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Rezar con ternura por los otros

Quien reza no deja nunca el 
mundo a sus espaldas. Si 
la oración no recoge las 

alegrías y los dolores, las esperanzas 
y las angustias de la humanidad, se 
convierte en una actividad “decorativa”, 
una actitud superficial, de teatro, una 
actitud intimista. Todos necesitamos 
interioridad: retirarnos en un espacio 
y en un tiempo dedicado a nuestra 
relación con Dios. En la oración,  
Dios “nos toma, nos bendice,  
y después nos parte y nos da”,  
para el hambre de todos.

Así los hombres y las mujeres de 
oración buscan la soledad y el silencio, 
no para no ser molestados, sino 
para escuchar mejor la voz de Dios. 
Cualquiera puede llamar a la puerta de 
un orante y encontrar en él o en ella un 
corazón compasivo, que reza sin excluir 
a nadie. La oración es nuestro corazón 
y nuestra voz, y se hace corazón y voz 
de tanta gente que no sabe rezar o no 
reza, o no quiere rezar o no puede rezar. 
El orante reza por el mundo entero, 
llevando sobre sus hombros dolores 
y pecados. Reza por todos y por cada 
uno: es como si fuera una “antena” de 
Dios en este mundo. En cada pobre 
que llama a la puerta, en cada persona 
que ha perdido el sentido de las cosas, 
quien reza ve el rostro de Cristo.

A la oración le importa el hombre. 
Simplemente el hombre. Quien no 
ama al hermano no reza seriamente. 
Se puede decir: en espíritu de odio 
no se puede rezar; en espíritu de 
indiferencia no se puede rezar. La 
oración solamente se da en espíritu 

de amor. Quien no ama finge rezar, o 
él cree que reza, pero no reza, porque 
falta precisamente el espíritu que es 
el amor. En la Iglesia, quien conoce 
la tristeza o la alegría del otro va más 
en profundidad de quien indaga los 
“sistemas máximos”. Por este motivo 
hay una experiencia del humano en 
cada oración, porque las personas, 
aunque puedan cometer errores, 
no deben ser nunca rechazadas o 
descartadas.

Cuando un creyente, movido por el 
Espíritu Santo, reza por los pecadores, 
no hace selecciones, no emite juicios 
de condena: reza por todos. Y reza 
también por sí mismo. En ese momento 
sabe que no es demasiado diferente de 
las personas por las que reza: se siente 
pecador, entre los pecadores, y reza 
por todos. La lección de la parábola 
del fariseo y del publicano es siempre 
viva y actual (cfr. Lc 18,9-14): nosotros 
no somos mejores que nadie, todos 

somos hermanos en una comunidad 
de fragilidad, de sufrimientos y en 
el ser pecadores. ¡Señor, ten piedad 
de nosotros!” La oración es fecunda, 
porque vamos con humildad delante 
de Dios a rezar por todos. El fariseo 
rezaba de forma soberbia: “Te doy 
gracias, Señor, porque yo no soy como 
esos pecadores; yo soy justo, hago 
siempre…” Esta no es la oración: esto es 
mirarse al espejo, a la realidad propia, 
mirarse al espejo maquillado  
de la soberbia.

El buen pastor permanece fiel también 
delante de la constatación del pecado 
de la propia gente: el buen pastor 
continúa siendo padre también cuando 
sus hijos se alejan y lo abandonan. 

La Iglesia, en todos sus miembros, 
tiene la misión de practicar la oración 
de intercesión, intercede por los otros.

En particular tiene el deber quien está 
en un rol de responsabilidad: padres, 
educadores, ministros ordenados, 
superiores de comunidad… Como 
Abraham y Moisés, a veces deben 
“defender” delante de Dios a las 
personas encomendadas a ellos. 
 
En realidad, se trata de mirar  
con los ojos y el corazón de Dios,  
con su misma invencible compasión  
y ternura. Rezar con ternura por los otros.

Recemos los unos por los otros:  
nos hará bien a nosotros y hará  
bien a todos. 

  Francisco

A la escucha del Papa Francisco

“Así los hombres 
y las mujeres de 

oración buscan la 
soledad y el silencio, 

no para no ser 
molestados, sino  

para escuchar mejor 
la voz de Dios”
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“Las estructuras de animación 
y acompañamiento, como es el 
caso de la Confederación, tienen 
que estar en permanente estado 
de escucha sobre el momento 
concreto de cada una de nuestras 
asociaciones ”

Habla el Presidente
Diego Aragón Yuste  

Presidente Confederal

Siguiendo la tradición establecida, los días 3, 4 y 5 de 
junio celebraremos (D. m.) la Asamblea Confederal  
en Madrid. Nuestra asistencia a este evento siempre  

es importante, pero este año si cabe, aún más. Hay 
poderosas razones que nos invitan a vernos durante estos 
tres días que serán de reflexión, discernimiento y toma  
de decisiones en asuntos trascendentes para el futuro  
inmediato de nuestra Confederación.

Independientemente de que es una ocasión idónea para 
vernos todos, además, tenemos grandes desafíos que 
tenemos que acometer con un espíritu participativo y de 
unidad. La actitud de la Ejecutiva Confederal es de franca 
acogida, queriendo hacer del proyecto confederal algo 
de todos. Se van a plantear importantes proyectos que 
necesitan el refrendo y apoyo de las locales y las regionales. 
El pensamiento de la Ejecutiva Confederal con respecto 
a nuestra dinámica de trabajo es  alejarnos de la idea de 
unilateralidad, que sólo conduce al pensamiento único y 
cuyo resultado es sólo el empobrecimiento de la acción; 
más bien al contrario, debemos propiciar un ambiente 
fraterno y sincero, estimulando el desarrollo de un proceso 
reflexivo, abierto y objetivo que conduzca a marcar las 
directrices que han de sentar unas bases consistentes  
para nuestro futuro más inmediato.

Las estructuras de animación y acompañamiento,  
como es el caso de la Confederación, tienen que estar en 
permanente estado de escucha sobre el momento concreto 
de cada una de nuestras asociaciones. De la  Asamblea 
Confederal tenemos que extraer una foto fija de la situación 
actual de nuestro movimiento; eso nos permitirá crear un 
plan sistemático de actuaciones que sea preciso y adaptado 
a cada realidad y verosímil en su ejecución.
 
La renovación y el impulso que son tan necesarios requieren 
de nuestra presencia en este momento; todos somos 
parte fundamental en este proceso, nuestra participación y 
aportación es muy valiosa para estructurar una hoja de ruta 
que determine por dónde debe discurrir la Confederación 
Nacional en los tiempos venideros.

Juntos en el camino
Debemos ser mujeres y hombres de esperanza. Cualquier 
situación por difícil que se nos presente tiene una solución 
efectiva, siempre y cuando trabajemos con criterio y 
determinación. Ser Antiguos Alumnos es una magnífica 
oportunidad para dejarnos envolver por el espíritu de acción 
de Don Bosco; no obstante, ha de ser una actividad con 
sentido y bien orientada, nuestro trabajo ha de ser fructífero 
y sin abstracciones; no podemos caer en el error  
estéril del activismo. 

Os puedo adelantar que desde hace meses la Ejecutiva 
Confederal está trabajando en la elaboración de proyectos 
que se van a presentar en la Asamblea. Proyectos que no 
pueden nacer de la imposición sino, más bien al contrario, 
del diálogo, del consenso y de la voluntad de todos  
de construir un movimiento de Antiguos Alumnos que  
vaya más allá de la visión local de cada uno. Por otra parte,  
se están haciendo denodados esfuerzos por mantener  
los precios de la última asamblea presencial celebrada  
hace dos años. La economía no puede ser impedimento  
a nuestra participación.

Espero y deseo que mis palabras os hayan motivado 
para vernos en junio. Por todo lo anteriormente referido 
se deduce que estamos ante una Asamblea crucial, es el 
momento en el que nuestra presencia es más necesaria.  
Os envío un fraternal y cordial saludo a todos, a la espera de 
hacerlo físicamente en la próxima Asamblea Confederal.  
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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!

Llamada agradecida

“ 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
MAYO
Don Bosco: Haz que guiados por María 
Auxiliadora, recorramos con alegría, 
junto a los jóvenes, el camino que 
conduce al Amor.

JUNIO
La devoción a María fue (junto a la de 
Jesús Eucaristía y al Papa) una de las 
tres devociones que marcaron la vida 
espiritual y apostólica de Don Bosco.

JULIO
Toda la Familia Salesiana es y se siente 
Familia mariana, nacida por la solicitud 
materna de la Inmaculada Auxiliadora.

AGOSTO
Para la Familia Salesiana, María 
Auxiliadora es modelo y guía en su 
acción educativa y apostólica; madre 
y maestra en su experiencia formativa, 
especialmente invocada en su oración.

En esta sección de “Fotos que 
hablan” traemos una instantánea 

tomada en Alicante durante la fiesta  
de la Unión del año 1965 donde 
podemos observar la imposición  
de insignias de AA.AA. a los nuevos 
asociados el 21 de marzo de 1965.
En las caras de los retratados vemos  
la seriedad y la concentración de todos. 
Se palpa que no es un acto cualquiera 
sino que es un momento importante 

tanto en quien recibe la insignia  
como quien la pone.
Quien la recibe como un acto de 
agradecimiento a la educación recibida 
y cómo ha sido preparado para afrontar 
la vida cotidiana. Quien la entrega 
como acompañamiento en esa vida 
recordando que no ha sido un paso por 
una obra salesiana que ha finalizado 
sino que perdura para toda la vida a 
través de la Asociación.

Cuidemos las entregas de distintivos  
a nuestros Antiguos Alumnos para  
que sean celebraciones donde 
podamos transmitir agradecimiento  
al tiempo pasado en nuestros colegios 
a los nuevos asociados y compromiso 
de apoyo y acompañamiento por 
nuestra parte con estos nuevos 
Antiguos Alumnos.

Alicante durante la fiesta de la Unión del año 1965 
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Mujer, Iglesia y Sociedad

Hay personas que se levantan 
por la mañana deseando 
que pase ese día y llegue el 

siguiente. Viven una “vida plana”, y se 
contentan con el suceder de los días 
sin que nada los altere; ni para bien ni 
para mal. Dicen: “¡Virgencita, que me 
quede como estoy!”. Si algo favorable 
les sucede, piensan que durará poco. 
Si algo desfavorable les ocurre, ven 
cumplidos sus peores presagios. 
A menudo se dejan llevar por las 
circunstancias o por los deseos de 
otras personas, cual hoja movida por 
el viento. No se sienten motivadas 
por estímulos externos y viven 
desconectadas de la verdadera 
motivación, que siempre es, interna. 
Son personas que viven con el 
entusiasmo apagado. Cuando 
se comparan con otros, surge la 
decepción y la autocompasión.  

Y en el peor de los casos, la envidia.
Nada de esto define a las personas 
que eligen vivir su vida con 
entusiasmo.  Etimológicamente, 
la palabra entusiasmo procede del 
griego enthousiasmós, que significa 
que “Dios” –Theós– está “en” 
nosotros; que nos posee la energía 
divina. Theós viene de lo enérgico,  
lo poderoso. 
El entusiasmo se define como 
un sentimiento de exaltación del 
ánimo provocado por la admiración 
apasionada de alguien o de algo que 
inspira, que ofrece confianza, que 
interpela y mueve a la acción.
Entusiasmarse a medida que se 
van cumpliendo años requiere de 
propósito, coraje y valentía, porque 
expresar entusiasmo viene siendo 
poco común. Sin embargo, son las 
personas que se entusiasman las que 

recuerdan al resto que entusiasmarse 
es algo verdaderamente sano y 
adecuado al vivir.
Los que estamos entusiasmados 
hemos de estar prevenidos porque 
dicho entusiasmo suscita también 
sorpresa e incomprensión a nuestro 
alrededor. Nos cuestionan: “¿Cómo 
es posible que se entusiasme por 
algo tan sencillo?”. La capacidad de 
entusiasmarnos la tenemos todos. 
Somos responsables de conservarla,  
acrecentarla y contagiarla. Vivirla 
como un don de Dios.
A mí me gustaría morir entusiasmada 
tras una “vida plena” de experiencias 
humanas, y a la vez, divinas. Porque 
Dios ha estado conmigo en cada 
momento.

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

Entusiasmo 
de una vida plana a una vida plena



8 | Nº 756 Mayo - Junio 2022

      Ideas, instrumentos  
y recursos de formación

La resiliencia es un concepto que ocupa las primeras 
posiciones en psicología positiva y es un valor en alza 
en los nuevos planteamientos y terapias psicológicas. 

Los diferentes medios de información, comunicación 
y divulgación también se hacen eco de este concepto: 
“Tenemos que ser resilientes…”, pero ¿esto qué significa?, 
¿cómo hago para ser más resiliente?
El significado de resiliencia, según la definición de la 
RAE, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad 
situaciones límite y sobreponerse a ellas. En psicología 
se le añade algo más al concepto de resiliencia: no sólo 
gracias a ella somos capaces de afrontar las crisis o 
situaciones potencialmente traumáticas, sino que también 
podemos salir fortalecidos de ellas.
La palabra proviene de “elasticidad”; al igual que un muelle 
que se estira vuelve a su estado inicial, las personas 
resilientes se enfrentan a dificultades, sin dejar que 
eso afecte negativamente a sus vidas. Es más, crecen 
personalmente con las adversidades.
Por tanto, la resiliencia es una de las capacidades más 
importantes de la vida. Podríamos definirla como la capacidad 

que tiene el ser humano para sobreponerse a circunstancias 
de adversidad en su existencia. Por ejemplo, el duelo por la 
muerte de un ser querido, un despido de trabajo inesperado, 
problemas económicos, el desamor, un periodo de soledad o 
el sufrimiento. A pesar del dolor vivido, la persona renace de 
nuevo a la alegría por medio de una capacidad de reinventarse 
a sí misma al dar un sentido constructivo a la realidad desde la 
visión del aprendizaje.
Es importante entender que ser resiliente no significa no tener 
estrés o no sufrir ante algo negativo; eso es algo normal. 
Ser resiliente es más bien ser capaz de afrontar situaciones 
complejas, aceptando las emociones negativas que provocan, 
pero siendo emocionalmente inteligentes para crecer a partir de 
ellas en lugar de que nos “rompan”.

San Francisco de Sales:  
un hombre resiliente
Las condiciones de vida pastoral de San Francisco no fueron 
fáciles, pues una vez ordenado sacerdote, se ofreció voluntario 
para atender la zona de Chablais, en la costa sur del lago de 
Ginebra. Una zona deplorable debido a los constantes ataques 

San Francisco  
de Sales y la 
resiliencia
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de los ejércitos protestantes, ofreciéndose voluntario  
para ir aun en contra de la voluntad de su padre.
Se las ingenió para contactar con los pocos católicos que 
había. Difundir la Palabra de Dios entre todos los habitantes, a 
través de su estilo caritativo, y por decir la verdad con elegancia, 
sin herir a nadie, por escribir y hablar con tanta delicadeza que 
nadie se sentía molesto, sabiendo comunicar la idea de que 
todo lo auténticamente humano es cristiano.
Pero, dada la gran mayoría de protestantes calvinistas, cada vez 
que intentaba predicar fue vilipendiado, golpeado, maltratado, 
insultado, objeto de intentos de asesinatos frustrados… A pesar 
de todo, el santo escribía a un amigo: "Estamos apenas en los 
comienzos. Estoy decidido a seguir adelante con valor, y mi 
esperanza contra toda esperanza está puesta en Dios".
San Francisco hacía todos los intentos para tocar los 
corazones y las mentes del pueblo. Con ese objeto, empezó a 
escribir una serie de panfletos en los que exponía la doctrina 
de la Iglesia y refutaba la de los calvinistas. Poco a poco, el 
auditorio de sus sermones en Thonon fue más numeroso, al 
tiempo que los panfletos hacían efecto en el pueblo. Por otra 
parte, aquellas gentes sencillas admiraban la paciencia del 
santo en las dificultades y persecuciones, y le otorgaban sus 
simpatías. El número de conversiones empezó a aumentar 
y llegó a formarse una corriente continua de apóstatas que 
volvían a reconciliarse con la Iglesia.
Sirva este pequeño recordatorio de la vida pastoral de San 
Francisco para ver cómo no todo fue fácil para él. Ante las 
dificultades, se sobreponía, supo aprender de ello, fue más 
creativo para poder llevar a cabo su misión evangelizadora en 
épocas muy difíciles.

¿Son nuestras Asociaciones Locales 
resilientes?
Si te haces esta pregunta, ¿cómo responderías?, ¿qué 
dirías? Vamos a ver las cualidades de una Asociación de 
AA.AA.DB. resiliente:
a)  Autoconocimiento y autoestima. Los miembros de la ejecutiva 

conocen sus capacidades mutuas, apuestan por trabajar en 
equipo, reconocen sus emociones a la hora de trabajar.

b)  Empatía. La ejecutiva es empática, es decir, sabe ponerse 
en el lugar del otro para comprender mejor el compromiso 
de cada uno con los AA.AA.DB.

c)  Autonomía. Los directivos son conscientes de que, 
por poco que aporten, haciéndolo de forma proactiva, 
la Asociación se enriquece, se mejora así la propia 
autoestima en beneficio del grupo.

d)  Afronta la adversidad con humor y positividad. “Vietato 
lamentarsi” nos dice el Rector Mayor, la santidad salesiana 
consiste en estar siempre alegres, nuestro movimiento 
no es para tristes. La alegría y el humor son elementos 
básicos en la vida asociativa.

e)  Es consciente del presente y es optimista. La 
Asociación vive en el presente, sin que el pasado sea 
un condicionante para seguir mirando al futuro, sus 
directivos son conscientes del día a día, y saben hacer 
sus pausas para confrontar los problemas en búsqueda 
de soluciones.

f)  Flexibilidad combinada con perseverancia. La Asociación 
tiene proyecto de vida asociativa, está programado en 
base a la misión como grupo de FASA, sigue los lemas 
del Aguinaldo, de la Inspectoría y los compromisos 
y mandatos que les da sus Asambleas anuales. Sus 
directivos saben adaptarse a cada situación para 
conseguir sus metas asociativas.

g) Sociabilidad. Los miembros de la ejecutiva cultivan la 
amistad en la Asociación, viven experiencias significativas 
que fortalecen sus relaciones personales y familiares. 
Sabemos los efectos del poder de un abrazo.

h) Tolerancia a la frustración y a la incertidumbre. En los 
momentos difíciles, inciertos y complicados, la ejecutiva 
pone todo de su parte para solucionar todo aquello que 
depende de ellos, aceptando lo que no tiene solución. 
Dan gracias a la vida por la oportunidad que siempre les 
ofrece, incluso en el dolor. 

Para la reflexión
Inicialmente, hacemos un ejercicio personal respondiendo 
a las preguntas siguientes. Debemos pensar en nosotros 
mismos como miembros de una ejecutiva de AA.AA.DB.,  
y después proyectar la idea a las Asociaciones en general.

1)  ¿Con qué frecuencia te das cuenta de lo que piensas?
2)  ¿Cuáles son tus mayores dificultades que te hacen dudar    

de tus capacidades?
3) ¿En qué ocasiones te quedas bloqueado?
4) ¿Eres capaz de darte cuenta y cambiar de perspectiva  

en tiempo real?
5) ¿Te centras en lo que puedes controlar y aceptas  

lo que no depende de ti?
6) ¿Conoces tus fortalezas y sabes aprovecharlas  

ante dificultades, incertidumbre y retos?
7) ¿Cuentas con personas de confianza  

con las que puedes contar cuando las cosas van mal?
8) ¿Crees en algo más grande que tú?
9) ¿Tu Asociación valora la resiliencia?  

Di tres aspectos que lo demuestren.

 Pedro Cantos Duque 
 

AA.AA. Córdoba



10 | Nº 756 Mayo - Junio 2022

En la estela de Don Bosco

Francisco de Sales
Un buen Antiguo Alumno

Dicen que Francisco de Sales fue 
un buen alumno. Pero también 
demostró ser, siempre, un buen 

«antiguo alumno».
Con 6 años entró en el colegio ducal 
de La Roche-sur-Foron (Ducado 
de Saboya). Todos recuerdan su 
disposición para el estudio, su 
facilidad para el aprendizaje y su gran 
piedad. Pasados muchos años uno de 
sus profesores, Jean Ménenc, dedicará 
su libro al «nobilísimo y virtuosísimo 
Francisco de Sales» alumno que fue de 
este colegio.
Entre los 8 y 11 años estudió en el 
Colegio Chappuisiano de Annecy 
(Ducado de Saboya). Cuando llegó a 

ser obispo quiso seguir de cerca este 
colegio donde había estudiado. Quería 
que fuese el mejor de su diócesis. 
Cuando podía, iba por la mañana 
temprano y asistía a los cursos. Le 
gustaban las disputas públicas de 
filosofía que se hacían al final del año 
escolar. Cuando el colegio tuvo una 
crisis de dirección, no dudó en llamar 
a los barnabitas para que se ocuparan 
de él. Esto solo lo hacen los «antiguos 
alumnos de verdad».
De los 11 a los 21 años estuvo con 
los jesuitas en el colegio Clermont de 
París (Francia). Así que, por primera 
vez, salió al extranjero. Nunca olvidó 
que allí aprendió, además de muchas 

materias, a ser un perfecto noble-
caballero, un excelente humanista 
y un buen cristiano. Mantendrá su 
amistad con los jesuitas toda su vida. 
Y, cuando necesitaba dar un descano 
a su «corazón», se ponía durante una 
semana, o más, en manos de algún 
amigo jesuita, para hacer ejercicios 
espirituales.
Entre los 21 y los 24 años fue alumno 
de la universidad de Padua (República 
de Venecia). Por tanto, vuelve a estar 
en el extranjero. Aquí fue tan buen 
alumno que no había palabras para 
elogiarlo. Os cuento el mejor episodio 
conocido.
Para obtener el doctorado en derecho 
in utroque jure (civil y eclesiástico), 
Francisco resolvió tan brillantemente 
el examen que el presidente del 
tribunal, Guido Panciroli, se levantó y 
le dijo: «Esperaba este día como uno 
de los más hermosos de mi vida. Me 
siento feliz de presidir esta ceremonia. 
No se puede amar la virtud sin amar 
al candidato. Humano, caritativo, 
comprensivo hasta dejar en herencia 
su propio cuerpo por el bien público 
cuando se vio a las puertas de la 
tumba… Se ha conservado puro en 
medio de una ciudad voluptuosa». 
Imagino que Francisco no sabría 
dónde meterse. Luego, el presidente 
proclamó los resultados del examen: 
«Hacemos y creamos a Francisco de 
Sales doctor en uno y otro derecho». 
El maravilloso «alumno» se convertía 
en uno de los más santos y famosos 
«antiguos alumnos».
Hay que saber que, meses antes de 
este famoso examen, Francisco tuvo 
una grave enfermedad. Creían que iba 
a morir, tanto que hizo testamento 
dejando lo único que tenía: su cuerpo. 
Lo donaba a la facultad de medicina 
para hacer estudios de anatomía.
Francisco se siguió carteando con 
algunos de sus profesores hasta la 
muerte. Lo dicho, buen alumno y mejor 
«antiguo alumno».

  José Antonio Hernández, sdb
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Entrevista

Presidente de la Federación de Madrid 

Nacho Roba
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Entrevista 
Nacho Roba

Nacho, aunque muchos  
te conocemos de tu pasado  
en la Ejecutiva Confederal y en 

la Fundación Juan Bosco Siglo XXI, 
recuérdanos brevemente quién eres  
y de dónde vienes…
Bueno, pues como bien dices me 
conoce bastante gente, soy Nacho 
Roba, soy de Madrid y tengo 41 años. 
Trabajo en el Colegio Salesiano de 
Paseo de Extremadura desde hace más 
de 15 años. Estoy felizmente casado 
con Susana, una profesora del mismo 
colegio en el que trabajo y vivimos en 
un pequeño piso debajo de la catedral 
de la Almudena, muy céntrico todo…
Pertenezco a la Asociación Local de 
mi Colegio de Paseo de Extremadura 
desde hace ya unos años, y los dos 
últimos estoy encantado de servir  
como Presidente.
Desde el pasado 5 de marzo, tengo el 
orgullo de representar también como 
Presidente Federal a la Federación de 
Madrid.

DBE. En pocas palabras, ¿qué es para ti 
ser Antiguo Alumno de Don Bosco?
En pocas palabras, una vocación de 
agradecimiento permanente. Una forma 
de dar gracias a Dios por la formación 
recibida y de “dar con el mazo”, como 
dice el refrán, en todas las tareas que 
la Comunidad o la Obra en la que nos 
encontramos nos demande y que 
creamos posibles según nuestras 
fuerzas.

DBE. Además de haber sido 
recientemente elegido como 
Presidente de la Federación Felipe 
Rinaldi, llevas ya unos años ejerciendo 
como Presidente Local de la 
Asociación de Paseo de Extremadura 
(Madrid). ¿Qué proyectos o iniciativas 
has puesto en marcha allí?  
¿Crees que algo de ello sería 
exportable o extensible al resto  
de Asociaciones de la Federación?
La verdad es que la Pandemia ha 
mermado mucho el número de 
actividades que hemos podido realizar 
en nuestra local de Paseo estos últimos 

años, pero hemos intentado no parar 
demasiado en nuestro objetivo de ser 
una presencia visible en el Colegio y 
en la Obra. Como iniciativas concretas 
te cuento dos de las que estoy 
especialmente orgulloso: 

–  Hemos creado dos equipos 
deportivos con jóvenes de nuestro 
ambiente salesiano, uno de 
baloncesto y otro de fútbol sala. 
Aunque personalmente no disfruto 
mucho de las bondades del deporte, 
considero que es un maravilloso 
recurso para potenciar la salud, el 
entretenimiento, el compañerismo,... 

valores que se trabajan en cualquier 
Centro Salesiano y que por tanto 
debemos continuar.

–  Las iniciativas solidarias propias de 
una Asociación que quiere hacerse 
presente en las periferias del mundo 
que nos rodea. En estos dos años 
hemos enviado 2.500 camisetas a 
Centros Juveniles de Venezuela para 
sus campamentos de verano, 10.000 
mascarillas y unos 300 litros de gel 
hidroalcohólico hasta la Inspectoría 
de Caracas el año pasado y casi 900 € 
de ayuda para los damnificados por el 
volcán de La Palma este inicio de curso.
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Creo que es nuestro deber potenciar 
este tipo de actividades solidarias para 
concienciar a nuestros socios y amigos 
de las realidades en las que debemos 
intervenir llevando el espíritu alegre y 
optimista de Don Bosco.

DBE. Creo que tienes algunas  
ideas concretas para la Federación… 
¿Nos puedes adelantar alguna?
Todavía tenemos pendiente una reunión 
entre la Ejecutiva saliente y la nueva, ya 
que me gustaría poder encontrarnos, 
pasarnos las “carteras” y recibir los 
consejos que el anterior grupo de 
currantes crean positivos para los que 
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Nacho Roba

acabamos de llegar. Aún así, puedo 
adelantarte ciertas ideas:

– Tenemos en mente generar una Red 
de Contactos Profesionales, para 
lo que contaremos con una nueva 
Vocalía dedicada específicamente a 
esta labor. Creemos que puede ser 
muy beneficioso tanto para nuestros 
actuales socios como para el futuro 
de los jóvenes que hoy en día llenan 
nuestros centros.

– Como uno de los principales 
objetivos que planteé en la Asamblea 
Federal de marzo, contad con 
que fomentaremos la creación de 
Asociaciones en todas las casas 

“Creo que es nuestro deber potenciar este 
tipo de actividades solidarias para concienciar 
a nuestros socios y amigos de las realidades en 
las que debemos intervenir llevando el espíritu 
alegre y optimista de Don Bosco”

salesianas que conforman la 
Federación Felipe Rinaldi.

– En cuanto a la Comunicación y la 
presencia en las redes sociales, 
creemos que es el momento de 
expandirnos y generar recursos y 
contactos a través de las mismas. 
Para ello contaremos también con 
una nueva imagen corporativa, que 
nos una a todas las asociaciones a 
través de símbolos reconocibles en 
nuestros centros y nos unan aún más 
como Federación.

DBE. Para llevar a cabo todos estos 
proyectos has elegido una nueva 
Ejecutiva, creando vocalías que antes 

no existían. ¿Nos podrías comentar el 
cometido de estas nuevas vocalías?
Como decía en la respuesta anterior, 
una nueva Vocalía va a llevar a cabo 
el proyecto relacionado con la Red de 
Contactos Profesionales. Esta Vocalía 
de Empresas estará en movimiento muy 
pronto y espero que dé que hablar…
Tenemos en mente una Vocalía 
específica también para la 
Comunicación y otra dedicada en su 
mayoría a la creación y soporte de 
nuevas asociaciones, donde puedan 
apoyarse en la burocracia que supone 
crear una nueva asociación de la 
nada y reciban consejos útiles para la 
conformación de la misma.

DBE. Si te digo “Buenos cristianos y 
honrados ciudadanos”... ¿qué es lo 
primero que se te pasa por la cabeza?
Un proyecto de Vida. La ilusión de un 
hombre santo que jugaba con sus 
chicos a la pelota mientras los veía 
crecer en cuerpo, mente y alma… 
pero no como espectador, sino como 
partícipe de ese crecimiento.
Veo un proyecto para los Antiguos 
Alumnos, el formar parte del sueño 
activo de Don Bosco. El ser parte de los 
cimientos para nuestros jóvenes con 
los que compartimos tanto y a los que 
debemos tanto.

DBE. ¿Hay algo más que quieras 
transmitirle a los lectores de Don 
Bosco en España?
Todo mi ánimo a los demás Presidentes 
Federales y a la nueva Ejecutiva 
Confederal en sus proyectos e ideas; 
y a los socios les pido trabajo, trabajo 
y trabajo… Que nuestras Asociaciones 
sean referente de interés, motivación 
e ilusión para los demás… Y que recen 
por mí.

DBE. Muchísimas gracias por tu trabajo 
y generosidad, Nacho. Que Don Bosco 
te sostenga y María Auxiliadora te 
ayude a llevar a cabo este ilusionante 
proyecto junto con el resto de las 
Asociaciones de la Federación.  
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Mayo
   7: Consulta Plenaria. 
24: Celebración de María Auxiliadora. 

Junio
  3-5:  Asamblea Confederal. 
  24: Celebración de María Auxiliadora. 

Calendario

Don Jesús Chover 
Martínez, sdb

Burgos

Valencia

Por fin recuperamos nuestra fiesta 
de “La Unión”. Cincuenta decididos 

dijeron SÍ. Tres actos llenaron la jornada.
La Eucaristía presidida por el Sr. 
Director don Ángel Corcero, fue el acto 
primero cargado de participaciones. 
En la introducción se nos decía que 
la Unión habla de unidad en la misión, 
unión de todos por mantener y hacer 
crecer la Asociación, unión de espíritu 
y corazón y ser modelos a imitar por 
cuantos nos vean y sigan. Cuatro 
ofrendas: busto de D. Bosco nuestro 
modelo; cartel con un “+”, siempre a 
más, mirando hacia adelante, sabiendo 
que hay mucha desorientación en 
la juventud; cartel con un corazón 
representa el agradecimiento por 
todo lo recibido. El agradecimiento 
compromete; pan y vino eucarístico. 
Claves de estos eventos son comer “en 

En la casa salesiana de Valencia 
San Juan Bosco se está iniciando 

la creación de la Asociación AA.AA. 
de dicha casa aprovechando su 75 
aniversario. De la mano del director de 
la Casa, don Alberto Payá, un grupo 
de AA.AA. están en discernimiento y 
camino de sumar una nueva Asociación 
Local en España. Pedimos porque esta 
iniciativa llegue a buen puerto.

A la hora del cierre nos comunican 
que don Jesús Chover Martínez, sdb, 
ha fallecido el 17 de abril en la casa 
de Logroño.
Don Jesús Chover fue consiliario 
nacional (ahora delegado confederal) 
de los año 1994 a 2004 sustituyendo 
a don Celestino Rivera. Antes de 
ser nombrado consiliario nacional 
fue consiliario regional en Madrid. 
Como destacan en la breve reseña 
enviada por Samuel Segura, vicario 
inspectorial, “Jesús se sentía que 
estaba satisfecho de esta etapa por 
el acompañamiento que hizo a la 
Asociación y por infinidad de Antiguos 
Alumnos con los que entabló  
gran amistad”.
La entrevista publicada en esta revista 
en febrero de 1995 rescatamos estas 
palabras de don Jesús:  
“La Familia Salesiana está llamada 
a una misma misión y entre todos 
la tenemos que sacar adelante, o no 
saldrá, aunque algunos se crean otra 
cosa”. “Quisiera decirle a cada Antiguo 
Alumno que es necesario para que 
todo este mundo de los AA.AA.  
siga adelante, son instrumentos  
en manos de Dios. ¡Que no se cansen 
de sembrar optimismo!”
Gracias, don Jesús por estas palabras 
y por todo el tiempo y desvelo con 
los Antiguos Alumnos. Siempre te 
recordaremos. Descanse en Paz.

casa” y las sobremesas participadas 
de abundantes risas como en nuestro 
caso. Visto el resultado en su conjunto 
quedamos en seguir adelante. A las 
preguntas: ¿Hacemos la procesión de 
María Auxiliadora? SÍ. ¿Hacemos la 
paella del verano? SÍ.
Don Bosco nos guie y proteja.     
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Sevilla

Los pasados días 19 y 20 de marzo, 
las asociaciones locales de la 
Federación Regional de AA.AA. de 

Don Bosco de la Inspectoría Salesiana 
María Auxiliadora-Zona sur, hemos 
celebrado nuestra III Asamblea Federal, 
en la ciudad de Arcos de la Frontera 
(Cádiz). La misma, se celebraba con 
muchas ganas e ilusión por parte de 
los que asistimos ya que era la primera 
que realizábamos en el formato original 
de un fin de semana completo tras la 
pandemia.
Fue una Asamblea histórica, ya que en 
ella coincidió en la misma persona el 
cargo de Presidente Confederal y de 
Presidente Regional, siendo el mismo 
nuestro amigo don Diego Aragón. 
Participaron en la misma 30 consejeros, 
nuestro Delegado federal, el Delegado 
de Familia Salesiana y un Delegado 
local. Tras la oración de bienvenida y 
de agradecimiento al Espíritu Santo por 
habernos permitido reunirnos, tomó la 
palabra nuestro Presidente regional para 
agradecer a todos la bienvenida y la 

III ASAMBLEA FEDERAL de Antiguos Alumnos  
y Alumnas de Don Bosco 2022

asistencia. Tras estas palabras se pasó 
a constituir la mesa de la Asamblea. 
Don Ceferino Moreno, tesorero de la 
Federación, presentó la información 
económica, la cual fue aprobada por 
unanimidad. Don Diego Aragón  
presentó la memoria de actividades.  
En la memoria se quiso recalcar  
tres hitos importantes:
El primero: la importancia que la 
Federación da a las asociaciones 
locales, celebrándose las ejecutivas 

regionales de forma itinerante. 
El segundo: el mayo de la suerte, 
El tercero: se quiso destacar el 
importante papel que los jóvenes  
tienen en nuestra Federación. 
Don Javier Marqués presentó el informe 
de los jóvenes, en el que quiso destacar 
la importancia que los jóvenes están 
adquiriendo en las juntas locales de 
nuestras asociaciones. Recordó que 
en octubre se celebrará el Encuentro 
regional Joven en la localidad salesiana 
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Madrid
de Pozoblanco. También nos presentó 
el informe de comunicaciones. Don 
José Puerto, director de la Revista “La 
Quincenal”, destacó el avance de la 
misma y el cambio de formato de la 
revista pasando a tener una edición 
más moderna y cercana a los tiempos 
actuales.
Los diferentes presidentes de las 
Asociaciones locales de nuestra 
Federación nos hicieron un informe 
sobre el estado actual de las mismas 
y nos presentaron su calendario de 
actividades. 
Por la tarde, tanto los consejeros 
como sus acompañantes tuvimos la 
posibilidad de visitar Cádiz y entrar 
dentro de la Catedral. Se terminó el día 
celebrando una Eucaristía de acción de 
gracias por el curso vivido en la Iglesia 
del Colegio Salesianos de Cádiz. 
Al día siguiente, se celebró la Asamblea 
extraordinaria electiva, ya que nuestro 
Presidente, don Diego Aragón, tenía que 
dejar el cargo por haber sido elegido 
Presidente Confederal. A esta asamblea 
se presentó una sola candidatura, la 
encabezada por don José Puerto. Fue 
elegido Presidente, por aclamación por 
toda la asamblea, Don José Puerto se 
dirigió a la Asamblea dando las gracias 
por el apoyo mostrado y poniéndose 
a disposición de todos para cuanto se 
necesite por parte de la nueva Ejecutiva 
Federal. Por último agradeció a don 
Diego Aragón el apoyo mostrado y el 
trabajo realizado durante estos siete 
años en los que ha conseguido tener a 
una Federación fuerte y muy unida.
La Asamblea terminó con las palabras 
de despedida de don Diego Aragón 
con las que también quiso agradecer 
en primer lugar a toda su junta y 
posteriormente a todas las locales por 
el apoyo que ha tenido durante estos 
siete años, y se puso a disposición de la 
nueva Ejecutiva para todo cuanto se le 
necesite.

LXI Asamblea Federal  
Federación Felipe Rinaldi 
La situación sanitaria ha permitido celebrar este acto tan importante  
de forma presencial. Tuvo lugar el pasado 5 de marzo en Madrid. Destacar 
la asistencia de representantes de todas las asociaciones que forman  
la Federación, Presidente de la Confederación Nacional, Delegado Nacional 
y el Sr. Inspector, Fernando García.  En el transcurso de la asamblea 
extraordinaria se procedió a la elección del nuevo Presidente, que ha 
recaído en Ignacio Roba, A.A. de Paseo de Extremadura y único candidato 
presentado. Nuestros mejores deseos en esta nueva andadura a nivel 
Regional. Y un GRACIAS a nuestro expresidente, Antonio Leal, por su trabajo 
y dedicación por este movimiento de AA.AA. estos años. 
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Santander

Santander se 
pone en marcha
Retomamos nuestra presencialidad 
dentro del Colegio con las 
reuniones mensuales presenciales 
donde reflexionamos de cuál es 
nuestra misión dentro de la Familia 
Salesiana y de cómo podemos 
hacernos presentes dentro del Plan 
de Animación Vocacional.
También a través de nuestra 
colaboración con la celebración, 
durante la fiesta de Don Bosco, en 
el Colegio del Concurso de Ingenio 
en la ESO y Bachiller. Día en donde 
poner de manifiesto la capacidad 
de reflexión científica.



19en

Vida de las Asociaciones

Puertollano

Merienda  
solidaria  

por Ucrania
El 24 de marzo se celebró  

en los patios del colegio este acto 
solidario, en el que participaron 
masivamente padres, alumnos  

y miembros de los distintos 
grupos de la Familia Salesiana. 

Viacrucis
Dentro de los actos organizados por la parroquia en el período de 
Cuaresma y Semana Santa, nuestra asociación fue la encargada el 
pasado viernes 25 de marzo de organizar y animar el Viacrucis por la PAZ, 
uniéndonos desde la oración y meditación a este acto que ha realizado 
el papa Francisco de Consagración de Rusia y Ucrania al Corazón 
Inmaculado de María y pedimos por la PAZ.

Teatro solidario 
El 11 de marzo, en el Auditorio Pedro Almodóvar y organizado por el Taller 
de Teatro de la Asociación de Amas de Casa el Timón, se celebró esta 
función teatral a favor de distintas asociaciones y colectivos entre los que 
se encuentra Pinardi y esta Asociación como representantes de Misiones 
Salesianas. Nuestro agradecimiento a los responsables de la asociación 
de Amas de Casa por incluirnos como entidad benefactora. La cantidad 
recaudada por la venta de las entradas asignadas ha ido destinada a la 
ayuda a los salesianos de Ucrania y a un proyecto con jóvenes en México.
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Guadalajara

Visita al románico de Guadalajara

Asamblea 
anual  
de socios
El pasado 31 de marzo celebramos 
la Asamblea anual de socios para 
aprobar el presupuesto, el plan de 
actividades y la cuota del año 2023. 
A la asamblea acudieron varios de 
los asociados que surtieron con 
muchas ideas a la ejecutiva que, 
con ilusión, afronta la segunda 
mitad de su mandato.

El pasado domingo 13 de marzo, 
un grupo de esta Asociación nos 
marchamos de ruta a conocer el 
románico de la Sierra norte de 
Guadalajara. La visita empezó en 
Beleña de Sorbe, en la Iglesia de 
San Miguel. 

Tras acabar esta visita 
marchamos en dirección a 
Atienza para visitar las tres 
iglesias románicas de esta villa 
(San Bartolomé, San Gil y la 
Santísima Trinidad). Por la tarde, 
visitamos los exteriores de las 

iglesias románicas de Albendiego, 
Campisábalos y Villacadima.
En la visita, además de 
acompañarnos varios de nuestros 
socios, también lo hizo Jesús 
García, secretario de la asociación 
de alumnos de Atocha.
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Cultivar la humildad,  
camino a la santidad
Es difícil comprender a los santos 

porque son políticamente 
incorrectos. También porque la 

vida de los santos, con sus virtudes, 
sus sacrificios, su entrega a los demás 
y su espiritualidad, nos invita, casi nos 
obliga, a mirar hacia nuestro interior, a 
reflejarnos en nuestro propio espejo, 
donde no existe engaño posible y nos 
vemos realmente como somos. Pero 
eso no nos gusta. 
San Francisco de Sales es un modelo 
de hombre fuerte, con una personalidad 
atrayente, brillante, misionero, obispo, 
profundamente humano. En realidad, un 
hombre de acción, potente e innovador 
y un santo. Así que, en él, Don Bosco 
encontró un modelo perfecto para sus 
salesianos.
Dentro de las virtudes que San 
Francisco de Sales atesoraba en su 
vida sacerdotal, a una que él le daba 
mucha importancia era la humildad. 
A la humildad la estimaba, amaba y 
recomendaba vivamente a quien se 
encontraba con él. Resulta curioso 
recordar que murió el 28 de diciembre 
de 1622, después de darle a una monja 
su último consejo: «Humildad».
San Francisco de Sales dijo: “El más 
alto grado de humildad consiste en ver, 
servir, honrar y tratar amablemente a 
los que no son de nuestro gusto, que se 
muestran hostiles, ingratos y molestos 
hacia nosotros”.
En su humilde pasión por servir 
y cuidar a su diócesis, esmeraba 
su atención pastoral en cuidar 
intensamente la formación. “Habéis 
de velar principalmente por dos clases 
de personas, que son los jefes de los 
pueblos: los párrocos y los padres de 
familia, porque de ellos procede todo 
el bien y todo el mal que se hace en 
las parroquias y en las casas. De la 
buena instrucción y buena vida de los 
párrocos y de los padres depende la 
buena instrucción en doctrina y virtud", 
le decía a su amigo el obispo  

de Belley.Atendiendo a la importancia 
de la familia en la sociedad, desde 
la humildad, sería aconsejable 
preguntarnos y analizar, como 
personas, como matrimonio,  
como familia:

– ¿Cómo se encuentran nuestras 
convicciones como tales?

– ¿Nos creemos ya formados?
– ¿Aceptamos la cruz de cada día?
– ¿Sentimos la necesidad de mejorar? 
– ¿Somos ejemplo para los  

que nos rodean? 
                                                                                                                               
Aceptar con humildad la cruz de lo 
cotidiano no es fácil. La entrega a los 
demás es un morir a uno mismo y 
sólo cuando se empieza a morir a uno 
mismo es cuando de verdad se siente 
uno cristiano. Es el momento de decir 
de verdad y desde el corazón: “ahora 
me siento persona, me siento esposo, 
me siento padre”. Pero esto no lo 
podemos hacer solos, necesitamos  
la oración para llegar a Cristo y que  
Él nos ayude en el día a día. 
Precisamente, ahí,  en el día a día  
es donde nos lo jugamos todo.
En conclusión, es necesario 
despojarnos de nuestros egoísmos, 
aislarnos de la individualización 
reinante, “abajarnos” y pedir a María 
Auxiliadora que su Hijo, Jesús, nos llene 
de humildad y de devoción por la cruz 
de cada día. En especial, que apoyemos 
y defendamos con convicción al 
matrimonio y a la familia como célula 
esencial de la sociedad.
Y como decía San Francisco de Sales: 
"haz como las flores, allí donde  
te planten, florece".
Pidamos a San Francisco  
de Sales y a María Auxiliadora  
por nuestros hogares y nuestras 
familias y la gracia de la humildad.

 Cristóbal Marín Martínez  
e Irene Blaya Huertas,  
Movimiento Hogares Don Bosco

Escuela de familia



22 | Nº 756 Mayo - Junio 2022

La alegría del evangelio y el amor

Un modo de ser y trabajar
Es posible que algunos de los 

lectores de la revista Don Bosco 
en España estén participando 

en los grupos que para el próximo 
Sínodo se han constituido en todas 
las diócesis. Si es así, creo que se 
puede afirmar que ya tenéis claro que 
la palabra sinodalidad puede significar 
camino común o camino juntos. No 
solo lo sabéis sino que lo habéis 
experimentado.

El Sínodo sobre lo jóvenes
En el Sínodo sobre los jóvenes se habló 
largo y tendido sobre la sinodalidad. 
Quizá este fuera uno de los debates 
más vivos. En el aula sinodal se pudo 
escuchar la voz de los jóvenes que 
pedían que en la Iglesia fuésemos 
profetas de fraternidad, y, 
para ello, decían que veían 
necesario desarrollar la 
implicación, la participación, 
la corresponsabilidad, es decir, 
veían imprescindible lo que los 
teólogos llaman desarrollar 
la sinodalidad. Los jóvenes 

afirmaban que no entendían una Iglesia 
donde no colaboremos todos unidos. Si 
esto no sucede, pensaban los jóvenes, 
la Iglesia podría ser cada vez más 
insignificante para ellos y para todos.
De entrada tenemos que dejar claro que 
la sinodalidad no es un procedimiento 
operativo sino más bien es una forma 
de ser Iglesia. El foco está en la forma 
de ser Iglesia. Hay que recordar que 
el Intrumentum Laboris del Sínodo 
sobre los jóvenes preguntaba sobre 
la forma de Iglesia más oportuna 
para este tiempo. En las respuestas 
que se escuchaban en el aula sinodal 
empezaba a emerger una llamada  
a la sinodalidad.

“En este Sínodo (dice el documento 
final) hemos hecho experiencia de 
que la corresponsabilidad vivida 
con los jóvenes cristianos es una 
fuente de gran alegría también para 
los obispos. En esta experiencia 
reconocemos un fruto del Espíritu 
que renueva continuamente la Iglesia 
y la llama a practicar la sinodalidad 
como modo de ser y de actuar, 
promoviendo la participación de todos 
los bautizados y de las personas  
de buena voluntad, cada uno según  
su edad, su estado de vida y su 
vocación” (DF 119).

Un modo de ser  
y trabajar juntos
Según el documento final del Sínodo, 
la sinodalidad es un modo de ser y de 
actuar. Esto mismo es lo que dijo el 
papa Francisco en el ángelus del día 
28 de noviembre, con el que quedó 
clausurado el Sínodo. Estas fueron sus 
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palabras: “Quisiera decir que el primer 
fruto de esta Asamblea sinodal debe 
estar precisamente en el  
ejemplo del método que se ha 
intentado seguir desde la fase 
preparatoria. Un estilo sinodal que 
no tiene como objetivo principal la 
elaboración de un documento, aunque 
sea precioso y útil. Más importante 
que el documento es, sin embargo, 
que se difunda un modo de ser y de 
trabajar juntos jóvenes y mayores, en 
la escucha y en el discernimiento para 
llegar a elecciones pastorales que 
respondan a la realidad” (Francisco, 
Ángelus, 28 de noviembre de 2019). 

La apuesta por la sinodalidad
Apostar por la sinodalidad es apostar 
por el cultivo de las relaciones. La 
dimensión relacional es uno de 
los principios catalizadores de la 
sinodalidad que acentúa la relación y 
los procesos entre los sujetos.

Hay que recordar el valor que el 
papa Francisco da a la antropología 
relacional. Muchas veces parece 
que está recordando que la clave 
está en las relaciones. No bastan 
las estructuras, se necesita cuidar la 
calidad de las relaciones. Así se decía 
en el Sínodo sobre los jóvenes: “Solo 
una pastoral capaz de renovarse a 
partir del cuidado de las relaciones 
y del vigor de la comunidad cristiana 
será importante y atractiva para 
los jóvenes. Así la Iglesia podrá 
presentarse ante ellos como un 
hogar acogedor, caracterizado por un 
ambiente familiar, hecho de confianza 
y seguridad… la pastoral tiene el deber 
de realizar en la historia la maternidad 
universal de la Iglesia, mediante gestos 
concretos y proféticos de una acogida 
alegre y cotidiana, que hagan de ella 
un hogar para los jóvenes” (DF 138).
Apostar por la sinodalidad es poner en 
relación a las distintas generaciones. 

“Si caminamos juntos, jóvenes y 
ancianos, podremos estar bien 
arraigados en el presente, y desde 
aquí frecuentar el pasado y el futuro: 
frecuentar el pasado, para aprender de 
la historia y para sanar las heridas que 
a veces nos condicionan; frecuentar el 
futuro, para alimentar el entusiasmo, 
hacer germinar sueños, suscitar 
profecías, hacer florecer esperanzas” 
(ChV 199).
Apostar por la sinodalidad es crear 
comunidad y crear hogar. “Crear lazos 
fuertes exige de la confianza que se 
alimenta todos los días de la paciencia 
y el perdón. Y así se produce el milagro 
de experimentar que aquí se nace de 
nuevo, aquí todos nacemos de nuevo 
porque sentimos actuante la caricia de 
Dios que nos posibilita soñar el mundo 
más humano y, por tanto, más divino” 
(ChV 217)

 Koldo Gutiérrez, sdb
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Ella lo ha hecho todo

Toda la vida de san Francisco 
de Sales está marcada por la 
presencia y devoción a la Virgen 

María. María está continuamente 
presente en su palabra, en sus 
sermones, en sus escritos, como 
lo está también en su corazón. Ella 
impregna de tal manera su vida, que 
no es extraño que proclame una y otra 
vez que la devoción a Nuestra Señora 
es el más fuerte apoyo que podemos 
obtener para avanzar en la vida 
espiritual. Así se expresa en su obra 
más conocida, Introducción a la vida 
devota: “Honra, reverencia y respeta 
con amor especial a la Santísima 
y gloriosa Virgen María, Madre de 
Jesucristo y Madre nuestra también. 
Recurramos a Ella como hijitos suyos, 
arrojémonos en su regazo con total 
confianza; en todos los momentos, 
en todas las ocasiones, recurramos 
a esta dulce Madre, invoquemos su 
amor maternal y, procurando imitar sus 
virtudes, tengamos para Ella corazón 
filial” (I II, 16).
Para comprender el amor filial y la 
acendrada devoción que el santo llegó a 
profesar a la Madre de Dios, bastaría la 

lectura de la oración que escribió como 
dedicatoria, al comienzo del Tratado 
del amor de Dios: “Santísima Madre de 
Dios, Reina del amor soberano, tú eres 
la más amable, la más amante y la más 
amada de todas las criaturas…”.
San Francisco de Sales ve a María 
como a la criatura más amada de Dios: 
Él puso en Ella su complacencia desde 
la eternidad, eligiéndola y destinándola 
para ser la madre de su único Hijo. Y 
precisamente por ser la amada de Dios, 
es la amante por antonomasia del Hijo 
de sus entrañas: lo ama con ternura 
maternal, de la misma manera que lo 
amó el Padre. No solo contempla a 
Jesús desde María; contempla también 
a María desde Dios. Y mirada desde 
Dios, María refleja el modo como Dios 
la contempló y la amó.
El amor de Dios llega al corazón 
de María sin encontrar en Ella ni 
resistencias ni obstáculos. En Ella se 
derrama de forma singular. Si toda 
vocación auténtica nace de la confianza 
de Dios en la persona concreta, la 
elección de María virgen para ser madre 
significa el exceso de confianza divina, 
que la colma de su gracia y de su amor. 

Porque siente que Dios cuenta con Ella, 
experimenta también en lo más íntimo 
de su corazón el desbordamiento sin 
límites del amor. Amaba sin límites. 
Vivía, pero no vivía para sí, sino que era 
su Hijo quien vivía en Ella; con Él tenía 
un solo corazón, una sola alma y una 
sola vida (cf. T VII, 13).
La devoción mariana, vivida desde 
la espiritualidad salesiana, adquiere 
una tonalidad propia; está dominada 
por la centralidad del amor que vive y 
manifiesta la Virgen Madre. Una y otra 
vez afirma el santo obispo saboyano 
que Ella amó más que ninguna otra 
criatura al Hijo de sus entrañas. Y 
de esto se trata en la devoción y 
espiritualidad mariana: de llegar a 
vivir en plenitud el amor que Dios nos 
tiene, como lo vivió María; de buscar y 
cumplir la voluntad de Dios, como Ella; 
de tender y llegar a la perfección. Por 
eso, para san Francisco de Sales, María 
es “la maestra de la santidad”, y en su 
escuela hemos de aprender a amar a 
Dios con sus mismas entrañas y su 
mismo corazón. 

  Eugenio Alburquerque Frutos, sdb

María en san Francisco de Sales
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Buenas noches

Destellos de 
solidaridad ante  
el horror de la guerra
La respuesta salesiana

Reconocemos desde lo 
más profundo de nuestras 
convicciones que la guerra es 

un fracaso rotundo de la humanidad. 
El Papa Francisco, en referencia 
a la guerra de Ucrania, afirma: "Es 
necesario repudiar la guerra, un lugar 
de muerte donde los padres y las 
madres entierran a sus hijos, donde 
los hombres matan a sus hermanos 
sin siquiera haberlos visto, donde 
los poderosos deciden y los pobres 
mueren". Ante esta realidad, la Familia 
Salesiana de todo el mundo, unida 
a nuestro Rector Mayor, don Ángel 
Fernández Artime, ha manifestado 
abiertamente su rechazo a la guerra y, 
en comunión con la Iglesia y a todas 
las personas de buena voluntad, ha 
gritado y quiere seguir gritando:  
¡Sí a la paz; no a la guerra!
Este compromiso por la paz se ha 
manifestado en un sinfín de pequeñas 
iniciativas que aparecen como 
destellos de solidaridad ante el horror 
de la violencia. Estas iniciativas ponen 
de manifiesto ese corazón encarnado 
con el que la Familia Salesiana quiere 
responder a las necesidades de los 
más vulnerables, en especial de los 
niños, adolescentes y jóvenes. La 
mayor de las iniciativas ha surgido 
en Varsovia (Polonia) con la apertura 

de un centro de coordinación de la 
Congregación Salesiana para coordinar 
toda la ayuda que está llegando por 
parte de la Familia Salesiana de todo el 
mundo para la atención a las víctimas 
de la guerra. Desde este centro 
se atienden a todas las personas 
desplazadas que han llegado a las 
casas que siguen abiertas en territorio 
ucraniano, así como a los refugiados 
que, teniendo que huir de Ucrania, han 
llegado hasta las casas salesianas 
de los países vecinos. Allí se acogen 
a cientos de personas, muchas de 
ellas menores. Las Inspectorías 
Salesianas de España, junto con el 
trabajo desarrollado por la Procura 
de Misiones Salesianas de Madrid, 
están haciendo un esfuerzo inmenso 
por enviar fondos económicos para 
atender todas las necesidades que 
están surgiendo tanto en Ucrania como 
en sus fronteras más próximas.
A nivel local, en todas nuestras casas 
salesianas de España, especialmente 
durante estos meses, hemos renovado 
con mayor fuerza nuestro compromiso 
por seguir educando por la paz como 
auténtico camino de esperanza para el 
mundo. Es cierto que tenemos la gran 
tarea de educar para la paz en tiempos 
de guerra y por ello no podemos 
dejar de promover la paz en nuestras 

Comunidades Educativo-Pastorales. 
Nuestro trabajo educativo consiste en 
generar espacios de diálogo, ayudar 
a aceptar la diferencia, buscar el 
respeto al otro, encontrar los cauces 
del bien común. Nuestro compromiso 
educativo se está haciendo realidad 
con más fuerza en este tiempo gracias 
a tantos gestos generosos y solidarios 
que han ido naciendo en el corazón de 
cada una de nuestras casas. 
Nosotros, como seguidores de Don 
Bosco, tenemos que comprometernos 
en la construcción de un mundo donde 
reine la paz. Para ello eduquemos 
en el diálogo como base para la 
resolución de los conflictos, y 
hagamos desaparecer de nuestras 
vidas cualquier tipo de violencia. 
Construyamos un mundo de paz y 
concordia donde todos, sin distinción, 
tengamos cabida. Ojalá que cada 
uno de los que formamos parte de la 
Familia Salesiana, en el lugar concreto 
en el que estemos, seamos capaces 
de colaborar en una transformación 
profunda de la sociedad en la que 
la paz sea siempre una constante. 
Pidamos a María Auxiliadora, Reina 
de la Paz, que nos auxilie en este 
compromiso.

  José Luis Navarro Santotomás, sdb
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¿Cómo está mi colegio hoy?

Este curso, la presencia de los 
salesianos en Barakaldo vive 
uno de los acontecimientos 

que conviene señalar en su historia: 
coinciden los 125 años de presencia 
de los salesianos de la calle Larrea, 
los 80 años de los salesianos en 
Cruces y los 75 de las salesianas, 
primero en lo que es el actual Batzoki 
y luego en el barrio de Arteagabeitia. 
Se me pide desde Don Bosco 
en España, el hoy de la casa de 
Barakaldo (calle Larrea) y a ello trato 
de responder. Empezaré señalando 

los hitos más importantes de nuestra 
historia para desembocar en el 
presente y futuro de nuestra casa. 
Agradezco, ya desde el principio la 
ayuda de dos libros, Como el fuego 
de sus fábricas. Presencia salesiana 
en Barakaldo 1897-1985, escrito por 
el salesiano José Luis Bastarrica, y 
Cien años con nosotros, escrito por 
el antiguo alumno Javier Echevarría, 
con ocasión del centenario de la 
obra. También advierto que, por la 
familiaridad que pretendo dar al texto, 
no haré citas, aunque trataré de ser 
lo más fiel posible a los datos que 
de éstos obtengo y alguno más que 
aparecerá al margen de estas fuentes.
No se cumplen 125 años porque sí. 
Si llegamos a este día se lo debemos 
a tantos y tantos salesianos que, con 
su dedicación y la entrega de su vida, 
han sostenido la obra salesiana de 
Barakaldo. Sirva pues este artículo 

como reconocimiento a cada uno 
de ellos y a todos en su conjunto. 
Es cierto que no lo han hecho solos, 
pero su liderazgo y su fe los hace 
protagonistas destacados de este 
trocito de historia de la Congregación 
en la localidad fabril cuando despierta 
en su desarrollo industrial.

Los inicios
Tenemos que hablar de Don Ramón 
Zabalo. Este salesiano nace en 
Urnieta y ejerce de maestro en Tolosa 
donde dirige una escuela basándose 
en los principios de la razón, la 
religión y el amor. ¿Nos suena? Y no 
conocía todavía a Don Bosco. Tiene 
que trasladarse a Zaragoza y es aquí 
donde comienza el contacto con los 
salesianos estableciendo una relación 
muy estrecha con el que era inspector 
entonces, don Felipe Rinaldi, y surge 
su vocación salesiana. Con cuarenta y 
tres años inicia el noviciado en Sarriá.
Socialmente, podemos decir que 
Barakaldo, en pleno inicio del 
desarrollo industrial con la empresa 
de Altos Hornos de Vizcaya, se 
asemejaba mucho al Turín de Don 
Bosco. Recibiendo a muchos jóvenes 
llegados de fuera es un pueblo 
de rápida expansión. Don Paulino 
Echávarri, ciudadano ilustre de esta 
localidad, deseaba establecer un tipo 
de ayuda social a este Barakaldo 
nuevo que comenzaba a nacer. Al 
morir éste, fue su viuda, Doña Luisa, la 
que se ocupó de dar cumplimiento a 
este deseo.
Entre los papeles de don Rinaldi 
estaba ya la petición y el deseo 
de fundación de unas escuelas en 

Salesianos

Barakaldo
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¿Cómo está mi colegio hoy?

Barakaldo por Doña Luisa. Ésta había 
consultado con su confesor, el jesuita 
Tomás Gómez, qué empleo había 
de dar a su dinero atendiendo a la 
voluntad de su difunto marido. El 
excelente e intuitivo Gómez aconsejó 
el ofrecimiento a los salesianos para 
iniciar una obra de carácter social. Y 
don Rinaldi envió a don Ramón Zabalo 
para atender esta petición. El 31 de 
agosto de 1897 llegaba don Ramón 
a Bilbao, alojándose en la residencia 
de los jesuitas y se presentaba a 
doña Luisa al día siguiente. Tras 
el diálogo, aunque las condiciones 
no eran exactamente las iniciales 
(estaba la iglesia, pero faltaba lo 
demás), los salesianos aceptaban la 
oferta de doña Luisa y comenzaba 
la obra de Barakaldo, donde estaba 
prácticamente todo por hacer.
Las dificultades iniciales fueron 
muchas, especialmente económicas, 
a pesar de contar con la inestimable 
ayuda de doña Luisa, pero el tesón y 
la insistencia de don Ramón Zabalo, 
junto con la colaboración de muchos 
bienhechores entre la que estaba la 
naciente Altos Hornos de Vizcaya, 
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¿Cómo está  
mi colegio hoy?

hizo que fueran superadas y con el 
tiempo se fuera consolidando la obra. 

Desde el primer momento,  
en crecimiento constante
Mientras se construye el primer 
edificio, los salesianos inician su 
obra fundando un pequeño oratorio 
que atiende a unas decenas de 
muchachos. Ya al año siguiente se 
establecen las primeras clases y el 
edificio comienza a funcionar como 
escuela. Año tras año va subiendo el 
número de alumnos. 
A mitad de siglo es necesaria ya 
una ampliación y se construye un 
edificio de dos plantas en el lateral 
de la finca. A su lado, el ambigú, que 
ha sido lugar de encuentro para los 
Antiguos Alumnos y Familia Salesiana 
prácticamente hasta los años 90. En 
la década de los 70, se necesita una 
nueva ampliación y se remodela el 
colegio cerrando el hueco entre la 
iglesia y el edificio existente creando 
un edifico prácticamente nuevo 
dándole a todo él una planta más. 
Y adquiriendo casi su configuración 
actual. En 1999 se sustituye el ambigú 

por un nuevo edificio que albergará 
el bachillerato. Hoy son más de 900 
alumnos los que cruzan diariamente 
las puertas del colegio.

Los Antiguos Alumnos  
y la presencia de María 
Auxiliadora
La obra de Barakaldo no es sólo 
el colegio, aunque se mueve 
alrededor de él. No me consta el acta 
fundacional de los Antiguos Alumnos, 
pero nos consta una foto de la junta 
directiva de 1918. A juzgar por las 
fotos que constan en el archivo 
fotográfico, ya es un movimiento 
consolidado y con fuerza en el 
municipio de Barakaldo en la década 
de los 40 y 50. De su riqueza queda 
constancia en los 478 números de la 
revista Atalaya publicados durante 
más de 60 años y, aun sufriendo los 
avatares del tiempo, se mantiene viva 
con algunas actividades entre las que 
destaca el concurso Literario Jose 
María Portel, de alcance nacional.
Tampoco se puede dejar de lado 
el fuerte arraigo de la devoción a 
María Auxiliadora. Mencionamos 

a su principal impulsor, don Pedro 
Olivazzo, en la década de los 20, 
cuando se consagró el pueblo a 
la Virgen bajo esta advocación tan 
salesiana. Hoy, como entonces, 
contamos con la Asociación de Devotas 
de María Auxiliadora (ADMA), sobre 
todo en las actividades del mes de 
mayo, para mantener el cuidado de esta 
devoción tan característica nuestra.  
A este respecto, hay un dicho que 
corre por esta localidad del que no se 
sabe cuál es el origen ni de cuándo, 
pero dice mucho de la devoción 
existente: “Barakaldo tiene una 
patrona que es la Virgen del Carmen, 
pero María Auxiliadora es su reina”. 
Desde sus inicios a hoy es incontable 
el número de fieles barakaldeses 
que han confiado y confían sus más 
diversos asuntos importantes de su 
vida a la protección de la Madre.

El presente y futuro
Celebrar 125 años es agradecer el 
pasado, pero también mirar al futuro. 
Es cierto que Barakaldo ha cambiado 
mucho a lo largo de todo el siglo XX y 
lo que llevamos del XXI. Ha dejado de 
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¿Cómo está mi colegio hoy?

ser la localidad industrial  
de antaño para crecer en el área  
de los servicios, pero los jóvenes  
nos siguen reclamando. 
Por eso, queremos mantener nuestro 
espíritu, heredado de Don Bosco,  
y nuestro compromiso por asumir y 
responder con generosidad a los retos 
que nuestros niños y jóvenes nos 
plantean. Mantenemos firme nuestro 
deseo de acompañar a nuestros 
alumnos y a quienes se acercan a 
nuestra casa a crecer como personas 
y ayudarles a descubrir su papel 
activo y transformador en la Sociedad 
futura que han de formar. Hoy para 
nosotros educar y evangelizar siguen 
siendo las dos caras de una única 
realidad que seguirán dando  
sentido a nuestra vida y vocación.

 Mikel Uriarte Martinicorena
Director
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Anton, su amigo y la Revolución Rusa

Estamos horrorizados por la terrible 
guerra de Ucrania. Esta película que 
traemos a nuestras páginas es una 

obra excepcional de triste actualidad. 
En 2014 el cineasta georgiano Zaza 
Urushadze presentó una película 
magnífica, Mandarinas, que a punto 
estuvo de obtener el óscar a la mejor 
película de habla no inglesa. En 
Mandarinas el cineasta abordaba el tema 
de la guerra de los Balcanes con una 
extraordinaria humanidad.
Esa misma humanidad es la que transita 
en su obra póstuma Antón, su amigo y 
la revolución rusa, que cuenta la historia 
inspirada en hechos reales de dos 
niños, uno cristiano, Antón, y otro judío, 
Jakob, cuya amistad logra sobrevivir 
por encima de los prejuicios, el odio y el 
paso del tiempo.
En un pueblecito de Ucrania viven 
familias dispares entre la pobreza y 
la amistad. Antón y Jakob son muy 
amigos; juegan, saltan, conversan, 

Aprender  
del cine
Josan Montull

Dirección: Zaza Urushadze  
(Ukrania 2019)
Guion: Dale Eisler, Zaza Urushadze,
Música: Patrick Cannell
Fotografía: Mikhail Petrenko
Reparto: Natalia Ryumina, 
Regimantas Adomaitis, Vaiva 
Mainelyte, Juozas Budraitis

se ayudan, se esconden de los 
adultos y cultivan una inquebrantable 
fidelidad. Pero esta relación idílica 
está marcada por la revolución rusa 
que, con frecuencia, les acerca a unos 
despiadados bolcheviques que roban, 
matan y provocan el horror en medio de 
mítines revolucionarios demagógicos.
Los dos niños no son conscientes de 
este sufrimiento. La guerra incluso les 
trae la muerte de familiares (la madre de 
Jakob y el padre y hermano de Antón), 
pero son incapaces de comprender lo 
que pasa.
La mirada de los niños es de una 
ternura excepcional. La violencia que 
les rodea corrompe todo el mundo de 
los adultos, incluso el del sacerdote, que 
encontrarán en la violencia y la venganza 
el único sentido de la vida. Pese a que el 
resentimiento y el odio están presentes 
en todos los adultos del pueblo, aún 
se dan gestos de generosidad y amor 
entre los vecinos, mezclados con otros 
de agresión y muerte. No hay duda, la 
guerra todo lo pudre.
La comunidad rural consigue asestar un 
golpe terrible a un comando bolchevique 
y secuestrar al mismo Trotsky, autor 
ideológico de las masacres. Pero los 
niños se encontrarán con el secuestrado 
y el resultado será impredecible. 
Las conversaciones de los niños son 
de una ternura y una profundidad 
que contrastan con el universo de los 
adultos. Llegan a decir que no entienden 
un paraíso sin amigos, que el de los 
judíos y de los cristianos es el mismo. 
Mientras ellos, mirando las nubes, 

imaginan un Cielo plurirreligioso, los 
mayores, mirando la tierra construyen 
un infierno sin Dios. “La vida es injusta”, 
dicen los adultos, “Ahora tú eres mi 
hermano” dicen los niños.
La película apuesta por un ritmo lento 
y pausado y, pese a narrar una historia 
violenta, no se regodea en la violencia, 
sino más bien la sugiere. Los paisajes, 
abiertos y luminosos, son el contraste 
brutal con la cerrazón y oscuridad 
provocada por los acontecimientos 
bélicos.
El reparto es coral y son muchos los 
personajes que aparecen en la pantalla, 
algunos con pocos minutos, pero con 
una fuerza inquietante (como la sádica 
camarada Dora y el canalla Trotski). 
Quienes más aparecen, eso sí, son los 
niños. En su mirada y en sus juegos se 
intuye un universo más humano y divino.
La película no tiene un final vacío 
desesperanzado sino positivo y abierto a 
la esperanza; aunque la buena voluntad 
pueda provocar desgracias, la inocencia 
de los niños no será corrompida por la 
guerra de los adultos. La amistad estará 
por encima de las perversiones bélicas.
Fotografiar el Cielo será posible, 
construirlo en la tierra, pese a todo,  
será factible.

Sugerencia para después  

del visionado

Qué semejanzas hay entre el conflicto 
que vive Antón y la realidad de la actual 
guerra de Ucrania. Tras ver el film, puede 
haber un momento de oración por la paz.

Tú eres mi hermano
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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

PROGRAMA DON BOSCO – TOSI 2021
ASTUDILLO (PALENCIA)

¡PARA LOS JÓVENES Y CON LOS JÓVENES!

fundacionjuanbosco.com

En 2021 ha sido la primera vez que la Fundación 
Juan Bosco Siglo XXI ha colaborado en este 

proyecto de la Familia Salesiana de Astudillo. Este caso 
se asemeja a los oratorios festivos que organizaba 
D. Bosco para que los muchachos estuvieran en 
buen ambiente y con actividades sanas. Los más 
pequeños encuentran un lugar de entretenimiento 
en zona rural donde no abundan dichas actividades. 
Los más mayores, colaboran como voluntarios y 
fomentan la creatividad desarrollando iniciativas y 
dinámicas que sean atrayentes para los más pequeños. 
Demuestran así sus capacidades y se van formando en 
responsabilidad y desempeño de funciones. Dicho en 
mejores palabras:

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

@FundacionJuanBosco @juansiglo Juan_bosco_siglo_xxi

– Proponer a los menores y jóvenes en exclusión 
de los pueblos en donde intervenimos proyectos 
y servicios sociales encaminados a su 
participación, socialización, inserción y promoción 
socioeducativa.

– Ofrecer proyectos de ocio y tiempo libre que 
favorezcan las alternativas de diversión saludable 
mejorando la calidad de vida de los jóvenes de los 
pueblos, proporcionando recursos y estrategias 
que potencien la educación en valores y ayuden 
de este modo a formar personas más sensibles, 
comprometidas y solidarias.

– Desarrollar proyectos de empleabilidad para 
nuestros jóvenes destinatarios, especialmente 
los más necesitados y potenciar programas de 
dinamización rural y emprendimiento juvenil. 

Una de las actividades de este PROGRAMA es un 
CACE (compensación educativa) para 15 chavales  
(5º y 6º de primaria; 1º y 2º de ESO). También tienen 
un taller de inglés (viernes de 16 a 20 h.). Otra 
actividad es lo que llaman “Punto Empléate D. Bosco” 
que tiene como objetivo conseguir que los jóvenes 
adquieran más capacidades y herramientas para la 
búsqueda de empleo a través de talleres.   

Esto es sólo una parte de toda la gran actividad que 
desarrollan durante el año en Astudillo. Y es un muy 
buen ejemplo del día a día de los proyectos que 
apoyamos desde la FJBSXXI.

Código BIZUM: 05218

fundacionjuanbosco.com
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