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HOMILÍA
DEL
PAPA FRANCISCO
EN LA MI SA
DE A PERTURA
D EL S INODO DE LA FAMIL IA
El profeta Isaías y el Evangelio de hoy usan la imagen
de la viña del Señor. La viña del Señor es su «sueño»,
el proyecto que él cultiva con todo su amor, como un
campesino cuida su viña. La vid es una planta que requiere muchos cuidados.

El «sueño» de Dios es su pueblo: Él lo ha plantado y
lo cultiva con amor paciente y fiel, para que se convierta en un pueblo santo, un pueblo que dé muchos
frutos buenos de justicia.

Sin embargo, tanto en
la antigua profecía
como en la parábola de
Jesús, este sueño de
Dios queda frustrado.
Isaías dice que la viña,
tan amada y cuidada,
en vez de uva «dio agrazones» (5,2.4); Dios «esperaba derecho, y ahí
tenéis: asesinatos; esperaba justicia, y ahí tenéis: lamentos» (v. 7).
En el Evangelio, en
cambio, son los labradores quienes desbaratan el plan del Señor:
no hacen su trabajo,
sino que piensan en sus
propios intereses.

Con su parábola, Jesús se dirige a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a los «sabios», a la clase dirigente. A ellos ha encomendado
Dios de manera especial su «sueño», es decir, a su pueblo, para que lo cultiven, se cuiden de él, lo protejan
de los animales salvajes. El cometido de los jefes del
pueblo es éste: cultivar la viña con libertad, creatividad y laboriosidad.

Pero Jesús dice que aquellos labradores se apoderaron
de la viña; por su codicia y soberbia, quieren disponer
de ella como quieran, quitando así a Dios la posibilidad de realizar su sueño sobre el pueblo que se ha elegido.
La tentación de la codicia siempre está presente. También la encontramos en la gran profecía de Ezequiel
don Bosco en España

Nº 718

La voz del

PAPA

sobre los pastores (cf. cap. 34), comentada por san
Agustín en su célebre discurso que acabamos de leer
en la Liturgia de las Horas. La codicia del dinero y del
poder. Y para satisfacer esta codicia, los malos pastores
cargan sobre los hombros de las personas fardos insoportables, que ellos mismos ni siquiera tocan con un
dedo (cf. Mt 23,4).

También nosotros estamos llamados en el Sínodo de
los Obispos a trabajar por la viña del Señor. Las Asambleas sinodales no sirven para discutir ideas brillantes
y originales, o para ver
quién es más inteligente... Sirven para
cultivar y guardar
mejor la viña del
Señor, para cooperar
en su sueño, su proyecto de amor por su
pueblo. En este caso,
el Señor nos pide que
cuidemos de la familia,
que desde los orígenes
es parte integral de su
designio de amor por
la humanidad.

Somos todos pecadores y también nosotros
podemos tener la tentación de «apoderarnos» de la viña, a causa de la codicia que nunca falta en nosotros, seres humanos. El
sueño de Dios siempre se enfrenta con la hipocresía
de algunos servidores suyos. Podemos «frustrar» el
sueño de Dios si no nos dejamos guiar por el Espíritu
Santo. El Espíritu nos da esa sabiduría que va más allá
de la ciencia, para trabajar generosamente con verdadera libertad y humilde creatividad.

Hermanos sinodales, para cultivar y guardar bien la
viña, es preciso que nuestro corazón y nuestra mente
estén custodiados en Jesucristo por la «paz de Dios,
que supera todo juicio» (Flp 4,7). De este modo, nuestros pensamientos y nuestros proyectos serán conformes al sueño de Dios: formar un pueblo santo que le
pertenezca y que produzca los frutos del Reino de
Dios (cf. Mt 21,43).
Vaticano, 5 de octubre de 2014
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Habla
el Presidente
«En salida» hacia los jóvenes
Estimados compañeros y amigos:

local, regional, nacional y europeo.
El ENJ14:
Además se ha reforzado la estrucun
vendaval
tura organizativa joven, con una
apuesta firme por la propia autono- de esperanza
mía en la toma de decisiones, con una junta nacional,
juntas regionales y locales. El propio Estatuto nacional
reconoce a los presidentes jóvenes de cada instancia
como vice-presidentes de las juntas nacional, regional
y local. Son parte importante y decisiva en los objetivos y proyectos que se emprenden.

Hace muy pocos días ha concluido el Encuentro Nacional Joven de los Antiguos Alumnos de Don Bosco,
que se ha celebrado en la casa salesiana de Horta, Barcelona. Preparado con mucho entusiasmo por un
grupo de jóvenes de esa asociación, con el apoyo de
los dirigentes locales y de la Junta regional de la federación de Barcelona. En el
“¿Los jóvenes
Encuentro han estado preson parte decisiva
sentes jóvenes de las fedeen los proyectos
raciones regionales de Todo esto ha sido bueno e importante, pero insufide las asociaciones?”
Barcelona, León, Sevilla y ciente. Las circunstancias personales de cada joven (estudio, trabajo, o la formación de
Valencia, que han abordado con creciente interés la
¿Por
qué
no
una familia) no nos ayudan a una
realidad del voluntariado. Éste ha aparecido como
una excelente oportunidad para que los antiguos un Encuentro presencia regular, a menudo comprobamos que el intermitente
alumnos jóvenes vayan traduciendo a la vida los valo- Regional
compromiso de algunos de ellos
res de la educación recibida y, al mismo tiempo, enca- Joven?
han determinado proyectos inconminen a las asociaciones locales hacia una presencia
en la sociedad más volcada en el servicio a los demás. clusos, o el no conseguir integrarlos en los trabajos
propios de las juntas locales.
El tema de reflexión que abordaré a continuación
tiene que ver con esta realidad de nuestro movi- Las propuestas que se han tratado en el ENJ ’14 abren
un espacio de esperanza para que los propios jóvenes
miento.
encuentren nuevas formas de participación y de atracEn innumerables ocasiones muchos dirigentes y sim- tivo como parte importante en nuestro movimiento.
patizantes nos hemos referido a nuestros jóvenes El compromiso, el esfuerzo y la donación de su
tiempo, expectativas y capacidades son las mejores
como el futuro de cada asociación,
“Sigamos bazas con que cuentan los jóvenes y si esto lo dedican
motivo de preocupación y especial
dedicando de forma altruista al voluntariado, a la entrega a los
cuidado, pero la realidad se nos
tiempo demás, hace más intensa la pertenencia e identidad
adelanta una vez más. Ya no son
a pensar del antiguo alumno.
una promesa, son el presente, la
sangre nueva que revive el movijunto con
miento, llamados a ocupar los
los jóvenes Renovamos el compromiso por la real integración de
puestos de responsabilidad, a ser
qué hacer los jóvenes, por su formación y preparación como lílos líderes que impulsen la renova- por los otros deres, el único seguro de continuidad. Sigamos dedición, que convoquen, animen y
jóvenes.” cando tiempo a pensar juntos nuevas estrategias para
servir a los jóvenes y estar junto a ellos. Un fuerte
formen a las nuevas generaciones
que se irán integrando. Recordad: cada año son más abrazo.
numerosos los jóvenes que se forman en una obra salesiana, y cada vez son más los simpatizantes de la obra
Fernando Nuñez Arce
de Don Bosco.

Desde varios años atrás se han multiplicado los esfuerzos por integrar a los jóvenes y hacerlos partícipes del
trabajo en las asociaciones, se han diseñado cursos de
formación (escuela de líderes), encuentros a nivel
4
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Palabras
del Delegado
Los antiguos alumnos y la familia
Queridos amigos: ¿Hay algún antiguo alumno que no
sepa que del 5 al 19 del pasado mes de octubre ha tenido lugar en Roma el Sínodo extraordinaria sobre la
familia? Yo lo he seguido de cerca y he informado del
mismo en el twiter de Don Bosco en España (@revistaDBE). He recordado el sueño de las dos columnas
de nuestro padre Don Bosco. Me daba fuerza la convicción de que la barca de la Iglesia la mueve el Espíritu Santo, que sopla donde quiere. Eso nos pide estar
muy atentos a la dirección del
La familia es
viento, para no navegar en su
“una planta
contra, pues ello equivaldría
que requiere
a equivocar el rumbo marmuchos cuidados” cado por el mismo Espíritu.

La familia no es una pesadilla, es el sueño de Dios, su
viña querida. Por eso, debemos permitir al Espíritu
Santo que haga con cada uno de nosotros y con la
Asociación lo que quiera. Lo que él tenga dispuesto,
en este momento de la historia, para el cuidado de ese
bien tan preciado del Pueblo de Dios: la familia.

Los Antiguos Alumnos «están, de por sí, particularmente preparados, por la “educación recibida”, para
asumir responsabilidades de colaboración según las finalidades del proyecto salesiano». De hecho ha sido
precisamente el propósito de vivir y transmitir esta
“educación recibida” el que ha hecho surgir las diferentes asociaciones locales. Eso quiere decir que debemos tomarnos muy en serio nuestro Estatuto y
En esta hora difícil pero hermosa de la historia el Es- empezar a trabajar sumando fuerzas con los demás
píritu Santo nos apremia a poner en el centro de nues- grupos de la Familia Salesiana.
tras preocupaciones el cuidado de la familia. Lo hace
Quiero compartir con vosa través del Sínodo extraordinario sobre la familia y, El ENJ:
otros mi satisfacción por el enpara los Antiguos Alumnos, sobre todo a través del es esencial
cuentro Nacional Joven 2014.
Estatuto de la Confederación mundial: “La Asociación de Exalumnos participa en la misión de Don para revitalizar La alegría de saber: Que existen jóvenes antiguos alumnos
Bosco al «valorizar y cuidar la familia»” (E art. 2 § b). nuestro
movimiento
bien identificados con la misión
y
el
espíritu
de
Don
Bosco. Que el encuentro con
Sencillamente porque
Es misión
otros
jóvenes
ayuda
a
entender
qué significa pertenesin familia no es poside la Asociación
cer a un amplio movimiento organizado para hacer
ble la transmisión de la
de Antiguos Alumnos
fructificar los valores de la educación recibida en el
fe en nuestra cultura se“valorizar y cuidar mundo. Que vale la pena invertir energías y dinero en
cularista (por tanto, no
la familia”. esta iniciativa.
hay futuro para la fe en
Jesucristo). Sin familia además no resulta fácil una
educación en valores en una cultura globalmente in- Una última palabra sobre la fiesta de Navidad. Es una
solidaria y relativista (por tanto, no hay futuro para la celebración muy alegre, como la Pascua. Pero su aleHumanidad). Sin la familia, esta planta que requiere gría le viene de lo que significa. Nos alegra saber que
Dios es un padre capaz de entregar a su primogénito
muchos cuidados, no hay futuro.
por nosotros. Esto es muy serio ¿no es así? Celebremos
En realidad el estado de la familia hoy es un “signo de una Navidad solidaria y compasiva como Jesús.
los tiempos” en el que Dios nos pide a voces que trabajemos unidos y con todas nuestras fuerzas por la ¡Muy buen Adviento y una Navidad de verdad!
viña del Señor, o sea por su pueblo, que es “su sueño”.
Lo que nos jugamos en el tema de la familia –“una
Luis Fernando Álvarez González, sdb
planta que requiere muchos cuidados”– afecta a la
Delegado Nacional
niña de los ojos de Dios: su pueblo. Ojalá escuchemos
la voz de Dios, porque “podemos «frustrar» el sueño
de Dios si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo”
(Francisco, Homilía en la Eucaristía inaugural del Sínodo extraordinario de la Familia).
don Bosco en España
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ACTUALIDAD
El beato Pablo VI,
un papa que amaba
a los salesianos
El pasado 19 de octubre, en la Eucaristía de clausura
del Sínodo extraordinario sobre la familia, Francisco
declaró Beato al Papa Pablo VI, el Papa que amaba a
los Salesianos y a toda la Familia Salesiana. Como
prueba de ellos bastan estas palabras: «¿Hay en el
mundo quien se consagra a los jóvenes? Sí, hay muchos. Y entre ellos, los Salesianos. Pues bien, para
éstos yo procuraré tener preferencias espirituales, oraciones y bendiciones… La juventud os llama, os llama,
tiene necesidad de vosotros, tiene necesidad de vuestro sacrificio, tiene necesidad de vuestra entrega, de
vuestra inteligencia… para educarles, elevarles, hacerles crecer en la estatura de los hijos de Dios, de hijos
de la Iglesia.» El último acto salesiano de Pablo VI fue
la firma del documento de aprobación del Instituto
secular de las Voluntarias de Don Bosco 15 días antes
de su muerte. Las Salesianas custodian la llave que
permite a los peregrinos visitar la casa donde el 26 de
septiembre de 1897 nació Juan Bautista Montini.
Luis F. Álvarez
AA de Utrera

Un antiguo alumno
como quería
don Bosco

Andrés Navarro García, exalumno de Don Bosco,
ha sido nombrado, el pasado 15 de septiembre de
2014, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. El colegio salesiano de Santo Domingo se convirtió para Andrés y su hermano en un
segundo hogar: "Nuestro ingreso al Colegio
Don Bosco marcó la dirección de nuestras vidas, no
solo por la sólida educación recibida, sino, y fundamentalmente, por los valores humanos y cristianos
que se nos ofrecieron".
El nuevo ministro se ha mostrado a lo largo de su trayectoria muy agradecido por la educación salesiana recibida. En sus últimas declaraciones ha afirmado sin
vacilar lo siguiente: “Por el compromiso cristiano y social en el que fui formado decidí en 1997 optar por la
política, ingresando en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Consciente de que la política era un
quehacer desprestigiado, por la corrupción y las practicas despóticas, decidí dar el paso y arriesgarme, apostando por que los criterios y valores de la ‘Educación
recibida’ y de la Doctrina social de la Iglesia constituirían una base sólida para implementar nuevas formas
de hacer política… Tengo la convicción de que la formación que recibí desde niño y la educación en valores, me sostendrán para cumplir el rol que Dios ha
permitido que asuma en esta etapa de mi vida”.
ANS
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Finalidad y objetivos
de la asociación
de los exalumnos
y exalumnas
de don Bosco
Art. 3 – Fin general

a) La Asociación tiene como fin general favorecer y defender por todos los medios el compromiso social, político y económico del Exalumno y de la Exalumna, en
especial de los valores:
- La vida. Esta es sagrada desde la concepción hasta
la muerte natural. Hoy es fundamental ayudar a los
jóvenes a descubrir el sentido de ella, especialmente en
los pobres y en los excluídos.
- La libertad. Especialmente en este tiempo en que los
gobiernos actúan de forma autoritaria queriendo aparentar ser democráticos. Cuando actúan de ese modo
ponen en peligro la libertad y el compromiso común
que tenemos de construir un mundo libre .
- La verdad. No solo la científica, sino también la emocional y la espiritual. Sobre todo hoy que se está pasando de un sano pluralismo a un relativismo que
conduce a la incredulidad, a la pérdida de todo marco
de referencia y a la decadencia social

b) El Exalumno y la Exalumna cristianos viven seriamente los vínculos del Bautismo y de la Confirmación,
acentuando la típica espiritualidad de don Bosco, manifestada en un estilo de vida apostólicamente comprometido, como consecuencia de ser discípulo de Cristo.
A este fin:
- Promoverá actividades al servicio del hombre implicando a cuantos, noblemente orientados y animados
por la buena voluntad, trabajan por el crecimiento integral de la persona humana y el respeto a la dignidad
del hombre y de la familia;
- Cultivará una actualizada sensibilidad ecuménica
entre los cristianos y la apertura al diálogo con otras
religiones.

En cualquier actividad, ya sea de “ocio” o de “negocio”, cuando la iniciamos, hay que responder algunas
preguntas: ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién?
¿Dónde?

Todas las actividades tienen un fin general que nadie
discute: Si se trata de un negocio, será obtener beneficios en un ratio admisible y suficiente; si se trata de
“ocio” se buscará también obtener beneficios para el
grupo, razones para que los demás deseen integrarse
y participar.

En éste 2º capítulo del Estatuto, en su artículo 3, se
describe el fin general, que necesariamente han de
compartir todos, es exigible para poder integrarse
como antiguo alumno: la vida, la libertad y la verdad,
don Bosco en España
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EL ESTATUTO
A LO CLARO
especificadas en el texto, han de ser compartidas personalmente por todos los antiguos alumnos, sea cual
sea su origen, su nacionalidad e incluso su religión.
En el apartado “b”, se describen las especificaciones
para un alumno cristiano.

Para todo se requiere capacidad, competencia profesional, conciencia moral y compromiso social. Pero
ya, en la intimidad de cada uno surge la pregunta:
¿Para qué?

Porque en la Familia Salesiana contamos con diversos
grupos desde los que podemos expresar nuestra gratitud y nuestro apoyo a la obra de Don Bosco y se trata
de distinguir aquello en lo que los antiguos alumnos
somos más necesarios. ¿Por qué “pertenecemos”?
¿Para qué cotizamos una cuota?

La respuesta varía según el momento histórico: Con
Carlos Gastini era esencialmente gratitud, compartir
el corazón de Don Bosco y ayudarle en sus necesidades. Además él ya nos dio otras razones tales como la
ayuda recíproca en momentos de dificultad. Siguiendo estos inicios han de surgir las razones para
cada momento.

Cuando no había lugares adecuados para el ocio,
nuestras asociaciones ofrecían una especie de encuentro, donde se compartían juegos, diálogo, cine, deportes, y un largo etcétera. Esa misma unión facilitaba
una “bolsa de trabajo”, donde unos ofrecían a otros
diferentes oportunidades.

¿Qué diferencia hoy a los antiguos alumnos de otros
grupos? La formación permanente, no sólo religiosa
y moral, sino también profesional, para en colaboración con el colegio (que puede ofrecer descuentos especiales en colaboración con la asociación para
diversos Máster o cursos) ofrecer a los jóvenes posibilidades de aproximar sus estudios a la realidad y necesidad social. Bolsa de empleo, gestión de curriculum,
internet y redes sociales, orientación profesional...

También, por qué no, compartir los espacios del colegio para actividades deportivas, biblioteca, documentación a través de conferencias a los futuros antiguos
alumnos sobre profesiones, o el “coaching”, el “mentoring”, asesoría para emprendedores, etc.; labores en
las que los veteranos pueden aportar mucho. Y por
supuesto la revista y boletines locales de los antiguos
alumnos, que serán leídas con interés porque darán
cuenta de lo que hacemos.

Este capítulo establece el cauce: nosotros tenemos que
dar el contenido.

Francisco Salazar Gómez
Ex Presidente Nacional
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Entrevista
Inspector de la Inspectoría María Auxiliadora

D. CRISTOBAL LOPEZ ROMERO

DBE. Don Cristóbal: Nace usted en Almería, única
provincia andaluza sin presencia salesiana. ¿Cómo
surge su vocación? ¿Cómo le cautiva Don Bosco?

CL. Sí, es cierto, nací en Vélez-Rubio… pero a los
nueve meses ya emigré, como centenares de miles de
andaluces, hacia Cataluña. Mi familia se afincó en Badalona (Barcelona), y fue allí donde a los ocho años
conocí a los salesianos; lo recuerdo perfectamente: fue
el 20 de julio de 1960, mi primer día en el colegio salesiano. Cuatro años como alumno externo me llevaron a enamorarme de Don Bosco, y a través de él de
María Auxiliadora y de Cristo. Mi primera comunión
me marcó profundamente, y desde allí hasta hoy sigo
con Jesús, María Auxiliadora y Don Bosco… y no
pude sino decir “sí” cuando me hicieron la pregunta
de si quería ser salesiano; fue cuando tenía 12 años; a
los 16 ya era salesiano religioso, comprometido con
votos temporales.

DBE. Su vocación le lleva a estar los treinta últimos
años de su vida fuera de España: Paraguay, Norte de
África y Bolivia. ¿Ve usted con optimismo el futuro
de la Congregación porque siguen surgiendo Vocaciones Salesianas?

8

CL. Veo el futuro con optimismo porque creo en
Cristo Resucitado y porque estoy convencido de que
su Reino crece en y entre nosotros y porque Él nos
prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los
tiempos. Esa es la razón de mi optimismo y confianza
en el futuro.
El que haya más o menos vocaciones es totalmente secundario; el Señor es el dueño de la mies y es Él quien
sabe cuántos, quiénes y dónde conviene que haya nuevos salesianos religiosos. La estadística muestra un descenso en los países del “norte”, un estancamiento en
América Latina y un aumento en Asia y África. Pero
si nos fijamos en los seglares de la Familia Salesiana,
lo que hay es un florecimiento vocacional inusitado;
nada de crisis vocacional; nunca ha habido tantos catequistas, tantos animadores de grupos juveniles y de
oratorios, tantos laicos comprometidos en movimientos, comunidades y grupos…
A mí no me preocupa demasiado si tenemos uno o
veinte novicios; lo que me preocupa es que todo joven
descubra que la vida es vocación y la viva como tal;
que toda persona sepa que Dios tiene una propuesta
para cada uno y está esperando nuestra respuesta.

don Bosco en España
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DBE. La Confederación Mundial aprobará en el
2015 el nuevo Estatuto de los Antiguos Alumnos,
que nos identifique como Familia Salesiana y nos impulse a participar en su Misión. ¿Cómo se explica
que muchos antiguos Alumnos de Extremo Oriente,
no católicos, lo asuman, se asocien y vivan en el amor
a Don Bosco?

CL. He vivido ocho años en Marruecos, y he ayudado
a nacer a una Asociación en la que todos son musulmanes. La Escuela se llama Don Bosco, y es gratificante ver con qué entusiasmo viven, tanto profesores
como padres y alumnos, todo lo que se refiere a nuestro padre Don Bosco.
Ciertamente el motor de la vida de Don Bosco es
Cristo, pero los valores humanos y educativos que del
Evangelio se derivan son universales. Esa es mi experiencia personal.

DBE. Se dice que los santos son las respuestas de Dios
a las necesidades espirituales de una generación o una
época. Don Bosco nació hace ya 200 años. ¿No se
habrá quedado antiguo? ¿Siguen valiendo para la juventud del siglo XXI su carisma y su espiritualidad?

DBE. Sea sincero con nosotros: ¿qué espera, qué nos
pide a cada antiguo alumno y a cada una de las asociaciones de las 2 Inspectorías en el año bicentenario?

CL. Con ocasión del Bicentenario me gustaría que
todos los “antiguos alumnos salesianos” se transformasen en “salesianos antiguos alumnos”; es decir, que
lo sustantivo pase a adjetivo y lo adjetivo a sustantivo.
“Antiguo alumno salesiano” lo es cualquiera que haya
CL. Mientras más conozco a Don Bosco y mientras estado en una obra salesiana; normalmente se es “anmejor analizo la realidad juvenil actual, más me con- tiguo alumno” por una decisión ajena (de los padres)
venzo de la validez de su carisma y espiritualidad y de o puramente casual y circunstancial. Cualquiera
la actualidad del Sistema Preventivo.
puede ser “antiguo alumno salesiano”, pero pocos son
Veo jóvenes (estuve con 450 de ellos en el Campo- “salesianos antiguos alumnos.”
bosco de agosto) que se entusiasman con Don Bosco
y encuentran en su estilo de vida el sentido de su exis- Para dar este cambio hace falta formación, mucha fortencia humana y cristiana. Conozco cada día nuevos mación. Formación humana, cristiana y salesiana.
miembros de la Familia Salesiana que le tienen como Esto significa, entre otras cosas, dejar de mirar al papadre, maestro, amigo y modelo. Definitivamente: sado y mirar decididamente al futuro.
Don Bosco es hoy tan o más actual que en los siglos
XIX y XX.
Espero y pido a cada antiguo alumno salesiano lo que
le pediría Don Bosco: que sea un “honrado ciudadano
DBE. A lo largo del 2015 grupos de la Familia Sale- y un buen cristiano”. Ahí está todo. Y le doy a cada
siana de los cinco continentes peregrinarán a antiguo alumno lo mejor que puedo darle: mi amistad
Turín… También el Papa Francisco lo va a hacer. sincera expresada en un gran abrazo, y la bendición
Ayúdenos a animar a los lectores de DBE a que se de María Auxiliadora.
sumen y peregrinen a los orígenes de la maravillosa
Javier Artuch Marco
Jefe de redacción
Obra de Don Bosco.
CL. Bueno, el que pueda y quiera que lo haga. Con
una condición: que sea de veras una “peregrinación”,
no una simple excursión turística. El turista va “distraído” queriendo verlo todo, disperso; el peregrino
va “atraído” por un lugar, una persona, un acontecimiento. Peregrinar físicamente sin peregrinar (hacer
un camino) espiritualmente, no sirve de nada, es pura
fanfarria. Por el contrario, se puede hacer ese itinerario de acercamiento, conocimiento y vivencia de Don
Bosco y lo salesiano sin moverse de casa.
don Bosco en España
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j óve n e s
La voz de los

Durante los días 24 al 26 de octubre se ha celebrado en el Colegio Salesiano
de Horta el Encuentro Nacional Joven 2014.

El encuentro comenzó el 24 por la tarde, con la recepción de los jóvenes y las
Buenas noches del Delegado Regional de Barcelona D. Josep Mascaró SDB.

El 25 dio los Buenos días el Delegado Nacional D. Luis Fernando Álvarez,
amenizando los cantos jóvenes de Horta. A continuación D. Raúl Lerones, Director de Martí Codolar y de la Fundación Magone y Antiguo Alumno de Horta,
nos explicó el voluntariado que realizan en el centro, que visitamos por la tarde. En
dicho Centro trabajan actualmente 90 voluntarios, de los cuales 25 son Antiguos
Alumnos del Grupo Joven de Horta.

Tras la foto de grupo cada Asociación expuso sus actividades. En total estuvieron
representadas 8 asociaciones: Ciutadella 2, Elche 1, Horta 7, Mataró 4, Regional de
Andalucía 1, Sarriá 1, Úbeda 2 y Vigo 1.

Tras la comida visitamos el centro de voluntariado en plena acción nuevamente con
D. Raúl Lerones y el Museo de Don Bosco detalladamente explicado por D. Joanjo
Moré SDB. Tras las Buenas Noches el Presidente Nacional dio explicaciones sobre
la dimisión del anterior Presidente Nacional Joven y su Junta, leyendo una
carta del mismo el representante de la Regional de Andalucía.

El Domingo iniciamos con los Buenos días del Sr. Inspector, D. Cristóbal López, que dirigió una reflexión a los jóvenes sobre los Antiguos
Alumnos Salesianos y el nuevo nombre que propone: “Salesianos Antiguos Alumnos”, pues lo substantivo es ser salesiano y lo demás
adjetivo. Precisamente algo que ya en la asociación de Horta
se había propuesto hace tiempo. El tema del domingo fue el
VOLS. Dos voluntarios nos explicaron emotivamente su experiencia en Méjico, motivando extraordinariamente a los
jóvenes a participar en estas actividades fuera de nuestro
país. Posteriormente los jóvenes asistentes constituyeron
una junta gestora con un representante de cada Regional,
para organizarse y elegir, en su momento, al nuevo presidente nacional joven y la sede del ENJ15.
Subimos a las 12h al Tibidabo, donde el Obispo Salesiano
D. Joan Godayol, concelebrando con 4 salesianos más,
presidió la Eucaristía. Al final de la comida se repartieron
obsequios de los jóvenes de Horta a cada asistente y los
Presidentes Nacional y Regional de Barcelona entregaron
diplomas de asistencia.

Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para revitalizar
los grupos jóvenes de las asociaciones. Me preguntaba al final
del encuentro una asistente del grupo joven de Horta ¿Cuántos representantes de Horta podrán ir al próximo encuentro?
Mi respuesta “decidme sólo, cuántos queréis ir”
Un abrazo en D. Bosco para todos

Dr. José Antonio Gómez
Expresidente de la Asociación de Horta
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ANTIGUA ALUMNA
¡ahora sí es
nuestro momento!

Si cualquiera de nosotros miramos en los archivos fotográficos de nuestros colegios, solo vemos niños. Los
colegios salesianos han sido tradicionalmente colegios
para educar buenos cristianos y honrados ciudadanos,
todos hombres. Solo en la educación secundaria (bachillerato o formación profesional) se comenzaban a
ver caras de mujeres que recibían la educación salesiana y conocían a Don Bosco.

cubrir tus inquietudes y propuestas para contribuir a
revitalizar nuestras asociaciones.

Queremos conocer con nombre y apellidos a mujeres
que están en nuestras asociaciones, que trabajan o
han trabajado en las asociaciones y que junto con los
antiguos alumnos, forman un todo para dar vida a
nuestro movimiento asociativo. Es una realidad evidente que muchas de nuestras asociaciones necesitan
resurgir y para ello necesitamos de ti. Aún a pesar de
tener diferentes edades, ocupaciones, etc., “hemos recibido una preparación para la vida según los principios del sistema preventivo de don Bosco, y nos
sentimos vinculadas por la gratitud, el afecto filial y
el aprecio a los valores de la educación recibida” [art.1
estatuto confederación nacional española.]
Recordemos que los salesianos al ser una congregación educadora, no nos formaron para el colegio,
sino para la vida real, la cual comenzó cuando salimos
del colegio y/o de la obra salesiana [oratorio, parroquia, etc.…], y probablemente día a día, a lo largo de
nuestro camino, tal vez sin darnos cuenta, hemos aplicado la formación, principios y valores que nos han
sido transmitidos. Ahora es nuestro momento, habrá
un sitio para ti y tus ideas, contacta con nosotras acudiendo a tu sede local o por correo electrónico.

Esto era transmitido a las asociaciones de antiguos
alumnos, que estaban compuestas solo por hombres.
Las mujeres no solían formar parte de las asociaciones, aunque hubieran participado en la obra salesiana.

Como todo evoluciona y cambia con el tiempo, los
colegios salesianos comienzan a ser mixtos y sus aulas
se llenan de niños y niñas que conocen el sistema preventivo de Don Bosco. Esto da lugar a que las asociaciones de antiguos alumnos de Don Bosco,
comienzan a estar formadas por hombres y mujeres.

Nuestras asociaciones tienen directivos e incluso presidentes que son mujeres, ejemplo de ello son las asociaciones de Pozoblanco o Málaga. Durante tiempo
la presidencia nacional joven estuvo a cargo de una
mujer, Yolanda o Inma… pero la Confederación nacional no se había adaptado hasta ahora a este hecho
y también ha evolucionado. Muestra de ello es la creación de la vocalía de la mujer, la cual vengo a presentar aquí en este espacio y que está dirigida por mi,
Montse, una antigua alumna como cualquiera de vosotras que ha recibido una educación salesiana.

Queremos desde la Confederación Nacional dar un
espacio para las mujeres antiguas alumnas; es por esto
que se ha creado la vocalía de la mujer, hecha por y
para ti. Motivo por el cual queremos conocerte y desdon Bosco en España
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Estaremos encantadas de responderte en nuestra dirección electrónica:

vocaliamujer@confedebosco.es

Montserrat Feijóo
Vocal nacional para la mujer
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minando Seguimos caminando Seguimos cam

Confederación
nacional
ENJ14

LA
TIERRA
QUE
PISÓ
DON
BOSCO
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Dani Alves, Vigo.

Silvia y Chica, de Úbeda.

Edu, Óscar y Luis Enrique, de Mataró.

Uxía, de Horta.

Carlos, de Elche.

Xavi y Guillem, de Ciutadella.
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Eucaristía final en el Tibidabo.

Visita al Centro de Martí-Codolar.
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Exposición de Raúl Lerones sobre el voluntariado.

Qué queremos que sea el ENJ 14.

Foto de grupo en el Colegio de Horta.
don Bosco en España
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FEDERACIONES REGIONALES

Reconocimiento a Dª Sara Puertas, madre de D. Juanga Martínez Puertas, sdb. Villena

Oro para un antiguo alumno ejemplar. Alicante.
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Todos con D. Antonio R. Montejano. Alicante.
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inando Seguimos caminando Seguimos camin
FEDERACIONES REGIONALES

La Asociación de Paseo de Extremadura programó el curso 2015: Potenciará la Carrera popular María Auxiliadora.

La Asocaciación de Atocha visitando el monasterio de Santa María de la Vid.
don Bosco en España
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FEDERACIONES REGIONALES

Antiguos alumnos de la promoción de 1989 de Cabezo de Torres vuelven, 25 años después, junto a María
Auxiliadora y a D. Bosco. Seguro que D. Bosco les habrá dicho alguna palabra al oído. Ella, María Auxiliadora,
"lo hace todo" en sus vidas.
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FELICITACIONES NAVIDEÑAS

La Confederación
Nacional
de Antiguos Alumnos
de Don Bosco
desea a todos los lectores
una celebración cristiana
y solidaria
de la Navidad del Señor
y un año 2015
en la paz universal
y perdurable.

La
Fundación
Juan Bosco
S.XXI
desea a los lectores de
Don Bosco en España
una feliz celebración
de la Navidad del Señor
y un año del Bicentenario
del nacimiento
de Don Bosco lleno
de amor y de paz.
Además les invita
a ser solidarios y colaborar
con la Fundación en su tarea
de ayuda a los jóvenes.
don Bosco en España
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Nueva

Evangelización
Ya el último Sínodo, vio que el tema de la familia era
un tema actual y urgente, y constató su alcance universal y su relevancia pastoral. El Papa Francisco propuso abordar el tema de la familia involucrando a
todo el Pueblo de Dios. Esta propuesta ha recibido una
gran acogida y ha generado una gran expectación.
Es probable que cuando leas este número de Don
Bosco en España haya concluido la primera parte del
Sínodo que, en esta ocasión, ha hablado de “Los de
safíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización”.

Ya el último Sínodo, que trató sobre “la nueva evangelización para la transmisión de la fe”, vio que el tema de
la familia era un tema actual y urgente, y constató su
alcance universal y su relevancia pastoral. Por eso, el
Papa Francisco propuso abordar el tema de la familia
involucrando a todo el Pueblo de Dios. Esta propuesta ha recibido una gran acogida y ha generado
una gran expectación.

Pero, ¿qué es un Sínodo? ¿qué novedades metodológicas ha introducido este Sínodo? ¿qué foco lo ilumina?
En esta página quiero responder estas tres preguntas.
Evidentemente mi respuesta debe ser breve y espero
que sea sencilla.

Caminar juntos

El Concilio Vaticano II, queriendo potenciar el camino de colegialidad experimentado en la asamblea
conciliar, y buscando afrontar los complejos problemas pastorales del tiempo presente, propuso la institución periódica del Sínodo de Obispos. El Sínodo es
una institución permanente que se reúne en asambleas ordinarias, extraordinarias y continentales.
La palabra Sínodo puede interpretarse como ‘caminar
juntos’. En cada Sínodo se ven las inquietudes, preocupaciones, apuestas de las distintas iglesias locales y
de la Iglesia universal, y se buscan las respuestas pastorales a estos problemas.
20

Una metodología novedosa

Algunos especialistas afirmaban que los Sínodos se habían convertido en una estructura compleja y pesada.
En este sentido, el Santo Padre queriendo dar valor a
esta institución ha propuesto algunas novedades.

Una de estas novedades ha sido el envío de una encuesta donde se han involucrado instituciones eclesiales, pero también personas y grupos de manera
individual que han querido dejar oír su voz en temas
que les conciernen. Otra ha sido la convocatoria de
unas jornadas de oración en algunos santuarios a
donde peregrinan familias (Nazaret, Loreto, Sagrada
Familia de Barcelona). Y otra ha consistido en dividir
este Sínodo en dos sesiones. La primera, que ha sido
una asamblea extraordinaria, ha pretendido identificar los problemas que hay en torno a la familia hoy.
En la segunda, que será una asamblea ordinaria, se
concretarán, utilizando una metodología de discernimiento, propuestas pastorales para responder a los
problemas identificados.

La segunda sesión se desarrollará en el año 2015 y llevará el título: “Jesucristo revela el misterio y la vocación de
la familia”. El foco que ilumina todo este proceso es
Jesucristo y su evangelio.

La evangelización

Si en el título de la última sesión del Sínodo se destaca
a Jesucristo como respuesta a los retos de la familia, en
la primera sesión se subrayaba el contexto de la evangelización para entender los desafíos pastorales que hay
alrededor de la familia. Jesucristo y su evangelio.
don Bosco en España
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No podemos olvidar que el evangelio es el origen, el
fundamento y la fuente de la vida cristiana y, por lo
tanto, lo es también de toda la acción pastoral de la
Iglesia.

Para el Papa Francisco el corazón del evangelio está
en el mensaje de la misericordia divina. Si hay una palabra repetida, en el magisterio del santo padre, esta

“La familia atraviesa una crisis cultural profunda,
como todas las comunidades y vínculos sociales. En
el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se
vuelve especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende
a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y
donde los padres transmiten la fe a sus hijos. El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma
de gratificación afectiva que puede constituirse de
cualquier manera y modificarse de acuerdo con la
sensibilidad de cada uno. Pero el aporte indispensable del matrimonio a la sociedad supera el nivel
de la emotividad y el de las necesidades circunstanciales de la pareja. Como enseñan los Obispos franceses, no procede «del sentimiento amoroso,
efímero por definición, sino de la profundidad del
compromiso asumido por los esposos que aceptan
entrar en una unión de vida total»” (EG, 66).
“La misericordia es la cara volcada hacia el exterior
de la esencia de Dios como amor” (Walter Kasper).

“La misericordia de Dios, en última instancia, es la
fidelidad de Dios a sí mismo y a su caridad”
(Walter Kasper).
don Bosco en España
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es la palabra misericordia. En este sentido, propone
que la Iglesia haga visible con palabras y con gestos
una pastoral de la misericordia. Esta pastoral de la misericordia es especialmente esperanzadora en todo lo
que hace referencia a la familia.

Koldo Gutiérrez Cuesta, sdb
AA de Santander

CA L E N DA R I O
Noviembre:
1.
2.
5.
13.
15.
22.
23.
24.
30.

Todos los Santos.
Todos los Fieles Difuntos.
Misa por todos los Bienhechores y
miembros de la Familia Salesiana difuntos.
Beato Artémides Zatti.
Beata Magdalena Morano.
Santa Cecilia.
Cristo Rey.
Conmemoración de María Auxiliadora.
Domingo I de Adviento.
Conmemoración de Don Bosco.

Diciembre:
5.
6.
8.
24.
25.
31.

Beato Felipe Rinaldi.
Día de la Constitución.
Fiesta de la Inmaculada.
Conmemoración de María Auxiliadora.
Navidad del Señor.
Conmemoración de Don Bosco.

21

Mirando a Don Bosco
entre el ayer y el mañana
La experiencia de don Bosco

Don Bosco, joven sacerdote, siente una profunda
conmoción en sus primeras visitas a las cárceles. Se
horroriza y estremece ante la situación en que allí se
encuentran los jóvenes reclusos. La conmoción se
transforma en preocupación y la preocupación en
compasión. Esta experiencia le marca de tal manera
que este contacto con los jóvenes de las cárceles turinesas lo impulsa a orientar su vida y su ministerio
sacerdotal de modo muy diferente al de los sacerdotes de aquel tiempo.
Pero, además de las visitas a las cárceles, don Bosco
sale a las calles y a las plazas de Turín y de nuevo contempla a tantos jóvenes inmigrantes del campo y de
otros lugares cultural y lingüísticamente extraños al
mundo turinés. Los ve ociosos, inermes, desprotegidos, sin familia, sin casa, sin educación, sumidos en
la pobreza y en el desamparo. Y, de nuevo, reflexiona
y cavila su corazón compasivo. Capta la penosa situación social de una ciudad que se está abriendo a la industrialización y no es capaz de acoger a todos esos
jóvenes; y se da cuenta también de que el modelo paPINCELADAS
“Don Cafasso fue también mi director espiritual… Empezó por llevarme a las cárceles,
en donde aprendí enseguida a conocer cuán
grande es la malicia y miseria de los hombres. Me horroricé al contemplar una muchedumbre de muchachos, de doce a
dieciocho años; al verlos allí, sanos, robustos
y de ingenio despierto, pero ociosos, picoteados por los insectos y faltos de pan espiritual y material. Esos infelices personificaban
el oprobio de la patria, el deshonor de las familias y su propia infamia. Cuál no sería mi
asombro al descubrir que muchos de ellos
salían con el propósito firme de una vida
mejor y, sin embargo, luego regresaban al
lugar de castigo de donde habían salido
pocos días antes.
En circunstancias así, constaté que algunos
volvían a aquel lugar porque estaban abandonados a sí mismos. Si estos muchachos
tuvieran fuera un amigo que se preocupara
22

rroquial tradicional no es capaz tampoco de responder
a las necesidades de estas masas juveniles de la periferia en su situación de abandono material, moral y religioso.

Cuando comprende que las estructuras eclesiásticas
organizadas no son capaces de confrontarse con los
desequilibrios sociales y los cambios culturales, don
Bosco intenta nuevos caminos, abre nuevos frentes
para los jóvenes desarraigados y proyecta nuevos horizontes educativos. Empieza a tomar cuerpo en él la
opción educativa y la idea de la prevención. Comienza
a germinar en la mente y en el corazón del joven sacerdote piamontés el sistema Preventivo.

Don Bosco se siente llamado por Dios a esos jóvenes.
Dócil a la llamada, responde generosamente entregándoles toda su vida. Ellos moldearán su personalidad
sacerdotal y estimularán su creatividad apostólica para
buscar las respuestas adecuadas a los nuevos tiempos
y a los nuevos desafíos.

de ellos, los asistiera e instruyese 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.
Comuniqué mi pensamiento a don Cafasso;
con su consejo y ayuda me dediqué a estudiar cómo llevarlo a cabo, dejando el éxito en
manos del Señor, sin el que resultan vanos
todos los esfuerzos de los hombres”.
“Los sábados me desplazaba a las cárceles
con los bolsillos llenos de tabaco, fruta o panecillos para granjearme el afecto de los jóvenes que vivían la desgracia de estar
encarcelados; para asistirlos, ganarme su
amistad y, de esta manera, animarlos a venir
al Oratorio cuando tuviesen la suerte de salir
de aquel lugar de castigo”.
(SAN JUAN BOSCO,
Memorias del Oratorio, pp. 88 y 94)
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Rumbo al 2015
Opción preferencial
de la misión salesiana

Los jóvenes pobres, abandonados y en peligro que encontró don Bosco por las calles de Turín, se han multiplicado actualmente, porque nuestra sociedad está
marcada por las desigualdades sociales, la injusticia y
la pobreza. La sociedad actual presenta unas dimensiones trágicas de pobreza. En ella malviven jóvenes
inmigrados, explotados, toxicodependientes, inadaptados sociales, sin trabajo y sin familia, víctimas de la

violencia, de la guerra, de los fanatismos religiosos,
niños-soldado, muchachos de la calle, jóvenes en peligro.

El desafío de la pobreza es el reto más lacerante
abierto a la misión salesiana. Implica un replanteamiento de mentalidades y de estructuras para llegar
en el ámbito de la Familia Salesiana, a ser capaces de
asumir opciones valientes a favor de los jóvenes más
necesitados. Se trata de tomar conciencia de la verdadera opción de don Bosco. Los destinatarios de la misión salesiana siguen siendo, de manera muy especial,
los jóvenes más pobres y en peligro. No es posible ser
fieles a don Bosco sin una opción clara y decidida y
un amor preferencial por los jóvenes más pobres.

El carisma salesiano nace en I Becchi con la vocación
de don Bosco, que nació pobre, vivió pobre y quiso
entregar su vida a los jóvenes pobres. Comenzó su
obra en un cobertizo humilde, reuniendo a los muchachos de la calle. En el contacto con ellos, descubre
y les ayuda a descubrir su dignidad, su riqueza interior, sus dones y talentos; y ellos descubren en don
Bosco el amor de Dios Padre que los ama entrañablemente. Don Bosco es regalo de Dios para aquellos jóvenes pobres y abandonados; y ellos lo son para don
Bosco, como lo son hoy para cuantos formamos la Familia Salesiana. Robustecer la predilección y amor preferencial por los jóvenes más necesitados constituye,
en el fondo, la más profunda renovación actual de la
misión salesiana.
hombres”.
Eugenio Alburquerque Frutos, sdb
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NOCHE DE UNIDAD
“Noche de Dios, Noche de Paz”. Este villancico austríaco es el más popular en todo el mundo. Se ha traducido ya a 163 lenguas. Con todo, podemos añadir
otra expresión: “Noche de Dios. Noche de Paz. Noche
de Unidad”. Y realmente fue así.

Imaginemos esta escena: una madre va con el cochecito al parque llevando a su bebé. Cuántas veces se reúnen, alrededor del cochecito, familiares, amigos o
curiosos. El bebé parece un imán que atrae suavemente a todos. En ese sentido, el bebé es un centro
de unidad. Más aún, cuando ese bebé recibe el Bautismo, se organiza una fiesta en la iglesia y en la familia
alrededor de él.

Todo eso es muy hermoso, pero ha habido un bebé
que ha conseguido reunir a su alrededor al Cielo y a
la tierra. En Belén nació un bebé encantador, Jesús,
que era el mismo Hijo de Dios hecho hombre. Por
tanto, unía en sí mismo a Dios y al hombre.

A su alrededor se reunió lo mejor del mundo, o sea,
su Madre, la Virgen María y San José. También los
Ángeles se unieron a la fiesta y, después de cantar:
“Gloria a Dios en el Cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor” (Lucas 2,14), anunciaron el nacimiento de Jesús a los Pastores, que corrieron

encantados a saludar a aquel bebé, que era el Salvador
de Israel. Más adelante, llegaron los Magos de
Oriente. En definitiva, en la historia, no ha habido
un bebé que uniera al Cielo y a la tierra, como lo hizo
Jesús.

Sin embargo, no podemos olvidar que un nacimiento
supone que una madre ha llevado en su seno a su
bebé durante nueve largos meses. No hay humanamente mayor unión que la que tienen un hijo y su
madre en esos meses de gestación. El hijo depende totalmente de su madre, que come para él, respira para
él, vive para él.
Ciertamente los meses más felices de la vida de María
fueron aquellos nueve en que llevó a Jesús en su seno.

Cada año, en todo el mundo, los cristianos y también
muchos no cristianos celebran la Navidad, cada uno
a su modo. Todos volvemos a mirar a Jesús en su cuna
de Belén y nos llenamos de alegría. Cuántos nacimientos o belenes se hacen en todo el mundo. Cuántas felicitaciones reproducen, de mil modos, la escena
del Nacimiento de Jesús en Belén. Cuántos regalos se
ofrecen recordando los que los pastores y los Magos
de Oriente llevaron a Jesús. Cuántas familias se reúnen, precisamente, porque es Navidad.

Realmente el Jesús recién nacido en Belén sigue teniendo la fuerza de un imán, que es capaz de reunir
en torno a sí a todo el mundo.

Por eso, podemos cantar: “Noche de Dios. Noche de
Paz. Noche de Unidad”.

Bautista Aráiz Churio, sdb
Barakaldo

Una
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Testimonio

JUAN CARLOS PÉREZ GODOY.
Un antiguo alumno de Utrera, Inspector de Santiago el Mayor

Eres antiguo alumno de Utrera ¿Qué ha significado en tu vida el paso por la primera obra salesiana de España? ¿Qué
aprendiste para la vida de aquellos salesianos?

En realidad el verbo pasar no expresa lo que significa vivir, convivir, educarse y aprender a ser hombre y cristiano durante siete años interno en Utrera. Lo que hoy soy lo debo a mis padres, a mis maestros y al cura de
la infancia y a los salesianos de Utrera. Ir a los salesianos de Utrera fue como la puerta abierta a mi futuro. En
aquel momento ésta era prácticamente la única posibilidad para poder estudiar, no había las facilidades de
hoy. De no haber sido por la beca jamás podría haber ido a Utrera. Incluso con ésta mis padres tuvieron que
superar muchas dificultades económicas, pero escogieron Utrera frente a otra opción en Constantina, porque
creían que era lo mejor para mí.

El internado crea lazos difíciles de romper tanto con los compañeros como con los educadores, especialmente
los salesianos. Destaco el espíritu de familia y alegría, el sentido de responsabilidad y trabajo en el que fuimos
educados, eran momentos de transición y se ensayaban con creatividad nuevas propuestas pastorales. Pero
sobre todo aprendí el amor a María Auxiliadora y a Don Bosco, que ser cristiano es ser amigo de Jesús y que
el mejor camino para ser feliz es comprometerse en la búsqueda de la felicidad de los otros.

Llevas solo unos meses como inspector de la inspectoría de Santiago el Mayor. Se trata de revitalizar el carisma salesiano
y dar respuestas a las necesidades de los jóvenes más pobres hoy. ¿Cuentas para ello con la ayuda de los antiguos alumnos?
¿Qué pueden aportar ellos a la Familia Salesiana y a su misión juvenil y popular? ¿Qué les vas a pedir tú concretamente?

Hoy no podemos pensar el futuro de la presencia salesiana y del carisma salesiano en España sin el conjunto
de la Familia Salesiana. Sé que contamos con los Antiguos Alumnos. Son una fuerza inestimable que desde
la educación recibida y el testimonio de la misma, el compromiso concreto con tantos proyectos ya en marcha
y los que vendrán, su presencia en organismos e instituciones sociales a diversos niveles, su amor a Don Bosco
y el sentido de responsabilidad eclesial laical… contribuirán a seguir revitalizando el carisma salesiano y a desarrollar la misión salesiana en favor de los jóvenes más necesitados.

Cuento con su presencia activa en los organismos y proyectos inspectoriales para ir diseñando juntos el futuro
de nuestra inspectoría, junto a los demás grupos de Familia Salesiana.

En España hay hoy casi 70 asociaciones de antiguos alumnos entre las dos inspectorías. Son todas autónomas pero no desdeñan la animación espiritual y pastoral de los Salesianos. ¿Habrá salesianos suficientes y preparados para acompañarlas?
¿Puede la Confederación Nacional contar con la ayuda de los Salesianos para que en cada obra salesiana donde plante
una asociación de antiguos alumnos no falte un consiliario?

Como inspector puedo asegurar que velaré para que los Antiguos Alumnos, allí donde existe una asociación
o pueda nacer, tengan salesianos que los acompañen en lo que es nuestra aportación más específica: el acompañamiento formativo y espiritual con la presencia siempre cercana.

En este sentido una de nuestras prioridades, que llevaremos a cabo a través del Delegado Inspectorial para la
Familia Salesiana, es el acompañamiento de los consiliarios para que puedan desempeñar bien su ministerio
en las asociaciones.

Álvaro López Cabrales
AA de Cádiz
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Algunas propuestas

Escuela de familia
Familia Cristiana, Familia Abierta

“Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, entraré
y cenaré con él y él conmigo”.
(Ap 3,20).

Ésta es una de las citas bíblicas que los Padres Sinodales recogen en el documento final del Sínodo extraordinario de los obispos el pasado 18 de octubre,
que deseamos comentar en esta “Escuela de Familia.”

Algunas preguntas

Si Jesús o cualquier persona que pase por la puerta
de nuestra casa llama y entra y cena con nosotros ¿qué
personas puede encontrar? ¿somos débiles en nuestra
fe? ¿vivimos marcados por el individualismo? ¿pasamos
de puntillas por las relaciones que tenemos? ¿estamos
“atacados”?

Si alguien se sienta a cenar en nuestra mesa ¿tenemos
algo que ofrecer? ¿nos duele tanto la vida que no
somos capaces de compartir? ¿mostramos la mejor
sonrisa vacía, la más bonita mesa intocable, el mejor
encuadre de la escena?

Probablemente lo mejor será cerrar la puerta, salir de
casa, no dejarle entrar, ni a Jesús ni a nadie y quedarnos dentro los que no desentonamos, los que no desenfocan la escena, aquellos que no cuestionan nuestra
situación establecida.

¿Es así como viven las familias actuales? ¿Es así como
está configurada la iglesia a la que pertenecemos?

El documento del sínodo de la familia es muy claro
con propuestas pastorales muy concretas:

El matrimonio hace que cada miembro de la
pareja se complete en el otro y viceversa. Distintos en identidad, completos en común.
Es en el noviazgo donde se crea ese vínculo
entendiéndolo como un tiempo de espera y
preparación, ese tiempo bien vivido hace
que el amor sea único e indisoluble.

La vida de los hijos es el fruto del amor, pero
no sólo la fecundidad, la vida completa: la
vida a través del bautismo, la educación, el
acompañamiento en el crecimiento de su fe.
Si la pareja vive desde la fe será fecunda en
sus hijos y, si no los pueden tener, en los
niños y jóvenes con los que se relacionen.

¿Cómo hacemos este camino? A través del
afecto y el diálogo; con la escucha de la Palabra de Dios; con la oración conjunta en familia; con el empeño diario de la educación
en la fe, todo se puede ver y vivir desde la mirada de la fe; compartiendo vida en el núcleo
más amplio de la familia, con padres, abuelos, tíos, primos… “exportando” nuestra fe a
la comunidad eclesial, a la iglesia a la que
hemos decidido pertenecer y mostrando ese
camino a los matrimonio jóvenes que comienzan la aventura.

Ya…y nos sentamos a mirarnos a los ojos,
con la mantita, calientes, dentro de casa y si
alguien quiere que venga, le invitamos a
cenar. O quizá no: nuestra casa será más
grande, nuestra familia se multiplicará si nos
damos y ofrecemos nuestra vida de familia
cristiana a quienes más lo necesitan y no
consiguen verlo. Tenemos que estar, contar,
vivir, compartir, acompañar, curar, escuchar…a todo aquel que llame a nuestra
puerta y también a aquellos que sin llamar
nos necesiten.

Menos mál que tomamos fuerzas en Él, en la Eucaristía, el alimento necesario para este camino.
Marian Serrano Cantero
AA de Pamplona
don Bosco en España
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familia
Mujer, Iglesia, sociedad
La mujer en la Iglesia I

Como movimiento transversal, presente en todos los
movimientos eclesiales que acontecen en la Iglesia tras
el Concilio Vaticano II, se produce el de las mujeres
cristianas tras su emancipación en la sociedad y, en
parte, en la Iglesia. Veamos resumidamente la historia
de este movimiento tal como se expone en Laicos Cristianos, Iglesia en el mundo, de C. García de Andoin.

fundizar en la fe, en el verdadero diálogo, en el respeto, en la libertad…, cualidades todas ellas muy femeninas.

En el marco de esta iniciativa europea surgirá el interés por promover en España la acción de las mujeres
en la Iglesia católica con un talante ecuménico, con
la creación en 1986 de la asociación FEM (Foro de Estudios sobre la mujer), como miembros adherido al
Fórum Ecuménico de Mujeres Cristianas de Europa.

Tras el Concilio también se produce la entrada de las
mujeres en las facultades de Teología. Y también en
1986 se crean en distintas ciudades españolas grupos
de “Mujer y Teología”, movimiento ampliamente extendido.

Por las mismas fechas surgen en distintas zonas de España grupos de reflexión y acción que persiguen la
igualdad de género en la Iglesia y la sociedad y trabajan en clave ecuménica y de diálogo interreligioso. Así
mismo quieren contribuir con un nuevo lenguaje que
reconozca la existencia de las mujeres; un lenguaje
propio que sirva mejor para la expresión religiosa de
la experiencia de las mujeres.

Antes del Concilio, destacan las mujeres de Acción
Católica, en el período de 1919 al 36 y en los años 50,
en los cuales su actividad generó lo que son hoy los
Centros de Promoción de la Mujer y la Campaña contra el hambre, es decir, Manos Unidas. Habría que
destacar en esta época a Pilar Belosillo como Presidenta de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas.

Si nos situamos justo en los años del Concilio, hay
que señalar que solo fue en la tercera sesión del
mismo cuando Pablo VI, tras una importante intervención del Cardenal Suenens que dijo que “la mitad
del pueblo de Dios son mujeres y están ausentes
aquí”, decidió incorporar a un grupo de 22 mujeres
como auditoras, de ellas, 13 fueron laicas, entre las
que se encontraba la española Pilar Belosillo por el
cargo anteriormente mencionado.

Tras el Concilio, el diálogo ecuménico es para las mujeres católicas un factor de estímulo determinante.
Tras el impulso de reuniones donde las católicas cayeron en la cuenta de que las mujeres de otras confesiones cristianas estaban más formadas en Teología y
otras cuestiones, se planteó como un reto y una plataforma de mejora constante, por lo que se enriqueció
sobremanera el ecumenismo como una forma de prodon Bosco en España
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Progresivamente han ido perfilándose en el catolicismo mujeres teólogas, de las cuales hablaremos en
el próximo número.

María Amalia Campos García
AA de Sevilla Nervión

Mañana será
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24 noviembre: Encomendamos a María Auxiliadora a
quienes en su vida le dijeron llenos de conﬁanza:
“Ruega por nosotros ahora
y en la hora de nuestra
muerte.”
24 diciembre: Que María
Auxiliadora nos ayude a
celebrar una navidad sencilla y solidaria: como la
suya.
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Besugo al horno

Ingredientes:
1 besugo de 1 ½ kg., 1 limón, 2 cebollas, 4 patatas, 2
cucharadas de pan rallado, 2 dientes de ajo, 1 ramita
de perejil, aceite de oliva, sal y pimienta.

Modo de Hacerlo:
Pela las patatas, lávalas y córtalas en rodajas. Pela las
cebollas y los ajos, parte las cebollas en aros y los ajos
en láminas. Lava el perejil, sécalo y pícalo. Mézclalo
con el pan rallado. Precalienta el horno a 180º.

En una fuente de horno extiende en el fondo las patatas, salpimiéntalas y hornéalas 20 minutos. Mientras,
dora el ajo en una sartén, con 3 cucharadas de aceite,
añade la cebolla y rehógalas hasta que esté pochadita.

Horizontales: 1) Extraen. 2) Bóvedas que cubren
algunos templos. 3) Las heridas expulsaban cierto
humor amarillento. 4) Eximíamos de una obligación.
5) Reverencia con sumo honor. Camino más corto.
6) Consonante. Embuste, estafa. Al revés, río que pasa
por Turín. 7) Ciertas aves. Cumbre. 8) Al revés apócope de tanto. Consonante en plural. Cabeza de ganado. 9) Alumno que no pasa de curso. 10) Parientes
y privados del Papa. 11) Leyendas escandinavas.
Verticales: 1) Cierta aleación. 2) Asiento lateral
sobre una rueda adosado a una moto. 3) Paralelepípedo con doce aristas iguales. Sujeten fuertemente.
4) Mejoras lo conseguido por otro. Consonante en
plural. 5) Acabar del todo. Así llamaron a la Constitución de Cádiz. 6) Coloquialmente, sacerdote católico. Al revés, avería propia de los años. 7) Ensalzan.
Ubicada. 8) Probaban algo. Concedas, otorgues.
9) La de Langreo es una de las villas ovetenses. Marchaos de aquí. 10) Al revés, inesperada mojadura.
11) Las hay de ajo, de pescado o de letras.

SOLUCIONES (Sólo Horizontales): 1) Sacan.
2) Cúpulas. 3) Supuraban. 4) Liberábamos. 5) Adora. Atajo.
6) Te. Arana. oP. 7) Ocas. Cima. 8) naT. Pes. Res. 9) Repetidor. 10) Nepotes. 11) Sagas.

@revistaDBE
Facebook.com/revistaDBE
http://cnaaaadonbosco.
blogspot.com.es/
www.infoans.org
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Las recetas de Maribel

Salpimienta el besugo y hazle tres incisiones en el
lomo, corta tres medias rajas de limón e introdúcelas
en las aberturas. Cubre con la cebolla y los ajos las patatas, pon encima el besugo. Introduce de nuevo la
fuente en el horno y ásalo 15 minutos, rociándolo de
vez en cuando con su jugo, espolvorea con el pan rallado por encima 5 minutos antes de sacarlo.

Cardo con Almendras

Ingredientes:
1 kg de cardo, 200 g. de almendras, 4 dientes de ajo.
¼ de limón, aceite de oliva y sal.

Modo de Hacerlo:
Pela los tallos del cardo, retirando bien los hilos y lávalos bien. Córtalos en trozos de 4 centímetros.

Pon agua a hervir en la olla rápida. Cuando esté en
ebullición incorpora el cardo, añade el limón y la sal,
cierra la tapa y deja que cueza 4 minutos. Escúrrelos
y resérvalos.

Pela y pica 2 dientes de ajo, májalos en el mortero con
las almendras hasta conseguir una pasta. Pela los ajos
restantes y córtalos en láminas. Dóralos en una cazuela baja con un poco de aceite, añade un poco de
cado de los cardos y el majado de almendras. A continuación incorpora el cardo y déjalo cocer a fuego
bajo 5 minutos. Ya está listo para servir.
don Bosco en España
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Aprender del cine
malefica

Año: 2014

País: Estados Unidos

Duración: 97 minutos

Director: Robert Stromberg

Guión: Linda Woolverton, Paul Dini, John Lee
Hancock

Reparto: Angelina Jolie, Elle Fanning, Juno
Temple, Sharlto Copley, Kenneth Cranham, Lesley Manville, Imelda Staunton, Sam Riley, Ella
Purnell, Brenton Thwaites, Christian Wolf-La'Moy
Productora: Walt Disney Pictures / Moving Picture Company (MPC) / Roth Films

Web oficial: http://movies.disney.com/maleficent

La película es una revisión del cuento de La Bella Durmiente,
narrado esta vez desde el punto de vista de “la mala”, con un
interesante cambio del final conocido del cuento. Ese nuevo
final sirve para pensar y debatir sobre algunas cuestiones éticas
universales: por qué las personas son o se hacen malas; si cabe
redimirse de la maldad o no; si juzgamos a las personas y a nosotros mismos por apariencias o indagamos un poco más allá de
la superficie de los acontecimientos.

Maléfica (gran interpretación de una Angelina
Jolie que llena la pantalla con su sola presencia)
es una bella hada con un corazón puro y unas
asombrosas alas negras. Crece en un entorno idílico, un apacible reino en el bosque limítrofe con
el mundo de los hombres, hasta que un día un ejército de invasores humanos amenaza la armonía de su país.
Maléfica se erige entonces en la protectora de su reino, pero un día es objeto de una despiadada e inesperada
traición, un hecho triste y doloroso que endurecerá su corazón hasta convertirlo en piedra, y que la llevará a
lanzar una temible maldición contra una princesa recién nacida. Las circunstancias (y la irresponsabilidad de
sus cuidadoras) harán que la niña le sea menos ajena de lo que pensaba…
Para reflexionar y comentar en grupo:

• Se nos presenta una persona mala que no es tan mala. ¿Qué vaivenes experimenta este personaje?
¿Qué mensaje nos deja?

• La protagonista se hace mala debido a que sufre una grave violencia injusta. ¿Conoces casos así? ¿Cómo
reaccionamos ante ellos? ¿Cómo se les puede ayudar?

• El maleficio no se puede dejar atrás. ¿Hay males que no se pueden perdonar o arreglar?

• ¿Es posible redimirse? ¿Cómo se redime Maléfica? ¿Ves semejanzas con lo que hacía Don Bosco por
aquellos muchachos heridos que recogía en las calles de Turín?

• ¿Qué críticas se esconden tras el nuevo papel del Príncipe azul y de las tres hadas encargadas del
cuidado (?!) de la princesa?

Jesús Rojano Martínez, sdb
AA de Paseo de Extremadura
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Soñando
asociaciones
nuevas

CAPÍTULO 5:

El modelo de
asociación

«Todos los consejos que los padres dan a la
juventud tienen por finalidad impedir que
sean jóvenes».

Francis de Croisset (1877-1937)
Comediógrafo francés

Hagamos un ejercicio de reflexión. Revisemos de verdad la oferta asociativa de la Asociación a la que pertenecemos. Pero hagámoslo desde una conciencia
crítica. Partamos de la base de que todo es mejorable,
y que por supuesto, debemos mejorar. Es muy difícil
abstraernos de nuestra condición y nuestro pensamiento, lo sé, pero es posible.

Y ahora imaginemos que nosotros somos esos chavales y chavalas jóvenes que están acabando en la
obra salesiana y que ven nuestra asociación y lo que
les ofrecemos. No es tan difícil porque todos hemos
pasado ya por allí, y al contrario de lo que pensamos
ahora, es una etapa apasionante. Miremos con sus
ojos: ¿Qué vemos?

La respuesta es algo así como: La Asociación de
AADB es un grupo de gente mayor, donde hay algunos que acabaron hace unos pocos años, todos instalados con trabajo y familia, que se reúnen de vez en
cuando para charlar de sus cosas en el salón social, y
varias veces al año para comer o para las festividades
de Don Bosco y Maria Auxiliadora. Tienen una especie de hoja impresa cada cierto tiempo y lotería en Navidad. ¡Ah y cobran una cuota!

Y sabéis lo que piensan a continuación: No me interesa porque, no tengo trabajo y el futuro es negrísimo,
así que no pueden darme nada a ese respecto. Piden
una cuota y no puedo pagarla y para juntarme con
mis amigos del Colegio a comer o a ir a la fiesta de
Don Bosco no necesito meterme en la Asociación.

30

Y ahora algunos de vosotros diréis: Estos jóvenes no
piensan nada más que en ellos mismos, ya verán cómo
se arrepienten cuando tengan una edad. Desprecian
los valores salesianos. A esta juventud no le interesa
comprometerse.

Pues veréis… No les interesamos porque no respondemos a sus necesidades, solo a las nuestras impregnadas
de nostalgia. Ofrecerle posibilidad de ayuda a encontrar trabajo, eximirles de las cuotas, dadles un espacio
de reunión adaptado, acceso desde las “nuevas” tecnologías, preguntadles que es lo que necesitan que la
Asociación les dé… Y sabéis lo que pasa: que se “apuntarán” aproximadamente un 30-40% de los que acaban. La cifra no me la invento, está basada en
experiencias reales.
Y ahora, pensad y reflexionad tranquilamente. Llevadlo a los consejos regionales, apoyaos entre las asociaciones para ser más eficientes en llegar a las nuevas
generaciones…

Y termino siendo un poco “pesimista”, yo que me
considero optimista por naturaleza, porque es tan difícil lo que digo y requiere tanto esfuerzo que he visto
como la mayoría de las asociaciones que lo intentan
fracasan por falta de continuidad de los dirigentes. Lo
siento, algunas han conseguido algo, pero queda muchísimo por recorrer. ¡Ojalá y esta vez me equivoque!

Javier Mata Peñuelas
AA Mayor Don Bosco. Sevilla
javiermata60@gmail.com
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DON BOSCO Y EL PRÍNCIPE
Aquel día la antesala de la habitación de Don Bosco
estaba repleta de personajes ilustres. Era el 24 de noviembre de 1887. Uno de los herederos de la corona
de Polonia, Ladislao Czartoryski, saludaba a Don
Bosco algo contrariado. Su cojera parecía aún más
acentuada que en otras ocasiones. Lo cierto es que el
príncipe andaba disgustado. Augusto, uno de su hijos
fruto de su primer matrimonio con María Amparo
Muñoz y Borbón infanta de España, había decidido
renunciar a sus derechos dinásticos y hacerse salesiano. Nunca vio con buenos ojos la decisión de su
hijo y trató muchas veces de disuadirlo. Pero aquel día
había decidido acompañarlo, quizás albergando todavía la esperanza de algún día se arrepentiría. Era la
toma de sotana de Augusto.

Augusto tenía veintinueve años. Conoció a Don
Bosco cuando tenía veinticinco en París, durante una
de las visitas del santo a la capital francesa en 1883.
Sirvió la misa a Don Bosco durante una recepción
con su familia y otras familias nobles en el hotel Lambert donde se alojaban. Quedó cautivado por su figura. Su decisión de ser religioso, en cuyo
discernimiento se debatía desde hacía algunos años,
quedó definitivamente tomada al sentirse identificado
con el espíritu salesiano que aquel sacerdote turinés
encarnaba de forma atrayente y seductora.

No fue fácil el camino. Su familia se resistía. El propio
Don Bosco no veía claro la conveniencia de aceptar a
un príncipe entre sus hijos, aún reconociendo desde
el primer momento la valía y la virtud del candidato.
Expresó en más de una ocasión sus reservas por la
condición social de Augusto y por la dificultad de renunciar a sus derechos de sucesión dinástica así como

Fundación
Juan Bosco
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BUENAS
NOCHES
por su delicada salud. El mismo Papa León XIII en
persona intercedería ante Don Bosco para que lo
aceptase en la Congregación. Finalmente, nuestro
padre accedió. Tras renunciar a todos sus derechos,
realizó un breve aspirantado y comenzó en 1887 su
noviciado bajo la experta mirada y el sabio acompañamiento de Don Barberis.

El día de la imposición de la sotana, en Valdocco, el
cronista Viglietti refleja el acontecimiento con gran satisfacción y reconociendo la importancia del momento:

“A las dos cuarenta y cinco comenzó la función en la Iglesia
(…) Se cantó el Veni Creator y Don Bosco siempre asistido,
acompañado, ayudado por Don Rua y por mí, descendió del
altar, bendijo la sotana y cumplió la conmovedora función.
Don Rua tomó la palabra y habló como haciendo las veces
de Don Bosco. Se decía: Don Bosco no habría podido decirlo
mejor (…) ¡Cierto es que este es un día memorable para la
Congregación!”

Augusto haría su primera profesión en 1888, meses
después de la muerte de Don Bosco. Pero conservó
siempre en su mente y su corazón la paternidad de
aquel que en París, en plena búsqueda de su proyecto
vital, le mostró un camino que le hacía muy feliz. Seguir a Jesús, desprendido de sus bienes, supuso para
él encontrar el tesoro y venderlo todo para comprar
el campo. Procuró vivir con fidelidad su vocación y la
identificación con su Señor. Superando graves interferencias por parte de su padre, en abril de 1892 fue
ordenado sacerdote. Justo un año después, el 8 de
abril de 1893, murió en Alassio dejando en todos un
testimonio de radicalidad evangélica y aceptación de
la voluntad de Dios.

Augusto fue beatificado por Juan Pablo II en el año
2004. La santidad llama a la santidad. El joven príncipe,
subyugado por la santidad de Don Bosco, fue dócil a la
gracia que hizo en él maravillas. Gracias, Padre, porque
has revelado todo esto a la gente sencilla.

José Miguel Nuñez, sdb
AA de Mérida
31

Don Bosco para chicos y chicas
Para sa ber más, ha blar, reir, jugar...
con Jua n Bosco celebra ndo su 200 cu mpleaños.
Don Bosco el santo de los muchachos
Vít Dlabka (texto) y Alena Uránková (ilust.) t P.V.P. 1,90 €
Cómic con los episodios más populares de la vida de Don Bosco.

Don Bosco y los gorriones
B. Herrmann, S. Wittmann (texto) y Petra Lefin (ilust.) t P.V.P. 1,90 €
Pequeño cuento sobre Don Bosco y sus muchachos.

Don Bosco mi amigo. Editions du Signe t P.V.P. 6,80 €
Breve biografía para niños. Encuadernada en cartoné e impresa a todo color.

Don Bosco te cuenta su vida. Giancarlo Isoardie t P.V.P. 3 €
Don Bosco habla en primera persona contando su vida. Ilustraciones originales para esta edición. Genial
para adolescentes y jóvenes.

Don Bosco, palabras del corazón. Fano (ilust.) y Á. Ginel (texto) t P.V.P. 1,90 €
Selección de un amplio conjunto de frases de Don Bosco ilustradas e interpretadas por la agudeza y la estética de FANO.

Don Bosco de blanco a color. Para acercar a los niños a Don Bosco
Fano (ilust.) y Á. Ginel (texto) t P.V.P. 3,50 €
Adaptación para los más pequeños del libro Don Bosco, palabras del corazón.

Juega y pinta con Don Bosco. Riccardo Davico t P.V.P. 5,10 €
Narraciones sencillas acompañadas por un juego, destinadas a los niños, para dejarse atraer por la simpatía de Don Bosco.

Don Bosco en juego de cartas. F. Jiménez y J. A. Bueno t P.V.P. 2 €
Recortable para hacer una baraja de 32 cartas. En las cubiertas se ofrecen las reglas del juego y la caja para guardarlas.

¡Hola, soy Don Bosco! Eugenio Alburquerque. NOVEDAD t P.V.P. 7,80 €
En apenas once de escenas, ilustradas con sugerentes dibujos, que hay que completar con pegatinas, el Santo de
los jóvenes relata la aventura de su vida, desde su niñez en I Becchi, hasta sus últimos años en Turín.
La narración se funde con el dibujo formando una unidad que emociona y atrae.

Taza Don Bosco infantil t P.V.P. 9,05 €
Don Bosco y sus amigos
Puzle 20 piezas t P.V.P. 9,95 €
Para descubrir a los amigos de Don Bosco:
Jesús, María Auxiliadora y los niños y jóvenes
de todo el mundo.
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