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Saludo

LLa Comunidad de Carmelitas Descalzas de Anteque
ra me hizo un regalo especial al concluir el año 2015. 
Un poemario teresiano de Sor Lucía Carmen de la Tri
nidad, carmelita descalza de este monasterio. Me detu-
ve meditando en esta estrofa:

“Por el camino ardiente de la vida,
con sólo el corazón por equipaje,
emprendo con mi Dios este viaje,
de todos y de todo desprendida”.

Los jóvenes son nuestro camino ardiente. Don Egidio 
Viganó, VII Sucesor de Don Bosco afirmaba: “La Fa-
milia Salesiana nació del amor de Don Bosco a la Ju-
ventud. Un amor de predilección que impregnó y desarro-
lló sus dotes naturales; pero que, fundamentalmente, es 
don especial de Dios, concedido para un designio de sal-
vación en los tiempos modernos” (ACG, nº290). Y de ese 
amor de predilección nacen estas expresiones de Don 
Bosco: “Mi vida es estar con vosotros”, “permitid que os 
lo diga, y que nadie se ofenda: sois unos ladrones; lo digo 
y lo repito: me habéis conquistado por completo… ahora 
vuestra carta, firmada por doscientas manos amigas muy 
queridas, se ha adueñado de todo este corazón, al que no 
le queda más que el ardiente deseo de amaros en el Señor, 
de haceros bien y salvar el alma de todos”.

En la portada del Boletín Salesiano el Evangelio se 
abre camino entre los jóvenes. Ellos están esperando el 
mensaje de la Misericordia. “Sin Jesucristo –sigue Don 
Viganó- no se explica la predilección radical de Don Bos-
co por los jóvenes… es un don inicial de lo alto; es el pri-
mer carisma del salesiano, su supervocación”. ¡Esta es la 
clave de comprensión del corazón misericordioso de Don 
Bosco! En este mes de Enero contemplemos el corazón 
de nuestro Padre que sigue vivo como puedes ver en un 
vídeo lanzado por el Rector Mayor, don Ángel Fernández 
Artime, al concluir el Bicentenario de Don Bosco.

Durante el año 2016 queremos llenar de “corazón pas-
toral” el Boletín Salesiano abriendo las Puertas de la Mi-
sericordia. Estrenamos nuevas secciones, narraciones, 
relatos, historias de nuestras casas que sanan heridas y 
colaboradores como testigos que caminan con y para 

los jóvenes. El próximo día 31 de Enero estrenaremos 
también la nueva web donde el Boletín Salesiano podrá 
llegar a más personas www.boletin-salesiano.com y 
seguiremos adelante suscribiendo con tu ayuda a más 
amigos para que lo reciban en casa, en los centros juve-
niles, en las aulas, en las parroquias…

Concluyo con música, escuchando al grupo de rap fla-
menco “Poetas Sureños” de la barriada de las 3000 en 
el Polígono Sur de Sevilla. Participan en nuestro centro 
juvenil El Cotarro. En youtube puedes escuchar sus le-
tras. Sus temas “En la calle crecemos” y “libertad”, entre 
otras, narran el drama de muchos jóvenes heridos… 
¡salgamos a su encuentro con el corazón por equipaje!

¡Que tengas una buena fiesta de Don Bosco! ¡Bendi-
ciones para este año 2016!  

Reliquia del corazón de san Juan Bosco. 
Colle Don Bosco, I Becchi (Italia).

IIIIIIIIIIIIIIII
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Rector MayorIIIIIIIIIIIIIIII

GGuardo en mi mente y en mi corazón recuerdos imbo-
rrables de la fiesta del bicentenario del nacimiento de 
Don Bosco que pudimos vivir durante el mes de Agos-
to en la tierra santa salesiana de Valdocco y del Colle 
Don Bosco. El encuentro de varios días con miles de jó-
venes de 58 países fue, sencillamente, un auténtico re-
galo. Excepcional fue la maravillosa celebración de la 
clausura del Bicentario en el Colle. Me ha alegrado mu-
cho escuchar las noticias y ecos de las celebraciones que 
han tenido lugar en tantos rincones del mundo a lo lar-
go del año que hemos finalizado. Gracias al Espíritu 
Santo la familia salesiana de Don Bosco está muy viva.

Ha llegado el momento, después de este gran año ju-
bilar salesiano que hemos vivido, de proyectar, concre-
tar, y seguir haciendo realidad y vida todo lo que lleva-
mos en el corazón. Y pensando en el futuro y en nuestra 
Familia Salesiana extendida por el mundo, quiero ex-
presarles un sueño muy personal que en una carta a los 
salesianos sdb ya comuniqué meses atrás.

Mi sueño es este: Sueño, después de este Bicentena-
rio del nacimiento de Don Bosco, y como fruto del mis-
mo con una Familia Salesiana compuesta de mujeres y 
hombres felices.

¿Les sorprende? ¿Creen que es extraño soñar y desear 
esto? ¿Es quizá una utopía?

Yo lo veo cada vez más como una creciente realidad 
y como una gran necesidad de nuestro mundo y como 
algo que se merecen nuestros muchachos y muchachas.

¿Saben una cosa? No me cabe duda que en todo el 
mundo y entre todos, junto con tantos amigos y amigas 
de Don Bosco, laicos comprometidos jóvenes animado-
res y catequistas, hacemos el bien, hacemos incluso mu-
cho bien, pero creo que ni siquiera esto es suficiente. 
Importante sí, pero no suficiente.

Ese bien tiene que ir de la mano del testimonio de mu-
jeres y hombres, consagrados unos, laicos otros, todos 
con identidad salesiana, que somos y nos sentimos feli-

« Somos una familia salesiana 
compuesta por mujeres
y hombres felices»

Celebración eucarística 
en el SYM Don Bosco en 
agosto de 2015.

ANS

 Ángel Fernández Artime
Rector Mayor
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IIIIIIIIIII

ces. Nuestras comunidades, nuestras presencias y obras 
no pueden no estar habitadas por personas que se sien-
ten bien, contentas, con lo que viven, con lo que hacen, 
con la vida que dan.

Creo que todos conocemos personas que llevan en la 
vida muchas heridas. Es algo propio de la vida misma. 
Ninguno de nosotros está exento. Pero eso no es impe-
dimento para que nos propongamos cada día mostrar 
con nuestra serenidad y sonrisa que somos felices con la 
vida que vivimos, con la vida que damos. Y si todas las 
personas debiéramos ser capaces de irradiar esa luz, 
cuánto más nosotros, mujeres y hombres de nuestra fa-
milia salesiana, que con la singularidad propria de cada 
grupo, de cada rama, como ramas de este gran árbol de 
salesianidad que es el árbol del carisma de Don Bosco, 
hemos comprometido nuestra vida, nuestras personas 
y nuestro tiempo al servicio de los demás.

No se puede dar vida y dar la vida sintiendo que no 
nos merece la pena. El espejo cotidiano y más evidente 
lo tenemos -y lo hemos vivido todos en carne propria- 
en nuestras madres. Han dado vida y dan la vida cada 
día, con la más profunda sonrisa y ternura, sin que les 
importaran sus cansancios y sus dolores.

Nuestro carisma salesiano, por lo que tiene de más 
único y proprio tiene todo a favor para contagiar espe-
ranza, entusiasmo. Y las personas que tenemos hoy la 
responsabilidad de encarnarlo, todos ustedes y yo, de-
bemos transmitir realmente que somos felices, que tie-
ne pleno sentido nuestra vida y que seguir a Jesús tras las 
huellas de Don Bosco llena una vida.

Por si esto fuese insuficiente como motivación, no ol-
videmos mis buenos amigos y amigas que es casi una 
obviedad que en nuestro mundo, complejo y en ocasio-
nes duro y escéptico, más que las palabras son los he-
chos los que convencen y mueven los corazones, y que 
si de algo tiene hambre y verdadera necesidad este mun-
do del que hablo, junto con la Paz, es de Esperanza, y 
de mujeres y hombres que, casi sin pretenderlo, comu-
niquen esperanza.

Este año me encontraré celebrando la fiesta de Don 
Bosco el 31 de enero en Sierra Leona. He querido dejar 
Valdocco (seguro que con el permiso del mismo Don 
Bosco desde el cielo), para acompañar a nuestros her-

manos salesianos de Sierra Leona, a nuestra familia sa-
lesiana y a esos cientos de muchachos y muchachas que 
han perdido a su papá y mamá a causa del Ébola. Pre-
tendo con mi presencia, sabiendo que también es toda 
nuestra familia salesiana del mundo quien se hace pre-
sente, llevar esperanza, estar cercanos a ellos y vivir de 
nuevo esta alegría y felicidad de la que vengo hablando, 
porque más allá de las dificultades propias de cada día, 
tenemos motivos para ello.

Mi Querida Familia Salesiana, empeñémonos más to-
davía en hacer realidad este sueño. Don Bosco se mere-
ce una familia así. 

Visita del Rector Mayor 
a Bogotá (Colombia) 
en octubre pasado.

ANS

Somos felices 
con la vida que vivimos, 

con la vida que damos…
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Don Bosco y la MisericordiaIIIIIIIIIIIIIIII

EEn el siglo XIX, en el clima cultural y espiritual de los 
ambientes católicos, junto al de la providencia, confian-
za y abandono en Dios, el tema de la misericordia se en-
cuentra entre los favoritos. Constituye un aspecto ca-
racterístico de la piedad de este siglo y, ciertamente, se 
encuentra presente en diversos escritos de Don Bosco. 
Sin duda, en el centro de la espiritualidad de Don Bos-
co está el pensamiento de Dios, Padre providente y mi-
sericordioso, siempre pronto a realizar su acción salva-
dora con un amor ternísimo a todos los hombres.

Una prueba preciosa de todo 
ello es la publicación de su li-
bro: Ejercicio de devoción a la 
misericordia de Dios. Se publi-
ca en el año 1847. Don Bosco 
tiene 31 años. Está en los co-

mienzos de su ministerio sacerdotal. Empieza a cuajar 
el oratorio de Valdocco, tras abandonar la obra de la mar-
quesa de Barolo, y él mismo acaba de salir de una gra-
ve enfermedad, que le mantuvo postrado en cama du-
rante algún tiempo y obligado a una convalecencia de 
varios meses en I Becchi.

Como expresa el título, está preparado como guía para 
la celebración de un ejercicio piadoso, que tiende preci-
samente a suscitar la devoción a la misericordia de Dios. 
Se trata, en realidad, de seis meditaciones, precedidas de 
una plática sobre el sentido de la celebración a la que se 
anima a participar. Constituye, pues, la propuesta de ce-
lebración de una semana de oración, meditación y obras 
de misericordia para las comunidades cristianas.

Pero, lo verdaderamente importante de este pequeño 
libro es que, a través de las meditaciones propuestas, 
Don Bosco presenta, de manera admirable, su concep-
ción más íntima y profunda de Dios, padre misericor-
dioso, y de su Hijo Jesucristo, nuestro divino Salvador. 
Y se refiere, al mismo tiempo, a la acción mediadora de 
María, la Virgen madre y a las mediaciones de las que 
Dios se sirve para transmitirnos su amor misericordio-
so, los sacramentos. Anima vivamente, además, a con-
templar la misericordia de Dios, invocarla, practicarla 
a través de las obras de misericordia, y anunciarla.

Creo que se puede decir que, aunque escrita en los al-
bores de su ministerio, encontramos ya en ella algunas 
de las ideas más profundas de su espiritualidad y de su 
praxis educativa. Sobre todo, se puede encontrar el pen-
samiento de un Dios, Padre providente y misericordio-
so, siempre dispuesto a amar y a perdonar, que quiere 
nuestra felicidad y nuestra salvación, e invita a los hom-
bres a responder a su amor. Aún en germen, ofrece in-
cluso la clave para comprender la santidad específica 
de Don Bosco y su modo original de educar y evangeli-
zar a los jóvenes. Porque su santidad consiste principal-
mente en la conciencia viva y en la voluntad decidida 
de ser entre los jóvenes la presencia transparente del 
Dios amor, de Jesús pastor y salvador, de María madre 
y auxiliadora. Don Bosco se hizo santo porque alimen-
taba su vida en el amor misericordioso de Dios y de ese 
amor quiso alimentar a sus muchachos. 

Ejercicio de devoción 
a la Misericordia de Dios

 Eugenio Alburquerque
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Cosas de Don Bosco IIIIIIIIIIIIIIII

HHabía caído la noche sobre la pequeña aldea 
de Capriglio. Chisporroteaban los troncos en 
los hogares. Los campesinos se resguarda-
ban del frío.

Yo era una criba grande y robusta que dor-
mitaba en el desván de la familia Occhiena. 
Mi envejecido cuerpo estaba formado por un 

fuerte aro de madera que sostenía y abrazaba un fondo 
agujereado con cientos de pequeños orificios. Durante 
muchos años ejercí mi misión con honradez: limpiar el 
trigo de paja, polvo y otras suciedades. Desde hacía va-
rios años permanecía abandonada en el desván. La vejez 
también nos llega a las cribas.

Nunca olvidaré aquella noche. Me hallaba apoyada 
sobre la pared del desván. El silencio denso de mi sole-
dad se vio interrumpido por unas voces nuevas. Agucé 
el oído. Presté atención. Me llené de gozo. Había llega-
do Juan, el hijo de Margarita Occhiena. Venía a estar 
unos días en casa de sus abuelos. Cuando él estaba, todo 
se llenaba de alegría. Sus risas ascendían desde la plan-
ta baja como un perfume de vida.

De pronto ocurrió algo extraño. Un bulto comenzó a 
moverse en la oscuridad del desván. Primeramente sus pa-
sos eran lentos y menudos; luego, carreras nerviosas y atro-
pelladas. Pasó varias veces por mi lado. Por fin descubrí 
el misterio: una gallina del corral había conseguido intro-
ducirse en el desván. Buscaba desesperadamente salir.

Y ocurrió lo inevitable. Tropezó conmigo. Mi cuerpo de 
criba cayó sobre ella. Cuando la gallina sintió mi peso, se 
asustó. Intentaba en vano librarse de mí. Aterrorizada, ini-
ció una frenética carrera. Iba de un lado a otro. Mi aro de 
madera se arrastraba por el suelo… Tropezaba. Las idas 
y venidas de la gallina se multiplicaban y aceleraban…

Sin saber porqué, me eché a reír. Comencé a disfru-
tar de la situación. ¡Hacía tanto tiempo que dormitaba 
aburrida! Pasé un buen rato arrastrándome por el sue-
lo y dejándome llevar… hasta que llegó él.

Se abrió la puerta del desván. La luz de un candil ras-
gó la oscuridad. Apareció Juan Bosco. Noté en sus ojos 
de niño una mezcla de miedo y valentía. Recorrió el des-
ván. Enseguida se fijó en mí… y descubrió el misterio 
de los ruidos. Liberó a la gallina. La cogió con sus ma-
nos. Amortiguó su torpe revoloteo.

Fue entonces, cuando con voz de vencedor, Juan Bos-
co gritó: ¡Ya podéis subir! No era ningún espíritu ni fan-
tasma… tan sólo era una gallina aprisionada bajo esta 
criba. Subió la familia entera todavía asustada. Contem-
plaron el misterio desvelado. Cuando marcharon todos, 
quedé apoyada sobre la pared… Regresó el silencio al 
desván. Mientras me adormecía pensé en la valentía de 
aquel chiquillo. Deseé que la mantuviera siempre.

Con el paso de los años Juan Bosco regresó. Me he 
enterado que sigue siendo muy valiente… y que, de al-
guna forma, es como yo, la vieja criba del desván de casa 
de los abuelos: Ayuda a los chicos pobres de Turín a ser 
“trigo limpio”, abandonando suciedades, creciendo como 
“honrados ciudadanos y buenos cristianos”. 

Nota: Juan Bosco niño pasaba temporadas con sus abuelos de 
Capriglio. Una gallina penetró en el desván por la noche. Cayó 
una criba sobre ella. Los movimientos de la gallina en su inten-
to de liberarse de la criba producían ruidos fantasmagóricos y 
siniestros. Juan Bosco niño subió al desván. Desveló  el miste-
rio. La gallina terminó en la cazuela (MBe I, 84-85).

La criba
La valentía del pequeño Juan Bosco

 José J. Gómez Palacios
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En la IglesiaIIIIIIIIIIIIIIII

El día amaneció encapotado en Roma. Sobre las sie-
te y media de la mañana empezaba a chispear y cual-
quier chaparrón podía deslucir la jornada de apertu-
ra del jubileo extraordinario de la misericordia.

La plaza de San Pedro estaba, desde las primeras 
horas del alba, abarrotada, como es habitual en las 
celebraciones presididas por el papa Francisco. A de-
cir verdad, hacía fresquito, y los asistentes no dejaron 
de abrigarse bien, pero el día acompañó, sin que la 
lluvia lo estropease.

Las palabras del papa Francisco en la homilía reso-
naron con intensidad en el corazón de todos los con-
gregados: “Entrar por la puerta significa descubrir la 
profundidad de la misericordia del Padre que acoge 
a todos y sale personalmente al encuentro de cada 
uno. Es Él el que nos busca. Es Él el que sale a nues-
tro encuentro. (…) Que al cruzar hoy la Puerta Santa 
nos comprometamos a hacer nuestra la misericordia 
del Buen Samaritano”.

Al término de la celebración, todas las miradas se 
dirigieron al atrio de la basílica de San Pedro, donde 
Francisco iba a proceder a la apertura. Las pantallas 
gigantes instaladas en la plaza permitían seguir de 
cerca el acontecimiento, y el silencio de los presentes 
para la ocasión se percibía intensamente.

Especialmente emotivo fue el abrazo al Papa Emé-
rito Benedicto XVI, en los instantes que precedieron 
a la apertura de la Puerta Santa. Poco después, las pa-
labras del salmo pronunciadas por el Papa Francisco 
dieron mayor densidad espiritual al momento: “Ésta 
es la puerta del Señor / por ella entrarán los justos. 
Abridme las puertas de la justicia / y entraré para dar 
gracias a Dios”.

Después de empujar las dos hojas de la gran puerta, 
los primeros en cruzarla fueron Francisco y Benedicto.

Una hora después, al final de la oración del Ánge-
lus, el Papa Francisco dirá a los asistentes: “También 
el Papa Benedicto XVI ha atravesado hoy la Puerta de 
la Misericordia. Enviémosle todos desde aquí un sa-
ludo a Benedicto”.

Al volver a casa teníamos la convicción de que algo 
importante acababa de comenzar. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVentana desde Roma
 Manolo JiménezIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVentana desde RomaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVentana desde Roma

Ocho de diciembre, 
fiesta de la Inmaculada

TWITTER 
del Papa Francisco
@Pontifex_es

AFP
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IIIIIIIIIIIIIIIIFirma invitada

NNi nostalgia del pasado ni miedo al futuro, sino llenar 
el presente de esperanza. ¡Siempre esperando! Pues 
bendito sea Dios, que la esperanza es la vida de la vida. 
Pero no confundamos, que una cosa es esperar y la otra 
aguantar el paso del tiempo. La esperanza es alegría y 
convencimiento de que aquello que Dios ha prometido 
se cumplirá. Que Él nos ha tomado de su cuenta y su 
palabra es firmeza y convencimiento. Amor inconmen-
surable del Padre hacia sus hijos. El simple aguantar 
hasta que vengan tiempos mejores cansa; se atrofian los 
buenos y sinceros deseos  y llega la indiferencia.

Lo ha dicho el Papa Francisco y bien sirve para toda la 
familia salesiana: “entre la alegría de lo conseguido y la 
esperanza de lo que aguardamos no solamente tenéis una 
historia gloriosa para recordar, sino una historia que cons-
truir. Mirad, pues, al pasado con gratitud; vivir el presen-
te con pasión; abrazar el futuro con esperanza”.

La pregunta es inevitable: ¿cómo será el futuro? Cues-
tión interesante, pero un tanto inútil. Tiene resabios de 
adivinación y presagio, tarot y nigromancia. Otra cosa 
puede ser el análisis de prospectiva, la dirección de las 
tendencias, el desarrollo de ideas y proyectos, pues todo 
esto está dentro de aquello que debemos emprender para 
construir el futuro. Lo importante no es el interrogante 
sobre un futuro incierto, sino aceptar conscientemente la 
responsabilidad de trabajar por un mundo, por una so-
ciedad más justa, por unos cristianos más fieles y embe-
lesados por el mensaje de Jesucristo.

El espíritu, el carisma, la forma de hacer salesiana es 
una garantía para llevar adelante esos proyectos de fu-
turo. María Auxiliadora y Don Bosco (pues toda su 
obra, decía el santo, se debía a Ella), asentaron las me-
jores bases y cimientos para poner en pie la más gran-
de y admirable obra que se puede hacer a los ojos del 
Padre Dios: cuidar de sus hijos, especialmente de los 
más desvalidos, de los más necesitados. Y, a ejemplo del 
mismo Señor, prevenir y adelantarse antes de que lle-
gue el mal y el pecado. María santísima limpia y pura, 
concebida sin pecado, preservada de toda mancha por 
la sangre redentora de su hijo Jesucristo. El método pre-
ventivo no es simplemente una estratégica pedagógica, 

sino el convencimiento de que en las honduras de cada 
persona está metida la huella bondadosa del Creador.

La familia salesiana ha sido bendecida por Dios con 
el carisma de la esperanza y de la misericordia. La pri-
mera es impulso, ilusión y convencimiento inquebran-
table, a pesar de todas las circunstancias, de que lo que 
Dios ha prometido se cumplirá. Está en juego nada me-
nos que la credibilidad de quien es la Palabra.

Y la misericordia. El atributo más grande de Dios. Su 
corazón nos pertenece. Cuando se nos rompiera por el 
pecado puso el suyo para que continuara la vida, que esto 
es misericordia. Tiempo muy oportuno es este para la fa-
milia salesiana, para aquellos que han de ser testigos de 
la esperanza y de la misericordia. Quiero desearos, mis 
buenos y admirados seguidores de Don Bosco, que en 
este tiempo nuevo, cuando paséis por un lugar de este 
mundo, aquellos que encuentren vuestras huellas pue-
dan decir: por aquí ha pasado un hijo, una hija de María 
Auxilio de los cristianos y de San Juan Bosco. 

Salesianos
2016 Carlos Amigo Vallejo

Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

El Cardenal Amigo en la reunión de Directores de la Inspectoría de 
Santiago el Mayor en el mes de noviembre de 2015.
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AAllá por el año 2009 en la ciudad de 
Jaén, los Salesianos detectaron que 
algunos adolescentes de origen in-
migrante, al cumplir los 18 años se 
quedaban en la calle y se interrum-
pía el camino de formación empren-
dido, estudios… evocándolos a una 
mendicidad que acababa irremedia-
blemente en delincuencia. Así sur-
gió la respuesta a esta necesidad con 
el Proyecto Buzzetti. “Pepelu” es el 
Salesiano que va contando el origen 
de esta historia mientras camina-
mos por las calles de Córdoba. No 
surgió este proyecto en la mesa de 
un despacho. Y eso se nota cuando 
nos encontramos con alguien que 
nos narra esta historia con brillo en 

los ojos. Hay pasión y corazón en 
cada detalle de esta historia. 

El Proyecto Buzzetti forma parte 
de la Fundación Proyecto Don Bos-
co y en Córdoba tiene 4 pisos. En la 
Fundación junto a Pepelu hay 6 Sa-
lesianos más con diversos grados de 
implicación, ya sea en labores de di-
rección, de acompañamiento y orien-
tación. Y otros tantos implicados 
como delegados de las comunidades 
salesianas para la Fundación. Aho-
ra están atendiendo a 81 chicos y 10 
chicas entre 18 y 21 años. Durante 
este año pasado atendieron a 166 jó-
venes. Nos acompaña también An
tonio y Juan Carlos, trabajadores 
sociales del Proyecto Buzzetti de Cór-

doba. Antonio había pasado la no-
che en el hospital con uno de los cha-
vales marroquíes, ingresado por una 
gastroenteritis aguda. Esa noche fue 
su padre y su madre… fue Don Bos
co para él. “Me siento orgulloso – dice 
Pepelu- de los cientos de trabajadores 
de nuestros proyectos que hacen po-
sible que el carisma de Don Bosco siga 
llegando con toda su frescura a tan-
tos jóvenes que nos necesitan”. 

 Relatos de jóvenes que son 
historias de carne y hueso…

Estremecedor es el relato de Abdel
karim de 22 años. Son 11 herma-
nos de los cuales él es el penúltimo. 
Su madre murió hace 2 años de un 
infarto. Conmueve el extenso relato 
de su viaje migratorio a España. 
“Cuando tenía 15 años... Me metí en 
los bajos de un camión y estuve es-
perando más de dos horas sin que el 
camión se moviera… El ruido de las 
rampas me hizo entender que estába-
mos subiendo al barco. Sonreí. Me di 
cuenta de que lo había conseguido... 
Cuando el camión bajó del barco es-
tábamos en Algeciras. En cuanto el 
camión se paró en un semáforo me 
bajé. Mi sueño estaba cumplido…”. 

Abdelkarim comenzó una peregri-
nación por diferentes centros de me-
nores. Tenía familiares en España 
pero no quisieron hacerse cargo de 
él. La situación se complicó con la 
muerte de su madre. No pudo ir ni 
a su entierro. Actualmente se encuen-
tra en un piso del Proyecto Buzzetti. 
Después de hacer un curso de hos-
telería de 4 meses trabaja en un res-
taurante. Abdelkarim dice: “…y gra-
cias a Dios estoy ya en la última fase 
de emancipación. Tengo novia y es-
toy muy agradecido por lo que Don 
Bosco ha hecho y está haciendo por 
mí. Cuando tengo ocasión formo par-
te del grupo de payasos Buzzetti´s 
clown. Me ayuda a sentirme bien y a 
echar una mano solidaria a otros que 
lo necesitan.”

Proyecto Buzzetti
Nos acercamos a realidades que abren 
puertas a los jóvenes y generan esperanza

10   enero 2016 Boletín Salesiano
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Junto a nosotros estaba Abdelatif 

Laquiasi. Es un joven que ha hecho 
todo el proceso con la Fundación Pro-
yecto Don Bosco. Llegó de Marrue-
cos con 14 años, vivió su tiempo en 
la calle, como casi todos, y entró en 
la casa de acogida de la Fundación 
hasta la mayoría de edad. A los 18 
años formó parte del Proyecto Buzze-
tti en el piso María Auxiliadora de 
Córdoba. Después de un tiempo lo-
gró compaginar sus estudios univer-
sitarios de educación social, con el 
trabajo en un taller de coches hasta 
lograr emanciparse. Hoy día hace las 
prácticas de su carrera, por petición 
suya, en el proyecto Buzzetti del que 
ha sido beneficiario. “Cada uno de vo-
sotros, desde donde estáis, habéis co-
laborado para que yo haya llegado has-
ta aquí”, agradece Abdelatif. 

 La Alegría de acoger, 
compartir y hacer feliz

He tenido la suerte de ver a estos jó-
venes extutelados haciendo reir ves-
tidos de Clown. Pepelu se ríe por-
que forma parte de este grupo. Van 
donde los llaman. Trabajan aspec-
tos como la autoestima, la expre-
sión, el autoconcepto, el miedo a ha-
blar en público, la solidaridad. Los 
chavales cuando hacen el Clown en-
riquecen a otros con la sonrisa, son 
más felices y más capaces para ver 
con optimismo su futuro. La idea 
parte a imitación de los Barabbas 
Clown, un grupo de payasos forma-
do por jóvenes de la calle y llevado 
por Máximo, un salesiano coopera-
dor en Aresse, Italia.

Pepelu nos agradece la visita y la 
oportunidad de darse a conocer. Nos 
deja este llamamiento a todos los lec-
tores del Boletín Salesiano: “Animo 
a toda la familia salesiana a adoptar 
como suyo este cuarto ambiente que 
tanto nos puede aportar para actua-
lizar nuestro carisma y hacerlo si cabe 
más significativo en los tiempos que 
corren. A este trabajo con proyectos 

específicos para jóvenes en riesgo de 
exclusión habría que añadir también 
el que se realiza en tantas escuelas ho-
gar de nuestra inspectoría, en tantas 
escuelas profesionales, en muchos de 
nuestros centros juveniles y en algu-
nas de nuestras parroquias. La predi-
lección por los jóvenes más necesita-
dos es un eje transversal que ha de 
preocupar a cualquiera de nuestros 
ambientes para que se sienta verda-
deramente salesiano. No nos canse-
mos de luchar para que así sea.”

 Leonardo Sánchez

Para conocer más:

La Fundación Proyecto Don Bosco cuenta ya con 22 pisos de acogida más 
los locales para la prestación de los servicios de orientación y seguimiento. Ade-
más de los 4 pisos de Córdoba, se encuentran los pisos de acogida en Linares, 
Jaén, Granada,  Málaga, Sevilla, Huelva, Cádiz, Jerez, La Laguna y Adeje en Te-
nerife. 30 trabajadores y 28 voluntarios. Colaboran distintas administraciones y 
entidades. 7 de los  pisos Buzzetti son financiados por el programa de alta inten-
sidad de la Junta de Andalucía, 4 por la diputación de Huelva, y los 11 restantes 
están financiados con fondos propios, a partir de la ayuda de comunidades sa-
lesianas y de otras congregaciones, Cáritas y ayudas puntuales de gente que nos 
quiere. En la Inspectoría Salesiana de Mª Auxiliadora se cuenta también con 
otros pisos de emancipación parecidos, en localidades como Alicante, Valencia, 
Elche y Lleida. En el mes de Diciembre el Proyecto Buzzetti recibió el premio de 
Derechos humanos por la “Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía”.
http://www.proyectodonbosco.com/

Para colaborar en contacto con Pepelu: pepelu.aguirre@salesianos.edu
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El Sueño de Don Bosco continúa
160 mil educadores, repartidos por todo el mundo,  
responden a la emergencia educativa

 La escuela salesiana:  
un horizonte sin límites

Las escuelas y los Centros de For-
mación Profesianal salesianos rea-
lizan su misión con el estilo, el espí-
ritu y el método educativo de Don 
Bosco. Son dos estructuras de for-
mación sistemática con caracterís-
ticas propias, pero siempre en pro-
funda relación. No hay verdadera 
Escuela Salesiana que no prepare 
para el trabajo; no hay verdadero 
Centro de Formación Profesional 
que no se preocupe de la asimila-
ción sistemática de la cultura. En 
España se traduce en un centenar 

de escuelas, en las que se forman 
97.000 alumnos, gracias a la labor 
de cerca de 7.000 profesores, entre 
religiosos y laicos; igualmente con-
tamos con 50 centros de FP, en los 
que cada año se prepara humana y 
técnicamente a 25.000 jóvenes, con 
1800 profesores.

En ambos casos, el documental 
recuerda que siempre la educación 
salesiana privilegia el aspecto edu-
cativo integral sobre la mera instruc-
ción, que los jóvenes son el centro y 
sus exigencias, un punto de referen-
cia a quienes orientar y acompañar 
hacia su proyecto de vida.

Por ello, el documental discurre so-
bre dos aspectos: por una parte están 
los testimonios de los jóvenes y de los 
educadores, que acercan al especta-
dor a los valores de toda institución 
salesiana; por otra parte la eficacia, 
la fuerza y la inmediatez de la filma-
ción nos conducen a la rica realidad 
del mundo salesiano en los diversos 
continentes, a través de imágenes ob-
tenidas en casi 60 países del mundo, 
desde 1994 hasta nuestros días.

 Despertar en los alumnos  
el amor al saber y el amor  
a la vida

En la escuela salesiana se considera 
al alumno/a como una persona libre 
y principal responsable y protagonis-
ta de su propia realización. Don Bos-
co enseñaba que educar es dar al 
cuerpo y al alma toda la belleza y per-
fección de que son capaces los jóve-
nes. Sin embargo, persuadidos de 
que no puede hacerlo solo, se trata 
de ofrecerle un acompañamiento res-
petuoso y estimulante, dinámico y 
sugerente que le ayude a desarrollar 
todas sus posibilidades. Por ello se 
evidencia cómo los centros educati-

Se presenta el vídeo “El futuro en tus manos” bajo la coordinación de Miguel Ángel García Morcuende, sdb, 
del Departamento Escuela-Formación Profesional del Dicasterio para la Pastoral Juvenil a nivel salesiano mun-
dial. El film narra la educación salesiana en todos sus aspectos: las características de la filosofía educativa hoy, 
la tradición y los orígenes en Valdocco, el dinamismo en tantos países del mundo, la panorámica de la oferta 
formativa profesional. De una manera especial profundiza en el sector de la Formación Profesional salesiana 
en el mundo. Este vídeo ha sido producido por el profesional italiano Igor Francescato, autor de documenta-
les y cortometrajes con experiencia de dirección televisiva.

Formación Profesional  
en Salesianos Pamplona

 J. L. Larrión
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vos salesianos no pueden sobrevivir 
sin la presencia y colaboración de 
muchas personas abnegadas. Una 
familia educativa, hombres y muje-
res, consagrados y seglares de todos 
los contextos, que comparten con la 
visión salesiana de la vida y que se 
han entregado con auténtica dedica-
ción a los jóvenes.

Como en los orígenes salesianos, 
la tarea educadora es apasionante 
porque se trata de crear las condicio-
nes para formar a las personas “des-
de dentro”. Este constituye el reto 
principal del desempeño vocacional 
de muchas personas. A ella se dedi-
can prioritariamente algo más de 160 
mil educadores con gran satisfacción.

Este film es una vitrina que mues-
tra la impresionante variedad de ha-
bilidades y energías educativas de 
tantos educadores, a ese extraordi-
nario potencial de crecimiento y de-
sarrollo que tiene hoy la educación 
salesiana en 132 países del mundo. 
Un agradecimiento a tanto esfuer-
zo por buscar la verdad, por ense-
ñar a pensar, por enseñar a ser, por 
enseñar a vivir. Pero también, a asu-
mir afectivamente la integridad de 
la vida de los jóvenes, participando 
con ellos en sus intereses, promo-
viendo el teatro, el deporte, la mú-
sica o el arte.

 Formacion Profesional: 
inteligencia de las manos

La segunda parte del vídeo tiene 
como objetivo implicar, informar, 
“emocionar”, atraer la atención de 
personas que deseen conocer mejor 
la presencia de los Salesianos en la 
Formación Profesional en el mun-
do, un ambiente educativo permea-
do del espíritu salesiano. Se intuyen 
algunas claves de esta realidad tan 
salesiana: el cuidado de las relacio-
nes educativas, el encuentro con las 
personas y la participación en pro-
yectos comunes, la disciplina perso-
nal para alcanzar las metas forma-
tivas, el respeto y el cuidado de los 

instrumentos e instalaciones del Cen-
tro, la calidad de la propuesta pro-
fesional y el fuerte sentido de perte-
nencia a una Comunidad Educativa.

Hacemos uso de las mismas pa-
labras del Papa en la Basílica de Ma-
ría Auxiliadora el 21 de junio del 
2015: “Vosotros Salesianos tenéis el 
mismo desafío que ya tuvo Don Bos-
co. Acoger a estos chicos y chicas. 
¿Y qué hacía Don Bosco? [...] no de-
cía grandes cosas, no; pequeñas es-
cuelas para educarles en diversos 
oficios. Aquellas escuelas salesianas, 
que después se convertían en escue-
las de “artes y oficios”, donde los 
chicos aprendían un oficio. […] En 
seis meses aprendían a hacer de elec-
tricistas o fontaneros, porque siem-
pre hay un grifo que se estropea. 
Educación, pero educación a la me-
dida de la crisis […] Démosles algu-
na cosa que sea fuente de trabajo, 
trabajos aunque sean pequeños – 

también hoy sí y mañana no. Una 
educación de emergencia, creo que 
necesitan esto los muchachos de la 
calle de hoy. Poco tiempo, pero un 
oficio práctico y ya veremos después. 
Que la creatividad salesiana tome 
en serio este desafío”. 

 Miguel Ángel García Morcuende, sdb
Dicasterio para la Pastoral Juvenil Salesiana
magarcia@sdb.org

Vosotros Salesianos tenéis el mismo desafío  
que ya tuvo Don Bosco.  ¿Y qué hacía?  
No decía grandes palabras sino que construía  
pequeñas escuelas para educar en oficios.

Para ver el vídeo https://vimeo.
com/143126750 de una duración de 27 

minutos, está disponible en varias lenguas. 
También en código QR.
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Una JMJ para la Misericordia
El próximo encuento mundial de jóvenes en Cracovia

La Pastoral Juvenil es una de las fron-
teras misioneras donde la Iglesia 
quiere habitar en el siglo XXI. Las 
nuevas generaciones traen nuevas 
preguntas y vienen con nuevos im-
pulsos. Las nuevas generaciones obli-
gan a la Iglesia a estar en camino 
buscando la mejor manera para 
anunciar la alegría del Evangelio. 

El Espíritu Santo rejuvenece el ros-
tro de la Iglesia. Rejuvenecer la Igle-
sia es hacer que sea casa para los jó-
venes. La Iglesia será joven si están 
en ella los jóvenes.

 Las Jornadas Mundiales 
de la Juventud

Muchas comunidades, también la Fa-
milia Salesiana, dedican muchas ener-
gías a los jóvenes y a la Pastoral Ju-
venil. En las últimas décadas, en un 
mundo globalizado y en profundo 
cambio, las Jornadas Mundiales de 
la Juventud han ido encontrando su 
lugar dentro de la pastoral de la Igle-
sia. La JMJ no quiere ser una com-
petencia a la pastoral ordinaria sino 
que quiere ser una ayuda en esta pas-
toral del día a día. Así lo entendió san 
Juan Pablo II quien, en el año 1986, 
propuso la celebración de la prime-
ra Jornada Mundial de la Juventud.

¿Qué finalidad tiene la JMJ? La fi-
nalidad principal es “colocar a Jesu-
cristo en el centro de la fe y de la vida 
de cada joven, para que sea el punto 
de referencia constante y la luz ver-
dadera de cada iniciativa y de toda 
tarea educativa de las nuevas gene-
raciones”.

Este encuentro de jóvenes compar-
te con otros el protagonismo juvenil, 
la búsqueda de una experiencia reli-
giosa significativa y alegre. Pero tie-

ne algunas características propias: el 
número de participantes; la proce-
dencia internacional de los mismos; 
la participación de diócesis, movi-
mientos eclesiales y congregaciones; 
la presencia del Papa y de otros pas-
tores de la Iglesia.

 La JMJ del año 
de la misericordia

A finales del mes de Julio de este año 
2016, cuando se conmemoran trein-
ta años de la primera JMJ, se cele-
brará en Cracovia una nueva Jorna-
da Mundial de la Juventud. El lema, 
“bienaventurados los misericordio-
sos, porque ellos alcanzarán la mise-
ricordia”, sitúa esta JMJ en el cora-
zón del Año de la Misericordia. Vale 
la pena notar que en la esencia de 
esta bienaventuranza se resume el 
pontificado del papa Francisco quien 
invita al Pueblo de Dios a experimen-
tar el amor misericordioso de Dios y 
poder así ser misericordiosos como 
el Padre.

 En el camino 
de la misericordia

El Movimiento Juvenil Salesiano del 
mundo entero, también el MJS de 
España, se está preparando para par-
ticipar para la JMJ de Cracovia. Nos 
gustaría que fuera un momento fuer-
te de evangelización, comunión ecle-
sial, renovación de vida, compromi-
so de santidad y también nos gustaría 
estar a la altura porque sabemos que 
allí seremos enviados a ser discípu-
los misioneros de la misericordia en 
este mundo.

Esta experiencia no se improvisa. 
La mejor manera para preparar la 
JMJ de Cracovia será vivir intensa-
mente el Año de la misericordia: anun-
ciar la misericordia; ser misericor-
diosos como el Padre, salir hasta las 
periferias existenciales; celebrar el 
sacramento de la misericordia. 

 Koldo Gutiérrez
Delegado Nacional de Pastoral JuvenilJa
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Musicales a Don Bosco
Un Bicentenario multitudinario  

animado entre bambalinas

El musical “Gracias Don Bosco”, or-
ganizado por la Delegación Nacional 
de Pastoral Juvenil y materializado por 
la Inspectoría de María Auxiliadora, 
es la obra que mayor repercusión tie-
ne en 2015 en España. 165 personas, 
entre niños, jóvenes y adultos, acercan 
la figura de san Juan Bosco, desde el 
sueño de los 9 años hasta la expansión 
de la Familia Salesiana por el mundo. 
20 canciones tocadas en directo en un 
espectáculo de 2 horas. Fue estrena-
do el 24 de enero de 2015 en Alcalá de 
Guadaira (Sevilla). Se realizaron otros 
4 pases más, entre el 24, 25 y 31 de 
enero. Posteriormente, comenzó su 
gira en Granada el 14 de marzo. Mo-
mentos destacados fueron las dos fun-
ciones en la Fiesta Inspectorial de San-
tiago el Mayor celebrada en Valladolid 
el 25 de abril, así como la actuación 
estelar en el encuentro internacional 
del SYM (Salesian Youth Movement) 
Don Bosco 2015 en Turín (Italia). Ade-
más, el Colegio “Santísima Trinidad” 
de Sevilla el 19 y 20 de junio y Mála-
ga, el 15 de noviembre, completan el 
plantel de representaciones. Otros mu-
sicales por Inspectorías:

 Santiago el Mayor

Salesianos Deusto, a través del Centro 
Juvenil Oldarra musicalizó “Don Bos-
co: un sueño hecho realidad”, centra-
do en Don Bosco por el Bicentenario.

El grupo de teatro Salesianos Pam-
plona representó “el Musical Don 
Bosco” en varios domingos en la ca-
pital navarra. Asistieron el Arzobis-
po de Tudela y Pamplona, Francis
co Pérez, y el Auxiliar, Juan Antonio 
Aznarez.

Salesianos Calvo Sotelo de A Coru-
ña y su grupo de teatro “Candilejas” re-
presentó en varias ocasiones el musi-
cal “Don Bosco (jóvenes, paro, drogas, 
sexo…)”. Una de ellas con motivo de la 
Asamblea Inspectorial de SSM de Cen-
tros Juveniles, el 18 de abril en León.

Salesianos Los Boscos y Salesianos 
Domingo Savio de Logroño unieron 
fuerzas el 17 de mayo en “Don Bos-
co ayer y hoy: un sueño en tus ojos.

La Asociación Juvenil “Alai Bat-
za” de Salesianos Azkoitia hizo el 
“Musical sobre Don Bosco” en ene-
ro. También en Urnieta en febrero. 
Adaptación del musical de 1988 ín-
tegramente en euskera.

 María Auxiliadora

El “Musical Don Bosco” de Salesia-
nos El Campello se estrenó el 16 de 
enero, concebido como ópera rock, 
en la que un grupo de jóvenes se in-
teresa por la vida de Don Bosco.

En Salesianos Sarriá, el MJS re-
presentó “Dreams”, con voces en di-
recto, trilingüe (castellano, catalán 
e inglés), con episodios vivenciales 
de Don Bosco a partir de persona-
jes actuales.

Salesianos Mérida llevó a cabo 
“Don Bosco, el musical”. El 31 de 
enero y el 1 de febrero. Los 5.000 € 
recaudados se donaron a la ONGD 
“Solidaridad Don Bosco”.

El grupo de teatro “Carabela” de 
Salesianos Huelva organizó el “Mu-
sical Don Bosco” el 11 de junio. Coin-
cidía el Bicentenario con los 25 años 
de la Asociación Juvenil “Carabela”.

Salesianos La Orotava (Santa Cruz 
de Tenerife) representó “Gracias Don 
Bosco” el 11 de octubre. Juntó a 80 
personas entre músicos, cantantes, 
actores y técnicos.

En el Colegio Salesiano San José 
del Valle (Cádiz) se estrenó el 7 de 
marzo “200showdonbosco”, organi-
zado por Salesianos Cooperadores 
de la localidad.

Estrenado en la iglesia de San Fran-
cisco de Sales, Turín, “Don Bosco en 
Valdocco” se representó en España 
en el Palau de la Música de Valencia 
a mediados de diciembre. Esta can-
tata es obra de Juan Montesinos.

 Salesianas

Las realidades de las Hijas de María 
Auxiliadora tuvieron sus obras mu-
sicales centrándose en la figura de 
Don Bosco. Los musicales “Gracias 
Don Bosco” del Colegio María Auxi-
liadora de Alicante, protagonizado 
por el profesorado, “Con Don Bos-
co, manos a la obra” del Colegio Ma-
ría Auxiliadora de Zaragoza, estre-
nado el 24 de mayo, “Don Bosco, tu 
sueño continúa” de la Asociación 
Laura Vicuña y el Colegio María Au-
xiliadora de Torrent (Valencia), tam-
bién representado en Alicante, y “Gra-
cias Don Bosco” del Colegio Emilio 
Ferrari de Madrid, a cargo del gru-
po de teatro “Cor´s Main”, son una 
muestra del compromiso educativo 
de los jóvenes a través de este arte.

Con motivo del Bicentenario, la Familia Salesiana se volcó en la organiza-
ción y celebración de musicales en todas las Inspectorías de Salesianos y 
Salesianas. Aquí se resumen con información recibida al Boletín Salesiano.

 Daniel Díaz-Jiménez Carmona

Representación del musical “Gracias Don Bosco”.

Musical  “Gracias Don Bosco”
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E
Amar para pensar;  
Pensar para un mayor amar
Pastoral juvenil universitaria

Estamos en un centro universitario 
de ingeniería, la Escuela Universita-
ria Salesiana de Sarriá (EUSS). Nos 
encontramos en medio de algunos 
centenares de jóvenes (el 10%, chi-
cas), la mayoría de ellos entre 19 y 
25 años de edad (un 25% son mayo-
res de 26 años). Queremos entrar en 
contacto con todos ellos hasta des-
pertar aquella sed tan frecuentemen-
te soterrada, digamos que hasta de-
masiado, que todos tenemos: sed de 
felicidad, sed de eternidad. Sí, quere-
mos llegar a tocar su corazón…, por-
que sabemos que el ingeniero que no 
es nada más que ingeniero puede con-
vertirse en un verdadero peligro públi-
co. Queremos formar personas. 
¿Cómo lo vamos a lograr? Ponemos 
la mirada en Don Bosco e intenta-
mos hacer lo que él nos inspira con 
su manera de ser y de hacer.

¿Cómo hacer? Nos creímos lo que 
nos decía don Duvallet: “Vosotros 
salesianos solamente tenéis un teso-
ro, la manera de educar de Juan Bos-
co”. Pues esto es lo que hacemos, al 
traducir al aquí y al día de hoy su Sis-
tema Preventivo. Él lo resumió en tres 
palabras: Benevolencia, Razón y Re-
ligión, y nosotros las adaptamos como 
Familiaridad, Ingenio y Sentido.

 La Familiaridad

¿Por dónde empezar? Naturalmen-
te, por la familiaridad, pero siguien-
do muy de cerca sus consejos: “Mira 
la manera de hacerte amar; no basta 
con amar, es necesario que ellos se den 
cuenta; la familiaridad engendra afec-
to, y el afecto, confianza”.

Así pues, nuestro primer objetivo 
es ganarnos la confianza de los alum-

nos ya que es la clave 
para abrir sus corazo-
nes y sus pensamien-
tos. Un camino privile-
giado para la confianza 
es el de las horas de re-
creo, el estar físicamen-
te presente y hacer sal-
tar todas las barreras, 
mostrando interés, sim-
patía y mucha estima. 
Y una vez esto en mar-
cha, ya tenemos la puer-
ta abierta a todo tipo de trato perso-
nal. Estamos ya en el mismo centro 
del primer infinitivo titulado: amar.

 El Ingenio

Transitando por este camino ante-
rior, ya podemos apuntar al ingenio. 
Ayudar a reflexionar, a hacer pensar 
con una creciente profundidad. En 
este caso no se trata de palabras ni 
de consejos, sino de conducir la pro-
pia conciencia, a fin de que sea des-
de su propio interior que el alumno 
logre encontrar la respuesta a sus 
verdaderos problemas.

Organizamos una asignatura de 
Humanística obligatoria que ayude 
a pensar, a replantear, a criticar…, 
tanto lo que sucede, como las per-
sonas y, particularmente, su propio 
interior. Estamos de lleno dentro del 
segundo infinitivo titulado: pensar.

 El Sentido

Y ahora ya tenemos el terreno abo-
nado para abrir horizontes de sen-
tido. Toda acción de pensar, cuando 
es profunda, te aboca a los grandes 
interrogantes de siempre, con una 
única condición, darle tiempo al si-

lencio. En caso contrario, aquellos 
interrogantes se apagan con las pri-
sas de la vida moderna y todo que-
da reducido a agua de borrajas.

En el lenguaje de antes diríamos 
que hay que conducir a la oración; 
en nuestro caso, preferimos un ca-
mino un poco más largo: pensamos 
que es más conveniente conducir al 
silencio, cosa difícil, y sobre todo, 
queremos posibilitar espacios y tiem-
pos de silencio, cosa aún más difícil. 
Estamos convencidos de que en el si-
lencio, Dios puede hacer de Dios; con-
vencidos de que quien busca la ver-
dad, tanto si lo sabe como si no, está 
buscando a Dios; y convencidos de 
que quien piensa, si piensa seriamen-
te, lo sepa o no, está rezando.

Llegamos al último y definitivo 
infinitivo titulado: el gran amar. Un 
amar con mayúsculas que abraza 
todo lo real, que profundiza en el 
misterio y nos pone en contacto con 
Dios. Porque, ¿qué es rezar, sino un 
amar impregnado de infinito? 

 Alexandre Damians i Belart
alexandre.damians@salesians.cat

EUSS
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 LA INFANCIA
Suerte inmensa de Juanito Bosco quien, desde su 
infancia contó con un contexto que lo configuró como 
“artesano de misericordia”, aprendiendo de su me-
jor educador: Mamá Margarita. El plato de comida 
que mamá ofrece al indigente que llama a las puer-
tas de la casa, el sueño a sus nueve años que le invi-
ta a excluir la violencia –“no con golpes”-, los sermo-
nes de su infancia sobre la confianza en Dios, todo 
un conjunto de motivaciones que forjarán, en el jo-
ven Juan Bosco, un corazón pleno de misericordia.

 SUS AÑOS DE ESTUDIO
En sus años juveniles, otras experiencias de soli-
daridad y de compasión desarrollarán en él una es-
pecial sensibilidad por los que menos tienen: el 
“pan blanco” que ofrece en trueque por el “pan ne-
gro” del compañero que viene de una familia más 
desfavorecida que él, la comida ofrecida a todos 
sus compañeros después del dinero ganado en la 
apuesta contra el saltimbanqui, y otros mil gestos 
que vehiculan la generosidad de un corazón cle-
mente, atento al servicio hacia quienes viven situa-
ciones de mayor precariedad.

 JOVEN SACERDOTE
En los inicios de su ministerio sacerdotal, Don Bos-
co expresa el bagaje que ha capitalizado, con sus 
estudios y –sobre todo- con la experiencia pastoral 

que ha ido llevando a cabo en las circunstancias 
en que ha vivido, y sus escritos ponen de relieve el 
‘corazón misericordioso’ que lleva a este educador 
a proponer el valor de la misericordia como orien-
tación fundamental para la vida cristiana de los 
destinatarios de su misión.

 DOS BOTONES DE MUESTRA:

Meditación sobre la misericordia de Dios

• Se trata de un sermón que Don Bosco redacta, 
fechado el 20 de julio de 1842, cuando se encon-
traba realizando estudios en el “Convitto eccle-
siastico” dirigido por don Cafasso. El sermón 
forma parte de un conjunto de textos que los es-
tudiantes preparaban, a modo de ejercicio, para 
la animación de las clásicas “misiones popula-
res” de la época.

• El sermón consiste fundamentalmente en un co-
mentario a la parábola del hijo pródigo, para 
animar a sus oyentes a dejarse abrazar por la mi-
sericordia de un Dios que se alegra con la con-
versión de sus hijos: “¿Se puede imaginar un 
amor con mayor ternura y bondad?”, escribe 
Don Bosco en este sermón, para concluir con la 
expresión del salmo 88: “Tu misericordia, Señor, 
por siempre cantaré”.

Ejercicio de devoción a la misericordia de Dios

Es un opúsculo de 110 páginas, cuyo facsímil lo 
encontramos en el volumen “Giovanni Bosco. Ope-
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Primera expedición misionera en 1875. Juan Cagliero junto a Don Bosco.

re edite. Vol. II” en sus páginas 71 a 181. Es esta publi-
cación, del año 1946, que Don Bosco redacta para res-
ponder a la petición de la marquesa Barolo, para uso 
de las jóvenes que son acogidas en el albergue de “San-
ta Filomena”. En él, el autor propone seis días de medi-
tación, animando a considerar la abundancia de la mi-
sericordia divina y a practicar las obras de misericordia 
para ser destinatarios y artesanos del difícil arte del per-
dón.

 A SUS SALESIANOS
Numerosas son las indicaciones que Don Bosco deja a 
sus Salesianos para que sean, a su vez, portadores de 
este amor misericordioso de Dios Padre a quienes viven 
situaciones de privación y necesidad. Baste citar el quin-
to de sus veinte consejos, dejados como herencia pre-
ciosa a aquellos primeros misioneros que llevarían el te-
soro de la educación salesiana a las lejanas tierras de la 
Patagonia: “Ocupaos especialmente de los enfermos, de 
los jóvenes, de los ancianos y de los pobres, y ganaréis 
la bendición de Dios y la benevolencia de los hombres”.

Se trata de una propuesta que está en perfecta sinto-
nía con la orientación evangélica de la preferencia por 
los más necesitados, esa “porción más delicada y valio-
sa de la sociedad” tan apreciada por Don Bosco, y que 
se ve corroborada por otros textos del santo turinés en 

los que subraya la opción preferencial por la juventud 
más necesitada: “Recuerda siempre que Dios quiere que 
dirijamos nuestros esfuerzos hacia los Pampas y Pata-
gones y hacia los niños pobres y abandonados” escribe 
a Juan Cagliero, a quién había puesto a la cabeza de la 
primera expedición misionera. “A su tiempo tendremos 
misiones en la China -insiste en su ‘Testamento’- pero 
no olvidemos que vamos para los niños pobres y aban-
donados”. La reiteración pone de relieve el amor, lleno 
de misericordia, del pastor que va en busca de la oveja 
alejada.

 HOGARES DE MISERICORDIA
Sus casas, nacidas en el norte de Italia y difundidas en 
los cinco continentes del planeta, se convertirán en es-
pacios donde aquellos a quienes la vida ha dado menos, 
encuentran el rostro y las manos que revelan el corazón 
misericordioso de Dios.

Inspiradas en el modelo de la “casa-madre” del barrio 
de Valdocco, en Turín, donde Don Bosco comenzó su 
servicio educativo a la juventud, todas están llamadas a 
ser, para los jóvenes, casa, escuela, parroquia y patio. 
Lugares donde la acogida incondicional del joven, espe-
cialmente del que ha contado con menos oportunida-
des en la vida, se convierte en un criterio determinante 
del proyecto educativo.

Boletín Salesiano enero 2016  19
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 UNA MISERICORDIA 
QUE SE HACE “PEDAGOGÍA”

El principio inspirador de la acción salesiana, tal y 
como lo hemos heredado de Don Bosco, es el interés 
concreto por cada joven, que se manifiesta en una re-
lación personal impregnada de afecto y de apoyo al 
crecimiento y la maduración. Es lo que, acertadamen-
te, expresó el papa Francisco en su carta a los Sale-
sianos con ocasión el bicentenario del nacimiento del 
Fundador: “Un rasgo característico de la pedagogía de 
Don Bosco es la «amorevolezza», la amabilidad, a 
entenderse como amor manifestado y percibido, en 
el cual se revelan la simpatía, el afecto, la comprensión 
y la participación en la vida del otro. Él afirma que 
en el ámbito de la experiencia educativa no basta 
amar, sino que es necesario que el amor del educador 
se exprese mediante gestos concretos y eficaces. Gracias 
a tal amabilidad tantos niños y adolescentes en los 
ambientes salesianos han experimentado una intensa 
y sana afectividad, muy preciosa para la formación 
de la personalidad y para el camino de la vida. En este 
cuadro de referencia se colocan otros rasgos distinti-
vos de la praxis educativa de Don Bosco: ambiente de 
familia; presencia del educador como padre, maestro y 
amigo del joven, expresado por un término clásico de 
la pedagogía salesiana: la asistencia; clima de alegría y 
de fiesta; amplio espacio dado al canto, a la música y 
al teatro; importancia del juego, del patio de recreación, 
de los paseos y del deporte”.

 EJERCICIO DE LAS OBRAS DE MISERICORDIA
Don Bosco hizo una lectura de las obras de misericordia, 
llevando a cabo materialmente muchas de ellas, ocupándo-
se de dar pan a los hambrientos, de alojar a los ‘sin-techo’, 
de vestir a los harapientos, de curar a los enfermos, de vi-
sitar a los prisioneros, de instruir a los ignorantes, de con-
solar a los afligidos, de perdonar tantas injurias recibidas, 
etc. En su creatividad, abrió nuevos caminos para el ejer-
cicio de la misericordia, especialmente mediante su tarea 
educativa con los jóvenes más necesitados: “¿Quieres hacer 
algo bueno? Educa a los jóvenes. ¿Quieres hacer una cosa 
sagrada? Educa a los jóvenes. ¿Quieres hacer algo santo? 
Educa a los jóvenes. ¿Quieres hacer algo divino? Educa a 
los jóvenes. De hecho esta es una de las cosas más divinas”.

 PORTADORES DE UNA HERENCIA FORMIDABLE

La obra comenzada con Don Bosco se ha desarrollado, en 
el espacio y en el tiempo, por medio de la obra educativa y 
evangelizadora de la Familia Salesiana. En el cumplimien-
to de su misión, los educadores salesianos llevan a cabo un 
modo particular de vivir las obras de misericordia, en su 
compromiso por el desarrollo humano y religioso de la ju-
ventud más desfavorecida de los cinco continentes de nues-
tro mundo.

Nos podemos preguntar: ¿cómo hacer para que nuestro 
corazón lata con la misma pasión misericordiosa que el de 
Don Bosco? ¿Cuáles son las ‘obras’ que en la actualidad pue-
den vehicular mejor el mensaje de la misericordia entre los 
jóvenes?

ANS

Visita del papa 
Francisco a 
Valdocco con 
motivo del 
bicentenario 
del nacimiento 
de Don Bosco.
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Francia se recupera tras los atentados
Los inspectores de salesianos y salesianas envían un comunicado

La noche del 13 de noviem-
bre en París ha conmocionado a Eu-
ropa. En un corto intervalo de tiempo 
se produjeron varios ataques terroris-
tas: un tiroteo en un restaurante que 
dejó cuatro muertos, un segundo tiro-
teo en una sala de fiestas con, al me-
nos, cien rehenes, y otro en una cafe-
tería cerca del Estadio de Francia que 
también ha dejado muertos y heridos.

Mientras, hacia París se dirigían ese 
mismo fin de semana un grupo de re-
presentantes del Movimiento Juvenil 
Salesiano de Francia y Bélgica Sur, 
convocados para comenzar los prepa-
rativos de la participación en la Jor-
nada Mundial de la Juventud que se 
desarrollará el próximo mes de julio 
en Cracovia (Polonia). El domingo, 15 
de noviembre, como respuesta al mie-
do y “testimonio de la esperanza y de 
alegría salesianas” frente al odio se 
reu nieron tal como estaba previsto.

Ese mismo domingo, durante su 
habitual intervención en el rezo del 
Ángelus el papa Francisco, condenó 
los atentados, afirmando con firmeza 
que “el camino de la violencia y el odio 
no resuelve los problemas de la hu-
manidad y que usar el nombre de Dios 

para justificar este camino ¡es una 
blasfemia!”.

A esta condena se han sumado el ins-
pector de los salesianos, Daniel Feders
piel, y la inspectora de las Hijas de Ma-
ría Auxiliadora, Geneviève Pelsser, a 
través de un comunicado conjunto.

En dicho mensaje agradecen los 
“mensajes de solidaridad hacia los edu-
cadores y los profesores” que han re-
cibido de todo el mundo salesiano. 
Agradecen también las “oraciones por 
las familias que han sido golpeadas 
violentamente por el absurdo. No se 
puede hacer más…”.

Para los provinciales esta situación 
ha sido una lección de la fuerza de la 
caridad. Los profesionales de los ser-
vicios de salud han dado una lección 
de servicio, los ciudadanos se han mos-
trado dispuestos a donar sangre des-
de el primer momento y han acogido 
a los afectados, otros han ayudado a 
través del diálogo a poner nombre a 
sus sentimientos, ayudando a una so-
ciedad conmocionada a “realizar una 
reflexión en profundidad” que ayude 
a las próximas generaciones a com-
prender el valor de la vida y la impor-
tancia de la educación, afirman. 

FRANCIA

El pasado 8 de diciembre, se 
ha publicado el vídeo-mensaje oficial 
del rector mayor de los salesianos, Án
gel Fernández Artime, con motivo 
del final de las celebraciones del Bi-
centenario del nacimiento de Don Bos-
co. El documento audiovisual, que se 

puede consultar en varias lenguas en 
la página web sdb.org o en el canal de 
YouTube de la Agencia ANS, había 
sido presentado en los días previos 
por el consejero general de comuni-
cación, Filiberto González.

Con el mensaje “¡Yo digo que Juan 
Bosco está bien vivo!”, el rector ma-
yor invita a que las celebraciones ha-
yan sido más que una evocación de 
un recuerdo del pasado. Ángel Fer-
nández pide hacer una “memoria sub-
versiva”, que toda la Familia Salesia-

na haga del presente una “profecía 
de un futuro dinámico y vivo”.

Una profecía que se hace “necesa-
ria” en la sociedad actual, marcada 
por “dudas y faltas de certezas que 
anuncian terribles tempestades”. Es 
en este contexto donde se actualiza 
la misión salesiana como forma de 
“retornar al futuro”,

El mensaje ha sido lanzado en el 
día en que Don Bosco situó el inicio 
de su tarea con los jóvenes. 

El Bicentenario 
invita a «retornar 
al futuro»

Diario de avisos

ITALIA
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La inspectoría salesiana de 
México-Guadalajara ha presentado 
una aplicación móvil gratuita para te-
léfonos móviles con motivo del bicen-
tenario. Para sus creadores este tipo 
de iniciativa es expresión del papel de 
la comunicación en la vida de los jó-
venes y de la misma misión salesiana 
heredada de la acción comunicativa 
del propio Don Bosco.

La aplicación permite a los usua-
rios poder interactuar con una ima-
gen digital de Don Bosco creada en 
realidad aumentada.

El nombre de la herramienta ciber-
nética es “DonBoscoRA” y está desa-
rrollada tanto para teléfonos móviles 
inteligentes como para tablets. Se en-
cuentra disponible en las respectivas 
tiendas de aplicaciones tanto del sis-
tema Android como del iOS de Apple; 
y es fácilmente identificable porque 
ofrece una animación del santo turi-
nés cuando la cámara del dispositivo 
móvil capta el logotipo salesiano.

La pantalla principal de navegación 
está formada por unos botones en tor-
no a una imagen de un Don Bosco que 
lo mismo canta una canción micrófo-
no en mano, que reza lleno de devo-
ción u ofrece algunas de las frases más 
conocidas de las palabras al oído que 
el santo solía ofrecer a los jóvenes, a 
los salesianos o a los miembros de la 
Familia Salesiana.

Además, la aplicación virtual per-
mite que aquellos que lo deseen pue-
dan hacerse una foto con el Don Bos-
co animado de la herramienta y poder 
compartir esa imagen a través de las 
diferentes redes sociales.

Para sus promotores, de la inspec-
toría mexicana, la aplicación trata de 
ser un “regalo” para todos los que se 
identifican con Don Bosco. Desde cual-
quier bolsillo y rincón del mundo es 
una oportunidad para “permitir que 
la infinita riqueza del evangelio y del 
carisma salesiano puedan alcanzar las 
mentes y los corazones de más jóve-
nes”, afirman sus creadores.

Además, para ellos “esta aplicación 
ha sido pensada también como una 
buena manera de ofrecer una contri-
bución que se une a las distintas ini-
ciativas que en todo el mundo se han 
realizado para festejar el bicentenario 
del nacimiento de Don Bosco”.

A lo largo del año del bicentenario 
también se han creado otras aplica-
ciones móviles, como la lanzada por 
Misiones Don Bosco de Turín dirigi-
da a los peregrinos que se han acerca-
do a la ciudad del santo con motivo 
de las celebraciones jubilares o la que 
sirvió de medio de comunicación a los 
jóvenes participantes en el encuentro 
del Movimiento juvenil salesiano, SYM, 
celebrado también en Turín y en el Co-
lle Don Bosco, el pasado agosto. 

Desde 2002 la presencia sale-
siana del Sacro Cuore, junto a la esta-
ción Termini, se ha convertido en un 
auténtico cruce de culturas con su pro-
yecto educativo de acogida a los inmi-
grantes de la capital romana y sus pro-
puestas de convivencia con los jóvenes 
italianos. 

Una periferia  
en el centro de Roma

Un Don Bosco virtual ya está 
en los dispositivos móviles
Una aplicación permite interactuar con el santo de los jóvenes

Las editoriales salesianas 
Edebé y Editorial CCS han estado pre-
sentes en la Feria Internacional del Li-
bro en Guadalajara (México), conside-
rada como la feria en lengua hispana 
más importante del mundo. 

Globalización de las 
editoriales salesianas

MÉXICO

MÉXICO

ITALIA

ANS

ANS

Edebé
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Redescubrir el Tibidabo en el año jubilar
El Inspector invita a profundizar en el Sagrado Corazón

Los dos inspectores de 
los salesianos de España han partici-
pado en Roma, el 8 de diciembre, en 
la celebración en la que el papa Fran
cisco ha abierto la puerta santa de la 
basílica de san Pedro del Vaticano, sig-
no del comienzo del año de la Miseri-
cordia. Desde allí han enviado unas 
cartas a los hermanos invitando a vi-
vir intensamente este año jubilar.

Este acontecimiento eclesial ha hecho 
que algunas iglesias salesianas signi-
ficativas hayan sido designadas como 
templos jubilares. Es el caso, por ejem-
plo, de la basílica de María Auxiliado-
ra de Atocha (Madrid) o la de la Tri-
nidad en Sevilla. La Puerta Santa de 
este último templo fue abierta el do-
mingo 20 de diciembre por el arzobis-
po de la diócesis hispalense.

Otro de los lugares elegidos como tem-
plo jubilar es la también Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús del Tibida-
bo, en Barcelona. A partir de esta de-
signación, el provincial de la Inspec-
toría de María Auxiliadora, Cristóbal 
López, ha ofrecido una reflexión en 
la que presenta, en línea con la bula 
de convocatoria del año santo, Mise-
ricordiae Vultus, a Jesucristo como “el 
rostro de la misericordia del Padre”.

En su comunicado presenta el papel 
que el templo tiene en las peregrina-

ciones juveniles. “¡Cuánto bien está 
haciendo a tantísimos jóvenes y adul-
tos el peregrinar a los lugares santos 
salesianos de Turín-Valdocco, Chieri, 
I Becchi! El encuentro mundial del 
MJS de este verano, los diversos cam-
poboscos celebrados, la peregrinación 
de 200 salesianos cooperadores dan 
testimonio de ello...”.

Por ello se pregunta: “¿Por qué no fa-
vorecer y promover, de forma intensi-
va y extensiva, peregrinaciones y via-
jes de nuestros alumnos y profesores, 
de nuestros jóvenes y miembros de la 
Familia Salesiana a esta trilogía sale-
siana? Sarriá, el Tibidabo y Martí Co-
dolar puede constituirse en una exce-
lente experiencia de vida cristiana y 
salesiana en tan solo un fin de sema-
na o en unos días entre semana”.

En clave pastoral y de renovación es-
piritual, para Cristóbal López, “decir 
Tibidabo, escuchar esta palabra, ver 
en directo o en foto esta montaña, de-
bería ser un aldabonazo que nos des-
pierte, una palabra profética que nos 
llame a conversión, la conversión que 
nos pide el Capítulo General 27: espi-
ritual (conversión a Dios para ser “mís-
ticos en el Espíritu”), comunitaria (a 
los hermanos para ser “profetas de fra-
ternidad”) y pastoral (a los jóvenes, 
como “servidores de ellos”)”, asegura 
en su carta.

Y concluye, afirmando que “si el año 
de la misericordia se convierte para 
nosotros en la oportunidad de anun-
ciar a Jesucristo muerto y resucitado, 
Amor de Dios hecho carne, habrá va-
lido la pena”. 

Casi 200 animadores se die-
ron cita en el Colegio salesiano de Ca-
rabanchel, el 29 de noviembre, en la 
fiesta organizada por la Federación 
de Centros Juveniles Valdoco para 
conmemorar su 25 Aniversario.

En el acto institucional intervinieron 
las coordinadoras inspectoriales de 
pastoral de las salesianas, Paloma 
Redondo y Mª Ángeles Díaz; así 
como Santiago Domínguez, coordi-
nador nacional de centros juveniles.

Tras una proyección, se organizaron 
diferentes entrevistas a miembros des-
tacados de la historia de la federación: 
salesianos, salesianas, animadores, 
trabajadores de los servicios técni-
cos… El día se completó con activi-
dades para la convivencia. 

Centros juveniles 
juntos desde 
hace 25 años

BARCELONA

Isidoro Igualada

Federación Valdoco

MADRID
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Las distintas zonas de la 
Inspectoría Santiago el Mayor de los sa-
lesianos han acogido distintos encuen-
tros vocacionales para jóvenes en bús-
queda. Una de estas propuestas es la 
bautizada con el nombre de “Un día con 
Don Bosco”.

Tras un primer encuentro, en noviem-
bre, en Carabanchel, el pasado 12 de di-
ciembre, Valladolid fue la ciudad elegi-
da para una nueva cita para los jóvenes 
de la zona. El objetivo del encuentro es 
“compartir un día con Don Bosco –con 
los salesianos que hoy continúan su mi-
sión– para escuchar, reflexionar y cele-
brar la vida y la vocación”, según la con-
vocatoria.

En esta ocasión fueron ocho los ado-
lescentes y jóvenes que se encontraron 
para disfrutar y vivir en profundidad 
esta experiencia vocacional salesiana.

La mañana se sucedió en tres gran-
des momentos. El primero sirvió para 
reflexionar y compartir a la luz del iti-
nerario vocacional del propio Don Bos-
co, animados por Xabier Camino, coor-
dinador inspectorial de Animación 
Vocacional. El segundo momento se 
centró en escuchar y dialogar a partir 
de las experiencias y los testimonios de 
los salesianos de la comunidad: Pedro 
Arroyo, director de la casa; Florencio 
González; el responsable de la residen-
cia universitaria, José Luis Paz y el pá-
rroco Ángel Téllez.

La capilla de la parroquia acogió la 
celebración de la eucaristía.

Para los organizadores ha sido “una 
jornada intensa que ayudó a todos, jóve-
nes y no tan jóvenes, a poner en valor el 
sentido y la profundidad de la vida que se 
entiende desde la entrega vocacional”. 

La Asociación de 
María Auxiliadora de la localidad gadi-
tana de San José del Valle ha renovado 
completamente su junta directiva, pre-
sidida ahora por Rosario Puerto Mon
tes. El nuevo equipo de animación ya se 
ha marcado su principal objetivo: traba-
jar para fortalecer esta asociación. 

Salamanca ha acogido el 
primer encuentro de religiosos jóvenes de 
España, organizado por CONFER. Con 
la presencia de un grupo de salesianos y 
salesianas, 250 consagrados menores de 
40 años han compartido “vida y carisma” 
bajo el lema “¡Apasiónate!” en el contex-
to del año de la vida consagrada. 

Ilusión  
e implicación

Jóvenes  
y apasionados

Invitados a pasar  
un día con Don Bosco
Los encuentros vocacionales para jóvenes siguen adelante

VALLADOLID

A camino entre Roma 
y Castelgandolfo la Congre-
gación para la Educación ca-
tólica ha organizado un con-
greso para celebrar el 50º 
aniversario de la Declaración 
Conciliar “Gravissimum Edu-
cationis”. El encuentro ha 
contado, entre sus 2.900 par-
ticipantes, con el provincial 
salesiano Juan Carlos Pérez 
Godoy y como representan-
te de las salesianas de Espa-
ña, Mari Carmen Canales. 

Educar hoy  
y mañana

La “Gran cantata 
a Don Bosco”, compuesta por 
el director del Orfeón de la 
Universidad Católica de Va-
lencia, Juan Montesinos, tras 
haber sido estrenada en la 
iglesia de san Francisco de 
Asís de Turín se estrenó en 
España en el Palau de la Mú-
sica Valenciana el pasado 17 
de diciembre. 

Conchita ha reali-
zado su profesión como Vo-
luntaria de Don Bosco el pa-
sado 13 de diciembre en el 
Monasterio urbano de las Be-
nedictinas de la Natividad en 
Madrid, lugar habitual de en-
cuentro de este grupo de la 
Familia Salesiana. En la ce-
lebración además de los fa-
miliares estuvieron presen-
tes las voluntarias de la zona 
y un grupo de salesianos y 
salesianas. 

Don Bosco  
en el Palau

Una nueva 
Voluntaria  
de Don Bosco

VALENCIA

SAN JOSÉ DEL VALLE SALAMANCA

MADRID

ROMA
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En pleno pro-
ceso de preparación de 
los capítulos inspectoria-
les de los salesianos, que 
son los órganos encarga-
dos de elaborar y apro-
bar los documentos de 
funcionamientos de las 
nuevas estructuras; la 
Inspectoría de María Au-
xiliadora ha celebrado, 
con esta finalidad, el primer encuen-
tro de Plataformas Sociales Salesia-
nas, en el Centro Arlep de Madrid.

En esta cita, en la que se han jun-
tado cincuenta y cuatro personas: 
veinte salesianos y más de treinta pro-
fesionales que trabajan en la anima-
ción, gobierno y en primera fila de 
los más de ciento ochenta proyectos 
que se llevan a cabo en todo el terri-
torio inspectorial, en localidades 
como Girona, Lleida, Barcelona, Va-
lencia, Alicante, Cartagena, Jaén, Cór-
doba, Sevilla, Canarias, entre otros.

De fondo han estado los más de 
16.000 destinatarios en riesgo de ex-
clusión que se atienden a través de 
estos proyectos sociales específicos.

Este primer encuentro ha conta-
do también con la presencia del ins-
pector, Cristobal López, que intro-
dujo los trabajos de los participantes 
ofreciendo una intervención progra-
mática en la que situó la importan-
cia de las plataformas sociales des-
de el carisma salesiano, desde Don 
Bosco y desde el momento que atra-
viesa la vida de la Iglesia.

Además, estuvieron presentes el 
delegado inspectorial de pastoral ju-
venil, con los coordinadores de pas-
toral de las distintas zonas y con el 
delegado inspectorial de Familia Sa-
lesiana.

Los organizadores han señalado 
que el encuentro ha cumplido un 

triple objetivo: el conocimiento mu-
tuo, recoger las aportaciones al do-
cumento en elaboración del Proyec-
to Educativo pastoral Salesiano 
inspectorial y aportar sugerencias 
para el trabajo en los próximos años 
de la comisión inspectorial de pla-
taformas.

Durante las jornadas, se presen-
tó la experiencia que se está llevan-
do a cabo con un grupo de jóvenes 
inmigrantes ex tutelados del Proyec-
to Buzzetti, a través de un taller de 
Clown. Los mismos destinatarios 
del proyecto actuaron para los par-
ticipantes y pudieron expresar lo 
que está suponiendo para ellos y 
para su proceso migratorio, la ayu-
da de los salesianos y del carisma 
de Don Bosco, convirtiéndose en un 
“momento mágico y testimonial muy 
valorado por los participantes”, se-
gún la organización. Uno de los ac-
tores agradeció a su público: “Gra-
cias a vosotros yo estoy hoy aquí”.

El encuentro se cerró con un mo-
mento para compartir experiencias 
en grupos en torno a cinco temas: 
la presencia e implicación de los sa-
lesianos religiosos en los proyectos 
sociales, el trabajo en red y la cap-
tación de fondos públicos y priva-
dos, la formación común, la selec-
ción, acompañamiento y validación 
de los recursos humanos y la estruc-
turación e intervención de pastoral 
en los proyectos. 

Primer encuentro 
de plataformas

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIel universo 
de lo sencillo

 Mateo GonzálezIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Triduos
El Boletín Salesiano abre, desde este número, 
un rincón en medio de estas cinco páginas de in-
formación que nos ofrecen todo un amplio pano-
rama de la misión salesiana, para poder resca-
tar otras noticias. Noticias anónimas, situadas 
en el universo de lo sencillo y compartidas por 
muchas de las presencias salesianas, que por 
cotidianas parecen escaparse de la luz que des-
prenden muchos de los grandes acontecimien-
tos narrados en esta publicación.

Así, por ejemplo, en este mes de enero, se hace 
imposible recoger la infinidad de actividades que 
se realizan en cada lugar en torno a la fiesta de 
Don Bosco y las demás fechas salesianas del 
mes. Seguro en cada casa podría llenarse todo 
un Boletín Salesiano con los mensajes y expe-
riencias compartidas en torno a una fiesta que 
aporta un tono de alegría y de calurosa acogida, 
aunque estemos en mitad del invierno.

Una de las propuestas que más se repite y que 
seguro que con una amplia tradición, es la orga-
nización de triduos de preparación. Estos triduos, 
lejos del colorido y el griterío de otras activida-
des más vistosas, son expresión popular y sin-
cera de que la fiesta se puede –y se quiere– vi-
vir de manera intensa y profunda, desde dentro, 
calando en nuestro interior...

Ya los animadores y predicadores de estos ejer-
cicios devocionales ensayan y repasan las tría-
das más salesianas: razón, religión y amor; pan, 
trabajo y paraíso; María Auxiliadora, la eucaris-
tía y el papa; obediencia, pobreza y castidad; his-
toria, espiritualidad y pedagogía; místicos en el 
espíritu, profetas de fraternidad y servidores de 
los jóvenes...

En cualquier caso, sea cual sea la temática del 
triduo en el que participamos –o incluso si no 
hay temática–, la invitación es clara: la fiesta de 
Don Bosco se prepara también con la oración.

Esta oración es, como él decía, como la de un 
comerciante. “¿Qué hace un comerciante cuan-
do viaja en el tren? Pensar en su negocio. Esa 
es, decía, nuestra oración: pensar constantemen-
te en buscar la gloria de Dios, en hacer el bien”, 
escribe Don Bosco. Si el triduo no nos ayuda a 
esto, habremos perdido este tren distraídos con 
otros negocios. 

Plataformas Sociales Salesianas

MADRID
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E
No nos gustan las rebajas
El mes de enero abre las puertas a un nuevo año, 2016, 
que nos regalará un día extra. Si la vida fuera un gran 
supermercado los años bisiestos serían anunciados en 
carteles gigantescos bajo el título de Compre 365 y lléve-
se 366, aproveche nuestra oferta cuatrienal. Sin embar-
go, poco nos importa ese 29 de febrero, por no decir que 
este año casi nos incomodará pues coincide con un lu-
nes, día muy poco dado a alegrías y celebraciones. Pero 
aunque la vida no sea un gran supermercado puede que, 
en cierta medida, las tiendas y los centros comerciales 
si determinen más de lo que creemos nuestras vidas. No 
tenemos más que mirar el calendario…

Dejamos atrás el 2015, y lo cerramos en plena vorá-
gine de compras navideñas. Las gambas, los regalos de 
los niños, la colonia para la abuela, unas tabletas de tu-
rrón, unas botellas de cava… Un sobreesfuerzo econó-
mico que provoca agujetas en el bolsillo, agujetas que 
han sido bautizadas como “la cuesta de enero”. Sin em-
bargo, como por todos es bien sabido, las agujetas no 

son más que el producto de la falta de entrenamiento, 
por tanto ¿qué mejor forma de acabar con ellas que con-
tinuando con el ejercicio? Y ahí es donde, los grandes 
centros comerciales vuelven a entrar en juego gracias a 
las rebajas de enero.

Gangas, chollos, liquidaciones, descuentos de hasta 
el 80%, ¿quién podría resistirse? Es tan fuerte el efecto 
que provoca el mensaje publicitario que hasta nos con-
vencemos de que ahorramos comprando.

Sin embargo, en Misiones Salesianas no nos gustan 
las rebajas. Nos resistimos a creer en los números por 
encima de las personas y sus necesidades. Con el futu-
ro no se juega.

Nuestra misión es clara, la protección y la educación 
de los niños, niñas y jóvenes más desfavorecidos, pues 
creemos que es la mejor herramienta para el desarrollo 
de los pueblos. Pero la educación es más que enseñar a 
leer y a escribir, va más allá de las cuatro normas de la 

Misiones Salesianas
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Cuando tu vida empieza, tienes apenas una maleta pequeña en 
la mano, a medida que los años van pasando, el equipaje va au-
mentando. Porque existen muchas cosas que recoger en el cami-
no. Porque piensas que son importantes. No hay centro juvenil o 
Federac ión de Centros Juveniles en España del cual no haya apren-
dido algo que he podido meter en mi maleta y compartir tanta ri-
queza con tantos otros.

No hay viajero sin maleta… una maleta para compartir, para 
darme cuenta que en toda España nuestros oratorios y centros ju-
veniles son casa que acoge y familia, especialmente para quie-
nes carecen de ella; parroquia que evangeliza y nos presenta a 
Jesús, que cuenta con nosotros y es capaz de llenar de sentido 
nuestra existencia; escuela que encamina a la vida ofreciendo po-
sibilidades a quien en otras partes hallaría dificultades; patio para 
hallarse entre amigos y vivir esa alegría que es propia de un jo-
ven sano.

Hace unos días pude hacerme presente en la celebración de los 
25 años de la Federación Valdoco en Madrid. Introduzco en la ma-
leta una constatación para compartir: podemos afirmar que la in-
tuición de Don Bosco de crear unos espacios flexibles y abier-
tos, con grandes dosis de “gratuidad” y que llamó Oratorios, para 
que fueran plataformas educativas y de evangelización, siguen 
siendo una realidad viva en los que ahora llamamos “Oratorios y 
Centros Juveniles Salesianos,” porque en el transcurrir de los 
años, los mismos jóvenes nos han ido pidiendo una actualización 
cada vez mayor de un ambiente educativo que es “cosa suya”, 
pero donde no puede faltar la presencia de educadores abiertos 
a una relación educativa cercana y constructiva… Allá donde haya 
jóvenes, los Salesianos y Salesianas se convierten en acompa-

ñantes de procesos en los que los jóvenes sean los ver-
daderos y auténticos protagonistas.

Del 4 al 7 de diciembre ha tenido lugar en Sanlúcar La 
Mayor (Sevilla) un Foro-Encuentro de todo el ambiente 
Centro Juvenil de España, para reflexionar juntos orienta-
ciones, líneas maestras que nos ayuden a situar hasta el 
año 2021 (Objetivo 2021) horizontes compartidos a través 
de nuestra Confederación de Centros Juveniles Don Bos-
co de España. Me quedo, con la ilusión, el entusiasmo, la 
creatividad de propuestas que podemos trabajar en nues-
tros centros locales, federaciones o estructura nacional.

No hay viajero sin maleta… Don Bosco cuenta con no-
sotros: “Avanti sempre avanti”.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIno hay viajero
sin maleta

 Santi Domínguez es Coordinador Nacional 
de Oratorios-Centros Juveniles Salesianos

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Casa, patio,

escuela, iglesia…

  Lorenzo Herrero

aritmética o el aprendizaje del inglés. La educación no 
es sólo la transmisión de conocimientos, es un camino 
de aprendizaje de habilidades, valores, creencias, hábi-
tos… Un camino que no se puede recorrer solo, y que 
no todos pueden transitar de la misma manera.

En Misiones Salesianas trabajamos con el material 
más sensible que existe: niños, niñas y jóvenes. Por eso 
decimos que no nos gustan las rebajas. Caer en su diná-
mica sería poner en juego el futuro. La fórmula de las 
rebajas es sencilla, en el centro del mensaje el coste, des-
pués el producto y por último la persona. Nuestro tra-
bajo es opuesto: en el centro los niños, niñas y jóvenes 
y sus necesidades. Ese es nuestro punto de partida.

Un trabajo en el que nos es imposible escatimar, nos 
gustaría llegar cada vez a más y más personas que nos 
necesitan, pero no queremos hacerlo de cualquier modo. 
Por eso las ayudas que recibimos de nuestros colabora-
dores son vitales, nos ayudan a seguir soñando, a seguir 
creciendo en la promoción de miles de niños, niñas y 
jóvenes a través de nuevos proyectos adaptados a los 
cambios de la sociedad actual.

Para este año que comenzamos desde Misiones Sale-
sianas nos hemos propuesto no ahorrar un ápice de 
energía, entusiasmo y dedicación en nuestra misión por-
que creemos firmemente que nuestro trabajo es el me-
jor trabajo del mundo. Queremos primar la calidad de 
nuestra intervención, queremos que cada niño, niña y 
joven que atendemos sienta que nos preocupamos por 
él, que le queremos, que tenemos en cuenta sus proble-
mas, sus preocupaciones y sus sueños. Con nosotros no 
tienen nada que hacer los 50% ni los 3x2, lo menos que 
nos exigimos es el 100%, porque los beneficiarios de 
nuestro trabajo se lo merecen. Es muy probable que, 
por el lugar en el que nacieron, tengan recortados sus 
derechos, pero no podemos ser nosotros quienes rebaje-
mos sus expectativas de futuro.
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Experiencias educativasIIIIIIIIIIIIIIII

C
No tendréis mi odio

Creencias populares como que usamos solo un porcen-
taje ínfimo del verdadero potencial cerebral “son falsas, 
porque este órgano trabaja continuamente guardando 
o descartando información, evaluación y haciendo su 
propio mantenimiento, afirma este científico finlandés. 
Incluso durante el sueño, su actividad es similar al pe-
riodo de vigilia, según estudios como el publicado este 
mismo mes por especialistas franceses, norteamerica-
nos e israelíes.

El cerebro humano procesa diariamente 60.000 pen-
samientos, de los cuales el 94% se repiten y el 80% son 
negativos. El poder del pensamiento negativo es fuerte 
e influye, más de lo que pensamos, en nuestras vidas. 
Prueba de ello son los mensajes negativos que envían 
los yihadistas que cambian la vida de muchos jóvenes y 
les llevan a matar y a odiar en nombre de Alá. Los ase-
sinatos últimos de París así nos lo hacen ver.

Pero igual ocurre con el pensamiento positivo. Así 
como el negativo destruye, el positivo estimula y anima. 
Un ejemplo es el emocionante escrito, colgado en Face-
book, por Antoine Leiris, que lleva por título “No ten-
dréis mi odio”. Esta carta ha conmocionado al mundo. 

Antoine es un periodista francés de 24 años que perdió 
a su mujer en uno de los atentados del mes de noviem-
bre en París. Hasta cuando le llamaron para identificar 
el cuerpo, no supo nada del paradero de su amada Hélè
ne. Era una de las 129 víctimas inocentes del atentado 
del pasado viernes 13 de noviembre.

La carta dice así: “La noche del viernes robasteis la vida 
de un ser excepcional, el amor de mi vida, la madre de mi 
hijo, pero no tendréis mi odio. No sé quiénes sois y tam-
poco quiero saberlo, sois almas muertas. Si ese Dios por 
el que matáis ciegamente nos ha hecho a su imagen, cada 
bala en el cuerpo de mi mujer habrá sido una herida en 
su corazón.

Así que yo no os daré el regalo de odiaros. Es lo que es-
táis buscando, pero responder al odio con cólera sería ce-
der a la misma ignorancia que hace de vosotros lo que sois. 
Queréis que tenga miedo, que mire a mis conciudadanos 
con ojos desconfiados, que sacrifique mi libertad por la se-
guridad. Perdisteis. Sigo siendo el mismo de antes.

Yo la he visto esta mañana. Por fin, después de noches y 
días de espera. Ella estaba tan hermosa como cuando se 
marchó el viernes por la noche, tan bella como cuando me 

enamoré perdidamente de 
ella hace más de 12 años. Por 
supuesto, estoy devastado 
por el dolor. Os concedo esa 
pequeña victoria, pero será 
de corta duración. Sé que ella 
nos acompañará cada día y 
que nos volveremos a encon-
trar en ese paraíso de almas 
libres al que vosotros jamás 
tendréis acceso.

El Correo Gallego de Santiago de Compostela en su edición del 18 de agosto, traía 
esta noticia: “El cerebro está siempre trabajando, aunque estés sentado sin hacer 
nada, y puede ser enseñado para actuar en nuestro beneficio”, asegura el físico teó-
rico Jri Kuusela, que trabaja para la Agencia Espacial Europea (ESA) e impulsa en 
España el neurofeedback.

 José Antonio 
San Martín

Miembro del grupo “Eagles of 
Death Metal”, que actuaba en 
la sala Bataclan aquella noche, 
junto a las flores en memoria 
de las víctimas.EPA EPA
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en red

 Marco A. Martínez Moreno

Ya Juan Pablo II habló de los “nuevos areópagos”, donde es ur-
gente anunciar el Evangelio, con un lenguaje comprensible y con-
vincente. Sin duda, Internet es una gran plaza, la más transitada 
sin duda del planeta hoy día, y las nuevas tecnologías exigen nue-
vos modos de evangelizar.

  Conocer el pasado para entender el presente
Si queremos entender nuestro presente debemos conocer nuestro 
pasado. En esta web conocerás todo lo relacionado con aquellos 
primeros cristianos que extendieron el mensaje de Jesús incluso 
entregando su propia vida.   http://www.primeroscristianos.com

  En Familia
Escrito por pediatras, pensando para las familias. Edades y eta-
pas, vida sana, prevención...   http://enfamilia.aeped.es

  Un alto en el camino
Yo Creo propone un alto en el camino, unos ejercicios espiritua-
les de varios minutos, que vendrán muy bien en este mundo ver-
tiginoso y acelerado. Meditaciones cortas, el Evangelio del día, la 
visión de otras religiones, oraciones para situaciones especiales, 
etc...   http://www.yocreo.com/

  Un blog como Dios manda
Imagino que ya sabes que un blog es un sitio web a modo de dia-
rio personal que incluye contenidos de interés, actualizados con 
frecuencia y comentados por los lectores. El blog aporta una vi-
sión no encorsetada ni supeditada a intereses de organismos o 
entidades. En esta ocasión me he decantado por este blog por in-
cluir un apartado muy interesante dedicado a Don Bosco. Ade-
más puede servirte de inspiración por si te animas a poblar tú tam-
bién la Red con tu propio blog.   http://yocucurucho.com

A veces leemos en el sobre de azúcar que acompaña al café una 
frase que ilumina el día y encauza nuestras energías. Te propone-
mos no una, sino miles de frases célebres y no tan conocidas que 
te harán pensar sobre infinidad de temas: amistad, amor, libertad, 
felicidad.   http://www.celeberrima.com

  Manualidades para todos
Da la impresión que el tiempo libre ha muerto. ¿Cuándo fue la úl-
tima vez que perdimos el tiempo con los críos completando un 

puzle o decorando un barco hecho de alfileres? Estamos 
decididos en este comienzo de año a plantar batalla al 
tiempo libre mal aprovechado. Pierde el tiempo… y lo ga-
narás.   http://www.guiademanualidades.com

  Monasterio virtual
Propuesta original y valiente que bien merece ser conocida. 
Son un grupo de personas activas y contemplativas que de-
sean poner en común sus experiencias, para ayudarnos a cre-
cer y aprender mutuamente unos de otros. Su principal obje-
tivo –afirman textualmente- “es crecer como personas activas 
y contemplativas a través de la vida diaria, para poder actuar 
en el mejor sentido posible movidos por la luz de lo contem-
plado.”.   http://www.monvirblog.blogspot.com.es/

Si conoces alguna web, blog o portal que consideres de interés, 
envíalo a: marcosdb@me.com

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISomos dos, mi hijo y yo, pero somos más fuertes que to-
dos los ejércitos del mundo. Y ya no tengo más tiempo para 
vosotros, tengo que volver con Melvil, que se ha despertado 
de su siesta. Tiene apenas 17 meses de edad. Va a tomarse su 
merienda como todos los días, después vamos a jugar como 
todos los días y, toda su vida, este pequeño niño os hará fren-
te siendo feliz y libre. Porque no, no obtendréis su odio”.

El testimonio de Antoine es maravilloso. Y sobre todo, 
su actitud con su hijo Melvil. No odia, no guarda rencor. 
Perdona. Y con su actitud positiva educa a su hijo a amar 
y no odiar. Él sabe que el proceso del perdón nos libera. 
Una vez que logramos resolver los asuntos que tenemos 
pendientes con los demás, sentimos un alivio enorme. El 
resentimiento que veníamos cargando con nosotros y que 
dirigía muchas de nuestras acciones, deja de esclavizarnos. 
El rencor deja de oprimir el pecho y la mente queda por fin 
libre para aventuras más creativas que simplemente estar 
rumiando los hechos pasados o planeando desquites.

Antoine sabe que la incapacidad de perdonar a otro 
nos aísla de los demás y nos hace desconfiados. Nos en-
capsula en la posición de la víctima y el enojo que carga-
mos lo trasladamos a otros, incluso a su hijo Melvil. Ve-
mos la vida a través del filtro de lo que nos sucedió con 
la persona a la que no hemos podido perdonar y también 
proyectamos nuestros sentimientos de rechazo y resen-
timiento, creyendo que son los otros los que no se acer-
can a nosotros. Cuando perdonamos, 
nos hacemos más atractivos para los 
demás. Y sobre todo sabe que el per-
donar va a ayudar a su hijo a vivir 
desde el amor.

Gracias, Antoine, por este hermo-
so testimonio de fraternidad, amor… 
ante la tragedia que has vivido. Per-
sonas como tú con pensamientos 
tan positivos son necesarias en este 
mundo tan imperfecto. Gracias de 
corazón. 

Antoine Leiris 
en una 
entrevista 
para televisión.
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Jóvenes y feIIIIIIIIIIIIIIII

H
Una bicicleta de dos

Hasta aquí la experiencia que un entusiasta coordina-
dor de pastoral escolar compartió emocionado. Hoy al 
comentarle que escribiría sobre ello, me dice que no 
quedó ahí la historia. Hace unos días se acercaron de 
nuevo a él preocupadas por quiénes tomarían el relevo 
cuando ellas marchasen del colegio y… una nueva sor-
presa: Disponibles para dedicar ratos con sus compa-
ñeros de 1º ESO para enseñarles cómo hacerlos. Así, 
también Matilde, Víctor, Adriana, Daniel, Marta, Pa
tricia… se convierten en evangelizadores de otros jóve-
nes y, sin duda, usarán las palabras y las imágenes que 
sus compañeros mejor entiendan… nada mejor que un 
joven para hablar a otro de Jesús, de lo atrevido de su 
propuesta…

Ahora te propongo, tras compartir esta experiencia, 
que imagines la pastoral juvenil como una bicicleta de 
dos… Tú vas delante y los jóvenes van detrás. Siempre 
que estás cansado los jóvenes están ahí para empujar-
te, cierto. Escoges los caminos más conocidos y tam-
bién los más rápidos pero… ¿qué pasaría si los jóvenes 
ocupasen el lugar de delante? Puede que ello 
no te lleve por los caminos más seguros, ni los 
más transitados, ni tampoco los más rápidos… 
Dar protagonismo a los jóvenes en nuestra pas-
toral te exige tiempo, diálogo, acompañamien-
to, cambio de esquemas pero… no dudes, te 
conducirá a los paisajes más hermosos, los que 
Don Bosco diseñó: Jóvenes evangelizadores 
de otros jóvenes. 

 Paloma Redondo

libro del mes

3 de diciembre. Un trimestre a punto de terminar, mi ca-
beza con mil cosas: ultimar las próximas celebraciones, 
pensar en los villancicos, preparar exámenes, corregir… 
Anulada mi capacidad de perspectiva más allá de lo in-

mediato, al tiempo que ta-
cho algo en mi lista de ta-
reas, añado tres más…

Voy por el pasillo repasan-
do las tareas pendientes, tan 
distraído que casi tropiezo 
con Laura, Andrea, Ga-
briela y Clara, alumnas de 
3º ESO que andaban bus-
cándome. Pensé que ven-
drían a contarme alguna de 
esas pequeñas batallas con 

las que cualquier adolescente lidia cada día… ¡Qué va! 
Me buscaban porque me notaban algo apurado. “No te 
preocupes –me dicen-, nosotras preparamos los Buenos 
Días de la semana que viene”. Práctica no les faltaba, el 
curso anterior se apuntaron dentro del voluntariado del 
colegio para esta tarea. Serían ellas, una vez más, las que 
invitaran a sus compañeros a comenzar el día desde Je-
sús, desde los valores del Evangelio…

A los dos días, logro encontrar un ratillo y sentarme con 
ellas a compartir lo preparado antes de colgarlo en nues-
tro blog de pastoral. Entre lo escrito, leo…

“Piensa en tu vida e imagínatela como una bicicleta de 
dos… Tú vas delante y Dios detrás. Siempre que estás can-
sado o que estás inseguro, Dios está ahí. Tú escoges los 
caminos más sencillos y también los más cortos pero… 
¿qué pasaría si Dios ocupase tu lugar delante de la bici-
cleta? Puede que Dios no te lleve por los caminos más se-
guros, ni los más cortos… pero siempre te va a llevar por 
los paisajes más hermosos…”.los paisajes más hermosos…”.
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El nuevo film de Disney Pixar nos traslada a una peculiar prehis-
toria. En ella, los dinosaurios están mucho más avanzados que los 
humanos en la cadena evolutiva. Son granjeros y campesinos, tie-
nen sentimientos muy hondos, cuidan aves y animales de granja 
y acumulan sus reservas de alimento en un silo de piedra donde 
los miembros de la familia dejan su huella impresa cuando han 
hecho alguna acción importante. Toda la familia ha podido dejar 
su huella excepto el timorato Arlo, uno de los hermanos.

Perdido en medio de la naturaleza y alejado de su familia, el jo-
ven dinosaurio tendrá que sobrevivir en un camino iniciático de 
superación personal y crecimiento, acompañado de su nuevo ami-
go Spot, un salvaje y atrevido niño humano que también ha per-
dido a su familia.

El film, construido a modo de western, nos va presentando to-
das las peripecias y aventuras de la singular pareja. Las dificulta-
des les van a unir y juntos descubrirán que pueden superar el mie-
do y afrontar los problemas.

A lo largo del metraje este viaje de Arlo se convierte en una ruta 
moral. Son muchas las cosas que el pequeño dinosaurio va des-
cubriendo. Aprende que el miedo provoca la desconfianza y el des-
precio; que afrontar los temores no es de cobardes sino algo ne-
cesario porque en la vida todos tememos algo. Arlo descubre que 
los gestos de amabilidad transforman la historia de las personas, 
comprueba que cada ser es distinto y que el mestizaje de razas y 
culturas es siempre enriquecedor. En su viaje va experimentando 
cómo en su interior hay muchos recursos que, bien llevados, le 
van a hacer madurar.

Pero si hay algo que en este viaje iniciático Arlo y Spot descu-
bren es el valor de la amistad y el de la familia.

El guion es ágil y mantiene permanentemente la atención del 
espectador. Los momentos cómicos salpican la historia sin reba-
jar la emoción. La realiza-
ción técnica es absoluta-
mente extraordinaria. Hay 
una belleza grandiosa que 
llena la pantalla con paisa-
jes luminosos y abiertos que 
bien recuerdan a los clási-
cos Ford o Haws; las nubes, 
la lluvia, la tormenta, el de-
sierto, el río, las montañas 
están fotografiadas con una 
técnica excelente y se con-
vierten en otros protagonis-
tas del film. La música cel-
ta es una preciosidad y la 
textura de los personajes 
es sencillamente fascinan-
te y trasmite toda una gama 
de sentimientos que tocan 
el corazón.

Al final, Arlo crecerá por fuera y por dentro, podrá vivir la gran-
deza moral de saberse dinosaurio y así dejar su huella en el silo.

Familiar, pedagógica, ética, divertida y tierna, “El viaje de Arlo” 
es una propuesta cinematográfica formidable. Después de verla 
pensamos que estamos llamados a ser mejores personas y que, 
a pesar de nuestras limitaciones, podemos dejar huella. 

El viaje de Arlo IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIcon otra mirada
 Josan MontullIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Título original: The good dinosaur. Dirección: Peter Sohn. País: 
USA. Año: 2015. Duración: 93 min. Género: Animación, aven-
turas, comedia. Guion: Meg LeFauve. Música: Jeff Danna y 
Mychael Danna. 

Os presentamos una síntesis de la biogra-
fía de Don Bosco con un estilo sencillo y 
divulgativo que mantiene el rigor de la in-
formación.

Dos actitudes fundamentales caracteri-
zan la vida y la obra de Don Bosco: su to-
tal confianza en la Providencia de Dios y 
su inquebrantable compromiso en favor 
de los jóvenes más pobres.

Al editar en español esta obra del salesia-
no Anton Birklbauer, previamente publi-
cada por la editorial salesiana de Múnich 

(Alemania), pensamos en unos destinatarios 
muy concretos: todos los que trabajan en 
obras de la Familia Salesiana. Creemos que 
la originalidad de este libro consiste en ser-
vir de trampolín para acercarse a Don Bos-
co, entrar en la dinámica de su carisma y 
empezar a trabajar con “el estilo de Don Bos-
co”, que es trabajar con “estilo salesiano”.

El formato de bolsillo y la cuidada edi-
ción a todo color que saca a la venta Edi-
torial CCS facilitarán su lectura en cual-
quier momento y lugar.

Don Bosco, una vida para los jóvenesIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlibro del mes

 Conchita Hernanz

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlibro del mesIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlibro del mesIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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En primer planoIIIIIIIIIIIIIIII

BBajito, barbudo y de rostro serio, 
pero optimista por naturaleza. De 
talante siempre inconformista y pe-
león es el primero en disfrazarse y 
subirse al escenario en las fiestas del 
cole. Su energía se canaliza en el 
contacto con los jóvenes y dibujan-
do con la tablet, su fiel compañera. 
Un enamorado de Sanlúcar de Ba-
rrameda (Cádiz), su pueblo natal, y 
de su familia, trabajo y amigos. Li-
cenciado en Bellas Artes, especialis-
ta en Diseño Gráfico, monitor de 
Tiempo Libre de la vieja escuela y 
un docente con más de dos décadas 
dedicadas a la educación.

Pregunta  Más allá del currículum, 
¿quién es realmente Agustín de la 
Torre?

Respuesta  Pues es algo que estoy 
interesado en saber. Por ahora, un 
simple profesor al que le apasiona 
su trabajo y el dibujo. Pero creo que 
Dios espera algo más de mí. Habrá 
que descubrirlo.

P  Una pequeña firma, casi como un 
guiño, acompaña desde hace 30 años 
a cada uno de sus diseños. ¿Cómo 
empieza todo y en qué momento de-
cides poner tus creaciones al servi-
cio de los demás?

R  Todo empieza con las colabo-
raciones artesanas de carteles y re-
vistas, usando cartulinas, témpe-
ras y tramas para los encuentros 

de jóvenes, festivales, pascuas… y 
todo se multiplica con el nacimien-
to de la tecnología aplicada al di-
seño gráfico e internet. Ahora uso 
mi tablet para dibujar y el ordena-
dor para el diseño. Siempre he que-
rido difundir mis dibujos, pero no 
sabía cómo hacerlo. Mi web ha he-
cho posible la frase: “creced y mul-
tiplicaos”. Gracias a mi web, mis 
dibujos se han extendido por mu-
chos sitios. Semanalmente recibo 
correos, especialmente de Latinoa-
mérica, de gente que simplemente 
escriben para decirme que les gus-
ta lo que hago. También por ese 
medio, me han conocido y pedido 
dibujos las revistas Dialogal de Bar-
celona y Alandar de Madrid con las 
que colaboro haciendo “humor grá-
fico religioso” disciplina artística 
poco extendida pero apasionante.

P  En su web (www.agustindelato-
rre.com) puede leerse la frase “Sa-
lesiano por vocación sin títulos ni 
honores... Disfruto trabajando y es-
tando con los jóvenes”. ¿Es posible 
“hacer lío” como pide el Papa y ser 
feliz?

R  Yo disfruto “haciendo lío”, sien-
do provocador, porque si hay algo 
subversivo y revolucionario es el 
Evangelio. Uso mis dibujos para di-
fundir la obra salesiana, porque 
desde pequeño trabajo y comparto 
mi vida con el mundo salesiano, 

pero además (como me pidió el 
maestro José Luis Cortés) uso mis 
dibujos para evangelizar, para des-
pertar conciencias, para cuestionar 
la tradición, para ilusionar y con-
vertir en ¿humor? lo que muchos 
cristianos pensamos sobre el men-
saje de Jesús. Yo hago lío desde 
dentro, como tiene que ser, y los 
primeros que lo aceptan son mis 
amigos curas y monjas.

P  Inmerso en el campo de la ani-
mación tras 25 años las canas apor-
tan experiencia, pero repasando la 
trayectoria, ¿ha cambiado tanto el 
rumbo de los jóvenes o es un estri-
billo tarareado contra las nuevas ge-
neraciones?

R  Para nada. Los jóvenes son casi 
idénticos. Lo que ha cambiado es la 
cáscara, los hábitos, la manera de 
comunicarse -en mi modesta opi-
nión, a mejor-. En esencia, son igua-
les. Tienen esa maravillosa mezcla 
de emociones y sentimientos encon-
trados pero, sobre todo, siguen sien-
do sensibles a lo que Don Bosco nos 
enseñó, a ser ganados desde el co-
razón. Nunca falla.

Agustín de la Torre, ilustrador y diseñador gráfico, profesor en el Cole-
gio María Auxiliadora de Sevilla (Salesianas San Vicente), colaborador de 
la Escuela Don Bosco de Tiempo libre de la Inspectoría Salesiana María 
Auxiliadora.

«Don Bosco me diría que dibujase menos  
y me remangase la camisa que hay mucho 
trabajo que hacer por los jóvenes»
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P  Se cumplen 6 años de un “renaci-
miento” tras superar un cáncer linfáti-
co, ahora en su web dice que saborea 
la vida y trata de cambiar poco a poco. 
¿Es todo color de rosa tras sufrir una en-
fermedad así? ¿Es posible cambiar los 
tonos y el pincel para salir adelante?

R  La verdad es que, paradójicamen-
te, ha sido una experiencia muy posi-
tiva porque me ha  enseñado el valor 
de otras cosas y ha consolidado mi ma-
trimonio con Rocío (Salesiana Coo-
peradora) y la gratitud hacia mis hi-
jos David y Ana. Es curioso también 
que, desde que superé el cáncer, he di-
bujado como nunca lo había hecho, y 
espero poder hacerlo mientras pueda 
sostener un lápiz o un “Stylus” en la 
mano.

P  Son muchas las creaciones, desde 
carteles para campamentos hasta cam-
pañas vocacionales pasando por un 
sin fin de logos y caricaturas. ¿Qué di-
bujo salesiano guarda con especial ca-
riño?

R  La cara de Don Bosco hecha con 
muchas personas. Fue un dibujo com-
plicado y lleno de elementos que resu-
men mi visión de la salesianidad. Tam-

bién recuerdo con cariño mi última 
colaboración con los dibujos inicia-
les del musical Gracias Don Bosco.

P  Haciendo un ejercicio de imagina-
ción, ¿qué piensa que le diría Don Bos-
co al ver algunos de sus dibujos?

R  Pues creo que le gustaría 
alguno, pero que me diría 
que dibujase menos y me 
remangase la camisa que 
hay mucho trabajo que 
hacer por los jóvenes.

P  ¿Un sueño por cum-
plir?

R  Hacer una pelícu-
la de animación… 
¿hay alguna de Don 
Bosco?

«Yo disfruto ‘haciendo lío’, porque  
si hay algo subversivo y revolucionario  
es el Evangelio»

 Carlos Martín Trejo
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Nos precedieronIIIIIIIIIIIIIIII
Jesús María Uría Badiola  Nació en 
Azkoitia (Guipúzcoa) en 1931 y fue 
ordenado sacerdote en 1960. Duran-
te muchos años fue profesor en la 
Escuela de Maestría y después en el 
colegio de Barakaldo. En todo mo-
mento manifestó un espíritu alegre 
y jovial, y cercano a sus alumnos. 
Son muchas las personas que guar-
dan un gratísimo recuerdo de él. Lle-
vaba unos años retirado en la Resi-
dencia para salesianos de 
Logroño. Su enfermedad 
del Parkinson lo ha ido 
consumiendo, y al final su 
corazón no pudo más. Te-
nía 84 años.

José María Moreira  Este 
salesiano falleció en Aré-
valo (Ávila) a los 92 años. 
Su último destino antes de 
ser trasladado a la casa de 
salud “Felipe Rinaldi” de 
la localidad abulense, fue 
la comunidad de San Juan 
Bautista (Estrecho). Siem-
pre alegre, animador de 
ambientes, músico, de tra-
to agradable, deja mucha 
vida entre todos, tratando 
con niños, jóvenes y adul-
tos. En sus últimos años 
dedicaba su tiempo a la 
atención pastoral de esa 
parroquia, colaborando 
intensamente en los sacra-
mentos de la Eucaristía y 
la Reconciliación, animan-
do los grupos parroquia-
les de atención domicilia-
ria a enfermos y la Legión 
de María. Su trabajo y su 
dedicación a la extensión 
del evangelio entre los muchachos 
nos llevan a estar seguros de que, 
como dicen las Constituciones Sa-
lesianas, “cuando un salesiano mue-
re trabajando por las almas, la Con-
gregación alcanza un gran triunfo”.

Sor Mercedes de las Heras Rueda  Na-
ció en la Cuesta (Soria) el 28 de mar-

zo de 1934. Entró como aspirante 
en Sevilla cuando era ya Maestra de 
Educación Básica y mayor de edad. 
Segura de su vocación, de la llama-
da a ser FMA, sin el permiso de sus 
padres se marchó de casa y lo dejó 
todo. Ellos pronto, viéndola feliz, 
comprendieron y aceptaron su de-
cisión. Profesó en Casanova (Italia) 
el 5 de agosto de 1959. Pertenecía a 
la Inspectoría de Sevilla de las Hi-

jas de María Auxiliadora. Estuvo en 
las casas de Écija, Marbella y varias 
de Sevilla: Casa Inspectorial, Ner-
vión, Torneo y San Vicente. Realizó 
distintos servicios de animación y 
gobierno en las comunidades y en 
la Inspectoría: Directora, Vicaria Ins-
pectorial y Coordinadora Inspecto-
rial de Pastoral Juvenil. Su vida fue 

un canto de docilidad y abandono a 
la voluntad del Señor.

José Mentuy Mentuy  Salesiano 
coadjutor, falleció en Zaragoza el 6 
de diciembre, con 89 años. Había 
cumplido 71 años de salesiano. Na-
ció en Surp (Lérida), el 18 de mar-
zo de 1926. Hizo el noviciado en 
Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) 
y allí profesó el 16 de agosto de 

1944. Desarrolló su labor 
pastoral en El Campello, 
Gerona, Mataró, Barcelo-
na-Horta, Barcelona-Mar-
tí-Codolar, y en Zaragoza 
desde 1953 hasta hoy. Re-
cordamos, con gran cari-
ño su sencillez, su simpa-
tía, su servicialidad, su 
entrega generosa y apa-
sionada al trabajo, su sen-
tido del humor, su ejem-
plo de buen salesiano...

Vicente Zaragüeta Laffitte   
Este empresario vasco y 
bienhechor de la familia 
salesiana murió el 7 de di-
ciembre con 89 años. Im-
pulsor de la obra salesia-
na, fue capaz de convertir 
en realidad las obras de la 
Ciudad Laboral “Don Bos-
co” y la parroquia en Ren-
tería, el complejo educa-
tivo-parroquial María 
Auxiliadora en Intxaurron-
do, Floreaga de Azkoitia 
y, sobre todo, Salesianos 
de Urnieta, caminos de no-
vedad y de servicio educa-
tivo en Guipúzcoa inicia-
dos por sus tíos, Pedro 

Zaragüeta y Conchita Eguía, y cui-
dados con cariño y ternura por Vi-
cente y su familia. Él, como los me-
jores en la Familia Salesiana, 
entendió el sentir y hacer de Don 
Bosco, su opción preventiva, su vi-
sión de futuro de la educación y la 
FP y su espíritu de servicio a los jó-
venes. Descanse en paz.   
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Becas para el sostenimiento  
de las Vocaciones Salesianas
Estas Becas son la aportación económica que personas o colectivos hacen para la promoción de las vocaciones 
salesianas. Se entrega la aportación al P. Inspector Provincial. Colocamos en este primer número de 2016 las 
39 Becas que se han incrementado desde enero de 2015. En negrita están las entregas que se han realizado du-
rante el último mes. En otros meses iremos colocando las Becas también sin aportación para el recuerdo y la ani-
mación a su incremento. Muchas gracias.

 Inspectoría de Santiago el Mayor
Estas son las 19 Becas de 30, que han incrementado desde 
Enero 2015.

  Fam. Martín Vicente. N. e.: 631 €. Total. 12.980 €
  “María Auxiliadora”. Cruces - Barakaldo. Total: 8.740 €
  “Hilario Santos”. Total: 7.950 €
  “Don Tomás Alonso”. Barakaldo. Total: 20.119 €
  ADMA - Barakaldo. Total: 6.300 €
  “D. Federico Hernando”. Total: 1.975 €
  “Don Felipe” A Coruña. 12.814,67 €
  “Familia Basilio M.” Orense. Total: 7.083,45 €
  “Beca Jesús Benoit” Senegal Vigo Parroquia.  
Total: 30.656,19 €

  ADMA Avilés (Asturias): Misionera  
“Gil Rodicio-Victorino Vila”. Total: 18.336,69 €

  Sacerdotal “Senegal. A Coruña. Total: 17.092,58 €
  “Don Manuel Rodríguez”. Total: 1.010 €
  2ª “ADMA San Benito”- Salamanca. Total: 8.080 €
  3ª “ADMA San Francisco de Sales Estrecho”.  
Total: 2.057 €

  4ª “Centenario de Salamanca. Pizarrales”. Total: 7.962,72 €
  4ª ADMA Guadalajara. Total: 6.493 €

  “ADMA Puertollano”. Total: 3.842 €
  Beca Juan José Criado. Total: 7.500 €

  Beca “S. M. Bejarano”. Total: 6.600 €

 Inspectoría María Auxiliadora
Estas son las 20 Becas de 58, que han incrementado desde 
Enero 2015.

  “Asociación de María Auxiliadora” Palafrugell.  
Total: 12.628,86 €

  Beca Sacerdotal Bodas Plata Ntra. Sra. Del Rosario. 
Burguillos (Sevilla). N. e.: 300 €. Total. 6.300 €

  Beca Sacerdotal “D. Siro Vázquez”. Total: 5.690,85 €
  Cádiz misionera D. Gregorio Calama Bares.  
N. e.: 300 €. Total. 3.300 €

  Capillas María Auxiliadora Hornachuelos.  
Total: 10.112,70 €

  Córdoba Sacerdotal F. Moyano Flores.  
N. e.: 3.000 €. Total. 56.100 €

  Granada “Togo D. Ángel Mateos AA. AA”. Total: 9.442 €
  Las Palmas “Beca Bodas de Diamante D. Guillermo 
Navarro”. Total: 9.780 €

  Linares “ADMA”. Total: 15.453 €
  Pozoblanco 3ª “Togo: grupo misionero”. Total: 11.750 €
  Sevilla-Triana “Sacerdotal Bodas Diamante  
D. José Manuel Martín M. Total: 18.880 €

  Sevilla-Trinidad “Sacerdotal Don Rafael Mata 
Barreña”. Total: 3.170€

  “Malí-ADMA Inspectorial”. Total: 37.329,90 €
  Misionera “Malí Carlos Llobet”. Total: 20.904 €
  Misionera “D. Adolfo Rodríguez-ADMA La Almunia”. 
Total: 7.150 €

  Misionera “D. Jesús Díaz Pais-ADMA Alicante María 
Auxiliadora”. Total: 6.100 €

  Pozoblanco 2ª Familia Salesiana. N. e.: 650 €. 
Total. 10.585 €

  Pozoblanco 2ª Togo D. Fausto Hernández.  
N. e.: 50 €. Total. 6.051 €

   “Vicente y Lolita”. Total: 15.762 €
  Malí-Terapia Show (Teatro Salesianos Zaragoza). 
Total: 1.555 €
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NOVEDADES 2016

Luz para mis pasos
Lectio divina sobre las citas bíblicas 
de las Constituciones SDB
Juan José Bartolomé (ed.)

La espiritualidad 
de la educación
Lectura educativa del Evangelio 
en clave salesiana
Jean Marie Petitclerc

Como estrellas 
en el cielo
Figuras de santidad en 
compañía de Don Bosco
Pierluigi Cameroni

La espiritualidad Como estrellas 

10 criterios de Don Bosco para ser humano
José Antonio San Martín

Don Bosco, una vida para los jóvenes
Anton Birklbauer

Don Bosco, enséñanos a rezar
La oración en sus escritos y en su vida. Claudio Russo

Don Bosco y la misericordia de Dios
Eugenio Alburquerque. EN PREPARACIÓN

Pierluigi Cameroni

INSTITUTO HISTÓRICO SALESIANO

FUENTES SALESIANAS. DON BOSCO Y SU OBRA

1284 páginas. Formato 17 x 24 cm. Encuadernación en cartoné. P.V.P. 49,30 € 

EDITORIAL CCS respondiendo a la indicación del Capítulo General 
XXVII para que se traduzcan las Fuentes Salesianas (CGXXVII n. 67.6) 
presenta este esperado volumen, como broche final para la celebración 
del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco.


