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Rector Mayor IIIIIIIIIIIIIIII

SSiento aún el corazón lleno de gozo por la simpatía de 
los jóvenes, por su alegría genuina y su extraordinaria 
capacidad para adaptarse a cualquier situación, agra-
dable o desagradable, con la sonrisa en los labios.

Me he convencido una vez más de que nuestros jó-
venes, los jóvenes del mundo, estos jóvenes, son verda-
deramente sabios y apasionados y que tienen mucho 
para ofrecernos y enseñarnos.

Mis queridos amigos, lectores del Boletín Salesiano, 
después de vivir la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) en Cracovia, en este mensaje me siento casi obli-
gado a hablar en manera entusiasta de los jóvenes.

Ha sido un encuentro de jóvenes provenientes de mu-
chísimos países del mundo y que ha provocado un eco 
planetario. Seguramente esto se debe al halo de sim-
patía y de interés que circunda al papa Francisco, pero 
en este caso la resonancia especial nace de los 600 mil 
jóvenes de todo el mundo que estuvieron presentes en 
todos los momentos (catequesis y celebraciones) de la 
JMJ. Y los que participaron en la misa dominical eran 
más de dos millones de personas.

La jornada más preciosa para mí, y para tantos de 
nosotros educadores y amigos de los jóvenes, fue el en-
cuentro del día anterior con casi seis mil muchachos 
provenientes de las casas salesianas de 52 países. Y hu-
bieran sido más, pero otros muchos no pudieron ob-
tener los permisos y visados necesarios para el viaje o 
tuvieron dificultades que impidieron que este bello sue-
ño se hiciera realidad.

Reunirnos con los jóvenes del Movimiento Juvenil Sa-
lesiano (MJS) del mundo fue un regalo lleno de afecto 
y de íntima satisfacción para cada corazón salesiano. 
Pudimos dialogar y reflexionar, celebrar la Eucaristía, 
compartir los alimentos como familia, un poco nume-
rosa pero verdadera familia, y pasar una velada “orato-
riana” de acuerdo al estilo de las de Valdocco, con Don 
Bosco, o de Mornese, con Madre Mazzarello.

Al final concluimos con la oración común y el mag-
nífico augurio de las “Buenas noches” salesianas.

Los siguientes días fueron una primavera, una fies-
ta florida y de vitalidad juvenil. En medio de las estric-
tas medidas de seguridad en la ciudad de Cracovia, se 

“Creemos en vosotros, 
queridos jóvenes”

 Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

El Rector Mayor con jóvenes en las celebraciones de la JMJ 2016.

ANS
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dirigieron en todas las direcciones ríos de jóvenes de to-
dos los colores, razas, banderas y lenguas que, en modo 
casi milagroso, lograban hacerse oír y entender, todos 
movidos por una motivación única y extraordinaria.

A mi parecer, la mayor parte tenía una gran, impor-
tante y fuerte motivación de fe. Querían vivirla y expre-
sar su condición de jóvenes creyentes cristianos junto a 
otros jóvenes del mundo, acompañados por muchos 
educadores, religiosos y religiosas, sacerdotes y obispos, 
que sumaban unos 850. Y para dar unidad y sentido a 
este llamado, la figura, el mensaje, la oración compar-
tida y la fe celebrada junto con el Papa.

Entre las tantas cosas que podría subrayar, os com-
parto la más significativa para mí, aquella que marca 
estos días en mi memoria y es una convicción: La firme 
decisión de que debemos seguir creyendo cada vez más 
en los jóvenes.

Quedé muy impresionado por el silencio en los mo-
mentos de oración y de la actitud auténticamente oran-
te de aquel mar de jóvenes.

Fue sintomático y sorprendente el hecho de que en 
todos aquellos días, bajo un sol abrasador o bajo la llu-
via, también abundante, no escuché una protesta, una 
reacción de lamento o un gesto desagradable. Fue un 
testimonio de fraternidad y convivencia en la diversi-
dad. Una lección vital de educación a la paz universal.

Siento aún el corazón lle-
no de gozo por la simpatía 
de los jóvenes, por su ale-
gría genuina y su extraor-
dinaria capacidad para 
adaptarse a cualquier situa-
ción, agradable o desagra-
dable, con una sonrisa en 
los labios. Me he convenci-
do una vez más que nues-
tros jóvenes, los jóvenes del 
mundo, estos jóvenes, son 
verdaderamente sabios y 
apasionados y que tienen 
mucho qué ofrecernos y en-
señarnos.

Y es por esto que conti-
núa resonando en mi cora-
zón el eco vivo de la mara-
villosa confianza que Don 
Bosco tenía en los jóvenes. 
La experimentaba con los 
muchachos de Valdocco y 
estaría fascinado con la de 

los de hoy, en cualquier continente. Siento más fuerte 
que nunca la firme convicción de Don Bosco, que nos 
recuerda que en cada muchacho existen semillas pre-
ciosas de bondad. Todos son dignos de nuestra dedica-
ción y de nuestra total donación. Estoy aún más con-
vencido de lo que habitualmente digo a los jóvenes de 
todo el mundo salesiano cuando me encuentro con ellos: 
que no renuncien a sus sueños. Sean protagonistas y rea-
lizadores de sus sueños y de su vida. Tengan confianza 
en sí mismos y en Dios, como nosotros la tenemos en 
ellos, que sientan que les amamos y que les queremos 
felices aquí y en la eternidad, como decía Don Bosco.

En nombre de toda la Familia Salesiana del mundo y 
de los adultos de este mundo herido y sangrante: Gra-
cias por existir, queridos jóvenes. Tenemos confianza en 
vosotros, creemos en vosotros. Tenemos necesidad de 
vosotros. El mundo os necesita. Dios, que soñó un mun-
do siempre más bello plasmado por la acción del hom-
bre, tiene necesidad de vosotros. 

Con afecto,

  Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

ANS
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Saludo

EEl próximo día 29 de octubre celebraremos su memo-
ria. Recuerdo que cuando era adolescente, en torno a 
ese día celebrábamos la semana vocacional en el cole-
gio. Los buenos días, las clases de religión, los grupos 
de fe, los carteles, en todos los lugares aparecía la ima-
gen de un hombrecillo delgado de tímida sonrisa que 
estaba junto a la imagen de Don Bosco. En esa sema-
na los salesianos y profesores nos hablaban de la vida 
del Beato Miguel Rua. El mensaje que nos lanzaban 
se concretaba en esta idea: mirando a don Rua, apren-
deremos a imitar a Don Bosco.

Los 36 años que estuvo Miguel junto a Don Bosco 
comenzaron con un simpático encuentro de todos co-
nocido. En el otoño de 1846 Miguelito tenía 8 años. Su 
padre había fallecido hacía poco tiempo. Don Bosco 
repartía medallas y él levantaba la mano para tratar de 
coger alguna. Pero Don Bosco, sin embargo, cogió la 
mano izquierda de Miguelito y con su derecha hacía 
el gesto de cortarla por la mitad. Don Bosco mientras 
pronunciaba el secreto que solo el tiempo lograría es-
clarecer: “Nosotros haremos la cosas a medias”. Y así 
fue. Miguel formó parte del primer grupo de jóvenes 

que se quedaron con Don Bosco 
para siempre y que llevarían el 
nombre de Salesianos.

Ser como Don Bosco para los jó-
venes fue la tarea aprendida, vivi-
da y la mejor herencia depositada 
en nuestra Familia Salesiana. A la 
muerte de Don Bosco, durante 22 
años dirigió la Congregación Sa-
lesiana que alcanzó un impresio-
nante crecimiento misionero y 
evangelizador por todo el mundo. 
De Miguel Rua hemos aprendido 
el afecto y la fuerte admiración a 
Don Bosco. En la escuela de la san-
tidad salesiana la persona de Mi-
guel se presenta como el amigo 
fiel que creyó en el sueño de Don 
Bosco y se comprometió con todo 
su corazón en ser lo que vio en el 
Padre: ser signo y portador del 
amor de Dios a los jóvenes.

Conozcamos su vida, su misión, 
su espiritualidad y su infatigable 
trabajo. Te invito a que pidamos 
su constante intercesión y lo po-
damos ver pronto canonizado jun-
to al Padre. Beato Miguel Rua, 
ruega por nosotros. 

A medias  
con Don Bosco

IIIIIIIIIIIIIIII

 Leonardo Sánchez Acevedo, sdb
director@boletin-salesiano.com
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DDios, rico en piedad y misericordia, pide que también 
nosotros, sus hijos, manifestemos y actuemos el amor 
y la misericordia. Con frecuencia habla Don Bosco de 
las obras de misericordia. Así, en la inauguración del 
Patronato de san Pedro, en Niza, a partir del libro de 
Tobías, explica que la limosna libra de la muerte, pu-
rifica del pecado, encuentra misericordia ante Dios y 
nos conduce a la vida eterna: “Un medio muy eficaz, 
aunque demasiado descuidado por los hombres para 
conquistar el paraíso es la limosna”. Para él, el térmi-
no tenía casi siempre un sentido amplio de obra de mi-
sericordia realizada en favor del prójimo por amor de 
Dios: “Yo entiendo por limosna cualquier obra de mi-
sericordia”.

En la misma conferencia de Niza, Don Bosco razona 
de esta manera: “Si viésemos al divino Salvador cami-
nar por nuestras plazas mendigando, llamar a la puer-
ta de nuestras casas, ¿habría algún cristiano que no le 
ofreciera generosamente hasta la última moneda de su 
bolsa? Pues en la persona de los pobres, de los más aban-
donados, está representado el Salvador. Todo lo que ha-
gáis, nos dice, con los más desamparados, me lo hacéis 
a mí mismo. Por tanto, no son unos pobres niños que 
piden caridad, sino que es Jesús en la persona de sus 
pobres”.

Destaca Don Bosco que, cuando nos presentemos ante 
el tribunal del Juez supremo para rendir cuentas de 
nuestra vida, lo primero que amorosamente nos recor-
dará no será el dinero ganado, la gloria alcanzada o las 
riquezas acumuladas; de todo eso no nos dirá ni una pa-
labra. Nos dirá, en cambio: Venid, benditos de mi Pa-
dre celestial, venid a poseer el reino que os he prepara-
do, porque tenía hambre y vosotros, en la persona de 
los pobres, me disteis de comer; tenía sed y me disteis 
de beber; estaba desnudo y me vestisteis; estaba aban-
donado en la calle y me disteis un techo donde cobijar-
me. Desde el Evangelio, expresa también Don Bosco, 
que la falta de solidaridad con los más pobres afecta a 
Dios y a nuestras relaciones con Él. Porque, como diría 
el papa Francisco, en los pobres está “la permanente 
prolongación de la Encarnación para cada uno de no-
sotros” (EG 179).

No ignora Don Bosco que el amor al prójimo y el amor 
a Dios son igualmente solidarios. Con el apóstol San-
tiago proclama que quien no da parte de sus bienes a 
los pobres tiene una fe muerta, que no le sirve de nada 
para la salvación eterna. En su última circular a los coo-
peradores, les dice: “Quien pudiendo, no hace obras de 
misericordia es un cristiano que no es cristiano; es un 
hombre que en el último día oirá una sentencia de con-
denación; es un hombre que, aunque no peque en nin-
guna otra cosa, como el rico sin misericordia, tampoco 
recibirá la misericordia de Dios”.

Para Don Bosco, Jesús se encuentra misteriosamente 
presente en el prójimo. Aún sin proclamarla explícita-
mente, su convicción es que el lugar más seguro y más 
noble para reconocer su presencia es el hombre mismo. 
Encontrarle en el pobre, en el enfermo o en el muchacho 
de la calle, es el reto de una fe auténtica vivida en lo co-
tidiano. Las obras de misericordia se convierten así, en 
el criterio de discernimiento de toda vida cristiana. 

Practicar la misericordia
 Eugenio Alburquerque

Don Bosco y la MisericordiaIIIIIIIIIIIIIIII

6  octubre 2016 Boletín Salesiano



Cosas de Don Bosco IIIIIIIIIIIIIIII

LLos monederos nacemos humildes. Desde pequeños aco-
gemos sencillas monedas en nuestro interior. Nos edu-
can para no envidiar a nuestras hermanas las carteras, 
siempre tan altivas por atesorar billetes.

Era yo un monedero. Cuando supe que mi dueño era 
un cura llamado Don Bosco, me imaginé albergando 
monedas de plata y oro. Pero pronto me acostumbré a 
las escasas piezas de cobre de aquel sacerdote entrega-
do a los chicos pobres.

A cambio de soportar una vida austera, tuve latidos 
propios. Cuando Don Bosco jugaba con los chicos en el 
patio, el movimiento de carreras y juegos hacía que mis 
monedas chocaran entre ellas. Aquel “clic-clic”, “clic-
clic”, era el latido de mi vida.

También sufrí junto a él: ¡Cuántas veces, ni vaciándo-
me sobre el mostrador de la panadería, llegaba para pa-
gar la factura del pan del Oratorio!

Nunca olvidaré sus locuras. Fui protagonista de una 
de ellas.

Don Bosco proyectaba levantar un gran templo para 
albergar el creciente número de chicos. Acotó un terre-
no. Encargó los planos. Eligió el nombre: Iglesia de Ma-
ría Auxiliadora.

Consolidados los cimientos, el maestro de obras, rogó 
se le concediera el honor de colocar la primera piedra. 
Con una sencilla ceremonia el maestro de obras puso la 
primera piedra. Concluido el acto, Don Bosco quiso te-
ner un detalle con él… Introduciendo su mano en el bol-
sillo, me tomó a mí, su pobre monedero.

Quise disuadirle. Evitar el gesto que iba a realizar… De-
masiado tarde. Don Bosco decía al constructor: “Quiero 
darle un anticipo por los grandes trabajos que realizará. 
No sé si será mucho o poco, pero es todo lo que tengo”.

El constructor abrió sus manos. Anonadado, recibió 
mi escasa fortuna: ocho monedas de cinco céntimos. 
¡Enrojecí de vergüenza!

Pasó el tiempo. Los monederos también envejecemos. 
Un buen día, Don Bosco decidió reemplazarme. Como 
me tenía cariño, me depositó discretamente sobre una 
repisa de su habitación. Desde ella yo divisaba a los ni-
ños jugando en el patio. Viéndoles, añoraba aquel tiem-
po en el que mis escasas monedas resonaban como la-
tidos en el bolsillo de Don Bosco: “Tic-tic”, “tic-tic”.

Comencé a perder la vista. El perfil de los muchachos 
se tornó borroso.

Pero un día, observé con sorpresa que algo nuevo 
emergía más allá de la tapia del patio: Fuertes colum-
nas crecían hacia lo alto. Agucé la vista. Hice un esfuer-
zo para mantenerme con vida. Semanas después con-
templé como comenzaban a construir una gran cúpula 
sobre aquellas columnas…

Recuperé brevemente la memoria. Volví a escuchar 
el pequeño ruido de las ocho monedas de cinco cénti-
mos al caer a las manos del constructor. Se dibujó nue-
vamente en mi retina la cara de sorpresa del maestro de 
obras…

Me llené de alegría. Todo era cierto. La profecía se ha-
bía cumplido. Mis pequeñas ocho monedas habían sido 
semillas en las manos de Don Bosco. Ahora brotaban 
como inmensa cosecha creciendo hacia lo alto.

Miré por última vez la cúpula de la Iglesia de María 
Auxiliadora en construcción. Cerré los ojos para siem-
pre. Me adentré en el paraíso de los monederos. 

El monedero
Una siembra de confianza

José J. Gómez Palacios

Nota: Abril 1865. Consolidados los cimientos de la Basílica 
de María Auxiliadora, Don Bosco ofrece un anticipo econó-
mico al constructor, Carlos Buzzetti. Abriendo el monedero, 
depositó en sus manos ocho moneditas de 5 céntimos. Tres 
años después concluía el magnífico templo a María Auxilia-
dora (MBe VII, 553-554).
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Ventana desde RomaIIIIIIIIIIIIIIII

TWITTER  
del Papa Francisco
@Pontifex_es

En el programa del año jubilar, el primer fin de se-
mana de septiembre estaba reservado para el jubileo 
de los voluntarios y de los operarios de la misericordia, 
cuyo momento cumbre ha sido la canonización de 
Madre Teresa.

El domingo 4 de septiembre amaneció despejado 
en Roma. Sin una sola nube en el cielo, el sol presa-
giaba, desde sus primeros rayos de la mañana, que 
tendríamos una calurosa jornada.

Desde muchas horas antes de la apertura de los con-
troles de entrada en la Plaza de San Pedro, adelantada 
en este día a las seis de la mañana, interminables co-
las aguardaban para conseguir puestos convenientes. 
Los billetes para entrar en el recinto de las sillas se ha-
bían agotado desde hacía semanas. Más de cien mil 
personas han abarrotado la plaza, sin contar los que 
han seguido la celebración desde la Via della Concilia-
zione y desde otros aledaños del Vaticano. En las pri-
meras filas, había puestos reservados para mil quinien-
tos pobres, asistidos por las Misioneras de la Caridad.

Durante toda la celebración, que duró algo más de 
hora y media, el calor ha sido abrasador. Los partici-
pantes se guarecían, como podían, del rigor del sol, 
con sombreros, gorras, parasoles, etc.

Después del saludo y del canto del Veni Creator, el 
cardenal Amato pide al Papa que declare pública-
mente la santidad de Madre Teresa. Al término de esta 
declaración (“declaramos Santa la Beata Teresa de Cal-

cuta”) se expuso la reliquia de la nueva santa, en una 
hermosa cruz, rodeada de un corazón blanco y azul 
(colores del sari de las Misioneras de la Caridad). Al-
rededor lucían velas llevadas por personas de los cin-
co continentes, de países donde están presentes los 
institutos fundados por Madre Teresa.

Pudimos escuchar una hermosa homilía de once 
minutos sobre el ejercicio de la misericordia, por par-
te de los voluntarios y de Madre Teresa: “Que ella sea 
vuestro modelo de santidad”. Ella que decía: “De san-
gre soy albanesa. De ciudadanía, india. En lo referente 
a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, per-
tenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, 
pertenezco totalmente al Corazón de Jesús”. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 Manolo Jiménez

Madre Teresa: modelo  
excepcional de misericordia

TWITTER
del Papa Francisco
@Pontifex_es Tengo la sensación

de que al Santo Padre no le ha 
bastado con la Canonización 

de la Madre Teresa...

lasprovincias.es

8  octubre 2016 Boletín Salesiano



IIIIIIIIIIIIIIII

UUna gran ternura. Es lo que me produce “La Virgen de 
la Escuela”, colocada en su hornacina luminosa, cuan-
do me cruzo con ella cada día al volver de trabajar de 
la Universidad Pontificia. Una gran ternura, como la 
que expresaba en su desconocimiento humilde Dáma-
so Alonso en el poema “A la Virgen María”, cuando le 
escribía: “No, yo no sé quién eres, pero eres una gran 
ternura”, sin percibir apenas la profunda sabiduría que 
expresaba desde el amor al nombrar ese no sé qué que 
todo lo sagrado nos balbucea a través de las cosas a los 
hombres.

La Virgen de la escuela, obra de Jacinto Bustos Va-
sallo situada en el exterior del ábside de la Iglesia de 
San Julián y Santa Basilisa, me hace regresar a mi in-
fancia. Hija, sobrina y hermana de maestras, desde siem-
pre me recuerdo entre libros, que han forjado mi carác-
ter y mi destino. Mis tíos salesianos, Virginia y Paco 
fueron fanales que iluminaron aquellas tardes inmen-
samente alegres en el oratorio de los Salesianos los sá-
bados, y en el de las Salesianas los domingos. Reunión, 
misa y cine. Enseñanza, fe y cultura. Y acogida, convi-
vencia, encuentro, amistad, alegría… y tantas cosas más.

Esa pequeña Virgen representa para mí en su gesto 
las virtudes que caracterizan la preciosa vocación de 
maestro. En una mano lleva un libro y con la otra suje-
ta cariñosa al niño Jesús, quien mira atento a su madre, 
referente afectivo donde siempre comienza la verdade-
ra educación. Cuando recorro cada día el camino de 
vuelta para casa, y la contemplo iluminada como un faro 
silente que proyecta su luz sobre los jóvenes que se reú-
nen a divertirse en los alrededores, pienso con frecuen-
cia en la magnífica labor que el proyecto salesiano lleva 
ejerciendo desde que su fundador tuviera la inspiración 
de sacar a los chicos de la calle y ofrecerles un futuro 
mediante la educación, jóvenes a quienes venció “no con 
puños, sino con amabilidad”, y cuyas vidas hubieran te-
nido otro destino de no haberse cruzado con él.

Por otra parte, se trata de una vocación, la Salesia-
na, a la que profeso una enorme admiración, ya no solo 
por mi historia familiar (gran parte de mi familia es-
tudió en los colegios salesianos), sino también porque 

me une a ella desde hace años un referente común: san 
Francisco de Sales, bajo cuyo amparo san Juan Bos-
co fundó la orden salesiana y que dio nombre al pri-
mer oratorio, y que también es el patrono de los perio-
distas y de los escritores. Compartimos, por tanto, 
Salesianos y periodistas esa mirada honda que late en 
la fe, en la palabra como transformadora de la socie-
dad, sea esta mediante la educación o a través de los 
Medios de Comunicación.

Una fe y una palabra que siguen alumbrando hoy, 
como lo hicieran en los tiempos de san Juan Bosco, la 
vida de todos esos chicos que estudian en sus colegios. 
De ellos saldrán, sin duda alguna, intensamente for-
mados y, sobre todo, sensibles a la escucha de ese bal-
buceo sagrado que habla a los hombres a través de su 
historia, dotándola, en un mundo, cada vez con menos 
referentes, de un profundo y luminoso sentido. 

Una palabra  
que alumbra

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 Asunción Escribano
(Decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca)

Firma invitada
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H
Grupo Martes:  
ejercicio de misericordia
Hoy es martes, son las 21:30 horas, 
me encuentro en la oscura plaza de 
Tierno Galván en Valencia, esperan-
do a que aparezca algún joven más 
para entrar al local. Los saludo con-
tento, me alegra verlos una semana 
más. Comenzamos la terapia, es 
emocionante escucharles agradecer 
la labor del Grupo Martes y la pa-
ciencia infinita que los voluntarios 
tienen con ellos, sin duda son “fie-
ras convertidas en corderos”.

Su mayor aspiración, de lo cual 
ellos son muy conscientes, es apren-
der a convivir con la adicción, des-
cubrir cómo ordenar su vida de una 

manera diferente, convertirse en adic-
tos que no consumen.

La dinámica psicológica de la adic-
ción es siempre la misma tanto en 
un adicto a la heroína como a las má-
quinas de juego, sienten curiosidad 
por experimentar situaciones nue-
vas, buscan su felicidad en cuestio-
nes exteriores, tratan de huir de sus 
problemas.

El problema eres tú y la solución 
la tienes tú. Descubre cuál es el pro-
blema y entrénate para lograr encon-
trar la solución, les repito. Deben ser 
capaces de confiar en las personas, 
por muy en el límite de la exclusión 

que estén, y fiarse de que tienen ca-
pacidad de tirar adelante a pesar de 
lo que haya pasado. En su mayoría, 
los voluntarios son antiguos usua-
rios rehabilitados. Son imprescindi-
bles para el desarrollo de este pro-
yecto, un referente de estructura 
personal coherente y estable, por su 
identificación y empatización.

Acompañar a una persona en este 
proceso es un gran ejercicio de mi-
sericordia. Lo fundamental de un 
voluntario del Grupo Martes, es es-
tar abierto a todo, lo más elemental 
es hacer compañía, administrar las 
medicinas, hablar, tener los oídos 
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abiertos para aprovechar cualquier 
momento para consolarles. Ayudar-
le a rehacer sus relaciones sociales, 
a retomar sus lazos familiares, a re-
encontrarse con sus padres cuando 
muchos de ellos se vieron obligados 
a echar a sus hijos de casa.

Un adicto suele llevar más de diez 
años de adicción (alcohol, juego, 
drogas, personas, dinero) ya que an-
tes no empiezan a mostrarse las con-
secuencias negativas como la sole-
dad, la pérdida de lazos familiares, 
el desempleo, el aislamiento social 
y la enfermedad.

En estos años he vivido situacio-
nes de miedo, de inseguridad, he ex-
perimentado que el temperamento 
de una persona adicta a la droga no 
es un uniforme, tienes que tener elas-
ticidad para responder en cada mo-
mento a la situación que se plantea.

Don Bosco se 
sentiría satisfe-
cho y orgulloso 
viendo a estos 
jóvenes que da-
rían lo que fue-
ra por ti. Cuan-
do Ángel Tomás 

enfermó y le tuvieron que operar del 
corazón, un joven le dijo: “Si nece-
sitas un corazón yo te doy el mío”. 
Estoy seguro de que Don Bosco es-
taría siempre allí, si no pudiera, al 
menos se asomaría al balcón conti-
nuamente para verlos.

El Grupo Martes acoge anualmen-
te a cinco personas en proceso de 
recuperación en cada vivienda, de-
rivadas de la cárcel de Picassent o 
bien del Proyecto Hombre. Estos pi-
sos no tienen coste para las familias 

de los usuarios, sino que el Grupo 
Martes vive de la misericordia de en-
tidades, empresas que colaboran 
para que el proyecto funcione.

El Grupo Martes Picassent hace ac-
tual el versículo “estuve preso y vi-
nisteis a visitarme”, realiza una reu-
nión-terapia para presos con el 
objetivo de que empiecen a construir 
su vida sin drogas ya en la cárcel, así 
cuando salgan de la cárcel continua-
rán un proceso que ya han iniciado.

Llevo 22 años colaborando con el 
Grupo Martes ofreciendo una mano 
a la que agarrarse a personas que 
después de muchos años “pillados 
por una adicción” han visto rota su 
persona, y piden ayuda para iniciar 
un proceso de restructuración per-
sonal y social.

 Vicente Serrano

    Desde 1986 el Grupo Martes realiza programas e iniciativas innovadoras 
en materias de prevención, tratamiento de adicciones, educación, desarrollo per-
sonal y social de los jóvenes en Valencia. Su fundador fue el salesiano y psicó-
logo clínico Ángel Tomás García, quien empezó a atender a antiguos alumnos 
privados de libertad, así como a vecinos de la zona con problemas de drogadic-
ción y desarraigo social. En 2007 recibió el reconocimiento de la ciudad.    
Ver página web: www.fundacionangeltomas.org
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La JMJ de Polonia
El acontecimiento eclesial de los jóvenes 2016

Mochilas, sacos de dormir, alegría, corazón abierto, cantos, comunión, redes, amistad. Todo esto y más pode-
mos encontrar cuando los jóvenes toman la palabra y se encuentran. 30 años de JMJ, tres Papas y muchos jó-
venes que no han parado de recordarnos desde entonces que caminar y salir al encuentro son las claves para 
vivir la misericordia. En el camino de Emaús encontró Jesús resucitado a dos discípulos. Las JMJ siguen sien-
do el camino válido donde palpar la vida ordinaria de la Pastoral Juvenil de toda la Iglesia.

DDespués de varios meses del encuentro 
siguen resonando las palabras del papa 
Francisco en la homilía del domingo, 31 
de julio, en el Campus Misericordiae: “La 
Jornada Mundial de la Juventud, podría-
mos decir, comienza hoy y continúa ma-
ñana, en casa, porque es allí donde Jesús 
quiere encontrarnos a partir de ahora. El 
Señor no quiere quedarse solamente en 
esta hermosa ciudad o en los recuerdos 
entrañables, sino que quiere venir a tu 
casa, vivir tu vida cotidiana: el estudio y 
los primeros años de trabajo, las amista-
des y los afectos, los proyectos y los sue-
ños. Cómo le gusta que todo esto se lo lle-
vemos en la oración. Él espera que, entre 
tantos contactos y chats de cada día, el 
primer puesto lo ocupe el hilo de oro de 
la oración. Cuánto desea que su Palabra 
hable a cada una de tus jornadas, que su 
Evangelio sea tuyo, y se convierta en tu 
«navegador» en el camino de la vida”.

Un grupo del MJS de España se hizo presente en Cra-
covia como testimonio del rico camino pastoral que rea-
lizamos en nuestras casas salesianas, en los grupos pa-
rroquiales, con los más necesitados, en los grupos de fe, 
en el aula o en la infinidad de actividades juveniles del 
tiempo libre que proponen nuestros centros juveniles. 
Los sesenta jóvenes representativos de toda España fue-
ron acogidos por las familias de la parroquia salesiana 
en Cracovia donde compartieron la oración, la fiesta, la 
catequesis, el testimonio, los sacramentos, el camino, el 
cansancio, la acogida familiar, la alegría y en definitiva 
la fe. Hubo tiempo para el diálogo personal en profun-
didad y para descubrir la belleza de la fe y su riqueza en 
la infinidad de jóvenes con los que nos cruzamos en es-
tos días en Cracovia.

 La JMJ de la Misericordia vivida en Familia

He podido experimentar –nos cuenta Paco Pepe, dele-
gado de Pastoral Juvenil de María Auxiliadora- la aco-
gida incondicional de una familia compuesta por el ma-
trimonio y sus cuatro hijas que nos han abierto de par 
en par su casa y su intimidad. Nuestra única carta de 
presentación ser cristianos y salesianos. Todas las no-
ches compartíamos nuestras experiencias comunicán-
donos más con el lenguaje de la fe que con nuestro po-
bre inglés. Desde el primer día los consideramos nuestra 
familia y la manera de referirnos a ellos era diciendo 
“nuestra madre de aquí, nuestro padre de aquí”, aun-
que fueran más jóvenes que nosotros. Todo era poco 
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para agasajarnos y que estuviéramos a gusto. Este es el 
comienzo de la evangelización: la acogida. Me ha hecho 
mucho bien y creo que también a ellos les ha ayudado 
a sentir de manera concreta esta iglesia universal.

 La JMJ expresión de la rica Pastoral Juvenil  
en la Iglesia

Para mí –cuenta Koldo Gutiérrez, Delegado Nacional 
Salesiano de Pastoral Juvenil- ha sido muy significati-
vo el encuentro que tuvimos el 25 de julio con los otros 
grupos de Pastoral Juvenil de España en Czestochowa. 
Doy valor a este encuentro porque no siempre nos de-
jamos ver en los lugares de la pastoral juvenil de las dió-
cesis y de las otras congregaciones. Y sé que a ellos les 
gusta nuestra presencia. Las palabras del papa Francis-
co han sido un auténtico regalo. Su mensaje ha ido a lo 
fundamental. De manera sencilla y magistral, el Papa 
puso en el centro de nuestra Asamblea a Jesús y su mi-
sericordia. Lo importante no era que estuviésemos allí 
tanta gente, ni tampoco era la presencia del Papa. Lo 
importante era Jesús y su misericordia. El Papa prefe-
ría hacerse pequeño para que se viera solo a Jesús. Tan 
sencillo, tan hermoso y tan comprometido. Con Jesús 
uno puede también caminar entre dificultades, chubas-
cos e incertidumbres, como pudimos experimentar en 
la vuelta del Campo de la misericordia.

 El testimonio de los Salesianos de Siria  
en el Campus de la Misericordia

No dejó a nadie indiferente el testimonio de Rand Mi-
ttri, trabajadora del centro Don Bosco de Alepo que nos 
contó su experiencia de dolor en la vigilia de oración. 

Su testimonio puso voz al sufrimiento de tantos inocen-
tes. Hablando de las tragedias de sus familiares, que des-
pués de salir de casa, no han regresado; subrayó que 
nada le quitará la esperanza. Para Rand, la fuente de la 
alegría y la paz es la fe en Jesucristo. Al final ella pidió 
a todos que oren por ella y por su país.

Para conocer más testimonios entra en la nueva web: 
www.pastoraljuvenil.es

 Leonardo Sánchez Acevedo

MJS
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Boletín Salesiano soctubre 2016  13

Participando en el Encuentro mundial del MJS,  
el 27 de julio de 2016.

En el Campo de la Misericordia, celebrando la JMJ con el papa Francisco.
MJS
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L
¡Ecco Utrera! 135 años  
del nacimiento de un sueño
La Casa Salesiana de Utrera, la pri-
mera fundación de España, cumple 
en este 2016 su 135 aniversario. Na-
cida gracias a la preocupación so-
cial y cultural del ilustre prócer utre-
rano D. Diego M. de Santiago, 
Marqués de Casa Ulloa, apoyado por 
el Cardenal Lluch y Garriga, Arzo-
bispo de Sevilla, vio la luz el 16 de 
febrero de 1881 con el envío de los 
6 primeros salesianos al sur de Es-
paña, presididos por el Cardenal 
Juan Cagliero, con el objetivo de 
remediar la falta de educación en la 
localidad sevillana.

Fue su primer director don Juan 
Branda, quien, desde el primer mo-
mento, organizó escuelas diurnas y 
nocturnas y fundó la primera Ban-
da de Música que tanta influencia 
tuvo en la vida artístico-musical de 
la ciudad. En 1882 las Escuelas de 
San Diego atienden ya a 400 niños y 

comienza el comedor escolar que ali-
menta a 70 alumnos de los más ne-
cesitados, y en 1885, siendo director 
el salesiano don Ernesto Oberti, ve-
ría la luz el proyecto de la Residen-
cia Internado, mientras que la Igle-
sia del Carmen se convierte en centro 
de intensa vida cristiano-pastoral.

“En 1886, en Martí-Codolar, un 
grupo de internos del recién inau-
gurado internado salesiano de Utre-
ra se desplazó a Barcelona para ver 
a Don Bosco, contarle su experien-
cia y recibir su bendición. Desde 
aquel día en el que Don Bosco es-
tuvo con los internos utreranos físi-
camente jamás los ha abandonado, 
ni los abandonará”. Con estas pala-
bras explica Juanjosé M. Gutiérrez 
Galeote, salesiano director de la 
presencia, el origen de los primeros 
jóvenes formados en una residen-
cia-internado que presume de ser el 

corazón de la casa madre de los Sa-
lesianos en España.

Para José Manuel Chaves, edu-
cador y Salesiano Cooperador, el 
Sistema Preventivo de Don Bosco 
está presente en todo momento en 
Utrera. “La amorevolezza, pilar de 
la educación salesiana, se encuen-
tra en cualquier rincón de nuestra 
casa. No solo se quiere a los jóve-
nes, ellos se sienten queridos”, ex-
plica. Por su parte, Úrsula Estebán, 
residente y alumna representante 
entre los más de mil cien distribui-
dos en secciones que van de Infan-
til hasta Bachillerato, afirma que 
este lugar es más que una casa. “Es 
lo mejor de mi vida, no me quiero 
ir de aquí”, añade.

Sin duda un año especial que ha 
contado con actos para conmemo-
rar el aniversario de la presencia sa-
lesiana. Entre los momentos desta-
cados cabe señalar la lectura de la 
crónica de la llegada de los prime-
ros salesianos a la ciudad con la 
ofrenda floral y oración de agrade-
cimiento a Don Bosco por el prós-
pero deseo de colocar el germen sa-
lesiano en Utrera.

Un sueño que comenzó una tar-
de fría y lluviosa de invierno en los 
campos inundados cercanos al Gua-
dalquivir, tal y como relata la cróni-
ca de la casa. Un tren que a pesar 
del lento caminar llegó puntual a las 
seis y media para mostrar las torres 
de la ciudad. Unas vistas que provo-
caron el sentir emocionado de Ca-
gliero: “¡Ecco Utrera!”. Ahí comen-
zó todo.

  Carlos Martín Trejo
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Salesianos en parroquias rurales
No es fácil dar con ellos, si no están 
en la catequesis, han tenido que sa-
lir a un funeral, un encuentro con 
una pareja de novios que se quiere 
casar o una reunión para arreglar 
algunos de los edificios que tienen 
a su cargo. Es la vida de un párro-
co, pero en este caso rural, con la 
suma de kilómetros en coche para 
llegar a las parroquias que atienden.

Los Salesianos de España son res-
ponsables de 13 parroquias rurales 
esparcidas por toda la geografía, y 
además de ser párrocos en éstas, 
apoyan a otros párrocos rurales dio-
cesanos en otra multitud de parro-
quias de pueblos grandes y peque-
ños. Normalmente esta situación en 
la que un salesiano es párroco rural 
o ayuda en diversas iglesias rurales 
responde a la necesidad de la Dió-
cesis por falta de sacerdotes para 
poder llegar a todos los pueblos.

La actividad de estas presencias es 
la propia de una parroquia: prepara-
ción y administración de los sacra-
mentos, catequesis, misa diaria o en 
algunas se celebra sólo en festivos, 
viajes-excursiones, visitas a los en-
fermos de los pueblos, gestión eco-

nómica de la parroquia. Además man-
tienen relación con los sacerdotes 
diocesanos de sus arciprestazgos.

 Sobre el terreno

Hemos hablado con uno de ellos: 
Rafael Sánchez, salesiano de 76 
años, es párroco de 5 localidades ru-
rales de Cantabria de entre 500 y 
1.500 habitantes el más grande, 
cuando le preguntamos sobre el po-
sible trabajo con los más jóvenes la 
respuestas es clara: “a través de los 
sacramentos y las catequesis… una 
vez que hacen la confirmación, y en 
algunos casos la comunión, es difí-
cil que vuelvan a la parroquia… 
cuando vienen a la eucaristía reple-
ta de gente muy mayor… no les re-
sulta atractivo”. Aún así cuenta con 
un grupo de catequistas para traba-
jar en la preparación de los sacra-
mentos y “en una de las parroquias 
ha salido adelante un grupo de can-
tores que han enganchado y le dan 
otro sentido a la eucaristía, son más 
alegres… contribuye a la conexión 
con los jóvenes”.

Nos genera una duda con respec-
to al proyecto salesiano en una pa-

rroquia, ¿cómo saber que está ani-
mada por los salesianos si hay poca 
presencia juvenil? Rafa puntualiza: 
“en el trato personal, en la alegría, 
en el carácter popular de nuestra ac-
ción, conectamos con sus devocio-
nes, tradiciones…”.

Las parroquias confiadas a los sa-
lesianos están apoyadas por toda la 
comunidad a la que pertenece el pá-
rroco, “es algo bueno -puntualiza 
Rafael- los curas diocesanos sienten 
esa necesidad de juntarse en algún 
momento, para no estar solos, yo 
eso lo tengo cubierto”.

 Distancias y edad  
que complican

La realidad es que la mayoría de los 
párrocos rurales tienen una edad 
avanzada y tienen que coger el co-
che varias veces al día, recorrer va-
rios kilómetros, no pocos. “En oca-
siones esa distancia hace que no 
podamos atender necesidades de los 
feligreses, sobre todos los enfermos 
como quisiéramos, aún así mientras 
el cuerpo aguante ahí estaremos”.

  Marian Serrano Cantero

Iglesia de Santa María en Vargas (Cantabria), una de las cinco parroquias en las que el salesiano Rafael Sánchez es párroco.

IIIIIIIIIIIIIIII

Boletín Salesiano octubre 2016  15



En familiaIIIIIIIIIIIIIIII

Rand Mittri,  
testimonio sirio en la JMJ 2016

  Daniel Díaz-Jiménez Carmona

EEl Boletín Salesiano recuerda algunas de las palabras 
que la joven siria Rand Mittri, trabajadora en el Cen-
tro Don Bosco de Alepo, pronunció ante miles de jóve-
nes y el papa Francisco en la Vigilia de Oración cele-
brada el 30 de julio de 2016 en el Campo de la 
Misericordia de Cracovia (Polonia):

“Hola, mi nombre es Rand Mittri. Tengo 26 años y soy 
una graduada del Colegio de Ciencias Naturales de Siria. 
Estudio un máster en Alepo. Nuestra ciudad ha sido des-
truida, arruinada y devastada. Somos la ciudad olvidada.

He viajado para veros con veintiuno de mis compañe-
ros representando a la gente salesiana del Medio Orien-
te, incluyendo Siria, Líbano y Egipto. Con nosotros 
está el Padre Simón, el líder de la comunidad salesia-
na. Les doy gracias a Dios por permitirme estar aquí 
con vosotros.

Puede ser difícil para muchos de vosotros saber y com-
prender todo lo que está pasando en mi amado país, Si-
ria. También es difícil para mí compartir una vida de 
dolor en solo algunas frases.

Todos los días de nuestra vida estamos rodeados por 
la muerte pero, como vosotros, cerramos la puerta to-
das las mañanas mientras vamos al trabajo o la escue-
la. Es en ese momento que nos envuelve el miedo de no 
volver a encontrar nuestros hogares o nuestras familias 
mientras nos separamos de ellos.

Tal vez seamos asesinados ese día o tal vez sean nues-
tras familias las que mueran. Es un sentimiento difícil y 

doloroso saber que se está rodeado por la muerte y la ma-
tanza, y que no hay forma de escapar, que nadie ayuda.

Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué nos has olvidado? ¿Exis-
tes acaso? ¿Por qué no tienes misericordia de nosotros? 
¿Eres el Dios del amor? Cada día hacemos estas pregun-
tas y yo no tengo una respuesta.

¿Es posible que este sea el fin y que hayamos nacido 
para morir en el dolor? ¿Hemos nacido para vivir o para 
vivir una vida en plenitud? Mi experiencia es que esta 
guerra ha sido en realidad difícil y dura, pero ha hecho 
que madure y crezca antes de tiempo para poder ver las 
cosas desde una perspectiva distinta.

Sirvo en el Centro Don Bosco en Alepo. Recibimos a 
más de 700 jóvenes hombres y mujeres que vienen es-
perando una sonrisa y una palabra de aliento. También 
buscan algo que de otro modo falta en sus vidas: trato 
genuinamente humanitario, pero es muy difícil para mí 
ofrecer alegría y fe a otros mientras yo estoy en banca-
rrota con estas cosas en mi propia vida.

Hemos perdido a mucha gente en nuestro centro en 
esta guerra […]. Todos ellos son mártires de esta guerra 
sangrienta. La muerte ha destruido nuestras almas, sue-
ños y esperanzas.

La destrucción de la vida humana es más grande que 
aquella comparada a la demolición de ladrillos y pie-
dras. Pese a todo esto mi vida y la vida de mis amigos 
en la Iglesia siguen siendo de servicio y de entrega ale-
gre a los niños en esta ciudad. Seguimos la huella de 
Don Bosco, quien creció en alegría para responder.

[…] En mi pobre experiencia de vida he aprendido 
que mi fe en Cristo supera las circunstancias de la vida. 
Cada vez más y más creo que Dios existe pese a todo 
nuestro dolor. Creo eso a veces incluso a través del do-
lor. Él nos enseña el verdadero sentido del amor. Mi fe 
en Cristo es la razón de mi alegría y mi esperanza. Na-
die podrá nunca robarme esta auténtica alegría.

Al final, le pido a Dios por todos en Siria y por todo el 
mundo, el don de la alegría y la misericordia, y que esto 
esté en el corazón de los tristes y abandonados. Este es un 
mensaje para todos los cristianos en la faz de la Tierra.

Les agradezco y sinceramente les pido que recen por 
mi amado país, Siria.

Jesús, en ti confío”.
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PPara muchos cristianos la parroquia es la referencia 
fundamental de la vida cristiana. Estos años no están 
siendo fáciles para las parroquias porque también en 
ellas se dejan sentir los cambios culturales, el fenóme-
no de la secularización, los nuevos ritmos de vida que 
se asientan en las grandes ciudades.

Estas dificultades que para algunos pudieran ser 
obstáculos insalvables, para el papa Francisco supo-
nen un reto pastoral estimulante. Para el santo Padre 
la parroquia no es una estructura caduca, sino que ve 
en ella un gran potencial. La parroquia es la casa del 
pueblo de Dios. “Aunque ciertamente no es la única 
institución evangelizadora, si es capaz de reformarse 
y adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma 
Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hi-
jas” (EG 28). Hay que recordar que la palabra parro-
quia, en griego “paroikia”, significa literalmente “jun-
to a las casas”.

Para que esto sea posible, el Papa pide cambios y 
reformas que dejen ver que la Iglesia es madre y maes-
tra. La parroquia debe ser misionera. No se trata de 

inventar nada nuevo, sino de tener la sabiduría sufi-
ciente para saber releer los rasgos característicos de 
toda comunidad cristiana.

 Casa y escuela de misericordia
Para muchos cristianos la parroquia es la referencia 
cristiana más cercana; el lugar donde se hace palpa-
ble la comunión; un espacio privilegiado de relación; 
el ámbito del envío misionero. El secreto siempre está 
en la relación que hace posible la cercanía al misterio 
de Dios y al misterio del hombre.

¿Ofrece este Año santo de la misericordia alguna luz 
a la parroquia? Durante este año hemos recordado al-
gunas verdades importantes para la vida cristiana: Mi-
sericordia es el nombre hermoso de Dios; Jesús es la 
misericordia divina hecha carne; el Espíritu es fuen-
te inagotable donde brota el don de la misericordia. 
Si iluminamos la parroquia con la luz de la misericor-
dia podemos ver en ella una casa y una escuela de la 
misericordia.

Inauguración de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Salesianos Santander en octubre de 2011. 
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 El latido de la misericordia
Etimológicamente la palabra misericordia hace referen-
cia a un corazón pobre, o a un corazón orientado hacia 
los pobres. La misericordia habla el lenguaje del corazón.

En nuestra cultura el símbolo del corazón contiene 
significados profundos. Con este símbolo describimos 
al ser humano en su radicalidad, y hacemos referencia 
al sentido de la vida que ilumina a cada persona.

El latido del corazón es el resultado de la conjunción 
de dos funciones. Una recibe el nombre de diástole: pe-
riodo pasivo en la actividad del corazón que permite que 
este reciba flujo sanguíneo. La otra recibe el nombre de 
sístole: periodo activo que impulsa la sangre hacia el ex-
terior del propio órgano. La correcta sincronización de 
estas dos funciones hace posible que el flujo sanguíneo 
pueda llegar a todas y cada una de las células del cuer-
po humano, y, de esta manera, es posible el milagro de 
la vida.

Esta referencia al latido del corazón puede servir como 
inspiración y, de una manera análoga, podemos hablar 
del latido de la misericordia. En la metáfora que esta-
mos empleando hay enseñanzas importantes: acoger y 
entregar; recibir y dar. Esta es la doble perspectiva don-
de oriento este escrito.

San Pablo hablaba de la Iglesia como cuerpo de 
Cristo para la salvación del mundo. Cuando, para 
hablar de la parroquia como casa y escuela de mi-
sericordia, utilizamos la metáfora del latido del co-
razón, hacemos visible que la parroquia es un es-
pacio idóneo tanto para acoger la misericordia que 
Dios regala en su Espíritu, como para festejar, anun-
ciar, comunicar, prometer y ejercer la misericordia.

 Casa de la misericordia
La casa de la misericordia es el espacio donde ha-
bita, se experimenta y anuncia, se promete y ejer-
ce la misericordia. ¿En qué sentido podemos ha-
blar de la parroquia como casa de la misericordia?

En la parroquia podemos experimentar la mise-
ricordia que Dios nos regala. Esto se realiza espe-
cialmente en la celebración de los sacramentos y 
en la liturgia cristiana. En los sacramentos y en la 
liturgia nos sumergimos en el misterio de la mise-
ricordia divina, y proclamamos la acción salvífica 
y sanadora de Dios en nosotros. En los sacramen-
tos recibimos la misericordia que acoge incondi-
cionalmente, acepta como hijos, perdona los peca-
dos, sana las heridas, transforma el corazón. La 
parroquia es casa de misericordia porque tienen 
en el amor su fundamento. En la parroquia late el 

amor por los pobres, enfermos y necesitados. Esta casa 
de la misericordia que es la parroquia tiene en la cruz 
su centro. Jesús está presente en medio del barrio en-
tregando su vida por amor. Hay otras muchas cruces 
entre los hombres y mujeres del barrio: dramas, enfer-
medades, soledades, frustraciones… vida entregada, ge-
nerosidad extrema, testimonios cotidianos. Que a la Igle-
sia le importan los pobres lo saben especialmente los 
pobres.

La parroquia es casa de la misericordia porque en ella 
se establecen un espacio de relaciones en una sociedad 
anónima. La acogida es una de las características de la 
parroquia que es casa de misericordia. Jesús acogió a 
todos, estuvo cercano de la gente. La parroquia quiere 
acoger a todas las personas en la situación que se en-
cuentren. Todos tienen su lugar. En esta casa de la mi-
sericordia se tejen relaciones que según vamos vivien-
do más de fe, esperanza y caridad, nos acercan más a 
Dios y a los hombres, nos hace más humanos.

La parroquia puede ser una casa de misericordia para 
los jóvenes. ¿Cuándo ocurre esto? La parroquia es casa 
de misericordia para los jóvenes cuando los escucha, 

Iñaki Lete

Flores a María con alumnos de Primaria  
del Colegio Salesianos Pamplona en la parroquia.

IIIIIIIIIIIIIIII

Boletín Salesiano octubre 2016  19



comprende y propone la vida cristiana; cuando los aco-
ge y establece una red de relaciones; cuando sabe ha-
blarles con un lenguaje que entienden y se alegra de su 
protagonismo.

Hace poco preguntaba el papa Francisco a los obispos po-
lacos. “Y ¿qué haces con los niños? ¿Cómo los haces ju-
gar y cómo llevas adelante el oratorio? Es una de las gran-
des instituciones parroquiales… allí los jóvenes juegan y 
se habla con ellos, se da un poco de catequesis. Regresan 
a casa cansados, contentos y con una semilla buena”.

 Escuela de la misericordia
El papa Francisco dice que la misericordia es la viga que 
sostiene la Iglesia. En este sentido no podemos enten-
der una Iglesia sin misericordia. Y nuestra pastoral debe 
ser una pastoral de la misericordia. No es posible crear 
un abismo entre Jesús misericordioso y una Iglesia in-
misericorde.

La pedagogía divina recuerda que Dios ha sido genero-
so con su Pueblo, que Jesús ha entregado su vida por no-

sotros, que el Espíritu Santo nos colma de sus dones. ¿Qué 
puede ser la parroquia como escuela de misericordia?

La parroquia es escuela de misericordia, enseña a re-
correr caminos de misericordia. En la tradición de la Igle-
sia las obras de misericordia, espirituales y corporales, 
son algunos de estos caminos pedagógicos que la Iglesia 
propone para ejercer misericordia. La práctica cristiana 
de la misericordia hace atractivo el cristianismo.

La parroquia es escuela de misericordia cuando pro-
pone procesos, acompaña personas, espera con pacien-
cia. Para ello es necesario cultivar algunas actitudes 
como la generosidad, la paciencia y la humildad. Una 
parroquia es escuela de misericordia si es generosa, sabe 
entregarse a los demás, es portadora de misericordia.

Adquiere un protagonismo especial el laicado. Esta 
es la hora del laicado. “Ha crecido la conciencia de la 
identidad y la misión del laico en la Iglesia. Se cuenta 
con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con 
arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad 
en el compromiso de la caridad, la catequesis, la cele-
bración de la fe” (EG 120).

 Koldo Gutiérrez

Bailes juveniles en Salesianos Alicante.
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La Familia Salesiana y la santa de los pobres
La canonización de la Madre Teresa de Calcuta  
es celebrada por muchas presencias vinculadas a la santa

La obra salesiana en Calcuta ha 
tenido siempre grandes lazos con la 
fundación de Madre Teresa, en la ciu-
dad que ella ha vinculado a su nombre 
y a su compromiso por los pobres. La 
canonización en la Plaza de San Pedro 
de Roma, el pasado 4 de septiembre, 
ha sido una oportunidad para recordar 
las relaciones entre la Familia Salesia-
na y las Misioneras de la Caridad. El 
último trágico momento común: el se-
cuestro del salesiano Tom Uzhunna-
lil, capellán de las hermanas en Yemen 
que han asumido el compromiso de re-
zar cada día por su liberación.

Son muchos los nombres propios de 
los colaboradores que la fundación de 
santa Teresa de Calcuta ha tenido en 
la India. Así el salesiano Joseph The-
lekkatt, es llamado “Hijo de la Madre” 
por las Misioneras. El que fuera Ins-
pector de los salesianos de la zona In-
dia de Guwahati comenzó a trabajar 
con la Madre Teresa en 1977, cuando 
propició la llegada de las religiosas a 
esta localidad. Actualmente en Guwa-
hati las Misioneras de la Caridad tie-
nen tres casas al servicio de los pobres.

El sacerdote italiano Stroscio Ro-
sario, que fue Inspector de Calcuta 
entre 1967 y 1972, hizo frente al go-

bierno en unos años en que estaban 
prohibidas las conversiones en la In-
dia. Madre Teresa intervino y pidió al 
ejecutivo que no lo sancionase, y para 
ello fue designado capellán de Misio-
neras en una casa para enfermos de 
tuberculosis. Gracias a este gesto, las 
autoridades acordaron revocarle la or-
den de expulsión. Actualmente tiene 
94 años y trabaja en una parroquia en 
la India desde 1979.

No solo en la India las colaboracio-
nes entre ambas familias religiosas 
son una realidad. La capellanía de las 
hermanas en Yemen es un acuerdo 

que surgió en 1984, tras la interven-
ción de la Madre Teresa en el Capítu-
lo General de los Salesianos en la Casa 
General de Roma. Allí le pidió al Rec-
tor Mayor, Egidio Viganó, que ayu-
dase a las hermanas de Yemen. En 
esta intervención, el 17 de abril de 
1984, la nueva santa recordó como 
“Don Bosco tuvo un gran amor por 
los pobres, siempre vio a Jesús en ellos, 
creyó en la palabra de Jesús. El servi-
cio como fruto de la oración es real-
mente una cosa muy importante para 
vosotros y para nosotras”. 

INDIA

“Una mano para levantar a las 
familias afectadas por el terremoto del 
centro de Italia”. Con este lema el Con-
sejero Mundial de la Asociación de Sa-
lesianos Cooperadores de la Región 
Italia, Medio Oriente y Malta, Anto-
nio Boccia, ha hecho un llamamien-
to a todos los miembros de la Asocia-
ción para organizar eficazmente la 
ayuda a las familias afectadas por el 

terremoto que han sufrido las regio-
nes del Lazio y las Marcas, en el cen-
tro de Italia.

“El drama que las personas están 
viviendo en los lugares del terremoto 
nos sugiere a tomar medidas y a in-
tervenir con el deseo de hacer algo de 
parte de la asociación desde simples 
mensajes que llegan durante estos días 
con el propósito de evitar pérdida de 

energía y de dinero”, escribía el coor-
dinador.

Los Salesianos Cooperadores italia-
nos han establecido una red de con-
tacto con los afectados, abierto una 
cuenta bancaria y se han comprome-
tido a hacer un seguimiento por par-
te del Consejo de la Región de los pro-
yectos que reciban las ayudas de los 
asociados. 

Los Salesianos Cooperadores,  
con las víctimas del terremoto
ITALIA
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Pokémon Go ha sido sin 
duda el mayor éxito en el mercado de 
los videojuegos para móviles de la his-
toria. Hasta ahora con unos 21 millo-
nes de usuarios activos diarios, según 
un informe divulgado por la firma de 
análisis SurveyMonkey.

Uno de los éxitos está en la diferen-
cia de este juego, y es que Pokémon 
Go no se juega en el sofá sino en las 
calles, parques, playas y otros lugares 
del mundo real, que aparecen refleja-
dos en la pantalla del jugador y don-
de se ocultan los personajes ficticios 
que hay que capturar.

La realidad aumentada que permi-
te situar elementos virtuales en el mun-
do físico ha hecho posible, en este 
caso, que los aficionados del videojue-
go recorran las calles buscando con 
sus teléfonos móviles los codiciados 
Pokémons.

Este juego ha sido uno de los fenó-
menos sociales del momento. La pren-
sa ha dado cuenta de esta realidad. En 

Ámsterdam, los trabajadores de un hos-
pital también se opusieron a la presen-
cia de unos jugadores de Pokémon Go.

Cada día se hacen más común los 
llamamientos de instituciones que pi-
den a los visitantes que no invadan sus 
espacios de culto o de servicios, a la 
caza de estas criaturas digitales. Tam-
bién la policía ha elaborado sus pro-
pios consejos.

Al lado de las noticias más llamati-
vas del efecto social, han surgido otras 
iniciativas que aprovechan el tirón 
buscando el lado más solidario o evan-
gelizador.

Uno de los ejemplos más difundido 
ha sido el caso de una oenegé usando 
el lema “Encuéntranos y ven a salvar-
nos”, haciendo un llamado al resto del 
mundo a tomar conciencia de las con-
diciones inhumanas que los niños si-
rios se ven obligados a vivir por me-
dio de fotografías de niños junto a 
estos personajes.

Otra iniciativa interesante na-
ció en el mundo salesiano. Es 
el caso de un grupo de educa-
dores de la inspectoría de Ar-
gentina Norte, que usando la 
lógica y la tecnología del juego 
han elaborado su propia ver-
sión alternativa. Han construi-
do un nuevo juego llamado “Don 
Bosco Go” que reemplaza los 
personajes ficticios de la saga 
de Nintendo, por los santos sa-
lesianos.

Frente a los temores y adver-
tencias contra la realidad vir-
tual y los juegos de realidad au-
mentada, iniciativas como estas 
últimas son una muestra de la 
capacidad de las personas para 
generar nuevas puertas a la so-
lidaridad y a la educación. 

El Vicario del Rector Mayor, 
Francesco Cereda, abrió en Punta 
Arenas los actos por los 100 años del 
fallecimiento de Mons. José Fagna-
no, misionero salesiano evangeliza-
dor de la Región de Magallanes. El 
obispo es una de las referencias de 
la historia misionera salesiana. 

Cien años sin 
Monseñor Fagnano

Pokémon Go visibiliza  
la realidad de los más débiles
El videojuego del verano  
puede ser una oportunidad solidaria

Panamá y Nicaragua 
han sido las primeras etapas de la vi-
sita de animación del Rector Mayor 
de los Salesianos, Ángel Fernández 
Artime. En Nicaragua ha invitado a 
los jóvenes a acoger la llamada de 
Dios, llamada que se traduce en ge-
nerosidad. 

Centroamérica  
con el Rector Mayor

ARGENTINA

NICARAGUA

CHILE

La Prensa Austral (Chile)
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Con motivo de la convoca-
toria por el papa Francisco del Año 
Santo de la Misericordia 2016, jóvenes 
del Movimiento Juvenil Salesiano de 
España recorrieron las etapas del ca-
mino de Santiago portugués, que trans-
curren desde la ciudad fronteriza de 
Tui hasta Santiago de Compostela.

En un gran ambiente de familia, un 
grupo de 18 jóvenes, de diferentes ca-
sas de las inspectorías salesianas de Es-
paña, disfrutaron de una auténtica ex-
periencia comunitaria de fe.

Al inicio del recorrido, las reflexio-
nes surgieron de la necesidad que to-
dos tienen de tener tiempo para en-
contrarse con uno mismo y con Dios, 
por lo que se hace necesario dejar de 
lado otras motivaciones, lúdicas o de-
portivas, pero sobre todo con la con-
ciencia de que, más importante que la 
meta (el llegar a Santiago), es el pro-
pio camino.

La primera etapa (Tui-O Porriño) es-
tuvo centrada en cómo la misericordia 
es el motor de la vida cristiana, y que 
para poder ser misericordioso es im-
prescindible reconocernos limitados y 
abrir nuestro corazón a la misericor-
dia de Dios. Igualmente, los participan-
tes pudieron compartir su trabajo pas-
toral con jóvenes, y su vivencia personal 

de los sacramentos de la Eucaristía y 
la Reconciliación, así como conversar 
sobre las diferentes inquietudes voca-
cionales.

Destacaron como momentos espe-
ciales, las buenas noches de la segun-
da etapa O Porriño-Redondela, en las 
que, de nuevo de la mano del papa 
Francisco, se invitó a vivir la vida en 
clave de entrega hacia los demás, lle-
nándola de esta manera de sentido.

En Pontevedra, destino de la terce-
ra etapa, los peregrinos celebraron el 
sacramento de la Reconciliación en la 
casa de espiritualidad de la diócesis, 
por lo que pudieron experimentar 
“cómo estamos colgados de las manos 
de Dios Padre, 
y que estamos 
necesitados de 
su Amor”, se-
gún los partici-
pantes.

Especialmen-
te fraterna fue 
la acogida de la 
comunidad de 
Hijas de María 
Auxiliadora de 
Caldas de Reis, 
fin de la cuarta 
etapa donde, 

tras poder descansar y disfrutar de un 
baño en el río Umia, celebraron una 
emotiva Eucaristía, que vino a culmi-
nar la motivación del día relativa a la 
pregunta de “¿Quién es Jesucristo para 
mí?”.

Encarando el final de este camino, 
durante la quinta etapa con destino Pa-
drón, reflexionaron acerca de las difi-
cultades del camino, cómo el cansan-
cio a veces va pesando en nuestra vida 
de fe, y cómo Jesús se hace nuestro 
compañero de camino.

La llegada a Santiago coincidió con 
la festividad de la Asunción, ocasión 
emotiva para celebrar que “Dios nos 
abraza cada día”. 

La ciudad de Santiago de 
Compostela ha acogido un curso para 
directores de obras salesianas de re-
ciente incorporación.

El curso ha contado con la presen-
cia de 26 directores de obras salesia-
nas de España y Portugal.

El ritmo del curso fue intenso. La 
convivencia y el intercambio de expe-
riencias también lo ha sido. La temáti-
ca, clave: la persona del director (espi-
ritualidad, relaciones, tarea…), el 
director como animador de la comuni-
dad y el director como animador de la 
Comunidad Educativo Pastoral. 

Los nuevos directores  
salesianos se ponen al día

A CORUÑA

Un camino para el año de la misericordia
Un grupo de jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano  
de España realizan la ruta jacobea desde Tui

A CORUÑA
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El libro El vuelo detenido, 
del que fuera director del Boletín Sa-
lesiano, Rafael Alfaro, viene marca-
do por el infortunio de 
que a su autor le sobrevi-
no la muerte cuando es-
taba haciendo gestiones 
para publicarlo en la co-
lección “Algo Nuestro”, 
del grupo sevillano Gallo 
de Vidrio. Fue José Ma-
tías Gil, miembro del ci-
tado grupo y amigo suyo, 
quien batalló lo indecible 
para que el poemario vie-
ra la luz. Con estos datos, 
un título como “El vuelo 
detenido” viene a resul-
tar una premonición de 
su inesperado final y adquiere un sen-
tido mucho más pleno que el que le 
dio el propio Alfaro cuando, en uno 

de los poemas del volumen (“No ter-
mines de llegar”), cita esas mismas pa-
labras para afianzar la necesidad de 

demorar el momento de su 
partida.

Dividido en dos partes, 
con un total de setenta 
composiciones, el libro 
póstumo de Alfaro trae la 
particularidad de que re-
coge vivencias e indaga-
ciones de sus postreros 
años, aquellos que vivió en 
sus dos últimos lugares de 
residencia: Sevilla y Gra-
nada. Su mirada, según 
Carmelo Guillén Acosta, 
“sigue siendo contempla-
tiva, fraternal, reflexiva, 

atenta al entorno más inmediato, ese 
capaz de desvelar al Dios creador a 
partir de las cosas más simples de la 

El joven manchego Alberto Arteaga Carrasco, 
de la Inspectoría “Santiago el Mayor” con sede en Madrid, 
ha realizado el pasado 8 de septiembre su primera profe-
sión como Salesiano en la localidad italiana de Genzano, 
a las afueras de Roma. El lema elegido para la ocasión ha 
sido “Porque sin mí no podéis hacer nada” (Jn 15, 5). 

La Unidad de Apoyo a la Educación Especial 
de Salesianos Sant Vicenç dels Horts, destinada a comba-
tir el acoso escolar y las conductas antisociales, comienza 
el segundo año del “Proyecto Huerto”, un proyecto que aco-
ge alumnos de ESO para potenciar sus competencias fue-
ra del ámbito del aula. 

Alberto Arteaga, nuevo 
Salesiano de Don Bosco

El huerto florece  
con el nuevo curso

El vuelo detenido, la obra 
póstuma de Rafael Alfaro
Este otoño se presentará en Granada, Sevilla y Madrid

GRANADA

El antiguo alumno de Sale-
sianos Algeciras, David Pelayo, jun-
to a su novia han puesto en marcha 
un proyecto de ‘crowfunding’ o fi-
nanciación colectiva para recaudar 
fondos para mejorar las condicio-
nes de vida de niños en exclusión 
social en un orfanato del Cusco en 
Perú que ambos han visitado. 

naturaleza: un cielo estrellado, un 
chopo, una tarde de lluvia, un mirlo o 
la luz de la tarde”.

Con una mirada contemplativa, Al-
faro revive temas en los que se le reco-
noce fácilmente: el de la infancia, el 
del paso de la edad o el del asombro; 
a la vez que replantea otros nuevos: el 
del perdón, el del elogio de la amistad, 
el de la venganza o el del olvido. 

Solidaridad  
y crowdfunding

MADRID BARCELONA

CÁDIZ

             

Para más información o adquisición del 
libro, llamar a la Inspectoria salesiana 
María Auxiliadora (Alejandro Guevara). 
Tlf: 954426812
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de lo sencillo

 Mateo González

Excursiones
En esta columna hemos hablado de los paseos que, 
en torno al otoño, Don Bosco hacía con sus jóve-
nes por pueblos cercanos como un posible antece-
dente de los actuales campamentos. Estas camina-
tas alejadas de los calores del estío, eran auténticas 
excursiones de varios días de duración que disfru-
taban especialmente aquellos chicos del oratorio 
que no habían podido disfrutar durante el verano 
con su familia.

También hoy, casi doscientos años después, en mu-
chas familias y casas salesianas, las fiestas del oto-
ño son una ocasión para organizar diferentes ex-
cursiones o pequeñas escapadas. Es una buena 
manera de fomentar la convivencia, entrar en con-
tacto con la naturaleza o la cultura y aprovechar el 
día festivo con ocasión de la Virgen del Pilar o la 
celebración de Todos los Santos, por enumerar solo 
dos fechas.

Aunque más allá de este mes y de este calendario, 
muchas parroquias, colegios, centros juveniles o gru-
pos de Familia Salesiana programan viajes en común 
a lo largo de todo el año. Algunas de estas excursio-
nes son habituales y esperadas por los destinatarios, 
otras veces son una propuesta novedosa que inten-

ta celebrar una ocasión extraordinaria como 
han sido las visitas durante este año a los 
santuarios jubilares por el Año de la Miseri-
cordia que está a punto de terminar.

Sea cual sea la periodicidad, la oportunidad 
o la fórmula elegida para el viaje, los obje-
tivos esenciales podrían seguir siendo los 
mismos. Al igual que Jesús llamó a sus dis-
cípulos o transmitía sus enseñanzas en el 
camino, el viaje nos ofrece tiempos y luga-
res para el encuentro de los otros y, si deja-
mos sitio, son una oportunidad para el en-
cuentro con el Otro, con Dios que se hace 
presente en medio de nuestra Historia y de 
nuestras historias.

Escribe Cervantes en “El Quijote” que es 
“más placentero el camino que la posada“. 
A los chicos que Don Bosco llevaba a sus 
paseos otoñales les daba igual dormir al raso 
en la plaza de un pueblo que resguardados 
al calor de los animales en un establo. Y es 
que lo importante se mantenía intacto, ser 
auténticos compañeros de camino. 

Presencias salesianas de 
todo el mundo reciben el apoyo de 
voluntarios a lo largo de todo el año. 
Un ejemplo de esta colaboración 
misionera es el de Cristina Pozo, 
quien ha participado en el Campo 
de Trabajo en Tánger, una experien-
cia organizada por las tres oenegés 
de los salesianos: VOLS, Solidari-
dad Don Bosco y Jóvenes y Desarro-
llo. Esta experiencia es una muestra 
del camino que las tres asociaciones 
solidarias salesianas están hacien-
do de cara al futuro.

Según la propia Cristina, origina-
ria de la Inspectoría María Auxilia-
dora de los Salesianos, “el Campo de 
Trabajo en Tánger es una experien-
cia que me ha dado la posibilidad de 
adentrarme en una realidad diferen-
te a la que vivo en mi día a día”.

“Tánger no te da la posibilidad 
de adaptarte, cuando llegas ya en-
tras en la dinámica del caos de sus 
calles y el ritmo de vida de quienes 
viven aquí. Es hermo-
so, ya que todos tene-
mos que experimentar, 
dejarnos llevar. Hemos 
cuidado a bebés, coci-
nado, y hecho muchas 
otras labores para las 
cuales nada te prepara, 
y lo único que te queda 
es mirar desde el cora-
zón a las personas con 
las que estás y trabajar”, 
declaraba Cristina a su 
llegada a España.

Esta experiencia de 
voluntariado misionero 
ayuda a descubrir el va-
lor de la entrega a los de-
más. “Nunca nadie te va 
a pedir más de lo que 
puedas dar, no te van a 
exigir horarios, simple-
mente te van a acoger 
con una sonrisa cuando 

llegas y te van a despedir con un gra-
cias cuando te vas”, recordaba la vo-
luntaria.

Una de las experiencias del cam-
po de trabajo ha sido la colabora-
ción con las Misioneras de la Cari-
dad, la fundación de la Madre 
Teresa de Calcuta. En este senti-
do, Cristina recuerda las palabras 
de una de ellas: “nosotras, nos dijo 
una hermana, no solucionamos pro-
blemas, damos amor”. A partir de 
estas palabras, Cristina se ha dado 
cuenta que ha vivido “el amor de la 
manera más pura viéndolas día a 
día. Su forma de trabajar y estar al 
servicio de la necesidad es algo que 
te remueve por dentro”, declaraba.

“Una de las cosas que más me ha 
llamado la atención es el mirador 
de los sueños, desde donde se ve 
España. Después de estas dos se-
manas, y todo lo que he visto, vivi-
do y sentido aquí, me replanteo si 
es España un lugar de sueño”. 

Viviendo en Tánger  
la entrega de la forma más pura
SEVILLA
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T
Salir de la pobreza es posible
Tchapua tenía todos los números de la lotería para ser 
uno de los más de ochocientos millones de personas que 
viven bajo el umbral de la pobreza. Tuvo la “suerte” de 
nacer en Angola, justo unos años antes de estallar la gue-
rra que asoló el país. Vivía con sus padres en un pueblo 
al Sur del país, pero con tan sólo dos años fue separado 
de sus progenitores para salvar la vida. Le enviaron a 
Luanda. Años más tarde pudo reencontrarse con su ma-
dre, su padre fue asesinado por uno de los bandos. Ma-
dre e hijo fueron a vivir a la Lixeira. Un barrio que sign-
fica “basurero”. Allí fueron a parar millones de personas 
que no tenían nada. Hoy sigue siendo un lugar donde fal-
tan muchas cosas, donde los niños y niñas mueren an-
tes de llegar al hospital, donde el futuro no existe.

Sin embargo, entre toda esa miseria se alza un lugar 
donde se ven unos rayos de esperanza. Es el Centro Don 
Bosco. Allí fue a parar Tchapua. “Los misioneros sale-
sianos me dieron la oportunidad de estudiar y de con-
vertirme en una buena persona”, explica el joven. Hoy 
Tchapua es el director de la escuela infantil y muchos 
niños y niñas siguen sus pasos. Tchapua no vive en la 
abundancia, pero ha cumplido su sueño de vivir de su 
trabajo y de formar una familia.

El caso de Tchapua no es el único en la Lixeira. Hay 
más ejemplos de niños y niñas del Centro Don Bosco 
que han dejado atrás la pobreza. Daniel, por ejemplo, 
hoy es director de Proyectos de Sonangol, una de las 
distribuidoras petroleras más grande del país. Domin-
gas es también una joven de éxito de Lixeira que estu-
dia en la Facultad de Derecho.

Al igual que en Lixeira, los misioneros salesianos tra-
bajan en 133 países de todo el mundo para cambiar el 
futuro de miles de niños y niñas en situación de pobre-
za y vulnerabilidad. Trabajando para dar una oportuni-
dad y abrir una ventana desde donde mirar la vida con 
alegría y esperanza.

Y todo ese esfuerzo, vemos que tiene resultado. Hay 
cientos, miles de historias de niños, niñas y jóvenes que 
han conseguido cambiar su vida gracias al apoyo de mi-
sioneros, profesores, educadores... y también de perso-
nas que creen en nuestro trabajo y nos apoyan cada día.

Educar y dar formación a aquellos más vulnerables 
es la clave para luchar contra la pobreza en la que mi-
llones de personas viven sumidos. En Misiones Salesia-
nas trabajamos todos los días para cambiar la vida de 
niños, niñas y jóvenes. Una educación de calidad y con 
valores cristianos es la fórmula para dejar atrás la po-
breza y vivir con dignidad. La educación es el punto de 
partida para que un círculo virtuoso se ponga a rodar. 
Niños y niñas que tienen la posibilidad de ir al colegio 
van a tener mayores oportunidades de futuro. Van a te-
ner mejores empleos, pero también van a mejorar su 
forma de vida y la de aquellos que están a su alrededor 
con mejores hábitos. Además, serán hombres y mujeres 
que no serán tan fácilmente manipulados, que van a exi-
gir sus derechos, que tendrán una conciencia crítica. En 
definitva, unos “buenos ciudadanos”.

El próximo 17 de octubre se celebra el Día Interna-
cional para la Erradicación de la Pobreza, un día que 
debería ser recordado cada día. Un día para demostrar 
que la pobreza no es un estado en el que resignarse, si 
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Mi maleta viajera me ha llevado en este mes a participar en diversos fo-
ros juveniles. Un tema recurrente es la situación política de nuestro país. 
Desazón, hartazgo por la situación, es lo que se trasluce de muchas con-
versaciones con diversos jóvenes.

Desde el año 1988 vengo participando en diversas plataformas de partici-
pación juvenil, social, eclesial junto a muchos jóvenes que se convierten 
en verdaderos protagonistas de todos los procesos, sea en ámbito local, 
autonómico y estatal.

Hablar de participación nos lleva también a hablar de los términos “ciuda-
danía” y “democracia”. El concepto de participación está ligado a la cons-
trucción de ciudadanía. En la medida en la que las personas se correspon-
sabilizan de las decisiones sobre lo colectivo (y por lo tanto, sobre cada 
asunto individual) y actúan de forma consciente sobre los problemas co-
munes, aumenta el grado de autonomía social sobre lo social. Es decir, se 
eleva el nivel democrático. La participación no sólo se vincula, por tanto, a 
la capacidad de elegir sino a la posibilidad real de incidir sobre un entor-
no, es decir, la participación se relaciona con la acción responsable, con la 
transformación social.

Un hecho constatable son las generaciones de jóvenes que, tras su paso 
en una etapa de su vida por un Centro Juvenil Salesiano, han adquirido, 
junto a su valía propia, las herramientas sociales, el sentido de compromi-
so… que les hace ser “fermento en la masa” en entidades públicas y ecle-
siales (ONGs, Cáritas, Servicios Sociales, parroquias, etc.) dedicadas a la 
solidaridad, a la acción social, haciendo con su vida una sociedad más jus-
ta y solidaria y desde un compromiso cristiano.

Allá donde haya jóvenes, los Salesianos y Salesianas se convierten en 
acompañantes de procesos en los que los jóvenes sean los verdaderos y 
auténticos protagonistas de ciudadanía y democracia. Un gran reto, una 
gran apuesta, una opción que nos hace ser Don Bosco hoy, aquí y ahora.

No hay viajero sin maleta… Don Bosco cuenta con nosotros. “Avanti sem-
pre avanti”. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIno hay viajero sin maleta
 Santi Domínguez es Coordinador Nacional  

de Oratorios-Centros Juveniles Salesianos

Ciudadanía y democracia

no para reivindicar que con un poco de apoyo 
las personas pueden salir de esa situación. Para 
ello es necesario una voluntad política que por 
ahora parece no existir, pero que los ciudada-
nos no deberíamos dejar de exigir porque es una 
cuestión de justicia. La vida de millones de per-
sonas puede cambiar con pequeños gestos. De-
bemos sentirnos interpelados por esa realidad 
y actuar unidos para cambiar el futuro.

 Apoyo. Diamantes de la Lixeira

Es el nuevo documenal que hemos realizado en 
Misiones Salesianas y que ha sido dirigido, como 
en otras ocasiones, por Raúl de la Fuente. En 
Diamantes de la Lixeira hemos querido contar 
cómo la educación es el primer paso para salir 
de la pobreza. Es un documental optimista que 
muestra el trabajo de los misioneros salesianos 
a través de las historias de Tchapua, Daniel y 
Domingas, que son ejemplos de los millones de 
niños, niñas y jóvenes que luchan por cambiar 

su futuro y que, 
finalmente, lo 
consiguen. Si 
aún no lo has 
visto, lo puedes 
encontrar en el 
canal de Youtu-
be de Misiones 
Salesianas.

  Ana Muñoz

J. L. Mena
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Experiencias educativasIIIIIIIIIIIIIIII

EEstas vacaciones tuve la suerte de leer un libro precio-
so del Dr. Álvaro Bilbao. Su título es: “El cerebro de los 
niños explicado a los padres”. Os lo recomiendo. Para 
este neuropsicólogo educar “no es otra cosa que apoyar 
al niño en su desarrollo cerebral, para que algún día ese 
cerebro le permita ser autónomo, conseguir sus metas y 
sentirse bien consigo mismo”.

Señala que una actitud que todos debemos tener muy 
en cuenta para educar es el equilibrio y el sentido co-
mún. El recién nacido viene al mundo con el cerebro, 
casi liso, sin apenas arrugas y se relaciona con el mun-
do desde el cerebro emocional. A medida que el niño va 
aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades, co-
mienzan a aparecer miles de millones de conexiones 
nerviosas entre las neuronas (sinapsis). Cada vez que el 
niño aprende algo, como el hecho de que si suelta su 
chupete, este caerá y hará ruido, su cerebro desarrolla 
nuevas conexiones. La llave del potencial desarrollo del 
cerebro del niño se encuentra en la re-
lación entre padres e hijos, más que 
en las “tablets”. Para el cerebro huma-
no no hay un estímulo mejor que otro 
ser humano. Esto, sobre todo, es lo 
que desarrolla el cerebro.

Hoy día muchos padres se dejan en-
gañar por los programas de estimula-
ción de las “tablets” o de los teléfonos 
inteligentes y favorecen el uso incon-
trolado de las mismas a sus hijos. Es 
un error. El número de operaciones 
que puede realizar en un segundo una 
“tablet” con la que juegan millones de 
niños, por ejemplo un iPad, es de cien-
to setenta megaflops (una medida de 
la velocidad del ordenador). En el mis-
mo lapso de tiempo, el cerebro huma-
no realiza dos mil doscientos millo-
nes de megaflops. Es decir, el cerebro 
humano es doce millones de veces más 
complejo y eficaz que un iPad. La tec-
nología no ayuda al desarrollo del ce-
rebro en los seis primeros años.

Lo sabe bien Steve Jobs, padre de Apple. Cuando un 
periodista le preguntó cuáles eran las aplicaciones de 
iPad favoritas de sus hijas de 15 y 12 años, respondió: 
“No lo han usado todavía. Mi esposa y yo limitamos 
cuánta tecnología utilizan nuestros hijos”. Bill Gates 
no permitió que sus hijos utilizaran el ordenador o in-
ternet hasta los 10 años de edad. Una vez que accedie-
ron a las pantallas, lo hicieron con unas condiciones 
estrictas. Cuarenta y cinco minutos de lunes a viernes, 
y una hora al día los fines de semanas. La escuela Si-
licon Valley, cuyos alumnos son los hijos de los direc-
tivos de las grandes compañías como Apple, Yahoo, 
Google, Microsoft o Facebook prefieren que sus hijos 
aprendan de la manera tradicional, pues saben que las 
nuevas tecnologías no favorecen el desarrollo del ce-
rebro, sobre todo en los primeros años.

 José Antonio  
San Martín

“Tablets” digitales,  
¿sí o no?

Steve Jobs, fallecido en 2011, con un iPad en sus manos.
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 Marco A. Martínez Moreno

Estamos en el mes misionero por antonomasia. Decía hace poco el papa 
Francisco que “la Iglesia necesita misioneros apasionados, no funcio-
narios”. Octubre es el mes de todos nosotros, porque todos estamos lla-
mados a ser misioneros en nuestra situación concreta. Comenzamos nues-
tro recorrido visitando el portal de los Misioneros, punto de Encuentro de 
los Misioneros de la Iglesia Católica del Continente Americano y España. 
 http://portalmisionero.com/

	Ayudar nunca ha sido tan fácil. Presentamos una app sumamente 
útil: una app que conecta a personas con organizaciones solidarias para 
dar y recibir ayuda en tu ciudad.  http://www.benebene.org/

	Una revista imprescindible. Revista española pionera en la informa-
ción eclesial desde el año 1941. Pertenece a la Conferencia Episcopal 
Española. Destacamos el rincón litúrgico y la calidad de la sección de 
firmas.  http://www.revistaecclesia.com/

	Laus Deo es un diario digital de identidad católica, medio de informa-
ción y opinión socio-religiosa cuyo fin y misión es la difusión de infor-
mación, formación y opinión basada en la doctrina católica, en todas 
las cuestiones y debates de interés que se presentan en la opinión pú-
blica, así como medio de evangelización. Es un diario ágil e interactivo.  
 https://www.lausdeo.world/

	La mochila del catequista. Bajo el nombre “Catequesis de Galicia” 
descubrimos este sugerente portal con numerosos recursos formativos 
y catequéticos. Además, la mochila del catequista busca fortalecer la 
vida interior de los propios evangelizadores. Excelente idea.  http://
www.catequesisdegalicia.com/

	Católicos en acción. Muchos de los lectores conocen o han oído ha-
blar de la Acción Católica, una forma de apostolado en la que los laicos 
se asocian para el anuncio del Evangelio a todas las personas. Aquí tie-
nes uno de los muchos enlaces que podrás encontrar en la Red para co-
nocer mejor su misión.  http://www.accioncatolicageneral.es/

	En camino. Fruto de sus primeras peregrinaciones, el autor puso en 
marcha.  www.mundicamino.com, la que hoy es una de las más im-
portantes webs sobre las rutas Jacobeas en nuestro país. Sin duda, una 
estupenda iniciativa que merece la pena ser difundida.

La Academia Estadounidense de Pediatría ha 
recomendado que los niños menores de seis 
años no usen pantallas y la Clínica Mayo -una 
de las instituciones médicas más prestigiosas 
de Estados Unidos- recomienda limitar su uso 
en estas edades para prevenir los casos de défi-
cit de atención. En la infancia, las pantallas no 
son herramientas neutras porque tienen un efec-
to que la literatura llama «de desplazamiento». 
Mientras un niño está en internet está dejando 
de hacer mil cosas que aportan mucho más al 
buen desarrollo del cerebro. En esa etapa toca 
experimentar, sentir, ver la realidad, y, sobre 
todo, desarrollar virtudes que luego permitirán 
usar esas estupendas herramientas de forma 
responsable. El uso responsable de la conduc-
ción no se consigue dándole las llaves de un Fe-
rrari a un niño de 10 años. Antes de adentrarse 
en el mundo online, uno ha de tener la cabeza 
muy bien amueblada. La mejor preparación 
para el mundo online (conectado) es el mundo 
offline (desconectado).

Se forma el cerebro de nuestros hijos y se edu-
ca mejor conviviendo, jugando, hablando, dia-
logando con ellos… que dejándoles pasar las 
horas muertas ante una pantalla. La conviven-
cia, la intercomunicación es fundamental. El 
cerebro pide más esto que pantallas. Lógica-
mente se puede usar a partir de la edad que re-
comiendan los expertos pero es necesario regu-
lar su uso. Un cuchillo puede ser bueno o malo. 
Depende de cómo se usa. Una tablet puede ser 
buena o mala. Depende de su utilización. El ex-
ceso en el uso de “tablets” o teléfonos es malo. 
Lleva a una adicción.

El delegado para el Plan Nacional sobre Dro-
gas en España, Francisco Babín, aseguró que 
entre los retos actuales se encuentran conocer 
mejor y catalogar las nuevas adicciones deno-
minadas “sin sustancia”, como por ejemplo las 
que surgen alrededor de las nuevas tecnolo-
gías, internet y el uso del móvil, las compras 
compulsivas y la adicción al sexo online. Se-
gún la Organización Mundial para la Salud, 
una de cada cuatro personas sufre algún tras-
torno de conducta relacionado con adiciones 
sin sustancias. Hoy, nuestros hijos padecen dé-
ficit de realidad, y eso repercute en el aprendi-
zaje. Hay exceso de virtualidad. 

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

IIIIIIIIIIIIIIII

Boletín Salesiano octubre 2016  29



AAmiga Paula:

Un año más, tengo que confesarte cuánto he disfru-
tado de mi estancia en Armenteira: la oración comuni-
taria y personal en vuestra capilla tan evocadora de Pre-
sencia, los paseos por el claustro, la lectura en el jardín. 
Por momentos incluso me parecía que también a mí 
me iba a pasar lo de san Ero de quedarme embelesa-
do por siglos ante la contemplación de tanta belleza. Y 
más en esta ocasión donde las horas en el jardín las he 
dedicado a leer “Juan de la Cruz, un caso límite”del in-
olvidable José María Javierre.

Ahora he regresado al ritmo cotidiano, ese ritmo que 
vosotras calificáis de “frenético” sin que os falte razón. 
Pero, de vez en cuando, regreso a Armenteira gracias 
a vuestra página de Facebook tan bien cuidada y “ali-
mentada” con imágenes evocadoras y experiencias de 
vida preñadas de Evangelio. Se trata de una página que, 
como diría tu priora Ana, me resulta muy nutritiva.

Dicen los estudios que esto de la Red fomenta espe-
cialmente “el postureo”de la gente, donde lo que se va-
lora no es la personalidad que uno tiene, los valores que 
vive, sus convicciones sino la imagen que da de cara a 
la galería... He ahí el peligro: andar por la vida “actuan-

do continuamente”, “haciendo teatro” y renunciando 
a ser auténticas, auténticos.

Sin duda, que tales estudios dicen mucha verdad. Cuan-
do hablo con gente joven y adolescente muy presente en 
la Red, me gusta comentarles que el reto es crecer gua-
pos y guapas por fuera y guapos y guapas por dentro. La 
Red acentúa mucho la “guapura externa”y no está del 
todo mal porque puede ayudar a crecer con una sana au-
toestima. Pero sin duda el mayor reto está en la “guapu-
ra interna”. ¡Cómo me gustaría, amiga Paula, que la gen-
te joven y adolescente no sólo mostrase en la Red su 
belleza externa sino también y, sobre todo, su belleza in-
terior: sus esfuerzos por crecer en el Bien, su indigna-
ción ante las injusticias, la lucha interior por distinguir 
entre amor verdadero y amoríos de entretenimiento ¡In-
cluso que apareciensen “huellas” de alguna conversación 
íntima con el Dios de la Vida aunque luego, “por fuera” 
se diga que nunca tal conversación ha existido!

¡Cuánta belleza escondida, pero tan real como las fo-
tos de postureo!

Mil aplausos para el agente de pastoral que sepa sus-
citar ese equilibrio entre belleza externa y belleza in-
terna en la Red. Apertas. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIjóvenes y fe
 Xabi Blanco

Pastoral en el patio digital

Paula Téllez
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La hermosa historia de amistad, odio y reconciliación en la épo-
ca de Jesús entre el noble judío Judah Ben Hur y su íntimo ami-
go romano Mesala había sido llevada seis veces al cine. Ahora 
el director kazajo Timur Bekmambetov acomete un nuevo re-
make (la séptima versión) y nos vuelve a presentar la clásica no-
vela de Lewis Wallance amparándose en la tecnología digital 
para llegar al gran público.

Judah Ben Hur es un noble judío acusado de traición por su her-
mano adoptivo Messala, un oficial del ejército romano. Alejado 
de su familia, y condenado a galeras, Judah pasa cinco años ali-
mentando el odio y la sed de venganza. Cuando regresa de incóg-
nito a Jerusalén para cumplir sus oscuros deseos, se encontrará 
con el mensaje de perdón de Jesús de Nazaret.

Este nuevo “Ben Hur” tiene aspectos que bien merecen su vi-
sionado. En primer lugar, la tecnología digital en la reconstrucción 
histórica y el realismo en los ambientes son magníficos. El espec-
tador se ve sumido desde el principio en el siglo primero. La his-
toria, hermosa, humana y atemporal está bien contada; cierto es 
que el guion tiene algún fallo narrativo y el relato se estanca en 
algún momento, pero la película se ve bien y entretiene.

El reproche fundamental que hay que hacer a esta película es 
la superficialidad en los personajes principales. Esto en un film 

de inspiración religiosa es cier-
tamente una laguna importante. 
Por el contrario la figura de Je-
sús (Rodrigo Santoro) es la me-
jor tratada. En la versión de 1959, 
el personaje de Jesús tenía po-
quísimas apariciones y siempre 
de espaldas. En este film es sin 
duda el mejor personaje de la na-
rración. Aparece en repetidas oca-
siones, habla, tiene gestos con-
tundentes y sus palabras saben 
a un Dios plenamente humano.

Será imposible no comparar 
esta película con la versión de 
William Wyller; en la compa-
ración la versión antigua gana-
rá por goleada a esta versión 
bienintencionada pero tal vez in-
necesaria.

Vayan a verla, eso sí, intenten no comparar y véanla como si ese 
argumento no lo hubieran conocido nunca. Entonces podrán dis-
frutar mucho de una historia de tolerancia religiosa, de amor, per-
dón y reconciliación bajo la sombra de la Cruz. Y contar una y otra 
vez esta épica aventura de amistad y redención, sigue siendo ne-
cesario y plenamente actual. 

Ben-Hur 2016
El perdón digital

Dirección: Timur Bekmambetov. País: USA. Año: 2016. Duración: 116 
min. Reparto: Jack Huston, Morgan Freeman, Toby Kebbell, Nazanin 
Boniadi, Rodrigo Santoro, Sofia Black D’Elia, Ayelet Zurer. Guion: 
Keith Clarke y John Ridley; basado en la novela de Lew Wallance. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIcon otra mirada

 Josan Montull

El grado de civilización de una socie-
dad puede medirse por la calidad de 
vida que ofrece a sus miembros más vul-
nerables: los niños, los enfermos, los 
mayores. El libro que proponemos para 
este mes pretende contribuir a esa cali-
dad ofreciendo una mirada esperanza-
da para quienes viven de cerca la enfer-
medad de Alzheimer.

Lo propio del enfermo de Alzheimer 
es su vulnerabilidad. Su fragilidad le co-
loca a merced de la familia, los cuidado-

res, los médicos, los poderes públicos… 
La pérdida de capacidades intelectua-
les, es considerada como una carga hu-
mana y económica. Sin embargo, más 
allá de las apariencias, la persona afec-
tada por esta enfermedad se mantiene 
sensible y es capaz de compartir estados 
afectivos con las personas que viven con 
ella. Bernard Cramet, geriatra francés, 
especialista en el tema, ofrece en estas 
páginas una perspectiva dignificadora 
del enfermo y sus cuidadores. 

Hermano mío, Alzheimer
Un camino para una nueva relación

BERNARD CRAMET (2016),  
HERMANO MÍO, ALZHEIMER. Un camino para una nueva relación,  
EDITORIAL CCS, Madrid, 116 p.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlibro del mes
 Conchita Hernanz
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MManuel Olid trabaja en la ongd 
VOLS-Voluntariat Solidari y también 
coordina y dinamiza las conviven-
cias cristianas en el Casal Don Bos-
co en Martí-Codolar. Desde el volun-
tariado lleva la dirección del Centro 
Juvenil de la Parroquia Sant Joan 
Bosco de Meridiana, es animador 
de grupos de fe de jóvenes universi-
tarios y está implicado al máximo 
en la Moguda Juvenil Salesiana. Por 
si fuera poco, estudia el Bachillera-
to en Ciencias Religiosas y se en-
cuentra en el proceso formativo para 
ser cooperador salesiano.

Pregunta  ¿Cómo un chico de Úbe-
da acaba en Barcelona?

Respuesta  Un poco por carambo-
la. Una vez finalizada mi etapa en 
el colegio salesiano de Úbeda, siem-
pre muy metido en la pastoral, fui 
a Córdoba a estudiar Traducción e 
Interpretación, donde me vinculé 
con los salesianos. El cuarto año de 
universidad me ofrecieron una beca 
Séneca y realicé el último curso en 
Alicante, sin dejar de colaborar con 
los Salesianos, concretamente en la 
parroquia María Auxiliadora del 
Centro Juvenil Tucumán 7. Ese año 
finalicé la licenciatura y quería es-
tudiar un máster. Tenía previsto ha-
cerlo en Londres. Conseguí una beca, 
pero finalmente recortaron el pre-
supuesto y quedé fuera. Entonces 
las opciones eran Madrid y Barce-
lona, y me decanté por la ciudad 
condal, y aquí sigo.

P  Y una vez aquí…

R  Llegué y me dije, ¡este año no, 
voy a dedicarme solamente al 

máster! Pero se me removieron 
cosas y me sinceré conmi-

go mismo: ¡esto no lo 
puedo dejar, para mí es 
importante, no puedo 

desvincularme! En ese 
momento mis padres 
me estaban pagando 
los estudios y me pro-

puse encontrar trabajo 
y luego empezar con el 

voluntariado. Y así fue. Me 
presenté un día en la Parro-

quia Sant Joan Bosco de la 

Meridiana y al final de la misa me 
acerqué a los salesianos. Y ya todo 
fue muy rápido y a partir de enton-
ces una rueda que no se ha detenido.

P  ¿Hay un punto de inflexión en tu 
compromiso con la misión salesiana?

R  Dos momentos en la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ) de 
Madrid 2011 me marcaron especial-
mente. Por una parte, en el marco 
de la JMJ nos reunimos un día en 
Salesianos Atocha todos los jóvenes 
del Movimiento Juvenil Salesiano 
(MJS) de todo el mundo, y experi-
mentar el silencio sepulcral de nue-
ve mil jóvenes rezando juntos -toda-
vía se me ponen los pelos de punta 
al recordarlo-, con el mismo estilo 
y carisma fue una maravilla. Por otra 
parte, en la última noche de la JMJ, 
tuvimos varios momentos de ora-
ción. Estaba con mis amigos de An-
dalucía y de Alicante y me dije: si es-
toy en el mismo sitio con gente de 
diferentes partes y me siento cómo-
do, ¿qué es lo que me une a ellos? Y 
la respuesta fue clara: el carisma sa-
lesiano. Dios me ha puesto esta opor-
tunidad en mi vida para que yo pue-
da llevarla adelante. Y sentí que no 
entendía esta vida si no era en cla-
ve salesiana.

Más tarde, en el verano de 2014 
hubo otras dos experiencias que con-
solidaron mi vocación. El “Campa-
ment Joves”, participando como ani-
mador, me sirvió mucho para poder 
reflexionar sobre mi proyecto de 
vida. Y ese mismo año, en el “Cam-
po Bosco 2014” en Turín, dinami-

Entrevista a Manuel Olid, comprometido hasta la médula con el carisma salesiano y la opción preferencial 
por los jóvenes. Natural de Úbeda, en la actualidad Barcelona se ha convertido en su casa.

« No entiendo mi vida  
si no es en clave salesiana»

En primer planoIIIIIIIIIIIIIIII
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zando un grupo sentí que quería ha-
cer esto para toda mi vida. Pensé 
que la opción de ser salesiano coo-
perador era el camino, y ahora es-
toy en ese proceso.

P  ¿Quién es para ti Don Bosco?

R  Un referente. Me marca conocer 
su figura, su manera de actuar, como 
trataba a los jóvenes, etc. Me inter-
pela. Destacaría la serenidad y la 
alegría profunda en su vida. A pe-
sar de los muchos problemas que 
tuvo siempre transmitió serenidad 
a sus chicos del Oratorio. Era su 
casa, no iban a tener problema al-
guno y además serían felices. No 
una alegría superficial, sino profun-
da. Y eso le venía de su confianza 
en Dios. Si me paro, reflexiono y 
rezo me doy cuenta que Dios actúa 
también en mi vida.

P  ¿Cómo materializas tu vocación 
salesiana en tu día a día?

R  La opción preferencial por los jó-
venes es fundamental. Esté donde 
esté siempre me planteo que es lo 
que quieren o necesitan los jóvenes, 
o qué me pide Dios para ellos. In-
tento que todo el mundo se sienta 
en casa, fomentar el espíritu de aco-
gida, que las personas se sientan có-
modas, sean capaces de hablar y de 
expresarse en confianza.

P  ¿Qué significa evangelizar a los 
jóvenes y cómo debe hacerse des-
de el carisma salesiano?

R  El binomio de Don Bosco de 
educar-evangelizando y evangeli-
zar-educando es clave. Mostrar so-
lamente la buena noticia de Jesús a 
los jóvenes no sirve de nada, no cala, 
se necesita un proceso educativo en 
la fe, en el que ayudas y acompañas 
a los jóvenes para que puedan vivir 
su vida en esa clave. Que puedan 
descubrir a Dios, tener experiencias 

y trabajar todos estos temas con más 
profundidad. Por mi experiencia con 
los más de mil chavales que pasan 
al año por las convivencias en el Ca-
sal Don Bosco creo que todos los jó-
venes tienen inquietudes trascen-
dentes, y si nosotros no les damos 
respuesta la buscarán en otros la-
dos. Les podemos ofrecer experien-
cias de fe, ¿si no para qué que sirve 
ser una institución religiosa?

 Xavier Costa

IIIIIIIIIIIIIIII
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IIIIIIIIIIIIIIII Familia agradecida I Nos precedieron

Valencia  “En agradecimiento a María Auxiliadora por los favores re-
cibidos, envío un donativo al Boletín Salesiano” (Mª Carmen Luján).

Algeciras (Cádiz)  “Gracias Madre por haberme avisado, sigue prote-
giéndonos” (José Luis Zarco).

Pamplona  “En agradecimiento a María Auxiliadora por favores re-
cibidos” (ADMA).

María Auxiliadora de Ciudadela 
de Menorca (Islas Baleares).

Monseñor Miguel Asurmendi Aramen-
día  Mons. Asurmendi nació en 
Pamplona (Navarra), el 6 de marzo 
de 1940. Profesó como Salesiano el 
16 de agosto de 1957 y fue ordena-
do sacerdote el 5 de marzo de 1967. 
Fue licenciado en Filosofía por la 
Pontificia Universidad Salesiana de 
Roma (1969) y por la Universidad 
Civil de Valencia (1973). Fue direc-
tor de la Escuela Profesional Sale-
siana de Zaragoza entre 1972 y 1978 
y Delegado regional de la FERE en 
Zaragoza de 1975 a 1978. Por otro 
lado, fue Director de la Comunidad 
Salesiana formadora de estudian-
tes de Filosofía en Valencia (1978-
1983). Fue también Inspector Pro-
vincial de la Inspectoría Salesiana 
de Valencia (1983-1990). El 27 de 
julio de 1990 se hizo público su nom-
bramiento como obispo de Tarazo-
na y recibió la ordenación episco-
pal el 30 de septiembre de ese mismo 
año. Cinco años después, el 8 de sep-

tiembre de 1995, fue nombrado obis-
po de Vitoria, sede de la que tomó 
posesión el 4 de noviembre del mis-
mo año. El papa Francisco aceptó 
su renuncia al gobierno pastoral de 
la diócesis de Vitoria el 8 de enero 
de 2016, siendo administrador apos-
tólico hasta la toma de posesión de 
su sucesor, Juan Carlos Elizalde, el 
12 de marzo de 2016. El obispo emé-
rito de Vitoria falleció el 9 de agos-
to en su casa de Pamplona (Navarra) 
a causa de un infarto.

Julio Fernández Fernández  Nació en 
San Facundo de Cea (Ourense) en 
1939. Desarrolló su labor como sa-
lesiano en varias obras de la zona 
de Galicia, especialmente en el co-
legio de Lugo, donde pasó muchos 
años educando y evangelizando a 
los jóvenes. En los últimos años de 
su vida, en Ourense, estuvo dedica-
do a jóvenes y familias más necesi-
tados en Teranga, una plataforma 
social salesiana, mientras tuvo fuer-
zas para ello. Salesiano coadjutor 
de la inspectoría de Santiago el Ma-
yor, falleció a los 77 años en Ouren-
se el 4 de septiembre de 2016, tras 
luchar contra un cáncer de colon 
del que no logró recuperarse del 
todo. Su testimonio sencillo y com-
prometido permanece en el recuer-
do de todos.

Euniciano Martín Hernández  Con 91 
años de edad y 72 de salesiano, Eu-
niciano Martín, salesiano coadju-
tor, falleció el 29 de julio, en Barce-
lona, tras un agravamiento de sus 

condiciones de salud. Su funeral se 
celebró el 31 de julio en el Santua-
rio-Parroquia de María Auxiliado-
ra, en Sarriá, Barcelona. Eunicia-
no Martín nació en Trabanca 
(Salamanca) el 17 de diciembre de 
1924. Realizó el noviciado en Sant 
Vicenç dels Horts, donde profesó el 
16 de agosto de 1943. Desde enton-
ces y hasta hoy, ha formado parte 
de la comunidad de Sarriá, donde 
hizo la profesión perpetua el 24 de 
septiembre de 1952. Fue un reco-
nocido tipógrafo y amante de los li-
bros en todas sus facetas.

Delfín Menor  Nació en Villarino 
del Río (Ourense) el 31 de octubre 
de 1936. Hizo el Noviciado en San 
José del Valle (Cádiz), donde pro-
fesó el 16 de agosto de 1954. Estu-
dió la filosofía en Utrera-Consola-
ción (1954-58). Después del Tirocinio 
en Sevilla-Trinidad (1958-61) cur-
só sus estudios de teología en Alca-
lá-Posadas (1961-63) y en Sanlúcar 
la Mayor (1963-65). Hizo la profe-
sión perpetua en Utrera el 9 de ju-
lio de 1960 y recibió la ordenación 
sacerdotal en Sanlúcar la Mayor, el 
27 de marzo de 1965. Desde enton-
ces desarrolló su labor pastoral en 
diversas casas de Andalucía y en 
Madrid. El 16 de agosto de 2016 fa-
lleció en la Residencia Don Pedro 
Ricaldone de Sevilla-Trinidad des-
pués de algunos años muy delica-
do de salud. Tenía 79 años de edad 
y había cumplido los 62 de salesia-
no y los 51 de sacerdote.  
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Estas Becas son la aportación económica que personas o colectivos hacen para 
la promoción y sostenimiento de las vocaciones salesianas. Se entrega la 
aportación al P. Inspector Provincial. Contactar también con los ecónomos pro-
vinciales. Colocamos en este noveno número de 2016 cinco nuevas aporta-
ciones en negrita. Muchas gracias por la generosidad y colaboración.

 Inspectoría de Santiago el Mayor
Estas son las 20 Becas activas,  
que han incrementado desde Enero 2015.

  ADMA – Barakaldo. Total: 6.800 €.

  ADMA Puertollano. Total: 3.842 €.

  ADMA Avilés (Asturias): Misionera “Gil Rodicio-Victorino Vila”. 
Total: 19.336,69 €.

  ADMA Aranjuez. Total: 4.205 €.

  18ª Beca “ADMA Alto del Rollo” Salamanca. Total: 15.000 €

  2ª “ADMA San Benito” – Salamanca. N. e.: 600 €.  
Total: 8.680 €.
  3ª “ADMA San Francisco de Sales Estrecho”. N. e.: 200 €. 
Total: 2.557 €.
  4ª ADMA Guadalajara. Total: 6.493 €.

  Beca Juan José Criado. N. e.: 1.500 €. Total: 10.500 €.

  Beca “S. M. Bejarano”. Total: 7.100 €.

  Beca Jesús Benoit. Senegal Vigo Parroquia. N. e.: 450 €. 
Total: 31.106,19 €.
  Don Tomás Alonso. Barakaldo. Total: 20.119 €.

  Don Federico Hernando. Total: 2.105 €.

  Don Felipe. A Coruña. Total: 13.064,67 €.

  Don Manuel Rodríguez. Total: 1.010 €.

  Fam. Martín Vicente. Total: 12.980 €.

  Familia Basilio M. Ourense. Total: 7.183,45 €.

  Hilario Santos. Total: 7.950 €.

  María Auxiliadora. Cruces – Barakaldo. Total: 8.740 €.

  Sacerdotal “Senegal. A Coruña”. Total: 17.592,58 €.

 Inspectoría María Auxiliadora

Estas son las 29 Becas activas, que han incrementado desde Enero 2015.

  Alcalá “Sacerdotal Bodas Oro D. Julián Gómez Bares”. 
Total: 13.926 €
  Asociación de María Auxiliadora. Badalona. Total: 5.314,55 €.
  Asociación de María Auxiliadora. Palafrugell. Total: 12.628,86 €.
  Beca Sacerdotal Bodas Plata Ntra. Sra. Del Rosario. 
Burguillos (Sevilla). Total: 7.200 €.
  Beca Sacerdotal “D. Siro Vázquez”. Total: 7.533,55 €.
  Cádiz misionera D. Gregorio Calama Bares. Total: 3.700 €.
  Capillas María Auxiliadora Hornachuelos. Total: 10.312,70 €
  Córdoba Sacerdotal F. Moyano Flores. Total: 56.100 €.
  Córdoba “D. Manuel Collado ADMAS. Sur”. Total: 7.002 €
  Córdoba AA.AA. Total: 2.200 €
  “Don Felipe Rinaldi”-Voluntarias de Don Bosco.  
Total: 5.215,79 €
  Fernando Ferrándiz. Campello. Total: 10.484 €
  Granada “Togo D. Ángel Mateos AA.AA”. Total: 9.722 €.
  Las Palmas “Beca Bodas de Diamante  
D. Guillermo Navarro”. N. e.: 50 €. Total: 9.945 €
  Linares “ADMA”. Total: 15.453 €.

  Misionera “Malí Carlos Llobet”. Total: 21.904 €.
  “Malí-ADMA Inspectorial”. Total: 40.049,90 €
  Malí-Terapia Show (Teatro Salesianos Zaragoza). Total: 1.555 €.
  Misionera “D. Adolfo Rodríguez-ADMA La Almunia”.  
Total: 7.550 €
  Misionera “D. Jesús Díaz Pais-ADMA Alicante  
María Auxiliadora”. Total: 6.100 €.
  Misionera “Daniel Lluch”. Total: 5.807,08 €
  Pozoblanco 2ª Familia Salesiana. Total: 10.585 €.
  Pozoblanco 2ª Togo D. Fausto Hernández. Total: 6.051 €.
  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 €.
  Touba Malí. ADMA Campello. Total: 5.814 €
  “Vicente y Lolita”. Total: 16.362 €
  Zaragoza ADMA Pro Malí. Total: 13.091 €.

Becas para  
el sostenimiento de las 
Vocaciones Salesianas

Becas IIIIIIIIIIIIIIII
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• Marcado acento mariano, resalta los sábados y fiestas marianas.  
Contempla santos, beatos, venerables y siervos de Dios de la Familia Salesiana.

• Citas bíblicas de la Misa de cada día con un versículo. Instrumento de cultura básica religiosa.
• Informaciones curiosas: salida y puesta de Sol, fases de la Luna…

… y mucho más en www.editorialccs.com

uii Calle Alcalá 166. 28028 Madrid 
q 91 725 20 00 • t 91 726 25 70 vsei@editorialccs.com

Classroom English for CLIL Teachers
Mª Carmen Díaz. P.V.P. 10,80 €

Language Analysis for English and CLIL Teachers
Alfonso López Hernández. P.V.P. 11,70 €

Blancanieves y los siete enanitos y 
El pueblo de las cigüeñas
Teatro en español y en inglés

Adaptación de Paulino García de Andrés. P.V.P. 10 €

La estrella sin puntas
Teatro de Navidad para niños

Antonio Martínez Rubio. P.V.P. 8,90 €

El Análisis Transaccional  
ante los nuevos retos sociales

Adaptación a un mundo en cambio
Lluis Casado Esquius. P.V.P. 12,90 €

Hermano mío, Alzheimer
Un camino para una nueva relación

Bernard Cramet. P.V.P. 12,40 €

La pedagogía de Don Bosco en 12 palabras clave
Jean-Marie Petitclerc. P.V.P. 13,80 €

Leer la Biblia como catequistas
Francisco Merlos. P.V.P. 10 €

PALABRA Y VIDA 2017
El Evangelio de cada día. Comentarios de Pablo d´Ors
Estas páginas pretenden ser compañeras de camino ofreciendo el 
Evangelio comentado de cada día para que nuestra vida se apoye en  
la Palabra de Dios. Un espejo para mirarnos en Cristo, intimar con Él  
y crecer en Él. NOVEDAD. P.V.P. 3 €

Novedad

Formato 6 x 10,5 cm. Almanaque de sobremesa. NOVEDAD


