” de acogida a los inmigrantes. Sobre la misma idea, Kontxi, de Camerún,
estudiante en la UPV, habló como “el que llega”, el inmigrante, con el deseo de encontrar la acogida,
Más aún, “con la necesidad de la acogida amistosa”.
ADMAS, Cooperadores, Antiguos Alumnos, y hasta el coro Don Bosco se hizo presente. Algunos
concejales de la corporación, y un grupo de amigos procedentes de Togo, Rumanía, Camerún,
Senegal y de varios países de Suramérica. Destacable la presencia del grupo SUYANA, oriundos
de Bolivia en su mayoría, que un año más acompañaron los cantos y villancicos, interpretando un
breve concierto de canciones del “altiplano”. Txema Martín Vilafañe - Presidente.
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Federación de León

PALENCIA
2 Semanas Salesianas en Palencia (50 Aniversario
de la Asociación)
Los actos oficiales se iniciaron con el pregón por parte de nuestro
ilustre D. Aureliano Laguna como os comentamos en el número
anterior. La semana del 12 al 18 de noviembre para conocer de
forma muy somera el porqué ha llevado el nombre: “Semana
salesiana”:
Día 12: “Historias y Anécdotas de la Asociación” - Día 13: “Día
del Antiguo Alumno” - Día 14: “Don Bosco soñó con Palencia” Día 15: “María Auxiliadora en Palencia” - Día 16: “Don Bosco y
sus sdb en nuestra casa” - Día 17: “Fidelidad y gratitud a Don
Bosco”. Todos los días los actos se iniciaban puntualmente a las
19h y finalizaban a las 21h con un “pica-pica” y la sala de
conferencias estaba llena; destacamos el numeroso público de los días 15 y 17 en los que la emoción
y sentimientos rebosaban devoción en el primero y gratitud en el segundo. Un breve comentario o
resumen de cada uno de estos días en este artículo, se convertiría en una crónica.

Clausura del 50 Aniversario
El día cumbre de la semana fue el domingo día 18 con el siguiente
programa: Misa a las 13 h. - Imposición de Insignias a los 36
nuevos AA.AA.DB -– Sobremesa – Teatro. El Centro Salesiano
estaba vestido de gala y se dejó espacio libre para el público
que fuese llegando tarde y 36 sillas reservadas para los nuevos
Antiguos Alumnos que iban a recibir la insignia. Más de ciento
cincuenta personas asistieron a la clausura de la Semana
Salesiana o a la conmemoración de los 50 años. La fecha y el
día coincidían con aquel domingo, 18 de Noviembre del año
1962.
El Sr, Inspector y su Vicario celebraron una eucaristía digna de
recordar con los ex delegados que concelebraron. La homilía del
Padre Inspector fue de las que llegan a lo más profundo del corazón. Hubo intervenciones por parte
de tres nuevos AA.AA. y después imposición de las insignias. Las canciones a cargo del Vicario.
Todo perfecto, todo bien. Don Bosco satisfecho. El “viva” a Don Bosco que cerró los actos litúrgicos
como clausura se oyó muy lejos, muy alto. El letrero “Aquí con vosotros me siento a gusto” se hizo
realidad.
La tarde reflejó alegría, felicidad y optimismo: la comida en el marco elegante y solemne del “Salón
rosa”, en el Hotel Castilla Vieja, fue otro detalle para la historia. Cien comensales en mesas redondas
acogieron el acto. La sobremesa estuvo salpicada con música, canciones, añoranzas del pasado,
humor en forma de chistes, intervención del Presidente local y clausura por el Sr Inspector en plan
de Padre.
Con puntualidad se celebró la 2ª representación del “Don Bosco soñó con Palencia” en homenaje
a tantos invitados. Esta obra de teatro narra la historia de D. Pedro Olivazzo, sdb, enviado por Don
Bosco, para verificar su Obra en Palencia con ocasión de los 50 años de su existencia. Anécdotas,
humor y realismo de los espectadores hicieron que sus dos representaciones fueran todo un éxito.

Vigo Maria Auxiliadora – Conferencia sobre el Sistema Preventivo
El 15 de enero de este año y siempre en torno a la festividad de Don Bosco, los antiguos alumnos,
en el Aula Magna del colegio salesiano, tuvimos una conferencia impartida por nuestro delegado
SDB Don Luciano García Medeiros, titulada “El sistema preventivo de Don Bosco”, contando con
la presencia del director de la obra y el director del colegio. Se comenzó y terminó con una canciónoración a Don Bosco. La conferencia fue amena y breve pero muy participativa, dialogando,
comentando y reflexionando de cómo han cambiado los tiempos, de cómo hemos vivido este sistema
de educación y como lo llevamos a cabo en estos días que corren y que hoy por hoy es muy válido.
don Bosco en España

14

seguimos caminando

Federación de Madrid

REGIONAL
Día 24 de noviembre, en la Inspectoría Salesiana de Madrid,
tuvo lugar el encuentro de Presidentes y Consiliarios, en
donde los representantes de las distintas asociaciones
que forman parte de la Regional de Madrid comparten con
el resto de asociaciones, sus proyectos, actividades,
objetivos, etc...para este curso con la intención de ayudarnos
y apoyarnos, del mismo modo los Consiliarios ponen en
común sus programas de animación y formación.

ENCUENTRO DE CONSEJOS Y JUNTAS DE
FAMILIA SALESIANA
El pasado sábado 12 de enero tuvo lugar, en la Casa de Espiritualidad que las FMA tienen en “El
Plantío” (Madrid), el tradicional “Encuentro de Consejos y Juntas de Familia Salesiana” de la
Inspectoría Salesiana de Madrid.
El objetivo de dicho encuentro es escuchar y reflexionar sobre las implicaciones que el “Aguinaldo”
del Rector Mayor debe tener en las distintas ramas de la Familia Salesiana.

ATOCHA. FAMILIA SALESIANA EN MADRID. CONVIVENCIA DE NAVIDAD
El pasado día 15 de Diciembre, tuvimos el encuentro de la Familia Salesiana en el colegio “Ciudad
de los Muchachos” de Vallecas, con motivo de la celebración de la Navidad. Presidido por D. Luis
Onrubia, Inspector Provincial

PUERTOLLANO. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Del VI Certamen Fotográfico “Mamá Margarita”. Del 12 al 24 de
noviembre en la nueva ubicación de la Casa de Cultura se
expusieron las más de cincuenta obras presentadas en esta
edición.

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD.
El Pasado día 17 de Diciembre, celebraremos en nuestro local
la tradicional convivencia navideña. Este año quisimos mostrar
a nivel de asociación un sentido más solidario para estas fechas
sin olvidar el momento de alegría y convivencia, por lo que dicha convivencia consistió en traer cada
uno algo de comida/bebida para compartirla entre todos y el importe que la asociación gastaría en
este acto fué destinado a Cáritas.
Posteriormente, el sábado 19 de Enero, celebramos junto a la Familia Salesiana y Comunidad
Salesiana/Educativa el Retiro (momento de reflexión personal y formación) por D. Bosco. Fue dirigido
por D. Fernando García SDS.
Encuentro y Aguinaldo 2013 con el Sr. Inspector El día 24 de Enero asistimos los distintos grupos
que formamos la Familia Salesiana a la presentación del Aguinaldo 2013 por parte del Sr.Inspector,
D.Luis Onrubia.

M.ª AUXILIADORA-SALAMANCA
PRESENTACIÓN EN EL COLEGIO: En torno a la festividad de Don Bosco, la Asociación realiza
su presentación oficial ante los alumnos de 2º de bachillerato
que terminarán este curso sus estudios en el Colegio, compartiendo
con ellos una visita a su página web, www.antiguosalumnosmaux.com.
TWITTER: La Asociación cuenta con más de 80 seguidores a los
que ha enviado desde su inicio más de 200 tweets. Muchos de
los mensajes han sido a su vez retwiteados (reenviados) por
algunos de nuestros seguidores. Síguenos en @aaaadbmaux.
FIESTA DE LA UNIÓN. BODAS DE ORO Y PLATA: Han
comenzado los trabajos de preparación de la Fiesta de la Unión
2013, en la que homenajearemos a las Promociones de Oro y
Plata que terminaron sus estudios en el colegio en los cursos
1962/63 y 1987/88.
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CONGRESO INSPECTORIAL DE LA FAMILIA SALESIANA
Dentro de las celebraciones extraordinarias con motivo del itinerario hacia el año 2015, Bicentenario
del nacimiento de Don Bosco, ha sido convocado el Congreso Inspectorial extraordinario de la Familia
Salesiana, que se celebrará los próximos días 27 y 28 de abril de 2013 en la casa salesiana de la
Santísima Trinidad de Sevilla.
En el orden del día del mismo se han programado ponencias formativas a cargo de Don Adriano
Bregolín, Vicario del Rector Mayor, y Don José Miguel Núñez, Consejero Regional para Europa Oeste.
Igualmente cada grupo de la Familia Salesiana tendrá la posibilidad de programar por separado
reuniones dentro del Congreso. Así, la Federación Regional de Antiguos Alumnos de Don Bosco de
Sevilla, convocará su Consejo Regional 2013, en el que se analizará la situación de nuestro movimiento
asociativo y se fijarán las líneas de acción para la animación en el futuro.

NOTICIERO ASOCIACIONES
CÓRDOBA
El pasado ocho de diciembre en el Colegio
Salesiano “San Francisco de Sales” de Córdoba
se celebró el Acto de clausura del primer
centenario de vida de la Asociación de AA. AA.
de Don Bosco de Córdoba.
Presidido por el Sr. Inspector, Don Francisco Ruiz
Millán, y después de varias intervenciones, se
presentó el libro: “Cien años proclamando:
¡Antiguo alumno soy! por su autor Don Rafael
Alba Redondo.

SEVILLA TRINIDAD
Una Paje Real, como emisaria de los Reyes
Magos, visitó la comunidad de mayores “Don
Pedro Ricaldone” de Sevilla, donde compartió
con sus componentes unos momentos de
recuerdos y alegrías, entregándoles regalos que
recibieron con entusiasmo.
Finalizado este acto y ya en el centro de la
Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla
Trinidad, siguió con el reparto de regalos a los
más pequeños. ¡Una tradición que se hace
realidad año a año!

POZOBLANCO (Córdoba)
La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de
Pozoblanco (Córdoba), con la colaboración de la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de dicha
población, ha convocado la XII edición del
concurso nacional de relato corto “San Juan
Bosco” en tres categorías.
Los premios serán entregados en la festividad
de San Juan Bosco del presente año.

ASOCIACIONES GENERAL
Como es tradicional en muchas de nuestras
asociaciones, con motivo de las pasadas
fechas de Navidad, se ha instalado el Portal
de Belén, que ha presidido la vida asociativa,
festejando la llegada del Niño Dios.
don Bosco en España
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AA.AA. ELCHE
La web de la asociación cumple un año
El 12 de noviembre de 2011 salía finalmente la
flamante web de la Asociación de los AA.AA.DB. de
Elche (www.aaaadbelche.com). El convencimiento
de que este era un medio imprescindible hoy día,
había motivado dedicar cuantos esfuerzos fueran
necesarios para llevar a cabo la iniciativa, incluida
la formación del personal de la asociación
En la web se cuelgan las noticias que genera la
Asociación, los comentarios de los lectores; hay
una reflexión a cargo del consiliario local que se
actualiza cada 15 días. Se piensa, tras un curso de
andadura, es una buena ocasión para replantearse
la marcha de esta plataforma digital. Pero en ningún
caso se podría eliminar. Las más de 10.000 visitas
al presente avalan una utilidad, aconsejable para
cualquier asociación.

Encuentro de Movilidad Sostenible en
Elche
Organizado por Salesianos Elche y Antiguos
Alumnos de Don Bosco de Elche, durante los días
16 y 17 de noviembre se desarrolló en el Colegio Salesiano S. José Artesano de Elche el
Encuentro de Movilidad Sostenible, con mesas redondas y exposición de vehículos con los
últimos avances. Numeroso público asistió a este evento que mostraba que la modernidad y la
ecología, la deportividad y la economía, la belleza y la eficacia no están reñidas.

AA.AA. ALICANTE
In memorian Fernando Corrales García
Fernando se formó en las Escuelas Salesianas de San José de
Alicante en la década de los años 40. Estudió hasta los 14 años,
ya que como solía suceder entonces había que empezar a trabajar
a temprana edad y él entró de “botones” en el Banco de Bilbao,
mientras estudiaba en la Escuela de Comercio.
Se casó y tuvo cuatro hijos, pero nunca olvidó su querido colegio,
a sus compañeros, profesores, salesianos y sobre todo la devoción
a Don Bosco y Mª Auxiliadora.
Perteneció desde joven a la Asociación de Antiguos Alumnos y al llegar sus hijos a la edad
escolar no dudó en que estudiaran en el mismo colegio que él. Cuando tenía un rato libre
colaboraba con la Asociación de Antiguos Alumnos y en cuanto se jubiló se puso a su disposición
para colaborar en lo que necesitaran.
Durante varios años fue Presidente de los AA.AA de Alicante. Recuerdo el día que lo nombraron.
No lo había visto tan emocionado desde que nació su primer nieto. Para él suponía todo un reto
y un honor. Y se dispuso a entregarse en cuerpo y alma a la labor que le habían encomendado,
porque siempre estuvo orgulloso de ser Antiguo Alumno Salesiano.
Este último año de su vida, hubo dos acontecimientos que para él fueron muy importantes. El
primero está reflejado en la fotografía que ilustra este pequeño artículo: la Primera Comunión
de su nieto mayor, Fernando. El segundo, la visita de la Urna de Don Bosco a Alicante. Cuánta
emoción para él tener a Don Bosco tan cerca. Participó con entusiasmo en todos los actos que
como miembro del COS de Alicante él ayudó a preparar.
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Sé que le hubiera gustado vivir el Centenario de la presencia de los Salesianos en Alicante y,
de hecho, estuvo en las primeras reuniones de la Comisión preparatoria.
Pero el pasado 4 de Noviembre nos dejó repentinamente. Esperamos que desde el Cielo, junto
a Don Bosco y Mª Auxiliadora, siga trabajando por los AA.AA a los que tanto quiso.
Mª Sol Corrales

Elegido nuevo presidente
El pasado 22 de noviembre, en convocatoria extraordinaria de asociados fue elegido Presidente
de los Antiguos Alumnos de Don Bosco de Alicante: D. Luis Tormo y Vicente. Elegido por
unanimidad, fue el único candidato presentado. Sustituye en el cargo a D. Enrique Verdú, que
ha ejercido de Presidente los cuatro últimos años.

AA.AA. ALCOY SAN VICENTE FERRER
Romería de la Familia Salesiana de Alcoy al
Santuario de la Virgen de los Lirios
Como es habitual, la Familia Salesiana de Alcoy
peregrinó un año más al Santuario de la Virgen
de los Lirios, Patrona de Alcoy. El día 9 de
diciembre, siguiente domingo a la Inmaculada
tuvo lugar esta más que centenaria romería.
Participaron en ella componentes de toda la
presencia salesiana en Alcoy, destacando los
antiguos alumnos. A las 8:30 se concentraron
todos los participantes en la “Font del Rossinyol”
para ascender rezando el rosario hasta el mismo
Santuario de la Virgen de los Lirios. Una vez
allí se celebró la Eucaristía. Tras finalizar la misma se rifaron unos recuerdos marianos y se
almorzó en el Mas El Pinar.

In memoriam D. Andrés Pérez González, SDB
El 11 de diciembre de 2012, fallecía el salesiano Andrés Pérez a los
91 años de edad, 73 de profesión religiosa y 64 de sacerdocio. En esta
prolongada trayectoria, Alcoy ocupa un lugar singular, pues es la
población con presencia salesiana, donde mayores esfuerzos ha
desplegado D. Andrés.
Aquí celebró fechas significativas de su vida religiosa: bodas
sacerdotales de plata (1.973), oro (1.998) y diamante (2.008). Entre
1963-1986 estuvo en el Colegio Salesiano S. Vicente Ferrer como
profesor, Consiliario de Antiguos Alumnos e impulsor del Banco de
Sangre María Auxiliadora. Tras su jubilación de la docencia, desempeñó
las funciones de párroco de la Parroquia Salesiana S. Juan de Ribera de Alcoy (1.987-94) y
Rector de la Iglesia de Mª Auxiliadora de Alcoy (1.994-2.006).
D. Andrés ha volcado su entrega generosa y esforzada en otros ámbitos locales más allá de lo
salesiano: en la Adoración Nocturna y también como músico de banda en la “Nova”, llegando a
salir tocando el clarinete en fiestas de Moros y Cristianos faceta esta última que es la que más
popularidad le ha reportado entre los alcoyanos. El 21-4-1.999 “Dia dels Músics” y víspera del
inicio de las Fiestas de Moros y Cristianos, le cupo el honor de dirigir el Himno de Fiestas Alcoy,
interpretado por más de 20 bandas.
Su vida puede resumirse en “servir al Señor con alegría” como salesiano ha sido un ejemplo.
Su despedida fue el día 12 de diciembre. Allí estaban los banderines de ADMA, Antiguos Alumnos,
la Filà Alcodianos y la bandera de su querida banda de música ”Nova”. Posteriormente fue
enterrado en Alcoy, tal como era su voluntad.
don Bosco en España
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Nueva Evangelización

Reflexiones después del Sínodo de los Obispos

D

urante el curso pasado “Don Bosco en
España”, mediante esta página, ha querido
hacer conscientes a los Antiguos Alumnos
Salesianos, y a quienes nos leen, la importancia
de la Evangelización.
Hace unos meses terminaba la Asamblea del
Sínodo sobre la “Nueva Evangelización para la
transmisión de la fe”; estamos esperando la
Exhortación Apostólica postsinodal, que muchos
dicen que dibujará la hoja de ruta de la pastoral
de los próximos años. Mientras tanto queremos
seguir ahondando en estas reflexiones sobre la
evangelización.

La luz del Concilio Vaticano II
Decía el Papa Juan Pablo II que el Concilio
Vaticano II ha sido el gran acontecimiento de
la Iglesia del siglo XX, que está iluminando
también la vida de la Iglesia en los comienzos
del siglo XXI.
Como sabéis hemos celebrado, en octubre de 2012,
los cincuenta años del inicio del Concilio Vaticano
II. Se están desarrollando muchas y variadas
iniciativas con el propósito de recuperar su legado,
revivir su impulso para la perenne renovación
eclesial y pastoral e iluminar la situación religiosa
hodierna. Quizás hayas participado de algunas de
estas iniciativas. No podemos olvidar que la luz
del Concilio Vaticano II ilumina nuestro presente.
Uno de los grandes legados del Concilio Vaticano
II es que la evangelización es una prioridad en la
Iglesia. Realmente ha sido una prioridad desde
los tiempos de la predicación apostólica.
El Sínodo sobre la Nueva Evangelización
El Sínodo es una institución permanente que
se reúne en asambleas ordinarias, extraordinarias y continentales. En estas reuniones
se estudian temas relativos a la misión de la
Iglesia buscando fomentar la unión y la
colaboración de los obispos de todo el mundo

con la Sede Apostólica. La palabra Sínodo puede
traducirse como “caminar juntos”. En concreto
el Sínodo sobre la “Nueva Evangelización para
la transmisión de la fe” hace el número 25.
La evangelización hoy es la misma misión a la
que fue enviada la primitiva comunidad en
Pentecostés. La evangelización es nueva en sus
desafíos, en sus retos y en la calidad de sus
propuestas para presentar hoy la Buena Noticia
del Evangelio.
Hoy, en esta entrega, quiero detenerme en las
palabras que el Sínodo dedica a los jóvenes.
Escribo esta página en vísperas de la fiesta de San
Juan Bosco. Nuestro santo hubiese escuchado con
alegría estas palabras de los obispos: “Nos
sentimos cercanos a los jóvenes de un modo muy
especial, porque son parte relevante del presente
y del futuro de la humanidad y de la Iglesia. La
mirada de los obispos hacia ellos es todo menos
pesimista”.
Esta mirada esperanzada no es ingenua sino
que se asienta en motivos consistentes: “el amor
de Cristo es quien mueve lo profundo de la
historia y además… descubrimos en nuestros
jóvenes aspiraciones profundas de autenticidad,
de verdad, de libertad, de generosidad, de las
que estamos convencidos que solo Cristo puede
dar respuesta para saciarlos”.
Las jóvenes generaciones, con sus dificultades
y con sus oportunidades, con sus contradicciones y con sus búsquedas, son destinatarios
privilegiados de la nueva evangelización. Para
poder descubrir estas oportunidades y
búsquedas debemos habituarnos a la escucha
de los jóvenes, al diálogo, y también a
propuestas valientes.
_______________
Koldo Gutiérrez
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LOS MISERABLES
FICHA DE LA PELÍCULA
Los Miserables, 2012. 152 minutos. DIRECTOR: Tom Hooper. GUIÓN:
William Nicholson (basado en la novela de Víctor Hugo). MÚSICA: ClaudeMichel Schönberg
REPARTO: Hugh Jackman (J.Valjan), Russell Crowe (Javert), Anne
Hathaway (Fantine), Amanda Seyfried (Cosette), Eddie Redmayne (Marius
Pontmercy), Samantha Barks (Eponine), Colm Wilkinson (Obispo de Digne).
PRODUCTORA: Universal Pictures: coproducción anglo-estadounidense.

La novela dramática Los
Miserables fue publicada en
1862 por Víctor Hugo. Fue
estrenada como Musical en
Londres en 1985, en Broadway
en 1987 y en 1992 en Madrid,
con éxito enorme. En diciembre
de 2012, el Musical ha sido
estrenado como película, con
un elenco de grandes actores.
La película, como la novela y
el Musical, narra la historia del
presidiario Jean Valjean y del
carcelero y policía Javert, que
le persigue durante toda una
vida. Tras ser ser puesto en
libertad condicional y ser
rechazado por mucha gente por
su pasado, el obispo de Digne
le ofrece comida y refugio, pero
Valjean le traiciona, robándole
objetos de plata durante la
noche. Apresado por las
autoridades, el Obispo le

encubre, diciendo que él mismo
le regaló la plata, asegurándose
así la liberación de Valjean.
Avergonzado por la generosidad del obispo, Valjean rompe
su libertad condicional y se
compromete a iniciar una vida
honesta bajo una nueva identidad. Javert jura que llevará el
preso fugado de la justicia.
Ocho años después, convertido
en propietario de una fábrica y
alcalde de Montreuil, Valjean
tendrá la oportunidad de
devolver el bien recibido del
obispo en la persona de una
pobre trabajadora, Fantine, y de
su hija, Cosette. La persecución
de Javert se mezclará con la
revolución de la Comuna de
París de 1830. Valjean estará a
la altura de su nueva vida, en
que ha triunfado el perdón, la
misericordia y la honradez,

mientras que Javert, como un
moderno fariseo, es víctima de
su rigidez por poner la ley por
encima de las personas y de la
caridad. La película, como la
novela, tiene muchas otras
subtramas, admirablemente
resumidas en la frase del
Obispo de Digne que Valjean
recuerda (¿o escucha?) en el
momento de su muerte: “Amar
al semejante es como ver la faz
de Dios”.
_______________
Jesús Rojano

TEMAS DIÁLOGO Y ANÁLISIS QUE SUGIERE LA PELÍCULA:
• La injusticia y la lucha contra ella
• El perdón: el del obispo a Valjean, el de Valjean a Javert, el que Javert no puede asumir…
• El amor: el de Fatine a su hijita, el de Valjean como padre adoptivo de Cosette, el amor correspondido
y noble de Marius a Cosette, al amor no correspondido que siente Eponine…
• El dilema que traviesa la relación entre Valjean y Javert: Elegir la ley rígida (demasiado dura lex) o
la misericordia
• Dilema ético de Valjean en Montreuil: ¿Me entrego o dejo que condenen a un inocente en mi lugar?
• Las oportunidades de conversión o cambio de vida: la aprovechada por Valjean en Digne y la despreciada
por Javert cuando se le perdona la vida
• Huellas religiosas en la película: el Obispo y su discurso sobre la caridad y sobre quién ve a Dios,
retribución al final de la vida, valor divino del perdón y la misericordia…
don Bosco en España
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Pinceladas del joven Bosco
● Pasó D. Bosco los primeros meses de sacerdocio en su tierra natal. “En aquel 1841, como mi
párroco no tenía coadjutor, cumplí yo con ese oficio durante cinco meses. Me gustó mucho
aquel trabajo. Predicaba los domingos, visitaba a los enfermos, les administraba los santos
sacramentos, asistía a los entierros, llevaba los libros parroquiales… Pero mi delicia era enseñar
el catecismo a los niños, entretenerlos y hablar con ellos. Me veía siempre rodeado de ellos.
También en el pueblo empezaban a acompañarme y a hacerse amigos míos.

Experimentaba una particular alegría al bautizar a los recién nacidos. Pudo comprobarse
que en el libro de bautismos de aquellos meses casi todos los varones llevaban el nombre de
Luis, en primero o segundo lugar, ya que él quería, por cuanto fuera posible, ponerlos desde
la infancia bajo la protección del angelical modelo de pureza, para que los defendiese de los
peligros que acechan a tan hermosa virtud.
●

Dada su gran facilidad para exponer la palabra de Dios era muy buscado para predicar en
los pueblos vecinos. Sucedió que lo invitaron a predicar la fiesta de San Benigno en Lavriano.
“Acepté de buen grado. Como deseaba contribuir al esplendor de la fiesta, preparé y escribí
mi sermón en lenguaje popular, pero muy cuidado: lo estudié muy bien, persuadido de mi
éxito. Pero Dios quería dar una terrible lección a mi vanagloria.
●

● Como era día de fiesta, antes de salir, tuve que servirme de un caballo para llegar a tiempo
a la hora del sermón. Hice la mitad del camino trotando y galopando, cuando de repente se
levantó de un campo sembrado de mijo una bandada de pájaros, cuyo vuelo de chirridos
espantaron a mi caballo que se lanzó a todo correr por caminos, campos y praderas. Me sostuve
algún tiempo en la silla, mas, al darme cuenta de que el aparejo resbalaba hacia el vientre del
animal, intenté una maniobra de equitación, y el mismo sillín, al resbalar, me tumbó y fui a
caer de cabeza sobre un montón de piedras afiladas. Un hombre contempló la escena y acudió
en mi ayuda. Al verme sin sentido, me llevó a su casa y me acomodó en la mejor cama que
tenía. Después de una hora, volví en mí y me di cuenta de que estaba en casa ajena.

– No se preocupe por no estar en su casa. Aquí no le faltará nada. También yo he rodado
por el mundo y he necesitado de los demás. Hace ya algunos años, por otoño, fui yo con mi
borriquilla a Asti. De vuelta, al atravesar los valles de Morialdo, mi pobre animal, demasiado
cargado cayó en un cenagal y quedó inmóvil en mitad del camino. Todos mis esfuerzos para
levantarlo fueron inútiles. Era ya la media noche y hacía un tiempo lluvioso. Entonces me puse
a gritar y a pedir auxilio. Al cabo de unos minutos vinieron un seminarista, un hermano suyo
y otros dos hombres con hachas encendidas. Sacaron al animal del fango y me llevaron con todas
mis cosas a su casa. Me limpiaron, me ofrecieron una cena suculenta y me proporcionaron una
cama comodísima.
●

“Al oír aquellas palabras me conmoví y el campesino se dio cuenta de que lloraba. Aquel
seminarista, amigo mío, es este sacerdote a quien usted devuelve ahora mil veces más de lo
que él hizo… Después de aquel aviso del cielo tomé la firme resolución de preparar mis
sermones para la mayor gloria de Dios y no para mostrar mi sabiduría y oratoria.
●

(MBe)IIpágs. 25, 26 y ss.)
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Rumbo al 2015
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a Don Bosco entre el ayer
que le dio el caballo. Él mismo escribe su
resolución: Después de aquel aviso del cielo
tomé la firme resolución de preparar mis
sermones para la mayor gloria de Dios y no
para demostrar mi sabiduría y oratoria.
Hoy nos admiramos de la eficacia de su
propósito al saber que enseñaba sus sermones a
su madre antes de anunciarlos al pueblo de
Dios. Si Mamá Margarita los entendía, estaba
seguro de que todos los comprenderían. Y
recordamos el célebre sermón que había
preparado sobre San Pedro. Don Bosco llamaba
al Apóstol el Clavífero. ¿Qué quiere decir eso
de Clavífero?, le preguntaba su madre. Y el
santo corregía su vocabulario con las palabras
más sencillas, las que todos podían entender: el
que tiene las llaves…
Y Don Bosco llegó a ser un gran comunicador,
no por su estilo altisonante y campanudo, sino
por llegar al corazón de sus destinatarios. Y
recordamos que en su ordenación sacerdotal
pidió al Señor le concediera la eficacia de la
palabra. Sí, el lenguaje de Don Bosco era el que
comprendían sus chavales, sus jóvenes, sus
amigos del pueblo. ¡Cómo sabía entrar en sus
corazones! ¡Cómo comprendía el secreto de su
risa, de sus inquietudes, de sus deseos! En sus
charlas, en sus homilías, en sus buenas noches
siempre buscaba el anuncio de la buena noticia,
nunca su vanagloria.
El sentido de la hospitalidad
También Don Bosco aprendió del Evangelio la
parábola del Buen Samaritano. Era algo normal
en su familia la ayuda a los necesitados. Él
mismo la experimentó en la preciosa historia de
su caída del caballo. Pero el gran testimonio de
su hospitalidad lo tenemos a lo largo de su vida
a favor de los pobres y necesitados.

Nunca la vanagloria

E

l primer enemigo del ministerio sacerdotal
de Don Bosco fue la vanagloria. En vez de
anunciar la alegría de la palabra de Dios,
empezó buscándose a sí mismo. Quería
demostrar sus grandes dotes de predicador y
lucirse en el púlpito. La Providencia le hizo ver
su equivocación en la anécdota del revolcón
don Bosco en España
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San Juan Bosco fue el hombre enviado por Dios
para acoger a los jóvenes más pobres. La escuela
del santo y la de Mamá Margarita es una escuela
de acogida, de hospitalidad y de amor. Es el
secreto del santo, la esencia de su espíritu y la
gracia de su carisma. Don Bosco es el santo de la
acogida de los jóvenes. Desde sus catequesis en
la iglesia de San Francisco de Asís de Turín hasta

año XCIV número 707

y el mañana
sus últimos días en el Oratorio
de Valdocco no se cansó de
atender a sus predilectos, los
muchachos desheredados, los
que no tenían nada, los que
todo lo necesitaban. Don Bosco
es la demostración de que Dios
ama a los jóvenes. Padre y
maestro de los adolescentes. Es
una casa grande para todos los
que necesiten un hogar, un
padre y un maestro. La
hospitalidad es su razón de
amor, su razón de ser.
La respuesta a su generosidad
la hemos visto recientemente
en la visita del santo a España.
La urna de sus restos ha
entrado en nuestras casas,
pero, sobre todo, ha entrado en
nuestro pueblo, en el corazón
de nuestros muchachos. No
solo le hemos tributado una
gran acogida, sino que le hemos dado nuestro
cariño. Don Bosco se ha sentido en casa. Ha
experimentado el amor de sus jóvenes. Ha vivido
nuestra hospitalidad. Se ha sentido feliz entre
nosotros. Cosa que no solo ha sido en nuestro
pueblo español, sino en todo el mundo. La visita
de “Don Bosco en persona” ha sido como una
señal de que el santo nos quiere. Como siempre.
Bien que le hemos podido decir: “¡Don Bosco,
amigo: el pueblo está contigo!”
Escribo estas cosas en la víspera de la fiesta de
San Juan Bosco en su casa de Granada. Aquí tiene
el santo una gran avenida y una preciosa estatua
de bronce en la rotonda que le da su nombre a la
gran arteria de esta ciudad. Una estatua en la que
el santo acoge a un par de niños que se sienten
felices a su lado. En su actitud de acogida Don
Bosco nos dice su deseo de acoger a todo el que se
le acerque. No os podéis imaginar cómo ha
crecido el tráfico por esa Avenida de Don Bosco…

________________
Rafael Alfaro

Calendario
enero
● 6 Epifanía del Señor ● 15 Beato
Luis Variara ● 17-20 Jornadas de
Espiritualidad de la Familia Salesiana
en Roma ● 22 Beata Laura Vicuña
● 24 Conmemoración de María
Auxiliadora. San Francisco de Sales
● 31 San Juan Bosco.

febrero
● 7• 9 Beata Eusebia Palomino
● 13 Miércoles de Ceniza
● 24 Conmemoración de María
Auxiliadora ● 25 Santos Versiglia

y

Caravario

marzo
2 Consejo Regional de Madrid
9 Consejo Regional de Bilbao
10 Consejo Regional de Valencia
16 Consejo Regional de Barcelona
19 San José ● 24 Conmemoración
de María Auxiliadora ● 28 Jueves
Santo ● 29 Viernes Santo
● 31 Domingo de Pascua.
●
●
●
●
●
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FAMILIA SALESIANA DE APÓSTOLES

L

a Familia Salesiana de Don Bosco brotó
como una humilde semilla, pero ya
está sembrada en casi 170 naciones del
mundo. Es como un árbol al que le han
salido muchas ramas.
La Familia Salesiana es una familia de
apóstoles, que trabajan por el Reino de
Dios, especialmente entre los jóvenes y el
pueblo. Y, como toda familia, tiene una
Madre, María Auxiliadora. Recordemos
a los apóstoles de la Familia Salesiana.
Mamá Margarita. En el principio, siempre
está la madre. También en la vida de don
Bosco. Cuando él comenzó a trabajar por
los jóvenes, Mamá Margarita pasó los diez
últimos años de su vida ayudando a
aquellos pobres huérfanos, haciéndoles
de madre, de tal forma que todos la
llamaban cariñosamente Mamá Margarita.
Su proceso de Beatificación está ya en
marcha. Por tanto, serán santos la madre
y el hijo.
Don Bosco. El título de María Auxiliadora de los
Cristianos ya era conocido en la Iglesia, pero hacía
falta un apóstol que lo hiciera popular. Para eso,
Dios escogió a San Juan Bosco, para que fundara
la Congregación y la Familia Salesianas, como
apóstoles dedicados especialmente a la juventud
y al pueblo. Uno de los fines principales de ese
apostolado es difundir en la Iglesia la devoción a
María Auxiliadora. De tal manera, que el pueblo
la llama cariñosamente la Virgen de don Bosco.
Madre Mazzarello. Don Bosco se preocupaba de
los chicos, pero la Virgen María le indicó que se
preocupara también de las chicas. Para ello, puso
en su camino a unas jóvenes, animadas por María
Mazzarello, después Santa María Mazzarello. Con
ella, don Bosco fue el fundador del Instituto de
las Hijas de María Auxiliadora, apóstoles de la
juventud, del pueblo, y también de la devoción a
la Auxiliadora de los cristianos.
Domingo Savio y compañeros. De cuándo en
cuándo surge algún niño prodigio, que nos
asombra. Dios puso al lado de don Bosco a un
niño prodigio de la santidad: Santo Domingo
Savio. Este muchacho, inspirado por la Virgen,
fundó con otros compañeros la Compañía de la
Inmaculada, que fue la semilla de la Congregación
Salesiana, porque casi todos aquellos pequeños
apóstoles fueron los primeros salesianos.
Los Salesianos Cooperadores. El mundo de los
jóvenes y del pueblo es amplísimo. Es imposible
que una sola persona lo pueda abarcar. Por eso,
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don Bosco buscó enseguida quien cooperara en su
obra. De esa necesidad, surgió la Asociación de
Salesianos Cooperadores. O sea, personas, casadas
o no, que cooperaran, con espíritu salesiano, en
el trabajo apostólico por los jóvenes, el pueblo y
difunden la devoción a María Auxiliadora.
La Asociación de María Auxiliadora. Para que la
devoción a María Auxiliadora penetrara más en
el pueblo, don Bosco fundó la Asociación de María
Auxiliadora (ADMA). Son personas que ejercen
su apostolado en la familia, en el barrio. Les une
una profunda y fervorosa devoción a María
Auxiliadora, que van difundiendo a su alrededor.
Los Antiguos Alumnos Salesianos. Han pasado
más de 150 años desde que don Bosco inició la
Familia Salesiana. Ya son millones los Antiguos
Alumnos o Alumnas de la Familia Salesiana en
todo el mundo. Ellos han de ser apóstoles en su
ambiente familiar y social. Para ellos, la Virgen
es Madre que alienta y sonríe, pero también
Auxiliadora que defiende. Por eso, introducen la
devoción a María Auxiliadora en su familia y
ambiente.
Otros miembros de la Familia Salesiana. Esta
Familia es ya tan amplia, que no es posible
enumerar aquí a todos sus miembros. Sin
embargo, sí podemos afirmar que todos sienten
a María como su Madre y Auxiliadora y difunden
su devoción.
_______________
Bautista Aráiz
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Escuela de Familia

La necesidad de estar con los hijos

C

uando se revisan los programas de Másteres
universitarios en Dirección de Empresas, de
ordinario se encuentran módulos y sesiones dedicadas
a la Gestión del Tiempo. Se dice que un buen
empleado de una oficina, un buen jefe de ventas, un
buen director de recursos humanos… se caracterizan
por ser capaces de establecer prioridades en su día
de trabajo y hacerlo de manera eficiente, para poder
sacar el máximo partido a sus horas de trabajo
personal. Y se dice que es una prioridad a cualquier
nivel de una organización. Pero ¿se nos explica a los
padres la importancia de gestionar nuestro tiempo con
los hijos?
Partimos de una realidad objetiva: la situación actual
de crisis económico-financiera global, hace que los
padres y las madres tengan que pasar menos tiempo
en casa y más fuera en su trabajo (quienes lo tengan)
o buscándolo con insistencia. Las empresas que, en
tiempos de bonanza económica, ofrecían muchas
políticas de conciliación vida laboral-familiar y daban
flexibilidad para combinar el trabajo y las tareas de
la casa han dejado de hacerlo por razones de
reducción de costes.
Por ello, los padres y madres deben buscar alternativas
para atender a los hijos, desde la ayuda abuelos,
familiares, guarderías, aulas matinales, comedores,

actividades extraescolares… No es
objetivo de este artículo criticar estas
fórmulas
sino
más
bien
concienciarnos a todos de la
importancia de no renunciar a un
solo instante que podamos estar con
los pequeños de casa, porque
ninguna actividad que realicen
puede sustituirnos en nuestra labor
educadora.
No es la cantidad de tiempo que
estemos con nuestros hijos, sino la
calidad de nuestra presencia, la que
van a terminar valorando. Muchas
veces llegaremos a casa al final de
una jornada agotadora y ciertamente
el cuerpo nos pediría desconectar y
relajarnos. ¡Desconectémonos y
relajémonos pues con nuestra familia!
Hay padres y madres que pueden
vivir como una carga el baño, la cena
y hasta los juegos con los hijos y hasta
reclaman tiempos propios de
desconexión (deporte, amigos,
cine…). ¿No podríamos cambiar el
“chip” y considerar ese baño, esa
cena, ese juego con nuestro hijo como
ese momento de desconexión? A todas las edades un
niño necesita y valora la presencia de sus padres. No
renunciemos a ello.
Mi experiencia personal como profesora y madre de
un niño de dos años –y la de mi marido, que por su
trabajo pasa muchas horas al día fuera de casa- es
que nuestro hijo nunca nos pone un “taxímetro”
donde mide cuántas horas estamos con él al día, pero
si valora mucho el que vayamos a su encuentro al
volver a casa, lo abracemos y nos pongamos a hacer
cosas con él. Después vendrá la noche y el descanso
y nosotros –aunque agotados del día- podremos
compartir nuestros pequeños logros y fracasos, miedos
y esperanzas. Pero es importante que le demos
prioridad a nuestro hijo. Algunos pensaréis que todo
lo escrito aquí es de sentido común, pero no quería
dejar de compartirlo con vosotros, a modo de
recordatorio o acicate, si me lo permitís, en medio de
este contexto actual donde tantos adultos pasan
dificultades.
¡Que al menos los pequeños de la
casa no lo noten y tengan nuestra cercanía siempre
que sea posible, aunque sólo sea durante unos retazos
del día!
_____________
María de las Mercedes López Amaro.
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Desde el viento del oeste

L

a elección está hecha. Su
destino, escrito mucho
antes de ella nacer. Su
educación, programada
hasta el más mínimo detalle.
Esposa perfecta, lista pero
no más que su marido,
cuidada, sumisa, recatada,
buena cocinera, buena
dama. Sabe cuando hablar,
pero sobre todo, sabe callar.
Obediente, buena amante y,
cómo no, sometida.
Sometida a una vida planificada, sometida a un hombre a quien, seguramente, no ama. Sometida
a mandatos que debe cumplir, comidas preparadas a su hora y antojos de otros a los que satisfacer.
Pero no sólo antojos personales, antojos sociales. Vendar sus pies cada noche para hacerlos más
pequeños, más bonitos… ¿tradición, cultura o tortura?
Es un tema complicado. Cuando se nos presenta un modo de
actuar distinto al nuestro y, según nuestros valores y principios,
lo consideramos erróneo, ¿se debe respetar?
Esa es la cuestión. El respeto entre culturas. Aquí nos
encontramos con un dilema bastante delicado. Debemos
respetarnos, pero, ¿y si esas costumbres o tradiciones atacan a
la persona directamente? Ya no hablamos de denigrar a la mujer,
que, claramente, en este caso es bastante patente, hablamos de
maltrato físico a sí misma para agradar al hombre.
Machismo, vejación de la mujer, sometimiento. Se mezclan
tantos temas en uno. Salimos a la calle a manifestarnos contra
el burka, pero no conocemos realmente lo que hay detrás, todas
las mujeres que viven sumisas teniendo como burka una
En este año de la Fe,
tradición, una costumbre.
Estamos en el siglo XXI, hablamos de respeto, de tolerancia, de
María nos enseña a vivirla
derechos universales del hombre y la mujer,…en este
con alegría y
caso…¿dónde están esos derechos? Yo, no sabría encontrarlos.

Mañana será…
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ttransformarla

_______________
María Elena García Palma

en buenas obras.
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Buenas noches
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A MEDIAS CON DON BOSCO

C

orría el año 1852 cuando en Turín, una
tarde de primavera una explosión
atronadora rompía en dos la ciudad y sumía en
el caos y la destrucción el barrio Dora, muy
cerca de Valdocco. Estalló, causando enormes
destrozos, el polvorín militar. Hubo 28 víctimas
y numerosas pérdidas materiales.
Don Bosco se encontraba en los primeros años
de su obra y estaba construyendo la Iglesia de
San Francisco de Sales en el Oratorio porque la
capillita Pinardi se había quedado
definitivamente pequeña para albergar a los
jóvenes de la casa. Aunque hubo techos caídos
y ventanas rotas, no se tuvieron que lamentar
grandes pérdidas. El armazón de la nueva
Iglesia, todavía por concluir, no sufrió daños
importantes.
Cerca del Oratorio, el hospital del Cottolengo
había sido golpeado duramente. Mucha
destrucción, pánico indescriptible y numerosos
heridos. No dudaron ni un instante los chavales
de Don Bosco en ir a echar una mano y socorrer
a los heridos. La solidaridad es como una
corriente eléctrica entre quien nada tiene.
Por aquellos días, Don Bosco había realizado
una lotería para recaudar fondos y poder
financiar la construcción de San Francisco de
Sales. Tenía 30000 liras (todo un tesoro)
preparadas para hacer frente a los gastos y
poder concluir las obras. Ante tal desastre, no
dudó en llevar al superior del Cottolengo la
mitad del dinero que, como oro en paño, tenía
guardado para el Oratorio. Enterado el
Arzobispo de tal gesto, dio a conocer el hecho y
escribió una carta preciosa al propio Don Bosco
agradeciéndole su generosidad.
Don Bosco había escuchado muchas veces de
boca de mamá Margarita la historia popular de
aquel soldado, Martín, que no dudó en
compartir la mitad de su capa militar con un
mendigo muerto de frio en el camino. Después
soñó al Señor con su manto puesto y un letrero
que decía: “Martín me ha cubierto con su
manto”.
Ir a medias para que otros tengan con qué
cubrirse. Nos recuerda este sencillo episodio
aquella expresión que Don Bosco repitió tantas
veces a sus muchachos más pobres:
- Te quiero tanto que, aunque no tuviera más
un pedazo de pan, lo partiría a medias contigo.
Un día, con uno de sus primeros chavales,
Miguel Rua, – haciendo el gesto de partir en

dos su mano y ofreciéndole la mitad de ella – le
decía:
- Tu y yo iremos en todo a medias
Ir a medias (que no mediocremente) con Don
Bosco. Para compartir nuestra vida y nuestro
pan con los que nos necesitan; para estar ahí, en
el momento justo cuando todo se derrumba,
para no dar rodeos ni mirar hacia otro lado
cuando todo estalla; para ser un poco de
bálsamo que ayude a cicatrizar heridas; para
ser un pedazo de pan tierno y blanco que sacie
el hambre de afecto de tantos; para ser signo de
esperanza ante tanta desesperanza.
Los Antiguos Alumnos, como Don Bosco,
también queremos pasar por la vida sin dar
rodeos ante las necesidades de los demás. En
tiempos de crisis, haciendo nuestro el dolor del
que sufre en el camino, quizás veamos que no
tenemos lo suficiente, pero –sin darnos cuentahabremos recibido el ciento por uno.
Buenas noches nos dé Dios.
__________________
José Miguel Nuñez SDB
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La visita de Don Bosco: un regalo de Dios
(Testimonio de un joven Antiguo Alumno)
1. Don Bosco, un regalo de Dios a su Iglesia. Muy
acertadamente, los organizadores de las jornadas
no encerraron al pobre Don Bosco en las casas
Salesianas sino que lo llevaron a Parroquias y
Catedrales y lo recibieron obispos, arzobispos y
cardenales… Y es que Don Bosco amaba a la
Iglesia. Cuando uno recuerda los tristes episodios
de su vida con el Arzobispo Gastaldi, uno puede
llegar a comprender como consumió su vida en el
sufrimiento. Eso nos recuerda a nosotros que
estamos al servicio de las iglesias locales. Don
Bosco se desvivió por la Iglesia, que lo recibe como
un don de Dios.

Q

ueridos lectores de “Don Bosco en España”,
desde la dirección de la revista, me han pedido
un artículo sobre qué significó la visita de la
Reliquia de San Juan Bosco a la Inspectoría de
Sevilla. Pero antes de empezar, creo que es
conveniente que me presente. Soy antiguo alumno
de la Casa Salesiana de Cádiz. Allí cursé todos mis
estudios desde Primaria hasta entrar en la
Universidad (1981-1993). Trabajo actualmente
como Profesor Titular en el Área de Organización
de Empresas de la Universidad Pablo de Olavide.
Soy Salesiano Cooperador del centro de la
Trinidad, estoy casado y tengo un niño de 2 añitos.
Bueno, ahora sabéis un poco más de mí. Como
antiguo alumno salesiano y además cooperador, he
de confesar mi admiración por la figura de Don
Bosco. Aún recuerdo, con encendida emoción, las
filminas con la vida del santo turinés, que el
querido y recordado Don Gregorio Calama Barés
(SDB, q.e.p.d) nos ponía los viernes por la tarde en
clase en Cádiz. Él nos contaba la vida de Don Bosco
con tanto entusiasmo que parecía que hubiera sido
compañero suyo de curso… Todos esos recuerdos
felices de mi infancia en una casa Salesiana
volvieron a mi corazón más maduro el pasado mes
de Octubre, cuando la reliquia de nuestro
Fundador visitó las diferentes Casas de la
Inspectoría de Sevilla. Participé en diversos actos
programados y el reencuentro con Don Bosco
significó para mí al menos tres cosas que paso a
compartir con vosotros:
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2. Don Bosco, un regalo de Dios a la sociedad.
También me resultó curiosa la recepción de la
Reliquia por parte de las autoridades locales y
autonómicas. Y es que Don Bosco contribuyó
notablemente al desarrollo de la sociedad,
formando a jóvenes abandonados y preparándoles
un futuro laboral digno en los difíciles años de la
Revolución Industrial. ¡Y todavía hoy! En medio de
esta crisis financiera, global y de valores, las
escuelas salesianas siguen formando para adquirir
las competencias básicas a desarrollar en el trabajo.
Y los gobiernos, si son justos, deben reconocerlo.
3. Don Bosco, un regalo de Dios a los jóvenes. No
por ser lo último es lo menor… a mí me
impresionó la acogida desbordante de alegría de
los jóvenes a Don Bosco. Procesionaba por las
calles en medio de una verdadera fiesta con globos,
cantos… y me gustó mucho ver a salesianos en
medio de la chiquillería, como ellos.
Humildemente, creo que ese es el camino: la
asistencia salesiana, el estar en medio de los
jóvenes, el amar lo que ellos aman, nos ayuda a
sacar lo mejor de sus corazones, como hizo Don
Bosco.
Alguien muy cercano a mí, viendo estas
actividades y fiestas en torno a nuestro querido
fundador, me decía “¡qué paliza le están dando al
pobre Don Bosco!”. Sin embargo, yo estoy
convencido de que Don Bosco estaba allí mismo,
nos miraba y se sentía feliz.
_____________
Álvaro López Cabrales.

Cuenta un cuento a tu hijo
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CANTAR Y CANTAR

L

a señora Cigarra no hacía más que cantar y
cantar. Para eso tenía una voz preciosa y había
aprendido muchas canciones de su abuela doña
Cigarrera y de su padre don Cigarro.
Nada más levantarse hacía hermosos ejercicios
con el “do, re, mi fa, sol, la, sí. “
Desayunaba dos claras de huevo y cantaba y
cantaba para que el eco repitiera su voz .
Desde luego no hacía ninguna otra cosa que
cantar y cantar.
La señora Hormiga, en cambio, estaba siempre
calladita porque era tan trabajadora que ni tiempo
tenía para hacer el más leve gorgorito. Al
levantarse ya se ponía las gamuzas en las patas
para limpiar el suelo según caminaba. Con una
mano se peinaba y con la otra preparaba el
desayuno. Llevaba un delantal lleno de bolsillos
para meter en ellos cualquier pequeño grano
que encontrara en el camino. En el campo araba
con un pie, sembraba con una mano y regaba
llorando a mares para no desaprovechar una
brizna de su tiempo.
A la señora Cigarra le parecía horroroso eso de
trabajar sin hacer otra cosa y la señora Hormiga
pensaba que la señora Cigarra era una holgazana,
que no merecía comer ni un plato de sopa fría.
Al llegar el invierno todo el campo se cubrió de
nieve.
La señora Hormiga no pudo salir a hacer sus
trabajos y la señora Cigarra agarró un resfriado
que apenas si se oía cantar; aburrida, tosiendo y
tiritando, notó que tenía muchísima hambre. Y
al estar todo el campo nevado no halló ni un
granito que llevarse a la boca.
De este modo llamó a la casa de la señora
Hormiga para que le invitara a comer.
Pero la señora Hormiga comenzó a llamarle vaga
y holgazana y le dio con la puerta en las narices.
La señora Cigarra pensó que ella cantaba todo el
día, luego no era una holgazana... sólo que tenía
otra clase de trabajo.
Y para demostrárselo, en el quicio mismo de la
puerta de la señora Hormiga, y aunque un poco

ronca, se puso a cantar y a cantar y a cantar...
Mientras ella cantaba la señora Hormiga comía
y comía granos de trigo hasta que se
atragantaron. ¡Ella zampando y la pobre vecina
muerta de frío y sin perder el canto!
Comprendió entonces que no se puede trabajar
sólo para uno mismo. Que si no compartía sus
bienes con los demás iban a saberle muy amargos.
De modo que abrió la puerta e invitó a cenar a
la señora Cigarra. Comieron las dos muy a gusto,
alegres y calentitas. Y a la hora de fregar los
cacharros la señora Hormiga se puso el delantal
y lo recogió todo mientras que la señora Cigarra
le cantaba con voz preciosa todas las canciones
de los Cuarenta Principales.
Así pasaron todo el invierno ayudándose
mutuamente. Y colorín colorado…

¿este cuento se ha acabado?
Nos invita a pensar en los demás, a compartir
con los otros todo lo que tenemos; no sólo lo que
nos sobra, sino todo: La casa, la comida, los
juguetes, las lecciones, las alegrías y los disgustos.
Con los amigos y con los menos amigos, con los
familiares y con los vecinos, con los sabios y con
los ignorantes.
Es lo que hizo Jesús, que en cuanto abría los ojos
se dedicaba a curar enfermos, a multiplicar peces
para comer, a prometer su Presencia para siempre
en el pan y el vino, a perdonar y a estar al servicio
de los demás.
No es tan difícil y además, aunque al principio
cuesta, siempre termina dando muchas alegrías.
Vamos que, como la cigarra y la hormiga, entran
ganas de cantar y cantar…
________________
Isabel Torres
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Hogar • Amor y Humor
Las

Recetas
de Maribel

septiembre/octubre 2012

Crucigrama
por

JAM

POTAJE DE JUDÍAS ROJAS CON
VERDURA
Ingredientes
300 gramos de judías rojas, dos patatas, un calabacín, una
cebolla, dos dientes de ajo, cuatro almendras crudas, dos
ñoras, y cucharadita de cominos, pimentón dulce y sal.
Modo de hacerlo
Deja en remojo las judías el día anterior. Escúrrelas y ponlas
en la olla cubiertas con agua fría. Añade la cebolla picada, las
patatas cortadas en rodajas y cuece a fuego suave (en olla
rápida) 20 minutos.
Quita el tallo y las semillas de las ñoras, trocéalas y machácalas
en el mortero con el comino y un poco de sal, añade las
almendras, los ajos y el pimentón. Lava el calabacín y córtalo
en rodajas y añádelo al guiso junto con el majado, déjalo cocer
10 minutos. Rectifica de sal déjalo reposar un poco y sirve.

NARANJAS MACERADAS

Horizontales: 1. Frenar. 2. Manchas que afean algo. 3.
Ponen notas a un trabajo escolar. 4. Muy simpáticas y
graciosas. 5. Seco y estéril. Nombre de varón. 6. Una
copulativa. Que padece mucho calor. Artículo. 7. Sujetas
bien. Consonante. Una habitación. 8. Al revés, antiguo
soberano ruso. Al revés, un tejido fino. Artículo, plural. 9.
Gran astucia. 10. Antiguos instrumentos para pesar. 11.
Limpiar.
Verticales: 1. Curar de un mal. 2. Organización de la Iglesia
católica muy benéfica. 3. País africano. Casualidad, suerte
no previsible. 4. Porción de tierra recogida con cierta
herramienta, plural. Balón que besa la red. 5. Ásperos y
desabridos. Sacerdote budista del Tibet. 6. Nombre familiar
de mujer. Al revés, virus que se inocula para prevenir
enfermedades. 7. Allanad, arreglado el pelo. Vasija de
madera. 8. Conjunto de uvas que da la parra, plural. Entregar.
9. Al revés, quieres mucho. Las tienen aviones y aves. 10.
Al revés, Padecerán, sentirán daño. 11. No tienen compañía.

Ingredientes

Modo de hacerlo:
Pela bien las naranjas y córtalas en ruedas finas, espolvoréalas
de azúcar y riégalas con el licor.

Soluciones (solo horizontales)1. Parar. 2. Máculas. 3.
Califican. 4. Saladísimas. 5. Arido. Amaro. 6. Ni. Asado.
El. 7. Atas. N. Sala. 8. raZ. luT. Los. 9. Sagacidad. 10.
Romanas. 11. Lavar.

Cuatro naranjas de mesa, una copa de licor a tu gusto, cuatro
cucharadas de azúcar.

Mis pensares
No quieras correr más que el tiempo.
Si andas lento, pero sabes a dónde vas,
llegarás antes que el que corre sin una
meta fija.
El rico sería feliz si no hubiera otros más
ricos.
Todo lo que recibimos sin pedir compensa
lo que pedimos y no recibimos.
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 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 sus 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 2013

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

Oraciones a Don Bosco. Álvaro Ginel t NOVEDAD t P.V.P.: 2,95 €
La Iglesia, los Rectores Mayores, la Familia Salesiana, los fieles han creado oraciones para
dirigirse a Don Bosco santo. Aquí hemos hecho una selección de ellas. Algunas pensadas
con motivo de la llegada de la urna con la reliquia de Don Bosco a nuestras Obras.
100 Palabras al oído. José Miguel Núñez t NOVEDAD t P.V.P.: 12,50 €
Estas páginas están dirigidas a vosotros jóvenes, a toda la familia salesiana y a los amigos y
admiradores de Don Bosco. Quieren ser una palabra susurrada al oído como tantas veces
hiciera Don Bosco con los suyos en Valdocco.
Vida de don Bosco. El santo de los jóvenes. Teresio Bosco t 8ª Edición t P.V.P.: 7,10 €
Vida de san Juan Bosco en edición para la juventud.
El joven Bosco. Antonio González t 8ª Edición t P.V.P.: 3,80 €
Biografía breve de los 25 primeros años de san Juan Bosco que presenta al joven que
persigue un ideal y lo logra. Pensada para preadolescentes y adolescentes
El padre de la juventud. Antonio González t P.V.P.: 6,80 €
Continuación de “El joven Bosco”. Recoge la trayectoria de san Juan Bosco desde su ordenación sacerdotal hasta su muerte, con sus principales mensajes a los jóvenes.
Don Bosco, mi amigo. Carole Monmarché t P.V.P.: 5,50 €
Breve biografía para niños. Encuadernada en cartoné e impresa a todo color.
Don Bosco,
el santo de los muchachos. V. Dlabka y A. Urvánková (dibujo) t P.V.P.: 1,90 €
Sencillo cómic para niños sobre la vida de san Juan Bosco.
Don Bosco y los gorriones. B. Herrmann y S. Wittmann (texto), P. Lefin (ilustraciones) t P.V.P.: 1,70 €
Cómic a todo color para niños de 3 a 8 años sobre la vida de Don Bosco
Vida de Don Bosco en imágenes. Teresio Bosco (textos), Nino Musio (ilustraciones) t P.V.P.: 12,50 €
Don Bosco. La película. Dirigida: Lodovico Gasparini. t P.V.P.: 21,50 €
Producción del 2006, protagonizada por Flavio Insinna. Duración aproximada 200’.
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