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Al inicio de un recorrido: una mirada a la esperanza

Queridos hermanos y hermanas, 
buenos días.

San Pablo, en la primera carta a los 
Tesalonicenses, exhorta a mantenerse 
radicados en la esperanza de la 
Resurrección.

Con estas hermosas palabras 
"estaremos siempre con el Señor",  
y en el mismo contexto, el Apóstol... 
muesta que la esperanza cristiana 
no tiene solamente una dimensión 
personal, individual, sino comunitaria 
y eclesial. Todos nosotros esperamos, 
todos nosotros tenemos esperanza 
también comunitariamente.

Por esto la mirada es rápidamente 
ampliada por Pablo a todas las 
comunidades cristianas a las que pide 
que recen mutuamente unas por otras 
y que se apoyen entre sí.

Ayudarse mutuamente. Pero no 
sólo ayudarse en las necesidades, 
en las tantas necesidades de la 
vida cotidiana, sino ayudarnos en 
la esperanza, sostenernos en la 
esperanza. Y no es una casualidad 
que empiece refiriéndose a aquellos 
a quienes se ha confiado la 
responsabilidad y la guía pastoral.

Ellos son los primeros a ser llamados 
y a alimentar la esperanza, y esto 
no porque sean mejores que los 
otros, sino en virtud de un ministerio 

divino que va mucho más allá de sus 
fuerzas. Por eso necesitan también 
el respeto, la comprensión y el apoyo 
benévolo de todos.

La atención después es puesta en 
los hermanos que corren más peligro 
de perder la esperanza, de caer en la 
desesperación. Nosotros tenemos 
siempre noticias de gente que cae 
en la desesperación y hacen malas 
cosas. La desesperación los lleva a 
tantas cosas malas.

La referencia es a quien ha perdido el 
ánimo, a quien es débil, a quien se siente 
abatido por el peso de la vida y de sus 
pecados y no logra más levantarse.

Para quien necesita la fuerza de 
la consolación. Esto es de suma 
importancia: la esperanza cristiana 
no puede prescindir de la caridad 
genuina y concreta. El mismo 
Apóstol de los gentiles, en la Carta 
a los Romanos, dice con el corazón 
en la mano: “nosotros, los que 
somos fuertes –que tenemos la fe, 
la esperanza o no tenemos tantas 
dificultades– tenemos el deber de 
llevar las flaquezas de los débiles sin 
complacernos a nosotros mismos”.

El amor es fuerte y tierno. Es bello. Se 
entiende entonces que no se aprende 
a esperar solos. Nadie aprende 
a esperar solo. No es posible. La 
esperanza, para alimentarse tiene 

necesidad de un “cuerpo” en el que todos 
los miembros se sostienen y se animan 
mutuamente. Esto entonces significa que 
si tenemos esperanza es porque muchos 
de nuestros hermanos y hermanas 
nos han enseñado la esperanza y han 
mantenido viva nuestra esperanza.

Y entre estos están los pequeños, los 
pobres, los sencillos, los marginados. 
Sí, porque no conoce la esperanza quien 
se encierra en su propio bienestar: 
espera sólo en su bienestar y eso no 
es esperanza, es seguridad relativa; no 
conoce la esperanza quien se cierra 
en su propia satisfacción, quien siente 
siempre que está bien. Tienen esperanza 
en cambio quienes experimentan todos 
los días las pruebas, la precariedad y sus 
propios límites.

Sin el Espíritu Santo no es posible 
tener esperanza. Por eso el apóstol 
Pablo nos invita al final a invocarlo 
continuamente. Si no es fácil creer, 
mucho menos es esperar.

Es más difícil esperar que creer, es más 
difícil. Pero cuando el Espíritu Santo vive 
en nuestros corazones, es Él quien nos 
hace entender que no hay que temer, que 
el Señor está cerca y nos cuida; y es Él 
quien modela nuestras comunidades, en 
un perenne Pentecostés, como signos 
vivos de esperanza para la familia 
humana. Gracias.

  Francisco

A la escucha del Papa Francisco
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Habla el Presidente
Fernando Núñez Arce  

Presidente Nacional

Hemos concluido el mes de junio, y nos preparamos para 
disfrutar del descanso de los meses de verano, pero antes 
haremos un breve repaso de lo más resaltante de este 
último mes.

Terminada la Novena y la fiesta de nuestra Madre 
Auxiliadora, nos preparamos para la preceptiva Asamblea 
General Ordinaria, con la novedad de ser la primera que 
celebraríamos de forma telemática. Tuvimos especial 
cuidado en su celebración y contamos con una participación 
numerosa. Se trataron los asuntos que el Estatuto 
Confederal exige se examinen en esta Asamblea.  
Se aprobaron las cuentas económicas (balance, estado de 
pérdidas y ganancias y el presupuesto para el año 2021 y 
2022),  los informes de distintas vocalías, de la revista Don 
Bosco en España y del presidente de la Fundación Juan 
Bosco siglo XXI. No solo estos temas sino también nuestro 
Delegado Nacional nos ilustró con el tema formativo titulado 
“Para seguir siendo: el fruto de la misión salesiana, la riqueza 
ofrecida a la humanidad, una fuerza que fermenta el mundo”.

Por indicación de la Consulta Confederal y el comentario de 
algunos presidentes locales se propuso a los asambleístas 
prorrogar el mandato de la actual Ejecutiva Confederal 
seis meses tal y como indica nuestro Estatuto Confederal, 
siendo aprobada por la Asamblea. La Asamblea General 
Extraordinaria se celebraría el día 4 de diciembre del 
presente año, siempre de forma presencial. En el caso de 
que la situación sanitaria aconseje lo contrario, se solicitará 
una nueva prórroga por el mismo periodo de tiempo, según 
lo autoriza nuestro Estatuto vigente.

Por otro lado, mientras nos preparamos para la estación 
estival, en la Confederación Mundial, la presidencia 
atraviesa por la misma tesitura que aquí en España. Se está 
preparando la Asamblea mundial de forma telemática que se 

celebrará, Dios mediante, del 26 al 28 de noviembre de este 
año intentando buscar el mejor horario para la conexión de 
todos los convocados. Para nosotros será por la tarde, pues 
es difícil conciliar los horarios de todos los países de los 
cinco continentes que participan.

Se está elaborando un programa muy interesante que 
contará con la asistencia del Rector Mayor, los miembros de 
la Presidencia, el Delegado Mundial, los Presidentes y los 
Delegados Nacionales de los países que se encuentran con 
sus estatutos debidamente refrendados y sus aportaciones 
anuales al corriente de pago. 

En esta reunión se elegirá al Presidente Mundial para que 
sea refrendado por el Rector Mayor para que designe al 
próximo Presidente Mundial para el periodo 2021 a 2027, a 
los miembros de la Presidencia, a los Consejeros Regionales 
(por las diversas regiones del mundo), y como novedad al 
Secretario General y al Tesorero Mundial.

En el hipotético e improbable caso de que no se presentasen 
candidatos para alguno de estos cargos y quedara desierta 
la votación, el nuevo Presidente mundial cooptará a quien 
crea conveniente y lo propondrá a la Presidencia para que 
ocupe el cargo vacante.

Antes de despedirme, os animo a continuar y revitalizar más que 
nunca las obras de bien social que se están realizando en las 
diversas asociaciones locales, y por supuesto vuestra ayuda y 
colaboración con la Ejecutiva Confederal, para la buena marcha 
institucional en estos seis meses de prórroga concedidos.

Os deseo a todos vosotros, estimados asociados y 
estimados lectores, que disfrutéis de unas alegres y 
merecidas vacaciones, y podáis volver al trabajo renovados y 
con muchos deseos de continuar con nuestro movimiento.  

Pensando en el futuro
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Palabras del Delegado
Eusebio  Martínez  Aguado  

Delegado Nacional

Estamos viviendo en el deseo de horizontes amplios, de 
ambiente universal; son familiares ya las expresiones 
“Iglesia en salida”, “globalización” “Tutti Fratelli” “la casa 
común”, “Familia Salesiana abierta”. 

En esta perspectiva se sitúa ese corazón de Don Bosco tan 
grande como las arenas del mar que, a lo largo de los años 
sigue amando. Hay una constatación muy generalizada: el 
recuerdo, la simpatía, la devoción a Don Bosco, podemos 
decir que tiene principio, pero en muchísimos casos dura 
para siempre. Don Bosco es un santo simpático,  
¡que no es poco!

Deseo para todos los Antiguos Alumnos que sean 
conscientes de esta devoción amplia a Don Bosco para 
reconocerla y cultivarla: ¡que no se pierda nada del milagro!

Armonizando lo que podríamos llamar “Institución y 
carisma", o también “estructura y corazón”, hago las 
siguientes reflexiones-propuestas:

1. Cada Antiguo Alumno intensifique su mirada hacia Don 
Bosco y renueve los valores de la educación recibida.

2. Siempre tiene efectos positivos difundir los elementos 
del espíritu salesiano a través de libros, revistas, medios 
modernos de comunicación social: Boletín Salesiano, la 
revista Don Bosco en España…

3. Siempre con Don Bosco al lado, es bueno que cada uno mire 
su alrededor y trate de descubrir las “semillas salesianas 
escondidas” para regarlas y posibilitar que den fruto.

4. Cada Asociación de Antiguos Alumnos, en los distintos 
ámbitos, reflexione sobre estos temas con algunas 
preguntas parecidas a estas:

a. Como Antiguo Alumno y como Asociación, ¿somos 
promotores-divulgadores del espíritu salesiano? ¿Sí? 
¿No? Razones.

b. En nuestro entorno, ¿qué espacios-lugares-grupos 
hay donde podamos descubrir, potenciar el carisma 
salesiano?

c. Obtener alguna conclusión práctica.

INDICACIONES:
1. Esta reflexión se puede hacer desde la realidad de Antiguo 

Alumno, y también desde la Familia Salesiana; en este 
caso los Antiguos Alumnos pueden contactar con el 
Consejo Local de la Familia Salesiana.

2. Hay un colectivo que vive con gran entusiasmo el espíritu 
de Don Bosco y que desde hace unos años va tomando 
más vitalidad: los que durante un tiempo han formado 
parte de la Congregación Salesiana, los SDB, y por distintas 
circunstancias, en un momento tomaron otra opción de 
vida. ¿Podemos entre todos ayudar a crecer esta semilla 
tan evangélica del carisma salesiano? Está abierta la puerta 
a la reflexión, a la colaboración, a la acción.

Con el deseo de que nuestro corazón se agrande a ritmo del 
de Don Bosco.  

DON BOSCO:
un corazón tan grande como las arenas del mar;

aunque han pasado los años no ha dejado de amar.

  ese corazón de Don Bosco 
tan grande como las arenas  
del mar 
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Fotos que hablan

En la ciudad de Valencia, en junio de 2017, se celebró 
el Consejo Nacional en el que se conmemoraba el 100 
aniversario de la fundación de nuestra Confederación 
Nacional. Inicio de una nueva etapa con la reelección de Don 
Fernando Núñez como Presidente Nacional. Punto de partida 
a los cambios que se han ido introduciendo en estos años en 
la Confederación. Estuvo presente, entre otros asistentes, el 
responsable del Secretariado para la Familia Salesiana Don 
Eusebio Muñoz, el Delegado Mundial de los AA.AA., Raphael 

Jayapalan, y los dos Inspectores Don Cristóbal López,  
actual arzobispo de Rabat, y Don Juan Carlos Pérez Godoy, 
actual consejero mundial para la Región Mediterránea.  
Este montaje fotográfico de lo publicado en Don Bosco  
en España nos tiene que ayudar a planificar este inicio  
de curso con el espíritu de cordialidad, de trabajo en equipo 
para poder consolidar los logros que, después de estos  
104 años, la Confederación ha conseguido.
Adelante, siempre adelante.

Inicio de curso

Mañana será 24
SEPTIEMBRE: Nuestra Señora de la Merced
Oh Dios, que, por medio de la gloriosísima Madre de tu Hijo, te dignaste dotar a tu Iglesia con 
una nueva Familia que librase a los fieles cristianos del poder de los sarracenos: haznos veamos 
libres de todos los pecados y del cautiverio del demonio por los méritos e intercesión de aquella 
a quien devotamente veneramos como fundadora de tan grande Orden. Por Nuestro Señor.

OCTUBRE: el ROSARIO
En una ocasión, Don Bosco afirmó: «Sobre la devoción de la Virgen y el rezo del Rosario se  
basa toda mi obra educativa. Preferiría renunciar a cualquier otra cosa, antes que al Rosario».



7en

Mujer, Iglesia y Sociedad

La higuera

Llega el tiempo de verano y las 
higueras comienzan a dar fruto. 
¡Quién no ha visitado un pueblo en 

agosto y por el camino se ha topado con 
una o varias higueras cuajadas de brevas! 
Son árboles que crecen de manera 
espontánea en zonas mediterráneas 
y que se cultivaban antiguamente por 
sus abundantes frutos y facilidad de 
propagación. 

Estas plantas no crecen de la noche a 
la mañana y necesitan tiempo para que 
maduren. Cuando maduran, sus hojas 
grandes nos ofrecen sombra, y su fruto 
alimento y dulzor. 

A través de las Escrituras, esta planta 
y sus frutos se han convertido en un 
símbolo de prosperidad, bienestar y 
seguridad. 

Resulta curioso que la higuera sea el 
único árbol que cobra protagonismo 
en el Génesis como parte del Jardín del 
Edén. Jesús también hace referencia a la 
higuera y a sus frutos como medio para 
sus enseñanzas, así como los profetas. 
Hasta se hace presente en el Apocalipsis: 
“las estrellas del cielo cayeron a la tierra 
como la higuera deja caer sus higos 
verdes al ser sacudida por un fuerte 
viento”. Las referencias a la higuera son 
muchas. Y es que debajo de una higuera 
han surgido y siempre surgirán grandes 
cosas. 

Hay personas a las que les gusta 
sentarse a la sombra de una higuera 
pensativas y sentir la paz que transmiten. 
Este verano, siéntate bajo la sombra  
de una higuera, lee el Cantar de los  
Cantares 2 como fuente de inspiración 
y piensa en cómo dar deliciosos frutos. 
Como si fueses una higuera madura,  
ha llegado tu tiempo.

 Eva Carrillo.  
AA.AA. FMA y SC (Sevilla)
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Ideas, instrumentos  
y recursos de formación

El inicio de curso
¡Se acabaron las vacaciones! Toca comenzar un nuevo 

curso. La televisión nos bombardea con la vuelta al cole 
y los hipermercados se llenan de ofertas de material 

escolar. Hace ya tiempo que nosotros abandonamos 
las aulas, pero el inicio de curso ofrece siempre la 
oportunidad de repensar lo que hemos hecho hasta ahora 
para tratar de cambiar aquello que es mejorable y diseñar 
un plan a corto plazo para acometerlo. Para ello, la sesión 
de formación de hoy sugiere la analogía de volver al 
colegio: ¿te animas?

Ambientación y oración inicial
Da comienzo la sesión con una breve lectura y 
meditación de Col 3, 23-24: «Lo que hacéis, hacedlo 
con toda el alma, como para servir al Señor, y no a 
los hombres: sabiendo que recibiréis del Señor en 
recompensa la herencia». Tras la meditación, da 
comienzo la sesión.  

Preparar la mochila
Cuando un niño vuelve al colegio tras las vacaciones 
estivales suele albergar sentimientos encontrados: por 
un lado, deja atrás la cierta flexibilidad de horarios que le 
proporciona el verano; el tiempo libre para los juegos que, 
enseguida, se verá sustituido por momentos en los que deba 
prestar atención a sus deberes académicos; por otro lado, 
la curiosidad de las oportunidades que le brindará el nuevo 
curso, el reencuentro con los amigos… Ante esta mezcla de 
estados de ánimo, el preparar la mochila para afrontar el reto 
suele ser una actividad cargada de ilusión. La mochila puede 
ser vieja o puede que, tras el uso intensivo de años anteriores 
o debido al crecimiento, la familia haya decidido comprar 
una nueva. Es, sin lugar a dudas, esta última circunstancia la 
que más alegría produce en los niños. A veces, al revisar el 
contenido del macuto escolar, uno puede descubrir algo de 
“basura”: lápices rotos, papeles viejos, puede que hasta algún 
plátano a medio comer… ¡Eso hay que tirarlo!
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Los libros y cuadernos nuevos
Hojear los nuevos libros de texto también es una 
actividad placentera: ¿qué contenidos nuevos habrá?, 
¿tendrán más o menos dibujos?, ¿seré capaz de aprender 
todo eso? Y, claro, los libros hay que forrarlos: son caros  
y conviene que no se estropeen mucho más de lo que 
debe producir un uso normal. También toca tomar 
decisiones de cara a la toma de apuntes: ¿cuaderno?, 
¿archivador?, ¿hojas sueltas? A menudo no habrá 
duda, pues será cada profesor quien nos indique sus 
preferencias. Pero en otras ocasiones, el estudiante 
tendrá cierta libertad para escoger. Lo hará en función 
de sus preferencias personales y, también, de sus 
experiencias pasadas. En cualquier caso, conviene que 
haya orden para que el rendimiento sea mayor, no vayan 
a acabar mezclados los conceptos de Lengua y Literatura 
con los de Matemáticas o Biología.

El estuche y otras herramientas
Lápices, bolígrafos, rotuladores, ceras, todo tipo  
de instrumentos de escritura. Pero no sólo eso: 
posiblemente necesite tijeras, pegamento, sacapuntas, 
reglas, transportador de ángulos, compás, un diccionario 
de bolsillo (y otro de inglés, que si no…). Multitud de 
herramientas para poder atacar el curso con cierta  
garantía de éxito. Hay materiales que ni se indican en 
los listados que proporciona el colegio, porque se da por 
supuesto que todos los estudiantes, en cualquier nivel 
académico, deben llevar a clase.

Para trabajar juntos
Pensando en tu vida…
– Imagina que tu mochila es tu circunstancia vital: el tiempo 

del que dispones, las ocupaciones no esenciales, las 
obligaciones, tu situación personal: ¿te queda bien ajustada?, 
¿es de tu talla o quizá deberías pensar en acomodar el 
contenido para que te sea más llevadero el curso?, ¿hay algo 
de lo que debas desprenderte del curso pasado?

– Los libros y cuadernos son tus retos de este curso: 
¿cómo vas a afrontarlos?, ¿los forrarás y dejarás sin 
abrir, dejando pasar la oportunidad de superarlos o vas 
a desgastarlos, anotar en ellos, subrayar lo importante 
(para distinguirlo de lo accesorio) y aprender de ellos?

– Revisa tu “estuche”: mira a ver con qué herramientas 
cuentas para enfrentarte a los retos que tienes por 
delante. ¿Te falta algo?, ¿necesitas afilar alguna de tus 
capacidades, como lo harías con un lápiz? 

Pensando en tu Asociación, pensando en los jóvenes
– La Asociación comienza un nuevo curso. Es el momento 

de la planificación, de proyectarse hacia el futuro. A la 
hora de elaborar el calendario: ¿es igual que el del curso 
pasado?, ¿no debería ser un poquito más ambicioso? 
¡Que ha pasado un año y todo el mundo dice que este 
curso es más complicado que el anterior! 

Oración final: Para terminar la sesión de formación ponemos nuestros planes y expectativas en manos del Señor que, con total 
seguridad, nos ayudará a superar todas las dificultades, pruebas y “exámenes”, por difíciles que éstos sean. Para ello, como 
hermanos, rezamos juntos un padrenuestro.

  Jaime Martínez Acero. AA.AA. Madrid–Atocha
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El rincón del Mentoring

La autoconciencia
(Del manual MentorPower+)

Todos hemos estado en 
situaciones en las que 
el instinto y la emoción 

prevalecieron sobre la razón. Y 
probablemente todos podamos 
encontrar al menos un caso en 
el que sentimos que, echando la 
vista atrás, deberíamos habernos 
comportado de manera diferente. 
Sin embargo, en lugar de centrarnos 
en nuestro comportamiento 
pasado, ¿no sería mucho más útil 
fortalecer nuestra capacidad para 
reconocer objetivamente nuestro 
comportamiento presente? Si 
hacemos esto, lo más probable es 
que estemos más contentos con 
nuestras acciones y elecciones.
De eso trata la autoconciencia: la 
capacidad de reconocer con precisión 
las emociones y los pensamientos y 
conectarlos con el comportamiento 
actual. La autoconciencia nos 
colocará en una posición de estar 
más en contacto con uno mismo, 
incluidas nuestras fortalezas y 
limitaciones. Y esto puede ser una 
gran fuente de confianza y optimismo 
sostenidos.
Como mentores, ayudar a otros a 
estar en contacto con su yo interior 
requiere cierta preparación. Se 
sienta seguro o no acerca de su 
propia autoconciencia, ésta es una 
oportunidad para usar su experiencia 
personal para guiar al joven. Y 
si siente que no tiene suficiente 
experiencia con la autoconciencia, 
aproveche la oportunidad para 
ejercitar su autoconciencia antes 
de probar nada con el tutorando. En 
última instancia, las experiencias 
de acompañamiento exitosas son 
a menudo un viaje, no sólo para 
los jóvenes, sino también para los 
mentores.
El programa de acompañamiento 
es una oportunidad para ayudar a 
los jóvenes a ponerse en contacto 
con su yo interior. Los ejercicios 

de autoconocimiento no necesitan 
limitarse a una sesión específica 
sobre autoconocimiento, aunque 
se recomienda dedicar al menos 
una sesión para enfocarse en 
esta importante área. Más bien, la 
autoconciencia debe adoptarse en 
el enfoque general del programa 
del mentor. Ésta es una de las 
habilidades que requiere práctica y, 
para muchos, requiere un cambio de 
comportamiento gradual.

Algunos ejercicios para que realice el 
mentor pueden ser:

1. Crea un ritual diario de “espacio”: 
si te pones en una habitación 
oscura sin ninguna fuente de luz, 
es difícil ver las cosas con claridad. 
Independientemente de lo ocupada 
o llena que sienta uno que está su 
vida, todos necesitamos crear un 
espacio para nosotros mismos. Si 
no creas espacio para que entre 
algo de luz, pronto te encontrarás 
sin aliento y luchando contra la 
ansiedad. Convierte en rutina 
diaria el encontrar 30 minutos para 
pasar un tiempo contigo mismo… 
leer, escribir, meditar y conectarse 
con uno mismo. Aprovecha este 
tiempo para mantenerte alejado 
de tu móvil y encerrarte lejos de 
las distracciones diarias para 
conectarte con tu yo interior.

2. Practica el mindfulness (“atención 
plena”): se trata de prestar atención, 
sin juzgar, a lo que sucede dentro 
de ti y a tu alrededor actualmente. 
El mindfulness te permite conectar 
la mente con tu cuerpo y tu 
entorno. Trata de encontrar algo 
de tiempo todos los días para 
practicar la atención plena. Implica 
escuchar, comprender y observar.

3. Escribe un “diario” periódico: es 
una buena manera de procesar 

los pensamientos y conectarnos 
con nuestro ser interior. Escribir 
las cosas a menudo nos ayuda 
a profundizar más de lo que 
lo haríamos de otra manera 
y convierte el proceso de 
introspección en un ejercicio diario 
activo. Es muy posible que mires 
hacia atrás a tus propios escritos y 
te sorprendas con lo que aprendas.

4. Practica la escucha: a veces 
podemos encontrarnos atrapados 
en la rutina de compartir nuestras 
opiniones y juicios con los demás 
sin asimilar lo suficiente como para 
comprendernos y sincronizarnos 
completamente con nuestro 
entorno. Escuchar es una forma 
importante de ponerse en contacto 
con lo que hay a tu alrededor. 
Practica el escuchar a los que te 
rodean. Elimina juicios y ahórrate 
consejos. En su lugar, concéntrate 
en comprender y asimilar 
completamente lo que otros te 
están diciendo. A medida que 
perfecciones tus habilidades para 
escuchar, descubrirás que un buen 
oyente también escucha mejor su 
propia voz interior.

5. Pregunta a los demás por su 
opinión: pedir retroalimentación no 
es necesariamente una cuestión de 
autovalidación, pero con el enfoque 
correcto también puede ser una 
forma importante de aprender más 
sobre nosotros mismos. El primer 
paso es aprender a diferenciar 
entre la retroalimentación útil 
y la inútil. Para practicar esto, 
necesitamos preguntarle a los 
demás con frecuencia y, poco a 
poco, esto nos ayudará a aprender 
más sobre nuestros puntos ciegos.

 Jaime Martínez Acero. 
AA.AA. Madrid–Atocha
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Alumnos de Salesianos Carabanchel

Don Enrique Izquierdo
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Entrevista 
Don Enrique Izquierdo

DBE. Enrique: preséntate:  
vivo en… tengo tantos años… estado 
civil… trabajo…
Nací y me crié en Moratalaz-Madrid. 
Actualmente, desde que me casé, vivo 
en Coslada-Madrid, tengo 53 años y 
trabajo como Técnico Comercial de 
Herramientas en Hoffmann Group, una 
multinacional alemana especializada en 
herramientas de alto rendimiento para 
la industria.

DBE. ¿Cuándo oíste hablar por primera 
vez de Don Bosco, de los salesianos, de 
María Auxiliadora?
La primera vez que oí hablar de los 
salesianos fue en una entrevista que 
tuve con el salesiano coadjutor don 
Ángel Bíblides en 1981 que me invitó a ir 
a un campamento de ese mismo verano 
a Mohernando-Guadalajara. Gracias a 
don Ángel Bíblides que me entrevistó y 
me propuso ir a estudiar al colegio de 
Salesianos Carabanchel para aprender 
un oficio y que fuese viendo si quizás me 
gustaría ser salesiano como él…

DBE. Dos (o tres) aspectos del mundo 
salesiano que llevas muy dentro del 
corazón.
Hay varias cosas que se me han quedado 
impresas en el corazón a lo largo de los 
años gracias a los salesianos:

– La devoción a María Auxiliadora.

– El intentar ayudar a los jóvenes 
para que sean buenos cristianos y 

“intentar ayudar 
a los jóvenes para 
que sean buenos 
cristianos y honrados 
ciudadanos por medio 
del aprendizaje de un 
oficio ”
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honrados ciudadanos por medio del 
aprendizaje de un oficio y ayudarles a 
encontrar un trabajo.

– Y mantener el contacto tanto 
con salesianos como con los 
compañeros de estudios y seguir 
ayudándonos cuando uno de 
nosotros lo está pasando mal.

DBE. ¿Cuál es la aportación más 
positiva que los Antiguos Alumnos 
Salesianos pueden y deben dar a 
nuestro mundo de hoy? ¿Y a nuestra 
Iglesia de hoy?
Tal y como lo veo yo, los Antiguos 
Alumnos Salesianos debemos intentar 
transmitir la alegría que da el vivir según 
el evangelio de una manera sencilla 
pero a la vez profunda y comprometida 
con los más necesitados allá donde 
estemos, en el trabajo, en el barrio, en 

“Los Antiguos Alumnos Salesianos debemos intentar transmitir  
la alegría que da el vivir según el evangelio de una manera sencilla  
pero a la vez profunda y comprometida”
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nuestras amistades y familiares.
Y creo que si podemos aportar algo a la 
Iglesia de hoy es nuestra espiritualidad 
salesiana, que los niños y los jóvenes 
puedan ver que se puede vivir la fe con 
alegría, acogiendo a todos y procurando 
que nadie se quede descolgado sin 
mirar su posición social.

DBE. ¿Lo más fácil y lo más difícil 
de ser dirigente-animador de una 
Asociación de Antiguos Alumnos?
Llevo varios años realizando la tarea 
de animar y presidir la Asociación 
de Antiguos Alumnos de Salesianos 
Carabanchel y confieso que lo paso 
mal cuando me entero de que hay 
una familia en el colegio que tiene 
dificultades económicas y sus hijos 
no pueden permitirse seguir con sus 
estudios o cuando un Antiguo Alumno 
pierde su trabajo o lo está pasando mal 
con problemas familiares, me quita el 
sueño porque me sale innato intentar 
ayudar para que pueda recuperar la 
estabilidad.

Pero tengo que reconocer que, gracias 
al grupo que me rodea de Salesianos 
y Antiguos Alumnos, todo esto se 
sobrelleva muy bien y se supera con 
creces; soy un privilegiado porque 
gracias a Dios tengo un grupo de 
Antiguos Alumnos que me acompañan 
en esta aventura, que todos ellos 
me dan lecciones de vida y de fe y 
salesianos que viven su vocación 
de entrega sin escatimar ni un solo 
esfuerzo y por esto puedo decir que 
es un placer y un privilegio estar al 
frente de los Antiguos Alumnos de 
Carabanchel.

DBE. ¿Ves alguna relación entre tu 
trabajo actual y los Antiguos Alumnos?
Tengo la suerte de que, gracias a 
mi trabajo, visitando empresas, me 
encuentro multitud de Antiguos 
Alumnos Salesianos de muchísimos 
colegios nuestros y reconozco que 
es donde me siento como enviado, 
me encuentro con Antiguos Alumnos 
orgullosos de haberse formado en una 

casa salesiana y es cuando a veces 
me toca animar y avivar ese rescoldo, 
ese pequeño fuego que todavía queda 
para reavivar esos valores y esa fe que, 
siendo de distintas promociones e 
incluso de diferentes casas salesianas, 
nos transmitieron los diferentes 
salesianos que pasaron por nuestras 
vidas.

DBE. Un consejo de amigo para los 
Antiguos Alumnos de España.
No sé si soy la persona adecuada 
para aconsejar al resto de Antiguos 
Alumnos, pero os animo a que viváis 

con alegría, que la transmitáis a todas 
las personas que tengan relación 
con vosotros, porque creo que en el 
mundo que nos ha tocado vivir hace 
mucha falta personas que transmitan 
esperanza, alegría y sobre todo 
compromiso de ayudar a quien lo esté 
pasando mal, sin olvidar que nuestra 
fuerza viene de nuestra fe y de la 
protección que recibimos todos los días 
de María Auxiliadora, que es la que nos 
cuida y protege a todos los que hemos 
pasado por una casa salesiana.

 Eusebio Martínez, sdb

“os animo a que 
viváis con alegría, que la 
transmitáis a todas las 
personas que tengan 
relación con vosotros, 
porque creo que en el 
mundo que nos ha tocado 
vivir hace mucha falta 
personas que transmitan 
esperanza ”
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Imposición de insignias

El 13 de junio celebramos el final de 
curso con los alumnos de nuestro 
Colegio nacidos en los años 2002 
y 2003, que acabaron en el colegio 
en cursos pasados. Después de 
ser recibidos por los AA.AA. de 
la local de Santander y darles a 
conocer la asociación celebramos 

la Eucaristía bajo el manto de 
nuestra madre María Auxiliadora. 
Finalizamos con la imposición de la 
insignia a los Antiguos Alumnos que 
habían solicitado entrar en nuestra 
Asociación. Una gran fiesta para 
nuestra Asociación marcada por las 
medidas COVID-19.

Santander

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

Enrique Saiz y 93 compañeros 
mártires.

24:  Conmemoración de María 
Auxiliadora. 

30:  Conmemoración  
de San Juan Bosco

Calendario

Octubre
05:  Beato Alberto Marvelli, laico.
24:  San Luis Guanella y Conmemo-

ración de María Auxiliadora.
29: Beato Miguel Rua.
 31: Conmemoración de Don Bosco.

Asociación AA.AA. de Don Bosco  
de Cabezo de Torres

Valencia

El sábado día 26 de junio, la Junta  
de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Don Bosco de Cabezo 
de Torres quiso homenajear  
con una comida al salesiano don 
Enrique García, delegado de la 
Asociación. La suspensión de la 
Comunidad Salesiana de Cabezo de 
Torres, pasando a ser la presencia 
una obra salesiana  

de gestión laical, supone el 
trasladado de don Enrique a la casa 
de Alicante.
El encuentro fue una ocasión para 
darle las gracias por todo lo que ha 
colaborado con la Asociación AA.AA.  
de Don Bosco de Cabezo de Torres. 
Se le hizo entrega de unos regalos  
y una película de su estancia en 
Cabezo de Torres.
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Fiesta de la Unión

Como en tantas ocasiones, el sábado 
26 quedamos en la puerta verde de 
nuestro cole para celebrar la primera 
actividad presencial general de la 
Asociación de Antiguos Alumnos y 
Alumnas de la Casa Salesiana de 
Guadalajara. Era nuestro día y, con 
las dificultades impuestas por la 
pandemia, estábamos deseosos  
de encontrarnos, vernos, saludarnos 
y alegrarnos por estar en nuestra 
“Fiesta de la Unión”.
Fue un tiempo para revivir las 
experiencias de años atrás, esas que 
nos están lanzando en el presente 
a sentir unos valores y ponerlos en 
práctica en el día a día.
Esta vez fue la Parroquia de María 
Auxiliadora la que nos acogía 
en primer lugar para celebrar la 
Eucaristía presidida por nuestro 
consiliario Vicente Grupeli, quien 
destacó, tras un breve repaso 
histórico del origen del movimiento 
de los antiguos alumnos y alumnas 
salesiano, que tenemos que diseñar 
caminos de la paz y el bien. Tenemos 
que buscar la vida, que se hace 
plena en la enseñanza de Jesús 
de Nazaret, cada uno en la parcela 
y circunstancias en que nos toca 
vivirla. En la celebración estaban 
presentes Manolo Rodríguez, 
vicepresidente de la asociación 
regional de AA.AA., y José Antonio 
López-Manzanares, sdb.
Nos reencontramos con Don Bosco, 
con nuestra Madre Auxiliadora y 
le dimos gracias por lo vivido, le 
pedimos su ayuda y rezamos por 
los que ya no están entre nosotros. 
Terminamos con la imposición 
de insignias, signo de nuestra 
pertenencia a la Asociación, en la 
que se puede leer Praeit ac Tuetur, 
nuestro lema: que Don Bosco nos 
guía, nos precede y nos acompaña.

Guadalajara
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Visita guiada por la ciudad – 8 de mayo
En la mañana del pasado sábado 8 de mayo, la Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas de la casa Salesiana de Guadalajara 
celebraba su primera actividad, una visita guiada por nuestra ciudad y sus monumentos más representativos, titulada  
"La Guadalajara de los Mendoza y el patrimonio perdido de la ciudad". Acompañados de Javier Segura, guía oficial de la ciudad, 
los 10 participantes que permitían las medidas sanitarias disfrutaron de un espléndido día y de una visita muy didáctica.  

Animación de la novena de María Auxiliadora

El pasado miércoles 19 de mayo 
la Asociación se hizo presente en 
la Novena de María Auxiliadora al 
encargarse de animar la Eucaristía, 
presidida por nuestro consiliario 
Vicente Grupeli. En primer lugar, el 
presidente dedicó unas palabras 
a modo de monición de entrada, 
posteriormente los socios Silvia 
Montalvo y Rafael Ortega recitaron la 
primera lectura, salmo y oración de 
fieles respectivamente. Por último, 
la Asociación quiso tener un bonito 
detalle con Nuestra Madre, a modo 
de ofrenda floral para despedir la 
celebración. Sin duda, un elegante 
homenaje en la semana más 
importante para todo Antiguo Alumno. 
Esta fue nuestra Acción de gracias:  
“María, te llamamos Virgen Auxiliadora; 
eres admirable por los dones que el 
Señor te concedió, pero también por 

el cultivo de las virtudes personales y 
por las obras de amor con que llenaste 
tu vida.  El señor ha estado contigo 
desde el principio, eres la llena de 
gracia desde el primer instante, por 
eso has vivido radicalmente libre y 
has sido la disponible integral para 
Dios. Ayúdanos a estar siempre 
cerca del Señor, a tenerle al lado y 
presente en nuestra vida. Enséñanos 
a mantener limpia el alma, disponible 
y orientado nuestro ser hacia Dios a 
quien queremos alabar por los siglos 
de los siglos.  Regalar flores es una 
manera que tenemos las personas 
para decirle a alguien que la queremos 
mucho. Por nuestro amor hacia ti 
como Madre te hacemos esta ofrenda 
y nos comprometemos, como antiguos 
alumnos y alumnas a venir todos los 
años para que nos acojas bajo tu 
manto de Auxiliadora”.

Graduación alumnos 2º 
Bachillerato

El pasado 18 de mayo acudimos al 
acto académico de graduación de 
2º de Bachillerato para presentar 
nuestra Asociación "Alumni" a los 
65 alumnos que se despedían de 
nuestro centro y a sus familias.  A 
dicho acto acudió nuestro vocal de 
Juventud Pablo Bielsa, quien trans-
mitió dos ideas claras: que lo im-
portante de una formación son las 
raíces y que ellos tienen unas raíces 
firmes y fuertes; y que si bien acaba 
una etapa, empieza otra en la que 
la Asociación de Antiguos Alumnos 
y Alumnas y todos sus miembros 
estarán dispuestos a ayudarles en 
cuanto necesiten.  Fue un acto muy 
emotivo, más si cabe cuando el año 
pasado no se pudo celebrar. 
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Después de casi 20 años de que 
la Comunidad Salesiana dejara la 
Escuela de FP “Virgen del Buen 
Suceso”, de La Robla, la entrada 
en concurso de acreedores de la 
empresa titular de la misma, y la 
incertidumbre durante una larga 
temporada sobre su destino, nos 
viene la tan sufrida pandemia.
En circunstancias normales, 
cada 24, desde León, se acerca 
nuestro Delegado, don Pedro, 
y celebra la Eucaristía que 
preparan la ADMA y a la que 
acudimos los AA.AA., además 
de un número considerable de 
vecinos del pueblo y alrededores. 
Normalmente, como es 
demasiado costoso ambientar 
la capilla de la Escuela para el 
clima que por aquí tenemos, se 
celebra en la Parroquia, ya que 
nuestro Párroco, don Juan Jesús, 
nos ofrece todas las facilidades; y 
digo todas las facilidades porque, 
cuando en invierno, es complicado 
desplazarse para nuestro 
Delegado desde León, debido 
a las heladas, la nieve, etc., él 
nos oficia la Eucaristía. También 
ahora, cuando las restricciones 
pandémicas no permitían 
desplazarse a don Pedro, por 
residir en otro municipio, nuestro 
párroco se encargaba de que a la 
Familia Salesiana de La Robla no 
le faltara su Misa el 24. Una Misa 
en la que, aunque en la Parroquia 
no tenemos ninguna imagen de 
María Auxiliadora, las “chicas” 
de la ADMA ya se encargaron de 
poner una imagen, de esas más 
pequeñas, en un pedestal para 
que esté presente.
Con todas estas pequeñas 
dificultades, que cada mes 
salvamos, añadimos la maldita 
pandemia; fue una larga 

La Robla

temporada sin poder reunirnos en 
torno a Ella, sin poder compartir, en 
directo, nuestra devoción… Gracias a 
Dios todo va tomando, poco a poco, 
una senda de “normalidad”, aunque 
un tanto relativa pero, como dice don 
Ángel (nuestro Rector Mayor), “no 
lamentarse” y mirar hacia delante.
Don Bosco decía: “…rezad a la Virgen 
y veréis lo que son milagros…”. En La 
Robla un milagro no ha habido, por 
ahora, pero lo que ha vivido su Familia 
Salesiana el 24 de mayo, estoy 
seguro de que ha sido porque Ella 
nos ha escuchado, y se le asemeja 
mucho al milagro. Ver la Capilla de 
la Escuela con el aforo permitido 
completo, (siempre guardando las 
medidas de seguridad), con el coro 
de la Parroquia, los niños que hacen, 
o han hecho, su primera Comunión, 
los jóvenes que están preparando su 
Confirmación…, todos participando 
en la Eucaristía oficiada por nuestro 

Delegado y concelebrada por nuestro 
Párroco, en torno a Ella, eso no 
tiene precio. Se vivieron momentos 
de emoción al ver cómo ninguna 
adversidad había podido con la 
devoción que hay en La Robla a la 
Virgen, cómo la mirábamos todos 
cantando “Rendidos a tus plantas”… 
fue legendario y precioso. La ADMA 
se lo ha currado.
Los AA.AA. de Don Bosco hemos de 
ser, y somos, grandes portadores de 
esa devoción por la Virgen, ya que 
Ella inspiró a Don Bosco en su Obra y 
nosotros somos un gran resultado de 
esa obra. Por eso debemos ser muy 
agradecidos con la formación recibida 
y siempre presumir de ella. Esto nos 
tiene que llevar a trabajar juntos por, 
y para, los jóvenes de hoy, deseando 
que puedan recibir la misma 
educación, en valores, que nosotros 
recibimos, adaptada a los tiempos en 
que vivimos.
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Asociación  
de AA.AA. en Mérida
Hace ahora casi dos años, en una 
reunión de ejecutiva federal, uno 
de sus miembros nos comunicaba 
que el director que entonces tenía 
la casa de Mérida se había puesto 
en contacto con él, y había un 
grupo de personas dispuestas a 
fundar (o refundar) la Asociación 
de Antiguos Alumnos de Don 
Bosco allí.
Para nosotros fue una noticia 
extraordinaria, algo que nos 
sorprendió gratamente ya que, 
aunque teníamos conocimiento 
de que en su momento hubo 
movimiento de AA.AA., hacía 
muchos años que, tras consultar 
una y otra vez a la comunidad del 
momento, la respuesta siempre 
era negativa.
Una de las dudas que nos surgía 
era si incorporar esa asociación 
a la zona de Sevilla-Huelva o, por 
el contrario, Córdoba-Jaén. ¡Qué 
más daba! Lo importante era la 
gran noticia… Se haría realidad 
la existencia de una asociación 
federada en Badajoz…
A las pocas semanas 
concertábamos una visita con 
ellos para tener una toma de 
contacto y conocer cuáles eran 
sus ideas… Nos encontramos 
un grupo de personas 
comprometidas con la casa y con 
la familia salesiana. Un grupo de 
Antiguos Alumnos implicados, 
bien organizados, con las cosas 
muy claras y con una madurez 
asociativa y salesiana increíble. 
Fue una reunión muy fructífera… 
Desde aquel día, ese grupo de 

II Asamblea Federal  
Antiguos Alumnos y  
Alumnas de Don Bosco 
2021
Durante el pasado día 30 de mayo, las 
asociaciones locales de la Federación 
Regional de AA.AA. de Don Bosco de la 
Inspectoría Salesiana María Auxiliadora, 
zona sur, hemos celebrado de forma 
presencial nuestra II Asamblea Federal, 
en la ciudad de Carmona. La misma, se 
celebraba con muchas ganas e ilusión 
por parte de los que asistimos ya que 
se llevaba a cabo después de una grave 
crisis sanitaria que nos ha tenido en vilo 
durante más de un año.
Durante el desarrollo de la misma, se 
guardaron todas las recomendaciones 
que las autoridades sanitarias señalan. 
Participaron 34 consejeros; además 
tenemos que agradecer que se 
hicieran presentes tanto el Presidente 
Nacional, como el Delegado nacional. 
Tras la oración de bienvenida y de 
agradecimiento al Espíritu Santo por 
habernos permitido reunirnos, tomaron 
la palabra el Presidente Nacional, don 
Fernando Núñez, y nuestro Delegado 
nacional, los cuales agradecieron la 
invitación a participar en esta Asamblea 
y nos dedicaron palabras de ánimo. 
Don Fernando tuvo unas palabras de 
despedida ya que este año deja el cargo 
de Presidente Nacional. Tras estas 
palabras se pasó a constituir la mesa 
de la Asamblea. 
Don Ceferino Moreno, tesorero de la 
Federación, presentó la información 
económica, la cual fue aprobada por 
unanimidad. Se hizo especial hincapié 
en dos partidas presupuestarias como 
fueron la dedicada al fondo social de 
la Federación y la dedicada al mayo de 

Mérida, Federación Regional zona sur
personas pasaron a formar parte de 
las asociaciones vivero. 
El camino desde entonces no ha sido 
fácil, ya que, aunque el contacto con 
ellos no se ha perdido nunca, incluso 
David, su presidente, ha asistido a 
diferentes encuentros y reuniones con 
el fin de conocer cómo funcionan otras 
asociaciones locales y la junta federal, 
la pandemia ha ralentizado el trabajo…
Los hemos visitado para continuar 
ofreciendo nuestro apoyo y ánimo y se 
las ha tratado como una asociación 
más, los hemos acompañado y 
orientado para que sepan cómo deben 
ser los estatutos y demás documentos 
oficiales, para que conozcan el 
movimiento, cómo nos organizamos 
federal y confederalmente, y los hemos 
animado a formar un grupo joven, 
o al menos que los jóvenes de la 
asociación participen en el encuentro 
federal joven…
El pasado mes de mayo, durante la 
Asamblea Federal presentaron la 
solicitud de adhesión a la Federación 
Regional de Antiguos Alumnos de 
Don Bosco. Por aclamación fue 
aprobada por unanimidad con gran 
gozo y alegría… Dios mediante, el 
próximo mes de septiembre este 
momento será real… Si todo va bien se 
fundará oficialmente la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Don Bosco de 
Mérida, y lo hará en un momento muy 
importante para la casa salesiana de 
esa localidad, ya que la comunidad 
salesiana se habrá marchado y los 
AA.AA. serán los portadores en la 
sociedad meritense del carisma 
salesiano recibido… Los AA.AA. de Don 
Bosco se han de convertir en el nexo 
de unión entre la educación y valores 
acogidos en la casa salesiana y la vida 
diaria. ¡Enhorabuena, Mérida!
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Vida de las Asociaciones

la suerte como fuente de financiación y 
publicidad de las asociaciones locales. 
Don Diego Aragón presentó la memoria 
de actividades. En la memoria, se 
quiso recalcar tres hitos importantes: 
el primero, la importancia que la 
Federación da a las asociaciones locales, 
celebrándose las ejecutivas regionales de 
forma itinerante. El segundo, el mayo de 
la suerte, y por último, se quiso destacar 
el importante papel que los jóvenes 
tienen en nuestra Federación.
Don Rafael Zafra presentó el informe de 
los jóvenes, en el que quiso destacar la 
importancia que estos están adquiriendo 
en las juntas locales de nuestras 
asociaciones, y recordó que en octubre 
se llevará a cabo el Encuentro Regional 
Joven, que este año se celebrará  
en Granada.
Don Javier Marqués nos presentó el 
informe de comunicaciones en el que 
destacó el avance de La Quincenal y el 
cambio de director de la misma, siendo 
ahora dirigida por don José Puerto. 
Igualmente se refirió a todas las variantes 
de comunicación que nuestra Federación 
pone a disposición de los asociados, 
tales como el Blog, las redes sociales  
y La Quincenal.
A continuación don José Naranjo 
anunció a los asistentes la candidatura 
del presidente federal a Presidente 
Nacional en las próximas elecciones 
que se celebrarán en la Confederación 
Nacional. Nuestra Asamblea terminó 
con una Eucaristía de acción de gracias 
a Dios. Después de la Eucaristía todos 
los asistentes tuvimos la oportunidad de 
compartir un almuerzo que la Asociación 
de Carmona nos había preparado. 

Fiesta de Unión 
Domingo 13 de junio. Celebración emotiva 
y muy significativa para esta Obra de 
Puertollano, a pesar del nuevo formato 
debido a la pandemia. Dándose cita las 
promociones de 25 y 50 aniversario, 
junto con los nuevos AA.AA. que quieren 
pertenecer a esta Asociación.

24 de junio. Día Mundial del AA.AA. Un 
año más un grupo de antiguos alumnos 
de Puertollano, al igual que sucedió allá 
por 1870, visitaron a nuestro Padre  
y Maestro Don Bosco, que está situado 
en la Ermita de nuestra Patrona,  
la Virgen de Gracia.

Asamblea anual de socios 
(ordinaria y extraordinaria) 2021, 

celebrada el pasado día 26 de mayo. 
Acto muy importante de cara a dar 

un detallado repaso a la andadura de 
nuestra Asociación a nivel de actividades, 

economía, etc. Reseñar que dentro de la 
asamblea extraordinaria se procedió a la 
revisión y aprobación por parte de todos 

los asistentes del nuevo Estatuto de 
nuestra Asociación.

Belén Velasco Almenara ha sido 
reelegida como Presidenta de 

la Asociación de Palma del Río, 
además, David Tobaja Márquez 
también ha sido reelegido como 

Presidente de la Asociación  
de Mérida.

Nuevos presidentes

Puertollano

Migas Solidarias 
Un año más y ya van más de 20, la 
magnífica respuesta solidaria de 
los AA.AA. y simpatizantes ha sido 
desbordante, siendo conscientes del 
estado de muchas familias de nuestro 
Colegio e Inspectoría. GRACIAS DE 
CORAZÓN.

Inauguración del relieve  
de María Auxiliadora 
Acto muy emotivo y de gran sabor 
Salesiano el celebrado en la tarde 
del pasado día 27 de mayo. Tras 
su restauración, el relieve de María 
Auxiliadora, que perteneció a la 
familia León, luce esplendoroso 
en la fachada del pabellón de 
Educación Infantil. El acto ha 
contado con la presencia de la 
familia León, el provincial salesiano 
don Fernando García, el restaurador 
y representantes de todos los 
grupos de la Familia Salesiana de 
Puertollano.
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Escuela de familia

Año "Familia Amoris Laetitia"
El 19 de marzo de 2021 comenzó  
el año Familia Amoris Laetitia en el 
mismo día en que la Iglesia celebra 
el 5º aniversario de la publicación 
de la exhortación apostólica Amoris 
Laetitia, un texto que el 
papa Francisco dedica a la belleza  
y la alegría del amor familiar.  
Este año dedicado especialmente  
a la familia concluirá el 26 de junio  
de 2022, en el X Encuentro Mundial 
de las Familias en Roma con el 
Santo Padre.“¡Apoyemos, pues, a la 
familia! Defendámosla de lo que  
compromete su belleza. Abordemos 
este misterio del amor con asombro, 
discreción y ternura. 
Y comprometámonos a salvaguardar 
sus preciosos y delicados vínculos: 
hijos, padres, abuelos… Estos vínculos 
son necesarios para vivir y vivir bien, 
para hacer más fraterna la humanidad”. 
(Papa Francisco).

Objetivos del Año  
Familia Amoris Laetitia

1. Ayudar a experimentar que el 
Evangelio de la familia es alegría que 
llena el corazón y la vida entera. 

2. Proclamar el precioso valor del 
sacramento del matrimonio que 
tiene en sí mismo una fuerza 
transformadora del amor humano.

3. Ayudar a las familias a ser 
protagonistas de la pastoral familiar 
y a los jóvenes conscientes de la 
importancia de la formación en 
la verdad del amor y del don de sí 
mismos. 

4. Se invita a ampliar, en el transcurso 
del año, la mirada y la acción de 
la pastoral familiar para que se 
convierta en transversal, para incluir 
a todos los componentes de la 
familia.

Retos para el antiguo alumno
“La Asociación promueve y testimonia 
los valores y la dignidad de la 
familia fundada en el sacramento 
del matrimonio, que infunde en ella 
el principio de indisolubilidad, de 
sacralidad de la vida, de igualdad 
de derechos y deberes entre los 

cónyuges, de la educación cristiana 
o de otras confesiones, del método 
pedagógico preventivo y del respeto 
a las capacidades, a las inclinaciones 
naturales y a las aspiraciones de los 
hijos” (Estatuto Mundial, 8.)

Y nosotros, ¿qué? 
La convocatoria del año FAMILIA 
AMORIS LAETITIA ¿pasará inadvertida 
para el Antiguo Alumno?

La carta de Identidad de la Familia 
Salesiana, hablando de la comunión en 
la iglesia y de la devoción al Papa  
(Art. 6), indica algunas opciones en este 
sentido. Y en un momento dice: “Para 
realizar la misión educativa los distintos 
grupos valoran la aportación de los 
Antiguos Alumnos aunque pertenezcan 
a otras religiones o a diferentes visiones 
del mundo (catolicidad)”. 

Las concreciones quedan para 
cada Antiguo Alumno, para cada 
Asociación…

  Eusebio Martínez, sdb 



La alegría del evangelio y el amor

E n este número de Don Bosco en 
España continúo el plan que me 
he propuesto para presentar la 

encíclica Fratelli Tutti (FT). Si recordáis, 
he intentado situar FT en el contexto 
social y político, y en la Doctrina Social 
de la Iglesia. También he hablado sobre 
la finalidad de la encíclica: afrontar 
el reto permanente de la fraternidad 
y la amistad social. Y, por último, he 
dedicado algunas líneas a presentar 
el método de discernimiento en el 
que se estructura el texto: reconocer 
(“reconocer tendencias”), interpretar 
(“encontrar luz”), elegir (“afrontar retos”).
En esta nueva entrega presento un 
capítulo de FT que habla de reconocer 
tendencias. El papa Francisco no quiere 
hacer un exhaustivo análisis de la 
realidad, ni busca hacer una fotografía 
fija sobre este momento de la historia. 
Si hubiera querido hacer una fotografía 

tendría que haber utilizado contrastes 
de luces y de sombras. Pero, en lo 
que hace referencia a la fraternidad y 
amistad social, lo que quiere hacer el 
papa Francisco es mostrar tendencias: 
caminos que estamos recorriendo como 
humanidad.

Unos sueños que se rompen  
en mil pedazos
El papa Francisco está convencido de 
la importancia de los sueños como 
motor de la historia, tanto universal 
como personal. El santo Padre ve un 
peligro si los sueños se nos rompen en 
mil pedazos. En concreto ve cómo hoy 
parece que hay proyectos de fraternidad 
que fracasan y que habían creado ilusión, 
conflictos que se enquistan y no logran 
resolverse, una pérdida del sentido de la 
historia, la pretensión infantil de querer 
construirlo todo desde cero, o también 
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Reconocer 
tendencias
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el peligro que tenemos de vaciar de 
sentido las grandes palabras. Todo ello 
hace que los sueños desaparezcan. 
Hay que perseverar en el camino de 
los sueños. Los sueños se conquistan 
con esperanza, paciencia y empeño, 
renunciando a las prisas.

No tenemos un proyecto 
compartido para todos
Otra de las convicciones del papa 
Francisco es que nos necesitamos 
todos. Si caminamos juntos, podremos 
estar bien arraigados en el presente, y 
podremos abrirnos al futuro. Por eso, 
es una mala tendencia constatar que 
no tenemos un proyecto compartido 
para todos. Se ve en situaciones 
escandalosas de descarte, o en reglas 
económicas eficaces para el crecimiento 
pero no para el desarrollo humano 
integral, o en derechos humanos que 
no son suficientemente universales, 
o el hecho ver que los derechos de 
las mujeres todavía están lejos de los 
derechos de los varones, o también en el 
avance generalizado de la desconfianza, 
la inseguridad y la soledad. Para muchos 
un proyecto compartido por todos 
parece una utopía.

Vivir una globalización  
sin un rumbo común
La globalización es una de las palabras 
que describen este momento de la 
historia. La pandemia ha hecho ver 
que el mundo cada vez está más 
interconectado. Una enfermedad vírica 
se ha convertido en una pandemia 
universal. La crisis económica en una 
parte del mundo repercute a toda la 
humanidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué 
dirección está tomando la historia? 
¿Va en la dirección de la fraternidad y 
amistad o, por el contrario, en el rumbo 

de la confrontación y enemistad? 
Está claro que a pesar de los grandes 
progresos en la ciencia muchas veces 
no vemos el mismo progreso en la 
ética, o en el crecimiento de valores 
espirituales, en el fomento del sentido 
de responsabilidad. Algo le falta a la 
globalización para que tenga un rostro 
humano y universal.

La pandemia del Covid y otros 
flagelos de la historia
Cuando el santo Padre estaba escribiendo 
FT llegó la pandemia del Covid. El santo 
Padre nos recuerda: “Recordamos que 
nadie se salva solo, que únicamente es 
posible salvarse juntos” (FT 32). En este 
tiempo la ciencia está mostrando su 
potencial y se presenta como benefactor 
de la humanidad. Pero quedan muchas 
preguntas que la ciencia no aborda. 
Son las preguntas que hacen referencia 
al misterio del hombre y al misterio 
de Dios. Son las preguntas sobre el 
sentido de la existencia, el valor de 
la vida humana, el bien o el mal que 
acompañan las decisiones humanas, 
la forma más humana de vivir, la fuente 
de la misericordia y de la esperanza. 
La pandemia del Covid parece que nos 
propone repensar nuestro estilo de vida, 
nuestras relaciones, el sentido de la 
existencia.

Vivir sin dignidad  
humana en las fronteras
Las migraciones es otro de los temas 
presentes en el magisterio del papa 
Francisco. En algunas ocasiones habla de 
las migraciones como un paradigma para 

entender el tiempo que nos toca vivir. En 
FT, el santo Padre retoma el tema de las 
migraciones desde el potente foco de la 
dignidad humana. ¿Cuánto vale una vida 
humana? Francisco tiene que reconocer 
una tendencia donde “los migrantes 
no son considerados suficientemente 
dignos para participar en la vida social 
como cualquier otro, y se olvida que 
tienen la misma dignidad intrínseca de 
cualquier persona” (FT 39). Esta llamada 
del santo Padre se convierte en una 
palabra profética en un mundo plagado 
de fronteras.

La ilusión de la comunicación
El diálogo y la comunicación es la 
última tendencia de este interesante 
capítulo. La encíclica FT habla también 
del mundo de la comunicación. 
¿Está ayudando la actual forma de 
entender la comunicación en lo que 
hace referencia a la amistad social 
y la fraternidad? ¿La comunicación 
nos sirve para ser más amigos y 
hermanos? El santo Padre se fija en 
algunos aspectos de la comunicación 
que no están ayudando a la fraternidad 
universal ni a la amistad social. 
¿Cuáles son? Los movimientos 
digitales de odio y destrucción, la 
falsa sabiduría que encontramos en 
muchos aspectos de la información. 
“Al desaparecer el silencio y la 
escucha, convirtiendo todo en tecleos 
rápidos y ansiosos, se pone en riesgo 
esta estructura básica de una sabia 
comunicación humana” (FT 49). 

 Koldo Gutiérrez, sdb

“recordamos que 
nadie se salva solo, 
que únicamente es 
posible salvarse 
juntos" FT 32 ”
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Ella lo ha hecho todo

Alo largo de su vida, Don Bosco 
tuvo siempre una especial 
convicción de la presencia de 

María en todo lo que él hacía: en los 
proyectos y empresas que acometía, en 
las vidas de sus chicos, en sus casas 
salesianas, y especialmente, en los 
momentos de dificultad. 
Es seguramente ya muy conocido 
aquel episodio que sucedió 
cuando Don Bosco, ya muy 
mayor y cercano al final de 
su vida, era agosto de 1885, 
fue de visita a la casa de las 
Hijas de María Auxiliadora. 
Antes de marchar, Don 
Bosco quiso dedicarles 
unas palabras. Como su voz 
era muy débil, su secretario 
le hacía de altavoz. Así nos lo 
narran las Memorias Biográficas 
(XVII, 557): 

“Así que vosotras queréis que os diga 
algo. ¡Cuántas cosas querría deciros, 
si pudiese hablar! Pero soy viejo, viejo 
decrépito, como veis. Sólo quiero 
deciros que la Virgen os quiere mucho, 
muchísimo… ¡Ella en persona se 
encuentra aquí en medio de vosotras!

Entonces don Juan Bonetti –su 
secretario–, al verle conmovido, lo 
interrumpió, y empezó a decir: Don 
Bosco quiere decir que la Virgen es 
vuestra Madre y que os mira y os 
protege”.

“¡No, no –reanudó el Santo sus 
palabras–-, quiero decir que la Virgen 
está realmente aquí, en esta casa; 
¡que está contenta de vosotras y que, 
si perseveráis con el espíritu de ahora, 
que es el que desea la Virgen…”!

Ella se encuentra aquí

El buen Padre se enternecía más 
que antes, y don Juan Bonetti volvió 
a tomar la palabra: “Don Bosco 
quiere deciros que, si sois siempre 
buenas, la Virgen estará contenta de 
vosotras”. 

“Que no, que no –se esforzaba 
Don Bosco por explicar, intentando 
dominar su propia emoción– ¡quiero 
decir que la Virgen está realmente 
aquí, aquí mismo en medio de 
vosotras! La Virgen se pasea por esta 
casa y la cubre con su manto”.

“La virgen está realmente aquí, aquí 
mismo en medio de vosotros, se 
pasea por esta casa y la cubre con 
su manto”. Esta era la convicción de 
Don Bosco: María es una presencia 

constante en nuestra vida. La mayoría 
de las veces es seguramente 

discreta, silenciosa, pero siempre 
está para auxiliarnos, para 

cubrirnos con su manto, para 
cogernos de la mano, para 
llevarnos por el buen camino, 
para guiarnos hacia su hijo, 
ese que tiene cogido en sus 
brazos y que cada día nos 
ofrece. 
Así nos viene presentada 
María en la Sagrada 
Escritura. Todos 
recordamos las Bodas 
de Caná. En todo el texto 
María apenas aparece 
en cuatro frases y en 
ninguna de ellas siquiera 

llega a decirse su nombre. 
Y, sin embargo, su acción 

es clave para que se produzca 
el milagro. Ella, atenta a las 

necesidades de los que le rodean, es 
quien se da cuenta de que no queda 
vino. Ella es quien intercede ante su 
hijo Jesús para que actúe. Y ella es la 
que dice a los criados: “Haced lo que 
Él os diga”. Silenciosa, discreta, en un 
segundo plano, pero presente, activa. 
Esta es María, la Madre de Jesús, 
nuestra madre. Una mujer sencilla que 
confió en Dios y le abrió totalmente 
su corazón, haciéndose plenamente 
disponible para que se cumpliera 
lo que a través del ángel le fue 
anunciado. Esta es María, aquella que 
supo hacerse discípula de su hijo, y lo 
acompañó hasta su muerte en la cruz 
en el Calvario. Esta es María, aquella 
que nos dice hoy también a nosotros: 
“haced lo que Él os diga”. 

   Jesús María Ortega, sdb
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Buenas noches

El gen de la gratitud

Advierto a los queridos lectores 
de DBE que en esta página 
encontrarán unas “Buenas 

noches” y una “palabrita al oído”; dos 
recursos pedagógicos heredados 
directamente de Don Bosco, nuestro 
Padre común, y también directamente 
relacionados con el espíritu de familia 
que se vivía en Valdocco y en todas las 
casas salesianas del mundo.

Este espíritu de familia –tan fecundo 
para crecer y madurar como personas 
de bien– lo trasplantáis con increíble 
facilidad los Antiguos Alumnos a 
vuestros hogares. Y también a las 
Asociaciones locales y a los demás 
organismos federales y confederales de 
la vida asociativa. Todas caracterizadas 
por este modo de vivir y desarrollar los 
valores de la educación recibida en la 
casa de Don Bosco. 

A los Antiguos Alumnos no los  
ha fundado nadie. Nacieron casi  
espontáneamente a partir del gen  
de la gratitud a Don Bosco, lo que más  
y mejor define lo específico de este 
Grupo de la Familia Salesiana.

Yo también os estoy muy agradecido, 
queridos Antiguos Alumnos. A todos. 
Por todo el bien que me habéis hecho 
en estos años. Comenzando por la carta 
que me envió Florencio del Río en julio 
de 2012, cuando se me encomendó esta 
bonita tarea de agradecer, junto a cada 
uno de vosotros, a Don Bosco todo su 
amor a los jóvenes. Agradecido también 
a Paco Salazar, que me supo descubrir 
en tan poco espacio de tiempo cuánta 
generosidad, afecto y espíritu de servicio 
guarda en su corazón de persona buena 
a más no poder. 

Y muy agradecido, puesto que desde 
junio de 2013 hasta julio de 2020 
hemos trabajado juntos, a Fernando 
Núñez Arce. Nos conocemos el uno al 
otro, nos queremos, nos respetamos, 
pasamos por alto nuestros 
errores comunes. Yo valoro 
enormemente su valor, nunca 
se ha arrugado, ha arriesgado 
mucho. Ha saneado, fortalecido y 
renovado la Confederación nacional. 
Ha asumido su enfermedad con una 
capacidad y una entereza ejemplares. 
 
¿Se puede pedir algo más?
Y tengo que decirle a nuestro  
Presidente una palabrita  
al oído: “Fernando, cuando  
la Asamblea confederal elija al 
nuevo Presidente, el anterior no 
va a tener, para salir, una puerta 
suficientemente grande”. 
Creo, Fernando, que esto 
me corresponde decírtelo 
precisamente a mí, que te 
conozco y he estado a tu lado 
todos estos años.  

A todos los demás Antiguos 
Alumnos, asociados o miembros  
de las ejecutivas, en todos sus 
niveles, a los delegados locales 
y federales, a los miembros de la 
Secretaría técnica, mi admiración  
y mi agradecimiento. 

Contad conmigo siempre.

  Luis F. Álvarez González
A.A. Utrera

GRATITUD
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¿Cómo está mi colegio hoy?

Si buscas en internet las últimas 
noticias destacadas del barrio 
de Pizarrales, en Salamanca, 

aparecen: el juicio por el asesinato de 
“La Amparo”, la muerte en la soledad 
de su vivienda de un hombre de  
45 años, el robo de otro Seat León o 
las penúltimas reyertas familiares por 
menudeo de droga. En este ambiente, 
en el que en 1942 nació en una 
chabola Eleuterio Sánchez, el Lute, 
famoso merchero que burló varias 
veces las cárceles franquistas... Pues 
aquí, precisamente aquí, hay una casa 
salesiana.
A los pocos meses de la muerte de 
Don Bosco, el 30 de diciembre de 
1888, llegaron a Salamanca los dos 
primeros salesianos con el objetivo 
de hacerse cargo del Patronato de 
Jóvenes industriales “San José” en 

la calle de la Compañía, frente a la 
iglesia de San Benito en el centro 
de la ciudad. Comenzaba entonces 
la presencia salesiana en la ciudad 
del Tormes. Va la cosa tan bien que 
enseguida se compran unos terrenos 
y en 1909 se inaugura lo que hoy es el 
Colegio María Auxiliadora con la mitad 
de los alumnos y salesianos que había 
en San Benito. 
Entre las estrecheces de la casa 
salesiana en el centro de la ciudad 
se fue madurando el traslado de las 
escuelas profesionales a un lugar más 
adecuado. El barrio de los Pizarrales, 
entonces a las afueras de la ciudad, 
era un lugar idóneo por la cantidad 
de jóvenes y obreros que había en 
un entorno social complicado. Para 
ello, el Ayuntamiento de Salamanca 
cedió unos terrenos en 1949 para 

la construcción del colegio y que 
pudieran desarrollarse las demás 
actividades pastorales que había 
en San Benito. En 1955 se colocó 
la primera piedra del que hoy es 
el edificio de esta casa salesiana. 
Las primeras clases, de repaso en 
verano, en un sótano del edificio en 
construcción, fueron en ese mismo 
verano y acudieron unos 160 alumnos 
de San Benito. La primera misa que  
se celebró en la capilla provisional  
fue el 8 de diciembre, ese mismo  
día –aquí como en Turín– comenzaban 
las actividades del oratorio festivo.  
En apenas dos meses ya acudían unos 
500 niños a las actividades del fin  
de semana.
A lo largo de las primeras décadas, 
el esfuerzo por el desarrollo de una 
escuela en la que los alumnos apenas 

Salesianos Pizarrales 
Cien años de educación en la periferia de Salamanca
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podían aportar económicamente  
lo necesario para su mantenimiento 
fue significativo. Sin ayudas oficiales, 
los salesianos se entregaron para 
impulsar las escuelas salesianas a 
base de corridas de toros, revistas, 
loterías, rifas… e incluso el reclamo 
del conocido locutor Boby Deglané en 
Radio Nacional de España. De hecho, 
los primeros cuatro tornos  
de mecánica no llegarían hasta el día 
de Reyes de 1962. Eso sí, ese mismo 
año un grupo de alumnos de esa 
especialidad ya se irían a trabajar  
a Alemania.
Aunque un lateral del edificio quedó sin 
construir, los talleres fueron dotándose 
para impartir distintas especialidades: 
Electricidad, Soldadura, Carpintería 
Metálica, Fontanería, Electrónica, 
Administración, Informática… tanto 
en enseñanza reglada como en 
ocupacional. Momento determinante 
fue la firma de los conciertos 
educativos con el Ministerio de 
Educación en 1986 y la integración 
de otras enseñanzas tras el cierre 
del Instituto Técnico de Estudios 
Comerciales en el año 2000 o la 
Escuela Infantil Delicias en 2015. 
Las instalaciones del centro se 
completarían con un pabellón 
polideportivo en 1995 y un edificio  
para acoger a los alumnos de 
Educación Infantil ya en el año 2015.
El Centro Juvenil toma su forma 
actual inmediatamente, en 1974, 
siendo pionero en inscribirse como 
asociación y ofreciendo un atractivo 
singular entre los más jóvenes del 
barrio que encontraron un lugar de 
acogida salesiana. Actualmente 
se desarrollan actividades a través 
del Chiquicentro y grupos de 
Preadolescentes, Adolescentes y 
Jóvenes, con diferentes metodologías. 
Hay algunos grupos de Catecumenado 
y se llevan adelante actividades como 
campamentos y, desde hace 30 años, 
una Carrera Popular en torno a la 
fiesta de Don Bosco. Además la capilla 
del centro está abierta al barrio con 

El barrio de los Pizarrales, entonces  
a las afueras de la ciudad, era un 
lugar idóneo por la cantidad de 
jóvenes y obreros que había en un 
entorno social complicado
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culto diario. La Asociación de María 
Auxiliadora, por su parte, cuenta con 
113 capillas domiciliarias. 
Por parte de la ciudad, un momento 
especial de reconocimiento fue el  
2 de septiembre de 1988, cuando el 
Ayuntamiento de Salamanca concedió 
la Medalla de Oro de la ciudad  
a la Congregación Salesiana en el 

centenario de su llegada a Salamanca. 
Entre las motivaciones consta: “Como 
reconocimiento de su dedicación y 
guía material y espiritual en todas las 
actividades realizadas en nombre de 
Salamanca y por su acción social en la 
formación profesional de la juventud 
obrera y trabajadora salmantina”. La 
comunidad de Pizarrales custodia a día 

de hoy este reconocimiento. Además, 
un año después, el Rector Mayor, don 
Juan E. Vecchi, fue nombrado por el 
Ayuntamiento “Huésped Distinguido” 
en un solemne acto.
Este estilo salesiano centenario se 
concreta también en las distintas 
etapas educativas que se ofrecen 
en el Colegio Salesiano San José. 
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Educación Infantil desde 3 años, una 
línea de Educación Primaria y de 
Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) y distintas propuestas de 
preparación para el mundo laboral. 
Actualmente el centro ofrece también 
4 ciclos de Formación Profesional 
Básica: Electricidad y Electrónica, 
Mantenimiento de Vehículos, 

Servicios Administrativos y Servicios 
Comerciales. Se desarrollan 3 ciclos 
de Formación profesional de Grado 
Medio: Electromecánica de Vehículos, 
Gestión Administrativa e Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas. Además, 
en horario de tarde, se imparten 
varios ciclos de Grado Superior: 
Administración de Sistemas 
Informáticos y en Red, Desarrollo 
de Aplicaciones Multiplataforma, 
Administración y Finanzas, 
Asistencia a la Dirección, Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados y, 
desde el curso que viene, Marketing 
y Publicidad. Formación en el centro 
que se complementa con las prácticas 
en las empresas y la posibilidad 
de cursarlo desde la Formación 
Profesional Dual en Automoción, 
Administración o Informática. Además 
del impulso que el centro hace 

como agencia de colocación y otros 
reconocimientos específicos. Aunque 
el alumnado que acude a los talleres 
y aulas de Formación Profesional es 
muy variado, en las etapas obligatorias 
predominan las familias humildes 
del entorno. Precisamente, para 
apostar por la innovación educativa, 
el centro cuenta desde 2015 con un 
Plan Digital puntero reconocido por la 
administración regional. La tecnología 
ha ofrecido muchas facilidades a la 
hora de adaptarse a las exigencias de 
la situación sanitaria que se ha vivido 
en este último año.
Cuando esta casa abrió sus 
puertas en 1956 buscaba ofrecer 
una formación de calidad y una 
experiencia evangelizadora en la que 
nadie se sintiese excluido. Ahora, 
unas décadas después, ofrece una 
propuesta educativa sólida con un 
ambiente educativo en el que reina 
la familiaridad, la búsqueda de 
la Justicia, la corresponsabilidad 
y la solidaridad económicas, la 
proactividad en la formación para el 
cambio social y la transparencia… 
valores del Evangelio que siguen 
enriqueciendo a la sociedad actual  
–también en las periferias–.

  Mateo González Alonso, sdb
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Soñar y bailar
en un barrio de Nueva York

Ha llegado a nuestras pantallas todo 
un acontecimiento del cine musical, 
En un barrio de Nueva York, una 

película vibrante y optimista que contagia 
alegría al espectador desde sus primeras 
imágenes.
Basado en el musical de Broadway, el film 
sigue a un grupo de vecinos del barrio 
Washington Heights de Nueva York. Usnavi 
(Anthony Ramos), el simpático dueño 
de una bodega, criado por su abuela que 
sueña con volver algún día a su República 
Dominicana; la abuela Claudia, que ejerce 
de matriarca para muchos de los vecinos 
del barrio; Vanessa, de quien Usnavi está 
perdidamente enamorado, y Nina, una 
vieja amiga de Usnavi que regresa al barrio 
después de mucho tiempo, llevándole 
noticias inesperadas a su padre, que ha 
estado ahorrando toda la vida para darle 
una educación académica de la que él no 
pudo tener.
Estos personajes, que llevan una vida 
humilde, tienen sueños –aunque sean 
pequeños– de mejorar, de cambiar su vida 

y mejorar sus condiciones. Algunos (Nina) 
quieren regresar al barrio y abandonar 
unos estudios que los distancian 
socialmente de sus vecinos; para otros 
(Usnavi) el sueño será lo contrario, la 
huida del barrio y el regreso a la República 
Dominicana, país del que guarda 
idealizados recuerdos infantiles.
Todos estos sueños –sueñitos–, ilusiones, 
esperanzas y estrecheces son vistos 
desde el optimismo y la esperanza de esta 
idealizada comunidad latina.
La película, cargada de buenas 
intenciones, no pretende profundizar 
en las miserias de la emigración (no 
encontramos dramas sociales, drogas, 
bandas…); busca, eso sí, hacer una llamada 
a soñar y a hacer realidad los sueños 
desde el amor y la amistad. Tal vez ésta 
sea la idea más hermosa: no es posible 
soñar en soledad, somos herederos de 
los sueños de otros y, necesariamente, 
compartimos nuestra suerte con otros 
soñadores sin los cuales no llegamos a 
ninguna parte. Sin esfuerzo personal y sin 
solidaridad no hay sueños posibles.
Por esto el film es un electrizante 
homenaje a la amistad, el amor y la 
sencillez. La calle se convierte en 
escenario improvisado en el que bailar 
juntos y celebrar el gozo de vivir. Ni el 
apagón –que sumerge al barrio en la 
oscuridad– ni el calor sofocante consiguen 
desanimar a una comunidad latina que 
experimenta y expresa la vida entre la 
música y la danza.
Los muchos números musicales 
(rap, salsa, merengue y soul) son 
extraordinarios, con coreografías 
sorprendentes y bailarines de todas las 
edades (desde niños a ancianos). El 
baile se convierte en la expresión rebelde 
de la lucha por exorcizar el pesimismo 
y desafiar la fatalidad. La calle, los 
balcones, la peluquería, la piscina, los 
establecimientos… en todas partes se 
canta y se baila con melodías que suele 

comenzar un personaje y, con su fuerza 
contagiosa, consiguen que se sume más 
y más gente en coreografía alegres y 
festivas.
En un barrio de Nueva York es un canto 
a la vida, un espectáculo inolvidable, 
un musical espectacular; optimista, 
esperanzada, alegre, humana... un festín 
para los sentidos. Sencillamente cine.

Para trabajar en grupo

1.  Repasad los momentos más hermosos 
y emotivos del film. Qué sentimientos os 
sugieren.

2.  Comentad las siguientes frases de la 
película:

– Un sueñito es un sueño pequeño.
– La clave de la vida es paciencia y fe.
– Irse a estudiar es volver.
– Hay que saber ver y valorar las cosas 

pequeñas.
– Nunca conseguirán echar a todos los 

soñadores.
– Reafirmemos nuestra dignidad con 

pequeños gestos.
– Debemos tener pequeños detalles 

para que el mundo vea que no somos 
invisibles.

3.  Los personajes y situaciones del 
film están idealizados, ¿qué otras 
características de la inmigración latina no 
aparecen en la película?

Aprender  
del cine
Josan Montull

Dirección: Jon M. Chu.
Guion: Quiara Alegria Hudes. Musical: Lin-Manuel 
Miranda.
Músíca: Lin-Manuel Miranda.
Fotografía: Alice Brooks.
Reparto: Anthony Ramos, Corey Hawkins, Melissa Barrera, 
Leslie Grace, Jimmy Smits, Stephanie Beatriz.
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Colabora YA con la Fundación Juan Bosco Siglo XXI
(Las cantidades donadas pueden desgravarse en el IRPF)

IBAN: ES38 0075 0103 0506 0142 8092

Fundación Juan Bosco S.XXI
LOS CACE “Centros de Atención y Compensación Educativa”  

PROYECTOS ESTRELLA DE LA FUNDACIÓN

¡PARA LOS JÓVENES Y CON LOS JÓVENES!

¡Hola Fátima! ¿A dónde vas tan contenta esta tarde? Voy 

al colegio de los Salesianos a pasármelo bien. Y allí, ¿qué 

haces? Pues primero hago las tareas de mi cole. Si tengo 

dudas me ayudan los monitores que nos acompañan 

siempre. Es que en mi casa mis padres no me pueden 

ayudar porque no conocen bien el español y además 

tienen que trabajar. Y ¿después? Cuando terminamos los 

deberes, siempre hacemos algún juego en el patio o en 

el pórtico. ¿A ti, cuál te gusta más? El del pañuelo. Hay 

que ser muy rápido y estar atento a cuando te llaman. 

¿Y si hace frío? Jugamos en la clase. Hacemos grupos y 

jugamos, por ejemplo, al Trivial acertando preguntas. 

Esta es una de las beneficiarias, con nombre supuesto 

claro, que acuden a los programas CACE. Son Centros de 

Atención y Compensación Educativa que se desarrollan en 

muchos colegios salesianos. Se pretende que los chicos 

y chicas en dificultad encuentren un ambiente de familia, 

donde tengan las condiciones favorables para estructurar 

y orientar adecuadamente su vida, donde puedan vivir 

una relación y diálogo espontáneo y educativo desde 

la autonomía e interdependencia, y así crecer unidos en 

solidaridad, reciprocidad y servicio mutuo.

En 2021 la Fundación Juan Bosco Siglo XXI colabora en 

4 proyectos CACE que suman 48.000 euros destinados 

a la formación de jóvenes en desventaja. Siempre es 

complicado trabajar con chavales que pueden estar 

desmotivados. Pero los educadores y voluntarios de estos 

4 centros (Alcoy, Astudillo, Puertollano y Salamanca) 

consiguen día a día que la participación en los CACE sea 

una realidad. De esta forma se benefician más de 150 

chicos y chicas. Además, se estima que el número de 

beneficiarios indirectos se multiplica por 4, ya que las 

familias de estos jóvenes, niños y niñas también salen 

beneficiadas de este entorno formativo salesianos.

Para más información: secretariatecnica@confedebosco.es o en el teléfono 913 558 548
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