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E n la Liturgia de la Noche resonará 
el anuncio del ángel a los pastores: 

“No temáis, pues os anuncio una gran 
alegría, que lo será para todo el pueblo: 
os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un salvador, que es el Cristo Señor; y 
esto os servirá de señal: encontraréis 
un niño envuelto en pañales y acostado 
en un pesebre” (Lc 2,10-12).
Imitando a los pastores, también 
nosotros nos movemos espiritualmente 
hacia Belén, donde María ha dado a luz 
al Niño en un establo, “porque no tenían 
sitio en el alojamiento”. El cristiano 
sabe que la Navidad es un evento 
decisivo, un fuego perenne que Dios ha 
encendido en el mundo, y no puede ser 
confundido con las cosas efímeras. Es 
importante que no se reduzca a fiesta 
solamente sentimental o consumista. 
Por tanto, es necesario frenar una cierta 
mentalidad mundana, incapaz de captar 
el núcleo incandescente de nuestra fe, 
que es éste: “Y la Palabra se hizo carne, 
y puso su Morada entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria, gloria 
que recibe del Padre como Hijo único, 
lleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14). Y 
esto es el núcleo de la Navidad, es más: 
es la verdad de la Navidad; no hay otra.
La Navidad nos invita a reflexionar, por 
una parte, sobre la dramaticidad de la 
historia, en la cual los hombres, heridos 
por el pecado, van incesantemente a 
la búsqueda de verdad, a la búsqueda 
de misericordia, a la búsqueda de 
redención; y, por otro lado, sobre 
la bondad de Dios, que ha venido a 
nuestro encuentro para comunicarnos 
la Verdad que salva y hacernos 
partícipes de su amistad y de su vida.  

Y este don de gracia: esto es pura 
gracia, sin mérito nuestro. Todo es 
gracia, un don de gracia. Y este don 
de gracia lo recibimos a través de 
la sencillez y la humanidad de la 
Navidad. Podemos superar ese sentido 
de pérdida inquietante, no dejarnos 
abrumar por las derrotas y los fracasos, 
en la conciencia redescubierta de que 
ese Niño humilde y pobre, escondido 
e indefenso, es Dios mismo, hecho 
hombre por nosotros. Jesús nació hace 
dos mil años, ¿y me concierne a mí? Sí, 
te concierne a ti y a mí, a cada uno de 
nosotros. Jesús es uno de nosotros: 
Dios, en Jesús, es uno de nosotros.
¡Esta realidad nos dona tanta alegría 
y tanta valentía! Dios no nos ha 

mirado desde arriba, desde lejos, no 
ha pasado de largo, no ha sentido 
asco por nuestra miseria, no se ha 
revestido con un cuerpo aparente, sino 
que ha asumido plenamente nuestra 
naturaleza y nuestra condición humana. 
No ha dejado nada fuera, excepto el 
pecado: lo único que Él no tiene. Toda la 
humanidad está en Él. ¡La “debilidad” de 
Jesús es una “enseñanza” Porque nos 
revela el amor de Dios! La Navidad es 
la fiesta del Amor encarnado, del amor 
nacido por nosotros en Jesucristo. 
Jesucristo es la luz de los hombres  
que resplandece en las tinieblas,  
que da sentido a la existencia humana  
y a la historia entera.
Siguiendo las huellas de San Francisco 
de Asís, nos podemos convertir un poco 
en niños y permanecer contemplando 
la escena de la Natividad, y dejar que 
renazca en nosotros el estupor por 
la forma “maravillosa” en la que Dios 
ha querido venir al mundo. Pidamos 
la gracia del estupor: delante de este 
misterio, de esta realidad tan tierna, tan 
bella, tan cerca de nuestros corazones, 
el Señor nos dé la gracia del estupor, 
para encontrarlo, para acercarnos a Él, 
para acercarnos a todos nosotros.
Esto hará renacer en nosotros la 
ternura. ¡Y hoy necesitamos mucho 
la ternura, tenemos mucha necesidad 
de caricias humanas, frente a tantas 
miserias! Jesús, en el pesebre, nos 
muestra el camino de la ternura 
para estar cerca, para ser humanos. 
Sigamos este camino.  
¡Feliz Navidad!

  Francisco

A la escucha del Papa Francisco

“ Siguiendo 
las huellas de San 
Francisco de Asís, 

nos podemos 
convertir un poco en 
niños y permanecer 

contemplando la 
escena de la Natividad, 

y dejar que renazca 
en nosotros el 

estupor por la forma 
“maravillosa” en la que 
Dios ha querido venir 

al mundo”

No tenían sitio en el alojamiento
23 diciembre 2020
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“Un movimiento que surge de un sentimiento como el 
agradecimiento será siempre atemporal. En todo momento habrá 

personas agradecidas que quieran estructurarse formalmente.”

Habla el Presidente
Diego Aragón Yuste  

Presidente Confederal

Uno de los peligros que se ciernen sobre nuestro 
movimiento es el análisis estereotipado por el que 
los Antiguos Alumnos, como grupo asociativo, se 

encuentran en una fase de extinción y se nos considera una 
estructura de funcionamiento caduca con presupuestos 
anacrónicos. Es observable al mismo tiempo que aquellos 
que emiten esta nefasta profecía tienen una constante 
común: el profundo desconocimiento que tienen de 
nosotros, de lo que somos, de dónde venimos, de lo que 
pensamos y de lo que hacemos.

Meras opiniones epidérmicas, basadas en conocimientos 
superficiales y en prejuicios insubstanciales que, a veces, 
sólo se quedan en parodia jocosa, han conformado una 
especie de leyenda negra que es necesaria desmontar.

Un movimiento que surge de un sentimiento como el 
agradecimiento será siempre atemporal. En todo momento 
habrá personas agradecidas que quieran estructurarse 
formalmente. Siendo conscientes de que estadísticamente 
hemos mermado esto no nos condena a la desaparición. 
Tenemos que trabajar por adaptarnos a la nueva realidad 
social en la que estamos insertos, pero eso no debe 
llevarnos a hacer una enmienda a la totalidad de la 
estructura. La visión profética de Don Felipe Rinaldi sobre 
nuestra organización está plenamente vigente y, con las 
actualizaciones necesarias, sigue siendo un instrumento 
válido de animación y auténtica propuesta vocacional y de 
compromiso.

Actualmente los Antiguos Alumnos somos el grupo de la 
familia salesiana más numeroso, que ofrece una propuesta 
transversal, acogedora, que no hace distingos de género, 

Aquí cabemos todos
condición, ni siquiera aquellos de tipo religioso; inclusivo 
con todos, confrontado a la cultura del descarte: aquí 
cabemos todos, jóvenes, mayores… Ésta es nuestra realidad, 
éstas son nuestras fortalezas.

A aquellos infaustos agoreros que consideran que nuestro 
modelo asociativo está agotado hay que invitarlos a 
conocer la variada realidad de nuestras asociaciones 
y del trabajo que desarrollan sin pretensiones y desde 
la humildad. La solución a nuestros problemas no es 
cuestionar nuestra estructura en base a una pulsión de 
puesta al día que invalide todo lo anterior, todo lo recibido. 
Nuestro patrón organizativo, peculiar y único en el ámbito 
eclesial, no debe ser cuestionado, más bien al contrario, 
entre todos y cada uno desde su nivel de responsabilidad, 
tiene que contribuir a reforzarlo.

Asentados en nuestro rico pasado, desde el presente nos 
abrimos al futuro. Opciones rupturistas serán ingratas 
con aquellos que anteriormente han forjado nuestro 
movimiento y a los que debemos estar eternamente 
agradecidos. Tenemos que trabajar por una organización 
unida que, evitando dobles velocidades, se unifique en 
torno al carisma de Don Bosco. Es un objetivo complejo 
pero plenamente alcanzable.

No olvidemos que, mientras haya personas que pasen 
por una obra salesiana de cualquier tipo y experimenten 
la atracción del mensaje de Don Bosco, mientras haya 
personas que en la vicisitud se sientan auxiliadas por 
María, habrá personas agradecidas y ahí estará el germen 
eterno del Antiguo Alumno que nunca quedará relegado a 
reliquia del pasado.
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Palabras del Delegado
Eusebio  Martínez  Aguado  

Delegado Confederal

En la revisa Don Bosco en España, número 757, hice 
una pregunta que ahora retomo: “Familia Salesiana: 
¿Familia de santos?” Y un poco más adelante indicaba: 

“La Asociación de Antiguos Alumnos ¿también escuela de 
santidad?”

El año que termina, 2022, ha estado señalado especialmente 
por la santidad del salesiano coadjutor Artémides Zatti. Lo 
situamos históricamente:

• Nacimiento: 12 octubre 1880.

• Llegada a Buenos Aires: 9 febrero 1897.

• Profesa como salesiano: 18 febrero 1911.

• Fallece: 15 marzo 1951 (tenía 70 años).

• Beatificado: 14 abril 2002 (por San Juan Pablo II).

• Canonizado: 9 octubre 2022 (por Papa Francisco).

Pongo algunos indicadores de su santidad que pueden servir 
de pauta para que la Familia Salesiana y la Asociación de 
Antiguos Alumnos sigan siendo escuela de santidad:

• Encuentro con Don Bosco en la Patagonia: la familia de 
Zatti encuentra en la parroquia de Nuestra Señora de 
la Merced de Bahía Blanca una fervorosa comunidad 
salesiana; y en ella, un misionero bueno y celoso, 
preocupado sobre todo por los pobres y los enfermos: Don 
Carlos Cavalli. Para Zatti fue un amigo sincero, un confesor 
prudente y un director espiritual experto que le propuso 
un camino de santidad a ritmo cotidiano de oración y vida 
sacramental semanal.

• La vocación salesiana, siempre Don Bosco: Zatti encontró 
en la biblioteca un libro: la biografía de Don Bosco; quedó 
fascinado por su lectura y fue el verdadero inicio de su 
vocación salesiana.

• La prueba de la enfermedad: una circunstancia 
imprevista cambió su vida: Los superiores le confiaron 
la asistencia de un joven sacerdote enfermo de 
tuberculosis; Zatti desempeñó con generosidad 
el encargo, pero poco después acusó la misma 
enfermedad; una expresión de su actitud madura ante 
este acontecimiento, es lo que escribe a sus padres, 
sabedores de su enfermedad: “no se mueve hoja que 
Dios no quiera mover. Estad tranquilos y que se cumpla 
la voluntad de Dios en todo”.

• Dos polos firmes: en su proceso de discernimiento 
vocacional hay dos aspectos firmes que ahora nosotros 
valoramos como caminos seguros de santidad:  
Hacer lo que agrada a Dios y permanecer con Don Bosco. 
Llegado este momento, Zatti está más que maduro para un 
camino de santidad en la vida salesiana.

• Buen samaritano: en Viedma recobró la salud y se dedicó  
al cuidado de los enfermos: de enfermo a enfermero 
a tiempo pleno, con la radicalidad del Da mihi animas, 
ampliando constantemente su acción. Más de 40 años 
creciendo cada día en la generosidad del servicio y en la 
búsqueda de la profesionalidad.

• Hacia el encuentro con Dios: Zatti repetía al final de sus 
días: “Hace cincuenta años que vine acá para morir y he 
llegado hasta este momento: ¿Qué más puedo desear 
ahora? Además, he estado toda mi vida preparándome para 
este momento”.

Aquí tenemos un santo de la puerta de al lado,  
de la de muy al lado, que, a juicio de alguien  
que le conoció bien, Juan Vecchi, fue “verdaderamente 
un buen samaritano con el estilo de Don Bosco, signo 
y portador del amor de Dios, de su compasión, de su 
presencia que sana, consuela y abre horizontes de fe  
y de esperanza a los enfermos, a los jóvenes:  
él amó a todos y supo hacerse amar por todos,  
como quería Don Bosco”.

Artémides Zatti: 
santo; salesiano coadjutor; amigo de los pobres
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Fotos que hablan

Mañana será 24
La fe de la Virgen María y la capacidad  
de la Madre de Cristo de reconocer el tiempo 
de Dios, son dos actitudes que nos sirven 
como modelo para preparar y vivir  
la Navidad” (Papa Francisco).

E sta foto de 1974 representa la 
entrega de juguetes a niños del 

colegio por parte de la Asociación local 
de Atocha. 
En este gesto no solo estaba incluido 
llevar la felicidad a un niño sino que 
subyacía el mensaje que el Señor nace 
en nosotros y algo bueno está por llegar.

El titular de este número es “Y habitó 
entre nosotros”. No se refiere a otra 
persona sino a Jesús. En este tiempo 
de Adviento nos hemos preparado  
para que Jesús nazca en esta Navidad 
de nuevo en nuestros corazones.
Y tenemos un termómetro, como 
podemos ver en esta foto, que es la 

sonrisa de la persona que está  
a nuestro lado al recibir algo 
inesperado.
¿Seremos capaces de sacar la 
mejor sonrisa a los que nos rodean 
llevándoles el mayor regalo que 
podemos ofrecer?: “Jesús presente en 
su vida”.

Reyes Magos
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Mujer, Iglesia y Sociedad

L Los Salesianos Cooperadores de 
la provincia de María Auxiliadora 
llevan a escena el musical 

GETSEMANÍ con fines solidarios, en 
Andalucía. Se trata de contar la vida y 
el mensaje de Jesús de Nazaret, con el 
estilo salesiano de Don Bosco. 
El elenco de Getsemaní está 
compuesto por más de cien hombres, 
mujeres, jóvenes y niños de todas las 
edades. Muchos fueron alumnos de 
las casas salesianas de Sevilla, Utrera, 
Palma del Río, San José del Valle, Jerez, 
Algeciras, Cádiz y otros tantos lugares. 
En sus casas de origen ya aprendieron 
a entrenar sus dones artísticos en las 
grandes fiestas salesianas.
Hoy, todo ese talento y creatividad 
se une de nuevo para hacer de 

este sueño musical una realidad. 
Preparativos, largos viajes, intensas 
jornadas de ensayo, risas y un fuerte 
compromiso para dar lo mejor en 
cada representación y disfrutarla con 
el público. Tengo la suerte de formar 
parte de este maravilloso elenco, 
que con el tiempo, se ha convertido 
en una verdadera familia. El objetivo 
común e ilusionante de toda la gran 
familia de Getsemaní, es evangelizar 
a través de la música, y testimoniar la 
alegría de ser cristianos en el mundo.
Inicialmente las representaciones 
atraían a un buen número de 
personas allegadas a nuestras 
casas salesianas. Actualmente, el 
espectro de público se va abriendo 
progresivamente y muchas familias 

quedan gratamente sorprendidas 
por esta obra musical que atrapa 
el corazón del espectador. Todas 
coinciden en que es un espectáculo 
que transmite vibrantemente el 
mensaje de amor de Jesús al mundo.
Gracias a los impulsores de 
esta idea y a todos los talentos 
artísticos que se han implicado 
“hasta el extremo”, para hacer 
posible que surja Getsemaní  
El Musical. En cada función, el 
público reza emocionado las 
distintas escenas, mientras el 
elenco arde unido para comunicar 
el AMOR de DIOS a través del arte. 

 Eva Carrillo Pardo  
Salesiana Cooperadora (Sevilla)

La gran familia de 
Getsemaní El Musical



8 | Nº 758 Noviembre - Diciembre 2022

Ideas, instrumentos  
y recursos de formación

Introducción
Veíamos cómo la mayoría de las páginas Web actuales 
buscan un diseño atractivo para el público, fácil de acceder 
a su información, con mucho gráfico y con un denominador 
común: unos apartados llamados “misión”, “visión” y 
“valores”, donde las empresas suelen definir su identidad 
y sus objetivos a través de estos puntos 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.
En esta ocasión vamos a tratar la “visión”, que es más 
genérica, más utópica y menos concreta que la misión. ¡Es 
tu sueño! La podemos considerar como uno de los pilares 
en que una Asociación de AA.AA.DB. puede apoyarse para 
conseguir sus objetivos, sus sueños y metas.

Concepto de Visión
La segunda acepción de la RAE define visión como la 
“capacidad de ver”, percibir con los ojos. Pero también 
puede ser una “creación de la fantasía o imaginación, que no 
tiene realidad y se toma como verdadera”. Es decir, hay una 
referencia directa a algo que no es palpable físicamente, que 
no podemos tomar con nuestras manos, sino que es más 
propio de la imaginación, de los deseos y los sueños.
En el ámbito empresarial, la visión se trata de tu visión 
de futuro, la imagen que tienes de tu empresa a largo 

plazo. Con ella describes hacia dónde te diriges, en qué se 
convertirá tu empresa en el futuro, dónde ves tu empresa 
dentro de unos años.
La visión ha de ser realista, pero también ambiciosa y soñadora, 
con altas expectativas, aunque creíbles y realizables. Su función 
es guiar y motivar a todo un equipo de trabajo.
La visión nos ayuda a dar respuesta a las preguntas  
¿Quiénes queremos ser? ¿Qué quiero llegar a ser con lo que hago?
Para formular una visión es necesario que entre en juego 
la motivación, la inspiración, el entusiasmo, los sueños 
y la ilusión. La visión de una empresa es el futuro que 
deseas para ella, es el sueño a cumplir que tienes sobre la 
Asociación, cómo te gustaría que fuera en el futuro.
Sin duda la visión de una Asociación nos ayudará a guiar a 
nuestro grupo o equipo hacia una meta, nos ayuda a tomar 
ciertas decisiones complejas, ya que sabemos hacia dónde 
tenemos que caminar, hacia dónde debemos dirigirnos. 
Dentro de la definición de misión, visión y valores es la parte 
que hemos de establecernos un objetivo general.

Cómo dar contenido a la visión  
de la asociación de AA.AA.DB.
Hay dos cualidades que pueden ayudarte a tener éxito y a 
mejorar la calidad de tus relaciones e influencia positiva 
en otros, la pasión y el entusiasmo. Ya sea un presidente 
local, un atleta, un escritor o músico, te dediques a lo que te 
dediques, aquellos que han alcanzado la grandeza en sus 
vidas comparten ambas. Estas características convierten a 
gente ordinaria en triunfadores extraordinarios, cambian lo 
imposible en posible y tienen el poder y habilidad de modificar e 
influenciar la vida de los demás.
Si la pasión y el entusiasmo son tan esenciales para tener éxito, 
¿por qué tantas personas carecen de esas cualidades? Simple. 
Muchos no tienen visión en su vida. Hay muchas personas 

La Visión
en las asociaciones  
de AA.AA.DB.
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que pasan más tiempo planeando qué tipo de coche quieren 
o lo que van a comprar en el centro comercial que planeando 
su vida. La única forma de apasionarte y entusiasmarte por la 
vida y despertarte cada mañana con ganas de conseguir tus 
objetivos diarios es creando una visión excepcional. Ahí es 
donde la grandeza llega, trabajar en dirección hacia algo y ver 
más allá de tus circunstancias actuales.
Por tanto, la pasión y la motivación nos llevan a soñar, a imaginar, 
a pensar a lo grande, porque ahí es donde te vas a dirigir.
La visión es tu proyección de futuro, es aquello a lo que 
aspiras el día de mañana, tu meta final. La visión responde 
a las preguntas siguientes:

❚ ¿Qué quieres lograr?
❚ ¿Dónde quieres estar en el futuro?
❚  ¿A quién te vas a dirigir?
❚  ¿Cuánto quieres crecer?
❚  ¿Qué podría incorporar a la Asociación que no esté 

haciendo?
❚ ¿Qué recursos o cualidades debo tener en el futuro para 

conseguirlo?
Las respuestas a estas preguntas son las que dan el 
contenido a las Asociaciones de AA.AA.DB. El articulado de 
nuestros estatutos a nivel Mundial, Nacional, Federal o Local 
tienen muchas respuestas. Normalmente, la Introducción 
o las Exposiciones de Motivos de nuestras normas son el 
campo propicio para responder a tales cuestiones.

a) Estatuto Mundial 2015.
• Presentación: Se refiere a la pertenencia, el 

compromiso y la formación en la Asociación como tres 
aspectos claves de los que depende el presente y el 
futuro de nuestro movimiento.

• La Oración-Promesa: pedimos con confianza fuerza 
y valentía para poner en práctica el mensaje humano 
y cristiano en la Sociedad y en la Iglesia, pedimos 
ayuda para vivir la solidaridad y la caridad en la 
Asociación y fuera de ella. Prometemos combatir la 
injusticia, la superficialidad y la indiferencia; defender 
comprometidamente los valores salesianos aprendidos, 
particularmente: la vida, la libertad y la verdad.

• Capítulo III. Finalidad y objetivos de la Asociación de 
AA.AA.DB. (Arts. 6 a 13): Fin general (la vida, la libertad, 
la verdad), Promoción educativa, Compromiso familiar, 
Servicio a las vocaciones y a las tareas seculares 
específicas, Voluntariado, Atención a los jóvenes, la 
FASA, los Amigos de Don Bosco.

b) Estatuto Confederal de España 2018.
• Capítulo II (Arts. 3 y 4): Fines y Objetivos de la Asociación.

c) Estatuto Federal 2019.
• Capítulo II (Arts. 7 y 8): Objeto y fines de la Asociación.

Es decir, que nuestra normativa recoge la visión (no de 
forma explícita, como en el mundo empresarial) de las 
Asociaciones de AA.AA.DB.

Características de la visión
Una correcta visión asociativa debe contar con las 
siguientes características:

1. Establecer un propósito. La Asociación ha de tener un 
programa cada curso donde se desglose las actividades 
a llevar a cabo. ¿Qué te apasiona? ¿Qué pone una sonrisa 

en tu rostro, aunque las circunstancias sean difíciles? 
Con un propósito, todo lo demás cae por su propio peso 
en su lugar correcto.

2. Clara y sencilla. Hay que ser lo más específico posible, 
cada detalle cuenta. ¿Qué quieres experimentar en el 
camino? ¿Qué diferencia quieres hacer en la vida de 
los demás? ¿Cuál es tu calidad en la relación con la 
Asociación y sus miembros? ¿Cómo se ve la Asociación 
en la que quieres que se convierta? ¿Cómo interactúas 
con otros directivos, miembros FASA...? ¿Cómo pasas la 
mayor parte de tu tiempo? Ser así de específico ayuda a 
ser más apasionado

3. Entendible por los miembros de la Asociación. La visión 
ha de ser algo comprensible por todos, en un lenguaje 
común, algo referente a nuestra identidad, que se 
identifique con nuestros valores.

4. Positiva, atractiva, entusiasta e inspiradora. Las 
Asociaciones de AA.AA.DB. no son para tristes, 
somos herederos de un soñador, donde la alegría es 
una característica propia del estilo salesiano. Somos 
referente para otros, que nos miren con ganas de 
pertenecer a nuestro grupo.

5. Tiene que suponer un desafío. ¡Pensar en grande! 
Para crear una visión poderosa y excepcional debemos 
expandir el pensamiento, dejar volar a la imaginación, 
ir más allá de lo normal. La expectativa que tengas 
marcará tu destino. Escoge una gran meta que esté 
relacionada con nuestro estilo y multiplícala.

6. Realista. Aquí interviene la parte de la razón: ¿qué 
pasaría si planteamos una visión no realista de una 
Asociación? Estaríamos guiándola hacia un escenario 
irreal, hacia un planteamiento que nunca se va a llevar 
a cabo por mucho que luchemos, por lo que estaríamos 
perdiendo la motivación de nuestro equipo, el tiempo y 
por supuesto nuestros esfuerzos. Soñadores… sí, pero 
con los pies en el suelo.

Conclusión
Por tanto, tras ver el concepto de visión, desde el punto 
de vista general y empresarial, definir las características 
que debería presidir la visión en nuestras Asociaciones, 
combinado con lo que dicen nuestros Estatutos, podríamos 
concluir con la siguiente definición de misión de la 
Asociación de los AA.AA.DB.:
“La visión de la Asociación de los AA.AA.DB. es el 
propósito que identifica a una persona que ha pasado por 
la experiencia del carisma salesiano, que tiene definido 
claramente el objetivo al que pretende llegar con los valores 
recibidos, entusiasmando, inspirando y motivando a su 
entorno para lograr las metas proyectadas”.

Para la reflexión
❚ ¿A qué preguntas responde la visión de mi Asociación?
❚ ¿Cómo definiría la visión concreta de la Asociación de mi 

localidad?
❚ ¿Qué quiero llegar a ser con mi Asociación?
❚ ¿Qué propósito me permitiría crecer con mi Asociación?

 Pedro José Cantos Luque,  
Vocal de Formación
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En la estela de Don Bosco

Hicieron el camino… 
para habitar entre nosotros
I Becchi, otoño 1846. Don Bosco 

recuperado de una gravísima 
enfermedad, sueña con volver a Turín. 
Un día se sintió con ánimo y habló a su 
madre: «Mamá, usted ha visto cómo 
me quieren los muchachos del Oratorio 
y cuán pobrecillos son. ¿No se vendría 
conmigo para hacer de madre de mis 
pobres muchachos?».
«Ella comprendió la fuerza de mis 
razones, y añadió en seguida:  
“Si te parece que es del agrado  
del Señor, estoy dispuesta a partir  
en este momento”» (MO, Memorias  
del Oratorio).
«Si le agrada al Señor, estoy dispuesta 
en seguida». Son idénticas a las 
palabras con que la Virgen aceptó la 
invitación de Dios.
«Mi madre hacía un enorme sacrificio, 
porque en la familia, aunque no fuese 
rica, era, sin embargo, la dueña de 
todo, amada por todos y considerada 
como la reina por pequeños y adultos. 
Enviamos por delante algunas cosas 
de las más necesarias, que, con las 
que ya tenía yo en el Refugio, sirvieron 

para hacer algo acogedora la nueva 
vivienda. Mi madre llenó el canasto de 
ropa blanca y puso en él otros objetos 
indispensables; yo tomé mis libros y 
apuntes. Salimos a pie» (MO).
Se pusieron en camino el 3 de 
noviembre, martes, después de los 
días de los Santos y de los Difuntos. 
Margarita, junto con Don Bosco, se 
transforman en «migrantes».
Llegamos a Casa Pinardi. Al vernos en 
aquellas habitaciones, faltas de todo, 
mi madre, bromeando, me dijo: «En 
casa todo eran preocupaciones para 
disponer y administrar; aquí estaré 
más tranquila, pues no tengo a quien 
mandar, ni dinero que gastar». Y juntos, 
madre e hijo, se pusieron a cantar: «¡Ay 
del mundo - si nos mira - forasteros - y 
sin lira!» (MO).
Aquel 3 de noviembre de 1846 
era considerado por los antiguos 
Salesianos como el verdadero inicio de 
la Obra de Don Bosco.
Miguel Rúa, el muchachito que creció 
al lado de Mamá Margarita y que llegó 
a ser el primer sucesor de Don Bosco, 

quiso que todos los hijos de Don 
Bosco celebraran el quincuagésimo 
aniversario. En la carta que mandó a 
los Salesianos de Italia, de Francia, de 
España y de América del Sur escribió:  
«3 de noviembre de 1846: Ésta es la 
fecha queridísima del principio de todas 
las Obras Salesianas».
Estamos en tiempo de Navidad. María y 
José dejaron la tranquilidad y la relativa 
seguridad que da el tener trabajo y casa 
en Nazaret, para hacer un complicado 
camino (con María embarazadísima), 
hasta soportar las complicaciones y la 
pobreza del establo y del pesebre de 
Belén.
También Margarita dejó la tranquilidad y 
la seguridad de I Becchi para acompañar 
a su hijo Juan (y para siempre) a vivir en 
dos habitaciones de la Casa Pinardi, en 
un barrio de mala fama.
Como María y José, también Margarita 
y Juan abrieron caminos y se quedaron 
habitando en medio de nosotros, los 
jóvenes pobres y abandonados.

  José Antonio Hernández, sdb
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Presidente Federal Camino de Santiago
Eutimio Contra Galván
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Entrevista 
Eutimio Contra Galván

DBE. Eutimio, aunque muchos ya 
te conocemos por tus años de 
vicepresidente de Zamora y miembro 
de la Ejecutiva Federal “Camino de 
Santiago”, recuérdanos brevemente 
quién eres y de dónde vienes.
No es fácil enjuiciarse a sí mismo. Voy 
a comenzar por la segunda parte, “de 

dónde vienes”. Nací hace 65 años en 
un pequeño pueblo zamorano bañado 
por el embalse del Esla (Ricobayo), 
Manzanal del Barco. Soy el tercero de 
cuatro hermanos. Mi “cuna” fue humilde, 
mis padres disponían de una yunta de 
mulas, un puñado de tierras de secano, 
la mitad de renta, y unos animales 

domésticos, lo que se llamaba economía 
de subsistencia. En esa humildad, mis 
padres (padre fallecido), fueron ejemplo 
de virtudes cristianas y de total dignidad, 
inculcándonos a todos el espíritu de 
superación, vivir mejor que ellos. Gracias 
a Dios y a su esfuerzo, hemos vivido con 
la situación mejorada.
En su empeño de promoción, 
me solicitaron una beca para la 
Universidad Laboral de Zamora y allí, 
un 3 de octubre de 1972 fui tocado 
por los Salesianos, quienes ejercían la 
dirección de dicho Centro. Tengo que 
confesar que, siguiendo su ejemplo, 
primero de mis padres y después de 
los Salesianos, me esforcé al máximo. 
Venía con la Enseñanza Primaria 
del pueblo y pude ir superando los 
estudios, finalizando con la Diplomatura 
de Magisterio.
En medio de esa tarea de estudiante, 
año 1978, conocí a mi mujer, Valentina, 
esposa de total entrega a mi persona 
que me ayudó en la última etapa juvenil 
y que ha sido mi vida desde hace  
44 años en que nos conocimos. Hemos 
tenido tres preciosos hijos, Juan, Miguel 
y Javier. Al comienzo de esta vida de 
familia aprobé las Oposiciones de 
Profesor de Actividades-Educador para 
Universidades Laborales. Veinte años 
de Educador en la Universidad Laboral 
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de Zamora y como dice Pepe Ledesma 
en su libro Don Bosco en la cartera 
de un Educador, para mí fue mi casa 
(Colegio), una casa grande en toda su 
extensión.
En el mismo devenir de la vida, he 
participado en numerosos movimientos 
culturales, iniciativas de desarrollo, 
he sido Alcalde de mi pueblo, 
Parlamentario (Procurador de las 
Cortes de Castilla y León) por el Partido 
Popular, una legislatura. Y otros 20 años 
como Gerente Territorial de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León 
en Zamora. Y ahora, recién jubilado. 
Miro al cielo y digo que el Señor me ha 
dado todo.
Durante esta vida de cultivo de lo 
social-religioso, he formado parte de 
los Antiguos Alumnos, desde que me 
admitieron en la primera promoción 
de Zamora del año 1953. No había 
Asociación y ya desde hace 12 años he 
estado participando en la Asociación de 

AA.AA. de Zamora como vicepresidente.
De ahí, simplificando lo expuesto, 
vengo ahora, ¿quién eres? Soy una 
persona que he tenido la dicha que el 
Señor puso en mis manos de todo lo 
manifestado, ahora jubilado y junto a mi 
mujer, seguir entregados a la familia, a 
la causa salesiana y a las causas que 
nos circundan. Soy un apasionado del 
campo y de los animales. Lo pongo 
en práctica cultivando una huerta, 
una viña y una reforestación de pinos, 
encinas, robles y alcornoques. La 
Federación “Camino de Santiago” está 
en mi responsabilidad salesiana como 
Presidente, que entre mi mujer y yo, 
tratamos de cultivarla con el mejor 
gusto.

DBE. En pocas palabras: ¿qué es para ti 
ser Antiguo Alumno de Don Bosco? Si 
te digo “Buenos cristianos y honrados 
ciudadanos”: ¿qué es lo primero que se 
te pasa por la cabeza?

Lo primero que se me pasa por la 
cabeza es que la sabiduría de Don 
Bosco resumía en cuatro palabras toda 
su esperanza de los Antiguos Alumnos, 
nos dijo todo. No se puede entresacar 
en menos toda la filosofía de Don 
Bosco. Buenos cristianos y honrados 
ciudadanos es una escalera de colores 
que Don Bosco nos brindó para la 
santidad de todos sus seguidores. Ojalá 
sepamos y podamos alcanzar la meta 
de llegar al abrazo de Don Bosco, que a 
todos nos está esperando.

DBE. De tu experiencia en servicios 
anteriores para la Asociación de 
Antiguos Alumnos en el ámbito local 
y federal, ¿qué proyectos o iniciativas 
que hayas llevado adelante te gustaría 
comentar? ¿Alguna la podríamos llevar a 
nuestras locales o federales?
Por encima de todas las iniciativas y 
todas las sugerencias de actividades, 
siempre he puesto especial interés 

“Buenos cristianos y honrados ciudadanos es una escalera de colores 
que Don Bosco nos brindó para la santidad de todos sus seguidores.”
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por nuestro compromiso solidario y si 
tuviera que hacer una preferencia, la 
haría por Misiones Salesianas. Para mí 
las Misiones me parecen el mayor bien 
al que podemos contribuir.
Por otro lado, no es fácil hacer recetas. 
Yo participo siempre de la libertad en 
las personas y en las Asociaciones, 
respetando el sentido de pertenencia. 
Cada zona, cada Asociación tiene su 
idiosincrasia.
Siguiendo a Gastini, nuestra primera 
misión ha de ser el agradecimiento 
a los SDB y, a renglón seguido, hacer 
voluntariamente lo que podamos, sin 
exigencias, siguiendo el ejemplo y 
herencia que Don Bosco nos legó.

DBE. Acabas de ser elegido presidente 
de la Federal “Camino de Santiago”. 
¿Qué iniciativas e ideas quieres poner en 
marcha en los próximos cuatro años?
En la LX Asamblea Federal celebrada 
en Astudillo los días 22, 23 y 24 de 
abril del año en curso, fui elegido por 
unanimidad Presidente Federal. En 
dicha Asamblea presenté a las trece 
Asociaciones que comprenden la 
Federación “Camino de Santiago” nueve 
puntos, nueve objetivos, nueve fines, 
que fueron refrendados por todos los 
presentes. Estos objetivos se pueden 
resumir en:

– Cultivar nuestras raíces Salesianas y 
el sentido de pertenencia.

– Prioridad por los jóvenes en 
consonancia al legado de Don Bosco.

– Tomar a Gastini como ejemplo y 
modelo para los AA.AA.

– Dar el valor imprescindible a la 
comunicación, en especial a las 
fuentes salesianas.

– Compromiso solidario, empezando 

por lo propio, Fundación Juan Bosco 
Siglo XXI, Bosco Social, Misiones 
Salesianas.

– Dar valor al trabajo en equipo como 
método imprescindible para la 
conquista de metas.

– Cultivar la espiritualidad  
salesiana mirando a Don Bosco  
y en el mismo prisma,  
a San Francisco de Sales.

– Ser agradecidos en toda  
la extensión de la palabra.

– Caminar desde la esperanza, 
construyendo vínculos de fraternidad 
con la mirada a lo “Alto”.

DBE. ¿Hay algo que quieras 
transmitirle a los lectores de Don 
Bosco en España?
Lo que quiero decirle a los lectores 
de Don Bosco en España es nuestro 
agradecimiento por esta Revista que 
nos llega a nuestras casas, y que 
está cargada de valores salesianos y 
magníficamente presentada. Gracias a 
todos los que la hacéis posible.  

“Siguiendo a 
Gastini, nuestra primera 
misión ha de ser el 
agradecimiento a los 
SDB y, a renglón seguido, 
hacer voluntariamente 
lo que podamos, sin 
exigencias, siguiendo el 
ejemplo y herencia que 
Don Bosco nos legó.”
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Imposición de la insignia  
de oro de los AA.AA.D.B.  
a don Francisco Salazar Gómez

Decía Marco Tulio Cicerón (año 54 
a.C.) que “la gratitud no es sólo la 
mayor de las virtudes, sino la madre 

de todas las demás”.  D. Luis Valpuesta, 
durante muchos años Consiliario Nacional 
de los Antiguos Alumnos de Don Bosco de 
España, basándose en el dicho popular  
“es de bien nacidos, ser agradecidos”,  
decía que los antiguos alumnos de Don 
Bosco pertenecíamos al grupo de los  
“bien nacidos”. 
El pasado 22 de octubre, en la Cripta 
del Colegio de Salesianos de Atocha, 
se materializó esa “gratitud” de los 
Antiguos Alumnos de España en la 

persona de don Francisco Salazar 
Gómez. Era la misa de celebración 
de la Fiesta de la Unión de la 
Asociación de Atocha y el presidente 
de la Confederación Nacional de los 
AA.AA.D.B. le impuso la “insignia de 
oro” a “Paco Salazar, según acuerdo de 
la Asamblea Confederal en su reunión 
del 5 de junio pasado. Los méritos 
para ello han sido muchos: Presidente 
de la Confederación Nacional durante 
ocho años, Director de la Revista Don 
Bosco en España, etc. Y, sobre todo, 
su generosidad y entrega siempre a 
disposición de la Familia Salesiana. Aquí 
se cumple esa gratitud de la que, según 
D. Luis Valpuesta, hacemos gala los 
antiguos alumnos. Nos asociamos para 
demostrar que estamos “agradecidos a 
la educación recibida” y nos ponemos a 
disposición de la Familia Salesiana para 
“seguir viviendo el sueño de D. Bosco”. 
Gracias Paco por tu ejemplo.  

Calendario
Noviembre
01: Todos los Santos
02: Todos los fieles Difuntos
11-13: 60 aniversario presencia 
salesiana Palencia
13: San Artímides Zatti
15: Beata Magdalena Morano
24: Celebración María Auxiliadora
25Venerable Mamá Margarita
3ª Ejecutiva Confederal
26: Consulta Confederal

30: Celebración San Juan Bosco

 
Diciembre
05: Beato Felipe Rinaldi
08: Solemnidad de la Inmaculad
Concepción.
08: Encuentro con Bartolomé Garelli. 
Inicio de la obra de Don Bosco
15: 4 Ejecutiva Confederal
18: Fundación oficial de la 
Congregación Salesiana (1859)
24: Celebración de María Auxiliadora
25: Natividad del Señor
31: Celebración de Don Bosco



Entrega de premios v certamen 
de teatro en Sevilla-Trinidad

El sábado 5 de noviembre, tuvo lugar la 
Gala de clausura y entrega de premios del 
V Certamen de Teatro Aficionado que la 
AA.AA.DB de Sevilla-Trinidad ha organizado 
en el Teatro María Auxiliadora, otorgando el 
primer premio a la obra “La piedra oscura”. 
personal.
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Madrid

Noticias Federación Regional Zona Sur

Como actividad solidaria, 
la Asociación de Paseo de 
Extremadura en Madrid realiza una 
vez al mes en el patio del Colegio 
una venta de Gofres hechos a 
mano en el propio patio y de libros 
donados por la antigua biblioteca 
del Colegio que se está renovando. 
Todo lo que se recauda se destina 
a los PROYECTOS SUPERGA, que 
se sufragan en parte gracias a las 
aportaciones de la Asociación. 
El ambiente de familiaridad y 
encuentro es lo más divertido de 
esta actividad, que congrega en un 
momento festivo a los más golosos 
e intelectuales de nuestros alumnos, 
además de a familiares y vecinos.

GOFRES Y LIBROS: Meriendas solidaria en paseo

Fiesta de la Multiplicación de 
las castañas en la Federación 
Regional Zona Sur
En torno a la festividad de todos los 
Santos, distintas asociaciones locales 
de la Federación Regional Zona Sur, 
han celebrado junto a todos los grupos 
de la Familia Salesiana, la tradicional 
fiesta de la conmemoración del milagro 
de las castañas. Los jóvenes de cada 
casa han sido protagonistas de este 
milagro interpretando, en algunos 
casos, la escenificación y que cada año 
permite disfrutar de una bonita jornada, 
degustando castañas asadas al más 
genuino estilo salesiano.

Fiesta de las gachas  
en Pozoblanco

En la localidad cordobesa de 
Pozoblanco la AA.AA.DB, reunía a todos 
sus asociados una nueva edición de 
su Fiesta de las Gachas, elaborado de 
forma artesana por componentes de su 
coro, se prepararon diversos platos de 
este dulce tan tradicional.

Escuela de formación  
sociopolítica en Córdoba
La Asociación retomaba su escuela 
de formación, dedicada en esta 
ocasión al deporte educativo. Se 
hicieron presentes dos exfutbolistas 
de reconocido prestigio, Miguel Reina 
y Alfonso Espejo. En esta reunión se 
habló sobre los jóvenes, sus hábitos 
deportivos, la capacidad del fútbol para 
generar valores que pueden servirles en 
su vida personal.
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Algeciras

Vigo María Auxiliadora 

La nueva junta de gobierno de la 
Asociación de Antiguos Alumnos 

de Algeciras, presenta su proyecto a la 
dirección de la casa y diferentes grupos 
a través de una reunión y una comida 
en la casa salesiana, previa celebración 
de la Eucaristía.
El nuevo proyecto pretende situar a 
la Asociación de Antiguos Alumnos 
de Algeciras dentro del marco social 
de nuestra ciudad. Busca también 
dar valor a la Asociación como grupo 
social una vez abandonas la casa 
paterna y afrontas la universidad y el 
mundo laboral. Además de mostrar la 
importancia de la permanencia, una 
vez acabada la educación reglada, en la 
Casa Salesiana.
Hasta ahora, además de la presentación 
del proyecto, la Asociación ha 
participado en labores sacramentales 
en las que ha sido requerida; ha reunido 

La celebración del “magosto” en 
nuestra Asociación tuvo lugar el 

pasado viernes día 11 de noviembre, 
para la que nos dimos cita 45 personas.
Desde hace muchos años, entre los 
días 1 y 15 de noviembre, celebramos la 
tradicional fiesta gallega del magosto, 
consistente en tomar castañas asadas 
acompañadas de vino nuevo.
Pero para nosotros, los Antiguos 
Alumnos de Don Bosco, esta fiesta 
de las castañas es algo más que la 
celebración de una tradicional fiesta 
gallega, ya que es también rememorar 
que, durante nuestra estancia en el 
Colegio Salesiano, por estas fechas, 
nos daban castañas para tener 
presente uno de los milagros de Don 
Bosco.
Allá por el ya lejano año 1849,  
cuando Don Bosco junto a sus 
muchachos del Oratorio, después 

a los grupos jóvenes de la casa para la 
convivencia con motivo de los partidos 
de Mundial de Fútbol de España y 

hemos aportado un centro de reunión y 
café en los partidos de fútbol de nuestro 
pabellón los sábados por las mañanas. 

de rezar por los difuntos, volvían del 
cementerio a tomar las castañas que 
él les había prometido, se produjo 
el milagro en el que, con apenas 
castañas para unos pocos, Don Bosco 

consiguió que todos tuvieran su ración.
Y esto es lo que realmente celebramos 
en un ambiente de sana alegría, 
compartida con otros miembros de 
nuestra gran Familia Salesiana.
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Hace 60 años que se fundó 
nuestra Asociación: ¡estamos 

los socios y las socias de fiesta en 
Palencia!
Marcándonos estas fiestas  
(11, 12, 13 y 18 de noviembre) como 
el tiempo del cambio donde poder 
seguir ofreciendo a los asociados 
una Asociación dinámica, en la 
que todos somos importantes y 
necesarios. “Trabajo, participación 
y comunicación”: es la fórmula que 
pretendemos aplicar, contando con 
el esfuerzo de todos, siendo capaces 
de llegar a todos los asociados con 
empeño desde el Centro Salesiano 
DON BOSCO en Palencia. 
Solo hay dos maneras de vivir tu vida:

– Una es como si nada fuera un 
milagro 60 años de la Fundación 
del Asociación.

– La otra es como si todo fuera un 
milagro. 

18 noviembre 1962-18 noviembre 2022
Cada día, en vuestro Centro 
Salesianos DON BOSCO, en 
Palencia, como una familia 
salesiana, os agradecemos mucho 
la amistad incondicional que nos 
brindan los socios.
Una vez más habéis demostrado 
que siempre estáis pendientes 
de nuestros socios y que nos 
consideráis como parte de vuestra 
Familia Salesiana. Muchas gracias 
por vuestra compañía y estancia en 
la Familia Salesiana. Nos hemos 
encontrado muy a gusto por lo 
que os lo agradecemos de todo 
corazón.
Lo más importante son las 
personas que siempre llevaremos 
con nosotros y que son las 
amistades más auténticas. 
Aquellos que recordaremos como 
los mejores amigos que jamás 
tendremos. En un principio sólo era 
la gente, luego los AA.AA.DB y los 
Salesianos, que, poco a poco, se 

fueron ganando un lugar importante 
en nuestras vidas. Con ellos hemos 
compartido mucho y, aunque no los 
volvamos a ver en años, siempre los 
tendremos presentes y al corriente 
de lo que acontece en nuestras 
vidas con Don Bosco y María 
Auxiliadora.
Una gran parte se ha llenado de 
experiencias irrepetibles que 
escribirán un gran capítulo del libro 
de nuestras vidas y que cuando 
seamos mayores serán las batallitas 
que contaremos a nuestros nietos 
para que sean AA.AA.DB. Como 
aquellos salesianos y AA.AA.DB 
que cambiaron nuestras vidas o 
aquellas personas extraordinarias 
que conocimos en el momento más 
oportuno. Hemos amado, hemos 
sufrido pero, en definitiva, hemos 
vivido.
Gracias por estos 60 años de 
Fundación de la Asociación. 
Gracias a los socios del Centro 
Salesiano DON BOSCO en Palencia. 
Gracias, gracias, y de nuevo gracias.

Palencia
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Vida de las Asociaciones

Valencia-Alcoy

Encuentro de Delegados y 
Presidentes de la Federación 
Regional de Valencia de AA.AA. de 
Don Bosco "Carlos Gastini".
Presidentes y delegados de 
las asociaciones locales que 
constituyen la Federación Regional 
de Valencia de Antiguos Alumnos 
de Don Bosco "Carlos Gastini" se 
reunieron en el Colegio Salesiano 
San Vicente Ferrer de Alcoy el 
sábado 1 de octubre con la finalidad 
de revisar objetivos y líneas de 
acción de cara al curso 2022-23; 
tener un momento de formación; 
compartir la vida que late en 
cada una de las asociaciones 
comunicando informaciones sobre 
las actividades que promueve cada 
una de ellas.
Participaron representantes de las 
asociaciones de Alcoy San Vicente 
Ferrer, Alicante, Elche, Villena, así 
como componentes de la ejecutiva 
de la Federación Regional.
La jornada finalizó con la 
celebración de la Eucaristía y la 
comida de hermandad.

Asociación Alcoy  
san Vicente Ferrer 
– rifa solidaria
El día 18 de noviembre la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
de Don Bosco del Colegio 
Salesiano San Vicente Ferrer de 
Alcoy celebró la cena con rifa 
solidaria para recabar donativos  
de cara a organizar la visita de 
los Reyes Magos al Hogar San 
José de las Hermanas de los 
Ancianos Desamparados y al 

Centro Ocupacional Gormaget para 
discapacitados intelectuales.
El próximo 6 de enero la 
Asociación AA.AA. de Don Bosco 
San Vicente Ferrer de Alcoy llevará 

Ejecutiva Federal 

la alegría de los Reyes Magos a 
los centros citados, ofreciendo 
regalos que despiertan ilusión 
entre los residentes, recordando el 
nacimiento de Cristo en sus vidas.
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Vida de las Asociaciones

Puertollano

El miércoles 23 de noviembre se 
celebró la segunda edición de las 
Jornadas Técnicas de Cooperación 
y Desarrollo del Consejo Local 
de Cooperación de nuestro 
Ayuntamiento de Puertollano. 
Las cuales organizamos como 
representantes de Misiones 
Salesianas en esta localidad y 
comarca. Para ello, desde la procura 
de Misiones vino Paloma Montero, 
responsable del Departamento 
de Educación para el Desarrollo 
de Misiones Salesianas. A dichas 
jornadas asistieron representantes 
de todos los miembros del Consejo 
Local y miembros de la Corporación 
Municipal. El tema de las jornadas 

Merienda  
y Buenas tardes 
Proyecto CACE 

El Lunes 28 de Noviembre tuvimos 
una vez más la oportunidad de 
compartir unos momentos junto a los 
chicos y educadores que dan vida a 
este magnífico proyecto, con el que 
seguimos colaborando activamente, y 
al que un año más la Fundación Juan 
Bosco Siglo XXI ha vuelto a responder 
co  una subvención económica a la 
solicitud presentada.

Jornadas formativas fue Educación para la Ciudadanía 
Global, que forma parte del cuarto 
Objetivo para el Desarrollo Sostenible 
(ODS), y cómo trabajarlo con las 
generaciones actuales, además 
de los retos, problemáticas y 
oportunidades que nos brinda el 
futuro tan incierto de un mundo 
cambiante”. El pasado miércoles 

30 de noviembre, la Asociación de 
Antiguos Alumnos Salesianos, como 
representante en Puertollano de la ONG 
Misiones Salesianas, ha participado en 
el Día del Voluntariado organizado por 
el Ayuntamiento, donde el Sr. Alcalde 
ha agradecido a las diversas entidades 
de voluntariado la labor que hacen en 
beneficio de la sociedad. 
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“…y habitó entre nosotros”
Belén, un pequeño pueblecito de 

Palestina, cerca de Jerusalén. José 
y María, una familia judía, humilde, 
sencilla, creyente, cumpliendo la 
normativa se van a inscribir al censo, 
pero Dios quiso que allí naciera el 
Salvador. En medio de la dominación 
romana, de las contradicciones 
entre fariseos y publicanos, de 
la invisibilidad de la mujer, de la 
increencia… Y allí lo envió nuestro 

Escuela de familia

Padre. Lo acogió María con alegría, 
con ilusión, con humildad, dispuesta a 
todo, y José, su padre, lo recibió para 
formar la gran familia de Nazaret, 
para apoyar a María, para extender su 
servició, para servir a Dios.
Hoy Belén, una ciudad Palestina, 
cerca de Jerusalén. Una minoría 
cristiana vive ansiosa por celebrar un 
año más la Navidad. Son cristianos 
humildes, sencillos, creyentes que 
luchan por sobrevivir. Se encuentran 
en medio de la dominación de los 
israelitas, de la diversidad religiosa, 
de la violencia, de la pobreza, pero 
esperan con alegría, con ilusión y 
con esperanza que vuelva a nacer 
Jesús de Nazaret, porque continúan 
creyendo en Él, en su Amor, en sus 
enseñanzas, en su familia, en Dios.
Si cerramos los ojos y pensamos en 
nuestro mundo, quizás nos resuenan 
mucho más las cosas negativas, las 
guerras, los terremotos, la violencia…, 
que las positivas, descubrimientos, 
avances sociales, solidaridad entre las 
personas, nacimientos… ¿Y por qué? 
Porque el Amor no hace ruido, llega 
silencioso, se mueve sigilosamente, 

se transmite tranquilamente, 
como el mismo Jesús, que nació 

de la humildad, de la sencillez, de 
la inocencia. Y sus padres, José y 
María, lo esperaban con esas mismas 
actitudes, sin aires de grandeza, ni 
de excepcionalidad, simplemente 
acogiéndolo desde la ternura  
de un bebé.
Hoy, en nuestro entorno hay millones 
de signos de Amor, que se traspasan 
en las acciones, en las sensaciones, 
en las emociones y a veces incluso 
por las miradas. Qué bonito gesto el 
de aquel anciano que, pidiendo “para 
comer” en la puerta de la iglesia, 
ataviado con una bufanda, un gorro 
y un jersey viejo, ve que entra una 
familia con un niño pequeño y oyendo 
que éste le dice a su mamá: ¡Mamá, 
me gusta la bufanda de ese señor!, 
¿me comprarás una? Él, sin pensarlo 
dos veces, se la quita del cuello 
y se la regala. No es eso ¿Amor? 
¿Generosidad?, quizás ¿Navidad?
Este gesto no va a salir en las noticias, 
ni tampoco va a ganar premios, ni 
mucho menos van a hablar de él los 
políticos. Pero es una acción que nace 
del corazón, de la sencillez para alegrar 
a un pequeño que lo recibe con ilusión, 
sin saber muy bien de dónde viene. 
Poco le importa al niño la condición de 
pobreza del anciano, ni su necesidad 
más urgente, ni piensa en el frío que 
hace, simplemente sabe que “El señor” 
le ha hecho feliz.
Y nosotros, ¿somos capaces 
uno de nosotros de dar Amor, 
silenciosamente, para alegrar al otro? 
¿En qué acciones podemos colaborar 
para mejorar nuestro entorno?

 Jordi Gerona y Yolanda Otal,  
HDB y SSCC 
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La alegría del evangelio y el amor

En estas páginas ya hemos 
dicho que el discernimiento se 
fundamenta en la convicción de 

que Dios está presente y actuante en el 
mundo, en la Iglesia, y en nuestra vida. 
En esencia, discernir captar lo que Dios 
está haciendo y obrar en consecuencia. 
También hemos dicho que para 
discernir bien necesitamos la ayuda de 
la escucha y el diálogo. Una persona 
que discierne sabe escuchar y dialogar.

Discernimiento y oración
Orar es ser ante Dios. La oración se 
sustancia en nuestra disposición para 
escuchar y dialogar con Dios de manera 
amigable. “Recordemos siempre que 
el discernimiento es una gracia (dice el 
papa Francisco). Aunque incluya la razón 
y la prudencia, las supera, porque se trata 
de entrever el misterio del proyecto único 
e irrepetible que Dios tiene para cada 

uno y que se realiza en medio de los más 
variados contextos y límites” (GE 170).
Para discernir bien necesitamos del 
silencio y de la oración. Y para ello 
es necesario tener momentos de 
soledad. Sin soledad uno no puede 
captar el sentido de la vida en su 
densidad. Necesitamos momentos de 
soledad para asimilar la vida, integrar 
las experiencias, dar calidad a las 
relaciones, profundizar la propuesta 
pastoral. La oración en soledad permite 
que pasemos del ruido al silencio.
Es el Espíritu el que hace que emerja 
en la realidad la novedad del Evangelio. 
“Tal actitud de escucha implica, 
por cierto, obediencia al Evangelio 
como último criterio, pero también al 
Magisterio que lo custodia, intentando 
encontrar en el tesoro de la Iglesia lo 
que sea más fecundo para el hoy de 
la salvación” (GE 173). Y para ello es 

necesario educarse en la paciencia de 
Dios. “No se discierne para descubrir 
qué más le podemos sacar a esta vida, 
sino para reconocer cómo podemos 
cumplir mejor esa misión que se nos ha 
confiado en el Bautismo, y eso implica 
estar dispuestos a renuncias hasta 
darlo todo” (GE 174).

Los signos de los tiempos
El Concilio Vaticano II relacionó el 
discernimiento con los signos de los 
tiempos. Estar atentos a los signos de 
los tiempos conlleva un estilo humilde 
y creyente de estar en el mundo. “El 
pueblo de Dios, movido por la fe, que le 
impulsa a creer que quien lo conduce 
es el Espíritu del Señor, que llena el 
universo, procura discernir en los 
acontecimientos, exigencias y deseos, 
de los cuales participa juntamente 
con sus contemporáneos, los signos 

El arte  
del discernimiento
El arte  
del discernimiento
El arte  
del discernimiento
El arte  
del discernimiento
El arte  
del discernimiento
El arte  
del discernimiento
El arte  
del discernimiento
El arte  
del discernimiento
El arte  
del discernimiento
El arte  
del discernimiento
Durante este año, en esta página de Don Bosco en España, estoy ofreciendo algunas reflexiones  
sobre la sinodalidad. Estas reflexiones me han llevado hasta el discernimiento, que se presenta  
como una necesidad imperiosa y como un arte difícil de adquirir. No me cabe duda de  
que todos quisiéramos saber vivir con esa sabiduría que nos ayude a estar en este mundo  
de manera cristiana, y a elegir caminos apropiados para transformar a la luz del Evangelio  
nuestro mundo y nuestra vida concreta. A todos nos gustaría ser hábiles en discernir.
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verdaderos de la presencia o de los 
planes de Dios” (GS 11).
Este olfato para las cosas de Dios ha 
sido una de las peticiones constantes 
de la iglesia en el postconcilio y que el 
papa Francisco ha vuelto a poner en 
valor. “Aliento a todas las comunidades 
a una siempre vigilante capacidad de 
estudiar los signos de los tiempos. 
Se trata de una responsabilidad 
grave, ya que algunas realidades del 
presente, si no son bien resueltas, 
pueden desencadenar procesos de 
deshumanización difíciles de revertir 
más adelante. Es preciso esclarecer 
aquello que pueda ser un fruto del 
Reino y también aquello que atenta 
contra el proyecto de Dios” (EG 51). El 
discernimiento, enfocado por los signos 
de los tiempos, exige de nuestra parte 
tener abierta la mente y el corazón. “El 
viento sopla donde quiere, y oyes su 

voz, pero no sabes de dónde viene ni a 
dónde va. Así es todo lo que nace del 
Espíritu” (Jn. 3, 8).

El discernimiento pastoral
Hay que decir una palabra sobre el 
discernimiento pastoral. Los educadores 
y agentes de pastoral quizás estamos 
muy acostumbrados a proyectar juntos 
pero estamos menos acostumbrados 
a discernir juntos. En el discernimiento 
reconocemos una manera de vivir, 
un modo de estar en el mundo, pero, 
también, un método de trabajo, un 
camino para recorrer juntos.
En la Conferencia de Aparecida, mayo 
2007, se ensayó una metodología 
de discernimiento que recuerda a 
la metodología clásica de la Acción 
Católica: ver, juzgar y actuar. En Aparecida 
se decía: escuchar, comprender y 
proponer. El por entonces cardenal 

Bergoglio protagonizó un rol fundamental 
en la redacción del Documento de 
Aparecida. Esta metodología de Aparecida 
sostiene que la fe no entra en el proceso 
de discernimiento a partir del segundo 
momento (juzgar o comprender), sino 
que está en todo el proceso, ya desde 
el primer momento (ver o escuchar). 
Queremos ver y escuchar como Dios ve y 
escucha. Esta es una de las características 
fundamentales del discernimiento.

Conclusión
En esta página de Don Bosco en España 
he hablado durante este año sobre 
sinodalidad y discernimiento. En este 
momento, la Iglesia nos sitúa en esta 
senda. Tener algunos conceptos sobre 
estos temas es de gran ayuda.

 Koldo Gutiérrez, sdb

“Orar es ser ante Dios. La oración  
se sustancia en nuestra disposición  
para escuchar y dialogar con Dios  
de manera amigable.”



Ella lo ha hecho todo

Vida, y vida en abundancia
Cuando se celebra un aniversario, como ha sido la conmemoración de los 150 años  

de la fundación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, se tiene la oportunidad 
de recorrer un camino que parte siempre del corazón y que está acompañado por la palabra 
“gracias”. En síntesis, diría, que hemos podido mirar al pasado, reconociendo el bien recibido  
y donado; leer nuestro presente, donde hoy estamos encarnadas y comprometidas,  
y proyectarnos hacia el futuro, con creatividad y esperanza.
Hemos constatado que la fuerza del Carisma alimenta, desde hace 150 años, la fecundidad 
vocacional del Instituto y tras esta celebración se refuerza la alegría de la llamada a ser 
comunidades educativas misioneras.
En Mornese, cuna de nuestro Instituto, las primeras Hijas de María Auxiliadora entorno a 
santa María Mazzarello, trazan el rostro concreto del carisma educativo soñado por Don 
Bosco y responden a la llamada a “cuidar” a las jóvenes, especialmente las más pobres, a las 
más carentes de afecto y sin puntos de referencia en la vida. Así es como nace la primera 
comunidad de las Salesianas, como una experiencia de caridad apostólica, orientada a hacer el 
mayor bien posible en la óptica del Sistema Preventivo, siempre en colaboración  
y corresponsabilidad con otros.
Desde el origen, las primeras hermanas han experimentado no solo el ser llamadas por Dios 
con una vocación personal, sino el ser convocadas por Él para compartir con otras personas, 
laicas y laicos, jóvenes y familias el don recibido. La celebración del 150 aniversario nos ha 
permitido vivir una profunda gratitud reforzando nuestro ser Familia Salesiana. Hemos podido 
experimentar aquella certeza de Don Bosco, “María se pasea por nuestra casa”, entendiendo 
“casa” como el lugar teológico donde Dios nos habla: el corazón de tantas personas que vibran 
y transparentan el rostro de Dios, al estilo salesiano. 
Las efemérides del 150 aniversario de la fundación del Instituto, además, ha sido una 
oportunidad para revitalizar el movimiento de Exalumnos en muchas presencias: 
hemos podido dar gracias a Dios por constatar cómo el carisma salesiano sigue 
vivo en el corazón de muchos –jóvenes y adultos– que llevan grabada a fuego el 
amor a María Auxiliadora que aprendieron de niños en una casa salesiana. 
María continúa activamente presente en su caminar del día a día y nos sigue 
invitando a “estar presentes” en la vida de los jóvenes. En este sentido, el 
Capítulo General XXIV de las FMA, confrontándose con Don Bosco y Madre 
Mazzarello, ha subrayado la importancia de la profecía de la presencia, que ellos 
mismos vivieron plenamente. La celebración del 150 aniversario nos refuerza 
en esta opción que pasa por asumir un modo alternativo de “estar”. Queremos 
estar generando vida, siendo comunidades educativas misioneras, que ven en 
las jóvenes y los jóvenes la ‘tierra santa’ que Dios nos confía; comunidades en 
salida, que anuncian el Evangelio con la vida, que asumen los retos del cambio 
y que se hacen cargo de las diversas formas de pobreza, estando presentes 
en las periferias existenciales y geográficas, con visión de futuro y mentalidad 
proyectual, desde la educación.
Podemos afirmar que la celebración del 150 aniversario, festejada a lo largo de 
todo el mundo con multitud de eventos y en diversas modalidades, “ha tocado la 
vida” que es, sin duda, lo más importante. El agradecimiento se hace compromiso 
y se convierte en reto para el futuro. Continuamos el camino, conscientes de 
nuestra aportación específica a la sociedad, en red como Familia Salesiana desde la 
preventividad, y caminando en sinodalidad misionera como Iglesia. 
María, Madre y Maestra de nuestro Instituto, continúe acompañando nuestro camino 
como Hijas de María Auxiliadora y como Familia Salesiana, para que los jóvenes tengan 
vida y la tengan en abundancia. 

 María del Rosario García Ribas, fma
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Buenas noches

Abrimos caminos… 
pues caminemos 
Ya estamos en adviento y la Iglesia, 

año tras año, nos invita a revivir 
de nuevo, con algunas variaciones, la 
realidad del Reino de Dios. Es un regalo 
que Él nos hace, pero quiere que sea 
fundamental nuestra colaboración para 
construirlo.
¿Qué es y en qué consiste el Reino de 
Dios? tenemos información abundante 
en los escritos de tiempos pasados 
y en los medios de comunicación 
actuales, pero hay algo que puede ser 
interesante y nos llama la atención: 
está “en construcción”: Jesucristo, 
para comunicarnos que cada uno de 
nosotros es constructor de este Reino, 
comienza por hacerse hombre, persona 
con nuestra naturaleza sometida a las 
limitaciones humanas. Él durante su 
vida, con su palabra, nos va indicando 
cómo se realiza, pero es necesario que 
cada uno de nosotros lo asimile y lo 
haga realidad en la propia vida.
La vida de las personas que sabemos 
están en el Cielo nos anima y orienta. 
A unos los conocemos más por las 
circunstancias en que nos vamos 
encontrando: María, madre de Dios, 
Don Bosco, San Artémides Zatti, tantos 
santos y beatos de la familia salesiana, 
de nuestros ambientes, de los que 
hemos leído información.

Hay valores, actitudes, comportamientos 
que demuestran profundo amor a 
Dios. Pero todos ellos son distintos 
porque el don de la vida que han 
recibido es estrictamente personal, 
con sus características propias y en su 
situación concreta. Cierto que hay algo 
extraordinario en su vida y después de 
su muerte, pero no perdemos de vista 
que mientras nos acompañaron como 
personas esos momentos fueron un 
mínimo de lo mucho que vivieron y el 
otro máximo fue de vida normal. Las 
narraciones que tenemos sobre sus 
vidas se centran en lo extraordinario, pero 
sabemos, pensemos en Don Bosco, que 
tuvieron mucho tiempo haciendo lo que 
todos hacemos en nuestra propia vida.
¿Qué es lo que Dios quería de ellos? 
¿Qué es lo que quiere de nosotros?: 
el primer mandamiento es “amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón”, y el 
siguiente “amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”. Eso es lo que hicieron y eso es 
los que podemos hacer.
A veces nos encontramos con cosas 
extra. Recuerdo que en la última Asamblea 
Confederal se concedió a Paco Salazar 
el Distintivo de Oro de la Asociación, 
honor muy merecido por lo mucho que 
ha entregado a los Antiguos Alumnos 
de Don Bosco. Pero lo bueno de Paco 

es su vida normal.
Todos los días despertamos, 
nos aseamos, nos alimentamos, 
acudimos al trabajo, descansamos, 
nos entretenemos, tratamos con los 
familiares, amigos, conocidos y otras 
personas en los diversos ambientes, 
y descansamos. También tenemos 
situaciones extraordinarias de gozo  
y alegría, de pena o sufrimiento.
Qué distinto es hacer todo esto 
rutinariamente a hacerlo con la alegría 
de los hijos de Dios, que sabemos qué 
es lo que Él quiere de nosotros. Nos sale 
espontáneo como nos sale el cariño a 
María Auxiliadora. Y no es demasiado 
difícil: basta con que, en esos ratos del 
día en que charlamos con Dios, que se 
los dedicamos a Él, le digamos esas 
cosas normarles de todos los días y que 
con ellas queremos comunicarle nuestro 
cariño y amor.
Esto nos une con Él, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, y cuando llegan 
momentos de decidir, elegir, afrontar, 
superar, amar, perdonar, aguantar, y 
tantas cosas que nos pasan, nos ayuda 
a acordarnos de que le hemos dicho que 
le damos toda nuestra vida como signo 
de amor, y a actuar en consecuencia.
Es una buena forma de estar en línea 
con el “honrados ciudadanos y buenos 
cristianos” que nos dice Don Bosco.

  José Antonio  

López-Manzanares Bonnail

Delegado Federal.  
Felipe Rinaldi”-Madrid
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¿Cómo está mi colegio hoy?

En 1940 la comunidad religiosa 
de los Agustinos Asuncionistas 
inicia sus actividades en Madrid, 

en concreto en uno de los barrios 
obreros más deprimidos y con más 
necesidades de la capital: Vallecas.
Se funda la Parroquia del Dulce Nombre 
de María y se abre una guardería, una 
escuela, costurero, dos dispensarios 
y un comedor de ancianos. Aquí se 
inicia la obra educativa Ciudad de los 
Muchachos impulsada por el Padre Luis 
Madina, el Padre Ignacio García y el 
Padre Tarsicio.
El objetivo era proporcionar a los 
niños de las clases sociales más 
desfavorecidas alimentación, guía 
espiritual, educación y formación 
profesional, todo ello en un barrio 
donde la escolarización era casi nula.

Es en 1948 cuando la Obra Educativa 
se independiza del resto de actividades 
parroquiales y abre la Escuela 
Profesional con cuatro talleres, aulas y 
unos cincuenta alumnos. Todo funciona 
gracias a las ayudas del Ministerio de 
Trabajo y a donativos del pueblo de 
Madrid y también gracias a la revista 
Ciudad de los Muchachos. Es en 1949 
cuando, gracias a esos donativos, 
se compró un terreno y se construyó 
el primer pabellón con cocina, 
comedor, talleres, aulas, biblioteca 
y salón de actos. Será a principios 
de los 50 cuando se construirá la 
Guardería Infantil y se amplían sus 
instalaciones con más aulas y talleres. 
En 1952 se inicia la costumbre de los 
campamentos en Matalpino. En 1962 
se empezará a impartir cursos de 

Formación Profesional para adultos.
Es en 1989 cuando los Asuncionistas 
dejan el centro en manos de los 
Salesianos, manteniendo la orientación 
cristiana del centro con el sistema 
educativo de San Juan Bosco. Una 
nueva fuerza regenera las secciones 
y las moderniza para adaptarla a la 
reforma educativa de la época.
Hoy asisten a sus aulas unos 1.300 
alumnos que comienzan cursando 
la Educación Infantil, Secundaria, FP 
de Grado Básico, FP de Grado Medio 
y pueden acabar realizando Ciclos 
de Grado Superior. El preparar a los 
jóvenes desde Secundaria hacia 
Bachillerato o hacia la Formación 
Profesional es la oferta que nuestro 
Centro puede seguir haciendo a la 
sociedad. Capacitar a los jóvenes para 

Fundación benéfico-docente Salesianos 

Ciudad de los Muchachos
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un futuro próximo de manera que se 
enfrenten como honrados ciudadanos  
y buenos cristianos.

Don Bosco creó en Turín un centro 
llamado Valdocco para ocuparse de los 
jóvenes más pobres y abandonados. 
Podemos considerar que Ciudad de los 
Muchachos es el Valdocco de Madrid. 
Los salesianos acogieron esta obra 
porque querían que fuera casa que 
acoge, escuela que prepara para la vida, 
iglesia que evangeliza y patio donde 
se convive con alegría. Aquí trabajan 
salesianos, familia salesiana, educadores 
y seglares comprometidos para tratar de 
formar “honrados ciudadanos y buenos 
cristianos”, como quería Don Bosco.

De sus diferentes directores 
titulares quiero destacar distintas 
colaboraciones.

Don Honorio Rodríguez, director Titular 
desde 1989-1995 destaca la cohesión 
interna que se encuentra en el centro, 
en esos primeros momentos y desde 
el sistema pedagógico salesiano el 
acercamiento a los niños y jóvenes 
se hizo desde el deporte, el teatro, la 
música, las actividades y la colonia 
de Mataelpino. Todo ello llevadas con 
responsabilidad compartida entre 
salesianos y voluntarios del centro.

Don Nicolás Calvo, director Titular 
desde 1995-2001, destaca que tuvo que 
llevar a cabo la aplicación de la LOGSE. 
Se realizó una inversión económica 
importante en la misión y destinatarios, 
mejorándose las infraestructuras. 
Se inició la “Asociación de María 
Auxiliadora (ADMA).

Don Lorenzo Ramos, director Titular 
desde 2001-2007, bajo su dirección 
se unifican los edificios de infantil 
y primaria, creándose espacios 
nuevos para despachos, tutorías, 
administración y salón de actos. Se 
subieron pisos y se arreglaron techos. 
Nuestro colegio se internacionaliza, 

tenemos 35 nacionalidades entre 
nuestro alumnado. Se implanta 
procesos de gestión de calidad, 
se busca la calidad educativa sin 
olvidarnos de la calidez de una  
casa de Don Bosco.

Posteriormente vendrán don Isidro 
Calvo, don Basilio Díaz, don Arturo 
Alonso, don Luis Manuel del Moral y 
actualmente don Jesús María Peña. 
Todos ellos aportando su granito de 
arena, su sabiduría y su buen hacer.
La familia salesiana ha crecido en 
todos estos años, está la agrupación de 
AA.AA, Admas, Cooperadores y Centro 

Juvenil, CACE… todos con alegría y 
entusiasmo enganchados al carisma 
salesiano y aportando su impronta a la 
educación y presencia.
En todos estos años el estilo de Don 
Bosco se ha hecho presente en nuestra 
casa para dar respuesta a una realidad 
social desde la cercanía, la familiaridad 
y el sistema preventivo. Todo ello 
presente en cada persona, en cada 
educador que está en La City, como es 
conocido en el barrio.
El estilo salesiano se hace necesario 
en la educación, y nos llama y anima 
a cada profesor, educador y animador 
a que asimilemos y hagamos nuestro 
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el estilo salesiano con la única 
preocupación de niños y jóvenes con 
los que compartimos vida día a día. 
No es suficiente amarlos, ellos se 
tienen que sentir queridos y amados, 
encontrando en el colegio un ambiente 
de familia, amistad, acogida y cuyos 
protagonistas sean ellos. Esto es 
muy importante en un barrio donde la 
realidad cultural y laboral lo hace muy 
necesario.
Que este Valdocco de Madrid se siga 
haciendo presente y siga inspirando su 
carisma a personas comprometidas 
con el Reino, con la educación, con los  
desfavorecidos y personas necesitadas 
del amor que da el corazón del Buen 
Pastor. Damos gracias por cada uno 
de los salesianos que han pasado por 
nuestro centro, gracias por cada educador 
y profesor que ha pasado por este patio y 
aulas… ¡¡cuánta dedicación y tiempo!! Sin 

ellos nada hubiera sido posible.
Las características de esta casa 
hacen que cada persona que cruza 
sus puertas se sienta como en casa, 
que aquí encuentre familiaridad con 
profesorado y alumnos. Es un centro de 
gran diversidad cultural y de alumnado, 
somos escuela inclusiva.
Hemos incluido las nuevas tecnologías 
y metodologías de aprendizaje dentro 
de nuestras aulas. Así, los alumnos de 
5º y 6º de primaria, así como todos los 
alumnos de Secundaria, cuentan con 
Chromebook, y utilizan libros digitales. 
También en el centro hemos 
apostado por metodologías activas 
en las aulas, así en Infantil trabajan 
en Proyectos (ABP), tomando como 
base el aprendizaje en Cooperativo 
presente asimismo en Primaria y en 
Secundaria. Se disponen de pizarras y 
pantallas interactivas. Todo el centro 

es prácticamente digital. Intentamos 
hacer las asignaturas más cercanas y 
atractivas. Promocionando y utilizando 
metodologías que acercan al alumno 
a la sociedad más actual y al método 
de trabajo digital que la sociedad 
demanda, desde el trabajo en grupo.
Un aspecto importante es que nuestros 
alumnos son protagonistas de las 
puertas abiertas, organizamos la gran 
feria del centro FESAMAR, donde los 
alumnos del centro son los auténticos 
protagonistas de lo que ocurre dentro 
de las aulas y de contarlo al exterior, a 
todos aquellos que quieren conocernos. 
Son ellos y no los profesores los 
responsables de mostrar a la sociedad 
de Vallecas lo que es su colegio Ciudad 
de los Muchachos.
Quiero nombrar aparte la Formación 
Profesional. Atrás quedan la mecánica 
(torno y fresa), imprenta, delineación 
y oficinas de los PP. Asuncionistas. 
Será como consecuencia de las 
diferentes leyes educativas cuando se 
implanten en el centro: FP de grado 
Medio de: Gestión Administrativa, 
Carrocería; Instalaciones eléctricas 
y automáticas, Electromecánicas 
de Vehículos y Sistemas 
Microinformáticos y Redes. Además, 
dentro del marco de la Formación 
Profesional en grado Básico en las 
ramas de Servicios administrativos, 
Electricidad y electrónica, Informática 
y Comunicaciones y Mantenimiento de 
vehículos. 
A todos nuestros alumnos de 
Formación Profesional se les ofrece la 
posibilidad de participar en el programa 
Erasmus +.
Nuestro centro cuenta con 1323 
alumnos de los cuales tenemos que 
379 (28,6%) son de otros países, en 
total 44 nacionalidades. Tenemos 
alumnos que abarcan desde Venezuela 
a Bangladesh, pasando por Costa de 
Marfil o Ucrania. Somos un fiel reflejo 
de la sociedad que tenemos en este 
trocito de Madrid.
Somos un Valdocco en medio de un 
barrio obrero, donde el paro hace una 
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gran mella, la desestructuración familiar 
está muy presente, muchos alumnos 
pasan largas horas en casa y además 
cuentan con poco seguimiento familiar. 
Además, nos encontramos con mucha 
economía sumergida. El nuestro es 
un barrio humilde y trabajador, donde 
los jóvenes necesitan, en muchos 
casos, sencillamente sentirse amados. 
Han de sentirlo dentro de ellos. Y 
encuentran en La City esa casa de 
acogida donde no les entregamos una 
manta y les dejamos pasar la noche. 
Encuentran una casa que les acoge y 
donde se sienten amados de verdad, 
son escuchados, pueden hablar, se les 
realiza un acompañamiento personal y 
en los estudios. Tenemos un grupo de 
alumnos y dentro del proyecto CACE, 
desde el Centro Juvenil, se les facilita 
una merienda y se les acompaña 
directamente en los estudios. Hacemos 
en muchos casos de padres y madres. 
Al final de la tarde, a muchos de ellos 
hay que decirles que han de regresar 
a su hogar. También encontrarán en el 
fin de semana el Citycentro, un centro 
juvenil que durante toda la tarde los 
acompañarán en el patio a juegos y 
momentos de reflexión. Encontrarse 
con otros como iguales en el juego y 
diversión además de tener momentos 
para reflexionar sobre el mensaje que 
Jesús tiene para cada uno de ellos. 
Ofrecer algo más que la calle.
También tenemos un club deportivo 
con actividades de fútbol sala, voleibol, 
baloncesto… Ofrecemos patio, escuela, 
Iglesia y casa.
Somos un pequeño Valdocco, con 
mucha modestia, dedicados a esa 
porción de la juventud más necesitada. 
Con el fin de ofrecerles una formación 
académica adecuada a lo que la 
sociedad demanda y una ocupación/
formación en el tiempo libre. Tal vez, 
siendo muy presuntuosos, seguimos 
realizando el sueño de Don Bosco en 
Madrid.
Os esperamos en esta vuestra casa.

  José Luis Rivera, Director titular
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El espectáculo de la libertad

Traigo a estas páginas una película 
ya añeja que he tenido que revisar 
últimamente. Mi sorpresa ha sido 

constatar que el film, estrenado en 1998, 
se ha convertido en parábola y profecía 
de los tiempos actuales.
EL SHOW DE TRUMAN está dirigida por 
Peter Weir, un director irlandés dotado 
de una extraordinaria habilidad para 
rodar con gran profundidad temática y 
sugiriendo lo intangible. Sus personajes 
aparecen en sociedades diferentes a la 
suya y tienen que adaptarse mientras 
se van conociendo a sí mismos. Filmes 
como Único testigo o El club de los poetas 
muertos siguen esta línea argumental de 
un modo diáfano.
El film cuenta la historia de Truman 
Burbank, un hombre corriente y algo 
ingenuo que ha vivido toda su vida en uno 
de esos pueblos donde nunca pasa nada. 
Sin embargo, de repente, unos extraños 
sucesos le hacen sospechar que algo 
anormal está ocurriendo. Todos sus 
amigos son actores, toda su ciudad es 
un plató, toda su vida está siendo filmada 
y emitida como el “reality” (programa 
de telerrealidad) más ambicioso de la 

Aprender  
del cine
Josan Montull

Dirección: Peter Weir (USA 1998).
Guion: Andrew Nicol.
Música: Burkhard Dallwitz.
Reparto: Jim Carrey, Laura Linney, 
Noah Emmerich, Ed Harris,  
Natascha McElhone.

historia. Truman va descubriendo poco a 
poco que su vida está siendo manipulada 
y que le han robado la libertad.
El film se anticipó a los tiempos. Años 
después millones de personas seguían 
en televisión programas como Gran 
hermano, La isla de las tentaciones, Adán 
y Eva… y otros realitys que transmitían en 
vivo y en directo durante todas las horas 
del día la vida de un colectivo sometido a 
situaciones grotescas.
Combina la comedia con el drama, tiene 
un ritmo ágil y entretenido. La película es 
tan brillante como sugerente. El productor 
televisivo Kristoff, instalado desde las 
alturas, se convierte en un creador 
omnipresente que controla la vida de 
Truman. 
El espectador, que empieza viendo lo que 
cree que es una comedia disparatada, va 
adentrándose, a medida en que avanza el 
metraje, en una reflexión profunda sobre 
el amor, la amistad, la vida, el destino y 
las relaciones personales. Hasta deja la 
película un hueco para pensar en Dios. 
¿No dependemos hoy de las cámaras y las 
pantallas? ¿No nos presentan los medios 
de comunicación un mundo idílico –como 
el que vive Truman– para manipularnos 
haciéndonos creer que somos libres y 
felices?
Los actores están excelentes. El caricato 
excéntrico Jim Carey va conteniéndose 
a lo largo de todo el film y transforma 
la sonrisa del inicio por el rostro del 
desconcierto y el miedo hasta que él 

mismo se pregunta “¿Quién soy yo?”
El show de Truman es una gran película. 
Con un envoltorio aparentemente 
superficial, obliga al espectador a entrar 
dentro de sí mismo para pensar si Truman 
no será un reflejo de nuestra propia vida.

PARA COMENTAR EN GRUPO
Una vez visto el film, podemos repasar 
las escenas que más nos han llamado la 
atención y hacernos algunas preguntas:
1. Muchos dicen “Si no estás en 

Facebook, no existes”… ¿estás de 
acuerdo con esa afirmación?

2. ¿Eres de los que en un restaurante 
fotografías los platos y difundes las 
fotos entre los conocidos?

3. ¿Crees que en Instagram las fotos que 
cuelga la gente no son algo ficticias 
y manifiestan lo bien que lo está 
pasando y los felices que son dando 
una imagen falsa de su realidad?

4. Puedes leer Gn 1,27-28; 2,15-17 
en el que el mito de Adán y Eva 
nos muestra que Dios dota al ser 
humano de responsabilidad y 
libertad. Compara ese edén con el 
mundo de Truman.

5. En el velero en el que huye Truman 
buscando su libertad hay un 
número, el 139. Lee el salmo 139 y 
compáralo con el diálogo de Truman 
con Kristoff.

KRISTOF: Truman, te escucho. 
TRUMAN: ¿Quién eres?
KRISTOF: Soy el creador del programa 
de televisión que llena de esperanza y 
felicidad a millones de personas. 
TRUMAN: ¿Y quién soy yo?
KRISTOF: Tú eres el protagonista. 
…. Te conozco mejor que tú mismo… 
te comprendo, yo te comprendo, llevo 
observándote toda tu vida, te observé al 
nacer, te observé cuando diste tu primer 
paso, observé tu primer día de colegio y el 
capítulo en el que se cayó tu primer diente. 
No puedes irte, Truman. 

El Show de Truman
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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

¡Alto!

fundacionjuanbosco.com

En este último año, el nuevo equipo que ha tomado las 
riendas de la Confederación Nacional y la Fundación 

JBSXXI está apostando por una nueva etapa donde 
la Fundación podamos sentirla como algo propio, 
que no pensemos que es algo que está en Madrid y 
subvenciona algunos proyectos, NO.
Hemos renovado los miembros del Patronato, con 
presencia de miembros de la Ejecutiva Confederal, de la 
Federación de Barcelona o de la Federación de Camino 
de Santiago. Se han creado una serie de comisiones 
de trabajo con una misión concreta cada una de ellas, 
coordinadas siempre por un miembro del Patronato, 
dando así entrada a más AA.AA.DB. de toda España.
¿Sabías acaso que hemos pasado de atender unos 6 
proyectos a 15 este año y que en la última reunión del 

Patronato se le dio el visto bueno a 14 proyectos? ¿Que 
también hemos comenzado a incrementar los proyectos 
propios? ¿Que la Fundación fue presentada a todos 
los Presidentes y Delegados Locales en la Consulta 
Confederal? ¿Qué nos hemos hecho presentes en las II 
Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana de la 
Inspectoría Santiago el Mayor?
La Fundación nació por y para los AA.AA.DB., no se 
nos olvide nunca, estamos a vuestra disposición y para 
ayudar a canalizar propuestas interesantes realizadas 
por las Asociaciones Locales y sus asociados, 
preferentemente favoreciendo a los jóvenes.
En este nuevo curso pondremos el foco en atraer 
a nuevos bienhechores y patrocinio, pues nuestra 
Fundación es un tesoro que –entre todos– debemos 
poner en valor y es un medio para poder llegar a muchos 
sitios donde la Asociación Local no llega por sí misma.
Para poder llegar allí donde parece casi imposible 
hacerlo es necesario contar con toda la masa asociativa 
de los AA.AA.DB. de España, porque estamos presentes 
en todas las instituciones, entidades y organismos, 
públicos o privados, y es prioritario saber dónde están 
los enamorados de la educación salesiana.
Por eso, hazte nuevamente la pregunta inicial: ¿qué 
supone la Fundación para ti? Esperamos tu apoyo, 
siempre sumando, para lograr grandes cosas.

¡CONTAMOS CONTIGO!

¿Qué se te pasa por la cabeza cada vez que llegas a esta página?
¿La pasas rápido sin leer porque es casi el final de la revista…

… o verdaderamente la lees con interés?
¿Qué supone la Fundación para ti?

@FundacionJuanBosco @juansiglo Juan_bosco_siglo_xxi

Código BIZUM: 05218



Lecturas para  
un enero salesiano

Roméo Salami recoge el testimonio de este gran salesiano 
misionero que pasó por la vida haciendo el bien.

ANTONIO CÉSAR

Juan Carlos Aonso
Todo amigo de Don Bosco sabe que hacía juegos 
de magia, y todo aficionado al ilusionismo sabe  
que San Juan Bosco es su patrón. Sin embargo, 
por extraño que parezca, no hay un solo estudio 
crítico que aborde la cuestión sobre la magia  
que presentaba. Este es el hueco hacia el que mira 
Don Bosco y la magia.
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Pierluigi Cameroni nos ayuda a conocer la historia 
humana y espiritual de este hijo de Don Bosco.
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