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Convertirse a la esperanza significa creer  
en el proyecto del Evangelio

Por eso, como Familia Salesiana de Don Bosco no podemos dejar de mostrar a quien 
es la razón de nuestra Esperanza, el Dios de Jesucristo y su Evangelio

En las crisis más grandes 
desaparecen tantas certezas, 
«seguridades» que creíamos 

tener, valores que en realidad no 
lo son. Pero, de hecho, los grandes 
valores del Evangelio y su verdad 
permanecen cuando las filosofías 
y los pensamientos oportunistas o 
del momento van desapareciendo. 
Los valores del Evangelio no se 
desvanecen, no llegan a ser «líquidos», 
no desaparecen. Por eso, como Familia 
Salesiana de Don Bosco, no podemos 
renunciar a mostrar lo que creemos.

Evangelizar ha de ser para nosotros 
un gozo existencial y verdadero que 
hunde sus raíces en el hecho de que el 
Misterio de Cristo, el Dios encarnado, 
muerto y resucitado, penetra en lo 
más íntimo de la realidad humana. El 
Evangelio es el absoluto mensaje de 
alegría que infunde fortaleza y audacia 
para superar toda tristeza (cf. Rom 
9,2), el Evangelio es soplo vital de 
esperanza: una esperanza en el Señor 
que está en medio de nosotros y viene 
permanentemente a nuestro encuentro; 
una esperanza que genera gozo, una 
esperanza que nos anima y lanza al 
compromiso concreto en favor de los 
demás y en la historia, una esperanza 
que nos hace sentirnos, como familia 
de Don Bosco, mediación de Dios para 
ellos, signos y portadores de su amor: 

una esperanza que nos abre a la vida 
eterna ya comenzada aquí.

«La fe es también creerle a Él, creer que 
es verdad que nos ama, que vive, que es 
capaz de intervenir misteriosamente, que 
no nos abandona, que saca bien del mal 
con su poder y con su infinita creatividad 
(…) Creámosle al Evangelio que dice que 
el Reino de Dios está ya presente en el 
mundo, y está desarrollándose aquí y allá 
de diversas maneras».

Cuánto nos debe animar pensar que 
nadie es esperanza, pero todos y cada 
uno de nosotros podemos ser el eco 
de la esperanza para los demás, esa 
esperanza auténtica que es lo más 
«divino» que puede existir en el corazón 
del ser humano.

Porque «si Jesús ganó el mundo, es 
capaz de ganar en nosotros todo lo 
que se opone al bien. Si Dios está con 
nosotros, ninguno nos robará esa virtud 
que necesitamos absolutamente para 
vivir. Ninguno nos robará la esperanza».

Divulguemos y leamos (ya sea solos, en 
familia o en grupos), la última encíclica 
Fratelli tutti, que pone en el centro 
la fraternidad. Nos ofrece una bella 
reflexión sobre cómo sanar el mundo, 
cómo reparar de los daños humanos y 
ambientales la casa común, y reducir 

las consecuencias de la creciente 
desigualdad social y económica. Junto 
con el Papa estamos seguros de que 
conseguiremos custodiar el patrimonio 
que el Creador ha puesto en nuestras 
manos solo como hermanos, venciendo 
las tentaciones de dividirse y de arrollar 
al otro. Solo juntos construiremos 
un mundo mejor que dé esperanza 
cristiana a las futuras generaciones.

 María, la Madre, sabe bien qué 
significa tener fe y esperar contra toda 
esperanza, confiando en el nombre 
de Dios. Su «sí» a Dios ha despertado 
la esperanza para la humanidad. Ella 
ha experimentado la impotencia y 
la soledad en el nacimiento de su 
Hijo; ha conservado en su corazón 
el anuncio de un dolor que le habría 
atravesado el corazón (cf. Lc 2,35); 
ha vivido el sufrimiento de ver a su 
Hijo como «signo de contradicción», 
incomprendido, rechazado. Ha 
conocido la hostilidad y el rechazo 
frente a su Hijo, hasta cuando, a los 
pies de la cruz sobre el Gólgota, ha 
comprendido que la Esperanza no 
moriría. Por eso, ha permanecido con 
los discípulos como madre –«Mujer, 
ahí tienes a tu hijo»– (Jn 19,26), como 
Madre de la Esperanza.

  Ángel Fernández Artime,  
Rector Mayor

A la escucha del Rector Mayor
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Habla el Presidente
Fernando Núñez Arce  

Presidente Nacional

Estimados amigos y compañeros antiguos alumnos:
por fin parece que esta será definitivamente la última 
vez que me dirija a vosotros a través de esta revista de 

la confederación nacional.

Gracias a las medidas de contención de la pandemia que 
nos aqueja desde marzo del año pasado, y la vacunación 
casi generalizada de la población en España, nos ha 
permitido dejar atrás las restricciones de movimiento y 
reunión, de manera que la baja incidencia registrada en 
todas las comunidades autónomas nos aconseja que, aun 
manteniendo los cuidados sugeridos, ya es posible realizar la 
Asamblea Confederal Extraordinaria, que quedó postergada 
por espacio de seis meses hasta diciembre de este año.

En ese sentido la ejecutiva confederal, en sesión completa 
acordó solicitar consejo a la Consulta Confederal, que 
reúne a los delegados y presidentes federales, para realizar 
la elección del próximo presidente confederal el próximo 
sábado 18 de diciembre a las 10 de la mañana, en la sede de 
la casa inspectorial de Madrid, calle Marqués de la Valdavia.

De este modo, con el beneplácito de la Consulta Confederal, 
en breve recibiréis en los correos electrónicos de los 
presidentes de las asociaciones locales, y de los delegados y 
presidentes federales, la respectiva convocatoria, y se abrirá 
el plazo para la presentación de candidaturas a presidente 
confederal, con la respectiva orden del día.

Se ha pensado que será una asamblea de duración limitada a 
solo la primera mitad del día, es decir, pensamos concluir a la 
hora de comer. En su momento se ofrecerá la posibilidad de 
compartir la comida en algún restaurante de por la zona, esto 
se concretará en la respectiva convocatoria.

De esta forma hemos pensado que no será necesario 
pernoctar en la ciudad de Madrid, toda vez que por la tarde 

Saludo del Presidente

hay tiempo para retornar a casa, o dedicarse a vuestras 
actividades particulares.

Bien, aunque en la revista de junio de 2021 ya me despedí 
oficialmente  de todos vosotros, solo quiero deciros que, 
al concluir este periodo excepcional de seis meses, debo 
expresar mi especial agradecimiento a todos quienes de 
manera directa o indirecta han contribuido para llevar adelante 
la marcha de la Confederación Nacional durante estos ocho 
años y seis meses. Me refiero por supuesto en primer lugar 
a todos y cada uno de los que conformaron la Ejecutiva 
Nacional en diferentes momentos, a los asociados que fueron 
solicitados para conformar la mesa de cada asamblea, a los 
diferentes delegados y Presidentes Federales, a los delegados 
y presidentes de las asociaciones locales, a los Distintos 
Patronos de la Fundación Juan Bosco siglo XXI, 
a los miembros que llevan adelante esta revista DBE,  
a los expresidentes nacionales, que con total desprendimiento 
me acompañan en la ejecutiva confederal, y a todos aquellos 
que fueron requeridos para aportar sus conocimientos y 
experiencia que lo han hecho con desprendimiento y solicitud. 
Gracias también a los distintos Inspectores provinciales 
de Madrid y Sevilla, que nos han apoyado en todo cuanto 
les solicitamos y por su participación en los anteriormente 
llamados Consejos nacionales y ahora Asamblea confederal,  
y finalmente y no por ello menos importantes, a los directores 
de los colegios salesianos de España, donde hemos podido 
llevar a cabo nuestras reuniones.

Muchas gracias a todos los antiguos alumnos de Don 
Bosco, debidamente asociados, por su infinita paciencia 
y consideración por los errores o defectos que hayamos 
tenido durante este largo periodo, y por permitirnos cumplir 
con la palabra empeñada al aceptar la responsabilidad de 
representarlos.

Con afecto, en San Juan Bosco Santo.  
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Palabras del Delegado
Eusebio  Martínez  Aguado  

Delegado Nacional

De alguna manera, a lo largo de las páginas de esta 
revista, aparecen ideas que nos hablan de “FUTURO 
CON ESPERANZA”.

FUTURO 
Caminamos y caminamos. Y al caminar, ¿experimentamos la 
gran alegría de ser, estar, compartir… ¡VIVIR!?

ESPERANZA
Se nota enseguida; la esperanza da brillo a todo y lo 
convierte en puerta abierta a la sorpresa, a la ilusión, a 
seguir caminando, a seguir agradeciendo la vida.

Todavía estamos en el año en el que el Rector Mayor nos ha 
indicado un camino sumamente positivo: NOS MUEVE LA 
ESPERANZA: 

"Mira que hago nuevas todas 
las cosas” (Ap 21,5)".
“La esperanza es como la sangre: no se ve, pero tiene que estar. 
La sangre es la vida. Así es la esperanza: es algo que circula 
por dentro, que debe circular y hace que te sientas vivo.  Si no 
la tienes, estás muerto, estás acabado, no hay nada que decir… 
Cuando no tienes esperanza es como si ya no tuvieras sangre… 
Quizás estás entero, pero estás muerto”. (Colombero G.)

El Papa Benedicto XVI, en su carta encíclica sobre la 
esperanza cristiana, se dirige a María con estas palabras: 
“Santa María, madre de Dios, madre nuestra: enséñanos a 
creer, a esperar y a amar contigo. Muéstranos el camino del 
Reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en 
nuestro camino”.

“Futuro con esperanza” que nos abre a lo fundamental, a lo 
esencial, a aquello de lo que no podemos prescindir:  

A todos, también a los Antiguos Alumnos, se nos pide 
bucear en la “educación recibida” y escoger lo esencial. 
Don Bosco lo entendió bien y por eso en su ordenación 
sacerdotal hizo este propósito: «La caridad y la dulzura de 
san Francisco de Sales me guíen en todo momento».

A veces alguno se pregunta: ¿qué debo hacer como Antiguo 
Alumno? Una posible respuesta: abre, ya ahora, tu vida a la 
esperanza. Y empieza a ensanchar tu corazón para que se 
desarrolle toda su capacidad de amar… ¡que es mucha! 

Futuro con esperanza

"Haced todo por amor,  
nada a la fuerza" 
(san Francisco de Sales).
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Fotos que hablan

Toda presencia salesiana es:
 Casa que acoge. 
 Parroquia que evangeliza.
 Escuela que encamina hacia la vida.
 Patio donde se comparte la amistad y la alegría.

Dos cuestiones:
1. ¿Es fácil distinguir estos elementos en la foto? ¡Adelante!

2. Toda asociación de Antiguos Alumnos puede, ¿debe?, llevar 
a cabo actividades como la de la foto. El gozo que llevan 
a los ancianos, pobres, enfermos es muy grande; y el gozo 
que reciben… ¡Ni te digo! ¡Ánimo!

Mañana será 24
NOVIEMBRE
Seguimos rezando el Rosario; y pedimos con insistencia y gran confianza 
que ruegue por nosotros TAMBIÉN EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE.

DICIEMBRE 
Y María lo acostó en un pesebre. ¡Feliz Navidad …con María! Ella sabe de 
silencios y de misterio. Ella sigue mirando al recién nacido; y en esa mirada 
se agranda el alma para acoger a su Hijo.



7en

Mujer, Iglesia y Sociedad

Las Salesianas celebran el 150 
aniversario de la fundación del Instituto 
de las Hijas de María Auxiliadora 

Una familia religiosa nacida del 
corazón de San Juan Bosco y de la 
fidelidad creativa de Santa María 

Domenica Mazzarello que, el 5 de agosto 
de 1872, nacía con el primer grupo de 
once mujeres jóvenes que pronunciaban 
su “Sí”, como María, para ser auxiliadoras 
con y entre las jóvenes.
El Instituto se fundó con vocación  
de extenderse por el mundo, y hoy 
está presente en 97 países de los 
cinco continentes, con más de 11.500 
Hermanas y más de 1.360 casas abiertas. 
Recientemente, el XXIV Capítulo General 
celebrado en Roma, del 11  
de septiembre al 24 de octubre de 2021, 
ha elegido a Sor Chiara Cazzuola como  
la XI Madre General. 
Todo comenzó en un pequeño pueblo 
de Italia llamado Mornese. Allí fue donde 
la joven Maín, Santa María Domenica 
Mazzarello, animaba a un grupo de 
jóvenes de su pueblo enseñándoles a 
adquirir habilidades y a crecer de manera 
humana y cristiana. Su encuentro con 
Don Bosco fue providencial, y ambos 
fundaron el Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora, como un “monumento vivo” 
de gratitud a la Virgen.
Ciento cincuenta años después, 
las Salesianas son en la Iglesia 
mujeres consagradas que viviendo en 
comunidad y estando entre la gente, 
salen al encuentro de las necesidades 
y aspiraciones de niños/as y jóvenes 
de nuestro tiempo, entregándose con el 
estilo educativo alegre y familiar de San 
Juan Bosco y Santa María Mazzarrello. 
Con el lema “Todos somos Mornese”, 
las Hijas de María Auxiliadora, junto a la 
Comunidad educativa de sus escuelas 
y la Familia Salesiana, se disponen a 
celebrar este aniversario de vida, como 
una oportunidad de renovación y de dar 
a conocer sus orígenes y la riqueza del 
carisma salesiano. 

Coincidiendo con la apertura a nivel local 
de esta celebración, el Papa Francisco 
se hizo presente el 22 de octubre en 
el Capítulo General XXIV en la Casa 
Generalicia FMA en Roma. Con sus 
cariñosas palabras animando siempre a 
la ternura, Francisco ha conseguido que 
la alegría por su cercanía se contagie 
a todas las casas de las Hijas de María 
Auxiliadora del mundo, que han recibido 
la noticia de su visita y su mensaje con 
gran emoción. 
Que María Auxiliadora siga siendo Guía 
e Inspiradora del Instituto, y ayude a las 

Salesianas a vivir su compromiso como 
comunidades generadoras de esperanza 
en el corazón del mundo de hoy.  
Y todo ello, con la pasión de las primeras 
hijas de María Auxiliadora. 
Feliz 150 Aniversario a todas las 
salesianas que, con sus corazones 
ardientes de madres, han dado tanto 
amor a los jóvenes y han confiado  
a María Auxiliadora sus vidas.  
¡GRACIAS POR TANTO! ¡Os amamos!

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

¡Tiempo de Esperanza!

Es tiempo de Esperanza… en un mundo que, poco a 
poco, va recobrando la normalidad (se van acabando 
las restricciones, parece que el uso de la mascarilla 

tiene fecha de caducidad, los niveles de contagios y 
muertes no hacen más que decrecer…) sucede algo fuera 
de lo normal: Dios decide hacerse hombre. Con (casi) 
todas las consecuencias. Nos observa, siente nuestro 
dolor y da el paso definitivo de hacerse uno con nosotros. 
Es tiempo de Esperanza, con mayúsculas: no de olvidar el 
dolor, pero sí de darle un sentido…

Ambientación y oración inicial
Da comienzo la sesión con una breve lectura y meditación 
del prólogo del Evangelio según san Juan (Jn 1,1-18), 
prestando especial atención al comienzo del versículo 14: 
“Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. Tras la 
meditación, da comienzo la sesión. 

Un Dios encarnado…
Cuando uno es niño, es bastante habitual hacerse una idea 
de Dios Padre como un señor mayor, con larga barba que 
vive entre las nubes. Y nos observa, sí: casi que nos vigila, 
para que no hagamos el mal. Y nos quiere, sí. Pero es una 
suerte de ser inalcanzable, que nos escucha, pero no nos 
responde; al que no se le ve, pero que está al tanto de 
todas y cada una de nuestras acciones. Es un Dios lejano, 
con un rostro difuso, con unas manos que, si bien nos 
dicen que actúan en nuestro mundo, nos hace plantearnos 
la necesidad del mal que todos observamos: si Dios es 
bueno… ¿por qué permite el dolor? Esta idea de Dios, si no 
madura, puede conseguir que nos alejemos de Él, hartos de 
un Dios que no puede ser así. Esto, que nos puede pasar a 
cualquiera si permanecemos en esa idea de Dios, es algo 
que le ha sucedido a toda la humanidad a lo largo de la 
Historia. Quizá, por eso, el Padre, que no se corresponde 
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exactamente con esa idea infantil, decidió, en un momento 
concreto de la misma Historia, hacerse hombre para que le 
conociéramos de manera aún más plena.

…en un mundo de dolor
En Navidad, celebramos la Vida (con mayúscula) en una 
sociedad que parece dominada por la muerte. Nuestro 
Padre, que tanto nos quiere, sólo tiene un objetivo: 
que le conozcamos y, así, seamos conscientes de su 
Amor infinito por nosotros, sus criaturas. Tuvo a bien 
revelarse de manera plena mediante la Encarnación. 
Decía Jesús que el que le hubiera conocido a Él, había 
conocido, asimismo, al Padre. Y su paso por este plano 
de existencia no estuvo exento de dolor, bien lo sabemos 
todos. Ese mensaje nos debe llenar de Esperanza: el 
dolor tiene sentido, en tanto en cuanto permitamos que 
el Padre nos sostenga. Nuestra única razón de existir 

es conocerle para, así, poder dar testimonio del Amor 
inmenso que ha de colmar nuestras vidas: la de ahora 
y la que seguirá tras la muerte. Porque eso es lo que 
nuestro querido Dios nos enseña con su definitivo gesto 
de Amor en la Encarnación: el Amor es lo único que 
permanece: todo lo demás es accesorio. 

Esperanza en tiempos de virus
Como decía al principio, parece que empezamos a 
vislumbrar cierta luz al final del túnel que ha supuesto 
esta pandemia. Una vez más, todo pasa: menos el Amor. 
Ese Dios que se hizo hombre, sigue junto a nosotros, sigue 
en nosotros, para mostrarnos la Esperanza de una Vida 
sin sufrimiento. Él, también, alberga la esperanza de que 
nosotros le abramos nuestros corazones de par en par. 
¿Te atreves a vivir en la Esperanza? La Navidad es una 
invitación a realizarnos plenamente. ¡Feliz Navidad!

Para trabajar juntos
Pensando en tu vida…
La decisión de abrir el corazón a este Jesús 
que nace es personal. ¿Cómo te preparas para 
recibirle? ¿Qué piensas hacer durante el tiempo 
de Adviento que tenemos por delante? 

Pensando en tu Asociación,  
pensando en los jóvenes…
Los socios mayores de la Asociación estamos, 
de algún modo, obligados a ser agentes de 
Esperanza. ¿Qué propuestas o actividades se 
podrían hacer desde la Asociación para ello? 
¿Qué se podría organizar para conocer mejor a 
Dios y, en su caso, dejar a un lado las imágenes 
infantiles que algunos socios aún puedan tener?

 
Oración Final
Para terminar la sesión de formación ponemos 
nuestras esperanzas e ilusiones en manos 
de Dios. También nuestros sufrimientos y 
dolores, para que Él sea bálsamo de nuestro 
vivir. Así, como hermanos, rezamos juntos un 
padrenuestro

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

Propuestas para realizar con el joven acompañado
(Del manual MentorPower+)

R ompehielos: presentar a 
los jóvenes el tema de la 
autoconciencia es una parte 

importante para ayudarles a dominar 
esta habilidad. Usar un rompehielos 
es una buena manera de presentarles 
el tema. Sugerimos el ejercicio del 
semáforo en el que se pide a los 
jóvenes que clasifiquen cómo se 
sienten con verde (para aquello con 
lo que se sienten bien), amarillo (para 
aquello con lo que no se sienten tan 
bien) y rojo (para aquello con lo que 
se sienten mal). Sobre la base del 
color seleccionado, puede comenzar 
a sugerir preguntas a los jóvenes que 
podrían hacerse a sí mismos. De esta 
manera, pueden explorar juntos su 
elección y conectar esta comprensión 
instintiva con una conciencia 
cognitiva mejor definida.

Introducción: basándose en el 
rompehielos, es importante que 
el joven comprenda mejor su 
autoconciencia. Explíquele los 
beneficios de la autoconciencia 
y cómo pueden ayudarlo a lograr 
mejor sus metas. Puede compartir 

con su aprendiz cuatro ejemplos o 
aspectos de cómo mostrar su 

autoconciencia:
A. Reconocer y etiquetar 
emociones.

B. Ser capaz de 
compartir gustos, disgustos, 
necesidades y deseos.

C. Identificar fortalezas y 
desafíos en él mismo.

D. Entender las 
prioridades y definir 
los objetivos.
 
Ejercicio 1: yo 

mismo. Haga que el 
joven escriba una lista 

de lo que identifica como 
factores definitorios 

en sí mismo. Pídale 
que se concentre 

en lo que más le gusta de sí mismo. 
Las siguientes son algunas listas 
adicionales que puede pedirle al joven 
que prepare, para desarrollar más el 
ejercicio:
A. Cosas que me gusta hacer.
B. Cosas que hago bien.
C. Cosas que son importantes  

para mí.
D. Cosas que realmente quiero en un 

trabajo o carrera profesional.
E. Cosas que realmente no me gustan.

Discuta las respuestas con el joven 
utilizando esto como una oportunidad 
para explicar mejor cómo se 
pueden usar las herramientas de 
autoconciencia para comprenderse 
más a uno mismo.

Ejercicio 2: mi entorno. Dígale 
al joven que se concentre en su 
relación con el entorno y los que le 
rodean. Estar en contacto con tu ser 
interior también implica comprender 
cómo nos hace sentir todo lo que 
nos rodea. Entregue al joven la 
siguiente lista de palabras que se 
relacionan con su entorno y pídale 

que califique cada una en una escala 
del 1 al 10, con 10 significando 
que algo es muy importante o 
relevante para él: Dinero, Respeto, 
Libertad, Estabilidad, Variedad, Ocio, 
Liderazgo, Servicio, Interés, Desafío, 
Amistad, Familia. Discuta cada una 
de las respuestas con él y ayúdele a 
comprender cómo cada una de sus 
respuestas brinda información sobre 
cómo los individuos se relacionan 
con su entorno. El dinero, por 
ejemplo, tiene implicaciones sobre la 
relación del individuo con el entorno 
material, el respeto se trata de cómo 
se siente el individuo con respecto 
a cómo lo perciben los demás, y 
así sucesivamente. Como siguiente 
paso, haga que responda las 
siguientes preguntas sobre sí mismo 
y discuta sus respuestas con él:
A. Las dos cosas más importantes 
de mi vida son…
B. Las dos cosas más importantes 
en mi trabajo / carrera profesional 
son…
C. Las dos cosas menos importantes 
para mí son…

Ejercicio 3: debilidades. Pídale al 
joven que se mire a sí mismo y anote 
en un papel las cosas que menos 
le gustan de sí mismo. Discuta con 
él por qué identifica estos factores 
y cómo éstos se relacionan con su 
opinión sobre cómo le perciben los 
demás. Ayúdele a filtrar comentarios 
positivos que puedan usarse para 
resaltar sus puntos ciegos y los 
juicios inútiles emitidos por otros. 
Hable con él sobre cómo puede 
abordar las deficiencias percibidas 
para lograr sus objetivos. Este 
ejercicio se puede concluir haciendo 
que el joven escriba un párrafo de lo 
que siente que ha descubierto sobre 
sí mismo.

 Jaime Martínez Acero. 
AA.AA. Madrid–Atocha
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Corazón salesiano agradecido
José Luis Lejonagoitia



12 | Nº 753 Noviembre - Diciembre 2021

Entrevista 
José Luis Lejonagoitia

Sestao, 12.10.1937. Con ocho 
años asisto al Colegio Salesiano 
de Barakaldo, en el que 

permanecí hasta los catorce.
Recuerdo con cariño a los directores 
(4) que pasaron por el COLEGIO  
durante mi estancia, y a los 
profesores que nos educaron; así 
como a muchos compañeros, con 
algunos de los cuales nos reunimos 
de modo especial en torno a la fiesta 
de San Juan Bosco. Plena integración 
en la vida colegial: coro colegial, 
cuadro artístico y otras actividades de 
diferente carácter, viviendo, además, 
la vida espiritual que “impregnaba” la 
vida colegial.
Don Bosco pronto se convirtió en un 
gran personaje, aunque de niño o  
adolescente no comprendes ni 
la magnitud del personaje, ni la 
enormidad de su obra, pero adquieres 
un “poso” de conocimiento y gratitud 
que algún día comprenderás  
en mayor grado. 
Y a través de Don Bosco conoces a 
María Auxiliadora con una devoción 
muy especial, recibida tanto de las 
palabras de Don Bosco como de 
cuanto me trasladaron aquellos 
generosos salesianos de mi niñez, 
cuyo ejemplo devoto hicieron que 
naciera en mí la devoción y fervor 
que siempre he sentido por María 
Auxiliadora.
Paso al Círculo Domingo Savio, del 
que fui Secretario y Vicepresidente 
de su Junta Directiva. Después la 
Asociación de AA.AA., aunque los 
“avatares” de estudios, laborales, 
familiares, rematados con un cambio 
de residencia por trabajo,  
me “alejan” de ella. 
Pasado el tiempo, retomo la relación 
con la Asociación del colegio de 
Barakaldo. Elegido Presidente, 
con el apoyo de unos buenos 
colaboradores vamos trabajando 
en varias actividades, destacando 
entre ellas la acogida de migrantes, 
en colaboración con proyectos del 
Ayuntamiento de Barakaldo,  
dedicación que ha durado varios años. 

“Los Antiguos Alumnos tienen  
como objetivo importante la profundización  
del sistema preventivo salesiano, con 
arreglo al cual fueron formados y educados,  
especialmente en lo que tiene que ver con los 
valores y la defensa del valor de la familia, 
la sociedad y la persona”
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“en la Familia 
Salesiana, en general,  
hay suficiente alegría”

Ocupo la presidencia de la Regional 
de san Francisco Javier, con sede 
en Bilbao, y más tarde accedo a la 
Vicepresidencia en la Confederación 
Nacional de AA.AA., dentro del equipo 
que preside Fernando Núñez, durante 
su primer mandato. 

DBE. Qué valores del Antiguo Alumno 
consideras más importantes en estos 
momentos.
De modo general lo expresa nuestro 
Estatuto: “Los Antiguos Alumnos 
tienen como objetivo importante la 
profundización del sistema preventivo 
salesiano, con arreglo al cual fueron 
formados y educados, especialmente 
en lo que tiene que ver con los valores 
y la defensa del valor de la familia, la 
sociedad y la persona”. 
Y dadas las circunstancias actuales, 
colaborar para lograr el bien de otros 
jóvenes, sea en centros salesianos o 
con iniciativas de sus asociaciones 
en respuesta a emergencias sociales. 
En este apartado, y a tenor de 
los movimientos migratorios, se 
presenta la ocasión de ayudar a 
personas desplazadas sin recursos, 
más vulnerables económica y 
afectivamente, en particular  
personas migrantes, colaborando con 
los medios de ayuda establecidos por 
organismos adecuados.

DBE. En el Oratorio de Turín corría 
la frase NOSOTROS HACEMOS 
CONSISTIR LA SANTIDAD EN ESTAR 
SIEMPRE ALEGRES. ¿Esto sigue 
siendo verdad hoy en los ambientes 
salesianos? ¿Crees que en la Familia 
Salesiana, en general, hay suficiente 
alegría?
La traslación actual de la frase es 
diferente de cuando la escribió Don 
Bosco, pues con el paso del tiempo, 
mucho han cambiado las formas y 
modos del comportamiento humano. 
En cuanto he podido observar en los 
últimos veinte años de relación “más 
cercana” con ambientes salesianos, 
estimo que permanece la significación 

de la frase. Y se puede afirmar que en 
la Familia Salesiana, en general, hay 
suficiente alegría. He leído en alguna 
parte que “La santidad no es para las 
personas tristes y amargadas. Ni para 
los que se quejan continuamente de 
que todo les va mal. Tampoco para los 
que critican a quienes no son de su 
cuerda. Quien quiera ser santo ha de 
ser una persona alegre.” Y cada cual ha 
de valorar en qué lugar está.
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• A la altura de tus años de vida,  
¿qué consejos darías a los Salesianos? 
¿Y a los Antiguos Alumnos?

 Qué mejor consejo que animar a los 
Salesianos a practicar el “sistema  
preventivo” que definió Don Bosco,  
y con el que se han educado jóvenes 
en todo el mundo. 

  Don Bosco determinó el sistema 
preventivo sobre tres pilares que 
siguen siendo el alma del carisma 
salesiano. Son razón, religión y 
amorevolezza, este último para 
designar el afecto sincero que nace del 
acompañar, escuchar y respetar a la 
otra persona. Creo que no se trata de 
“inventar” cosas, sino actualizar lo que 
está probado y con buenos resultados, 
por cierto.

  A los Antiguos Alumnos, les animo 
a trabajar en mantener y ampliar las 
asociaciones y captar el interés de los 
“chicos” que concluyen sus estudios. 
En pasados tiempos el “banderín de 
enganche” eran los “Círculos Domingo 
Savio”, de los que se ingresaba en las 

Asociaciones. Mucho ha cambiado 
todo y creo que se han “cortado” 
conexiones, y si a ello se añade 
que buena parte de los exalumnos 
emprenden actividades “de futuro”,  
es complejo conseguir su ingreso  
en las Asociaciones. 

  Aunque recuperar el antiguo “modus 
operandi” parece poco probable, creo 
necesario una labor “conjunta” en 
los centros escolares, con estrecha 
colaboración entre la Comunidad y 
la Asociación, y establecer proyectos 
comunes para invertir la situación 
actual. 

• Si volvieras a nacer, ¿volverías  
a ser Antiguo Alumno Salesiano?  
Explícate.

  Sin duda que lo haría. Pasé seis 
años en el colegio, vividos día a día, 
en un ambiente que ofrecía, junto 
a la formación docente, modos de 
comportamiento que modelaban 
actitudes y conductas. Ya en la 
Asociación contábamos con la 

“Don Bosco determinó el sistema preventivo sobre tres pilares  
que siguen siendo el alma del carisma salesiano.  
                                   Razón, religión y amorevolezza

 ”

cercanía de excompañeros, algunos 
de los profesores, y se celebraban 
actos religiosos en común, veladas 
teatrales, jornadas de estudio, etc. 
En definitiva, actividades que nos 
daban oportunidad de seguir en 
actividades culturales, lúdicas y de 
entretenimiento, sin que faltaran actos 
religiosos diversos. 

• Pide a Don Bosco dos cosas  
para los jóvenes de hoy.

 Que suscite las vocaciones para que 
los salesianos continúen la labor de 
educar y enseñar a los jóvenes, pues 
el mundo que han de vivir es muy 
complicado. Para que los jóvenes 
sean el FUTURO, primero deben  
ser el PRESENTE.

  Don Bosco nos enseñó el amor  
a María Auxiliadora, y a confiar en 
ella. A ambos pido que protejan a los 
jóvenes de hoy y les ayuden en su 
caminar por la vida. Amén.

Getxo, 8 de octubre de 2021.  
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E l día 1 de septiembre de 2021 ha fallecido 
Don Eusebio Muñoz Ruiz, salesiano sacerdote 
(Pozoblanco 1944-Madrid 2021). Querido como 

padre por muchas personas, que tuvimos la suerte de 
cruzar nuestras vidas con la suya. 
Don Eusebio fue un salesiano con mayúsculas. Con una 
personalidad arrolladora y una gran inteligencia, supo 
ganarse el corazón y el afecto de cuantos se relacionaron 
con él. Convertía en realidad el estilo de Don Bosco, 
haciendo que cada joven que se encontraba con él se 
sintiera especial, predilecto, querido profundamente. 
Nadie quedaba indiferente hacia su persona. Para los 
miembros de nuestra generación fue, sin duda, el gran 
referente vocacional en nuestras vidas.
Vitalista, alegre, cariñoso, gran conversador, profundo 
acompañante, generoso hasta el extremo, labró en 
nuestras vidas un camino de profundización en la Fe, que 
nos ha permitido encontrarnos con el Señor Resucitado, a 
través de su vida, su testimonio, su palabra al oído.
Don Eusebio fue, entre otros servicios, Inspector de la 
Inspectoría salesiana de Córdoba de 1990 a 1996. 

Posteriormente fue Vicario y Delegado de la Familia 
Salesiana de 2002 a 2006. Finalmente, de 2014 a 2020 ha 
sido Delegado del Rector Mayor para la Familia Salesiana 
a nivel mundial.
Llenaba los patios de los Colegios con su sola presencia. 
En cuanto aparecía, se arremolinaban a su alrededor 
decenas de jóvenes, deseosos de poder saludarlo. Para 
cada uno tenía una palabra. Para cada uno tenía un gesto 
de complicidad y cariño, que despertaba en cada joven el 
deseo de abrir su vida a su acompañamiento y cercanía.
En su Funeral, era llamativo ver una numerosa presencia 
de jóvenes adultos, antiguos alumnos suyos en su 
mayoría, que quizá podían llevar años o incluso décadas 
sin hablar con él, pero que todavía conservaban en su 
corazón el cariño incondicional de Eusebio.
Su servicio a la Inspectoría y, en especial, a la Familia 
Salesiana, tanto a nivel inspectorial como mundial, es 
sencillamente impagable. Don Eusebio ha sido uno de los 
Salesianos imprescindibles en nuestra historia, que no 
podría entenderse sin sus intuiciones, sin su trabajo, sin 
su carisma.
Se nos marcha al Cielo un Padre al que hemos querido 
y amado, agradecidos a Dios por habernos regalado la 
dicha de haberlo podido disfrutar. Hoy nos sentimos un 
poco huérfanos sin su alegre presencia, sin su consejo 
siempre acertado, sin su sonrisa de padre.
Ya está disfrutando del Paraíso prometido por Don 
Bosco a sus hijos. Desde allí intercede por nosotros y por 
nuestras familias.

 Ignacio Vázquez de la Torre. 
Antiguo Alumno de Córdoba.

Recordando a don  
Don Eusebio Muñoz Ruiz

“hizo que cada joven que se 
encontraba con él se sintiera 
especial, predilecto, querido 
profundamente. Nadie quedaba 
indiferente hacia su persona ”
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El pasado martes 28 de septiembre 
tuvimos la suerte de asistir al estreno 
del documental Libertad, que por unos 
momentos nos trasladó a la terrible 
realidad que padecen centenares de 
menores en la cárcel de Pademba en 
Freetown (Sierra Leona) y a su vez 
esperanzadora gracias al titánico 
trabajo que los misioneros salesianos y 
voluntarios realizan para reinsertar a los 
chicos que han podido ser rescatados 
de este infierno.
Ha finalizado el acto con un conmovedor 
coloquio en el que Chennor, protagonista 
de la película, nos ha trasladado su 
testimonio, de la mano del misionero 
salesiano Jorge Crisafulli que 
actualmente dirige dicho proyecto.
Enhorabuena y gracias a Misiones 
Salesianos por haber traído a nuestra 

Guadalajara

Puertollano

Noviembre
01:  Todos los Santos. 
02:  Todos los fieles Difuntos. 
13:   Beato Artímedes Zatti. 
15:   Beata Magdalena Morano               
24:  Celebración de María  

Auxiliadora. 
28:  Domingo I de Adviento. 
30:  Celebración de Don Bosco. 

Calendario

Diciembre
05:  Beato Felipe Rinaldi. 
05:  Domingo II de Adviento. 
08:  Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción. 
12:   Domingo III de Adviento. 
18:   Asamblea Confederal  

Extraordinaria. 
19:   Domingo IV de Adviento. 
24:  Celebración de María  

Auxiliadora. 
25:  Natividad del Señor. 
31:  Celebración de Don Bosco.

¡Nos ponemos en marcha!
Con la llegada del nuevo curso, nuestra Asociación se prepara para un nuevo 
ejercicio en el que ir recuperando el tiempo perdido por las restricciones de la 
pandemia. El pasado jueves 7 de septiembre celebramos la primera reunión 
para tratar diversos temas y llegar a acuerdos para que el funcionamiento sea 
el mejor posible. 

ciudad la presentación del documental 
y a nuestro Colegio que ha puesto 
todos sus medios a su disposición, 
sin olvidar a nuestro Ayuntamiento 
que ha cedido el Auditorio Municipal 
y al Consejo Local de Cooperación al 
Desarrollo de esta ciudad.
Desde el pasado 1 de octubre 

están reconocidos por la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha 
modificación de nuestro estatutos, los 
cuales previamente fueron aprobados 
en la Asamblea de socios del pasado 
26 de mayo. Quedando así actualizados 
en sintonía con el estatuto Mundial, 
Nacional y Regional.
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Consulta Confederal
El día 15 de octubre se reunió, (online), la Consulta Confederal  
de la Confederación Nacional de AA.AA. de Don Bosco.

Según dice nuestro estatuto, en su capítulo IV, artículos 9d y 12c, la  
Consulta Confederal es un órgano consultivo, (sin carácter ejecutivo),  
que el Presidente Confederal puede convocar cuando lo estime oportuno. 
En el capítulo IV, artículo 40, se especifica que está formada por:

1. Los componentes de la Ejecutiva Confederal.
2. Los Presidentes Federales.
3. Los Delegados Federales.
4. Los expresidentes y exdelegados Confederales, o Federales,  

a los que el Presidente Confederal quiera consultar.

En esta ocasión, la Ejecutiva Confederal quería consultar la opinión de 
los Presidentes y Delegados Federales sobre la celebración de la próxima 
Asamblea Confederal Extraordinaria donde elegiremos nuevo Presidente 
Confederal para los próximos cuatro años. Dicha celebración fue pospuesta 
por la Asamblea General ordinaria celebrada el día cuatro de junio pasado, 
(que era cuando correspondía), hasta que, la legislación COVID nos 
permitiera realizarla de manera presencial.

La propuesta que presentó la Ejecutiva Confederal era que la Asamblea 
Confederal Extraordinaria se celebrara en la mañana del día 18 de diciembre 
ya que, en los primeros fines de semana de diciembre, están los puentes 
de la Inmaculada y la Constitución, y el fin de semana anterior deben asistir 
a una reunión, en Roma, el Presidente y el Delegado Confederal. El lugar 
elegido sería la Casa Inspectorial “Santiago el Mayor”, en Madrid.

Después de escuchar las opiniones de los participantes que desearon 
manifestarse, la propuesta hecha por la Ejecutiva Confederal fue bien 
recibida por los asistentes. En su día, la Ejecutiva Confederal enviará la 
convocatoria oficial a quien corresponda, en fecha y forma.

A  pesar de la frialdad que suponen las reuniones “online”, en todo  
momento se respiró un ambiente distendido y de Familia, demostrando  
las ganas que tenemos todos de vernos y encontrarnos cara a cara  
para poder saludarnos con la efusividad de siempre.

 Juan Carlos Duarte Fernández

Antiguo Alumno de la Ejecutiva Confederal
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Presidentes y delegados de las 
asociaciones locales de la 

Federación Regional de Valencia de 
Antiguos Alumnos de Don Bosco 
"Carlos Gastini" se reunieron en el 
Colegio Salesiano San Vicente Ferrer 
de Alcoy el domingo 3 de octubre para 
revisar objetivos y líneas de acción de 
cara al curso 2021-22.
Esta ocasión supuso volver a tener 
un encuentro presencial desde 
la Asamblea Federal celebrada 
en Alicante en febrero de 2020. 
Participaron las asociaciones de Alcoy 
San Vicente Ferrer, Alicante, Cabezo 
de Torres, Elche, Villena, así como 
componentes de la ejecutiva de la 
Federación Regional. La asociación de 
Valencia se hizo presente por medio 
de un mensaje leído por el Presidente 
Federal, Juan Carlos Sempere Pastor.
Tras la oración, el Inspector, don Ángel 
Asurmendi, impartió el tema formativo, 
que concretó en 3 palabras esenciales: 
Familia, Escucha y Evangelio. 

Tras las palabras del inspector, se 
abrió el turno para que las diversas 
asociaciones locales comunicaran la 
situación que estaban viviendo en el 
momento actual. 
Don Eusebio Martínez,  Delegado 
Nacional de Antiguos Alumnos de Don 
Bosco, compartió con los presentes el 
Plan del Sexenio del Secretariado de 
la Familia Salesiana. Al mismo tiempo 
señaló que se había establecido un 
íter formativo para los Delegados, 
para este curso cuyos temas eran: 
Aguinaldo 2021, Escuela de Delegados 

2019, Carta de Identidad de la Familia 
Salesiana. Por último, Fernando Núñez, 
Presidente Nacional saliente, agradeció 
que se le hubiera invitado  
a participar en este encuentro. Subrayó 
la necesidad de que prevaleciera la idea 
de unidad, no en vano las asociaciones 
locales de AA.AA. surgieron con  
el nombre de unión. Comunicó 
el proceso por el que atravesaba 
la elección del nuevo Presidente 
Nacional. La jornada finalizó con la 
celebración de la Eucaristía y la comida  
de hermandad.

Encuentro de Delegados y Presidentes de la Federación Regional 
de Valencia de AA.AA. de Don Bosco "Carlos Gastini"Valencia
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Córdoba
nuevo presidente de Córdoba
Jesús Julio Luque Fernández ha sido elegido nuevo presidente de la asociación  
de Antiguos Alumnos de Córdoba, en relevo de José Miguel Carmona. 
Don Jesús Julio Luque Fernández es Antiguo Alumno de la casa de Córdoba, tiene 
55 años, está casado, es padre de dos hijos y tiene una empresa de mudanzas muy 
consolidada en la ciudad. Ha colaborado desde hace muchos años en el colegio, 
tanto en el Ampa como en la organización de actividades deportivas, ha sido durante 
mucho tiempo la persona encargada de bajar a la Virgen Auxiliadora y sus traslados 
en los distintos actos celebrados en la casa y fuera de ella. Actualmente era el vocal 
de deportes de la asociación Federación Regional "Zona Sur".

E l pasado domingo día 5  
de septiembre, se reunieron  

en Antequera los miembros  
de la Ejecutiva Federal junto con  
la mayoría de las asociaciones locales 
de la Federación, para celebrar  
la Consulta Federal.
Se comenzó con la oración de la 
mañana y con la formación sobre  
el aguinaldo del Rector Mayor para  
el 2022, todo expuesto por nuestro 
vocal de formación, Pedro J. Cantos.
La Ejecutiva Federal, a través de sus 
miembros presentaron el proyecto del 

curso, Rafa Zafra sobre el encuentro 
joven celebrado en Granada; Javier 
Marqués sobre comunicación y el 
desarrollo del plan vivero; Ceferino 
Moreno sobre la tesorería, Pedro J. 
Cantos sobre la formación, Juanma 
Jaldo sobre el fondo social "quid pro 
quo" y José Puerto sobre el acto de 
clausura del 150 aniversario de la 
visita de Carlos Gastini a Don Bosco.
Posteriormente las asociaciones 
locales presentaron sus próximas 
actividades después de este año 
tan atípico. A continuación se 

llevó adelante la Asamblea Federal 
Extraordinaria, en la que se aprobó 
candidato de nuestra federación para 
la presidencia nacional.
En nuestra asamblea se hicieron 
presente el delegado Inspectorial 
de Familia Salesiana, don Luis 
Fernando Álvarez, nuestro nuevo 
Delegado Federal don José Manuel 
Pozas y Jesús Julio Luque, como 
nuevo presidente de la asociación de 
Córdoba.
Para concluir la jornada, celebramos la 
Eucaristía en la capilla de la residencia 
"Paco Portero". 

Consulta Federal 2021
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El fin de semana del 1 y 3 de octubre 
se celebró en la ciudad de Granada el 
Encuentro Regional Joven.
Tras dos años, los jóvenes de 
nuestra Federación Regional tuvieron 
la oportunidad de reunirse en su 
encuentro, celebrado a caballo entre la 
Casa Salesiana de Virgen de las Nieves 
y el colegio salesiano San Juan Bosco 
en el Zaidín.
El lema elegido para este año y sobre 
el que versó toda la temática del 
encuentro fue "Volvamos a Soñar", en 
clara referencia a los sueños de nuestro 
fundador y a la importancia de volver a 
retomar nuestra actividad más fuertes 
que nunca tras esta situación.
El encuentro comenzaba el viernes 
noche con la presentación del mismo y 
una divertida velada muy salesiana.  
La mañana del sábado se dedicó al 
trabajo más profundo con la realización 
de una formación sobre los sueños 
de Don Bosco y la celebración de la 
asamblea.
La tarde del sábado se aprovechó para 
conocer la ciudad de Granada. Previo a 
disfrutar del tapeo granadino, se realizó 
una pequeña vigilia donde de nuevo la 
temática fue la reflexión sobre uno de 
los sueños de Don Bosco.
El domingo sirvió para revisar el ERJ, 
elegir nueva sede y despedirnos con 
una hermosa eucaristía. Así, el próximo 
Encuentro Regional Joven será en la 
ciudad cordobesa de Pozoblanco.

Encuentro regional joven 2021Granada
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S e aproximan dos de las épocas 
más importantes del año litúrgico 
para los cristianos: el Adviento 

y la Navidad. Tiempos de preparación y 
celebración. 

El Adviento es un tiempo de 
preparación, de la espera de la 
llegada del hijo de Dios. “Preparad el 
camino al Señor” (Lc. 3, 4). Venimos 
de un año duro. El último Adviento lo 
celebramos en casa, con la familia, en 
nuestra pequeña iglesia doméstica. La 
pandemia no nos permitió compartir 
esta preparación con el resto de 
nuestra comunidad. Por eso, este año 
es importante hacernos esta pregunta: 
¿cómo preparamos el camino  
al Señor?

El Adviento es un período de 
construcción del Reino de Dios 
mientras esperamos la llegada de su 
Hijo. Y durante este tiempo hemos de 
tener una actitud de esperanza, tal y 
como nos recuerda el Rector Mayor en 
su Aguinaldo, Nos mueve la esperanza: 

quiero hacer nuevas todas las cosas 
(Ap. 21,5), paciencia, alegría… y todo 
ello acompañado de la plegaria. El 
rezar nos ha de hacer sentir más 
acompañados por Dios. De nosotros, 
y solamente de nosotros, depende 
que este camino de postpandemia 
que ahora iniciamos sea un camino de 
fraternidad, de esperanza y de la visión 
puesta en un futuro mucho mejor. 

Como familias cristianas, debemos 
preparar nuestro corazón para recibir a 
Jesús, ese Jesús que se hace vivo en el 
rostro de cada una de las personas con 
las que compartimos camino.

Y en Navidad, ¿qué celebramos? En 
Navidad celebramos el nacimiento del 
hijo de Dios. La pandemia hizo que el 
año pasado no pudiéramos prepararla 
y celebrarla como lo habíamos hecho 
siempre. Tuvimos que celebrarlo 
cada uno en su casa, con su burbuja. 
Algunos no lo vivieron bien, la ansiedad 
y la solitud se apoderaron de ellos. En 
cambio, otros vivieron ese tiempo como 

una gracia de Dios desde la intimidad e 
intensidad. 

Pero este año es distinto. 
Nos da que pensar dos cosas. La 
primera, la necesidad de compartir 
con nuestros seres queridos, la gente 
cercana, nuestras alegrías y nuestros 
momentos difíciles.

Pero también nos tiene que hacer 
pensar en todas aquellas familias 
que, por muchos motivos (refugiados, 
inmigrantes, parados, personas mayores 
que viven solas…), volverán a “celebrar” 
el adviento y la navidad solos, con poco 
o casi nada que compartir.
Como cristianos, queremos invitaros a 
celebrar una Navidad llena de esperanza, 
intentando que nuestras familias sean 
verdaderas iglesias domésticas. Han de 
ser el primer centro de evangelización. 
Un espacio donde se palpe, se viva el 
mensaje de Cristo.

 Jordi Gerona y Yolanda Otal
Movimiento familiar HDB

Escuela de familia
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La alegría del evangelio y el amor

La luz de la 
fraternidad
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La alegría del evangelio y el amor

En los capítulos segundo y tercero 
de Fratelli Tutti (FT), el papa 
Francisco enciende una luz para 

interpretar las tendencias que nos alejan 
de la amistad social y de la fraternidad. 
En concreto, el segundo capítulo ofrece 
una relectura de la parábola del buen 
samaritano con una mirada abierta. Y el 
capítulo tercero propone criterios para 
pensar y gestionar un mundo abierto, 
desde planteamientos compartidos por 
todos los hombres y mujeres, sea cual 
sea su religión o cultura.

Un extraño en el camino
La parábola del buen samaritano quizás 
sea uno de los textos más conocidos 
del Nuevo Testamento. El papa 
Francisco dice que “esta carta está 
dirigida a todas las personas de buena 
voluntad, más allá de sus convicciones 
religiosas, la parábola se expresa de 
tal manera que cualquiera de nosotros 
puede dejarse interpelar por ella” 
(FT 56). Para el santo Padre esta 
parábola puede servir de inspiración 
para quienes buscan amistad social 
y fraternidad, con independencia 
de religión, raza, manera de pensar, 
ideología, o situación vital.
El capítulo segundo muestra la 
evolución ética que descubrimos 
en la Escritura si nos fijamos en la 
fraternidad universal. Hay un largo 
camino recorrido entre Caín, quien 
intenta escurrir el bulto cuando 
resuena la pregunta de Dios: ¿Dónde 
está tu hermano” (Gen. 4,9), y la 
parábola del buen samaritano que 
habla de un extranjero que se muestra 
misericordioso con una persona 
maltratada. El papa Francisco afirma 
bellamente: “al amor no le importa si el 
hermano herido es de aquí o  
de allá" (FT 62).
Hablando del buen samaritano, dice 
cosas tan concretas como que "uno se 
detuvo y le regaló cercanía... le dio su 
tiempo" (FT 63). Y afirma que "con sus 
gestos, el buen samaritano reflejó que 
la existencia de cada uno de nosotros 
está ligada a la de los demás: la vida 
no es tiempo que pasa, sino tiempo de 
encuentro" (FT 66). Como conclusión, 
Francisco dice que "hay simplemente 
dos clases de personas: las que cargan 

con el dolor y las que pasan de largo; las 
que se inclinan en reconocimiento de 
los caídos y las que distraen su mirada y 
aceleran su paso" (FT 70).

Pensar y gestionar  
un mundo abierto
Para leer correctamente el capítulo 
tercero necesitamos fijar la mirada en 
“lo humano”. No olvidemos que el herido 
de la parábola es descrito como un 
hombre. Nos encontramos con el ser 
humano, con cualquier ser humano, que 
por distintas circunstancias está herido 
de muerte.
La propuesta que hace el Santo Padre 
es la de gestionar y pensar en un mundo 
abierto, para lo cual es imprescindible 
tener apertura de mente y de corazón. 
Los educadores encontrarán aquí una 
intervención indispensable: la educación 
a la fraternidad, a los valores y virtudes 
sólidas, a la solidaridad y al servicio.
Este capítulo ofrece un importante 
argumento antropológico: "La vida 
subsiste donde hay vínculo, comunión 
y fraternidad" (FT 87). Francisco habla 
de los vínculos que ayudan a salir de 
uno mismo. Salir de uno mismo puede 
llamarse "éxtasis". El Santo Padre 
enuncia esta ley para el éxtasis: "salir de 
uno mismo para encontrar en el otro el 
crecimiento de su ser" (FT 88).
Amplía su mirada hablando de 
comunión. "Nuestra relación, si es sana 
y verdadera, nos abre a otros que nos 
engrandecen y enriquecen"  
(FT 89). En el centro de este enfoque 
está el dinamismo del amor y la creciente 
apertura que acompaña al amor. "El 
amor, por su dinamismo, exige una 
apertura creciente, una mayor capacidad 

“El papa Francisco 
dice que esta carta 
está dirigida a todas 
las personas de buena 
voluntad, más allá 
de sus convicciones 
religiosas”

de acogida del otro, en una aventura 
que nunca termina y que integra todas 
las periferias hacia un sentido pleno de 
pertenencia mutua" (FT 95).
El Santo Padre propone un argumento 
llamativo: "La fraternidad tiene algo 
positivo que ofrecer a la libertad y a la 
igualdad" (FT 103). Desde la Revolución 
Francesa, las sociedades modernas 
hablan mucho de libertad, igualdad y 
fraternidad. Para el Papa Francisco, 
la fraternidad promueve la libertad y 
la igualdad. Sin fraternidad y amistad 
social, la libertad se debilita y la igualdad 
se convierte en una abstracción. 
¿Cuánto vale un ser humano? "Todo 
ser humano tiene derecho a vivir con 
dignidad y a desarrollarse integralmente, 
y este derecho fundamental no puede 
ser negado por ningún país". (FT 107). 
La consecuencia lógica es promover el 
bien moral (la solidaridad) y reproponer 
la función social de la propiedad. No 
se puede excluir a nadie. "Los límites y 
las fronteras de los Estados no pueden 
impedir que esto ocurra". (FT 121).

Un desafío pastoral
FT se presenta como un desafío 
pastoral. La parábola del Samaritano 
invita a dar valor a los hechos más 
que a las palabras. Para poder vivir 
coherentemente en nuestro tiempo 
es necesario que dejemos los bellos 
discursos, vayamos a la vida misma, 
donde la realidad es opaca y espesa, 
y refleja la veracidad o falsedad de 
nuestras palabras. En esencia la 
parábola quiere mostrar la necesidad 
de misericordia con el necesitado con 
independencia de religión o raza, manera 
de pensar o vivir, ideología o credo.
Heridas hay muchas personas en este 
mundo. El samaritano del que habla 
Lucas está lleno de compasión. Y las 
acciones que realiza parece que son 
lo que nosotros llamamos obras de 
misericordia: “vendó sus heridas,..., 
montándolo sobre su propia cabalgadura, 
lo llevó a una posada y cuidó de él..., 
dando dinero al posadero pidió que 
cuidara de él”. Las obras de misericordia 
son un importante desafío pastoral.

 Koldo Gutiérrez, sdb
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Ella lo ha hecho todo

Queridos antiguos alumnos: un 
cordial saludo a todos y mis 
mejores deseos para cada uno 

de vosotros y de vuestras federaciones 
locales repartidas por toda la geografía 
española. Para aquellos que no me 
conocen soy Alejandro Guevara, 
salesiano sacerdote, originario de la 
inspectoría María Auxiliadora de Sevilla, 
y actualmente vivo en Turín siendo 
el director de la Comunidad Maria 
Ausiliatrice de Valdocco y delegado 
mundial del Rector Mayor para la 
Asociación de María Auxiliadora (ADMA).

Nuestro querido Rector Mayor, don Ángel 
Fernández, fiel a su cita anual, nos ha 
regalado el año pasado el Aguinaldo 
titulado “Nos mueve la esperanza”, hago 
nuevas todas las cosas (Ap 21, 5). Os 
invito a releerlo, meditarlo y hacerlo vida 
en nuestras realidades locales. En la 
última parte del Aguinaldo nos habla de 
María de Nazaret, Madre de Dios y puerta 
de la esperanza. Basados precisamente 
en esta reflexión os ofrezco alguna 
orientación para vivir nuestra identidad 
salesiana y mariana.

Hoy más que nunca María se nos 
presenta como una luz que nos guía 
en la oscuridad de la vida. Como un 
faro que nos indica el camino al puerto 
seguro, como una antorcha que brilla en 
los pliegues más recónditos, como una 
lámpara que no se apaga ante los vientos 
impetuosos que la amenazan. En una 
palabra, María es la estrella de esperanza 
en nuestra vida.

Esto es lo que ha sido en la vida de 
Don Bosco en tantas ocasiones. Baste 
recordar la difícil situación en la que se 
encontró en 1844: ha dejado el Refugio 
de la marquesa de Barolo, pero aún 
no tiene un lugar donde recoger a sus 

María, estrella de la esperanza
jóvenes. Don Bosco no tiene certezas, el 
oratorio itinerante en la periferia de Turín 
y sus jóvenes no tienen un techo donde 
cobijarse. Don Bosco sueña con María, 
con apariencia de una pastorcilla, que 
le acompaña al frente de una manada 
de animales salvajes en la futura casa 
del oratorio: Valdocco. Sabemos que la 
pastorcilla le dice al final del sueño que lo 
entenderá todo cuando vea estas cosas 
con sus propios ojos…

O también en el lejano 1847, cuando Don 
Bosco nos cuenta el sueño del emparrado 
de rosas que habla de los jóvenes que 
querían seguirle en el camino que el 
Señor le había trazado: el servicio a los 
jóvenes, sobre todo a los más pobres y 
abandonados. Presencia fundamental en 
este sueño es la de María: es la Reina del 
cielo que conduce a Don Bosco al jardín 
encantado: la misión salesiana. Es la 
Santísima Virgen quien le suministra unos 
buenos zapatos para continuar el viaje 
y explica el sueño. Ella es la estrella y lo 
sostiene en los momentos de cansancio.

María ha sido una compañera inseparable 
en la vida de Don Bosco. Conocemos 
otros sueños y momentos de la vida en 
los que María aparece como signo de 
esperanza en la dificultad.

Lo mismo se puede afirmar de los 
orígenes de la comunidad cristiana. 
Indudablemente, en los días posteriores 
a la muerte del Señor Jesús, los primeros 
discípulos vivieron momentos de gran 
incertidumbre, de duda y de oscuridad. 
Y es precisamente en esta ocasión, en 
que las esperanzas se desvanecen, en 
que desaparecen las ilusiones, en la 
que hace su presencia la tristeza y el 
desánimo no nos permite ver más allá, 
cuando María aparece como estrella 
para todos y transforma su silencio 

en una profunda y cordial plegaria al 
Padre; María transforma su lacerante 
dolor por la muerte sangrienta de su 
Hijo en una maternidad universal para 
todos nosotros; María se abandona 
en confianza absoluta y total al plan 
de salvación. Sabe que la muerte y el 
fracaso no tienen la última palabra. María 
espera contra toda esperanza.

En primer lugar, María ora, obedece y se 
fía. Y de ese modo ama y espera.

Sí, porque la “oración abre la puerta a la 
esperanza. La esperanza ya existe, pero 
con mi oración le abro la puerta”. Porque 
las personas de oración “son aquellos que 
repiten, ante todo a sí mismos y después 
a los demás, que esta vida, a pesar de 
todos sus trabajos y sufrimientos, a 
pesar de sus días difíciles, está llena de 
una gracia de la que nos maravillamos. 
Y en cuanto tal siempre la tenemos que 
defender y proteger…”. Los hombres y 
mujeres de oración “llevan reflejado en el 
rostro resplandores de luz: porque incluso 
en los días más oscuros el sol no deja de 
iluminarlos” (Papa Francisco, audiencia 
general del 20 de mayo de 2020).

La cruz, el dolor, la muerte y la pérdida 
del Hijo… no paralizan a María que no 
rechaza el dolor, ni niega la cruz, sino que 
las transforma con la fuerza del amor. 
Precisamente este amor la impulsa a 
ponerse en camino e ir al encuentro de 
la Luz, para encontrarse con quien es la 
Esperanza de todos. Jesús es nuestra 
esperanza y María nos conduce a Él.

Queridos antiguos alumnos: codo a codo 
con María, la estrella de la Esperanza 
vivamos y vivamos con alegría este 
tiempo que tenemos por delante.

   Alejandro Guevara Rodríguez, sdb 
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Buenas noches

Nos mueve la esperanza
Éste es el “lema” o Aguinaldo que 

el Rector Mayor nos propuso a la 
Familia Salesiana para este año 

2021. Creo que lo vamos llevando a la 
práctica.

Estamos saliendo de una situación 
de pandemia en que las relaciones 
humanas y el ambiente educativo, 
religioso y salesiano, se han visto 
afectados por las medidas adoptadas. 
Nos faltaba “al ambiente”, que 
genera cercanía, alegría y sentido de 
pertenencia. En estos primeros meses 
de inicio de curso nos podemos fijar 
en tres motivos de esperanza que, con 
corazón salesiano, descubrimos en 
nuestras casas y obras salesianas. Los 
solemos expresar con tres palabras 
clave: escuela, iglesia, patio.

En la Escuela Salesiana hemos vivido 
momentos y meses de incertidumbre, de 
precaución, de falta de espontaneidad, 
y hasta de dolor por las situaciones 

familiares que vivían los alumnos. Pero 
también se ha podido ver el compromiso 
de educadores con corazón y dedicación, 
de interés por sus chavales y sus familias, 
de adaptación a los medios que facilitan 
el seguimiento a distancia, en definitiva, 
educadores con el corazón de Don Bosco. 
Lo mismo se puede decir de los niños, 
adolescentes y jóvenes: su capacidad de 
adaptarse, sus recreos sin poder jugar… y 
no han perdido la alegría. La esperanza ha 
vuelto a las aulas y los patios.

Con la palabra “iglesia” expresamos en 
el ambiente salesiano la dimensión de la 
persona que se abre a la fe, a la oración, 
a la celebración, para relacionarse con 
Jesús y con los demás desde una visión 
cristiana de la vida. También en estos 
meses pasados las iniciativas para no 
descuidar este aspecto han sido muy 
variadas. Siempre ha habido personas 
que, con sus palabras, sus llamadas o su 
creatividad pastoral, han mantenido la 
esperanza. Ahora se puede comprobar 

que la fe sigue viva y que Jesús sigue 
moviendo los corazones, también de los 
jóvenes.

La palabra “patio”, en ambiente 
salesiano, significa “espontaneidad”, 
relación de amistad educativa, alegría, 
juego y fiesta. En este aspecto, nuestros 
“Oratorios” y “Centros Juveniles” 
tuvieron que inventar maneras de estar 
cerca de sus chavales, de llevar a sus 
casas una chispa de alegría, una sonrisa 
y una palabra de ánimo. En este nuevo 
curso ya ha vuelto la esperanza, la vida 
y la originalidad que Don Bosco quería 
para sus “Oratorios”. 

Después de haber vivido tales 
situaciones y con el ánimo que 
afrontamos el nuevo curso, como 
Familia Salesiana podemos asegurar 
que nos sigue moviendo la esperanza, la 
misma de Don Bosco.

  Iñaki Lete Lizaso, sdb
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¿Cómo está mi colegio hoy?

Los inicios
Desde 1947 hubo varios intentos de 
fundación en Almendralejo y otros 
pueblos de alrededores pero todos ellos 
fueron descartados.
Pero el interés del señor obispo de la 
Diócesis, junto al de muchas personas, 
entidades y autoridades civiles y 
eclesiásticas, dio lugar a que todo ello 
cristalizara en la reunión del 12 de 
diciembre de 1955 donde se dice en las 
crónicas de la casa: “Se reúnen unas 50 
personas de la mejor sociedad de Mérida, 
acuerdan poner en marcha la idea y darla 
a conocer, recabando 150.000 pesetas 
para iniciar el proceso de difusión y 
mentalización”.
El 18 de febrero de 1956 se efectúa la 
compra de los terrenos y al declarar la obra 
de interés social se consiguió del Banco de 
Crédito una ayuda financiera para construir 
el Colegio a lo largo de los años 1959-60.  
Por delante se tendría la adecuación del 

terreno y el desmonte, que dificultaron 
mucho las obras. Como Mérida era 
continuidad del internado, la comunidad de 
Puebla de la Calzada se traslada a Mérida 
el 24 de octubre de 1960 creando la primera 
comunidad formada por don Manuel Mara 
Martín como director, los sacerdotes don 
Jesús Morales, don José Risco, don Miguel 
Rodríguez y don Leopoldo Espáriz y como 
jóvenes salesianos en prácticas don Fausto 
Álvarez, don Martín Rodríguez, don Alberto 
Rodríguez y don José Antonio Sánchez.
El 1 de noviembre de 1960, festividad de 
Todos los Santos, entran los primeros 
internos a la obra de Mérida. A lo largo 
del curso se van terminando las obras, 
organizando las actividades normales del 
colegio, las prácticas religiosas, la vida 
de internado, las costumbres salesianas 
como la celebración del día 24, las fiestas 
salesianas, los ejercicios espirituales 
y las excursiones de un día (paseo 
largo) a Puebla de la Calzada, Santos 

de Maimona y otros lugares cercanos 
a Mérida, la visita de los padres a los 
chicos internos los domingos, la misa 
diaria también para los externos… En fin 
todo lo que era común en los salesianos 
para establecer desde el principio buenas 
costumbres según el modelo de la época.
El gran esfuerzo del curso se centró 
en preparar bien los exámenes y las 
reválidas para seguir en la línea de los 
buenos resultados de años anteriores. 
Culminaba el curso con el solemne 
Reparto de Premios y se conceden más 
de 30 becas para el curso siguiente. 
En la clausura de curso el Señor Director 
comunicó que el próximo curso los 
exámenes serán en el Colegio con 
ocasión del reconocimiento oficial de los 
estudios. En ese mismo verano se pone 
en marcha un cursillo con 91 inscritos 
y poder aliviar los gastos de las obras. 
Este cursillo se mantendrá en varios años 
colaborando estudiantes de Teología 
como profesores.
A partir del año 1968 pasa a ser un 
centro de bachillerato subvencionado 
filial del Instituto «Santa Eulalia». 
Desde 1974 hace las funciones de 
«Seminario Menor» de la Provincia 
Salesiana. Será en 1982-83 cuando 
se cierre como internado y se abra 
enteramente a la ciudad y a sus 
jóvenes. Estos años el modelo 
educativo pasó a ser mixto. Y hubo que 
remodelar las instalaciones del colegio, 
adaptando los dormitorios para nuevas 
clases, salas multiusos, auditorio. Se 
habilita una nueva capilla en lo que fue 
comedor y el templo se transforma en 
pabellón deportivo.
La Orden Ministerial de 17 de 
noviembre de 1995 (BOE 12 de 
diciembre) autorizó el diseño del Centro 
adaptado a las nuevas enseñanzas 
regladas. A su vez la Resolución de 27 
de diciembre de 2011 de la Consejería 

Salesianos Mérida 
Lo mejor está por llegar
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¿Cómo está mi colegio hoy?

de Educación y Cultura modificó esta 
orden y lo dejó configurado de esta 
manera:
– Tres líneas de E. INFANTIL (9 unidades).
– Tres de E. PRIMARIA (18 unidades).
– Tres en E. SECUNDARIA OBLIGATORIA 

(12 unidades).
– El Concierto es singular para el 

BACHILLERATO LOGSE (6 unidades).
El colegio ha conseguido en estos más 
de 50 años formar parte de la sociedad 
emeritense y ser un referente educativo 
en la ciudad con más de mil doscientos 
alumnos.
Pero la huella no es sólo en lo referente 
a lo escolar. Una de las labores más 
destacada de la Casa de Mérida ha sido 
la de ir consolidando la Familia Salesiana 
y la Pastoral Juvenil.

Antiguos Alumnos
Después de mucho tiempo de trabajo 
callado y de mucha ilusión en cada 
pasito que se iba dando, el pasado día 
26 de septiembre por fin entramos a 
formar parte de la Federación Regional 
de Asociaciones de Antiguos Alumnos. 
El proceso ha sido largo, por momentos 
parecía que nos íbamos a quedar en la 
orilla, otras veces la ilusión y las ganas de 
hacer cosas nos desbordaban. Menos 
mal que teníamos un Ángel a nuestro 
lado que se encargó de ir marcando los 
ritmos y de que esa ilusión se mantuviera 
intacta a lo largo de todo el proceso. 
Nunca pagaremos la deuda que hemos 
adquirido contigo, María José. Pero la 
verdadera historia de nuestra asociación 

empieza ahora, muchos han sido los 
intentos y muchas las personas que han 
trabajado por mantener el espíritu de Don 
Bosco en las personas que pasaron por 
nuestro querido colegio. Ahora nos toca 
a nosotros, una Junta Directiva joven y 
con muchas ganas. Con la fuerza que 
nos da el sentirnos parte de algo más 
grande, como es la Federación. Iniciamos 
esta nueva etapa bajo la protección de 
María Auxiliadora y deseosos de seguir 
aprendiendo.

Salesianos Cooperadores 
La Asociación se inicia en 1982 y 
en el curso 1990-91 tienen lugar las 
dos primeras promesas y en 1994 se 
constituye como Centro en formación, 
produciéndose su Erección Canónica el 
21 de abril de 2002. El Centro cuenta con 
veinte SSCC y seis aspirantes.
Se considera esencial ser fieles a los 
compromisos asumidos en el PVA 
respondiendo así a la vocación recibida 
y enviados a una misión concreta. 
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¿Cómo está mi colegio hoy?

Muchos son los campos en que sus 
miembros desarrollan su labor, estando 
comprometidos en la misión juvenil 
y popular, tanto en la Casa (Pastoral 
Juvenil, Centro Juvenil “Amicitia”...)  
como fuera de ella, en parroquias:  
Cáritas, pastoral de la salud, 
hermandades, cofradías, y asociaciones 
diversas.Buscando siempre cumplir con 
su misión en las situaciones ordinarias de 
la vida y del trabajo y de modo adecuado 
a las posibilidades concretas, todo por el 
bien de la Iglesia y de la Sociedad. 

ADMA
La Asociación de María Auxiliadora es 
una asociación pública de fieles que 
con el espíritu de Don Bosco promueve 
la devoción peculiar mariana como 
instrumento de evangelización y de 
promoción de las masas populares y de 
la juventud necesitada.
En Mérida existen dos Asociaciones de 
María Auxiliadora; la primera de ellas fue 
creada a la llegada de los Salesianos a 
la ciudad en los años 60 y situada en la 
barriada de su nombre; más adelante 
con la expansión de nuestra ciudad y 
estando como director don Eusebio 
López Rubio, se ve la necesidad de 
crear una nueva Asociación que pudiera 
atender y propagar la devoción a María 
por todos los rincones de nuestra 
crecida ciudad y a los que no llegaba la 
primera Asociación. Así nació nuestra 
asociación María Auxiliadora  

(Mérida–Centro), actualmente llamada 
A.D.M.A. (Mérida-Colegio) ya que 
el centro también quedó pequeño y 
nacieron lugares periféricos como 
Polígono Nueva Ciudad, Urbanización 
Jardín Botánico, Los Bodegones, 
Urbanización El Disco… y muchas otras. 
Lugares en los que hemos introducido 
nuestra Asociación y devoción a nuestra 
Madre Auxiliadora.

Centro Juvenil AMICITIA
En la década de los 90, y para dar 
respuesta a las necesidades de los 
jóvenes del barrio emeritense de La 
Paz, se crea en la casa de Mérida la 
Asociación Juvenil “I Becchi”, que 
llevará a cabo un oratorio semanal 
en esta zona de Mérida. A la misma 
vez, y viendo la situación creada en la 

barriada de Bellavista tras el realojo 
de viviendas efectuado por la Junta 
de Extremadura, se decide crear 
otro oratorio en la parroquia de San 
Antonio de Padua. Fruto de estas dos 
experiencias pastorales, se funda en 
2020 el Centro Juvenil “Amicitia”, que 
busca dar forma jurídica y estabilidad 
a las actividades de los oratorios y 
responder de forma efectiva a las 
demandas de educación en el ocio y 
tiempo libre de los jóvenes. 
Poco a poco el Centro Juvenil ha ido 
consolidándose en la casa de Mérida 
como uno de los ambientes educativo-
pastorales de la obra. A día de hoy, unos 
300 niños y jóvenes participan en las 
actividades del centro juvenil: grupos 
de fe, encuentros de oración, oratorio, 
torneos deportivos... 
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¿Cómo está mi colegio hoy?

Hogares Don Bosco
Nace en España en 1965 en el seno de los 
SSCC y se implanta en Mérida en 1982.
Es un movimiento que quiere dar una 
respuesta de la Familia Salesiana 
a la pastoral familiar, en la que los 
matrimonios se unen para realizarse 
como personas, esposos y educadores 
de sus hijos; que como familias lleguen 
a ser auténticas “iglesias domésticas” 
y adopten compromisos que les lleven 
progresivamente a mejorar sus actitudes 
para así compartir su vida de pareja y de 
familia. Sus reuniones pasan de ser de 
un nivel formativo a un clima de amistad 
íntima y duradera. Viven el matrimonio 
desde su compromiso de fe cristiana 
dentro de la salesianidad, con una triple 
finalidad: humana, cristiana y apostólica 
con una regla de vida sencilla, según el 

modelo de Don Bosco y con una devoción 
especial a María Auxiliadora.
En la actualidad cuenta con dos grupos de 
matrimonios que agrupan a diez familias.

Itinerario de educación en la fe
El Itinerario de Educación en la Fe 
(Movimiento “Cristo Vive”) es la 
propuesta pastoral con más arraigo en la 
casa de Mérida. 
El Itinerario, dividido en tres etapas: LUZ, 
ADS y VIDA, abarca a niños y jóvenes de 
edades comprendidas entre los 9 y 17 
años. Junto a ellos, un equipo de unos 
cincuenta animadores entre los que hay 
jóvenes, profesores, padres del colegio y 
miembros de la Familia Salesiana. 
Además de las reuniones semanales, los 
niños y jóvenes del itinerario participan 
en la oración juvenil de los viernes por 
la tarde, la animación de la eucaristía 
dominical, los retiros y campamentos 
organizados a nivel inspectorial… 
También estamos insertos en la realidad 
eclesial local gracias a la participación en 
el Equipo arciprestal de Pastoral Juvenil. 

Plataformas de Educación Social
La Fundación Don Bosco Salesianos 
Social en Mérida trabaja por la 
promoción y pleno desarrollo de la 
infancia, la adolescencia y la juventud 
en situación de desigualdad social, 
atendiendo también a sus familias y a 
otros colectivos que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. Desde las 
instalaciones del colegio salesiano, y a 
través de su labor orientada a la inserción 
sociolaboral, ha atendido desde mayo 

de 2017 a 516 personas y logrado el 
acceso a un empleo a más de 250 
personas. Junto a ello, su proyecto de 
retorno educativo acoge cada año entre 
5 y 7 jóvenes con abandono escolar y 
los acompaña en la obtención del título 
de la ESO a través de la metodología de 
Radio Ecca. Desde su identidad cristiana 
y salesiana, y por la pedagogía del 
sistema preventivo, pone de manifiesto el 
protagonismo y centralidad de la persona 
y el acompañamiento personalizado de 
las personas beneficiarias de su acción.

Club Polideportivo Don Bosco
El club surgió durante la década  
de los 60 del pasado siglo, con la 
necesidad de cubrir la realidad deportiva 
del Colegio. Durante los años 80 fue 
referente en la práctica del baloncesto  
en la ciudad de Mérida. 
El C.P. Bosco intenta dar cabida al mayor 
número de jóvenes, tanto alumnos del 
Colegio Salesiano como de otros ámbitos 
ciudadanos y escolares, para el ejercicio 
de actividades deportivas bajo nuestra 
organización, formando parte de nuestros 
equipos escolares y federados. A fecha 
de hoy, y para la Temporada deportiva 
2021-2022, contamos con 250 jóvenes 
que hacen deporte con nosotros en las 
modalidades de baloncesto, balonmano, 
ajedrez y multideporte. Por tanto el 
deporte dentro de nuestra organización 
cobra un importante peso como 
herramienta para la educación y formación 
de nuestros jóvenes.
En la actualidad desde este curso escolar 
2021-22, la Casa Salesiana de Mérida 
sigue el modelo de Obras gestionadas 
por seglares, cuentan con un Director de 
la Obra seglar que es designado por el 
Inspector, y ejerce las funciones asignadas 
y de la que es el último responsable 
ante él. El acompañamiento de la obra 
es realizado desde la Inspectoría a 
través de los Delegados y responsables 
inspectoriales y cuenta con la presencia de 
un salesiano que, desde una Obra cercana, 
en nuestro caso Badajoz, se integra en la 
animación pastoral y en los órganos de 
animación de la Obra.

  Javier López Luna, sdb
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Esperanza en la oscuridad
CONDENA

La ficción televisiva está cada día 
superando su calidad a través de 
series magníficas que enganchan al 

espectador con capítulos que suponen un 
menor esfuerzo de concentración que en 
los largometrajes cinematográficos porque 
tienen una duración más corta, asumible 
en el hogar, y posibilidad de seleccionar 
el número de episodios que uno quiere 
ver. Grandes realizadores como Scorsese, 
Woody Allen o nuestro Amenábar no han 
podido resistirse a hacer series, otro tipo de 
cine en el que no se escatiman gastos ni 
medios. La producción de las mismas es, 
con frecuencia, muy ambiciosa y consigue 
incluso superar al cine más tradicional. 
Muchas series ya no son un producto de 
fácil consumo y olvido inmediato, sino que 
son grandes obras de cine concebidas para 
ver domésticamente.  
Tal es el caso de CONDENA, una miniserie 
de tres capítulos de una hora de duración, 
que bien pudiera haber sido estrenada 
como un largometraje para el cine.
Mark Cobden (Sean Bean) era un ciudadano 
respetable, profesor de adolescentes 

y padre de familia. Excesivamente 
dependiente del alcohol, su vida cambia 
radicalmente cuando, embriagado, atropella 
a un hombre y es condenado a cuatro años 
de prisión. Atormentado por la culpa, Mark 
se ve inmerso de repente en un mundo 
desconocido y hostil, convirtiéndose en 
blanco fácil para los reos más violentos y 
peligrosos. Allí es puesto bajo la tutela de 
Eric McNelly, un veterano funcionario de la 
prisión a cargo de la protección y manejo 
de varios grupos de presos. Aunque tiene 
mano firme y autoridad, McNelly cumple 
con su trabajo honradamente y busca 
ayudar a los presos en lo que necesiten a 
diario. Durante el tiempo de prisión, Mark 
se enfrenta con sus demonios personales 
que le atormentan, no consigue perdonarse 
a sí mismo y encuentra justo el castigo, a 
pesar de tener que convivir y sobrevivir junto 
a presos desquiciados que han hecho de la 
cárcel el nuevo lugar donde delinquir desde 
mafias internas.
La serie comienza con el interior del furgón 
policial en el que nuestro protagonista 
es conducido a la prisión entre otros 
detenidos que gritan y cruzan acusaciones 
y amenazas. Desde ese momento la 
pantalla se absorbe y atrapa al espectador 
en una historia claustrofóbica, un drama 
carcelario en el que se reflexiona sobre 
el remordimiento, el perdón, la culpa o la 
felicidad.  
Las vidas de Mark, el preso, y de Eric, 
el funcionario, tienen muchas cosas en 
común y poco a poco irán descubriendo 
que la línea que separa lo justo de lo injusto 
es a veces muy difícil de ver. Situados a 
ambos lados de la ley, van a ser víctimas de 
un sistema penitenciario que, pese a que 
busca humanizar a los presos, se encuentra 
con la ambigua condición humana, capaz 
de lo más grande y lo más abyecto. 
No es un film de buenos y malos. Los 
funcionarios son buenos trabajadores 
y comprometidos en hacer una buena 
labor. Los presos son frágiles, enfermos 
mentales; en algunos se esconden briznas 
de bondad y otros están ya absolutamente 
destrozados moralmente.

Lo que el director se empeña en mostrar 
es que el ser humano necesita el perdón 
para poder vivir. Reflexionar sobre el mal 
cometido, arrepentirse y pedir perdón es 
un proceso que puede llegar a redimir 
al culpable. Por otra parte, en el film 
aparecen intentos de algunos presos 
para pedir perdón a las víctimas, por carta 
o personalmente, y se muestra que la 
grandeza de perdonar redime también a la 
víctima por más que ésta sea una actitud 
muy difícil.
La figura de una monja católica –que 
trabaja con los internos y dirige un grupo 
de apoyo a los presos formado por 
universitarios– está tratada con acierto y 
delicadeza. (Qué necesitado está el cine de 
presentar la figura de religiosos y religiosas 
como gente buena, normal, abierta, 
solidaria y comprensiva. Aquí se acierta 
plenamente).
El guion de Jimmy McGovern es estupendo. 
Dosifica la intensidad dramática del relato 
y mantiene la atención del espectador 
permanentemente, sin darle tiempo para el 
aburrimiento. 
Claro todo esto no sería posible sin las 
actuaciones de Sean Bean y Stephen 
Graham, los dos están absolutamente 
magistrales. Consiguen poner rostro 
al alma atormentada; en sus primeros 
planos, aun sin palabras, dan a conocer 
todo lo que llevan dentro y deben callar. 
CONDENA es un drama excelente; 
auténtico cine. Una historia de redención, 
un acto de fe en la capacidad liberadora 
del perdón, un aldabonazo a la conciencia. 
Una película cristiana, que cree que, en 
medio del infierno, pueden sobrevivir los 
ángeles.

Para trabajar en grupo

Repasa la evolución de los personajes:
• El preso.
• El funcionario.
• La esposa de la víctima.
Cómo aparece el tema de la fe en el film.
Repasa las palabras de Mark y de su madre 
en el funeral del padre.

Aprender  
del cine
Josan Montull

Time (Reino Unido 2021)
Duración: 3 capítulos de 58 min.
Dirección: Lewis Arnold
Guion: Jimmy McGovern
Música: Sarah Warne
Fotografía: Mark Wolf
Reparto: Sean Bean, Stephen Graham, James Nelson-
Joyce, Nabil Elouahabi, Natalie Gavin, Nadine Marshall.
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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
¿POR QUÉ EXISTE LA FUNDACIÓN 

JUAN BOSCO SIGLO XXI?

¡PARA LOS JÓVENES Y CON LOS JÓVENES!

La Confederación Nacional Española de Antiguos 
Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco trató 
de dar cauce a la inquietud de muchos antiguos 
alumnos que estaban agradecidos a la educación 
recibida de los Salesianos. Querían colaborar. 
Entendían que era la mejor manera de expresar 
esa gratitud: “hacer por los jóvenes de hoy lo que 
un día hicieron por nosotros”. Deseaban aportar 
su granito de arena para que los jóvenes de hoy 
día tuvieran también sus oportunidades. Así, el 12 
de diciembre de 2003 se creó la 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.

Han transcurrido 18 años en los que se ha 
colaborado en más de 100 proyectos educativos 
en los que se ha destinado a la formación de 
jóvenes más de 1 millón de euros. La mayor parte 
de nuestras ayudas han ido destinadas a los 
programas CACE (Centros de Atención  
y Compensación Educativa) que se desarrollan  
en muchos colegios salesianos. 

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

“hacer por los jóvenes  
de hoy lo que un día hicieron 
por nosotros”



Todo listo para el nuevo año
Nuevas ediciones  

de Evangelio al día  
y Almanaque.

Y muchas más 
NOVEDADES

Consulta aquí 
la información 
completa.

Tiempo de Adviento
y nuevo CICLO C

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

*Válido para compras web superiores a 6€ en la Península, del 1 al 30 de noviembre de 2021,  
desde las 17 h. del viernes a las 8 h. del lunes posterior. 

**Entrega por agencia en 24 a 48 horas en capitales de provincia.

Un mes lleno de oportunidades

www.editorialccs.com
u Joaquín Turina, 39 / 28044 Madrid  q 91 725 20 00  v sei@editorialccs.com

ENVÍO GRATIS

5
DESCUENTO

RÁPIDO

noviembre Fines de semana
ENVÍO GRATIS

en pedidos web

DB ESP - MAY-JUN-21.indd   1 21/10/21   8:30


