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Nos mueve la Esperanza1

1. Al pensar en el mensaje que nos puede unificar como 
Familia Salesiana en este año 2021 es imposible no 
tener en cuenta que desde hace muchos meses, en 
mayor o menor medida, el mundo, las naciones todas 
están, si no paralizadas (aunque muchas sí), ciertamente 
bloqueadas. No se puede viajar, no son posibles muchas 
de las actividades internacionales o mundiales. Esta aldea 
global ha vuelto a ser, seguramente por un tiempo, una 
conjunción de muchas “aldeas” que se miran unas a otras 
con desconfianza. Habían caído muros y por “protección” 
se levantan más fuertemente las fronteras.

2. Ante esta realidad se pueden repetir los miles y miles de 
mensajes que ha-blan de que esto lo superaremos, que 
debemos creer en nosotros mismos, que somos fuertes, 
que el orgullo de cada nación ha superado situaciones 
peores, etc… Muchos de estos mensajes… no tienen 
nada que ver con el sentido de la vida, de las vidas, y 
mucho menos de Dios en el recorrido que hacemos de 
nuestra historia hoy y aquí… 
 
Por eso nuestro mensaje subraya y enfatiza que ante esta 
realidad dura, dolorosa y de aplastantes consecuencias, 
seguimos expresando nuestra certeza de que nos mueve 
la esperanza porque Dios en su Espíritu sigue haciendo 
“nuevas todas las cosas”.

3. Son muchísimas las lecturas que se vienen haciendo de 
este momento histórico, un momento del que se dice 
que acontece uno cada cien años. Esas grandes crisis que 
golpean a la humanidad por uno u otro motivo. Ni las 
guerras más cruentas han sido tan “mundiales” como 
lo es esta situación que vivimos pero, ¿qué respuesta se 
puede dar?, ¿qué contribución podemos hacer como 
familia salesiana?; ¿qué valores evangélicos, leído éste 
con mirada salesiana, sentimos que podemos ofrecer?; 

¿como educadores que somos, cómo podemos aportar 
procesos alternativos a la cultura dominante?

4. La intuición de lo que aquí se quiere expresar está en 
esta misma cita del Papa Francisco: “Si algo hemos 
podido aprender en todo este tiempo, es que nadie se 
salva solo. Las fronteras caen, los muros se derrumban 
y todos los discursos integristas se disuelven ante una 
presencia casi imperceptible que manifiesta la fragilidad 
de la que estamos hechos… Es el soplo del Espíritu 
que abre horizontes, despierta la creatividad y nos 
renueva en fraternidad para decir presente (o bien, aquí 
estoy) ante la enorme e impostergable tarea que nos 
espera. Urge discernir y encontrar el pulso del Espíritu 
para impulsar junto a otros las dinámicas que puedan 
testimoniar y canalizar la vida nueva que el Señor 
quiere generar en este momento concreto de la historia” 
(FRANCISCO, Un plan para resucitar, p. 11).

5. María de Nazaret, Madre de Dios, Estrella de la 
Esperanza. Ella, la Madre, sabe bien lo que es confiar 
y esperar contra toda esperanza, en el nombre de 
Dios. Su Sí a Dios despertó todas las esperanzas para 
la humanidad. Ella experimentó el desvalimiento y 
la soledad en el nacimiento de su Hijo, guardó en su 
corazón el anuncio del dolor que traspasaría su corazón 
(cf. Lc 2,35); ella experimentó el dolor y el sufrimiento 
de ver a su hijo como ‘signo de contradicción’ 
incomprendido, repudiado. Conoció la hostilidad y el 
rechazo a su Hijo hasta verse a los pies de su Cruz en el 
Gólgota. Pero la Esperanza no había muerto. Y por eso 
permaneció con los discípulos como madre (“Mujer ahí 
tienes a tu hijo” (Jn 14,27)), Madre de la Esperanza.

Roma 1 de agosto del 2020. 

 ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME, RECTOR MAYOR
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A la escucha
DEL RECTOR MAYOR

1    Extracto del texto, que se encuentra completo en:  https.//www.sdb.org/es/Rector_Mayor/Aguinaldo/Aguinaldo_2021/Presentaci%C3%B3n_del_tema_de_
la_Aguinaldo_2021
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Armados de esperanza. . . 
¡nos movemos!

C omienza un nuevo curso, tan incierto como retador. Seguro que lleno de 
oportunidades y de sorpresas, de nosotros depende el cómo afrontarlo. 
Como cada año, el Rector Mayor nos regala, en forma de Aguinaldo, unas 

palabras que pueden servir de guía: «NOS MUEVE LA ESPERANZA: “Quiero hacer 
nuevas todas las cosas” (Ap. 21, 5)».  Tres palabras clave: el verbo mover, el sustantivo 
esperanza y la promesa de cosas nuevas. Me gustaría reflexionar sobre ellas, justo en 
sentido inverso del que aparecen en el Aguinaldo.

Llevamos unos meses habituándonos no sólo a la expresión “nueva normalidad” sino 
a lo que dicha expresión significa: cosas nuevas, situaciones nuevas y maneras nuevas 
de afrontarlas. Como animales de costumbre, la novedad nos incomoda, nos aturde, 
nos molesta. Pero si la novedad trae cosas buenas, enseguida nos acostumbramos. La 
promesa del Señor es clara: Él quiere hacer nuevas todas las cosas. Toda la existencia, 
pasada por el tamiz de Dios, se hace buena de verdad. Incluso en los momentos más 
adversos o de mayor incertidumbre o peligro, como el que estamos atravesando ahora, 
Jesús nos sigue avisando al oído de que Él quiere hacer nuevas todas las cosas. Pero 
necesita de nuestra colaboración. 

Hemos dicho que, si contemplamos la “nueva normalidad”, o cualquier otra 
circunstancia, a través del prisma de Dios, ésta será buena. Dios sólo puede hacer el 
bien: esto lo sabemos por la fe, pero… ¡cuesta tanto a veces percibir el bien a nuestro 
alrededor! A veces hace falta paciencia para descubrir el bien. Mejor que paciencia, 
ESPERANZA. Porque sabemos que Dios está con nosotros, que no nos abandona. Y 
no sólo eso, sino que nos invita a la acción.

Comienza el Aguinaldo diciendo “NOS MUEVE LA ESPERANZA”. La esperanza 
como motor. Hemos realizado este análisis en sentido inverso para fundamentar el 
movimiento… ¡pero ha de haberlo! Las acciones en nuestra vida dicen mucho de 
nuestras motivaciones. También las inacciones. ¿Por qué consideramos que merece la 
pena ponerse en movimiento? ¿Qué nos puede paralizar? 

Vivimos tiempos difíciles en los que la esperanza se revela como fundamental. 
La promesa de Bien que el Señor nos hace nos empuja a seguir hacia adelante. No 
permanecer parados es importante, pero el sentido y dirección de nuestro movimiento 
lo encontramos en esa promesa, que sabemos cierta gracias a la fe y a la esperanza.

Queridos Antiguos Alumnos, en estos días más que nunca conviene que estemos 
atentos a nuestro alrededor: no nos quedemos parados. Armémonos de esperanza 
y continuemos nuestro camino, esperanzados porque sabemos que lo nuevo será, 
además, bueno si lo hacemos pasar por el filtro amoroso de Dios.  

 JAIME MARTÍNEZ ACERO / VICEPRESIDENTE NACIONAL

        Habla 
EL VICEPRESIDENTE
Jaime Martínez  
Vicepresidente Nacional

“Tres  
palabras clave: 
el verbo mover, 
el sustantivo 
esperanza y 
la promesa de 
cosas nuevas”
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El viaje, exterior  
e interior

Q ueridos Antiguos Alumnos y Alumnas de Don Bosco: el viaje, exterior e 
interior, que supone toda vida, sigue. Aquí estoy; soy el  nuevo Delegado 
Nacional.

Me presento: Salesiano desde el año 1963; sacerdote desde el 1973. He vivido en 
estas casas salesianas: Astudillo, Oviedo Masaveu, Valladolid, León casa inspectorial 
y después casa Santiago el Mayor, Burgos. He sido vicario inspectorial, delegado de 
animación misionera, delegado de formación, delegado de familia salesiana, de los 
antiguos alumnos, de los salesianos cooperadores,  de los Hogares don Bosco, de 
la Asociación de María  Auxiliadora, de las Damas Salesianas, de las Voluntarias de 
Don Bosco. En mi relación con las casas de formación estuve con los novicios (tres 
años), con los posnovicios (doce años).

Ahora se me pide peregrinar como salesiano y gozar del “comienzo de una nueva 
primavera, que hará florecer profusamente la identidad y la misión de los  Exalumnos 
en la Familia Salesiana, en la Iglesia y en el mundo” (Rector Mayor).

Yo “acabo de llegar” y tengo que ir aprendiendo. Sabéis que hay un texto 
evangélico al inicio del Capítulo 1 del Estatuto: es Mateo 5, 13-14: “Vosotros sois 
la sal de la tierra... y la luz del mundo”. No es difícil   encontrar en nuestro mundo 
de hoy espacios  materiales y vitales donde abunda lo insípido y donde crece la 
tiniebla; conviene detenernos personal y grupalmente para detectar estos espacios: 
mundo, familia, política, juventud, educación, iglesia, asociacionismo... Un antiguo  
alumno va por el mundo y siente la llamada a ser luz y sal. En el contacto con el 
que es la FUENTE DE TODA SANTIDAD, encuentra los argumentos y la fuerza 
para tomar opciones de un mundo mejor. Y para ello no tiene que ir muy lejos: en 
el fondo de sus opciones vitales aparecen los valores de una educación recibida “a 
lo don Bosco”.

Amigos: ¡No queda otra! ¡A ser luz y sal!
Yo por ahora os prometo mi cercanía afectiva y mi oración; ¡no lo dudéis! En estos 

momentos me siento más de Don Bosco, pues vuestra cercanía de alumnos despide 
perfume de razón, religión y amor.

Con  mucho afecto,

 EUSEBIO MARTÍNEZ AGUADO  

       Palabras 
DEL DELEGADO
Eusebio Martínez Aguado  
Delegado Nacional

“Vosotros 
sois la sal de la 
tierra... y la luz 
del mundo”
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Quien nos hace llegar esta fotografía, un antiguo 
alumno de Astudillo, afirma con orgullo: “Tuve 

la enorme suerte de formarme con los salesianos de 
Astudillo, Zuazo, Zaragoza y Herrera de Pisuerga”. 

Siempre que contemplamos una foto de grupo 
de alumnos (en esta ocasión es del curso 63-64) 
constatamos una línea argumental que resume 
nuestra “fortuna” de ser antiguos alumnos de Don 
Bosco.  De una parte, nuestra alegría al posar alumnos, 
profesores y salesianos reunidos con la finalidad 
de buscar nuestra formación y nuestra perfección. 
Por otra, siempre en torno a un sacerdote, que nos 
recuerda al Don Bosco que tanto amaba a los jóvenes 
y tanto trabajó para mejorar nuestras posibilidades 

Fotos que hablan

EDUCAR ES COSA DEL CORAZÓN
humanas y espirituales. Como denominador común, 
la alegría que estaba presente en el grupo. 

En este caso era un curso de Formación Profesional 
acelerado que se celebró en Salesianos Zaragoza bajo 
la dirección de Don Pablo Baraut. Nos hace llegar la 
fotografía Fulgencio Amo y con ella quiere celebrar la 
suerte que tuvo al contar con aquellos educadores y 
con aquellos compañeros que le han llevado a seguir 
muy vinculado a la Familia Salesiana y a nuestra 
revista Don Bosco en España.

Si la educación es cosa del corazón, como dijo Don 
Bosco, siempre dará estos excelentes resultados. 

 FSG
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Mujer, Iglesia y Sociedad

Aprendamos  
y quedémonos  
con lo mejor
En este largo tiempo de confinamiento, originado  

por el Covid-19, se han desarrollado innumerables  
iniciativas: poemas, canciones, gestos solidarios, detalles  

de gratitud… Todo el mundo ha dejado a un lado la rutina  
diaria y ha sacado de sí mismo lo mejor que tenía.

Se ha despertado una especial sensibilidad hacia  
la belleza de cualquier tipo de arte, hacia la 
importancia de la salud y de la vida, hacia 
una empatía con los vecinos, con los que nos 
abastecen, con los que no pueden dejar su 
trabajo y están más expuestos, como las fuerzas 
del orden. 

Pero, sobre todo, ha brotado un 
agradecimiento inmenso hacia el personal 
sanitario que, incansablemente, lucha contra ese 
enemigo invisible que se ha saltado los muros 
más fuertes, que no entiende de países, que 
ha viajado gratis y rápido por el mundo, y que 
quiere dominar toda la tierra atacando a los 
humanos.

En medio de todo el dolor por tantos fallecidos 
y el miedo a ser contagiados, ha surgido una ola 
de humor, de gracia, de simpatía, unos mensajes 
que dibujan en nuestros labios una sonrisa y ponen un poco  
e alegría en el corazón. Esa magia que no se para en lo tétrico, en lo  
negativo, en lo doloroso, sino que vislumbra una luz de esperanza que nos 
asegura que todo pasará y que volveremos a encontrarnos y a necesitarnos 
los unos de los otros.

¡Qué buena aleación forman en la vida cristiana la alegría y el humor! Aun 
en los momentos de pruebas y tribulación, que pueden ser abundantes… 
Precisamente, la alegría es, para nosotros salesianos, un indicador 
importante: nos dice cómo y hacia dónde están orientadas nuestra vida y 
nuestra atención.

El Magnificat es el canto de alegría de María. Y su alegría no está motivada 
por haber una posición de poder o de éxito. María goza porque sabe que 
Dios le ama, la elige, le reserva una gran misión: dar al mundo a Jesús.

En nuestra tradición carismática se nos han transmitido “criterios” para 
comprobar si tenemos verdaderamente el espíritu salesiano. La alegría es 
uno de estos criterios que no debemos cansarnos de cultivar, de alimentar y 
de irradiar.
Ojalá que cuando todo esto pase, no volvamos a ser como antes, sino 
que hayamos aprendido a ser más fraternales, más humanos… No 
importa que tengamos que ser un poco más pobres, más austeros, pero 
compartiendo más con quien más lo necesita y no dando tanto poder al 
dinero y al tener. Más humanos. ¡Más humanos!

 SOR LUISA LAGARES, FMA
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IDEAS, INSTRUMENTOS  
Y RECURSOS DE FORMACIÓN

La gratitud movilizadora



A
mediados del mes de febrero de este año, días 
antes de que se produjera el confinamiento, tuvo 
lugar en Madrid el Congreso de Laicos. Este evento, 

organizado por la CEAS (Comisión Episcopal de Apostolado 
Seglar) por encomienda de la Conferencia Episcopal 
Española, tenía como objetivo el “impulsar la conversión 
pastoral y misionera del laicado en el Pueblo de Dios, 
como signo e instrumento del anuncio del Evangelio de la 
esperanza y de la alegría, para acompañar a los hombres 
y mujeres en sus anhelos y necesidades, en su camino 
hacia una vida más plena”. No cabe duda de que nuestra 
Asociación puede contribuir a la consecución de este 
objetivo, ¿verdad?

Ambientación y oración inicial

Da comienzo la sesión con una breve lectura y meditación 
del texto de Rom 10, 12-15: «En efecto, no hay distinción 
entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de 
todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo 
el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, 
¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?; ¿cómo 
creerán en aquel de quien no han oído hablar?; ¿cómo oirán 
hablar de él sin nadie que anuncie?;  ¿cómo anunciarán si no 
los envían? Según está escrito: ¡Qué hermosos los pies de los 
que anuncian la Buena Noticia del bien!». Tras la meditación 
da comienzo la sesión. 

El desarrollo del Congreso

Más de 2.200 personas –obispos, sacerdotes, consagrados 
y laicos– se dieron cita en el Congreso que tuvo como 
metodología de trabajo la comunicación de ponencias 
elaboradas por grupos de trabajo sobre la base de las 
aportaciones de las personas que habían participado en el 
proceso de elaboración de las mismas, la presentación de 
experiencias y testimonios relacionados con iniciativas que 
se están llevando a cabo por diferentes realidades eclesiales 
para dar respuesta a concretas necesidades detectadas 
y la configuración de grupos de reflexión de variada 
composición. El Congreso contempló cuatro itinerarios, a 
modo de camino común sobre los que ir profundizando 
para potenciar las comunidades laicales y fortalecer la 
presencia de la Iglesia en el mundo. Estos cuatro itinerarios 
son Primer Anuncio, Acompañamiento, Procesos Formativos 
y Presencia en la Vida Pública. No cabe duda de que, 
cualquiera de los cuatro, resuenan con fuerza en nuestra 
Misión como Antiguos Alumnos. 

Las conclusiones

A modo de conclusión, la asamblea del Congreso elaboró 
un documento con sus conclusiones para presentar a los 
obispos de la Conferencia Episcopal. Dicho texto, que se 
puede descargar desde la página web del Congreso (https://
www.pueblodediosensalida.com/), describe tres propuestas 

para continuar el trabajo que allí se realizó y que, quizá, 
puedan servir como pauta de cara a movilizar nuestra 
gratitud a Don Bosco como Antiguos Alumnos:

1.  ELABORACIÓN DE UN NUEVO DOCUMENTO SOBRE 
LOS FIELES LAICOS. Se trata de instar al Magisterio de la 
Iglesia para que actualice su documento Cristianos Laicos, 
Iglesia en el Mundo, que el año que viene cumplirá 30 
años. Los Antiguos Alumnos tenemos una oportunidad de 
oro para reflexionar sobre nuestra vocación laical y cómo 
vivirla en nuestro contexto. 

2. LA CENTRALIDAD DE LOS CUATRO ITINERARIOS 
EN TODAS NUESTRAS ACCIONES PASTORALES. 
Anunciar a Jesucristo, acompañar a hombres y mujeres 
(especialmente jóvenes) en sus realidades concretas, 
crecer como creyentes y como personas a través de una 
formación integral y permanente y hacernos presentes en 
la vida pública para contribuir al bien común y a la defensa 
de los más vulnerables son, sin duda, líneas fuerza para 
poder diseñar nuestras actividades como Asociación. 

3. LA FUERZA DE LA SINODALIDAD Y LA CONFIANZA 
EN EL DISCERNIMIENTO COMO EJES TRANSVERSALES 
DE TODAS NUESTRAS ACCIONES. Como Antiguos 
Alumnos debemos tener esto en cuenta. Cuando Don 
Bosco se enfrentó a dificultades para fundar su Obra 
siempre repetía que si ésta era del Espíritu, perduraría. 
Nosotros debemos mantener la misma convicción: mirar 
hacia adelante, pero también hacia los lados… a ver qué 
están haciendo Asociaciones como la nuestra. Y tomar 
decisiones siempre tras un ejercicio de discernimiento: que 
Dios guíe nuestros pasos.

Para trabajar juntos
Pensando en tu vida…
– Como laico, ¿vives tu vocación desde el envío apostólico? 

¿Qué puedes hacer para anunciar a Cristo, acompañar a 
los jóvenes, continuar formándote y construir un mundo 
mejor?

Pensando en tu Asociación, pensando  
en los jóvenes…
– ¿Cómo se pueden adoptar estas tres propuestas en 

vuestra realidad?

Oración final
Rezamos juntos la Oración-Promesa del Antiguo Alumno 
que nos mueve a la misión. 
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  JAIME MARTÍNEZ ACERO. A.A. DE ATOCHA



septiembre - octubre 202010

El rincón del Mentoring

Desarrollar un programa de Mentoring
(Del manual MentorPower+)

Una vez que las políticas estén vigentes, 
recomendamos proporcionar formación a los 
mentores en la preparación de las sesiones de 

acompañamiento. Este manual proporciona una serie 
de herramientas prácticas que pueden utilizarse para 
realizar las sesiones de tutoría. Sin embargo, siempre 
recomendaríamos adaptar el programa a los objetivos 
específicos de cada Asociación.

Para hacer esto, siempre recomendamos colocar 
al público objetivo (nuestros jóvenes) en el centro 
del programa creado a medida. Esto implica no solo 
desarrollar la política de reclutamiento de mentores, sino 
que idealmente también implicaría una investigación 
de campo, como realizar grupos focales o entrevistas 
con personas que se ajusten a su perfil de tutelado. 
De esta manera, no solo puede comprender mejor las 
expectativas del público objetivo, sino que también 
puede obtener una mejor comprensión de lo que es 
más probable que funcione y ayudar a los jóvenes a 
beneficiarse del programa de tutoría.

En este manual, abogamos por un enfoque de 
mentoría basado en habilidades. Esto permite a las 
organizaciones y mentores proporcionar un conjunto 
de herramientas tangible para que el joven logre 
verdaderamente el autoempoderamiento. Un enfoque 
claro en dicho conjunto de herramientas también le da 

al tutelado un respaldo más fuerte en el caso de una 
recaída hacia comportamientos negativos después del 
programa.

Un enfoque basado en habilidades también ayuda a 
los mentores a enfocarse en entregables específicos, lo 
que permite al mentor mantener el enfoque y continuar 
salvaguardando el bienestar a largo plazo del joven 
tutelado. En este manual, hemos dedicado una sección 
para abordar las habilidades principales que creemos 
que pueden ser útiles para la mayoría de los jóvenes. 
También hemos dedicado una sección a las herramientas 
que el acompañado puede llevar consigo para ayudarle 
a alcanzar sus objetivos.

Si bien la sección de habilidades se ocupa de 
las habilidades de gestión de la vida, como la 
autoconciencia, las habilidades de relación, el lenguaje y 
la comunicación, la sección de herramientas proporciona 
pautas para que los mentores brinden recursos a los 
jóvenes de manera que pueden llevarlas consigo en su 
realidad concreta, ya sea que estén buscando un trabajo, 
tratando de mejorar la administración de sus finanzas 
personales o buscando evaluar el progreso de sus 
esfuerzos. Las habilidades y herramientas seleccionadas 
para esta guía son habilidades importantes que pueden 
ser útiles en un programa de acompañamiento. Sin 
embargo, no son exhaustivos ni generalizables y deben 
ser adaptados a cada individuo. Por tanto, debe tenerse 
en cuenta que, seguramente, haya que realizar una 
contextualización individualizada. 

  JAIME MARTÍNEZ ACERO. A.A. DE ATOCHA



11en

La voz a los Asociados

11en

E l pasado 24 de junio, en una entrevista realizada al Presidente 
Mundial de Exallievi de Don Bosco, Michal Hort, con motivo del  

150 aniversario del aquel hecho que se consideró el inicio de Exallievi 
de Don Bosco, reconocía lo siguiente:
“Con lo que no estoy satisfecho y lo que extrañamos es una buena 
comunicación capilar con los Exalumnos y Amigos de Don Bosco; eso 
es en lo que necesitamos trabajar más”.
Dicha reflexión en una sociedad como la actual, en la que existen 
distintos tipos de medios de comunicación, resulta al menos un 
reconocimiento a una deficiente gestión, que entiendo deberían 
aplicarse algunos dirigentes de los distintos niveles de la organización 
para conseguir ese necesario acercamiento a la masa asociativa, 
en muchas ocasiones necesitada de proyecto, un objetivo y una 
información sobre la actualidad de nuestro movimiento.
Al leer dicho párrafo de la entrevista, vino a mi mente las páginas 
WEB de la Confederación Nacional Española de Antiguos Alumnos 
y Antiguas Alumnas de Don Bosco y de la Fundación Juan Bosco 
siglo XXI, que aparecieron en la red de internet en el año 2016 y 
que como pueden ustedes comprobar son un claro ejemplo 
de desinformación, que lógicamente afecta a todas 
esas personas interesadas en conocer noticias y 
reflexiones de nuestro movimiento.
Si a ello unimos, la falta de “chispa” de 
muchos artículos, reseñas y pensamientos, 
que podemos leer en nuestros órganos 
de comunicación en soporte papel, 
nos daremos cuenta de que 
nuestro Presidente Mundial lleva 
toda la razón en su exposición, 
animándonos a todos a 
compartir una “buena prensa”, 
como decía Don Bosco, 
que llegue a toda la masa 
asociativa a través de una red 
capilar.
No creo descubrir ningún 
secreto, sólo expreso un 
deseo que entiendo debe 
mejorar la tarea de animación 
y formación, al mismo tiempo 
que presta argumentos para 
conseguir la ampliación de 
nuestra masa asociativa, objetivo 
también de nuestra Confederación 
Mundial de Exallievi de Don Bosco.
¡Ánimo! ¡Trabajemos unidos!

 JOSÉ LUIS OSORNO CODESAL

Comunicación 
en la organización

“Con lo que no estoy 
satisfecho y lo que 
extrañamos es una buena 
comunicación capilar con 
los Exalumnos y Amigos 
de Don Bosco; eso es 
en lo que necesitamos 
trabajar más”
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FERNANDO
GARCÍA “NANDO”
Inspector provincial 

DBE. ¿Es todo igual? Explícate. 
Preséntate.
FG. Todo no es exactamente igual pero 
yo soy el mismo de siempre: un niño 
que a los diez años sintió la llamada de 
Dios para ser salesiano en el oratorio 
y colegio salesiano de Estrecho y que 
desde los 18 es inmensamente feliz 
como salesiano, habiendo pasado por 
diferentes casas y ocupaciones. Cuando 
el Rector Mayor me llamó para pedirme 
este servicio a la inspectoría, que unos 
años antes ni hubiera imaginado, pensé 
en mi vocación, en lo que soy y quiero 
seguir siendo… y dije que sí, igual que 
lo he hecho a otras tareas que se me 
han venido pidiendo. Lo importante no 
es lo que se hace, sino lo que se es.

DBE. ¿Recuerdas la hora, el día, el 
mes… cuando el Rector Mayo te  
anunció el nombramiento de Inspector? 
¿Recuerdas los primeros sentimientos?
FG. El 14 de enero iba en el coche 
camino de Avilés para impartir una 
formación al claustro de aquel colegio 
sobre educar con el corazón de Don 
Bosco. Antes de llegar a Arévalo recibí 
la llamada del Rector Mayor. Fueron 
unos pocos minutos de conversación y 
acepté lo que me proponía. ¿Qué podía 
hacer si no? El resto del viaje lo hice en 
silencio y fue algo que me dio mucha 

paz. El silencio es tremendamente 
enriquecedor y estoy convencido de 
que Dios habla en el silencio. Tuve la 
oportunidad de tener un largo viaje de 
ida y de vuelta, primero para rezar la 
decisión que había tomado y después 
para asimilar que ya se había hecho 
pública a la inspectoría.

DBE. ¿Cuál es el reto más importante 
que has encontrado como inspector?
FG. La inspectoría está en camino, tiene 
una programación trazada desde el 
capítulo inspectorial y a mí me toca dar 
continuidad y trabajar en equipo con el 
consejo inspectorial y con los directores 
para llevarla a cabo. Evidentemente 
que tenemos el reto de la animación 
vocacional. Ayudar a los jóvenes a 
discernir su vocación y lo que Dios les 
pide en la vida. Como inspector hay 
que animar y gobernar. En los días 
más duros de la pandemia sentí la 
importancia de cuidar y experimentar 
la paternidad de Don Bosco para toda 
su familia, pero también de ser valiente 
a la hora de tomar decisiones de futuro 
para que seamos fieles a la misión 
educativa y evangelizadora a la que 
Dios nos llama.
El Rector Mayor nos ha marcado 
ocho prioridades como fruto del 
CG28 que tendremos que acercar 

“El Rector Mayor nos ha marcado  
ocho prioridades como fruto del CG28  
que tendremos que acercar a la vida  
de nuestras comunidades .”
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       FERNANDO GARCÍA “NANDO”

a la vida de nuestras comunidades 
educativo-pastorales para hacerlas 
realidad durante estos años. Esos son 
los retos, el camino que nos señala la 
congregación por medio del sucesor de 
Don Bosco.

DBE. ¿Eres antiguo alumno salesiano? 
¿De dónde? Dinos algún recuerdo de 
“alumno salesiano”.
FG. Soy antiguo alumno de Estrecho 
desde 1º a 5º de EGB, de Arévalo 
de 6º a 8º y de Guadalajara desde 
1º de BUP a COU. En la infancia se 
graban los recuerdos que dejan más 
huellas. Recuerdo a José Luis Romo, 
mi profesor de 3º de EGB, jugando 
con nosotros en ese campo de fútbol 
repleto de balones que se cruzaban. 
Esa cercanía que genera una magia 
salesiana entre los niños. Recuerdo el 
ORASA de don  Luis Díez, los fines de 
semana de cine, deporte, baratillo y 
misa. Muchas veces he comentado el 
recuerdo de ese miércoles por la tarde 
en el que al salir de clase, don Luis me 
cogió en el pórtico y me dijo: tengo un 
pase para el Madrid-Inter de Copa de 
Europa de esta tarde… ¿te vienes?... Si 
me deja mi mamá… Y allí estuve en el 
“gallinero” del Bernabéu con Don Luis a 
mis 9 años, viendo ganar 3-1 al Madrid… 
Algo habría visto en mí… Recuerdo 

“Don Bosco 
soñó con un gran 

movimiento de 
personas que 

agradecidas por la 
educación recibida, 

colaboraran para 
seguir adelante 

con la educación y 
evangelización de 

los jóvenes.”
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aquella misa de un 24 de un mes 
durante el curso, en la iglesia y cómo 
de forma misteriosa en mi cabeza de 
niño, entró la idea de que yo quería ser 
salesiano, lo conté en casa y luego todo 
vino seguido…

DBE. Los Antiguos Alumnos  
de España te piden una palabra  
de ánimo. Te escuchamos.
FG. Don Bosco soñó con un gran 
movimiento de personas que 
agradecidas por la educación recibida, 
colaboraran para seguir adelante con 
la educación y evangelización de los 

jóvenes. Los antiguos alumnos sois 
fundamentales para que podamos 
seguir presentes en la sociedad con 
el carisma salesiano. He estado en 
colegios grandes de FP y, sin los 
antiguos alumnos, no podríamos llegar 
a tantas empresas y seguir haciendo 
el bien a tantos muchachos. Sé que 
estáis intentando encontrar modos 
nuevos de conectar y generar red con 
tantos antiguos alumnos como hay en 
la sociedad. Os pido y os animo a que 
acertéis. Es muy importante encontrar 
los medios más adecuados para seguir 
respondiendo hoy a las intuiciones que 
Don Bosco tuvo.

DBE. ¿Cómo  resumirías la actitud de 
Don Bosco hacia los Antiguos Alumnos?
FG. Don Bosco tenía muy claro que 
los mejores embajadores del Oratorio 
eran los niños que se habían educado 
allí. Cuando tuvo el sueño de las tres 
paradas, como repetición del de los 
nueve años, entendió que el camino 
era que los corderos se convirtieran 
en pastores. Estos pastores son todas 
las personas que han encontrado su 

“Don Bosco 
tenía muy claro 
que los mejores 
embajadores  
del Oratorio eran  
los niños que se 
habían educado 
allí..”

vocación en la familia salesiana habiendo 
pertenecido al ambiente y habiendo 
sido educados en salesiano. Creo que 
es indispensable que no se pierda el 
talento salesiano que hay en la sociedad 
como fruto de la educación recibida. 
Ojalá muchos, como yo, sientan la 
vocación a ser pastor en la vida religiosa, 
como salesiano de Don Bosco; otros 
sentirán la llamada a otras vocaciones en 
nuestra familia. Los antiguos alumnos, 
desde esa pluralidad de lugares en que 
desarrollan su actividad profesional, son 
indispensables para seguir haciendo el 
bien.

DBE. Dinos algo más que creas oportuno 
decir y que no te haya preguntado.
FG. Considero que vivimos un tiempo 
complicado en el que estamos llamados 
a descubrir lo que Dios nos está 
pidiendo. Ojalá nazca en nosotros un 
mayor deseo de profundidad de vida, 
de fraternidad, de centrarnos en lo 
esencial, de búsqueda de Dios… Hoy, 
más que nunca, necesitamos estar 
unidos para seguir educando con el 
corazón de Don Bosco.

  EUSEBIO MARTÍNEZ 

DELEGADO NACIONAL DE ANTIGUOS 

ALUMNOS
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ESPECIAL 150 AÑOS. La Bandera de la Asociación  
ha estado durante todo el mes de junio acompañando  
a María Auxiliadora y a Don Bosco en el Santuario.

      Atocha,  
especial 150 años

Mañana será 24

24 de septiembre
Cuida, madre buena, a los hermanos 
de tu hijo Jesús y, libres de toda 
esclavitud, hazlos hombres y 
mujeres verdaderamente libres y 
comprometidos con la libertad de 
todos.

24 de octubre
Danos tu fuerza para no tener miedo 
a vivir la civilización del amor, que 
es “una civilización de la esperanza: 
contra la angustia y el miedo, la 
tristeza y el desaliento, la pasividad y 
el cansancio”.

Madrid

 

Septiembre
 04. Natividad de la Virgen María.
22. Beatos José de Calasanz, 

Enrique Sanz y 93 compañeros 
más.                                                                    

24. La Virgen de la Merced.  
Conmemoración  
de Mª. Auxiliadora.

 30. Conmemoración de Don Bosco.

Calendario

Octubre
 05. Beato Alberto Marvelli.
24. San Luis Giovanella. Conme-

moración de Mª. Auxiliadora.
 29. Beato Miguel Rua. 
 31. Conmemoración de Don Bosco.
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Carabanchel

Esta Asociación de Antiguos Alumnos junto con los Cooperadores está colaborando 
con el reparto de alimentos a las familias más desfavorecidas del barrio.

Guadalajara

Nos alegramos desde esta Regional de Madrid por el nacimiento de esta nueva asociación 
de Guadalajara, a la cual felicitamos y le mostramos una vez más nuestro apoyo.
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Puertollano

A pesar  
de todas las 
situaciones 
originadas  
por el Covid-19, 
esta asociación 
no ha dejado de 
realizar dentro 
de la Fiesta de 
Mª AuxiIiadora 
su actividad  
más solidaria 
desde 1999: 

El pasado 24 de 
junio, dentro de los 
pocos actos que se 
pudieron celebrar por 
el Covid-19, se organizó 
una solemne Eucaristía 
para celebrar los 150 
años del nacimiento 
de nuestro movimiento 
de antiguos alumnos, 
reuniéndose un buen 
número de ellos.

Migas 
solidarias
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Girona

Girona se viste de fiesta

A finales del curso pasado y 
coincidiendo con la celebración 

del Consejo Regional de los 
Antiguos Alumnos se ha rendido 
en Girona un merecido homenaje a 
una persona muy querida.
Se trata de José-Miguel Jarabo 
Blasco, Pepe para los compañeros 
y amigos.
Fue alumno del colegio salesiano 
de Alicante, donde ya se imbuyó de 
toda la espiritualidad y el carisma 
salesiano. Una vez acabados los 
estudios, por causa del tema 
laboral se trasladó a Girona. Pero, 
a pesar de la distancia geográfica 
que separaba estas dos obras, no 
se dio de baja de la asociación de 
Alicante, para no perder el contacto 
con sus antiguos compañeros, 
y como signo de solidaridad y 
colaboración. Unos sencillos 
detalles de su militancia y amor 
a la familia salesiana, que son 
sencillos, pero significativos: todos 
los años compraba lotería de su 
asociación de Alicante, y aunque 
nunca le tocó ni un reintegro, 
entendía que de esta manera podía 
colaborar con la asociación y con 
los que fueron sus compañeros. 
Establecido ya en Girona se puso 
en contacto con la Asociación de 
los Antiguos Alumnos de la ciudad, 
inscribiéndose inmediatamente 
también como socio de la misma, 
manteniendo así una doble 
“militancia” de socio de las dos 
asociaciones. 
A pesar de que en Girona la 
presencia escolar desapareció 
en los años 70, la Asociación ha 
permanecido viva hasta estos 
momentos, muy mermada ya por la 
edad de los componentes, pero que 
siguen reuniéndose mensualmente 
gracias también al esfuerzo de 

su Presidente y Consiliario, para 
seguir viviendo el espíritu que les 
transmitió Don Bosco.
Por eso, los Antiguos Alumnos 
de la zona inspectorial norte 
les llamamos a los que forman 
la reducidísima Asociación y 
Junta, los INCOMBUSTIBLES, 
por superar todas las dificultades 
y manteniéndose “jóvenes” a 
pesar de la edad. No han faltado 
múltiples actividades propias de la 
asociación o de colaboración con la 
parroquia salesiana, entre las que 
hay que destacar la representación 
de muchas obras de teatro, en las 
que Pepe hacía de actor, tramoyista 
o lo que hiciera falta para mantener 
vivo el espíritu salesiano. No puede 
faltar cada mes el recuerdo a María 
Auxiliadora en su santuario.
Con gran espíritu de servicio ponía 
siempre su coche a disposición 
para acompañar a un salesiano 
u a otros miembros de la junta a 
las reuniones que se hacían en 
Barcelona o para participar en las 
Asambleas anuales celebradas en 
otras poblaciones. 

En Girona Pepe ha sido siempre 
una persona de referencia en 
la Asociación de los Antiguos 
Alumnos y una auténtica 
institución. Ha formado parte, sin 
interrupción de todas las Juntas 
de la Asociación, siempre como 
miembro activo, primero como 
Secretario y después durante 
muchos años compaginando 
con el cargo de Tesorero. A cada 
renovación de junta se le proponía 
ser presidente, pero siempre 
renunció porque le parecía que el 
trabajo en segunda fila era más 
importante.
El año 2006 le fue concedido 
merecidamente el Diploma de 
la Confederación mundial de los 
Exalumnos de Don Bosco, por los 50 
años de fidelidad a la Congregación 
y a los principios aprendidos desde 
su estancia en el colegio de Alicante.
Tantos años de fidelidad y de 
servicio hacen muy merecida la 
distinción de la Insignia de Oro que 
le fue concedida unánimemente 
por todos los asistentes en la 
Asamblea de la Confederación 
Nacional 2018, reconocimiento que 
le fue entregado el 17 de junio, en la 
Fiesta Inspectorial de los Antiguos 
Alumnos, impuesta por el Presidente 
Nacional Fernando Núñez, 
acompañado del Presidente Regional 
Joan Yebras, y del local, Joan 
González así como del Delegado 
Nacional, Luis Fernando Álvarez, 
el inspectorial y local en la comida 
homenaje que le fue  ofrecido el 
día 17 de junio, acompañado de su 
familia. 
Un maravilloso testimonio de un 
auténtico Antiguo Alumno de Don 
Bosco.

  JOAN CODINA LANASPA
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Nuevos pasos en el

Congreso  
de Laicos
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Hace ya algunos meses que concluyó el Congreso de 
Laicos Pueblo de Dios en Salida, donde la familia 
salesiana tuvo una presencia significativa. Queremos 

destacar la presencia de los Antiguos Alumnos de Don 
Bosco junto con otros grupos de la familia salesiana. Los 
que pudimos vivir este acontecimiento eclesial tenemos la 
conciencia de haber vivido un regalo del Espíritu. Unidos 
a nuestros pastores, como Pueblo santo de Dios, reflexio-
namos sobre la vocación, comunión y misión de los fieles 
laicos en nuestro actual contexto sociocultural, iluminados 
por el Magisterio de la Iglesia.

La sinodalidad y el discernimiento
El magisterio del papa Francisco ha estado muy presente 
en el Congreso de laicos. No es de extrañar, que podamos 
afirmar que la sinodalidad y el discernimiento han sido las 
columnas donde se ha sostenido este Congreso. Estas dos 
columnas se convierten en los dos raíles donde transitar en 
los próximos años. Estos dos criterios sirven también como 
criterios inspiradores para nuestra familia salesiana. En este 
sentido, podríamos preguntarnos cómo concretar el signifi-
cado de estos dos criterios en nuestra familia carismática.

El discernimiento no solo ha sido una de las columnas so-
bre las que se ha sostenido el Congreso, sino que también 
ha sido una de sus conclusiones más significativas. El dis-
cernimiento no es una moda, ni solo una metodología, sino, 
sobre todo, una actitud interior que tiene su raíz en un acto 
de fe (Cfr. GE 166) y nos debe llevar a mirar hacia adelante, 
al futuro, a la misión y a realizar este ejercicio con alegría y 
esperanza.

La comunión es una de las notas características de la iden-
tidad de Iglesia y de la misma identidad del discipulado 
cristiano. Una comunión que nace del misterio de Dios y 
que difunde en el mundo el buen aroma de Cristo. En esta 
sentido, la sinodalidad ha sido la segunda columna del 
Congreso. Hemos podido vivir una experiencia de sinoda-
lidad en cosas tan concretas como la escucha, el diálogo, 
la participación, el respeto, la discreción, el silencio, la 
oración, el aprecio entre todas las vocaciones y la cercanía 
de nuestros pastores.

Una nueva etapa
El Santo Padre, en el mensaje específicamente dirigido a 
los congresistas, indicaba que “somos Pueblo de Dios, invi-
tados a vivir la fe, no de forma individual ni aislada, sino en 
la comunidad (…). Para ello es fundamental tomar concien-
cia de que formamos parte de una comunidad cristiana”. 
Una comunidad, en comunión, a la que le corresponde 
protagonizar su propia historia: “este Pueblo de Dios en 
salida vive en una historia concreta, que nadie ha elegi-

do, sino que le viene dada, como una página en blanco 
donde escribir”. Esta página en blanco es la que queremos 
rellenar como Pueblo de Dios, donde la familia salesiana 
quiere entregar la riqueza del carisma que ha recibido para 
enriquecer a todos.

El Congreso de laicos está estrenando una nueva etapa 
donde ocuparan un lugar destacado los cuatro itinera-
rios en los que se sustanció el Congreso: Primer anuncio, 
Acompañamiento, Procesos formativos y Presencia en 
la vida pública. En este sentido, estos cuatro itinerarios 
deberían ser para nosotros, miembros de la familia salesia-
na, motivo de reflexión y discernimiento, buscando aportar 
propuestas concretas, a la luz del carisma salesiano, que 
nos ayuden a caminar con la Iglesia.

Esta nueva etapa está en continuidad con las fases ante-
riores. Y tiene como objetivo favorecer la acogida de los 
contenidos del Congreso de Laicos en nuestras realidades 
diocesanas, en los movimientos y en las asociaciones; y 
con esta finalidad propone un tiempo para concretar inicia-
tivas que hagan ver nuestra voluntad para ser el “Pueblo 
de Dios en Salida”, haciendo realidad un renovado Pente-
costés en nuestra Iglesia española.  

KOLDO GUTIÉRREZ, SDB

“Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión  
del laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, 
aunque no suficiente, con arraigado sentido  de comunidad 
y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la 
catequesis, la celebración de la fe. Pero la toma de conciencia 
de esta responsabilidad laical que nace del Bautismo y de la 
Confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas 
partes. En algunos casos porque  
no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en 
otros por no encontrar espacio en sus Iglesias particulares para 
poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo 
que los mantiene al margen de las decisiones. Si bien se percibe 
una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, 
este compromiso no se refleja en la penetración de los valores 
cristianos en el mundo social, político y económico.  
Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales sin un 
compromiso real por la aplicación del Evangelio a la 
transformación de la sociedad. La formación de laicos y la 
evangelización de los grupos profesionales e intelectuales 
constituyen un desafío pastoral importante” (EG 102).
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Nos encontramos al principio de un nuevo curso con 
todas las alegrías, penas, dificultades… En definitiva, 
TODO UN RETO.

Al inicio de cualquier proyecto tratamos de buscar los 
aspectos de nuestra vida que garantizan un final lo más feliz 
posible. Yo deseo a todos los Antiguos Alumnos un curso muy 
feliz. Día a día, curso a curso, mes a mes… ¡VIDA A VIDA! se va 
labrando nuestra existencia, el gran regalo que Dios nos dio. 

Nunca olvidamos que Don Bosco quería que sus alumnos 
fuesen felices aquí y en la eternidad; o algo así como felices 
ya en este período inicio de eternidad, que es nuestra vida 
presente.

Hay un salmo muy apropiado para este tiempo de comienzos: 
el 83: DICHOSOS LOS QUE ENCUENRAN EN TI SU FUERZA AL 
PREPARAR SU PEREGRINACIÓN. Os aconsejo que lo leáis, o, 
mejor, lo recéis. Yo solo indico la intuición, nacida de la vida, de 
que en el camino se garantiza felicidad cuando se encuentra en 
Dios la fuerza para el peregrinaje diario.

Deseo a todos los antiguos alumnos que hagan realidad 
en sus vidas lo que el salmo dice en un momento: “(los que 
encuentran en Él su fuerza) CUANDO ATRVIESAN ÁRIDOS 
VALLES LOS CONVIERTEN EN OASIS, COMO SI LA LLUVIA 
TEMPRANA LOS CUBRIERA DE BENDICIONES”.

Hay personas que lo que tocan lo dignifican; podéis 
pensar en alguna que conozcáis. Allí por donde han pasado 

han dejado un perfume de positividad que ayuda a seguir 
caminando con paz y alegría: cuando pasan, convierten los 
áridos valles en oasis. ¡Casi nada!

Don Bosco algo sabía de todo esto. Su vida fue un continuo 
peregrinar; el resultado de su peregrinaje lo conocemos: 
sumamente positivo. Todo fue fruto de un AVEMARÍA, nos 
dirá recordando aquel comienzo del 8 de diciembre de 1841 en 
la sacristía de San Francisco.

Caminamos apoyados en la fuerza de Dios nuestro Padre, y 
en la presencia dinámica de María Auxiliadora.
A nosotros, seguidores de Don Bosco, nos toca:

1. Interiorizar, para hacer efectiva, la fuerza de Dios que 
sostiene el caminar de nuestra vida, y de esa parte de 
nuestra vida que es un nuevo curso.

2. Hacer lo posible para que, individualmente y en nuestras 
asociaciones-familias…, se viva la presencia de Dios que Don 
Bosco tanto recomendaba.

Emprendemos la marcha como peregrinos que comparten 
vida. Seguramente que encontraremos áridos valles; estamos 
llamados a convertirlos en oasis.
¡Feliz curso!

 EUSEBIO MARTÍNEZ AGUADO
DELEGADO  NACIONAL DE ANTIGUOS ALUMNOS

De áridos valles y de oasis 
Comenzamos con Don Bosco y como Don Bosco

Noches
Buenas
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Escuela de familia

“Todos tenemos  
nuestras islas de Robben”

Entre las lecturas de este verano cayó en mis manos el 
libro El Club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma, 
y en su última parte hablaba de cómo afrontaba la 

vida Nelson Mandela, en realidad de cómo vivió en la isla de 
Robben.

“Todos tenemos nuestras islas de Robben que pueden 
mantenernos encarcelados. A medida que avanzamos 
por la vida sufrimos pruebas e injusticias. Nada tan fuerte 
cómo lo que pasó allí, claro”, así lo cuenta al autor en este 
libro que habla de cómo afrontar la vida. 

Y se me ocurrió ¿por qué no comenzar a valorar este 
tipo de propuestas desde pequeños? ¿Por qué no ser los 
portadores de estas buenas ideas para las mentes más 
jóvenes?

Mandela utilizó su desgracia para crecer. El maltrato 
se convirtió en su salvación. Cuando lo liberaron invitó 
al fiscal que había pedido su pena de muerte a cenar 
y también invitó a uno de sus carceleros de Robben a 
asistir a su juramento como presidente de Sudáfrica. Un 
auténtico líder, con gran capacidad de perdón. 

En palabras de Mandela: “cuando salía hacia el portón 
que me llevaría a la libertad supe que si no dejaba 
mi amargura y mi odio atrás seguiría encarcelado”, y 
completaba: “se puede aprender a odiar y se puede 

enseñar a amar, pero el amor es más natural para el 
corazón humano que su contrario”. 

Y continúa el autor del El Club de las 5 de la mañana: 
Mandela supo, desde su sufrimiento, sanarse, purificarse 
y sacar lo mejor de sí. Todos tenemos la posibilidad de 
usar nuestras cárceles privadas para sacar lo mejor de 
nosotros mismos. 

¿Cómo podemos ser portadores de estas ideas?
Como padres y madres lo mejor que podemos hacer, 

uno de nuestros mejores legados, será enseñar a nuestros 
hijos e hijas, desde que sepan entendernos, a sacar lo 
positivo de sus pequeñas cárceles, de sus momentos 
de sufrimiento, todo ello envuelto en el mejor de los 
papeles, el del amor.

No les debemos evitar el sufrimiento, debemos 
enseñarles a hacerlo útil para ellos y para los demás o, 
quizá mejor, para los demás y para ellos. Y convertir en 
oportunidad cada “isla de Robben” que aparezca en sus 
relaciones, en sus sueños, en sus vidas.

Claro, todo esto no lo podremos compartir con ellos si 
no lo vivimos nosotros primero: de la experiencia se crea la 
propuesta, nuestro aprendizaje será su escuela, no hay otra

 MARIAN SERRANO



Ella lo ha hecho todo

El hijo subió a su madre al cielo

Hoy día, hay muchos premios en las diferentes loterías, 
algunos con cantidades de infarto. Si uno de esos 
premios le cae a una persona que pasa necesidad, 

dejará atrás sus miserias pasadas y comenzará una vida de 
riqueza. Y quizás se olvidará de todos aquellos que siguen 
pasando miserias, como a ella le sucedió.

Un contraste total a esa actitud egoísta nos lo ofrece 
la persona que ha recibido la mejor lotería que puede 
imaginarse: la Virgen María. Ella era una chica de un pueblo 
insignificante, Nazaret. Y un día inesperado le cayó la mejor 
lotería: un ángel le trajo el más increíble mensaje de Dios. 
Él la escogía como Madre del Mesías, del Hijo de Dios que 
quería hacerse hijo en sus entrañas.

Desde ese momento, María acompañó a Jesús desde su 
concepción hasta su Muerte, Resurrección y Ascensión. 
Toda la vida.

Al final, Jesús se llevó al Cielo a su Madre en su gloriosa 
Asunción. 

Pero la Virgen en el Cielo no nos mira por encima del 
hombro, no se cree mejor que nadie, sino que reconoce 
que todo lo que tiene es un regalo de Dios. Más aún, es un 
regalo para nosotros, para todos. Ella no se ha olvidado de 
nosotros, como aquel a quien le cae la lotería y no quiere 
saber nada de sus anteriores y pobres compañeros.

El Concilio Vaticano II (Lumen Gentium 62) afirma: “La 
Virgen, después de su Asunción al Cielo, no ha dejado 
su misión salvadora respecto a nosotros, sino que con su 
múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de 
la salvación eterna. Con su amor materno se cuida de los 
hermanos de su Hijo que todavía peregrinan por la tierra y 
se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos 

al Cielo. Por ese motivo, la Santísima Virgen es invocada en 
la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, 
Mediadora”.

El Concilio Vaticano II es el primer Concilio que ha 
hablado de María como Auxiliadora. Ese título de la Virgen 
no es un invento de Don Bosco y de la Familia Salesiana, 
sino que la Iglesia lo reconoce como uno de los títulos más 
universales que podemos dar a la Virgen en todo el mundo. 

Otra cosa es que la Virgen haya encomendado a Don 
Bosco y a la Familia Salesiana hacer popular ese título de 
Auxiliadora en toda la Iglesia. La Familia Salesiana está 
presente en más de 130 naciones del mundo, por tanto, 
ha ido llevando el título de Auxiliadora a esos pueblos. 
Sin embargo, China y Australia habían escogido a María 
Auxiliadora como patrona antes de que llegara la Familia 
Salesiana.

Dice el refrán: “Lo que es del padre es del hijo”. Y 
podemos mejorar ese refrán añadiendo: “Lo que es de la 
madre es mucho más del hijo”. La madre ha llevado al hijo 
nueve meses en su seno, le ha dado su propia leche para 
alimentarlo, le ha proporcionado mil cuidados cuando 
era bebé, le ha enseñado a hablar, a andar. Y muchas más 
cosas que una madre es capaz de hacer.

El Concilio nos ha dicho que María “con su amor materno 
cuida de los hermanos de su Hijo Jesús”, o sea de nosotros. 
Eso es lo que hace María, Madre de la Iglesia, en esta 
inmensa familia de los hijos e hijas de Dios.

La Iglesia, agradecida, ha reconocido siempre esa función 
maternal de María.

 BAUTISTA ARAIZ

septiembre - octubre 202024
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  Colegio Salesiano “Hermano Gárate” 

Ciudad Real

Hace casi 60 años que los Salesianos están presentes en 
Ciudad Real capital. El inicio fue en el año 1962 en la 
“Escuela-Hogar Santo Tomás de Villanueva”, con la carga 

y fama que de antiguo hospicio provincial había tenido, se 
quería ser presencia de una nueva realidad, apostando fuerte 
por la promoción de los jóvenes pobres y huérfanos, no sólo 
de la capital, sino también de la provincia y de otros lugares. 
La apertura a la juventud ciudadrealeña rompió los moldes 
antiguos para acoger alumnos externos, junto con el internado 

que mantenían, y mostrando su oferta social a través de aulas 
de educación básica y profesional, con talleres de mecánica y 
carpintería, imprenta, etc. Su mejor carta de presentación lo 
constituían las fiestas en torno a Don Bosco y María Auxiliadora, 
con una gran verbena en el patio del colegio, el cine dentro y 
fuera del colegio, el bar de antiguos alumnos,  
las excursiones, los deportes...
A punto de coger las maletas, y dejar Ciudad Real, a los 25 
años de su llegada, en 1987 los Jesuitas ofrecieron el colegio 

¿Cómo está mi colegio hoy?

Fachada del Colegio  
“Hermano Gárate”



¿Cómo está mi colegio hoy?
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“Hermano Gárate” que tenía condiciones 
parecidas a la tarea que se estaba desarrollando. 
Llegó el traslado. La historia salesiana de los 
comienzos se repetía. Como Don Bosco que, 
antes de instalarse en el definitivo lugar de sus 
sueños, tuvo que cambiar varias veces de lugar. 
Se mantuvo el nombre del Colegio de los Jesuitas 
“Hermano Gárate”, haciendo referencia a este 
beato vasco de la Compañía de Jesús. 

En la actualidad
El actual colegio salesiano “Hermano Gárate” 
acoge a niños y jóvenes de edades comprendidas 
entre los 3 y los 22 años (algunos, más): 
desde Infantil y Primaria con una línea en cada 
sección, Secundaria con tres, las cuatro ramas 
de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Grado Superior en Formación Profesional 
Específica, con especialidades de Administrativo, 
Electricidad y Electrónica, más dos cursos de 
Programas de Formación Profesional Básica 
(FPB). Casi 1.300 alumnos y un plantel de más  
de 70 profesores conforman el conjunto escolar 
de esta Obra salesiana. El Colegio cuenta con 
mucho prestigio en la ciudad y en poblaciones 
limítrofes. Durante el curso 2019-2020 el Centro 
logró el sello de Calidad del sistema europeo de 
Calidad EFQM con +400 puntos. 
Por otro lado, se atiende también la Iglesia  
de San Ignacio, en la céntrica plaza de El Pilar. 
Además, se animan plataformas de educación en 
el tiempo libre como son: el Club Deportivo “Don 
Bosco” y el Centro Juvenil “Pozo Don Gil” con 
las secciones de Chiqui, “Preas” y Centro Juvenil, 
propiamente dicho. Con la ayuda de numerosos 
colaboradores seglares, los salesianos ofrecen un 
amplio abanico de posibilidades formativas, de 
educación en la fe y actividades para el tiempo 
de ocio y diversión con talleres, excursiones, 
campamentos, etc.
La Familia Salesiana de Ciudad Real está 
compuesta por otros grupos como la 
Asociación de María Auxiliadora, un grupo de 
Salesianos Cooperadores, la Asociación de 
Antiguos Alumnos y un abundante número de 
colaboradores y bienhechores en diferentes 
ámbitos. 
Además, en nuestra Obra se inserta la Hermandad 
de las Palmas, que hace unos meses ha celebrado 
el 75 aniversario de su fundación. El paso que los 
identifica es el del Misterio de la Entrada de Jesús 
en Jerusalén, conocida popularmente como la 
borriquilla, y que procesiona el Domingo de Ramos.
El carisma salesiano sigue muy vivo en esta 
ciudad manchega, generando un ambiente de 
familia entre profesores, alumnos, familias y todos 
los que frecuentan la Casa Salesiana, viviendo con 
un fuerte sentido de pertenencia la vinculación a 
esta Casa. 

1

3
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¿Cómo está mi colegio hoy?

4

1   Aprendiendo en el taller
2   Formándonos en las aulas
3   Acceso a la iglesia de San 

Ignacio
4   Acto de entrega del sello  

de calidad EFQM
5   Colaboración con 

instituciones y asociaciones.

5

El inicio fue  
en el año 1962 
en la “Escuela-
Hogar Santo 
Tomás de 
Villanueva”,  
con la carga  
y fama que de 
antiguo hospicio 
provincial 
había tenido, 
se quería ser 
presencia de una 
nueva realidad, 
apostando 
fuerte por  
la promoción 
de los jóvenes 
pobres y 
huérfanos

2
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6

7

8

9

6   Camino de Santiago, creando vínculos de familia
7   Cruz de mayo, manteniendo vivas las tradiciones
8   Esperando a los reyes magos en el salón de actos
9   Aprendiendo en uno de los talleres de formación 

profesional
10   Don Bosco acompaña a maría auxiliadora el día de  

su procesión
11   En la universidad, proyectos y colaboraciones
12   Claustro de profesores
13   Men sana in corpore sano, día de la bicicleta
14   Mejor aprender experimentando, salidas al campo.
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Vengadores: Endgame

Título: Vengadores: Endgame. Año: 2019. 
Duración: 181 min.
País: Estados Unidos.
Dirección: Anthony Russo, Joe Russo. Guion: 
Christopher Markus, Stephen McFeely (Cómic: Jim 
Starlin. Personajes: Stan Lee, Jack Kirby).
Música: Alan Silvestri.
Fotografía: Trent Opaloch.
Reparto: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark 
Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, 
Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie 
Larson, Karen Gillan, Josh Brolin, Benedict 
Cumberbatch, Chadwick Boseman, Tom Holland, 
Zoe Saldana, Evangeline Lilly, Tessa Thompson, 
René Russo, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, 
Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Danai Gurira, 
Benedict Wong, etc.
Productora: Marvel Estudios.
Género: Ciencia ficción. Fantástico. Acción | 
Superhéroes. Viajes en el tiempo. Cómic. Marvel 
Comics. Secuela.
Web oficial: https://www.marvel.com/movies/
avengers-endgame.
Premios: 2019: Premios Oscar: Nominada a 
mejores efectos visuales. 2019: Premios BAFTA: 
Nominada a Mejores efectos especiales visuales
Fuente de estos datos: https://www.filmaffinity.com.

Argumento
Se trata de la cuarta y última entrega de la saga de los Vengadores. 

Esta superproducción, de tres horas de duración, “es el crescendo final 
de la gran obra coral que es la saga de este universo cinematográfico de 
Marvel” (Quim Casas, crítico cinematográfico de El Periódico). Vemos 
cómo el Capitán América, Thor, la Capitana Marvel, el Hombre de Hierro 
y otros famosos superhéroes de Marvel unen sus fuerzas para arreglar el 
universo en ruinas provocado por las acciones de Thanos, un Titán Loco. 
Este ha logrado hacer desaparecer a la mitad de la Humanidad y del 
Universo por razones de tipo ecológico y demográfico, como se narra en 
el episodio anterior, ‘Avengers: Infinity War’ (Guerra infinita).

Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán 
reunirse una vez más para intentar deshacer dichas acciones de Thanos y 
restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles 
sean las consecuencias o el precio que haya que pagar...

La película parece la típica superproducción de efectos especiales y 
luchas espectaculares para consumir con amplia provisión de palomitas. 
Pero, si prestamos un poco de atención, estamos ante un fenómeno 
menos simple, por dos razones. En primer lugar, para Estados Unidos y 
más de medio mundo, los personajes protagonistas han ido conformando 
en los últimos 50 años una auténtica galería mitológica de nuestra época 
que es interesante analizar. Además, la película profetizaba, sin saberlo 
los autores, una especie de pandemia que acaba con la mitad de la 
humanidad, y justamente ahora padecemos la pandemia de la COVID-19. 
Ojala fuera tan fácil de arreglar como en la película.   

Aprender  
del cine
JESÚS ROJANO MARTÍNEZ
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Para reflexionar  
y comentar en grupo 
1. ¿Qué sensación os deja la película? 

¿Esperabais el final? ¿Qué mensaje quiere 
dejar al espectador?

2. Si pudieras dar marcha atrás en el tiempo…, 
¿qué arreglarías en la historia de la 
humanidad? ¿Y en la historia de tu propia vida 
y de tu familia?

3. Algunos personajes han de asumir sacrificios y 
duras renuncias en favor del bien común de la 
humanidad. ¿Cómo reaccionarías en su caso? 
¿Por qué? 

4.  ¿Qué lecciones éticas deja la película? ¿En 
qué sentido es una fábula moral y ecológica? 
¿Qué mensaje nos deja el trabajo en equipo de 
los protagonistas?

5. ¿Crees que hoy en día existen personajes 
como Thanos, que queriendo solucionar algo, 
causan mucho daño? ¿Qué les diríais?

6. ¿Qué personajes están mejor retratados? ¿Por 
qué?

  JESÚS ROJANO MARTÍNEZ

AA DE PASEO DE EXTREMADURA

Fundación  
Juan Bosco S.XXI

Apertura del plazo para 
solicitar ayudas a proyectos 
plan de actuación 2021

Desde el 1 de julio y hasta el 1 de noviembre de 2020 se 
pueden presentar los proyectos a la Secretaría Técnica de la 
Fundación, c/ Alcalá, 211 – oficina 11 – 28028 Madrid.  
Los proyectos deben encuadrarse en uno de los fines que la 
Fundación JBSXXI tiene delimitados como propios:

– Fomentar el conocimiento de la situación del mercado 
laboral y su evolución, facilitando a la juventud el acceso al 
mundo del trabajo. – Favorecer la promoción integral de la 
juventud a través de su formación ética y religiosa. 

– Promover la investigación y el desarrollo de la educación, la 
cultura juvenil y la formación profesional. 

– Promover el conocimiento de la realidad cultural salesiana. 

– Favorecer la formación permanente de los miembros de las 
organizaciones enmarcadas dentro de la Familia Salesiana, 
así como su promoción humana y religiosa.

La guía de esta convocatoria y el modelo de solicitud de ayudas 
pueden solicitarse a secretariatecnica@confedebosco.es

En tiempo de pandemia
No hemos dejado de trabajar… Después de estos inciertos 
meses en los que el mundo entero se ha visto abocado al caos 
y el desconcierto, he de deciros, queridos Antiguos Alumnos, 
socios y benefactores, que la Fundación no ha dejado de 
trabajar…

Seguimos poniendo al día todo lo relativo a la burocracia que 
nos exige el Protectorado de Fundaciones y estudiamos los 
proyectos a los que mandamos vuestra ayuda… Parece poco, 
pero es la avanzadilla de nuevas ideas y nuevos proyectos que 
nos ilusionen a todos. Con la etapa que se abre por delante, la 
ILUSIÓN es un arma que no podemos desechar. Será el motor 
que nos mueva a conseguir nuestros objetivos: los jóvenes y su 
Vida en el mundo.

Dentro de poco, en la próxima reunión del Patronato, nos 
pondremos al día de novedades y cambios, pero sobre todo 
dedicaremos la oración de inicio a todos vosotros, benefactores 
y futuros socios de esta Fundación, que quiere cada día ser la 
de todos los Antiguos Alumnos. 

Ánimo a todos y que María Auxiliadora siga cubriéndonos con 
su manto.

Un abrazo “virtual” en Don Bosco…
  NACHO ROBA / PRESIDENTE FJBSXXI
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Planifica tu curso 2020-2021

2,95 € 12,50 € 4,95 €1,90 €

¡Ya a la  
venta!

de descuento PERMANENTE
en las compras web5% 24/48

HORAS**

entrega

*Válido para compras web superiores a 6€ en la Península, del 1 al 30 de septiembre de 2020.  
**Entrega por agencia en 24 a 48 horas en capitales de provincia.

www.editorialccs.com @EditorialCCS

facebook.com 
/EditorialCCSu Calle Alcalá 166. 28028 Madrid  q 91 725 20 00  v sei@editorialccs.com

Novedades
#VueltaAlColeSegura

Un recurso muy válido para 
que el alumnado entre 6 y 12 
años, asimile y se familiarice 
con los contenidos de Primaria 
sobre las plantas: nutrición, 
relación, reproducción… y otras 
curiosidades que, sin duda, 
contribuirán a conocerlas, y a 
desarrollar actitudes proactivas 
de respeto y cuidado.

13,50 €

¡ Vuelven !
CON envíos GRATIS*

FINES DE 
SEMANA
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