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Quien le lloró muerto
lo encontró en el huerto,

hortelano de rosas y olivos.
Decid a los vivos:
"¡Viole jardinero

quien le viera colgar del
madero!"
(Himno de Laudes)
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En portada
Con la p r imavera v iene e l f i na l de la
Cuaresma, la Semana Santa y la gloria de la
Pascua. Los Antiguos Alumnos miran hacia la
celebración de acontecimientos en la vida
asociativa: a principios de mayo, la Escuela
de Líderes, clave para revitalizar a los
jóvenes antiguos alumnos y ayudarles a
implicarse en la sociedad, como jóvenes
cristianos interesados en los problemas de
nuestro tiempo.

A principios de junio, todos los Antiguos Alumnos estamos convocados
al Consejo Nacional, en Montilla (Córdoba), donde además de
definir el funcionamiento de nuestra Confederación y asociaciones
para el próximo curso, deberemós designar al nuevo Presidente
Nacional que acompañará la buena marcha de la Confederación los
próximos cuatro años.
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Beatísimo Padre: […] 

Quiero decirle, Santidad, que inmediatamente después del anuncio de Su elección he
recordado con alegría la bellísima e inolvidable experiencia de Iglesia en Aparecida,

en mayo de 2007, donde tuve la gracia de conocerle y saludarlo personalmente. Juntos
participamos en los trabajos, celebraciones y en los encuentros de la V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe; nos hemos encontrado, también,
en la reunión de obispos argentinos, presidida por usted, para definir el lugar y la
organización de la beatificación del Venerable Ceferino Namuncurá. No olvidaré nunca
sus palabras llenas de estima por el trabajo de mis hermanos Salesianos en la Patagonia,
y su intervención para que Chimpay fuese la sede de las celebraciones.
Conozco bien su cercanía afectiva a los Salesianos, particularmente con los de la
comunidad de Almagro, donde se encuentra el P. Enrique Pozzoli, que fue su director
espiritual, y el P. Lorenzo Massa, fundador del equipo de fútbol del San Lorenzo.
Sobretodo he apreciado mucho su testimonio sobre nuestro hermano coadjutor Beato
Artémide Zatti cuando Usted era Provincial de los Jesuitas, y su paternidad hacia
nuestros hermanos, como Pastor de la Archidiócesis de Buenos Aires. Siempre me ha
producido gran alegría su conocida devoción a María Auxiliadora, como han recordado
tantos hermanos nuestros.
Desde el momento de su elección y presentación, hemos quedado encantados por el
nombre elegido como Pontífice, que resume bien algunos rasgos de Su persona y anuncia
un programa de renovación de la Iglesia, llevándola a su verdadera identidad y al
Evangelio, mediante la sencillez, la austeridad y manteniendo la mirada puesta en el
Señor Jesús.
Santidad, acogemos y hacemos nuestro su deseo de tener "el coraje, precisamente el
coraje, de caminar en presencia del Señor, con la Cruz del Señor; de edificar la Iglesia
sobre la sangre del Señor que ha sido derramada sobre la cruz; y de confesar la única
gloria: Cristo Crucificado. Y así la Iglesia marchará adelante".
Santidad, fieles a la Iglesia y a nuestro Fundador Don Bosco, recogemos esta invitación
suya y Le prometemos tenerla siempre presente en nuestra vida personal, en nuestras
opciones pastorales y en nuestros programas apostólicos.
Le aseguramos nuestra oración. Que el Espíritu Santo lo asista en la delicada tarea que la
Providencia ha querido encargarle, y que la Virgen María sea siempre la gran Auxiliadora
de su ministerio.
Con esta carta Le enviamos, como signo de cercanía, una imagen de María Auxiliadora.
Sería un gran regalo, para todos nosotros, tenerlo presente un 24 de mayo en Turín, en la
Basílica de María Auxiliadora, construida con tanto amor por Don Bosco. Tal vez en 2015,
año en el que celebramos el Bicentenario de su nacimiento.
Con espíritu de filial obediencia, Le aseguramos hoy y siempre nuestra devoción y
nuestro afecto.
Roma, 19 Marzo 2013

Don Pascual Chávez Villanueva
Rector Mayor de los Salesianos de Don Bosco

CARTA DEL RECTOR MAYOR AL PAPA FRANCISCO

A la escucha del Rector Mayor 

Extracto de los principales párrafos
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La Iglesia Católica, junto con la
familia, constituyen en estos

tiempos de crisis una red de
seguridad que llega donde no
llega el Estado. Es evidente que en
España  la Iglesia y los católicos
estamos contribuy-endo a la
estabilidad del Estado Social. 

Quien piense en Cáritas, en
Manos Unidas, en las ONGs y
Voluntariados contra la pobreza y
la exclusión, está pensando en la

Iglesia.
Cada año, por estas fechas, el

Gobierno nos recuerda que
tenemos la obligación de declarar
religiosamente nuestros ingresos
y patrimonio para determinar
nuestros impuestos. En el ingreso
que nos facilita Hacienda para
firmar nuestra declaración figura
una casilla reconociendo que la
Iglesia sostiene unos fines
sociales. Marcando una cruz en
dicha casilla los contribuyentes
ordenan al Estado que destine la
asignación voluntaria de sus

impuestos a esos fines.
También cada año, por estas

fechas surgen voces,  alentadas
por obstinadas corrientes
anticlericales, que piden acabar
con lo que ellos llaman privilegios
o clasifican como  subvenciones
cuando son aportaciones
voluntarias .Piden reducir la
Religión al ámbito privado contra
el sentir de una mayoría.

De las 19.300.000 decla-raciones

presentadas el pasado ejercicio,
7.357.037 fueron a favor de la
Iglesia. Como el 24% son
declaraciones conjuntas equivale
a que entre 9 y 10 millones de
declarantes apoyan hoy a la
Iglesia. Y como casi 7 millones de
españoles  no declaran por no
llegar a los ingresos requeridos,
son mayoría los contribuyentes
que apoyan a la Iglesia.

La última encuesta del CIS
afirma que el número de los que
se declaran católicos ha crecido
hasta llegar al 72,40% de la
población. Su voz, la voz de la

Iglesia, merece ser   escuchada y
atendida. 

Una voz que, además de
defender todas las libertades que
dicen defender los demócratas,
defiende la libertad religiosa, la
libertad de conciencia, la cultura
de la vida, los derechos de la
familia…

Son Instituciones de la Iglesia las
que sostienen alquileres,
albergues y comedores sociales

sin mirar la nacionalidad o credo
religioso de los acogidos. 

La crisis económica pasa factura
a la Iglesia, pero menos de lo que
se  podía esperar. Crece el número
de declarantes que marcan la
casilla de la Iglesia pero la crisis
hace que las Declaraciones sean
de menor cuantía y la recaudación
sea menor. Hay otras vías para
ayudar a la Iglesia. Los casi siete
millones y medio de declarantes
del último ejercicio han reportado
una Asignación Voluntaria de 247
millones de euros, que es lo único
que recibe la Iglesia del Estado y

marzo/abril 2013
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Actualidad

Renta 2013 
CRUCES A FAVOR DE LA IGLESIA 

4

Sólo la Iglesia se somete cada año a referéndum. Según  los datos correspondientes al ejercicio del IRPF del
pasado año más de 9 millones de contribuyentes marcaron la X en la casilla de la Iglesia. Más de nueve

millones de cruces a favor de la Iglesia.
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nada ya de los Presupuestos
Generales del Estado. 

Declarantes no católicos
reconocen que la Iglesia Católica
es históricamente la organización
benéfica más antigua y eficiente.

La labor religiosa y espiritual
de la Iglesia tiene en sí un gran
sentido social. A ello hay   que
añadir otras funciones benéficas
para la sociedad :  la función de
enseñanza, de atención integral a
los niños, ancianos y
discapacitados; de acogida de
inmigrantes, de ayuda personal e
inmediata a quienes la crisis ha
golpeado duro, sin olvidar la
ayuda a misioneros que trabajan
en los lugares más pobres de la
tierra. Baste el siguiente
testimonio de un médico que
acudió voluntario cuando el
terremoto de Haití. Había
acudido antes a otros lugares
azotados por grandes desgracias
y vio que los primeros en llegar
habían sido Caritas, Manos
Unidas, misioneros y misioneras
católicos. No es que hubieran
corrido más. Es que estaban allí.
Llevaban meses y años junto a los
más pobres y necesitados. 

Un año más, la generosidad y
responsabilidad de millones de
personas, con sus cruces a favor
de la Iglesia, van a contribuir a la
necesaria estabilidad del Estado
Social de España. 

___________________
Miguel G. Martín

En ocasiones presumimos de humildad, virtud cristiana que
consiste en el conocimiento de nuestras limitaciones y

debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento,
según lo define el diccionario de la R.A.E.
Don Bosco decía que  "Humildad, caridad y modestia, no
pueden estar separadas la una de la otra."  y en ocasiones nos
llamó la atención para que  "No nos creamos necesarios."
C o m o  an t i guos  a l umnos  de  Don  Bosco  va l o ramos
especialmente esta virtud que ciertamente construye una
personalidad cristiana. 
Pero esta humildad no ha de ser l imitadora, no puede
impedirnos manifestar nuestras capacidades para aportarlas a
la sociedad. No se trata de "abajarse", "limitarse" ni "reducirse".
Nuestra humildad ha de estar unida a la Caridad y convertirse
en don para los demás. 
En nuestras asociaciones y en nuestros colegios tenemos
multitud de ejemplos: personas que "quedamente" aportan
cada día su esfuerzo y construyen la vida diaria de la
asociación o del colegio sin grandes aspavientos, a veces sin
que nadie note lo que hacen, sin alardear de su labor ni hacer
ver a los demás que es gracias a él como todo funciona. 
Cuantas veces, cuando se reconoce en nuestras asociaciones
un distintivo de honor es cuando valoramos el trabajo realizado
por tantos compañeros  del que antes apenas habíamos sido
conscientes de ello. 
Nuestras asociaciones también son importantes y también
necesitan la humildad: no por real izar grandes actos
aseguramos la permanencia y el futuro. Los grandes actos a
veces ocultan la falta de ideas y lo importante el trabajo
cotidiano, la acción continua que permite renovarse y crecer. 
Todo esto viene a cuento de las virtudes que precisamos
valorar para presentar nuestras candidaturas a la Presidencia
de la Confederación Nacional: precisamente por humildad, hay
que dar un paso al frente y ofrecer nuestro trabajo para
mantener el movimiento de los Antiguos Alumnos. 
En esa misma línea de humildad y de "ofrenda", damos gracias
al Espíritu Santo por el don que hemos recibido en la persona
del Papa Francisco. Desde estas páginas mantenemos nuestro
amor y fidelidad al Papa, siguiendo el ejemplo que nos dio Don
Bosco. 

Un fuerte abrazo en Don Bosco

___________________
Francisco Salazar

Presidente Nacional 

Habla el Presidente
Humildad

5
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Hoy, junto a la fiesta de San José, celebramos el inicio del ministerio del nuevo Obispo de Roma,
sucesor de Pedro, que comporta también un poder. Ciertamente, Jesucristo ha dado un poder a

Pedro, pero ¿de qué poder se trata? A las tres preguntas de Jesús a Pedro sobre el amor, sigue la triple
invitación: Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Nunca olvidemos que el verdadero poder es el
servicio, y que también el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que
tiene su culmen luminoso en la cruz; debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe, de
san José y, como él, abrir los brazos para custodiar a todo el Pueblo de Dios y acoger con afecto y
ternura a toda la humanidad, especialmente los más pobres, los más débiles, los más pequeños; eso
que Mateo describe en el juicio final sobre la caridad: al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo,
al enfermo, al encarcelado (cf. Mt 25,31-46). Sólo el que sirve con amor sabe custodiar.

En la segunda lectura, san Pablo habla de Abraham, que «apoyado en la esperanza, creyó, contra toda
esperanza» (Rm 4,18). Apoyado en la esperanza, contra toda esperanza. También hoy, ante tantos
cúmulos de cielo gris, hemos de ver la luz de la esperanza y dar nosotros mismos esperanza. Custodiar
la creación, cada hombre y cada mujer, con una mirada de ternura y de amor; es abrir un resquicio de
luz en medio de tantas nubes; es llevar el calor de la esperanza. Y, para el creyente, para nosotros los
cristianos, como Abraham, como san José, la esperanza que llevamos tiene el horizonte de Dios, que se
nos ha abierto en Cristo, está fundada sobre la roca que es Dios.

Custodiar a Jesús con María, custodiar toda la creación, custodiar a todos, especialmente a los más
pobres, custodiarnos a nosotros mismos; he aquí un servicio que el Obispo de Roma está llamado a
desempeñar, pero al que todos estamos llamados, para hacer brillar la estrella de la esperanza: protejamos
con amor lo que Dios nos ha dado.

Imploro la intercesión de la Virgen María, de san José, de los Apóstoles san Pedro y san Pablo, de san
Francisco, para que el Espíritu Santo acompañe mi ministerio, y a todos vosotros os digo: Orad por mí.
Amén.

marzo/abril 2013
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Página abierta

S I E M P R E    C O N    E L    P A P A
Ofrecemos a los lectores de DBE un extracto de la homilía del Papa Francisco en la Misa de inauguración 

de su ministerio petrino (19.03.13)
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Mis queridos amigos: ¿Cómo llenar de más vida las asociaciones de
antiguos alumnos? Cuando digo más vida entiendo toda la necesaria

para entusiasmar y atraer a nuestras asociaciones a la enorme multitud de
jóvenes que cada año salen de las obras salesianas de España… 

¿Por qué es tan escasa la proporción de antiguos alumnos asociados?
¿Por qué las asociaciones locales se quejan de que no tienen jóvenes?
¿Es que ya los antiguos alumnos no tienen nada que hacer en la casa
salesiana? ¿Qué está ocurriendo?

En realidad, hace ya tiempo que vosotros habéis puesto estas preguntas
sobre la mesa. No es un tema que haya surgido de hoy para mañana. Os
preocupa desde hace años. Más aún, creo que todos tenéis el deseo grande
de plantear un debate abierto y ordenado sobre esta cuestión en busca de
una respuesta clara y luminosa. Pensáis, creo, que esta reflexión debe ser
general. Porque estáis convencidos de que los problemas que afectan a
todos, deben ser analizados y solucionados por todos. ¿No es verdad?

En una reciente reunión he oído exclamar a uno de vosotros: “¡Hay que
refundar los antiguos alumnos!”. Creo que tiene razón. Y quiero explicarlo.
Afirmar que hay necesidad de refundarlos, significa que los antiguos alumnos
forman parte de la solución del problema. Que no es cuestión de poner el
punto de mira en qué actividades hacen o tienen que hacer las asociaciones.
No se trata del hacer, sino sobre todo y especialmente del ser. O sea, la
solución pasa, me parece, por lo que cada antiguo alumno es y/o quiere
ser dentro de la asociación.

Don Pascual Chávez, hablando en el congreso mundial de antiguos alumnos
de 2011, decía con mucha lucidez que la educación recibida en la casa de
Don Bosco sólo es eficazmente asumida e integrada en al antiguo alumno
cuando es compartida y transmitida en la familia, en el trabajo, en la
sociedad. Y esta recepción de la educación salesiana llega a su plenitud
cuando se toma parte, según las posibilidades, en la misión salesiana.
¿Por qué motivo? Porque la educación recibida  -el título de pertenencia
de los antiguos alumnos a la familia salesiana- sólo se agradece lo
suficientemente a Don Bosco cuando se contribuye con generosidad a que
otros jóvenes de hoy se beneficien de ella. O sea, cuando el antiguo alumno
participa también en la misión salesiana.

Podéis contar conmigo, queridos amigos, en esta tarea de buscar respuesta
a todas esas preguntas. Pero los antiguos alumnos sois vosotros, los
destinos de la asociación están en vuestras manos; en suma, la
responsabilidad es vuestra. La luz hay que buscarla, sin embargo, entre
todos, escuchando todas las voces, con amor sincero y desinteresado a
la verdad.

Un fuerte abrazo de vuestro amigo  

__________________
Luis Fernando Álvarez González

Consiliario Nacional 

don BBoossccoo en España
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Palabra del Consiliario

¿REFUNDAR LOS AA.AA?

Entusiasmar y
atraer a nuestras
asociaciones a
la enorme
multitud de
jóvenes que
cada año salen
de las obras
salesianas de
España… 

Todos tenéis el
deseo grande de
plantear un

debate abierto y
ordenado sobre
esta cuestión en
busca de una

respuesta clara y
luminosa.

necesidad de
refundarlos,

significa que los
antiguos

alumnos forman
parte de la
solución del
problema. 
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Buenos días Alfredo ¿por qué
dicen que Puertollano es la
ciudad de las dos mentiras?

- Posiblemente por que no
conozcan la ciudad, eviden-
temente no tenemos puerto
deportivo ni pesquero, pero si una
garganta entre los cerros de Santa
Ana y el cerro de San Sebastian
que en geografía se denomina
PUERTO, la ciudad está ubicada
en el LLANO, aunque posterior-
mente ha crecido hacia los cerros.

Queremos que expliques a los
lectores de DBE qué significa la
sigla PSF

- PSF es el Plan Sistemático de
Formación que por encomienda
del Consejo Nacional celebrado
en Alcalá de Henares, la Junta
Nacional a través de la Vocalía de
Formación, confeccionó y puso al
servicio de todos los antiguos
alumnos 

De acuerdo que sea un Plan y
que sea Sistemático. ¿Y por qué
de Formación?

- Por que la Formación tan
necesaria en el mundo en que
vivimos, venia siendo demandada
por los antiguos alumnos en los
últimos Consejos Nacionales

Te miro y veo en ti una persona,
un ciudadano. Me fijo mejor y
veo que eres cristiano. Noto
también que eres salesiano,
antiguo alumno salesiano. Este
PSF ¿va dirigido a la persona, al
cristiano o al salesiano?

- Va dirigido a los antiguos
alumnos que como personas de
esta sociedad deben sentirse
cristianos con un estilo muy
salesiano. Por eso el Plan cuida la
formación humana, cristiana y
salesiana.

marzo/abril 2013
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Entrevista

“Sin formación no hay acción”
ALFREDO SEGURA

En esta ocasión nos acercamos al tema de la formación: desde el año 2005, la confederación encargó a
Alfredo Segura, al frente de la vocalía de Formación los, trabajos de la formación de los Antiguos Alumnos
de Don Bosco.  ya no ha ofrecido una buena cantidad de materiales y subsidios que se han hecho llegar a
todas las asociaciones y que se encuentran disponibles en nuestra web. En vísperas del Consejo Nacional,
hablamos con Alfredo para que nos de su visión del trabajo realizado.
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D. Bosco nos marcó un Plan
muy sencillo y completo: sed
buenos cristianos y honrados
ciudadanos. ¿No nos basta y nos
sobra?
- Para mí más que un Plan de Don
Bosco era su Objetivo central, que
todos sus hijos fuéramos “buenos
cristianos y honrados ciuda-
danos”. El PSF no cambia el
Objetivo, pretende ser la fuente
que alimente la formación
permanente y nos permita cum-
plir el Objetivo de Don Bosco. 
De acuerdo que sea Plan, que sea
Sistemático y que sea de
Formación. Pero ¿por qué este,
precisamente este?  
- Por que es nuestro Plan,
demandado y realizado por y
para los antiguos alumnos,
teniendo muy en cuenta su
adaptabilidad y flexibilidad.

La Iglesia acaba de reconocer la
curación de una religiosa sale-
siana de Italia como el milagro 68
ocurrido en Lourdes. Pero ha
querido que sean expertos,
científicos y médicos, quienes
constaten y redacten que se trata
de una curación inexplicable
para la ciencia. ¿Qué expertos
habéis redactado este PSF?
- Un gran teólogo como le digo
cariñosamente, Don Jesús Guerra,
ayudado por un grupo de
colaboradores antiguos alumnos
y miembros de la Vocalía de
Formación, Paco, Manolo, José
María y Alfredo, que no se si muy
expertos o no, pero si muy
comprometidos con los valores
propios de la educación adquirida
en la escuela de Don Bosco.   
Toda la Iglesia tiene el mismo
Credo. Todas sus diócesis el
mismo Catecismo. En dos mil
años no han cambiado los
Mandamientos ni las Bienaven-
turanzas. ¿Qué ha cambiado para
que necesitemos ahora este Plan
de Formación?
- Nada de lo fundamental ha
cambiado, quizás, si que los
antiguos alumnos en la sociedad
en que vivimos tan falta de
valores, seamos más conscientes

y añoremos consolidar nuestro
compromiso salesiano de ser
“buenos cristianos y honrados
ciudadanos”, irradiando testi-
monio, en el seno de la sociedad
y de la Iglesia.
Puertollano ha sido famoso por
sus minas. Una es profundizar
en el subsuelo. ¿En qué debemos
profundizar hoy día los antiguos
alumnos?
- En Formación, para crecer cada
día más en humanidad, cristian-
dad y salesianidad, y que nuestro
compromiso con la sociedad y con
nuestro movimiento de antiguos
alumnos sea más corresponsable
y solidario, profundizando y
haciendo valer nuestro PSF.
El acto más importante de
nuestra Confederación es el
Consejo Nacional. Este año se

celebra en Montilla el día 1 y 2
de junio. ¿Vais a entregar a las
asociaciones algún nuevo
subsidio sobre este PSF?
- Ese es nuestro objetivo y así lo
hemos marcado en nuestro Plan
de animación de la Vocalía  para
el presente curso.
Hace años un salesiano me
regaló un libro con esta dedi-
catoria: “Sin formación no hay
acción” Lo firmaba Benigno
Castejón. ¿Te dice algo?
- Mi gran amigo Benigno sabía lo
que decía, la formación puede
mover montañas, por ello os
animo a todos para que el PSF,
sea cada día más un núcleo de
unidad, para que nos haga crecer
en formación y por consiguiente
en acción.

don BBoossccoo en España

año XCV número 710
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Entrevista
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Cuando hace dos años fui elegido Presidente
lo primero que me planteé fue conformar una

junta que perdurase los años de mi servicio y que
fuera lo suficientemente eficiente para hacer
emerger a los antiguos alumnos y motivar a los
jóvenes para participar en nuestras asociaciones.
Actualmente, la Junta está compuesta por los
siguientes miembros:

- Carlos Córdoba: Presidente desde el año 2011.
Nació en Montilla el 30 de noviembre de 1988.
Asociado desde los 16 años. 
- Javier Marqués: Presidente Regional Joven de
la Inspectoría de Sevilla desde el año 2010. Nació
en Montilla en agosto de 1987. Pertenece a la
asociación desde 2001. 
- Paula Posada: Presidenta Regional Joven de la
Inspectoría de León desde el año 2012. Nació en
León el 6 de mayo de 1990. Pertenece a la
asociación desde los 18 años.
- Iván Hernández Navarro: Presidente Regional
Joven de la Inspectoría de Valencia desde el año
2012. Nació el 17 de septiembre de 1985. 
- María Elena García: Secretaria desde el año
2011. Nació en Granada el 15 de Diciembre de
1988. Asociada desde hace dos años.
- D. Luis Fernando Álvarez: Delegado.

En la primera reunión que tuvimos la Junta
Nacional Joven, nos comprometimos a elaborar
un nuevo programa en el que quedarían reflejados
tanto los objetivos que queríamos llevar a cabo
como las actividades a realizar. Todo ello a
expensas de ser revisado, remodelado y
actualizado en los años siguientes. La consecución
de los objetivos planteados en aquel momento
fue evaluada por la Junta Nacional Joven en la
última reunión del pasado Encuentro Nacional
Joven de Montilla y en ella se propuso un cambio
en los objetivos, puesto que ya algunos estaban
cumplidos y otros quedaban al descubierto. De
tal forma que se reestructuró el programa
quedando de la siguiente manera:

1. Promover los grupos jóvenes y consolidar los
ya existentes.
2. Potenciar la comunicación entre los grupos
jóvenes, para compartir ideas, actividades y
recursos, a través de las nuevas tecnologías.
3. Potenciar la Fundación Juan Bosco s. XXI entre
los jóvenes.

En el programa están integradas las actividades
que la Junta va a realizar durante este nuevo año:

- Reuniones trimestrales vía Skype, ya que
vivimos en diferentes lugares. Estos encuentros
nos van a servir para poner en marcha los
objetivos planteados, planificar actividades y
revisar las ya realizadas. 

- Escuela de Líderes: que se celebrará en
Eslovaquia el 1 al 4 de mayo de 2013. Como cierre
al ciclo de tres años que lleva aconteciendo desde
2011, para formar a jóvenes líderes dentro de
nuestras asociaciones.

- Encuentro Nacional Joven en Sevilla Trinidad
2013: se llevará a cabo en el mes de octubre y
tendrá como tema “los antiguos alumnos jóvenes
y las nuevas tecnologías”. Desde aquí aprovecho
para hacer un llamamiento a que todos los jóvenes
asociados participen en dicho Encuentro.

¿Qué más decir? Daros las gracias, de parte de
toda la Junta Nacional Joven por apoyarnos, desde
todos los ámbitos, en todo lo que hemos propuesto
y querido hacer. Me comprometo a seguir
adelante, a ir marcando y superando objetivos
para crecer, no tanto en número, sino en calidad
y a seguir trabajando con ilusión y cariño como
Presidente pero, sobre todo, como antiguo alumno
de Don Bosco

.___________________
Carlos Córdoba Alcaide

Presidente Nacional Joven

La Junta Nacional Joven 

marzo/abril 2013La voz de los Jóvenes
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Del 22 al 25 de febrero tuvo lugar en Bangkok (Thailandia) el décimo
Congreso Asia-Oceanía de los Antiguos Alumnos de Don Bosco y de
la Familia Salesiana bajo el lema "Vosotros sois la luz del mundo" (Mt
5,14) con el objetivo de abordar la identidad y compromiso social,
económico, cultural y religioso de los Antiguos Alumnos en la región
(cuya ponencia central estuvo a cargo del P. José Pastor Ramírez,
Delegado Mundial) y en la que se abordó la creación de Cámaras de
Comercio de Antiguos Alumnos empresarios con el fin de generar
trabajo y beneficios sociales, para lo que se realizaron una serie de
talleres prácticos.
En el evento han participado más de 200 representantes de 10 países:
India, Filipinas, Timor Este, Korea, Japón, Camboya, Laos y
Thailandia, y como invitados Reino Unido y Eslovaquia. Por parte de
la Confederación asistieron el Presidente Francesco Muceo, el
Vicepresidente Joven Angel Gudiña y el Delegado Mundial. El
Congreso ha sido coordinado por el señor Francis Wichai, secretario
de la Federación Tailandesa y el Consejero Regional, Rajesh Gupta.

Este año, el Consejo Nacional se
celebrará en Montilla (Córdoba)
con ocasión del centenario de su
Asociación de Antiguos
Alumnos. Coincide este año
también la oportunidad de
celebrar el año jubilar de San
Juan de Ávila, por lo que está
previsto ganar las indulgencias
concedidas por este jubileo.
También se realizará una visita
cultural a la “Ruta de San Juan
de Ávila”. En la noche del
sábado tendrá lugar una cena y
velada de convivencia. 
En la página web ya se
encuentra la ficha de inscripción
y toda la información precisa de
horarios, temas y actividades.
(www.confedebosco.es) La
ponencia correrá a cargo del
Delegado Mundial para los
Antiguos Alumnos, R.P. Don
José Pastor Ramírez SDB y
versará sobre “La participación
de los antiguos alumnos en la
misión salesiana”. 
En esta ocasión se celebrará
también el Consejo Nacional
Extraordinario para proceder a

X Congreso Asia-Oceanía 
de los Antiguos Alumnos de Don Bosco  

seguimos caminando Confederación Nacional

la  elección de un nuevo
Presidente Nacional. Se recuerda
a todos los Consejeros la
importancia que nuestra
confederación  cpncede a este
momento: Si estamos hablando
de nuestra implicación en la
misión salesiana, no es baladí la
designación de alguien que
asuma la gestión de los próximos
cuatro años de nuestra ya más

que centenaria historia de
antiguos alumnos. 
El consejo tendrá lugar el día 1 y

algunos consejeros puedan llegar
el día anterior o salir al día
siguiente de su conclusión.
La cuota por consejero o
acompañante, que incluye los
gastos propios del consejo,
estancia y comidas, es de 120 €.

Consejo Nacional 2013
“La participación de los antiguos alumnos en la misión salesiana” 
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seguimos caminando Federación de Barcelona

EL CONSEJO DE LA FEDERACIÓN

Con la asistencia del Presidente de la
Confederación española de antiguos Alumnos
Paco Salazar y de los presidentes delegados de
asociaciones de los antiguos alumnos de la
Inspectoría, se ha realizado el sábado día 16 de
marzo en el recinto salesiano de Martí Codolar, un
repaso a las actividades realizadas durante el año
12 y hasta febrero del corriente año 13.
Un encuentro importante para todos aquellos que
creemos en el movimiento de los antiguos
alumnos de Don Bosco, como una fuerza viva.
Este período transcurrido desde el último Consejo
de 12 de julio a febrero 13, ha sido especialmente
marcado por la visita de la urna de Don Bosco en
peregrinación primero en Huesca para después
pasar en avión a Ciutadella y unos días más tarde
a Barcelona donde se despidió en dirección hacia
Francia desde el templo del Tibidabo.
A pesar de haber sido ésta la acción principal en
recursos y tiempo, otras actividades se han ido
realizando con el doble objetivo trazado al inicio
del mandato: Ganar en presencia y en
credibilidad.
Don Bosco ha hecho posible ambos precisa-
mente para que a su abrigo ha habido actividad
de antiguos alumnos allí donde iba la urna y al
mismo tiempo crecía la credibilidad.
En mi opinión y de la junta, ambos objetivos han
sido alcanzados y ahora debemos tener miras
más altas para no caer en la complacencia de
quien no sabe seguir cuando se acaba el camino.
La Expo aadb ha seguido dando servicio durante
este ejercicio. Nos ha abierto las muy duras
puertas de la escuela de Rocafort, en Barcelona.
Allí se ha hecho además de la Expo durante tres
semanas, charlas a los alumnos de Bachillerato y
también a los profesores de la escuela. La página
web sigue siendo un instrumento importante de
comunicación entre nosotros. Debe ser un reto
para todos, profundizar más en su utilización
formándonos para su uso. Existe la propuesta de

hacer un artículo de fondo cada mes, que esté
escrito por algún personaje conocido de la
comunidad.
Hemos realizado como actividad específica del
año un Lipdub. Hacer un video de doblaje de
labios para todas las escuelas que la Inspectoría
que quisieran añadirse, con el convencimiento
que es una ocasión de mantener contacto entre
dirección, profesores, comunidad y antiguos
alumnos. Este concurso va a fallarse el próximo
día de Sant Jordi. Esta actividad ha dejado en
evidencia las carencias que aún tenemos en
escuelas ya sea por falta de estructura efectiva de
antiguos alumnos o desconfianza.
Se han hecho dos presentaciones de las
actividades del antiguos alumnos ante los
directores y los titulares de los centros reunidos
en Martí Codolar y fruto de todas estas acciones
y de la providencia, Rocafort ha abierto las
puertas y Sabadell se ha interesado en tener su
propia asociación. Estamos en conversaciones.
El material gráfico editado hace dos años, los
folletos con los servicios de los aadb, los
adhesivos y los displays de sobremesa para
contener los folletos, se han agotado. Es buena
señal, porque quiere decir que ha habido
oportunidad de emplearlos.
Como Presidente de la Federación he ido allí
donde se me ha solicitado siempre que que me ha
sido posible. He hecho amigos, me he sentido
estimado, observado y hasta rechazado, pasando
por todo el espectro de reacciones ante los aadb.
Debemos avanzar con la Expo AADB, haciendo
que esté en dos escuelas más este nuevo
ejercicio., Entonces ya serían 6 las escuelas que
la habrían acogido, además de apariciones
parciales en la venida de la urna de Don Bosco.
La presencia constante del consiliario Josep
Mascaró, ha dado solidez al proyecto y la
impulsión necesaria. Gracias.
La intención para este nuevo ejercicio pasa por
dotar a la junta de la federación con hombres y
mujeres profesionales, activos y capaces de
extender el ámbito de actuación. Por eso hago un
llamamiento a la responsabilidad a todos los
miembros de la Junta de la Federación a buscar
aquellos colaboradores que una vez formados
puedan ofrecer continuidad a una institución más
que centenaria, que debe seguir activa y viva.

Pere Navalles.
Presidente de la Federación Catalunya, 

Aragón, Balears, Andorra
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seguimos caminando Federación de Bilbao

El 9 de marzo tuvo lugar  la reunión anual de la
Regional de Bilbao. El encendido de la vela de la
Federación Mundial de Exalumnos, como símbolo
de unión con todas las asociaciones, daba comienzo
a la sesión. Sentimos la ausencia de Franciso
Salazar, Presidente Nacional, a quien sus
circunstancias de salud le obligan a restringir su
actividad.
Sebastián Muñoz, Vicario de la inspectoría de Bilbao,
en nombre de don Félix Urra, ausente, dio la
bienvenida y animó a trabajar con la misma ilusión
y ganas como hasta ahora. 
Reseñable la asistencia de don Luis Fernando
Álvarez, nuevo delegado para los AA. AA. que saludó
con afecto y cercanía a los reunidos, mostrando lo
que los salesianos sienten por los aa.aa., como lo
hizo D. Bosco cuando le felicitó D. Castini con un
corazón de plata para que supiera del cariño y afecto
que aquellos sentían por él. Su segundo mensaje
animó a crecer en número de asociados jóvenes, es
urgente, y también en la creación de más
asociaciones locales. Hizo una entusiasta invitación
para asistir al C.N. de Montilla,  1 y 2 de junio, en
el que corresponde elegir nuevo presidente Nacional.
Las asociaciones locales informaron de sus
actividades, donde se aprecia una rica variedad de
actividades que se realizan en las casas. Destaca
la celebración que preparan los aa. aa. de Deusto
por el 75 aniversario del Centro, llamando a “todos”
los antiguos alumnos que han pasado por el colegio
y realizar una fiesta popular. También la Asociación
de Santander celebrará su Centenario en Mayo,
para lo que preparan un programa adecuado a la
efeméride.

Los aa.aa. de Barakaldo entregaron el libro del X
Concurso Literario “J.M.Portell”, que según explica
Txema Martín, su presidente, es un concurso que
alcanza un ámbito nacional, ya que le llegan escritos
desde otros puntos de España.
Una propuesta de la Asociación de Barakaldo,
aprobada unánimemente, faculta al presidente
regional para que gestione con los presidentes
regionales afects la futura Inspectoría, para conocer
los propósitos de ellas, a fin de alcanzar una decisión
coincidente.
Con la foto de hermandad ante la estatua de Don
Bosco, y una fraterna comida, concluyó el encuentro
en un ambiente de plena salesianidad y con los
mejores ánimos para seguir trabajando por nuestras
Asociaciones.       

Txemari Zuza

SALESIANOS- BURGOS, P. ARAMBURU
El sábado 26 de enero, la Familia Salesiana, celebró
por adelantado al que es Padre, Maestro, Guía y
Fundador San Juan Bosco.
Por estrategias de funcionamiento, primero el grupo
”Papamoscas” de la Asociación de los AA. AA.
Salesianos, puso en escena el sainete “El
Contrabando”. Destacar la buena acogida del público,
las sonrisas y el atronador aplauso. Por parte de los
actores, la entusiasta entrega tanto la personal como
participando con sus cosas particulares para
enriquecer la escena. Por todo gracias por vuestra
eficacia, entrega y valía. No olvidéis que el teatro
atrae como la miel a las moscas.
Cambiado el escenario, el Sr. Vicario Inspectorial,
presentó a toda la Familia el Aguinaldo del Rector
Mayor “Como D. Bosco Educador, ofrezcamos a los
jóvenes el Evangelio de la alegría mediante la pedagogía de la bondad”.
A continuación presidió la Eucaristía, invitando a todos a ser “predicadores dispuestos para el Reino, haciendo
el bien a quienes necesitan nuestros pies, manos y corazón. O lo que es lo mismo, predicar con el ejemplo”
Los actos finalizaron compartiendo  un bien servido y abundante lunch, en el comedor de la Residencia. El
tiempo también colaboró en tan agradable jornada.  F. Pintor

CONSEJO REGIONAL DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS  DE DON BOSCO 
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seguimos caminando Federación de Bilbao

ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE SANTANDER 
El 26 de enero, celebramos la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación de AA.AA. Acudieron
30 aa.aa., formando un grupo nutrido para dar
fuerza a la asociación. Salieron ideas y se dio
el primer paso para comenzar a celebrar el
Centenario de la Asociación. Desde la Junta
agradecemos la participación. A destacar que la
Asamblea General permitió estrenar los nuevos
locales de la Familia Salesiana.
CENTENARIO ASOCIACIÓN. Fecha 17 de
mayo. Sujeto a cambios, dentro del programa
está prevista la entrega de premios del concurso
de fotografía “Juan Bosco 2013”. Homenaje a
nuestros “eméritos” con imposición de insignias
a los veteranos de las Promociones 44 y 69.
Exposición de fotos de los cien años. Novena de
María Auxiliadora. Eucaristía, dedicada a los

aa.aa. Bendición de la Placa conmemorativa que se colocará a la entrada de la Iglesia. Y como cierre
de la celebración, una cena organizada en el restaurante de un Hotel de la ciudad. Estáis todos invitados
a la celebración en nuestro colegio.

Fernando Ramos Alonso. Presidente.

BARAKALDO: CONCURSO LITERARIO JOSE MARÍA PORTELL 
Desde que el año 2003, el Aula Social
Don Bosco convocara el I Premio
Literario de Narrativa y Poesía José
María Portell, el éxito alcanzado animó
a los AA. AA. a repetir cada año,
l legando en 2013  a la DÉCIMA
EDICIÓN del premio, patrocinado por el
Área de Cultura del Ayuntamiento de
Barakaldo. José Mª Portell, barakaldés,
periodista de profesión, fue alumno del
Colegio de los Salesianos y por tanto
miembro de la Asociación de AA.AA.,
en la que fundó la revista ATALAYA, que
se publica mensualmente desde 1956,
como medio de comunicación social.
Portell murió, asesinado,  el 28 de junio
de 1978 ante su domicilio de Portugalete.
Era director de “La Hoja del Lunes” y
redactor-jefe de “La Gaceta del Norte”.
Considerado como un especialista en
ETA, escribió dos libros: “Los Hombres
de ETA” y “Euskadi: Amnistía Arrancada”.

Nuestro concurso por objetivos: Recordar la personalidad, humana y profesional, de J. M. Portell. que
perdió la vida, por hacer de la palabra y el diálogo un “instrumento” fundamental para la resolución de
conflictos, y defender, hasta las últimas consecuencias, el derecho a la libertad de expresión, ejercido
todo ello dentro de la más estricta ética profesional. Y además, promover el hábito de la escritura y
posibilitar el ejercicio de la   de expresión. La convocatoria del Premio Literario va dirigido a niños, jóvenes
y adultos, residentes, en un principio, en todo el Territorio Histórico de Bizkaia, y actualmente  extendido
a todo el Estado y al Mundo, con el objetivo de: Promover las relaciones intergeneracionales, como una
forma de ayudar a construir una Sociedad más cohesionada, sin divisiones por razones de edad, residencia,
procedencia, cultura, etc. 

Txema Martín Villafañe.  Presidente.
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OVIEDO MASAVEU: NUEVO PRESIDENTE
En el transcurso de la última Asamblea, Alfonso Viejo ha sido nombrado
Presidente de la Asociación de AA.AA. Don Bosco de Oviedo - Fundación
Masaveu. Alfonso, que cuenta con 37 años, pertenecía ya a la Junta Directiva,
ha participado en algún Consejo Regional y es Antiguo Alumno de la promoción
93-94.  Tiene amplio bagaje salesiano: participaba en el mundo asociativo juvenil
de Masaveu y participó en el CampoBosco de 1992. Desde aquí mucho ánimo
para llevar el timón de la Asociación ovetense de Masaveu y muchas gracias
al Presidente y su Junta Anterior por la labor realizada al frente de la Asociación

CORUÑA-CALVO SOTELO: XI MEMORIAL DON BOSCO
Como viene siendo habitual la Asociación de AA.AA.
Calvo Sotelo de Coruña ha organizado la undécima
edición del Torneo Benéfico de Fútbol Sala, en la que
han participado 8 equipos, entre los cuales estaban dos
de los equipos de las Asociaciones de AA.AA. de la
ciudad: el Sales y el Bosco-Miguel Rúa (como podéis
observar en la imagen). Este torneo se enmarcar en la
programación actual de actividades solidarias que
dinamiza la Asociación de Calvo Sotelo.

CORUÑA-DON BOSCO: REELECCIÓN DE PRESIDENTE

El pasado 16 de Febrero, en el transcurso de
la Asamblea General Extraordinaria, Luciano
Varela fue reelegido por un segundo período
de cuatro años, para seguir dirigiendo la
Asociación Herculina. Como retos: seguir
aumentando el número de socios jóvenes, la
oferta de actividades para todas las edades
y preparar como se merece el Centenario de
la Obra Salesiana que tendrá lugar en 2016.

ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO LITERARIO

El día 30 de enero se entregaron los
premios correspondientes al III
Concurso Literario Don Bosco, que
acerca la Asociación a los alumnos del
Colegio y cuya temática versa sobre
las “aventuras colegiales” en modalidad
narrativa. A continuación una fotografía
del Presidente de la Asociación los
premiados de las 3 categorías. 

don BBoossccoo en España15

seguimos caminando Federación de León
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PASEO DE ESTREMADURA
El día 24 de enero se llevó a cabo las Asambleas General Ordinaria y la Extraordinaria eligiéndose nueva
Junta Directiva tanto de la Asociación como de la Agrupación Deportiva. Se diseñará un nuevo organigrama,
en el que además de las clásicas de Tesorería, Secretaría y Deportes, se  crearán las de: Educación y
Cultura, de la Mujer y Vocalía joven, de Relaciones Institucionales y Relación con la Parroquia, potenciando
la Vocalía Joven y la Vocalía de la Mujer.

En el pasado mes de Marzo, se celebró en nuestra
Inspectoría el LII Consejo Regional Ordinario y
Extraordinario, este último con la elección de
Presidente.
Se comenzó con una Eucaristía en la Cripta. Todas
las Asociaciones a excepción de   Salamanca
Pizarrales estuvieron presentes. Después de las
palabras de bienvenida de nuestro Presidente  Sergio
Alonso,  el Sr. Inspector D. Luis Onrubia como su
Vicario D. José María García dieron también la
bienvenida como unas palabras de ánimo. También
nos alegraron con su asistencia y participación
Francisco Salazar, Presidente Nacional y Don Luis
Fernando Álvarez como Consiliario Nacional. A todos
ellos Gracias.
El Consejo Ordinario después de las lecturas y
aprobación de actas del consejo anterior, se valoro
positivamente el Proyecto marcado en estos últimos
cuatro años, al igual que unas perfectas y saneadas
cuentas.
A continuación se abrió un turno de preguntas y
sinceras respuestas sobre el Presente y Futuro de

la Regional de Madrid “. Y para finalizar este Consejo
Ordinario Francico Salazar nos informó de la situación
de nuestra Confederación Nacional y animó a todos
para que asistan al Consejo Nacional en Montilla.
A la vuelta del descanso se celebró el Consejo
Regional Extraordinario, para la elección de
Presidente Regional. Ante la ausencia de de
candidatos. Se comprobaron los Estatutos que nos
rigen, creándose una Junta Gestora la cual se
encargara de mantener latente a esta Federación
Regional. La cual estará formada por:
- Fabián Iglesias, Vicepresidente de Mª. Auxiliadora
Salamanca, como Tesorero.
- Alonso Jiménez Linares, Presidente de Puertolano,
como Comunicación y Gestión.
- Sergio Alonso Ruiz, Tesorero de Carabanchel,
como Secretario.
Se trabaja desde las Asociaciones locales en busca
de algún socio que se pueda sumar a esta Junta
Gestora, la cual no tiene un tiempo de funcionamiento
definido.

seguimos caminando Federación de Madrid

CONSEJO REGIONAL
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seguimos caminando Federación de Madrid

Dentro de la Fiesta de D. Bosco, esta Asociación a participado en
distintos actos. Comenzando el 26 de Enero celebrando, el Día de la
Presencia de M.ª Auxiliadora, donde se presentó el Aguinaldo del Rector
Mayor para el 2013, celebrando a continuación una Eucaristía para
terminar con una convivencia entre todos los representantes de los
distintos grupos.
El 31 de Enero, tuvo lugar la comida con la Comunidad Salesiana, a
la que asistió en representación nuestra Presidenta. Ya por la tarde,
compartimos la Eucaristía de las 19:30 horas con la Familia Salesiana.
El 3 de Febrero, tuvo lugar la fiesta anual de la Familia Salesiana de
Salamanca, con unos cien participantes entre las tres obras Salesianas
de la ciudad. Se celebró en  “San José” de Pizarrales, donde el ponente,
Javier Valiente, sdb, responsable nacional de Comunicación Social,
presentó a “Don Bosco Comunicador”.
El 4 de Febrero la Asociación se presentó ante los alumnos de 2º de
bachillerato del colegio, que terminan sus estudios.

NUEVO DECANO DEL COLEGIO 
DE ABOGADOS DE SALAMANCA

El antiguo alumno salesiano del Colegio M.ª Auxiliadora de Salamanca,
Fernando Dávila González, tomó posesión el pasado 1 de febrero
de 2013 de su nuevo cargo como nuevo decano del Colegio de
Abogados de Salamanca con el propósito de trabajar "en defensa
del ciudadano y en defensa del colegiado". Desde esta Asociación
felicitamos públicamente al nuevo decano y le deseamos toda la
suerte en su nueva tarea.

PUERTOLLANO- ASAMBLEA GENERAL 
El pasado domingo 10 de marzo, se celebró la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Socios. En la Asamblea Ordinaria se vio una
vez más el verdadero y la buena marcha de esta
asociación.
A su término, se celebró la Asamblea
Extraordinaria, con la elección de Presidente.
Ante la ausencia de candidaturas, creándose
así un futuro incierto para esta asociación, el ya
expresidente, Alonso Jiménez como situación
excepcional se ofrece nuevamente al cargo por
garantizar el futuro de este movimiento, por su
amor a D. Bosco y a la Casa Salesiana de
Puertollano, aprobándose este ofrecimiento por
la asamblea como órgano supremo.
A dichas asambleas honraron con su presencia
el Consiliario Regional D. José Antonio López-
Manzanares, y el Sr. Director José Carlos Sobejano los cuales, refuerzan y animan a seguir trabajando
a favor de los Antigu@s Alumn@s.

MARÍA AUXILIADORA- SALAMANCA. 
FESTIVIDAD DE DON BOSCO 2013
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FEDERACION REGIONAL
Siguiendo su programa de reuniones mensuales, en el mes de marzo la Junta Regional se
desplazará a Málaga para compartir con los dirigentes de la Asociación Local malagueña, una
jornada de trabajo y convivencia en la que se analizará la gestión tanto de la mencionada
Asociación Local, como de la Federación Regional de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de

Don Bosco “María Auxiliadora” de Sevilla.
Se encuentran muy avanzadas las gestiones para la constitución
de dos nuevas Asociaciones Locales en las casas salesianas de
Badajoz y La Línea de la Concepción (Cádiz). Celebramos que
pronto sea una realidad su adhesión a nuestro movimiento
asociativo. 

CONGRESO INSPECTORIAL 
Próximamente se convocará el Consejo Regional 2013 de la Federación
Regional de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco “María
Auxiliadora” de Sevilla, que se celebrará en la casa salesiana de Sevilla
Trinidad, dentro del Consejo Inspectorial extraordinario de la Familia
Salesiana los días 27 y 28 de abril de 2013.
“La carta de identidad de la Familia Salesiana: Novedad, retos y
compromisos” será objeto de las dos ponencias programadas en el
citado Congreso, cuyos ponentes serán Don Adriano Bregolín, Vicario
del Rector Mayor, y Don José Miguel Núñez, Consejero Regional de
Europa Oeste.

SEVILLA-TRINIDAD: 
AUTO SACRAMENTAL “LA PASIÓN”

El grupo de teatro de la Asociación de Antiguos Alumnos y
Antiguas Alumnas de Don Bosco de Sevilla Trinidad, después
del éxito obtenido en el estreno del musical “Chicago”, ha
comenzado, como es tradición, su temporada de
representaciones del auto sacramental “La Pasión”.
Ocho representaciones, muchas de ellas de carácter benéfico,
completarán el programa previsto para el presente tiempo de
Cuaresma.

don BBoossccoo en España 18

GRANADA: LUIS SERRANO, MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO POR LA CIUDAD

seguimos caminando Federación de Sevilla

En la festividad de San Cecilio, patrón de
Granada, el Ayuntamiento de la capital
entregó a Luís Serrano del Castillo, ex-
presidente de la Asociación de Antiguos
Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco,
la Medalla de Plata al Mérito por la ciudad
por su dedicación tanto al fútbol modesto,
como a favor de la juventud. 
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FIESTA DE LA UNIÓN EN VILLENA
Los miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio Salesiano de Villena se
reunieron para l levar a cabo un día de
convivencia y celebración en honor del  fundador
de la Congregación Salesiana, San Juan Bosco.
La mañana comenzó con la Asamblea ordinaria
donde se repasó el año anterior. En la memoria
de la asociación recordamos acontecimientos
como  la visita de la Reliquia de Don Bosco a
Villena en octubre, el recuerdo de la multiplicación
de las castañas por Don Bosco con entrega de
las mismas a los más pequeños del colegio,  el
concurso de postales navideñas y la recepción
a los Reyes Magos, antes de su recorrido por
la localidad. También hay que destacar nuestra
participación en el Encuentro Nacional Joven,
que ha llevado aparejado que el Tesorero de la
Asociación Iván Hernández, volviera de Montilla,
con el reto de ser Vicepresidente Joven de la
Junta Regional de Valencia. Se programó en la
Asamblea  las actividades para 2013. Javier
Godayol, embajador en Villena de  la Fundación
Iniciativa Solidaria Ángel Tomas, expuso su
interesante ponencia. Además entre otros puntos,
se presentó la nueva página web www.
aaaasalesianosvillena.es, donde se podrá estar
informado de los diversos actos y noticias de la
asociación así como recordar momentos en la
“galería de fotos”.
Terminada la Asamblea, en la iglesia colegial,
se celebró la misa, honrando a los socios
fallecidos. En la Eucaristía se impuso la insignia a los nuevos socios, y se entregaron  los diplomas e
insignias a los socios que han cumplido 25 años dentro de la asociación. Como conclusión, la comida
de hermandad.  Participaron más de 70 socios compartiendo, anécdotas. En definitiva, el buen clima que
siempre se disfruta en estos acontecimientos haciendo caso a Don Bosco que solía decir  “estad siempre
alegres”.
Días más tarde, el fin de semana del sábado 16 y domingo 17 de febrero la Asociación de AA.AA. de
Villena patrocinó el XXI Campeonato de Frontenis Don Bosco, como todos los años, contando para su
organización con el  Grupo de Frontenis de los Salesianos. Este campeonato lo disputaron los 4 primeros
de las 3 categorías existentes.  Son los mejor clasificados de la primera vuelta de una liga que se juega
semanalmente de septiembre a enero. Finalizó con la entrega de trofeos al mediodía del domingo en el
patio del Colegio Salesiano.

CABEZO DE TORRES. CENA ENCUENTRO
El sábado día 2 de febrero se celebró la Cena-Encuentro, comotodos los años en torno a la  fiesta de
San Juan Bosco.  Tras las palabras de bienvenida al colegio del presidente Pepe Pérez, el salesiano D.
Pedro Araiz dio las buenas noches salesianas, relatando un hecho de Don Bosco. Tras cantar el himno
a Don Bosco, los presentes se trasladaron a un restaurante cercano. La cena, en un ambiente de
camaradería. El colegio regaló a los asistentes un bolígrafo, un pin y calendarios como recuerdo. A la
hora del café se procedió a la habitual rifa de regalos donados por diversos comercios del pueblo, así
como por el colegio y la Asociación. Para finalizar nuestro presidente dio las gracias por la asistencia y
los emplazó para el año que viene. Participaron 50 personas y tras la sobremesa salesiana se dio por
finalizada la jornada.

seguimos caminando Federación de Valencia
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CABEZO DE TORRES. IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS

El domingo 3 de febrero, en el
transcurso de la Eucaristía, 25
antiguos alumnos y alumnas  de
la XVI promoción de la ESO,
tuvieron la oportunidad de recibir
la Insignia de Antiguo/a Alumno/a
como signo externo de
pertenencia a este movimiento. 
El director D. Miguel Gambín y
el presidente de la Asociación,
Pepe Pérez, fueron los
encargados de imponer este
distintivo, que señala un estilo
de vida, a los asistentes a este
acto y a los antiguos alumnos
presentes en la ceremonia, que
por distintas razones no la
tenían. Todos y todas la
recibieron con orgullo y cariño,
sabían que a partir de ahora

podían ser identificados, allí donde vayan, como antiguos/as alumnos/as de Don Bosco, aunque el
verdadero sentimiento lo guardan en sus corazones.

Tras la fiesta litúrgica de Don Bosco, en que
la asociación de unos años a esta parte viene
organizando una jornada de donación de
sangre, el sábado 2 de febrero la Asociación
de Antiguos Alumnos de Alcoy vivió su Fiesta
de la Unión. En la Eucaristía se impuso la
insignia de Antiguos Alumnos a la promoción
de ESO que este año dejará el colegio, así
como también a los asociados que cumplían
25 o 50 años de pertenencia a la asociación.
A la conclusión de la cena que siguió a la
Eucaristía se entregaron los pergaminos
acreditativos de pertenencia a la asociación,
emitidos por Roma así como recibieron el
homenaje de reconocimiento los  asociados
que encarnaros a los Reyes Magos en la visita
a la Residencia de Ancianos San José, o
distintas personas por su labor destacada en
pro de las distintas secciones de la asociación
local

Una semana después de la Fiesta de la Unión,
la asociación vivió el Memorial de Teatro
Miguel Segura con la representación de “La
mort del músic”.

seguimos caminando Federación de Valencia

ALCOY. FIESTA DE LA UNIÓN Y MEMORIAL DE TEATRO MIGUEL SEGURA
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En nombre de la Presidencia
Mundial y de su Presidente

os invitamos a todos a participar
en nuestro encuentro Europeo de
Antiguos alumnos y alumnas de
Don Bosco, XI EUROBOSCO,
que este año tiene como sede
anfitriona por vez primera a Malta.
El Eurobosco es la única ocasión
de encuentro que tienen los
Antiguos alumnos de Europa y
Oriente Medio para compartir sus
experiencias y valores.
Los Antiguos alumnos de Don
Bosco de Malta nos han pre-
parado un expléndido y muy
completo  programa. Todo ha sido
ajustado para que en estos
tiempos difíciles la economía no
sea un lastre, así como para que
durante el Encuentro tengamos
un tiempo importante de for-
mación conjunta, espiritualidad y
tiempo l ibre para conocer y
disfrutar, algo, de este bello país.
El Congreso se celebrará en un
magnífico recinto, el Hotel
Intercontinental. 
Pensando en la economía y
facilitar las asistencia, la Fede-
ración de Malta –con el apoyo
inestimable de su Delegado, el
P. Charles Cini, sdb- ha conse-
guido entre otras muchas cosas
un bono para obtener una tarifa
reducida para viajar a Malta con
AirMalta.
Nuestro  deseo e ilusión es el de
veros a todos en Malta el próximo
mes de Noviembre.

EUROBOSCO 2013 
Próximo mes de noviembre, en Malta

Programa
Jueves, 21 de Noviembre de 2013
AM/PM Llegada y registro en el hotel
16:30hrs Apertura del Congreso – Hotel Intercontinental
18:30hrs Fin de la primera Jornada
18:30 - 19:00hrs: Tiempo libre
19:00hrs Salida para la visita nocturna de Mdina y Rabat

(visita a la Catedral de S. Pablo)
19:30 to 20:00hrs: Paseo por Mdina
20:15hrs Cena en el Xara Lodge de Rabat
22: 15hrs Regreso al Hotel Intercontinental 

Descanso 

Segundo día – Viernes, 22 de Noviembre de 2013
07:00 to 07:55hrs: Desayuno
8:00hrs Reunión de preparación para ir a Gozo
9:15hrs Salida a Gozo
9:45hrs Llegada y visita a Gozo (visita al Templo Ggantija)
10:30hrs/10:45hrs: Visita al Santuario de Ta Pinu y Shrine para la
celebración de la Santa Misa
11: 45hrs Tiempo de visita breve al Santuario
12:15hrs Salida a Ta Cenc para el almuerzo
13:45hrs Regreso en barco a Malta
15:45hrs Llegada al Hotel
17:30hrs Sesión de trabajo (sala principal del Congreso)
20:30hrs Cena en el Hotel – buffet, formato de trabajo

Día tercero – Sábado, 23 de Noviembre de 2013
07:00 - 08:25hrs: Desayuno
8:30hrs Inicio del Congreso
11:00hrs Receso/Descanso
12:30 - 13:30hrs: Almuerzo
15:00hrs Sesión de trabajo
16:30hrs Tiempo libre
17:45hrs Reunión de preparación para ir a Valletta
18:15hrs Llegada a la Catedral de S. Juan en Valletta celebración
de la Santa Misa
19:45hrs Salida de Valletta al Hotel Hilton en Malta
20:30hrs Cena de Gala en el Hotel Hilton

Día cuarto – Domingo, 24 de Noviembre de 2013
07:00 - 08:50hrs: Desayuno en el restaurante principal del Hotel
09:00 - 12:00hrs: Clausura del Congreso
12:30 - 14:30hrs: Almuerzo-Buffet

Regreso 

National Federation – Malta Past Pupils & Friends of Don Bosco
St. Patrickʼs Salesian School, 
Don Bosco Street. Sliema, Malta, SLM 1925 
T:+356 99492555 - 9906 5834

Precios(incluido hospedaje: Hotel Intercontinental (5 estrellas): Habitación individual: 465.-€;
Doble: 395.- €por persona; triple: 375.-€por pers. cuadruple: 367.- € por persona.
Opción B: Hotel Bay street (3 estrellas) Habitación doble: 310.-€.
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Aprender del Cine año XCV número 710

La película La vida de Pi, de muy bella factura por su fotografía
y música, se basa en una novela del mismo título del canadiense
Yann Martel. Comienza cuando Pi, un indio instalado en Canadá,
cuenta su infancia a un novelista que busca una buena historia.
El novelista llega hasta Pi porque alguien le había dicho: “Conozco
a alguien que te contará una historia que te hará creer en Dios”. 
Casi toda la película cuenta esa historia, lo que le ocurrió a Pi.
Su padre era dueño de un zoológico en Pondicherry (India), lo
que permite a Pi un estilo de vida acomodado y cierta
comprensión de la psicología animal. Pi se cría como hindú,
pero a los catorce años de edad entra en contacto con el
cristianismo y el Islam, y empieza a seguir las tres religiones a
la vez, porque él "sólo quiere amar a Dios". Pi trata de entender
a Dios a través de cada religión y descubre los beneficios de
cada una. 
Su familia emigra en barco, con todos sus animales, a América.
Tras naufragar, Pi se salva en un bote, pero tendrá que convivir
durante 227 días con varios animales en el bote, especialmente
con un tigre al que llama Richard Parker. Al final de la película
nos cuenta otra versión de su asombrosa historia, y lanza un
reto al novelista (y en él, a los espectadores de la película): “¿Con
qué historia te quedas tú?” En realidad, ambas versiones parecen
corresponder a la visión creyente y no creyente de la vida.  

_______________
Jesús Rojano

LA VIDA DE PI
FICHA DE LA PELÍCULA 

La vida de Pi, 2012.
DURACIÓN: 125 min.
DIRECTOR: Ang Lee.
GUIÓN: David Magee
(adaptación de una novela
de Yann Martel). 
MÚSICA: Mychael Danna.
FOTOGRAFÍA: Claudio
Miranda. REPARTO: Suraj
Sharma, Irrfan Khan, Rafe
Spall, Tabu, Adril Hussain,
Shravanthi Sainath, Ayush
Tandon, Vibish Sivakumar,
Gérard Depardieu.
PRODUCTORA: Fox 2000
Pictures / Haishang Films,
estadounidense.
WEB OFICIAL: http://
www.lifeofpimovie.com/.
PREMIOS: 4 Oscar en 2013:
mejor director, fotografía,
banda sonora y efectos
visuales y 11 nominaciones,
y otros muchos (un Globo
de Oro, 2 Premios BAFTA,
etc.).  

GÉNERO:Aventuras. Drama

SINOPSIS.- Tras un naufra-
gio en medio del océano
Pacífico, el joven hindú Pi, hijo
de un guarda de zoo que
viajaba de la India a Canadá,
se encuentra en un bote
salvavidas con un único
superviviente, un tigre de
bengala con quien labrará una
emocionante, increíble e
inesperada relación. 

TEMAS PARA DIÁLOGO Y ANÁLISIS SUGERIDOS EN LA PELÍCULA:

• ¿Cómo plantea la película la pregunta por el sentido de la vida y de la religión? 

• ¿Se puede pertenecer a varias religiones como hace Pi? Una vez le hicieron al Dalai Lama
esa pregunta, y respondió que es mejor ser un buen cristiano o un buen budista que las dos
cosas a la vez. ¿Qué opináis vosotros?

• Comentar el paralelismo que establece el autor entre la psicología de los animales y la de los
humanos. ¿Será la visión religiosa una de las pocas cosas que nos diferencian de los animales,
como sugiere el autor? 

• “Conozco a alguien que te contará una historia que te hará creer en Dios”. ¿Por qué esta historia
y su curioso desenlace tiene que ver con creer en Dios o no?

• ¿Qué historia de nuestra fe cristiana es la que te llega más al corazón y te ayuda a creer?   
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año XCIV número 710

En esta página quiero presentar
algunos puntos importantes

para una Nueva Evangelización.
Escribo este texto en los días en
los que el Papa Benedicto, en un
gesto histórico de consciencia y
de libertad, ha renunciado a
dirigir la barca de Pedro. Escribo
en los días en que los que la
Iglesia agradece a Dios el
pontificado de estos últimos ochos
años y reza por el nuevo Papa. Es
posible que cuando leas esta
página ya conozcamos quien es
el nuevo sucesor de San Pedro.
Hoy, en esta columna, quiero
destacar la importante que
descubro en el Papa Benedicto en
todo lo que se refiere a la Nueva
evangelización. Me voy a detener
en dos aspectos: la necesidad de
ir a lo esencial y la actitud de
humildad y de amor.

Ir a lo esencial

Desde el comienzo de su
ministerio el Papa, como Pastor
de la Iglesia Universal, ha
invitado a buscar, yendo a la raíz,
lo esencial de la vida cristina para
estos tiempos complejos. El Papa
hace ver que en ‘lo esencial’, en el
núcleo de la fe, está el amor de
Dios revelado en Jesucristo, por
el Espíritu Santo. En lo esencial
está la fe, el misterio de Dios,
Jesucristo, la Iglesia.
“En nuestro tiempo, en el que
amplias zonas de la tierra la fe
está en peligro de apagarse como
una llama que no encuentra ya su

alimento, la prioridad que está
por encima de todas es hacer
presente a Dios en este mundo y
abrir a los hombres el acceso a
Dios. No a un dios cualquiera,
sino al Dios que habló en el Sinaí;
al Dios cuyo rostro reconocemos
en el amor llevado hasta el
extremo en Jesucristo crucificado
y resucitado” (Benedicto XVI).
Por eso propone hablar de Dios;
ayudar a un mayor conocimiento
de su misterio frente a la
ignorancia, la indiferencia o el
relativismo; abrir puertas de
acceso a su misterio. El ‘patio de
los gentiles’ pretende ayudar a los
hombres de nuestro tiempo a
acercarse al misterio de Dios.

La humildad y el amor
Las palabras ‘humildad y amor’
han resonado con fuerza en el
último Sínodo. Algunos obispos
han invitado a ser una Iglesia más
humilde que reconoce los propios
límites y que se sabe servidora
del Evangelio.
Descubro, en el Papa Benedicto,
un ejemplo de humildad y de
amor. Ha convencido por la
luminosidad de su magisterio con
una palabra clara en el mensaje,
unos planteamientos positivos, y
un estilo  amable. También ha
convencido por su humildad.
Recordemos que se presentó al
ser elegido como sucesor de San
Pedro como “humilde siervo en
la viña del Señor”.
Descubro en el Papa Benedicto

una actitud de amor. Él nos ha
hablado, y nos ha hecho ver con
sus gestos, que Deus caritas est.
Sirvan estas líneas como
agradecimiento de los bienes que
Dios nos ha concedido a través
de este Papa humilde y lleno de
gestos de amor. 

_______________
Koldo Gutiérrez

La humildad y el amor

Nueva Evangelización

Mañana será…

24
Donde está María, allí

está la imagen
primigenia de la
entrega total y del

seguimiento de Cristo.
Donde está María, allí
está el viento del
Espíritu Santo en

Pentecostés, allí está
el inicio y una

renovación auténtica. 
(Benedicto XVI) 
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RRumbo al 2015

Pinceladas del joven Bosco
●● Por cierto que, al predicar, se le escapaban  fácilmente
palabras rimadas, a causa de los muchos poemas clásicos
que sabía de memoria.- Pero, don Bosco, ¡no hable en verso!-
le decían sus confidentes. Y don Bosco respondía sonriendo
tranquilamente:

Para no predicar en consonantes
necesito pensarlo mucho antes…

Los compañeros  reían y comentaban la agudeza. Mas, por
su parte, puso desde el principio todo su empeño en escribir
cuidadosamente  sus sermones, y no tardó, con diligente
atención, en corregirse de aquel defecto.

●● Joven sacerdote, Juan Bosco debía pensar en su porvenir
y procurarse una posición. Tres posibles destinos aparecieron
ante sus ojos. El primero, como profesor en casa de una
noble familia genovesa, con un buen sueldo… Parientes y
amigos intentaban convencer a Margarita para que
persuadiese a Juan  sobre la conveniencia de aceptar dicho
puesto. Pero la buena Mamá Margarita respondió: - ¿Mi
hijo en casa de señores…? ¿Qué haría él con tantas liras, qué
hago yo con ellas, qué haría su hermano, si Juan perdiera
luego su alma?

●●Tratándose de tomar una determinación en cosas de tanta
importancia, don Bosco fue a Turín para pedir consejo a
don José Cafasso y así conocer y seguir la voluntad de Dios.
El santo sacerdote, director espiritual y profesor de teología,
escuchó de sus labios  los diversos ofrecimientos de pingües
estipendios, las instancias de parientes y amigos, y su
decidida voluntad de dedicarse al apostolado, sin titubear
un instante, le dijo: - Usted necesita estudiar moral y
predicación: renuncie, por ahora a toda proposición y venga
a la Residencia Sacerdotal.

●● Don Bosco escogió a D. José Cafasso como su director
espiritual. Se confesaba con él cada semana, y le profesaba
una gran veneración. Con afecto y reverencia filiales, como
guía seguro en el camino de la santidad, le pidió siempre
consejo para todos sus actos y empresas. Más aún, don
Bosco quiso tomarlo por modelo, y de tal modo supo copiar
en sí mismo este ejemplar que muchos de los hechos y
dichos y maneras de obrar de don Cafasso, encaminados
a promover  la gloria de Dios y la salvación de las almas,
fueron reproducidos muchísimas veces a lo largo de su
vida.

(MBe II, págs. 37, 40 y ss))

Mirando a Don Bosco
La eficacia de la palabra

Esta fue la gracia que don Bosco
pidió al Señor en su ordenación
sacerdotal: la eficacia de la palabra.
No pidió ser buen orador, ni le
importaba su fama como predica-
dor; sino la gracia de penetrar en
los corazones mediante su palabra
sacerdotal. Sus pláticas no eran
piezas literarias, sino dardos que se
clavaban en el corazón de sus
oyentes, pero con sencillez. Basta
recordar aquella plática dirigida a
sus jóvenes sobre la santidad. La
oyó un joven y la hizo su pro-
grama de vida. Este joven se
llamaba Domingo Savio.
Pero sí tomó con seriedad el pre-
parar sus sermones y homilías.
Hablaba con orden, claridad y
precisión. Por eso se preocupaba
en limar las palabras que pudieran
causar improvisación. Al principio
de su sacerdocio podía decir lo del
poeta latino Ovidio: et quod
tentabam dicere versus erat (lo que
quería decir todo me salía en
verso). El santo sabía agradecer las
correcciones que se le hacían en
este sentido. Sus buenas noches se
convirtieron en un género literario
que, después, practicaron sus sale-
sianos. Llevaban en sus palabras
breves la eficacia de la comu-
nicación. Él, don Bosco, era un
formidable comunicador. Así lo
presenta el autor de ese precioso
libro titulado Don Bosco y el teatro
que, en realidad presenta al santo
como excelente comunicador.
Me importan las almas, no el
dinero

Múltiples eran los caminos que se
le ofrecían al nuevo sacerdote. Pero
él no se había hecho cura para
ganar dinero. ¡Qué bien lo acon-
sejaba su madre Margarita! Nunca
pensó salir de su pobreza con el
ministerio de su hijo. Nunca
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abrieron sus ojos al dinero.
Mamá Margarita se lo había
dicho con claridad: Si un día
llegas a ser rico, mis pies no
pisarán tu casa. 
Sabemos que don Bosco eligió
ampliar sus estudios de teo-
logía en el Convitto o Casa Sa-
cerdotal de Turín, junto a su
director espiritual D. José Ca-
fasso. Fueron tres años en que
visitó las cárceles turinesas,
observó las barriadas de la
ciudad llenas de jóvenes delin-
cuentes y sin trabajo, y todos
los ambientes de pobreza y
miseria. Mira a tu alrededor y
actúa, le dijo D. Cafasso al
nuevo sacerdote. Un amplio
campo de trabajo pastoral y
urgente que se le ofrecía. No le
importaba el dinero. Le im-
portaban las almas de sus
jóvenes. Allí comenzaría su
obra.
Grande y generosa la actitud de
Mamá Margarita, la mujer que
tenía ideas claras sobre el
sentido de la vida y del sacer-
docio. Ella no había leído a
Pascal, pero sabía que es más
importante ser que tener. Y,
sobre todo, tenía esa intuición
maravillosa de que las almas
valen más que el dinero, y que
la vida sacerdotal tiene otra
riqueza que no se mide por el
sueldo ni por las cuentas
bancarias. Era otra filosofía de
valores basada en el Evangelio
y en el pueblo cristiano. Con
razón se dice que hay madres
sacerdotales y que la vocación
del hijo tiene sus raíces en el
corazón sacerdotal de la madre.
Miramos el ayer, el hoy y el
mañana y comprendemos que
hay valores eternos, que supe-
ran el tiempo y marcan la
Historia.

Un director espiritual
Un director espiritual que guía,
que acompaña. El periodo
formativo de los jóvenes nece-
sita de una dirección espiritual
y un acompañamiento perso-
nal. “Ofrecer a todos los jóvenes
la posibilidad de un diálogo
personal con algún salesiano o
animador durante un encuentro
o retiro y de un acompaña-
miento sistemático, si así lo
desea” es algo necesario para el
creyente que emprende un
camino de perfección. Éste es el
deseo de la Pastoral Juvenil
Salesiana.
No se puede ir a la deriva en un
asunto de tanta importancia.
Don Bosco habla con aprecio de
su director espiritual, D.
Cafasso. No dio un paso sin
consultarlo con su santo
confesor, con el que se confiaba
semanalmente. En dicha
escuela aprendió San Juan
Bosco la importancia de la
dirección espiritual de sus
jóvenes. Domingo Savio, Mi-
guel Magone, Camilo Gavio,
Francisco Besucco, Miguel

Rua… fueron fruto de su direc-
ción espiritual. En la escuela
salesiana se enseña el camino
de la vida espiritual por el que
acompañamos a nuestros jóve-
nes hacia la santidad. Es el
mejor compromiso para una
meta. El Vaticano II nos habla a
todos de este camino fascinante.
D. Egidio Viganó nos dirigió a
toda la Familia Salesiana una
preciosa carta sobre la
santidad. Y D. Pascual Chávez
ha insistido sobre este tema.
No es ninguna utopía aspirar a
la santidad. Ni hace falta que
leamos a San Francisco de
Sales su libro Filotea en el que
nos dice que todos podemos
ser santos. Eso sí, es necesario
aplicar los medios y una
voluntad de hierro con la
convicción de que el Espíritu
no nos faltará nunca. ¡Qué
bonito es recordar estos hechos
de Don Bosco ahora que nos
acercamos al año 2015,
bicentenario de su nacimiento!

________________
Rafael Alfaro

a Don Bosco entre el ayer y el mañana
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Una Maestra

Un hijo para los demás

En las revistas, suele haber adivinanzas. Primero
se lee la pregunta y después, en otra página,

se encuentra la respuesta. La adivinanza más
misteriosa es el niño que una madre espera. Ella
se pregunta: “¿Qué será este niño, cómo será, qué
hará?”. La respuesta a esa adivinanza no se
encuentra en otra página, sino que cuesta una vida
entera el comprenderla.

Lo sorprendente es que ha habido una madre que,
antes de concebir a su hijo, ya supo el destino que
Él iba a tener. Era un hijo tan extraordinario que
todo lo que le rodeaba resultó extraordinario.                                                                                                                                                                                                                

A aquella madre, la Virgen María, no vino un
médico a darle la noticia, sino un Ángel de Dios,
que le anunció: “Concebirás en tu vientre y darás
a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Se¬ñor
Dios le dará el trono de David, su padre, reinará
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no
tendrá fin” (Lucas XXX).

O sea, Jesús no iba a ser un niño como los demás,

sino un Niño para los demás. Él no iba a estar en
este mundo para hacer lo que a Él se le ocurriera,
sino para realizar el plan de Dios Padre, que era
salvar a toda la humanidad.

Apóstol y Misionero significan lo mismo: Enviado.
En ese sentido, podemos decir que Jesús fue el
Apóstol, el Misionero, el Enviado por Dios Padre
al mundo. Por tanto, la Virgen María fue la Madre
de Jesús, el Apóstol, el Misionero.

Hay madres egoístas, super-protectoras, que no
dejan crecer a sus hijos, que los quieren tener
siempre junto a ellas. La Virgen María hizo al revés.
El Concilio Vaticano II afirma que María se
consagró totalmente a la Persona y a la obra de su
Hijo (Lumen Gentium, XX). O sea, lo cuidó desde
niño, le ayudó a crecer. Y más tarde, cuando Jesús
comenzó a predicar, lo apoyó en todo lo que pudo.
Más aún, cuando Jesús subió al Cielo y dejó a su
Iglesia en la tierra, María vivió en medio de esa
Iglesia haciendo las veces de Madre de los
Apóstoles, de los primeros cristianos. Es la Madre
de la Iglesia de todos los tiempos.

Un ejemplo precioso de otra madre es el de Mamá
Margarita, la madre de don Bosco, el gran apóstol
de los jóvenes. Ella cuidó al niño Juan Bosco, lo
educó, le ayudó a ser un pequeño apóstol en medio
de sus compañeros. Lo acompañó en sus años de
estudios y de seminario. 

Al llegar a ser sacerdote, don Bosco sintió la
vocación de dedicarse a los jóvenes pobres y
abandonados, pero se encontró solo. ¿Quién le
podría ayudar en su trabajo? Pensó en su madre,
que ya era abuela, y la invitó a trabajar con él.
Margarita dejó todo lo que tenía y se pasó los diez
últimos años de su vida con su hijo Juan Bosco,
en medio de una gran pobreza, pero con la alegría
de hacer de madre a aquellos chicos pobres y
abandonados. Ellos le dieron espontáneamente su
mayor título de gloria, llamándola Mamá
Margarita. Con ese nombre, que sabe a entrega y
a cariño, ha pasado a la historia.

Por tanto, la Virgen María se consagró totalmente
a la persona y a la obra de su hijo Jesús, Apóstol.
Y, después, Mamá Margarita se consagró también
totalmente a la persona y a la obra de su hijo Juan
Bosco, apóstol. La Virgen y Mamá Margarita
cuidaron cada una de su hijo, pero además fueron
sus mejores colaboradoras en el apostolado.

_______________
Bautista Aráiz
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La paciencia es
un ejercicio de

amor, fe y
humildad que hace
crecer a las
personas. Es una
de las virtudes más
importantes que
necesitamos a la
hora de educar a
nuestros hijos e
hijas sobretodo en
sus primeros años
de vida. Muchas
veces tenemos que
contar hasta diez
antes de decir o
hacer algo delante
de ellos porque
realmente nos de-
sesperan, pero son
una esponja y ab-
sorben todo lo que
ven y no nos pue-
den ver flaquear.
Muchas de las co-
sas cotidianas de
nuestra vida con
los más pequeños
de la casa nos can-
san física y hasta
mentalmente. No hay que olvidar que son una
fuente inagotable de energía con muchas ganas
de explorar y conocer el mundo. A veces eso
significa romper cosas, desarmar utensilios e
incluso comerse algo que no deben. Nuestra
labor de padres y madres es en muchas
ocasiones ser sus “ángeles protectores” y estar
pendiente de ellos las veinticuatro horas del
día, lo cual sumado en múltiples momentos a
la falta de sueño y al cansancio hace que
perdamos esa tan preciada paciencia.
Todo ello es normal. Desde nuestra perspectiva
cristiana tenemos que pensar que nuestros hijos
e hijas son un regalo de Dios que hacen que
merezca la pena levantarse cada mañana y
luchar por un mundo mejor. Son unas personitas
que dependen plenamente de nosotros y que

no hacen nada con
maldad ni con ga-
nas de fastidiar a
papá y mamá, solo
es su manera de
aprender, nuestra
labor es guiar ese
aprendizaje para
que el día de ma-
ñana sean hom-
bres y mujeres de
provecho. Cuando
están malitos nos
damos cuenta de lo
indefensos que se
encuentran y de lo
mucho que nos ne-
cesitan. Esas no-
ches en vela que
pasamos con ellos
cuando están aca-
tarrados o les due-
le la barriguita po-
nen a prueba
nuestra paciencia,
pero nos enseñan
que no hay nada
más puro que el
amor de unos pa-
dres y madres por
su prole.

Hay un proverbio chino que dice: Si eres
paciente en un momento de ira, escaparás a
cien días de tristeza. Así que la paciencia que
expe-rimentamos con nuestra familia nos dará
alegrías e infinidad de buenos momentos
disfrutando de ellos y viéndolos crecer día a
día. No cambiaría jamás ni un segundo de los
momentos vividos con mi hijo de dos añitos,
ni los buenos ni los malos, porque en todos ellos
he sentido la ayuda de nuestra madre la Virgen
María que me hace sacar fuerzas de flaqueza y
afrontar cada día con una sonrisa, a pesar del
cansancio y las dificultades.

_______________
María de las Mercedes López Amaro  

Una gran virtud

Mar/abr 23 a 36 Nueva Ma.:nueva enero 21/32  5/4/13  11:22  Página 27



Femenino plural marzo/abril 2013

don BBoossccoo en España 28

Desde muy pequeña mis padres
se han preocupado por mi

formación cristiana inscribién-
dome en grupos de catequesis.
Pasaba las tardes del miércoles
junto  a un grupo de compañeros
y compañeras animado por una
catequista que nos acercaba, con
ilusión, a Jesús.
Crecí y cada viernes volvía a mi
Colegio Salesiano con ganas de
compartir con mis amigos una
tarde  de Luz Vida, que era el grupo
que existía en Granada pre-
paratorio para la Confirmación. 
Al terminar bachillerato, com-
prendí que era el momento de
confirmarme, pero mis vivencias
me pedían algo más.
Volviendo la vista atrás, me di
cuenta que por  mi vida habían
pasado una serie de personas que
habían contribuido a que yo
sintiera que quería dar más de mí.
Mi catequista y mi animadora me
enseñaron, con su testimonio de
vida, que Dios necesitaba de bocas
que enseñasen su palabra, manos que compartiesen trabajos y corazones para que Él pudiese amar a
través de ellos. Y quise ser una de esas personas.
Seis años como animadora de Movimiento Juvenil Salesiano, ocho de monitora de Oratorio y Centro
Juvenil  y uno de catequista son el fruto de lo que aquellas mujeres hicieron por mí.
Es cierto que el número de mujeres laicas en los equipos de Pastoral aumenta cada vez más y es un tema
del que, actualmente, se está hablando mucho.
El apogeo de propagar en exceso ideas y pensamientos feministas en todos los ámbitos de la vida, a mi
parecer, puede perjudicar más que favorecer las cosas.
No creo que deban considerarse mejores o peores las acciones de las personas en relación a su sexo, sino
en consonancia a esas propias acciones.
Soy catequista, soy monitora y soy mujer, fuera y dentro del ambiente pastoral.  Lo soy, porque hubo una
serie de personas que me enseñaron a serlo. Me inculcaron una forma de ver la vida y de crecer como
persona que no había conocido antes. 
Cada miércoles y cada viernes llego al colegio con ilusión, con ganas de encontrarme con esas pequeñas
personitas a las que enseño un poquito más de la vida de Jesús. Pero, siendo un poco egoísta, también
diré que voy por mí. Porque en esas tardes aprendo mucho más de lo que enseño, recibo mucho más de lo
que doy y me siento realizada, devolviendo todo lo que un día, esas dos mujeres, hicieron por mí.

_____________
María Elena  García Palma

La mujer dentro de la Iglesia: 
experiencia pastoral
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Familia  Salesiana

Los Hogares Don Bosco, como nos dice su nombre,
es un Movimiento de familias. Su nombre

también nos habla de algo más: Don Bosco. Nos
mueve el espíritu salesiano, la manera que tenía
Don Bosco de entender la educación, las relaciones
humanas y las relaciones con Dios, nos sentimos en
comunión con la Familia Sale-siana.
Nuestro Movimiento quiere dar respuesta a las
necesidades que tienen los matrimonios y las
familias:
• profundizando en la experiencia y en la vivencia
de nuestro matrimonio,
• compartiendo las situaciones y los problemas,
desde una visión cristiana y salesiana, con otros
matrimonios para enriquecernos mutuamente y
progresar juntos,
• trabajando los temas relacionados con el hecho de
ser padres y madres, y de este modo contribuir en la
educación plena de los jóvenes, empezando por
nuestros propios hijos,
• formándonos para dar mejores respuestas a las
necesidades que vemos en nuestro derredor y en
nosotros mismos.
Nos interesa todo lo relacionado con la familia:
espiritualidad, problemática diaria, nuevos retos
que las familias cristianas debemos abordar,
educación de nuestros hijos e hijas, transmisión de
los valores y de nuestra experiencia de fe.
Buscamos, pues, el crecimiento del matrimonio, a
todos los niveles: humano, cristiano y salesiano.
Para favorecer este crecimiento creamos espacios de
diálogo donde profundizar las realidades del
matrimonio y de la familia. Queremos ser mejores
esposos y esposas, padres y ma-dres en el día a día.
Nuestra vida cristiana y salesiana se estructura en
cuatro ejes: espiritualidad, vida de relación,
compromiso apostólico y formación.
Espiritualidad
La espiritualidad nos lleva a vivir nuestra vida según
el Espíritu, acordes con sus valores, construyendo
el Reino de Dios en nuestro entorno. Nuestras
relaciones, nuestro compromiso y nuestra formación
son una respuesta a este Espíritu de Dios. Cristo es
el punto de partida de nuestra misión como padres
y esposos, queremos vivir “una profunda
espiritualidad matrimonial y familiar” y como don
Bosco nos apoyamos en la fuerza del amor, de la
razón y la vida de fe (sistema preventivo).
Vida de relación
Queremos que nuestras familias sean comunidades
de vida y amor, a imitación de la Sagrada Familia.
Esto no es sencillo, exige esfuerzo para que este

objetivo no quede en un sueño, debemos poner los
medios para conseguirlo.
Formación
La formación es, ante todo, un medio para afrontar
con eficacia las realidades de nuestro entorno
inmediato, ha de favorecer el crecimiento en todos
los ámbitos personales y del ma-trimonio.
Compromiso apostólico
El seguimiento de Cristo y de su Buena Noticia,
siempre va asociado al compromiso apostólico, no
puede ser de otro modo.
El compromiso apostólico “es índice de crecimiento
integral como personas, como padres ycomo
cristianos”.
Nuestra acción pastoral tiene unas características
específicas que nos lleva a ofrecernos como
Movimiento de Pastoral Familiar. Actuamos en el
entorno de la familia con el carisma de Don Bosco,
por ello creemos que hacemos una aportación
enriquecedora para toda la Familia Salesiana.
Quisiéramos que las familias que se acercaran a las
obras salesianas, especialmente las de los Antiguos
Alumnos, pudieran encontrar en el Movimiento de
Hogares Don Bosco un espacio en el que profundizar
en su realidad familiar y matrimonial y en el que
transmitir valores a los jóvenes.

_____________
Chema y Anabel
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Los Hogares Don Bosco 
y las familias de los Antiguos Alumnos 

Calendario
abril
●● 5-6 y 7 Consejo Regional León 
●● 6 Asamblea de CEAAEC ●● 24
Conmemoración de María Auxiliadora.
●● 27-28 Consejo Regional Sevilla.

mayo
●● 1-5 Escuela de Líderes ●● 1 san José
Artesano ●● 1 santo Domingo Savio 
●● 13 santa María Mazzarello
●● 24 Fiesta de María Auxiliadora ●● 29
Beato José Kowalski

junio
●● 1-2 Consejo Nacional Ordinario y
extraordinario, en Montilla ●● 24 san
Juan. Día del antiguo alumno ●● 24
Conmemoración de María Auxiliadora.
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CON EL PAPA

Todos sabemos del amor
incondicional de Don Bos-

co hacia el Sucesor de Pedro.
Durante toda su vida alimentó
un afecto filial hacia el papa
de Roma y así lo quiso trans-
mitir también a sus mucha-
chos y posteriormente a sus
salesianos. No eran tiempos
fáciles para el papado ni para
la Iglesia en general que sufría
los envites del movimiento
liberal marcado por un fortí-
simo anticlericalismo. En 1860
se produjeron importantes
tensiones entre la Iglesia y el
movimiento de la nueva Italia
que se estaba forjando poco a
poco. Los estados pontificios
estaban seriamente amena-
zados y los territorios que
circundaban Roma estudiaban
anexionarse al Piamonte.

Pio IX, ante las amenazas,
reaccionó violentamente y ex-
comulgó a los impulsores de
tal expolio. La tensión con la
sede de Pedro era cada vez
mayor y defender la causa de
Pio IX no resultaba fácil en
ninguna parte. En Turín, los
defensores del Pontífice se
veían amenazados y en no
pocos casos vigilados y ve-
jados. En el Oratorio de Val-
docco, en aquel verano de
1860 se sufrieron varios regis-
tros bajo la acusación de pro-
paganda a favor de la causa
del Papa y en contra de los
liberales que era como querer
frenar la libertad y el pro-
greso.

Es de imaginar la indignación
de Don Bosco por los acon-
tecimientos que se estaban
viviendo. No solo por el
asedio al Oratorio sino, sobre
todo, por la amenaza contra la
Iglesia católica en la persona
de su cabeza, el Obispo de

marzo/abril 2013
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Buenas noches 
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Roma y primado de la Iglesia
universal. En este contexto se
sitúa el gesto entrañable de la
colecta de los chicos del Ora-
torio para apoyar simbó-
licamente al Papa y mostrar su
adhesión al Vicario de Cristo.

Una curiosa carta de Don
Bosco a Miguel Rua expresa la
tensión que el mismo Don
Bosco debía estar viviendo a
causa de estos acontecimien-
tos. El joven Rua se preparaba
a su ordenación sacerdotal.
Desde el lugar donde estaba
haciendo sus ejercicios espi-
rituales escribe a Don Bosco
pidiéndole algunos consejos.
Don Rua le escribe en francés y
Don Bosco le responde en
latín:

“Al queridísimo hijo Miguel Rua
al que saludo en el Señor:

Me has enviado una carta escrita
en francés y has hecho bien. Sé
francés sólo en la lengua y en el
hablar, pero de ánimo, de corazón
y de obras sé intrépida y gene-
rosamente romano”.

Le siguen a estas observa-
ciones algunos consejos en
vistas a la ordenación. Curiosa
anotación de nuestro padre
preocupado, sin duda, por el
momento difícil que atraviesa
el papado que para él es la
causa de la catolicidad.

Don Rua no olvidaría esta
recomendación. Será, él tam-
bién como hijo de Don Bosco,
ardiente defensor de la Iglesia
representada en el Romano
Pontífice. A pesar de los graves
problemas que debió afrontar
muchos años más tarde -
siendo ya Rector Mayor- con la
Santa Sede, su docilidad y fi-
delidad a la Santa Iglesia
Romana permanecieron siem-

pre inalterables. Romano de
ánimo y de corazón.

Tal fue el amor que Don Bosco,
con el lenguaje y la teología de
su tiempo, supo inculcar a sus
hijos en los que se refiere al
Papa y a la defensa de la
Iglesia católica. La futura
congregación salesiana nacería

bajo el signo de la fidelidad a
la verdadera Iglesia de
Jesucristo y al Sucesor de
Pedro.

_____________
José Miguel Nuñez Moreno

Consejero Regional para Europa Oeste
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ANTIGUOS ALUMNOS TRABAJANDO LA PASTORAL FAMILIAR.
Mariano Ganfornina Álvarez, A.A de Sevilla.

Mariano, ¿podrías presentarte
a los lectores de “Don Bosco en
España”?
Un cordial saludo:
Mi nombre es Mariano Gan-
fornina Alvarez. Soy Salesiano
Cooperador del centro de Tri-
nidad, en Sevilla. Fui antiguo
alumno de la Universidad
Laboral, en los dos últimos años
en que los Sale-sianos estu-
vieron dirigiendo el centro.
Posteriormente conocí a los
Salesianos, en el centro de Tria-
na primero y luego en el de
Trinidad. Fue entonces cuando,
junto con la que era entonces mi
novia y actualmente mi mujer,
Cristina Arques Espino, por
indicación de Don Antonio
Calero, entramos como destina-
tarios en el Movimiento Alian-
zas, donde actualmente traba-
jamos como Matrimonio ani-
mador.

Básicamente, ¿en qué consiste
el “Movimiento Alianzas” en
el que colaboras?
Este movimiento surge por

iniciativa del salesiano D.
Antonio Calero de los Rios, y de
un matrimonio formado por
José Vázquez Adorna y Dolores
Tejada Espárraga. Ante la
situación de la Pastoral Familiar,
en el año 1979, dan vida a este
Movimiento, cuya finalidad es
la de “afrontar la formación
humana y espiritual de las
parejas de novios que tienen un
proyecto de vida en común
como familia y cuya inquietud
los lleva a plantearse la nece-
sidad de una preparación res-
ponsable y consciente a la
vocación de casados y, si se sien-
te cristianos, al Sacramento del
Matrimonio.” (extraído de la
premisa 1.2 de los Estatutos del
Movimiento Alianzas )
La metodología del movimiento
consiste en la formación de
grupos, de unas 5-7 parejas, que
se reúnen mensualmente, con
un plan de formación de tres
años, y donde se pone en co-
mún la experiencia de diá-logo
de las propias parejas, en torno
a una serie de temas que la
pareja ha tratado previa-mente.
En el grupo hay también un
matrimonio animador y un
consiliario/a (presbítero, religi-
oso o religiosa ) con semejante
función de animación.
Todo esto es coordinado por un
equipo, formado por los anima-
dores de los grupos y los consi-
liarios. Con el paso del tiempo,
se ha dado vida también a la
sección Matrimonios Alianzas,
que surge por iniciativa de los
propios novios.

En tu opinión ¿Cuáles son los
mayores desafíos a los que se

enfrenta hoy la Pastoral
Familiar?
En mi opinión, en un mundo
cambiante, plural y tan glo-
balizado, la importancia de la
Familia es fundamental, tanto
humana como cristianamente
hablando. Para muchos de no-
sotros, al menos en Europa, no
habrá cristianismo de aquí a no
tantos años, si no hay fa-milias
cristianas que den testimonio de
su Fe. Esto se lo hemos oído
decir infinidad de veces a
nuestro querido Antonio Cale-
ro, pero creo que es una verdad
innegable.

Terminemos con un poco de
esperanza: ¿Qué aspectos
positivos destacarías de las
parejas que se preparan hoy al
matrimonio?
Destacaría la ilusión y la res-
ponsabilidad que nos comu-
nican las parejas actuales, que
además son conscientes de la
“presión” que sienten en una
sociedad donde el Matrimonio
aparece como algo caduco. 
Hoy también estamos en las
redes sociales y recientemente
se creó el perfil “Movimiento
Alianzas” en Facebook, y un
blog
www.movimientoalianzas.blog
spot.com que queremos usar
como medio de difusión.

Muchas gracias Mariano por
compartir tu testimonio con
nosotros.

__________________
Alvaro  López Cabrales

Testimonio 
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Cuenta un cuento a tu hijo

CUENTOS de ACTUAR 

A.1. Yo soy un cuento pequeño
Se empieza arrodillados, sentados en 
los talones y cabeza en el suelo.
2. Y no me encuentra mi dueño, se protesta dando
palmadas en el suelo delante de la cabeza.
3. Tengo mucho que leer, juntando las manos,
abriendo y cerrando, como un libro
4. Para crecer y crecer, irse sentando en los talones.
Desde esta postura se vuelve a empezar:
B. Aún soy un cuento
2. Palmadas en los muslos. 3. como libro.
4. se pasa a de rodillas.
C Aún soy un cuento…
2. pataditas con las rodillas.
3. como libro. 
4. se pasa a de pie
D Ya soy un cuento muy grande y mi dueño es
un GIGANTE (de puntillas y brazos muy arriba).

Una mañanita llamó a la puertecita:
PUM,PUM
-¿Quién es?- dijo la Ratita.
-¡Soy el Señor de San Andrés!
-¿Y qué quiere el Señor de San Andrés?
-¡Quiero enseñarte a contar hasta TRES!
-Yo ya sé contar hasta tres: Una, dos y tres.
Una tardecita llamó a la puertecita:
PUM, PUM
-¿Quién es?- dijo la Ratita
-¡Soy el Señor de San Andrés!
-¿Y qué quiere el Señor de San Andrés?
-¡Ábreme la puerta que te voy a comer!
La Ratita no le abrió
Y el Señor de San Andrés no se la comió.

Basta con empezar con los niños en el suelo;
la ratita habla muy fina,  y cuando contesta el
Señor de San Andrés todos se levantan y
contestan con voz cavernosa. Siempre sentada
la Ratita y siempre de pie el Señor de San
Andrés.

Lo aprendí en el Maratón de Guadalajara.

Una mañanita llamó a la puertecita:
PUM,PUM
-¿Quién es?- dijo la Ratita.
-¡Soy el Señor de San Andrés!
-¿Y qué quiere el Señor de San Andrés?
-¡Quiero enseñarte a contar hasta TRES!
-Yo ya sé contar hasta tres: Una, dos y tres.
Una tardecita llamó a la puertecita:
PUM, PUM
-¿Quién es?- dijo la Ratita
-¡Soy el Señor de San Andrés!
-¿Y qué quiere el Señor de San Andrés?
-¡Ábreme la puerta que te voy a comer!
La Ratita no le abrió
Y el Señor de San Andrés no se la comió.

Basta con empezar con los niños en el suelo;
la ratita habla muy fina,  y cuando contesta el
Señor de San Andrés todos se levantan y
contestan con voz cavernosa. Siempre sentada
la Ratita y siempre de pie el Señor de San
Andrés.

Lo aprendí en el Maratón de Guadalajara.

________________
Isabel Torres

Las dos ilustraciones de Beatrix Potter
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Hogar • Amor y Humor 
Las Recetas

deMaribel
ARROZ AL HORNO

Ingredientes
cuatro tacitas de arroz, ocho tacitas de caldo, 200 gramos de
costillas de cerdo adobadas, (cortadas en trozos) una cebolla,
un pimiento verde, ½ pimiento rojo, 100 gramos de tomate
frito, aceite de oliva y sal. 
Modo de hacerlo
Pela y pica la cebolla. Rehógala en una cazuela de barro (o
en algo que puedas meter en el horno) con un poco de aceite,
añade los pimientos cortados en cuadraditos y rehoga 6 minutos
hasta que estén doraditas añade el tomate y el caldo y llévalo
a ebullición.
Incorpora el arroz y un poco de sal, remueve y cuando empiece
a hervir introdúcelo en el horno, precalentado a 200º 18 ó 20
minutos hasta que haya absorbido el caldo. Deja reposar tres
minutos y está listo para servir. 

Horizontales: 1. Al revés, Perfecto, honrado. 2. Al revés.
Inoportunas, fastidiosas. 3. Reflexionabas. 4. Apartaremos.
5. Más que pequeña. Instrumento para castigar pegando.-
6. Pronombre personal. Echa cierto licor al café. Símbolo
de la plata. 7. Al revés, hizo ruido. Consonante. Sin mal ni
enfermedad. 8. Gracia, donaire. Una célebre novela se titula
La cabaña de ese tío. Mucho agua y salada. 9. Conciertos
amorosos baja la ventana. 10. Perezoso que huye del
trabajo. 11. Materiales de construcción.
Verticales: 1. Desafíos. 2. Eran niñas al servicio de reinas
e infantas. 3. Sabroso hongo. Percibir aromas. 4. Astutas
y sagaces. Por encima de él está la ley. 5. Agarrarán
fuertemente. Recala, sospecha. 6. Un calzado. Tablas
pintadas bizantinas. 7. Sujetarás con cuerda. Perverso,
nocivo. 8. Importantes partes del cuerpo humano.  Síntoma
de catarro. 9. Paso la lengua por algo.  Quieren y desean.
10. Hábitos que aún llevan algunos eclesiásticos. 11. Usar
la guadaña y la hoz. 

Crucigrama 
por JAM

Soluciones (solo horizontales)1. labaC. 2. sasotaL  3.
Meditabas. 4. Retiraremos. 5. Enana. Azote. 6. Ti. Anisa.
AG. 7. onoS. C. Sana. 8. Sal. Tom. Mar. 9. Serenatas.
10. Remolón. 11. Yesos 

Carl o s  Rodrí guez
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: di s cobo l o@di s cobo l o -di res . com

www. di s cobo l o -di res . com

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 €

Mis pensares
. Acata tu desgracia y busca ser feliz con ella. 
. Todos tendríamos que ser ciegos un
tiempo para valorar lo que es ver y
comprender al que no ve. 
. La imaginación siempre es mejor que la
realidad, y mucho más barata. 
. El que se ensalza a sí mismo es como el
agua del surtidor, que se eleva pero vuelve
irremediablemente a su origen.   

COPA DE CREMA DE LIMÓN Y YOGURT
Ingredientes
200 gramos de yogurt, 75 gramos de azúcar, 25 gramos de
mantequilla, dos huevos. 
Modo de hacerlo:
Pon 120 gramos de azúcar la mantequilla, la ralladura
de limón y el zumo en un bol y calienta la mezcla al
baño de María, removiendo con cuchara de madera
hasta que la mantequilla se derrita. Agrega los huevos
batidos y cuece a fuego lento y removiendo hasta que
espese. No debe hervir. 
Deja enfriar la crema en la nevera al menos dos horas.
Bate el yogur con el azúcar restante hasta que esté
cremoso.
Monta las copas combinando capa de yogur, con otra
capa de crema de limón y listo para servir. 
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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. 

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

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

revistadbe@confedebosco.es

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

Código cuenta cliente

Suscribe a un amigo sólo por 10 €durante el año 2013

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 BANCO POPULAR 

0075 0103 05 0601428092

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
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Susanne Brandt y Klaus-Uwe Nommensen. 
Ilustraciones de Petra Lefin

Un precioso estuche que contiene 11 folletos. 
Cada uno es una historia del Nuevo Testamento. 
Las ilustraciones son tiernas y llenas de belleza y color. 
Gustan a los niños, a quienes van dirigidas, y encantan a los adultos. P.V.P.  ESTUCHE  COMPLETO con los 11 títulos: 18,70 € / P.V.P. Libros sueltos: 1,70 €/unidad

Susanne Brandt y Klaus-Uwe Nommensen. Ilustraciones de Petra Lefin

El mismo concepto y presentación, ahora con las historias del Antiguo Testamento, tal vez menos conocidas por los niños. Un gran regalo.

P.V.P. ESTUCHE  COMPLETO con los 10 títulos: 17 € / P.V.P. Libros sueltos: 1,70 €/unidad

EDITORIAL CCS   
@  www.editorialccs.com

NAVEGAR EN LA BIBLIA
AA.VV.  P.V.P. 25 €

Diccionario para conocer la Biblia y los temas relacionados con ella. 
Se presenta en gran formato (23,5 x 32, 5 cm) y a todo color. Se puede leer de forma 
creativa e interactiva.

Ilustraciones de Petra Lefin

Gustan a los niños, a quienes van dirigidas, y encantan a los adultos. 18,70 € 1,70 €/unidad1,70 €/unidad

Susanne Brandt y Klaus-Uwe Nommensen. Ilustraciones de Petra Lefin

El mismo concepto y presentación, ahora con las historias del Antiguo Testamento, tal vez menos conocidas por los niños. Un gran regalo.

17 € 1,70 €/unidad/unidad

CCS
@ www.editorialccs.com

NAVEGAR EN LA BIBLIA
25 €

creativa e interactiva.
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