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Si volvemos a nuestros orígenes, 
cuando a finales de diciembre estaba 
Don Bosco a punto de dar el Aguinaldo 
para el nuevo año, se percibe cómo el 
“vivir en la fe” era lo más precioso y 
a la vez lo más natural que el primer 
Oratorio tenía para ofrecer a quienes 
allí vivían, tanto a los muchachos como 
a sus educadores. Era el espejo de una 
realidad de vida donde los primeros 
salesianos, las mamás del Oratorio, los 
seglares que ayudaban y los jóvenes 
formaban una verdadera familia, en la 
misma casa.

Impresiona la cantidad de santos y 
beatos que habitaron esos ambientes 
pobres durante la vida de Don Bosco. 
Era una escuela de santidad recíproca, 
un crecer juntos en la fe. Si es cierto, 
por ejemplo, que Don Bosco ayudó a 
Domingo Savio a crecer en el amor a 
Dios, no es menos grande la influencia 
de Savio y de sus compañeros en Don 
Bosco, en su “formación permanente” 
como hombre de Dios. “¡La fe se 
fortalece dándola!” La escuela de la 
santidad nació del don recíproco de una 
fe intensamente vivida que continúa 
alimentando el camino espiritual de la 
Familia Salesiana en todo el mundo.

El equilibrio entre fe y vida está en el 
corazón del carisma de Don Bosco, 
en cuyo rostro y en cuya historia 

contemplamos “una espléndida 
armonía entre naturaleza y gracia”.

“Vivir en fe” es hoy el don más preciado 
que podemos intercambiar, sea cual 
sea nuestro estado de vida, edad, 
vocación e, incluso, religión. En la 
eclesiología de comunión que nutre y 
transforma el camino de la Iglesia, y 
que el papa Francisco tanto nos invita 
a practicar y fomentar, la identidad 
de cada grupo y persona se realiza y 
revela en ser un don para los demás, así 
como en saber acoger el don de quien 
es llamado a ser discípulo del Señor en 
cualquier estado de vida y vocación.

Para los que somos consagrados en la 
Familia Salesiana, ¿no es “vivir en fe” el 
centro y el corazón de lo que estamos 
llamados a ser y ofrecer, encarnado en 
la especificidad de cada vocación en 
particular y de cada persona?

Si nosotros, personas consagradas, no 
somos el icono de la “armonía entre 
naturaleza y gracia”, del encuentro 
fecundo entre la llamada y el amor de 

Dios y la generosa respuesta diaria de 
su libertad, ¿sobre qué otro “tesoro en 
el campo” podrá contar para que su vida 
tenga un sentido, más aún, plenitud de 
significado, de modo que se convierta en 
sal y luz, capaz de dar sabor e iluminar la 
existencia de aquellos con los que vive?

El sínodo sobre los jóvenes ha 
demostrado que lo que las nuevas 
generaciones esperan de quienes han 
dedicado su vida por completo al Señor 
es encontrar “testigos luminosos y 
coherentes”.

Pero debemos decir lo mismo para 
los seglares, los padres, los jóvenes: 
si la fe es un don, también es un don 
la vida de fe. No es el resultado de 
grandes habilidades personales ni 
de una fuerza férrea de voluntad. 
Cualquier contribución nuestra, que 
también forma parte del diálogo entre 
gracia y libertad, nunca se coloca fuera 
del amor proveniente de Dios, de la 
presencia tan discreta como eficaz del 
Espíritu, en cada uno, en la comunidad, 
en la Familia Salesiana, en la Iglesia, 
en el mundo, en la historia, en todo 
el universo. El Espíritu es la fuerza 
creativa y es la energía que lo lleva a 
plenitud, que del grano de mostaza del 
Reino hace crecer el árbol grande.

  Ángel Fernández Artime

A la escucha del Rector Mayor

“ si la fe es  
un don, también es un 
don la vida de fe”

Buenos Cristianos:  
Viviendo en la Fe, en el Señor y con la guía del Espíritu… 
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“Si tenemos una panorámica general de nuestro movimiento,  
como el que ha tenido la Ejecutiva Confederal en estos meses,  
nos demostrará el gran tesoro que tenemos en nuestras manos  

y la gran labor que llevamos a cabo”

Habla el Presidente
Diego Aragón Yuste  

Presidente Confederal

En los últimos meses, la Ejecutiva Confederal 
ha desarrollado un intenso trabajo orientado 
principalmente a la visita de todas las federaciones 

regionales. No han sido meros contactos de cortesía, sino 
que el principal objetivo era conocer la realidad profunda de 
la vida que llevamos a cabo los Antiguos Alumnos en cada 
demarcación territorial. Es inmensa la riqueza y la actividad 
que desarrollamos en cada una de nuestras asociaciones, 
el ímpetu y el esfuerzo que cada uno de vosotros pone 
en el empeño, desde los dirigentes hasta el último de los 
asociados. Vaya por delante nuestro reconocimiento por 
vuestra labor, por vuestra forma de sentir y vivir en Antiguo 
Alumno y también nuestro agradecimiento por vuestra 
acogida, por el cariño que nos habéis dispensado y por la 
voluntad que hemos podido constatar de que queréis trabajar 
unidos, respetando la institucionalidad y conformación actual 
de nuestro movimiento.

Son muchos los desafíos que deberemos afrontar en los 
próximos tiempos. La base es excelente pero necesita ser 
desarrollada y puesta al día. Esta profunda primera toma de 
contacto nos ha permitido trazar un análisis objetivo que 
ha tenido como resultado la elaboración de un decálogo 
de acciones que nos permitan dar respuesta en el corto 
y medio plazo a todas las necesidades y carencias que 
tenemos en la Confederación. No existen soluciones 
fáciles a problemas complejos, hay situaciones que llevan 
décadas enquistadas y que dificultan enormemente el 
“aggiornamento” que necesitamos y que es obligatorio 
revertir. Ciertas decisiones, sobre todo las que afectan al 
ámbito de lo estructural, son difíciles de acometer y de 
aceptar pero igualmente son vitales no sólo para nuestra 
mejora sino también para nuestra supervivencia. En la 
pasada Asamblea Confederal ya se han dado pasos en 
este sentido, se han adoptado decisiones valientes de 

Es momento de desarrollar  
nuestras capacidades

fuerte calado; hemos empezado a asumir que tenemos 
que arriesgar, que tenemos que salir de la comodidad de 
lo conocido para con madurez asumir determinaciones 
que sean golpes de timón que varíen el rumbo, pero siendo 
conscientes al mismo tiempo, de la incertidumbre que 
eso conlleva. Los primeros pasos han sido dados, son 
transcendentales pero no definitivos. 

El futuro nos deparará el resultado de todas estas acciones, 
estaremos expectantes a lo que ocurra, lo que sí podemos 
constatar con firmeza es que las estrategias están siendo 
consensuadas y aprobadas desde la unidad y la común 
unión. Ya nadie no nos podrá decir que somos indolentes 
y que rehuimos la problemática, estamos saliendo de la 
confortabilidad para plantear respuestas a las cuestiones 
espinosas que se nos plantean.

El buen trabajo, silencioso y callado, que desarrollamos en 
nuestras asociaciones y federaciones nos avala. Si tenemos 
una panorámica general de nuestro movimiento, como el 
que ha tenido la Ejecutiva Confederal en estos meses, nos 
demostrará el gran tesoro que tenemos en nuestras manos y 
la gran labor que llevamos a cabo. Por lo que, no  tengamos 
miedo, no es tiempo de lamentarse, es el momento de 
desarrollar todas nuestras capacidades, con método, con un 
plan definido, con mucho, mucho trabajo, precisamente fue el 
trabajo la llave maestra que Don Bosco nos legó, si ponemos 
esfuerzo, energía y perseverancia nada nos detendrá: 
que estas palabras no sean propósito, hagamos que se 
conviertan en plan de vida.

Aprovecho para desearos un feliz verano y unas buenas 
vacaciones para todos vosotros y para vuestras familias.  
Que sean cambio de ocupación y las podamos aprovechar 
así para la mejora de los antiguos alumnos.
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Palabras del Delegado
Eusebio  Martínez  Aguado  

Delegado Confederal

El título de este escrito es un poco pretencioso. Ante una 
interrogación ¿Familia salesiana, familia de santos?, 
aparece la propuesta de Llamadas de cada día para ser 

santos, desde el horizonte de un corazón agradecido, que ya 
es camino de santidad.

Vamos por partes:

San Francisco de Sales: una invitación revolucionaria.
“La invitación revolucionaria de San Francisco de Sales a ser 
completamente de Dios en el mundo, en medio de los afanes 
y trabajos cotidianos, es la propuesta simple y espléndida a 
realizar en nosotros la imagen de Dios en la que hemos sido 
constituidos, a vivir la propia vocación cristiana a la santidad” 
(E. Alburquerque).

Don Bosco: educador de lo esencial.
¿Recordáis las tres cosas sencillas que hicieron profunda 
impresión en el alma de Domingo Savio, apenas seis meses 
de haber llegado al Oratorio?
– Es voluntad de Dios que nos hagamos todos santos.
– Es muy fácil lograrlo.
– Hay un gran premio preparado en el cielo para quien se 
hace santo.
Y dice Don Bosco: “aquella predicación fue para Domingo como 
una chispa que le inflamó todo el corazón en amor de Dios”.

Don Zatti, santo: regalo para el Pueblo de Dios que sufre, cree 
y confía.
Como Zatti, estamos llamados a dar testimonio de alegría y 
humor.

Valdocco es el lugar de la memoria; quedarse mirando con 
el corazón la realidad de Valdocco es ir levantando poco 

a poco la cabeza y constatar una estela de habitantes 
de aquel entorno que hoy la Iglesia ha reconocido como 
testigos de santidad: “como estrellas en el cielo”. Desde Don 
Bosco hasta nuestros días se atestigua una tradición de 
santidad que merece atención, porque es la encarnación del 
carisma que se originó en el fundador y que se expresa en 
una pluralidad de estados de vida y de formas. Valdocco: 
escuela de santidad; Familia Salesiana: familia de santidad; 
la Asociación de Antiguos Alumnos: ¡también escuela de 
santidad! ¿Por qué no?

El aguinaldo del año 2019 decía así: “Para que mi alegría esté 
en vosotros” (Jn 15,11). La santidad también para ti”.

Una llamada más “casera”, más cercana: Alberto Marvelli, 
Antiguo Alumno: beatificado el 5 de septiembre de 2004 se 
dedicó a la construcción del Reino en la familia, en el trabajo, 
en la cultura, en la política; y todo, con corazón salesiano.

Don Bosco, San Juan Bosco, dijo en aquella célebre plática: 
“es muy fácil lograr ser santo”. ¿Y eso? Lo dijo uno que 
estaba metido de lleno en el tema; y por eso, desde su 
experiencia, pudo decir: “es muy fácil lograr ser santo”. El 
testimonio de santidad, que se da en la misión salesiana, 
revela el valor único de las Bienaventuranzas, y es el don 
más precioso que podemos ofrecer a los jóvenes.

Un camino siempre evangélico y siempre eficaz: guiados por 
María recorremos con alegría, junto a los jóvenes, el camino 
que conduce al Amor.
¡Esto es santidad!

Y, ¡por supuesto!:  
“Es el Espíritu quien hace a los santos”.

Llamada agradecida
Familia Salesiana, ¿familia de santos?

Llamadas de cada día para ser santos

“Desde Don Bosco hasta nuestros días se atestigua una tradición  
de santidad que merece atención, porque es la encarnación del carisma 

que se originó en el fundador y que se expresa en una pluralidad  
de estados de vida y de formas.”
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Fotos que hablan

Mañana será 24
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
Rezar el santo Rosario no sólo es hacer memoria
del gozo, el dolor, la gloria, de Nazaret al Calvario.
Es el fiel itinerario de una realidad vivida, y quedará entretejida,
siguiendo al Cristo gozoso, crucificado y glorioso,
en el Rosario, la VIDA.

Nos encontramos con una foto de 
febrero de 1972 tomada en Sevilla en 

un encuentro nacional de AA.AA. jóvenes 
según indica en el reverso de la misma. 
Seguro que alguno de vosotros os podéis 
reconocer en ella o identificaros con ella 
por vuestra asistencia a encuentros de 
AA.AA. jóvenes.  

Es intención de esta junta volver a 
retomar y celebrar los “encuentros 
jóvenes” en el ámbito nacional. Hay 
federaciones que ya los están llevando 
adelante. En estos encuentro jóvenes 
se fragua la “vocación” del Antiguo 
Alumnos. Aprovechando el lema de 
este año nos podíamos proponer de 

qué forma podemos abrir nuestras 
Asociaciones a los jóvenes de nuestras 
casas para hacernos visibles y 
atractivos en sus vidas. Desde nuestras 
Asociaciones locales tenemos que abrir 
caminos a los jóvenes. Con la ayuda 
del Señor pongámonos en camino para 
atraer a nuestras casa a más jóvenes.

los jóvenes presentes en la asociación
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Mujer, Iglesia y Sociedad

L a vida nos depara multitud 
de momentos felices, y 
también algunas situaciones 

o circunstancias que, más allá de 
la tristeza, nos provocan un dolor 
inmenso. En este último caso, el 
preguntarse por qué, resulta inútil y el 
para qué, no lo descubriremos hasta 
que transitemos ese padecimiento.
Cuando atraviesas un momento de 
gran dificultad te sientes herido y muy 
vulnerable. Eres consciente de que tus 
fuerzas se ven mermadas de repente, 
y te ves abatido hasta tal punto que, 
a veces, el problema afecta a tu salud 
mental, física, emocional o espiritual.

A menudo, nos da reparo abrir nuestro 
corazón y mostrarnos vulnerables. Por 
ello, nos replegamos sobre nosotros 
mismos, o en el mejor de los casos, en 
nuestro círculo más íntimo.
Tenemos la sensación de que sólo 
ha de mostrarse lo perfecto y no 
lo defectuoso. Inconscientemente, 
tememos la exclusión. 
Sin embargo, las personas valientes 
que deciden compartir su dolor con 
otras reciben a cambio comprensión, 
apoyo y ánimo. Además, con la 
generosidad de su apertura provocan 
que otras personas pierdan el miedo a 
descubrir sus propias angustias.

Las personas que vivimos la fe junto a 
una comunidad de referencia tenemos 
la suerte de contar con la energía extra 
que nos insufla una comunidad unida 
y fraterna, cuando más falta nos hace. 
El desafío es ir subiendo poco a poco 
los peldaños de una escalera que nos 
llevará a ver que todo ha sido para algo 
que sólo descubriremos con el tiempo.
Recuerda siempre que mostrar 
tu vulnerabilidad en comunidad, 
contrariamente a lo que pudiera parecer, 
fortalecerá a toda tu comunidad.

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

Tu vulnerabilidad, un regalo
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Ideas, instrumentos  
y recursos de formación

Introducción
La mayoría de las páginas Web actuales buscan un diseño 
atractivo para el público, fácil de acceder a su información, 
con mucho gráfico, pero hay un denominador común: unos 
apartados denominados "misión”, “visión” y “valores”. Las 
empresas, especialmente las grandes marcas, suelen 
definir su identidad y sus objetivos a través de estos 
apartados que vienen a ser como una Exposición de 
Motivos de la esencia de la empresa.
La misión es la razón por la que se hace algo; la visión 
se refiere a lo que se quiere alcanzar en el futuro con lo 
que se está haciendo, mientras que los valores son los 
principios que nos van a permitir crear nuestras pautas de 
comportamiento. Por ello, misión y visión se declaran al 
mismo tiempo y deben ser coherentes entre ellas, pues las 
dos persiguen el mismo objetivo, nutriéndose o perfilando 
los valores en los que se asientan.
Hoy vamos a tratar el tema de la “misión”, concretamente para 
las Asociaciones de AA.AA.DB.
Seguramente habrás oído muchas veces hablar de la misión 
de los Antiguos Alumnos, que aparece recogida en nuestros 
Estatutos a todos los niveles (mundial, nacional, regional y local), 
pero ¿te has preguntado realmente qué significa “misión”?

Concepto
Según la Real Academia Española, misión es la “acción de enviar” 
en su primera acepción, pero también es un “poder o facultad que 
se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido”.

El concepto de misión en el mundo empresarial se 
define como aquello que hace una compañía o un ente, 
a qué se dedica, su actividad en el tráfico mercantil, 
cómo lo lleva a cabo, cuál es su propuesta de valor. 
Además, se puede completar haciendo referencia al 
público hacia el que va dirigido y con la singularidad, 
particularidad o factor diferencial, mediante la cual 
desarrolla su labor o actividad.
Por tanto, vemos que “misión” responde a qué hago y por 
qué lo hago.

Cómo definir la misión de la Asociación
Para definir la misión de una empresa en términos 
generales, nos ayudará responder a algunas de las 
siguientes preguntas:

❚ ¿Qué hacemos?
❚ ¿Cuál es nuestro negocio?
❚ ¿A qué nos dedicamos?
❚ ¿Cuál es nuestra razón de ser?
❚ ¿Quiénes son nuestro público objetivo?
❚ ¿Cuál es nuestro ámbito geográfico de acción? 
❚ ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva?
❚ ¿Qué nos diferencia de nuestros competidores?

Además de contestar a las anteriores preguntas, una 
misión de una empresa correctamente formulada siempre 
debe contar con las siguientes características:

La misión
de las asociaciones de

Antiguos Alumnos
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1. Clara y sencilla.
2. Debe indicar a qué se dedica la empresa.
3. Diferencia a la empresa de sus competidores.
4. Tiene que ser fácil de recordar para los empleados  

y los clientes.

Si observamos nuestros documentos, podemos ver cómo 
el Estatuto Mundial de 2015 recoge en su art. 3 la misión 
del Antiguo Alumno como persona y como organización:

Art. 2 - Misión

a) El alumno cristiano-alumno pasado vive seriamente 
las promesas de Bautismo y Confirmación, 
caracterizándolas con el carisma original de Don 
Bosco. Este carisma toma la forma de un estilo de vida 
apostólicamente comprometido basado en la razón, 
la religión y la bondad, orientado hacia los jóvenes 
y consistente con la alegría que proviene de ser un 
discípulo de Cristo.

b) La Asociación de Antiguos Alumnos participa en la 
misión de Don Bosco y de la Familia Salesiana de 
diferentes maneras:

❚ cuidando la "formación permanente" de los asociados;
❚ valorar y cuidar a la familia;
❚ emprender la educación juvenil con compromiso;
❚ «Promover los valores inherentes a la persona humana 

y el respeto a la dignidad humana»1;
❚ aumentar la comunión activa con toda la Familia 

Salesiana;
❚  cuidar a los estudiantes al final del curso de formación2; 

promover actividades al servicio del hombre que 
involucren a aquellos que, orientados noblemente 
y motivados por la buena voluntad, trabajan para el 
crecimiento global y unido de la persona humana y de la 
familia tras la Doctrina Social de la Iglesia;

❚  cuidar la sensibilidad ecuménica actualizada entre los 
cristianos y la apertura al diálogo con otras religiones, 
sin olvidar nunca profundizar la propia identidad 
cristiana y la misión evangelizadora y contrarrestar 
cualquier forma de relativismo ético.

c) El exalumno de otras religiones participa en los 
ideales de Don Bosco, comparte los valores culturales, 
espirituales y sociales de su sistema educativo y los 
reconoce como un patrimonio común de la familia 
humana. Él se hace a sí mismo el proveedor de estos 
bienes en sus entornos de vida y de trabajo, y también 
los apoya con lo que su religión y cultura sugieren3.

d) Todos los Alumnos Pasados, considerando la urgencia 
de los problemas de los jóvenes, son operacionales 
concretos para responder, también a título personal, 

a las necesidades educativas y a todas aquellas 
iniciativas culturales y educativas que interesan a los 
jóvenes, ayudándoles en su crecimiento y asumiendo 
responsabilidades en todos los niveles.

Por otro lado, el Art. 2 de nuestro Estatuto Nacional de 
2018 establece:

"Los Antiguos Alumnos de Don Bosco se esfuerzan por 
consolidar, desarrollar y traducir en compromisos de 
vida familiar, profesional y socio-política los principios 
educativos salesianos recibidos, que reconocen como 
patrimonio común de la familia humana."

Con este fin:

a) Atienden a su formación permanente para responder 
adecuadamente, como honrados ciudadanos y, si lo son, 
como buenos cristianos, a las situaciones del mundo actual.

b) Son sensibles a los problemas educativos e iniciativas 
culturales, sociales y formativas que atañen a los jóvenes, 
en especial a los pobres y marginados, para ayudarles a 
asumir responsabilidades en todos los niveles.

c) Cultivan la apertura, el diálogo y la colaboración entre 
todos los ciudadanos de las diferentes autonomías sin 
ninguna discriminación.

d) Si son cristianos, participan, con compromisos 
concretos, en los fines evangelizadores de la Iglesia 
con la espiritualidad de Don Bosco, alentados 
y ayudados por la presencia maternal de María 
Auxiliadora. Si no son cristianos, apoyan los principios 
salesianos recibidos con cuanto sugieren su propia 
religión y cultura.

Conclusión
Por tanto, si combinamos la teoría empresarial con la de 
nuestros Estatutos, podríamos concluir con la siguiente 
definición de misión de la Asociación de los AA.AA.DB.:

“La misión de la Asociación de los AA.AA.DB. se caracteriza 
por su carisma salesiano, fielmente comprometida con 
los valores del Sistema Preventivo recibidos, sensible a 
su entorno, especialmente con los jóvenes, por quienes 
se preocupa y trabaja activamente, configurando un 
proyecto formativo, de ayuda mutua, familiar, cultural y 
evangelizador”.

Para la reflexión
¿A qué preguntas responde la misión de mi Asociación?
¿Cómo definiría la misión concreta de la Asociación de mi 
localidad?
¿Qué haces en los Antiguos Alumnos y por qué lo haces?

  Pedro José Cantos Luque, Vocal de Formación

1 P. Chávez, Buenas noches en la IV Asamblea Mundial Electiva 2010, Actas IV Asamblea Mundial Electiva de los Alumnos Pasados, Roma, 30 de septiembre de 2010.
2 E. Viganó, Animación de los Exalumnos de Don Bosco hoy, en Actas del Consejo General LXVIII (1987), pp. 29-35.
3 Artículo 2 del Estatuto, promulgado el 31 de enero de 1990.
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En la estela de Don Bosco

Las Exalumnas de las 
Hijas de María Auxiliadora

Los Exalumnos de Don Bosco 
nacieron «oficiosamente» el 24 
de junio de1870. Más tarde, bajo 

la guía y el impulso del don Felipe 
Rinaldi (director del Oratorio femenino 
de Valdocco), nacerán «oficialmente» 
tanto los Exalumnos de Don Bosco 
como las Exalumnas de las Hijas 
de María Auxiliadora (FMA), antes 
llamados Antiguos Alumnos y Antiguas 
Alumnas, con las siglas actuales: 
EXADB, EXAFMA.
En el caso de las EXAFMA, don Rinaldi 
contó con la sensibilidad educativa 
de sor Caterina Arrighi para crear el 
primer grupo de «antiguas alumnas» 
de la casa de las FMA de Turín. Su 
objetivo era favorecer, entre ellas, 
relaciones de solidaridad y con la 
voluntad de comprometerse en la 
promoción social de la mujer. Muchas 
vuelven al Oratorio y permanecen 
unidas a las FMA y don Felipe Rinaldi. 
Don Rinaldi pone las bases de la 
Asociación, escribiendo el primer 
reglamento que es discutido en una 
primera «reunión» realizada con 
ocasión de la fiesta de san José en 
1908. En esta fecha es elegido también 

el Consejo Directivo: con este hecho 
la Unión de Exalumnas es oficialmente 
constituida.
Y tienen, como primera presidenta, a 
Felicina Gastini, hija de aquel Carlo 
Gastini que, en 1870, estuvo entre 
los promotores del movimiento de 
Exalumnos de Don Bosco. Felicina fue 
la primera alumna del Oratorio de las 
FMA abierto por Don Bosco en 1876 
en la via Cottolengo n. 33, frente a la 
casa de los Salesianos. Y la primera 
secretaria fue Maria Teresa Benvenuti, 
que vivió mucho tiempo (falleció en 
1968) y transmitió fielmente a las 
generaciones sucesivas noticias, 
historia y recuerdos de los orígenes de 
la Asociación.
En ese tiempo no existían formas 
de prevención social. Las primeras 
Exalumnas se comprometen en 
una sociedad de mutuo auxilio: las 
asociadas pagan una cuota mensual 
para constituir un fondo del cual se 
tiene derecho en caso de enfermedad 
Tres años más tarde (1911) se redactó 
el primer Estatuto; se celebró el primer 
Congreso internacional; se formó el 
«Comité directivo central Exalumnas», 

y se publicó el primer número de su 
periódico asociativo, El eco de las 
exalumnas.
El 24 de mayo de 1921 salió el primer 
número de UNIONE, órgano del Consejo 
Directivo de la Federación Internacional 
de las Exalumnas de las Hijas de 
María Auxiliadora». Con respecto al 
título para la publicación, la señorita 
Benvenuti (la secretaria), que redacta 
escrupulosamente el acta de las 
reuniones del Consejo, escribe: «Se 
quería un título bello, significativo, 
sonoro, poético. Fueron muchas las 
propuestas. Don Rinaldi, sonriente y 
bueno, dejó discutir y después propuso 
su sencillísimo título, según su estilo, 
pero que quería decir todo: Unione (en 
español Unión). 
La semilla sembrada en Turín en 1908 
ha caído en tierra buena. Hoy, en casi 
todas las obras de las Hijas de María 
Auxiliadora, están constituidas las 
Secciones de las Exalumnas (Uniones), 
modeladas sobre la de Turín. Se cuenta 
con 74 Uniones, con un total de 8.000 
inscritas...

  José Antonio Hernández, sdb
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Presidente federal de la Regional Sur
José Puerto Aparicio
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Entrevista 
José Puerto Aparicio

Breve presentación personal  
del presidente:
Vivo en mi ciudad natal, Carmona, la 
cual cumple 125 años de presencia 
salesiana, y que está situada a 32 
km de Sevilla. Tengo 44 años y llevo 
casado 17 con Maria José y tenemos 
dos maravillosas hijas, África, de 14, 
y Silvia, de 8. Cursé los estudios de 
técnico administrativo, precedidos 
por los 8 años de la EGB en el colegio 
salesianos de Carmona. Actualmente 
trabajo como administrativo en una 
empresa local de transporte nacional. 
He participado activamente en la 
pastoral juvenil, oratorio y grupos de fe, 
y desde 2013 hago mi labor salesiana 
como miembro de la asociación de 
Antiguos Alumnos. DBE. ¿Qué es ser Antiguo Alumno  

de Don Bosco para ti?
Ser Antiguo Alumno de Don Bosco 
para mí es experimentar esos valores 
y educación recibidos en tu día a día 
y transmitirlo a los que te rodean. Ser 
cristiano, pero con ese ADN salesiano 
que nos hace algo diferentes. Participar 
de tu Casa Salesiana y de tu asociación, 
sin que te cueste esfuerzo ninguno. 
Transmitir felicidad a los que te 
acompañan diariamente. En definitiva, 
“ser buena gente”; esta es una frase 
que me encanta y que para mí resume 

bastante bien lo que es ser Antiguo 
Alumno de Don Bosco, no es más que 
ser generoso y amable con los demás, 
bondadoso desde tus palabras, gestos y 
acciones, ser empático, comprendiendo 
la forma de pensar y sentir de los que nos 
rodean y acompañan en nuestra vida. 

DBE. Objetivos para la Federación  
en tu mandato: 
Tenemos tres bloques en lo que vamos 
a trabajar como objetivos. El primero, 
Formación; el segundo, Animación; y 
tercero, Acción Social.

“Ser Antiguo Alumno 
de Don Bosco para mí 
es experimentar esos 
valores y educación 
recibidos en tu día a día  
y transmitirlo a los que  
te rodean”
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La formación estará a coordinada 
y realizada por Don José Manuel 
Pozas SDB, nuestro delegado federal. 
Se desarrollarán temas formativos 
mensuales, que las diferentes locales 
podrán utilizar en sus reuniones; 
serán temas más dinámicos y breves 
para los desenlaces de la reuniones; 
además, en el trimestre se realizarán 
varios temas más extensos a 
disposición de todas las asociaciones 
para que se trabajen días específicos 
de formación entre los asociados en 
cada localidad. También nos uniremos 
a rescatar el plan de formación que 
la Confederal está preparando para 
cada trimestre y serán aportados, 
como todos los temas, al apartado 
de formación de nuestro blog, donde 
todos podrán acceder en cada 
momento para ejecutarlos.
La animación irá a cargo de todos los 
miembros de la ejecutiva federal, desde 

“Tenemos tres bloques en lo que vamos a trabajar como objetivos.  
El primero, Formación; el segundo, Animación; y tercero, Acción Social.”los delegados de zonas, manteniendo 

la comunicación mensual, como las 
reuniones itinerantes de la propia 
Ejecutiva, visitando así cada vez una 
de las asociaciones locales. Es muy 
importante hacerse ver y darse a querer 
con la presencia, pues así conseguimos 
que se palpe por las Juntas locales 
el funcionamiento de la Ejecutiva 
federal con la cercanía. Con todo esto 
seguimos fomentando la participación 
en la estructura federal y la unión 
que nos hace FAMILIA. Estamos muy 
agradecidos a los presidentes y sus 
juntas; cada vez que nos reciben en 
sus casas, nos sentimos orgullosos 
de la forma en que nos acogen y el 
trabajo de coordinación que realizan 
en sus casas para las salas de 
reuniones, aparcamientos, almuerzo… 
Personalmente aprovecho para 
agradecer el esfuerzo que realizan todos 
los miembros de la Ejecutiva por todos 

los desplazamientos que realizamos.
Para la Acción social seguiremos 
apostando por fomentar eventos y 
actividades sociales a nuestras locales, 
en los cuales cada asociación se 
adapta a su entorno y saber hacer de 
su junta y asociados durante el año 
o curso. Para ello la Ejecutiva federal 
sigue apostando por conseguir los 
fondos sociales que la Caixa nos 
ofrece como federación y los cuales se 
aportan a esas actividades sociales que 
nuestras asociaciones llevan a cabo. 

DBE. ¿Cómo recuperar a los AA.AA. 
jóvenes para las asociaciones locales?
Si lo que queremos son jóvenes 
entre 18 y 30 y pocos años para que 
revitalicen nuestras asociaciones y 
le den vida, tenemos que darnos a 
conocer dentro de la amplia oferta 
que la familia salesiana ofrece en 
cada casa. Una vez que estamos 
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José Puerto Aparicio

“Si lo que queremos son jóvenes entre 18 y 30 y pocos años  
para que revitalicen nuestras asociaciones y le den vida, tenemos  

que darnos a conocer dentro de la amplia oferta que la Familia Salesiana 
ofrece en cada casa”visibles dentro de ese amplio abanico 

de posibilidades como Asociación 
de Antiguos Alumnos de Don Bosco, 
tenemos que hacer eventos, talleres, 
actividades, concursos, teatro, baile, 
formación, oración… dedicados a 
ellos y tenemos que ser capaces de 
atraerlos y que se sientan como uno 
más, también escuchando lo que les 
gustaría hacer. Tenemos que fomentar 
todo tipo de cosas que nos den a 
conocer nuestras asociaciones para los 
jóvenes. Desde la Federación estamos 
muy orgullos del resultado que están 
dando los Encuentro Regionales de 
Jóvenes Antiguos Alumnos, que están 
fomentando el conocimiento de nuestro 
movimiento y la creación de grupos 
jóvenes en las asociaciones locales.

Pero si, por otro lado, también lo 
que necesitamos son jóvenes de 35 
años en adelante para que hagan el 
relevo dentro de nuestras juntas y 
ejecutivas, aquí tendríamos que hacer 
un acompañamiento más cercano 
y comprometido. Estos jóvenes 
seguramente serán los más cercanos 
a miembros de junta y asociados más 
participativos, ya que les tiene que nacer 
ese compromiso de agradecimiento 
por lo recibido del que tanto hablamos, 
o incluso jóvenes que ya pasaron 
por la pastoral, oratorios, etc., que 
se despegaron de los movimientos 
salesianos por diferentes motivos 
(estudios, trabajo, pareja…) y que ahora 
habría que volver a llamar a sus puertas. 

Todo esto no es fácil por experiencia 
propia y por escuchadas de las 
asociaciones, pero no podemos bajar 
los brazos y hay que seguir intentándolo 
de una u otra forma. 

“AVANTI, SEMPRE AVANTI”.
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Asamblea Confederal 
De la Confederación Nacional Española  
de Antiguos Alumnos y Alumnas de Don Bosco

Septiembre 
22: Beatos José de Calasanz, 
Enrique Sáiz y compañeros, mártires.
13-25: Ejecutiva Confederal 
en Córdoba.

Octubre
 5: Beato Alberto Marvelli.
13: Beata Alexandrina María DaCosta.
14-16 Encuentro con las Asociaciones
de Huesca y Pamplona.
14-16: Ejecutiva Confederal 
en Pamplona y Huesca.
22: Entrega de insignia de oro 
a Francisco Salazar. 
29: Beato Miguel Rua.

Calendario

Los días 3 a 5 de junio de 2022 
se celebró en Madrid nuestra 
Asamblea confederal de Antiguos 

Alumnos y Alumnas de Don Bosco.
La asamblea comenzó el día 3 de junio 
con una oración dirigida por nuestro 
Delegado nacional. Tras la oración 
se procedió a constituir la mesa de la 
Presidencia la cual estuvo compuesta 
por nuestro Presidente, D. Diego Aragón, 
por el secretario, D. Juan Manuel 
Jaldo, Moderador: D. Alfredo Segura y 

Vicesecretario: D. Jesús García. Tras 
la constitución de la mesa, nuestro 
Delegado nacional D. Eusebio Martínez 
nos dirigió unas palabras de bienvenida 
donde nos recordó la importancia que 
en el futuro van a adquirir nuestras 
asociaciones locales en las casas en las 
que se encuentran y nos animó a seguir 
trabajando en pro de los jóvenes como 
hoy lo haría Don Bosco.  
Tras estas palabras dio comienzo 
la Asamblea con el siguiente Orden 
del Día: Aprobación del acta de la 
Asamblea anterior, tema formativo, 
Informe Delegado confederal, Informe 
del Presidente, Informe de Tesorería, 
Informe de vocalías confederales, 
Informe de la revista Don Bosco 
en España, Informe de Presidentes 
Federales, Visita por Madrid.  
La Asamblea ordinaria, se desarrolló en 
un marco de normalidad. Tras el tema 
formativo que fue impartido por D. José 
Antonio Hernández SDB, el cual nos 
habló sobre San Francisco de Sales,  se 
procedió a la lectura de los informes 
del Presidente Confederal y del Informe 
económico, así como a la aprobación 
del Balance y Cuenta de resultados del 
ejercicio 2021, y el presupuesto para 
el ejercicio 2022 los cuáles fueron 
aprobados por unanimidad. En este 

contexto se aprobó por unanimidad la 
condonación de las deudas históricas a 
las Asociaciones locales que mantenían 
deudas con esta Confederación, 
siempre que éstas se acojan al plan de 
saneamiento trienal que se propuso y 
se aprobó. También se procedió a la 
información de las diferentes vocalías 
de la Confederación, en donde se 
fueron presentando los vocales y fueron 
explicando su plan de actuación para 
los próximos cuatro años. En el Informe 
de la revista Don Bosco en España, 
el consejero delegado de la Revista, 
D. Juan Manuel Jaldo, informó de la 
intención de esta Ejecutiva de renovar 
la revista animando a las asociaciones 
locales para que presenten artículos, 
también es intención digitalizar la 
revista para que así pueda llegar a más 
Antiguos Alumnos. 
En la asamblea ordinaria hubo un 
momento destinado a cada una de las 
Federaciones que forman parte de la 
Confederación. Es este momento cada 
representante compartió el estado de su  
Federación.  
La tarde del sábado fue un momento 
de encuentro y compartir, de tal forma 
que tuvimos la oportunidad de visitar la 
Basílica de San Isidro, donde tuvimos 
la oportunidad de celebrar nuestra 
Eucaristía, y posteriormente visitar los 
lugares de San Isidro en Madrid y pasear 
por las calles y plazas de Madrid. 
En la mañana del Domingo se procedió 
a dar por finalizada la Asamblea 
Confederal. Y así fue como se desarrolló 
esta Asamblea Confederal. Desde la 
Confederación queremos agradecer 
a todos los asistentes a la Asamblea 
por haber sido protagonistas de esta 
bonita historia, por vuestra implicación y 
trabajo. También queremos agradecer a 
la Asociación local de Oviedo por haber 
dicho que sí al hecho de que nuestra 
próxima Asamblea se celebre en esta 
bonita ciudad.  
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Consulta Confederal: 26 de abril de 2022

El pasado día 26 de abril de 2022, 
se celebró en Madrid, la Primera 

Consulta confederal que esta nueva 
Ejecutiva Confederal realizaba. En ella 
tuvimos la oportunidad de compartir un 
día de trabajo con todos los Presidente 
federales y con nuestro Presidente 
Mundial, el cual nos alentó a seguir 
trabajando en la línea que hemos 
iniciado y nos presentó el Borrador del 
Plan de actuación de la Confederación 
Mundial y en el que nos invitó a todos a 
participar y a trabajar en dicho Plan.
Posteriormente, nuestro Presidente 
Confederal presentó las líneas de 
trabajo de esta nueva Ejecutiva, en 
donde se destacó principalmente 
que lo principal es promover un 
mayor acercamiento a las Ejecutivas 
Federales, intentando que la Ejecutiva 
Confederal, o la mayor parte de sus 
miembros, participen en las Asambleas 
Federales como un modo de compartir 
y convivir con las Regionales, esta 
práctica ya se ha hecho por ejemplo 
en la Asamblea de la Federación 
Camino de Santiago o en la de Valencia 
en donde todos los miembros de la 
ejecutiva Confederal nos hicimos 
presentes y convivimos con ellos 
durante todo el fin de semana. 
Otro de los puntos a destacar de esta 

nueva Ejecutiva es la económica, para 
ello nuestro Tesorero, D. José Naranjo 
Mige, presentó los proyectos en los 
que se va a basar la Tesorería y que 
serían posteriormente presentados en 
nuestra Asamblea Confederal para su 
aprobación por los consejeros. 
También desde la vocalía de formación 
dirigida por D. Pedro Cantos Luque 
se dio a conocer el nuevo plan de 
formación que en breve estará 
en poder de todas las Federales. 
Igualmente se presentó al nuevo 
Presidente de la Fundación Juan 
Bosco siglo XXI, que estará presidida 
por D. Pedro Cantos Luque y el cual 
expuso las líneas de trabajo para los 
próximos cuatro años, lo principal 
será actualizar la Fundación en el 
Patronato y posteriormente buscar 
patrocinadores para aumentar el 

presupuesto de la misma y poder de 
esta forma atender a un mayor número 
de solicitudes de subvenciones 
solicitadas por nuestras Asociaciones 
locales.
Por último, el Consejero Delegado de 
la Revista Don Bosco en España, D. 
Juan Manuel Jaldo Gómez, presentó la 
idea que tiene para nuestra Revista y 
en donde animó a todas las Federales 
para que participen en la elaboración 
de artículos, así como aumentar la 
publicidad en la revista para abaratar 
costes e iniciar un proceso de 
digitalización de la misma, para que 
nuestra Revista pueda llegar tanto 
en papel como en formato digital a 
nuestros destinatarios. 
La Consulta terminó con un momento 
de compartir en el almuerzo para 
aquellos que se pudieron quedar. 
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Burgos

Coruña

Los Salesianos  
son gente buena
El sábado 12 de noviembre celebramos 
las castañas de Don Bosco. Además de 
los antiguos alumnos, también estaban 
invitadas las antiguas alumnas de las 
salesianas, los de la Casa Magone y la 
comunidad salesiana. Total, un bonito 
número. Este encuentro es medicinal 
porque se gana en salud, el verse, 
saludarse, compartir y comentar es 
muy saludable.
El tema nos venía al pelo. El sketch 
sobre Don Bosco trataba de cómo él, 
estando en Marsella, responde a las 
necesidades de un niño con el que él 
mismo se encuentra una noche fría y 
lluviosa. Pide y exige a los salesianos 
se solucione el problema del chico, no 
valen solo los buenos sentimientos. Los 
salesianos respondieron albergándolo 
en el internado.

El sábado 17 de septiembre tuvo 
lugar la entrega del Diploma y 

la Medalla de Oro concedida por la 
Confederación Nacional a nuestro 
delegado de Deportes, don JOSÉ 
COUTO RIVERA, por su labor al frente 
del Sales desde su fundación.

Asociación de antiguos alumnos  
de Don Bosco a Coruña

La ciudad de Marsella se enteró del 
hecho y los salesianos se ganaron 
incluso a los anticlericales. El público 

asistente aplaudió. Nos fuimos al 
comedor y las castañas, una vez más, 
llegaron para todos. F. Pintor

El galardón fue entregado por don 
DÁMASO ÁLVAREZ MÉNDEZ en la 
Iglesia Parroquial de San Adrián de 
Verdes durante la Xuntanza organizada 
por la Asociación en la localidad de 
Coristanco. Presidente
Luciano Varela Baldomir
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Pozoblanco
Crónica del encuentro regional joven 2022
Antiguos Alumnos de Don Bosco “Zona Sur”

Acababa septiembre, y con ello, 
comenzaba una cuenta atrás 

porque el reencuentro estaba a la 
vuelta de la esquina. Se respiraban 
las ganas de abrazarse, los nervios 
porque todo saliera bien, la intriga 
por conocer gente nueva, el 
miedo por ser nuevo en esta gran 
experiencia, pero, sobre todo, se 
respiraba el amor que nos tenemos 
los unos a los otros.
¡Llegó el gran día! La casa de 
Pozoblanco nos recibió con 
una gran sonrisa en el colegio 
Salesiano San José y llenos de 
entusiasmo nos dispusimos a 
dar comienzo al encuentro con 
la oración. Tras esto, realizamos 
la presentación del encuentro en 

torno al lema de este año: “AMAR Y 
SER AMADO”.
Tras comenzar con la presentación 
protocolaria presidida por el 
presidente joven de la federación, 
Rafael Ángel Zafra Jiménez, dio 
comienzo la primera toma de 
contacto. Rafael Zafra, junto a la 
presidenta del Grupo Joven de 
Pozoblanco, Auxiliadora Castro, 
nos explicaron de una manera más 
cercana el desarrollo del encuentro 
a todas las casas: Pozoblanco, 
Málaga, Granada, Linares, Montilla y 
Cádiz, siendo esta última la nueva 
incorporación. También en este 
momento tuvimos la suerte de que 
nos saludara el Director de la Casa, 
Manuel del Rosal, el Presidente de 

la Asociación de Pozoblanco, Juan 
Márquez, y el Alcalde de la Ciudad, 
Santiago Cabello.
Al finalizar todas las 
presentaciones, nos pusimos en 
marcha hacia el albergue “San 
Martín”, situado a 10 minutos del 
colegio y el cual sería nuestro 
alojamiento durante el fin de 
semana.
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Una vez alojados, realizamos una 
cena temática, en la cual cada 
casa aportó una comida típica de 
su localidad, pudiendo conocer así 
un poco más las tradiciones de 
las mismas. El día finalizó con una 
velada lúdica que ayudó a pasar 
una noche divertida y a conocernos 
todos un poco más.
En la mañana del sábado, nuestro 
día comenzó con una oración, y tras 
ella, llevamos a cabo la formación. 

Dicha formación, trató sobre varios 
temas relacionados con el amor, 
como el amor en la familia, la 
amistad y el amor con Dios.
El final de la jornada de la mañana la 
dedicamos al momento asambleario, 
donde la Federación y jóvenes de las 
Locales expusieron sus actividades.
El almuerzo lo realizamos en los 
salones de los Antiguos Alumnos, 
donde miembros de la Ejecutiva 
Local de Pozoblanco nos deleitaron 

con una riquísima paella.
A continuación, tras el almuerzo, 
fuimos de visita turística a la plaza 
de toros de Pozoblanco, "El coso 
de los Llanos", donde conocimos 
los secretos que esconde este 
lugar tan emblemático. 
Finalizando el día, tuvimos un 
momento de oración previo a la 
cena, en el que gozamos de un 
momento de reflexión conjunta.
El domingo por la mañana, 
volvíamos a reunirnos para la 
asamblea en la que se realizó la 
revisión del encuentro y se eligió la 
sede del ERJ 2023, siendo Montilla 
la casa elegida.
Para poner fin al encuentro, 

asistimos a la eucaristía en la 
que todos participamos, y un 
año más, nos despedimos con 
más ganas que nunca de volver a 
encontrarnos.
Agradecemos públicamente a 
la Asociación de Pozoblanco 
por la preparación del Encuentro 
Regional Joven, y en especial, a su 
Grupo Joven.
¡Nos vemos en Montilla!
Antiguos Alumnos Jóvenes de Montilla
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Vida de las Asociaciones

Puertollano

Ofrenda floral
Durante todo el mes de septiembre se celebraron 
distintas reuniones de F. Salesiana y CEP 
para preparar y organizar todos los actos y 
celebraciones como F. Salesiana que tendremos 
este nuevo Curso. 
También participamos el día 7 de septiembre en la 
Ofrenda de Flores a nuestra patrona, comenzando 
así el nuevo Curso y simbolizando el amor y la 
devoción que tenemos los antiguos alumnos hacia 
la que es Madre y Reina de Puertollano.

Manifiesto contra  
la pobreza en el mundo. 

El pasado 20 de octubre, en la Concha de la Música, 
tuvo lugar la lectura de este manifiesto bajo el 
lema “ante la desigualdad y la pobreza, ¡ACCIONES 
YA!, ¡QUEREMOS QUE NOS ESCUCHEN!; en el acto 
participaron las ONGD que integran el Consejo Local 
de Cooperación al Desarrollo de Puertollano, donde 
esta asociación, como representante de Misiones 
Salesianas, participó en compañía de un grupo  
de jóvenes de nuestro colegio.

Milagro de las 
castañas

El pasado sábado 29 de Octubre los 
Antiguos Alumnos, Hogares Don 

Bosco y Grupo Scout Bosco, acom-
pañamos a los jóvenes y animadores 
del Centro Juvenil PuertoBosco en la 

realización y representación de “El Mi-
lagro de las Castañas de Don Bosco“, 

bonito y familiar recuerdo por parte 
del Centro Juvenil PuertoBosco como 

signo de lo que Don Bosco es capaz 
de hacer por sus jóvenes, como recor-

datorio de lo que cada uno podemos 
hacer por nuestros chicos.
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Abrimos  
caminos en familia

Desde la España Salesiano nos 
han propuesto un lema pastoral 

para toda España en las Obras 
Salesianas para el curso 2012-2013. 
Este lema nos habla de “Abriendo 
caminos”. Es una propuesta pastoral 
que se desarrolla en todas las obras 
salesianas. Si nuestras asociaciones 
están físicamente, casi todas, 
dentro de presencias salesianas, 
estamos unidos íntimamente con la 
Congregación, ¿qué podemos aportar 
a hacer vida este lema?

Pero más que las Asociaciones 
aquí tenemos que preguntarnos 
¿qué podemos hacer como familia 
para hacer vida este lema? Aquellos 
que estamos casados y que hemos 
formado una familia tenemos en 
primer lugar que reflexionar sobre: 

¿cuál es mi situación familiar en este 
momento? Estamos hablando nada 
más y nada menos que de nuestro 
proyecto de vida conjunto. Cuando 
decidimos casarnos, formar una nueva 
familia, decidimos unir dos caminos 
y abrir una nueva senda, un nuevo 
camino. No podemos vivir en dos 
caminos paralelos, sino que debemos 
abrir nuestro camino conjunto.

Esta campaña pastoral, que se nos 
ofrece desde los SDB, nos puede ayudar 
a que, en familia, revisemos nuestro 
proyecto de vida conjunto.  
Os propongo que en este inicio de curso 
nos paremos, dediquemos un tiempo 
a nuestra esposa, a nuestro esposo, a 
nuestros hijos. Un tiempo para revisar 
qué estamos haciendo en nuestra 
familia, que revisemos el camino que 
estamos abriendo entre todos. 

Es posible que muchos de nosotros ya 
lo hagamos pero nos han puesto una 
buena excusa para recordarlo. 

Este momento nos va a ayudar a 
enraizar, justificar y cultivar nuestro ser 
cristiano. Nos va a ayudar a hacer vida 
la Buena Nueva del Evangelio y “abrir 
caminos”. Nos va a ayudar a hacer vida 
el mandato de Jesús a sus apóstoles 

Escuela de familia

en Marcos 16, 15: “Id por el mundo 
entero y proclamad el Evangelio a toda 
la creación”.

Abramos nuevos caminos en familia.
 RFA
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La alegría del evangelio y el amor

Sinodalidad  
y discernimiento
En esta página de Don Bosco en España queremos ofrecer algunas 
claves que nos ayuden cuando queremos situarnos en el camino sinodal 
que está recorriendo la iglesia, y también buscamos animar a nuestros 
lectores a la participación en este importante camino. 
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La alegría del evangelio y el amor

No cabe duda de que la Familia 
Salesiana, y en ella los Antiguos 
Alumnos de Don Bosco, hemos 

recibido una invitación a caminar 
juntos, con el resto del Pueblo Santo de 
Dios, para vivir y testimoniar nuestra fe, 
y anunciar el Evangelio.
En el horizonte inmediato de este 
camino encontramos la convocatoria 
del próximo Sínodo de los Obispos 
(octubre 2023 y octubre 2024), que 
busca reflexionar sobre la sinodalidad 
en la Iglesia en este tiempo, y tendrá no 
una sino dos Asambleas. No es extraño 
que se prevean dos Asambleas porque 
hay que afirmar que una reflexión 
madura necesita tiempo y calma, de 
manera que el discernimiento sea lo 
más rico posible.

Sinodalidad y discernimiento 
van de la mano
Después de haber hablado sobre 
algunos aspectos de la sinodalidad, 
dedicaremos dos textos para hablar 
sobre el discernimiento. Sinodalidad y 
discernimiento van de la mano. Hay que 
reconocer que la palabra discernimiento 
ha entrado con fuerza en la pastoral 
de la Iglesia. Hoy se habla mucho 
sobre discernimiento, pero podríamos 
preguntar de qué hablamos cuando 
hablamos sobre este tema.
Muchas veces nos preguntamos qué 
es el discernimiento. Antes de describir 
en qué consiste el discernimiento 
es bueno dejar claro que, más que 
una metodología, el discernimiento 
es sobre todo una manera de estar 
en la vida iluminados por la luz de la 
fe. De esta manera hablaba el papa 
Francisco al comienzo de su ministerio: 
“El discernimiento es un instrumento 
para conocer mejor al Señor y seguirlo 
más de cerca… Se realiza siempre en 
presencia del Señor… escuchando lo 

que ocurre, el sentir de la gente, sobre 
todo de los pobres” (Francisco, en la 
Cilvitá Católica 2013).

Fundamentos  
del discernimiento
Pero vayamos poco a poco. Creo 
que es bueno decir una palabra 
sobre los pilares y fundamentos 
del discernimiento. Tomamos unas 
palabras del propio papa Francisco 
cuando, una vez concluido el Sínodo 
sobre los jóvenes, decía en el Ángelus: 
“El discernimiento es el método y a la 
vez el objetivo que nos proponemos: 
se funda en la convicción de que Dios 
está actuando en la historia del mundo, 
en los acontecimientos de la vida, 
en las personas que encuentro y que 
me hablan” (Francisco, Ángelus 28 de 
noviembre).
Es hermoso y clarividente reconocer 
que Dios está actuando en la historia y 
en las personas. También está presente 
y actuando en mí mismo. Y, porque Dios 
no está ocioso sino que está actuando, 
la misión de la Iglesia “es hacer 
posible que cada hombre y cada mujer 
encuentre al Señor que ya obra en sus 
vidas y en sus corazones” (DF 105). 
Desde esta perspectiva tendríamos 
que decir que la pastoral tiene como 
objetivo fundamental ayudar a que 
cada persona se encuentre con Dios 
que ya está actuando en la historia, en 
su vida y su corazón. En este sentido 
podríamos decir que el discernimiento 
es el corazón de la pastoral.

Protagonistas  
del discernimiento
Esto nos lleva a hablar de los 
protagonistas del discernimiento. Lo 
primero es afirmar que el Espíritu viene 
en nuestra ayuda. El Espíritu es el 
primer protagonista del discernimiento. 

Está claro que la iniciativa siempre 
parte de Dios que nos precede y 
acompaña. A nosotros nos corresponde 
abrirnos a la novedad del Espíritu.
De esta manera decía la Comisión 
internacional de la Doctrina de la fe en 
un importante documento donde habla 
sobre la sinodalidad: “El discernimiento 
comunitario implica la escucha atenta 
y valiente de los gemidos del Espíritu 
que se abren camino a través del grito, 
explícito o también mudo, que brota 
del Pueblo de Dios: escucha de Dios, 
hasta escuchar con él el clamor del 
pueblo; escucha del pueblo, hasta 
respirar en él la voluntad a la que 
Dios nos llama. Los discípulos de 
Cristo deben ser contemplativos de la 
Palabra y también contemplativos del 
pueblo” (S 114).
El segundo protagonista del 
discernimiento lo somos nosotros. 
Dios nos ha hecho capaces y se 
fía de nosotros. De esta manera el 
discernimiento se abre camino si en 
nosotros están las disposiciones que 
permiten desear, buscar, aceptar y 
cumplir la voluntad de Dios.

Escuchar y dialogar
Una vez puestos los pilares del 
discernimiento, describamos algunos 
de los pasos. Los dos primeros pasos 
hablan de la escucha y el diálogo. La 
Iglesia sinodal es una Iglesia de la 
escucha y el diálogo.
“El diálogo sinodal implica valor tanto 
en el hablar como en el escuchar. No se 
trata de trabarse en un debate en el que 
un interlocutor intenta imponerse sobre 
los otros o de refutar sus posiciones 
con argumentos contundentes, sino 
de expresar con respeto cuanto, en 
conciencia, se percibe que ha sido 
sugerido por el Espíritu Santo como útil 
en vista del discernimiento comunitario, 
al mismo tiempo que abierto a cuanto, 
en las posiciones de los otros, es 
sugerido por el mismo Espíritu «para el 
bien común» (cfr. 1 Cor 12,7) (S 111).

 Koldo Gutiérrez, sdb

“Es hermoso y clarividente reconocer  
que Dios está actuando en la historia  
y en las personas.”
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Ella lo ha hecho todo

“Santa María”… repetimos 
tantas veces a lo largo de 
nuestros días. María es 

SANTA; es la SANTÍSIMA.

Ofrezco un esquema de reflexión, oración, 
formación; individualmente y en grupo.

Mirando a María SANTA 
(Marialis Cultus 57. Pablo VI).

La santidad ejemplar de la Virgen 
mueve a los fieles a levantar "los ojos 
a María, la cual brilla como modelo de 
virtud ante toda la comunidad de los 
elegidos". Virtudes sólidas, evangélicas: 
la fe y la dócil aceptación de la palabra 

de Dios (cf. Lc 1, 26-38; 1, 45; 11, 27-28; 
Jn 2, 5); la obediencia generosa (cf. Lc 
1, 38); la humildad sencilla (cf. Lc 1, 48); 
la caridad solícita (cf. Lc 1, 39-56); la 
sabiduría reflexiva (cf. Lc 1, 29.34; 2, 19. 
33. 51); la piedad hacia Dios, pronta al 
cumplimiento de los deberes religiosos 
(cf. Lc 2, 21.22-40.41), agradecida por 
los bienes recibidos (Lc 1, 46-49), que 
ofrecen en el templo (Lc 2, 22-24), que 
ora en la comunidad apostólica (cf. Act 
1, 12-14); la fortaleza en el destierro (cf. 
Mt 2, 13-23), en el dolor (cf. Lc 2, 34-
35.49; Jn 19, 25); la pobreza llevada con 
dignidad y confianza en el Señor (cf. Lc 
1, 48; 2, 24); el vigilante cuidado hacia el 
Hijo desde la humildad de la cuna hasta 
la ignominia de la cruz (cf. Lc 2, 1-7; 
Jn 19, 25-27); la delicadeza provisoria 
(cf. Jn 2, 1-11); la pureza virginal (cf. 
Mt 1, 18-25; Lc 1, 26-38); el fuerte y 
casto amor esponsal. De estas virtudes 
de la Madre se adornarán los hijos, 
que con tenaz propósito contemplan 
sus ejemplos para reproducirlos en la 
propia vida. Y tal progreso en la virtud 
aparecerá como consecuencia y fruto 
maduro de aquella fuerza pastoral que 
brota del culto tributado a la Virgen.

Para pensar 

(VER)
– ¿Qué significado tiene hoy en día 

hablar sobre María modelo de 
santidad?

– ¿Cómo vive hoy la humanidad-
la iglesia-la familia salesiana 
contemporánea la devoción a María 
Auxiliadora bajo el estímulo de ver en 
ella un modelo concreto de santidad? 

(JUZGAR)
– ¿En qué consiste la vivencia de María 

desde la cual podemos reconocer su 
santidad?

María,
modelo de santidad

– ¿Podemos considerar dichavivencia 
como un ideal Universal deSantidad? 

En definitiva, 
– ¿Cuál es el paradigma (modelo) de 

santidad que se revela en la Virgen 
María? 

(ACTUAR)
Si el proyecto de vida que 
contemplamos en María -y que 
descubrimos como una vocación a 
la santidad-, es algo factible y real de 
vivirse, entonces 
– ¿Cómo podemos vivir, en lo personal 

y comunitariamente, dicho proyecto? 
– ¿Cómo lograr vivir semejante modelo 

de santidad? 
– En concreto: ¿qué podemos hacer  

–en nuestro esfuerzo cotidiano– para 
imitar a María modelo de Santidad? 

Un texto ilusionante  
(Marialis Cultus 57. Pablo VI)

Al hombre contemporáneo, 
frecuentemente atormentado entre la 
angustia y la esperanza, postrado por la 
sensación de su limitación y asaltado 
por aspiraciones sin confín, turbado 
en el ánimo y dividido en el corazón, 
la mente suspendida por el enigma 
de la muerte, oprimido por la soledad 
mientras tiende hacia la comunión, presa 
de sentimientos de náusea y hastío, 
la Virgen, contemplada en su vicisitud 
evangélica y en la realidad ya conseguida 
en la Ciudad de Dios, ofrece una visión 
serena y una palabra tranquilizadora: la 
victoria de la esperanza sobre la angustia, 
de la comunión sobre la soledad, de la 
paz sobre la turbación, de la alegría y 
de la belleza sobre el tedio y la náusea, 
de las perspectivas eternas sobre las 
temporales, de la vida sobre la muerte.

  Eusebio Martínez, sdb
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Buenas noches

Creo en la 
Esperanza

E mpezamos un nuevo curso, “algo 
nuevo está brotando”. Proyectos, 
programaciones… empezamos 

nuevamente, seguimos caminando… a 
lo mejor, cansados antes de empezar 
por volver a las rutinas de siempre, 
resignados o esperanzados de que 
algo puede cambiar, de que yo algo 
puedo cambiar. Estoy dispuesto 
a aportar todo lo bueno que llevo 
dentro y lo comparto en mi familia, 
en el trabajo, con los amigos, en mi 
Asociación.
En este momento entra en juego la 
esperanza. Este es el tiempo que nos 
toca vivir después de la pandemia. 
Puede que todavía haya personas 
que tienen miedo, que no acaban de 
remontar el vuelo; quizá sea oportuno 
redescubrir el valor de la esperanza. 
Ya es hora de “abrir los espacios, los 
ambientes, las ventanas de la vida. 
Abrirnos al otro como encuentro. 
Abandonar todo lo que nos encierra, 
recuperar el sentido de nuestra 
apertura, la apertura del corazón”, 
Aguinaldo 2021. Don Ángel Fernández 
Artime, Rector Mayor.
Don Bosco fue un hombre de 
esperanza. Su confianza en Dios, en 
la Providencia, fue ilimitada. Desde 
su llegada a Turín hasta su último 
aliento fue de un abandono total en 
Dios. También la confianza filial en 
María fue para él alimento constante 
de esperanza. Dicen que cuando se 
trataba de hacer el bien, Don Bosco 
era hasta temerario, no había dificultad 
que le impidiera luchar hasta conseguir 

lo que se proponía, sobre todo si era 
para bien de sus jóvenes.
El Papa Francisco es también un 
hombre de esperanza. Lo transmite 
con su presencia, sus gestos y en su 
magisterio. Su lenguaje es directo, 
nos invita a “ser gente de primavera, 
más que de otoño. El cristiano ve los 
“brotes” de un mundo nuevo más que 
las “hojas amarillas” en las ramas”.
El Papa, en cada una de estas frases, 
nos invita a ser hombres y mujeres de 
esperanza. Nos lo dice así:

– “Podemos tener tantos problemas, 
tantas dificultades, pero cuando nos 
encontramos ante un niño, nos surge 
dentro una sonrisa, la simplicidad, 
porque nos encontramos ante la 
esperanza: ¡un niño es la esperanza!

– La esperanza sorprende y abre 
horizontes, nos hace soñar lo 
inimaginable y lo realiza.

– Para hablar de esperanza con quien 
está desesperado, se necesita 
compartir su desesperación; para 
secar una lágrima del rostro de quien 
sufre, es necesario unir su llanto al 
nuestro.

– Mientras haya vida, hay esperanza, 
dice un dicho popular; y es verdad 
también lo contrario: mientras hay 
esperanza, hay vida.

– La esperanza es vivir orientados 
hacia el encuentro con el Señor; es 

como echar el ancla en la otra orilla y 
agarrarse a la cuerda.

– Conserva la esperanza, déjate 
sorprender por Dios y vive con 
alegría.

– Incluso de los escombros de nuestro 
corazón Dios puede construir una 
obra de arte, aun de los restos 
arruinados… Y en estos meses 
oscuros de pandemia oímos al Señor 
resucitado que nos invita a empezar 
de nuevo, a no perder nunca la 
esperanza.

En el último Capítulo General de la 
Congregación reflexionaron sobre 
qué tipo de Salesianos necesitan los 
jóvenes de hoy. El Rector Mayor, Don 
Ángel Fernández, explicó que “hemos 
pedido Salesianos que sean, ante todo, 
hombres de interioridad, hombres 
de Dios, hombres para los demás… Y 
refiriéndose a Don Bosco resaltó: “Ante 
todo fue un hombre de gran esperanza, 
un hombre que creía que en el corazón 
de cada persona siempre había un 
trocito de bien que era importante 
descubrir”.

El mundo necesita esperanza, no 
necesita palabras vacías, no necesita 
que nos vendan humo, pero sí 
esperanza…

  Antonio González Robles
Delegado Federal  
“Camino de Santiago” - León
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¿Cómo está mi colegio hoy?

De los monjes Jerónimos  
a los emprendedores Martí-Codolar

DDe los monjes Jerónimos a los 
emprendedores Martí-Codolar
En 1393, Violante de Bar, segunda 

esposa de Juan I de Aragón, decidió 
fundar en la falda de Collserola  
–oeste de la ciudad de Barcelona–  
el que llegaría a ser Real Monasterio  
de San Jerónimo del Valle Hebrón.
Con dificultades, este pequeño 
monasterio que Violante puso en manos 
de ocho monjes, logró sobrevivir a la 
Guerra de Sucesión que, al acabar en 
1714, dejó empobrecido al campesinado 
catalán. Fue entonces cuando la familia 
Gausachs, decidió venderlos  
al monasterio.
En 1733, los monjes adquirieron otra 
finca más cerca del monasterio, Granja 
Nova, donde se ubica el complejo 
hospitalario Vall d'Hebron Barcelona 
Hospital Campus.
El hecho de que Martí-Codolar vaya 
asociado al nombre de Granja Vella  
se debe a que, por haber llegado antes a 
su patrimonio, para los monjes,  
era la finca “vieja”.
En 1798, los jerónimos venden la 
Granja Vella y los nuevos propietarios la 
transforman en una torre de veraneo que, 
en 1828, acoge al rey de España, como 
recuerda el monumento que se conserva 
en el jardín.
Luis Martí Gelabert heredó la propiedad 
en 1856 y para evitar las confusiones 
que generaba un apellido tan corriente 
como “Martí”, obtuvo de la Corona 
autorización para tomar como primer 

apellido el compuesto por los dos de su 
padre, pasando a llamarse Luis MARTÍ-
CODOLAR y Gelabert, con el que en 1886 
acogió, en la Granja Vella, a Don Bosco.

Una visita y una foto  
que sellaron la amistad  
de los Martí-Codolar  
y Pascual con Don Bosco
El primer monumento conocido en honor 
de Don Bosco son tres voluminosas 
piedras colocadas en forma de dolmen 
en 1889, en la finca Martí-Codolar, para 
recuerdo perenne de la visita que había 
realizado el 3 de mayo de 1886.
Después de un mes en Barcelona, 
entre el fervor popular y las atenciones 
de las autoridades religiosas y de 
una burguesía bien dispuesta para 
la beneficencia en favor de los niños 
pobres, Don Bosco, en compañía de 
Miguel Rua, y de su secretario, Carlos 
Viglietti, es invitado a pasar con los 
alumnos de los talleres salesianos de 
Sarriá una jornada festiva en la Granja 
Vella, rodeados del cariño de la familia 
y amigos de Luis Martí-Codolar y de su 
esposa, Consuelo Pascual.
Quedaron deslumbrados por la belleza 
del lugar, engalanado con banderas y 
flores para la ocasión: los primeros, los 
alumnos, venidos a pie desde Sarrià para 
poder recibir con su banda la llegada de 
Don Bosco en la tartana de don Luis.
El secretario escribirá que esta finca 
es la más rica y hermosa de todas las 
que han visto; tenía dos secciones: 

unos jardines de trazado geométrico y 
gusto neoclásico, con el bosque y los 
estanques; y una importante colección 
de animales exóticos. En 1886 la torre-
vivienda aún no había sido sometida a la 
remodelación que tres años más tarde 
le daría el toque de palacete modernista, 
cuya fachada principal aún nos admira.
La comida se hizo en dos grupos: 
los adultos, en el primer piso de la 
residencia señorial; los pequeños de 
la familia y los chicos de Sarriá, en los 
jardines.
En la sobremesa, la banda interpretó 
algunas piezas. Después, siguiendo 
las indicaciones del fotógrafo Kimm 
(Joaquín Pascual Martí-Codolar, sobrino 
y secretario de Luis), se dispusieron 
todos para la toma de la que, según don 
Egidio Viganó, será “la mejor fotografía 
de Don Bosco”, y que Viglietti definió 
como “recuerdo de aquel día feliz”.
Quienes han movido los hilos para 
poner a todas estas personas junto a 
Don Bosco son dos mujeres: Dª Dorotea 
de Chopitea –la que no paró hasta 
traer a los salesianos y a su fundador a 
Barcelona–; y la esposa de Luis Martí-
Codolar, Dª Consuelo Pascual, uno de 
cuyos hermanos, Narciso, se había 
casado con una hija de la primera, y otro, 
Sebastián, con una nieta.
Por los hermanos de Consuelo supo Don 
Bosco que ya se había decidido regalarle 
la cumbre del Tibidabo, lo más alto de 
la Ciudad Condal, para que sobre ella 
edificara un templo al Sagrado Corazón.
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¿Cómo está mi colegio hoy?

«Parecerá cosa extraña, pero creo que 
no exagero al decir que en ningún lugar 
hemos encontrado tanto afecto y tanta 
veneración por Don Bosco como en esta 
familia. Era el propio Don Bosco quien me 
lo decía hoy».
Al escribir esto, Viglietti estaba 
levantando acta del nacimiento de la 
relación de estima y generosidad que 
la familia Martí-Codolar Pascual va a 
mantener con los salesianos, y que 
culminará el 26 de junio de 1946 con la 
donación de la finca a los Salesianos, por 
Ángeles y Javier, los dos más pequeños, 
que no aparecen en la foto por haber 
quedado dentro de la casa con su madre.
En octubre de 1887, la familia Martí-
Codolar y Pascual viaja a Turín para 
devolver la visita a Don Bosco, quien les 
regala la imagen de María Auxiliadora que 
durante años había presidido su mesa 
de trabajo y que, hoy, se contempla en el 
Museo Martí-Codolar.
Visitas, regalos, cartas, donativos, 
gestiones para ayudar a la obra salesiana… 
contribuyen a reforzar lazos que ni los 
vaivenes de la fortuna ni los desmanes de 
la guerra conseguirán romper.

La Granja Vella se transforma 
en Seminario Salesiano
Después de 1939, Ángeles y Javier Martí-
Codolar Pascual, hijos de los anfitriones 
de Don Bosco, se convierten en 
propietarios de la finca que había visitado 
Don Bosco, canonizado en 1934.
El deterioro sufrido por las instalaciones 
durante años de abandono les convenció 
de que no estaban en condiciones 
de reanudar la producción hortícola. 
Se plantearon regalar la finca a la 
Congregación Salesiana y el 10 de junio 
de 1946 lo comunicaron al Rector Mayor, 
don Ricaldone. Quince días más tarde 
firmaron la escritura de donación.
Entre las condiciones, se estipulaba 
que la finca se convertiría en seminario, 
donde los seminaristas podrían iniciarse 
en técnicas agrícolas que los capacitaran 
para trabajar en las misiones…
Los trabajos se iniciaron a principios 
de 1948; pero la ejecución fue tan 

desafortunada que, en abril los hermanos 
Martí-Codolar manifestaron por carta su 
disgusto al Rector Mayor.
Cuando don Florencio Sánchez García 
asumió la responsabilidad de la 
Inspectoría de Barcelona, una de sus 
primeras decisiones fue trasladar a los 
novicios de San Vicente dels Horts a 
Martí-Codolar. La víspera de San José 
de 1949 llegaron 35 novicios con su 
Maestro, don Lucas Pelaz. El mismo 
don Florencio acudió a recibirlos 
tratando de poner buena cara a una 
casa sin luz ni cristales.
La finca, a pesar del abandono, no 
había perdido su encanto. Si añadimos 
el hecho de ser considerada como 
una casa-reliquia, santificada por la 
presencia del fundador, se entiende que 
los superiores trataran de recuperar, 
limpiar, y mantener con dignidad el 
conjunto. Hacerlo era una muestra de 
agradecimiento hacia los donantes.
La abundancia de vocaciones de 
aquellos años mostró la conveniencia 
de convertir Martí-Codolar en seminario 
teológico, para formar a los clérigos 
en la propia inspectoría, sin tener que 
desplazarse a Carabanchel (Madrid) 
durante cuatro años.
En septiembre de 1949, los estudiantes 
del primer curso de teología no fueron 
a Madrid; empezaron sus clases en la 
Granja Vella, compartiendo espacios 

con los novicios. A partir de septiembre 
de 1950, con el traslado del noviciado 
a Arbós del Penedés, la casa de Martí-
Codolar quedó reservada para los 
teólogos.

Nuevas construcciones
La formación teológica y pastoral de los 
jóvenes clérigos que se preparaban para 
el sacerdocio era de máxima importancia 
y el lugar debía reunir las condiciones 
adecuadas para facilitar la vida 
comunitaria y el deporte, el estudio y la 
actividad cultural, las prácticas de piedad 
y las celebraciones litúrgicas, el contacto 
con las comunidades y la acción pastoral.
El Martí-Codolar de 1950 era muy 
grande para una familia, pero resultaba 
insuficiente para una comunidad de 
profesores y estudiantes que llegaría a 
tener más de 100 miembros. Había que 
construir con urgencia.
Lo primero fue la iglesia y un edificio 
de dormitorios, aulas y biblioteca, 
inaugurado en 1963.
Las necesidades académicas y una 
mayor consideración a la autonomía 
personal hicieron que, en los años 70, se 
construyera un bloque de seis plantas 
con habitaciones individuales. En la 
actualidad, este edificio se ha convertido 
en residencia-hospedería.
La efervescencia urbanística que agitó 
Barcelona para adecuar la ciudad como 
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sede de los Juegos Olímpicos de 1992 
también afectó a la Granja Vella. Por 
encontrarse en plena Área Olímpica del 
Valle de Hebrón, una parte importante 
de los terrenos fue expropiada. Se 
aprovechó la ocasión para demoler 
la dañada construcción que había 
albergado a los colonos y levantar 
un edificio funcional, convertido en 
residencia de la comunidad religiosa y 
enfermería de salesianos.

Cambian los currículos,  
y también los estudiantes
Los cambios dispuestos por la autoridad 
eclesiástica influyeron en la evolución 
del Martí-Codolar Centro de Estudios. 
De 1950 a 1966, fue Seminario 
Teológico; de 1966 a 2005, Centro de 
Estudios Eclesiásticos; y, desde 1999, 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
(ISCR) “Don Bosco”.
El actual ISCR mantiene su afiliación con 
la Facultad de Teología de la UPSR, que 
avala y otorga sus títulos de Bachiller y 
Licenciado en Ciencias Religiosas.
Aquí se formaron centenares de 
salesianos sacerdotes celosos, 
misioneros de los jóvenes en muchas 
partes del mundo. Aunque algunos no 
perseveraron, otros fueron llamados a 
la plenitud del sacramento del orden: 
Miguel Asurmendi en Pamplona, Favio 

Rivas en la República Dominicana, 
Miguel Ángel Olaverri en el Congo o 
Cristóbal López en Marruecos.
Ha dejado de ser un seminario, pero 
las puertas y los recursos del Martí-
Codolar siguen abiertas. a cualquier 
persona, seglar o religiosa, que se 
interese “por el estudio de la Teología y 
por la acción educativo-pastoral, sobre 
todo entre la juventud”.

Más que un centro  
de estudios
Ser casa religiosa de formación ha 
sido la vocación del Martí-Codolar 
salesiano, interrumpida solo durante 
cuatro años, cuando, en 2013, dejó de 
acoger candidatos al sacerdocio; pero 
recuperada, en 2017, al constituirse 
en ella el Centro Regional Europeo de 
Formación Específica para Salesianos 
Coadjutores, “Casa Zatti”.
La segunda columna de esta obra ha 
sido la atención a los niños y jóvenes de 
las barriadas cercanas. El incansable y 
discreto “maestro” de tantos salesianos, 
don Lucas Pelaz, siempre atento a las 
necesidades espirituales y materiales 
de la gente, puso en marcha el Oratorio 
Festivo en 1954, bautizado como 
“Manolín” en recuerdo de un sobrino de 
los señores Martí-Codolar fallecido a 
los 19 años.

Fútbol, teatro, grupos de catequesis, 
sacramentos, excursiones, procesión 
de María Auxiliadora, tómbolas, 
colonias de verano… fueron 
actividades para los niños y jóvenes 
de los barrios de La Clota y El Carmelo 
que, con el dinamismo de muchos 
jóvenes estudiantes salesianos, 
contribuyeron a animar y dar cohesión 
a gentes de procedencia diversa que 
no tenían unas condiciones de vida 
fáciles.
En 1994, las dependencias que 
habían servido de sede al Centro 
Juvenil fueron sustituidas por 
un edificio moderno, apto para 
organizar actividades de educación 
y esparcimiento adaptadas a las 
necesidades actuales de los jóvenes. 
Los tiempos y las condiciones sociales 
y culturales han cambiado, y, con 
ellas, las estructuras materiales, la 
organización, y los nombres; pero 
la misión, no. La preocupación 
educativa y pastoral por los 
jóvenes, especialmente por los más 
necesitados, fue la razón de ser del 
Oratorio Festivo de los años cincuenta; 
lo es del Centro Juvenil de los últimos 
40 años del siglo XX; y sigue siendo 
el sello de identidad de la Plataforma 
d’Educació Social (PES) y del Esplai o 
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Centro Juvenil del siglo XXI, trabajando 
para que nadie se sienta excluido ni del 
amor de Dios ni de la sociedad. 
Quien quiera saber más de los múltiples 
proyectos que se ofrecen a los jóvenes 
de la zona pueden visitar esta página: 
PROJECTES MCO (https://view.genial.
ly/634432bb807f1d0011b46e28/
interactive-image-projectes-marti-
codolar) 
Además del ISCR “Don Bosco”, de la 
PES y el Esplai, los jóvenes cuentan aquí 
con otros servicios. En primer lugar, un 
albergue juvenil con capacidad para 
más de 160 personas, en el edificio que 
en los años 50 fue primera residencia 
de los salesianos.
Es en esta parte, donde, en respuesta al 
llamamiento del Papa Francisco frente a 
la crisis migratoria de 2016, los salesianos 
ofrecieron dos plantas como centro de 
emergencia para acoger temporalmente a 
personas recién llegadas a Barcelona, en 
convenio con entidades designadas por el 
servicio de emergencias del ayuntamiento 
de la ciudad.
Encontrar en medio de Barcelona un 
rincón con tal cantidad y variedad de 
vegetación, fuentes y palmeras como 
conserva aún Martí-Codolar no hace 
difícil asociarlo con el oasis de Elim  
(Ex 15,27), donde los israelitas se 
pararon para recuperarse de los 
sinsabores del desierto. “Elim” es el 
nombre de un servicio creado aquí 
por la Delegación Inspectorial de 
Pastoral para introducir y profundizar en 
experiencias de silencio, interioridad y 
oración.
Quien busca hoy en internet para saber 
sobre Martí-Codolar lo primero que 
encontrará es que la información y las 
fotos del sitio se refieren al servicio 
de hospedaje que, con el nombre de 
“Residencia Salesiana Martí-Codolar” se 
ha ido implementando desde 1990 para 
acoger grupos que, de forma temporal, 
y a un precio asequible, quieren 
aprovechar la situación y los espacios 
de esta obra salesiana para desarrollar 
actividades propias.
En sus cerca de 100 habitaciones, 

ofrece más de 200 camas y unas 
40 salas de reunión, ubicadas en 
diferentes zonas de la finca; y con un 
servicio de comedor capaz de atender 
simultáneamente a 200 comensales.
Las múltiples actividades 
desarrolladas dentro y alrededor 
del Martí-Codolar actual siguen 
teniendo como referente común una 
comunidad religiosa salesiana, cuyos 
miembros participan en alguna de 
ellas. Aunque no siempre resulte fácil, 
se trata de que la identidad salesiana 
y la memoria de Don Bosco se 
mantengan vivas.

Lo que queda de lo que  
vio Don Bosco
Somos conscientes de que cada vez 
será más cierto lo que, en 1986, para 
el centenario de la visita del santo a 
Barcelona, escribió Ramón Alberdi: 
apenas es posible reconstruir hoy 
con la imaginación lo que serían las 
diversas dependencias en la antigua 
casa que vio Don Bosco.
Con la firme voluntad de memoria 
y agradecimiento que movió a Luis 
Martí-Codolar en 1889 a erigir un 
dolmen “para perpetuar el recuerdo de 
tan grata visita”; y a los salesianos en 
1952 una lápida de mármol haciendo 
constar que “los beneméritos señores 

Director de Martí-Codolar.

doña Ángeles y don Javier Martí-
Codolar y Pascual, en memoria de sus 
cristianísimos padres, don Luis y doña 
Consuelo, fundaron este seminario 
salesiano como monumento perpetuo 
de la visita de San Juan Bosco a esta 
casa”; el año 2012, la Inspectoría de 
Barcelona decidió convertir la planta 
baja de la casa señorial en museo y 
centro de interpretación que recordara 
y promocionara la presencia de Don 
Bosco en la Granja Vella. El proyecto 
se completó en 2015.
Está claro que Martí-Codolar es un 
“santuario salesiano” que merece 
toda nuestra consideración y 
respeto. Pero no seríamos justos si 
no señaláramos que aquí, en medio 
de una urbe como Barcelona, nos 
encontramos con el milagro de un 
“santuario natural” que aún conserva 
algunos de los rincones por donde 
paseó Don Bosco. El llamado “túnel 
de las moreras” o el “paseo de las 
palmeras”, podrían evocarnos pasos 
y palabras de aquel memorable 3 de 
mayo de 1886 e invitarnos a seguir 
comprometiéndonos por el cuidado 
de la casa común para despertar 
la conciencia ecológica. Un lugar 
privilegiado, sin duda, para hacerlo.

  Orlando GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 
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La educación de jóvenes 
inadaptados ha sido un tema muy 
recurrente en la Historia del cine. 

En particular, los cineastas franceses lo 
han abordado en muchas ocasiones.
El joven director galo Olivier Ayache-
Vidal debuta exitosamente con el mismo 
tema dirigiendo El buen maestro.
François Foucault es, a sus 50 años, 
un exigente y prestigioso profesor de 
literatura en uno de los más importantes 
liceos de París. En una fiesta de 
educadores, Foucault critica con dureza 
a los maestros de los institutos de 
los suburbios y, casi sin saber cómo, 
acepta, sin querer, dar clases en un liceo 
de un barrio conflictivo del extrarradio 
conflictivo de París.
El choque vital que experimenta es 
importante. Acostumbrado –como 
estaba– a jóvenes interesados por 
aprender y por estudiar una carrera, 

Aprender  
del cine
Josan Montull

Título original: Les grands esprits
Año: 2017
Duración: 106 min.
País: Francia
Dirección: Olivier Ayache-Vidal
Guion: Olivier Ayache-Vidal (Idea: 
Ludovic du Clary)

Reparto: Denis Podalydès,  
Marie-Julie Baup, Léa Drucker, 
Pauline Huruguen, Anne Jacquemin, 
François Rabette, Tom Rivoire, 
Marie Rémond, Zineb Triki

Foucoult se encuentra con un grupo de 
chicos y chicas con una extraordinaria 
desmotivación cuyo único interés al ir a 
la escuela es entretenerse. 
La película, que hubiera podido decantarse 
por el drama terrible y efectista, mantiene 
desde el principio un tono esperanzado. 
Foucoult no es un innovador, se limita a 
intentar hacer comprender que los lejanos 
conocimientos de la gramática son muy 
cercanos a las vidas de los alumnos y 
tienen mucho que ver con ellos.
Foucoult se convierte así en el buen 
maestro, no en aquel que imparte 
enseñanzas sino en aquel que ayuda a 
que los alumnos crean en sí mismos, 
reafirmen la autoestima, descubran lo 
mucho de bueno que tienen y lo pongan  
a trabajar.
La educación es una cuestión de fe; fe en 
los jóvenes y en sus posibilidades; fe en 
que los chavales pueden llegar a creer en 
sí mismos. Educar viene de la expresión 
latina ex-ducere: sacar a fuera. En esto se 
empeña el maestro Foucoult, en animar a 
que cada alumno saque afuera lo mucho 
que de bueno tiene dentro.
Para eso, el orden, la disciplina (hoy tan 
denostados) se manifestarán como 
medios estupendos para posibilitar la 
educación, incluso de los marginados.
El novel director sostiene un ritmo 
entretenido desde las primeras 
escenas. Todo ocurre muy deprisa, es 
verdad, el espectador necesariamente 
tiene que entrar en la propuesta 
argumental del film.

Si el trato con los chavales no es fácil, 
peor será el trato con el claustro. Tal 
vez sea éste el mejor hallazgo de la 
película. A los jóvenes se les puede 
cambiar desde el afecto y la exigencia, 
pero con los adultos –que ya han 
pactado con la propia mediocridad– 
Foucoult no tendrá tanto éxito, tan sólo 
una profesora conseguirá la redención 
desde la entrega a sus alumnos.
La pregunta del director está clara, ¿de 
quién es la culpa del fracaso escolar… 
de los jóvenes… de sus familias… de las 
administraciones… de los claustros...? 
El espectador es invitado a responder 
por sí mismo a esta cuestión.
Con un guion amable, ágil, divertido 
y humano, con unas interpretaciones 
creíbles y profundamente humanas, 
El buen maestro se convierte en una 
excelente película para ser degustada 
por todas las personas interesadas 
por la educación y que crean que sigue 
siendo posible acercarse a los jóvenes, 
por más desestructurados que estén, 
para ayudarles a mirar a su interior. 

PARA COMENTAR EN GRUPO

¿Qué características va adquiriendo 
el nuevo estilo educativo del profesor 
Foucault?
¿Qué aprenden los jóvenes de él?
¿Qué aprende él de sus alumnos?
¿Hay características de la educación 
salesiana que tú has podido vivir que 
se vean reflejadas en el film?

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

IBAN: ES38 0075 0103 0506 0142 8092

FUNDACIÓN JUAN BOSCO SIGLO XXI

¡PARA LOS JÓVENES Y CON LOS JÓVENES!

fundacionjuanbosco.com

El 31 de octubre finalizó el plazo de la Convocatoria 
2022 para la presentación de solicitudes de 

ayudas a proyectos a desarrollar en 2023 y que 
estén en sintonía con los fines fundacionales de la 
Fundación Juan Bosco Siglo XXI. Se han presentado 
14 proyectos de entidades repartidas por toda España 
(Alicante, Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, 
Madrid, Palencia, Pontevedra, Salamanca y Sevilla) 
con un presupuesto de realización de 294.000 euros. 
Ahora toca al Patronato de la Fundación decidir qué 
proyectos merecen la ayuda de la FJBSXXI y en qué 
cuantía. La mayoría de los proyectos presentados 
corresponden a la formación complementaria de 
niños y jóvenes con dificultades de aprendizaje que 
precisan apoyo por su situación socioeconómica y 
cultural. Son los llamados CACE (Centros de Atención 
y Compensación Educativa).

Dado el volumen de las ayudas solicitadas, se hace 
indispensable contar con la solidaridad y generosidad 
de los Antiguos Alumnos y miembros de la Familia 
Salesiana para llevar a buen puerto los proyectos que 
se han presentado. Hoy en día, una de las formas más 

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

@FundacionJuanBosco @juansiglo Juan_bosco_siglo_xxi

cómodas de colaborar es utilizando el BIZUM. Para 
ello es necesario entrar en la aplicación que cada uno 
tenga en el banco y buscar el envío por BIZUM y más 
concretamente la “donación a una ONG”. Nuestro 
código de ONG es el 05218. Las donaciones a la 
Fundación Juan Bosco Siglo XXI pueden desgravarse 
en el IRPF. Para ello es necesario comunicar el nombre, 
DNI y provincia del domicilio fiscal de la persona que 
hace la donación. Suele haber en el BIZUM un campo 
para indicar algún concepto donde se pueden facilitar 
a la Fundación dichos datos o bien a través del correo 
electrónico a secretariatecnica@confedebosco.es

Otra forma de colaborar es hacerlo de forma recurrente, 
indicando los datos personales y bancarios a dicho 
correo electrónico y periódicamente (mensual, 
trimestral o anual) se girarán los recibos domiciliados 
en la cuenta bancaria.

Son más de 500 los niños y jóvenes que se 
benefician de estos proyectos. No podemos 
dejarlos sin nuestra colaboración, sin poner nuestro 
granito de arena para mejorar su futuro. Confían en 
nosotros. Adelante, como Don Bosco, con confianza 
en superar las dificultades.

Código BIZUM: 05218
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