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E l corazón del Señor Jesús, Buen 
Pastor, marca todo nuestro hacer 

pastoral y es referencia esencial 
para nosotros. Al mismo tiempo, 
la concreción, «al modo salesiano», 
la encontramos en Don Bosco. Por 
tanto, en nuestra Familia, el punto de 
confluencia primero y para todos es el 
carisma de Don Bosco suscitado por el 
Espíritu Santo, para bien de la Iglesia.

En Don Bosco la feliz expresión (que 
fue su programa de vida) “me basta que 
seáis jóvenes para que os ame” fue la 
palabra y, todavía lo es hoy, la opción 
educativa fundamental por excelencia. 
Esa predilección de Don Bosco por los 
jóvenes fue la que le llevaba a hacer lo 
que fuese, a romper “todo molde”, todo 
estereotipo con tal de llegar a ellos. Esa 
predilección por los muchachos llevaba 
a Don Bosco a entregarse del todo en la 
búsqueda de su bien, de su crecimiento, 
desarrollo y bienestar humano y de su 
salvación eterna. Ese era el horizonte 
de vida de nuestro padre: ¡ser todo para 
ellos, hasta el último suspiro!

Este mismo ardor lo llevó, con criterios 
similares, y con el mismo espíritu, a 
buscar una solución a los problemas 
de las jóvenes, con la cercanía de 
la Cofundadora María Dominica 
Mazzarello y el grupo de mujeres 
jóvenes unidas a ella y dedicadas, en 
el ámbito parroquial, a la formación 
cristiana de las chicas. Su corazón 

A la escucha del Rector Mayor

 el hecho de 
que Don Bosco 

realiza su santidad 
personal mediante 

el compromiso 
educativo vivido 

con celo y corazón 
apostólico 

Don Bosco: 
corazón de Buen Pastor
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pastoral lo animó, de igual manera, 
a contar con otros colaboradores, 
hombres y mujeres, “consagrados con 
votos estables, cooperadores asociados 
en el compartir los ideales pedagógicos 
y apostólicos”. A esto se suma su 
condición de gran promotor de una 
especial devoción a María Auxiliadora 
de los cristianos y Madre de la Iglesia, 
y su cuidado y afecto permanente por 
sus exalumnos.

Y en el centro de todo este hacer y de 
su visión ha estado, como verdadero 
movilizador de su fuerza personal, 
“el hecho de que Don Bosco realiza 
su santidad personal mediante el 
compromiso educativo vivido con 
celo y corazón apostólico”: la caridad 
pastoral. Esa caridad pastoral que, para 

Don Bosco, precisamente por sentirse 
envuelto en la trama de Dios significaba 
que Dios tenía la primacía en su vida; 
era Él la razón de su vivir, de su hacer, 
de su ministerio sacerdotal, hasta el 
punto de abandonarse en Él hasta la 
temeridad.

Este sentirse envuelto en la trama 
de Dios significaba, por eso mismo, 
amar al joven, a todo joven, cualquiera 
que fuese su estado o situación, 
para llevarlo a la plenitud de ese ser 
humano, que se ha manifestado en el 
Señor Jesús y que se concretaba en 
la posibilidad de vivir como honrado 
ciudadano y como buen hijo de Dios. Y 
esta ha de ser la clave de nuestro ser, 
vivir y actuar el carisma salesiano.

Si llegamos a sentir en las propias 
entrañas, en lo más profundo de cada 
uno de nosotros, ese fuego, esa pasión 
educativa que llevaba a Don Bosco 
a encontrarse con el joven en el tú a 
tú, creyendo en él, confiando en que 
en cada uno siempre hay semilla de 
bondad y de Reino, para ayudarlos a dar 
lo mejor de sí mismos y acercarlos al 
encuentro con el Señor Jesús, entonces 
estaremos haciendo realidad, sin duda, 
lo más bello de este nuestro carisma 
salesiano.

Turín, diciembre 2021.

  Ángel Fernández Artime
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Habla el Presidente
Diego Aragón Yuste  

Presidente Confederal

Durante los días que han transcurrido desde el 
12 al 15 de enero se han celebrado en Turín, 
concretamente en Valdocco, las XLI Jornadas de 

Espiritualidad de la Familia Salesiana.

Tan emotivo evento no puede tener un marco más 
incomparable que el de Valdocco, lugar elegido por 
Don Bosco para plantar el feraz tronco de la Familia 
Salesiana, corazón latente y vivo del carisma salesiano. 
La atmósfera del lugar aún conserva indeleblemente el 
espíritu genuino de pura salesianidad. Es un lugar mágico 
capaz de retrotraer al visitante a los orígenes. Aún a 
día de hoy se oye el eco de la chiquillería alborotada de 
felicidad en torno a Don Bosco. Se puede intuir todavía 
la ingente figura de Mamá Margarita, la precursora 
de la amorevolezza, siendo la madre de todos en 
actitud de permanente servicio. Se vive la emoción de 
aquellos primeros antiguos alumnos que en perpetuo 
agradecimiento entregaron con amor filial los corazones 
de plata a su Padre y Maestro. Todo sorprende aún 
más cuando desde la tenebrosa Capilla Pinardi, en 
su humildad y modestia, podemos pasar, sin solución 
de continuidad, a la imponente y majestuosa Basílica 
de María Auxiliadora donde “Ella es faro irradiador de 
verdadera espiritualidad salesiana”. Esta alegoría que 
discurre entre la precariedad de los inicios hasta la 
grandiosidad de la Basílica nos muestra con indiscutible 
veracidad las luchas gigantes del santo turinés y su 
incansable determinación.

Estas cuadragésimas primeras jornadas, en un primer acto, 
se dedicaron al estudio profundo del Aguinaldo del Rector 
Mayor de este año, cuyo lema es ˝La Familia Salesiana 
como fermento en la familia de hoy”. Lema que se une a 
una reflexión sobre la dimensión laical de la familia de 
Don Bosco. Don Ángel Fernández Artime diseccionó con 
análisis profundo la gran riqueza que propone el Aguinaldo. 
Entre otros aspectos, mostró las enormes posibilidades 
que se nos abren si somos fermento en nuestra sociedad, 

Nuestra presencia cuenta y es importante

invitando a que lo fuéramos y, para ello, nos exhortó a que 
no debemos hacer grandes proezas, sólo ser y sentirnos 
como somos, proclamando con naturalidad nuestro ser 
salesiano.

Posteriormente, las jornadas permitieron constatar 
lo significativa que es la Familia espiritual Salesiana, 
la más grande del mundo eclesial. Esto, además 
de ser motivo de orgullo, comporta grandes dosis 
de responsabilidad que debemos asumir todos sus 
miembros. Pudimos comprobar la gran extensión 
geográfica de nuestra familia que expande el carisma de 
Don Bosco y la devoción de María Auxiliadora a lo largo 
y ancho del mundo; las múltiples acciones que lleva 
a cabo en los campos de lo social, de lo educativo, el 
acompañamiento a los demás y su permanente actitud 
de servicio. En definitiva, se certifica fehacientemente 
que se han hecho realidad los sueños premonitorios de 
Don Bosco.

La participación ha sido significativa. Ha habido una buena 
representación del grupo de antiguos alumnos y en lo 
que respecta a nuestra Confederación Nacional podemos 
sentirnos satisfechos, hemos sido un grupo numeroso, con 
representantes de varias federaciones, y activo. Habría que 
destacar el gran ambiente en el que se han desarrollado 
las jornadas: momentos de profunda espiritualidad, de 
experiencias compartidas, de conocimiento, de alegría 
salesiana, de estudio.

Espero que lo anteriormente expuesto os anime a 
participar en futuras jornadas, como antiguos alumnos. 
Experiencias como estas nos enriquecen en la vocación y 
nos fortalecen en la acción y demuestran que no estamos 
solos. Formamos parte de una gran familia de la que, 
al igual que la parra fecunda que trepa desde el patio 
principal de Valdocco hasta las habitaciones de Don 
Bosco, cada uno de nosotros somos ramas conformadoras 
del Reino de Cristo.
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Palabras del Delegado
Eusebio  Martínez  Aguado  

Delegado Confederal

No pensaba Don Bosco, joven sacerdote, que el día 
8 de diciembre de 1841, cuando iba a celebrar la 
Eucaristía de la fiesta de la Inmaculada, se iba a 

encontrar con Bartolomé Garelli y que iba a suceder todo lo 
que, bien sabemos, sucedió.

No pensaba Don Bosco que una tarde de otoño, al llegar a 
Carmagnola y esperar a un tren tardío, con niebla espesa y 
lluvia diminuta, se iba a encontrar con un joven que, dando 
un paso adelante y apoyando sus manos en sus caderas, 
con un aire imperativo comienza a hablar. Era Miguel 
Magone, que aquella tarde empezó una amistad con Don 
Bosco que ya no acabó nunca y que le hizo feliz en la casa 
del Oratorio de Valdocco.

No pensábamos ninguno de los componentes de la Ejecutiva 
Confederal de Antiguos Alumnos el día 26 de noviembre de 
2022 que íbamos a vivir lo que en pocos momentos vivimos 
y gozamos. No puedo empezar a contarlo diciendo: “fue así”, 
porque fue mucho mejor de lo que yo pueda transmitir.
Habíamos terminado la reunión de ámbito nacional. 
Ya iniciábamos la vuelta a nuestros sitios de origen. 
Inesperadamente, alguien sugirió una iniciativa,  
aparentemente poco humanizante: despedirnos con la 
última copa compartida. Nadie puso obstáculos: ¡normal! 
La conversación fue, como no podría ser de otra manera, 
sobre la Asociación, Don Bosco, algunos antiguos alumnos 
conocidos y ya en la casa del Padre. Puedo asegurar 
que hubo momentos de intensidad salesiana al ritmo de 
recuerdos vividos en ambiente salesiano. Alguien del grupo 
manifestó con mucha emoción y pocas palabras la alegría 
de ese momento compartido (no fue así: ¡fue mejor!). 
Junto a nosotros había un joven (alrededor de 30 años) que 
seguía nuestra conversación con un interés “especialmente 

especial”. Ya finalizado nuestro encuentro, cuando íbamos a 
despedirnos, alguien abordó al joven diciendo: ¿Interesante 
la conversación? Y al decir que era antiguo alumno, y 
que estaba de acuerdo con lo oído, los componentes 
de la Ejecutiva, ya un poco dispersos, volvieron todos 
inmediatamente para compartir la experiencia de nuestro 
amigo. Sólo él habló; los demás escuchábamos con corazón 
expectante. Nos despedimos… y después de media hora 
yo volví y lo encontré en el mismo sitio, él solo; me senté y 
seguimos nuestro fluir salesiano durante más de una hora. 
Era sábado y comenzaba el adviento en la misa de 19,30 de 
la parroquia de María Auxiliadora de Madrid-Atocha. Al día 
siguiente, a las 11,15, este amigo, muy amigo ya, junto al 
Presidente de los AA.AA., tuvimos un primer encuentro con 
perspectivas de futuro.

No pensábamos que…
Fue más provechoso para la Ejecutiva Confederal ese 
momento de encuentro que lo vivido el viernes y el sábado 
en la reunión (que también fue muy provechoso).
Muy difícil hacer el resumen de todo esto que suena a 
casualidad, providencia, gracia. Lo teórico del sistema 
educativo de Don Bosco lo vimos plasmado en la 
experiencia de una persona concreta que escuchó con 
atención una tertulia salesiana, y que no pudo callar lo 
que es parte importante de su vida: “en la casa salesiana 
encontré acogida, confianza, ayuda, cercanía y todo cuando, 
por mis circunstancias concretas, ni esperaba ni merecía”.

Vivir los valores de la educación recibida en la casa de Don 
Bosco merece la pena; es parte del ADN del Antiguo Alumno. 
Y esto no es propaganda vacía ni teoría sin arraigo en la 
realidad; es vida. Nosotros lo comprobamos en la tarde del 
día 26 de noviembre, cuando empezaba el adviento.

Cuando menos lo piensas…

 en la casa salesiana encontré acogida, confianza, ayuda,  
cercanía y todo cuando, por mis circunstancias concretas,  

ni esperaba ni merecía 
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Fotos que hablan

Mañana será 24
Decía Don Bosco: “No gastes tu tiempo, haz el bien,  
hazlo sin medidas, piensa siempre en el amor a María  
y no te arrepentirás nunca de lo que has hecho. Cada 
momento es un tesoro”. Hoy es 24: y cada 24 es un 
momento oportuno para agradecer todo un mes vivido,  
e iluminar un mes por venir. Gracias, Don Bosco. Gracias,  
María Auxiliadora.

El Rector Mayor, en su Aguinaldo, nos anima a llevar 
adelante muchos aspectos. Uno de ellos es que “los 

laicos cristianos, los laicos de Don Bosco, están llamados 
a fundar, promover y sostener los valores evangélicos en la 
sociedad y en la historia˝. Este mensaje no es nuevo para 
los Antiguos Alumnos y queda reflejado en la foto que 
os proponemos para esta sección. Se trata del año 1967 

en uno de los momentos del encuentro fundacional de la 
Confederación Mundial de AA.AA. de las Escuelas Católicas 
(14-X-1967).  Ya en ese año se hablaba de ser fermento 
“unidos en la variedad” con el objetivo de centrar los 
esfuerzos en la evangelización y en la unión de la Iglesia.
¿Seremos capaces de trabajar en misión compartida como 
nuestros padres en los años 60?

Ser fermento en la sociedad que nos rodea
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Mujer, Iglesia y Sociedad

L os exalumnos salesianos y las  
exalumnas salesianas 
compartimos la experiencia 

común de haber crecido como 
personas orientadas a la “razón” del 
humanismo cristiano, a la “religión” 
de cultivar el deseo de Dios y al cariño 
educativo de la “amorevolezza”. 
Ser alumno o alumna en cualquier 
casa salesiana es una oportunidad 
privilegiada, recordada y añorada de 
experimentar la alegría del inmenso 
amor de Dios por nosotros, y de cómo 
poner en marcha nuestra capacidad de 
amor hacia nosotros mismos, y hacia 
el prójimo. Así llegamos muchos de 
nosotros/as a la fe. No por creencia, 
sino por experiencia. 
Esta experiencia del Dios que es 
amor, es la que permanece “muy viva” 
a pesar del transcurrir del tiempo. 

Al decir que somos exalumnos y 
exalumnas pareciera que somos algo 
que ya no somos. Y es cierto que ya 
no participamos de las actividades 
de un alumno o de una alumna como 
tal. Somos hombres y mujeres de hoy. 
Sin embargo, toda esa experiencia 
“sigue siendo” en nosotros y nosotras. 
Permanece grabada en nuestra 
memoria emocional, y además, es 
transformadora de la realidad actual en 
la que vivimos cada cual, a través de 
nuestras acciones. 
El amor no es un queso que se reparte 
en trozos hasta que se agota (un 
trozo para mi familia, otro para mis 
amistades, otro pequeño para mi 
vecino…, y ya no doy más porque “no 
me da la vida”). El amor es conducta 
humana que resulta divina (de Dios), 
y se manifiesta en nuestra acción 

generosa diaria. Habría que entrenarse 
hasta lograr que mane abundante hacia 
los demás, sin escasez alguna. Es de lo 
más expansivo que conozco porque, se 
expande y, a la vez, te expande. Así, es 
inagotable y se crece con cada gesto. 
Podemos hacer que crezca, porque 
hemos sido bendecidos y bendecidas 
con la experiencia de sentirnos 
amados/as y con el aprendizaje que 
supone contemplar el bien-amar.
El Rector Mayor nos llama este 
año a toda la Familia Salesiana, 
especialmente a los laicos, a ser ese 
fermento de amor en la masa del 
mundo de hoy. ¿Quién mejor que los ex 
alumnos y la ex alumnas para ser ese 
fermento? 

 Eva Carrillo Pardo  
AA.AA. FMA/SDB Y SC

Somos fermento
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Ideas, instrumentos  
y recursos de formación

Los valores  
en las asociaciones de AA.AA.DB
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Introducción
En temas anteriores presentamos el trinomio “misión-
visión-valores”, que vienen a ser como la Exposición de 
motivos de cualquier entidad, empresa, organización por 
la que expresan su identidad y objetivos, su razón de ser.
Ya hemos tratado con anterioridad la "misión” y la “visión” 
de las Asociaciones. En esta ocasión completaremos 
la triada con los “valores” que deben caracterizar a una 
Asociación de AA.AA.DB.

Recordamos que 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. Veíamos que 
misión y visión se declaran al mismo tiempo y han de ser 
coherentes entre ellas, pues las dos persiguen el mismo 
objetivo, nutriéndose o perfilando los valores en los que se 
asientan.

¿Por qué es tan importante  
tener bien definida la misión-visión-
valores?
Aunque será objeto de formación en otro momento, 
hemos de saber definir los tres conceptos anteriores 
porque nos ayudarán a desarrollar cualquier plan 
estratégico, a orientar nuestro plan de acción de cualquier 
proyecto.

Es muy importante que estas definiciones sean públicas y 
conocidas por cualquier persona, porque definen quiénes 
somos, quiénes queremos ser en un futuro y los valores 
en los que nos apoyamos para conseguirlo.

Concepto de valores
Debemos considerar al valor no sólo como dice la RAE 
en su primera acepción: “Grado de utilidad o aptitud de 
las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar 
bienestar o deleite”, sino también –y en relación con este 
tema- como en su segunda acepción: “Cualidad de las 
cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma 
de dinero o equivalente”. En otras acepciones continúa 
definiendo el valor como cualidad (del ánimo, de algunas 
realidades…), incluso la define en la quinta acepción 
como “Fuerza, actividad, eficacia o virtud de las cosas 
para producir sus efectos”. Esto se aproxima más a lo que 
estamos buscando.

En el ámbito empresarial, podemos definir los valores 
como el conjunto de elementos propios que definen la 
estructura, líneas de actuación, principios éticos y cultura 
organizacional de una empresa o corporación. 
Los valores exteriorizan los fundamentos sobre los cuales 
se desempeña una empresa o corporación, se refieren 
al deseo, voluntad (esto depende de las personas), 
compromiso y estrategia (según las directrices de trabajo) 
a fin de que los resultados sean positivos para todo el 
equipo de trabajo.

Por tanto, los valores empresariales son aquellos que 
van a delimitar cuáles son las normativas generales de 
desempeño en la empresa, la organización interna, las 
características competitivas, las condiciones del entorno 
laboral, las expectativas de alcancen y los intereses en 
común.

Si la misión responde al ¿por qué?, la visión al ¿para qué?, 
los valores responden a la pregunta ¿cómo? …alcanzar mi 
objetivo.

¿Cómo definir los valores  
de la asociación de AA.AA.DB?
La definición de los valores de nuestras asociaciones 
debe contar siempre con las siguientes características:

a. La Asociación debe poseerlos realmente.

b. Debemos creer en ellos.

c. Han de ser coherentes y alineados con la esencia 
(misión y visión) de la Asociación.

d. Los asociados deben poseer y compartir dichos 
valores.

Teniendo en cuenta las definiciones y características 
anteriores, completamos los valores de una Asociación 
respondiendo a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo somos y en qué creemos?

• ¿Cuáles son nuestros principios éticos organizativos?

• ¿Cómo actúas antes una crisis o problema?

• ¿Cuáles son nuestros principios cristianos, salesianos y  
humanos?

• ¿Cómo deseas que te describan tus asociados, resto de 
grupos de la FASA, en tu parroquia, en tu entorno…?

 Para una Asociación de AA.AA.DB. los valores podemos 
definirlos como los principios éticos, virtudes, creencias y 
cualidades sobre los que se asienta la esencia de nuestro 
movimiento, y nos permite crear nuestras pautas de 
comportamiento y de relación con el resto de la FASA y de 
nuestro entorno (parroquia, familia, trabajo, amigos...).

 No hemos de olvidar que los valores, son la personalidad 
de nuestra Asociación y no pueden convertirse en una 
expresión de deseos de los dirigentes, sino que tienen 
que plasmar la realidad asociativa. Además, los valores 
de una Asociación determinan la forma de relacionarse y 
de actuar de la con terceras personas o entidades.

 Vocalía Nacional de Formación

Pedro J. Cantos Luque
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En la estela de Don Bosco

La mujer honrada,  
la pierna quebrada, y en casa
Frente a este refrán que aparece en el 

Quijote, Don Bosco demuestra que 
valora a la mujer en su capacidad de 
dedicación apostólica incluso más allá 
de los muros de su casa. 
En este año donde el Aguinaldo del 
Rector Mayor nos invita a ser fermento 
en la masa (la dimensión laical de la 
Familia Salesiana), vamos a recordar a 
algunas mujeres (seglares, laicas) que 
cumplieron el Aguinaldo en el Oratorio 
de Valdocco.
Más allá de una razón de necesidad y 
seguridad personal, desde 1846 invitó 
a su madre Margarita Occhiena (25-
11-1856) a trasladarse al Oratorio de 
Valdocco en Turín. Aquí permaneció diez 
años hasta su muerte, contribuyendo 
con su presencia activa, 

solícita y maternalmente formativa a 
dar al ambiente un toque de familiaridad 
sencilla y popular, propia de las familias 
campesinas patriarcales del Piamonte.
Junto a Margherita estaban la tía de  
Don Bosco Marianna Occhiena  
(22-06-1857), Giovanna Maria Magone 
(20-01-1872), madre de Michele 
Magone, Giovanna Maria Ferrero  
(21-06-1876), madre de don Michele 
Rua, quien luego se mudó con su hijo 
a Mirabello Monferrato, la primera obra 
salesiana fuera de Turín (1863); y casi 
toda una familia: Margherita Gastaldi, 
madre del canónigo Lorenzo Gastaldi, 
y sus hermanas Marianna Mazè y 
Margherita Polissena.
Don Bosco valoraba mucho el servicio 
de estas mujeres convertido en 
apostolado. Escribe así al canónigo 

Gastaldi: «La señora su madre, a 
quien puedo llamar mi madre 

y madre de todos los 
niños de mi casa, está 
constantemente ocupada 

por estos pobres jóvenes. 
Lavar la ropa, remendar, 
limpiar, recoger trapos o 
ropa confeccionada son 

ocupaciones de ella y de su 

hermana Mazè: es tiernamente amada 
y venerada por todos los muchachos de 
la casa, así como ella los ama a todos 
sin distinción en el Señor, y goza de 
bastante buena salud... Su madre puede 
tener problemas de alojamiento. Si no 
encuentra un lugar adecuado, vendrá 
y ocupará tres habitaciones en la casa 
del Oratorio; y permanecerá allí todo el 
tiempo que le plazca. En medio de todas 
estas cosas está tranquila y resignada 
a la voluntad divina. Su gusto está en 
hablar de usted y creo que no pasa 
hora sin que sus pensamientos vuelen 
alrededor de su querido hijo canónigo». 
De la nueva edición crítica del 
Epistolario de Don Bosco sabemos 
que otras mujeres trabajaron dentro 
del Oratorio en beneficio directo de 
los jóvenes. Por ejemplo, Don Bosco 
nombra a la señora Vittoria  
Massarola, Maria Magdalena Trosso, 
madre del clérigo Giacomo Bellia  
y Lucia Cagliero.
La presencia de estas mujeres, siempre 
disponibles y plenamente implicadas 
en la vida del Oratorio, desembocará 
más tarde en la fundación de las FMA y 
en el incalculable grupo de fantásticas 
mujeres dentro de los Salesianos 
Cooperadores 

 cf. Mara Borsi
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Entrevista 
David Céspedes Navarro

DBE. En primer lugar, preséntate a 
nuestros lectores. Nombre, profesión, 
familia, trabajo.
Soy David Céspedes Navarro, tengo 
43 años, soy Director Financiero de 
una empresa de transformación de 
productos agrícolas de Villena, donde 
resido con mi familia.
Estoy casado desde hace 19 años 
y tengo tres hijos de 15, 12 y 10 
años. En casa estamos en plena 
adolescencia.

DBE. Cuéntanos tu recorrido 
salesiano, dónde estudiaste, cómo 
conociste a los Antiguos Alumnos, 
cómo entraste en la Asociación, qué 
haces ahora en la Asociación.

Fui a Salesianos por ser chico, ya que 
cuando era pequeño sólo podían ir 
los niños a los Salesianos, mis dos 
hermanas fueron a Paulas.
Los antiguos alumnos siempre son 
una realidad en la ciudad; siempre, 
desde muy pequeños, hemos conocido 
de su existencia por su presencia 
tanto a nivel escolar, con diferentes 
actividades, como a nivel local, por lo 
que en el Colegio Salesiano saben de 
la existencia de los Antiguos Alumnos 
desde bien pequeños ya que se les 
acompaña en diferentes actos hasta 
su salida del colegio.
La adolescencia la pasé dentro del 
centro juvenil tanto de Salesianos 
como de Paulas pero fue cuando 

nació mi hijo pequeño el decidir 
apuntarme a la asociación de manera 
activa. Unos años más tarde mi 
anterior presidente y amigo, José Luis 
Barrachina, me propuso  ser presidente 
de la Asociación ya que ésta podía 
desaparecer por falta de directiva.  Esto 
fue en 2011 y ya han pasado casi 12 
años y todavía sigo de presidente; ya 
toca advertir a alguien comprometido 
que si no coge la Asociación ésta 
puede desaparecer por el mismo 
motivo, porque creo sinceramente que 
nadie se echa para adelante.

DBE. Preséntanos la realidad de tu 
Asociación en Villena.
Somos una directiva relativamente 
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joven que recoge los buenos consejos 
de los que estuvieron antes que 
nosotros, como don Antonio Soler, 
Joaquín Marco, Antonio Hernández 
y José Luis Barrachina, con una gran 
cantidad de actos a lo largo del año, 
tanto para el colegio como para 
la ciudad. Intentamos dar un valor 
añadido y ser las fuerzas especiales 
con las que nuestros salesianos 
siempre pueden contar.
Estamos presentes en las diferentes 
etapas de los chavales, desde que 
son niños hasta su salida del colegio, 
un acto que nos enorgullece es el 
de estar presentes en su graduación 
y dar premios a la excelencia 
para fomentar el compañerismo, 

el esfuerzo, la deportividad y la 
superación.
También tenemos reconocimientos, 
como el Mamá Margarita, a mujeres 
excepcionales que como la madre de 
Don Bosco, en la sombra, hacen que 
todo sea más fácil.
Un acto entrañable es el de la 
Bienvenida a los Reyes Magos, abierto 
a toda la ciudad. Los pequeños y 
mayores pueden hablar con Sus 
Majestades y contarles sus deseos y 
sus ilusiones.
En la asociación somos algo más 
de 200 asociados, que pagan su 
cuota religiosamente gracias a la 
cual podemos realizar los actos 
programados en el año.

Nos movemos por proyectos y hasta 
que no lo conseguimos no paramos; 
para este año nos hemos propuesto 
realizar 100 nuevos asociados; 
es ambicioso pero si no nos lo 
proponemos nunca lo conseguiremos.
Todo esto sería imposible sin el apoyo 
incondicional de nuestras familias, 
que son las que sufren nuestras 
ausencias, pero siempre están 
con nosotros colaborando en los 
diferentes actos.

DBE. En la actualidad los jóvenes 
no se hacen presentes en el 
asociacionismo y menos en nuestras 
Asociaciones. ¿Cómo podríamos 
atraer a los alumnos de nuestros 
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colegios para que después se 
asocien?
La eterna pregunta; yo os hago otra: 
¿dónde deberíamos centrar nuestras 
fuerzas?
Los Antiguos Alumnos tenemos 
un doble deber, el “ser” y el “estar”; 
creo que debemos hacer muy bien 
los deberes, estar presentes en el 
colegio para que sepan de nuestra 
existencia, estar presentes en la 
ciudad de forma activa para que se 
sientan orgullosos de lo que somos. 
No debemos perder fuerzas ni 
disgustarnos porque no hay jóvenes 
en la Asociación. Tienen infinidad 
de ofertas tan buenas como la 
nuestra, como son los grupos de fe, 
o “grupos confía”, el ser del Centro 
Juvenil, que llegan a estar hasta casi 
los 30 años colaborando. Para mí 
eso es lo importante y cuando ya 
no tengan cabida en nada de esto 
y quieran seguir creciendo con los 
salesianos, nuestras puertas están 
abiertas y saben que existimos y que 
pueden contar con nosotros.

DBE. En tu opinión, ¿hacia dónde 
debe orientarse la Asociación de 
Antiguos Alumnos, qué retos y 
apostolados nos puedes sugerir?
Tenemos que tener claro lo que 
somos, simplemente eso.
Don Bosco se sentía orgullosísimo 
de dónde habían llegado sus chicos 
unos años más tarde de la salida 
de Valdocco; esos chicos fueron 
empresarios, políticos, trabajadores. 
Les enseñó a defenderse en la vida 
y se sintió satisfecho porque vio 
que su trabajo dio frutos. Don Bosco 
nos dijo: “Uníos para ayudaros”. 
¡Qué bonito! ¿Verdad? No dejemos 
de sembrar y de estar convencidos 
de lo que somos en todo momento 
y honremos nuestra promesa 
como Antiguos Alumnos. Si somos 
conscientes de lo que somos no 
hace falta más.
Un abrazo en Don Bosco a todos; 
sigamos remando juntos porque 
somos parte del mismo equipo.  
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Calendario

Enero
06: Epífanía del Señor
08: Beato Tito Zeman
12 al 15: Jornadas Familia
 Salesiana Turín
15: Beato Luis Variara
19: Jornadas Familia Salesiana
 online (España)
20: 5a Ejecutiva Confederal online
22: Beata Laura Vicuña
24: San Francisco de Sales
30: Beato Bronislao Markiewicz
31: San Juan Bosco
 
Febrero
07: Beato Pío IX
09: Beata Eusebia Palomino
10 al 12: Asamblea Federal Carlos 
 Gastini (Valencia). Visita de la 
 Ejecutiva Confederal a las  

locales de Alcoy y Villena
16: 6a Ejecutiva Confederal on line
22: Miércoles de ceniza
 (Inicio tiempo de Cuaresma)
25: Santos Luis Versiglia y Calixto
 Caravario

Celebrando  
la Navidad
Fecha anunciada y esperada. Algunos 
se sorprendían: ¡anda, esto no estaba! 
¡Ahí va, cómo ha cambiado! Claro, ha 
estado la pandemia por medio y ha 
habido modificaciones. La llegada 
fue a cuentagotas, los conductores 
disculpándose por estar el centro 
cerrado al tráfico. Dimos comienzo con 
los villancicos, éstos ambientados con 
la felicitación del señor Inspector, la 
cita bíblica y el pensamiento del papa 
Francisco. No faltaron la música y 
algún pandero, algún corro se animó y 
cantó con estilo propio.
Pasamos al comedor y, ¡sorpresa!, 
más del doble de los esperados para 
las mesas preparadas. Las ganas de 
charlar rebajaron el apetito para bien 
de todos. Claro que el objetivo no era 
engordar sino el convivir, participar, 
escuchar y ver.
Por costumbre (y que dure), es hacer 
al final una “queimada”. El espectáculo 
dura unos minutos, mientras se va 
haciendo, se entretiene al público 
contando una leyenda ocurrida “no 
camiño de Santiago”. Esta vez describe 
la fuente milagrosa hecha por unos 
toros bravos contra la voluntad de la 
reina Lupa.
Reparto de calendarios a los socios y 
felicitaciones con los mejores deseos 
para el nuevo año. 

ALCOY SAN 
VICENTE FERRER  
Visita Reyes Magos
Cada 6 de enero la Asociación 
AA.AA. de Don Bosco San Vicente 
Ferrer de Alcoy lleva la alegría 
de los Reyes Magos al Hogar 
San José de las Hermanas de 
los Ancianos Desamparados 
y  al Centro Gormaget para 
discapacitados intelectuales. 
Previamente, 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 
esta visita anual.
En esta ocasión, la visita de 
los Reyes Magos se limitó al 
Centro Gormaget, debido a las 
restricciones de ingreso en el 
Hogar San José, lo que no fue 
obstáculo para que  la Asociación 
AA.AA. de Don Bosco expresara 
su solidaridad y su colaboración 
a dicha institución, como viene 
haciendo anualmente.

Burgos
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Visita del Paje Real en Málaga
Otro año más, la Asociación de Antiguos Alumnos de Málaga realizaba 
para todos los niños de Catequesis la visita del paje real, con el estreno 
del buzón real creado por el grupo joven. Entre villancicos, los chicos 
depositaban, en esta ocasión, sus propósitos de mejoras para el nuevo 
año. Como obsequio, todos recibieron una réplica en miniatura del 
monumento de Don Bosco de la ciudad.

IV maratón de fútbol sala 
El grupo joven de la Asociación de AA.AA.DB en Montilla, junto al 

grupo joven hermano de la hermandad del Santísimo Cristo del Amor, 
organizaba el sábado 3 de diciembre el cuarto maratón de fútbol sala 
“Emilio Gómez Arjona”, en homenaje al gran animador de la casa que 

nos dejó hace unos años. Jornada de familia y deportividad en gran 
ambiente de juventud salesiana.

Madrid-Estrecho
Hemos refundado la Asociación de Antiguos Alumnos de los Salesianos de Estrecho, y qué mejor que con una Eucaristía, el día de 
nuestro fundador, Don BOSCO. Felices como se nos ve en la foto, poco a poco y con mucha ilusión. Ella, la Auxiliadora, nos guía.  
Gracias a todos. 

Montilla

Palma del Río
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Convivencia
El pasado viernes 2 de diciembre, la 
Familia Salesiana y la Comunidad 
Educativa tuvimos un tiempo de retiro 
espiritual con motivo del Adviento, el 
cual estuvo perfectamente dirigido por el 
delegado de Pastoral Juvenil de nuestra 
Inspectoría, Xabi Camino, concluyendo 
con la celebración de la eucaristía.

El lunes 19 de diciembre, esta Asociación retomó con toda normalidad nuestra entrañable Convivencia Navideña, disfrutando 
de la alegría que tiene este tipo de celebración y donde todos los AA. AA.y Familia Salesiana nos deseamos una Feliz y 
auténtica Navidad.

Puertollano
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Asociación  
de Vecinos  
Santa Ana 
Gracias a la Asociación 
de Vecinos Santa Ana, en 
cabezada por el antiguo 
alumno y presidente de 
dicha Asociación, Carlos 
Fernández, a la Asociación 
de Antiguos Alunns de 
Don Bosco y al Centro 
Juvenil Puerto Bosco, 
los chicos y chicas del 
Proyecto CACE de esta 
Casa de Puertollano se 
hicieron presentes en sus 
domicilios sus Majestades 
los Reyes de Oriente el 
pasado 6 de enero.

Cabezo de Torres 
Concurso de postales navideñas

El pasado 22 de diciembre, durante el Festival de Navidad, la Asociación AA.AA. de 
Don Bosco de Cabezo de Torres hizo entrega de los premios del XXII Concurso de 
Postales Navideñas, organizado para fomentar la expresión artística de los alumnos 
del colegio. El premio consistía en un diploma y un vale para canjear por regalos en 
distintos comercios de la localidad.

CIII Boscoquads 
Durante la jornada del pasado 
domingo 4 de diciembre, en la 
localidad sevillana de Carmona, la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
de Don Bosco celebraba la 
octava edición de su Boscoquads, 
actividad, que cada año cuenta 
con la participación de más 
vehículos. Se desarrolló en los 
patios de la casa salesiana, así 
como en la operación potito de la 
asociación juvenil.

Puertollano

Carmona
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Resumen 
actividades 2022
Con la inauguración del Belén, en 
nuestro Centro Don Bosco terminamos 
las actividades de este año.
Este año 2022 nos unimos con la 
Asociaciones de Atocha para realizar 
las salidas de Los Miércoles por 
Madrid, visitando entre otros Misiones 
Salesianas, Museo Arqueológico 
Nacional, Capilla Sixtina en centro 
Mod Shopping, La Fundación Mapfre, 
Museo Lázaro Galiano, Estufas del 
Retiro y Palacio de Fernán Núñez. En 
total tuvimos 23 salidas. Esperando 
que para el próximo año podamos 
seguir y si es posible que se unan otras 
Asociaciones.

Actividades en Navidad
Durante el mes de diciembre, el grupo joven de los 
AA.AA.DB en Palma del Río realizaba el sorteo de una 
magnífica cesta de chocolate entre los alumnos del 
colegio; también la asociación participaba en el belén 
viviente que se desarrolló en los patios de la casa 
salesiana, así como en la operación potito  
de la asociación juvenil.

Madrid-Moratalaz

Palma del río
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Retiro
El sábado 17 de diciembre, un año más, TODA la Familia Salesiana nos sentimos orgullosos y agradecidos por la Solidaridad de la 
ciudad de Puertollano ya que salimos más de 100 voluntarios a la calle con la tradicional actividad de ˝Sembradores de Estrellas˝ 
donde se recogió más de 5 toneladas de alimentos solidarios para los más necesitados, en tiempos inciertos, en los que nos 
asedia la guerra de Ucrania, la inflación subyacente y un porvenir inquietante.
Como anécdota: ˝esta iniciativa ha servido para concienciar a muchos de los alumnos que han pasado por nuestra casa y también 
ha contribuido a mejorar la calidad de vida de muchos de los habitantes de esta localidad”. Uno de aquellos alumnos que han 
pasado por nuestras aulas ha querido, anónimamente, hacernos llegar una compra con más de 200 kilos de productos. 

Vida de las Asociaciones

Visita de 
los Reyes 
Magos
El día 16 de diciembre 
por la mañana, los 
Reyes Magos de oriente 
visitaron nuestro colegio 
para recibir las cartas 
que los niños quisieron 
entregarles.
También pasaron por 
nuestro local, donde 
hicieron un pequeño 
descanso y compartieron 
café y roscón con los 
asociados y profesores 
que se acercaron a 
saludarles.

Puertollano

Madrid-Atocha
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Ser reales, humanos y santos… 
en manos de Dios

El Aguinaldo propuesto por el 
Rector Mayor para el año que 
hemos comenzado impacta 

directamente en nuestra asociación y 
en el resto de los grupos de la Familia 
Salesiana. Propone tener en cuenta 
esta dimensión laical de la Iglesia 
y ser fermento para toda la familia 
humana de hoy… ¡Casi nada!

Desde este altavoz, desde esta 
sección Escuela de Familia quiero 
poner de manifiesto todo aquello 
que cada uno de nosotros, cada 
una de nosotras puede hacer en los 
pequeños gestos diarios para ser ese 
fermento que se nos pide ser.

No voy a repetir lo mismo que ya 
nos cuenta el propio Rector Mayor. 
Recomiendo la lectura detenida de 
su propuesta o el visionado del vídeo, 
porque seguro que desde la experiencia 
vital de cada uno encontramos 
acciones que podemos llevar a cabo, 
que podemos contar y proponer.

Quiero pensar que estoy delante de mi 
hija, de mis chavales y repito: “¿Somos 

reales en el mundo que nos ha tocado 
vivir, profundamente humanos, 
cercanos a los jóvenes, trascendentes, 
con confianza en Dios?”

El Rector Mayor afirma en su 
Aguinaldo que la Iglesia necesita a 
los laicos para estar en el mundo. 
Para hablar su lenguaje, para juntos 
cambiar el mundo. Para vivir juntos 
esa misma humanidad.
Como Don Bosco nos pide que 
nuestro compromiso esté claramente 

orientado al bien de los jóvenes. 
Nos pide “vivir para Dios. Con actitud 
de búsqueda de lo que es rico en 
humanidad”.

Eso solo nos pide el X Sucesor de Don 
Bosco: “Ser reales, ser humanos, vivir 
como lo hizo Don Bosco, vivir con la 
receta de la Santidad: la alegría”. 

Somos equipo todos juntos, así lo 
hizo en su día Don Bosco y ahora 
volvemos, una vez más a recuperar 
esta idea: misión compartida, 
corresponsabilidad. Una vez más.

Es desde nuestras familias desde donde 
podemos promoverlo. Siendo como 
Mamá Margarita y como todos aquellos 
que trabajan por el Reino, siendo santos. 
Poniendo a los jóvenes en el centro y 
sintiéndonos en manos de Dios.

Confiar en Él: buscando ser reales, 
humanos y santos. Todos juntos, 
todos en familia, familia de Don 
Bosco, familia en el mundo.

 Marian Serrano
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 ¿Somos reales 
en el mundo que 

nos ha tocado vivir, 
profundamente 

humanos, cercanos 
a los jóvenes, 

trascendentes, con 
confianza en Dios?

Escuela de familia



El primer anuncio

En esta página de la revista Don 
Bosco en España buscamos 
acompasar el paso de los 

Antiguos Alumnos de Don Bosco, y de 
la Familia Salesiana en general, con el 
caminar de la Iglesia. En este caminar 
eclesial hoy se habla mucho del 
urgente anuncio del Evangelio. ¿Qué es 
el anuncio del Evangelio? ¿Cómo puede 
la Familia Salesiana comprometerse 
con este reto? ¿Cómo anunciar el 
Evangelio a los jóvenes y a las familias?
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El urgente anuncio     
del Evangelio

En esta página de la revista Don Bosco en España buscamos acompasar el paso de los Antiguos 
Alumnos de Don Bosco, y de la Familia Salesiana en general, con el caminar de la Iglesia. En este 
caminar eclesial hoy se habla mucho del urgente anuncio del Evangelio. ¿Qué es el anuncio del 
Evangelio? ¿Cómo puede la Familia Salesiana comprometerse con este reto?  
¿Cómo anunciar el Evangelio a los jóvenes y a las familias?

Una urgencia imperiosa
El anuncio del Evangelio se presenta 
como una urgencia imperiosa. Para 
constatar esta urgencia necesitamos 
fijar la mirada en el contexto que 
vivimos con sus luces y con sus 
sombras. El papa Francisco dice que 
en nuestra época los cambios son 
tantos y tan notorios que en vez de 
hablar de en una “época de cambios” 
tendríamos que hablar de un “cambio 
de época”.

“Este cambio de época se ha generado 
por los enormes saltos cualitativos, 
cuantitativos, acelerados y acumulativos 
que se dan en el desarrollo científico, en 
las innovaciones tecnológicas y en sus 
veloces aplicaciones en distintos campos 
de la naturaleza y de la vida. Estamos en 
la era del conocimiento y la información, 
fuente de nuevas formas de poder 
muchas veces anónimo” (EG 52).
No es mi intención describir este 
cambio de época, aún así me gustaría 
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Así queda claro que el primer anuncio 
debe provocar también un camino 
de formación y de maduración. La 
evangelización también busca el 
crecimiento, que implica tomarse muy 
en serio a cada persona y el proyecto 
que Dios tiene sobre ella. Cada ser 
humano necesita más y más de Cristo, 
y la evangelización no debería consentir 
que alguien se conforme con poco, sino 
que pueda decir plenamente: «Ya no 
vivo yo, sino que Cristo vive en mí»  
(Ga 2,20)” (EG 160).
Pero, ¿cuál es el contenido del anuncio? 
El kerygma es el centro del anuncio. En 
Chistus Vivit, el santo Padre propone 
la necesidad de anunciar sobre todo 
que “Dios te ama” (ChV 112), “Cristo 
te salva” (Chv 118); “Él vive y te quiere 
vivo” (ChV 124). Este es el corazón del 
primer anuncio. “Es el primero en un 
sentido cualitativo, porque es el anuncio 
principal, ese que siempre hay que 
volver a escuchar de diversas maneras 
y ese que siempre hay que volver a 
anunciar de una forma o de otra a lo 
largo de la catequesis, en todas sus 
etapas y momentos” (EG 164).
Concluyamos esta primera entrega 
afirmando que no hay nada tan 
luminoso como el amor de Dios. 
“Ante todo… Dios te ama. Nunca lo 
dudes, más allá de lo que te suceda 
en la vida. En cualquier circunstancia, 
eres infinitamente amado” (ChV 112). 
Estas palabras, del papa Francisco 
a los jóvenes en Christus Vivit calan 
profundamente en nuestros corazones, 
nos dan aire, nos estimulan en la vida. 
Pero hay que reconocer que dejarse 
querer no es tarea fácil.

 Koldo Gutiérrez, sdb
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afirmar que las circunstancias 
nos modelan. Esta constatación 
no pretende ser una invitación a 
acomodarse a los criterios del 
mundo sino que es más bien 
una llamada a vivir desde el 
discernimiento. “El reino de Dios 
está en y entre vosotros” (Lucas 
17, 21). Porque Dios está presente 
y está actuando necesitamos 
discernimiento para entender qué 
nos está pidiendo el Señor. Este es 
un tiempo para aprender y practicar 
el discernimiento.

Un mandato permanente
Cuando fijamos nuestra mirada en 
el contexto podemos reconocer 
que también nuestra época está 
necesitada de la Buena Nueva 
del Evangelio. Los cristianos 
reconocemos que Jesús es un 
tesoro no reservado exclusivamente 
para los creyentes, sino que, por 
el contrario, lejos de reservarlo 

para nosotros mismos, nuestra misión 
es compartirlo desde la experiencia 
de nuestro testimonio personal y 
comunitario.
El anuncio del evangelio se presenta 
como un mandato. Ahora pongamos 
nuestra mirada en Jesús, en sus 
apóstoles y en los misioneros a lo 
largo de la historia. Se acercan, sea a la 
multitud, sea a cada persona concreta, 
en función de los acontecimientos. Su 
punto de partida es estar en medio de 
la gente e ir a su encuentro. No tienen 
una oficina, ni organizan unas charlas 
o encuentros. Ellos van de pueblo 
en pueblo. Cuando están fijos en un 
lugar se reúnen para orar allí donde se 
juntan la gente. Atienden con caridad 
a quien pide y anuncian con valentía 
su fe cuando pueden ser escuchados. 
Así actúan en medio de la multitud, en 
las casas o ante aquellos que piden un 
milagro.
No olvidemos que en Pentecostés el 
Espíritu Santo abrió el tiempo de la 
Iglesia y de la misión. “En Pentecostés, 
el Espíritu hace salir de sí mismos 
a los apóstoles y los transforma en 
anunciadores de las grandezas de Dios, 
que cada uno comienza a entender 
en su propia lengua” (EG 259). Los 
apóstoles y misioneros de todos los 
tiempos, especialmente los santos, han 
evangelizado poniendo todo de su parte 
y confiando todo en la obra y el poder 
del Espíritu Santo.

El contenido del anuncio
El Señor manda anunciar el evangelio. 
“El envío misionero del Señor incluye el 
llamado al crecimiento de la fe cuando 
indica: «enseñándoles a observar todo 
lo que os he mandado» (Mt 28,20). 

 En Pentecostés, el Espíritu hace salir  
de sí mismos a los apóstoles y los transforma 

en anunciadores de las grandezas de Dios, 
que cada uno comienza a entender en  

su propia lengua 



Ella lo ha hecho todo

Madre querida Auxiliadora

¡Ella lo ha hecho todo! Una sencilla 
jaculatoria que nos ha enseñado 

San Juan Bosco desde su experiencia 
con la Madre de Dios, en la advocación 
de Auxiliadora de los Cristianos. Hoy 
quiero compartir con ustedes una de 
las múltiples experiencias en las que 
Ella, la Auxiliadora, de la mano de Dios, 
ha estado caminando en nuestras 
vidas como madre protectora y con 
un amor inmenso. Hace ya algunos 
meses, nuestra familia: mi esposa junto 
a nuestros dos pequeños hijos, hemos 
salido de Venezuela en condición de 
desplazados, a propósito de la gravísima 
crisis en la que se encuentra sumida 
nuestra nación, a razón del régimen 
totalitario que, de forma despiadada, ha 
estado destrozando las posibilidades 
de vivir. Nuestra familia es parte de 
los más de 6 millones de almas que 
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hoy sufren esta dolorosa diáspora 
obligada, marcada por un sin fin de 
acontecimientos fratricidas, sin claridad 
alguna de que aquella devastadora 
realidad pueda por ahora solventarse.
En los recuerdos más tiernos y 
significativos de mi niñez, siendo parte 
de la Casa Hogar Don Bosco en Valencia 
(Venezuela), los salesianos que nos 
acompañaban como verdaderos padres, 
relataban continuamente la importancia 
de la Auxiliadora en la vida de Don Bosco, 
en la Congregación Salesiana y, por lo 
tanto, para nuestras historias de vidas, 
como madre y maestra. Recuerdo que, 
en la cálida tradición de los Buenos días 
y Buenas noches salesianas, junto a las 
distintas experiencias compartidas en 
ese nuestro hogar, era imposible obviar 
la frase: “Ella lo ha hecho todo”, una 
jaculatoria que pudiera no tener ningún 

sentido si está desvinculada con su 
significado en la vida de San Juan Bosco 
y por tanto en la entera historia de la 
Familia Salesiana y sus devotos. Así lo 
experimentamos todos los que en aquel 
entrañable hogar compartíamos la vida. 
Esa experiencia quedó impregnada para 
siempre en la existencia. La Auxiliadora 
lo ha hecho todo. Ha sido una madre 
mediadora ante Dios, protectora, solícita, 
amorosa y cercana.
Asimismo, la Auxiliadora, la hemos sentido 
hoy en el seno de mi familia en este 
camino difícil y atrevido de salir del propio 
terruño en la misión de salvaguardar a la 
familia y garantizar la vida. A simple vista, 
cualquiera con uso de razón pudiera juzgar 
esta acción como locura, salir con los 
hijos y la esposa, en una edad en la que 
ya las fuerzas no son las mismas y sin un 
horizonte claro en materia de subsistencia 
y mucho menos sin la posibilidad legal 
de trabajo para sostenerse. Cada vez 
que lo pienso, me digo a mí mismo: “qué 
locura he cometido”. Sin embargo, quiero 
compartirles que, por encima de toda 
razón, hemos sentido, en todo este duro 
calvario, la presencia misericordiosa 
de Dios y de la Auxiliadora de forma 
majestuosa. A ella nos hemos acogido 
y en ella, hemos sido testigos de los 
milagros del Altísimo a través de su 
presencia materna, con acontecimientos 
sencillos hechos realidad en las 
respuestas inmediatas cuando apenas 
le rogamos en la oración familiar. Ella ha 
escuchado nuestras oraciones, con ella 
dialogamos continuamente, ella está 
acompañándonos todos los días, es 
una madre que nos consuela en medio 
de la incertidumbre que hoy vivimos. 
Nos ha protegido de las amenazas que 
nos han acechado. Con ella vamos 
teniendo la certeza de que estamos 
bien encaminados, aunque, en honor 
a la verdad, no veamos con claridad el 
horizonte. María Auxiliadora está rogando 
a Dios por nosotros. ¡Ella lo ha hecho todo! 

 Julio César Pérez González
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Buenas nochesAlegría y sonrisa:  
fermento transformador

Queridos amigos: recordad un 
momento aquella escena tan 

significativa del estilo de educar de la 
Familia Salesiana.
Fiesta de la Inmaculada, de 1841. Juan 
ha salvado de escobazos a un joven 
perseguido por un sacristán encolerizado, 
a la salida de la iglesia.
Un joven huérfano, pobre, sin cultura, 
marginado, tal vez ladronzuelo porque 
tenía hambre. Don Bosco entabla un 
diálogo con el chico que está más que 
asustado. El Santo sabe tocar la mejor 
de las teclas, la del corazón y le pregunta: 
“Pero, a pesar de todo, ¿sabes silbar?”
¡Ah! Eso sí. Sonríe. Ya ha encontrado 
algo de positivo en aquel indigente 
huérfano: ¡la sonrisa! porque sabe 
silbar. Del miedo pasa a la sonrisa.  
De la sonrisa a la confianza.  
Y de la confianza, a la transformación 
de aquel chico.
Posiblemente, en aquel momento, 
Don Bosco recordó la experiencia de 
Chieri cuando fundó La Sociedad de 

la Alegría. Un grupo con muchachos 
de la zona a los que quería sacar de 
la mala vida de la calle. En un sencillo 
reglamento figuraba el compromiso: 
Estar siempre alegres.
Su alumno predilecto, Domingo 
Savio, más tarde dirá, “Nosotros 
hacemos consistir la santidad en estar 
siempre alegres”. De ahí, los paseos, 
los juegos, la música, el teatro y la 
oración serán expresiones de esta 
“Sociedad de la Alegría”. 
A Don Bosco se le llama «el santo de 
la alegría». Cuando Pablo VI, el año 
1975, regaló a la Iglesia su carta sobre 
la alegría, Gaudete in Domino, nombró a 
Don Bosco como uno de los santos que 
mejor habían aprendido y comunicado 
el carisma de la alegría. Repetía con 
insistencia a sus muchachos: «¡Mi mayor 
satisfacción es verte alegre!»
Don Bosco se anticipó en su tiempo a 
la llamada a vivir la santidad desde la 
alegría, como el Papa Francisco nos 
recuerda: «El santo es capaz de vivir con 

alegría y sentido del humor. Sin perder 
el realismo, ilumina a los demás con un 
espíritu positivo y esperanzado».
Esta alegría, en la pedagogía de Don 
Bosco, es fruto de la conjunción de 
valores humanos y cristianos a la vez: 
la conciencia de ser hijos de Dios, 
el cumplimiento del deber, la piedad 
eucarística, la devoción a la Virgen, los 
valores de las personas y de la vida...
Precisamente nuestro Rector Mayor, 
Ángel Fernández Artime, en el Aguinaldo 
de este año sobre la dimensión laical 
del carisma salesiano, nos invita a toda 
la Familia Salesiana a ser fermento en la 
familia humana de hoy.
En la presentación del Aguinaldo nos 
recuerda aquella fiesta del onomástico 
del Santo, en 1855, que le brindaron 
los alumnos y antiguos alumnos. A su 
generosidad quiso responderles: Yo 
también os quiero hacer un regalo. Les 
entregó un papelito para que pusieran lo 
que deseaban de él. Y entre peticiones 
variopintas, un jovencito del oratorio 
le pidió “Ayúdeme a ser santo”. Don 
Bosco le dio la respuesta que Domingo 
Savio tomó como objetivo de santidad: 
“Nosotros hacemos consistir la santidad 
en estar alegres”.
Estamos seguros de que la sonrisa 
y alegría son auténtico fermentos 
transformadores de la sociedad de hoy. 
Porque son sinónimos de optimismo, 
positividad, esfuerzo, superación, 
contagio de valores, testimonio de vida y 
de presencia de Dios. Es la vida entendida 
como fiesta y la fe como felicidad.
Una alegría que, antes de ser 
pedagogía, es forma de vida que brota 
del Evangelio y se ofrece como el mejor 
regalo para construir un mundo más 
justo y fraterno, donde se pueda vivir 
en paz.
Querido Antiguo Alumno: recuerda 
esta frase que Don Bosco repetía con 
insistencia a sus muchachos y hoy a 
ti: «¡Mi mayor satisfacción es verte 
alegre!»
Buenas noches.

  Josep Mascaró, sdb
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¿Cómo está mi colegio hoy?

Decimos de la Obra Salesiana de 
Villamuriel de Cerrato, Palencia, 
Astudillo y Herrera de Pisuerga, 

de forma jocosa, que es la presencia 
más grande de nuestra Inspectoría en 
cuanto a kilómetros cuadrados. Muchos 
jóvenes, educadores, animadores, 
miembros de la Familia Salesiana han 
estado y están en cada uno de los cuatro 
enclaves, que guardan como tesoro su 
propia historia.
Ahora sólo existe una única comunidad 
salesiana que está ubicada en 
Villamuriel de Cerrato. En este momento 
toda la Obra Salesiana está animada por 
un único Consejo que da sostén a toda 
la ingente labor educativo-pastoral que 
se lleva a cabo.  

La provincia de Palencia 
como presencia, 
un único corazón en Villamuriel de Cerrato,  
Palencia, Astudillo y Herrera de Pisuerga

Nuestro Rector Mayor nos ha regalado 
un Aguinaldo que intentamos hacerlo 
realidad en nuestra Obra: “Como 
fermento en la familia humana de hoy. La 
dimensión laical de la Familia Salesiana”.
Un 19 de diciembre 1924, oficialmente 
los salesianos llegan a Astudillo. 
En 1928 se establece la Asociación 
de Cooperadores Salesianos y la 
Asociación de María Auxiliadora. La 
de Antiguos Alumnos Salesianos 
comenzará en el año 1930. La 
presencia salesiana de Astudillo 
debe ser considera como una de las 
Obras emblemáticas de España por 
las misiones desempeñadas a lo 
largo de la historia. En el año 2011 la 
comunidad salesiana se traslada a 

Villamuriel de Cerrato desde donde 
se sigue desarrollando la actividad 
pastoral: atención a los grupos de la 
Familia Salesiana, pueblos del entorno, 
capellanías, coro y rondalla Don Bosco, 
oratorio dominical, asociación juvenil 
Alifara y en este momento el uso del 
antiguo colegio como albergue está 
cobrando un gran protagonismo.
El 20 de septiembre de 1959 se 
inauguró en Herrera de Pisuerga un 
colegio con el nombre de “Nuestra 
Señora de la Piedad” patrona del 
pueblo. Fue la casa, que la reciente 
Inspectoría de Santiago El Mayor, 
destinó como aspirantado para 
coadjutores. Duro poco tiempo, hasta 
el 4 de agosto de 1969  (diez años). El 
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¿Cómo está mi colegio hoy?

único grupo de la Familia Salesiana que 
fraguó y continúa es el de la Asociación 
de María Auxiliadora, que mantiene 
la talla de la Virgen en la Parroquia 
del Pueblo y su devoción, junto con 
las actividades que como Asociación 
desarrollan.
El 18 de noviembre de 1962 tiene 
lugar la constitución del núcleo de 
los Antiguos Alumnos Salesianos de 
Palencia, creando posteriormente 
nuestro querido Centro Don Bosco 
en la capital palentina. Durante todos 
estos años, nunca ha habido una 
comunidad salesiana en la ciudad. 
El acompañamiento y animación se 
ha hecho a través de los diversos 
Delegados de la Familia Salesiana, 
en la primera etapa desde Astudillo 
y posteriormente desde Villamuriel. 
El amor a María Auxiliadora y a Don 
Bosco ha dado origen a esta obra 
salesiana original. La Familia Salesiana 
mantiene vivo el carisma de Don Bosco. 
Estos son los grupos institucionales: 
Asociación de María Auxiliadora, 
Salesianos Cooperadores y Antiguos 
Alumnos, núcleo fundacional y al 
mismo tiempo el más numeroso del 
Centro Salesiano. Además de estos 
grupos otro gran número de personas 
–“amigos de Don Bosco”– participan 
del carisma salesiano a través de la 
variedad de ofertas que se organizan 
como en toda casa salesiana: 
formación, fiestas salesianas, 
celebraciones de la fe, encuentros 
culturales, festivos...
A finales de agosto del año 1983 llegan 
los primeros salesianos a Villamuriel de 
Cerrato. El Centro Don Bosco había sido 
erigido canónicamente el 27 de junio de 
1983. Sin duda alguna, esta presencia 
se la debemos a la casa salesiana  que 
los Antiguos Alumnos  tienen ya en 
Palencia. Se constituye como “sede de 

los jóvenes dedicados al aprendizaje de 
las diversas artes profesionales”. 
Está concertado, tanto en la 
Educación Secundaria Obligatoria, y 
en la Formación Profesional: Ciclos 
de Grado Medio: Electromecánica de 
vehículos y Automóviles, Carrocería e 
Instalaciones de Telecomunicaciones 
y Ciclos Formativos de Grado 
Superior: Administración de Sistemas 
Informáticos en Red. Igualmente 
se imparte Formación Profesional 
Básica (Mantenimiento de vehículos). 
Igualmente está abierto a la realidad y 
necesidades del pueblo. La inserción en 
la zona y el servicio educativo pastoral 
que se presta es otro valor a destacar.
La Iglesia de María Auxiliadora en 
Villamuriel de Cerrato se bendijo a 
finales de mayo de 1984, el 1 de mayo 
entró en su casa la imagen de María 
Auxiliadora realizada en madera. 
La regalaron y trajeron los Antiguos 

Alumnos de Palencia. Desde ese día 
todos los 1 de mayo la peregrinación 
de María Auxiliadora desde Palencia a 
Villamuriel es una realidad que convoca 
a devotos de toda la provincia y la 
comunidad autónoma.
El Centro Juvenil Don Bosco es otra 
realidad presente desde los inicios, 
como Asociación se legalizó en 1995 y 
es una entidad prestadora de servicios 
sociales, legalizada como tal en 2005 
que lleva a cabo un amplio proyecto de 
desarrollo comunitario y de intervención 
socioeducativa en Villamuriel de 
Cerrato y pueblos de la comarca, 
especialmente con los menores y  
jóvenes. En ella llevan a cabo su labor  
dos asociaciones: la asociación juvenil 
“Álamo” (Itinerario Educación en la Fe) y  
el  Grupo Scout Avalón de MSC con sus 
programas específicos pero integrados 
dentro del proyecto global y de la 
identidad del centro juvenil.

 Un 19 de diciembre 1924, oficialmente los salesianos llegan 
a Astudillo. En 1928 se establece la Asociación de Cooperadores 
Salesianos y la Asociación de María Auxiliadora. 
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No podemos olvidar la presencia de las 
Hijas de María Auxiliadora. Estuvieron 
en Palencia desde el año 1953 
atendiendo el Colegio de Huérfanas 
de Ferroviarios hasta junio de 1982. 
En octubre de 1982 en Villamuriel de 
Cerrato abren un jardín de infancia y 
dos unidades de preescolar. Desde 
1995 hasta el 2009 la comunidad 
atiende un Hogar funcional  para 
menores dependiente de la Junta 
de Castilla y León. Fue entonces 
cuando las Hijas de María Auxiliadora 
ofrecieron esta obra a los Salesianos a 
través de la Fundación JuanSoñador. 
En la actualidad nuestra Casa Hogar 
Don Bosco está destinada a menores 
entre los 8 y los 18 años en situación 
de riesgo o desamparo. Es un Centro 
de Protección, en colaboración con la 

Gerencia de Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León. Dispone de 
21 plazas. Se atiende eficazmente a 
los residentes en el ámbito familiar, 
residencial, escolar, comunitario, pre 
laboral, ocio y tiempo libre. También 

desarrollamos un Proyecto denominado 
Don Bosco Emancipa Piso. 
Después de este repaso histórico, 
actualizado a la realidad actual, estoy 
convencido porque así lo vivo, que 
esta Obra Salesiana, es fruto de los 
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laicos, de los seglares que la han ido y 
están configurándola. Han sido y son 
fermento en esta provincia castellana. 
La fórmula “honrados ciudadanos 
y buenos cristianos” de Don Bosco 
sugiere la importancia de responder 
a todas las necesidades de los 
menores y jóvenes, con un enfoque 
dirigido a humanizar la vida, desde 
una perspectiva evangelizadora. Y 
eso se hace gracias a los profesores, 
educadores, animadores, Antiguos 
Alumnos, Familia Salesiana, que 
apuestan desde su dimensión laical por 
una visión amplia de la evangelización.
Los que seguimos las huellas de Don 

 Los que  
seguimos las huellas 
de Don Bosco, 
sabemos que su 
apuesta por la 
infancia y la juventud 
en el siglo XIX,  
sigue siendo vigente 
en el siglo XXI 

Bosco, sabemos que su apuesta por 
la infancia y la juventud en el siglo XIX, 
sigue siendo vigente en el siglo XXI. 
La Familia Salesiana vive en comunión 
recíproca, participan del mismo espíritu 
y continúan la misión que él comenzó. 
Con lo cual el mensaje de Cristo, lo 
podemos llevar allí donde estemos, en 
nuestras presencias, en nuestro colegio, 
en nuestro centro juvenil, en nuestra 
plataforma social, en los pueblos en 
los que estamos insertos, desde el 
compromiso social, y también político, 
en la creación de redes, en nuestra 
presencia como familia. Abiertos a 
todos y todas. Tenemos un campo de 

juego muy grande, pero lo hacemos 
como equipo unido.
Don Bosco nos pide que sigamos 
lanzándonos a los jóvenes con 
creatividad, que salgamos a las 
periferias, para regalarles lo mejor 
que tenemos que es un mensaje muy 
sencillo: “Dios te ama”, que merece 
la pena vivir siguiendo el camino del 
evangelio. Y Don Bosco terminaría 
diciéndonos: 
AVANTI, SEMPRE AVANTI.

 Santi Domínguez
Director de la Comunidad Salesiana  
de Villamuriel



Profetas en la basura

Dos chavales de 14 años, Rafael y 
Gardo, viven en las favelas de Río de 
Janeiro y trabajan en un basurero 

escarbando entre la inmundicia para 
encontrar alguna cosa de valor. Un día 
encuentran entre los residuos una cartera 
con unos documentos que desvelan una 
trama de corrupción política escandalosa. 
Cuando la policía local aparece para 
ofrecerles una generosa recompensa por 
la cartera, los dos chavales desconfían 
y recurren a su amigo Rata, que vive 
en las alcantarillas, para descubrir el 
secreto que se esconde en la cartera. La 
policía, comprada por el poder corrupto, 
inicia una persecución inhumana contra 
los tres chavales. Llegarán las huídas, 
las humillaciones, las torturas y las 
serias amenazas de muerte. Sólo un 
cura comprometido (Martin Sheen) y 
Olivia, una cooperante europea (Rooney 
Mara), ayudarán a los adolescentes en 
su empeño de hacer que la verdad se 
descubra. 
“Trash” cautiva al espectador con un ritmo 
frenético y una realización magnífica. 

Aprender  
del cine
Josan Montull

Dirección: Stephen Daldry.  
(Reino Unido 2014). 
Interpretación: Rickson Tevez, 
Eduardo Luis, Gabriel Weinstein, 
Rooney Mara, Martin Sheen,  
Wagner Moura. 
Música: Antonio Pinto.

Por otra parte, tiene el film una reflexión 
moral importante, hay que hacer lo que 
es correcto, aunque comporte riesgos 
y dificultades. Desde el basurero de Río 
estos meninos da rúa dan una lección de 
integridad moral digna de encomio.
Sorprende, además, muy gratamente el 
tratamiento religioso del film, los chavales 
son creyentes, rezan, dan gracias a Dios, 
piden no sólo por ellos sino también por 
los que están sufriendo los atropellos 
policiales. La Iglesia se muestra en 
la película tremendamente humana y 
acogedora. A pesar de las debilidades del 
padre Juilliard y de la aparente fragilidad 
de Olivia, será en estas personas en 
donde los chavales busquen y encuentren 
refugio, protección y amor.
La fe en Dios aparece como exigencia 
ética para vivir la solidaridad y la justicia. 
Dios impulsa a hacer lo correcto y en Él 
encuentran los protagonistas el sentido 
último de la vida. 
Al final, como no podía ser de otra 
manera, triunfa el amor, la amistad y la 
justicia. Hacer lo correcto siempre lleva a 
buen puerto. Estamos ante una película 

excelente que reivindica valores como la 
amistad, la generosidad y la solidaridad. 
Estos ladrones de esperanza consiguen 
robarnos el corazón.

PARA COMENTAR EN GRUPO

1. Cómo es la vocación de estos 
personajes y qué dificultades tienen 
para vivirla.
• Rafael, Gardo y Rata.
• El padre Juliard.
• Olivia.
• Joao Clemente y José Ángelo.

2. Busca algún testimonio de algún 
sacerdote, religiosa, voluntario que 
esté trabajando con niños de la 
calle. Échale una ojeada a

 https://misionessalesianas.org/
noticias/category/ninos-de-la-calle/

3. Repasa las escenas. Busca en 
ellas signos de autenticidad de 
los protagonistas. ¿Cuáles son las 
fuerzas que mueven a los niños, 
el sacerdote, los políticos y la 
voluntaria?

Trash, ladrones  
de esperanza
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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

fundacionjuanbosco.com

En la idea de dar a conocer un poco más a fondo nuestra 
Fundación, la de todos los AA.AA.DB. de España, os 

proponemos la de explicar un poco los objetivos y fines 
de la misma. En esta ocasión hablaremos de uno de los 
menos conocidos por nuestro movimiento: «Promover 
el conocimiento de la realidad cultural salesiana», tal y 
como se concreta en el artículo 5 (Fines y actividades) de 
nuestros Estatutos.
Gracias a este objetivo podemos poner en valor la gran 
cantidad de proyectos, actividades o ideas que muchas 
Asociaciones tienen y llevan a cabo de forma local, pero 
que –a través de la Fundación– podríamos darles mayor 
difusión y contenido. Los salesianos también tenemos 
una riqueza cultural y social que aún no hemos sabido 
valorar en toda su extensión.
¿Cuántas casas salesianas están a disposición de los 
AA.AA.DB. para organizar y celebrar actos asociativos? 
¿Conocías que –por ejemplo– la casa de Astudillo 
puede ser visitada y ser lugar de hospedaje para los 
AA.AA.DB. que quieran organizar una excursión por 
la zona del Románico Palentino? ¿Cuántos libros se 
editan por las Asociaciones Locales o por particulares 
que hablan de aspectos culturales o históricos de la 
Asociación o de lo salesiano?

Dentro de los proyectos aprobados por la Fundación 
se encuentra el de “Conocer lo salesiano”, basado 
fundamentalmente en dar a conocer todas las casas de 
España que están en disposición de acoger a los grupos 
de AA.AA.DB. de nuestro país como lugar de hospedaje 
en caso de visita a dicha localidad. Por otra parte, otro 
proyecto aprobado este año es el de la publicación del 
libro “Sabías qué…”, a iniciativa de la Asociación Local de 
Córdoba, donde se recogen numerosos aspectos sociales 
y culturales de la vida de Don Bosco y de los salesianos, 
muy desconocidos por muchos de nosotros, por ejemplo, 
el origen salesiano del Club de fútbol Juventus de Turín, o el 
uso de la rifa y la lotería para obtener recursos económicos 
para el Oratorio, o el origen de las advocaciones a la Virgen 
que incluye la canción “Rendidos a tus plantas”, entre 
muchos episodios y anécdotas.
Desde aquí os animamos a solicitar información y ayuda 
a nuestra Fundación para poder dar a conocer los grandes 
valores culturales que tiene nuestro movimiento, para que 
no se queden en buenos proyectos locales, sino poder 
hacer de ellos grandes proyectos nacionales.

 Pedro J. Cantos Luque
Presidente

@FundacionJuanBosco @juansiglo Juan_bosco_siglo_xxi

Código BIZUM: 05218

«Promover el conocimiento  
de la Realidad Cultural Salesiana»



Regala
Don Bosco

En ENERO

* Válido para compras web superiores a 8 € en la Península, del 1 al 31 de enero de 2023. 

ENVÍO gratis
en todos tus pedidos web
5 DE DESCUENTOY SIEMPRE  Descubre todas  

las novedades: 

Novedad
Don Bosco 2023

Eginio Viganò

«Aún hoy encuentro que muchos de nuestros 
hermanos y miembros de la Familia Salesiana 
corren el peligro de perder su identidad 
carismática de discípulos y apóstoles del Señor. 

Las sabias palabras de don Viganò, nos 
ayudarán, una vez más, a volver y a empezar 
de nuevo desde nuestro primer y principal amor 
(cf. Ap 2,4), es decir, desde esa adhesión total al 
Señor Jesús, que nos amó primero y anima, con 
su Espíritu, nuestra consagración apostólica».

Ángel Fernández Artime,  
Rector Mayor
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