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San Francisco de Sales: 
una propuesta desde el corazón

Esta es probablemente la 
propuesta más «revolucionaria» 
de san Francisco de Sales. Lo ha 

expresado con la habitual profundidad 
y la belleza con la que escribe el papa 
emérito Benedicto XVI al decir que la 
gran invitación que san Francisco de 
Sales hace a los cristianos es la de  
«ser completamente de Dios, viviendo en 
plenitud la presencia en el mundo y los 
deberes del propio estado. El documento 
con el que el papa Pío IX, más de dos 
siglos después, lo proclamó doctor de 
la Iglesia insiste en esta ampliación de 
la llamada a la perfección, a la santidad. 
En él se dice: “[la verdadera piedad] ha 
penetrado hasta el trono de los reyes, 
en la tienda de los jefes de los ejércitos, 
en el tribunal de los jueces, en las 
oficinas, en las tiendas e incluso en las 
cabañas de los pastores” (Breve Dives 
in misericordia, 16 de noviembre de 
1877). Así nacía la llamada a los laicos, 
el interés por la consagración de las 
cosas temporales y por la santificación 
de lo cotidiano, en los que insistirán el 
concilio Vaticano II y la espiritualidad 
de nuestro tiempo. Se manifestaba el 
ideal de una humanidad reconciliada, 
en la sintonía entre acción en el mundo 
y oración, entre condición secular y 
búsqueda de la perfección, con la ayuda 

de la gracia de Dios que impregna lo 
humano y, sin destruirlo, lo purifica, 
elevándolo a las alturas divinas».
Ciertamente encontramos la fuente 
de esta espiritualidad en tantos 
gestos y palabras de nuestro Señor 
en el Evangelio, y en la sencillez de la 
propuesta que Don Bosco hizo a sus 
muchachos, con el lenguaje y en el 
contexto eclesial del siglo XIX.
Por tanto, ¿cómo no estar atentos para 
que sea también nuestra fuente de 
inspiración y la propuesta pastoral y 
espiritual para nuestro presente?

La centralidad del corazón
Durante su formación en París lo que 
hizo desencadenar en Francisco la 
conversión fue una lectura profunda del 
Cantar de los cantares, bajo la guía de 
un padre benedictino.
Para él es una luz que colorea toda 
su percepción tanto de Dios como 
de la vida humana, tanto del camino 
individual como de las relaciones con 
cualquier otra persona.
Incluso en el símbolo que elige para 
la Visitación, podemos ver cómo el 
corazón es el signo más parlante de 
toda su herencia humana y espiritual: 
un corazón atravesado por dos flechas: 
el amor de Dios y el amor al prójimo, 

a las que debían de corresponderse 
también los dos tratados que 
condensan todo su pensamiento y 
enseñanza. El primero –El tratado 
sobre el amor de Dios– es el fruto de 
su paciente obra de formación para 
el primer grupo de Salesas: son las 
conferencias redactadas y reelaboradas 
en forma de volumen. Es también 
la base de la formación de María 
Margarita Alacoque quien, 51 años 
después de la muerte de Francisco, 
tuvo las revelaciones que abrieron el 
camino en la Iglesia a la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús.
Del otro tratado, el del amor al prójimo, 
solo queda el índice, debido a la 
prematura muerte de Francisco  
el 28 de diciembre de 1622,  
a la edad de 55 años.
El humanismo de Francisco, su deseo 
y la capacidad de entrar en diálogo 
con todos, el grandísimo valor que da 
a la amistad, tan importante para el 
acompañamiento personal en el modo 
en que lo interpretará Don Bosco..., 
todo se construye sobre los sólidos 
cimientos del corazón, así como lo vivió 
Francisco. 

  Ángel Fernández Artime,  
Rector Mayor

A la escucha del Rector Mayor

Ser completamente de Dios, viviendo en plenitud la presencia en el mundo
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Habla el Presidente
Diego Aragón Yuste  

Presidente Confederal

Los Antiguos Alumnos, como hijos leales de Don 
Bosco, somos hombres y mujeres de acción. 
Somos desertores de la inacción, de la apatía, 

en todo momento buscaremos soluciones creativas 
a todos los problemas que puedan sobrevenir. Con 
esperanza fundada, con resolución inquebrantable damos 
respuestas desde nuestra condición de Antiguos Alumnos 
a una sociedad en permanente estado de interpelación 
cuando no de rechazo a todo lo que defendemos y 
enarbolamos con orgullo.

Nuestra condición de Antiguos Alumnos ha de ser vivida con 
alegría, con esperanza al futuro que se abre ante nosotros, 
no son válidas consignas negativas y desmoralizantes, 
debemos afrontar las situaciones, con convencimiento, 
sin miedos, con la seguridad que nos aporta sabernos 
como somos, así, nada podrá detenernos. Es cierto que el 
día a día plantea cuestiones difíciles, soy consciente de 
que la habitualidad de una asociación está tachonada de 
momentos duros, pero rendirse no es una opción, al igual 
que Don Bosco, tenemos que ser inaccesibles al desaliento 
y estar convencidos de que somos Antiguos Alumnos 
maduros, comprometidos en nuestra misión y unidos por el 
carisma salesiano.

La acción lleva irremisiblemente implícito el concepto de 
movimiento en todas sus acepciones. La acción implica 
dinamismo, avance, no podemos quedarnos varados en 
argumentos nostálgicos que sólo consiguen retrotraernos 
a un pasado que por pasado es ya estéril. La nostalgia, el 
recuerdo, nos empobrece, atenúa y opaca toda proyección 
de futuro. Respetar nuestra historia, tenerla como referente 
sólo ha de servirnos como rampa de lanzamiento que 
nos ponga en camino, que nos fortalezca y nos impulse. 
La inactividad es una palabra que no está en ningún 
diccionario de ningún antiguo alumno. Don Bosco era un 
hombre de impulso, “avanti sempre avanti”, de iniciativas 
fundadas en su gran objetivo que era la salvación de las 

Unidos en la acción

almas. Nunca se arredró ante las dificultades, siempre 
supo afrontarlas con valentía, trabajo y decisión, este es 
nuestro modelo a seguir, este es el camino que tenemos 
que recorrer.

Queda planteado el horizonte que se nos avecina, en 
nosotros está la respuesta, de nuestra determinación nacerá 
la acción. Debemos alejarnos de la división cuya inutilidad 
es patente, de ambigüedades infructuosas, si tenemos 
un objetivo definido, con actitud meridiana y brío nada se 
interpondrá en nuestra acción. En nosotros mismos está la 
repuesta y la solución.

Os animo a dejaros envolver por la pasión de Don Bosco. 
Cuántas veces hemos comprobado cómo el santo turinés 
era una auténtica ave fénix que resurgía permanentemente 
de sus cenizas. Nunca se desvaneció, nunca fue tibio ante 
las situaciones adversas, confiando permanentemente 
en el auxilio de María, fortaleciéndose continuamente en 
la fuente vita y regeneradora de la Eucaristía, supo llegar 
a cotas inimaginables partiendo desde la nada. Él nos 
dejó ese legado de acción, ese compromiso vitalista de 
alcanzar todo aquello que la Providencia le sugería. Este 
es nuestro estimulante reto, no nos dejemos arrastrar por 
la impotente apatía, toda acción nuestra es válida, por 
pequeña que sea, el Reino de Cristo se construye golpe a 
golpe, sin astracanadas ni alharacas farisaicas, aliento a 
aliento, desde la humildad y el compromiso sincero.

Este fue el mensaje heredado de Don Bosco; nosotros 
desde la unidad en la acción, como Antiguos Alumnos 
convencidos tenemos que ser auténticos seguidores 
suyos, sin excusas, sin paliativos. Desde cada uno de 
nuestros lugares por pequeño y sencillo que sea, podemos 
aportar mucho, cada gesto, cada obra cuenta. Reitero las 
palabras de Don Bosco antes de morir, “avanti, sempre 
avanti”, adelante, siempre adelante, ese es su testamento, 
nosotros sus beneficiarios.  
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Palabras del Delegado
Eusebio  Martínez  Aguado  

Delegado Confederal

Hace apenas un mes que hemos celebrado la fiesta 
de Don Bosco: 31 de enero.
Me he fijado de manera especial en la oración-colecta 

de la misa de Don Bosco. Lo hago teniendo en cuenta 
aquello de que “la liturgia es la cumbre a la cual tiende la 
actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde 
mana toda su fuerza” (Concilio Vaticano II. SC, 10).
Esta oración nos ofrece un esquema de santidad con el 
ejemplo e intercesión de San Juan Bosco.

Señor Dios nuestro: en tu providencia  
nos has dado a san Juan Bosco
Presencia de la Providencia. Quitad de la vida de Don 
Bosco la palabra Providencia y esa no será ya su biografía. 
Vivió experimentando en medio de grandes dificultades 
el cuidado amoroso de Dios para con sus hijos: deudas 
solucionadas del panadero…, iglesia, milagro a milagro, de 
la Basílica de María Auxiliadora…, del templo al Sagrado 
Corazón de Jesús en Roma… Don Bosco es fruto y testigo 
de esa providencia.

… san Juan Bosco padre y maestro  
de los jóvenes
Así fue declarado por el Papa San Juan Pablo II:  
“Padre y maestro de la juventud” “Os doy las gracias… 
Estoy convencido que Dios me ha concedido la vida por 
vuestras oraciones. La gratitud quiere que yo la desgaste 
toda por vosotros. Prometo hacerlo así mientras el 
Señor me mantenga sobre la tierra”. Estas son palabras 
históricas de Don Bosco en el año 1846 después de una 
grave enfermedad. Desde una experiencia profunda salen 
opciones imperecederas. Una entrega compuesta de  
paternidad y magisterio. Y una lección que perdura.

… a san Juan Bosco que bajo la guía  
de la Virgen María
Ella lo ha hecho todo. María es herencia sagrada para la 
Familia Salesiana; es invitación a intensidad de vida del 

presente; es esperanza para un futuro mejor con presencia 
de su auxilio. Bien lo saben Rúa y Cagliari que ya al final… 
escucharon de labios de Don Bosco: “Quereos bien como 
hermanos. Amaos, ayudaos y soportaos mutuamente. La 
ayuda de Dios y de Maria Auxiliadora no os faltará…” Y Dios 
y María, una vez más, no han fallado.

…Virgen María trabajó con entrega infatigable 
por el bien de la Iglesia
“El trabajo y la templanza harán florecer a la Congregación 
Salesiana; en cambio la búsqueda de comodidades y 
bienestar material será su muerte”. Son palabras de vida, 
de experiencia, proféticas. “Descansaremos en el cielo”. 
Son palabras avaladas por el ejemplo de alguien que fue 
delante dando ejemplo: Don Bosco guía y protege en este 
camino de entregar la propia vida por los demás.
Y termina así la oración colecta de la fiesta de Don Bosco: 
… por el bien de la Iglesia; suscita también en nosotros la 
misma caridad apostólica, que nos impulse a buscar la 
salvación de los hermanos para servirte a Ti, único y sumo 
bien. Por Jesucristo nuestro Señor.
A nosotros, seguidores de Don Bosco, solo nos queda 
decir: Amén. Una traducción casera del Amén puede ser: 
Don Bosco: lo que haga falta; aquí estamos para lo que 
mandes.

Y en este caso, Don Bosco no manda; solo va delante 
inaugurando caminos de santidad. ¡Que nadie se despiste!

 

Una oración programática

“ la liturgia es la cumbre  
a la cual tiende la actividad  
de la Iglesia y, al mismo tiempo,  
la fuente de donde mana toda  
su fuerza”
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Fotos que hablan

Mañana será 24
MARZO
María aparece en la teología de Francisco de Sales en forma similar a la que 
será la teología del Concilio Vaticano II. Ella está en el corazón de la Iglesia.  
Y su misión es atraer y llevar a todos a su Hijo.

ABRIL 
La contemplación de María, con su vida y su sí a Dios, nos invita a abrirnos al 
amor de Dios, sabiendo que el corazón de Jesús, en el árbol de la cruz, nos 
contempla y nos ama. En María vemos completado el verdadero destino de 
nuestro corazón, el corazón de Dios.

Un reto constante de la Familia Salesiana 
es el de mantener, dinamizar, transmitir la identidad y la unidad. IDENTIDAD y UNIDAD. El Aguinaldo  
de cada año contribuye eficazmente a ello. Y, desde muchos años, la Jornada mundial de espiritualidad  
de la Familia Salesiana es un medio que contribuye eficazmente a ir haciendo realidad tal reto.  
La foto, por el año 1983, da fe de ello. Nuestro compromiso es seguir leyendo-estudiando-haciendo  
vida el aguinaldo de cada año. ¡Esto es vida!
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Mujer, Iglesia y Sociedad

Simplemente, seamos 
sensacionales
Sensacional es aquello que llama 

poderosamente la atención por 
ser muy bueno. Sinónimos de 

sensacional son fabuloso, fantástico, 
increíble, excelente, asombroso, 
grandioso, espectacular, impresionante 
o magnífico. A mí me gusta el matiz 
que aporta la palabra sensacional 
cuando describimos a una persona.
Una persona “sensacional” es 
también la que es capaz de generar 
sensaciones positivas en los demás 
a través de su propio ser genuino 
y creativo. Esas sensaciones que 
ella provoca son capaces, a su vez, 
de generar una reacción favorable 
en otras personas (aunque sólo 
sea por imitación). Las acciones 
verdaderamente sensacionales  
casi siempre están impulsadas  
por personas que también lo son. 
Cuando percibimos a una persona 
como un “ser sensacional” 
normalmente es porque previamente 
esa persona se ha enfocado en captar 
sus propias sensaciones internas 
para ser auténtica, comprenderse 
y mejorarse de manera amorosa. 
Son personas que han estado alerta 
profundizando sin miedo en su 
relación con ellas mismas  
(cuerpo-mente-espíritu). Por ello, 
conocen quiénes son, qué quieren, con 
quién lo quieren y para qué lo quieren; 
y todo ello descansándolo siempre, 
en la confianza; en la providencia. 
Llevan entrenándose en ser personas 

sensacionales mucho tiempo,  
y por ello, llega un momento  
en que los demás las perciben y 
reconocen como tales.  
A veces, lo sensacional de 
una persona se manifiesta 
en la consecución de un 
logro o un triunfo. Otras 
veces, en la actitud ante 
un aparente fracaso. 
En otros casos, en la 
superación de una gran 
dificultad en su vida familiar. 
Y, alguna vez, en la simple 
aceptación de la pérdida de  
su propia salud o la muerte  
de un ser querido. 
Cuando una persona sensacional  
se une a otra persona sensacional, se 
expanden y se multiplican sus buenas 
sensaciones, logrando contagiar a su 
entorno más próximo. Y cuando un 
grupo de personas sensacionales son 
las que se organizan por una causa 
común, no sólo avanzan ellas, sino que 
hacen avanzar a toda una comunidad.
Los grupos unidos al carisma 
salesiano son de una riqueza 
extraordinaria porque generalmente 
los forman multitud de personas 
sensacionales. Avancemos latido  
a latido. Sensación a sensación.  
Sin sensacionalismos. 
¡Simplemente, seamos sensacionales! 

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

“cuando un 
grupo de personas 
sensacionales son 

las que se organizan 
por una causa común, 

no sólo avanzan 
ellas, sino que hacen 

avanzar a toda una 
comunidad”
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      Ideas, instrumentos  
y recursos de formación

Nuestro Rector Mayor nos ha regalado este año 2022  
un aguinaldo con un título muy sugerente y propio para la 
Familia Salesiana, coincidiendo con el cuarto centenario  
de la muerte de San Francisco de Sales, Doctor de la Iglesia  
y que da nombre a nuestra Familia.

Es muy interesante la relación que hace don Ángel de los 
elementos comunes entre el pensamiento y espiritualidad  
de San Francisco con el Sistema Preventivo de Don Bosco  
y que me gustaría poner en valor con nuestras Asociaciones 
de AA.AA.DB.:

1. Nada a la fuerza. La libertad, don de Dios. Por eso nuestro 
sistema educativo “no apela a imposiciones”.

 Ser Antiguo Alumno asociado de Don Bosco es una 
elección libre y voluntaria, nadie está obligado a asociarse, 
obedece a una llamada del Señor a seguir los pasos de 
Don Bosco en la sociedad, cada uno con la intensidad que 
quiere. La libertad es uno de los valores clave para nuestro 
movimiento.

2. La presencia de Dios en el corazón humano. Por eso 
reconocemos el “anhelo de Dios, que todo hombre lleva en 
lo más profundo de su ser”.

 La espiritualidad en los AA.AA.DB. es algo que nos 
trasciende y que nos da luz, basada en el agradecimiento 
por la educación recibida, sabemos que Dios nos 
acompaña en el camino asociativo, y se manifiesta en el 

nada a la fuerza

Haced
todo por

Amor
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optimismo, la alegría, la positividad, la confianza,  
la amistad y en la búsqueda continua de la felicidad.

3. La vida en Dios. Que en nosotros “asocia en una misma 
experiencia de vida a educadores y jóvenes”.

 Como devotos del Señor, actuamos con pronta y alegre 
caridad, cada uno según la intensidad de su vocación, con la 
finalidad de alcanzar la santidad, acompañando a los jóvenes 
y a quienes les educan, proponiendo actividades para su 
participación en la Asociación, disponiendo el corazón en 
el día a día para la aceptación de la voluntad de Dios. Por 
eso, la formación en nuestras Asociaciones es fundamental, 
debemos estar preparados para saber dar respuesta a los 
grandes problemas que nuestra sociedad actual tiene.

4. La dulzura y amabilidad de trato. Que nos lleva a vivir con 
nuestros jóvenes “dentro de un clima de familia,  
de confianza y de diálogo”.

 La “amorevolezza” es una gracia adquirida con el trabajo, 
la experiencia y la perseverancia, no es fácil en muchas 
ocasiones, por eso el testimonio de los dos santos es 
referente para nosotros: humildad, compasión, caridad, 
acogida, esperanza, optimismo, cordialidad, bondad, 
paciencia, cariño, confianza, dulzura, amabilidad, 
mansedumbre… Un amplio catálogo que debe presidir 
nuestro trabajo asociativo, pues forma parte de nuestra 
identidad carismática.

5. Un amor incondicional y sin restricciones. Que hace 
posible en nuestra familia que “imitando la paciencia  
de Dios acogemos a los jóvenes tal como se encuentra  
el desarrollo de su libertad”.

 El humanismo cristiano del que beben ambos santos hacen 
ver a la persona creada a imagen y semejanza de Dios 
como la perfección del universo, con un corazón atraído 
por el Señor como fuente del Amor de Dios, una devoción 
que lleva la caridad hacia los demás. Por eso, nuestras 
Asociaciones han de ser medio de ejercicio de caridad 
hacia los jóvenes, destinatarios de toda nuestra misión.

6. Con la necesidad de una guía espiritual. Y por eso “los 
acompañamos para que adquieran convicciones sólidas”.

 Nuestro lema “Praeit ac tuetur” no es una máxima 
vacía, sino llena de contenido. El acompañamiento 
es lo que nos distingue de otras maneras de educar; 
también aquí hacemos realidad la bondad, la amabilidad, 
la paciencia, la escucha o la espera. Vivamos en la 
Asociación como propuesta vocacional para los jóvenes, 
demos importancia a la búsqueda de la voluntad de 
Dios en la vida de cada persona, donde el trabajo a 
desarrollar en cada Asociación es una oportunidad de 

vida comprometida. Cuidemos el ambiente asociativo, 
seamos presencia para los demás, procuremos amistades 
y confianza en el grupo, seamos luz en el camino para 
ayudar en la llamada vocacional de los demás.

7. Hasta vivir “todo por amor”. Para que “progresivamente 
se vayan haciendo responsables del delicado proceso 
de crecimiento de su humanidad en la fe”. No nos 
avergoncemos por buscar el encuentro con Dios  
en la oración, pues es así como encontramos el corazón 
de Dios y conformamos el nuestro con el suyo. Se trata 
de amar la voluntad de Dios, ponerla en práctica, siendo 
la oración el mejor apoyo para llevarla a cabo. Y en este 
sentido, las prácticas de piedad en las Asociaciones  
son oraciones de vida, tal y como Don Bosco 
recomendaba a sus muchachos.

Tampoco podemos olvidar el Amor de María, nuestra Madre 
siempre presente en ambos santos, cuyo modelo es un 
punto fuerte de crecimiento humano en la fe con su vida y su 
sí al Señor, verdadero destino de nuestro corazón en unión 
con el del Señor.

Termina el Aguinaldo recordándonos que, si queremos tener 
jóvenes en nuestras Asociaciones, hemos de salir  
a su encuentro, allí donde se encuentren, porque es el rasgo 
identitario más importante de la Familia Salesiana. Así pues, 
sigamos el consejo de nuestro Rector Mayor para hacer 
realidad esta característica tan salesiana.

Para la reflexión
– Analiza los siete aspectos que relacionan a 

San Francisco de Sales y Don Bosco, teniendo 
como protagonista a tu Asociación.  
¿Cómo la puntuarías y en qué podría mejorar? 

– ¿Cómo desarrollas la “amorevolezza” en tu 
Asociación?

– ¿Es la formación en la Asociación algo 
atractivo para los más jóvenes? ¿Qué otras 
propuestas llevarías a cabo para atraer a tu 
Asociación a los chicos más jóvenes?

  Pedro Cantos Duque  
AA.AA. Córdoba
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En la estela de Don Bosco

El Aguinaldo en Don Bosco

Todos los años recibimos, y con 
mucha ilusión, el Aguinaldo 
para la Familia Salesiana. 

El tema del Aguinaldo para el año 
siguiente lo «pacta» el Rector Mayor 
con la Consulta mundial en la reunión 
que suelen tener en torno a María 
Auxiliadora. Este Aguinaldo consta de 
una frase sencilla, pero significativa, 
acompañada de un versículo de la 
Biblia. Al final del verano, el Rector 
Mayor ofrece unas primeras pistas 
que aclaran por dónde se pretende 
caminar. Luego, en diciembre, nos 
presenta el comentario al aguinaldo. 
Que es el que todos tanto apreciamos.

¿Qué es un Aguinaldo?
El diccionario de la RAE dice que 
Aguinaldo es «cualquier obsequio  
o regalo que da o recibe una persona 
en la época de Navidad o en el día 
de Reyes (enero) a propósito de esas 
fechas y no por ninguna otra razón. 
Algunos piensan que puede derivar  
de la expresión latina: hoc in anno  
("en este año")». En España está 
claro que tiene un marcado carácter 
«navideño» o de cambio de año.

Don Bosco empleaba la palabra strenna. 
En Italia la strenna «es el regalo que 
se hace a los familiares, amigos o 
conocidos. También lo que una empresa 
da a sus clientes o dependientes con 
ocasión de alguna fiesta anual».   
En principio, en Italia parece tener un 
carácter mucho más general, y algo más 
relacionado con la salud. Aunque, como 
veremos a continuación, Don Bosco,  
sin olvidar la salud corporal, se acercaba 
más a la salud espiritual y a la mejora  
de conducta.

¿Cuándo comenzó Don Bosco 
a «dar el Aguinaldo»? 
¿De qué trataban?
Las Memorias Biográficas nos lo cuentan 
así: "Comenzó Don Bosco desde los 
primeros tiempos, a dar un aguinaldo, a 
fin del año, a todos sus muchachos,  
y otro a cada uno en particular".  
El primero consistía en una norma 
para la buena marcha del año nuevo 
y, a veces, en previsión de lo que 
acontecería. El segundo era una máxima 
o consejo confidencial, de viva voz y por 
escrito, adaptado a las necesidades y a 
la conducta de cada cual» (MBe III, 472).

¿Qué pretendían?
Estos aguinaldos característicos 
movían el corazón, quedaban 
impresos en la mente, y a lo largo 
del año eran recordados por Don 
Bosco, en el momento oportuno y 
en secreto, y producían maravillosos 
efectos. Casi todos los años, 
mientras vivió, siguió Don Bosco 
dando esos aguinaldos. Pero si con 
estas industrias se aprovechaban 
los clérigos espiritualmente, 
correspondían también a sus 
premurosos cuidados atendiendo  
a los estudios.
El último aguinaldo lo sugirió 
desde el lecho poco antes de morir: 
«“Recomiendo a los Salesianos 
la devoción a María Auxiliadora y 
la frecuente Comunión”. Don Rua 
añadió entonces: ―Éste podría ser 
el aguinaldo del presente año para 
mandarlo a todas nuestras Casas....  
Y Don Bosco replicó: ―Que lo sea 
para toda la vida... Después consintió 
en que sirviese también de aguinaldo» 
(MBe XVIII, 436).

  José Antonio Hernández, sdb



11en

Entrevista

Presidente Confederal de los Antiguos 
Alumnos de Don Bosco

Diego Aragón Yuste
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Entrevista 
Diego Aragón Yuste

Diego: ¿dónde viste por primera 
vez la luz del mundo?
Nací en un pueblo de la provincia 

de Cádiz llamado Benaocaz, a los 
seis meses mi familia se trasladó a 
Málaga, donde vivo desde entonces. Mi 
pueblo, a pesar de ser muy pequeño, 
tiene hondas raíces salesianas. Ronda, 
ciudad cercana, siempre fue un foco 
que irradió en su entorno la devoción a 
María Auxiliadora y a todo lo salesiano, 
mi pueblo fue privilegiado por este 
proselitismo y en mi familia siempre se 
vivió el espíritu salesiano.

DBE. Eres antiguo alumno:  
¿de dónde y desde cuándo?
Entré en el grupo joven de la Asociación 

de Málaga en el año 1986. Desde 
entonces siempre he estado vinculado 
en mayor o menor medida y he ejercido 
varios cargos en distintas juntas. Tuve 
el gran honor de ser presidente de la 
asociación en el año de su centenario 
fundacional.

DBE. Eres salesiano cooperador: 
centro, fecha de la promesa…
Pertenezco al centro de Málaga, 
hice mi promesa el 7 de octubre 
de 2002. Fue un director de la 
Casa que conocía mi trabajo en 
Antiguos Alumnos el que me invitó 
a profundizar en mi vocación 
salesiana a través de la Asociación de 
Salesianos Cooperadores.

DBE. Dos recuerdos de tu paso  
por el colegio salesiano
Tuve la suerte de que mi primer 
contacto con un colegio salesiano 
fuese por medio de un internado, 
concretamente, en Antequera. Hay 
dos aspectos que destacaría, vivir 
una experiencia de internado supone 
una auténtica inmersión en la vida 
salesiana, es lo más parecido a lo 
que Don Bosco nos relata en las 
Memorias del Oratorio; otro aspecto 
a destacar sería la amistad entre los 
que estábamos llegando al grado de 
familiaridad, todo propiciado por la 
comunidad religiosa que estaba con 
nosotros permanentemente.

DBE. ¿Tiene algo que decir Don Bosco 
a los jóvenes de hoy?
El mensaje de Don Bosco es tan rico 
que ciertamente es atemporal y sigue 
teniendo plena vigencia en nuestros 
días. Su figura, su carisma, su método 
siguen siendo estando de plena 
actualidad para cualquier joven que 
quiera acercarse a él.

DBE. ¿Cuál es el mensaje de Don Bosco 
a los Antiguos Alumnos hoy?
Adelante, siempre adelante. Un 
mensaje de optimismo positivo basado 
en la seguridad y confianza de que 

“Ser antiguo 
alumno no es una 
carrera de méritos 
ni de honores, es 
una vocación a 
trabajar, con ilusión 
y desprendimiento, 
en nuestra sociedad 
según el carisma de 
Don Bosco”



13en

Entrevista

el ser antiguo alumno en nuestra 
sociedad es algo muy necesario. Los 
Antiguos Alumnos tenemos mucho 
que trabajar, que aportar y que dar. 
No somos un grupo anacrónico, ni 
desfasado que haya quedado fuera 
de tiempo. Entroncando con lo que he 
dicho anteriormente, si Don Bosco y su 
mensaje están vigentes, los Antiguos 
Alumnos, que somos sus hijos, con 
adaptación, evolución y sabiendo leer 

me acompañan; junto a ellos todo es 
más fácil, toda dificultad se allana.

DBE. Un mensaje para la Familia 
Salesiana en general y otro para los 
Antiguos Alumnos de España.
La importancia, necesidad y 
responsabilidad de la Familia 
Salesiana en los últimos tiempos 
ha ido in crescendo. Como laicos 
comprometidos y bien formados gracias 

el signo de los tiempos seguiremos 
estando vigentes.
DBE. ¿Qué significa para ti ser 
presidente de la Confederación 
Nacional de Antiguos Alumnos?
Tengo dos sentimientos ambivalentes. 
Por un lado, es un auténtico 
privilegio poder seguir sirviendo a un 
movimiento al que he dedicado tanto a 
lo largo de mi vida. Ser antiguo alumno 
no es una carrera de méritos ni de 
honores, es una vocación a trabajar, 
con ilusión y desprendimiento, en 
nuestra sociedad según el carisma de 
Don Bosco; poder seguir desarrollando 
este servicio desde la Confederación 
es un precioso regalo que Don Bosco 
me ha hecho. Por otro lado, es una 
gran responsabilidad que requiere 
mucha dedicación y dar lo mejor de 
uno mismo. No obstante,  el “peso  
de la púrpura” que lleva inherente todo 
cargo, en mi caso, se ve muy aliviado 
gracias a los Antiguos alumnos que 

“El mensaje  
de Don Bosco es tan 
rico que ciertamente 
es atemporal y sigue 
teniendo plena 
vigencia en nuestros 
días. Su figura, su 
carisma, su método 
siguen siendo 
estando de plena 
actualidad  
para cualquier joven 
que quiera acercarse 
a él”
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Entrevista 
Diego Aragón Yuste

a la Congregación, la Familia Salesiana 
ha asumido con entereza y naturalidad 
su condición de agente decisivo en la 
conservación y propagación del mensaje 
de Don Bosco. Somos garantes de un 
carisma y es nuestro momento como 
familia y en familia. 

A los Antiguos Alumnos les diría 
que vivan apasionados y con ánimo 
su condición de Antiguos Alumnos. 
La educación recibida, la forma que 
tenemos de ser y de vivir la vida con 
intensidad nos singulariza. Tenemos 
que exteriorizar esa condición, sin 
imposiciones, sin posturas forzadas. 
Con la alegría del que se siente 
convencido y fuerte en su forma de ser 
y en sus convicciones, transmitiendo 
esa positividad a todos los que nos 
rodean: familia, amigos, nuestra 
asociación…

DBE. Sin pregunta: di lo que te sale 
del corazón ahora mismo
Ilusión por el nuevo tiempo que se 
abre frente a mí. Siendo consciente 
de que será un camino difícil, pero 
ante todo, esperanzado porque lo 
que vendrá será una oportunidad de 
revalidar mi vocación como antiguo 
alumno. Con espíritu de servicio y 
feliz de aceptar la oportunidad que 
se me presenta de devolver tanto 
que tantos me dieron. Me siento muy 
bien acompañado en este camino 
que ahora se inicia. Sólo me queda 
ponerme en manos de María y que su 
auxilio permanente me y nos ayude en 
este apasionante momento.  

“A los Antiguos Slumnos  
les diría que vivan apasionados  
y con ánimo su condición  
de Antiguos Alumnos”
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Vida de las Asociaciones

Marzo
      02: Miércoles de Ceniza.
      05: Asamblea Federación  

Regional de AA.AA.  
Felipe Rinaldi.

19-20: Asamblea Federación 
 Regional de AA.AA. Zona Sur.

Abril
      08: Viernes de Dolores.
       10: Domingo de Ramos.
 14-16: Triduo Pascual.
       17:  Domingo de Resurrección.
22–24: Asamblea Federación  

Noroeste de AA.AA.

Calendario

El pasado día 18 de diciembre de 
2021 se celebró en Madrid, en la 
Inspectoría Salesiana de Santiago 

el Mayor, la Asamblea extraordinaria de 
la Confederación Nacional de AA.AA. 
de Don Bosco con la finalidad de elegir 
a un nuevo presidente, ya que cumplía 
el mandato de nuestro presidente 
nacional, Fernando Núñez Arce.
Se presentaron dos candidaturas: 
la encabezada por don Juan Carlos 
Duarte, de la Federación Noroeste, y 
por otro lado la de don Diego Aragón, 
perteneciente a la Federación Regional 
de la Zona Sur.
El día comenzó con una Eucaristía de 
acción de gracias presidida por nuestro 
Delegado Nacional en el que pudimos 
agradecer a Dios la oportunidad que 
nos daba de volver a vernos y de poder 
compartir este día de ilusión, esperanza 
y de cambio. 
Tras la Eucaristía pudimos compartir un 
café entre Antiguos Alumnos y alumnas 
de toda España para posteriormente 
dirigirnos al salón de actos, lugar elegido 
para celebrar la Asamblea Extraordinaria 
de elecciones. La misma comenzó 
con unas palabras de bienvenida 
de don José Antonio Hernández, 
Delegado de la Familia Salesiana de la 

Asamblea extraordinaria electiva de la  
Confederación Nacional de AA.AA. de Don Bosco

Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor, 
y de nuestro Presidente saliente, don 
Fernando Núñez Arce. También estuvo 
presente el Inspector de la Inspectoría 
Salesiana María Auxiliadora, don Ángel 
Asurmendi.
Constituida la mesa electoral, se dio paso 
a los candidatos para que presentaran 
su programa; en primer lugar tomó 
la palabra don Diego Aragón Yuste y 
posteriormente don Juan Carlos Duarte. 
Una vez escuchadas las propuestas 
que nos hacían para los próximos 
cuatro años, se procedió a la elección 
a través de voto secreto. Entre las dos 
candidaturas presentadas fue elegido por 
mayoría absoluta la de don Diego Aragón 
Yuste, que prestará sus servicios durante 
los próximos cuatro años.
Don Diego Aragón Yuste nació  
en 1968 en la localidad gaditana  
de Benaocaz. Fue Antiguo Alumno de 
los Colegios salesianos de Antequera 
y de Málaga. En la actualidad es 
Salesiano Cooperador del Centro local 
de Málaga y desde el año 2015 es 
Presidente de la Federación Regional 
de AA.AA. de Don Bosco de la Zona 
Sur de España. Fue presidente de la 
Asociación local de Málaga desde  
el año 2004 hasta el 2012.

Terminamos la Asamblea Extraordinaria 
cantando el Himno a Don Bosco de los 
Antiguos Alumnos.
Desde estas líneas deseamos a don 
Diego Aragón y a todo su equipo que 
su trabajo durante estos próximos 
cuatro años sea próspero y signifique 
un servicio cercano a las Asociaciones 
locales y a las Federaciones regionales 
y agradecemos a don Juan Carlos 
Duarte su disponibilidad continua con 
nuestra Confederación.
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Vida de las Asociaciones

El pasado día 21 de enero, a pesar 
de las dificultades, no cejamos 
en nuestro empeño de difundir el 
movimiento de los AA.AA.DB y más 
concretamente nuestra asociación 
a los alumnos y las alumnas del 
colegio. Tuvimos la ocasión de 
hacernos presentes de forma online 
ante los alumnos de Formación 
Profesional de segundo CGM, CGS y 
en la Formación Profesional Básica. 

Como en cualquier Casa Salesiana, 
el pasado lunes 31 vivimos con gran 
satisfacción y alegría la festividad 
de nuestro Padre y maestro. La cual 
poco a poco se va pareciendo a la 
normalidad. Esperemos que el año 
que viene así sea.

El 9 de febrero tuvimos la visita del 
Vicario Inspectorial Samuel Segura, 
que aprovechó su Visita en nuestra 
Casa Salesiana para tener un 
encuentro con el Consejo de la Obra. 
El pasado 31 de enero se hizo 
entrega de los premios del XV 
Certamen fotográfico Mamá 
Margarita a los tres ganadores del 
mismo con la presencia del director 
de la obra don Sergio Oter. 

Puertollano
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Ciudadela

El pasado día 30 de enero de 
2022 se celebró en el Santuario de 
María Auxiliadora de Ciudadela de 
Menorca la imposición de insignias 
de Oro de la Confederación a los 
señores don Antonio Febrer Sintes 
y don Bartolomé Frau Pons. El acto 
protocolario, organizado por la 
UAADB de Ciudadela, tuvo el honor 

de contar con la presencia del 
Presidente Federal Zona Norte, don 
Joan Yebras y el Delegado Regional 
Josep Mascaró SDB. También 
del Obispo don Francesc Conesa, 
del Administrador Diocesano 
de Menorca, de la Alcaldesa, de 
nuestro director Jordi Clua y de la 
Comunidad Salesiana. 

Fue un homenaje entrañable, muy 
emotivo y muy salesiano. De todos 
salieron palabras de agradecimiento 
hacia los dos homenajeados 
destacando su desinteresada 
labor y larga trayectoria a lo largo 
de muchos años en el seno de 
la Obra salesiana de Ciudadela. 
El Presidente regional leyó una 
carta de parte de don Diego 
Aragón, Presidente Confederal 
de nuestra Asociación de AA.AA., 
que lamentaba no poder acudir a 
nuestra isla y donde remarcó la 
importancia y merecimiento de los 
homenajeados. También recibimos 
notificación del Delegado Confederal 
don Eusebio Martínez, que decía; 
“que su ejemplo de vivencia 
salesiana ayude a todos a seguir con 
gratitud y compromiso por extender 
el mensaje de Don Bosco”.
Enhorabuena a todos.
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El día 29 de enero la 
Asociación de Antiguos 
Alumnos de Don Bosco de 

Alcoy San Vicente Ferrer celebró 
la Fiesta de la Unión.
Miembros de todos los grupos 
de la Familia Salesiana se 
congregaron en la Iglesia de 
María Auxiliadora para celebrar la 
Eucaristía. En el transcurso de la 
misa, se entregaron las insignias 
de fidelidad en el seno de la 
Asociación a aquellos Antiguos 
Alumnos que llevan asociados  
25 ó 50 años en la misma.
A la finalización de la Eucaristía, 
se descubrió una  reproducción 
del cuadro Don Bosco en 
Valdocco, obra realizada en 2020 
por el pintor alcoyano David 
Pastor Corbí, cuadro que ha sido 
ampliamente difundido por todo 
el mundo salesiano y que ha 
cobrado amplia significación en 
tiempos de pandemia. Una vez 
descubierto el cuadro, el autor 
del mismo, antiguo profesor de 
Educación Plástica y Visual del 
Colegio Salesiano San Vicente 
Ferrer (1996-2002), explicó 
la historia de cómo se había 
gestado esta pintura, y también 
comentó los distintos motivos 
representados en la misma  
y su relación con Don Bosco.

FIESTA DE LA UNIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS 
ALUMNOS ALCOY SAN VICENTE FERRER 2022

Alcoy
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El pasado 5 de enero, víspera  
de Reyes, desde la asociación de 
AA.AA.DB de Astudillo se organiza 
la Cabalgata de Reyes para todos 
los niños y niñas de Astudillo. 
Aunque nevó toda la tarde  
y el virus rondaba por Astudillo,  
no impidió que SS. MM. recorrieran 
las calles de nuestro querido 
pueblo repartiendo regalos, 
caramelos y sobre todo ilusión.

Se han retomado las visitas en la Asociación de Atocha de 
Madrid. Por ello, y para conocer y vivir la espiritualidad salesiana 
desde cerca, se van a comenzar a realizar una serie de visitas a 
lugares salesianos emblemáticos. El primero en recibir la visita 
de los Antiguos Alumnos ha sido la casa de Mohernando en 
Guadalajara. Casa donde tantos novicios se han formado y en la 
actualidad pone a los jóvenes de hoy en contacto con el campo. 
También se aprovechó para realizar una visita por la cercana 
ciudad de Guadalajara.

Astudillo

Atocha



21en

Haced todo por Amor, 
nada a la fuerza
Este es el Aguinaldo que el Rector Mayor 
nos ha regalado a todos los miembros 
de la Familia Salesiana para este año 
2022. Es este un Aguinaldo que nos 
invita a reflexionar en la Espiritualidad 
de San Francisco de Sales, que tanta 
influencia tuvo en Don Bosco, y a conocer 
y actualizar la extraordinaria figura del 
obispo de Ginebra, que era una auténtica 
inspiración, un maestro de caridad y un 
incansable trabajador por la salvación de 
las almas. Dos reflejos del santo francés, 
de la manera de sentir el corazón de Dios 
y de abrir su corazón a los hermanos 
son su sentido de la Providencia y su 
manera de acercarse e interactuar con 
cada persona, es decir, su proverbial 
dulzura o “amorevolezza”. Don Bosco 
reinterpretó esta “amorevolezza” en su 
sistema educativo, y así se comprende lo 
profundas que son las motivaciones en 
las que se alimenta, exactamente como 
sucedió con San Francisco de Sales.

Nosotros, como miembros de la 
Familia Salesiana, podemos y debemos 
reflexionar sobre esta espiritualidad del 
amor y la caridad para con todos los que 
nos rodean. Y qué mejor ocasión de llevar 
esta realidad que a nuestra cotidianidad, 
a los que están más cercanos a nosotros, 
a nuestras familias. ¿Hay alguna duda 
de que son las familias el primer lugar en 
el que tenemos que hacer realidad esta 
premisa de “hacer todo por amor”?
Es en la familia donde se pone de 
manifiesto la verdadera fuerza de la 
caridad y la misericordia de Dios. Es 
aquí donde nosotros vivimos en plenitud 
nuestra espiritualidad salesiana, la 
misma espiritualidad que los chicos del 
oratorio experimentaron en el oratorio 
de Don Bosco bajo la influencia de San 
Francisco de Sales. De igual manera 
que el Papa Francisco nos invita a 
potenciar el perdón, a dar gracias en 
el seno de las familias cristianas, así 

nosotros debemos vivir este aguinaldo 
siendo testimonios del amor por Dios 
en el amor a todos los que nos rodean. 
Un amor que surge de la confianza en 
la misericordia de Dios, un amor que 
crece en la oración y un amor que se 
entrega sin imposiciones. Las cosas 
que vienen impuestas sin razones, sin 
un porqué, simplemente por imperativo 
y a la fuerza, no se sostienen durante 
mucho tiempo; tan solo duran el tiempo 
que dure la imposición. Dios no hace 
así, y san Francisco de Sales lo pudo 
experimentar en su actividad pastoral.
Por último, nuestra familia debe ser el 
primer lugar de evangelización, el primer 
lugar donde la Palabra de Dios se hace 
presente. No podemos perder este valor 
carismático como familia de Don Bosco. 
Comunicar el mensaje del Evangelio 
de esta manera para que sea vivido en 
las comunidades que forman nuestras 
familias forma parte de nuestro carisma. 
La Familia Salesiana, no lo olvidemos, 
nació de una sencilla catequesis hecha 
por amor a los jóvenes.

 Jesús Manuel Rodríguez  
Antiguo Alumno Salesiano

Escuela de familia
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La alegría del evangelio y el amor

Todos juntos
LEl Consejo de redacción de 

Don Bosco en España me ha 
pedido que continúe escribiendo 

esta sección de la revista donde he 
pretendido acercar el magisterio del 
papa Francisco a los Antiguos Alumnos 
de Don Bosco. El objetivo que me 
ilumina no es tanto buscar novedades 
sino proponer caminar junto a la Iglesia. 
En estos años hemos hablado sobre la 
familia, los jóvenes, la ecología integral  
y la fraternidad universal.
Siguiendo este proceso para caminar 
junto a la Iglesia tenemos que 
reconocer que para servir al Evangelio 
nos necesitamos todos, teniendo en 
cuenta cada uno su situación, carisma 
y vocación. La palabra sinodalidad 
recoge este espíritu. Esta palabra viene 
de la palabra sínodo. Etimológicamente 
sínodo tiene su origen en el griego. 
Consta de una preposición, Sýn (con), 
y de un sustantivo, hodós (camino). 
Es decir, la palabra sinodalidad hace 
referencia al camino común, que, 
bajo la guía del Señor resucitado, 
recorre el pueblo santo de Dios, 
cada uno de sus miembros según 
su peculiar vocación y carisma. 
Somos conscientes de que uno 
no lo es todo, sino que nos 
necesitamos todos, unos y 
otros, sabiendo que todo 
solo puede serlo todos 
juntos.

Buscar claridad
Quizá sea un poco 
pretencioso decir que me 
gustaría ofrecer algo de claridad. 
Me mueve la convicción de que 
las grandes palabras tienen 
el peligro de convertirse 
en eslóganes: palabras 
que pueden vaciarse de 
contenido. Para que esto no 

ocurra me he acercado al documento 
de la Comisión teológica internacional 
La sinodalidad en la vida y misión de la 
Iglesia” (S).
En este texto se ve con claridad que al 
hablar sobre la sinodalidad tenemos 
que distinguir entre el concepto (que 
los teólogos ayudarán a clarificar), 
el ambiente (caracterizado por el 
discernimiento, la implicación, la 
corresponsabilidad, la participación), 
y el estilo (que se manifiesta en las 
relaciones, el cultivo de distintas 
vocaciones y el espíritu de familia). En 
esta primera entrega nos detendremos 
en el concepto de la sinodalidad.

La eclesiología de comunión
Para hablar sobre la sinodalidad 
debemos situarnos en el marco 
teológico que ofrece la eclesiología de 

comunión promovida por el Concilio 
Vaticano II.  Cuando en el Concilio la 
Iglesia quiso hablar sobre sí misma 
lo que hizo fue mirar a Dios, donde 
descubrió un misterio de amor en 
comunión y misión. Y teniendo en 
cuenta que la raíz de la Iglesia está 
injerta en la Trinidad, el Concilio habló de 
la Iglesia con estas mismas categorías: 
misterio, comunión y misión.

¿Es lo mismo sinodalidad que 
comunión? Es cierto que son palabras 
que están relacionadas pero no 
significan lo mismo. Podríamos decir 
que la comunión es la fuente donde 
mana la sinodalidad. “En el don y en el 
compromiso por la comunión se hallan 
la fuente, la forma y el objetivo de la 
sinodalidad…; en cuanto que expresa 
el específico modus vivendi et operandi 
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La alegría del evangelio y el amor

del pueblo de Dios en la participación 
responsable y ordenada de todos sus 
miembros en el discernimiento y la 
puesta en práctica de los camino de la 
misión” (S 43).

El Sínodo y la sinodalidad
El Concilio habló sobre comunión pero 
no sobre sinodalidad. Lo que sí hizo 
Pablo VI en el Concilio fue instituir el 
Sínodo de Obispos como forma práctica 
de colegialidad para la animación y el 
gobierno de la Iglesia. Aquí encontramos 
la semilla de la sinodalidad. La sinodalidad 
hace referencia a un modo de proceder 
anclado en la teología del pueblo de 
Dios, el sacerdocio bautismal y el sensus 
fidelium. “Dios dota a la totalidad de los 
fieles de un instinto de la fe –sensus fidei– 
que los ayuda a discernir lo que viene 
realmente de Dios” (EG 119).

La historia del posconcilio está 
atravesada por la historia de 
los Sínodos. El papa Francisco 
ha querido dejar su huella en la 
institución del Sínodo de Obispos. 
“Desde el inicio de mi ministerio 
como Obispo de Roma he pretendido 
valorizar el Sínodo, que constituye 
una de las herencias más preciosas 
de la última reunión conciliar… El 
mundo en el que vivimos, y que 
estamos llamados a amar y servir 
también en sus contradicciones, 
exige de la Iglesia el fortalecimiento 
de las sinergias en todos los ámbitos 
de su misión. Precisamente el camino 
de la sinodalidad es el camino que 
Dios espera de la Iglesia del tercer 
milenio” (Discurso del papa Francisco 
en el 50 aniversario de la institución 
del Sínodo de los Obispos).

En los años de este Pontificado se 
ha celebrado un Sínodo sobre la 
familia, otro sobre los jóvenes y otro 
sobre la Amazonía. El proceso para la 
celebración de los Sínodos, tal como el 
santo Padre lo ha propuesto, comenzaba 
con un tiempo de escucha donde se 
buscaba recoger el sentir del pueblo de 
Dios, un tiempo de iluminación común 
en una Asamblea donde se quería 
que estuviesen presentes no solo los 
obispos sino todo el pueblo santo de 
Dios (especialmente aquellos más 
implicados en el tema), y un tiempo de 
recepción de la doctrina sinodal. Y está 
anunciado para el año 2022 un nuevo 
sínodo que tratará el tema "Por una 
Iglesia sinodal: comunión, participación 
y misión".

 Koldo Gutiérrez, sdb
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Ella lo ha hecho todo

Esto me recuerda lo que pasó en 
aquella capillita Pinardi, el pajar 
donde Don Bosco inició su Oratorio, 

cuando fue visitado por el obispo de 
Turín. Estaban allí apretujados decenas de 
muchachos, y el bueno del obispo quería 
cerciorarse de si sabían algo de doctrina 
cristiana. Y les hizo la pregunta: ¿Quién 
ha creado el mundo? –¡Don Bosco!, 
respondieron todos.
Don Bosco sí que sabía que era Dios quien 
lo ha hecho todo, pero también había 
experimentado, día a día, quién era aquella 
pastorcita que había visto en sueños 
desde los 9 años, y le había dicho: Hazte 
humilde, fuerte y robusto. A su tiempo lo 
entenderás todo.
Así nació la devoción de Don Bosco a 
María. Y también os quiero contar cómo 
nació la mía, para que vosotros también 
podáis pensar cómo nació vuestro  
amor a la Auxiliadora.
Para algunos, nació en el Colegio 
Salesiano, donde se hablaba 
continuamente de María Auxiliadora.  
Para otros, en la familia, porque sus 
padres la vivían y se la inculcaron de modo 
espontáneo. Otros, al mismo tiempo en la 
familia y en el Colegio. Este es mi caso.
Recuerdo los cantos en el mes de María: 
Es María Auxiliadora dulce faro de la mar… 
Yo prometí… Y por las noches cuando mi 
padre nos dormía mientras nos cantaba: 
En Ti sola puse confianza… cuando falte 
a mi pecho el aliento, que muera contento 
con esta canción! Y cómo un Salesiano 
Coadjutor nos hizo la pregunta: ¿Qué será 
de vosotros dentro de unos años, a dónde 
os llevará la vida? Preguntádselo a Ella, 
que es vuestra madre y os quiere tanto. Yo 
la miraba a Ella y Ella me miraba.
¿A dónde me llevaría la Virgen 
Auxiliadora? Y me llevó al Seminario 
Salesiano y al Noviciado. A los 17 
años profesé como hijo de Don Bosco. 
Siempre he recordado unas palabras de 
mi padre, Antiguo Alumno Salesiano:  

¿Todo, todo lo ha hecho María? 

Si quieres ser buen salesiano, sé 
devoto de María Auxiliadora. Ella me ha 
concedido todo lo que le he pedido.
Ella lo ha hecho todo… porque lleva en 
sus brazos a Jesús. Siempre me ha 
fascinado la imagen clásica de María 
Auxiliadora, tal como la pintó el buen 
artista Lorenzone, a petición de Don 
Bosco, en el cuadro de Turín. Veo una 
enorme diferencia entre las imágenes 
marianas en las que está la Virgen 
sola, sin Jesús… Creo que les falta algo 
esencial: Ella es la que nos lleva a Jesús.
En el Aguinaldo de este año, el Rector 
Mayor, nos recuerda cómo San 

Francisco de Sales quiso como símbolo 
de la obra de la Visitación un corazón 
traspasado por dos flechas, coronado 
con una cruz y con los sagrados 
nombres de Jesús y María, grabados  
en él. Ella está en el corazón de la 
Iglesia. Y su misión es atraer y llevar  
a todos a su Hijo.
Todo lo ha hecho Ella, decía Don Bosco 
cuando tenía 72 años. Siete meses 
antes de su muerte celebra su última 
eucaristía en la Basílica del Sacro Cuore 
de Roma. Don Bosco anciano, con 
apenas un hilillo de voz, se interrumpe, 
solloza. Logra terminar la eucaristía y, ya 
en la sacristía, le pregunta su secretario 
si se siente mal. Don Bosco, llorando 
y profundamente emocionado, dice: 
“Ahora he comprendido todo, que Ella lo 
ha hecho todo en estos años”. 
Esta es la síntesis de la vida mariana de 
Don Bosco. Tiene la certeza de que la 
Madre lo ha acompañado siempre. En 
la Familia salesiana, si falta la devoción 
mariana no somos Familia salesiana. 
Si nosotros educamos a los jóvenes 
dejando de lado a María, no estamos 
siendo salesianos de Don Bosco. Seremos 
animadores socio-culturales, seremos 
trabajadores económico-sociales, pastores 
de buena voluntad, pero no salesianos,  
nos dice el Rector Mayor.
Todo lo ha hecho Ella, puedo decir  
yo también. Porque está “revestida  
de Cristo”. Y, con palabras de Francisco 
de Sales, Dios «hizo pasar a María por 
todos los estados de vida, de modo que 
todos puedan encontrar en Ella lo que 
necesiten para vivir adecuadamente su 
propio estado de vida». Todo el Pueblo 
de Dios, salesianos, salesianas, seglares, 
jóvenes, toda la Familia surgida de  
un sueño de un chico de 9 años  
a quien Ella tomó de la mano y no lo 
abandonó nunca. 

  Joan Faner, sdb

©Fr Miguel Agustin Aguilar Medina Pastor  
Fr: Eutimio Cerda Berlanga
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Buenas noches

Un Don Bosco 
para hoy

V ivimos tiempos de disfraces, 
entre una postmodernidad 
“líquida” y de pensamiento 

débil. Con suma facilidad, en nuestros 
días, se relega la interioridad y la 
coherencia, por ser consideradas casi 
inservibles, a la “papelera de reciclaje”. 
Se vive, en muchos casos, de piel 
afuera. Lo que mueve a muchos no es 
la conciencia ni las referencias éticas 
contrastadas. Las determinaciones 
se deciden a golpe de “sensaciones”, 
preocupados más por el buen estado 
de la epidermis que por el contenido  
de valores que podamos aportar.
El 31 de enero de 1946, Don Ceria, 
uno de los Salesianos que más 
ha profundizado en la vida y en el 
itinerario de Don Bosco, sacaba a la 
luz su libro Don Bosco con Dios. Se 
trata de un “hito” en la historia de la 
espiritualidad salesiana. El Don Bosco 

con Dios supuso un paso decisivo en el 
tratamiento de la figura de Don Bosco 
en relación con una espiritualidad 
que le era propia y que latía bajo una 
actividad incesante. 
Una infinidad de ensayos y de estudios 
han continuado la senda que marcó don 
Ceria para constituir a lo largo de los 
años lo que hoy podemos denominar 
como “Espiritualidad Salesiana”.
No podemos separar al Don Bosco 
saltimbanqui, al de los juegos de manos 
y al que se disfrazaba de “Ganduia” si 
preciso fuera, del Don Bosco de la unión 
con Dios y de la oración continua, base 
de su misión y de su espiritualidad 
eminentemente juvenil y popular.
Nuestra persona, nuestra familia, 
nuestro trabajo y el llevar adelante 
nuestro proyecto personal, así como 
el llenar de vida y aliento nuestras 
Asociaciones, precisan, más que nunca, 

el renacer de nuestra vida interior 
amasada de oración, de participación 
litúrgica, de sacramentalidad,  
que den cuerpo, autenticidad y vida  
a nuestro ser salesiano.
No podemos contentarnos  
con un minúsculo Don Bosco que 
vegeta aletargado en un rincón medio 
escondido de nuestros recuerdos. 
Necesitamos un Don Bosco vivo, 
inquieto, cercano y profundamente 
espiritual. Un Don Bosco que, en 
definitiva, responda al Praeit ac tuetur 
(Guía y protege) de la insignia que 
prende de nuestras solapas.
Un Don Bosco que nos espolee en un 
tiempo en que se vive desde la escasez 
de valores evangélicos. 
Buenos días, buenas tardes, buenas 
noches nos dé Dios…

 José Manuel Pozas Murcia, sdb
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¿Cómo está mi colegio hoy?

"San Vicente Ferrer”  
es un conjunto vivencial.
Hace poco leí en internet una 

frase anónima que decía  
“La vida es muy diferente a la escuela. 
En la escuela primero aprendes la 
lección y luego te ponen la prueba. 
En la vida te ponen la prueba y luego 
aprendes la lección”.
En nuestro colegio, tanto en las 
aulas como fuera de ellas, se intenta 
preparar para la vida, enseñar la 
importancia de tomar decisiones, 
de fracasar y aprender del fracaso, 
de asumir responsabilidades y 

cooperar, de ser feliz y aproximarse a 
la felicidad de los demás, de ser muy 
generoso en todos los sentidos. Esto 
es ser vivencial.

Empecemos por el principio…
Hablamos de una institución casi 
centenaria (1927). En Alcoy siempre 
ha sido un punto de atención, y ya 
no solo en el plano educativo como 
colegio, sino también en el desarrollo 
de actividades de tiempo libre, de ocio 
y de enriquecimiento personal; eso 
que ahora se llama, no con demasiado 
acierto, tiempo extraescolar.

Digo esto porque si la escuela, 
genéricamente, es el lugar donde nos 
formamos, cualquier dedicación y 
vivencia que desarrollemos fuera de 
ella, si nos forma y nos enriquece, sería 
también escolar. Entendido así, la vida 
escolar no acabaría nunca.
Empezó esta escuela salesiana de la 
mano del Patronato de la Juventud 
Obrera con el sacerdote Mosén Josep 
al frente. Un hombre entusiasta, 
trabajador y visionario que, con el 
tiempo, estimó que las necesidades 
humanas que se le presentaban 
eran muchas y no dudó en buscar 
ayuda para su proyecto formativo. 
Respondieron afirmativamente los 
salesianos y ahí se inició su andadura 
en Alcoy.
Me gustaba de niño escuchar las 
vivencias de mi padre y de otros 

Colegio Salesiano
“San Vicente Ferrer” (Alcoy)

“Empezó esta escuela salesiana de la mano 
del Patronato de la Juventud Obrera con el 
sacerdote Mosén Josep al frente”
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¿Cómo está mi colegio hoy?

compañeros y amigos suyos, Antiguos 
Alumnos de aquellos primeros años. 
Los relatos eran variados pero todos 
tenían un denominador común: “el de 
haber sido felices allí”.
Fútbol, Teatro, Iglesia, Aulas, 
Excursiones, Tómbolas, patio, patio, 
patio… Aunque faltaran equipajes de 
marca, tecnología punta e internet, 
macroespacios, vehículos propios para 
los desplazamientos y, algunas veces, 
recursos básicos porque la pobreza 
dominaba, la actitud era siempre alegre 
y positiva. Actitud salesiana.

Sigamos adelante…
El tiempo pasó y aquel inicio se fue 
consolidando hasta el punto de 
conseguir que “San Vicente Ferrer” fuera 
todo un referente para la ciudad de Alcoy.
La escuela y el hogar son los lugares 
en los que los niños pasan más 
tiempo. Es cierto que la escuela 
no es solo el espacio en el que nos 
ofrecen conocimientos y técnicas de 
estudio. También prestan atención al 
desarrollo integral de la persona, a la 
educación en valores, a la práctica de la 
solidaridad, a dar a conocer la grandeza 
de la generosidad y la empatía. Todo 
ello para formar personas que se 

“El tiempo pasó 
y aquel inicio se fue 
consolidando hasta el 
punto de conseguir que 
“San Vicente Ferrer” 
fuera todo un referente 
para la ciudad de 
Alcoy”

desenvuelvan bien en sociedad. Lo que 
vendría a ser honrados ciudadanos.
Si a esta conclusión le añadimos lo de 
buenos cristianos, tenemos a Don
Bosco con nosotros.

Y ahora…
Volviendo al término vivencial del 
principio, tenemos claro que, aparte de 
la familia, la escuela lo es todo.
El colegio no puede suplir a la familia 
pero tampoco en familia se puede 
alcanzar toda la plenitud formativa que 
emana de la escuela.
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¿Cómo está  
mi colegio hoy?

Valores y educación serán comunes.  
La atención al tiempo libre y al 
desarrollo personal y social cambiará.
Hemos llegado a la verdadera riqueza 
de “San Vicente Ferrer”.
Como colegio mantiene una frenética 
actividad educativa. Siempre al día, 
dispuesto a poner en práctica proyectos 
enriquecedores no solo en el ámbito 
curricular, también en el tutorial  
y en el de pastoral.
Los patios abiertos son una riqueza 
que, de no tenerla, nada se hubiera 
resuelto igual.
La Iglesia y nuestra querida María 
Auxiliadora, tan cercana, tan personal. 
Ella lo ha hecho todo y también  
Ella lo sabe todo.
Fuera de las aulas, la propuesta 
abarca a los alumnos y también a 
los Antiguos Alumnos. Cada sección 
cultural, deportiva, pastoral o de simple 
entretenimiento tiene nombre propio.
El Atlético Salesiano es el polideportivo 
familiar. Generación tras generación 
han dado vida a todas las secciones 
deportivas desde prebenjamines a 
veteranos. Un hervidero de deportistas 
salesianos, bien organizados  
y con futuro.
El Tesalín es el grupo de teatro en el 
que todo el mundo tiene cabida.  
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¿Cómo está mi colegio hoy?

La cuna del Mesías y tantas 
representaciones infantiles y de 
adultos han mantenido la tradición 
escénica salesiana. También es 
generacional, abuelos y nietos en un 
mismo proyecto.
La Filà Alcodianos tiene su sede en 
el local de los Antiguos Alumnos. 
Alcoy y su Fiesta poseen una entidad 
salesiana digna de elogio. Refundada 
desde sus orígenes es ahora una de 
las agrupaciones más numerosas de 
la ciudad. El grupo scout Brownsea 
cumple este año su cincuenta 

Un enriquecimiento personal a través de 
la pastoral. Grupos de amigos que con  
valentía dan un paso adelante 
profundizando en la fe.
Todo este mecanismo funciona día a día 
a base de la fuerza motora de muchos 
colaboradores que dedican incontables 
horas para que sean una realidad.
Cuando algún día, a deshoras, paseas 
por el patio cerrado y vacío, donde ya 
ha terminado toda actividad, es casi 
imposible escuchar el silencio. Siempre 
parece haber un halo de compañía, un 
rastro de pura vida o un recuerdo que te 
llega al momento.
Realmente es la familia salesiana de 
Alcoy y el orgullo de pertenecer a ella lo 
que hace que sea fuerte e implacable. 
Nos mueve la ilusión en cada proyecto y 
también la convicción de que podemos 
ser felices allí y hacer felices  
a los demás.
Seguramente, si este artículo lo hubiera 
escrito otro antiguo alumno, podrían 
cambiar mucho las formas y más bien 
poco la esencia. En mi caso igual me 
he dejado llevar por mi cometido de 
maestro, ya veterano, y de antiguo 
alumno comprometido en alguna de las 
secciones que se han señalado. Es lo 
que tiene hacerse mayor. Por eso quiero 
personalizar este escrito, porque desde 
los siete años he participado de esta vida 
colegial y no me he arrepentido nunca.
He dado mucho por los salesianos: 
mi tiempo y mis ilusiones; mi pasado 
y mi presente; mi vida. Pero puedo 
decir también que esto no es nada 
comparado con lo que he podido recibir 
por ello. Todo me lo ha devuelto con 
creces esta familia que, junto a la mía 
personal, me han convertido en la 
persona que ahora soy.
Gracias por todo y por tanto. 

 Jorge Ponsoda Nadal, 
AA.AA. Alcoy

aniversario. Un colectivo trabajador 
e ilusionado muy comprometido con 
el medio ambiente. Organizado por 
secciones y edades lleva adelante sin 
descanso un proyecto rico en valores.
El Patín Alcodiam Salesiano, club 
profesional de hockey, orgullo de la 
afición en general. Desde la pista 
del colegio han dado sus primeras 
carreras importantes jugadores. 
Ahora, victoria a victoria, tiene su lugar 
destacado en la división nacional.  
Y también están los grupos de catequesis 
de comunión y confirmación.  

“Nos mueve la ilusión en cada proyecto y también la convicción  
de que podemos ser felices allí y hacer felices a los demás”
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La mirada limpia

BELFAST

El prolífico actor y director Keneth 
Branagh dirige su película más 
personal e íntima en la que cuenta 

su propia infancia en la conflictiva 
Belfast de los años 60, que ardía 
en llamas por los enfrentamientos 
enquistados de católico y protestantes.
En medio de este conflicto vive el 
pequeño Buddy, cuyo padre trabaja en 
Inglaterra mientras la madre educa a 
sus hijos a pesar de que la familia está 
asediada por las deudas. Mientras 
la presión política va asfixiando el 
barrio, Buddy sueña con un futuro sin 
problemas con toda la familia unida y 
sin moverse de Belfast.
La película es inocente, amable y 
hermosa, destila bondad y un gran 
amor por la vida. La cámara se 
sitúa con frecuencia a la altura de 
los ojos del niño para aportar esa 
visión al espectador. La fotografía 
magistral impregna lirismo a todo el 
film. El blanco y negro es luminoso, 
contrastado por las poquísimas 
imágenes en color que corresponden 
a viejas películas o al mundo de la 

Aprender  
del cine
Josan Montull

Dirección:  Kenneth Branagh  
(Reino Unido 2021)
Guión: Kenneth Branagh
Música: Van Morrison
Reparto: Caitriona Balfe, 
JamieDornan, Judi Dench, Ciarán 
Hinds, Jude Hill

fantasía. Por si fuera poco, la banda 
sonora la pone el también irlandés Van 
Morrison.
Los diálogos del pequeño Buddy 
con el abuelo son extraordinarios. El 
abuelo es un auténtico filósofo de la 
vida que, desde la picaresca y la ironía, 
aporta una visión esperanzadora de las 
relaciones humanas.
Branagh homenajea a las víctimas del 
fanatismo, que nunca tiene sentido, 
y hace un hondo homenaje a la 
familia, como lugar referencial por 
excelencia, donde el amor, en medio 
de los conflictos, es capaz de vencer 
siempre, a pesar de que haya que 
emigrar y cambiar el paisaje cotidiano. 
La película es, además, un canto a la 
tolerancia religiosa y a la fraternidad. 
Ser vecinos es mucho más importante 
que la religión de cada cual. La relación 
de vecindad es muy humana, todos 
se conocen, se cuidan y se protegen 

entre sí, independientemente de su 
religión. Sólo el fanatismo quiere 
minar esas relaciones con argumentos 
vacíos e inhumanos. Y, a pesar de ese 
fanatismo, el amor a la ciudad, al barrio 
y a sus vecinos se mantienen intactos.
Con unas interpretaciones excelentes, 
BELFAST es un conmovedor canto a la 
vida, la tolerancia, el amor y la familia. 
Una maravilla. 

Para hablar en grupo.

• Repasa cuáles son los gestos  
de grandeza humana de cada miembro 
de la familia.

• Recuerda qué imágenes están en color… 
¿por qué crees que no están en blanco  
y negro, como el resto del film?

• Intenta recordar alguna de las 
reflexiones del abuelo de Buddy.



31en

Colabora YA con la Fundación Juan Bosco Siglo XXI
(Las cantidades donadas pueden desgravarse en el IRPF)

IBAN: ES38 0075 0103 0506 0142 8092

Proyecto de apoyo educativo Don Bosco
ALCOY (ALICANTE)

¡PARA LOS JÓVENES Y CON LOS JÓVENES!

fundacionjuanbosco.com

La Fundación Juan Bosco Siglo XXI lleva varios 
años apoyando esta iniciativa de la FISAT 

(Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás) en la que 
colabora también la Asociación de Antiguos Alumnos 
de Alcoy.

A los centros educativos llegan perfiles de menores 
cuyas familias tienen trastornos en la dinámica 
familiar por falta de límites, hábitos y carencias 
afectivas. Los destinatarios del Proyecto de Apoyo 
Educativo son menores y jóvenes en riesgo de 
exclusión social con edades comprendidas entre  
6 y 16 años.

Nos cuentan que, durante el confinamiento, el primer 
paso que dieron fue hablar con las familias, para 
saber qué posibilidades tenían a la hora de realizar 
las tareas escolares on-line. Luego se pusieron en 
contacto con los profesores para avisarles de que 
muchos de ellos no tenían dispositivos para po der 
recibir y realizar las tareas que les mandaban. Así que 
se ofrecieron como medio de comunicación, es decir, 
los profesores les enviaban las tareas que los niños 

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

@FundacionJuanBosco @juansiglo Juan_bosco_siglo_xxi

tenían que realizar y posteriormente el educador se 
las hacía llegar a los destinatarios.

Continuaron manteniendo el horario del PAE de 
17:00 a 20:00 cada tarde, adaptándose a la situación, 
teniendo un contacto permanente con ellos a través 
de, entre otras, estas actividades:

– Realizar un reto cada tarde que proponía el 
educador, los voluntarios e incluso los propios 
destinatarios.

– Había momentos para resolver las dudas de 
las tareas escolares, bien a través de llamadas 
telefónicas o vía whatsapp.

– Realización de diferentes manualidades, ya que 
hubo tres grandes celebraciones (día del padre, de 
la madre y María Auxiliadora).

– Una vez a la semana se hacían videollamadas 
grupales para que ellos se vieran y nos contaran 
cómo estaban pasando el confinamiento. 

Este es un ejemplo del día a día de los proyectos que 
apoyamos desde la FJBSXXI.

fundacionjuanbosco.com


JORNADA DE FORMACIÓN PARA EDUCADORES

Comprensión y estrategias prácticas de apoyo educativo
Niños y niñas en el espectro del autismo
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Cuarto Centenario de la muerte de

San Francisco de Sales
       1622-2022

Haced todo por amor,
nada por la fuerza

San Francisco de Sales

Amplia selección de libros para profundizar en la vida 
y espiritualidad del santo que inspiró a Don Bosco y 

marca el pensamiento del Aguinaldo 2022.

ENVÍO 
POR AGENCIA5

DESCUENTO 
5% EN WEB

Fines de semana,
ENVÍO GRATIS en pedidos web
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Consulta aquí todos los materiales 
sobre san Francisco de Sales. 
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