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¡Todo por Amor!...
Y si no estás convencido (de ¡Todo por Amor! ),  
fija tus ojos en la foto y… ¡escucha!:

¡Ánimo!

¿Qué esperas?

¿No te has  
reconocido ya entre los 
rostros del corazón?

Ya verás  
qué fácil es
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Como Don Bosco, con los jóvenes 
y para los jóvenes

Está viva en la Iglesia la memoria de 
san Juan Bosco, en cuanto fundador 
de la Congregación salesiana, 

de las Hijas de María Auxiliadora, 
de la Asociación de los Salesianos 
Cooperadores y de la Asociación de María 
Auxiliadora, y como padre de la Familia 
Salesiana de hoy. También está viva en la 
Iglesia su memoria como santo educador 
y pastor de los jóvenes, que ha abierto 
un camino de santidad juvenil, que ha 
ofrecido un método de educación que es 
al mismo tiempo una espiritualidad, que 
ha recibido del Espíritu Santo un carisma 
para los tiempos modernos.
En el bicentenario de su nacimiento he 
tenido la alegría de encontrar a la Familia 
Salesiana reunida en Turín, en la Basílica 
de María Auxiliadora, donde reposan los 
restos mortales del Fundador. Con este 
mensaje deseo unirme nuevamente a 
ustedes en la acción de gracias a Dios; 
al mismo tiempo, deseo recordar los 
aspectos esenciales del legado espiritual y 
pastoral de Don Bosco, y exhortar a vivirlos 
con valentía. Italia, Europa y el mundo han 
cambiado mucho en estos dos siglos, 
pero el alma de los jóvenes no: también 
hoy los muchachos y las chicas están 
abiertos a la vida y al encuentro con Dios y 
con los demás, pero hay tantos con riesgo 
de desánimo, de anemia espiritual y  
de marginación.
Don Bosco nos enseña, ante todo, a no 
quedarnos mirando, sino a ponernos en 
primera línea, para ofrecer a los jóvenes 
una experiencia educativa integral que, 
sólidamente basada sobre la dimensión 
religiosa, involucre la mente, los afectos, 
toda la persona, considerada siempre 
como creada y amada por Dios. De aquí 
deriva una pedagogía genuinamente 
humana y cristiana, animada por la 
preocupación preventiva e inclusiva, 

especialmente para los jóvenes de los 
sectores populares y de los grupos 
marginales de la sociedad, a los cuales 
ofrece también la posibilidad de la 
instrucción y de aprender un oficio, 
para ser buenos cristianos y honestos 
ciudadanos. Operando para la educación 
moral, civil, cultural de los jóvenes, Don 
Bosco ha obrado para el bien de las 
personas y de la sociedad civil, según un 
proyecto de hombre que conjuga alegría 
– estudio – oración, y también trabajo – 
religión – virtud. De tal camino forma parte 
integrante la maduración vocacional, a fin 
de que cada uno asuma en la Iglesia la 
forma concreta de vida a la cual el Señor 
lo llama. Esta amplia y exigente visión 
educativa, que Don Bosco ha concentrado 
en el lema “Da mihi animas”, ha realizado 
lo que hoy expresamos con la fórmula 
«educar evangelizando y evangelizar 
educando» (Congregación para el Clero, 
Directorio general para la catequesis [15 
agosto 1997], n. 147).
Un rasgo característico de la pedagogía  
de Don Bosco es la «amorevolezza»,  
la amabilidad, a entenderse como 
amor manifestado y percibido, en el 
cual se revelan la simpatía, el afecto, la 
comprensión y la participación en la vida 
del otro. Él afirma que en el ámbito de la 
experiencia educativa no basta amar, sino 
que es necesario que el amor del educador 
se exprese mediante gestos concretos y 
eficaces. Gracias a tal amabilidad tantos 
niños y adolescentes en los ambientes 
salesianos han experimentado una 
intensa y sana afectividad, muy preciosa 
para la formación de la personalidad y 
para el camino de la vida.
En este cuadro de referencia se colocan 
otros rasgos distintivos de la praxis 
educativa de Don Bosco: ambiente de 
familia; presencia del educador como 

padre, maestro y amigo del joven, 
expresado por un término clásico de la  
pedagogía salesiana: la asistencia; clima 
de alegría y de fiesta; amplio espacio 
dado al canto, a la música y al teatro; 
importancia del juego, del patio de  
recreación, de los paseos y del deporte.
Podemos resumir así los aspectos 
salientes de su figura: él vivió la entrega 
total de sí a Dios como un impulso 
para la salvación de las almas y vivió 
la fidelidad a Dios y a los jóvenes en un 
mismo acto de amor. Estas actitudes 
lo han llevado a “salir” y a concretar 
decisiones valientes: la elección de 
dedicarse a los jóvenes pobres, con la 
intención de realizar un vasto movimiento 
de pobres para los pobres, y la elección 
de ampliar tal servicio más allá de 
las fronteras de lengua, raza, cultura 
y religión, gracias a un incansable 
impulso misionero. Él concretó este 
proyecto con estilo acogedor, alegre y de 
simpatía, en el encuentro personal y en el 
acompañamiento de cada uno. Él supo 
suscitar la colaboración de santa María 
Dominga Mazzarello y la cooperación de 
los laicos, generando la Familia Salesiana 
que, como gran árbol, ha recibido y 
desarrollado su herencia.
En síntesis, Don Bosco vivió una gran 
pasión por la salvación de la juventud, 
manifestándose testimonio creíble de 
Jesucristo y anunciador genial de su 
Evangelio, en comunión profunda con la 
Iglesia, en particular con el Papa. Vivió en 
continua oración y unión con Dios, con una 
devoción fuerte y tierna a la Virgen, por él 
invocada como Inmaculada y Auxiliadora 
de los cristianos, con el beneficio de 
experiencias místicas y del don de 
milagros para sus jóvenes.

  Francisco

A la escucha del Papa Francisco
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Habla el Presidente
Diego Aragón Yuste  
Presidente Nacional

Es un honor, un auténtico e inmerecido honor, poder 
dirigirme, como Presidente Confederal por primera 
vez a todos los Antiguos Alumnos y Antiguas 

Alumnas a través de las queridas páginas de Don Bosco en 
España. Mi agradecimiento personal a todos los que han 
confiado en el proyecto y a las numerosas felicitaciones y 
mensajes de apoyo recibidos estos días. 

En nuestro ADN de Antiguos Alumnos llevamos la pasión 
por Don Bosco, sabemos que nos enfrentamos a un reto 
importante y difícil, pero la ilusión y el ánimo que todos los 
Antiguos Alumnos llevamos en nuestro interior propiciará 
que toda dificultad se allane y con trabajo y tesón, todos 
unidos como quería Don Bosco, consigamos las metas 
propuestas. Me vienen al recuerdo en este momento unas 
palabras que nos dirigió hace unos años a los Antiguos 
Alumnos de la zona sur nuestro Rector Mayor Don Ángel 
Fernández Artime; fue un mensaje sencillo, un consejo 
poderoso: “Prohibido lamentarse”, nunca dos palabras 
removieron tanto y provocaron tanto impacto. Tenemos 
que ser conscientes de que con la misión de animar el 
movimiento de los Antiguos Alumnos nos ha tocado un 
lote delicioso, la heredad más bella.

Desde este momento la nueva Ejecutiva Confederal 
se pone al servicio de todos vosotros, de vuestras 
federaciones, de vuestras asociaciones: verdadera 
piedra angular sobre la que descansa todo nuestro 
movimiento. Me comprometo, ante todos vosotros, a que 
el nuevo equipo que animará la Confederación trabajará 
denodadamente para hacer que los Antiguos Alumnos 
seamos relevantes, seamos substanciales en la misión de 
Don Bosco. Con alegría, con ilusión y en unión fraterna, 
todos devolveremos a Don Bosco y a la Congregación 
Salesiana todo lo que nos dieron.

Permitidme que tenga unas palabras de agradecimiento a 
todas las personas que me acompañan en este alentador 

Iniciamos una nueva singladura

camino que ahora se inicia. Puedo deciros que son un 
grupo de Antiguos Alumnos, de distintas federaciones, 
experimentado, capaz, trabajador y motivado. Antiguos 
Alumnos de siempre, crecidos y curtidos en las 
asociaciones locales, y grandes conocedores de nuestro 
movimiento, de nuestras necesidades y de nuestra 
problemática. 

Mi agradecimiento a todas las Ejecutivas Confederales que 
nos han precedido: a la saliente y a todas las anteriores, 
y que han hecho posible que nuestra Confederación sea 
una joven veterana más que centenaria. Así escribimos 
la historia los Antiguos Alumnos, sin personalismos, 
ayudándonos mutuamente, generación tras generación 
hendimos nuestro arado en la fértil tierra salesiana.
Con ilusión emprendemos esta estimulante singladura. 
En comunión con la Congregación y junto con nuestros 
hermanos de la familia salesiana seremos relevantes en 
la misión, principalmente en el campo juvenil, donde los 
Antiguos Alumnos tenemos mucho que aportar. Que María, 
en su auxilio permanente y Don Bosco, nuestro Padre y 
Maestro,  nos ayuden y protejan.  

“En nuestro ADN de Antiguos 
Alumnos llevamos la pasión por 
Don Bosco, sabemos que nos 
enfrentamos a un reto importante 
y difícil, pero la ilusión y el ánimo 
que todos los Antiguos Alumnos 
llevamos en nuestro interior 
propiciará que toda dificultad  
se allane”
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Palabras del Delegado
Eusebio  Martínez  Aguado  

Delegado Nacional

Estamos celebrando el centenario de la muerte de don 
Pablo Albera (1845-1921), segundo sucesor de Don 
Bosco. “El pequeño Don Bosco”: así le llamaban en 

Francia.

Una constante en la vida de los Antiguos Alumnos 
Salesianos es el amor, la devoción a Don Bosco. Esto 
constituye una llamada a seguir continuamente en la 
escuela de Don Bosco.

Nos acercamos al corazón del “Pequeño Don Bosco” para 
llegar al corazón de Don Bosco. «Cuando pienso en el día en 
que, siendo un niño de trece años, fui acogido caritativamente 
por Don Bosco en el Oratorio, me invade un estremecimiento 
de conmoción y, una a una, me vienen a la mente las gracias 
casi innumerables que el Señor me reservaba en la escuela de 
este dulcísimo Padre. Pero, ¿cuántos deben repetir conmigo?: 
todo se lo debemos al venerable Don Bosco. Nuestra 
educación, nuestra instrucción y, no pocos, la vocación 
misma al sacerdocio, se las debemos a las preocupaciones 
paternas de ese hombre de Dios, que alimentaba por sus hijos 
espirituales un afecto santo e insuperable» (Pablo Albera).

Estas palabras constituyen un auténtico reto para seguir  
en la escuela de Don Bosco. Es importante seguir en la 
escuela; y no es menos importante acercarse cada vez 
más al núcleo de sus enseñanzas. ¿Se puede decir de todo 
Antiguos Alumnos que a su paso va dejando un cierto  
“sabor bosquiano” que no deja indiferentes a los que  
con él se relacionan?

La Familia Salesiana vive con referencia a Don Bosco no 
solo ni tanto en la boca cuanto en el corazón. El factor de 
unión en esta Familia es algo así como “un parentesco 
espiritual en Don Bosco” que se madura en la medida en que 
individual y grupalmente se establece eso que damos en 
llamar “En la escuela de Don Bosco”.

El Estatuto de la Confederación Mundial de los Exalumnos 
y Exalumnas de Don Bosco emplea un lenguaje intenso y 
emotivo: “Recordando el atractivo fascinante de Don Bosco, 
los Exalumnos y Exalumnas se encontraron de nuevo, 
inicialmente, de forma espontánea y filial dando vida, con las 
primeras manifestaciones asociativas, a un Movimiento”.  

Así se explica que, actualmente, en algunos Antiguos 
Alumnos aparece espontánea, sincera y habitual la referencia 
a Don Bosco como consecuencia del atractivo fascinante que 
sienten en su corazón. ¿Conocéis a alguno de estos? Yo, sí.

Y siguiendo en la Escuela de Don Bosco, con los ojos bien 
abiertos descubrimos el corazón evangélico de Don Bosco. 
El Antiguo Alumno aprende con Don Bosco a percibir ciertas 
sensibilidades evangélicas; cada una puede ofrecer ocasión 
de madurar nuestra vivencia cristiana. Ahí van de una 
manera sintética:

1 Gratitud al Padre por el don de la vocación 
Mt 11, 25-27: te bendigo, Padre, porque has ocultado  

estas cosas...

2La predilección por los pequeños y los pobres 
Mt 18, 1-4: quien no se haga como uno de estos 

pequeños…

3Una profunda unión con Dios, el creador y señor 
Jn 15, 1-6: quien no vive unido a mí, no da fruto.

4     La solicitud en predicar, curar, salvar bajo 
 la urgencia del reino 

Mt 6, 33: buscad primero el reino de Dios, y lo demás...

5La actitud del buen pastor 
Mt 11, 28-29: venid a mí todos los que estáis cansados  

y agobiados.

6 Las pruebas 
Lc 22, 3 9-46: aparta de mí este cáliz, pero no se haga...

7 El deseo de unir a los discípulos  
en la comunión fraterna 

Jn 15, 11-17: amaos los unos a los otros como 
yo os he amado.

8Profundo sentido de iglesia 
Jn 21, 15-17: apacienta mis corderos.

9 María, Maestra y Auxiliadora 
Jn 2, 1-1 1: no tienen vino... 

Queda campo abierto para iniciar, seguir, profundizar  
en la escuela de Don Bosco. Como siempre, él nos guía  
y nos protege. 

En la escuela de Don Bosco
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Fotos que hablan

Mañana será 24
ENERO
En 1862 Don Bosco hace la opción mariana definitiva: Auxiliadora.  
"La Virgen quiere que la honremos con el título de Auxiliadora: los tiempos 
que corren son tan aciagos que tenemos necesidad de que la Virgen nos 
ayude a conservar y a defender la fe cristiana".

FEBRERO 
Ponerse en manos de María es iniciar una relación de afecto, de donación, 
de disponibilidad, de pertenencia, de apoyo en el patrocinio de María, 
colaboradora de Cristo. “24 de mes”: ¡una oportunidad estupenda!

El pequeño  
Don Bosco
Don Bosco y el ¡pequeño Don Bosco”:  
don Pablo Albera! Y en el centro  
la misericordia.

Las cosas de los santos  
se las comunican entre ellos y entre ellos 
aparece la complicidad que desemboca 
en ¡Santidad creciente!

Le podemos pedir a don Albera que  
en algún momento nos diga algunos  
de los consejos que Don Bosco le 
susurraba al oído. ¿Adivináis alguno?
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Mujer, Iglesia y Sociedad

Cultivando la amabilidad

La amabilidad es aquella acción en la 
que tratamos al otro con la bondad 
y la consideración que se merece 

toda persona, por el mero hecho de serlo. 
Es una acción sincera y natural que se 
realiza sin espera de retorno, sino porque 
a uno le nace.
Actuar con cortesía, respecto, simpatía, 
cuidado, ternura, y sensibilidad hacia el 
otro hace que seamos seres amables 
(seres a los que amar). Son valores 
esenciales para la construcción de la 
confianza y la colaboración. 
Amable es quien se brinda, a sí mismo y 
a los demás, la posibilidad de la alegría y 
del reconocimiento.
Sin embargo, actuar con amabilidad 
en toda ocasión requiere de un 
posicionamiento vital previo y consciente; 
contrario al prejuicio y al juicio. Hay que 
dedicarle tiempo y energía a ejercer la 
amabilidad. No solemos ser amables 
afectados por la prisa y la urgencia. Es 
necesario cultivar la amabilidad mediante 
la práctica diaria, y desde la calma.
Somos más amables cuando atendemos 
a otra persona con todos nuestros 
sentidos, cuando le sonreímos, cuando 
le expresamos nuestro aprecio, cuando 
la reforzamos, cuando la sorprendemos 
y le mostramos agradecimiento… hay 
mil maneras. La amabilidad nace de la 
voluntad de amar.
Es necesario conocer que esta virtud no 
se aprende en abstracto. Hay que buscar 

a las personas que la posean para poder 
aprenderla. Necesitamos contemplarla 
en personas consideradas valiosas para 
la comunidad, y reproducirlas en nuestra 
vida. Así lo hizo Don Bosco cuando 
aprendió de Mamá Margarita y se inspiró 
en San Francisco de Sales.
Francisco de Sales, el santo de 
la amabilidad, escribió: “Somos 
como águilas cuando miramos las 
imperfecciones ajenas, y como topos 
tratándose de las nuestras”. “No nos 
enojemos en el camino unos contra otros; 
caminemos con nuestros hermanos y 
compañeros con dulzura, paz y amor; y te 
lo digo con toda claridad y sin excepción 
alguna: por ningún pretexto des en tu 
corazón entrada al enojo”.
Somos salesianos si entrenamos la 
amabilidad en toda hora y ocasión, y así, 
hasta el final de nuestra vida. 

 Eva Carrillo Pardo  
AA.AA. FMA y SC (Sevilla)

“No nos enojemos 
en el camino 
unos contra otros; 
caminemos con 
nuestros hermanos 
y compañeros con 
dulzura, paz y amor; 
y te lo digo con 
toda claridad y sin 
excepción alguna: por 
ningún pretexto des en 
tu corazón entrada al 
enojo”
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Ideas, instrumentos  
y recursos de formación

En este recién estrenado 2022 celebramos el  
IV Centenario de la muerte de san Francisco de Sales. 
Nuestro Rector Mayor ha querido celebrar la efeméride 

dedicando a la espiritualidad del santo el Aguinaldo que a 
toda la Familia Salesiana nos dirige: “Haced todo por amor, 
nada a la fuerza”. Palabras de san Francisco a santa Juana 
de Chantal que hoy nos llegan a nosotros como orientación 
para nuestra labor salesiana en este año. 

Ambientación y oración inicial
Da comienzo la sesión con una breve lectura y meditación 
del famoso himno al amor de san Pablo en 1 Cor 13, 1-7. 
Se puede orientar la meditación con estas preguntas 
para responder interiormente: ¿qué es el amor de Dios 
para ti?, ¿los sientes? Si alguien dijera que a los Antiguos 
Alumnos los mueve el amor... ¿qué querría decir? Tras la 
meditación, da comienzo la sesión.

 

Todo por amor
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El amor en san Francisco de Sales  
y en los Antiguos Alumnos
Hay un pasaje del Tratado del Amor de Dios de san 
Francisco de Sales que me hace pensar en los Antiguos 
Alumnos. Lo copio aquí:

«Ocurre con frecuencia entre las perdices que se roban 
mutuamente los huevos para incubarlos, ya sea por la 
avidez que sienten de ser madres, ya sea por la ignorancia, 
que les impide conocer los huevos propios. Y he aquí 
una cosa extraña, pero bien comprobada, a saber, que el 
perdigón que ha salido del huevo y se ha criado bajo las 
alas de una madre ajena, en cuanto oye por primera vez la 
voz de la verdadera madre, que puso el huevo del cual ha 
nacido, deja a la perdiz ladrona y se dirige hacia su primera 
madre, y ya en pos de ella, por la correspondencia que 
guarda con su primer origen, correspondencia que antes no 
aparecía, sino que permanecía oculta, escondida y como 
dormida en el fondo de la naturaleza, hasta el momento 
del encuentro con su objeto, por el cual excitada y como 
despertada de repente, produce su efecto e inclina el 
apetito del perdigón hacia su primordial deber.

Lo mismo ocurre, Teótimo, con nuestro corazón; porque, 
aunque haya sido incubado, sustentado y criado entre las 
cosas corporales, bajas y transitorias, y, por decirlo así, 
bajo las alas de la naturaleza, sin embargo, a la primera 
mirada que dirige hacia Dios, al primer conocimiento que 
de Él recibe, la natural y primera inclinación a amar a Dios, 
que estaba como aletargada y era como imperceptible, 
despierta al instante, y aparece inopinadamente como 
una chispa que surge de entre las cenizas, la cual, al tocar 
a nuestra voluntad, le comunica un impulso del amor 
supremo, debido al primer principio de todas las cosas».

A los Antiguos Alumnos nos pasa un poco como a los 
perdigones. Cuando abandonamos nuestra escuela y nos 
“perdemos” en el mundo, una voz interior parece que, en 
ocasiones, nos remite a allí donde fuimos educados, allí 
donde se quería nuestro bien y se nos tenía en cuenta… 
esa impronta que nos hace ser como somos. Si bien, 

como nos decía san Francisco de Sales en este texto, el 
corazón de cada ser humano está orientado hacia el Amor 
de Dios, los Antiguos Alumnos utilizamos la brújula de 
Don Bosco para poder localizarlo con más éxito.

Dice nuestro Estatuto Mundial que la gratitud mueve a los 
Antiguos Alumnos a participar, en ámbitos y grados diversos, 
en la misión salesiana en el mundo1. Al fin y al cabo, la 
gratitud es una forma de amar. Corresponder al bien 
recibido y devolverlo corregido y aumentado, ésa es una 
buena manera de colaborar desde los Antiguos Alumnos 
con la misión de la Familia Salesiana para este año.

Para trabajar juntos
Pensando en tu vida…
Piensa brevemente en la cantidad de cosas 
por las que debes ser agradecido: ¿sueles dar 
gracias por ellas?

Pensando en tu Asociación,  
pensando en los jóvenes…
¿De qué formas novedosas podría hoy la 
Asociación colaborar con la Misión de la Familia 
Salesiana en este año en el que recordamos la 
espiritualidad de san Francisco de Sales?

 
Oración final
Nos asociamos por amor, no a la fuerza. De 
alguna manera esto nos une, como hermanos, 
a todos los Antiguos Alumnos de Don Bosco 
en el mundo, que buscan el Amor de Dios 
agradeciendo la educación recibida. Con este 
sentimiento en el corazón, finalizamos la sesión 
de hoy rezando un Padrenuestro.

  Jaime Martínez Acero.  
AA.AA. Madrid–Atocha

1  Art. 2d) Estatuto de la Confederación Mundial de los Exalumnos y Exalumnas de Don Bosco, Roma, 2015

 

“A los Antiguos Alumnos nos pasa un poco como a los perdigones. 
Cuando abandonamos nuestra escuela y nos “perdemos” en el mundo 
una voz interior nos remite allí donde fuimos educados”
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En la estela de Don Bosco

Hacer revivir a Don Bosco en nosotros

E l monumento a Don Bosco, 
que está situado delante de la 
Basílica de María Auxiliadora en 

Turín, se inauguró el 23 de mayo de 
1920. Un mes antes, don Pablo Albera 
escribió una carta circular en la que 
decía: “Nosotros, llamados por bondad 
del Señor a ser hijos de semejante 
padre, y continuadores de su misión, 
¿qué hemos de hacer, por nuestra parte, 
en esta memorable circunstancia de 
la inauguración del monumento a Don 
Bosco en Valdocco?
Él quiso otro monumento de sus hijos, 
un monumento imperecedero: quiso 
que de esta solemne ocasión y de la 
vista del monumento de piedra y bronce 
saquéis una invitación para revivir sus 
virtudes, su sistema educativo, todo su 
espíritu, a fin de transmitirlo siempre 
fecundo y vital de generación en 
generación.
Hacer revivir a Don Bosco en nosotros 
es el monumento más hermoso con 
el que podemos honrar su memoria y 
hacerla preciosa y beneficiosa también 
en los siglos venideros.”
Aunque estas palabras estaban 
dirigidas, especialmente, a los 
salesianos consagrados, también valían 
para todos los Grupos de la Familia 
Salesiana existentes en ese momento.  

Y, por supuesto, para los Antiguos 
Alumnos que estaban allí presentes 
celebrando el segundo Congreso de la 
Federación Internacional (el primero 
tuvo lugar en 1911). 
Un mes más tarde de la inauguración 
don Albera escribía diciendo de los 
que él llamaba Exalumnos: “No puedo 
dejar de dirigir una palabra a nuestros 
queridos Antiguos Alumnos.
Se suele decir que los educadores 
tienen pocas satisfacciones en la 
práctica de su ministerio. Pero yo 
no creo que se pueda imaginar una 
satisfacción más bella y grata que 
la de ver a los alumnos educados 
por nosotros, de toda edad y de toda 
condición social, acudir de todos los 
lugares del mundo para glorificar, en 
signo de reconocimiento a Don Bosco 
para celebrar el segundo Congreso 
de la Federación Internacional y la 
inauguración del monumento a Don 
Bosco. Es una satisfacción santa de la 
que no debemos privarnos.
Todos estamos convencidos de la gran 
importancia de mantener a los Antiguos 
Alumnos unidos con los salesianos y 
de que estén unidos entre ellos, con 
el vínculo fraterno del afecto y con 
la ayuda moral y, también, material. 
Porque fueron educados por nosotros, 

porque son el fruto de nuestros 
sudores, porque son parte de nuestra 
vida y porque no podemos permitir que 
se corrompan o que perezcan.
Por tanto, no debemos ahorrar ningún 
sacrificio. Los directores, de modo 
particular, deben procurar cuidados 
especiales a las Uniones de los 
Antiguos Alumnos.
Recordemos siempre que nuestros 
alumnos forman, con nosotros, el 
más bello y verdadero monumento de 
nuestro Padre Don Bosco.”
Leamos, estudiemos con amor 
incansable su vida, esforcémonos 
en imitarlo en su celo ardiente y 
desinteresado por la salvación de las 
almas, en su amor y en su ilimitada 
devoción a la Iglesia y al Papa, en todas 
las virtudes de las que nos ha dejado 
tantos ejemplos preclaros.
Y atesoremos sus enseñanzas, 
recordando que no eran solo un 
fruto de su ingenio no común y de su 
experiencia profunda, sino también 
de la luz sobrenatural que pedía con 
insistentes oraciones, y que le era 
generosamente entregada como premio 
por su inalterable fidelidad en el trabajo 
del campo confiado por el Señor.

  José Antonio Hernández, sdb
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Entrevista

Antiguo Alumno Cuidadela
Sebastián Llull
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Entrevista 
Sebastián Llull

La Junta directiva de la UAADB de 
Ciutadella de Menorca ha creído 
oportuno que fuera un Antiguo 

Alumno de Ciutadella el que expusiera 
su opinión de la actual situación que 
se respira en nuestra asociación. Para 
ello ha propuesto a Sebastián Llull 
Salom, Antiguo Alumno y persona 
muy conocida… Pero…

DBE. ¿Quién es Sebastián Llull?
Es una persona nacida en Ciudadela 
de Menorca un 9 de noviembre de 
1937, cuyo padre era natural de 
Fornells y su madre de Alaior, dos 
pueblecitos de Menorca. Empezó 
yendo a la escuela conocida por “ses 
Andrones”, colegio de monjas de la 
Consolación. Siguió en el seminario 
y seguidamente entró en el colegio 
Salesiano de Ciutadella en donde don 
Juan Santaeularia era el salesiano 
referente para él. Don Luis Jornet y 
don Juan Roig fueron de sus primeros 
profesores salesianos, en 2º, 3º y 4º 
y es a partir de aquí cuando se siente 
muy identificado con el carisma de 
Don Bosco en el sentir diario de los 
salesianos.

DBE.  ¿Desde cuándo tiene relación-
vinculación con los salesianos?
Dice que quiso en parte ir a los 
salesianos para así poder acceder 
gratis al cine. El sábado por la tarde 
acudía a la “Bendición” y el domingo a 
la “Eucaristía”. En el carnet de alumno 
se marcaban las asistencias y así 
podía acudir al cine gratis.
Quería ser mecánico y no podía 
estudiar ya que en casa no tenían 
dinero para poder acudir al Colegio 
Salesiano. Se fijó en Don Bosco ya 
que acogía a los niños y jóvenes más 
desfavorecidos en su formación. 
Al conocer a la que más tarde sería 
su esposa, Antonia Bosch, su vida dio 
un giro importante, encontrándose 
de nuevo acogido en los salesianos. 
Se casaron en el año 1964, año de la 
coronación de María Auxiliadora en 
Ciudadela. Tuvieron un hijo, Jaume, 
que también fue a los salesianos, y 

“Hay que saber 
que primero llegó 
a Menorca María 
Auxiliadora y luego los 
salesianos.”Sebastián se entregó a ellos siendo el 
primer Presidente de las AMPAS. En su 
mandato se redactó el primer estatuto 
de las AMPAS del Colegio Salesiano de 
Ciudadela. Cabe decir que un hermano 
de su esposa era sacerdote salesiano, 
José Bosch. Ir a “Calós” era una ilusión 
constante, casi diaria.

DBE. ¿Qué le ha aportado a usted  
el sistema educativo recibido  
de los salesianos?
Me ha aportado estabilidad, una fe 
profunda en Don Bosco, agradecimiento 
a todos los salesianos que a lo largo de 
su paso por el colegio le enseñaron los 
valores de Don Bosco y su obra. Y sobre 
todo, conocer a María Auxiliadora como 
Madre y auxilio de todos y de todo, fue lo 
que culminó mi etapa como adolescente, 
que es imposible el vivir sin ella como 
referente diario.

DBE. ¿Qué cree usted que han hecho 
los salesianos para y por su ciudad?
Rotundamente “muchísimo”. 
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“Dice que quiso en parte ir a los salesianos para así poder acceder  
gratis al cine. El sábado por la tarde acudía a la “Bendición”y el domingo  
a la “Eucaristía”. En el carnet de alumno se marcaban las asistencias  
y así podía acudir al cine gratis.”Siempre presentes en todas las 
connotaciones y quehaceres diarios. 
Don Gustavo, por ejemplo, en sus 
inicios, hacía lo imposible por 
intentar colocar a los jóvenes en el 
trabajo, buscando dinero de donde 
se podía. Siempre teniendo como 
referente a Don Bosco, como Padre y 
maestro de la juventud.

DBE. Se dice que en Ciudadela de 
Menorca existe una gran devoción a 
María Auxiliadora, ¿es así?
Sí. No tan solo gente de Ciutadella, 
también del resto de nuestra isla 
y de algunos lugares de Baleares. 
Hay que saber que primero llegó a 
Menorca María Auxiliadora y luego 
los salesianos. En el mes de mayo, 
es un ir y venir de gente devota de 
la Virgen y el punto álgido es el día 
24, cómo no, procesando por las 
calles de nuestra ciudad y celebrando 
la Eucaristía del día de María 
Auxiliadora, que también es la Patrona 
de nuestra ciudad.

DBE. La Asociación de Antiguos 
Alumnos ¿está viva y activa?
Y tanto. Los AA.AA.DB. y en sus 
diferentes y respectivas juntas 
directivas son incansables. Para mí, 
los más conocidos fueron Jesús 
Taltavull, Sergio Pons, mi amigo y 
compañero José Carretero y, entre 
otros, Sebastián Marqués, hombre 
devoto y sencillo. Todos aportaron 
mucho no solo en el terreno social, 
económico y deportivo o cultural, 
también en lo religioso ya que somos 
una asociación cristiana.

DBE. Nos dicen que han propuesto 
a dos Antiguos Alumnos para 
homenajear con la medalla de Oro 

de la Confederación. ¿Nos podría dar 
detalles de sus méritos?
Antonio Febrer Sintes es una persona 
muy conocida en Ciutadella por su 

trabajo en el mundo de la banca. 
Tanto él como su esposa Juanita 
y sus hijos, siempre han sido 
seguidores de Don Bosco y María 
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Auxiliadora. En el caso de Antonio, 
además de Presidente, fue también 
secretario y tesorero de la UAADB 
de Ciudadela, formando parte en 
diferentes juntas directivas. En el 
caso de su esposa una apasionada 
de la Virgen y asidua en el Santuario, 
siendo catequista y colaborando con 
su esposo en todo lo que conforma la 
Obra salesiana.
Bartolomé Frau Pons organizó, 
entre otras actividades, la visita a 
Menorca de la Urna de Don Bosco, 
el Consejo Nacional de AA.AA. Hizo 
una exhaustiva reestructuración 
económica de la Unión de Ciudadela. 
Fue también directivo joven con José 
Carretero, mi amigo. En la actualidad 
es miembro del Consejo de Santuario 
y, en lo que se refiere a la Diócesis, 
encargado de familia. Siempre, tanto 
Antonio como Tolo, enamorados de 

“Calós”, de los salesianos, de Don 
Bosco y de María Auxiliadora.

DBE. ¿Cómo les diría a los jóvenes, 
que este curso finalizan su etapa en el 
colegio?, ¿qué es ser Antiguo Alumno 
de Don Bosco?
Sencilla y llanamente con una frase que he 
hecho mía: “en ningún sitio os encontraréis 
mejor que al lado de Don Bosco”.

DBE. ¿Qué le pediría a María 
Auxiliadora para la obra salesiana  
de Calos-Ciutadella?
Le pediría lo que todos; más 
vocaciones salesianas y que 
brotara un rayo de esperanza en la 
incorporación de nuevos jóvenes 
involucrados, pero conscientes de  
que es lo mejor para ellos
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Enero
01:  Santa María, Madre de Dios.
06: Epifanía del Señor.
08: Beato Titus Zeman
15:  Beato Luis Variara.
13 al 16: Jornada de Espiritualidad 

para la Familia Salesiana.
22:  Beata Laura Vicuña.
24:  Conmemoración de María  

Auxiliadora y San Francisco de 
Sales.

30: Beato Bronislaus Markiewicz.
31:  San Juan Bosco.

Febrero
01: Conmemoración de todos los
 Hermanos Salesianos Difuntos.
07: Beato Pio IX
09: Beata Eusebia Palomino Yenes.
24: Conmemoración  

de Mª. Auxiliadora.
25: San Luis Bersiglia y San Calixto 

Caravario.
28: Conmemoración de Don Bosco.

Calendario

L os pasados 26, 27 y 28 de 
noviembre se celebró la Asamblea 

Mundial de la Confederación de los 
AA.AA. con la presencia de nuestro 
presidente confederal y  
de nuestro delegado confederal.  
En dicha Asamblea se ha producido 
la renovación de los cargos en el 
ámbito mundial. Bryan Magro, de la 
Confederación Nacional de Malta y 

Asamblea Mundial  
de la Confederación de los AA.AA.

anterior tesorero mundial, ha sido 
elegido por cuatro años como nuevo 
presidente mundial.
Desde Don Bosco en España le 
queremos felicitar y rezamos por él 
para que María Auxiliadora le guíe y le 
acompañe en este nuevo servicio.
Damos las gracias a Michal Hort por 
sus cuatro años al frente de nuestra 
Confederación.
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Bilbao Puertollano

Venciendo reticencias, miedos y 
dudas, a la cita acude un buen 

número de deseosos. Deseosos 
de vernos, saludarnos y darnos 
confianza. Con cambios de fechas 
y horas, la duda de la respuesta 
persigue a uno. ¿Cuántos vendrán? 
Don Bosco hizo el milagro, yo confío 
en la intuición y preparo las castañas.
Ya es costumbre entre nosotros 
representar un sketch, “El árbol y la 
niebla” (florecilla, acontecimiento) de 
Don Bosco con algún chiquillo. Esto 
gusta al público. El padre maltrata al 
hijo por ir con Don Bosco. El hijo huye, 
es de noche y se refugia en un árbol. 
Don Bosco y Mamá Margarita lo acogen 
en su casa. Así comienza a realizarse el 
deseo de Don Bosco con los chicos que 
no tienen dónde dormir.
Deseo cumplido. Todos contentos, 
llegaron las castañas para todos y ya 
nos esperamos para la próxima cita. 

EL ÁRBOL Y LA NIEBLA

BUENAS TARDES PROYECTO CACE 

Una vez más tuvimos la oportunidad de compartir unos momentos junto 
a los chic@s, profesores y voluntarios que dan vida a este magnífico 

proyecto, con el que seguimos colaborando activamente, y al que un año más 
la Fundación Juan Bosco Siglo XXI ha vuelto a responder con una subvención 
económica a la solicitud presentada.

ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD

Retomamos la celebración de este encuentro que nos permitirá compartir  
un momento de oración y agradable convivencia, conocer a los nuevos 

miembros de la Comunidad y presentar nuestro programa de actividades, proyecto 
y objetivos para este curso. Nuestro agradecimiento por el apoyo y cercanía a la 
Comunidad Salesiana encabezada por el Director de la Casa Sergio Oter.
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Madrid

Guadalajara

Carabanchel

1 PLÁTANO 1€
Paseo de Extremadura

El próximo domingo  
26 de diciembre tendrá lugar 

el I Torneo de Pádel Alumni 
Salesianos Guadalajara en las 
instalaciones del Pádel Cabanillas 
Golf. Desde la Asociación de 
Antiguos Alumnos hemos querido 
lanzar esta iniciativa con la 
finalidad de juntarnos y disfrutar 
de un día de deporte en familia. 
Es una actividad pensada para 
todos los Antiguos Alumnos  
del colegio. ¡No pierdas la ocasión 
si te animas a participar!

En el pasado 27 de noviembre, 
comenzando con una 

Eucaristía se celebró la Asamblea 
de socios, en la que se presentó 
la candidatura a presidenta 
Local Gema Llamas. También se 
repartieron los calendarios  
de María Auxiliadora de 2022.

En la Asociación de Antiguos 
Alumnos Salesianos Paseo 

mantenemos este año el 
compromiso social. ¡Qué mejor 
manera de demostrarlo que 
implicándonos en la ayuda a 
nuestros hermanos de La Palma, 
que han sufrido y siguen sufriendo 
las consecuencias de la catástrofe 
natural del Cumbre Vieja! 
Para ello pusimos en marcha 
una pequeña campaña de 

recaudación, en colaboración con 
las Asociaciones de La Orotava 
y La Cuesta, en la que vendimos 
en nuestro Colegio de Salesianos 
Paseo (Madrid) más de 150 kilos de 
plátanos, recaudando unos  
800 € para enviar a las 
Asociaciones que necesitan 
nuestra ayuda. Ha sido todo un 
éxito. Gracias a todos los que han 
hecho posible que podamos ayudar 
a los que más nos necesitan

El pasado 18 de diciembre se celebró la Asamblea 
Confederal Extraordinaria donde se elegía nuevo 

presidente confederal en sustitución de don Fernando 
Nuñez Arce.

El presidente electo ha sido Don Diego Aragón Yuste, 
Antiguo Alumno de la Asociación de Málaga.

Desde estas líneas agradecemos a Don Juan Carlos 
Duarte Fernández, antiguo alumno de la Asociación 

de La Robla, su disponibilidad como candidato a 
Presidente Confederal.

Dada la relevancia de este evento se informará 
detalladamente en el siguiente número de nuestra 

revista.

Asamblea Confederal   
Elección nuevo Presidente Confederal
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E l pasado día 14 de noviembre fue 
un día grande para la Asociación 

de Cádiz. La concesión de la insignia 
de oro de la Confederación Nacional 
de Antiguos Alumnos y Alumnas de 
Don Bosco es la mayor distinción 
que a nivel nacional puede recibir un 
miembro de nuestro movimiento.
Su concesión no es fácil. A los 
méritos que debe contraer el 
aspirante se une la elaboración de un 
dosier donde se reflejen con detalle y 
la adhesión a la solicitud de personas 
de relevancia a nivel del propio 

movimiento, así como de la Familia 
Salesiana. Después debe contar 
con el visto bueno de la Federación 
Regional y, por último, la aprobación 
de los miembros que componen la 
Asamblea Confederal.
Y después de casi dos años desde 
su concesión por fin hemos podido 
celebrar presencialmente este 
reconocimiento. En un sencillo y 
emotivo acto en el transcurso de 
una Eucaristía de acción de gracias, 
como a él le gusta, rodeado de 
quienes hemos compartido con él 

mucho trabajo, siendo quienes han 
tenido el honor de imponerla los dos 
miembros de la actual junta local 
que ya formaban parte de la misma 
cuando llegó a la Asociación de Cádiz 
y que han estado a su lado desde 
entonces. Después de la Eucaristía 
recibió la felicitaciones de más de 180 
personas que le acompañaron en un 
almuerzo de hermandad y que finalizó 
con la actuación de una agrupación 
carnavalesca y la proyección de un 
montaje audiovisual sobre la vida 
asociativa de Cristóbal.

IMPOSICIÓN DE LA INSIGNIA DE ORO DE LA CONFEDERACIÓN  
NACIONAL A CRISTÓBAL SÁNCHEZ LEÓNCádiz
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CRÓNICA DEL ACTO DE CLAUSURA  
DEL 150 ANIVERSARIOUtrera

El día 20 de noviembre en la 
bella localidad sevillana de 

Utrera, la Federación Regional 
de Antiguos Alumnos y Antiguas 
Alumnas de Don Bosco de la 
Zona Sur dio por concluidos 
los momentos celebrativos 
programados en torno a la 
efeméride del 150 aniversario del 
nacimiento del movimiento de los 
Antiguos Alumnos.
El acto de clausura fue verdadero 
broche de oro de una bien 
celebrada conmemoración, que 
se inició hace dos años con el 
concurso del logotipo, al que le 
siguió la campaña de camisetas 
y su vídeo promocional, la 
muy interesante campaña de 
comunicación de Consiliarios 
y Presidentes Regionales, para 
finalmente, a pesar de todo lo 
acontecido en los últimos tiempos, 
celebrar  dignamente con este 
acto de clausura un hecho tan 
relevante para la historia de los 
Antiguos Alumnos.
Al igual que en los esponsales 
de Caná, reservamos lo mejor 
para el final. Desde la Ejecutiva 
Federal siempre se pretendió que 
el acto condensara espiritualidad, 
recuerdo, agradecimiento, alegría y 
fiesta. No era empresa fácil.
Con puntualidad, a las 11 de la 
mañana, se inició la Eucaristía 
presidida por el Vicario Episcopal 
don Diego Pérez Ojeda, que fue 
concelebrada por un buen número 
de salesianos, entre los que cabe 
destacar a Don Joan Lluis Playá, 
Delegado Mundial para la Familia 

Salesiana, que impartió a los 
presentes una emotiva homilía de 
profundo sabor salesiano.
A continuación tuvo lugar el acto 
de clausura. Se quiso homenajear 
la figura de los presidentes 
locales vivos de cada una de las 
asociaciones que conforman 
nuestra Federación. Se presentó 
un vídeo de cada asociación y 
posteriormente se iba convocando 
a los presidentes al estrado donde 
se les entregaba un recordatorio. 
Era un gesto  de agradecimiento 
y sincero reconocimiento, no sólo 
a los presidentes sino a todas 
sus juntas, en definitiva, a todos 
los asociados que han hecho 
grande la existencia de nuestra 
federación regional durante estos 
años de vida. La presentación de 
los vídeos asociativos y la llamada 
a los presidentes se hizo por 
bloques territoriales que fueron 
perfectamente ensamblados 
por un recordatorio histórico de 
nuestro movimiento desde sus 
orígenes hasta sus primeros 
años de vida. Desfilaron por el 
estrado utrerano personajes 
vitales en nuestra existencia: 
Gastini, Reviglio, don Rua, don 
Rinaldi y por supuesto Don Bosco. 
De todos ellos somos tributarios 
por lo mucho que nos guiaron y 
protegieron.
Fue un día grande para una fecha 
grande. Es destacable la puesta 
en escena, la minuciosidad y 
profesionalidad de los medios 
técnicos utilizados que permitieron 
dar al evento la categoría que 

merecía. Las palabras del Rector 
Mayor que también, mediante 
vídeo, quiso sumarse a nuestra 
fiesta. No hay palabras suficientes 
de agradecimiento a la Casa 
y Comunidad de Utrera por su 
acogida y entrega. Tuvimos la 
dicha de dar la bienvenida a la 
recién constituida Asociación 
de Utrera, que recibió el apoyo y 
estímulo de las 20 asociaciones 
presentes, incluida una 
representación canaria, y de los 
casi 200 Antiguos Alumnos que 
allí nos congregamos. También 
es de agradecer la asistencia de 
miembros de la familia salesiana 
que compartieron esta fiesta como 
uno más de nosotros, hacemos 
extensivo el agradecimiento a las 
autoridades civiles que asistieron 
haciendo entre todos una jornada 
completa.
Los Antiguos Alumnos en el acto 
de clausura nos contagiamos del 
espíritu de aquellos salesianos 
pioneros que difundieron el 
carisma salesiano desde Utrera a 
toda España. La penetrante mirada 
del Don Bosco que preside la 
Basílica utrerana nos cuidó en todo 
momento y la Virgen Auxiliadora 
nos regaló un día histórico en 
todos los sentidos.
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Cada 5 de diciembre  la Asociación 
de Antiguos Alumnos de Don 

Bosco del Colegio Salesiano San 
Vicente Ferrer de Alcoy organiza la 
visita de los Reyes Magos al Hogar 
San José de las Hermanas de los 
Ancianos Desamparados. Para apoyar 
esta visita la Asociación recaba 
donativos entre los Antiguos Alumnos 
y anima diversas iniciativas. Entre 
ellas, la más popular durante muchos 
años ha sido la cena subasta. En esta 
edición adoptó un nuevo formato 
cambiando a cena con rifa solidaria.

SAN VICENTE FERRERAlcoy
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El mes más adecuado 
para hablar de quien 
nos une: Don Bosco
Cuando pienso en Don Bosco se me 

vienen a la cabeza dos imágenes: 
él hablando con su madre, Mamá 

Margarita, y un dibujo que se puso de 
moda cuando yo era joven y que muestra 
la mitad del rostro del padre y maestro de 
la juventud hecho de mil colores. 

Y creo que son dos imágenes que 
podríamos usar para hablar de Don 
Bosco a nuestros hijos e hijas, y nietos 
y nietas. Para compartir con ellos 
nuestra pasión.

¿Lo probamos?
La mejor película para compartir con 
nuestros hijos esta pasión es la última, al 
menos a mí me lo parece. Esa que repiten 
en 13TV y que seguramente podremos 

volver a ver en este mes de enero. El mes 
de Don Bosco, por excelencia. Y por ser 
su mes, tenemos la percha adecuada 
para, como dice un amigo mío: “meter 
cuña y contar”. Hacer sentir, experimentar 
eso que tanto nos llena los discursos: 
somos familia, somos soñadores, hijos 
de un soñador. ¡Vamos a permitirnos 
soñar con los más jóvenes de la casa! 
¡Vamos a hacerlos audaces y ambiciosos 
como lo fue nuestro modelo!

¿Hacemos “copy-paste”?
Mamá Margarita y Don Bosco, siempre 
hablaban: con palabras, con miradas, 
con acciones. Siempre. Ella preguntaba 
y proponía. Él miraba, acompañaba, 
confiaba y realizaba. Eran un tándem 
perfecto, humanamente perfecto.

¿Y si hacemos “copy-paste” con 
esta forma de ser y de vivir? ¿Y si 
miramos, acompañamos, proponemos, 
dialogamos… Tan fácil o tan difícil, ¿te 
animas? Y si, ¿sí?

Diferentes y en armonía
Estéticamente y como metáfora, 
el mural de Don Bosco con la cara 
multicolor nos trae a este tiempo en el 
que vivimos. Lo que lo hace bello es la 
gran diversidad de colores, de texturas 
junto a una mirada profunda. Esa 
mirada que abraza el alma.

Es imagen para Instagram, para ponerle 
una frase, para copiar en un lienzo, 
para experimentar con un programa de 
edición. ¿Somos capaces de usar sus 
lenguajes? ¿Estamos dispuestos a mirar 
como ellos y a enseñarles a ver cómo 
nosotros lo vimos?

¿Somos capaces de dialogar como 
Mamá Margarita? ¿Y de escuchar? 
¿Somos capaces de mostrarles todo lo 
bueno que nos han enseñado? ¿Somos 
capaces de hacerles ver que es bueno 
de verdad?

Ser cercanos porque nos importan. Ser 
amigos de los de verdad. Entender sus 
caminos y mirar sus pasos, recoger sus 
dolores y volverlo a intentar… con ellos. 
No por ellos, no por el mundo, no por 
las miradas externas. Sólo por ellos y 
sus diferencias.

¿Somos capaces?

 Marian Serrano Cantero,  
AA.AA. Pamplona

Escuela de familia
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La alegría del evangelio y el amor

Un corazón abierto al mundo entero

La encíclica Fratelli Tutti (FT) es 
un foco de luz para interpretar la 
realidad social y una hoja de ruta 

para transitar por los caminos de la 
historia en el siglo XXI. Para el papa 
Francisco la fraternidad y la amistad 
social son hoy más necesarias que 
nunca. “Es hermoso sentirse hermanos 
y hermanas de todos, sentir que los 
demás forman parte de un nosotros, no 
gente de la que hay que tomar distancia” 
(palabras del papa Francisco, 6 de 
diciembre de 2021).

Don Bosco en España ha querido 
acercar a los Antiguos Alumnos 

salesianos algunos temas de la 
encíclica FT. Siguiendo la estructura 
de la propia encíclica, hemos 
intentado reconocer algunas 
tendencias sociales en nuestro 
tiempo, hemos buscado luz para 
interpretar lo que habíamos visto, y, 
ahora, buscamos afrontar los retos 
descubiertos. FT habla de cinco: 
crecer en la apertura universal (las 
migraciones); hacer la mejor política; 
proponer el diálogo y la amistad 
social; caminos de reencuentro (la 
paz); fortalecer el encuentro entre las 
diferentes religiones para ayudar en 
la fraternidad universal. Me detendré 

solo en el primero de los retos: las 
migraciones.

Mirar a los ojos
El santo Padre está convencido de que 
el futuro nos pondrá cada vez más en 
contacto a unos con otros. No podemos 
vivir de espaldas a la realidad.

En este sentido, para afrontar el reto 
migratorio necesitamos tener un 
corazón abierto al mundo entero, que 
lleva a ver con misericordia y a mirar a 
los ojos de todos. “Hace cinco años, el 
Patriarca Ecuménico y querido hermano 
Bartolomé dijo en esta isla (de Lesbos) 
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algo que me impactó: «El que les tiene 
miedo no los ha mirado a los ojos. El que 
les tiene miedo no ha visto sus rostros. 
El que les tiene miedo no ve a sus hijos. 
Olvida que la dignidad y la libertad 
trascienden el miedo y la división. Olvida 
que la migración no es un problema del 
Oriente Medio y del África septentrional, 
de Europa y de Grecia. Es un problema 
del mundo». (Palabras de Francisco en 
Lesbos, 5 de diciembre de 2021).

Mirar a los ojos lleva a descubrir la 
dignidad de toda persona. “Hay un 
reconocimiento básico, esencial para 
caminar hacia la amistad social y la 
fraternidad universal: percibir cuánto vale 
un ser humano, cuánto vale una persona, 

siempre y en cualquier circunstancia… 
Todo ser humano tiene derecho a 
vivir con dignidad y a desarrollarse 
integralmente, y ese derecho no puede 
ser negado por ningún país” (FT 106-
107). Son palabras proféticas.

Acoger, proteger,  
promover e integrar
Para Francisco estos son los cuatro 
criterios básicos para afrontar el reto 
migratorio. “Nuestros esfuerzos ante las 
personas migrantes que llegan pueden 
resumirse en cuatro verbos: acoger, 
proteger, promover e integrar. Porque 
no se trata de dejar caer desde arriba 
programas de asistencia social sino de 
recorrer juntos un camino a través de estas 
cuatro acciones, para construir ciudades 
y países que, al tiempo que conservan 
sus respectivas identidades culturales y 
religiosas, estén abiertos a las diferencias 
y sepan cómo valorarlas en nombre de la 
fraternidad humana” (FT 129).

La encíclica no se queda en el nivel de 
los grandes principios, sino que habla 
de lo concreto: visados, programas de 
patrocinio, corredores humanitarios, 
viviendas adecuadas, servicios básicos, 
etc. Y propone aplicar el concepto de 
“ciudadanía” como igualdad de derechos y 
deberes partiendo de la base de la justicia. 
Pide que se avance en la legislación 
global de las migraciones en un mundo 
globalizado. De hecho, todo el fenómeno 
de la migración puede ser una oportunidad 
para el enriquecimiento mutuo.

Cambiar la mirada
El gran reto es cambiar la mirada, que 
lleva a ver en las migraciones no tanto 

“Es hermoso sentirse hermanos y hermanas 
de todos, sentir que los demás forman parte  
de un nosotros, no gente de la que hay que tomar 
distancia”

un problema como una oportunidad. 
“La llegada de personas diferentes, 
procedentes de un contexto vital y 
cultural distinto, se convierte en un 
regalo” (FT 133). Este es un cambio 
cultural que está por hacerse.

Francisco invita a un estilo de vida, una 
cultura, que dé valor a la dignidad de 
cada hombre y mujer. La igual dignidad 
de todos los seres humanos debe ser 
promovida y respetada por todos.  
“Que todo ser humano posee una 
dignidad inalienable es una verdad que 
responde a la naturaleza humana más 
allá de cualquier cambio cultural”  
(FT 213). Todo ser humano tiene 
derecho a vivir con dignidad y a 
desarrollarse integralmente. “Esto 
implica el hábito de reconocer al otro 
el derecho de ser él mismo y de ser 
diferente” (FT 218).

Este cambio cultural necesita de 
amabilidad donde sobran palabras 
agresivas. Recuperar la amabilidad 
“implica decir palabras de aliento, 
que reconfortan, que fortalecen, que 
consuelan, que estimulan, en lugar de 
palabras que humillan, que entristecen, 
que irritan, que desprecian” (FT 223). Otro 
cambio cultural hace referencia al valor 
de la gratuidad que, por otra parte, es tan 
extraña en un mundo donde todo está 
tasado y medido. “Existe la gratuidad. 
Es la capacidad de hacer algunas cosas 
porque sí, porque son buenas en sí 
mismas, sin esperar ningún resultado 
exitoso, sin esperar inmediatamente 
algo a cambio” (FT 139).

 Koldo Gutiérrez, sdb
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Ella lo ha hecho todo

En su Tratado del amor de Dios, san 
Francisco de Sales hace una curiosa 
reflexión sobre las espinas. Dice así:

“Las espinas, según la opinión vulgar, no 
solo son diferentes sino contrarias a las 
flores, y se piensa que sería mejor que no 
existieran en el mundo; esto hizo decir a 
san Ambrosio que si no existiese el pecado 
no las habría de ningún modo, pero como 
las hay, el labrador avisado las torna útiles 
haciendo cercas y vallados alrededor de los 
campos y de los árboles tiernos, con ellas, 
para defensa y amparo contra los animales.
Así la Santísima Virgen, habiendo 
tomado parte en todas las miserias del 
género humano, menos en el pecado, 
las empleó muy útilmente para ejercicio 
de todas virtudes, de suerte que no 
ocasionaran ningún daño, antes diesen 
muchas ocasiones al amor celestial para 
robustecerse por continuos ejercicios y 
avances. (Cfr. Tratado, L VII, c. XIV).
  
Abundancia de espinas
A la obra salesiana le salieron 
abundantes “espinas” al paso de su 
fundador, aunque a los ojos de la 
gente pareciera que caminaba por un 
emparrado de rosas. 
“Hazte humilde, fuerte y robusto”, le había 
dicho la Señora en sueños. Humilde 
no lo era entonces, tampoco fuerte y 
robusto.
Las circunstancias de la vida 
contribuirían a que lo fuera.
Y todo, por las espinas.
Espinas de desprecio o de no aprecio 
que duelen más todavía, espinas de 
incomprensión, espinas de falta de lo 
necesario a vueltas con la pobreza, 
espinas de persecuciones de todo tipo…   
Le echaban de todos los lugares: en la 
calle molestaba, a cubierto no tenía sitio, 
los amigos le querían en el manicomio, 
el dinero no era amigo suyo, los bolsillos 
siempre vacíos y necesitados, los 
prados no congeniaban con sus chicos, 
la autoridad mandaba sus espías…

¡Espinas!
Espinas del abandono
Las espinas del abandono en que se veía 
sumergido hicieron que Don Bosco, desde 
aquellos instantes, se convirtiera en santo. 
¡San Juan Bosco!
No tenía nada ni a nadie. Solamente al 
Señor y a la Señora. Y de ellos se fiaba, 
aunque las espinas le arrancaran algunas 
lágrimas, como las de impotencia en su 
primer sueño.
No tenía a nadie, más que al Señor que le 
mandaba preparar su catequesis –“hazles 
una platiquita”– que le había llamado por 
su nombre y le había mandado ponerse al 
frente de esa muchachada.
Y a la Señora, que le había tomado 
afectuosamente de la mano y siempre 
estuvo al frente de su rebaño, en los 
sueños numerosos con los que el Señor 
le iba dirigiendo. Además, aquel personaje 
se había definido como el “hijo de Aquella 
a quien su madre le había enseñado a 
saludar tres veces al día”. Y aunque Juanito 
podía muy bien deducir por ello quién le 
hablaba, en último término le había dicho 
“mi nombre, pregúntaselo a mi Madre”.
No lo olvidaría: las Gracias, la Consolata, 
el Rosario, la Inmaculada, la Auxiliadora, 
fueron sus devociones características y 
que no dejaba de inculcar…
 
Espinas y piedras
Ustedes apruébenme el proyecto; en 
cuanto al título ya lo pensaremos, dijo 
a las autoridades turinesas a la hora de 
empezar el gran proyecto de la Iglesia de 
María Auxiliadora.
Pensado estaba ya desde el principio.
Y la mano de María que se había posado 
sobre la cabeza de Juan hizo el resto. 
Hubo también espinas, pero las gracias 
y favores de la Señora se convirtieron en 
piedras y en monumento a la Auxiliadora.
Y ahora, que su vida había sido toda ella 
de la Virgen, siguiendo el consejo de su 
madre de “ser devoto de la Virgen”, levantó 
otro monumento: La Archicofradía de 
María Auxiliadora.

Porque las espinas de la vida se llevan 
mejor, aunque sigan doliendo, cuando 
María nos levanta con su mano y no 
permite que traspasen nuestros pies de 
parte a parte, y nos ayudan a tener justicia, 
prudencia, templanza y fortaleza, como le 
había dicho en sueños a Juanito: “hazte 
humilde, fuerte y robusto”.
La fe en María Auxiliadora mantuvo en 
vela su vida y sostuvo el cansancio de sus 
correrías apostólicas hasta el fin de sus 
días, propagando siempre su devoción, 
llorando de agradecimiento al final de sus 
días mientras celebraba su misa en el 
altar de María en la Basílica del Sagrado 
Corazón en Roma.
Y mientras, recordaba su vida –“a su 
tiempo lo comprenderás todo” – una voz 
interior le iba repitiendo: “¡Si hubiera tenido 
más fe, si hubiera tenido más fe!”…

¡Ella no olvida!
Escribe Garrigou-Lagrange (La vida eterna 
y la profundidad del alma), la siguiente 
anécdota mariana:
El santo Cura de Ars, san Juan María 
Vianney, se dirigió un día, iluminado por 
Dios, a una viuda que entraba por primera 
vez en su iglesia parroquial y que rezaba 
sollozante:

– Vuestra plegaria, señora, ha sido oída. 
Vuestro marido se ha salvado.

Y como aquella señora no dijera nada, de 
lo llena de asombro que estaba, el santo 
Cura continuó:
– Acordaos de que un mes antes de morir 

cogió de su jardín la rosa más bella y 
os dijo: Llévala al altar de la Santísima 
Virgen…

– “¡Ella no lo ha olvidado!”

Humildad de los santos y bondad de la 
Madre, que nunca olvida las rosas que se 
le ofrecen, aunque tengan espinas.

  Arcadio Cuadrado, sdb
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Buenas noches

Ave María Purísima
En la Oración-Promesa del Antiguo 

Alumno, rezamos: …  
TE PROMETEMOS SER “Sal de la 

tierra y Luz del mundo”, con una fuerte 
incidencia en la sociedad y en la Iglesia…

Y yo me pregunto… ¿Qué significa todo 
esto par un Antiguo Alumno? ¿Cómo 
somos los Antiguos Alumnos Sal de la 
tierra y Luz del mundo?

Pues, somos SAL, cuando…
La sal sirve para dar sabor y conservar 
los alimentos que nos regala la tierra. 
Hoy parece que la hemos desvirtuado, 
añadiéndole un valor negativo en el 
terreno de la salud, eleva la tensión 
arterial… Quizás a los seguidores 
de Jesús, y a nosotros, los Antiguos 
Alumnos, que somos seguidores de 
Jesús, nos ha ocurrido lo mismo. 
Quizás hemos desvirtuado el mensaje 
del Evangelio y ha dejado de ser guía y 
sentido en nuestra vida.

La sal bien usada evita la corrupción y 
da gusto y sabor a las cosas. Al decirnos 
Jesús que somos Sal de la tierra nos está 
diciendo que tenemos que ser honrados, 
buenos, dando buen sabor al mundo en 
general y a la sociedad concreta en la que 
uno vive, preservándola de la corrupción 
con el anuncio de la verdad que da Jesús 
y con la integridad de la vida inspiradas 
en sus enseñanzas.

Si los Antiguos Alumnos no somos así, no 
somos útiles. Como la Sal, los Antiguos 
Alumnos hemos de dar buenos, sanos y 
sabrosos frutos, frutos que sean expresión 
de la verdad y esperanza de nuestro ser 
creyente. Cuando no somos Sal para 
los demás, nuestras palabras y actos 
solo sirven para alejar a las personas en 
vez de atraerlas. Y por ello al NO SER, ni 
transmitimos, ni conservamos nada.
Y todo esto nos debe llevar a salir de 
nuestra zona de confort, quedarme a 
la interperie, al aire libre, solamente 
con el Evangelio, y así saborearlo en su 
originalidad y saciarme de su sabor y 

llenarme de su Luz… y solamente así 
nuestra vida tendrá sentido, cuando 
con mis palabras, y sobre todo con mis 
acciones, sepa transmitir la “Buena 
Noticia” de Cristo.

Los Antiguos Alumnos:
– Son para la vida lo que la sal para la 

comida: sabor.

– Estamos llamados a impactar (dejar 
nuestra “impronta”) en las variadas 
realidades que  vivimos.

– Estamos llamados a descubrir lo que de 
Dios llevamos dentro y a manifestarlo a 
través de nuestras obras y así, nuestra 
vida tendrá sentido para nosotros y 
para los demás, descubriendo que el 
verdadero sabor  de la vida está en el 
SERVICIO a los DEMÁS.

Y somos LUZ, cuando…
No solamente tenemos que quedarnos 
en Sal buena en la tierra, sino que Jesús 
nos pide e invita a ser LUZ del mundo, 
Luz para todas las personas, Luz que no 
puede ni debe ser escondida, sino que 
sirva y ayude a todos.

Los Antiguos Alumnos hemos de hacer 
las cosas con sencillez y humildad y no 
para presumir. Pero nuestros hechos 
deben estar a la vista de todos, como 
una lámpara que alumbra a todos.

Debemos hacer las cosas sin miedo 
a las incomprensiones, a las críticas, 
incluso a las persecuciones, si las 
hubiese; el antiguo alumno debe hacer 
como la luz del sol frente a todos, 
para quien lo vea y le escuche pueda 
dar gloria a Dios. Porque el que obra 
escondidamente, casi con vergüenza  de 
lo que hace, no solo traiciona su misión 
como cristiano, como antiguo alumno, 
de ser luz, guía y orientación hacia Dios, 
sino que puede alejarse de la forma de 
actuar de Jesucristo.
El trabajo de cada día, lo debemos realizar, 
como hacía Don Bosco, con alegría, 

compromiso, responsabilidad, pasión, 
cariño, generosidad y empatía por los 
demás, en especial por los jóvenes, y 
así seremos Luz para quienes no han 
descubierto su verdadera identidad y 
necesiten de nuestra palabra y acciones 
para que puedan encontrar el valioso 
sentido de sus vidas y poder desarrollar 
plenamente su ser persona humana y 
cristiana, creyente.

Dios es Luz, una Luz que se expresa 
en el amor que cada uno enciende en 
el otro. Por lo cual la lámpara de cada 
antiguo alumno es el otro, el prójimo.

Los Antiguos Alumnos somos Luz para 
otros cuando dejamos que los valores 
de Jesús se manifiesten en nuestra vida 
y orienten nuestro caminar.

Si somos Luz no cabe el ocultismo, 
porque la luz es para alumbrar a todo 
y a todos y esto nos lleva a la verdad y 
sinceridad que debe reinar en nuestra 
vida. Debemos ser conscientes de 
que, en todo momento de nuestra vida, 
estamos siendo observados. Nuestra 
vida no puede ocultarse bajo la mentira y 
la doble cara. Si todo esto no lo creemos 
no podemos vivirlo.

La Sal y la Luz son dos elementos cuyo 
propósito es estar siempre al SEVICIO 
DE LOS DEMÁS, especialmente de los 
jóvenes y sobre todo de los últimos.

Nuestro compromiso como Antiguos 
Alumnos está claro:
Vivir nuestra fe, nuestro ser creyente, 
con fortaleza y ser en nuestra vida 
diaria coherentes con nuestra identidad 
de Antiguos Alumnos, de manera que 
podamos ser lo que Jesucristo nos 
llama a ser: SAL DE LA TIERRA Y LUZ 
DEL MUNDO… pero de VERDAD.

Buenas noches nos dé Dios.  

 Eduardo Arduña Lafora, sdb 
Delegado federal de Valencia.
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¿Cómo está mi colegio hoy?

¿Hace mucho tiempo que no visitas 
tu colegio de Salesianos  
de Estrecho? ¿Qué te llamó más  

la atención cuando viniste la última 
vez? ¿Sigue igual? Por fuera no, pero 
sí por dentro, que es lo importante, 
porque el espíritu de Don Bosco sigue 
vivo: estamos “con Don Bosco y con los 
tiempos”.  La Familia Salesiana  
de Estrecho sigue fiel a Don Bosco  
y a María Auxiliadora después de cien 
años en este barrio.

Aunque mejor sería que te pasaras 
por aquí para verlo, y serás muy bien 
recibido, te diré: el aspecto exterior 
ha cambiado mucho desde aquellos 
primeros tiempos en que se empezó 
en el año 1922. Los patios de arena 
ya no están; se han convertido en 
unas instalaciones modernas con un 
polideportivo y otras pistas deportivas 
al aire libre, al estilo de hoy. Los 

edificios que tú conociste seguro que 
se mantienen y a su lado han surgido 
otros, como el teatro y los dedicados a 
las aulas para Infantil, ESO, Bachillerato 
y Formación Profesional.

¿Los salesianos? La primera 
Comunidad Salesiana en el barrio de 
Tetuán, data del primer día del año de 
1922. Un grupo de salesianos venían 
a este barrio madrileño desde el año 
1918 a colaborar con un Patronato de 
Damas Catequistas, cuya presidenta 
era la Sra. Marquesa de San Juan 

y atendían a los niños de la zona. 
Pronto se vio la necesidad de 
ampliar las actividades y de hacer 
unas instalaciones con edificios 
que suplieran al barracón con el que 
contaban solamente. Dado el espíritu 
apostólico de estos dos grupos, que se 
comprendían, se formó un gran equipo, 
que fue diseñando y realizando las 
instalaciones, que tú conociste y que ha 
seguido vivo durante todo este tiempo.  
Se unieron ideales y medios.

Los miembros del Patronato fundaron 
un equipo de seglares, a imitación 
de lo que hizo Don Bosco, la “Junta 
de Señoras Cooperadoras”, que se 
encargaron de la recogida de los 
dineros necesarios para ampliar los 
locales. Unidos con la misma ilusión 
los miembros del Patronato, las 
señoras Cooperadoras, la Congregación 
Salesiana, fueron llevando a cabo los 

Salesianos Estrecho 
Cien años de historia

“La primera 
Comunidad Salesiana 
en el barrio de Tetuán, 
data del primer día del 
año de 1922”
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proyectos que fueron surgiendo. Desde 
entonces no faltaron personas que 
con gran generosidad, como la Casa 
de Alba, y algunos Antiguos Alumnos, 
ayudaron a los iniciadores, haciendo 
posible lo que tú disfrutaste y lo que 
tenemos. Así, como quien no quiere 
la cosa, todo aquello es ahora una 
presencia salesiana en la que conviven 
niños, jóvenes y adultos: es la Familia 

“todo aquello es ahora una presencia 
salesiana en la que conviven niños, jóvenes y 
adultos: es la Familia Salesiana de Estrecho”Salesiana de Estrecho.
Esta Familia Salesiana de Estrecho  
es muy diversa y voy a intentar 
contarte algo. En la actualidad 
contamos con las siguientes personas 

y actividades:
– Comunidad Salesiana. Aquellos seis 

salesianos que vinieron, hoy son 
catorce, y los que han pasado por 
aquí no se pueden precisar. Ellos 
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mantienen muchas actividades, con 
la ayuda de laicos comprometidos 
con los que compartimos el espíritu y 
la misión.

– Salesianos Cooperadores, unas 
sesenta personas que sienten la 
vocación salesiana en medio del 
mundo dentro de este grupo tan 
querido por Don Bosco.

– Parroquia. En el año 1966 el Sr. 
Arzobispo de Madrid erige la 
Parroquia de San Francisco de 
Sales, que se la encomienda a los 
Salesianos de Estrecho. Toma como 
templo parroquial nuestra preciosa 
iglesia. Además de la celebración 
de sacramentos, atiende a diversos 
grupos. Hacemos un subrayado 
especial a las comunidades de 
jóvenes adultos de “Sal y Luz”.

– La Asociación de Devotos de María 
Auxiliadora (ADMA) mantiene viva la 
devoción a María Auxiliadora entre 
nosotros y en todo el barrio. 

– El Colegio tiene actualmente 1329 
alumnos con una amplia diversidad 
cultural que refleja la riqueza del 
barrio. Es un colegio con Educación 
Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria, Bachillerato 
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¿Cómo está mi colegio hoy?

y Formación Profesional. En Grado 
Medio contamos con tres  
especialidades: Cuidados 
auxiliadores de enfermería, Farmacia 
y Parafarmacia y Técnico en 
atención a personas en situación de 
dependencia. En F.P. Básica, con dos: 
Administración e Informática.

 
– El Centro Juvenil “La Balsa” atiende 

la educación en la fe en el tiempo 
libre. Está formada por dos grandes 
grupos: Chiquicentro, con CHIQUIS 
Y PREAS y Centro Juvenil con ADOS, 
JÓVENES y Catecumenado. Atiende 
numerosas actividades formativas y 
de tiempo libre durante todo el año 
y los campamentos de verano en La 
Adrada y Parzán, Huesca.

– Los jóvenes más vulnerables siempre 
han estado en el corazón de la misión 
salesiana. Pinardi Estrecho se ocupa 
de atender a estos jóvenes todas las 
tardes con programas de atención 
integral con una especial atención a 
las familias.

– ADE. Es otra entidad de la casa que 
coordina las actividades deportivas. 
Cuentan para ello con las modernas 
instalaciones deportivas y numerosas 
pistas al aire libre. Los deportes más 

practicados son el baloncesto, el 
voleibol, el balonmano, el fútbol sala, 
el pádel…

– AA.AA. La Asociación ha estado 
ligada en esta casa tanto al Teatro 
como al deporte senior. Este último 
ha sido el motor de la Asociación 
durante los últimos años hasta la 
desaparición del campo de fútbol en 
el Colegio. Desde hace varios años 
un grupo de Antiguos Alumnos están 
empeñados con la refundación y 
desarrollo de la misma en esta obra. 

Por supuesto que hay muchas cosas 
más por decir. ¿Sabes? si quieres saber 
algo más no te quedes con las ganas, 
aquí seguimos o puedes encontrar lo 
que aquí te falta entrando en la página 
de www.salesianosestrecho.com
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Este es mi cuerpo,  
esta es mi sangre.  BROKEN

De nuevo traemos la propuesta de 
una serie corta que podemos ver 
tranquilamente en nuestras casas. 

Va como preámbulo decir que BROKEN es 
auténtico cine en cuanto a su producción, 
temática e intensidad. Estamos ante una 
muy buena serie de 6 episodios.
BROKEN cuenta la historia del padre 
Michael Kerrigan, un sacerdote católico del 
norte de Inglaterra que debe lidiar con sus 
propios secretos mientras es confidente, 
consejero y confesor de una comunidad 
que está luchando para equilibrar su fe 
con la dura realidad de la vida cotidiana. El 
padre Michael se involucra especialmente 
con una madre soltera con tres hijos, 
con problemas económicos y a la que la 
tragedia golpea. A la vez que su inmersión 
en los problemas de su feligresía va en 
aumento, aumenta también su propio 
desasosiego porque los propios demonios 
de su pasado empiezan a aflorar. El 
padre Kerrigan tendrá que luchar contra 
la injusticia que padecen sus feligreses y 

Aprender  
del cine
Josan Montull

Dirección: Ashley Pearce, Noreen 
Kershaw (Reino Unido 2017)
Guion: Jimmy McGovern, Shaun 
Duggan, Colette Kane, Nick Leather
Música: Matthew Hall, Stephen 
Vedmore
Fotografía: Joel Devlin
Reparto: Sean Bean, Anna 
Friel, Adrian Dunbar, Sam 
Rintoul, Prod

contra la propia injusticia que él padeció y le 
convirtió también en víctima.
La serie plantea con mucha seriedad el 
tema del ministerio sacerdotal. La serie 
muestra que no se hace de sacerdote, se 
es sacerdote; no se elige la comunidad a 
la que el sacerdote quiere servir, el cura 
debe servir a la comunidad a la que es 
destinado, sea cual sea. Y la comunidad 
del padre Michael vive una situación de 
dureza excepcional marcada por la crisis 
económica. Hay personas que sufren, que 
viven necesidad, que se sienten solas. 
Kerrigan tiene que hacer frente al suicidio, al 
odio, a la violencia, a la droga, a las trampas 
a la Administración. 
La vida del padre Kerrigan está lejos de 
los oropeles y fastuosidades de grandes 
eventos religiosos, su ministerio lo ejerce 
entre los miserables y excluidos y de 
esta opción por ellos no se puede quedar 
indemne.
En tiempos de descrédito de lo religioso, 
BROKEN se alza como un film de una 
hondura y espiritualidad extraordinarias. 
El ministerio sacerdotal está dibujado con 
trazos finos y exquisita mirada. Kerrigan es 
presentado, no como un asistente social, 
sino como un sacerdote encarnado en una 
realidad crucificada. Las dudas, los dilemas 
morales estarán permanentemente 
presentes en su vida, pero no le detendrán 
en modo alguno. Cuando preside las 
celebraciones litúrgicas, el dolor y la 
esperanza en Cristo se hacen presentes en 
medio del dolor. Las palabras “…este es mi 

cuerpo que será entregado por vosotros… 
esta es mi sangre que será derramada…” 
cobran una fuerza sobrecogedora en sus 
labios. 
Kerrigan se abaja, se crucifica con su 
pueblo, sufre y llora con ellos, su vocación 
experimenta crisis, pero espera ser 
redimido al lado de los pobres.
La serie no escatima los temas escabrosos; 
la pederastia de algunos sacerdotes, la 
inoperancia policial, la inhumanidad del 
capitalismo, la doble moral… muchos 
temas van apareciendo siendo tratados 
con honestidad y seriedad.
La banda sonora es estupenda; la 
fotografía retrata unos barrios carentes 
de expectativas, las actuaciones son 
más que convincentes. Sean Bean está 
absolutamente inmenso dando vida al 
padre Kerrigan.
Una serie, pues, extraordinaria. Nunca 
una serie había presentado la figura del 
sacerdote de una manera tan profunda.
Para ver, para reflexionar, para rezar. 
Imprescindible.

Para hablar en grupo.

Comentad la amistad con el sacerdote 
consejero. ¿Tenemos nosotros guías 
espirituales a los que acudir asiduamente?
Hablad del símbolo de la vela encendida 
en cada encuentro.
Explicad la extraordinaria escena de la 
comunión final. ¿Qué podrá significar 
“Amén, padre maravilloso”? ¿Qué ha 
conseguido el sacerdote?

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Ashley%20Pearce
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Noreen%20Kershaw
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Noreen%20Kershaw
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sean%20Bean
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anna%20Friel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anna%20Friel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Adrian%20Dunbar
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sam%20Rintoul
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sam%20Rintoul
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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
CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS 2021 

¡PARA LOS JÓVENES Y CON LOS JÓVENES!

fundacionjuanbosco.com

El pasado 1 de noviembre finalizó la Convocatoria 2021 para la presentación de solicitudes de 
ayudas para proyectos en sintonía con los fines de la Fundación Juan Bosco Siglo XXI. Se han 
presentado seis proyectos de apoyo educativo para niños y jóvenes con un presupuesto total 
de 106.250 euros. Con ellos se pretende mejorar la educación de más de 250 muchachos y la 

influencia positiva en sus propias familias que ello conlleva. 

La Fundación Juan Bosco Siglo XXI, creada en 2003 por la Confederación Nacional Española de 
Antiguos Alumnos y Alumnas de Don Bosco, está empeñada en actualizarse con los tiempos 
para ser más eficaz en recabar recursos y aplicarlos a las necesidades que se detallan en sus 

fines fundacionales. A tal motivo, está renovando la página web y también se hace presente en las 
redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.

Es una nueva llamada a la solidaridad de todos los miembros de la familia salesiana y amigos de 
Don Bosco. De todos aquellos que reconocen las dificultades de muchos jóvenes para abrirse 

paso en la vida y que precisan dar el primer paso de una educación para la vida al estilo salesiano. 

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

@FundacionJuanBosco @juansiglo Juan_bosco_siglo_xxi
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