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Día internacional  
de la Fraternidad Humana

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó el 4 de 
febrero como el Día Internacional 

de la Fraternidad Humana, en su 
resolución 75/200. Con motivo de este 
acontecimiento el Papa Francisco dijo:
En este último año de cambios y crisis, 
tanto mi mente como mi corazón se 
desbordan de nombres. Personas en las 
que pienso y por las que rezo, y a veces 
con las que lloro; personas con nombres 
y rostros, personas que murieron sin 
poder despedirse de sus seres queridos, 
familias en dificultad porque no hay 
trabajo y que inclusive pasan hambre.
Cuando uno piensa en lo global, muchas 
veces se puede quedar paralizado: 
son muchos los focos de conflicto 
que parecen no dar tregua; hay tanto 
sufrimiento y necesidad. Sin embargo, 
me ayuda mucho concentrarme en lo 
concreto de las situaciones; así uno 
encuentra rostros con ansia de vida 
y amor, se va a la realidad de cada 
persona, de cada pueblo. Uno ve la 
esperanza escrita en la historia de 
cada nación, que es gloriosa porque 

es una historia hecha de sacrificios, de 
lucha cotidiana, de vida deshilachada y 
entregada, y eso, en vez de abrumarte, 
te invita a sopesar y a dar una respuesta 
de esperanza.
Hay que ir a la periferia si se quiere ver 
el mundo tal cual es. Siempre pensé 
que uno ve el mundo más claro desde 
la periferia, pero en estos últimos 
siete años como Papa, terminé de 
comprobarlo. Para encontrar un futuro 
nuevo hay que ir a la periferia. Cuando 
Dios quiso regenerar la creación, quiso 
ir a la periferia: los lugares de pecado y 
miseria, de exclusión y sufrimiento, de 
enfermedad y soledad; porque también 
eran lugares llenos de posibilidad, pues 
«donde abundó el pecado, sobreabundó 
la gracia» (Romanos 5, 20).
Pero uno no puede ir a la periferia en lo 
abstracto. Pienso mucho en los pueblos 
perseguidos: los rohinyás, los pobres 
uigures, los yazidíes –lo que les hizo el 
Dáesh fue muy cruel– o los cristianos 
en Egipto y Pakistán, muertos por 
bombas detonadas mientras rezaban 
en la iglesia. Siento un cariño particular 

por los rohinyás. En este momento es 
el grupo humano más perseguido de la 
tierra. En la medida de lo posible, trato 
de estar cerca de ellos. No son católicos 
ni cristianos, pero son hermanos y 
hermanas, un pueblo pobre golpeado 
por todos lados que no sabe a dónde 
ir. Hay miles de ellos en campos de 
refugiados en Bangladesh, donde el 
Covid-19 hace estragos.
Imagínate este virus en un campo 
de refugiados, lo que pasa ahí. Es 
una injusticia que clama al cielo. Yo 
me reuní con los rohinyás en Daca 
en 2017. Es gente buena, gente 
que quiere trabajar y cuidar de sus 
familias, pero no los dejan. Todo un 
pueblo arrinconado y acorralado. 
Sin embargo, algo que también me 
emociona es la generosidad fraterna 
que tuvo Bangladesh. Es un país pobre 
y densamente poblado, pero igual 
abrió sus puertas a seiscientas mil 
personas. La primera ministra me dijo 
que, para que un rohinyá pudiera comer, 
los bangladesíes renunciaban a una 
comida por día. Cuando el año pasado 
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me dieron un premio en Abu Dabi  
–una suma importante– lo mandé 
directo a los rohinyá: un reconocimiento 
de los musulmanes para reconocer a 
otros musulmanes.
Ir a la periferia en lo concreto, como en 
este caso, te permite tocar el sufrimiento 
y las penurias de un pueblo, pero te 
permite también descubrir las alianzas 
posibles que ya se están produciendo, 
para apoyarlas y alentarlas. Lo abstracto 
nos paraliza, en lo concreto se abren 
caminos de posibilidad. Este tema de 
la ayuda a los demás me acompañó 
durante estos últimos meses. En la 
cuarentena recé muchas veces por 
aquellos que buscaron por todos los 
medios salvar la vida de otros. No quiero 

decir con esto que fueron imprudentes 
o negligentes; claramente no buscaban 
morir e hicieron todo lo posible por 
evitar la muerte, pero en ocasiones no 
pudieron porque no tenían la protección 
necesaria. No eligieron salvar sus 
propias vidas antes que las de los 
demás. Muchas enfermeras, médicos 
y trabajadores de la salud pagaron el 
precio del amor, junto con sacerdotes, 
religiosos y religiosas y tanta otra gente 
con vocación de servicio. A cambio 
de su amor, lloramos por ellos y les 
rendimos homenaje.
Sin importar si eran conscientes o no, la 
opción que tomaron fue testimonio de lo 
que creían: es mejor una vida dedicada 
al servicio de los demás que una vida 

A la escucha del Papa Francisco

resistiéndonos a ese llamado. Por eso, 
en muchos países la gente los aplaudió 
desde los balcones de sus casas como 
gesto de gratitud y asombro.
Estos santos cercanos, de nuestra vida 
cotidiana, son los que despertaron algo 
importante en nuestro corazón e hicieron 
creíble, una vez más, lo que anhelamos 
cultivar con la predicación. Esos son los 
anticuerpos al virus de la indiferencia. 
Nos recuerdan que la vida es un don y 
que crecemos cuando nos damos a los 
demás; no se trata de preservarnos sino 
de entregarnos para servir. 
¡Qué señal tan opuesta al individualismo, 
a la obsesión con lo personal y a la falta 
de solidaridad que parece imponerse en 
nuestras sociedades más desarrolladas! 
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A la escucha del Papa Francisco

¿Será que estos cuidadores, que 
lamentablemente ya no están con 
nosotros, nos muestran el camino para 
la reconstrucción? Nacemos, criaturas 
amadas por nuestro Creador, Dios de 
amor, en un mundo que lleva mucho 
tiempo de vida antes que nosotros.
Pertenecemos a Dios, nos 
pertenecemos los unos a los otros  
y somos parte de toda la creación.  
Y este supuesto, que entendemos con  
el corazón, debe hacer fluir nuestro amor 
por los otros; un amor que no se gana  
ni se compra, porque todo lo que somos 
y tenemos es un don inmerecido.
¿Cómo se nos ha persuadido de lo 
contrario? ¿Cómo nos volvimos ciegos 
a la belleza de la creación? ¿Cómo 

hicimos para olvidarnos de los regalos 
de Dios y de nuestros hermanos? 
¿Cómo podemos explicar que vivimos 
en un mundo donde la naturaleza 
está ahogada, donde los virus se 
propagan como el fuego y causan 
el desmoronamiento de nuestras 
sociedades, donde la pobreza más 
desgarradora convive con la riqueza 
más inconcebible, donde pueblos 
enteros –como los rohinyás– están 
relegados al basural?
Creo que lo que nos ha persuadido es el 
mito de la autosuficiencia, ese susurro 
en el oído que nos dice que la tierra está 
para saquearla, que los otros existen 
para satisfacer mis necesidades, que 
lo que tenemos y lo que nos falta es 

lo que nosotros –y los demás– nos 
merecemos, que mi premio es la riqueza, 
aunque esto implique que el destino 
inevitable de otros sea la pobreza. 
En momentos como estos sentimos 
una impotencia radical de la que no 
podemos salir solos. Es entonces cuando 
recobramos «el sentido» y vemos esta 
cultura egoísta en la que estamos 
sumergidos y que nos hace negar lo 
mejor de nosotros. Y si en ese momento 
nos arrepentimos y dirigimos la mirada al 
Creador y a los demás, quizá podremos 
recordar la verdad que Dios puso en 
nuestro corazón: que le pertenecemos a 
Él y a nuestros hermanos.

  Francisco 
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Habla el Presidente
Fernando Núñez Arce  

Presidente Nacional

Saludo del Presidente

E stimados amigos y compañeros antiguos alumnos:  
según lo previsto este será el penúltimo artículo que 
suscribiré antes de la finalización del segundo periodo de 

la Ejecutiva Confederal, que debe concluir el primer fin  
de semana de junio de este año.
Y voy a aprovechar esta oportunidad para hacer un recuerdo 
y homenaje de gratitud a los presidentes nacionales que me 
antecedieron, a Jesús García, y a Francisco Salazar (Paco), 
que sin dudarlo y después de tantos años al frente de la 
Confederación Nacional, aceptaron sin condiciones todos los 
encargos que les realizamos en las necesidades que fueron 
surgiendo, entre ellas ser parte de la propia Ejecutiva Nacional,  
o en el caso de Jesús García en el Patronato de Fundación,  
y Paco Salazar al frente de la Revista Don Bosco en España.
Debo confesar que el desprendido amor por el movimiento de 
los antiguos alumnos que han demostrado, entre otros, estos 
dos expresidentes, me han motivado a continuar al frente de 
la Ejecutiva, y a preparar la próxima Asamblea Confederal, 
sabiendo que con dirigentes como ellos, el futuro de la 
Confederación está asegurado, y que con una nueva dirección 
nacional, es probable que podamos remontar la actual situación.
Como muchos ya lo sabrán, la salud de nuestro buen amigo 
Paco Salazar estuvo muy resentida, y ahora que ha mejorado,  
ha creído que en atención a cuidar su salud, ha dejado la 
dirección de la revista DBE, permaneciendo en el Consejo 
editorial, como lo hará Pepe Muñoz, que cederá el puesto de 
Jefe de redacción a Carlos Martínez Rodríguez, conocido como 
Charly, quien se desempeña como coordinador de estudios 
del área de Artes Gráficas en el colegio de Atocha, y pertenece 
a la Asociación Local de Atocha; finalmente, a propuesta del 
Delegado nacional, el Consejo de redacción propuso a Raúl 
Fernández, que pertenece a la Asociación de Atocha Madrid, 
como Director de la revista, a quienes les damos la cordial 
bienvenida. 
A Paco, y a Pepe nuestro agradecimiento y reconocimiento por 
su inagotable labor en el Consejo de redacción, y en los cargos 
que desempeñaron eficientemente.
Cambiando un poco el foco, comentarles que vista la situación 
actual de la emergencia sanitaria, y su posible evolución, lo 

más probable es que la próxima Asamblea confederal deberá 
desarrollarse de manera virtual, tal como lo hemos venido 
proponiendo desde meses atrás.
Para ello les sugerimos a los Presidentes Federales preparen 
en sus respectivas asociaciones locales la mejor y mayor 
participación de los representantes que deberán participar, 
asegurándose de contar con las posibilidades técnicas 
apropiadas, es decir, ordenador y conexión a internet.
Aún no se ha determinado si se hará a través de Zoom o de 
Meet, pero con la conveniente anticipación se comunicará.
El próximo número de esta revista será el último de este 
segundo periodo como presidente, y quiero reservarme esta 
columna para hacer un breve balance de lo que hemos podido 
realizar, a pesar de los contratiempos propios de cualquier 
gestión, y los obstáculos de algunos que se empeñaron, 
sin mucho éxito, en ensombrecer el trabajo vocacional que 
realizamos como equipo en la ejecutiva confederal.
Con un recuerdo a los socios que han sufrido de alguna manera 
las consecuencias del Covid y a sus familias, nos despedimos, 
pidiendo a nuestro querido Don Bosco, y a nuestra Madre 
Auxiliadora, intercedan por todos nosotros.
Con mucho afecto, Fernando Núñez Arce.

“Sugerimos a los Presidentes 
Federales preparen en sus 
respectivas asociaciones 
locales la mejor y mayor 
participación de los 
representantes que deberán 
participar ”
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Palabras del Delegado
Eusebio  Martínez  Aguado  

Delegado Nacional

E l papa Francisco nos dejó un precioso mensaje para 
la Jornada mundial del enfermo (11 febrero) con el 
título Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois 

hermanos (Mt 23, 8).
La relación de confianza, fundamento del cuidado del enfermo.
En un momento del mensaje el papa dice:
La crítica que Jesús dirige a quienes «dicen, pero no hacen» 
(Mt 23, 3) es beneficiosa, siempre y para todos, porque nadie es 
inmune al mal de la hipocresía, un mal muy grave, cuyo efecto 
es impedirnos florecer como hijos del único Padre, llamados a 
vivir una fraternidad universal.
Los Antiguos Alumnos siguen mirando a Don Bosco y viviendo 
de las enseñanzas vividas en la casa salesiana. ¡Ojo! Don 
Bosco tenía una GRAN devoción al Papa. Animo a todos a 
estar pendientes de los muchos y buenos mensajes que 
Francisco, nuestro papa, nos deja continuamente.
En el mensaje de la Jornada del enfermo nos recuerda y nos 
llama a `Vivir una fraternidad universal΄. Todos hemos oído, 
escuchado, leído, estudiado… la encíclica Fratelli Tutti. La 
escribió porque las cuestiones relacionadas con la fraternidad 
y la amistad social han estado siempre en sus preocupaciones.  
Son preocupaciones de la Iglesia, del Papa, de la Familia 
Salesiana, del Rector Mayor… de todos los antiguos alumnos 
que cuidan la sensibilidad de detectar lo que corrompe 
nuestra sociedad para aborrecerlo, y detectar lo que construye 
humanidad, para incorporarlo en la mente y en el corazón.
El deseo y propósito del papa de vivir la fraternidad universal 
necesita corazones que lo escuchen, lo incorporen y lo hagan 
vida. ¿Se puede contar con los Antiguos Alumnos de Don 
Bosco para esta inaplazable tarea del momento que estamos 
viviendo? Las respuestas hay que darlas en distintos ámbitos, 
íntimamente relacionados: personalmente y socialmente. 
Aplicado a nuestro mundo:

– PERSONALMENTE: necesitamos espacios donde se 
elaboren decisiones vitales: silencio, oración…

– SOCIALMENTE: El tema de la fraternidad debe ser objeto de 
reflexión de la Asociación en los grupos, en las reuniones, en 
los congresos, en las asambleas…

Los tiempos litúrgicos de la cuaresma y la pascua nos pueden 
ayudar a vivir en clave salesiana el itinerario que desemboca 
siempre en el Cristo resucitado que colma nuestra esperanza.
Amigos: ¡feliz Cuaresma…! ¡Feliz Pascua…!, camino de una 
fraternidad universal  
que nos hace felices de verdad! 
Don Bosco nos quería felices aquí y en la eternidad.

¡Estamos en ello!.   

Llamados a vivir una
FRATERNIDAD UNIVERSAL

“Los Antiguos Alumnos  
siguen mirando a Don Bosco 
y viviendo de las enseñanzas 
vividas en la casa salesiana ”
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Fotos que hablan

Nuevo  
monumento  
a Don Bosco 

Mañana será 24

24 de Marzo
El ángel del Señor anunció a María….
He aquí la esclava del Señor…
Y la Palabra se hizo carne 
y … SIGUE HABITANDO  
ENTRE NOSOTROS

24 de Abril
Reina del cielo, alégrate, ALELUYA
Porque el Señor, a quien has  
merecido llevar, ALELUYA 
Ha resucitado según su palabra, 
ALELUYA.
Ruega al señor por nosotros,  
ALELUYA.

Yo soy el Hijo de Aquella 
a quien tu madre te ha enseñado 
a saludar tres veces al día

Después de un año de obras en 
la calle “Ronda Don Bosco” de 
Vigo, la escultura del Santo de 
los Jóvenes fue ubicada frente 
a la iglesia de María Auxiliadora, 
a pocos metros de su posición 
original. El monumento, 
construido por iniciativa de los 
Exalumnos de Vigo e inaugurado 
el 27 de marzo de 1966, se 
encuentra ahora al inicio de la 
calle, siendo así más visible. 
Entretanto hay que esperar que 
finalicen las obras para conseguir 
una clara visión de conjunto.  
La obra es del escultor Vigo 
Camilo Nogueira (1904-1982) y 
representa a Don Bosco y dos 
niños que se le aceran,  
con un friso horizontal que 
representa a todos los jóvenes 
de Vigo, felices de estar 
con su amigo. La escultura 
seguirá teniendo un papel 
de primer plano en la ciudad 
gallega por lo que representa: 
el agradecimiento de los 
Exalumnos y el compromiso con 
la educación de los jóvenes.
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Mujer, Iglesia y sociedad

H a sido en 2021 la primera vez que el 
Papa nombra a una mujer religiosa, 

a Nathalie Becquart, para ocupar un alto 
cargo con derecho a voto en la jerarquía 
de la Iglesia Católica. En realidad, 
nombra a dos subsecretarios para el 
Sínodo de Obispos, a ella y al agustino 
español Luis Marín. 
El Papa Francisco realiza avances 
significativos hacia la iglesia  
del futuro por el camino de la vuelta  
a sus orígenes, donde el pueblo de Dios 
caminaba en comunión. Es una especie 
de regreso al futuro, para dotar 
 a la Iglesia de más dinamismo  
e impulso de renovación.
Volviendo a Nathalie, no creo que 
le fuera fácil digerir el gesto de su 
nombramiento a prueba de vértigo. Es 
seguro que ella se entregará a la tarea 
previo discernimiento. Esta valoración 
es como el que haríamos la mayoría 
de nosotras cuando se nos ofrece la 
oportunidad de ocupar un sitio para el 
que no hay modelo femenino, o para el 

Nathalie, 
la primera de muchas

que nunca apostaríamos por nosotras.
Esa es la reflexión que propongo, 
especialmente a las mujeres religiosas o 
seglares, que somos Iglesia. Y si fueses 
tú la que tiene que dar un paso adelante 
para ocupar un espacio de liderazgo, 
decisión o visibilidad en cualquier 
ámbito de misión:

• ¿Qué se mueve por tu adentro  
ante un gran reto?

• ¿Superas los miedos o te vencen?

• ¿Cuál es tu grado de audacia?

• ¿Falla tu confianza para ocupar  
ese sitio?

• ¿Crees que no lo mereces?

• ¿Te excusas en que no es el momento?

• ¿Piensas que otra persona  
lo haría mejor que tú?

• ¿Alzas la voz o dejas que decidan  
por ti?

Hay muchas mujeres que tienen ya 
resueltas estas cuestiones, y otras 
seguimos en la senda para aumentar 
nuestra confianza. Cada vida y 
momento vital requiere de sus propias 
preguntas para avanzar. 

Hazte tus preguntas, y encuentra tus 
propias respuestas. Hemos de estar 
dispuestas, unidas y valorarnos más 
para explorar los nuevos caminos que se 
abren. Aunque el avance sea una alegría 
para todas, el despertar es individual.  
Y quien despierta, se convierte en motor 
de cambio y mejora. 

Como Nathalie, ábrete a nuevos mundos 
porque eres un regalo para alguien. 

  Eva Carrillo Pardo 
Antigua Alumna y Salesiana 
Cooperadora (Sevilla)
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Ideas, instrumentos  
y recursos de formación

Como buenos 
hermanos
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Es muy común utilizar la expresión “como buenos 
hermanos” cuando queremos decir que nos 
tenemos que portar bien unos con otros, con el 

amor que se profesan los buenos hermanos y con todas 
las consecuencias de ello: respeto, complicidad, afecto, 
amistad… Fraternidad, al fin y al cabo. Porque nacer y crecer 
como hermanos no implica fraternidad: Caín y Abel, Claudio 
y Hamlet, Thor y Loki o José y sus hermanos no son ejemplo 
de fraternidad. Como cristianos, hijos del mismo Dios, 
estamos llamados a comportarnos como buenos hermanos. 
En la Asociación, también, todos nos reconocemos, de 
alguna manera, como hijos de Don Bosco. Reflexionemos en 
esta sesión sobre todo esto.

Ambientación y oración inicial
Da comienzo la sesión con una breve lectura y meditación de 
Mt 23, 5-12: «Todo lo que hacen es para que los vea la gente: 
alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto; les gustan 
los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor 
en las sinagogas; que les hagan reverencias en las plazas y 
que la gente los llame rabbí. Vosotros, en cambio, no os dejéis 
llamar rabbí, porque uno solo es vuestro maestro y todos 
vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en 
la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os 
dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el 
Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que 
se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». 
Tras la meditación, da comienzo la sesión. 

Ser hermanos en la familia
Una las primeras cosas que adviertes cuando eres padre de 
más de uno es que cada hijo es diferente. No es conveniente 
hacer comparaciones entre ellos: cada uno tiene sus 
fortalezas y sus debilidades y lo más sensato es educarles 
en el conocimiento y la aceptación de ellas. De las suyas y 
de las del otro, porque la colaboración será la mejor manera 
de crecer. Por eso los padres deben, conforme va siendo 
posible, hacer a los hijos responsables de las tareas del 
hogar y compartir con ellos las obligaciones. 

Los buenos hermanos se ayudan, poniendo sus aptitudes al 
servicio del otro, complementándole cuando es necesario. 
Los hermanos mayores suelen erigirse, de manera natural, 
en protectores de los menores: su mayor experiencia vital y, a 
menudo, su fortaleza física hace que los pequeños busquen 
en los grandes un lugar donde guarecerse cuando las cosas 
se ponen feas y los padres no andan cerca. 

Cuando tienen poca edad los hermanos se divierten 
jugando juntos. Conforme crecen, los juegos cambian, 
pero siempre permanecen las oportunidades de compartir 
vida. Inevitablemente, existen conflictos, pero éstos pueden 
superarse a través del amor. Para que no se deteriore 

la relación es importante que los hermanos crezcan 
habituándose a pedir perdón y a perdonar. La empatía es 
una capacidad crítica a fomentar a lo largo del desarrollo de 
los niños porque en su núcleo familiar encuentran ejemplos 
que imitar de mayores. No cabe duda de que los hermanos 
aprenden unos de otros.

Ser hermanos en la Asociación
Dos personas que nacen de los mismos padres son 
hermanos, lo que no quiere decir que, conforme van creciendo, 
se comporten como buenos hermanos. También se dan 
casos de personas que, sin relación alguna de parentesco, 
comparten un vínculo similar al de la fraternidad. Como 
decía en la introducción, nosotros estamos llamados a ser 
de este último grupo a través de nuestra pertenencia a la 
Asociación. En las Universidades americanas es muy típico 
que los estudiantes se asocien en lo que llaman Fraternidades, 
creando un vínculo que perdura años después de acabados 
los estudios. Nuestra Asociación es una suerte de Fraternidad. 
Nos une el vínculo afectivo con Don Bosco, la gratitud hacia su 
estilo educativo que, de manera determinante, nos forjó como 
los adultos que ahora somos a través de la escuela salesiana. 
Nosotros, como hermanos, somos diferentes: algunos 
mayores, otros menos, todos diferentes, con capacidades y 
experiencias vitales diferentes y únicas. Estamos llamados 
a comportarnos como buenos hermanos: ayudándonos, 
cuidándonos, enseñándonos, protegiéndonos, alimentando 
momentos para compartir y disfrutar, perdonándonos y 
pidiéndonos perdón cuando sea necesario…

Como buenos hermanos, creciendo juntos, sintiéndonos 
hijos agradecidos del mismo padre, Don Bosco, el soñador, 
que, a su vez, todo lo hizo para que diéramos gloria al Padre 
común. ¿No es un sueño precioso?

Para trabajar juntos
Pensando en tu vida…
– ¿Qué aptitudes puedes poner al servicio de tus hermanos 

en la Asociación? ¿Debes perdonar o pedir perdón a alguno 
de ellos?

Pensando en tu Asociación, pensando en los jóvenes…
– Si eres “hermano mayor”, ¿qué puedes hacer por tus 

“hermanos menores”? 
– Si eres “hermano menor”, ¿qué puedes hacer por tus 

“hermanos mayores”? 

Oración final
Rezamos juntos la Oración-Promesa del Antiguo Alumno que 
nos une en la Asociación como buenos hermanos 

   Jaime Martínez Acero. A.A. De Atocha
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El rincón del Mentoring

Adaptando el entorno y preparando  
el entorno para el programa
(Del manual MentorPower+)

Como mentor, crear un entorno 
apropiado para los jóvenes 
será una parte importante para 

construir la relación de confianza. Esto 
es crítico desde la primera sesión y, 
por ello, es importante establecer las 
reglas desde el principio. Explique al 
joven la política de comportamiento y 
asegúrese de que entiende los límites 
de sus sesiones de mentoring. Háblele 
sobre los procedimientos de soporte 
y escalamientos de su programa y 
dígale a su mentorado cómo puede 
buscar ayuda adicional si la necesita.

Crear una atmósfera de apoyo y 
afecto es fundamental para que se 
centren en los objetivos establecidos. 
También es importante empoderar 
al joven desde el principio. Esto 
comienza dándoles voz sobre 
lo que deben cubrir las sesiones 
de acompañamiento. Pídale a su 
tutorando que elabore una lista de 
las cosas que le gustaría cubrir. El 
entorno de mentoring debe motivar 
al joven a establecer y perseguir sus 
propias metas. En este sentido, como 
mentor, su rol debe limitarse a brindar 
estructura y asesoramiento y apoyo 
solicitado. Por encima de todo, debe 
evitar empujar al joven en cualquier 
dirección, incluso si piensa que es 
por su propio bien. Una vez más, es 
importante crear un ambiente positivo 
en el que el joven se sienta seguro.

El entorno de tutoría también debe 
ser un lugar donde el aprendiz pueda 
sentirse cómodo para abordar los 
problemas que enfrenta en su vida 
diaria. En este sentido, se debe 
hacer sentir al aprendiz que está 
bien desviarse de cualquier agenda 
acordada para que cualquier barrera 
que impida que el aprendiz avance 
pueda abordarse de frente. Por encima 
de todo, el entorno de tutoría debe ser 
un lugar en el que el aprendiz disfrute 
de entrar. Esto sacará lo mejor de la 
persona y permitirá que el mentor 
registre el progreso en el proceso de 
mentoría.

El entorno de mentoring debe ser de 
apoyo, diseñado para desarrollar la 
autoestima y la autoconfianza en el 
joven. Como mentor, puede ayudar al 
tutelado a generar confianza utilizando 
técnicas de resolución de problemas. 
Debe utilizar un lenguaje que haga que 
el joven se sienta bien consigo mismo 
mediante la afirmación positiva. Las 
siguientes son 20 formas de decirle al 
joven algo positivo:

  1. ¡Genial!
  2. Gran idea.
  3. Hiciste un gran trabajo.
  4. Estoy orgulloso de ti.
  5. ¡Fantástico!
  6. Aprendes rápido.
  7. Sabía que podías hacerlo.
  8. Sigue intentándolo, lo conseguirás.
  9. ¡Exactamente!
10. ¡Brillante!
11. Bien hecho.
12. ¡Excepcional!
13. ¿Me enseñarás cómo hacer eso?
14. ¡Perfecto!
15. ¡Maravilloso!
16. Estás mejorando 

constantemente.
17. Entiendo lo que me dices.
18. Escucho lo que estás diciendo.
19. Eso que has dicho es muy bonito.
20. ¡Excelente!

Antes de comenzar las sesiones como 
mentor, es importante prepararse. 
Dicha preparación pasa por tratar 
de perfeccionar sus habilidades 
de autoconciencia y autogestión, 
aptitudes que, luego, habrá de abordar 
con los jóvenes. Es recomendable 
llevar un diario durante todo el proceso 
de mentoring para documentar sus 
pensamientos y comentarios.

Empiece por preguntarse cuál es su 
motivación para participar en este 
programa de tutoría. ¿Cómo cree 
que sus motivaciones se alinean 
con los objetivos del programa? 
¿Cómo afectan sus motivaciones 
al compromiso a largo plazo? Su 
motivación puede provenir de sus 

propias experiencias personales, al 
haber recibido ayuda anteriormente 
en la vida, o simplemente puede 
estar buscando devolver algo 
a la comunidad. Sin embargo, 
sean cuales sean sus razones, es 
importante asegurarse de que su 
compromiso esté profundamente 
arraigado, ya que ayudar a un joven 
puede ser duro.

Piense en cuando usted tenía la edad 
del joven tutelado para imaginar qué 
tipo de actividades y enfoque habría 
valorado más si fuera él. Piense en 
una persona que haya desempeñado 
el papel de mentor en su vida. ¿Cuáles 
fueron las cualidades que lo hicieron 
especial?

Reconozca desde el principio sus 
fortalezas y debilidades como mentor. 
¿Cuáles son las tres cualidades que 
le ayudarán a ser un gran mentor? 
¿Cuáles podrían ser las tendencias 
que podrían dificultar el desarrollo de 
su relación con el joven o lograr los 
objetivos del programa? Piense en 
formas de superar esas tendencias 
negativas.

Piense en su papel en el proceso de 
tutoría. ¿Cómo se lo explicaría a un 
amigo cercano o familiar? ¿Cómo 
describiría los beneficios que espera 
obtener para usted y para el joven?

También piense en situaciones 
durante las sesiones de tutoría que 
podrían ser desafiantes, desagradable 
o estar fuera de su zona de confort. 
Piense en la mejor manera de 
manejar estas situaciones. Al mismo 
tiempo, imagine actitudes en las 
que el joven pueda empujarlo a 
situaciones de ira o impaciencia. 
Elabora una lista de mecanismos de 
gestión de las emociones que puedan 
ayudarle a mantener el control sobre 
la situación.

  Jaime Martínez Acero.  
A.A. De Atocha
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Entrevista

Eusebio Muñoz Ruiz
Procurador de Misiones Salesianas
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Entrevista 
Eusebio Muñoz Ruiz

Hola Eusebio. Tres cosas para empezar:

DBE. ¿Dónde viste por primera la luz de 
mundo?
En Pozoblanco (Córdoba).

DBE. Salesiano ¿desde cuándo?
Desde el 16 de agosto del 1962.

DBE. ¿Dónde vives?
En Madrid, en la comunidad de la 
Procura de Misiones Salesianas de 
Ferraz, 81. 

DBE. ¿Algún recuerdo de aquella 
Inspectoría de Córdoba?
De la Inspectoría de Córdoba los 
recuerdos son tantos que podía ocupar 
la revista entera. Tuve la oportunidad 
de trabajar como Delegado Inspectorial 
de la Pastoral Juvenil, como Vicario 
Inspectorial, Inspector, Delegado 
Inspectorial de Formación, Delegado 
Inspectorial de la Familia Salesiana 
y Director de diversas presencias 
salesianas.
Esto me ha permitido participar, de 
un modo significativo, en la particular 
forma de hacer presente el Evangelio 
que tenemos la Familia Salesiana. He 
tenido la suerte de percibir, en primera 
línea de combate, el bien que estamos 
haciendo. El encuentro con tantas 
personas de calidad es otro regalo que 
Dios me ha hecho y un recuerdo que me 
acompaña siempre.

DBE. ¿Cuántos años has vivido en 
Italia? ¿Cuál fue tu misión por aquellas 
tierras?
He vivido en Italia durante quince 
años. Nueve de ellos como director 
de una comunidad internacional de 
70 salesianos y los seis últimos como 
Delegado del Rector Mayor para la 
Familia Salesiana.

DBE. Tu experiencia de estos 6 últimos 
años ha sido de una vivencia especial 
de la Familia Salesiana; cuéntanos.
Ha sido otro motivo más para estar 
agradecido a mi institución. No era para 
mí una novedad el conocimiento de la 
Familia Salesiana que desde siempre 
me ha parecido que es un tesoro 
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Entrevista

impagable que tiene nuestro grupo. 
Sin embargo, no podía imaginarme su 
excepcional riqueza al ver lo que se 
hace en tantas naciones del mundo y lo 
que  representan. ¡Cómo nos admiran 
muchos grupos de la Iglesia y de la 
sociedad!

DBE. Dentro de la Familia Salesiana, 
¿cuál ha sido tu relación con los 
Antiguos Alumnos de Don Bosco? 
¿Cómo ves la Asociación en estos 
momentos?
He tenido la oportunidad de ser 
Delegado Inspectorial y Mundial de 
la Familia Salesiana. Como Inspector 
y Director la relación con ella ha sido 
siempre muy directa y profunda.
En mi infancia, he conocido una 
Asociación de AA.AA. que ocupaba 
el centro de cuanto se organizaba en 
el pueblo en el deporte, la música y el 
teatro. En mi segundo ejercicio como 
director, en Montilla, me encontré con 
una Asociación de AA.AA. inimaginable 
que marcaba la vida social del pueblo.
Soy un enamorado de los antiguos 
alumnos y lo saben bien los miembros 
de la Presidencia Mundial y de las 
Asociaciones de los países del mundo 
que he visitado. Para mí es el grupo  
de la Familia Salesiana en que destaca 
más el corazón salesiano.
Puedo contar muchas anécdotas para 
confirmar esto. Los antiguos alumnos 
quieren mucho a Don Bosco, agradecen 
la fortuna de haber vivido en un 
ambiente salesiano y están orgullosos 
de llamarse antiguos alumnos, aunque 
no pertenezcan a la Asociación.  
La conexión que tienen con el carisma 
salesiano llama siempre la atención.  
Es una conexión que, tantas veces, no 
se explica desde su situación personal 
no siempre  ideal en lo personal,  
en lo social o en lo religioso.
El de los antiguos alumnos es un grupo 
que me parece puede crecer mucho 
en cualquier parte del mundo. En este 
momento, quizás sea el grupo de la 
Familia Salesiana que mejor puede 
acompañar a tantas personas alejadas 
de la Iglesia, a personas y grupos con 
problemas particulares, a jóvenes a 

“El de los antiguos alumnos es un grupo  
que me parece puede crecer mucho en 

cualquier parte del mundo”
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los que no les resulta fácil aceptar 
ofertas educativas que les permitan 
un sano crecimiento. Es posible que 
sean los miembros de nuestra familia 
especialmente llamados a hacerse 
presentes en la periferia social de la que 
tanto habla el Papa.

La situación actual del grupo de 
los antiguos alumnos me parece 
delicada. Las Asociaciones de Antiguos 
Alumnos pueden necesitar una urgente 
incorporación a sus equipos directivos 
de personas capaces de ofrecer 
programas que permitan crecer a tantas 
personas que se nos acercan y, tantas 
veces, sólo se relacionan con la Iglesia a 
través de nuestro grupo.

DBE. Familia Salesiana – Misiones: 
¿Te es fácil armonizar este binomio? 
¿Algún mensaje misionero para los 
Antiguos Alumnos?
Los que participamos del carisma 
salesiano todo lo que hacemos 
se concentra en armonizar este 
binomio. Concreto una pregunta que 
comprendéis bien los antiguos alumnos: 
¿qué hacemos cuando nos encontramos 
con un joven, por ejemplo, en un equipo 
deportivo,  en una actividad artística 
o haciendo filigranas con la música? 
Hacemos lo posible y lo imposible para 
que después del encuentro con nosotros 
sea mejor persona y mejor cristiano. La 
realización de este binomio puede ser 
la mejor definición de un buen antiguo 
alumno en nuestra tierra y en los lugares 
que llamamos tierra de misión. Es lo 
que también intento hacer en este 
interesante trabajo que ahora me ocupa.

Entrevista 
Eusebio Muñoz Ruiz

DBE. La Familia Salesiana  
¿sigue siendo fiel al corazón  
misionero de Don  Bosco?
Estamos en el buen camino y nos toca 
ser fieles a este corazón misionero en 
un momento delicado. Me sorprende 
que, entre nosotros, nos conocemos 
menos de lo deseable y, lo que más me 
preocupa, es que no todos valoramos la 
riqueza que Dios nos ha regalado con la 
Familia Salesiana.

DBE.  Una palaba final de ¡ÁNIMO!  
para los Antiguos Alumnos.
Puede ser este el momento oportuno 
para seguir creciendo de un modo 

llamativo. Aprovecho esta oportunidad 
para pedir vuestra ayuda en el trabajo 
que estoy haciendo. En Misiones 
Salesianas estamos acompañando a 
miles de niños, adolescentes y jóvenes  
–al día de hoy 197.089– con la 
animación de 158 proyectos. ¡Echadnos 
una mano!

DBE. Gracias, Eusebio. Que sigas 
siendo piadoso como tu nombre 
 lo indica. 
Lo que deseo es ser un buen salesiano 
y no cansarme de hacer presente a 
Don Bosco y a su carisma donde me 
encuentre.

“Hacemos lo 
posible y lo imposible 
para que después 
del encuentro con 
nosotros sea mejor 
persona y mejor 
cristiano.”
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AA.AA. Misioneros

E l Obispo de la diócesis presidió en 
la iglesia de San Francisco Javier, 
de Lugo, la ceremonia.

El día 7 de febrero, domingo, se celebró 
en la parroquia de San Francisco Javier 
de Lugo la Eucaristía y la ceremonia 
de envío, como misionero seglar, a la 
ciudad de Lobito en Angola, de José Luis 
Pérez Mudarra con la ONG’D MISEVI. 
Aspirante a Salesiano Cooperador del 
Centro local de María Auxiliadora de 
Lugo y Antiguo Alumno de Salesianos-
Atocha de Madrid. El acto fue presidido 
por el obispo de la diócesis, don Alfonso 
Carrasco Rouco, y al que acudieron 
familiares y amigos. Este profesional de 
la imagen durante muchos años y ahora 
jubilado como funcionario desde hace 
un año en la Diputación de Lugo, leyó el 
siguiente texto de acción de gracias: 
"Jesús: Tú, el enviado del Padre, que te has 
hecho uno de nosotros, Tú eres para mí, 
único Señor, la razón que llena mi vida, la 
causa de mi alegría. Me has alimentado 
con tu palabra y enviado a amar y servir. 
Me has llamado a ser MISIONERO. Me has 
elegido para ser tu colaborador.  Gracias 
por este don. Tú conoces mis miedos: 
miedo de no saber acertar, miedo de mis 
debilidades, miedo al desaliento, miedo al 
fracaso… Por eso ayúdame, dame tu ardor 
misionero y tu fortaleza apostólica. Dame 
la sencillez y humildad de tu madre, María. 
Aunque pueda caer, ayúdame a levantarme 
para llevar a cabo tu voluntad siempre”.
Así nos lo explica el mismo José Luis:
Desde muy joven siempre tuve 
la inquietud de ser misionero. Mi 

José Luis Pérez Mudarra
Antiguo Alumno de Atocha-Madrid  
y Salesiano Cooperador:
MISIONERO SEGLAR en LOBITO (Angola)

educación siempre ha estado ligada 
al carisma salesiano. Mi formación la 
realicé en el colegio Salesianos-Atocha 
de Madrid en Artes Gráficas, en los años 
70.  Siempre me sentí acompañado por 
los hermanos salesianos y en especial 
entonces por mi director espiritual don 
Marcelino Talavera, sdb, y actualmente 
por las Hijas de María Auxiliadora 
(Salesianas) en el colegio María 
Auxiliadora de Lugo. 
La experiencia del oratorio fue creciendo 
con el tiempo en “nuestro” colegio 
y en mi persona. Aquellas tardes y 
sábados, jugando al voleibol, al fútbol 
en el Don Bosco, recuerdo alguno de mis 
compañeros: José Manuel, Cani, Ujados, 
Santi…. El oratorio, puedo decir, que es 
una experiencia de encuentro con Dios 
a través de la palabra. Estoy convencido 
de que los niños y jóvenes son capaces 
de entrar en relación directa con Él. 
El alumno salesiano vivía el Oratorio 
como una de las señas de identidad del 
colegio. Recuerdo a los coadjutores, 
Joaquín Ochoa, Manuel Sánchez, 
moviéndose por el patio en constante 
vigilancia para que todo transcurriera 
sin novedad. Nadie da lo que no tiene, 
y de lo que rebosa el corazón, habla la 
boca aplicando el carisma salesiano. 
Por motivos profesionales y familiares 
nunca tuve la oportunidad de vivir una 
experiencia misionera, pero a pesar de 
los años y ahora en mi actual situación 
de jubilado, el espíritu misionero ha 
aparecido con fuerza. 
Soy una persona que busca seguir 
a Jesús y servir a sus hermanos. El 
proyecto en el que voy a participar 
con MISEVI (Misioneros Seglares 
Vicencianos), en la localidad de Lobito 
en Angola, espero sea una experiencia 
inolvidable, viviendo el carisma 

vicenciano, participando activamente 
en los programas que llevan a cabo: 
«Escola feminina» mujeres, «Promoción 
de salud mental» adultos, «Omola 
Wasandjuka» niños (3 a 5 años) y 
«Ondjango Yapongololi» jóvenes. 
Deseo aportar mi granito de arena 
dando a conocer a Dios a los pobres, 
anunciando a Jesucristo y que el reino 
de los cielos está cerca, y que ese reino 
es para los pobres. 
Siento que debo estar al lado de los 
débiles, de los indefensos; por este 
motivo deseo participar en el proyecto 
de MISEVI que sirve para la protección 
y la prevención de la dignidad de las 
personas. Deseo y espero que este 
encuentro con Dios sea con el don que 
me ha regalado ya que quiero compartir 
mi vida con los más necesitados. 
Deseo renovar mi fe, compartiéndola 
con los demás, generando un profundo 
sentimiento de Dios dando a conocer 
el Evangelio en una labor de pastoral 
familiar, juvenil, catequesis… El amor es 
siempre audaz y abre nuevas formas 
de servir, siendo signo de unidad, 
solidaridad y de fe. 
Los que seguimos las huellas de Don 
Bosco sabemos que su apuesta por 
la infancia, la juventud pobre sigue 
siendo vigente en nuestros días; por 
este motivo la Familia Salesiana 
sigue alentando vocaciones, y siendo 
distintas, continúa la labor que él 
comenzó. El mensaje de Cristo lo 
llevaremos allí donde estemos. 
Trabajemos el Aguinaldo para este año 
2021 de nuestro Rector Mayor P. Ángel 
Fernández Artime, sdb: 

«Nos mueve, la esperanza».  
¡¡¡Quiero hacer nuevas todas 
las cosas!!! 



18 | marzo - abril 2021

Vida de las Asociaciones

Ciutadella

“SOMOS 1”. Es el lema que desde nuestra 
gran Obra Salesiana y particularmente 
la de Ciutadella, a la que pertenecemos, 
queremos y de echo así lo clamamos, 
que éste es nuestro lema firme y seguro, 

que ni las decisiones sociales, políticas y 
de rigurosísima actualidad como es este 
virus-pandemia del Covid-19, nos harán ni 
tan solo un instante dudar, sino  continuar 
creyendo en lo que a nosotros nos 
identifica, “Unión, seguimiento, educación 
y crecimiento”. 
Desde hace ya casi un año, el 4 de 
febrero de 2020 y por junta general 
extraordinaria, nos presentamos y salimos 
elegidos para formar la nueva directiva 
de La Unión de Antiguos Alumnos de Don 
Bosco de Ciutadella de Menorca. Alegría 
desbordante por poder poner nuestro 
granito de arena correspondiente y sumar 
así, a los que nos precedieron, esfuerzo, 
alegría, trabajo, unión...  para nuestra 
Asociación que cumplirá el próximo día 
19 de febrero de 2021  los 110 años de 
su fundación, es decir, que fue el 19 de 
febrero de 1911, ayudados por el Padre 
Olivazzo; empezada e inaugurada por 

110 años  
de Asociación

el que fue nuestro primer Presidente, 
el señor don Francisco Catalá, que ya 
figuraba como tal desde hacía dos años.
Pero el recorrido de la Obra Salesiana de 
Ciutadella es inmenso y ya se empezaba a 
preparar en el año 1893, un 17 de agosto, 
en donde se inauguró lo que sigue siendo 
el “primer Santuario de España dedicado a 
María Auxiliadora”.
No se tardó demasiado en darse cuenta 
que siendo un Santuario y dedicado a 
María Auxiliadora, fue en 1899 un 26 de 
octubre, en que aterrizaron en nuestra 

ciudad los primeros cuatro salesianos, 
encabezados por el padre Francisco 
Atzeni, que sería en definitiva el primer 
director de nuestra Obra.
Los Antiguos Alumnos Salesianos 
seguían incorporando distintas y 
variadas actividades tanto culturales, 
sociales y, cómo no, sobre todo 
religiosas. Así sucesivamente, nuestra 
Asociación de AA.AA.DB, durante todos 
estos años y hasta la fecha, se ha ido 
abasteciendo por el cariño y por la 
tremenda fe hacia María Auxiliadora 
y nuestro patrón San Juan Bosco, de 
infinitas y variadas juntas directivas 
con un sinfín de personas altamente 
entregadas y capacitadas para seguir 
trabajando para y por nuestra asociación 
y noestra ciudad. Desde los inicios y 
a partir de los comienzos de la  Obra 

Salesiana de Ciutadella, los directores 
o titulares de nuestro colegio que han 
pasado por él son de incalculable estima 
y agradecido trabajo. Por nombrar 
algunos de los 25, diré que don Pedro 
Iglesias estuvo de director en dos 
ocasiones; de 1917 a 1922, y de 1929 
a 1943; y ya encaminando estos últimos 
años, don Javier Alzueta, don Dimas 
Pérez, don Javier Carnicero, don Silvino 
Berruete, don Miguel Echamendi,  
don Isidre Serdá, don Miguel Carabias, 
don Miquel Armengol, don Narcís Frígola, 
don Ramón Vera (2020), y el actual,  
don Jordi Clua.
Destacar sobre todo también que hemos 
sido agradecidos con la visita por tres 
veces de los diferentes “sucesores 
de Don Bosco”. En el año 1913, don 
Pablo Albera, recién iniciada nuestra 
Asociación. don Egidio Viganò, el día 6 
de junio de 1987. Y por último, en el año 
1999 y con motivo del año centenario 
de la Obra Salesiana en Ciutadella, el 
día 14 de noviembre, don Juan Vecchi.  
Además, nos sentimos queridos y 
animados  en Don Bosco, ya que los días 
3, 4 y 5 de noviembre de 2012 sucedió 
un hecho histórico en nuestra ciudad y 
para la Obra Salesiana, pudiendo admirar 
y contemplar cómo la urna, con una 
reliquia de nuestro Santo Patrón, nos 
visitaba y bendecía Ciutadella entera.
Son también muchos los Presidentes de 
La Unión de Antiguos Alumnos, 25 creo 
recordar, que han pasado y han dejado 
su impronta con su devoción, trabajo y 
amor sin fin, por dejar patente lo que 
sentimos los AA.AA.DB.
Desde Ciutadella, en la isla de Menorca, 
nos sentimos muy queridos por María 
Auxiliadora, ya que es la Patrona de 
nuestra Ciudad. Y nos unimos también a 
todos los Antiguos Alumnos Salesianos 
de toda España, que el día 31 de enero 
celebramos la festividad de San Juan Bosco.
Que nos ayuden en esta pandemia, y 
que “nos guíe y proteja”, como bien dice 
nuestro lema de Antiguos Alumnos de  

Don Bosco.

 José Luis Faner Bagur

Presidente AA.AA.DB, de Ciutadella
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Santander

Puertollano

 

Marzo
06. Asamblea Federación  

Regional de Madrid. 
12.  Ejecutiva Confederal.      
19.  San José, Esposo  

de la SantísimaVirgen
24. Conmemoración de maría 

Auxiliadora.             
25. Anunciación del Señor.                             
28. Domingo de Ramos.                                     
31. Conmemoración  

de San Juan Bosco.

Calendario

Abril
01. Jueves Santo.                                               
02. Viernes Santo.                                           
04. Domingo de Resurrección.                                   
24. Conmemoración  

de Mª. Auxiliadora.                 
25. Marcos Evangelista.                                         
30. Conmemoración de Don Bosco.  

El pasado 31 de enero, después de la Eucaristía de Don Bosco, la Familia 
Salesiana en Santander participó de la bendición de la imagen de Mamá 
Margarita, la madre de Don Bosco. Obra del artista de Huelva, Martín 
Lagares. Desde ahora, mamá Margarita, desde el patio interior de Colegio, 
velará por cada uno de nosotros, como hizo con los primeros chicos del 
Oratorio en Valdocco (Italia). Los AA.AA. ya tenemos un fin más en nues-
tra visita al colegio: hacernos la foto con mamá Margarita. Quedáis todos 
invitados a la foto.  Fernando Ramos

Mamá Margarita en Santander

“Día del Carisma”, El pasado sábado 23 de 
enero y de forma online se celebró esta 
jornada de reflexión entorno al tema “Nos 
mueve la esperanza” dirigido por el SDB. 
Mateo González, donde participaron toda 
la F. Salesiana y Comunidad Educativa 
junto con la Comunidad Salesiana.

Presentación de la asociación 
El pasado día 20 de enero A pesar de 
las dificultades, no cejamos en nuestro 
empeño de difundir el movimiento de los 
AA.AA.DB y más concretamente nuestra 
asociación a los alumnos del colegio. 
Tuvimos la ocasión de hacernos presen-
tes de forma online ante los alumnos de 
Formación Profesional de segundo  
CGM / CGS / F.Básica.               
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Vida de las Asociaciones

Desde el 24 de junio de 1870 
todo es y sigue siendo

 GRACIAS
La revista Don Bosco en España sigue siendo fiel a la 
motivación inicial de la Asociación de Antiguos Alumnos:  
LA GRATITUD.
Francisco Salazar ha sido hasta este momento el director de la 
revista. Pasan los años; se acercan, con o sin disimulo,  
algunos achaques físicos; y se impone la renovación.  
Paco: gracias por tanto tiempo, por tantas horas, por tanta 
ilusión, por tanto CORAZÓN puesto en todo lo que se refiere a 
la revista. Y, además: “a vuestra disposición para lo que haga 
falta”. Así nos lo dijo. ¡¡¡Vaya que si hace falta!!! Si uno se ha 
encontrado de verdad con Don Bosco, como es el caso de 
Paco Salazar, la disponibilidad es puerta abierta para siempre.

Pepe Muñoz: si se abre cualquier número de la revista Don 
Bosco en España, apenas aparece su nombre; pero… apenas 
aparece alguna línea (no exagero) que no haya pasado por 
sus manos: eficacia, humildad y amor a Don Bosco por ojos, 
manos, corazón y vida. Pero, como Paco, se queda, aunque 
ya no figure como jefe de redacción.

Con personas como Paco Salazar y Pepe Muñoz se hace 
más fácil seguir haciendo de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de España un Valdocco donde Don Bosco sigue 
siendo el que polariza todas las miradas.

¡SEGUIMOS!
Y al mismo tiempo, la más cordial bienvenida al nuevo 
director, Raúl Fernández. Con la confianza en María 
Auxiliadora, el resultado positivo está garantizado.
Carlos Martínez (Charli): tú sabes mucho de Don Bosco, 
y de salesianos-Atocha, y de artes gráficas. Bienvenido al 
VALDOCCO de la revista de Don Bosco en España como 
jefe de redacción. En el Valdocco de Turín sigue habiendo 
misterios positivos por descubrir; lo mismo que en nuestra 
revista. Don Bosco va delante y nos protege.

  Eusebio Martínez 
     Delegado Nacional

Moratalaz
Para comenzar el año con esperanza 
e ilusión, la Junta Directiva de 
esta asociación presenta el libro 
“Asociación Moratalaz 1981–2019”. 
Donde se relata sus actividades 
acompañadas con un bonito dosier 
fotográfico de estos años.
Debido a las circunstancias en la 
que nos encontramos, no lo hemos 
podido hacer de forma presencial 
con la participación de toda nuestra 
Familia Salesiana y resto de antiguos 
alumnos. Y muchísimas GRACIAS a 
todos los que habéis participado en 
la realización del libro. 

Madrid

Atocha
Miembros de esta Asociación 
participaron en la celebración del 
Día del Carisma junto al resto de 
la Familia Salesiana de Atocha 
animado por el Delegado Nacional, 
D. Eusebio Martínez.
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Escuela de familia

S omos padres y madres, no somos 
superhombres, ni supermujeres. 
Personas de carne y hueso. Seres 

espirituales, profundamente humanos. 
Debemos tener la valentía de mostrar 
a nuestros hijos e hijas nuestra 
debilidad, nuestras flaquezas, nuestras 
dudas. Compartir con ellos la vida, los 
momentos, las oraciones desde las que 
cogemos fuerza o con las que hablamos 
con nuestro Dios. Y mostrar cómo nos 
dirigimos al Padre, para que sepan, 
entiendan y vivan esa compañía real, 
siempre.
Hoy, desde la experiencia de oración, 
desde los salmos, haciendo oraciones 
propias. Hablar con Dios es hacer 
oración; hablar con Dios desde nuestra 
alegría, nuestras certezas, dudas y 
debilidades… ¿Te atreves a abrir tu 
corazón, tu parte más intima a tus hijos?

También mostrar nuestra debilidad
POR EL SALMO 13: 
“No hay…”

“No hay Dios”
Yo me hago a mi mismo
solo pienso en mí
dejando de lado o atrás
aquello que daña mi yo.
Sólo puedo ayudarme a mí mismo.

Y tú, Padre, observas
ves el corazón de cada uno de nosotros.
Sabes quién te está buscando.
Esperas, sin prisa... escuchas.

Liberados del dolor
pero también de la Mirada,
podemos ir por caminos cómodos,
caminos sin conflicto, sin vida.
“No hay Dios”

no hay vida, no nos miramos.
No hay amor.
Y tú, Padre, nos muestras un lugar
tocas mi corazón,
quieres que camine hacia allí,
me acompañas, como siempre, hoy 
también.

¿Cómo verlo?
¿encontrando un lugar en mi silencio?
desde tu Palabra, la tuya
desde el encuentro con todos y cada uno

Un lugar….
Un camino…
Una compañía…
¿No hay Dios? 

 Juan José Llaca González
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La alegría del evangelio y el amor

El Consejo de redacción de  
Don Bosco en España propone dedicar 
este año a la presentación de la 
encíclica Fratelli Tutti (FT). La realidad 
social, política, económica y sanitaria 
que estamos viviendo hace ver que 
FT es una encíclica necesaria para 
poder navegar en este momento de la 
historia, y puede ser un faro luminoso 

en este tiempo donde necesitamos 
pautas claras para lo social.

Un texto franciscano
Tenemos en FT uno de los textos más 
franciscanos, es decir, más personal 
entre los textos del papa Francisco. En 
esta encíclica el santo Padre retoma 
argumentos de los que ya ha hablado en 

otras ocasiones y los ordena alrededor  
de la caridad política y social.
Pero también se puede decir que es un 
texto franciscano porque se inspira en 
el “poverello”. El 3 de octubre de 2020, 
víspera de la fiesta de San Francisco 
de Asís, el santo Padre firmó esta 
encíclica con el título Fratelli Tutti sobre la 
fraternidad y la amistad social. El hecho 

Fratelli Tutti
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La alegría del evangelio y el amor

de que el acto de la firma fuera ese día, 
deja claro que el Papa está muy unido a 
la figura de San Francisco, profeta de la 
fraternidad universal.

Un texto coherente  
e inspirador
FT es un texto coherente con su 
magisterio y también es un texto 
inspirador. Es bueno situar FT en el 
magisterio del papa Francisco. En los 
ocho años que lleva en la sede apostólica, 
Francisco ha escrito tres encíclicas: 
LF (2013), sobre la fe cristiana, escrito 
al concluir el “año de la fe”; LS (2015) 
sobre el cuidado de la casa común y la 
ecología integral; y FT (2020) sobre la 
fraternidad universal y la amistad social. 
También ha escrito cinco exhortaciones 
apostólicas (EG, AL, ChV, GE, QA). En 
cada uno de estos documentos propone 
temas y objetivos específicos, pero 
hay que reconocer que todos tienen en 
común una llamada a “salir de nosotros 
mismos” y una propuesta de diálogo. 
La antropología relacional, del don y del 
diálogo, tienen gran peso en el magisterio 
del papa Francisco. La palabra y el 
diálogo son manifestaciones concretas 
del principio de la encarnación, que es la 
columna vertebral de la vida cristiana.

Un texto enmarcado  
en la DSI
Hay que partir de la afirmación de que 
nos encontramos con una encíclica 
social. La encíclica FT está enmarcada 
dentro de la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI). Esta nació con la encíclica 
Rerum Novarum (León XIII, 1891), que 
pretendía situar a la Iglesia ante el 
movimiento obrero y ante las realidades 
sociales que traían los nuevos tiempos. 
Rerum Novarum es una encíclica que 
va muy pareja con el nacimiento de 
la congregación salesiana y orientó el 
camino del movimiento salesiano. Don 
Bosco acababa de morir. Don Rua captó 

la importancia de Rerum Novarum. Esta 
encíclica hablaba de los tiempos nuevos. 
Cada época trae un nuevo tiempo. La 
Iglesia busca formas de ser significativa 
en su tiempo y en el mundo. Hoy es el 
tiempo nuevo de FT.
En sus orígenes, la DSI se asentaba 
en el trabajo y la economía. Después 
de Laudato Si (LS) la DSI se asienta en 
el trabajo, la economía y la ecología 
integral. ¿Qué novedad puede aportar 
FT? La novedad la encontramos en la 
fraternidad universal y en la amistad 
social, que nacen del amor. El Papa 
Benedicto había ofrecido un argumento 
coherente en su encíclica Caritas in 
Veritate: el amor es el fundamento del que 
surge la DSI. “La caridad es la vía maestra 
de la doctrina social de la Iglesia… Ella 
da verdadera sustancia a la relación 
personal con Dios y con el prójimo; no es 
sólo el principio de las micro-relaciones, 
como en las amistades, la familia, el 
pequeño grupo, sino también de las 
macro-relaciones, como las relaciones 
sociales, económicas y políticas” (CV 2). 
Francisco sigue este camino y reclama 
una apertura universal que es una de las 
características de la fe cristiana.

En el contexto  
de la pandemia
FT está escrita en el contexto de la 
pandemia de Coronavirus. “Cuando 
estaba escribiendo esta carta, 
la pandemia de Covid-19 estalló 
inesperadamente, dejando al descubierto 
nuestras falsas seguridades. Más allá 
de las diversas respuestas dadas por 
los distintos países, la incapacidad de 
actuar conjuntamente fue evidente. A 
pesar de la hiperconectividad, había una 
fragmentación que hacía más difícil 
resolver los problemas que nos afectan a 
todos”. (FT 7).
Vivimos una situación que no sabemos 
a ciencia cierta a dónde nos llevará, 
pero según el Papa Francisco esta 

“Las siguientes páginas no 
pretenden resumir la doctrina 
sobre el amor fraterno, sino 
detenerse en su dimensión 
universal, en su apertura a 
todos. Entrego esta encíclica 
social como un humilde aporte 
a la reflexión para que, frente 
a diversas y actuales formas 
de eliminar o de ignorar a 
otros, seamos capaces de 
reaccionar con un nuevo sueño 
de fraternidad y de amistad 
social que no se quede en las 
palabras. Si bien la escribí 
desde mis convicciones 
cristianas, que me alientan  
y me nutren, he procurado 
hacerlo de tal manera  
que la reflexión se abra al 
diálogo con todas las personas 
de buena voluntad” (FT 6).

pandemia nos ha hecho ver que todos 
nos necesitamos y que no podemos 
salvarnos solos. Por eso dice: “Que al 
final ya no estén los otros, sino sólo un 
‘nosotros’” (FT 33). Es una llamada a la 
fraternidad universal que necesita de 
una apertura de mente y de corazón por 
nuestra parte. La apertura de mente y 
corazón es otra de las propuestas de la 
encíclica.

Este es el marco de FT. Nos iremos 
acercando a esta encíclica en algunas 
entregas.

 Koldo Gutiérrez, sdb

Es una llamada a la fraternidad universal que necesita  
de una apertura de mente y de corazón por nuestra parte
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Ella lo ha hecho todo

Admirada imagen la del Papa 
Francisco caminando en solitario 
bajo la lluvia por la Plaza de 

San Pedro para rezar por el cese de la 
pandemia del coronavirus ante el famoso 
“Cristo de la Peste” y el preferido icono de 
la Virgen “Salus Populi Romani”. Ante esta 
imagen de la Patrona de Roma se postra 
Francisco, cual otro “Totus tuus”, cada 
vez que emprende o regresa de un viaje 
apostólico o tiene que confiarle alguna 
grave causa. Sabe el Papa, y nos lo 
quiere confiar, que la Virgen María acoge, 
escucha y atiende las peticiones de sus 
hijos necesitados.
Cuando pienso escribir esta página, 11 
de febrero, conmemoración de Nuestra 
Señora de Lourdes, no puedo dejar de 
pensar en la cantidad de peregrinos, 
enfermos o no, que acuden a la gruta 
de Masavielle con la esperanza de un 
milagro. Diría que siempre se produce una 
sanación, sea de enfermedad física, moral 
o espiritual. La Virgen no falla. Desafiaba 
Don Bosco a sus muchachos con las 
palabras de San Bernardo: “ … jamás se 
ha oído decir que ninguno de los que 
han acudido a tu protección… haya sido 
abandonado de ti”.
¡Ah, Don Bosco! ¿Recordáis lo del cólera 
en Turín?
Una terrible epidemia llenó de luto y 
espanto a la ciudad de Turín el año 1854, 
precisamente el año de la definición 
dogmática de la Inmaculada Concepción. 
El cólera asiático invadió el Piamonte 
y lo sembró de cadáveres. Don Bosco 
oró ante la imagen de la Virgen y avisó 
a sus muchachos: “Poned toda vuestra 
confianza en el poder de María; ella 
es salud de los enfermos, madre de 
misericordia, abogada, vida, dulzura y 
esperanza nuestra”. Y con un grupo de 
jóvenes formó un equipo de “sanitarios” 
voluntarios para atender apestados en los 
lazaretos. A ninguno atacó el cólera.
Estaba acostumbrado Don Bosco 
a recurrir a la Virgen siempre, pero 
especialmente en momentos decisivos, 
como le había enseñado su madre, 

A su tiempo, María Auxiliadora

ferviente devota de la Dolorosa de 
Capriglio. Él lo hizo ante Nuestra Señora 
de las Gracias en Chieri al decidir su 
vocación. (Esta capilla y altar se debió al 
agradecimiento de la ciudad a la Virgen 
María con motivo de la peste de 1630). Lo 
hizo –¡qué escena tan emotiva!– ante la 
imagen de la Consolata el día que murió 
su Madre. No en vano ésta fue la primera 
imagen que presidió la Capilla Pinardi 
tras tantos avatares para establecer el 
Oratorio. Lo hizo al considerar que la 
Inmaculada es la protectora que vence 
a la serpiente maligna y le aplasta la 
cabeza. Lo hizo, en fin, ante la Auxiliadora, 
sintiendo los peligros de la Iglesia y sus 
propios problemas y dificultades.
El título de Auxiliadora, que llegó después 
y sería su opción definitiva, supone en 
Don Bosco un reconocimiento de que 
María Auxiliadora es la gran defensora 
de la Iglesia en sus peligros, como él se 
expresó aquella noche, cansado de tanto 
confesar: “… la Santísima Virgen quiere 
que la honremos con el título o advocación 
de Auxiliadora; los tiempos que corren 

son tan tristes que tenemos verdadera 
necesidad de que la Santísima Virgen nos 
ayude a conservar la fe cristiana”.  
En nuestro argot, María Auxiliadora es  
“la Virgen de los tiempos difíciles”.
A esta definición recurrió el Rector 
Mayor, don Ángel Fernández Artime, en 
la fiesta de María Auxiliadora de 2020 en 
la Basílica de María Auxiliadora de Turín 
ante los jóvenes: “Estos son tiempos 
difíciles para toda la humanidad, afectados 
de diversas maneras, pero unidos por 
la pandemia del coronavirus”. Tantas 
muertes y tantas preocupaciones y 
tantos esfuerzos de unión, y solidaridad 
para ayudar, suben hoy a este altar de 
María Auxiliadora para que nos salve en 
los tiempos difíciles, que son no sólo 
por la COVID-19, sino también por los 
acosos a la Iglesia, a sus ministros, a sus 
instituciones, a su doctrina y su moral.
Pues eso: “Invocad a María Auxiliadora y 
veréis lo que son milagros” (Don Bosco).

  Eleuterio Lobato
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Buenas noches

Quiero recordar esta época  
en la que me he dedicado a colaborar 
en la confección y elaboración  
de esta revista como una especie  
de pequeño Valdocco en el que  
un grupo de alumnos de Don Bosco 
hemos compartido la educación 
recibida en uno de los lugares 
educativos por excelencia del sistema 
que estableció nuestro fundador. 
La revista es lugar de encuentro 
y punto de afianzamiento para la 
educación recibida y eso hemos 
tratado de comunicar en este 
encuentro, cada dos meses.  
Como lectores nos preguntamos 
para qué publicar esta revista. ¿Qué 
queremos comunicar a los antiguos 
alumnos con una periodicidad de dos 
meses? Nos dirigimos a un amplio 
grupo de alumnos, jóvenes que están 

saliendo ahora mismo de las casas 
salesianas y otros que ya hace unos 
cuantos lustros que dejaron atrás las 
aulas. Imaginar el encuentro entre  
unos y otros, iluminó la sección “ 
¿Como está mi colegio hoy?” y hace 
renacer el orgullo y la alegria de ser 
colegiales. 
Otras secciones nos acercan a María, 
a nuestra visión de la familia, nuestra 
formación permanente y el dialogo 
entre los veteranos y los jóvenes en la 
formación educativa y profesional. 
La actualidad de nuestro movimiento y la 
audiencia continua de nuestro presidente, 
Delegado Nacional y de cuantos quieren 
mantener viva su vocación y entrega con 
la Familia Salesiana. 
Es una maravilla poder constatar 
el cariño que los antiguos alumnos 
dispensan a esta revista. A lo largo 

del tiempo que he compartido con la 
revista he recibido continuos mensajes 
de interés y entusiasmo, críticas y 
propuestas que han sido el combustible 
necesario para continuar. 
Esta revista puede y debe ser el 
instrumento de unión de los antiguos 
alumnos y sus familias con el proyecto 
vital que Don Bosco soñó para  
todos nosotros.
He querido sentir la comunicación 
con los antiguos alumnos como un 
momento de oratorio y espero que 
cuantos hemos recorrido las páginas  
de cada número lo hayamos sentido así. 
Comunicar con los antiguos alumnos de 
Don Bosco sigue siendo un momento de 
diálogo, una confirmación de los valores 
que recibimos en nuestra vida escolar. 

  Francisco Salazar Gómez

Pequeño Valdocco
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L os comienzos de la presencia 
de los Salesianos en Coruña 
fueron providenciales. Una gran 

bienhechora, doña Ramona Matos, 
había oído hablar de Don Bosco y se 
acercó a Turín. Don Bosco la recibió e 
invitó a desayunar. Y hablaron…

Querríamos que los Salesianos  
viniesen a Coruña para la formación 
de nuestros niños y jóvenes muy 
necesitados de una buena educación.

Don Bosco le respondió:

Primero que vaya María Auxiliadora  
y después irán los Salesianos.
Y así fue. 

Escuelas populares  
gratuitas
El 13 de junio de 1916 se firma un 
contrato con el Rector Mayor de los 
Salesianos, don Pablo Albera, y los 
primeros salesianos se hicieron cargo 
del Colegio conocido como ESCUELAS 
POPULARES GRATUITAS en la calle 

Salesianos A Coruña 
“Que vaya por delante la Auxiliadora”

Herrerías. Fueron fundadas por don 
Camilo Rodríguez Losada con la 
finalidad de “dar enseñanza católica y 
alimentos a los niños pobres”, y piensa 
en los Salesianos.
Del año 1916 al 1920  estuvieron los 
Salesianos en la Calle Herrerías.

Salesianos en el Orzán,  
una obra nueva
Fue, sin duda, el comienzo; pero había 
que buscar un nuevo espacio que fuera 
lo suficientemente amplio,  para acoger  
y dar respuesta a tantas expectativas e 
ilusiones de las familias coruñesas.
Sería don Felipe Rinaldi quien sugirió 
el solar, a las afueras de la ciudad 
que,  adquirido por el P. Soccola, el 
26 de junio de 1916 con la generosa 
ayuda de una gran bienhechora, se 
convertiría con el tiempo en lo que 
es hoy día la presencia salesiana 
en Coruña. Cuentan que don Felipe 
Rinaldi, visitando la recién estrenada 
obra, animó a la consecución de un 
campo propio en la zona del Orzán y 
mientras contemplaban la maleza que 

crecía entre las ruinas de la fábrica de 
cristales, un grupo de chiquillos, al ver a 
los curas, empezaron a “graznar… cua, 
cua, cua…” “Ves, dijo don Rinaldi, aquí 
nos llaman. Éste es el sitio”.

Colegio Calvo Sotelo
En 1956 La Diputación de Coruña confía 
a los Salesianos el Colegio Calvo Sotelo. 
Muy bien dotado de instalaciones 
capaces de acoger a un gran número 
de alumnos procedentes de aldeas 
y pueblos de la Provincia en régimen 
de internado. La oferta educativa 
era de EGB y Formación Profesional 
en las especialidades de Mecánica, 
Electricidad, Carpintería, Sastrería, 
Zapatería y Artes gráficas. Tiempo libre: 
Oratorio, Centro Juvenil, Grupo de teatro, 
grupos de Familia Salesiana e Iglesia 
pública.
Después de 61 años de una labor 
educativa extraordinaria, la Diputación 
de A Coruña optó por anular el convenio 
y los Salesianos se vieron obligados 
a abandonar “Calvo Sotelo” el 31 de 
agosto de 2017.

1

¿Cómo está mi colegio hoy?
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Centenario (2016)  
de la presencia Salesiana  
en Coruña
Nuestra Casa Don Bosco Coruña es 
heredera de un rico legado de 104 años 
de presencia salesiana en Coruña. 
Hoy, Salesianos a Coruña Don Bosco 
la forman: la Comunidad salesiana, 
el Colexio San Juan Bosco, el Centro 
Xuvenil Abeiro, Juan Soñador Teranga, 
la Librería Salesiana, la Parroquia San 
Pío X y San Roque, Parroquia María 
Auxiliadora y los grupos de la Familia 
salesiana.
Don Bosco poniendo como condición: 
“Primero que vaya María Auxiliadora y 
después irán los Salesianos”.

Respuesta educativa  
durante la pandemia 
Con mucho esfuerzo e ilusión, por parte 
de toda la Comunidad educativa, se 
ha realizado el Protocolo exigido por 
la Xunta de Galicia para los Colegios 
con el objetivo de mantener la relación 
Profesores-Alumnos en los buenos días, 
las clases a su hora, las tutorías, la fiesta 
de María Auxiliadora, y el final de curso. 
Y con la importante colaboración de los 
padres.

Presencia de Salesianos  
y seglares 
Al día de hoy son tres los salesianos de 
la Comunidad que están presentes en el 
Colegio. Tenemos una nueva Directora 
del Colegio; un nuevo Administrador de 
la Casa; dos Jefes de estudio, seglares 
y estamos echando a andar  la CEP y EL 
PEPS de toda la obra.

En 104 años, nace y se va desarrollando el proyecto 
Salesiano soñado por Don Bosco para Coruña:

Al centro los chavales,  
protagonistas
El Sistema Preventivo Don Bosco 
heredado de Don Bosco une en una 
misma experiencia de vida a educadores 
y educandos dentro de un clima de 
familia, de confianza y de diálogo 
para conseguir que nuestros chavales 
sean: “honrados ciudadanos y buenos 
cristianos”.  

La familia Salesiana   
Don Bosco Coruña
Desde el principio hubo una gran 
respuesta para la formación de los 
grupos de la Familia Salesiana en los 
SS.CC, ADMA y AA.AA. 
Pero quiero destacar el esfuerzo y 
empeño de las dos Asociaciones AA.AA  
de Calvo Sotelo y Salesianos Don 
Bosco. Han dado el paso de ser una sola 
Asociación, AA.AA don Bosco Coruña, 
aportando cada grupo lo mejor.

… Continúa la Auxiliadora
La estatua de María Auxiliadora enviada 
por don Bosco la tenemos en la capilla 
de la Comunidad. Los Salesianos hemos 
cumplido 104 años de presencia en 
Coruña. 
Nuestra presencia es una bella historia 
centenaria, querida por Dios, y donde a 
lo largo de los años la misión salesiana 
ha echado raíces entre las familias y los 
jóvenes de Coruña. De estos jóvenes, 
algunos, descubrieron a don Bosco, 
se entusiasmaron por su misión y se 
hicieron salesianos. 
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Nuestra Casa Don Bosco Coruña es heredera de un rico 
legado de 104 años de presencia salesiana en Coruña. 

8 9

1  Colexio San Juan Bosco a Coruña. 2   E. infantil, polideportivo, librería salesiana y paseo marítimo. 3   Educación Infantíl.
4  Educación Primaria. 5   Educación secundaria. 6  Patio. 7  Polideportivo. 8  Iglesia de María Auxiliadora.
9  Celebración de la fiesta de María Auxiliadora.



29en

¿Cómo está mi colegio hoy?

Al día de hoy son tres los salesianos de la Comunidad  
que están presentes en el Colegio

10

11

13 14
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10  Iglesia de San Pío y San Roque. 11  Celebración de la Fiesta de Maria Auxiliadora. 12  Operación Kilo. 
13  Jornada mundial escolar de la paz. 14  Fiesta de Don Bosco.
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Noticias del gran mundo
En busca del hogar

Título original: News of the World 
Año: 2020
Duración: 118 min.
País: Estados Unidos.
Dirección: Paul Greengrass. 
Guion: Paul Greengrass, Luke Davies (Novela: 
Paulette Jiles).
Música: James Newton Howard.
Fotografía: Dariusz Wolski.
Reparto: Tom Hanks, Helena Zengel, Neil 
Sandilands, Elizabeth Marvel, Ray McKinnon, 
Mare Winningham, Bill Camp, Chukwudi Iwuji, 
Thomas Francis Murphy, Tom Astor, Michael 
Angelo Covino, Fred Hechinger, Annacheska 
Brown, Christopher Hagen, Stafford Douglas, 
Michelle Campbell, Stephanie Hill, Clint 
Obenchain, Cheo Tapia, Winsome Brown, J. 
Nathan Simmons, Cynthia Casaus, Francheska 
Bardacke, William Sterchi, David Hight, Brenden 
Wedner, Randy Ritsema, Bob Knowlton.
Productora: Playtone, Pretty Pictures, Universal 
Pictures, Perfec World Pictures Co (Distribuidora: 
Universal Pictures, Netflix).
Género: Western. Drama. Road Movie. Secuestros 
/ Desapariciones. Siglo XIX.
Sinopsis: Cinco años después del fin de la Guerra 
Civil estadounidense, el veterano capitán Jefferson 
Kyle Kidd (Tom Hanks) viaja de ciudad en ciudad 
narrando noticias, hablando de historias que tienen 
lugar en cualquier rincón del mundo. Un día, en 
Texas el capitán se encuentra a Johanna, una niña 
de diez años secuestrada seis años atrás por la tribu 
india Kiowa, y que durante ese tiempo fue educada 
como uno de ellos. Johanna, en contra de su 
voluntad, debe ir a vivir a casa de sus tíos carnales. 
El capitán Kidd acepta entregar a la niña a sus 
tutores legales. En el viaje, ambos recorrerán cientos 
de kilómetros y deberán enfrentarse a enormes 
dificultades, humanas y naturales, en búsqueda de 
un lugar al que puedan llamar “hogar”. 
Fuente de estos datos:  
https:/www.filmaffinity.com

Argumento
Cinco años después del fin de la Guerra Civil 
estadounidense, el capitán Jefferson Kyle Kidd 
(Tom Hanks), veterano de tres guerras, viaja de 
ciudad en ciudad narrando noticias, hablando 
de presidentes y reinas, de luchas gloriosas, 
devastadoras catástrofes y apasionantes 
aventuras que tienen lugar en cualquier rincón 
del mundo. Un día, en las llanuras de Texas, el 
capitán conoce a Johanna, una niña de diez 
años secuestrada seis años atrás por la tribu 
Kiowa, y que durante ese tiempo fue educada 
como uno de ellos. Johanna, en contra de su 
voluntad, debe irse a vivir a casa de sus tíos, un 
lugar hostil y desconocido para ella. El capitán 
Kidd acepta entregar a la niña a sus tutores 
legales. En el viaje, ambos recorrerán cientos de 
kilómetros a través de una inhóspita naturaleza, 
y deberán enfrentarse a enormes dificultades, 
humanas y naturales, en búsqueda de un lugar 
al que puedan llamar “hogar”.
Greengrass ha hecho una película con vocación 
de clásico, que recuerda a los clásicos. Los 
paisajes amplios y luminosos del desierto 
contrastan con las noches lluviosas y oscuras 
de las ciudades en las que el capitán, Kyle 
Kidd va desgranando sus historias con el afán 
de devolver la esperanza a seres humanos 
sumergidos en la amargura y el sinsentido. Si 
todas las personas somos llamadas a ampliar 
los horizontes, los que escuchan las noticias 
del capitán son hombres y mujeres sedientos 
de engrandecer sus paisajes vitales. Son seres 
humanos sumergidos en la soledad.
Pero también el capitán, no sólo la niña rescatada, 
necesita otros horizontes, ambos necesitan 
un lugar donde encontrarse. En ese sentido, la 
búsqueda de referencias familiares en los amplios 
paisajes del desierto se convierte también en 
una búsqueda interior para reconciliarse con los 
fantasmas del pasado y encontrar un hogar en 
el que sentirse amado. Kyle y la niña kiowa no 
son tan distintos… son personajes necesitados 
de amor, un amor que buscan más allá de las 
palabras y los caminos.
Y en medio de la inmensidad del paisaje, aparece 
un gigantesco Tom Hanks, con una actuación 
soberbia, dando vida a una persona con un 
armazón ético excelente, dotado de convicciones 
y de una grandeza moral apabullante. La niña 
Helena Zengel le secunda admirablemente con 
una actuación formidable. Su mirada expresa la 
conmovedora necesidad de sentirse acogida en 
medio del miedo y el infierno. 
Con una banda sonora extraordinaria y una 
fotografía magnífica, Noticias del gran mundo 
es una película moral por excelencia. Todas 
las perversiones que aparecen en el film son 

tristemente actuales: el racismo, el machismo, 
la exclusión, el rechazo a los inmigrantes, la 
ineptitud de la Administración, el menosprecio 
de la familia… Pero todo tiene solución, nos 
dirá Greengrass, cuando el ser humano se 
compromete desde el amor por la acogida de 
los más débiles. Todos estamos necesitados de 
buenas noticias… todos estamos invitados a ser 
buena noticia.
Un gran mensaje, un gran western, una gran 
película. 

Para comentar  
en grupo
– ¿Qué pasado oscuro esconden el capitán y 

la niña?
– ¿Qué signos de progresivo acercamiento va 

habiendo entre ambos?
– ¿Qué temas actuales trata la película?
–  ¿Qué lección podemos sacar en nuestra 

vida de la historia de este film?

Comenta estas frases del capitán Kyle Kidd
• Capitán, ¿por qué hace esto? –Esta niña 

necesita reír y soñar, necesita nuevos 
recuerdos.

• Esta niña no está en venta.
• Éstas son historia de hombres y mujeres 

como ustedes, que esperan que lleguen 
tiempos mejores. 

Para reflexionar  
y comentar en grupo 
1.  ¿Qué pasado doloroso tiene cada personaje? 
2. ¿Crees que prejuzgamos a las personas 

aquejadas del síndrome de Down?
3. ¿En qué momento y por qué se echa a llorar 

Tyler sobre el hombro de Zac?
4. ¿Qué personajes ayudan al trío protagonista  

en su huida?
5. Comenta las siguientes frases:

• Tratándole como a un retrasado, le hace 
sentir retrasado. (Tyler a Eleanor).

• Este chico cree en usted y hoy creer en 
algo cuesta lo suyo. (Tyler al luchador).

• Te voy a regalar mis deseos para mi 
cumpleaños. (Zac a Tyler).

• Necesitamos un vínculo. (Tyler a Zac).
• Podríamos ser una familia. (Zac a Tyler).
• No puedo ser un héroe porque tengo 

síndrome de Downn. (Zac a Tyler).
• Quiero ser malo porque mi familia me 

abandonó. (Zac a Tyler).
• Que todos los lobos de vuestro pasado 

descansen. (El ciego a Zac y Tyler).

Aprender  
del cine
Josan Montull
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Para hacer lo que quiso Don Bosco: 
Ayudar a los jóvenes
ES38 0075-0103-05-0601428092
Colabora YA con la Fundación Juan Bosco siglo XXI

Fundación Juan Bosco Siglo XXI
¿Por qué? 
– Porque creemos en los jóvenes  

y su potencial de crecer como 
personas plenas.

– Porque creemos en un mundo  
mejor, lleno de honrados  
ciudadanos y buenos cristianos.

– Porque tenemos confianza  
en el aprendizaje permanente.

– Porque sabemos de las  
dificultades de los jóvenes para 
encontrar su lugar en la sociedad.

– Porque la razón, la fe y la  
amabilidad nos parecen un buen 
método de educación.

¿Qué hacemos?
– Ayudar a los jóvenes  

con dificultades en su aprendizaje.
– Proponer caminos de acceso  

al mundo laboral adecuados  
a cada joven.

– Colaborar con las entidades  
que prestan el apoyo educativo  
a los más necesitados.

– Favorecer la formación  
permanente necesaria en una  
sociedad que evoluciona tan 
rápidamente.

¿Cómo lo hacemos?
Apoyando proyectos como los CACE 
(Centros de Atención y Compensación 
Socio-Educativa): con ayudas en 2021 
de 4.800 euros:
Un buen ejemplo es el CACE  
de Puertollano (Ciudad Real):
La finalidad es complementar la  
actuación del profesorado a la hora 
de trabajar con chicos que presentan 
dificultades de aprendizaje. Se les ofrece 
un refuerzo o apoyo pedagógico que 
tiene como fin la adquisición de técnicas 
instrumentales básicas necesarias para 
su proceso de aprendizaje. Además, 
se fomenta el clima de integración 
con su grupo-clase. No se puede 
olvidar la parte social, por lo que se 
intenta paliar la desatención familiar 

que imposibilita el desarrollo personal, 
compensando las horas que los niños 
pasan solos en casa o en la calle, ya 
que los padres trabajan, lo que provoca 
un bajo rendimiento escolar. Desde 
un espacio de acogida y de relación 
afectivo-educativa, se busca potenciar 
el desarrollo de la competencia social 
del menor y un autoconcepto positivo, 
el fortalecimiento de su autoestima 
y su autonomía personal, a través 
del acompañamiento, respetando su 
momento evolutivo y ritmo de trabajo. 
Todo ello siempre bajo la formación 
salesiana de educadores y voluntarios, 
realizándolo en varios ámbitos:
Ámbito familiar: se trabaja de forma 
directa, colaborando en equipo para 
hacer efectivo el apoyo recibido, 
realizando entrevistas periódicas y 
escuela de padres para favorecer la 
formación y el asesoramiento, así como 
charlas y talleres. 
Ámbito escolar: con los centros 
escolares y servicios sociales hay 

colaboración directa, realizando 
reuniones periódicas con los directores, 
orientadores, profesores, educadores 
de familia tanto del Proyecto como de 
los centros y proporcionar material 
didáctico para desarrollar el seguimiento 
personal. 
Ámbito personal: dentro de las 16 horas 
semanales que se trabaja, 12 horas son 
directamente con los chicos (3 horas al 
día), repartiendo 2 de ellas en el trabajo 
de apoyo-refuerzo escolar y técnicas de 
estudio y 1 hora dedicada a diferentes 
actividades (taller, manualidad, deporte, 
habilidades sociales y emocionales, 
escuela de padres, entre otras). 
Ámbito social: se trabajan diferentes 
habilidades sociales como escuchar, 
iniciar y mantener una conversación, 
formular una pregunta, dar las gracias, 
pedir ayuda, participar en actividades, 
pedir disculpas, seguir instrucciones, 
guiarles ante una situación complicada 
o problemática, resolución de conflictos, 
entre otras.
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