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En la portada la foto del monumental cementerio antiguo de
Santiago de Compostela. Nos recuerda a todos cómo, en la Casa
de Don Bosco, el pensamiento de
la muerte nos resultaba muy saludable, para vivir responsablemente
la vida. Nos sonaba familiar la frase
de Don Bosco: «Al final de la vida
se recoge el fruto de las buenas
obras». Hoy debemos sacarle aún
más partido a este pensamiento.
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A LA ESCUCHA DEL PAPA

QUE NUESTRO MUNDO SEA
UN MUNDO DE PAZ1

Q

ueridos hermanos y hermanas, buenos días.

Comparto hoy con vosotros la conmemoración
de la histórica encíclica Pacem in terris,
promulgada por el beato Juan XXIII el 11
de abril de 1963. La Providencia ha querido que este
encuentro tenga lugar precisamente poco después del
anuncio de su canonización. Saludo a todos, en particular
al cardenal Turkson, agradeciéndole las palabras que me
ha dirigido también en vuestro nombre.

Los más ancianos entre nosotros recordamos bien la
época de la encíclica Pacem in terris. Era el ápice de la
llamada «guerra fría». Al final de 1962 la humanidad
estaba al borde de un conflicto atómico mundial, y el Papa
elevó un dramático y entristecido llamamiento de paz,
dirigiéndose así a todos los que tenían la responsabilidad
del poder; decía: «Con la mano en la conciencia, que
escuchen el grito angustioso que de todos los puntos
de la tierra, desde los niños inocentes a los ancianos,
desde las personas a las comunidades, sale hacia el cielo:
¡Paz, paz!» (Radio mensaje, 25 de octubre de 1962). Era
un grito a los hombres, pero era también una súplica
dirigida al Cielo. El diálogo que entonces fatigosamente
empezó entre los grandes bloques contrapuestos llevó,
durante el Pontificado de otro beato, Juan Pablo II, a la
superación de aquella fase y a la apertura de espacios de
libertad y de diálogo. Las semillas de paz sembradas por
el beato Juan XXIII dieron frutos. Sin embargo, a pesar
de que hayan caído muros y barreras, el mundo sigue
teniendo necesidad de paz y el llamamiento de la Pacem
in terris permanece fuertemente actual.
¿Pero cuál es el fundamento de la construcción de la
paz? La Pacem in terris lo quiere recordar a todos: éste
consiste en el origen divino del hombre, de la sociedad y
de la autoridad misma, que compromete a los individuos,
las familias, los diversos grupos sociales y los Estados a
vivir relaciones de justicia y solidaridad.
Mirando nuestra realidad actual, me pregunto si hemos
comprendido esta lección de la Pacem in terris. Me
pregunto si las palabras justicia y solidaridad están sólo
en nuestro diccionario o todos trabajamos para que se
hagan realidad. La encíclica del beato Juan XXIII nos
recuerda claramente que no puede haber verdadera paz
y armonía si no trabajamos por una sociedad más justa
y solidaria, si no superamos egoísmos, individualismos,
intereses de grupo y esto en todos los niveles.

Los principios fundamentales de la Pacem in terris pueden
guiar con fruto el estudio y la discusión sobre las «res
novae» que interesan a vuestro congreso: la emergencia
educativa, la influencia de los medios de comunicación
de masa sobre las conciencias, el acceso a los recursos
de la tierra, el buen o mal uso de los resultados de las
investigaciones biológicas, la carrera de armamento y
las medidas de seguridad nacionales e internacionales.
La crisis económica mundial, que es un síntoma grave
de la falta de respeto por el hombre y por la verdad
con que se han tomado decisiones por parte de los
gobiernos y de los ciudadanos, lo dicen con claridad.
La Pacem in terris traza una línea que va desde la paz
que hay que construir en el corazón de los hombres a un
replanteamiento de nuestro modelo de desarrollo y de
acción a todos los niveles, para que nuestro mundo sea
un mundo de paz. Me pregunto si estamos dispuestos a
acoger su invitación.
Hablando de paz, hablando de la inhumana crisis
económica mundial, que es un síntoma grave de la falta
de respeto por el hombre, no puedo dejar de recordar
con gran dolor a las numerosas víctimas del enésimo y
trágico naufragio sucedido hoy en el mar de Lampedusa.
¡Me surge la palabra vergüenza! ¡Es una vergüenza!
Roguemos juntos a Dios por quien ha perdido la vida:
hombres, mujeres, niños, por los familiares y por todos
los refugiados. ¡Unamos nuestros esfuerzos para que
no se repitan tragedias similares! Sólo una decidida
colaboración de todos puede ayudar a prevenirlas.
Queridos amigos, que el Señor, con la intercesión de
María, Reina de la paz, nos ayude a acoger siempre en
nosotros la paz que es don de Cristo Resucitado, y a
trabajar siempre con empeño y con creatividad por el
bien común. Gracias.

1 Resumimos para nuestros lectores el Discurso de Papa Francisco al Consejo Pontificio « Justicia y Paz» a los 50 años
de la encíclica Pacem in terris (03.10.13).
AÑO XCV•NÚMERO 713

don Bosco en España

3

ACTUALIDAD

EL RELEVO
Prohibido perder el testigo
Un Papa sin títulos, sin
tronos, con “zapatos
negros gastados”

U

na de las pruebas atléticas
que despierta más interés
y atención de los espectadores es la carrera de relevos. La disputan cuatro atletas que
a la velocidad con que deben correr
suman la dificultad añadida de tener
que entregar y recibir un testigo en
plena carrera. De nada vale llegar el
primero si se ha perdido el testigo.
Conservar el testigo es vital.

La vida es una continua
carrera de relevos
La vida es una continua carrera de relevos. Relevos en la cúpula de los partidos. Relevos, con alternancia, en los
gobiernos, en las asociaciones y empresas. Hay relevos democráticos con
participación de las bases y relevos a
dedo para conservar el poder: cambiar para que todo siga igual.

dos andaluces, un gallego, un salmantino, dos catalanes, un navarro,
un vasco y tres madrileños.
Se han ido pasando el testigo que
Don Bosco entregó a los primeros
antiguos alumnos, que en 1870 iniciaron el movimiento asociado que
hoy está presente en más de cien
países de los cinco continentes. Todas sus asociaciones comparten un
mismo Estatuto Confederal, asumido también por Antiguos alumnos
no católicos y se van entregando un
testigo que en cinco palabras resume lo que Don Bosco quería que
fuésemos siempre : “Buenos cristianos y honrados ciudadanos“
En estos tiempos de desánimo social
y de predominio de la economía sobre la moral, un Papa sin deseos de
poder terrenal ha tomado el relevo al
frente de la Iglesia despertando una

En el pasado Consejo Nacional, celebrado en Montilla, los antiguos alumnos de Don Bosco acaban de votar el
relevo en el cargo de su Presidente
Nacional. Hubo dos candidaturas:
Pere Navalles, por Barcelona y Fernando Núñez, por Sevilla. Este último
se ha convertido en el 12º Presidente
Nacional. El primero de ellos fue José
Durán Seuba (1917) que había conocido a Don Bosco siendo alumno
de Sarriá (1886) y le había ayudado
a Misa. Tras él han ido tomando el
relevo, como presidentes nacionales,
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gran ilusión en la humanidad, incluso
entre los alejados de la Iglesia y no
creyentes. No pide nada que no haya
hecho él. Un Papa sin títulos, sin tronos, con “zapatos negros gastados”,
con reformas para una nueva Iglesia
que ha tomado con fuerza el testigo de Cristo y nos convoca a correr
con él con los colores del Evangelio,
no siendo simples espectadores de la
carrera sino “implicándonos” en la
misión de la Iglesia.
Cuando el nuevo Presidente Nacional, en su primer mensaje a través de
esta revista, anuncia tres nuevas vocalías para dar estímulo e impulso a
nuestras asociaciones, está pidiendo
a todos los antiguos alumnos tomar
el testigo con que otros antiguos
alumnos, ejemplares y emprendedores, han corrido con sentido de pertenencia a la Familia Salesiana. Es hora
de tomar nosotros el relevo. Y de no
perder el testigo. El mismo que Don
Bosco nos entregó.

Miguel G. Martín

HABLA EL PRESIDENTE
En nuestro
movimiento, y a partir
del ejemplo heredado,
todos estamos
llamados a dirigir, a ser
locomotoras

La santidad no solo es
posible, sino es una
exigencia del programa,
del plan de vida a que
estamos llamados

Noviembre es un mes dedicado al recuerdo, por un lado los difuntos y de otro a
todos los Santos, los unos nos recuerdan a
nuestros antepasados, y los otros son modelos a seguir en nuestra vida cristiana.
Bien, al inicio de este mes, queremos también dedicar un recuerdo especial a los que
nos precedieron, a nuestros familiares y
amigos, a los seres queridos que han partido antes que nosotros, y de quienes nos
quedan esos sentimientos que nos unieron en vida.
Tenemos gratos recuerdos de compañeros de estudios, de profesores,
de sacerdotes y religiosos, de compañeros de trabajo, de ocio o de
simple vecindad, y también de los que nos agruparon o convocaron
en asociaciones, voluntariado o trabajos en favor de la sociedad.
En estas líneas queremos hacer un homenaje especial a los dirigentes,
locales, regionales, nacionales, europeos y mundiales del movimientos de los antiguos alumnos, porque gracias a ellos tenemos una
organización centenaria, aprendimos a dar forma a la gratitud, a ser
parte de una gran familia, a proyectarnos a los demás, y siguiendo el
ejemplo que nos dejaron, a buscar y acoger a los nuevos que se van
integrando, promoviendo en ellos el compromiso y la acción hasta
convertirse en los dirigentes que llevan adelante una organización
singular, que se asocia para encontrarnos en lo que nos une, dejando
de lado las diferencias.
En nuestro movimiento, y a partir del ejemplo heredado, todos estamos llamados a dirigir, a ser locomotoras, que aportan ilusión, comparten esfuerzos y derrochan compañerismo, del que conocimos en
las obras salesianas de las que provenimos, trabajando con alegría
sana y haciendo un ambiente de familia.

Este año nos proponen
como camino la
Espiritualidad de
Don Bosco

Y de todos los santos, ejemplos propuestos por la Iglesia católica,
universal, para darle forma a nuestras vidas, para demostrarnos que
la santidad no solo es posible, sino es una exigencia del programa,
del plan de vida a que estamos llamados, sin fronteras, sin barreras
artificiales.
En este año, el tercero de la preparación al Bicentenario, nos proponen como camino la Espiritualidad de Don Bosco, santo y sacerdote,
antes que educador y fundador, no tengamos temor de adentrarnos
en esa forma peculiar de creer plenamente en Dios y confiarnos a
la intercesión de nuestra Madre Auxiliadora, con su ayuda todo es
posible.
Os deseo que estos dos meses que quedan del 2013, sean fructíferos, nos empujen a participar en nuestras asociaciones, y a donarnos
permanentemente a favor de todos los socios.
Fernando Núñez Arce
AÑO XCV•NÚMERO 713
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PÁGINA ABIERTA

UNA VEZ MÁS ¡FELIZ NAVIDAD!

E

n este tiempo nos felicitamos la Navidad. Si lo
pensamos despacio, la encarnación del Hijo de
Dios fue una decisión arriesgada que dejó a Dios
en situación de total inseguridad y pobreza. Jesús nació en un pesebre, porque no tenían sitio para él
en la posada. De este modo tan claro Jesús manifiesta la
solidaridad de Dios con las personas, su deseo firme de
compartir nuestro destino, de condescender con nuestra
fragilidad; en suma, de hacerse vulnerable al sufrimiento
y a la muerte.
Escamotearíamos el significado profundo de la Navidad
si no recordásemos que el nacimiento de Jesús es un misterio profundo, recio y fuerte como el amor mismo de
Dios, que no debe ser desvirtuado por un mero sentimentalismo. La ternura de Dios, que se manifiesta en ese
niño acostado en un pesebre, es algo tan serio como la
pobreza que elige para plantar su tienda entre los hombres. La buena y alegre noticia de la Navidad revela un
amor generoso y solidario que se propone como modelo
y se presenta como estímulo para que también nosotros
adoptemos este modo de amar dándonos y compartiendo todo con nuestros hermanos.
Desde el momento en que Dios se hace un hombre toda
persona se convierte en un ser amable, o sea, capaz de
ser amada por sí misma, digna de respeto por el simple

Desde el momento en que Dios se hace
un hombre toda persona se convierte
en un ser amable
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Amado Redentor, si me hubieras permitido pedirte
la mayor prueba de amor,
jamás se me hubiera ocurrido pedirte que nacieras niño.
Pero tú hiciste lo que nunca yo
me hubiera atrevido ni a pensar (San Alfonso)
hecho de que todo un Dios haya compartido la naturaleza humana. En este niño, que hoy adoramos, Dios se ha
hecho hombre y todo atentado, toda agresión o acto de
violencia contra los derechos humanos se vuelve atentado, crimen o agresión contra el mismo Dios.

La buena y alegre noticia de la Navidad
revela un amor generoso y solidario
que se propone como modelo
No se me debe olvidar, finalmente, que el nacimiento de
Jesús es, sobre todo, una importante y alegre noticia. La
buena noticia por antonomasia; sin duda alguna el acontecimiento más decisivo de la historia de la humanidad;
la más grande alegría de su vida para aquellos que lo
esperan todo de Dios: los pastores, Simeón, Ana, María
y José (sus padres), los pobres de la tierra…
¡Feliz Navidad, amigos! Os ha nacido un Salvador.

don Bosco en España NOVIEMBRE•DICIEMBRE 2013

Luis F. Álvarez

PALABRA DEL DELEGADO

Hablemos de espiritualidad
La espiritualidad
salesiana consiste en
vivirlo todo en la vida
guiados por el Espíritu

E

l 16 de agosto pasado empezó el tercer año de preparación al
bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Un año que dedicaremos
a estudiar y a vivir la espiritualidad…

Los Antiguos Alumnos sabemos que hablar de espiritualidad no
significa en absoluto hablar de algo aburrido. Es algo bastante serio, pero
no triste. Es tan serio que constituye el centro de la educación recibida en
la casa de Don Bosco.
Para ayudar a los Antiguos Alumnos DBE ofrecerá a lo largo de este año
un comentario al capítulo tercero de la Carta de la Identidad de la Familia
Salesiana. ¿La tienes ya? ¿La has leído?
En este número comentamos el nº 22, que presenta los horizontes o
perspectivas desde las que la familia salesiana mira y vive la espiritualidad.
Son cuatro:

Que la comunión en
la misión de toda la
familia salesiana nace
de la caridad pastoral,
alma de la espiritualidad
apostólica

1ª La espiritualidad salesiana consiste en vivirlo todo en la vida guiados
por el Espíritu. Lo decía Jesús: «No según la carne, sino conforme al
Espíritu». O sea, vivir cada día movidos en todo por la fe, la esperanza
y el amor. Si vivimos así el Espíritu nos dará parte en la experiencia
espiritual de Don Bosco, el maestro de la espiritualidad salesiana. En su
escuela aprendimos que la espiritualidad salesiana o es “espiritualidad
apostólica” o no es espiritualidad.
2ª Esta “espiritualidad apostólica” se convierte en el centro inspirador y
animador de toda nuestra vida de miembros de la familia salesiana. Eso
quiere decir que la comunión en la misión de toda la familia salesiana
“no nace de proyectos humanos, ni coincide con una organización
muy perfecta o con técnicas refinadas” de animación, sino que nace
de la caridad pastoral, alma de la espiritualidad apostólica.
3ª A su vez, esta caridad pastoral, suscitada por el Espíritu en el corazón
de Don Bosco, lo animó hasta la santidad. Como la nuestra es una
espiritualidad “apostólica” lo es también todo en nuestra vida: la
identidad, la comunión, la misión, la oración, la formación, la vida…
¡hasta nuestra santidad llega también a ser una santidad “apostólica”!

La identidad, la
comunión, la misión, la
oración, la formación,
la vida… ¡hasta nuestra
santidad llega también
a ser una santidad
“apostólica”!

4ª En fin, esta “espiritualidad apostólica” nos introduce profundamente
en la comunión y en el apostolado de la Iglesia, como sabemos muy
bien todos los Antiguos Alumnos gracias a la educación recibida de
Don Bosco.
Un fuerte abrazo de vuestro amigo
Luis F. Álvarez González

Se sugiere una buena lectura del nº 22, mirándose en él como en un espejo.
Comprobando cómo se entiende y se vive esta espiritualidad apostólica
personalmente. Y pensando cómo se puede mejorar aún más mirando al
2015. Lo podéis hacer en grupo en la Asociación.

AÑO XCV•NÚMERO 713
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ENTREVISTA

ANTONIO LEAL DAVILA Nuevo
Presidente Regional de Madrid
Uno de los que fueron recibidos por el santo se llamaba
Jaime Gherna. Bastó que le dijera al secretario de Don
Bosco: “Soy italiano. Frecuenté varios años el Oratorio
de Turín. Soy exalumno de Don Bosco”
tencia de un inmenso Movimiento Juvenil Salesiano. ¿Hay jóvenes
en nuestras asociaciones? ¿Qué
vas hacer tú para ir hasta ellos?
ALD- Es necesario revitalizar nuestras
asociaciones, actualizarlas, siempre
inmersos en el espíritu de Don Bosco,
y procurar dar a los jóvenes alumnos
incluso antes de finalizar sus estudios
en los colegios salesianos, un conocimiento de lo que es ser antiguo
alumno de Don Bosco, facilitándoles
también el conocimiento y adhesión
a las Asociaciones locales.
Antonio Leal Dávila

JA- Tú ¿eres antiguo alumno de
Atocha o eres y somos todos exalumnos de Don Bosco?
ALD- Soy antiguo alumno de Don
Bosco y antiguo alumno salesiano
de Atocha.
JA- ¿Por qué te complicas la vida
y aceptas este cargo?
ALD- Para poner, al menos, un granito de arena.

JA- Se dice que no somos antiguos alumnos desde el día que
dejamos el colegio y recibimos la
insignia. Empezamos a ser antiguos alumnos el día que entramos en el colegio porque nunca
dejaremos de ser alumnos en
proceso de formación. ¿Es así en
realidad? ¿Están nuestras Asociaciones por esa labor?
ALD- Debería ser así y creo que
nuestras Asociaciones sí están por
esta labor. Por tanto se debe conti-

JA- Te habrás preparado. ¿Qué
máster has hecho?
ALD- No creo sea necesario hacer
ningún máster. Más bien se necesita una buena disposición al servicio
del movimiento de antiguos alumnos de Don Bosco
JA- Acontecimientos como la JMJ
y la visita a España de la urna de
Don Bosco dejan patente la exisAl concluir el Consejo Regional, los asistentes posaron para la foto de familia.
en la capilla.
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nuar, entre otras actividades con la
formación permanente.
JA- Hay organizaciones y asociaciones que nacen, crecen y mueren si no se renuevan. La nuestra
va a ser dentro de tres años centenaria (1917-2017) ¿Sobreviven
nuestras asociaciones porque se
van renovando y actualizando?
ALD- Sí, pero... es necesario aumentar la convicción de que hay que
echar más leña al fuego, y con más
intensidad y no esperar a que las brasas estén en las últimas…
JA- ¿Qué primer mensaje les haces llegar a los mil asociados de
la Regional de Madrid?
ALD- Ser fieles al espíritu de Don
Bosco y mantener siempre vivas las
devociones al Santísimo Sacramento
y a María Auxiliadora (las dos columnas del sueño de Don Bosco), y
participar incluso con alguna responsabilidad, en el servicio de las Asociaciones.
Javier Artuch

LA VOZ DE LOS JÓVENES

Antiguos alumnos jóvenes en Cerdeña

¿Se puede hacer? ¿Se hace?

“H

onrados ciudadanos y buenos cristianos” esta frase, de
San Juan Bosco de
hace poco más de cien años, siguen
siendo actuales son la esencia de la
formación de un buen alumno y antiguo alumno de Don Bosco.

de preparar a los muchachos para
las pruebas de admisión para el acceso a las facultades con “numerus
clausus”. Es necesario hacer sentir
la presencia de los Antiguos alumnos en la vida escolar, con el fin de
que los muchachos que todavía no
son antiguos alumnos puedan tener

de Física técnica y de Instalaciones,
otros ponentes proceden del sector
industrial. Tarea de cada uno de ellos será proporcionar información
científicamente correcta para mejorar la cultura energetica de los
jóvenes participantes, que están llamados en el futuro a desarrollar opciones que condicionarán el desarrollo económico y social de la nación
en los próximos años. Tematicas importantisimas para sensibilizar a los
mas jóvenes respecto del medio ambiente y proporcionar un patrimonio informativo adecuado para la
comprensión de las dinámicas que
inspiran las políticas energeticas.
Es de destacar el patrocinio de la
Universidad de Cagliari que, gracias
a los fondos universitarios destinados a la realización de actividades
e iniciativas culturales y sociales ha
contribuido con esta iniciativa.

Es necesario hacer sentir la presencia de los Antiguos
alumnos en la vida escolar, con el fin de que los
muchachos que todavía no son antiguos alumnos
puedan tener una visión de conjunto de lo que
realmente es la Familia Salesiana.
En la Unión de Cagliari, especialmente en estos últimos años, trabajamos para que fructifique nuestro
esfuerzo, acompañando especialmente a los jóvenes en el camino que
va desde que deja de ser alumno y se
convierte en antiguo alumno. Período ciertamente delicado, durante el
cual el joven determina unas opciones que marcarán su futuro.
Nuestra Unión ha organizado, con
gran número de inscripciones, un
curso de preparación pre-universitario, gestionado por profesores de
la Universidad de Cagliari, dirigido
a los estudiantes de los últimos cursos del Bachillerato, con el objeto

una visión de conjunto de lo que es
la Familia Salesiana.
También nos ocupamos de la formación estrictamente universitaria,
organizando ciclos de conferencias
que van desde los ámbitos jurídicos
a los cientificos, prestando también
atención a problemas de la mas “rabiosa” actualidad.
Un ciclo completo de seminarios sobre las energías alternativas y sobre el desarrollo eco-sostenible.
Dada la amplitud de temas tratados
los ponentes proceden de diferentes sectores científicos, muchos profesores de las escuelas de ingeniería de Cagliari, de Física Nuclear,

En la organización de estos seminarios hemos aprovechado los acuerdos recientemente firmados entre
la Confederación Mundial de los
Antiguos Alumnos y la “Schneider
electric” (Multinacional del sector
de la energía electrica y de la Automatización), que ha presentado
sus soluciones tecnologicas y colaborado con los centros de formación
profesional; es el comienzo de una
provechosa colaboración que ciertamente producirá iniciativas nuevas e
interesantes aún por nacer.
La actividad formativa de la Unión
tiene en cuenta el contexto y es
necesario comprender la dinámica
interna del territorio en el que desarrollamos nuestra labor. Con este
proposito, este año nuestra Unión
ha proyectado un ciclo de conferencias sobre “Tuvixeddu” un lugar arqueologico en el centro de Cagliari,
constituido por una necropolis
fenicio-punica y objeto de recientes
planes de desarrollo y calificación
urbanística.
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LA VOZ DE LOS JÓVENES
En la organización de estos seminarios hemos
aprovechado los acuerdos recientemente firmados
entre la Confederación Mundial de los Antiguos
Alumnos y la “Schneider electric” que ha presentado
sus soluciones tecnologicas y colaborado con los
centros de formación profesional; es el comienzo de
una provechosa colaboración.

Movimiento de los Antiguos Alumnos, y que ha significado una fecunda ocasión de encuentro y formación.
Todas estas actividades se desarrollan con espíritu solidario y con
la voluntad de contribuir a la formación de los Antiguos Alumnos
que nos frecuentan. Y en tiempos
tan difíciles en los que es complejo reunir e interesar a los jóvenes,
podemos afirmar que nuestras actividadesayudan a establecer las bases
de lo que debería ser el camino que
San Juan Bosco ha imaginado para
sus muchachos.
Flavia Caruso e Matteo Lai
Addetta Stampa e Vice-gex Fed. Isp.
Sardegna

Tales conferencias, además de ser altamente formativas, permiten a los
estudiantes obtener créditos formativos que enriquecen su curriculum
universitario. Los Antiguos alumnos
siempre siguen acompañados incluso en el camino de su vida universitaria.

en la que hemos tomado contacto
con antiguos alumnos venidos de
toda Europa; Otro ejemplo fue el
Congreso Mundial de Antiguos
Alumnos de Turín, el asado año
2012 con ocasión de la celebración
del centenario de la fundación del

La formación cultural, en la vida
de un joven, es fundamental, pero
debe acompañarse también por
una atenta formación cristiana que
nuestra Unión cuida en diversos aspectos: desde la misa dominical a los
ejercicios espirituales y en los “Campoescuela” (Arborea 2011). Esta actividad reúne alumnos con antiguos
alumnos, con el objeto de crear una
relación y una unión de continuidad
entre la vida del colegio y la universitaria.
Además de las actividades desarrolladas en el territorio de Cagliari,
nuestra Unión ha participado en
algunas iniciativas que le han permitido entrar en contacto con otras
Uniones de Antiguos Alumnos de
Italia y del mundo: Se ha participado
en la Escuela de Líderes de Venecia
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Los Antiguos alumnos
siempre siguen
acompañados incluso
en el camino de su vida
universitaria.
Per info:
gexcagliari@exallievi-donbosco.it
www.exallievi-donbosco.it

LA VOZ DE LOS JÓVENES

Al lío: Jóvenes que buscan a
otros jóvenes

M

e dirijo a todos los Antiguos Alumnos jóvenes de la Confederación en nombre de
los jóvenes de la Federación de Sevilla. Os
queremos hacer llegar a cada uno de vosotros el trabajo realizado para promocionar explicar a los
jóvenes de nuestras obras qué es un Antiguo Alumno
de Don Bosco Asociado: un video.
La idea surge en la Junta Regional Joven, celebrada
dentro del Consejo Regional de 2012. Es D. Pedro Ruz
SDB, entonces Delegado Inspectorial para los Antiguos
Alumnos, quien propone este recurso como medio para
la captación e información de los jóvenes, de cara a dar
a conocer nuestro movimiento en nuestras Casas de la
Inspectoría de Sevilla.
Este recurso, se puede ver a través de Youtube con el
siguiente nombre: Campaña Presentación Antiguos
Alumnos o copiando la siguiente dirección: http://www.
youtube.com/watch?v=gUsSb_OflAE
El video esta realizado por y para jóvenes. Se basa fundamentalmente en la presentación de testimonios de jóvenes antiguos alumnos, que explican con sus palabras
lo que significa ser un Antiguo Alumno de Don Bosco.
Se destaca la vida de Don Bosco, cómo ha llegado a
ser para nosotros un líder a seguir. Se refiere además
como la educación recibida en la Casa salesiana ha sido
el espacio donde todos aprendimos de sus enseñanzas,
a través del Sistema Preventivo, a ser buenos cristianos

y honrados ciudadanos. Cómo nos hemos sentido formando parte de la Familia Salesiana como miembros de
la Asociación de Antiguos Alumnos.
En la Asociación local formamos grupo y construimos
la unión entre todos, se alimentan las inquietudes de
seguir formándonos y hacer actividades. Un Antiguo
Alumno Joven es aquel que se compromete, trabaja y
disfruta una vez terminado nuestro paso por el Colegio. Además de la parte lúdica nos encontramos con la
formativa teniendo momentos espirituales fuertes y de
formación, estando en constante unión con la Pastoral
Juvenil, destacando algunas maneras de aprender como
son los deportes, la música o el teatro.
Por otra parte las convivencias también son importantes porque nos reúnen además de como socios, como
amigos.Por eso tenemos encuentros a niveles locales y
regionales, incluso a niveles nacionales o europeos, ya
que en ellos se conoce a otras personas y ciudades, la
situación de otras asociaciones y se comparten experiencias.
Desde aquí, agradecemos a la Casa Salesiana de Córdoba por su acogida a la hora de grabar el video. A todos
los que participasteis en la grabación: en especial a Luna
Benfer por la grabación y montaje; y a Pedro Torrico por
la dirección.
Javier Marqués Aguilar
CALENDARIO
NOVIEMBRE
6. Beatos mártires salesianos: Andrés Jiménez y 37
compañeros
11. Beato Ceferino Namuncurá
13. Beato Artemides Zatti
15. Beata Magdalena Morano, FMA
16. Junta Nacional Plenaria y Junta Nacional Joven
21-24. Eurobosco en Malta
24. Conmemoración María Auxiliadora
25. Aniversario Muerte de Mamá Margarita
DICIEMBRE
5. Beato Felipe Rinaldi
6. Día de la Constitución Española
8. Inmaculada Concepción
Encuentro Don Bosco con Bartolomé Garelli
24. Conmemoración María Auxiliadora
Nochebuena
25. Navidad
27. San Juan Evangelista
29. Sagrada Familia
AÑO XCV•NÚMERO 713
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Confederación Nacional

SEGUIMOS CAMINANDO

C

on ocasión del VI encuentro de Ex alumnos de la Salle que se celebró en
Valladolid el pasado día 5 de octubre, El vicepresidente mundial joven,
Ángel Gudiña expuso el sistema de funcionamiento de la Confederación Mundial y Nacional de Antiguos Alumnos de Don Bosco y habló del
carisma del antiguo alumno salesiano.
Como anfitrión del encuentro, José ramón Batiste, Coordinador Nacional de AA.
de la Salle y Secretario General de OMAEC. También estuvo presente José Antonio Cecilia, Presidente de CEAAEC y de OMAEC.
CEAAEC es la Confederación que reúne a todos los antiguos alumnos de la escuela Católica en España, a la que nuestra Confederación está adherida desde
los años ochenta. OMAEC es la Organización Mundial que cohesiona a todas las
asociaciones de antiguos alumnos de la enseñanza católica en el mundo. También han sido Presidentes de OMAEC
nuestros compañeros Antonio G. Pires y Paola Manzini. (Antiguos alumnos de Don Bosco y de María Auxiliadora.

XXI Asamblea General Ordinaria
2013 del Foro de Laicos

C

omo cada año, se celebrará el último fin de semana del mes de noviembre nuestra Asamblea
ordinaria el día 24 de noviembre, con la presencia del consiliario del Foro, don Antonio Cartagena y del señor obispo don Esteban Escudero Torres.
En el modo habitual, la Asamblea está precedida de una
jornada de encuentro, estudio e iluminación mutua, que
será el sábado 23. El lugar este año será la casa que
la Institución Teresiana tiene en Los Negrales, donde se
veneran los restos de San Pedro Poveda. La razón fundamental de la elección de esta sede, ha sido la accesibilidad
tanto por tren como por autobús.
El tema que va a guiar la reflexión y diálogo compartido,
resulta obligado en este final del año de la fe. Va a centrarse en las dos últimas partes de la encíclica Lumen Fidei,
para seguir buscando cómo transmitir la fe en las claves
que nuestra sociedad está demandando.

Estamos convencidos de que en la escucha profunda de
unos a otros se acogen los diversos modos como el Espíritu va guiando a su Iglesia en este tiempo. Y este mismo
modo de hacerlo, genera una experiencia de comunión
entre los movimientos asociados que es una onda expansiva en el interior de la Iglesia, y también con los hermanos
a los que deseamos hacer llegar la Buena Noticia de Jesús.
Como en años anteriores, la intención es que durante
la jornada del sábado 23, participen no sólo quienes
representan habitualmente la asociación o movimiento,
sino también varios miembros más de cada asociación o
movimiento. El espacio posibilita la participación de otras
cinco personas.
La gestión de la preparación de la Asamblea en todos sus
extremos, se hace, como es habitual, a través de la secretaria técnica del Foro, Clara Fernández Díaz-Rincón. tel.
915 328 054 E-mail. forodelaicos@telefonica.net

Edición digital de «Don Bosco de España»
A PARTIR DE ENERO DE 2014 se podrá recibir puntualmente en el propio pc, ipad, o iphone la versión digital
de nuestra revista DBE. Bastará enviar la dirección del
correo electrónico a la Junta Regional, que la remitirá a
la sede de nuestra Confederación, en Madrid. Con ello
acogemos el deseo expresado en el Consejo Nacional
de Montilla de 2013.
Esto nos permitirá llegar rápidamente al domicilio de
cada antiguo alumno que podrá disfrutar en su pantalla
de su revista. Y, de paso, aligerar la factura del envío
postal.
En la Junta plenaria del 16 de noviembre se ofrecerán
más más detalles.
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Confederación mundial

SEGUIMOS CAMINANDO

CONGRELAT Y EUROBOSCO
Actividad de la Confederación Mundial

L

a Confederación Mundial prepara los dos
Congresos Continentales que se van a tener lugar en noviembre en Chile (Congrelat)
y en Malta (Eurobosco), y en la preparación
del “Proyecto de Solidaridad” 2014, iniciativa que
se ha iniciado el año pasado con “Un sueño en la
taquilla” para los chavales del Centro Profesional
“Ambrosio” de Ciudad de Guatemala dirigido por
los Exalumnos.

ALBERTO MARVELLI, Un año más,
modelo para los Antiguos Alumnos

U

n año más se ha celebrado el 5 de octubre la festividad del Beato Alberto
Marvelli, exalumno del
Oratorio Salesiano de Rimini. Él escuchó, parece, el consejo reciente
de otro Exalumno, el Papa Francisco,
que ha invitado a los católicos a un
compromiso activo en la actividad
política. Alberto Marvelli al construir
su santidad recibió un fuerte apoyo
de su familia, del ambiente salesiano
del Oratorio donde siempre estuvo
vivo el recuerdo de Don Bosco y de
su joven alumno Santo Domingo
Savio (cuyo lema “antes morir que
pecar” le impresionó mucho) en la
Acción Católica y en la FUCI (Federación de Universitarios Católicos,
de quien entonces era uno de sus
responsables Mons. Montini, futuro
Pablo VI).
Alberto murió a los 28 años, y se
hizo santo no dentro de las paredes
de un convento o con los esquemas
y horarios de una orden religiosa
(cosa ya difícil), sino en “el mundo”,
en su propia vida familiar, en su profesión de ingeniero, como consejero
municipal (es decir en la política con
la incipiente Democracia Cristiana)
en el trabajo cotidiano.

Alberto Marvelli es un laico y un santo. Un binomio muy significativo y
especialmente importante hoy.
Pienso que muchos laicos encontraron estímulo y gozo con su beatificación. Él ha hecho aquello que
Juan Pablo II expresó en su discurso
de la beatificación:

el emprender obras útiles a la evangelización y a la promoción humana.
A vosotros toca mostrar –en estrecha comunión con los Pastores– que
el Evangelio es actual y que la fe no
sustrae al creyente de la historia,
sino que lo sumerge profundamente en ella”.
Alberto, antes de la llamada del Vaticano II a los laicos y a su compromiso en la sociedad, reafirmó su vocación de laico comprometido en el
mundo, considerado no como algo
negativo sino como la viña del Señor
en la que trabajar con competencia
y amor, según los criterios de Dios
expresados en el Evangelio.
Alcanzó su propia santidad en el estudio, el trabajo, en cada situación
que se encontraba, por elección o
llevado por los acontecimientos. Alberto es un santo del “cada día” y de
la vida ordinaria, de la normalidad.

“A vosotros laicos os toca dar testimonio de la fe mediante las virtudes
que os son específicas: la fidelidad y
ternura en la familia, la competencia
en el trabajo, la tenacidad en servir
al bien común, la solidaridad en las
relaciones sociales, la creatividad en

Vivió en la historia del mundo colaborando con coraje y amor para hacerla
“historia de salvación para todos”.
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Reunión de la
junta en Martí
Codolar
Ha tenido lugar, dentro del característico ambiente distendido y
con presencia de jóvenes antiguos
alumnos la reunión de la Federación
en las dependencias de Martí Codolar. Era la primera reunión después
de las vacaciones para tratar los temas organizativos y las prioridades
para este nuevo curso.

Sacar adelante el directorio de antiguos alumnos ha de ser un puntal
de la actuación, donde se puedan
ir apuntando los antiguos alumnos indicando su profesión con
un currículum. Esperamos sea de
utilidad para todo el colectivo.
También se trató del interés en
fomentar el intercambio entre
asociaciones, para lograr una re-

lación más fluida entre antiguos
alumnos de distintas escuelas.
La asociación de Horta ha apuntado a 7 jóvenes en los encuentros
formativos de la juventud (ENJ) que
tendrán lugar en noviembre, en Sevilla. Irán becados por la Fundación
Juan Bosco Siglo XXI, por la Federación y por la asociación local para
que a ellos les resulte un coste “0”,
con la esperanza de que les resulte
provechoso y gradualmente vayamos constituyendo una cantera que
sea un recambio per los antiguos
alumnos no tan jóvenes.

Federación de Barcelona

Visita al Parque
Güell
Aprovechando su presencia en Barcelona, Tolo Frau y la su guapa hija
Caterina que acaba de iniciar sus
estudios universitarios en la ciudad,
visitaron, acompañados por Pere
Navalles el impresionante conjunto
monumental del Parque Güell. Cerca de dos horas por los diferentes
espacios de la obra del genial Antoni Gaudí, que ha sido la primera
urbanización que se hizo en Barcelona, pensada para el veraneo.

La importante presencia en la reunión del Vicario de la inspectoría,
Rafa Gassol que a petición del presidente de la Federación ha venido a
explicar como queda la división de
las inspectorías salesianas después
de la remodelación. Ha quedado
claro que se ha hecho un trabajo
consultivo previo a la toma de decisiones importante y que a partir de
ahora será necesario realizar esfuerzos de adaptación a esta nueva realidad.
A efectos de los antiguos alumnos
la organización queda como estaba,
al menos por ahora.
El Consiliario Josep Mascaro hizo
entrega del galardón de ganador
del libdub a Tolo Frau, como presidente de la asociación de Ciutadella.

Una idea con la que se anticipo a
su época y que no tuvo entonces el
éxito esperado
Hoy, sin embargo, multitudes de turistas por todo el mundo lo visitan
con placer haciendo miles de fotografías como queriendo llevarse a
casa un trozo de este espacio lleno
de formas, significados y escritos
ocultos, hechos por el mismo Gaudí.
La casualidad del destino hizo que
al salir del recinto nos encontráramos de frente con el antiguo alumno Xavier Moreno, que trabaja en el
templo de la Sagrada Familia, obra
también de Gaudí.
En Barcelona, sabemos tratar a los
que nos visitan y lo hacemos con
mucho gusto con aquellos antiguos
alumnos que se motivan con la causa común.
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Federación de Bilbao

Barakaldo

Entrega de insignias a
antiguos alumnos.
El día 4 de octubre tuvo lugar en la
Iglesia de María Auxiliadora, la entrega de insignias de la Asociación a
siete Antiguos Alumnos y Alumnas
de distintas edades y procedencia,
que pasan a pertenecer a la Asociación de Barakaldo.

SEGUIMOS CAMINANDO
gio de Portugal y residente actualmente en Ágreda.
Gracias. Bienvenidos. Aquí tenéis
vuestra casa. Ongi etorri . Hemen
daukazue zuen etxea eta, bihotzbihotzez ESKERRIK ASKO!
Txema Martin Villafañe.
Presidente.

Burgos

Excursión a Ampudia y
Medina de Rioseco

Fue un acto sencillo y familiar presidido por nuestro delegado, Lope Jesús
Sánchez, al que acompa-ñamos todos los miembros de la Junta y personas allegadas a la misma.

En el último coletazo del verano un
animoso grupo de 36 aa.aa. salesianos nos adentrábamos en la meseta
castellana para disfrutar de su paisaje, rememorar retazos de su historia,
admirar su riqueza monumental y
artística, y de paso disfrutar de una
agradable jornada con compañeros
y amigos de nuestra asociación, con
los que compartir mesa y animada
conversación.

restaurado), y el Museo de la Medicina.
En Medina de Rioseco, repusimos
fuerzas en un céntrico restaurante;
visitamos la Iglesia de Santa María con su magnífica Capilla de los
Benavente; la sobria y espectacular
Iglesia de Santiago y al Museo de
Semana Santa, con los pasos que
procesionan en Semana Santa, estandartes de cofradías y otros elementos relacionados. Finalizamos
nuestra visita monumental en el
Museo de San Francisco, antiguo
convento restaurado, quie presenta un atractivo espectáculo de luz y
sonido trascurre por las capillas del
templo, narrando hechos históricos
y vicisitudes ocurridas en tan significado lugar. Conjuntos Monumentales los de estas localidades que evocan el esplendor vivido en los siglos
XV al XVII.
Al caer la tarde retornamos a Burgos
dando gracias a María Auxiliadora y

El presidente, Txema Martín, recordó que más que una “imposición”
de insignias, que suena a obligación, se trataba de una entrega merecida a quienes en estos años han
estado compartiendo y colaborando
con la Asociación, con ilusión, con
entusiasmo, con generosidad y, sobre todo, desinteresadamente , en
algunos de sus proyectos, como
el concurso Portell, su presencia y
aportación permanente con los inmigrantes, la celebración de fiestas
salesianas, y en cuantos eventos se
requiere su participación.
Eran Antiguos alumnos y Alumnas
pero no se les había hecho entrega
de la insignia.
Desde aquí felicitamos a los protagonistas: Liliana, antigua alumna de
un colegio de Colombia, Mari Carmen, Izaskun, Mitxel, Iratxe, Txutxi
y Dani.
También se ha entregado la insignia
a Javier Álvarez Rodríguez y a Antonio Manuel da Silva Fernández, éste
último antiguo alumno de un cole-

Visitamos dos atractivos y representativos pueblos castellanos: Ampudia, donde visitamos su recuperado
castillo medieval, oímos Misa en la
Colegiata de San Miguel y finalizamos la estancia con la visita al Museo de Arte Sacro, (antiguo Convento de San Francisco, inspiradamente

a San Juan Bosco, como no podía ser
otra manera en tan buenos chicos y
chicas como son los AA.AA. Salesianos, por habernos permitido gozar
de tan magnífico día y regresar a casa
sanos y salvos.
Santiago Gómez Martín
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Puertollano
OFRENDA DE FLORES. Como ya viene siendo tradición, para iniciar el nuevo curso 2013/2014 esta Asociación, participando en la multitudinaria ofrenda de
flores que el pueblo de Puertollano ofrece a su querida
Patrona, la Virgen de Gracia. Simbolizando el amor y la
devoción que tenemos los antigu@s alumn@s hacia la
que es Madre y Reina de Puertollano.

PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO: Nuestra página www.antiguosalumnos-maux.com. está
en obras, pero seguimos en contacto a través de twitter
y facebook. Además, contamos con el correo electrónico correo@antiguosalumnos-maux.com, a través del
cual cualquiera puede hacernos llegar sus inquietudes
y propuestas.
Con la revista de noviembre-diciembre ya cerrada nos
llega la tristeza de la Asociación de Puertollano por la
muerte de Angel Ruiz Lara, miembro de la Junta local.
Descanse en paz. Don Bosco nos dijo: “Yo os daré pan,
trabajo y PARAÍSO”

FIESTA REGIONAL
Con motivo de la Fiesta Regional ( 22-23 de junio), se
celebró una Excursión a Bejar y la Alberca. Donde se disfrutó y degustó de los maravillosos paisajes, puestas de
sol, cultura,….. junto con sus platos típicos de la región.
Y sobre todo de la familiaridad, convivencia y amistad.

M.ª Auxiliadora-Salamanca

Gracias a la asociación de Atocha por su ofrecimiento y
organización.

Presente en las redes sociales

TWITTER: A través de twitter la Asociación está en contacto directo y permanente con sus socios y más de 100
seguidores, informándoles no sólo de lo que acontece
en la propia Asociación, sino también de otras noticias
de interés. Síguenos en @aaaadbmaux.
FACEBOOK: El 16 de agosto de 1815, Juan Bosco nace
en I Becchi (Asti). Tomando esa fecha como referencia,
el 16 de agosto de 2013, nacía nuestra página oficial
de facebook. A través de ella queremos potenciar la
presencia de la Asociación en las redes sociales y estar lo más cercano posible y en sintonía con nuestros
potenciales seguidores. Puedes encontrarnos en: www.
facebook.com/aaaadbmaux

ELECCION DE PRESIDENTE REGIONAL.
El pasado 21 de septiembre, en la Inspectoría de Madrid, se celebró el Consejo Regional Extraordinario, con
el tema principal de elección de Presidente Regional.
Previamente se aprobó el bueno funcionamiento de la
Comisión Gestora, la cual estuvo al “mando” desde el
pasado Consejo Regional Extraordinario en el que no
hubo Presidente.
El candidato por la Asociación de Atocha D. Antonio
Leal Dávila, se proclamó Presidente ante el voto mayoritario de todas las asociaciones.
¡Felicidades y Enhorabuena !
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Federación de León

Inicio de curso –
Reuniones Sectoriales

SEGUIMOS CAMINANDO
organizaron una capea, celebraron una eucaristía
campestre y compartieron mesa y mantel.

El 28 y 29 de septiembre han tenido lugar en León y
Ourense respectivamente las reuniones sectoriales
de la Federación Regional de León con el objetivo de
presentar el curso 2013/2014 a las directivas de las
Uniones Locales, aprovechando para presentar la nueva
Junta Nacional, el Eurobosco de Malta y el Encuentro
Nacional Joven.

La reunión de Ourense ha contado con la presencia
de Fernando Núñez, Presidente Nacional, que quiso
acompañar a la Junta Regional en este arranque de
curso. En ambas ocasiones, tras la reunión, eucaristía
compartida y comida de confraternidad.

Celebraciones por el día
del Antiguo Alumno

Coruña Don Bosco – churrascada
Por quinto año consecutivo la Asociación de Antiguos
Alumnos ha organizado una churrascada para toda la
Obra Salesiana y saltar las tradicionales hogueras de San
Juan coruñesas. Tras compartir cena en el patio, aquellos
que quisieron pudieron ver los fuegos artificiales de

Zamora – día campestre
El pasado 23 de Junio, con motivo del día del Antiguo
Alumno la Asociación Local de Zamora, organizó
una salida campestre con sus asociados, en la que
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Federación de Sevilla

SEGUIMOS CAMINANDO

Federación Regional
En la primera reunión del curso 2013/2014, la Junta Regional de Sevilla ha aprobado el Proyecto de Animación.
Además del Aguinaldo del Rector Mayor para el 2014
y el Objetivo Inspectorial, se contemplan los Objetivos
Generales de la Federación Regional, así como las líneas
de acción definidas para su realización y control.

* A lo largo del pasado periodo estival varias asociaciones de esta Federación Regional han visto como se
renovaban sus equipos de dirigentes, cumpliendo así lo
establecido por sus Estatutos.
* Don Juan Carlos Pérez Godoy sdb, Director de la casa
salesiana de Cádiz y antiguo alumno de la Asociación
de Sevilla Trinidad, ha sido nombrado por el Consejo de
Hermandades pregonero de la Semana Santa gaditana
del año 2014.
* Con el inicio de un nuevo curso la Plataforma Deportiva Salesiana de la Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Málaga se ha puesto en marcha, comenzando con la
designación de equipos y el periodo de entrenamientos
en los diversos deportes previstos para esta temporada.

Noticiero
* Gran actividad en los “grupos jóvenes” de nuestra
Federación Regional, tanto por la celebración del Encuentro Nacional Joven de Sevilla Trinidad, como en la
preparación de las actividades que conforman su proyecto para el presente curso.
* Coincidiendo con el primer centenario de la presencia
salesiana en Alcalá de Guadaira (Sevilla), se ha hecho
oficial la Coronación Canónica de María Auxiliadora el
próximo mes de mayo de 2014. La venerada imagen
de la Virgen es José Alarcón Santacruz, presidente de la
Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad
en el periodo 1931/1934.
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* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla
Trinidad, después de su descanso vacacional, ha abierto
nuevamente las puertas de su centro para tener una
jornada de fraternal convivencia con la que se empieza
este nuevo curso.
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FAMILIA SALESIANA

¡Stefano Sándor es Beato!
El sábado 19 de octubre en la plaza frente a la basílica de San Esteban en
Budapest, tuvo lugar la solemne liturgia en la que se declaró Beato a Stefano
Sándor, salesiano coadjutor, mártir de la fe.

L

”,
a liturgia fue presidida por el cardenal Péter Erdo
arzobispo de Esztergom-Budapest y primado de
Hungría, que ha solicitado el registro del Siervo
de Dios en el libro de los beatos. Después de una
breve presentación de la vida de Stefano Sándor, hecha
por el Procurador General, don Pierluigi Cameroni, el cardenal Angelo Amato, representante del Papa y Prefecto
de la Congregación para las Causas de los Santos, leyó la
carta apostólica con la que Stefano Sándor es declarado
Beato.
En la carta el nuevo beato es llamado educador ejemplar
y catequista de los jóvenes a través de la pedagogía de la
bondad. Mientras se descubrió la imagen del neobeato,
un cuadro, algunas cartas de Stefano Sándor fueron llevadas al altar por el Sr. Jean Paul Müller, Ecónomo General de los Salesianos, hasta don Abraham Bela, inspector
de Hungría.
” señaló que el martirio de
En su homilía, el cardenal Erdo
Stefano Sándor fue el resultado de un proceso político

“Si la persecución religiosa crea un abismo entre los seres humanos, los mártires con su sacrificio construyen los
puentes de la fraternidad, del perdón y de la aceptación.
(...) Ellos recuerdan que la vida consagrada es un verdadero martirio blanco, consumado a diario en la fidelidad
al Evangelio y al carisma. Un gesto heroico no se improvisa”, dijo el Cardenal Amato.
La celebración estuvo marcada por la gran participación:
más de 8.000 personas presentes en la plaza, de las que
3.000 jóvenes venían de las obras salesianas y 600 de
Szolnok, ciudad natal del nuevo beato. También estuvieron presentes el jefe de Estado, Excmo. Sr. Ader Janos, el
Presidente del Parlamento, varios ministros y representantes de la ciudad.
Entre las autoridades religiosas, se señala la participación
de cerca de 40 obispos concelebrantes.
Presentes también muchos salesianos, unos 300. Entre
ellos 5 obispos, 120 coadjutores y, además de don Cameroni y el Rector Mayor, otros miembros del Consejo
General: don Adriano Bregolin, Vicario del Rector Mayor; don Francesco Cereda, Consejero para la Formación;
el Sr. Jean Paul Müller, Ecónomo General; y don Marek
Charzan, Consejero para Europa Norte.
Texto y fotos: ANS

encaminado a atacar a la Iglesia, especialmente en sus
instituciones educativas.
El Rector Mayor, Don Pascual Chávez Villanueva expresó
su agradecimiento en nombre de toda la Congregación
Salesiana.
A continuación, el cardenal Amato pronunció un discurso en el que destacó cómo el nuevo beato, en particular,
da a los hijos de San Juan Bosco un triple mensaje: la fiel
observancia de la vida consagrada en la alegría, en el trabajo, en la comunidad; el ansia educadora, que no solo le
hizo un tipógrafo excelente profesional, sino también un
maestro querido por los estudiantes; el martirio, como
supremo testimonio de fe, de esperanza y de caridad.
AÑO XCV•NÚMERO 713
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APRENDER DEL CINE

El Hombre de Acero
El Hombre de Acero
Año: 2013
País: Estados Unidos. Coproducción
USA-Canadá-Reino Unido
Duración: 143 minutos
Director: Zack Snyder
Guión: David S. Goyer (Historia: David S. Goyer, Christopher Nolan)
Música: Hans Zimmer, Junkie XL
Fotografía: Amir Mokri
Reparto: Henry Cavill, Amy Adams,
Russell Crowe, Michael Shannon,
Kevin Costner, Laurence Fishburne,
Diane Lane, Ayelet Zurer, Christopher
Meloni, Richard Schiff, Antje Traue,
Jadin Gould, Tahmoh Penikett, Michael Kelly, Dylan Sprayberry, Harry
Lennix
Productora: Warner Bros. Pictures/
Legendary Pictures/Atlas Entertainment
Género: Ciencia ficción. Fantástico.
Acción. Drama | Superhéroes. Cómic.
Web Oficial: http://wwws.warnerbros.es/manofsteel/index.html
Ficha obtenida en: http://www.filmaffinity.com/es/main.html
Argumento
Desde Krypton, un lejano planeta muy avanzado tecnológicamente, un bebé es enviado en una cápsula a través
del espacio a la Tierra para que viva entre los humanos. Sus padres quieren protegerle de la instauración de una
cruel dictadura en el planeta. Educado en una granja en Kansas en los valores de sus padres adoptivos, Martha
(Diane Lane) y Jonathan Kent (Kevin Costner), el joven Clark Kent (Henry Cavill) comienza desde niño a desarrollar
poderes sobrehumanos y, al llegar a la edad adulta, llega a la conclusión de que esos poderes le exigen grandes
responsabilidades.

Dos lecturas de la película
La película se puede ver como una película más de
aventuras, entretenida y con magníficos efectos especiales. Pero una interpretación más interesante es
poner de relieve el paralelismo innegable que los guionistas han establecido entre el personaje Supermán
y Jesús de Nazaret. Para empezar, el protagonista se
llama Kal-El. En la Biblia “El” significa Dios, y por eso
el nombre de muchos personajes bíblicos terminan
con dicho sufijo: Daniel, Miguel, Gabriel, Rafael, Ezequiel, etc. Además, Supermán confiesa tener 33 años
cuando comienza su misión de salvar a la Humanidad
con sus poderes especiales (¿milagrosos?); sus padres
adoptivos se parecen a José y María, le educan y guardan el secreto de que su hijo ha sido enviado desde el
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cielo; lucha contra el poder del mal, encarnado en un
diábolico General Zod; Supermán acepta entregarse
prisionero y sacrificarse para salvar el mundo, etc.
Si la película se va a trabajar en grupo, recomendamos
no adelantar datos de esta segunda interpretación antes de proyectar la película, sino que la vaya descubriendo el grupo en el diálogo. Hallar las semejanzas y diferencias entre El Hombre de Acero (Supermán) y Jesús,
y sacar consecuencias para nuestra vida, es la línea que
recomendamos a la hora de comentar y profundizar en
esta película.
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Jesús Rojano

NUEVA EVANGELIZACIÓN

Id, sin miedo, para servir
Koldo GUTIÉRREZ

L

a familia salesiana, en ella los
antiguos alumnos salesianos,
busca la mejor manera para
evangelizar a los jóvenes.

El pasado mes de julio pude participar, junto con un grupo de jóvenes
españoles, en la Jornada Mundial
de la Juventud celebrada en la hermosa ciudad de Río de Janeiro. Allí
el Papa Francisco invitaba a los jóvenes a tomar protagonismo en la
historia. “Chicos y chicas, por favor,
no se metan en la cola de la historia, ¡sean protagonistas! ¡Jueguen
para adelante! ¡Pateen adelante!
¡Construyan un mundo mejor! ¡Un
mundo de hermanos, un mundo de
justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad! ¡Juéguenla
adelante siempre!”.

Un joven evangeliza a
otro joven
El mejor evangelizador de un joven
es otro joven. Si mirásemos episo-

dios de la historia salesiana, o si recodáramos experiencias que hemos
vivido, podríamos afirmar con razón que el mejor evangelizador de
un joven es otro joven.
En esta página de Don Bosco en España quiero reconocer la labor de
muchos antiguos alumnos, algunos
de ellos jóvenes, que deseos de ser
amigos y discípulos de Cristo, se
comprometen en la renovación del
mundo a la luz del plan de Dios. Todos los cristianos hemos recibido el
mandato de la misión. “Id, sin miedo, para servir”, decía el Papa Francisco en Copacabana.

Salir a las periferias
existenciales
También pedía el Papa salir a las
periferias existenciales del hombre
de hoy. Para ello es necesario mirar con humildad fuera de nosotros
mismos, de nuestros grupos, incluso fuera de la Iglesia; es necesario
dejar ver una Iglesia portadora de

un mensaje de amor para el mundo, una Iglesia convencida de que
el evangelio es para todos y que
propone el diálogo y la cooperación
como tareas irrenunciables para
cualquier proyecto pastoral.
¿Qué encontramos, en concreto,
cuando salimos a las periferias existenciales de los jóvenes? Descubrimos con respeto la vida concreta de
los jóvenes, las preguntas sobre la
verdad y el sentido que acompañan
la vida de todo joven, acompasamos nuestro paso al paso de quien
tiene más dificultades, proponemos
un mensaje liberador del que somos
mediadores.
El Papa Francisco cuando afirma
que “quien permanece en Cristo
sale hacia los otros” está fundamentando la razón por la que podemos
‘salir a las periferias existenciales’, y
ésta no es otra que nuestra pertenencia a Cristo, Él nos envía.
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RUMBO 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)

22
2
2

don
d
do
n Bosc
Bosco
s o en E
España
spañ
sp
aña SEPTIEMBRE•O
OCTUBRE
CTUBRE
R 2013
13

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 predicador; 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 programa de vida.
Este joven se llamaba Domingo
Savio.
Pero sí tomó con seriedad el preparar 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
salesianos. Llevaban en sus palabras breves la eficacia de la
comunicación. 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.

RUMBO AL 2015

Mirando a Don Bosco
entre el ayer y el mañana
Rafael ALFARO

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 aconsejaba su
madre Margarita! Nunca pensó salir
de su pobreza con el ministerio de
su hijo. Nunca abrieron sus ojos al
dinero. Mamá Margarita se lo había

ideas claras sobre el sentido de la vida
y del sacerdocio. 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 ra-

Un director espiritual que guía, que acompaña.

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 teología en el
Convitto o Casa Sacerdotal de Turín,
junto a su director espiritual D. José
Cafasso. Fueron tres años en que
visitó las cárceles turinesas, observó
las barriadas de la ciudad llenas de
jóvenes delincuentes 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 importaban las
almas de sus jóvenes. Allí comenzaría
su obra.
Grande y generosa la actitud de
Mamá Margarita, la mujer que tenía

zón 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 superan el tiempo y marcan la Historia.

Un director espiritual
Un director espiritual que guía, que
acompaña. El periodo formativo de
los jóvenes necesita de una dirección
espiritual y un acompañamiento personal. “Ofrecer a todos los jóvenes
la posibilidad de un diálogo personal
con algún salesiano o animador durante un encuentro o retiro y de un
acompañamiento sistemático, si así
lo desea” es algo necesario para el
creyente que emprende un camino

Don Bosco habla con aprecio de su director espiritual, Don Cafasso.

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, Miguel Magone, Camilo Gavio, Francisco Besucco, Miguel
Rua… fueron fruto de su dirección
espiritual. En la escuela salesiana se
enseña el camino de la vida espiritual
por el que acompañamos a nuestros
jóvenes 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!
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UNA MAESTRA

Muéstranos a Jesús

L

os pintores y los escultores representan a la Virgen María, casi siempre, con el Niño Jesús en sus brazos. Sin
embargo, ese Niño Jesús y su Madre no tienen el mismo valor. Ese Niño es Dios, Hijo de Dios, y María es solo
una criatura humana. Ese Niño es el que hace grande a su Madre, de tal forma que a María la llamamos Madre
de Dios. Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, ha puesto al Niño Jesús en el seno de María, pero no para
Ella, sino para que lo entregue a todos, porque es su Salvador.
Ese es el gesto de la Virgen en las pinturas y esculturas: Ella sostiene
a Jesús en sus brazos para mostrarlo a todos, para entregarlo a todos. En la Salve, encontramos esta entrañable petición a la Virgen:
“Muéstranos a Jesús”.
El escaparate de una tienda o una feria de muestras sirven
para mostrar productos, que hay que comprar. La Virgen
nos muestra a Jesús, pero nosotros no lo tenemos que
comprar, sino que el mismo Jesús se nos entrega: “Tomad y comed mi Cuerpo, tomad y bebed mi Sangre,
que se entregan por vosotros” (cfr. Lucas 22,19-20).
Cuando los Pastores y los Magos llegaron a Belén, encontraron al Niño Jesús con su Madre y le
pidieron: “Muéstranos a Jesús. Hemos venido a
verlo, porque Él es el Salvador del mundo”.
Por tanto, la Virgen es un incansable Apóstol de
Jesús, porque lo muestra a todos y siempre. María es la Reina de los Doce Apóstoles y de todos
los apóstoles y misioneros de la historia.
Cualquier persona tiene derecho a pedir al papa,
al obispo, al sacerdote: “Muéstranos a Jesús,
predícanos el Evangelio, danos los sacramentos
de la Gracia de Dios”.
Pero cualquier persona nos puede pedir también
a cualquiera de nosotros: “Muéstranos a Jesús,
con tus palabras, con tu ejemplo, con tu vida”.
Pero, ¿cómo mostrar a Jesús? El Concilio Vaticano II afirma que la Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal con que es necesario que estén animados
todos los apóstoles, misioneros, sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares, catequistas, padres, madres, maestros,
educadores, que trabajan para llevar a otros la fe cristiana (Cfr. Lumen Gentium 65).
La Iglesia de Jesús no es una sociedad como otras. Es una Madre que nos ha engendrado a todos en la fe cristiana.
El reloj de las madres tiene forma de corazón y carece de horas. Un funcionario sigue rígidamente su horario. Para
la madre no hay horas ordinarias ni extraordinarias y no cobra nunca. La Virgen, que es Madre de la Iglesia, ha de
infundir en el corazón de todo apóstol el amor y la ternura de su corazón materno.
Bautista Aráiz

Mañana
será
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María es una luz de día y de noche: a todas horas disponible, para responder a todas nuestras
preguntas, para iluminar nuestras conciencias, para fortalecernos en la vida apostólica.
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MUJER, IGLESIA Y SOCIEDAD

Laicidad en tiempos revueltos
ra todavía por razones históricas,
debería garantizar la plena libertad
religiosa a quienes profesen una
religión diferente de la oficial. Actualmente, el ideal para la Iglesia
Católica es el Estado laico, que se
distingue tanto del Estado confesional como del Estado laicista.
Se distingue del Estado confesional
porque se mantiene neutral frente
a las distintas religiones, sin hacer
suya ni proteger de modo especial a
ninguna de ellas. Pero se distingue
también del Estado laicista, porque
contempla con benevolencia el hecho religioso y apoya a cada iglesia
de modo proporcional a su implantación social.

Las relaciones entre un Estado laico y las iglesias se
caracterizan por la independencia y la colaboración

E

l término «laicidad» lo empleó por primera vez en
1882 el filósofo y premio
Nobel de la Paz Ferdinand
Buisson, aunque para él tenía el
mismo sentido que «laicismo». Sin
embargo, hacia 1925 los teólogos y
pastoralistas empezaron a distinguir
entre ambos términos, reservando
«laicismo»/«laicista» para la ideología hostil frente al hecho religioso
y «laicidad»/«laico» para la nueva
concepción que por aquellos años
empezaba a abrirse camino; una
concepción que consideraba irrenunciable la independencia entre
el Estado y la Iglesia, pero valoraba
positivamente el hecho religioso y

consideraba beneficiosa una colaboración entre ambas instancias.
Fuera del ámbito eclesial, «laicismo» y «laicidad» siguen siendo
sinónimos, lo cual obliga a añadirles algún adjetivo para distinguir las
dos realidades: laicismo o laicidad
«de combate», «excluyente», «indiferente»..., frente a laicismo o laicidad «positiva», «inclusiva», «nueva», «moderna»...
Desde el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica no considera que el
Estado confesional constituya un
ideal, sino más bien una excepción
que, si en algún lugar se mantuvie-

Las relaciones entre un Estado laico y las iglesias se caracterizan por
la independencia y la colaboración.
Pues y bien, así precisamente son las
relaciones establecidas por la Constitución Española de 1978: El artículo
16, tras afirmar que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», añade
que “los poderes públicos tendrán
en cuenta las creencias religiosas de
la sociedad española y mantendrán
las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las
demás confesiones”. Está redactado
con una «calculada ambigüedad»,
puesto que no precisa a qué tipo de
cooperación se obliga el Estado, pero
resulta obvio que exige algo más que
el mero respeto a la libertad religiosa
de los españoles
Pues bien, ahora, por primera vez
en nuestra historia, los españoles
debemos convivir en el marco de
un estado laico y esto requiere un
aprendizaje, tanto por parte de la
Iglesia como por parte de los gobernantes, porque no estábamos acostumbrados. Y nosotros, como miembros laicos del Pueblo de Dios debemos aportar nuestro entusiasmo
por Cristo y testimoniar nuestra fe.
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ESCUELA DE FAMILIA

Los días dorados del otoño
en familia

L

os psicólogos nos advierten
de los riesgos que se asocian
con el final del verano y la
estación otoñal: días más
cortos, menos luz solar, posibilidad de caer en depresión… Vuelta
a la rutina del trabajo, a las clases,
al cole… Sin embargo, las familias
cristianas deberíamos ver las grandes oportunidades de esta estación.
Permitidme que os sugiera algunas:
1. Favorecer el tiempo cotidiano
en casa.

prepara para renovarse. No es una
estación fea. No son días o fines
de semana perdidos: es un tesoro
escondido para compartir.
3. Compartir tiempo con los mayores.
Es verdad que los ancianos son más
sensibles a esta estación. Por eso en
otoño no podemos olvidar a nuestros abuelitos y buscar momentos
para visitarlos en sus casas o residencias, incluso para que compartan algún fin de semana con noso-

Es verdad que muchos trabajos nos
privan de horas y tardes en casa.
Hasta muchos consideran las cuatro
paredes de casa como una “jaula de
oro”. Sin embargo, es un espacio
prioritario para la familia: compartir
los deberes del colegio y –si se puede- las tareas del trabajo; disfrutar
de una buena merienda: café, chocolate, magdalenas…
2. Cada fin de semana: una oportunidad.
¿Hemos contemplado un atardecer
soleado en familia? Hasta un fin
de semana lluvioso es un entorno
precioso para compartir juntos el
milagro de la naturaleza que se
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tros. No estoy diciendo que no deba
hacerse en el resto del año, sino
que es algo que podemos recuperar
y/o priorizar en otoño. Ellos son la
memoria viva de nuestras familias:
escuchémoslos, como nos ha recordado el Papa Francisco en la reciente JMJ.
4. Oración en familia.
Menos tiempo en la calle, días más
cortos, rutinas escolares… más
tiempo para rezar. Es verdad que
en verano nuestra vida espiritual se
relaja (aunque se dice que “No existen vacaciones para Dios”). Por eso,
el otoño es una oportunidad para
recobrar músculo espiritual e ir educando en ello a los pequeños.
En una familia verdaderamente salesiana no tiene cabida la clásica
expresión de la “melancolía del otoño”. Recordemos, para terminar,
un pensamiento muy salesiano del
Papa en Río de Janeiro: El cristiano
no puede ser pesimista. No tiene
el aspecto de quien parece estar
de luto perpetuo.
Mª de las Mercedes López Amaro
Fotografías: ANS (Tadeo Martín)

BUENAS NOCHES

Volver a la fuente

P

uede que para muchos no
tengan demasiada importancia porque lo consideran tradición menor. Pero a
mi me resulta apasionante volver a
releer el testimonio de aquellos que
conocieron a Don Bosco y guardaron con celo y fidelidad admirable
sus recuerdos. Son los pequeños
fragmentos que componen el mosaico del espíritu salesiano y que
nos devuelven con todo su colorido
el retrato de nuestro padre.
Siempre me llamó la atención la
experiencia del encuentro con Don
Bosco que tuvieron los primeros
salesianos y la fascinación que sintieron hacia él. Como el relato, por
ejemplo, que nos dejó escrito de
forma autobiográfica uno de los
padres de la Congregación Salesiana: Don Giovanni Battista Francesia,
uno de aquellos 18 jóvenes que en
diciembre de 1859 se reunieron en
la habitación de Don Bosco para
constituir la Sociedad Salesiana. Así
describe su primer encuentro con
Don Bosco, siendo todavía un niño:
“En la fiesta de los Santos (1850),
un pariente mío mientras jugaba al
trompo junto al muro del manicomio de la Via Giuglio, me dijo:
- ¿Quieres que vayamos a ver a Don
Bosco?
- ¿Para qué?
- Hoy reparten castañas.
- Pero ¿Quién es Don Bosco?
- Es un sacerdote que recoge muchos chicos en las fiestas y allí se divierten. Hoy reparten castañas, ven.
Yo fui y vi por primera vez lo que
era un Oratorio festivo (...) ¡Cuánto
me divertí! Pero en lo mejor sonó
la campanilla. Vi correr como por
encanto a todos los que estaban a
mi alrededor. Creyendo que yo también debía huir, corrí por donde me
pareció y fui a caer, para mi ventura, junto a Don Bosco, que avanzaba para contener aquella oleada
de muchachos que parecía huir no

sabría adonde. El inmediatamente
me dijo:
- ¿Quieres decirme dos palabras al
oído?
- ¡Oh, si!
- ¿Pero sabes lo que significan?
- Si, si, que vaya a confesarme.
- ¡Bravo! Lo has adivinado. ¿Cómo
te llamas?
- Giovanni Battista.
- Por ahora, ven conmigo.
Me tomó de la mano y me condujo
a la Capilla Pinardi”.
Don Giovanni Battista, ya anciano,
recordaba con mucha vivacidad este
primer encuentro con Don Bosco.

¡No se le pudo olvidar! Nos recuerda a tantos otros encuentros, a tantos otros diálogos, sonrisas, silbidos
y gestos de complicidad. Siempre
hubo, además, un avemaria.
Don Bosco se hace cercano, entrañable, cariñoso. Presente entre sus
muchachos, para todos tiene la palabra al oído adecuada en el momento preciso. Tradición menor, piensan
algunos. Pero a mi me devuelve la
frescura de un Don Bosco siempre
joven y la fascinación de Valdocco
en la pureza de nuestros orígenes.
Volver a la fuente. Siempre.
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TESTIMONIO

Jorge Carbonell Sanus
Cualquier persona que
tuvo algún contacto en
su vida con el ambiente
salesiano, siempre
quedará protegido por el
manto de nuestra Madre
Auxiliadora

Hola Jorge, ¿podrías presentarte
a los lectores de “Don Bosco en
España”? Soy un humilde antiguo
alumno más, que vive, ríe, llora,
sufre, lucha,... y que encuentra en
nuestras señas de identidad los motivos para intentar llevar una vida tal
como D. Bosco nos enseñó.

Soy un humilde antiguo
alumno más, que vive, ríe,
llora, sufre, lucha,...

reaccionar, seguir hacia adelante.
La sociedad nos llena de consejos gratuitos sobre reinventarse,
emprender...Y esto no es posible
si uno no se siente respaldado por
los que te rodean: esposa, familia,
padres, amigos. Y luego necesitas
volver a creer en ti, tener la fuerza
necesaria. ¿Sabéis donde la encontré yo? En Don Bosco y en María.
Es una novela entretenida, con una
trama que te lleva de la risa al llanto
y que según cuentan sus primeros
lectores te atrapa y engancha. Es un
libro para la vida. Podéis consultar
más sobre el libro en la web www.
lasfloresdeloscipreses.com

Actualmente, ¿cuál es tu compromiso con la Asociación de
Antiguos Alumnos? Respiro salesiano por fuerte tradición familiar.
Juan Carlos, presidente de la local
de Alcoy, me propuso participar
más directamente en nuestro movimiento. Supuso aire fresco en mi
vida. Actualmente represento a la
Federación Regional de Valencia.
Mi compromiso es igual de valioso
y necesario como el de cualquier
miembro de la asociación.
¿Qué te ha llevado a escribir el
libro “Las flores de los cipreses”?
¿En qué consiste dicho libro?
Ante todas las situaciones difíciles de la vida, es muy complicado
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¿Me parece que tienes una
anécdota respecto de quién fue
la primera persona receptora
del libro? Al igual que cuento en
el libro, los momentos de silencio y
oración que pasa cualquier antiguo
alumno cuando le habla a Nuestra
Madre María Auxiliadora en la iglesia son impagables. El primer ejemplar se lo dediqué a ELLA. Le hice
una sentida y agradecida dedicatoria que finalizaba con una frase de
entrega a su voluntad: “ Ella Lo ha
hecho todo”. Dejé el ejemplar en

Es una novela
entretenida, con una
trama que te lleva de la
risa al llanto y que según
cuentan sus primeros
lectores te atrapa y
engancha
el altar de la iglesia. Y en un sitio
inapreciable aún sigue allí. Estoy seguro que ELLA se lo ha leído y le ha
gustado.
Finalmente, ¿qué consejo le darías a jóvenes que no encuentran trabajo en la coyuntura
actual? ¡Que no se olviden nunca!
Cualquier persona que tuvo algún
contacto en su vida con el ambiente
salesiano, siempre quedará protegido por el manto de nuestra Madre
Auxiliadora. Son muchas las dificultades , pero nunca se sentirán solos
y encontrarán la fuerza para no rendirse y seguir luchando. María no
se olvida de ninguno.
Muchas gracias, Jorge, por tu
testimonio.
Alvaro Lopez Cabrales.

CUENTA UN CUENTO A TU HIJO

El cuento del Belén en Danza
El Gallo se subió, como todas las mañanas,
a lo más alto de la almena del Castillo y gritó:
Kikiriquí; ya vienen por ahí.
Abajo las Gallinas cococó, cococó se lo cacarearon los demás:
Las Ocas que cua, cua, las Palomas que arru,arru,
el Gato salió disparado a maullarlo a los perros de los pastores.
Los Perros se lo ladraron a las Ovejas.
Y bebeee. bebeee, la noticia llegó al Borrico del Leñador
que se lo rebuznó a los Pavos de la Pavera
que se lo contaron a los Cochinillos del corral
y su goñi, goñi llegó, clarísimo, al Buey que pacía en el establo.
El Buey se lo contó a las Moscas que espantaba con el rabo
y las moscas, ziuumm,ziummm, lo extendieron por todo el río.
Así es como los Peces se enteraron de la noticia
y beben y beben y vuelven a beber.
Las lavanderas tendieron rápidamente la colada
Y el romero floreciendo
Y el gallo: Kikiriquí; ya vienen por ahí.
En la lejanía de las dunas y las palmeras los Camellos de Oriente
apuraron el paso tanto que casi derriban a Melchor,
que está ya un poco mayor.
Y por el camino que llega a Belén
el Pastorcito tocaba el tambor ratataplón, ratataplón
Los ratones buscaban algo de comer
pero tuvieron que contentarse con unos calzones.
O sea; que todo el Nacimiento se revolucionó porque ya era inminente.
Los ángeles que si hosanna, Herodes que si todo eso no son más que cuentos,
y la Borriquita camina que te camina con la Virgen ensayando villancicos.
Y San José dando zancadas.
Sobre el Portal de Belén las Estrellas, Sol y Luna. ¿Y el Niño? ¡Ay el Niño!
El Niño todavía no está en la cuna…
Isabel Torres

El ADVIENTO es el tiempo en el preparamos la Navidad.
¿Qué tal lleváis el nacimiento? ¿Lo regáis un poco por las mañanas?
¿Echáis agua en el pozo? ¿Cambiáis de sitio a las pastores?
Pues eso es lo que hay que hacer cada día:
Estar un rato mirando el lugar donde nacerá Jesús, rezando un poco
( para que todos en casa sean felices, para que os vaya bien en la escuela
y hasta para que los Reyes os echen algo de lo que pedís…)
Si os dejan los padres encended un rato una vela delante del belén.
Mirando la llama se reza muy bien.
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HOGAR / AMOR Y HUMOR

Las recetas de Maribel

Crucigrama por Jam

ESPARRAGOS CON SALMÓN

Ingredientes 16 espárragos gruesos, 100 gramos de salmón en lonchas, un huevo, un tarro de mahonesa, unas
hojas de ensalada variada.

CALDERETA DE PESCADO
Ingredientes 4 rodajas de pescado blanco (pescadilla rape…) 4 patatas, un pimiento verde, una cebolla, un
tomate, un diente de ajo, una cucharadita de pimentón,
aceite de oliva y sal.
Para el caldo de pescado Cabezas y espinas de pescado blanco, una cebolla, una hoja de laurel, ramita de
perejil y pimienta.
Modo de hacerlo Lava las cabezas y espinas del pescado y ponlas a cocer en una olla grande junto con la cebolla,
laurel, perejil sal y pimienta, cubre de agua (al menos un
litro) deja cocer 20 minutos. Cuela el caldo y reserva.

Horizontales: 1. Uno de los cuatro evangelistas. 2. Perteneciente al concilio de obispos. 3. Das una noticia. 4. Apoyar una
buena causa. 5. Amenaza, hace intención. Al revés, se marchitó.
6. Conjunción. Nombre de mujer. Contracción. 7. Fue un sumo
sacerdote. Matrimonio. 8. Condimento. Fallido, falso. Arbusto
de dura madera. 9. Bolígrafo para subrayar y destacar. 10. Discute para llegar a un pacto. 11. Al revés, cierto ganado.
Verticales: 1. Con buena salud. 2. Designar a alguien para un
cargo. 3. Sin compañía. AQla desplumada. 4. Disputas, pleiteas.
Pasa por Gerona. 5. La dina lo es fuerza. Huida. 6. Red para
recoger el cabello. El rico de una parábola que habla del pobre
Lázaro. 7. Al revés, provincia catalana. Cierto barniz. 8. Al revés,
las que son. fundamentales. Al revés, pelea, combate. 9. Cierta
atadura o nudo. Instrumento musical 10. Al revés, Tajadas, lonchas. 11. Al revés, comer con ansia.

Soluciones (Sólo horizontales) 1. Lucas. 2. Sinodal. 3.
Notificas. 4. Solidarizar. 5. Amaga. esojA. 6. Ni. Adela. Al. 7.
Anás. Boda. 8. Sal. Ful. Boj. 9. Rotulador. 10. Negocie. ranaL

Modo de hacerlo Cuece el huevo en agua sal y vinagre,
cuando esté cocido pélalo y pícalo muy menudo. Corta el
salmón en tiras anchas. Escurre los espárragos y envuelve
cada uno con una tira de salmón. Ponlos en una fuente.
Dispón un copete de mahonesa sobre cada rollito, espolvorea con el huevo duro y decora con la lechuga.

Sazona las rodajas de pescado y dóralas con tres cucharadas de aceite, reserva. Añade un poco más de aceite y
rehoga la cebolla el ajo y el pimiento, “todo muy picadito”
unos 10 minutos. Añade el tomate rallado y sigue rehogando cinco minutos más. Aparta la cazuela del fuego y
añade el pimentón. Pon el caldo y lleva a ebullición.
Pela las patatas trocéalas e incorpóralas, cuécelas 20 minutos e incorpora las rodajas de pescado y cuece dos minutos
más.
Este plato es muy cómodo,
para estos días de jaleo,
porque te permite tenerlo
preparada el día anterior,
a falta de poner el pescado
y mientras nos tomamos el
aperitivo se termina de hacer. FELIZ NAVIDAD.
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Vive siempre alegre y deja que los pájaros canten
(Don Bosco)

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
CORBATEROS (OFERTA) 1,00 €
GEMELOS (OFERTA)
1,00 €
INSIGNIAS
1,26 €
ESTATUTO
1,80 €
REGLAMENTO C.N.E.
1,00 €
ESTATUTO FUNDACIÓN 1,50 €
CARNET
0,10 €
PEGATINAS
0,10 €
Libro “Mil pequeñas oraciones” 3,00 €
A estos precios hay que sumar el I.V.A. correspondiente
Para la imposición de la insignia existe un sencillo ritual, en el que se acentúa el carácter laical de la Asociación, dando
protagonismo al Presidente, Secretario y nuevos Socios.
No dejeis vuestros pedidos para la víspera del día que los necesitéis.

Suscribe a un amigo sólo por 10 € durante el año 2014

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

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

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

Don Bosco y los gorriones
Bettina Herrmann, Sybille Wittmann (texto) y Petra Lefin (Ilust.). NOVEDAD. P.V.P. 1,70 €
Día tras día, Don Bosco se preocupa de los jóvenes pobres de la ciudad de Turín. Les da de comer, les enseña y
juega con ellos. Pero muchas veces esto le produce un gran dolor en su corazón cuando la falta de educación
de los chicos le da disgustos continuos. Don Bosco no se deja desanimar con facilidad...

Don Bosco el santo de los muchachos
Vít Dlabka (texto) y Alena Uránková (Ilust.). P.V.P. 1,90 €
Pequeño cómic que relata los episodios más populares de la vida de Don Bosco.

Don Bosco te cuenta su vida. Giancarlo Isoardi. NOVEDAD. P.V.P. 3 €
En diez capítulos breves, con ilustraciones exclusivas y originales para esta edición, Don Bosco mismo
se presenta, habla en primera persona, contando pinceladas de su vida. Quienes escuchan o leen, se emocionan
y quieren saber más. Habrá que ir a otras obras para profundizar más en el conocimiento de este regalo de Dios
a su Iglesia que es san Juan Bosco.

Don Bosco mi amigo. Editions du Signe. P.V.P. 5,80 €
Breve biografía de san Juan Bosco para niños. Encuadernada en cartoné e impresa a todo color.

Don Bosco, palabras del corazón. Fano (Ilust.) y Á. Ginel (texto). P.V.P. 1,90 €
Selección de un amplio conjunto de frases de Don Bosco, que pertenecen al patrimonio familiar de los hijos e hijas de Don Bosco.
Están ilustradas e interpretadas por la agudeza y la estética de un dibujante, FANO, que no conocía a Don Bosco, pero cuando lo conoció,
sintió la necesidad de expresarlo así, como ahora se ofrece en este folleto.

Juega y pinta con Don Bosco. Riccardo Davico. 4,90 €
Dieciséis narraciones sencillas acompañadas por un juego, destinadas a los niños,
para dejarse atraer por la simpatía de Don Bosco.

Don Bosco de blanco a color
Para acercar a los niños a Don Bosco
Fano (Ilust.) y Á. Ginel (texto). NOVEDAD. 3,50 €
Adaptación para los más pequeños del libro Don Bosco, palabras del corazón. Una manera
de familiarizarse con la figura de Don Bosco divertida y alegre: poniendo de colores al Santo
que dio su vida para que muchos muchachos y muchachas tuvieran la vida de colores.

Don Bosco en juego de cartas. F. Jiménez y J. A. Bueno. 2 €
Recortable para hacer una baraja de 32 cartas. Con ellas, los niños pueden jugar y
aprender los principales datos sobre la vida y talante del santo fundador de los Salesianos
y cofundador de las Hijas de María Auxiliadora. En las cubiertas se ofrecen
las reglas del juego y el recortable de la caja para guardar las cartas.

Ideas para regalar en NAVIDAD:
Taza Don Bosco infantil
P.V.P. 9,05 €

Don Bosco y sus amigos
Puzle 20 piezas. P.V.P. 9,95 €
Con este puzle podrás descubrir quiénes son los amigos
de Don Bosco: Jesús, María Auxiliadora y los niños
y jóvenes de todo el mundo.También verás el ambiente de alegría
y fiesta que tanto le gustaba
para hablar de Dios y
de la vida cristiana.
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