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ANTE
EL SÍNODO
2014
CARTA
DE L PAPA FRA NCISC O
A LAS FAMILIAS
Queridas familias:

Me presento a la puerta de su casa para hablarles de
un acontecimiento que, como ya saben, tendrá lugar
el próximo mes de octubre en el Vaticano. Se trata de
la Asamblea general extraordinaria del Sínodo de los
Obispos, convocada para tratar el tema “Los retos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización”. Pues la Iglesia hoy está llamada a anunciar el
Evangelio afrontando también las nuevas emergencias
pastorales relacionadas con la familia.

Este señalado encuentro es importante para todo el
Pueblo de Dios,
Obispos, sacerdotes, personas consagradas y fieles
laicos de las Iglesias particulares
del mundo entero,
que participan activamente en su
preparación con
propuestas concretas y con la ayuda
indispensable de la oración. El apoyo de la oración es
necesario e importante especialmente de parte de ustedes, queridas familias. Esta Asamblea sinodal está
dedicada de modo especial a ustedes, a su vocación y
misión en la Iglesia y en la sociedad, a los problemas
de los matrimonios, de la vida familiar, de la educación de los hijos, y a la tarea de las familias en la misión de la Iglesia. Por tanto, les pido que invoquen
con insistencia al Espíritu Santo, para que ilumine a
los Padres sinodales y los guíe en su grave responsabilidad. Como saben, a esta Asamblea sinodal extraordinaria seguirá un año después la Asamblea ordinaria,
que tratará el mismo tema de la familia. Y, en ese contexto, en septiembre de 2015, tendrá lugar el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. Así pues,
oremos todos juntos para que, mediante estas iniciativas, la Iglesia realice un auténtico camino de discernimiento y adopte los medios pastorales adecuados
para ayudar a las familias a afrontar los retos actuales
con la luz y la fuerza que vienen del Evangelio.

La voz del

PAPA

Les escribo esta carta el día en que se celebra la fiesta
de la Presentación de Jesús en el templo. En el Evangelio de Lucas vemos que la Virgen y San José, según
la Ley de Moisés, llevaron al Niño al templo para ofrecérselo al Señor, y dos ancianos, Simeón y Ana, impulsados por el Espíritu Santo, fueron a su encuentro
y reconocieron en Jesús al Mesías (cf. Lc 2,22-38). Simeón lo tomó en brazos y dio gracias a Dios porque
finalmente había “visto” la salvación; Ana, a pesar de
su avanzada edad, cobró nuevas fuerzas y se puso a hablar a todos del Niño. Es una hermosa estampa: dos
jóvenes padres y
dos personas ancianas, reunidas
por Jesús. ¡Realmente Jesús hace
que generaciones
diferentes se encuentren y se
unan! Él es la
fuente inagotable
de ese amor que
vence todo egoísmo, toda soledad, toda tristeza.
En su camino familiar,
ustedes
comparten tantos momentos inolvidables: las comidas, el descanso, las tareas de la casa, la diversión, la
oración, las excursiones y peregrinaciones, la solidaridad con los necesitados… Sin embargo, si falta el
amor, falta la alegría, y el amor auténtico nos lo da
Jesús: Él nos ofrece su Palabra, que ilumina nuestro
camino; nos da el Pan de vida, que nos sostiene en las
fatigas de cada día.

Queridas familias, su oración por el Sínodo de los
Obispos será un precioso tesoro que enriquecerá a la
Iglesia. Se lo agradezco, y les pido que recen también
por mí, para que pueda servir al Pueblo de Dios en la
verdad y en la caridad. Que la protección de la Bienaventurada Virgen María y de San José les acompañe
siempre y les ayude a caminar unidos en el amor y en
el servicio mutuo. Invoco de corazón sobre cada familia la bendición del Señor.

Vaticano, 2 de febrero de 2014
Fiesta de la Presentación del Señor
FRANCISCO
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Habla
el Presidente
Auxiliadora nuestra siempre

Estimados amigos y compañeros Antiguos Alumnos,

Este año recordamos el doscientos aniversario de la institución de la fiesta de María Auxiliadora por obra del
Papa Pio VII en septiembre de 2014. La primera vez que se celebra dicha fiesta será el 24 de mayo de 2015, 4
meses antes de nacer Don Bosco. Con esta nueva advocación se inicia un nuevo periodo de devoción y veneración a la gran intercesora de los católicos.

Y es en este reconocimiento, nuevo en su época, que nace nuestro Padre y fundador, es en este contexto que
crece y fortalece su vocación, y es en esta novedosa e interesante forma de nombrar el poder de la primera
mujer de nuestra historia de salvación, que San Juan Bosco funda la congregación salesiana y la gran familia
que se crea en torno a ella.

María santísima Auxiliadora, ella lo ha hecho todo, humilde y valiente
“En septiembre de 2014 se
cumplen 200 años de la ﬁesta reconocimiento de un gigante de la Iglesia contemporánea, es nuestro
Faro y guía en la noche de las preocupaciones. A ella nos refiere
de María Auxiliadora.”
cuando necesitamos cariño y comprensión, cuando requerimos un
manto que nos proteja, y a Ella le clamamos pidiendo su Auxilio, con la seguridad de saber que siempre está
disponible, que siempre nos escucha y que siempre intercede por cada uno de sus hijos.

A doscientos años de aquel anuncio, de aquel regalo que nos “Los Antiguos Alumnos somos una
hizo el Papa, nos sentimos privilegiados, por ser, de un lado, dirama de las 30 que tiene el gran
fusores de la devoción y de otro hijos y miembros de una familia
árbol de la Familia Salesiana.”
que se siente mariana, que intenta amar como se nos ama y servir
como nos sirven.

Un mes especial que marca el final del primer año del encargo recibido como Presidente Nacional, año complicado que nos han exigido en el desempeño de las funciones propias, un gran esfuerzo en la adecuación del
tema administrativo, y replantearnos el tema económico, cuando hemos tenido que tomar deci-siones impopulares, pero que no se pueden postergar, a fin de evitar seguir haciendo lo mismo cada año, sin optar por el
cambio.

Está claro que los frutos no se pueden apreciar por ahora, como tampoco se pueden
“Somos hijos de
evaluar
las bondades que se esperan alcanzar, pero de lo que sí estamos seguros, es
una Familia que
se siente mariana.” que para el próximo Presidente Nacional, le será mucho más manejable la situación,
siempre crítica y en otras ocasiones motivo de graves preocupaciones de los representantes, que están convocados para los días 6, 7 y 8 de junio de este año a Consejos Nacionales extraordinario y ordinario, en la ciudad de Madrid.

Para terminar os deseo un hermoso mes de preparación, y una inolvidable fiesta “Amar como se nos
de nuestra Madre, y la puesta en marcha de los acuerdos tomados en los consejos
ama y servir como
regionales realizados estos meses, para el relanzamiento de nuestras asociaciones
nos sirven.”
locales, en el marco del año previo al bicentenario del nacimiento de Don Bosco,
y bajo la guía de nuestro nuevo Rector Mayor, a quien damos la más cordial bienvenida y nos ponemos a su
entera disposición, para acompañarle en el difícil camino que le espera al frente de la congregación.
Fernando Nuñez Arce
Presidente Nacional
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Palabras
del Delegado
Ella lo hace todo
Queridos amigos,

En esta ocasión trataré dos cuestiones importantes: La importancia de la Madre del Señor en la vida de los
Exalumnos; y la responsabilidad de los miembros del Consejo Nacional. Ambos temas se relacionan: La Virgen
nos impulsa a hacer presente el Reino de su Hijo bien organizados.
1º María Auxiliadora en la vida del Antiguo Alumno:

Todo antiguo alumno sabe que mayo es el mes de María Auxiliadora. Y recuerda que, en el evangelio de Juan,
Jesús pronuncia en la cruz unas palabras que no aparecen en ningún otro evangelio: «Mujer, ahí tienes a tu
hijo» (Jn 19, 26); luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19, 27). A pesar de haber sido despojado
de todo –el grupo de amigos, la comunidad de discípulos… e incluso sus vestidos–, Jesús conserva todavía algo
que le pertenece como suyo: su propia madre. Finalmente, como expresión suprema de amor, Jesús se desprende también de Ella y nos la entrega como madre nuestra.

María vivió desde aquel Viernes Santo con Juan en su casa (cf. Jn 19, 27). Y la “No basta con llevarla
que había conservado todo lo de su Hijo querido –incluso las penas, los dolores–
en la cartera. Ella
«en su corazón» (Lc 2, 51), guardará desde entonces, en su corazón materno, tam- debe inspirarlo todo
bién las penas del discípulo amado y, ¡cómo no!, nuestras propias penas. En el
en nuestra vida.”
corazón de la Virgen existe, por deseo expreso del Señor, un lugar seguro donde
depositar confiadamente nuestro propio sufrimiento, nuestros errores más inconfesables, nuestros proyectos
incumplidos… nuestro pecado. Es así como María se va convirtiendo en Madre y Auxiliadora nuestra: con la
recíproca confianza, que inicia con el gesto de ponerla en la cartera; pero que significa mucho más que eso:
Ella inspira todo en nuestra vida.

María Auxiliadora nos anima a La Iglesia ha entendido siempre que la relación entre María y san
Juan es imagen de la que se da entre María y la Iglesia; más aún,
organizarnos para hacer el bien.
entre María y cada uno de los bautizados; entre María y cada uno
de los exalumnos. Porque Ella alienta la vida de Cristo en nosotros; escucha atentamente nuestras dificultades
y nuestros logros en el seguimiento del Señor; nos auxilia en el apostolado y en la tarea de transmitir la fe; nos
estimula con su ejemplo de dedicación plena al Señor en el camino de la santidad, que es la vocación de todo
cristiano y, por tanto, de todo Antiguo Alumno.
2º Co nsejo Nacional ¿para qué?

El Consejo Nacional –que celebraremos en Madrid el próximo mes de junio– es el máximo órgano de gobierno
de la Confederación Nacional. La misión, asignada a este órgano de carácter deliberativo por el Estatuto (art.
38), es de tal importancia que sus miembros contraen una seria responsabilidad. Ante todo tienen la obligación
formal de asistir y aportar sus deliberaciones mirando, sobre todo, a los intereses generales de la Confederación
y a sus fines, aunque para ello tengan que dejar a un lado intereses particulares. Confío mucho en la prudencia
y en el sentido de pertenencia de todos los miembros del Consejo, que redundará en un desarrollo fecundo
y lleno de esperanza del Consejo Nacional 2014.

¡Feliz fiesta de María Auxiliadora a todos! ¡Feliz fiesta del Antiguo Alumno el 24 de junio! Un abrazo fraterno de
Luis Fernando Álvarez González, sdb
Delegado Nacional
don Bosco en España

Nº 716

5

ACTUALIDAD

50 años de la coronación
de María Auxiliadora
de Ciutadella

Sobre el perfil de Ciutadella sobresalen dos figuras
que denotan el carácter
devoto de la población:
El Sagrado Corazón de
Jesús y María Auxiliadora.

Este año celebramos el 50 aniversario de
la Coronación Canónica Pontificia, por
aclamación popular, de la imagen que
preside el Santuario de María Auxiliadora, Patrona de nuestra Ciudad.

Su contemplación me da
para reflexionar sobre
cómo enfocar mis relaciones personales, el trabajo, la
familia, los amigos, los Antiguos Alumnos. ¿Cómo seguir al Cristo cuya imagen tengo ante mis ojos? Tarea
difícil sin la ayuda amable de la figura mariana, capaz
de auxiliar a los cristianos en todo momento.

Invitamos a todos los antiguos
alumnos de España, y devotos de
María Auxiliadora, a que nos acompañen en la oración para celebrar
tan especial evento. Y, si visitan la
Isla, estaremos encantados de acogerlos y compartir nuestra común devoción.
Bartolomé Frau
Presidente AADB Ciutadella

Menorca es una pequeña isla mediterránea que ha tenido que superar muchas dificultades. Quizás por este
motivo, la devoción mariana en esta isla ha sido una
constante en su historia reciente: La Virgen de Gracia,
la Virgen de Monte Toro, y María Auxiliadora, Patrona de Ciutadella, capital diocesana de la Isla.
La devoción a María Auxiliadora en la Isla se remonta
al año 1836, el obispo de Menorca, Fray Juan Antonio
Díaz Merino, solicitó a la Santa Sede el Oficio y Misa
de Maria Auxiliadora, ante las dificultades sociales,
políticas y de persecución religiosa que sufría la diócesis. La primera vez que se concedía en España esta
advocación mariana. Curiosamente Mn. Díaz Merino
falleció durante su exilio en Marsella.

La advocación de María como Auxilio de los Cristianos había sido instituida por el papa Pío VII unos
años antes, tras sufrir cautiverio por Napoleón y regresar a Roma un 24 de mayo de 1814. En Turín,
Mons. Fransoni solicitó el Oficio y Misa de María Auxiliadora, en honor a Mn. Zapatta, fallecido en el exilio en 1862. Poco después Don Bosco iniciaría las
obras de construcción de la Basílica de Turín.

El año 1893, el Padre Pareja, abría a la devoción de
los fieles de Ciutadella el primer Santuario de España,
abierto al público, y dedicado a María Auxiliadora.
Los salesianos llegaron seis años después, e hicieron
crecer una devoción arraigada en la Isla y en sus habitantes de la que se han recogido cuantiosos e innumerables frutos durante más de un siglo.
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La Confederación
Mundial
Hoy vamos a hablar del Capítulo V del Estatuto, que
consta de cuatro artículos desarrollados en seis páginas y todos ellos relacionados con la estructura de las
Asociaciones Locales, Federaciones y Confederaciones. No existen, en este Estatuto, grandes cambios en
el fondo con el Estatuto de 1990; pero sí en las formas
o en el vocabulario. Los nuevos tiempos exigen renovar algunas expresiones y adaptar conceptos para no
languidecer en el tiempo.
Art. 14 - Organización de las Asociaciones

EL ESTATUTO
A LO CLARO

por causa de la escasez de salesianos, y, como consecuencia, el tener que dejar algunas de sus obras.
2ª.- Todas las Asociaciones Locales existentes dentro
de una Inspectoría Salesiana forman las Federaciones
Inspectoriales, que mantienen su estructura actual.
Desaparece la palabra “Regional” por la referencia que
tiene con el Consejo General de la Congregación Salesiana y los Consejeros Regionales. El caso de la
unión de las seis Inspectorías actuales en dos, nos ayudará a plantear, quizás, una modificación del Estatuto
para adaptarlo a la realidad presente.
3ª.- La Confederación Mundial está formada por las
Federaciones Nacionales y éstas por las Federaciones
Inspectoriales.
Florencio del Rio
Ex Presidente Regional de León

Breves anotaciones al art. 14:

1ª.-Dice este artículo que las Asociaciones Locales estarán agrupadas en el ámbito de una presencia salesiana
o fuera de ella, si un grupo de Exalumnos manifiesta
su deseo de agruparse. Esta última situación se da
cada vez con más frecuencia en la España Salesiana
don Bosco en España
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Pág i n a ab i e r t a
Rector Mayor de los Salesianos desde 2002 hasta 2014

¡GRACIAS, DON PASCUAL!

"Mañana dejaré de ser el sucesor de Don Bosco, pero
seguiré siendo un Don Bosco entre vosotros, porque
esto es lo más maravilloso, y es que cada uno de nosotros podemos ser Don Bosco hoy".

Con estas palabras se despidió don Pascual Chávez la
noche del 24 de marzo de 2014. Al terminar toda la
asamblea capitular puesta en pie prorrumpió en un
emocionado y prolongado aplauso. He aquí el texto,
levemente resumido para nuestros lectores, de sus últimas Buenas Noches, que quiso enviar escritas a
todos y cada uno de los salesianos del mundo:
Queridos hermanos,

Estoy por dejar el ministerio de Rector Mayor que me
fue confiado por vez primera un ya lejano 2 de abril
de 2002. Aquel día el Señor me llamó a que representara a Don Bosco ante vosotros y para la Familia Salesiana. Una gracia, creo, inmerecida, que os puedo
confiar me ha animado a identificarme cada día más
con nuestro Padre, con su preocupación por la Congregación, con su pasión por los jóvenes. Sé que por
mucho que se lo agradezca durante la vida que me
resta, no saldaré jamás esta deuda de amor con Dios.
¡Bendito sea por siempre!

Mi agradecimiento se extiende a todos y a cada uno
de vosotros, muy queridos hermanos. Me he sentido
aceptado y muy amado, aunque bien sé que todas las
muestras de respeto y amor que he recibido eran expresión de vuestro afecto y filial devoción a Don
Bosco. La adhesión y la comprensión de todos, la disponibilidad y obediencia que he encontrado en tantos
8

de vosotros han sido un apoyo eficaz en el ejercicio de
mi ministerio. ¡Que Dios os bendiga, como, de todo
corazón, yo lo hago!

No os oculto que durante estos doce años de Rectorado no han faltado penas y sufrimientos, algunos
más dolorosos aún por inexplicables o imprevistos.
También yo, como Don Bosco, en el sueño del emparrado de rosas, he caminado entre espinas… Pero
el dolor sentido y la soledad vivida me han ayudado
a ver con mayor claridad el bien que Dios, a través de
cada uno de vosotros, está realizando. Os puedo decir
que hoy me siento más orgulloso de ser salesiano, no
sólo por tener como Padre a nuestro santo Fundador
sino también por teneros a vosotros como hermanos.
Estoy seguro que quien sea elegido después de mi cuidará “de vosotros y de vuestra salvación”. Como Don
Bosco hiciera un día, os pido encarecidamente: “escuchadlo, amadlo, obedecedlo, rezad por él, como lo
habéis hecho por mí”. Y que María Auxiliadora,
Madre y maestra de Don Bosco y de cada uno de nosotros, os guíe y acompañe en la vivencia de vuestra
consagración. Gracias de todo corazón.
Roma, 24 de Marzo del 2014
Pascual Chávez V., sdb
Rector Mayor

Pág i n a ab i e r t a
Rector Mayor de los Salesianos a partir del 2014

¡BIENVENIDO, DON ÁNGEL!

El Capítulo General 27 ha elegido como nuevo Rector Mayor y X Sucesor de San Juan Bosco a D. Ángel
Fernández Artime, Inspector de Argentina Sur. La
elección tuvo lugar a las 10:20, del día 25 de marzo,
al primer escrutinio. Luego, con un caluroso aplauso,
recibió la aclamación de la asamblea.

Don Ángel Fernández Artime, de 53 años, nació el
21 de agosto de 1960 en Gozón-Luanco, Oviedo; emitió la profesión perpetua el 17 de junio de 1984 y fue
ordenado presbítero el 4 de julio de 1987. Ha sido delegado inspectorial de pastoral juvenil, director del colegio de Orense, miembro del consejo y vicario
inspectorial y, del 2000 al 2006, Inspector de León

En sus primeros días, al tomar la palabra, el nuevo
Rector Mayor dijo que para las palabras programáticas
se podía esperar, y que entonces había que dar espacio
al corazón y a los sentimientos por expresar, sobre
todo de confianza y gratitud.

"Hoy, más que nunca, he comprendido tantos pasos
vocacionales de la Biblia, donde los llamados sienten
que el Señor les pide cosas que superan sus fuerzas.
Pero al final se cumple esta realidad de fe: te basta mi
gracia, nos basta su gracia".

En 2009 fue nombrado Inspector de Argentina Sur,
cargo que ocupaba hasta este momento. Cumpliendo
su rol de inspector de Argentina ha tenido la oportunidad de conocer y colaborar personalmente con el
entonces Arzobispo de Buenos Aires, card. Jorge
Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. Es licenciado
en Teología Pastoral, Filosofía y Pedagogía.

El pasado 23 de Diciembre había sido nombrado Superior de la nueva Inspectoría de España Mediterránea.
Y continúa: "Gracias a cada Hermano en cualquier
parte del mundo por su vida y su vocación salesiana.
En nombre de los jóvenes y de Don Bosco que nos
quiere para ellos, gracias a todos".

En la mañana del miércoles 26 de marzo, el Rector
Mayor presidió la Eucaristía y en la homilía se centró
en las palabras del Deuteronomio: "Ahora, Israel, escucha (...) para que viváis y entréis a poseer la tierra
que os da el Señor Dios de vuestros padres...".

El Rector Mayor hizo suyas las palabras y explicó:
"Siento que el Señor me dice una vez más: ‘ahora, hijo
mío, escucha...' Él me pide ponerme a la escucha
atenta de cada uno de ustedes, de la Familia Salesiana,
de los gritos de los jóvenes. Y me pide que me ponga
en escucha junto a mis hermanos, junto con ustedes
y nunca sin ustedes. (...) Don Bosco fue un hombre
de escucha: supo interpretar las necesidades de los jóvenes más abandonados".

ANS
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Savia nueva en Puertollano
Desde esta sección de nuestra revista, os queremos
decir a todos los lectores que los Antiguos Alumnos y
Alumnas jóvenes de Puertollano, miembros de la Federación Regional de Madrid, estamos muy presentes,
activos y concienciados.

Alumnos mayores con los cuales tenemos un continuo
contacto, incluso compartiendo jornadas de formación
y participando en la mayoría de las actividades organizadas por ellos.

Lo que nos pasa a este grupo de jóvenes es que, por
estructura local y regional, no estamos “oficialmente”
constituídos como grupo joven dentro del gran movimiento de los Antiguos Alumnos de Don Bosco. Pero
estamos trabajando como verdaderos Antiguos Alumnos, (algunos de nosotros con jóvenes en serias dificultades ), en los movimientos de jóvenes de nuestra Casa
y ciudad: Centros Juveniles, Grupo Scout, CACE (Centro de Atención y Compensación Socioeducativa) y Cabria (Centro de Atención a la Infancia, Adolescencia
y a las familias). En el desarrollo de estas actividades
todos nosotros transmitimos a los demás jóvenes el
estilo de Don Bosco, los valores aprendidos en nuestras
Casas, junto con nuestra formación, tanto salesiana
(Sistema Preventivo) como la profesional; todo ello de
forma voluntaria, altruista y con un gran amor a Don
Bosco.
Contamos siempre con el respaldo, la ayuda, la colaboración, y la formación de nuestros “padres“, Antiguos

10
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Vemos que “nuestro siguiente paso” en esta Casa, dentro de un tiempo, será el de formar parte oficialmente
y pertenecer, de pleno derecho, a la estructura de la
Asociación local de Antiguos Alumnos, para seguir trabajando por y para los demás, pero de forma distinta a
la de ahora.

No tenemos prisa en dar ese “paso" de madurez y de
compromiso. Aunque sabemos que a muchos de los
Antiguos Alumnos y alumnas de la Asociación de Puertollano y de otras uniones locales les gustaría muchísimo que estuviésemos de esa forma en la Asociación.
En espera de ello, consideramos que estamos realizando la “misión" de Don Bosco: estar con los jóvenes
y con los que más dificultades y necesidades tengan. Y
sabemos también que Don Bosco decía: un hilo solo,
se rompe fácilmente. Muchos hilos juntos forman una
don Bosco en España
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cuerda gruesa imposible de romper. Nuestra fuerza es
la unión.
Bueno, Antiguos Alumnos de toda España, esta es la
realidad de nuestra Asociación. ¿Se podría compaginar
todo ello? Sí, pero creemos, que quien mucho abarca…
y también que por nuestra edad y el aprendizaje
constante que llevamos, podremos ser más útiles en el
campo de los AADB en unos años, con un paso natural
y más ricos de experiencia de Don Bosco.
Un saludo en la persona que nos une.

Los Jóvenes Antiguos Alumnos
y Alumnas de Puertollano
Regional de Madrid
11

minando Seguimos caminando Seguimos cam
FEDERACIONES
REGIONALES

SANTANDER. Asamblea General Ordinaria. En el
orden del día Cuentas y Memoria de actividades:
Concurso Fotográfico, Campeonato de Futbito, Fiesta
de la Unión, Tómbola en el día de la Patrona, etc. Fernando Ramos, el Presidente, expresa desde DBE su
agradecimiento a todos los AA.AA, que son quienes
dan fuerza a la Asociación.

CIUTADELLA. Foto de la portada del Catálogo de
fotografías que concurrieron a la Bienal FOTOBOSCO’13 sobre el tema “Pobreza y Exclusión Social” organizado por los Antiguos Alumnos de la bella
ciudad menorquina.

CIUTADELLA. Momento de formación permanente.
12

CIUTADELLA. Foto de la Convocatoria del XIV
Salón Fotográfico BIENAL FO-TOBOSCO’15 sobre
el tema “Naturaleza”, organizado por la Unión de los
Antiguos Alumnos de Don Bosco de Ciutadella en
colaboración con el Ayuntamiento de Ciutadella de
Menorca y el Consell Insular de Menorca.
don Bosco en España
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FEDERACIONES
REGIONALES

BURGOS (01.02.14). La Familia Salesiana festejó a San Juan Bosco con
varios actos. Entre ellos la representación de la obra “Whisky y cadáveres” a cargo del grupo de teatro “Papamoscas” de la Asociación de
AA.AA. La obra fue muy aplaudida por el público. ¡Enhorabuena!

BARAKALDO. El Aula Social Don
Bosco participa en los programas que
organiza el Ayuntamiento para acoger
a personas inmigrantes. Los AA.AA
se unen así a Medicus Mundi, al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del G-bierno Vasco y Cáritas.

BILBAO (22.03.14). La lámpara memorial de la presencia de Don
Bosco arde encendida durante todo el Consejo Regional. En la foto se
ve también al Presidente de Burgos y algunos de los Delegados, que
asistieron en su totalidad, junto al Delegado Regional y al Delegado
Nacional.

BILBAO (22.03.14). Plano general. Presentes todas las asociaciones de
la Federación Regional. Todos los Delegados. Casi todos los Presidentes.
El Sr. Vicario dio la bienvenida en nombre del Sr. Inspector, que se encontraba en Roma en el CG27.
don Bosco en España
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BILBAO (22.03.14). La numerosa
representación de Barakaldo al completo.
13

minando Seguimos caminando Seguimos cam
FEDERACIONES
REGIONALES

MADRID (01.03.14). LIII Consejo Regional de la Federación de Madrid. En el transcurso de la misma se
presentó la nueva Junta directiva al Presidente Nacional y al Vicario inspectorial. El Consejo fue informado del Proyecto y del Programa de actividades.

MADRID – ATOCHA (31.01.14). La Asociación ofreció, a los 450 alumnos de Enseñanza Primaria “la propina de Don Bosco”, consistente en una moneda de
chocolate. La propina se entregó en el local de la Asociación.

MADRID – PASEO DE EXTREMADURA (21.02.14).
Asamblea general de socios, que estudió las diversas actividades tanto para los alumnos como para los padres.

PUERTOLLANO (23.02.14). Asamblea general ordinaria, que destacó con satisfacción la buena marcha
de la Asociación.

MORATALAZ. Reunión de la Junta directiva de la Asociación local de AA.AA y Foto de la excursión a la
bella ciudad de Cádiz, como una de las actividades más gratas de esta Asociación.
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FEDERACIONES
REGIONALES

LEÓN (15.02.14). Con el título de Conversaciones sobre espiritualidad salesiana, el Prof. Jesús Manuel García, de
la Universidad Salesiana de Roma, tuvo sendas conferencias seguidas de diálogo para la Familia Salesiana de
la Inspectoría de León. Entre los participantes, un nutrido grupo de Antiguos Alumnos de Don Bosco de la
Federación Regional, junto a los demás miembros de la Familia Salesiana.

CERCEDA (18.01.14). Reunión de la Junta directiva de la Asociación de Calvo Sotelo y los Delegados de zona
en el Concello de Cerceda. Se pretende dar a conocer la asociación y favorecer la creación de nuevas asociaciones.La reunión, que juntó a más de 32 Antiguos Alumnos de diversas zonas, tuvo lugar en los locales del
Ayuntamiento de Cerceda. Por la tarde se visitó una piscifactoría de un antiguo alumno del lugar.
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minando Seguimos caminando Seguimos cam
FEDERACIONES
REGIONALES

SEVILLA (29-30. 03.14). Parte de la asamblea siguiendo con atención el debate. Por primera vez participa el presidente de la Asociación de Linares (Jaén).
EL Consejo se caracterizó por el interés de los asuntos
tratados y la seriedad con que fueron abordados.

SEVILLA (29-30. 03.14). El Presidente regional y el
Moderador del Consejo.

SEVILLA (29-30. 03.14). Intervención del nuevo presidente de la Asociación de Montilla, José Antonio
Ramírez Ruiz.

SEVILLA (29-30. 03.14). Los jóvenes se reúnen con
el Delegado regional, D. Diego Molina Aguilera y el
vicepresidente regional joven, Javier Marqués.

SEVILLA (29-30. 03.14). Grupo general de los consejeros regionales.
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FEDERACIONES
REGIONALES

CÁDIZ (14.03.14). En la mesa de la Asamblea: el Presidente, D. Juan Cuesta. El Delegado, D. José Manuel
Pozas. Y el secretario, D. Enrique Juliá.

CÁDIZ (14.03.14). Aspecto del salón de la Asociación, abarrotado de Socios, que siguen con sobrado
interés el desarrollo de la Asamblea ordinaria. D. Juan
Cuesta realizó un detallado resumen de su mandato,
respondió a cuantas preguntas aclaratorias le fueron
dirigidas y agradeció a todos su colaboración y apoyo.

CÁDIZ (14.03.14). Momento en que los presidentes
entrantes y salientes se funden en un cordial y fraterno abrazo. La Asamblea ha elegido y proclamado
presidente a D.Cristóbal Sánchez León, que inicia a
partir de este día la segunda presidencia del segundo
centenario de la Asociación gaditana.

CÁDIZ (14.03.14). El nuevo Presidente se dirige a la
Asamblea. Felicitamos a D. Cristóbal y pedimos a
Don Bosco que lo preceda y le guíe siempre.
don Bosco en España
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CÁDIZ (14.03.14). Cartel anunciador de las Asambleas de la centenaria Asociación de Cádiz. En el
puerto de Cádiz desembarcaron en 1881 los primeros
Salesianos enviados por Don Bosco. Allí tomaron el
tren hacia Utrera, la primera casa salesiana de España.
17
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FEDERACIONES
REGIONALES

ALICANTE (02.02.14). El Regional de Europa Oeste, D. José Miguel Núñez, inaugura la importante Exposición fotográfica del Centenario de los Salesianos en Alicante. A la derecha, una vista de la exposición, que
fue muy visitada por numerosísimos antiguos alumnos. Abajo la entrada a la exposición y otra brillante perspectiva de la exposición, que gustó mucho.

VILLENA (09.02.14). Grupo de participantes en el
XXII Campeonato de Frontenis Don Bosco, organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos de Don
Bosco. Algunos sostienen en sus manos el trofeo ganado ¡Enhorabuena, campeones!
18
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FEDERACIONES
REGIONALES

ALICANTE (09.03.14). La celebración de la Eucaristía fue el momento central del Consejo. Allí pudimos cantar
juntos al terminar el himno a Don Bosco. En la foto los antiguos alumnos más veterano y más joven de la reunión.

ALICANTE (09.03.14). En la jornada del 9 de marzo, primer domingo de Adviento, se reunió el Consejo Regional
de la Inspectoría de San José, en los locales de la Parroquia de María Auxiliadora, con la participación de todas (o
casi) las Asociaciones. Buen ambiente y un trabajo excelente.

ALICANTE (09.03.14). Además de los momentos de comunicación y el intercambio sobre la vida y la actividad de
cada una de las asociaciones, para llevar a cabo la misión, hubo momentos de formación. La conferencia del Vicario
inspectorial gustó mucho a todos tanto por su forma como por su contenido..
don Bosco en España
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Nueva

Evangelización
En esta ocasión diré alguna palabra sobre el anuncio
del evangelio: “No puede haber auténtica evangelización sin la pro-clamación explícita de que Jesús es el
Señor, y sin que exista un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización” (EG 110).
El Anuncio del Evangelio

Quiero presentar algunos temas de la Exhortación
apostólica Evangelii Gaudium (2013) del Papa Francisco. En esta ocasión diré alguna palabra sobre el
anuncio del evangelio: “No puede haber auténtica
evangelización sin la proclamación explícita de que
Jesús es el Señor, y sin que exista un primado de la
proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de
evangelización” (EG 110).
Todo el Pueblo de Dios

También en Europa se habla de la necesidad de un
primer anuncio del Evangelio, porque se constata que
la fe no ha tocado el corazón de muchos de nuestros
conciudadanos, incluso de algunos que han participado de distintos procesos formativos. De esta manera
se dice que es urgente anunciar el Evangelio a nuestros contemporáneos.

¿Pero quién tiene que hacer el anuncio? ¿Es responsabilidad de unos expertos? Nada más lejos de la realidad. El Papa Francisco afirma que todo el Pueblo de
Dios anuncia el evangelio, que “la evangelización es
tarea de todos en la Iglesia” (EG 111).
Todos somos discípulos misioneros

Cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido
en discípulo misionero. Todos los bautizados, movidos por el Espíritu que impulsa a evangelizar, es un
agente evangelizador. Si un cristiano ha hecho la experiencia de Dios que lo salva es lógico que sienta la
necesidad de comunicarlo y busca cómo compartir
20

con los demás que la fe es buena y que llena de alegría.
“Todo cristiano es misionero en la medida en que se
ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús…
somos siempre discípulos misioneros” (EG 120).
La voluntad de Dios por la salvación

El Papa Francisco propone un anuncio basado en la
misericordia de Dios y en los distintos caminos o mediaciones que Dios busca para salvarnos. “Dios nos
atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad humana” (EG 113).

Dios busca la manera para hacerse presente entre los
hombres por medio de personas, acontecimientos, palabras, signos… siempre a través de nuestras ideas y capacidades, de nuestra conciencia y de nuestros
sentidos.
Persona a persona

La Exhortación da importancia al cómo se realiza el
anuncio. No podemos anunciar el Evangelio de cualquier manera, nos jugamos mucho.

Dice el Papa Francisco que hay un sencillo método de
persona a persona. “Se trata de llevar el Evangelio a
las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos” (EG 127).

Y concluye que este gesto espontáneo requiere por
nuestra parte una actitud humilde y testimonial, respetuosa y amable. Afirma que en el anuncio del evangelio es necesario un diálogo personal donde la otra
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persona se exprese y comparta sus alegrías, sus esperanzas e inquietudes. Solo después presentaremos la
Palabra, pero siempre recordando el anuncio fundamental que no es otro que el amor de Dios que se hizo
hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad.
Koldo Gutierrez Cuesta
Delegado Nacional de Pastoral Juvenil

“La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia
gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la
vida buena del Evangelio” (EG 114).

“No hay que pensar que el anuncio del evangelio
deba transmitirse siempre con determinadas fórmulas aprendidas, o con palabras precisas que expresen
un contenido absolutamente invariable. Se transmite de formas tan diversas que sería imposible describirlas o catalogarlas, donde el Pueblo de Dios, con
sus innumerables gestos y signos, es sujeto colectivo”
(EG 129).

“Si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda
audacia, es posible que, en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno y, en este caso, no seremos
partícipes de procesos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un estancamiento infecundo de la Iglesia” (EG 129).
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CA L E N DA R I O
Mayo:
1-4. Eurogex 2014 (Polonia)
3-4. Encuentro Europeo de Presidentes
y Delegados Nacionales (Polonia)
6. Santo Domingo Savio
9. Junta Nacional preparatoria del
Consejo Nacional.
17. Consejo Regional de Barcelona.
24. Solemnidad de de María Auxiliadora

Junio:
6.

Vocalía de Formación.
Delegación Nacional para los AA.AA
(Madrid)
6-8. Consejo Nacional (Madrid)
8. Junta Nacional Joven (Madrid)
21. Junta Nacional Permanente
24. Conmemoración mensual
de María Auxiliadora
San Juan: Día Mundial del A.A. de Don Bosco

Julio:
24. Conmemoración mensual de
María Auxiliadora
25. Santiago Apóstol, Patrón de España

Agosto:
15. Asunción de la Virgen. 199º aniversario
del Nacimiento de Don Bosco.
24. Conmemoración mensual
de María Auxiliadora.
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Mirando a Don Bosco
entre el ayer y el mañana
El sueño de la pérgola
de rosas

Qué preciosa es la lección tanto ayer como hoy y mañana. ¡Está resuelto el problema de las vocaciones salesianas! Hagamos muchas pérgolas espléndidas y
presentemos muchos caminos de rosas, muchas vacaciones y excursiones y digamos qué bien se lo
pasan los salesianos que siguen a Don Bosco… Pero
cuando las “vocaciones” se den cuenta que las rosas
están repletas de espinas, no tardarán en darnos la
espalda. “No es esto lo que soñábamos”. “No es esto
lo que queríamos…” La pérgola es el cuento de la
ilusión y el desengaño, de la apariencia y de la verdad. El camino de Don Bosco se nos ofrece espectacular y alucinante, pero también nos presenta una
realidad que no hemos de desconocer. A la meta
solo llegan los valientes, los que saben adónde van,
y los que entienden a tiempo el sentido de las rosas
y de las espinas. Es la parábola de la pérgola. El
mismo Don Bosco nos diría hoy las palabras del
Evangelio: El que tenga oídos que oiga…

La invitación de María

Nos complace ver que es María la que invita a Don
Bosco a emprender el camino sembrado de rosas, a
que se quite los zapatos para no pisotear tanta hermosura, y la que le hace ver las dificultades de su marcha. Y entendemos que la vocación salesiana tiene un

PINCELADAS

• Un día del año 1847, después de haber meditado mucho sobre la manera de hacer el bien a la juventud,
se me apareció la Reina del Cielo y me llevó a un jardín encantador. Enredaderas cargadas de hojas y de
flores envolvían y adornaban las columnas trepando hacia arriba y se entrecruzaban formando un gracioso
toldo. Daba este soportal a un camino hermoso sobre el que se extendía una pérgola encantadora, flanqueada y cubierta de maravillosos rosales en plena floración. Todo el suelo estaba cubierto de rosas. La
bienaventurada Virgen María me dijo: - Quítate los zapatos. Y agregó: Échate a andar bajo la pérgola: es
el camino que debes seguir.Me gustó quitarme los zapatos: me hubiera sabido muy mal pisotear aquellas
rosas tan bellas. Empecé a andar y advertí enseguida que las rosas escondían agudísimas espinas que
hacían sangrar mis pies… Aquí hacen falta los zapatos, dije a mi guía.-Ciertamente, me respondió: hacen
falta buenos zapatos. Me calcé y me puse de nuevo en camino con cierto número de compañeros que
aparecieron pidiendo caminar conmigo. Ellos me seguían bajo la pérgola, que era de una hermosura increíble. Pero, según avanzábamos, se hacía más estrecha y baja. Todas las rosas escondían una enorme
cantidad de espinas. A pesar de todo, animado por la Virgen, proseguí mi camino… Los que me veían, y
eran muchísimos, caminar bajo aquella pérgola, decían: “¡Don Bosco marcha siempre entre rosas! ¡Todo
le va bien!”. No veían cómo las espinas herían mi pobre cuerpo. Muchos clérigos, sacerdotes y seglares,
invitados por mí, se habían puesto a seguirme alegres, por la belleza de las flores; pero, al darse cuenta
de que había que caminar sobre las espinas y que éstas pinchaban por todas partes, empezaron a gritar:
“¡Nos hemos equivocado!”Yo les respondí: El que quiera caminar deliciosamente sobre rosas, vuélvase
atrás y síganme los demás.Muchos se volvieron atrás. Después de un buen trecho de camino, me volví
para echar un vistazo a mis compañeros. Qué pena tuve al ver que unos habían desaparecido y otros me
volvían las espaldas y se alejaban. Volví yo también a atrás para llamarlos, pero fue inútil; ni siquiera me
escuchaban. Entonces me eché a llorar: “¿Es posible que tenga que andar este camino yo solo?” Pero
pronto hallé consuelo. Vi llegar hacia mí un tropel de sacerdotes, clérigos y seglares, que me dijeron:
“Somos tuyos y estamos dispuestos a seguirte”. Poniéndome a la cabeza reemprendí el camino. Solamente
algunos se descorazonaron y se detuvieron. Una gran parte de ellos llegó conmigo a la meta.
(MBe III. Págs. 37-38)
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Rumbo al 2015

espectacular como el del sueño. En Asia y en África
se ven muchos brotes verdes. En Europa y en América crecen las vocaciones seglares. Hay estadísticas.

El XXVII Capítulo General

Conforme escribo estos renglones, los Salesianos
están en Roma, enfrascados en el XXVII Capítulo
General. Don Bosco se renueva y quiere ofrecernos
una Congregación Salesiana llena de entusiasmo y
de vitalidad; una Congregación exigente, evangélica
y juvenil. Tampoco olvidamos que nos ofrecerá un
camino de rosas con sus correspondientes espinas.
Pero todo será como una reciente invitación de
María Auxiliadora a seguir con Don Bosco ahora y
mañana. Y hasta tendremos un nuevo Rector Mayor,
que verá un tropel de sacerdotes y seglares que le
dirán. “Somos tuyos y estamos dispuestos a seguirte”.
inicio mariano. El mismo Fundador nos indica su experiencia de amor a la Virgen, que es Ella la que nos
invita y la que nos alcanza esa sabiduría necesaria
para perseverar en el camino y en la misión salesiana.“Vi llegar hacia mí un tropel de sacerdotes y seglares que me dijeron: “Somos tuyos y estamos
dispuestos a seguirte”. También estamos ante un
sueño profético que nos habla de esa generosidad vocacional de ayer. Y pensamos en una profecía para
hoy y para mañana… Y creo en la actualidad de María
Auxiliadora, la que sigue invitando a clérigos y seglares a marchar por ese camino de rosas, quizás no tan
don Bosco en España
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Rafael Alfaro y Alfaro, sdb
Granada

Este es el último artículo de nuestro querido
y recordado Don Rafael Alfaro y Alfaro, que falleció en Granada, a la edad de 84 años, el 23
de marzo de 2014, 3 días después de enviarlo
a nuestra redacción. Que Don Bosco y María
Auxiliadora premien todo lo que hizo a lo
largo de su vida en la misión salesiana.
¡Descanse en paz!
http://www.donbosco.es/noticias/articulo.asp
?id=6496
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DESCONGELAR
En los países del Norte, se forma hielo hasta en el mar.
Para que los barcos puedan moverse en el agua, se usan
los barcos rompehielos, que hacen una fuerza enorme
para romper la capa de hielo. Sin embargo, la primavera
deshace el hielo con toda suavidad. Las cocineras saben
descongelar suavemente los alimentos.
Los cristianos estamos separados desde hace siglos,
por culpa de nuestros pecados. Se ha ido formando
entre nosotros un muro de hielo tan espeso y duro
que es imposible romperlo por la fuerza. Solo puede
derretirlo el calor de una primavera, enviada por Dios,
en la que actúe el Espíritu Santo con sus llamas de
fuego y en la que esté presente María, la Madre de
Jesús, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, de todos los cristianos: católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes.

Sobre esto, hay una sorprendente historia. En Inglaterra hubo un anglicano llamado George Spencer. Fue
pastor de la Iglesia anglicana. Sentía la desunión entre
anglicanos y católicos; y buscando la unión se hizo católico y fue ordenado sacerdote, tomando el nombre
de Ignacio Spencer. Fue ascendiente familiar de Winston Churchill, el gran premier de Inglaterra que luchó
para librar a Europa de la invasión de los nazis en la
Segunda Guerra Mundial. El padre Spencer fue también ascendiente de la princesa que falleció trágicamente, Lady Di, Diana Spencer, esposa del príncipe
Carlos. Es, por tanto, ascendiente de los hijos de

“Existe una especie de pacto entre María
Auxiliadora y la Familia Salesiana. María
ayuda a esta Familia y da incremento a sus
obras. A su vez todos los Grupos de la Familia Salesiana difunden el culto de María
Auxiliadora entre adultos y jóvenes ¡La basílica viviente de María Auxiliadora somos
nosotros!”
D. Viganò
VII Sucesor de Don Bosco

Diana, los príncipes reales William y Harry; uno de
ellos será rey de Inglaterra. El padre Spencer va camino de los altares y un día podrá ser proclamado
santo. En ese caso, la familia real inglesa tendrá un
santo católico. Ese día será grande para la unidad de
los anglicanos y católicos en Inglaterra, porque él fue
el que propuso hacer la oración por la unidad de los
cristianos. Él fue primero anglicano y después católico, por tanto, es un modelo de unidad de la Iglesia.
Lo que el padre Spencer propuso se ha transformado
hoy en el Octavario de Oración por la Unidad de los
Cristianos, que se celebra cada año desde el día 18 al
25 de enero. Todos los cristianos del mundo estamos
llamados a rezar especialmente en esos días por la
Unidad, pero no basta con eso. Esa intención la debemos tener siempre en nuestra oración, todos los
días. También durante la novena de María Auxiliadora. La desunión de los cristianos es como una herida dolorosa que debemos curar todos los días con
la oración, hasta que cicatrice totalmente.

En nuestra oración por la Unidad de los cristianos,
hemos de tener siempre presente a la Virgen, porque
Ella es la Madre de Jesús, la Madre de la Iglesia, la Auxiliadora de los cristianos, de todos los cristianos, sean
lo que sean y estén donde estén. La Madre solo es feliz
cuando ve a todos sus hijos sentados en la misma
mesa, satisfechos y contentos.

Bautista Aráiz Churio, sdb
Barakaldo

Una
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Testimonio
D. Felix Domínguez. Delegado de la asociacion de la Coruña Don Bosco
D. Félix, usted de niño iba a los Maristas pero se hizo salesiano. ¿De dónde surgió su vo cación?

Por razones familiares inicié mis estudios en los Maristas de Vigo. Los domingos por la tarde iba al Oratorio
Festivo de los Salesianos pues mi madre conocía esta actividad: juegos, catequesis, capilla y cine. Aquel ambiente y, sobre todo, el Director, Don Esteban Ruiz, a cuyo grupo de catequesis yo pertenecía, hicieron que yo
esperara ilusionado la llegada del domingo. Esto me llevó a decirle a mi madre que quería ser salesiano, como
Don Esteban, a quien yo confundía con la estatua de Don Bosco en la capilla. Así surgió mi incipiente llamada
para seguir a Don Bosco.
¿Recuerda sus primeros contactos con los Antiguos
Alumnos? ¿qué es lo primero que le llamó su atenció n?

En el Oratorio veía pasar entre nosotros a personas mayores que se dirigían a un local. Un día abordé a uno y
le pregunté quiénes eran y me dijo: Antiguos Alumnos
del Colegio. Me asomé al local; vi que había juegos de
mesa, billar y un ambigú. Fue un primer contacto bien
simple. Pero donde los conocí por primera vez fue en
La Coruña en 1961; el Director me ‘invitó’ a que fuera
el Consiliario. Estaban reunidos en la Asamblea anual.
Me llamó la atención cómo trataban los asuntos y
cómo las referencias principales eran el Colegio y los
Superiores, dos elementos del sentido de pertenencia.
Estuve con ellos dos años. y quedé muy satisfecho,
tanto que repetí desde 1996 hasta hoy. Total 20 años.

En su opinión. ¿cuáles son los mayores desafíos
a los que se enfrenta ho y la Aso ciación de los
Antiguos Alumnos?

El primero es cuantitativo; ser más. Hoy los veteranos son los que sostienen las Asociaciones. Es cierto
que la crisis del asociacionismo es general, incluso
en entidades civiles de gran solera que acusan esta
realidad. No acabamos de dar con la fórmula para
que los que finalizan su estancia en los Colegios se
afilien. El segundo desafío es cualitativo, el de mantener la identidad propia de lo que significa ser antiguo alumno de Don Bosco. Volver a ser aquellos que nacieron como señal de gratitud a la educación que
Don Bosco les dio, no en la forma, pues el pasado no vuelve, pero sí en el contenido; y ahí está una tarea de
gran responsabilidad de los Colegios y de los directivos de las Asociaciones. Creer que este reto es posible es
el punto de partida para conseguirlo.
¿Piensa que la legendaria frase de Don Bo sco: “Buenos Cristiano s y Honrados Ciudadanos” sigue
siendo actual en 2014? ¿Qué po drían apor tar los AA.AA. de D on Bosco a la sociedad actual?

Sí, sin duda. Don Bosco me perdonará si decimos “Somos Honrados Ciudadanos porque somos Buenos Cristianos” Ser callejeros de la fe en los ambientes donde se desenvuelven. Y ¿por qué no seguir el consejo de Don
Bosco que invitaba a crear una Sociedad de Ayuda Mutua, hoy cuando tantos de nuestros jóvenes no encuentran trabajo?
Álvaro López Cabrales
AA de Cádiz
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Escuela de familia
¡¡¡María, María!!!

Estamos en el mes de mayo. Mes en el que celebramos
la fiesta de María en muchos centros escolares en los
que estudian nuestros hijos. En los centros salesianos
vivimos la fiesta de María Auxiliadora, con actividades
propias de cada edad. Los adultos con la novena, cada
día rezando a nuestra Auxiliadora, pidiendo, contando, ofreciendo la vida.
Todas estas actitudes las hemos aprendido sobre todo
en familia y en familia debemos trasmitirlas a nuestros
hijos, a cada uno según su edad… tenemos que presentarles a María.

Personalmente creo que es la figura más fácil a la que
rezar, con la que hablar y de quien cantar. Tener figuras de nuestra María en casa ayuda a sentirla cerca,
que nuestros pequeños tengan su Virgen es una cosa
buena: yo les he visto hablarle, dejarle sus juguetes,
enseñarle sus progresos. Si lo propiciamos desde
niños formará parte de ellos toda la vida. Así lo siento
y así lo vivimos en nuestra familia.
Algunos gestos que a nosotros nos sirven:

Contarle desde muy pequeño que cada día
encomiendas el día a María. Lo pones en sus
manos para que te ayude, para que te acompañe, te consuele y se ría contigo. Y así, por
la mañana, al salir del portal, al coger el
coche para ir al cole, al tomar el bus preguntarles: ¿A quién encomendamos el día? Ellos
te contestarán: A María. Y no hace falta más,
ahí queda en su corazón y en el vuestro.

Aprovechar costumbres de los abuelos y
abuelas. Las capillas domiciliarias. Que
María no pase por casa sin rezar en su capilla, y dejar que sean los abuelos quienes les
enseñen esta costumbre, como ellos lo viven.
Se produce una conexión importante.

Cantar siempre que se pueda canciones a
María. Enseñarles las que nosotros sabíamos
de pequeños: ¡Venid y vamos todos…con flores a María!...Mientras recorres la vida…contigo por el camino Santa María va…pero
también buscar nuevas canciones, en Youtube, en diferentes lugares y aprovechar
aprender y cantar.
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Que os cuenten que hacen en su cole…que
os enseñen nuevos juegos, que os hagan sentir niños rezando a la Virgen.

Y por último, en nuestra casa hay una oración que no falta nunca, todas las noches
nos acompaña: “María Auxiliadora, auxilio
de los cristianos. Ruega por nosotros”. En
ese momento ponemos en el centro nuestra
petición de ayuda para las personas que nos
parece ese día lo necesitan y reza papá, y
mamá, y la pequeña, y la menos pequeña,
también la abuela y se juntan los muñecos
más queridos y rezamos con ellos.

Cinco propuestas que estoy segura se multiplican en
cada familia, todas ellas muy sencillas, todas hablan
de sentimientos, de experiencias, desde el alma y el
corazón. Llegará el tiempo de la razón, de querer conocer cómo vivió, y cómo fue su vida, de entender y
no entender, si les enseñamos a darle la mano desde
pequeños ese entendimiento será mejor, seguro. Eso
esperamos, y así caminamos. ¿Nos juntamos dentro
de unos años y lo compartimos?

Marian Serrano Cantero
AA de Pamplona
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familia
Mujer, Iglesia, sociedad
Ser mujer, Ser testigos
La creación del hombre y la mujer

En el relato del Génesis se dice “Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón
y hembra los creó”. Por consiguiente, el hombre es
creado, es pensado originalmente en la dualidad
varón y hembra. Cada uno de ellos es relación con
el otro sexo y está llamado a confrontarse y construirse con él. De ahí que también en esta relación
se realiza entre los dos la imagen plena de Dios, de
la que cada uno es una parte. Relación entre los
dos vivida naturalmente según las bienaventuranzas
evangélicas, es decir, con mansedumbre y lejos de
toda violencia y posesión.
Se deriva de ahí también
el hecho de que cada uno,
varón y hembra, se conoce
a sí mismo, pero hay aspectos que no se pueden
autodefinir, sino que se
debe dejar ayudar por la
percepción que de él o ella
tiene el otro o la otra. Por
ello dice también el Génesis: “no es bueno que el
hombre esté solo”. Desde
la soledad al “ser para el
otro”.

La mirada femenina del mundo

Para conseguir el reto de la humanidad de vivir de
una forma más sencilla, en coherencia con la ecología, con las capacidades de la tierra, se necesita
de valores ligados tradicionalmente a lo femenino:
la sensibilidad, la ternura, la vivencia de la calidad
antes que la cantidad, etc. En la sociedad de hoy,
se debe hacer valer lo intangible, la interacción de
igual a igual en la construcción de un mundo más
justo, cargado de significado, de experiencias de
sentirse vivos, libres, creadores, capaces de eliminar
la cultura de la violencia y de la guerra; referentes
estos irrenunciables en la construcción de una sociedad sin violencia, sin discriminación y sin desigualdad por razones de género. El reto es la
convivencia y la interculturalidad entre hombres y
mujeres de distintas latitudes y credos para hacer
crecer una sociedad y un mundo más sostenibles.
don Bosco en España
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Testigos de la Resurrección

La mujer no solo tiene un papel predominante en
la sociedad y en la familia sino que son las primeras
testigos de la resurrección del Señor. Las primeras
en llegar al sepulcro, las primeras que lo encuentran vacío. Son las primeras que oyen: “No está
aquí, ha resucitado como lo había anunciado” (Mt
28,6). Son las primeras en abrazarle los pies (Mt 28,
9). Son igualmente las primeras en ser llamadas a
anunciar esta verdad a los apóstoles. Y destaca la
singularidad de María de Magdala: es la primera
que encuentra a Cristo resucitado. Al principio lo
confunde con el guardián del jardín; lo reconoce
solamente cuando Él la llama por su nombre.

Por esto ha sido llamada “la apóstol de los apóstoles”. Antes que los apóstoles, María fue testigo ocular de Cristo resucitado, y por esta razón fue
también la primera en dar testimonio de Él ante
los apóstoles.

Seamos, como ella, testimonio y luz para el mundo,
pues el mundo nos necesita.

Amalia Campos García
AA de Sevilla Nervión

Mañana será

El 24 de mayo es una ﬁesta
que conviene preparar con
el sacramento de la Penitencia y un buen rato de
oración, leyendo la Biblia.
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El 24 de junio le pediremos
a María Auxiliadora que
nos ayude a comprometernos más y más con la tarea
apostólica de la Familia Salesiana.
El 24 de julio y el 24 de
agosto podéis rezar a María
Auxiliadora en familia.
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Las recetas de Maribel
Pastel de pescado con crema de queso

Ingredientes:
800 gramos de salmón, 5 rebanadas de pan de molde,
¼ litro de nata líquida, 1 huevo, 3 claras, 50 gramos
de tomate frito, 2 tomates, harina, sal y mantequilla.

Para la crema de queso.
150 gramos de queso para untar, una pizca de sal, pimienta y unos tallos de cebollino.

Modo de Hacerlo:
Sazona el pescado, trocéalo y ponlo en el vaso de la
batidora, añade la nata, el pan, la corteza, 20 gramos
de mantequilla, el huevo, las claras y el tomate frito.

Horizontales: 1. Humedecer. 2. Compañeros. 3.Situaciones tristes. Que sirven para adornar. 5. Reverencia con sumo honor. Una de las vestiduras del
sacerdote en la Misa. 6. Nota musical. Uno de los
meses del año. Al revés, nombre de consonante. 7. Al
revés, terrible enfermedad. El más alto grado. 8. Grato
sonido. Significa repetición. Hermana religiosa. 9. Parecías, semejabas. 10. Soberbio ángel del mal.
11.Cierto ganado.

Tritura hasta obtener una pasta homogénea. Engrasa
un molde rectangular con mantequilla y vierte en él
la masa. Cuécelo al baño María 45 minutos en el
horno precalentado a 180 grados.
Crema de queso

Pon el queso en el vaso de la batidora y añade el cebollino. Bate hasta que esté cremoso. Desmolda el
pastel cuando esté templado.

Sírvelo con la crema de queso y los tomates troceados.

Verticales: 1. Juego de mesa. 2. Encargos. 3. Ladronzuelo. Conquistada por D. Juan Tenorio. 4. Máquinas que transforman energía. Opuesto al bien.
5.Harán uso de uno de los cinco sentidos. Segunda
letra griega. 6. Descaro, mucha cara. Obliguen a hacer
o cumplir algo. 7. Sacudir con violencia. Carente de
enfermedad. Conjunto de uvas de un mismo tallo,
plural. Para tomar unas copas. 9. Al revés y en plural,
uno de los impuestos que pagas. Te sirve de algo.
10.Al revés, sujetes, subyugues. 11. Somnolencia, modorra.

SOLUCIONES (Verticales): 1. Damas. 2. Pedidos. 3. Caco.
Inés. 4. Motores. Mal. 5. Olerán. Beta. 6. Jeta. Exijan. 7. Agitar.
Sana. 8. Racimos. Bar. 9. Savi. Usas. 10. Satemos. 11. Sopor.

SOLUCIONES (Horizontales): 1. Mojar. 2. Colegas. 3. Patéticas. 4. Decorativas. 5. Adora. Amito. 6. Mi. Enero. Ep. 7.
Adis. 8. Son. Bis. Sor. 9. Semejabas. 10. Satanás. 11. Lanar.

@revistaDBE
Facebook.com/revistaDBE
http://cnaaaadonbosco.
blogspot.com.es/
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Melón relleno

Ingredientes:
1 melón de un kilo, 1 manzana, 1 pera, 1 plátano, 3
cucharadas de azúcar, 1 vasito de oporto.

Modo de Hacerlo:
Abrir el melón por la parte superior y vaciarlo con cuidado. Cortar la pulpa del melón en trocitos y mezclarlos con el resto de la fruta igualmente cortada en
dados.

Aderezar la mezcla con el azúcar y el oporto rellenar
con ella el melón y servir fresquito.
don Bosco en España
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Aprender del cine
her

Año: 2013. País: Estados Unidos.
Duración: 126 minutos

Director: Spike Jonze;
Guión: Lee Daniels, Danny Strong

Reparto: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson
(voz), Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde,
Chris Pratt, Sam Jaeger, Portia Doubleday, Katherine Boecher, Alia Janine, Matt Letscher.
Productora: Sony Pictures Worldwide Acquisitions (SPWA) / Annapurna Pictures
Web Oficial: http://www.herthemovie.com.

En un futuro cercano, Theodore, un escritor solitario a punto de divorciarse, trabaja en una empresa
como escritor de cartas encargadas por personas a
las que no conoce. Un día compra un nuevo sistema
operativo basado en un modelo de Inteligencia Artificial, diseñado para satisfacer todas las necesidades
del usuario. El sistema es capaz de conocer los gustos, estados de ánimo y emociones del cliente. Theodore elige que su sistema tenga una voz femenina
(Samantha), que en la versión original en inglés encarna Scarlett Johansson. Poco a poco, se crea una
relación romántica entre él y Samantha. Lo llamativo es que el enamoramiento es mutuo y esto producirá situaciones llenas de sorpresas.

Creo que la película es una reflexión brillante y muy
original sobre la incomunicación y el desajuste afectivo del ser humano contemporáneo. Es muy recomendable verla en inglés, si es posible, porque la voz
de Scarlett Johansson (genial en su modulación y
matices) forma parte imprescindible del argumento.
Para reflexionar y comentar en grupo:

• ¿Qué opinas/opináis de la situación del protagonista? ¿Le calificarías de inmaduro? ¿Por qué?

• ¿Es solo fantasía o estamos cerca de situaciones así? A propósito de la película, ¿te has acordado de personas, familias, situaciones que conoces? ¿Cuáles?
• ¿Crees que en tu ciudad barrio, pueblo… la gente está tan sola como el protagonista de la película?

• Sería bueno leer los números 87-92 de la exhortación del papa Francisco Evangelii Gaudium. Francisco
invita a “traducir las mayores posibilidades de comunicación en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos” (n.87); denuncia que a veces “los creyentes procuran esconderse y quitarse de encima a los demás, y sutilmente escapan de un lugar a otro o de una tarea a otra, quedándose sin vínculos
profundos y estables. Hace falta ayudar a reconocer que el único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás con la actitud adecuada, que es valorarlos y aceptarlos como compañeros de camino,
sin resistencias internas. Mejor todavía, se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás,
en su voz, en sus reclamos” (n. 91). Y nos pide: “¡No nos dejemos robar la comunidad!” (n. 92). Comparad
las palabras de Francisco con la película y sacad conclusiones.

Jesús Rojano Martínez, sdb
Director de Mision Joven
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Soñando
asociaciones
nuevas

CAPÍTULO 3:

El problema de la
edad mental
“Generalmente la experiencia se atribuye a
las personas de cierta edad y, lo que es peor,
se la atribuyen ellas mismas”.
E . W. St e v e ns

Cuando fui presidente regional de Sevilla, hace ya dos
décadas, con apenas 30 años, me confundían o me incluían en los “grupos jóvenes”. Lo normal era, y es,
que fueran personas mayores (muchos ya jubilados),
los dirigentes de los Antiguos Alumnos.

La realidad es dura y demoledora. Es cierto que las personas de más edad son las
que tienen más tiempo (si
están retirados), pero si realizásemos una “auditoría interna seria”, veríamos que
en realidad en nuestras Asociaciones y Federaciones
abunda la gente mayor.

¿Y por qué? Los jóvenes de
hoy no quieren comprometerse. La conexión con la espiritualidad salesiana no es
la misma. No quieren participar. Nosotros tenemos
la experiencia y sabemos que hay que hacer. ¡Bla, bla,
bla! ¿Qué ven los que terminan ahora en nosotros?
¿Qué ven en nuestras asociaciones?... Llevo viendo
más de veinte años lo mismo y escuchando las mismas
excusas.

Y os pregunto: ¿Os interesáis al menos por conocer
qué demandan los chavales que acaban? ¿Conocéis sus
inquietudes, sus problemas? ¿Sabéis cómo les gustaría
que fuesen las asociaciones?... ¡No tenemos ni idea! Y
lo peor es que, salvo excepciones que confirman la
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regla, ¡no nos interesa lo más mínimo! No vaya a ser
que quieran hacer cosas para las que no estamos preparados... ¡Dejemos las cosas como están!

En el último encuentro regional coincidí con un directivo de Palencia. Más de 80 años. Y te hablaba de
la forma de modernizar, de acercar la asociación a los
chavales, de conectar con sus inquietudes... ¡Chapó!
No es tan complicado, ni requiere tanto esfuerzo. Y
los dirigentes de las federaciones ¡deberían apoyar y
catalizar a los que tengan dificultad en las asociaciones
para hacerlo!

Pero no volvamos a la tan manida respuesta: ¡para eso
están los grupos jóvenes!... Sí, para incidir más en la
falla generacional. Si los dirigentes fuésemos afines a
los problemas generacionales... los grupos jóvenes sobrarían. Donde los haya.

¿Tan difícil es hacer encuestas, encuentros, conocer de primera mano
sus inquietudes, dejarse
asesorar por ellos, estar
dispuesto a adaptar lo
que haga falta, a modificar, a destinar la mayoría
de los recursos para que
la asociación sea dinámica? ¿Tan difícil es catalizar la renovación y
adecuación de las asociaciones a las inquietudes
de los más jóvenes, desde
las federaciones regionales o la nacional?

Todo es compatible, pero si seguimos anclados en
nuestro modelo asociativo anticuado y poco dinámico. Si nuestras mentes no son capaces, como principal objetivo, de estar acorde con la de aquellos a
quienes les sacamos un montón de años, seguiremos
siendo unos dirigentes incompetentes y las asociaciones un refugio para nostálgicos.

Javier Mata Peñuelas
Asociación de Oviedo Masaveu
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AUXILIADORA
DE LOS CRISTIANOS…

El 30 de octubre de 1835, el joven Juan Bosco entraba
en el Seminario para iniciar su preparación al sacerdocio La tarde anterior, Mamá Margarita, llamó a su
hijo y le dijo:

“Querido Juan (...) Cuando viniste al mundo te consagré a la Santísima Virgen; al iniciar los estudios te
recomendé la devoción a nuestra Madre; ahora te
aconsejo ser todo suyo: ama a los compañeros devotos
de María y, si llegas a ser sacerdote, recomienda y propaga siempre la devoción a María.”

El mismo Don Bosco recuerda con cariño las palabras
de su madre en las Memorias del Oratorio. Juan, con
lágrimas en los ojos, le respondió:
“Madre, le agradezco cuanto ha dicho y hecho por mí;
sus palabras no han sido dichas en vano y las conservaré como un tesoro durante toda la vida”.

¡Y verdaderamente así fue! Don Bosco no sólo no olvidó nunca las palabras de su madre sino que las vivió
de forma admirable en todo momento. María, la
Madre de Jesús, estuvo siempre presente en su camino
vocacional. En aquel sueño providencial, cuando tan
solo era un chiquillo, la mujer que le habló lo cogió
de la mano como madre y maestra y no lo apartó de
su lado nunca más.

Mamá Margarita consagró al pequeño Juan a la Virgen y le recomendó la devoción a la Madre del Señor.
Don Bosco aprendió, en las rodillas de aquella campesina llena de sabiduría, a descubrir la presencia mediadora de Santa María en medio de la Iglesia,

Fundación
Juan Bosco
S.XXI

Para hacer lo que
quiso Don Bosco:

Ayudar
a los jóvenes

Colabora YA con la Fundación
Juan Bosco siglo XXI.
POPULAR: ES38 0075 - 0103 - 05 - 0601428092
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BUENAS
NOCHES
atendiendo los ruegos de los discípulos de su Hijo y
recordándonos siempre: “Haced lo que Él os diga”.

María, Inmaculada, Consolación y Auxilio de los cristianos fueron devociones que Don Bosco vivió intensamente descubriendo en estas advocaciones a la
mujer que le pidió que fuera humilde, fuerte y robusto y le mostró el campo donde debía trabajar: los
jóvenes más pobres y abandonados.

María Auxiliadora, en Valdocco, fue la mamá de la
casa; se paseaba por los patios, tocaba los corazones
de los muchachos, extendía su manto sobre ellos y
era para todos el consuelo y la fortaleza en tantos momentos de dificultad.

Don Bosco supo inculcar en la vida de sus jóvenes
una devoción recia y filial hacia la Madre de Jesús.
¡Cuántas veces pidió a su hijo que convirtiera el agua
en vino en el Oratorio para que continuase habiendo
fiesta! ¡Cuántas veces intercedió para que el Señor
multiplicase los panes y los peces (y las castañas) en
las pobres manos de nuestro padre! ¡Cuántas veces
atendió las súplicas de los chavales arrodillados a los
pies de su imagen!

En las presencias salesianas de todo el mundo la fiesta
de María Auxiliadora es especial. Son días en los que
la casa viste sus mejores galas y se respira un aire de
alegría por todas partes. En la familia de Don Bosco
hemos aprendido a invocarla como Auxiliadora, dispensadora de todas las gracias de su Hijo, mediadora
e intercesora ante Dios, Madre cercana y entrañable
en toda ocasión.

En medio de los afanes de cada día, nos acercamos a
María Auxiliadora y ponemos bajo su mirada nuestras
dificultades y esperanzas. Y sentimos que Ella, como
ha hecho siempre, nos acoge bajo su manto y nos susurra al oído que no tengamos miedo porque su Hijo
nos sostiene y nos da la vida en abundancia.

Jose Miguel Nuñez, sdb
AA de Mérida
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