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A la escucha del

COME NTARIO
A L AG UINA LDO 201 5 1

Cada vez se hace más evidente que nuestro servicio
a los jóvenes pasa también, y en gran medida, a través de la existencia de modelos de referencia creyentes y adultos. Los jóvenes buscan y desean
encontrarse con cristianos audaces pero «normales»,
a los que no sólo admirar, sino también poder imitar.
Nuestros jóvenes, como en otras dimensiones de su
persona «en construcción», necesitan mirarse en
otros, quieren reconocerse a sí mismos y aprender a
vivir su fe, más por contagio (por testimonio de vida)
que por adoctrinamiento.

RECTOR
MAYOR

Por ellos y ante ellos no podemos eludir las urgencias
que desde la misma realidad juvenil nos están golpeando a la puerta. Colaboramos con nuestras obras y
servicios múltiples en promover la acogida de los jóvenes, escuchar los gritos del alma: jóvenes solos,
acosados por la violencia, con conflictos familiares,
con heridas emotivas, con confusión, con sufrimiento
y dolor. La Buena Noticia empieza por escuchar y
acoger de forma incondicional sus necesidades, deseos, miedos y sueños. Urge también recuperar su
capacidad de búsqueda, de indignación ante las oportunidades que se les cierran por ser promesas vacías,
estimular sus sueños para promover la acción, la colaboración, la búsqueda de unas sociedades mejores.
Aceptar el «abrazo de Dios» como un regalo, aprender a llorar en Él, a reír en Él.
D. Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

Por eso precisamente nuestra acción pastoral no
podrá ser una tarea uniforme y lineal, dado que las
situaciones de los adolescentes y de los jóvenes son
tan variadas. Esto implicará, sobre todo en nosotros
educadoras y educadores, actitudes profundas como
estar dispuestos a «perder la propia vida» para darla
por el Reino, aceptar la pobreza, la austeridad, la sobriedad como opción de libertad pastoral personal e
institucional, estar dispuestos a reconvertir nuestras
obras cuando sea necesario, poniendo siempre en
primer lugar a las personas, el encuentro con ellas y
el servicio a las mismas.
Fue el mismo Rector Mayor don Juan Edmundo Vecchi quien escribió que «los jóvenes pobres han sido
y son todavía un don para nosotros». Y ciertamente
no podemos pensar que don Juan Vecchi esté defendiendo la pobreza, pero es cierto, que si estamos
con ellos y en medio de ellos, son ellos y ellas, los primeros que nos hacen el bien, que nos evangelizan,
que nos ayudan a vivir verdaderamente el Evangelio
desde lo más propio del carisma salesiano.
Me atrevo a decir, como ya he manifestado en alguna otra ocasión, que son los jóvenes, las jóvenes, y especialmente quienes son más pobres y
necesitados, quienes nos salvarán ayudándonos a
salir de nuestras rutinas, de nuestras inercias y de
nuestros miedos, a veces más preocupados en conservar las propias seguridades, que en tener el corazón, el oído y la mente abierta a lo que el Espíritu
nos pueda pedir.
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Extracto del documento, que se puede ver completo en:
http://www.sdb.org/es/Rector_Mayor/Aguinaldo/
Aguinaldo_2015
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Habla
el Presidente
Pascua. Tiempo de renovación
Estamos acabando la Cuaresma y a punto de celebrar
la Pascua de Resurrección. Un buen momento para
recordar que no se puede celebrar bien la Pascua si
no hemos hecho como se debe la Cuaresma. Nos
quedan los últimos días cuaresmales y el centro de
todo el año litúrgico: El Triduo pascual, con la celebración de los Oficios de Semana Santa, que culminan en la celebración de la Pascua. Siempre he
pensado que los antiguos alumnos somos de los que
nunca abandonamos la celebración de los Oficios ¿no
es verdad?
Una vez más podemos gritar con
alegría: «Cristo nuestro Señor ha resucitado». Y por tanto nuestra fe no
es vana. Este acontecimiento que ha
terminado con la cuaresma, nos introduce en un tiempo litúrgico
nuevo, de cambio, viviremos el
tiempo pascual, la primavera de la
verdadera fe cristiana.

No
puede
haber
Pascua
sin una
auténtica
Cuaresma.

“

Y en nuestro movimiento de los antiguos alumnos, en el que siempre
queremos vivir nuestra fe con la
profundidad propia de “buenos cristianos y honrados
ciudadanos”, nos implicamos de verdad y organizadamente en este resurgir de la fuerza del evangelio en
nuestra historia.

Estas dos realidades, la renovación de los cuadros directivos, y la fiesta de la unidad nos llena de felicidad
y satisfacción, porque podemos comprobar que este
formato de asociación que algunos críticos creen caduco, está siendo fortalecido permanentemente, y se
prepara con seriedad para los retos que nos depara
el futuro cercano.
Y en ese ambiente de crecimiento personal e institucional, se ha reunido en el mes de febrero la Junta
nacional plenaria, para tratar de forma preferente la
situación de los grupos jóvenes de las locales en el
movimiento de los antiguos alumnos. Un debate sereno que nos obliga a participar en el fortalecimiento
de este modelo de participación.
Tenemos pendiente el Consejo nacional ordinario
para el primer fin de semana de junio en Huesca.
Aunque en el próximo número de nuestra revista informaremos con más detalles, queremos extender
una invitación formal a participar, se trata del órgano
de decisión, que marcará el camino para el curso
2015-2016.

” “

Del mismo modo, este tiempo primaveral nos trae
cambios en la estructura asociativa a nivel local y regional. En efecto en varias asociaciones y en alguna
federación se van a ir produciendo relevos en las juntas directivas. Como bien sabemos es motivo de alegría y orgullo saber que el camino de las asociaciones
continúa su marcha, y nuevos líderes van asumiendo
responsabilidades, en reemplazo de quienes nos han
ofrecido su trabajo noble y desinteresado.

También como colofón
Que ningún
del mes de Don Bosco,
antiguo alumno
en este bicentenario de
su
nacimiento, en toda
falte a los oficios
la
geografía
española
de Semana Santa. las diversas asociaciones han celebrado en
común unión con las diversas casas salesianas, la
Fiesta de nuestro santo Fundador, y en muchas de
ellas se han celebrado asambleas generales y la tradicional Fiesta de la Unión.

“

”
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Don Bosco fue canonizado
el día de Pascua.

”

Finalmente, la Confederación mundial también se renovará, y para ello ha convocado Asamblea general
electiva, que tras la elección de la presidencia mundial,
iniciará una peregrinación a los lugares salesianos en
Turín, cita ineludible a la que estamos llamados a participar con la alegría del agradecimiento de los antiguos alumnos de España.
Os deseo a todos, en nombre de los que conformamos la Junta Nacional, un tiempo de trabajo fructífero
que nos permita afianzarnos más en nuestras convicciones, y que la integración de los jóvenes sea una
realidad constante en la dirección de las asociaciones,
base de nuestra confederación.

Fernando Núñez Arce
Presidente Nacional
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Palabras
del Delegado
Globalización de la indiferencia
Queridos antiguos alumnos: Han pasado ya 10 días
Celebrar la Pascua como verdaderos cristianos no es
de la cuaresma y nos quedan aún otros 30 para
hoy algo fácil. Prácticamente exige vivir contra codisponernos como se debe a la Pascua, la fiesta de
rriente. Tomar parte en los Oficios del jueves y del
las fiestas, centro de todo el año liviernes santos ha pasado de ser
túrgico. La cuaresma, en efecto, no
una
costumbre casi general a una
Cuaresma:
tiene ningún sentido si no es en funpráctica religiosa de una minoría.
Vencer nuestra
ción de la celebración auténtica y
La Vigilia pascual, en el corazón
indiferencia.
fructuosa de la solemnidad de la
de la noche más grande del año,
Pascua.
la celebran muy pocos cristianos,
a pesar de los esfuerzos del concilio Vaticano II para
Yo supongo que todos los lectores de DBE han leído ponerla en el centro de la vida cristiana. Los antiguos
ya el mensaje para la cuaresma del Papa Francisco, alumnos, como buenos cristianos, fieles a los valores
que podéis encontrar en la red, en el twitter de nues- de la educación recibida deben ser de los que no faltra revista (@revistaDBE). Es un mensaje muy actual ten a las celebraciones pascuales.
cuyo tema principal es la globalización de la indiferencia. Partiendo de la afirmación de que Dios no es
El 21 de febrero, cuando ya se
indiferente a nosotros, nos conoce por nuestro nomhabía cerrado este número de
bre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos, argu- Una plenaria
DBE, tuvo lugar la reunión de la
menta que el gran amor que nos tiene le impide ser
Junta Nacional plenaria sobre el
indiferente a lo que con enjundia.
tema de los jóvenes antiguos
nos sucede. En cambio,
alumnos, como podéis ver en la
La Pascua
sigue diciendo, nossección de la nacional. Disfruté
no se improvisa.
otros cuando estamos mucho tomando parte en una reunión en la que los
bien y nos sentimos a líderes de nuestra confederación ponían sobre la
gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios mesa un tema tan importante. Fue una reunión muy
Padre no hace jamás), no nos interesan sus proble- participada en la que todos pudieron expresar sus
mas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que pade- puntos de vista. Intentamos llegar a acuerdos concen… Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia. cretos. Pero destacó sobre todo una idea, que sobrePues bien, concluye el Papa Francisco, esta actitud voló por encima de nuestras cabezas durante todo
egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimen- el tiempo. Tenemos que camDebemos
sión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de biar si queremos ser la asociauna globalización de la indiferencia, causa de tanta in- ción que pensó Don Bosco.
cambiar más
justicia y dolor en nuestro mundo.
Deseamos cambiar. Pero eso
para ser
nos va a pedir: Tiempo y agaQuizás se pueda hablar entre los antiguos alumnos llas, un proyecto sólido y comla Asociación
de una generalización de la indiferencia respecto a partido, y una gran fidelidad a
todo lo que no sea mi asociación. Una indiferencia Don Bosco. Este tema será la
que quiso
producto de una falta de pertenencia y de una frágil prueba del 9 para comprobar
Don Bosco
identidad, que impide tener altura de miras y nos im- si Don Bosco ha renacido en
pide madurar más como grupo de la Familia Salesiana. nosotros.

“

”

“

“

”

”

“

El Resucitado
nos renueva y sostiene.

“

”

”

La cuaresma, tiempo de escucha de la palabra de
Dios y de oración, nos renovará y ciertamente nos
ayudará a no ser indiferentes y a no en cerrarnos en
nosotros mismos.
don Bosco en España
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Don Bosco fue canonizado en la Pascua de 1934. En
la Pascua de 2015 os felicito a todos pidiendo al Resucitado que nos ayude a ser buenos cristianos. Un
fuerte abrazo de vuestro amigo

Luis Fernando Álvarez González
AA de Utrera
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FOTOS
QUE HABLAN
En la foto, fechada el 10 de junio de 1917, podemos
ver la Asamblea constitutiva de la Federación Española de Antiguos Alumnos Salesianos, que se desarrolló en Valencia, del 7 al 10 de junio. Presentes los
Inspectores y los directores de las casas principales,
acompañados de numerosos Antiguos Alumnos de
España.
Miremos esta foto con verdadero interés y emoción.
Esa I Asamblea representa para nosotros, miembros
de la Confederación Española de Antiguos Alumnos
y Alumnas de Don Bosco, nuestros orígenes, nuestras raíces. Como el árbol genealógico de nuestra familia. Los Salesianos y los Antiguos Alumnos, cuyos
rostros podemos contemplar en la fotografía de
autor desconocido, están todos ya en el Paraíso,
junto a quien les había prometido pan y trabajo en
esta tierra.

6

Nuestras
raíces
Precisamente es esa cercanía –ese sentirse unidos en
el mismo proyecto por fidelidad a Don Bosco entre
Exalumnos y Salesianos– es lo que más me conmueve de la foto. Los Antiguos Alumnos son un
Grupo de la Familia Salesiana, pero su vinculación con
los Salesianos es todavía conveniente para alcanzar
la necesaria madurez como Grupo autónomo.
En esta I Asamblea estaban representadas las
Asociaciones de: Alicante, Cádiz, Ciutadela, Córdoba, Barakaldo, Béjar, Huesca, Madrid, Málaga, Mataró, Montilla, Sarriá, Salamanca, Santander, Sevilla
y Valencia.
LFA

EL ESTATUTO
A LO CLARO

La familia
salesiana
ARTÍCULO 9.
a) La Asociación fomenta la comunión activa
con los otros grupos de la Familia Salesiana
participando en la creación y en el funcionamiento de estructuras que faciliten, en ella, la
acogida recíproca, el dialogo, la colaboración
en el trabajo y la interacción de los diversos
grupos.
b) La Asociación estudia y programa acuerdos
y actividades con las Exalumnas y Exalumnos
de las Hijas de María Auxiliadora, por la evidente afinidad de espíritu y de pedagogía que
caracteriza a ambas Asociaciones, las cuales
comparten un mismo y precioso patrimonio.
c) La Asociación
es un punto de
referencia y de
confluencia para
cuantos “por título diverso” se
sienten vinculados a la obra salesiana, comparten
sus objetivos y
constituyen
el
amplio
movimiento de simpat i z a n t e s ,
incluyendo a los
Amigos de don
Bosco, que desde
hace
mucho
tiempo han trabajado y siguen trabajando en la
sociedad.
Este artículo desarrolla otro aspecto que implica
la sinergia necesaria para que nuestro trabajo de
antiguos alumnos
se implique con el
resto de la Familia
Salesiana.

Desde siempre se oyen comentarios acerca de la
falta de colaboración percibida por parte de alguno
de los grupos de la Familia Salesiana y para ello se
propone el dialogo, la colaboración en el trabajo y la
interacción entre los grupos.
Hoy existen en cada casa los cauces suficientes para
que las actividades y objetivos puedan coordinarse
sin necesidad de “grandes convocatorias”.
El apartado b se refiere más directamente a las Ex
alumnas de las Hijas de María Auxiliadora. No es necesario reafirmar la “evidente afinidad” porque ciertamente “compartimos un mismo y precioso
patrimonio”. Aquí sí se requiere dar pasos de aproximación, buscar un encuentro y tratar de coordinar
nuestras actividades. De esa sinergia sí que pueden
surgir principios que faciliten nuestra labor de analizar las diferentes maneras de aproximación al antiguo
alumno que puedan darse dentro de la Familia Salesiana. Tal vez sea necesario coordinarse dentro del
respeto a cada “estatuto”.
Me consta que en el ámbito mundial algo se hace y
se avanza. Es preciso que en el ámbito local, regional
y nacional también se tome este tema como prioritario: no podemos derrochar esfuerzos, hay que coordinarse y responsabilizarse del buen resultado de
nuestros objetivos.
El mundo de los “Amigos de Don Bosco” es otro que
nuestro estatuto mundial propone como campo de
acción: Ya don Viganó nos requirió para que acogiéramos este grupo, que muchas veces se genera
desde la proximidad de las diferentes obras salesianas. Pueden ser padres de alumnos que a través de
esa experiencia conocen a Don Bosco o miembros
de parroquias o directamente personas que por diversos caminos han llegado a Don Bosco. Nuestra
propia estructura facilita la labor de coordinación y
formación con ellos. Nuestra acogida ha de ser “salesiana” e integrarlos por ahí en nuestra Familia Salesiana.
Nuestro trabajo “de comunión” es prioritario y somos
capaces de animar la movilidad, de acoger a los jóvenes, que pueden encontrar en nosotros “cristianos
audaces pero ‘normales’, a los que no solo admirar,
sino también poder imitar”.
Francisco Salazar Gómez

Ex Presidente Nacional
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Entrevista
Delegado del Rector Mayor para la Familia Salesiana

DON EUSEBIO MUÑOZ RUIZ

DBE. El día de San Juan Bosco se hizo público su
nombramiento de Delegado del Rector Mayor para
el Secretariado de la Familia Salesiana. Es una figura nueva en la Congregación y en la Familia Salesiana. ¿Nos puedo explicar en qué consiste su
función?
Básicamente las funciones se corresponden
con las que tenía el antiguo Consejero de la Familia
Salesiana en la Congregación. Animar y coordinar el
trabajo que la Congregación Salesiana hace con los
distintos grupos de la Familia Salesiana. La novedad
más importante es que el Rector Mayor aparece, de
una manera explícita, con un tipo de responsabilidad
particular. El Capítulo General 27 ha decidido que la
Familia Salesiana dependa, de manera directa, del
Rector Mayor. Por eso, mi nombramiento es de Delegado del Rector Mayor que ha constituido un Secretariado para realizar esta tarea.
DBE. ¿Qué importancia tiene, en su opinión, la Familia Salesiana en el mundo en este momento de
la historia de Iglesia?

Desde nuestros orígenes, la Familia Salesiana
ha ocupado un lugar importante en nuestro grupo.
El esfuerzo que hace Don Bosco para que la Santa
Sede acepte su particular visión de este grupo no
resulta anecdótico. Nuestro Fundador se da cuenta
pronto que para realizar el trabajo que trae entre
manos necesita contar con los salesianos religiosos
y con muchas personas más. Comprende que no se
trata tan solo de sumar, sino de lograr que se complementen las personas y los grupos que le ayudan.
Los miembros de la Familia Salesiana estamos convencidos que juntos somos más capaces y garantizamos mejor la calidad de nuestra original presencia
en la Iglesia.
DBE. ¿Cree que la revitalización del carisma salesiano en Europa, y especialmente en España, es
una meta y una responsabilidad que pide el concurso de toda la Familia Salesiana?
Sociológicamente estamos viviendo un momento que se puede parecer mucho al que vivió Don
Bosco en los inicios. Sin los salesianos laicos no
8

somos capaces de responder a lo que nuestro carisma, y nuestro corazón, non invitan a ser y a hacer.
Nuestra particular forma de vivir el Evangelio es una
llamada que recibimos todos los grupos de la Familia
Salesiana. Tan sólo con una escucha y una vivencia, corresponsable y complementaria, de esta propuesta del Espíritu seremos lo que la Iglesia y la
sociedad piden de nosotros.

DBE. Sabemos que la Familia Salesiana es muy
grande. Va a tener mucho trabajo. ¿Qué piensa
de los Antiguos Alumnos? ¿Qué quiere pedirles al
comenzar su servicio como Delegado del Rector
Mayor?
A mí me parece que es un grupo importante
y necesario en la Familia Salesiana. Es un grupo que
subraya el valor del corazón, sin el que no se entienden ni Don Bosco ni el carisma salesiano. Por otra
parte, es un grupo que apuesta, de una forma más
nítida que otros, por la veta humanística tan característica de nuestro carisma. De una manera particular,
es un grupo que permite, a personas que no han alcanzado un alto grado de madurez salesiana y cristiana, encontrar un camino interesante para dar
pasos para ser cristianos más convencidos y miembros más comprometidos en la familia de Don Bosco.

DBE. El aguinaldo del 2015 pone a toda la Familia
Salesiana ante el compromiso de servir a los jóvenes, especialmente a los más pobres. Díganos,
por favor, tres cosas concretas que podríamos
hacer los Antiguos Alumnos para encauzar a las
Asociaciones locales por este camino común.
La primera, ofrecer a los jóvenes de la localidad alguna oferta nueva en el campo particular en
que se mueven los Antiguos Alumnos. Por ejemplo, creación de algún grupo de teatro, de música,
de deporte...
La segunda puede ser la incorporación de algunos jóvenes en la Junta Directiva de la Asociación Local.
La tercera, posiblemente la más importante,
crear el grupo Joven de los Antiguos Alumnos
donde no exista y facilitarle algún medio particular,
que enriquezca su funcionamiento donde esté
presente.
DBE. Los líderes de nuestras Asociaciones tienen
un peso muy importante. Como también los delegados (consiliarios). Puede llegar a todos ellos a
través de nuestra revista ¿Qué quiere decirles?
Entre tantas cosas que me vienen a la cabeza,
concreto estas tres: En primer lugar, asegurar la convicción de la importancia de este grupo. Después, cuidar la formación. Por último participar, de manera
activa, en los grupos de coordinación de la Familia
Salesiana de la localidad y en cuanto se programa en
estos grupos.
DBE. Los salesianos somos hijos de un soñador,
que soñaba despierto ¿Qué sueña Vd. cuando
piensa en la Familia Salesiana y en los Antiguos
Alumnos de España?
Sueño que, como ha sucedido en más de cien
años, seremos capaces de responder a las situaciones
concretas que se presenten. Don Bosco y su familia
son más fuertes que las crisis más complejas que
podamos sufrir. Estoy convencido que lo que hizo
Don Bosco lo vamos a seguir haciendo nosotros.
Entre otras cosas, nuestra historia nos permite pensar así. No por algo, María Auxiliadora nos sigue
acompañando y guiando. ¡La fuerza del Espíritu es
imparable!
Javier Artuch Marco
Jefe de redacción

9

j óve n e s
La voz de los

RECONOCE
un proyecto contra
el paro juvenil
El pasado 31 de enero, fiesta de Don Bosco, la
Confederación de Centros Juveniles “Don Bosco” de
España presentó el proyecto Reconoce, una iniciativa
que vuelve a poner el acento, como hizo el santo de
Turín, en las condiciones laborales de los jóvenes.
¡Don Bosco sigue soñando hoy con darle un puesto
de trabajo a los jóvenes parados!
En nuestros días la situación a denunciar es la
dificultad del acceso de los jóvenes a un trabajo
digno y de calidad, y la escandalosa tasa de paro
juvenil que supera el 50%. Probablemente Don
Bosco se tomaría en serio este problema y
pondría todo su esfuerzo en cambiar
esta realidad. A la Confederación Don
Bosco también le preocupa este
problema, y la primera medida que
toma es poner en valor que el
trabajo que realizan sus jóvenes
voluntarios, además de mejorar la vida
de otros jóvenes y niños para cambiar
la sociedad, les permite adquirir una
serie de competencias que mejoran su
empleabilidad.
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2.

3.

4.
COMO SURGE ESTA INICIATIVA
A mediados de 2014 dio inicio el proyecto Reconoce,
una iniciativa liderada por la Confederación de
Centros Juveniles Don Bosco en colaboración con la
Federación Didania (Escuelas de Tiempo Libre
Cristianas de España) y ASDE Scouts de España.
Las tres organizaciones juveniles, aglutinan en toda
España a cerca de 15.000 personas voluntarias, y son
conscientes de lo importante que es la experiencia
voluntaria para la formación integral de estos chicos
y chicas. Con este proyecto identificamos y
ponemos en valor las competencias que han ido
adquiriendo gracias a la acción voluntaria.
Competencias como el trabajo en equipo, la
autonomía, la capacidad para tomar decisiones o las
habilidades comunicativas, se adquieren haciendo
voluntariado y este proyecto pretende que amplios
sectores de la sociedad sean conscientes de ello.

5.

A través de este proyecto estamos
desarrollando un sistema presencial y online
de acreditación no formal de la acción
voluntaria.
Para articular este proyecto se conformará
la
red de organizaciones Reconoce,
compuesta
por
todas
aquellas
organizaciones, que trabajen en el ámbito
del tiempo libre educativo y que quieran
acreditar la experiencia de sus voluntarios
y voluntarias.
Prevemos el desarrollo de una campaña de
sensibilización en el sector empresarial con
el fin de dar a conocer a los empleadores
las competencias y habilidades adquiridas
mediante la acción voluntaria.
Por último iniciaremos un procedimiento de
reconocimiento oficial de las competencias
profesionales (PREAR).

Deseo poner en conocimiento de los antiguos
alumnos que tanto el estudio como las diversas
formas de adherirse al proyecto lo podemos
encontrar en la página web: www.reconoce.org
Desde la Confederación de Centros Juveniles Don
Bosco de España invitamos de manera especial y
calurosamente a los antiguos alumnos empresarios a
que se adhieran al proyecto. Esto es lo que Don
Bosco pidió a Carlos Gastini aquel 24 de junio.
Sigamos pues soñando el sueño de Don Bosco
todos juntos.

Santi Domínguez, sdb
Coordinador Nacional
de Centros Juveniles Salesianos

EN QUÉ CONSISTE
El proyecto Reconoce tiene como objetivo principal
articular una red nacional de organizaciones que
impulsen el reconocimiento de las competencias y
habilidades, obtenidas a través de la acción voluntaria,
que mejoran la empleabilidad de los jóvenes. Para el
impulso de ese reconocimiento tan necesario para el
voluntariado juvenil, está previsto llevar a cabo varias
líneas de actuación:

1.

Desarrollo de un estudio sobre la situación
del voluntariado juvenil y empleo en España.
Este estudio ha permitido conocer cuál es
el perfil actual del voluntariado juvenil,
identificar las principales competencias
adquiridas mediante la acción voluntaria, y
también definir cuál es la situación laboral
de los jóvenes voluntarios de nuestras
entidades.

don Bosco en España
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Confederación nacional

minando Seguimos caminando Seguimos cam
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1. MADRID (24. 01. 15). Reunión de la Junta nacional. Se aprueba la propuesta del presidente de
nombrar tesorero de la Confederación a D. José Muñoz Aranda, de la Asociacion de Atocha.

2. MADRID (21. 02. 15). Junta nacional plenaria extraordinaria. Con buena entrada y algunas
ausencias. Tema único: Los jóvenes. La sonrisa de todos es elocuente: Un buen equipo.
don Bosco en España
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inando Seguimos caminando Seguimos camin
FEDERACIONES REGIONALES

3. ATOCHA (01. 01. 15). Con motivo del Bicentenario la Asociación ha obsequiado a sus miembros con
un calendario especial.

4. ASTUDILLO (01. 02. 15). La Familia Salesiana celebra la fiesta de Don Bosco. Triduo con coro y rondalla.
don Bosco en España
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minando Seguimos caminando Seguimos cam
FEDERACIONES REGIONALES

5. ASTUDILLO (31. 01. 15). Los pequeños celebran con juegos, cena y una hoguera la fiesta de Don Bosco.

6. ASTUDILLO (31. 01. 15). De fin de fiesta, chocolatada.
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inando Seguimos caminando Seguimos camin
FEDERACIONES REGIONALES

7. ASTUDILLO (01. 02. 15). Un momento de la celebración de la Eucaristía presidida por el Delegado
regional de León.

8. PALENCIA (08. 02. 15). El Centro Salesiano Don
Bosco, de Palencia, homenajea al salesiano
D. Antonio Álvarez de Juan.
don Bosco en España
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9. BURGOS (08. 02. 15). La Asamblea general de
la Asociación elige, por unanimidad, nuevo presidente, en la persona de D. Santiago Gómez
¡Enhorabuena, Santi! Dios te bendiga.
15

minando Seguimos caminando Seguimos cam
FEDERACIONES REGIONALES

10. PALENCIA (31. 01. 15). Fiesta de Don Bosco. Preside la Eucaristía D. Eduardo Herrero, cura
párroco de San Lázaro.

11. PALENCIA (31. 02. 15). Otro momento de la celebración de la Eucaristía.
16
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inando Seguimos caminando Seguimos camin
FEDERACIONES REGIONALES

12. LA OROTAVA (17. 02. 15). Fiesta de la Unión. Grupo de antiguos alumnos que celebran los 50 años
de su salida del Colegio. La obra salesiana de La Orotava celebra también sus 50 años.

13. LA OROTAVA (17. 02. 15). El grupo que celebra sus 25 años de la salida del Colegio. La Fiesta de la
Unión contó con más de 100 participantes.
don Bosco en España
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minando Seguimos caminando Seguimos cam
FEDERACIONES REGIONALES

14. PUERTOLLANO (19. 01. 15). Encuentro del Sr Inspector con la Junta local de Antiguos Alumnos de
Puertollano. Animó a trabajar codo con codo con los salesianos por el bien de los jóvenes.

15. PASEO DE EXTREMADURA. La Asociación está comprometida en la promoción del deporte en valores.
18
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inando Seguimos caminando Seguimos camin
MEDALLA DE LA IGLESIA DIOCESANA
AL TROFEO BOSCOS
El pasado 16 de Noviembre y en el marco de la celebración de El Día de la Iglesia Diocesana fue una
jornada muy especial para el Trofeo Boscos de los
Antiguos Alumnos
de
Salesianos
Pamplona, pues le
fue otorgada la
Medalla de la Iglesia Diocesana. Fue
entregada en la catedral de Pamplona
tras
la
Eucaristía presidida
por el Arzobispo
don
Francisco
Pérez, que al final
de la misma fue
quien dio el galardón que recogió Antonio Iturralde,
presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos
y del Trofeo Boscos, Estuvo presente el Director
de Salesianos Pamplona Iñaki Lete y el Delegado
de la Familia salesiana de la Inspectoria Santiago el
Mayor José Antonio Hernández y muchos miembros de la Familia Salesiana que se quisieron hacer
presentes en un acontecimiento tan especial y
festivo .
Esta medalla es el reconocimiento a una trayectoria
que comenzó en el año 1958 impulsada por un puñado de entusiastas antiguos alumnos del colegio
de Pamplona y que con el paso del tiempo ha ido
consolidándose hasta convertirse en una referencia
del deporte aficionado de Navarra. Al principio fueron 8 equipos los que disputaron este trofeo, actualmente son 120. Cada fin de semana se dan cita
3000 personas, desde los 18 años hasta los 60 y
disfrutan de su deporte preferido sin mas objetivo
don Bosco en España
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que pasar un buen rato y convivir. Una actividad
en la que no solo participan los jugadores de los
diferentes equipos
sino también un
buen numero de
voluntarios
que
hacen que todo
esté a punto y se
pueda llevar a
buen puerto cada
jornada, un trabajo
callado que es
parte del éxito de
esta competición
deportiva cada fin
de semana
Como podemos
leer en la carta
que el Arzobispo Don Francisco Pérez escribe a
sus diocesanos con motivo de la instauración de
este premio:
Este galardón tiene como objeto reconocer por parte de las Iglesias diocesanas de Pamplona y de Tudela, como
signo y expresión de agradecimiento, la
tarea llevada a cabo por personas, grupos o instituciones, que hagan visibles
los valores del Evangelio en la sociedad
Navarra… En fin, de manera especial, a
trabajos continuados y trayectorias relevantes. A tal fin creamos el distintivo
que llevará el nombre de Medalla de la
Iglesia Diocesana.
Una apuesta la del Trofeo Boscos por el tiempo
libre que transmite valores y que este galardón lo
refrenda.
Alberto López Escuer
AA de Pamplona

Nueva

Evangelización
Por el bien de los jóvenes, campo de nuestra vocación,
la Familia Salesiana quiere caminar con las familias
de hoy. En este momento podemos decir que cuando
nos disponemos a caminar con los jóvenes nos encontramos con las familias.
Una familia que acompaña
El Papa Francisco, con su magisterio y manera de
hacer, está haciendo ver que la renovación de la Iglesia, en una sociedad en continua transformación, está
unida a la renovación apostólica que brota del corazón del Evangelio.
La familia, donde se están viviendo profundos cambios, es la célula viva del organismo social y de la Iglesia. En este sentido, escuchar el sentir de las familias,
comprender su actual situación iluminándola con la
luz del Evangelio, y buscar nuevas rutas para vivir el
Evangelio en la familia, son tareas urgentes para la
Iglesia.
Quiero hablar, en este nuevo artículo de DBE, sobre
una familia que acompaña. He elegido este tema porque la palabra acompañar ha sido una de las palabras
más repetidas en la última Asamblea del Sínodo
sobre la familia. En el Sínodo se ha hablado de acompañar a las familias, a las jóvenes parejas, a aquellas
personas que viven situaciones irregulares. Creo que
el acento que introduce la palabra acompañar es un
significativo mensaje pastoral.

Acompañar es caminar juntos

Cada época cultiva sus sueños, dibuja sus imágenes y subraya algunas palabras preferidas. ¿Cuáles
son los sueños, las imágenes y las palabras de la
época en la que vivimos? No sería difícil compartir
nuestras reflexiones sobre estos sueños, imágenes o palabras. Por mi parte, elijo para esta época
20

el sueño de la comunión, la imagen del camino, y
la palabra acompañar.
Cuando hablamos de acompañar vienen al pensamiento significados como relación, compañía, cordialidad, cuidado, paciencia. Acompañar es caminar
juntos.
Pero, la otra cara de la moneda nos deja ver la soledad. ¿Es la soledad una de las enfermedades de
nuestro tiempo? Es curioso que la época de la información y de la transparencia sea, al mismo tiempo,
la época de la soledad. Hay quienes están solos porque han sido olvidados, silenciados, rechazados, o
descartados. Hay, también, quienes quieren caminar
solos. Y estos, según el Papa Francisco, “dejan de ser
peregrinos y se convierten en errantes, que giran
siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna
parte” (Evangelii gaudium, 170).

Una Iglesia que acompaña

La Iglesia es la comunidad de los discípulos y discípulas de Jesús. El Sínodo de las familias ha dejado
ver una Iglesia que quiere ser compañera de camino
de los hombres y mujeres de hoy, y quiere acompañar a las familias del siglo XXI.
Por eso quiere salir al paso de quienes buscan comprenderlos, sentir su ilusión o su orfandad; quiere
compartir el camino de la vida de las familias de hoy
allí donde se encuentran, interesándonos por ellas,
por sus preocupaciones e incertidumbres; quiere
acompañar a las familias desde la cercanía y la comdon Bosco en España
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prensión, con empatía y sentido de la oportunidad;
quiere acoger, escuchar, discernir, iluminar la vida de
las familias con la experiencia de fe y, sobre todo, con
la Palabra de Dios.

Una Familia Salesiana que acompaña

Quiero destacar, en este año del bicentenario del nacimiento de Don Bosco, el deseo que hay en la Familia Salesiana de caminar con las familias de hoy.
Quienes seguimos a Jesús, con el carisma de Don
Bosco, sabemos que compartimos con las familias
muchos intereses. Por el bien de los jóvenes, campo
de nuestra vocación, la Familia Salesiana quiere caminar con las familias de hoy.
En nuestra manera de hacer se habla de presencia.
La presencia es una de nuestras señas de identidad.
La Familia Salesiana, como Don Bosco, quiere estar
presente en medio de la vida de los jóvenes junto a
las familias. “En este mundo (dice el Papa Francisco)
los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal”
(Evangelii gaudium, 169). Esta es una presencia hermosa.
En el Aguinaldo para este año, el Rector Mayor, proponía caminar con los jóvenes. Esto es acompañar.
En este momento podemos decir que cuando nos
disponemos a caminar con los jóvenes nos encontramos con las familias. Tenemos mucho camino que
hacer juntos.

don Bosco en España
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Una familia que acompaña
Por último quiero destacar el valor de la familia que
se está convirtiendo, en este comienzo del siglo
XXI, en el banco de pruebas de la acción pastoral.
Hablamos de una familia que acompaña. El acompañamiento es una de las actitudes más destacadas
hoy en las familias. Estoy hablando del acompañamiento de una familia que siembra semillas generosamente y que espera pacientemente los frutos
de esta siembra.
Koldo Gutiérrez Cuesta, sdb
AA de Santander

“Por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia
las etapas posibles de crecimiento de las personas
que se van construyendo día a día. [...] Un pequeño
paso, en medio de grandes límites humanos, puede
ser más agradable a Dios que la vida exteriormente
correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar
importantes dificultades” (Sínodo Extraordinario
sobre la Familia, Proposición n. 24).
“Conforme a la mirada misericordiosa de Jesús, la
Iglesia debe acompañar con atención y solicitud a
sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido
y extraviado, devolviendo confianza y esperanza,
como la luz del faro de un puerto o la de una antorcha llevada entre la gente para alumbrar a quienes
han perdido el rumbo o se encuentran en medio de
la tormenta” (Sínodo Extraordinario sobre la Familia,
Proposición n. 28).
21

Hacer hoy por los jóvenes
lo que don Bosco hizo por nosotros
El “criterio oratoriano”
Don Bosco comenzó a trabajar con los chicos “abandonados y en peligro” de la periferia de Turín y con
ellos vivió una “típica experiencia pastoral en su primer Oratorio, que para los jóvenes fue casa que
acoge, parroquia que evangeliza, escuela que encamina hacia la vida y patio donde encontrarse como
amigos y pasarlo bien” (C 40). Es lo que llamamos el
“criterio oratoriano”, que para cualquier presencia salesiana se convierte en criterio permanente de discernimiento y renovación.
¿Qué nos dice hoy este “criterio oratoriano”? ¿Qué
intuiciones encontramos en la experiencia del primer
Oratorio en Valdocco que puedan iluminar hoy nuestra reflexión y nuestra praxis?

En palabras de Don Pascual Chavez, en la
experiencia de Valdocco encontramos:
• “Una estructura flexible (es la modalidad
con la que Don Bosco piensa el Oratorio)
como obra de mediación entre la Iglesia, la
sociedad urbana y los jóvenes de las clases
populares;
• El respeto y la valoración del ambiente
popular;
• La religión situada como fundamento de
la educación según la enseñanza de la pedagogía católica que le fue transmitida en
el ambiente del Convicto;
• El entrelazarse dinámico entre formación
religiosa y desarrollo humano, entre catecismo y educación. En otras palabras, la
convergencia entre educación y educación
en la fe (integración fe-vida);
• La convicción de que la instrucción constituye un instrumento esencial para iluminar la mente;
• La educación, como la catequesis, que se
desarrolla en todas las expresiones compatibles con la estrechez del tiempo y de los
recursos: alfabetización para quien no ha
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podido disfrutar, de algún modo, de la instrucción escolar, la búsqueda de un empleo, la enseñanza a lo largo de la semana,
el desarrollo de actividades asociativas y de
voluntariado…
• La plena ocupación y valoración del
tiempo libre;
• El amor y la bondad como estilo educativo y, más en general, como estilo de vida
cristiana” .

De la dinámica de esta experiencia brota, poco a
poco, el método pedagógico que Don Bosco denominará “sistema preventivo”.
En efecto, Don Bosco piensa inicialmente en “prevenir” las experiencias negativas que frecuentemente
terminaban destrozando la vida de los muchachos:
“En circunstancias así, constaté que algunos volvían
a aquel lugar porque estaban abandonados a sí mismos. ¿Si estos muchachos tuvieran un amigo que se
preocupara de ellos, los asistiera e instruyera en la
religión los días festivos, quién sabe – decía para mí
– si no se alejarían de su ruina o, por lo menos, no
se reduciría el número de los que regresan a la cárcel?”2. El trabajo preventivo que Don Bosco emprende con los chicos “abandonados y en peligro” de
Turín fue una experiencia educativa caracterizada por
un ambiente positivo y una relación personal madura
que da seguridad, libera de miedos y sana las heridas
provocadas por la dureza de la vida. Don Bosco les
ofrece no solo albergue, pan y ropa limpia, “les ofrece
una propuesta educativa centrada en la preparación
al trabajo que les ayuda a recuperar confianza en sí
mismos y el sentido de la propia dignidad. Les ofrece
un ambiente positivo de alegría y de amistad, en el
cual asuman casi por contagio los valores morales y
religiosos. Les ofrece una propuesta religiosa sencilla,
adecuada a su edad, alimentada sobre todo por un
clima positivo de alegría y orientada al gran ideal de
la santidad”3.
Don Bosco piensa en una propuesta basada en la “relación” educativa. Una relación “dialógica” que se basa
en el afecto. Una relación educativa que mantiene los
“roles”. No es una relación de colegas, sino una relación asimétrica: de adulto y de joven. Pero una relación que coge el paso, flexible, adaptada, cercana,
afectuosa… que siempre se hace referente en el camino y señala más lejos.
don Bosco en España
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Don Bosco
Renace en nosotros
Don Bosco está convencido de que la familiaridad engendra el afecto, y el afecto, la confianza… (Carta de
Roma de 1884). El punto de partida de su acción
educativa es la “familiaridad”, el ambiente positivo, la
cercanía, el dar el primer paso, el allanar el camino…
“No basta amar”, repetirá, es necesario que se den
cuenta de que se les quiere… Cuando alguien se
siente querido, se desbloquea, está dispuesto a la
apertura… se puede intervenir educativamente. La
praxis de Don Bosco nos enseña que, en un ambiente positivo, la capacidad de cambio de un joven
con dificultades está ligada al encuentro con un
adulto que ha sabido ofrecerle una mirada de confianza sin tener en cuenta su pasado.
Hoy, inspirado en Don Bosco, el educador salesiano
será un creyente honrado, siempre en búsqueda, que
se sabe portador de una buena noticia, la mejor de
las posibles: Dios nos quiere, Dios te quiere. Esta experiencia, vivida en primera persona, le hace sentirse
colaborador de los procesos liberadores que el evangelio desencadena en las personas y testigo de la
salvación de Dios-nuestra-justicia.
La Familia de Don Bosco tiene hoy por delante el
desafío de renovar la praxis educativa de toda presencia salesiana mirando a Valdocco y actualizando
el criterio oratoriano. Los Antiguos Alumnos, implicados en la misión, nos sentimos educadores que llevan adelante el compromiso evangelizador al que hoy
nos invita la Iglesia. En esta tarea, la experiencia vivida
junto al Padre y Maestro de la juventud nos estimula
a seguir colaborando en el acompañamiento de los
jóvenes, especialmente los que mayores dificultades
tienen. La misión juvenil y popular se convierte así
en criterio de renovación de nuestras asociaciones y
en el acicate para una nueva manera de vivir la codon Bosco en España
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rresponsabilidad carismática según el corazón de Don
Bosco. Este será también uno de los frutos del Bicentenario que celebramos.
• ¿Cómo aplicar el criterio oratoriano a
nuestras asociaciones?

José Miguel Núñez Moreno, sdb
AA de Mérida

1
P. CHAVEZ VILLANUEVA, Come Don Bosco educatore, offriamo ai
giovani il Vangelo della gioia attraverso la pedagogia della bontà”, en
Atti del Consiglio Generale 415, Roma 2013, 10.
2
MO 88.
3
P. CHAVEZ VILLANUEVA, Discurso de clausura del CG 26,
en CG 26, 208.

CA L E N DA R I O
Marzo:
7.
19.
24.
28.
29.
31.

C R Madrid
San José, esposo de la Virgen María.
Conmemoración de María
Auxiliadora.
C R Bilbao
Domingo de Ramos.
Conmemoración de Don Bosco.

Abril:
2.
Jueves Santo.
3.
Viernes Santo.
5.
PASCUA de Resurrección
11-12. C R León
24. Conmemoración de María
Auxiliadora.
25-26. C R Sevilla.
30. Conmemoración de Don Bosco.
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MARÍA AUXILIADORA
TIENE SU HISTORIA
La historia es una asignatura obligatoria en las escuelas de todo el mundo. Hay infinidad de historias.
Hoy vamos a recordar una entrañable, la del título de
María Auxiliadora de los cristianos.
La primera oración, que conocemos, dirigida a la Virgen es del tiempo de las persecuciones romanas.
Aquellos cristianos perseguidos acudían a la Madre
de Jesús y Madre de la Iglesia para pedir su ayuda
en el peligro: “Bajo tu amparo nos acogemos, Santa
Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos
necesitados. Líbranos de todo peligro. ¡Oh, siempre
Virgen, gloriosa y bendita!”. En esta confiada oración,
aparece el sentido de María como amparo en la persecución. Pero todavía no se encuentra la palabra
Auxiliadora.
Para ello, hay que esperar a un momento de gran
peligro, la batalla naval de Lepanto (1571). Las tropas
turcas querían invadir Europa para extender la religión islámica. El papa San Pío V pidió a toda la Iglesia
su oración para conjurar el peligro, poniendo como
intercesora a la Virgen, invocada con el Rosario.
Desde ese momento, se hizo popular la invocación:
“Auxilio de los cristianos”, porque se rezaba en las letanías del Rosario.
Un siglo después (1683), los turcos intentaron, de
nuevo, entrar en Europa, pero por tierra, a través de
Viena (Austria). Cuando esa ciudad estaba sitiada, se
logró romper el cerco y derrotar a los invasores. El
papa Inocencio XI y toda la Iglesia entendieron aquello como una victoria de la Virgen.

María era invocada como Auxiliadora, pero no tenía
una fiesta en la liturgia. Eso se consiguió con otra intervención de la Virgen. A principios del siglo XIX, el
emperador Napoleón intentó conquistar toda Europa. Y para manifestar su poder secuestró violentamente al mismo Papa, Pío VI, y se lo llevó
desterrado a Francia. Allí murió.
Le sucedió Pío VII, que también fue víctima de Napoleón. El Papa se encomendó a la Virgen y pidió a
los cristianos que hicieran lo mismo.
Por fin, recobró la libertad y llegó a Roma el día 24
de mayo de 1814, un año antes del nacimiento de
Don Bosco. En agradecimiento a la Virgen, instituyó
en esa fecha la fiesta de María Auxiliadora, que nosotros seguimos celebrando. LA ESA Y DON BOSCO
CAMINAN JUNTOS EN LA HISTORIA.
Hasta ese momento, toda la historia de María Auxiliadora había sucedido en Europa. Hacía falta un apóstol que hiciera popular ese título en toda la Iglesia.
Dios, por medio de la Virgen Santísima, buscó a su
apóstol: Don Bosco.
En la historia de la devoción a María Auxiliadora, Don
Bosco y su Familia Salesiana han provocado la siembra universal de este título de la Virgen, que recuerda
grandes batallas. Pero han hecho algo original: acercar esta devoción a los niños, a los jóvenes, al pueblo,
que también han de luchar sus batallas para vivir la
fe cristiana.
La Familia Salesiana ha extendido esta devoción por
todas partes, pues está presente en 130 naciones.
En definitiva, María es Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los Cristianos, de todos los cristianos, también de los Separados, y de toda la humanidad,
especialmente de los que más necesitan su Auxilio.
Bautista Aráiz Churio, sdb
Barakaldo

Una

MAESTRA
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Los líderes que queremos
*********************************
Cualidades de un liderazgo auténtico
En el número anterior constatamos la necesidad
de establecer un nuevo modelo de liderazgo en la
Asociación, pero ¿qué lo caracteriza? En la Antigua
Roma se distinguía entre “auctoritas” y la “potestas”. La “auctoritas” era una forma de legitimación
social que procedía del saber, de la validez, de la
capacidad moral de emitir opiniones cualificadas
que eran valoradas por la comunidad. La “potestas”
al contrario, hacía referencia a la capacidad legal de
tomar decisiones; al cargo, al liderazgo forma.
La Asociación requiere más de un liderazgo moral,
de “auctorictas”. Para este estilo de liderazgo lo
que cuenta es alcanzar los intereses del grupo que
están por encima de los del líder. En definitiva, el
liderazgo se entiende como una vocación al servicio de la comunidad, de todos los miembros del
grupo.
Éste sería un estilo de liderazgo coherente con la
idea salesiana de la animación. Una animación que
tiene que ver con mover a la participación, a la
construcción común. No es dominar de manera
que los otros hagan aquello que el lider desea. El
buen líder favorece la crítica, la contrapropuesta,
evita dar órdenes, se alegra cuando los otros crecen y no necesitan de su ayuda. Animar es facilitar,
crear las condiciones óptimas, ser puente, superar
las irregularidades, construir posibilidades, en medio
de un mundo confuso entre las imposibilidades y
las impractibilidades1.
En el servicio de la autoridad y del liderazgo existen prioridades que no se pueden rehusar. El dimisionario Papa Benedicto XVI nos señala una: “El
servicio de la autoridad exige una presencia constante, capaz de animar y de proponer, de ayudar a
las personas a corresponder con fidelidad renovada
a la llamada del Espíritu”2. En la gestión del gobierno de los Antiguos Alumnos sería fundamental
la presencia física: hay que estar, no se puede reducir al uso de Internet, de las redes sociales, a los
contactos telefónicos. Decía Lao Tse: “Para guiar a
las personas, camina a su lado...”. Más motivación
menos control. Está claro que cuanto más motivadas están las personas, competentes y responsabilizadas, menos necesidad tienen de ser
controladas.
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Además el líder, según algunos estudiosos del
tema, debe poseer las siguientes capacidades:

* Sinceridad y objetividad;

* Fuerza de ánimo y humildad;

* Valor, generosidad y sentido de justicia3.

El auténtico líder sabe gestionarse a sí mismo, es
ecuánime, espiritual, compasivo y generoso. El auténtico líder en la interacción con los miembros de
la Asociación no subyuga, no utiliza al otro ni su
propio rol, no manipula.
El auténtico líder estimula, parte de lo positivo,
construye más que corregir o castigar.
El auténtico líder evita la mentira y el engaño. El
líder mentiroso y embaucador pierde la confianza
del grupo al que pertenece y no la recupera nunca
más. Ser líder significa saber construir una comunidad basada en la confianza y su desarrollo.

¿Qué tipo de liderazgo ejercemos
en la Asociación?

¿Somos animadores, estamos presentes?
¿Cuáles de las capacidades señaladas
debemos potenciar más?

Álvaro López Cabrales
AA de Cádiz

R. Belda, Gestión con corazón. El corazón de la gestión,
Sal Terrae, Santander 2011, p. 146.

1

2

Benedetto XVI, Discorso ai superiori generali, 22 maggio
2006, in Insegnamenti di Benedetto XVI, II, 1, Città del Vaticano, 659. Citato dall’Istruzione il servizio dell’Autorità e
l’obbedienza no. 13.

3
Cfr. Gramchi G., Gasparotto M., Teoria e pratica della leadership efficace, Sperlin e Kaupfer, Milano 2005.
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Escuela de familia
“Volver a aprender a narrar”
Me retrasé un poco en la entrega del original de esta
propuesta de Escuela de Familias y ese retraso hizo
que llegara el texto que merecía la pena comentar,
recomendar y proponer.
El pasado 24 de enero, festividad de San Francisco
de Sales, patrono de los periodistas, el Papa publica
el Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales. La XLIX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales se celebra tradicionalmente el
domingo anterior a la solemnidad de Pentecostés, en
2015, el 17 de mayo. Y este año el Papa Francisco
propone un texto y un tema que no podemos dejar
de tratar aquí: “Comunicar la familia: ambiente privilegiado del encuentro en la gratitud del amor”.
Recomiendo su lectura pausada, incluso su estudio y
reflexión en grupo y aporto aquello que más me ha
llamado la atención.
Titulo esta reflexión: “Volver a aprender a narrar”, el
Papa hace referencia a esta acción cuando dentro de
la familia habla del uso de los “medios de comunicación más modernos” (las Redes Sociales, los móviles,
los espacios tecnológicos para la comunicación). Que
el uso o participación en los mismo dé a los miembros de la familia la capacidad de narrar, no sólo de
producir y consumir, sino de construir una nueva narración desde lo visto, leído, compartido, lo que permitirá favorecer la visión de conjunto.
Para llegar a esta propuesta en el Mensaje hace un
itinerario de formación en la comunicación y como
tal son propuestas educativas para nuestras familias.
Las cito brevemente, nos sirven de guía:
La familia es el primer lugar donde aprendemos a comunicar. La primera comunicación
es con la madre: “como un diálogo que se entrelaza con el lenguaje del cuerpo”. Esa primera comunicación está hecha de escucha y
contacto corpóreo, en un ambiente protegido, con un sonido tranquilizador, el corazón
de mamá.
Después, la familia: el lugar donde se aprende
a convivir en la diferencia, donde esas diferencias se acogen porque existe un vínculo.
Es el vínculo que fundamenta la palabra que
hemos recibido en esa familia.
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En sociedad, podemos dar porque hemos recibido. Podemos comunicar la familia porque
nos hemos comunicado en ella.
Una forma fundamental de comunicación en
la familia es la oración, como dice el Papa; “la
mayor parte de nosotros ha aprendido en la
familia la dimensión religiosa de la comunicación”.
La familia es el
lugar donde se experimentan los límites
propios
y
ajenos, la convivencia, la imperfección
y, vuelve nuevamente a convertirse
en
una
escuela: la del perdón. Dice con toda
claridad el Santo
Padre: “un niño que
aprende en la familia a escuchar a los
demás, a hablar de
modo respetuoso,
expresando su propio punto de vista
sin negar el de los
demás, será un
constructor de diálogo y reconciliación en la sociedad”.
Las familias, así, son un gran recurso para
esta sociedad: si la construimos como una
comunidad comunicantes, sabrá acompañar,
festejar y fructificar tanto como familia como
cada uno de sus miembros en el mundo que
les toque vivir.
El Mensaje nos toca directamente y nos interpela
como familias cristianas, como familias que hemos
tenido el privilegio de poder vivir todo lo que el
Papa dice que debería vivirse en familia y nos traslada la responsabilidad de hacerlo visible en la sociedad, en nuestro mundo, en cada ambiente para
como él mismo dice: “construir el futuro”.

Marian Serrano Cantero
AA de Pamplona
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familia
Mujer, Iglesia, sociedad

Laica cristiana con estilo salesiano
Cuando vean la luz estas palabras, ya habrán pasado
cinco meses de mi participación en el Capítulo General XXIII de las Hijas de María Auxiliadora. Y es ahora,
cuando pasa el tiempo y reposan los sentires, cuando
tomo mayor conciencia aún del significado y la relevancia de lo que, sin duda, ha sido una inolvidable vivencia.
La
invitación a
participar, durante
dos
días, en este
Capítulo General, conectó
con mi “yo”
más interno y
p ro fu n d o,
pues
me
habla directamente al corazón de toda
una vida, de
una trayectoria que, desde
mi más tierna
infancia, me
ha conducido
hasta
este
momento
vital, en el
que la mano de Dios me toca y me pide que mi compromiso con el Instituto de las FMA y con mi misión
educativa se estreche en los lazos y la confianza
mutua, se amplíe en el amor recíproco y dé más y
mejores frutos.
En las palabras que tuve oportunidad de dirigir a las
capitulares, hablaba especialmente de uno de los
apartados del Instrumento de trabajo, titulado “La alegría de estar con los jóvenes” -el tema del Capítulo,
como todos ya sabréis, era “Ser hoy con los jóvenes
casa que evangeliza”-. Hay que aprender a comprender la realidad en la que viven, y transmitirles espíritu
crítico sobre los valores que se transmiten en la cultura y cómo ésta los fomenta, y hacernos (para hacerlos) conocedores de la dificultad que existe para
captar ciertos valores que humanizan y la existencia
de otros valores que atraen con una fuerza extraordinaria aunque no busquen el bien del individuo y de
la sociedad en que vivimos. Por ello se debe llegar
hondo, a lo profundo, a lo que llena el corazón de la
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Nº 720

sociedad y por tanto de niños y jóvenes, comprender (con toda la fuerza de esta palabra) su mundo
interior, para poder ayudarlos a cultivar esa interioridad, pero desde los valores que viven.

Para ello, todos los educadores salesianos, religiosos
o laicos, profesores, cooperadores, antiguos alumnos..., debemos prepararnos a conciencia. No podemos reconocer la sed de Dios en los jóvenes si no la
experimentamos nosotros; ni podemos ser audaces
en nuestras opciones educativas si no nos formamos
y cultivamos nuestro espíritu. Esa Casa que queremos hacer con los jóvenes no se puede construir
sobre arena, sino sobre roca firme. Los medios, es
decir, la flexibilidad de horarios, estructuras, costumbres..., me parece básico, pero siempre y cuando el
“desde dónde” esté firmemente sustentado y el “para
qué” dé sentido a nuestros días y guíe nuestros
pasos.
En definitiva, que el poder hablar y reflexionar de
todo esto que me apasiona, en tan importante foro,
ha supuesto un orgullo, un privilegio y una responsabilidad que me impele a un mayor compromiso.
Pero, ha sido, principalmente, un regalo. Un regalo de
Dios que me permite confirmar con esta experiencia
mi vocación como laica cristiana con carisma salesiano, don precioso del Espíritu Santo para la Iglesia
y el mundo. Confirmo igualmente la alegría inmensa
de vivir día a día este carisma como educadora en la
misma Casa en la que crecí.

Amalia Campos García
AA de Sevilla Nervión

Mañana será

24 marzo: Pedimos a María
Auxiliadora que proteja a
nuestros hermanos cristianos perseguidos hasta el
martirio.
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24 abril: Y pedimos a María
Auxiliadora que a nosotros
nos ayude a seguir a Jesucristo con radicalidad y por
el camino del Evangelio.

27

Asamblea y Peregrinación a Turín
3 a 9 de Octubre de 2015

Para más información ver estos dos enlaces:
http://issuu.com/luisfernandoalvarezgonzalez/docs/newsflash_18_es/1
http://issuu.com/luisfernandoalvarezgonzalez/docs/tabla_costes_oct2015_es/1

Crucigrama por Jam
Horizontales: 1) Al revés, lidia de novillos por aficio-

nados. 2) Las tienen algunos insectos y abundan en los
tejados. 3) Muy buenos vinos tintos de una región de
Cataluña. 4) Caminabas sin rumbo fijo. 5) Ejerce fuerza
hacia sí. Hinchazón se una parte del cuerpo. 6) Un dios
egipcio. Ascua, carbón que arde sin llama. Ciudad caldea
donde vivió Abraham. 7) Al revés, puede ser triunfal,
voltaico o iris. Esposa de Abraham. 8) Fundador y Presidente de la República Popular China. Al revés, lucha,
combate, pelea. Al revés , extremo inferior y grueso de
la antena. 9) Al revés, que no han sufrido daño en un
accidente. 10) El llamado “santo” se venera en la Catedral de Turín. 11) Al revés, suministras una dosis de
droga.

Verticales: 1) Al revés, residid, habitad. 2) Utensilios

que usan algunos que tienen la desgracia de fumar. 3)
Labrar la tierra. Desgastas algo con los dientes. 4) Estimulaba, infundía valor. Voz vasca, juego de naipes
donde se miente mucho. 5) Al revés, acción de salir rechazada una pelota al chocar con algo. Incertidumbre.
6) Uno de los países hispanoamericanos. Al revés, descolorida, pocha, apagada. 7) Relación de sucesos por
años. Ave muy parlanchina. 8) Degustadas, probadas.
Se dice de un hombre muy valiente, evocando a un heroico castellano. 9) Manosee con insistencia. Río italiano
que verás cuando vayas a Pisa o Florencia. 10) Antiguo
y valiente guerrero japonés. 11) Al revés, rostros o
cosas de precio más bien elevado.

SOLUCIONES (Sólo Horizontales): ( Solo horizontales ): 1) aepaC. 2) Antenas. 3) Prioratos. 4) Deambulabas. 5) Atrae. Edema. 6) Ra. Brasa. Ur. 7) ocrA Sara.
8) Mao, diL. raC. 9) semulocnI 10) Sudario. 11) sapoD.
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Aprender del cine
Boyhood
Año: 2014
País: Estados Unidos
Duración: 166 minutos
Director: Richard Linklater
Guión: Richard Linklater
Reparto: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan
Hawke, Lorelei Linklater, Jordan Howard, Tamara
Jolaine, Zoe Graham, Tyler Strother, Evie Thompson, Tess Allen, Megan Devine, Fernando Lara, Elijah Smith, Steven Chester Prince, Bonnie Cross,
Libby Villari, Marco Perella, Jamie Howard, Andrew
Villarreal, Shane Graham, Ryan Power.
Productora: IFC Films.
Web oficial: http://www.boyhood-lapelicula.es
La película Boyhood (“infancia, niñez”) es un
drama filmado a lo largo de 12 años (2002-2013),
pero únicamente en 39 días de rodaje. Es la historia de un niño, Mason (Ellar Coltrane), desde los
seis años hasta que entra en la universidad. La
gran originalidad de la película es que se ha rodado con los mismos actores, y por tanto vemos
al protagonista, a sus padres y hermana evolucionar durante una década llena de cambios: mudanzas y discusiones, relaciones que se rompen,
bodas, diferentes colegios, primeros amores y
también las primeras desilusiones, las turbulencias
de la adolescencia... El efecto conseguido es que estamos asistiendo a algo más que una película, como si
fuera un documental “en tiempo real” sobre la infancia, adolescencia y juventud occidental actual.
También se nos invita a reflexionar, en mi opinión, sobre el paso del tiempo y la finitud y fragilidad del ser
humano. El Heidegger de Ser y Tiempo, por ejemplo, estaría orgulloso de esta película.

Para reflexionar y comentar en grupo:
• ¿Cuál es la evolución de cada uno de los protagonistas (Mason, su hermana, sus padres y las respectivas
nuevas parejas…)? ¿Cuáles maduran más y cuáles menos? ¿En qué se nota?
• Si pudieras hacer una película sobre tu vida, o sobre tu infancia y adolescencia, ¿qué momentos elegirías
y por qué?
• Si volvieras a vivir esas etapas, ¿qué errores no volverías a cometer? ¿Por qué? ¿Qué oportunidades
aprovecharías mejor?
• Comparad alguna escena de la película con este texto del logoterapeuta Viktor Frankl en su libro El
hombre en busca de sentido: “«Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la
primera vez ya hubieras obrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar». Me parece
a mí que no hay nada que más pueda estimular el sentido humano de la responsabilidad que esta máxima
que invita a imaginar, en primer lugar, que el presente ya es pasado y, en segundo lugar, que se puede
modificar y corregir ese pasado: este precepto enfrenta al hombre con la finitud de la vida, así como
con la finalidad de lo que cree de sí mismo y de su vida”.
Jesús Rojano Martínez, sdb
AA de Paseo de Extremadura
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//////////////////////
//////////////// Plantar semillas
///////////////////////////////////// nuevas

Asociaciones:

CAPÍTULO 2:

Aportar soluciones
al paro juvenil
“La educación es el arma más poderosa
que puedes usar para cambiar el mundo”.
Nelson Mandela

Continúo mis reflexiones y propuestas abordando
la educación recibida de una forma diferente.
Quiero decir que la educación recibida, aunque se
apoya firmemente en los valores que don Bosco
quiso darle, está influenciada por el tiempo y la sociedad. Por poner un ejemplo: los jóvenes que se
educaron en las casas salesianas durante la época
franquista y los jóvenes que llenan los colegios salesianos hoy día han recibido una educación salesiana contextualizada diversamente.
La educación recibida va mucho más allá de la devoción a María Auxiliadora, y sin embargo con excesiva frecuencia nos quedamos en ello. En mi
opinión, el espíritu que flota en la formación salesiana está lleno de otros aspectos que nos invitan
a un compromiso social pleno, una orientación a la
ayuda mutua, a trabajar por los más desfavorecidos, a dirigir nuestros esfuerzos a hacer más igualitaria y justa nuestra sociedad. Todo ello forma
parte de nuestro sello como antiguos alumnos, y
es por ello por lo que debemos luchar.
Hoy en día, con los terribles efectos de la crisis y
las consecuencias para la gente sencilla y más vulnerable, a la que también pertenecen muchos
AA.AA., con la lacra en forma de paro, la falta de
recursos, etc., no podemos olvidarnos que Don
Bosco vivió para los chavales desfavorecidos y
luchó contra el paro juvenil.
Toda la parte espiritual de la formación recibida
está muy bien, sin ella el espíritu salesiano no sería
tal, pero no podemos quedarnos en eso solo. Sin
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la implicación social, el espíritu de la educación salesiana tampoco es tal. Una espiritualidad que no
lleva al compromiso no se puede llamar cristiana.
Mi “semilla” concreta: Todas las asociaciones implicadas en la realidad social que nos rodea. La más
importante y sin duda más urgente, la de implicarnos en la falta de trabajo, en la situación difícil que
pasan a nuestro alrededor los jóvenes que salen
de los colegios, y muchos AA.AA. en situación social y económica dramática. Es la realidad que tenemos y a la que debemos dar respuesta con la
educación recibida de Don Bosco. Insisto, tenemos
que aplicar de manera urgente y eficiente, la otra
faceta más espiritual si cabe de la educación salesiana: La de la implicación en los problemas sociales
y económicos de nuestros jóvenes y de muchos
AA.AA.
Y como siempre propongo comenzar ya, aprovechándonos de nuestra organización, para hacerlo
más efectivo, situando a la Nacional y las Regionales como catalizadoras para facilitar las cosas y
darle una mayor amplitud de miras y posibilidades,
y poder apoyar a las locales. Creación de grupos
de trabajo de los que salgan propuestas eficientes
al respecto. Jornadas de formación sobre la realidad social, económica y laboral, etc.
Ayudemos a cambiar esta situación dramática,
aprovechándonos de una educación recibida con
una carga de implicación social como tienen pocas,
y un apoyo “espiritual” que potencia el fin último
del espíritu de Don Bosco: Los jóvenes con problemas de integrarse en esta sociedad. Creo que
esta es la demanda que ellos nos hacen en base a
la educación recibida. Bon courage! (¡ánimo!).
Javier Mata Peñuelas
Asociación de Oviedo
javiermata60@gmail.com
don Bosco en España
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Don Bosco
es excepcional
Muchos de los biógrafos de Don Bosco recogen
agradecidos en sus escritos el episodio de 1861 sucedido en Valdocco y referido a la constitución de
una “comisión extraordinaria” para recoger y conservar la memoria del santo sacerdote y de los avatares
de la obra salesiana.
Sus muchachos, los que han crecido junto a él y se
han hecho hombres a su lado, están convencidos de
que en Don Bosco hay mucho de sobrenatural. No
quieren que se pierda la memoria de cuanto ha acontecido de extraordinario en la vida y en la obra del
padre y deciden tomar nota y conservar por escrito
todo lo que suceda en torno a la figura de Don Bosco.
Don Alasonatti, Don Rua, Juan Cagliero y otros salesianos se reúnen para establecer los criterios y acordar cómo proceder para transmitir fielmente los
hechos. La constitución de esta comisión es relevante
porque expresa dos cosas: el afecto inmenso de sus
muchachos por Don Bosco a quien conocían bien y
a quien le debían todo; y porque es una señal inequívoca del convencimiento de que Don Bosco era extraordinario. Como escribirá Don Lemoyne en las
Memorias Biográficas:
“Podemos estar bien seguros de la verdad de cuanto nos dejaron tales testigos. En el
curso de los años, entraron otros para continuar su trabajo con el mismo afecto a Don
Bosco y a la verdad”

No hay razones serias para dudar de la veracidad de
lo narrado. Posiblemente hay algunos elementos subrayados y acentos aquí y allá que son motivados

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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más por el ambiente de veneración hacia la figura del
santo sacerdote que por una lectura más objetiva de
la realidad. Pero el conjunto de los testimonios reflejan el devenir de una época que para sus protagonistas resultó fascinante y en la que los signos de la
Providencia eran familiares.
No cabe duda de que hay que agradecer el trabajo
de aquella comisión y de los que participaron en ella
años más tarde. Gracias a este servicio han llegado
hasta nosotros infinidad de detalles de la intrahistoria
salesiana que de otra manera se hubieran perdido
irremediablemente.
Está claro que el registro de todo lo que Don Bosco
decía y hacia tiene sus límites. Se percibe con frecuencia el deseo de verificar la virtud y la santidad
de Don Bosco a costa de sacrificar otros aspectos
más humanos del Fundador que quedan definitivamente velados u ocultos. Ningún hijo que admira y
venera a su padre pone a la luz sus defectos y límites. Es un pecado de omisión pero justificable desde
la óptica de la admiración y afecto que aquellos muchachos profesan al hombre, al sacerdote y al santo.
Estos límites no ofuscan, sin embargo, la percepción
– en su conjunto – de que Don Bosco es un hombre
excepcional en el que los dones de naturaleza y de
gracia son manifiestos en el vivir cotidiano. Una santidad ordinaria que es percibida por cuantos lo rodean como un don sobrenatural que Dios concede a
sus elegidos. Es lo excepcional en lo cotidiano lo que
hace de Don Bosco un gigante de la santidad, porque
en la debilidad y en el límite la fuerza de Dios aparece
arrolladora y sobreabundante.
Aquellos primeros salesianos supieron percibir y
transmitirnos con acierto la excepcionalidad de un
pobre sacerdote fuertemente tocado por la gracia
en el que Dios hizo grandes cosas. Ellos fueron testigos, y lo que vieron y oyeron es lo que nos han
transmitido. Aunque a veces les pudiera el cariño. Ni
más ni menos.
José Miguel Núnez, sdb
AA de Mérida
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10 criterios de Don Bosco para trabajar la autoestima
José Antonio San Martín. Novedad. P.V.P. 3 €

Vía Crucis salesiano

Textos de San Francisco de Sales y de San Juan Bosco
Eugenio Alburquerque. Novedad. P.V.P. 2,10 €

Un Rosario salesiano. Los misterios de Jesús y de María
en la vida de Don Bosco y en la mía
Morand Wirth. Novedad

La devoción salesiana a María Auxiliadora
Luis García Iglesias. Novedad

Sacramentos de la Eucaristía
y del Perdón y Oraciones
Álvaro Ginel. Novedad.

P.V.P. 4 €

Alfabeto del educador cristiano

Competencias básicas

Massimo Diana. Novedad

.

La conciencia

José-Román Flecha
Novedad. P.V.P. 10 €

Orar con santa Teresa de Jesús
A la luz de la imagen de Cristo

Ángel Moreno, de Buenafuente. Novedad. P.V.P. 8 €

Teresa a través de sus obras

Jesús Manuel García. Novedad. P.V.P. 10,35 €

uii Calle Alcalá 166. 28028 Madrid
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… y mucho más en www.editorialccs.com

