septiembre-octubre
2013

en España
Revista de los Antiguos Alumnos de Don Bosco • año XCV • número 712

www.confedebosco.es

Sumario

año XCV • número 711

§ A LA ESCUCHA DEL RECTOR MAYOR
§ ACTUALIDAD

3

§ HABLA EL PRESIDENTE
§ PÁGINA ABIERTA

5

4
La Fundación Juan Bosco siglo XXI cumple 10 años

6

Una antigua alumna en Río

§ PALABRA DEL DELEGADO NACIONAL

7

Un año para el espíritu

§ ENTREVISTA

8-9

En portada ¥¥¥¥¥

septiembre-octubre
2013

en España

La portada quiere invitar a todos
los Antiguos alumnos jóvenes para
que participen en el próximo Encuentro Nacional Joven que tendrá
lugar el próximo mes de octubre,
días 25, 26 y 27, en el Colegio de
la Santísima Trinidad de Sevilla. El
tema del encuentro será “Información y comunicación en los grupos
jóvenes (leer en página 10)

Revista de los Antiguos Alumnos de Don Bosco • año XCV • número 712

www.confedebosco.es

Vigo: una asociación imborrable:
José Campos Portela

§ LA VOZ DE LOS JÓVENES

10

Las redes Sociales. Un mundo nuevo
para anunciar a Cristo

Don BOSCO en España

§ CRÓNICA DEL CONSEJO NACIONAL 2013
§ SEGUIMOS CAMINANDO
Confederación Mundial
Federación de Barcelona
Federación de Bilbao
Federación de Madrid
Federación de Sevilla
Federación de Valencia

§ APRENDER DEL CINE

11
15
16
17
18
19
20
21

El concierto

§ RUMBO AL 2015
§ UNA MAESTRA

22-23
24

El gigante adormecido

§ NUEVA EVANGELIZACIÓN

25

El Papa Francisco y la nueva evangelización

§ ESCUELA DE FAMILIA

26

La vuelta al cole

§ BUENAS NOCHES

27

Las bromas de la providencia

§ MUJER, IGLESIA Y SOCIEDAD
§ TESTIMONIO

28
29

Javier Artuch Marco

§ HOGAR/AMOR/HUMOR
§ CUENTA UN CUENTO A TU HIJO
El rey de los ratones tenía...

2

30
31

Órgano de la Confederación Nacional Española de Antiguos
Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco
Director Luis Fernando ÁLVAREZ GONZÁLEZ
delegado@confedebosco.es
Jefe de redacción Javier ARTUCH MARCO
javierartuch@confedebosco.es
Consejo de Redacción Fernando NÚÑEZ ARCE / Francisco SALAZAR
/ Isabel TORRES / Javier ARTUCH / José Luis OSORNO
Secretaría, Ficheros y suscripciones Ana B. Corrales
Alcalá, 211. Ofic. 4 - 28028 MADRID
Teléf. 91 726 36 73
Fax 91 355 96 40
secretaria@confedebosco.es
Administración Ceferino Moreno Gómez
Don Bosco en España, dirección y equipo de redacción, y la
Confederación Nac. Esp. de AA.AA. de DB, no se hace responsable
de los contenidos y opiniones expresados en los diferentes artículos
por sus autores.
Colaboran en este número Rafael Alfaro, Luis Fernando Álvarez González, Bautista Aráiz Churío, Eduardo M. Arellano Velázquez, Javier Artuch Marco, María Amalia Campos García, Maribel
Chover Martínez, Lola García Mascort, Koldo Gutiérrez Cuesta,
María de las Mercedes López Amaro, Alvaro López Cabrales, Fernando Nuñez Arce, José Miguel Nuñez Moreno, José Luis Osorno,
Jesús Rojano Martínez, Isabel Torres
Fotografías ANS, Archivo DBE, Fernando J. Claros, José Luis Mena
Corresponsales inspectoriales DBE Pere NAVALLES (Barcelona), José Luis LEJONAGOITIA (Bilbao), Ángel GUDIÑA (León), Alonso
JIMÉNEZ (Madrid), José Luis OSORNO (Sevilla), José Juan SERRANO
(Valencia)
Depósito Legal M.2923-1985
Suscripción anual 10 € (cinco números al año)
Imprime Cuecumber, S. L. Artes Gráficas
Impreso en papel ecológico

don Bosco en España SEPTIEMBRE•OCTUBRE 2013

A LA ESCUCHA DEL RECTOR MAYOR

RUMBO AL 2015:
EL AÑO DE LA ESPIRITUALIDAD

T

ras dedicar el primero de los tres años de preparación al Bicentenario del nacimiento de Don Bosco a conocer su figura
histórica y el segundo a captar en él los rasgos del educador, en
este tercer y último año queremos ir a la fuente de su carisma:
su espiritualidad.
La espiritualidad cristiana está centrada en la caridad, que es la vida
misma de Dios, que en su realidad más profunda es… Amor. La espiritualidad salesiana no es diversa de la espiritualidad cristiana; también se
centra en la caridad, en este caso en la “caridad pastoral”.
Como todos los grandes santos fundadores, Don Bosco vivió la vida
cristiana con una ardiente caridad y ha contemplado al Señor Jesús
desde una perspectiva particular, la del carisma que Dios le confió, es
decir, la misión juvenil. La “caridad salesiana” es caridad pastoral, porque busca la salvación de las almas, y es caridad educativa, porque encuentra en la educación el recurso que le permite ayudar a los jóvenes
a desarrollar todas sus energías para el bien; de esta manera los jóvenes
pueden crecer como honestos ciudadanos, buenos cristianos y futuros
habitantes del cielo.

Conocer la vida
de Don Bosco y su
pedagogía no quiere
decir entender el
secreto más profundo
y la razón última de
su sorprendente
actualidad.

La “caridad salesiana”
es caridad pastoral,
porque busca la
salvación de las almas,
y es caridad educativa,
porque encuentra en
la educación el recurso
que le permite ayudar
a los jóvenes

Os invito, por tanto, a acudir a las fuentes de la espiritualidad de Don
Bosco, que tiene su modelo en Cristo, Buen Pastor y encuentra su oración y su programa de vida en el lema de Don Bosco “Da mihi animas,
cetera tolle”. Podemos encontrar así a un “Don Bosco místico”, cuya
experiencia espiritual es la base de nuestro modo de vivir hoy la espiritualidad salesiana, en la diversidad de vocaciones que en él se inspiran.
Conocer la vida de Don Bosco y su pedagogía no quiere decir entender
el secreto más profundo y la razón última de su sorprendente actualidad. El conocimiento de los aspectos de la vida de Don Bosco, de sus actividades y de su método educativo, no basta. En la base de todo esto,
como fuente de la fecundidad de su acción y de su actualidad, hay algo
que a menudo se nos escapa a nosotros, sus hijos e hijas: la profunda
vida interior, lo que podríamos llamar su “familiaridad” con Dios. Quién
sabe si no es precisamente esto lo mejor que tenemos de él.

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

(Resumen libre de la presentación del Aguinaldo 2014, del Rector Mayor, para los
lectores de DBE).
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ACTUALIDAD

La Fundación Juan Bosco Siglo XXI
cumple 10 años
Se calcula que en el
mundo había más de
dos millones de antiguos
alumnos salesianos.
Pasan los años y llega el 2000.
Estrenamos el Siglo XXI.

N

os situamos en 1968, hace
45 años. La Federación
Nacional de AA.AA. de
España cumple sus primeros 50 años de vida (1917-1967). Por
su parte la Confederación Mundial se
prepara a celebrar su primer Centenario (1870-l970). Se calcula que en
el mundo había más de dos millones
de antiguos alumnos salesianos. En
España hay 21.000 asociados. D. Luis
Valpuesta, Consiliario Nacional, dice
sentir vergüenza ajena, al no tener la
Federación sede propia y se pregunta si entre los 21.000 asociados no

habrá mil, al menos mil, dispuestos a
dar mil pesetas cada uno para adquirir una sede en propiedad. Los hay.
Hay más de mil. Aportan 50, 100,
300, 500, 1000 pesetas, cada uno
según sus posibilidades. Ya hay sede
nacional y se multiplican las actividades y se acometen nuevos proyectos.
D. Luis se pregunta de nuevo si entre
los que han colaborado con aportaciones puntuales no habrá mil o dos
mil que quieran comprometerse a colaborar con una cuota anual, domiciliada en su cuenta. También los hay.
Así nace la Operación Solidaridad.

Son años en que el Voluntariado va
en auge. Surgen ONG y alguna Fundación. El Presidente Nacional, Juan
Antonio Martínez Tortajada, buen
alumno de D. Luis, se pregunta si no
habrá mil o dos mil antiguos alumnos que quieran canalizar sus antiguas cuotas solidarias dando vida a
una Fundación. Se llamará Fundación
Juan Bosco Siglo XXI. Expone su idea
a las bases y al Consejo Nacional. La
respuesta es positiva y una comisión
redacta los estatutos de la nueva
Fundación. Entre sus fines destacará
el transmitir a las nuevas generaciones de antiguos alumnos la cultura
de valores y cultivarla con acciones
concretas. Desde Barcelona, Yolanda
Artola, Presidenta del Grupo Nacional
Joven crea el logotipo de la Fundación. Una mano abierta, dispuesta a
dar y un corazón, motor agradecido
que impulsa a las manos a dar.
En el 2003, hace ahora 10 años, se
plasma ante Notario la creación oficial
de la Fundación Juan Bosco Siglo XXI,
que está sostenida con las cuotas de
antiguos alumnos con nombre, apellidos y carnet de identidad, por cuanto
las Fundaciones certifican las cuotas
recibidas y desgravan ante Hacienda.
Aquel espíritu que movió a los antiguos
alumnos en tiempos de D. Luis Valpuesta es el mismo que mueve hoy a
cuantos con su cuota anual mantienen
la Fundación Juan Bosco Siglo XXI.
José Luis Osorno
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HABLA EL PRESIDENTE
Estimados amigos,
Al publicar esta revista, estamos iniciando un nuevo curso, y aún nos queda
todo un cuatrimestre de este año 2013, tiempo lleno de actividades que van a
fortalecer el movimiento de los antiguos alumnos de Don Bosco tanto en España, como en Europa y Latinoamérica.
Iniciamos este periodo estrenando Junta Nacional, que se constituyó formalmente el 15 de julio, compuesta por experimentados dirigentes locales y regionales, unos se estrenan y otros provienen de la anterior Junta, pero todos
hemos asumido con alegría y compromiso este servicio que nos demanda la
Confederación Nacional.
Se han programado tres grupos de trabajo, el primero dedicado a la formación, base de nuestra propuesta, luego el tema económico, que como en muchas instituciones es motivo de grave preocupación, y finalmente el tema administrativo, que se encargará de preparar y cumplir los acuerdos del último Consejo
Nacional y las propuestas elevadas en la candidatura.
Como novedad se han constituido tres nuevas vocalías, una que se preocupará por la incorporación de
las mujeres en nuestra organización y de convocar a los jóvenes y formarlos como líderes, una segunda
vocalía, que incorpora en su trabajo la orientación vocacional de los futuros antiguos alumnos y la implicación de la empresa y el mundo del trabajo, y por último una vocalía que se encargará de la captación
de recursos humanos y materiales, sobre todo la dinamización de las asociaciones locales que caminan
muy despacio, programas de captación de nuevos socios, mediante campañas de difusión, y reforzando
la presencia en todos los ambientes salesianos.
El marco en el que se realizarán todas estas acciones lo conforman tres actividades que hay que resaltar,
en octubre el Encuentro Nacional Joven, síntoma de madurez y de cohesión de nuestro mas valioso patrimonio, luego en noviembre en Malta tendremos el Eurobosco, cita ineludible del movimiento en Europa,
donde podremos confrontar nuestros proyectos frente al trabajo que se realiza en diversos países de
nuestro entorno, intercambio de ideas y de vivencias, y una verdadera fiesta de la unidad de los antiguos
alumnos.
Al otro lado del mundo, en Latinoamérica, también se congregan los antiguos alumnos de muchos países
de centro y sud América en el Congrelat y de donde esperamos recibir nuevos vientos de trabajo y proyección.
Finalmente adelantarles las actividades que tenemos por delante, en 2014 el último tramo de preparación para el Bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, un 2015 lleno de actividades, entre otras la
peregrinación a los lugares salesianos en Turín, y la Asamblea Mundial, el 2016 de preparación para el 1º
centenario de nuestra confederación, y el 1º centenario de nuestra revista Don Bosco en España, ambos
eventos se realizarán en 2017.
Termino animando a todos, directivos regionales, locales y a todos los asociados a sumarse a estas actividades, que pretenden ser un estímulo para fortalecer la unidad y el trabajo común, que nuestra Madre
Auxiliadora nos siga protegiendo y que nuestro padre San Juan Bosco nos impulse a comprometernos en
el trabajo.

Un fuerte abrazo

Fernando Núñez Arce
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PÁGINA ABIERTA

Una antigua alumna en Río

M

e llamo Lola García Mascort, tengo 22 años,
estudio enfermería en la Universidad Hispalense. Pertenezco a la Asociación de Sevilla
Trinidad y al Movimiento Juvenil Salesiano.
Deseo compartir con los lectores de DBE mi experiencia de
las JMJ de Brasil 2013.
El Movimiento Juvenil Salesiano ha participado en el encuentro más importante de jóvenes cristiano: las Jornadas
Mundiales de la Juventud. Entre los participantes nos encontrábamos jóvenes de todo el país procedentes de los
diferentes grupos de la familia salesiana (antiguos alumnos,
salesianos cooperadores, salesianos consagrados, animadores de la pastoral…). Yo fui a título de antigua alumna.
A mediados de Julio nos pusimos rumbo a Sao Paolo, donde iniciaríamos nuestra semana misionera. Fuimos acogidos por la Parroquia de Nuestra Señora de Aparecida en
Itaquera. Nos quedamos en familias de acogida durante
esa semana y sin duda alguna fuimos testigos de una lección de humildad y de amor hacia el prójimo. Nos hemos
sentido como en nuestra propia casa, gracias al amor y el
cariño que nos han trasmitido.
Con la mano en el corazón, nos despedimos de esta maravillosa parroquia una semana después para poner rumbo
a Rio de Janeiro para iniciar así la JMJ. De camino, hicimos
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una pequeña parada en el Santuario de Nuestra Señora de
Aparecida.
Una vez llegados a Rio de Janeiro nos alojamos en el colegio salesiano de Santa Rosa en Niteroi, donde se celebró la
fiesta del MJS a nivel mundial, con la presencia del Rector
Mayor y más de 6.000 jóvenes de obras salesianas de todo
el mundo.
Una vez iniciadas las Jornadas con el acto de inauguración
en la playa de Copacabana, pusimos rumbo a esta gran
peregrinación. El Papa Francisco nos invitó a ir a todos los
lugares, a ser misioneros acompañados de nuestros familiares y amigos, sin miedo a servir.
Los actos con el Papa estuvieron cargados de oración,
evangelización y amor, transmitiendo energía y esperanza
en cada uno de sus testimonios y homilías.
¿Y ahora qué? Ahora nos toca dar testimonio allá donde vayamos, en nuestras asociaciones y a todos nuestros
amigos. Nos toca reflexionar sobre todo lo vivido y lo que
queremos vivir como jóvenes cristianos, jóvenes del siglo
XXI que son Iglesia y que, guiados por el Papa, cumplen su
misión día a día en sus asociaciones.

don Bosco en España SEPTIEMBRE•OCTUBRE 2013

Lola García Mascort

PALABRA DEL DELEGADO

Un año para el espíritu
Don Bosco hablaba a los
jóvenes de espiritualidad
utilizando las expresiones
“presencia de Dios”,
“relación” y “familiaridad
con Dios”.

La espiritualidad es lo
que va haciendo en
nosotros el Espíritu, para
que toda nuestra vida
tenga sentido y valga la
pena.

Q

ueridos amigos: ¡Qué de tiempo sin echar un rato con vosotros!
¡Cuántas cosas han pasado desde entonces! Un nuevo presidente nacional y una nueva junta, que se ponen a servir a todas
asociaciones sin excepción.

Las Jornadas Mundiales de la Juventud en Brasil, que han suscitado tantas
esperanzas. El comienzo –el día 16 de agosto de 2013– del tercer año de
preparación al bicentenario del nacimiento de Don Bosco, que nos pone a
toda la Familia Salesiana a trabajar en la espiritualidad.
Quiero dedicar mis palabras precisamente a esta espiritualidad. En este mismo fascículo habla del tema nuestro Rector Mayor. El aguinaldo de 2014
también nos ayudará a reflexionar y profundizar en el mismo. Por eso, he
puesto como título “Un año para el Espíritu”. Porque la espiritualidad es lo
que va haciendo en nosotros el Espíritu, para que toda nuestra vida tenga
sentido y valga la pena. Jesús, en efecto, nos decía claramente que los cristianos debemos vivir no según la carne, sino conforme al Espíritu.
Don Bosco hablaba a los jóvenes de espiritualidad utilizando las expresiones
“presencia de Dios”, “relación” y “familiaridad con Dios”. En la casa de
Don Bosco siempre había un sitio para Dios, el mejor, el centro de la casa.
Y los jóvenes lo comprendían muy bien cuando llegaban a la casa de Don
Bosco. También a todos nosotros nos pasó lo mismo.
Esta vida espiritual es el alma de la educación que hemos recibido. Los antiguos alumnos la cultivan, la acrecientan y la maduran. Y se convierten en
transmisores de esta espiritualidad en el seno de sus familias.

Esta vida espiritual es el
alma de la educación
que hemos recibido.
Los antiguos alumnos la
cultivan, la acrecientan y
la maduran.

Invito a todos los presidentes y vocales de formación en los diferentes niveles a tomarse muy en serio y a coordinarse eficazmente, para que todos los
antiguos alumnos estudien y profundicen este tema central de la identidad
salesiana, a lo largo de este curso.
Termino. Don Rinaldi fundó la asociación de antiguos alumnos buscando la
unión de todos ellos. Sin la unión de los corazones la asociación no es nada.
Si no estamos unidos, no somos antiguos alumnos de Don Bosco.
Buen trabajo a todos. Arrimando el hombro, sumando fuerzas, haciendo
Familia Salesiana y echándole una mano a Don Bosco, porque él nos la echó
a nosotros primero.
Un fuerte abrazo y una oración por todos vosotros y vuestras familias.

Luis F. Álvarez González
Delegado Nacional para los AA.AA
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ENTREVISTA

VIGO: Una asociación imborrable
JOSE CAMPOS PORTELA
Presidente de la Asociación
Colegio Hogar Caixanova

Vigo es llamada “la ciudad imborrable” porque es
difícil que se borre el recuerdo de sus rías, calles,
plazas y monumentos. Hablamos con José Campos,
presidente de una de las dos asociaciones de Vigo, la
del Colegio Hogar Caixanova.
¿Por qué Colegio, por qué Hogar y
por qué Caixanova? Colegio: es un
centro de enseñanza Profesional.
Hogar: comenzó con alumnos internos de familias necesitadas e
hijos huérfanos del mar. Caixanova: la Caja de Ahorros de entonces fue la entidad fundadora
del Colegio haciéndose cargo de
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todos los gastos
- El Consejo Nacional de 1984 concedió el Distintivo de ORO a vuestro consiliario D. Ignacio Diez. Al
recibirlo dijo: “Cierro los ojos y trato
de imaginarme el ambiente que D.
Bosco infundió en su Oratorio. Los
abro y pienso que en este Colegio

don Bosco en España SEPTIEMBRE•OCTUBRE 2013

Hogar se vive también un ambiente
imborrable.” ¿Es así ahora? Si, se
vive plenamente el ambiente de
D. Bosco, a pesar de tratar con
alumnos mayores.
¿A cuántos Consejos Nacionales llevas asistiendo y qué te ha parecido
el de este año en Montilla? Desde que estoy en la Asociación,
a unos 25 Consejos. En general
buena organización, buena convivencia, buena Ponencia.
Por cierto: estando tú en el Consejo
Nacional, el Celta aseguró su permanencia en primera división. Un
joven de 17 años tuvo que jugar

ENTREVISTA

PALABRA DEL CONSILIARIO

- La flota viguesa hundió varios
barcos cargados de oro antes que
barcos ingleses se apoderaran de
su valiosa carga. Su rescate supondría una inyección económica para
Galicia. ¿Cómo andáis de econo-

relación es excelente y asistiendo conjuntamente a todo los actos más importantes.
- La otra asociación de Vigo, la de
María Auxiliadora, ha merecido el galardón de “Asociación Viguesa Distinguida” ¿Por qué? Por ser una Asociación más que Centenaria , con
fuerte arraigo en la ciudad ,y por
sus obras sociales, en un Colegio
más que Centenario.
- Además de recibir DON BOSCO EN
ESPAÑA ¿qué comunicación mantenéis con los asociados ¿Está presente
la Asociación en la red? La comunicación mediante correspondencia
ordinaria, revista semestral, correo electrónico, pagina de facebook .

- Dicen que los gallegos contestáis preguntando. Para acabar contesta a la pregunta que
de portero y lo sacaron a hombros.
¿Tenéis Grupo Joven en la asociación? No tenemos grupo joven
debido a que los alumnos solo
están dos años en el colegio .

mía? En la economía nos sucede
como a nivel Nacional .

hubieras querido que te hiciera.
¿Como harías para acabar con
las deudas de la Nacional ?

- ¿Y de relación y colaboración con
el resto de la Familia Salesiana? La
AÑO XCV•NÚMERO 712
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LA VOZ DE LOS JÓVENES

Las Redes Sociales. Un mundo nuevo
para anunciar a Cristo1
propósito para seguir actualizando la
misión a la que hemos sido enviados
por Don Bosco entrando en el mundo
del joven de hoy y evangelizar allí donde se encuentra.

L

a misión de todo Antiguo
Alumno es compartir la preocupación por la juventud necesitada de los salesianos, y ser testimonio en medio de ellos de todo lo
recibido.

Uno de los lemas que los Antiguos
Alumnos llevan por bandera es la famosa frase que Don Bosco decía continuamente a los jóvenes del oratorio:
“sed buenos cristianos y honrados
ciudadanos”. Es un binomio que va
unido y no se puede separar.

les, la gestión del espacio y del tiempo… son muchos los aspectos de la
persona que han cambiado y que han
convertido al hombre en un ser totalmente nuevo.
Ante esta situación, la Iglesia está
llamada a adaptarse a estos cambios
sin dejar nunca de transmitir en su
esencia el mensaje evangélico. Por eso
nosotros debemos cumplir con este

Internet es el lugar por el que más se
mueve la juventud, y dentro de internet están las redes sociales, las cuales
se han abierto camino y se han convertido en el eje del cual giran la mayor
parte de las relaciones entre jóvenes.
Es aquí donde debemos adentrarnos,
y donde debemos educar y evangelizar, donde debemos tomar parte de
nuestra condición de cristianos, de
educadores en la obra de Don Bosco
como Antiguos Alumnos.
Nuestra participación debe ser activa,
tenemos que tomar la iniciativa y educar a los jóvenes a saber hacer uso de
ellas, a saber estar, saber comunicar,
saber a quién… y sobre todo SABER
ANUNCIAR A CRISTO.
Eduardo M. Arellano Velázquez, sdb

El problema viene ocasionado cuando no somos capaces de llevar a cabo
sus dos partes, cuando únicamente
transmitimos buenos valores, conductas éticas… y no logramos transmitir
el mensaje evangélico. A veces por
miedo, vergüenza o timidez eludimos
a Cristo de nuestro mensaje y eliminamos toda connotación religiosa de
nuestras conversaciones y acciones.
Está claro que la juventud de hoy ya
no es la misma que la de 1854 cuando
Don Bosco fundó la Congregación Salesiana. La mentalidad y la cultura han
cambiado de manera exponencial. El
lenguaje, las relaciones interpersona-

1 Como anticipo del Encuentro Nacional de Jóvenes, sobre las redes sociales, hemos pedido a uno de sus ponentes el presente artículo.
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CONSEJO NACIONAL

Crónica del
Consejo
Nacional 2013

M

ontilla nos recibió con un magnífico aire
festivo en sus calles: escaparates, balcones y fachadas se encontraban adornados
con carteles de San Juan de Ávila y María
Auxiliadora, por el año jubilar del primero y la reciente
festividad de nuestra Madre Auxiliadora muy venerada
en la localidad. En los más alto de la ciudad, donde se
sitúa la casa salesiana, miembros de la Asociación montillana con su Presidente al frente, daban la bienvenida a
los recién llegados y les facilitaban alojamiento para un
denso fin de semana.
El Alcalde de Montilla y el Director del Centro acompañaron al Presidente Nacional, Delegado Mundial, Delegado Nacional, Presidente Regional de Sevilla y Presidente de la Asociación Local, en la sesión de apertura
donde hubo palabras de saludo y bienvenida para los
consejeros asistentes.
La formación, como ya es tradición, ocupó un destacado
lugar en este Consejo y un año más (ya lo hizo en el C.N.
de Cádiz, en 2009), intervino Don José Pastor Ramírez,
Delegado Mundial, que nos habló sobre “Unión local
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CONSEJO NACIONAL

y Confederación Nacional al servicio de una mayor
implicación del Antiguo Alumno en la misión
juvenil salesiana”. Por su actualidad e interés, fue
ciertamente un punto fuerte en el Consejo.
Para facilitar la aplicación del Reglamento de Régimen
Interno se había facultado al Presidente Nacional, Francisco Salazar, para hacer una propuesta de modificación
del articulado del mismo, que fue aprobado por unanimidad por la asamblea.
Posteriormente y siguiendo el orden del día, la lectura de la “Memoria de la Junta Nacional” permitió los
componentes de dicha Junta intervenir para detallar la
gestión realizada en el último ejercicio, destacándose

aquellos aspectos de mayor interés como la formación,
la economía o los jóvenes.
Precisamente los jóvenes, que asisten cada año en
mayor número al Consejo Nacional, nos hablaron
de la Escuela de Líderes celebrada recientemente en
Eslovaquia y del Encuentro Nacional Joven, que tendrá
lugar en Sevilla Trinidad en el próximo otoño, dentro
de un ambicioso programa de actividades para animar
al asociacionismo a tantos jóvenes que pasan por los
colegios salesianos.
Los informes de la Fundación Juan Bosco siglo XXI y de
nuestra revista “Don Bosco en España”, presentados
por el Presidente de la primera y el Director de la
segunda, antecedieron a las exposiciones de los
representantes de las distintas Federaciones Regionales,
que fueron pormenorizando su realidad asociativa,
los proyectos y actividades más singulares tanto de la
propia Federación, como de las Asociaciones Locales
que las conforman.
El Presidente de la Federación Regional de Valencia
solicitó el voto afirmativo para la su propuesta de
distintivo de oro de nuestra Confederación Nacional a
favor de Don José Antonio Sirvent Brotons, asociado de
Alcoy, que por sus méritos y amor a nuestro movimiento,
su propuesta fue aprobada por unanimidad.
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CONSEJO NACIONAL
Las salesianas “buenas noches” corrieron a cargo del
Delegado Mundial, Don José Pastor, que nos recordó
algunos valores de importancia para cuantos formamos
parte de Antiguos Alumnos de Don Bosco: Unidad,
responsabilidad, pertenencia, crecimiento y diálogo.
Dentro del ambiente fraternal vivido, la “buena mesa”
en comidas y cena, propiciaron momentos de intercambio de opiniones y experiencias que siempre enriquecen
la capacidad organizativa de los dirigentes y que facilitan una mejora de la gestión en los distintos niveles de
la estructura organizativa.
El programa lúdico preparado para la jornada del
sábado, contempló una visita después de la comida y
participar en la “noches blancas” de Montilla después
de la cena. Así pudimos conocer importantes lugares
en la vida de San Juan de Ávila, como la casa en la que
vivió y el convento de Santa Clara que tanto frecuentó,
al igual que disfrutar de música variada en la noche
montillana.
En la jornada del domingo, dos de junio, después de la
oración de la mañana, intervino el Presidente Nacional
para hacer un breve repaso a sus ocho años al frente de
la Junta Nacional, mostrar su agradecimiento a todos
y ofreciéndose para seguir trabajando por nuestro
movimiento asociativo.
Seguidamente llegó el momento de los reconocimientos
y entrega de regalos por parte de la Confederación
Nacional Española a Don José Pastor, por su presencia
en nuestros Consejos y por su ponencia; a la Asociación
de Montilla por el esfuerzo realizado para el normal
desarrollo de este Consejo y por último al Presidente
saliente y su Junta, por su generosa dedicación durante
los últimos ocho años
Los miembros de la Junta Mundial presentes en el
Consejo y en nombre de la misma, mostraron su
reconocimiento a los componentes de la Junta Nacional
permanente que finalizaban su trayectoria en el día a día
de nuestra Confederación Nacional, con un pergamino
de recuerdo.

Consejo Nacional
Extraordinario
A continuación, se inicia este Consejo electoral, al que
se presentaban dos candidaturas recibidas previamente, según los estatutos. Se sometió su aceptación a los
consejeros asistentes, que las aprobaron por unanimidad.
Tanto Pere Navalles Villar de la Federación de Barcelona,
como Fernando Núñez Arce de la Federación de Sevilla,
como candidatos, se dirigieron a la asamblea para
darse a conocer e informar de sus proyectos para la
Junta Nacional, en el caso de obtener el beneplácito
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mostrar su agradecimiento a todos y de forma especial
a Pere Navalles.
Seguidamente, continuando con el orden del día, se
solicitó a los presentes si existía alguna petición para la
recepción del Consejo Nacional 2015, ya que el próximo
del año 2014 se celebrará en Madrid.
Bartolomé Frau, Presidente de Ciutadella, en
representación del Presidente de la Asociación de
Huesca, solicitó para esta última sede el referido
Consejo Nacional 2015, que sometido a votación de
los presentes se aprobó su adjudicación. Por tanto, el
Consejo Nacional 2015 se celebrará en la sede de la
Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Huesca.

para dirigirla. Seguidamente hubo un turno de palabra
a varios de los consejeros presentes, finalizándose la
presentación y comenzando la votación.
Se vivió una reñida votación secreta hasta que, por
mayoría absoluta fue elegido nuevo Presidente de la
Junta Nacional, Fernando Núñez Arce, que recibió
felicitaciones por parte de los asistentes. Invitado a
pasar a la mesa presidencial, se dirigió al Consejo para

Para finalizar esta última jornada, los consejeros se
trasladaron a la Basílica de San Juan de Ávila, donde se
celebró la Eucaristía de clausura del Consejo Nacional
2013, que presidió el Sr. Inspector de Sevilla, Don
Francisco Ruiz Millán. Aprovechando el bello marco
del altar mayor, ante San Juan de Ávila, este año nos
hicimos la fotografía de grupo para el recuerdo.
Atrás quedó el Consejo Nacional 2013 y expresamos
nuestro deseo al nuevo Presidente Nacional de buen pulso
para gobernar esta nave que constituye el movimiento de
Antiguos Alumnos de Don Bosco en España.
Quedamos citados para el próximo Consejo Nacional
2014 en Madrid.
José Luis Osorno
Fotografías: Fernando J. Claros
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NOTICIAS MUNDIALES

El Poseidón de Plata 2013
Premio Internacional para la Cultura
Ahora en su XXI Edición, ha sido entregado a la Confederación Mundial de los Exalumnos de Don Bosco, con
la siguiente motivación: “A una asociación que trabaja en el mundo por difundir los valores recibidos en la
formación salesiana a través de múltiples y meritorias
actividades”. El reconocimiento fue recibido por el Presidente Mundial de Dr. Francesco Muceo.

Domenico Valerio Martorana, nuevo
director de “Voci Fraterne”
En el Consejo Nacional de Exalumnos de Don Bosco realizado
en Sassone de 17-19 mayo, el
nuevo presidente, Giancarlo Colombo anunció que el Dr. Domenico Valerio Martorana, es el nuevo
director de la revista de la Federación Italiana de Exalumnos de
Don Bosco “Voci Fraterne.” El Dr.
Martorana firmó la primera editorial del número de junio pasado
y en octubre también asumirá el
cargo de Jefe de Redacción de la

revista que se reorientará en un
nuevo estilo editorial ya desde
septiembre de 2013, con el lanzamiento de una inserción sobre los
exalumnos de Italia en el Boletín
Salesiano italiano.

Vaya desde estas páginas nuestra
felicitación.

Los que hemos asistido a la Escuela de Líderes, consideramos a
Valerio un buen amigo, y estamos
convencidos de que va a dar un
verdadero impulso a la revista de
los Antiguos Alumnos italianos.

EUROBOSCO 2013
Os recordamos que el próximo 21 de noviembre y hasta
el día 24, va a celebrarse 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.

Delegado, el P. Charles Cini, sdb- ha conseguido entre
otras muchas cosas un bono para obtener una tarifa
reducida para viajar a Malta con Air Malta.
Los que lo deseen pueden informarse en la sede de
nuestra Confederación.
Nuestro deseo e ilusión es el de veros a todos en Malta el próximo mes de Noviembre.

Los Antiguos alumnos de Don Bosco de Malta nos han
preparado 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 formación conjunta, espiritualidad y tiempo libre 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
Federación de Malta – con el apoyo inestimable de su
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SEGUIMOS CAMINANDO

Ciutadella

60 aniversario de Don
Jesús Maquiera como
sacerdote Salesiano

Por todo eso, somos muchas las personas de Ciudadela que solamente
podemos pronunciar una palabra:
Gracias, don Jesús.

Rocafort

Federación de Barcelona
palabras a los antiguos alumnos,
como delegado regional.
Don Vicente Alberdi amenizó la
Misa con los cantos, acompañando
con el órgano.

“No te bebas el agua”
Una comedia de
Woody Allen.
Teatro Salesianos Rocafort
El pasado quince de junio, el grupo de teatro Salesianos de Rocafort,
presentado por la vocalía de Antiguos alumnos, representó “No te
Bebas el Agua”, una comedia de
Woody Allen:

Que un domingo de julio, a las 9 de
la mañana, el santuario de María
Auxiliadora de Ciutadella estuviera a
rebosar de gente es porque algo importante iba a pasar.
Los ventiladores no daban abasto, los
abanicos no paraban, pero nadie se
movía de su sitio. Al calor ambiental
se le añadía el calor humano del agradecimiento a una persona pequeña
en estatura, pero de gran corazón:
Don Jesús celebraba los 60 años de
vida sacerdotal salesiana, 30 de ellos
dedicados en cuerpo y alma a nuestra
ciudad, a Calós, y a extender la devoción a María Auxiliadora.
Siempre en el patio, con los chicos,
en el centro juvenil, la catequesis,
los cursillos de cristiandad, los equipos de matrimonios, las ADMAS,
los antiguos alumnos y un largo etcetera.
Preocupado por que no falte en ningún hogar de nuestra ciudad el calendario de nuestra Patrona: María Auxiliadora, y desde hace muchos años,
dedicando sus domingos a repartir la
comunión a domicilio de los enfermos
e impedidos.
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En plena Guerra Fría, la provocación a un gobierno comunista es
muy peligrosa. ¿Qué ocurriría si
una familia estrafalaria de turistas estuviera en el peor lugar en
el peor momento? ¿Y si tuvieran
la mala suerte de refugiarse en
una embajada dirigida por el diplomático más incompetente de
todos los tiempos? ¿Qué pasaría si,
además, el edificio estuviese habitado por una fauna de personajes
a cada cual más excéntrico? La respuesta es: “No te bebas el agua”.
La recaudación de la obra se destinó a la ONG del Barri de Sant
Antoni “De Veí a Veí”. De este
modo ponen un pequeño granito
de arena para ayudar a todas esas
personas de nuestro entorno que
más nos necesitan en un momento
como el que vivimos.

Horta

Celebración de los 60
años de la promoción
de 1953
El pasado sábado 15 de junio, los
antiguos alumnos de la promoción
de 1953 celebraron su salida del colegio Salesiano de Horta.
Después de encuentros, abrazos, y
puestas al día, acudieron todos juntos a la capilla del colegio, donde
Don Esteban ofició la Misa y después Josep Mascaró dirigió unas
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Acabada la celebración eucarística el presidente de la asociación de
antiguos alumnos de Horta, Dr. Jose
Antonio Gómez, en presencia de Josep Mascaró, delegado regional, y
del Dr. Antoni Castells miembro de
la junta y alumno del promoción de
1953, procedió a entregar la insignia
de antiguo alumno a todos los asistentes al acto. Emotivo fue el momento en que José Antonio, entregó
dicha insignia a D. Enrique Cabarrocas, quien fuera presidente de la
asociación de antiguos alumnos en
los años 60.
Tras la Misa, los antiguos alumnos
realizaron un recorrido por las instalaciones del colegio, acompañados
por José Antonio Gómez. Dentro de
tour, cabe destacar la visita al aula
de Tecnología.
Después de la comida de hermandad, las actividades continuaron…

Federación de Bilbao

Barakaldo

Concurso J. Mª. Portell
2013

El día 31 de mayo finalizamos la
décima edición del concurso literario “José María Portell”. Es un
concurso que da trabajo pero que
merece la pena. Creo que José Mari
nos está echando un cable, que
no vemos pero que sentimos, cada
vez que obtenemos la respuesta de
tantos niños, jóvenes y adultos que
escriben y que se sienten felices
haciéndolo.
En esta edición han participado 140
escritores de edades comprendidas
entre los 7 los 79 años. Noventa y
dos trabajos han sido en castellano
y 48 en euskara. Estamos contentos
porque la ilusión y el trabajo de los
miembros de la Junta y colaboradores han hecho posible, un vez más,
tener presente al fundador de Atalaya que fue asesinado por defender
el diálogo, la palabra y la paz.
Gracias a todos ellos y a los participantes que nos indicaron en todo
instante que el acto les había encantado y, desde aquí, invitamos
a todos a participar en el próximo
evento, que ya será el undécimo, en
el 2014.

SEGUIMOS CAMINANDO

Nos despedimos con los mejores deseos de un buen verano para todos.

modalidades y categorías en la que
caben desde los alevines, chicos y chicas, hasta los más veteranos y constantes. Pero más que de presentar un
balance de lo hecho, se trata de comprometernos “a futuro” en el que
nos hemos de dedicar a mantener y
ampliar ideas y trabajo, hasta donde nuestras fuerzas alcancen, para
continuar nuestra ilusionante tarea.
Por eso, satisfechos con lo realizado
y animosos ante el futuro inmediato,
nos hemos puesto el “pañuelico” al
cuello y nos hemos lanzado al ruedo
“sanferminero”, aunque con la precaución de ver los toros desde la barrera, o mejor desde cualquier balcón
de la calle Estafeta. Y, una vez más, lo
hemos hecho con los dos santos de
nuestra mayor y mejor devoción: San
Juan Bosco y San Fermín.

F. Pintor. Delegado

Antonio Montes. Presidente

Pamplona

Santander

seros y licores artesanos. Los participantes se superaron y fueron y fueron sorprendentemente premiados.
La paella “Kuartanguesa” tiene su
expectación al ser confeccionada
por comenzar con un cuentecito del
“érase una vez …”

Un año más... por San
La asociación de
Fermín se cierra el curso Santander celebra su
centenario
Hemos echado el cierre a un curso de
actividades sociales de diversa índole,
al que dimos comienzo con el emotivo recuerdo de la visita de la urna de
D. Bosco, en el mes de mayo anterior.
Nos hemos esforzado en promover la
convivencia de nuestros asociados, y
de los que no lo son, tratando, además, de atraer a “gente joven” que
puedan nutrir nuestras filas.
En el pasado mes de Mayo, en días
de la Novena a María Auxiliadora, la
Asociación de AA.AA. de Santander
ha cumplido el centenario de su fundación. Felicitamos a la Junta Directiva, con Fernando Ramos al frente,
a su Delegado Aurelio Castro, y en
general, a todos los antiguos alumnos de Santander.

Txema Martin Villafañe. Presidente.

Burgos

Domingo 9 de junio:
Fiesta Campestre
La asociación de antiguos alumnos
celebramos la “Fiesta Campestre”
como colofón de las actividades realizadas a lo largo del curso.
Primero los concursos de postres ca-

Como es sabido, el más representativo de los eventos, ha sido la 57ª Edición del “Trofeo BOSCOS”, con sus

Varios actos han jalonado los actos
del centenario, con el broche de oro
de una sesión de cierre, presidida por
Félix Urra, seguido de la Eucaristía a
cuyo término se entregaron a 42 exalumnos que concluyen estudios en el
centro, la insignia de la asociación.
J.L. Lejonagoitia Presidente Regional
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Federación de Madrid

SEGUIMOS CAMINANDO
Puertollano
Sienso solidarios con
los más necesitados
El Lunes 24 de junio, en el DIA MUNDIAL DEL ANTIGU@
ALUMN@ una representación de la Junta Directiva, visitaron la sede de Cáritas e hicieron entrega de la cantidad de 700. Esta cantidad corresponde a lo recaudado
por esta asociación en distintos actos de carácter solidario a lo largo del curso.

Atocha
un paseo por andalucía
Esta asociación programa algunas excursiones para
conocer los lugares salesianos. Visitando en el puente
del 1 al 5 de mayo Córdoba, Antequera, Ronda,
Granada y Málaga.

María Auxiliadora-Salamanca
Proyecto “CACE”
Salamanca – Pizarrales
El 19 de mayo celebramos la Fiesta de la Unión: Con la
Eucaristía, Juegos, deportes. Y para finalizar con una
degustación de una paella.
El día 22 de mayo estuvimos presentes en la Novena y
el 24 el todos los actos.

Esta Asociación, ha colaborado, un año más, (700 €)
con el Centro Juvenil apoyando su programa CACE.
“Centros de Atención y Compensación Educativa” es
un proyecto social que desarrolla el Centro Juvenil M.ª
Auxiliadora en atención a chicos y chicas en riesgo de
exclusión social.

M.ª Auxiliadora-Salamanca
mayo intenso
Paseo Extremadura
El 24 de Mayo, participamos en la Eucaristía y Procesión de la Virgen. Y en los emocionantes encuentros
de Fútbol-7,Entre padres de alumnos, entrenadores del
Club San Miguel, centro juvenil, alumnos de 4º de la
ESO y padres de los niños de la Escuela de Fútbol-7.
El Día 26 celebramos la XXI Carrera Popular Mª Auxiliadora con más de 700 participantes.
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El fin de semana del 11 y 12 de mayo se celebró la Fiesta
de la Unión, con protagonismo de las Promociones que
cumplían sus Bodas de Oro (1962/63) y Plata (1987/88).
El 21 de mayo participamos junto al resto de la Familia
Salesiana en la Ofrenda Floral a María Auxiliadora. El 23
de mayo en la Procesión y en la Fiesta del 24
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Federación de Sevilla

Junta Regional
- Siguiendo con su programa de reuniones itinerantes,
la Junta directiva de la Federación Regional de AA. AA.
de Don Bosco de Sevilla, se desplazó en el pasado mes
de junio a Pozoblanco (Córdoba) para compartir con su
Asociación Local una jornada de trabajo, después de
que se produjera el relevo al frente de la Junta de la
misma de María José Martín por Gema Tribaldo.
- Ha sido nombrado nuevo Delegado Inspectorial de la
Familia Salesiana, Don Diego Molina Aguilera, que hasta
la fecha era Director de la casa de Córdoba. Don Diego
sustituye a Don Pedro Ruz Delgado que será el nuevo
Director de la casa de La Línea (Cádiz). Gracias a ambos
por su dedicación a nuestro movimiento asociativo.

SEGUIMOS CAMINANDO
- El pasado 8 de junio, dentro del programa de actos
de la Fiesta de la Unión, se celebró la Asamblea anual
extraordinaria, donde fue reelegido como Presidente de
dicha Asociación Don Pedro Ruiz Carmona. Al evento
asistió el nuevo Presidente Nacional, Don Fernando
Núñez Arce.

Asociación de AA. AA. Don Bosco de
Badajóz
En el último Consejo Regional celebrado en el pasado
mes de abril, solicitó su adhesión a la Federación Regional de Sevilla la nueva Asociación Local de AA. AA.
de Don Bosco de Badajoz.
Una junta directiva joven y llena de ilusiones ha asumido
la gestión y animación de una nueva asociación.

Asociación de AA. AA. Don Bosco de
Jerez de la Frontera

Asociación AA. AA. Don Bosco de
Córdoba

Con la presencia del Cardenal Monseñor Amigo Vallejo,
se inauguró en Jerez de la Frontera (Cádiz), el nuevo
monumento a San Juan Bosco.
La aportación y el trabajo de muchos antiguos alumnos
ha permitido disponer de una nueva imagen del Padre y
Maestro de los jóvenes en la localidad gaditana.

- En la festividad de María Auxiliadora fue bendecido el
nuevo monumento a San Juan Bosco, cumpliéndose así
el entrañable proyecto que Antiguos Alumnos de Don
Bosco tenían desde hacía algunos años.

AÑO XCV•NÚMERO 712

don Bosco en España

19

SEGUIMOS CAMINANDO
Villena
El viernes 3 de mayo, un grupo de
miembros de la Junta de Antiguos
Alumnos de Don Bosco de Villena
fueron entrevistados en Intercomarcal TV, cadena de Televisión
que emite en media provincia de
Alicante. Los antiguos alumnos entrevistados hablaron del origen del
movimiento de los antiguos alumnos salesianos, así como los fines
de la asociación y las actividades
que ésta realiza. También realizaron
un llamamiento a aquellas personas
que hayan pasado por el colegio
en distintas épocas como alumnos
o miembros del centro juvenil y se
sientan cercanos a Don Bosco, a integrarse en la asociación.
http://www.intercomarcal.com/noticias/VILLENA/entrevista-a-la-asociacion-de-antiguos-alumnos-desalesianos-/49075.html

Alcoy San Vicente
Promovido por la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco tuvo
lugar el 12 de mayo el acto conocido como la Alborada. Se realiza
todos los años el domingo anterior
a la celebración de la procesión de
María Auxiliadora, con el sentido de
anunciar su fiesta. La Familia Salesiana de la obra del Colegio Salesiano San Vicente Ferrer de Alcoy,
pregonó un año más por las calles
céntricas de Alcoy la proximidad de
la Fiesta de María Auxiliadora, cuya
fiesta externa y procesión tendrían
lugar el sábado 18 de mayo.

El canto de la Alborada se realiza a
los sones de la melodía de la “Aurora d’Alcoleja”, acompañados por
músicos de la banda “Societat Musical Nova d’Alcoi”

El colegio abrió sus puertas ofreciendo sus instalaciones a todo ciudadano de Villena y comarca que tuviera
el pacer de disfrutar unas horas de
tertulia y diversión. La jornada empezó a las 8:30 h de la mañana con
almuerzo típico villenero a base de
“gachamiga”

Federación Regional de
Valencia
El 1 y 2 de junio tuvo lugar en
Montilla el Consejo Nacional de
Antiguos Alumnos de Don Bosco.
De la Federación Regional de Valencia participaron representantes de las Asociaciones de Alcoy,
Alicante, Cabezo de Torres, Elche,
Villena y Zaragoza, además de miembros de la Junta Regional y miembros de la Junta Nacional que
provienen de nuestra Inspectoría.
Fueron acompañados por el Consiliario de Cabezo de Torres, el
de Elche, y el de Villena, a la vez
Consiliario Regional, D. Eduardo
Arduña.
Los asistentes pudieron reflexionar
sobre el tema propuesto “La participación de los antiguos alumnos en
la misión salesiana” cuya exposición
corrió a cargo del Delegado Mundia de Antiguos Alumnos, D. José
Pastor.

AA. AA. Salesianos
Villena 2013 día de
hermandad
Los AA. AA. Salesianos de Villena
realizaron el domingo 16 de junio
el primer “Día de Hermandad” entre las diferentes generaciones de
la asociación. Bajo el impulso de la
joven directiva de la asociación se
planteaba hacer una convivencia
entre familias.
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Federación de Valencia
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La Asociación de Antiguos Alumnos
de Villena valora de forma positiva
este primer “Día de Hermandad” y
quiere hacer extensiva la invitación
a participar a cuantos asociados
y amigos de la obra salesiana sea
posible para futuras ediciones. Al
mismo tiempo agradece a todos
los asistentes: antiguos alumnos,
padres, profesores, Comunidad Salesiana, Junta Regional por haber
contribuido con su asistencia a una
causa solidaria: la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás.

APRENDER DEL CINE

El concierto
Argumento
En su juventud Andreï Filipov fue un consumado maestro musical, director
de la orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú. Pero en la época de la URSS de
Brezhnev, a finales de los años 70, fue considerado un enemigo del pueblo
por negarse a expulsar a los judíos que había en su orquesta. La consecuencia de esa insurrección fue la caída en desgracia de todos los instrumentistas. De hecho, fue interrumpido cuando cumplía el sueño de su vida: dirigir
el Concierto para Violín y Orquesta de Tchaikovsky, en el que contaba con
una gran violinista judía, Lea. Filipov es en la actualidad (año 2009) quien
pasa la fregona en el teatro, mientras que sus compañeros músicos, entre
ellos su mejor amigo, el violonchelista Sacha, viven en la miseria. Mientras
limpia el despacho del actual director del Bolshoi, cae en manos de Filipov un fax procedente de París en el que invitan a la orquesta para tocar
en el Théâtre du Châtelet. El músico idea un plan: reunir a sus antiguos
compañeros y hacerse pasar por la orquesta del Bolshoi para celebrar en
París su primer concierto en tres décadas. Para ello, consigue contar con
una joven violinista francesa, Anne Marie, que es una excelente música…
* La película mezcla magistralmente comedia y drama, y culmina con un
final muy emotivo y redondo, que constituye una invitación a reflexionar
sobre la posibilidad de salvación y redención en la historia.

Temas para diálogo
y análisis sugeridos
en la película
Se nos presenta una historia en
tres niveles o momentos distintos. Comparadlos:
- Concierto de Andrei Filipov y
Lea en Moscú (finales años 70)
-Lea e Isaac en Siberia (1981)
-Concierto en París de Andrei Filipov y Anne Marie Jacquet
Valorar la evolución de los personajes y la resolución final de
sus diversas problemáticas.
¿Qué paralelismo puedes establecer entre la película y la llamada “Historia de Salvación”,
por ejemplo, con el dinamismo
de la Pascua Judía y la cristiana:
salvación sucedida en el pasado, que se actualiza o hace
presente hoy y que anuncia un
futuro de plenitud de salvación
y felicidad?

El concierto
Año de producción: 2009 País: Bélgica, Francia, Italia, Rumanía
Dirección: Radu Mihaileanu
Intérpretes: Aleksei Guskov, Mélanie Laurent, Dmitri Nazarov,
Valeriy Barinov, François Berléand, Miou-Miou, Lionel Abelanski,
Anna Kamenkova
Producción: Alain Attal
Música: Armand Amar - Tchaikovsky
Fotografía: Laurent Dailland
Duración: 119 minutos
Distribución: The Weinstein Company
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Mirando a Don Bosco
entre el ayer y el mañana
“Mira a tu alrededor
y actúa”
Hemos dejado en suspense el
sabroso diálogo entre D. Bosco y
Garelli. Es de sobra conocido, una
página maravillosa de la vida de
nuestro Fundador. Para reflexionar
transcribo los últimos instantes del
diálogo:
- ¿Vas al catecismo?
- No me atrevo.
- ¿Por qué?
- Porque los compañeros pequeños
saben el catecismo y yo, tan mayor,
no sé nada. Por eso me da vergüenza
ir a la catequesis.
- ¿Y si yo te diera catecismo aparte,
vendrías?
- Vendría con mucho gusto.
- ¿Te gustaría que fuese aquí
mismo?
- Sí, sí; siempre que no me peguen.
- Queda tranquilo, nadie te tocará;
serás amigo mío y tendrás que
vértelas sólo conmigo. ¿Cuándo
quieres que comencemos nuestro
catecismo? ¿Ya?
- Pues sí, ahora mismo; con mucho
gusto.
Entonces se arrodilló D. Bosco y,
antes de empezar la catequesis,
rezó un Avemaría… Esta oración
fue el comienzo de grandes cosas…

Dos principios básicos
Al mirar a Do Bosco en esta escena
conmovedora se nos ofrecen dos
ideas fundamentales del pasado
salesiano que se abren para el futuro.
Dos principios vigentes en todo
tiempo: La catequesis para educar
en la fe a los jóvenes: y la presencia
mariana en toda nuestra tarea de
evangelización y educación.
Así escribía D. Bosco al obispo
de Casale: “Esta Sociedad era al
principio una sencilla catequesis,
que el sacerdote Juan Bosco…
comenzaba en un lugar adecuado,
anejo a la iglesia de san Francisco
de Asís de Turín”. Y así lo señalan

Rafael ALFARO

las Constituciones de los Salesianos:
“Para nosotros la evangelización
y la catequesis son la dimensión
fundamental de nuestra misión.
Como D. Bosco, estamos llamados,
todos y en todas las ocasiones, a ser
educadores de la fe.”
Actualmente vivimos en una
sociedad que pretende sustituir los
valores religiosos por una educación
laica. Por eso somos conscientes
de nuestra misión. Educar en la
fe es introducir a los jóvenes en el
misterio de Cristo, salvación del
hombre. Seremos pues educadores y
evangelizadores cuando trabajamos
por poner la fe en el centro de la
vida. A pesar de las corrientes
laicistas de nuestro mundo.
Y la presencia mariana en nuestra
labor de educadores. La primera
oración de D. Bosco en el inicio de su
obra fue esa Avemaría rezada junto
a un chaval. Así lo veía D. Egidio
Viganó: “Para los jóvenes la alusión
a María tiene un valor singular. Ante
todo, sugiere acompañamiento
en su nada fácil crecimiento en la
gracia; en segundo lugar, tiene el
valor de una presencia delicada,
en una etapa de la vida expuesta

a la soledad, al desaliento y a las
pruebas; finalmente alude a un
modelo de vida abierto a Dios,
sobre la cual puede modelar su
propia existencia.
Así, María se muestra la Auxiliadora
de los jóvenes que caminan hacia
el Señor: La Mujer que creyó, y
que auxilia e infunde esperanza”.

Hace unos días he tenido la
oportunidad de vivir los momentos
de la recepción del sacramento de
la Confirmación de los jóvenes de
nuestra obra de Granada. Se sentía
la vibración del Espíritu no sólo el
los muchachos, sino en los mismos
padres, educadores y catequistas. Es
una realidad que se repite todos los
años. Es el gozo de ver que crecen las
nuevas generaciones de creyentes,
formados en nuestras catequesis.
La tarea salesiana de educar en la
fe sigue con fuerza. La presencia
de D. Bosco y de María Auxiliadora
nos alienta. Miramos el futuro con
esperanza.
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UNA MAESTRA

El gigante adormecido

E

as manchas de aceite se extienden enseguida, de modo imparable. Hace dos mil años, hubo un fenómeno
sorprendente: la fe cristiana se extendió de modo increíble y rapidísimo por todo el imperio romano, como
una mancha de aceite.

Jesús mandó a sus Doce Apóstoles: “Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio”. Los Doce Apóstoles,
hombres sencillos, sin cultura, pero impulsados por la fuerza del Espíritu Santo, llenaron el mundo griego y romano
del Evangelio de Jesús.
Pero el Espíritu Santo hizo otro prodigio: los hombres
y mujeres que aceptaban la fe cristiana, ellos mismos
se convertían en apóstoles de sus amigos y conocidos, y de cualquier persona que encontraban en su
camino.
Los Doce Apóstoles y el gran Apóstol San Pablo, en
nombre de Jesús, animaban y orientaban aquel movimiento, pero sabían perfectamente que ellos solos
no lo podían ni debían hacerlo todo. Iban fundando
iglesias en donde había un grupo de cristianos y consagraban obispos y presbíteros
Hagamos un cálculo muy por encima. Hoy día, si sumamos el papa, todos los obispos, todos los sacerdotes, todos los religiosos, religiosas y otras personas
consagradas, puede llegar la suma al 5% de la Iglesia.
Los demás, los seglares pueden ser el 95% de la Iglesia. La evangelización, la predicación del Evangelio, el
testimonio cristiano no lo podemos dejar en manos
del 5%, sino también, y especialmente, del 95% restante.

Un obispo, durante el Concilio Vaticano II, llamó a ese
95%, a los seglares, el gigante adormecido. Es un gigante, pero, si está adormecido, no está activo, no se mueve, ni mueve a los demás.
La Virgen María no fue ni sacerdotisa ni religiosa, sino una persona seglar, casada con José y madre de un hijo, Jesús. Entre los tres llevaban adelante la familia, el trabajo. Los tres, como Sagrada Familia, vivían las preocupaciones
y problemas de su pueblo, Nazaret, y de la sociedad en que vivían.
La Virgen María, Madre de la Iglesia, fue la Reina de los Doce Apóstoles y de todos los demás apóstoles, hombres
y mujeres, que hicieron extenderse la fe como una mancha de aceite por el imperio romano.
Todo el que se relacione con un seglar cristiano ha de sentir que se comporta con la fe, el amor, la honradez, la
entrega con que vivió Jesús.
Y Él ha puesto a María como Madre y Auxilio de todos los seglares.
Bautista Araiz Churio

Mañana
será

24

Octubre es el mes del Rosario, mes dedicado a recorrer con María los misterios de la vida de su
Hijo. Es sobre todo un tiempo para contagiar a los demás de está oración, como decía el Papa:
“para ser apóstoles del Rosario es necesario tener experiencia en primera persona de la belleza
y profundidad de esta oración, sencilla y accesible a todos”.
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NUEVA EVANGELIZACIÓN

H

ace un año el Consejo
de Redacción de Don
Bosco en España me
pidió que comentara
para esta revista, medio de comunicación entre Antiguos Alumnos
Salesianos, algunos temas del Proyecto pastoral que lleva adelante la
Iglesia conocido como ‘Nueva Evangelización’. El reto me atraía y era
para mí una satisfacción.
En este tiempo hemos vivido acontecimientos muy importantes para
la vida de la iglesia (la celebración
del Sínodo sobre la NE, la renuncia
del Papa Benedicto al ministerio petrino, la elección del Papa Francisco)
y posiblemente alguno os podréis
preguntar si sobre la Nueva Evangelización hay algo más que decir.
Además estamos esperando con expectación la Exhortación apostólica
postsinodal que dibujará la hoja de
ruta de la Iglesia para este tiempo.

Palabras y gestos
El Papa Francisco, un Papa que ha
venido de lejos, como a él le gusta
decir, está aportando nuevos enfoques al discurso sobre la Nueva
Evangelización, invitándonos a poner a Cristo en el centro de nuestra vida con el Espíritu Santo como
principal protagonista de la historia,
que transforma a la Iglesia en una
comunidad que camina, edifica y
confiesa, saliendo de sí misma para
ir a las fronteras existenciales de la
humanidad.
EL Papa Francisco está marcando
su estilo, poniendo su sello original,
aportando su carisma, dejando ver
que las palabras y los gestos van de
la mano. En la homilía del domingo
de Pascua decía: “El anuncio de Pedro y de los Apóstoles no consiste
sólo en palabras, sino que la fidelidad a Cristo entra en su vida, que
queda transformada, recibe una
nueva dirección, y es precisamente
con su vida con la que dan testimonio de la fe y del anuncio de Cristo”. Es decir: palabras y gestos de
la mano. San Ignacio de Loyola en
la cuarta semana de sus EE, en la

El Papa Francisco y la
Nueva Evangelización
Koldo GUTIÉRREZ

meditación para alcanzar amor, propone dos criterios para el amor: ‘no
está el amor en mucho hablar sino
en mucho obrar’; ‘más vale dar que
recibir’. Más gestos que palabras,
mejor dando que recibiendo.

Desafíos para la
evangelización

y esto conduce al testimonio. A la
Iglesia la llevan adelante los santos,
que son precisamente quienes dan
este testimonio”.
Tenemos aquí dibujado un programa de vida: Jesús, oración y testimonio. También es un programa
para todos los Antiguos Alumnos
de Don Bosco.

En la última Vigilia de Pentecostés
un joven le preguntó sobre los desafíos que hoy tiene la evangelización.
Esta fue su respuesta:
“Diré sólo tres palabras. La primera:
Jesús. ¿Qué es lo más importante?
Jesús. Si vamos adelante con la organización, con otras cosas, con cosas bellas, pero sin Jesús, no vamos
adelante; la cosa no marcha. Jesús
es más importante…La segunda palabra es: la oración. Mirar el rostro
de Dios, pero sobre todo —y esto
está unido a lo que he dicho antes— sentirse mirado. El Señor nos
mira: nos mira antes… Y la tercera:
el testimonio. … la comunicación de
la fe se puede hacer sólo con el testimonio, y esto es el amor. No con
nuestras ideas, sino con el Evangelio
vivido en la propia existencia y que
el Espíritu Santo hace vivir dentro
de nosotros. Es como una sinergia
entre nosotros y el Espíritu Santo,
AÑO XCV•NÚMERO 712
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ESCUELA DE FAMILIA

La vuelta al cole

Y

a no hace tanto calor
como antes. Los recuerdos de las vacaciones se
van quedando atrás y
ahora el momento exige un nuevo
desafío para la familia: el ingreso en
la escuela infantil o en la guardería,
o la vuelta al colegio. Todo eso supone más disciplina, cumplimiento
de horarios, compra de ropa o de
uniformes, de libros, y una infinidad
de compromisos, que exigen un
esfuerzo tanto para los hijos como
para los padres.
Independientemente de que hayan
tenido un verano repleto de actividades o lleno de quejas sobre lo
aburridos que estaban por no tener
nada que hacer, los niños lo suelen
pasar mal cuando les toca volver a
ir al colegio. Nuestra labor como
padres es ayudarles a recuperar la
rutina perdida en el verano.

Debemos enfatizar las cosas positivas de volver al colegio, como ver
a viejos amigos, conocer a nuevos
compañeros de curso, llevar material escolar para estrenar, participar
en deportes u otras actividades y
enseñar a los demás nuevas prendas
de vestir (o nuevos accesorios, en el
caso de que nuestros hijos lleven
uniforme).
Es importante que hablemos con
nuestros niños y niñas sobre lo que
les preocupa y que les transmitamos
seguridad: ¿Teme no hacer nuevos
amigos o no llevarse bien con los
profesores? ¿Le estresa el hecho de
pensar que tendrá que hacer trabajos y deberes escolares?

Como en cualquier situación nueva o potencialmente inquietante,
como empezar a ir al colegio por
primera vez, iniciar un nuevo ciclo
educativo o cambiar de colegio,
nuestros hijos necesitan un periodo
de adaptación. Dedicarle tiempo a
tener charlas con nuestros pequeños al final del verano les puede ser
de mucha utilidad. Podemos recordarles que todo el mundo está un
poco nervioso el primer día de clase
y que en muy poco tiempo el hecho
de ir al colegio se convertirá en una
rutina cotidiana.
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Consideremos ante esta situación la
posibilidad de adaptar nuestro propio horario para hacerles a nuestros
pequeños la transición algo más llevadera. Es sumamente beneficioso
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que los padres estén en casa cuando el hijo concluya la jornada escolar especialmente durante la primera semana de clase. Sin embargo,
siendo realistas muchos padres y
madres que trabajan fuera de casa
no disponen de esa flexibilidad. Entonces, deberíamos intentar reorganizarnos el horario del final de la
tarde para poder estar con nuestros
hijos el tiempo que necesiten, sobre
todo durante los primeros días.
En definitiva, la vuelta al cole nunca
es fácil para ninguno miembro de la
familia. Con empeño y dedicación
podemos hacer que este periodo
para nuestros pequeños resulte casi
tan agradable como el periodo vacacional. Pidamos ayuda a Mª Auxiliadora para que así sea.
Mª de las Mercedes López Amaro

BUENAS NOCHES

Las bromas de la Providencia

E

l viaje que realizó
Don Bosco a París en
1883 resultó ser una
auténtica apoteosis.
Ya anciano y con numerosos
achaques, con la obra salesiana
en pleno desarrollo y con importante reconocimiento social
y eclesial, su visita a las casas
salesianas y a los benefactores
franceses fue un viaje en el que
la sociedad parisina expresó al
santo sacerdote una profunda
estima y gran veneración.
Don Bosco tenía 68 años y estaba envejecido. Buscaba dinero
para terminar la construcción de
la Basílica del Sagrado Corazón
en Roma. Como decía a menudo caminando encorvado y con
paso lento, subiendo y bajando
escaleras en las casas de sus benefactores, “Llevo la Iglesia del
Sagrado Corazón a cuestas”.
El viaje por toda Francia durará
cuatro meses, del 31 de enero al 31
de mayo. Fue agotador. Pero aquel
viaje, como el que posteriormente
realizará a España, contribuirá notablemente a forjar la imagen pública
del “hombre de Dios”. Como bien
reconoce uno de sus biógrafos más
populares, Teresio Bosco, “Estos últimos trabajos no estuvieron al servicio de un templo, ni de los jóvenes
pobres, sino de toda una generación que corría el riesgo de perder
el sentido de Dios y los más grandes
valores de la vida. Esta generación,
en Francia y en España, descubre en
él ‘el sentido de Dios’ y del ‘prodigarse por los demás’”.
Y así fue. Después del recibimiento entusiasta y de la emoción de la
acogida, le acompañó el fervor de
los católicos parisinos durante las
cinco semanas que permaneció en
la ciudad. Recibía visitas y se dejaba
fotografiar: “Es un buen modo de
interesar a la gente por mi obra”,
decía.

“Es algo singular. ¿Recuerdas, Miguel, el camino que va de Butigliera
a Morialdo? Allí a la derecha, hay una colina; en la colina una casita;
y, desde la casita al camino, se extiende por la pendiente un prado.
Aquella pobre casita era mi vivienda y la de mi madre; a aquel prado
llevaba yo de muchacho dos vacas a pacer. Si todos esos señores supieran que han conducido en triunfo a un pobre aldeano de I Becchi,
¿qué te parece?... Son bromas de la Providencia”.
Después de la apoteosis y de una colecta más que sustanciosa, volviendo
en el tren hacia Turín, Don Bosco reflexiona sobre lo vivido. Nos recogen su
conversación con Don Rua las mismas Memorias Biográficas.
Las bromas de la Providencia. Aquel campesino sabía bien lo que decía.
Dios había estado grande con él, como lo está siempre con los pequeños
y los pobres. Es a los humildes a quienes ensalza el Señor colmándolos
de bienes. Y a aquel vaquero de I Becchi la Providencia le había salido al
encuentro. Y ahora, envejecido y desgastado en el ocaso de su existencia,
ante la inmensidad de la obra acometida y la intensidad de lo vivido, los
ojos del anciano se llenan de lágrimas reconociendo que sólo es un hijo de
campesinos a quien Dios rodeó de misericordia.
Fue un triunfo su viaje a Francia. Pero el verdadero triunfo es el de la mirada
al camino desde la cúspide de la montaña al atardecer para reconocer, con
la misma humildad de la fatiga en el sendero, que todo es Dios.
José Miguel Núñez, SDB
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MUJER, IGLESIA Y SOCIEDAD

D

ecía en el anterior número que debemos ser
agentes de evangelización desde lo que nos diferencia como laicos seglares: estar
en el mundo.
Pero me gustaría aclarar, antes de
seguir profundizando en lo que supone ese “estar en el mundo”, el
significado de “laico” y “seglar”.
Hay dos maneras de dividir al Pueblo de Dios:
1) Según la constitución jerárquica de la Iglesia, los fieles se dividen
en ministros sagrados o clérigos,
por un lado y, por otro, los laicos.
Por voluntad de Cristo —y por consiguiente no por decisión o delegación
de los hombres— existe en la Iglesia
unos grados o categorías, llamados
jerarquía, dotada de poder y misión
recibidos de Cristo para muy distintos fines. Es una participación del
sacerdocio de Cristo; por eso se diferencia no sólo por el grado sino por
su esencia y sólo por un acto de Dios
puede ser otorgarlo, a través del Sacramento del Orden, la ordenación.
Por contraste con los clérigos, el resto de los fieles han recibido, ya en
los primeros siglos, el nombre de laicos que significa el no clérigo. Laico
no implica otra cosa que la ausencia
de ordenación sagrada, equivale al

“Este estado no afecta a la estructura jerárquica de la
Iglesia; pertenece a la vida y santidad de la misma.”
que es fiel, sin otra circunstancia específica.
2) Según la condición de vida:
En los dos grupos descritos —clérigos y laicos— hay fieles que se obligan a cumplir de los consejos evangélicos de obediencia, pobreza y
castidad, a través de una ceremonia
que se llama la profesión. Y lo hacen mediante votos u otros vínculos
sagrados, reconocidos y aprobados
por la Iglesia, con los que se consagran a Dios según una manera particular, contribuyendo así a la misión
salvadora de la Iglesia.

CALENDARIO
SEPTIEMBRE
22 festividad de los beatos José Calasanz Marqués y Enrico Saíz Aparicio y compañeros mártires
24 Conmemoración de María Auxiliadora
30 Conmemoración de Don Bosco
OCTUBRE
5 Festividad del Beato Alberto Marvelli
24 Conmemoración de María Auxiliadora
25-27 Encuentro Nacional Joven en Sevilla (Trinidad)
26 Junta Nacional en Sevilla (Trinidad)
31 Conmemoración de Don Bosco
NOVIEMBRE
1 Festividad de Todos los Santos
16 Junta Nacional Plenaria (en Madrid)
21-25 Eurobosco en Malta
24 Conmemoración de María Auxiliadora
30 Conmemoración de Don Bosco

28

don Bosco en España SEPTIEMBRE•OCTUBRE 2013

Este estado no afecta a la estructura
jerárquica de la Iglesia; pertenece a
la vida y santidad de la misma.
Aparece así la tripartición, según los
tipos de fieles:
1) Los clérigos seculares, aquellos sacerdotes que se dedican a los
asuntos de la Iglesia.
2) La vida consagrada, aquellos
que hacen la profesión los consejos
evangélicos, y que se caracterizan
por la separación del mundo. Para
evitar confusiones, en esta clasificación se prefiere usar el término: vida
consagrada, en vez del anterior, menos amplio: religiosos.
3) Los seglares, que tienen como
nota distintiva de su condición de
vida la dedicación a los asuntos del
siglo (seglar viene de siglo), es decir,
a los asuntos temporales, terrenales.
En resumen, la bipartición —clérigos
y laicos— tiene por criterio el sacramento del Orden y su fundamento
es la constitución jerárquica; por
su parte, la tripartición —clérigos
seculares, vida consagrada y seglares— tiene por criterio la condición
de vida y por fundamento la diversa
posición jurídica del fiel respecto de
la Iglesia y del mundo.
M. Amalia Campos García

TESTIMONIO

Javier Artuch Marco
Javier, ¿puedes presentarte a
los lectores de “Don Bosco en
España”. Tengo 81 años. Soy Antiguo Alumno de Pamplona y varias
casas salesianas pues fui salesiano,
sin llegar a ser ordenado sacerdote.
Casado y padre de 5 hijos, tres de
ellos han estudiado Magisterio en la
Escuela D. Bosco. Dos son salesianos cooperadores. Hace dos años
un hijo, de 43 años, falleció en la
vía pública, de muerte súbita. Es difícil saber leer e interpretar lo que
Dios escribe en nuestras vidas. Experimento la fuerza que da la fe.

¿Cómo entraste en contacto con
la Asociación de Antiguos Alumnos? Me casé en 1963 y me trasladé a Madrid a trabajar en banca. No
conocía a nadie del entorno salesiano. Sólo mantenía contacto epistolar
con algunos salesianos de Barcelona
y Bilbao… En 1.967, un salesiano
vino a Madrid a dar unas charlas. Me
visitó. Justo ese día era el bautizo de
uno de mis hijos y lo bautizó él. A
la noche le llevé de regreso a Alcalá
164, donde se hospedaba. Providencialmente, en ese momento llegó
D. Luis Valpuesta. Nos presentaron.
Al día siguiente D. Luis me llamó y
me invitó a tomar un café al salir del
banco y charlar.

¿Qué te dijo Don Luis Valpuesta?
¿Qué supuso para ti conocerle?
D. Luis me invitó a colaborar en la
Federación. Me dijo que igual que
quien roba está obligado a devolver,
los antiguos alumnos estamos obligados a devolver a D. Bosco algo de
lo recibido en la educación salesiana. Lo tomé al pié de la letra y lo
asumí como una obligación, hasta
hacer de ello el undécimo mandamiento de mi vida. En la Junta
Nacional he sido vocal, secretario,
presidente nacional y otra vez vocal,
hasta ahora.

En 1.973 el Rector Mayor, D. Ricceri, a indicación de los Inspectores
me nombró Presidente Nacional.
Me dijo que esperaba no volver a
nombrar otro Presidente Nacional
pues los antiguos alumnos han de
potenciar las juntas locales y éstas
habrán de nombrar a sus dirigentes,
teniendo una organización autónoma pero no independiente de la Familia Salesiana. Así fue.
¿Qué significa para ti la Asociación? ¿Y María Auxiliadora? En
Consejos Nacionales, regionales y
fiestas de la Unión he conocido antiguos alumnos, con cargo y sin cargo,
a los que les brota por los poros el es-

píritu salesiano. De modo especial a
jóvenes comprometidos en repensar
y reinventar las asociaciones locales.
Antiguos alumnos que son el mejor
patrimonio de nuestra organización.
Para mí hablar de María Auxiliadora
son palabras mayores. El Concilio
invitó a los educadores religiosos a
despertar la conciencia de sus antiguos alumnos y convertirlos en
seglares activos. En 1970 fue noticia que los antiguos alumnos de D.
Bosco celebraron en Turín y Roma
un Congreso Mundial. Celebrábamos cien años de vida. Un religioso acudió a nuestro Consiliario
Nacional para informarse de cómo
se organizaba nuestra Federación:
reuniones, cuota, revista nacional,
encuentros, grupos jóvenes, sede
propia…Al despedirse le dijo: “Padre, si nosotros tuviéramos una María Auxiliadora como Ustedes, llegaríamos mejor a nuestros exalumnos
y su respuesta tendría el camino
medio hecho.” La devoción a María Auxiliadora está profundamente
grabada en el corazón de todos los
antiguos alumnos.
Javier, muchas gracias por tu
emotivo testimonio. Que Dios te
siga bendiciendo.
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HOGAR / AMOR Y HUMOR

Las recetas de Maribel

Crucigrama por Jam

ESPAGUETIS A LA CARBONARA

Modo de hacerlo Calienta abundante agua, llévale a
ebullición sazona e incorpora los espaguetis, cuécelos hasta que estén al “dente”.
Mientras retira la piel y las ternillas del beicon y trocéalo, fríe el beicon a fuego fuerte hasta que este dorado y
crujiente. Escurre la pasta, agrégala y mueve para que se
impregne de grasita. Bate los huevos con pizca de sal y
pimienta y viértelos sobre la pasta. Riega con la nata y cuece a fuego suave durante un par de minutos sin dejar de
mover.
Añade el queso y sirve enseguida bien caliente.

PERAS AL VINO
Ingredientes 4 peras grandes y no muy maduras, 400
mil de vino tinto, 125 gramos de canela, una ramita de
canela, un clavo de olor, un anís estrellado, la piel de una
naranja y de un limón.

Horizontales: 1.Lugar para prensar aceitunas. 2. Al revés,
substancias que fluyen de árboles. 3. Engendremos, produzcamos. 4. Destacaremos un escrito con trazos fuertes, 5. Utensilio
agrícola. Nace, procede. 6. Pronombre personal. Un árbol conífero. Famoso personaje de cine. 7. Van y vienen en la playa.
Consonante. Ni caballo, un rey. 8. Gracia, donaire. Dos. Cierto
licor. 9. Darás la bienvenida. 10. Máscaras. 11. Los que no están
mal.
Verticales: 1.Domingo inicial de Semana Santa. 2. Ciertos
monos. 3. Hongo sabroso. Al revés, pequeña ensenada. 4. Las
que tienen mucho vello o pelo. Artículo plural. 5. Al revés, famosa Ana que perdió la cabeza por culpa de su marido. Inmaculada. 6. Paseo, excursión. Sacan dinero a paraísos fiscales. 7. Al
revés, santa muy española. Un poco de tiempo. 8. Practiquemos
cierto deporte. Igualdad superficial. 9. Todos los caminos llevan a
esa ciudad. Rezas y suplicas. 10. Ciertas composiciones poéticas.
11. El ángel caído.
Soluciones (Sólo horizontales) 1. Lagar. 2. saniseR. 3.
Generemos. 4. Rotularemos. 5. Arado. Emane. 6. Mi. Abeto. ET.
7. Olas. V. Sota. 8. Sal. Par. Ron. 9. Saludarás. 10. Caretas. 11.
Sanos.

Ingredientes 300 gramos de espaguetis, 250 de beicon
en lonchas, 3 huevos, 3 cucharadas de queso rallado, un
vasito de nata liquida, sal y pimienta.

Modo de hacerlo Poner el vino en una cacerola, añadir
el azúcar, la canela, el anís, el clavo y las pieles de los cítricos llevar a ebullición.
Pelar las peras dejando los rabitos, hacer un corte en la
base para que se mantengan de pie, cuando el azúcar se
haya disuelto introducirlas
en la cacerola, cocerlas 30
minutos o hasta que estén blandas. Dejar enfriar
en el líquido y llevar la cacerola a la nevera hasta el
momento de servir, para
que estén frías. Poner
unos pistachos picaditos
para adornar y regar con
el almíbar.

“Quien tiene paz en su conciencia, lo tiene todo”
(Don Bosco)
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CUENTA UN CUENTO A TU HIJO

El rey de los ratones tenía una hermosa
hija ratona princesa.
Cuando llegó la edad del casamiento quiso para ella un
buen ratón como esposo. Pero la princesa ratona era
presumida y caprichosa y a cada uno de los ratones que
le presentaban le encontraba algún defecto: Demasiado
bajo, demasiado alto, demasiado gordo, demasiado
flaco, demasiado frívolo, demasiado serio, demasiado
ratón, demasiado león...
– Ah, hija- exclamó cansado el Rey Ratón- ¿nunca
encontrarás el marido adecuado?
– Padre, padre. Soy la Princesa Ratona y he de casarme
con algo más que un simple ratón...
– ¿Con dos? ¿Con seis? ¿Con doce?
– Con ninguno, padre. Con ningún ratón. Iré a buscar
al ser más poderoso de la Tierra.
La Princesa Ratona pensó que el ser más poderoso de la
tierra era el SOL y le dijo al Sol:
– Sol: Quiero casarme contigo porque eres el ser más
poderoso de la Tierra.
– Querida princesa Ratona; te engañas. Soy poderoso
pero existe un ser que puede tanto que es capaz de
hacerme desaparecer.
– ¿Y quién es?
– La NUBE; si quiere acaba conmigo.
La princesa Ratona habló a la nube:
– Eres más poderosa que el sol; me casaré contigo.
– Querida Princesa Ratona; te engañas. Soy poderosa
pero existe un ser que puede tanto que es capaz de
hacerme desaparecer.
– ¿Y quién es?
– El VIENTO; si quiere acaba conmigo.
La Princesa Ratona habló con el viento:
– Eres el más poderoso; me casaré contigo.
– Querida Princesa Ratona; te engañas. Soy poderoso
pero existe un ser que puede tanto que es capaz de
hacerme desaparecer.

La Princesa Ratona se dirigió al muro:
– Eres el más poderoso; voy a casarme contigo.
– Yo no soy el más poderoso, Princesa Ratona. Existe un
ser que, poco a poco y a través del tiempo me acaba
derrotando.
– ¿Y quién es ese ser tan poderoso?
– Mira a mis pies, junto a la tierra, –dijo el Muro- si estás
atenta le verás.
La Princesa Ratona se asomó a la base del muro. Allí
le vio; royendo sin parar los cimientos del imponente
muro que frenaba al viento que agitaba a la nube que
cubría al sol...
Era un pequeño RATONCITO, casi como ella. Con el
que, naturalmente, se casó.

– ¿Y quién es?
– El MURO; me impide paso si quiere.

Isabel Torres. De la tradición popular
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t Marcado acento mariano, resalta los sábados y fiestas marianas.
t Citas bíblicas de la Misa de cada día con un versículo.
t Instrumento de cultura básica religiosa.
t Contempla los santos, beatos, venerables y siervos de Dios
de la Familia Salesiana.
t Informaciones curiosas:
salida y puesta de Sol, fases de la Luna…
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