


ueridos lectores del Boletín Salesiano, 
os saludo desde Dimapur (India). Vien-
do las extraordinarias escenas de reci-

bimiento que vivo en el mundo, me viene a la 
mente un símbolo del amor y del reconocimien-
to que los amigos de Don Bosco erigieron justo 
delante de la Basílica de María Auxiliadora. El 
monumento dedicado a Don Bosco.

Dentro de pocos meses cumplirá cien años. No 
los demuestra, y como un fiel guardián, da la bien-
venida a todos aquellos que entran en la Casa Ma-
dre. Nos hemos acostumbrado tanto a verlo que 
le brindamos un vistazo rápido y seguimos nues-
tro camino. Y pensar que la idea de un monumen-

to en esta plaza se le había ocurrido al mismo Don 
Bosco.

Un día, cuando había comenzado ya la construc-
ción de la Basílica de la Auxiliadora, atravesando 
la plaza que entonces era aún de tierra sin compac-
tar, Don Bosco se detuvo a contemplar las líneas de 
la fachada naciente y luego miró alrededor, con esa 
mirada soñadora y decidida, y dijo al sacerdote que 
le acompañaba: «Aquí en medio me gustaría levan-
tar un monumento que representara a Moisés gol-
peando la roca, y de esta hacer brotar un venero de 
agua que fuera recogida por una pila». Hoy, hay un 
monumento en medio de la plaza. No es lo que ima-
ginó Don Bosco, pero expresa algo más.

Q

LA DANZA DE LOS MUCHACHOS DE BRONCE
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La epopeya de la obra salesiana
10 de septiembre de 1911. La idea de un monu-
mento a Don Bosco con motivo del primer ani-
versario de su nacimiento surgió en el Congre-
so Internacional de Exalumnos. Adhirieron a la 
iniciativa muchos personajes de todo el mundo. 
El municipio de Turín concedió el espacio y un 
pequeño aporte. Se llevó a cabo un concurso en 
el que participaron artistas internacionales. Se 
eligió el proyecto presentado por el escultor Gae-
tano Cellini de Ravenna.

Todo estaba listo, pero la Primera Guerra Mun-
dial hizo que se suspendiera la inauguración, la 
cual tuvo lugar a las 11 horas del 23 de mayo de 
1920, vigilia de la fiesta de María Auxiliadora. 
Cuando cayó el velo que cu-
bría el monumento, las miles 
de personas presentes estalla-
ron en un conmovedor aplau-
so. Moldeada en bronce y so-
portada sobre robusto granito 
se halla la epopeya de la obra 
salesiana. En lo alto, la suave 
y sonriente figura de Don Bos-
co está circundada por una co-
rona de muchachos, que pare-
ciera danzaran entorno a él. 
Don Bosco hace un gesto muy 
expresivo: pareciera que quisiera levantar a uno 
de los muchachos. Es un magnífico símbolo de 
su misión y de la Congregación: la palabra edu-
car significa precisamente “levantar”, elevar, ha-
cer crecer. El tono es gozoso, justo el de la espiri-
tualidad salesiana donde el clima de amistad 
entre el educador y el joven es de gran ayuda para 
el crecimiento personal. Con la tradición de san 
Francisco de Sales: crecer en la fe, incluso tenien-
do un guía, no será posible si no hay verdadera 
amistad, que llega a ser verdaderamente espiri-
tual. La relación entre formador salesiano y los 
jóvenes debe estar caracterizada por la “más gran 
cordialidad”, pues la familiaridad conlleva amor, 
y el amor conlleva confianza. Los muchachos mi-
ran a Don Bosco llenos de confianza, seguros de 
ser amados.

El espejo
Abajo, un magnífico grupo representa la huma-
nidad que se inclina a besar la Cruz que le es 
presentada por la Fe. «Esta sociedad en su ori-
gen era un simple catecismo» atestiguó Don Bos-
co. Esto lleva a los orígenes y a las raíces de la 
Congregación Salesiana.

En los dos altorrelieves del frente está, a la de-
recha, una madre con un bebé en brazos que man-
da besos a Don Bosco; a la izquierda, un pobre le-
proso que mira con reconocimiento a su benefactor. 
A los lados, dos de los “amores blancos” promo-
vidos por Don Bosco, la eucaristía y la Auxiliado-
ra están fundidos en la idea de la misión “ad gen-
tes” y en la de la familia.

En la parte posterior, tres ba-
jorrelieves recuerdan lo que los 
salesianos han realizado y rea-
lizan para la asistencia a los 
migrantes. Los de ayer y los de 
hoy, pienso en cuántas casas 
salesianas del mundo que tie-
nen las puertas abiertas para 
migrantes, en los campos de 
refugiados y en las casas fami-
lia. A los costados están repre-
sentadas las escuelas profesio-
nales y agrícolas salesianas.

A la espalda de Don Bosco, al frente de la Basí-
lica, se alza la estatua de Jesús con los niños. «De-
jen que los niños se acerquen a mí y no se lo im-
pidan, porque el Reino de Dios pertenece a los 
que son como ellos» (Mc 10,14). En el mundo sigo 
viendo a los hijos de Don Bosco realizar las pala-
bras de Jesús con inmutable pasión, el infinito re-
conocimiento de innumerables hombres y muje-
res por todo aquello que han recibido en el 
nombre de Don Bosco. Cuando llego a una casa 
salesiana, me parece volver a ver entorno a mí la 
ronda de niños del monumento. Con aquel gozo 
satisfecho que deseo a todos vosotros.

Ángel Fernández Artime, sdb

Rector Mayor

El monumento dedicado  
a Don Bosco delante  

de la Basílica de  
María Auxiliadora en 

Valdocco es un símbolo 
de la misión de los 

salesianos en el mundo.
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Han colaborado en este número:
Ángel Fernández Artime, Alberto López Herrero, Mª Carmen Canales, Mateo González Alonso, 
Conchita Hernanz, Jota Llorente, Francesc Riu, José Antonio Hernández, Paco Fuentes,  
José J. Gómez Palacios, Xabier Camino, Koldo Gutiérrez, Santi Domínguez, Alberto Parra Sevilla, 

Marco Martínez Moreno, Josan Montull, José Antonio San Martín, Juan Carlos Duarte Fernández, Raúl Fernández,  
Daniel Díaz-Jiménez Carmona, Alejandro Guevara, Miguel Ángel Fernández Díaz, Antonio Echeto, Samuel Segura, Rosendo Alabau, 
Paloma Redondo y Fco. Javier Valiente.

“Ubaldino Andrade, el padre Uba como 
todo el mundo lo conoce, es sólo un 
ejemplo de los miles de misioneros sa-
lesianos que en la actualidad son un 
Don Bosco del siglo XXI en los cinco 
continentes. Vive su vocación con en-
trega, generosidad y siempre con ale-
gría. Asegura que “el hogar está donde 
se encuentra la gente que amo. Eso es 
un hogar”. Su hogar ahora está en el 
asentamiento de refugiados de Palabek 
(Uganda), viviendo junto a las personas 
que llegan huyendo de la guerra de Su-
dán del Sur, mayoría de mujeres y ni-

ños, después de haber estado antes en Sierra Leona y en Ghana. “Reímos con ellos, 
lloramos con ellos... nos hacemos uno”, reconoce. Nadie elige ser refugiado, por eso, 
la ayuda material, atención espiritual y esperanza que les ofrecen los misioneros sale-
sianos es una interpelación directa a nuestras vidas”.
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El Rector Mayor por el mundo
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3 Alrededor de 100 países 
han sido los que don Ángel 

ha visitado desde 2014 en su 
mandato como Rector Mayor. En 
este tiempo volvió a repetir en In-
dia, pero esta vez visitó las Ins-
pectorías salesianas de Chennai 
(INM) y de Dimapur (IND) del 6 al 
14 de septiembre de 2019. Su-
brayó que los Salesianos de hoy 
deben preocuparse de ser humil-
des y amables para poder dar un 
bello testimonio de vida religiosa.

2 Siguiendo con la visita a la Inspectoría CIN, 
zona salesiana en el este del continente asiá-

tico, el décimo sucesor de Don Bosco conoció la 
obra salesiana de Hong Kong. Allí fue recibido por 
Salesianos, Familia Salesiana y por jóvenes. Don 
Ángel les exhortó: “Mantener siempre viva la ale-
gría y el entusiasmo”. Al día siguiente, 16 de agos-
to (cumpleaños de Don Bosco), tuvo un encuentro 
con ellos –unos 250 jóvenes– en la escuela Tang 
King Po de Kowloon. Le preguntaron por la difícil 
situación que se vive en Hong Kong. Don Ángel 
les animó a no ser violentos para dar testimonio 
de que la fuerza de la no violencia puede cam-
biar el mundo y invitó a luchar por la justicia y el 
cuidado de los marginados y más pobres.

1 Con el nuevo curso en marcha, el Rec-
tor Mayor, don Ángel Fernández Artime, 

ha continuado también en agosto con sus via-
jes de animación a las presencias salesianas 
de todo el mundo. A mediados de ese mes, vi-
sitó Macao, Taiwán y Hong Kong, Inspectoría 
María Auxiliadora (CIN). En el primero de estos 
lugares, don Ángel inauguró un nuevo oratorio 
dedicado al misionero salesiano Luis Versiglia, 
saludó a niños del centro y tuvo un encuentro 
con los jóvenes, en el que recibió un gran nú-
mero de preguntas, entre ellas, del acoso es-
colar. El Rector Mayor les instó a buscar la ver-
dadera felicidad y a cuidar a las personas que 
uno más quiere.

ANS

ANS

ANS

ANS



Ventana desde Roma
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Octubre abre las puertas al compromiso misione-
ro de la Iglesia y al sentido misionero de nuestra 
adhesión de fe a Jesucristo. La Iglesia en salida –co-
mo expresa el papa Francisco en el mensaje para la 
Jornada Mundial de las Misiones 2019– exige una 
conversión misionera constante y permanente.

En esta línea de 
conversión misionera 
constante se sitúa la 
Asamblea Especial del 
Sínodo de los Obispos 
para la Región Pana-
mazónica convocada 
por el Papa del 6 al 27 
octubre con el fin de 
reflexionar sobre el 
tema “Amazonía: nue-

vos caminos para la 

Iglesia y para la ecolo-

gía integral”.

En virtud del bautismo, el creyente asume como 
suyos los grandes proyectos eclesiales. Este Sínodo 
Amazónico es de todos y a todos ha de preocupar 
el “encontrar nuevos caminos para la evangelización 

de aquella porción del Pueblo de Dios, sobre todo de 

los indígenas, muchas veces olvidados y sin una pers-

pectiva de un futuro sereno, también por la causa de 

la crisis de la foresta amazónica, pulmón de funda-

mental importancia para nuestro planeta”.

La Panamazonía es una región formada por nue-
ve países y es una de las mayores reservas de la bio-
diversidad del planeta habitada por más de 390 gru-
pos étnicos. Es una importante fuente de oxígeno 
para toda la Tierra, pues más de un tercio de las re-
servas forestales primarias del mundo se concentran 

en esta región. Por lo 
tanto, las reflexiones 
que se realicen en este 
Sínodo no nos son aje-
nas porque abarcan 
toda la Iglesia y se re-
fieren al futuro de todo 
el planeta.

En el Instrumentum 

Laboris del Sínodo se 
advierte proféticamen-
te como “en la selva 

amazónica, de vital im-

portancia para el pla-

neta, se desencadenó una profunda crisis por causa 

de una prolongada intervención humana, donde pre-

domina una ‘cultura del descarte’ (LS 16).

El Sínodo, que en su preparación se ha visto empa-
ñado por el fuego que ha devastado grandes extensio-
nes del pulmón forestal de la Amazonía, será acom-
pañado en Roma por la “Casa de la tienda común” un 
espacio de acogida, de encuentro y de oración para 
sostener fraternalmente los trabajos del Sínodo.

CONVERSIÓN MISIONERA María del Carmen Canales, fma

Martin Schoeller - National Geographic Creative

TWITTER
del Papa Francisco
@Pontifex_es



Iglesia en salida
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a Diócesis de Córdoba ha puesto en marcha un Síno-
do de Jóvenes de tres años. La iniciativa, propiciada 
por el obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, 

busca aterrizar la exhortación postsinodal ‘Christus vivit’ del 
papa Francisco implicando “a los mismos jóvenes en la expe-
riencia y transmisión de la fe en Jesucristo”.

El proyecto espera reforzar la pastoral juvenil “con grandes 
convocatorias y con acompañamiento cercano a los grupos y a 
cada persona”. La primera acción pretende conquistar a los que 
no pisan los templos con otro lema directo: ‘La Iglesia te escu-
cha’. “Será necesario entrar en su mundo” para que no se sien-
tan “bichos raros”, señala el prelado.

En la carta en la que presenta el sínodo propone a sacerdo-
tes, educadores y catequistas “no asustarse por nada” de lo que 
digan o piensen las nuevas generaciones y les llama a iniciati-
vas tales como “tomar juntos una pizza, jugar un partido, par-
ticipar en un festival juvenil, acudir a una peregrinación, asis-
tir a un campamento, organizar pequeños debates, participar 
en un retiro, etc.”.

“La Iglesia no es un rival de la vida juvenil, la 
Iglesia no es una gruñona que te está recordan-
do continuamente lo que haces mal, la Iglesia 
no es una institución que solo te impone nor-
mas”, alega.

COMPARTIENDO UNA PIZZA 
PARA DEBATIR EL FUTURO 
DE LA IGLESIA

Mateo González, sdb

UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE 
CONSTRUYE FRATERNIDAD

Pobreza y sostenibilidad  Para la salesiana 
Alessandra Smerilli, consejera de Estado de la Ciudad 
del Vaticano, “solo hay una sostenibilidad. El compor-
tamiento ambientalmente insostenible se convierte en 
pobreza. Y así nos lo ha remarcado el papa Francisco 
en ‘Laudato sí’ al poner de manifiesto que el grito de 
los pobres y de la tierra es el mismo, porque los más 
pobres siempre pagan las consecuencias”. Así lo se-
ñaló en el 36º Curso de Formación en Doctrina Social 
que inauguró en la Fundación Pablo VI de Madrid. La 
profesora de Economía Política en la Pontificia Facul-
tad de Educación Auxilium (Roma) ha recordado que, 
“aunque la sostenibilidad es uno de los temas princi-
pales de la economía, su relación con la pobreza no era 
fácil de entender hasta hace unos años”.

Jornada de las Migraciones  “Salvar a los que 
las mafias condenan al mar es incuestionable para 
quien se diga humano”, pero “nosotros tenemos que 
ir más allá: edificar torres de vida y salvar batallas 
contra las actuaciones de fachada o las que se toman 
a golpe de campaña”, es lo que ha pedido José Cobo, 
obispo auxiliar de Madrid, en la parroquia de Santa 
Irene (Puente de Vallecas) durante su homilía con mo-
tivo de la Jornada Mundial de las Migraciones.

Meditación cristiana y zen  Los obispos espa-
ñoles han publicado un documento, firmado por la 
Comisión para la Doctrina de la Fe, en el que han cri-
ticado severamente la unión de la fe cristiana con 
prácticas como la meditación zen y el mindfulness. El 
texto, titulado ‘Mi alma tiene sed de Dios, del Dios 
vivo. Orientaciones doctrinales sobre la oración cris-
tiana’, acusa a estas prácticas de tratar de suplantar 
“la auténtica oración cristiana”, lo que las hace com-
pletamente “incompatibles” con la fe.

Messi, deportista de referencia  El presiden-
te mundial de la fundación pontificia Scholas Occu-
rrentes impulsada por el papa Francisco, José María 
del Corral, ha entregado en Barcelona a Lionel Me ssi 
el Balón Educativo 2019. Es un premio que trata de 
“resaltar los valores deportivos entre los futbolistas 
participantes de la Copa América celebrada en Brasil 
este año”. El jugador recibió un balón de trapo hecho 
por niños de la calle de Mozambique.

Una de las últimas actividades de la Pastoral Juvenil  
de la Diócesis de Córdoba.

L
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«EL PRINCIPAL RETO ES ESTAR 
DESPIERTOS A LA FE RECIBIDA Y A 
NUESTROS HERMANOS QUE ESPERAN»

l consejero general para las Misiones 
Salesianas, don Guillermo Basañes, den-
tro del Mes Misionero Extraordinario 

convocado por el papa Francisco y cuyo lema es 
‘Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en mi-
sión en el mundo’, habla sobre la evangelización.

P  ¿Cómo podemos ser misioneros en nues-

tra vida diaria?

R  Recordando el bautismo. Teniendo viva la me-
moria cotidiana del Agua que nos dio la Vida, del 
Espíritu que nos regeneró y de la Sangre que nos 
purificó. Sin clara conciencia cristiana y de bau-
tizados no hay misión. Si no, la vida cristiana se 
transforma en una lista de cosas que hay que ha-

cer o que no se pueden hacer. El papa Francisco 
lo recuerda y el lema de este Mes Misionero Ex-

traordinario lo deja bien claro: bautizados y en-
viados. Enviados, entonces, porque bautizados.

P  El Evangelio es la clave misionera. ¿Cómo 

se evangeliza hoy en la globalización y con 

una sociedad sin valores?

R  Con autenticidad. Es cierto, muchas socie-
dades y culturas pierden valores, pero mantie-
nen el ‘olfato’. Saben distinguir quién pertene-
ce al Evangelio y quién simplemente se disfraza 
de cristiano. Hay una sed espantosa de Dios y 
basta acercarse en profundidad a los jóvenes de 
hoy para darse cuenta.

E

Don Bosco por el mundo

Misiones Salesianas
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P  ¿Qué importancia tiene dar a conocer el Evan-

gelio en el desarrollo integral de los jóvenes?

R  Ya lo explicaron muy bien los Papas santos Pablo 
VI y Juan Pablo II: el anuncio de Jesucristo es el fac-
tor primordial para el desarrollo de los pueblos. No 
hay divorcio entre evangelización y desarrollo inte-
gral. Dar a conocer el Evangelio a los jóvenes no es di-
vulgar un libro: es acercarlos al Señor Resucitado. No 
es fácil, no se pueden repetir fórmulas, sino dejar que 
el Espíritu, que todo lo renueva, guíe este trabajo que 
no es una opción, es un mandato: “Vayan...”.

P  El sueño del Papa de ver una Iglesia misionera 

está en sintonía con el sueño misionero de Don Bos-

co. ¿Cuál es el principal reto de la misión ‘ad gentes’?

R  Reavivar este mandato: “Vayan por el mundo y ha-
gan discípulos”. Esto no lo ‘inventó’ la Iglesia, sino 
Aquél... que inventó la Iglesia. Sabemos cuánto mo-
vió el corazón y la mente de Don Bosco saber de pue-
blos que no conocían a Jesús y su Evangelio. Por eso, 
el principal reto es estar despiertos a la fe recibida y 
a nuestros hermanos que esperan. No hace falta ni 
cruzar océanos ni subir muy alto. También la misión 
‘ad gentes’ está ahí, a tu lado.

P  Los Salesianos son la segunda Congregación 

más numerosa y la más extendida en el mundo. 

Iglesia en salida, trabajo en las periferias… ¿cuál 

es la riqueza que aporta el intercambio cultural y 

religioso a la evangelización?

R  Los intercambios propician que la fraternidad evan-
gélica universal aparezca con mayor relevancia. El in-
tercambio cultural y religioso rejuvenece siempre al 
mismo Evangelio. Y lo mismo sucede con el carisma 
de Don Bosco: su encuentro con la diversidad de cultu-
ras hace emerger y desarrollar dimensiones que toda-
vía estaban latentes, como por ejemplo, su fuerza aglu-
tinante interétnica en contextos africanos o asiáticos.

Alberto López Herrero

•  Nació en 1970 para trabajar junto a los misioneros 
salesianos en la promoción, protección y educación de los 
menores y jóvenes más vulnerables en los más de 130 
países en los que está presente la Congregación Salesiana.

•  Desde este mes y durante gran parte de 2020 celebrará 
con diversos actos y eventos su 50 aniversario.

•  La sede está en la calle Ferraz, 81 de Madrid, donde 
también se encuentra la ONG salesiana Jóvenes y 
Desarrollo, y cuenta con un amplio Museo Misionero 
que se puede visitar.

•  Más de 41.000 personas, socias y colaboradoras, 
apoyaron el trabajo de Misiones Salesianas el año pasado.

•  En 2018 recibió casi 16 millones de euros que sirvieron 
para cambiar el futuro de millones de niños, niñas y 
jóvenes en todo el mundo.

•  La Procura de Misiones Salesianas acogió y atendió el 
año pasado a 239 misioneros.

•  Más de 80.000 personas siguen a Misiones Sa le sianas 
en las redes sociales.

Misiones Salesianas

Misiones Salesianas



Salesianos y laicos al servicio de la educación y la fe en EDITORIAL CCS. De izquierda a derecha y de arriba abajo:  
José Antonio Hernández, Nuria Romero, Olga R. Gambarte, Blanca González, Eduardo Martínez, José Ángel Gregorio, José Luis Martínez, 
Javier García, Silvia Graña, Alberto Díez, Agustina Casado, Ricardo Martín, Rocío Romero, Aníbal Ojeda, Celia Guillén, José Luis Mena, 
Orlando González, Conchita Hernanz y Álvaro Ginel.

TEATRO Y MAGIA PARA TODOS EN 
EL 75 ANIVERSARIO DE EDITORIAL CCS

l próximo 19 de octubre, en Salesianos 
Estrecho (Madrid), asistiremos a la re-
presentación de El estanque de las es-

trellas, uno de los actos programados con moti-
vo del 75 aniversario de EDITORIAL CCS. Se 
trata de la adaptación teatral de El pescador de 

estrellas, publicada en nuestra editorial por Do-
mingo del Prado, autor del cuento original.

La especial vinculación del teatro con la tra-
dición salesiana arranca del mismo Don Bosco 
y sigue viva en EDITORIAL CCS. Aquí no he-
mos dejado de promover la publicación de obras 
que encierran un innegable potencial educati-
vo, como esta que vamos a ver representada por 

la Compañía de Teatro Nueva Escena, que, en 
cuadros entrañables, nos acerca a valores reco-
nocidos por todos: el cariño, la paz, el perdón, 
la alegría, la tolerancia…

EDITORIAL CCS os invita a disfrutar en fa-
milia de El estanque de las estrellas, una obra 
pensada para mayores de seis años, cuya repre-
sentación irá precedida por la actuación del 
mago David Calle, profesor de Salesianos San-
to Domingo Savio de Madrid, quien, como el jo-
ven Juan Bosco con sus trucos y juegos, hará las 
delicias de pequeños y grandes.

Con la jornada Educar la interioridad, que ten-
drá lugar en Salesianos Las Palmas el 9 de no-

E
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viembre, pondremos el broche final a un año de acti-
vidades, que hemos ofrecido a nuestros amigos y 
colaboradores, para compartir la satisfacción de cele-
brar 75 años de trabajo editorial. Una larga historia 
que no habría sido posible sin los numerosos salesia-
nos y laicos que, con dedicación y profesionalidad, se 
han entregado a una tarea tan querida por Don Bos-

co como la edición de buenos libros para la formación 
de niños, jóvenes y adultos.

El equipo actual de EDITORIAL CCS mira al futu-
ro con esperanza y compromiso, sabiendo que con 
nuestro trabajo al servicio de la educación y la fe, el 
sueño de Don Bosco continúa.

Equipo actual de EDITORIAL CCS en Salesianos Paseo de Extremadura (Madrid), el 6 de abril de 2019,  
día de la celebración del 75 aniversario de la editorial, que contó con la presencia del Rector Mayor, don Ángel Fernández Artime.

Día: sábado, 19 de octubre de 2019.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Salesianos Estrecho (Madrid).

ENTRADA GRATUITA con invitación.

Información y reserva de entradas en:  
sei@editorialccs.com
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Más información en

Conchita Hernanz

Responsable del Área de Publicaciones de EDITORIAL CCS
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LOS MISIONEROS SALESIANOS DEL FUTURO  
YA ESTÁN PREPARADOS Y RUMBO A SU NUEVO DESTINO

ITALIA  La Basílica de María Auxilia-
dora de Turín acogió el 29 de septiem-
bre el envío de los misioneros sale-
sianos de este año. Una expedición 
muy significativa ya que se ha llega-
do a la número 150 desde el primer 
envío por Don Bosco el 11 de noviem-
bre de 1875.

Antes de esta celebración, los inte-
grantes de la expedición comenzaron 
el pasado 1 de septiembre el Curso de 
Formación para los nuevos misione-
ros salesianos. La primera parte del 
curso tuvo lugar en Roma, en la co-
munidad salesiana de San Tarcisio, 
en las Catacumbas de San Calixto. 
Bajo la guía del Consejero General 
para las Misiones, Guillermo Basa-
ñes, y su equipo. Los nuevos misione-
ros recibieron en estos días una orien-

tación sobre las dinámicas misioneras 
interculturales para que después de 
esta experiencia, puedan abordar ade-
cuadamente los desafíos que les espe-
ran en los nuevos contextos misione-
ros. El 4 de septiembre, los misioneros 
recibieron la visita de Ángel Fernán-
dez Artime, Rector Mayor.

Participaron en el curso un grupo 
de 36 salesianos: 4 de Europa, 4 de 
América Latina, 12 de África y 16 de 
Asia. De ellos, uno irá a África, otro 
a Oceanía, 3 a Asia, 6 a Oriente Me-
dio, 10 se quedan por Europa y 15 
irán a América Latina. De esta ma-
nera sigue viva la fuerza misionera 
de la Familia Salesiana.  

BOLIVIA  En Santa Cruz de la Sierra, gracias a la iniciati-
va de Ottavio Sabbadín, se puso en marcha el “Proyecto 
Don Bosco” para escolarizar a 900 menores en situación 
de muy alto riesgo social. Con motivo de la Jornada del 
Analfabetismo el centro ha renovado su compromiso.  

REFORZANDO EL COMPROMISO 
POR LA ALFABETIZACIÓN

HAITÍ  La Escuela Normal Técnica-ENTEC es ya una rea-
lidad en Puerto Príncipe, gracias a los fondos españoles. 
Este centro, que se inauguró hace pocos meses, ayudará a 
que cientos de jóvenes reciban una formación de calidad 
para después poder formar a otros jóvenes del país.  

LA FORMACIÓN PROFESIONAL, 
CLAVE EN EL FUTURO DE HAITÍ

ANS ANS

ANS
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COMENZÓ UN CURSO ESCOLAR LLENO DE NOVEDADES
Los colegios salesianos empiezan un nuevo periodo lectivo con 75.000 alumnos en las aulas  
y más de 1.800 docentes en los 95 centros educativos que gestiona la congregación

MADRID  Los colegios salesianos de 
España han vuelto en septiembre a 
reabrir sus puertas para dar comien-
zo a un nuevo curso. 75.000 alumnos 
han retomado las clases en este mes. 
La congregación gestiona 95 escue-
las, en las que trabajan en total más 
de 6.000 profesores. 52 de estos cen-
tros cuentan con Formación Profe-
sional. Alrededor de 16.500 jóvenes 
aprenden un oficio gracias a la labor 
de más de 1.800 docentes.

El trabajo coordinado entre los cen-
tros salesianos permite definir unos 
objetivos comunes para cada curso. 
Los coordinadores de Escuelas de las 
dos provincias salesianas de España, 
Fernando García (Salesianos Santia-
go el Mayor) y Miguel Canino (Sale-
sianos María Auxiliadora), coinciden 
en señalar el cuidado de la pastoral 
como una de las prioridades de este 
curso.

En el caso de Salesianos María Au-
xiliadora, se prevé para este curso «el 
desarrollo de un plan de acción pas-
toral en las escuelas». Canino señala 
entre otros objetivos del curso «la 
aplicación de un nuevo proceso de 
selección» y «la revisión de la pro-
puesta inspectorial para la formación 
de profesores».

El responsable de Escuelas de Sa-
lesianos Santiago el Mayor añade que, 
en esta inspectoría, también se va «a 
poner en marcha una campaña diri-
gida a los padres de nuestros alum-
nos para facilitarles herramientas y 
temas de diálogo en casa para ayu-
dar a sus hijos a construir su identi-
dad en un entorno digital».

Además de todo esto, no conviene 
olvidar que el buque insignia de la 
educación salesiana es la Formación 
Profesional. Por ello, la Fundación 
Tech Don Bosco, recientemente cons-
tituida, promueve la coordinación y 
el trabajo en red en este ámbito, así 
como la internacionalización de los 
centros y el desarrollo de proyectos 
europeos.  

BARCELONA  Dentro de la reestruc-
turación de las casas de formación 
de la Congregación Salesiana, el úl-
timo Capítulo General pidió abrir 
una casa específica de formación 
para los salesianos coadjutores simi-
lar a las comunidades en las que los 
salesianos clérigos completan su for-

mación de cara a la ordenación pres-
biteral.

El lugar elegido para abrir esta nue-
va casa de formación ha sido Martí 
Coldolar en Barcelona. La Casa Ar-
témides Zatti cuenta, en la actuali-
dad, con 4 estudiantes provenientes 
de Italia Centro, Eslovaquia, Esta-

dos Unidos y España, siendo este 
Luis Javier Barajas.

El pasado 10 de septiembre, el ins-
pector de Santiago el Mayor, Juan 
Carlos Pérez Godoy, visitó esta nue-
va Comunidad y mantuvo un encuen-
tro con los jóvenes estudiantes y los 
formadores.  

ARRANCA EN BARCELONA LA CASA ARTÉMIDES ZATTI, NUEVO 
CENTRO DE FORMACIÓN PARA SALESIANOS COADJUTORES

Daniel Díaz-Jiménez Carmona
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SEVILLA  El 8 de septiembre profesaron 
como religiosos salesianos 11 nuevos 
miembros en la congregación. Entre ellos 
se encontraba Ismael Ebenezer, pertene-
ciente a la Inspectoría Salesiana María 
Auxiliadora, que daba este paso tras rea-
lizar su año de formación en Italia. La 
celebración estuvo presidida por el Con-

sejero para la Región Mediterránea, Ste-
fano Martoglio. El día anterior se llevó 
a cabo la acogida de los nuevos novicios. 
De España son Luis Valverde que pro-
viene de Salesianos Estrecho, Chema 
García de Salesianos Pizarrales de Sala-
manca y Mario Martín de Salesianos San 
Antonio Abad de Valencia.  

PROFESA EN ITALIA COMO SALESIANO ISMAEL  
EBENEZER, DE LA INSPECTORÍA MARÍA AUXILIADORA

SEVILLA  La Iglesia contará desde el 
próximo 5 de octubre con trece nue-
vos cardenales, entre los que figura el 
salesiano español Cristóbal López, ar-
zobispo de Rabat (Marruecos). La no-
ticia fue comunicada por el papa Fran-
cisco tras el rezo del Ángelus del 1 de 
septiembre, tras sufrir el pontífice un 
percance tras permanecer atrapado en 
un ascensor durante casi media hora.

En un mensaje publicado ayer en 
sus redes sociales, Cristóbal López 

agradeció “todas las felicitaciones y 
muestras de cariño” recibidas a lo 
largo de la jornada. “Quisiera que 
cada felicitación se transforme en 
una oración por el Papa, por la Igle-
sia, por esta diócesis de Rabat y por 
mi persona”, expresó.

Su agradecimiento se extendió al papa 
Francisco por la confianza depositada 
en él, que espera corresponder: “Me 
propongo continuar sirviendo a la Igle-
sia ayudándole en lo que necesite”.

En un gesto de humildad, el sale-
siano español reiteró sus palabras 
cuando fue nombrado obispo: “Mi tí-
tulo y diploma de mayor categoría es 
el ser «hijo de Dios”, y lo obtuve en 
el bautismo. “Estoy en lo más alto 
(como la mayoría de vosotros); no 
puedo ascender ni ser promovido, 
puesto que más que hijo de Dios no 
se puede ser. El ser obispo, sacerdo-
te, cardenal o Papa no es sino un ser-
vicio concreto que se hace a la Igle-
sia y en la Iglesia, pero que no pone 
por encima de nadie”.

El arzobispo de Rabat pidió oracio-
nes para emprender esta nueva mi-
sión: “Rezad por mí, que buena falta 
me hace y que muy bien me irá… La 
responsabilidad recibida me desbor-
da y me supera, pero cuento con que 
Quien comenzó su obra en mí, la lle-
vará a buen término». Y finalizó su 
mensaje proclamando su lema epis-
copal: «¡Que venga a nosotros Tu Rei-
no”, concluyó.

Con el nombramiento de Cristóbal 
López, ascienden a nueve los salesia-
nos miembros del Colegio Cardena-
licio. De estos, cinco de ellos son elec-
tores en un futuro cónclave.   

EL SALESIANO ESPAÑOL CRISTÓBAL 
LÓPEZ, NUEVO CARDENAL
Con el arzobispo de Rabat son nueve los salesianos  
que pertenecen al Colegio Cardenalicio

Servizio Fotografico – Vatican media



Boletín Salesiano octubre 2019   15

BOSCO GLOBAL ES YA UNA NUEVA 
REALIDAD SOLIDARIA EN MARCHA
La nueva oenegé para el Desarrollo de la Inspectoría de 
María Auxiliadora fija sus prioridades para el nuevo curso

SEVILLA  La sede inspectorial de 
Sevilla acogió la reunión del perso-
nal técnico de la nueva oenegé de la 
Inspectoría María Auxiliadora, Bos-
co Global, para definir las líneas es-
tratégicas del nuevo proyecto de la 
entidad y seguir avanzando en la 
coordinación y el trabajo de las dis-
tintas áreas.

Se ha avanzado en el Plan Estra-
tégico de la organización, estudian-
do la situación actual de la entidad 
a partir de muchas de las personas 
implicadas. A partir de estas líneas 
del análisis se definirán las priori-
dades de la entidad.

El curso pasado la Inspectoría Sa-
lesiana María Auxiliadora dio luz 
verde para impulsar la unión de las 

oenegés para el desarrollo presen-
tes en la Inspectoría en una única 
en todo el territorio de la provincia 
religiosa. Fruto de esta decisión se 
constituyó Bosco Global, que esta-
rá presente en Cataluña, Aragón, 
Comunidad Valenciana, Región de 
Murcia, Baleares, Andalucía, Extre-
madura y Canarias.

La entidad se está construyendo a 
partir de un proceso participativo 
entre los socios, voluntarios, y cola-
boradores de las organizaciones pre-
sentes hasta ahora en la Inspecto-
ría. De esta manera se continúa 
desarrollando la animación misio-
nera propia del carisma salesiano 
adaptándose a los nuevos tiempos 
y siendo más eficientes.  

MADRID  Los nuevos estudiantes 
del Centro Universitario Don Bos-
co en Madrid han tenido la opor-
tunidad de conocer su universidad. 
La institución imparte estudios de 
Grado de Educación Primaria,  
Grado de Educación Infantil, Gra-
do en Educación Social y Grado 
en Pedagogía. El centro es una 
universidad líder en la formación 
de maestros, educadores sociales 
y pedagogos, y en la cercanía del 
alumno y el profesor. Entre los 
servicios conocidos de primera 
mano están la Biblioteca, Tecno-
logía o Pastoral.  

UNA AUTÉNTICA INMERSIÓN UNIVERSITARIA

MADRID  Más de 50.000 personas se 
beneficiaron de los proyectos de las 
Plataformas Sociales Salesianas. Se 
ha presentado la memoria en la que 
la Coordinadora Estatal de Platafor-
mas Sociales Salesianas refleja la la-
bor que ha sido desarrollada duran-
te 2018. Durante el año pasado, 
50.196 personas participaron en al-
guno de los más de 300 proyectos 
que las plataformas sociales salesia-
nas desarrollan en 67 municipios del 
Estado gracias a los más de 1.200 
trabajadores y 1.400 voluntarios, con 
la colaboración de diferentes entida-
des financiadoras. Algunos de los hi-
tos han sido el comienzo de una nue-
va etapa de la revista ‘En la calle’, la 
presentación de ‘Toma las riendas’ 
en diferentes foros europeos, la pues-
ta en marcha del programa de aco-
gida a jóvenes solicitantes de asilo y 
el desarrollo del Sistema de Protec-
ción de la infancia, jóvenes y perso-
nas vulnerables.  

LAS PLATAFORMAS 
SOCIALES HACEN 
BALANCE DEL 
CAMINO RECORRIDO

C
E

S
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on
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co

Plataformas Sociales Salesianas
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SALESIANOS PAMPLONA ESTRENA INSTALACIONES

PAMPLONA  El 9 de septiembre se 
abrieron las puertas del nuevo Cen-
tro en Sarriguren, en Navarra a las 
afueras de Pamplona, para más de 
900 alumnos y alumnas de ESO, Ba-
chillerato y Formación Profesional.

Al centro fueron llegando escalona-
damente los ciclos de FP y de Bachi-
llerato y el resto de la Secundaria.

La Formación para el Empleo y cur-
sos técnicos para personas desem-
pleadas y para formación continua 
de trabajadores de empresas dio co-
mienzo a finales de septiembre, al-
canzando la cifra de 1.200 personas 
formándose en este nuevo centro que 
es heredero de la presencia en el cen-
tro de la capital navarra.

También comenzó en estos días la ac-
tividad deportiva, una vez que se fina-
lizó el acondicionamiento del polide-
portivo, frontón, campo de fútbol y 

canchas. El Club Deportivo Salesianos, 
Trofeo Boscos, Tiro con Arco, entrena-
mientos y competiciones de otros equi-
pos, son las actividades con mayor im-
plantación en Salesianos Pamplona.

Poco a poco, a lo largo de estos me-
ses, se irán poniendo en marcha el 
resto de las actividades que caracte-
rizan a esta casa salesiana: Asociación 
de María Auxiliadora, Antiguos Alum-
nos, Trofeo Boscos, Centro Juvenil 
Boscos y Club de tiempo libre Anti-Te-

le, el centro Don Bosco con su bar, los 
espacios de reunión y actividad fuera 
de lo estrictamente escolar.

Durante el mes de agosto de 2019 
gran parte de la comunidad educativa 
se implantó en la puesta a punto de Sa-
lesianos Pamplona para recibir al alum-
nado colaborando en todo lo relacio-
nado con la mudanza y el equi pamiento 
de las nuevas instalaciones. Comienza 
ahora un nuevo futuro en Navarra para 
la presencia salesiana.  

A CORUÑA  La corresponsal de COPE en Italia y El Va-
ticano, Eva Fernández, presentó en la Librería Salesiana 
de A Coruña su libro ‘El Papa de la Ternura’. La periodis-
ta repasa algunas de las historias más entrañables que ha 
compartido con el Santo Padre. El acto contó con la in-
tervención del arzobispo de Santiago de Compostela.  

LA REVOLUCIÓN DE LA TERNURA 
DE FRANCISCO SE EXPANDE

VALENCIA  Con el curioso formato de un Cooking Edi-
tion (Concurso de Cocina) se celebró la tercera edición 
del #LABoratorio de Pastoral, en Godelleta, un encuen-
tro en el que participó un centenar de agentes de pasto-
ral de distintos ambientes de todas las casas salesianas 
de la Comunidad Valenciana, Murcia y Zaragoza.  

LA COCINA, LABORATORIO DE 
NUEVAS IDEAS PASTORALES

Noela Bao
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@jotallorente

2019 
PRIMER ANIVERSARIO

¿QUÉ CAMINO DE SANTIDAD 
PROPONE JESÚS 
A LOS QUE QUEREMOS SEGUIRLE? (4)

En este mes de octubre concluimos la reflexión que 
estamos realizando sobre el camino de santidad a 
partir de las Bienaventuranzas, siguiendo la exposición 
realizada por el papa Francisco en su Exhortación 
apostólica Gaudete et Exsultate.

Nos habrá llamado la atención el lenguaje utilizado, 
poco habitual en los libros de espiritualidad, pero 
Francisco ya nos tiene acostumbrados. Es sencillo y 
directo, y evita los discursos altisonantes que nos 
alejan de la realidad.

Lo comprobaremos de nuevo en las Bienaventuradas 
relativas a los que trabajan por la paz y a los que son 
perseguidos por causa de la justicia.
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Al prestar atención a cada una de las Bienaventuran-
zas, habremos observado que todas tienen caracterís-
ticas propias y distintivas, aunque en algunos aspec-
tos coincidan en el modo de influir en nuestro 
progreso a lo largo del camino de santidad.

Pues bien, «escuchemos de nuevo a Jesús, y hagá-
moslo con el amor y el respeto que merece el Maes-
tro. Dejemos que sus palabras nos sacudan, nos inter-
pelen y nos exijan en cambio en nuestro modo de vivir. 
Si no respondemos a esta llamada, la santidad segui-
rá siendo para nosotros una palabra vacía» (GE 66).

Recordemos ahora las dos últimas Bienaventuranzas.

•  «FELICES LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, 

PORQUE ELLOS SERÁN LLAMADOS HIJOS  
DE DIOS»

Esta bienaventuranza puede hacernos pensar en si-
tuaciones de guerra que han tenido lugar a lo largo de 
la historia y todavía presentes en nuestro mundo. Pero 
Francisco está pensando en otras muchas situaciones 

en las que la verdadera paz luce por su 
ausencia, precisamente porque noso-
tros promovemos enfrentamientos o 
malentendidos entre unos y otros.

Él ha aludido a algunos ejemplos: 
«Cuando escucho algo de alguien, y voy 
a otro y se lo cuento; e incluso hago una 
segunda versión un poco más amplia-
da y la difundo; y, si logro hacer más 
daño, parece que me provoca más sa-
tisfacción. El mundo de las habladu-
rías, hecho por gente que se dedica a 
criticar y destruir, no construye la paz. 
Esa gente es más bien enemiga de la 
paz, de ningún modo es bienaventura-
da» (GE 87).

En cambio, los pacíficos son fuen-
te de paz y constructores de paz. A estos, que saben 
sembrar paz en todas partes, Jesús les ha hecho una 
hermosa promesa: «serán llamados hijos de Dios» (cf. 
GE 88).

•  «FELICES LOS PERSEGUIDOS POR CAUSA DE 

LA JUSTICIA, PORQUE DE ELLOS ES EL REINO 
DE LOS CIELOS»

Francisco ha recordado de nuevo que la lucha por la jus-
ticia comporta ir contracorriente, de modo que los que 
participan en ella corren el riesgo de convertirse en se-
res raros que ponen en cuestión el bienestar social y cau-
san molestias a los que no piensan como ellos.

Jesús ya advirtió a sus apóstoles que serían persegui-
dos precisamente por haber luchado por la justicia y 
por haber vivido hasta el extremo su compromiso con 
Dios y con los demás. «Si queremos sumergirnos en 
una oscura mediocridad, basta que nos propongamos 
llevar una vida cómoda, porque “quien quiere salvar 
su vida, la perderá” (Mateo 16, 25)» (GE 90). 

Esto es santidad
«SEMBRAR PAZ EN NUESTRO ENTORNO, 
ACEPTAR CADA DIA EL CAMINO DEL EVANGELIO»
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RECOMENDACIONES DEL PAPA FRANCISCO

•  «FELICES LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ»

«La Palabra de Dios exhorta a cada creyente para que 
busque la paz con los demás, porque “el fruto de la 
justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por 
la paz” (Santiago 3,18). Si, en nuestra comunidad, en 
alguna ocasión tenemos dudas acerca de lo que hay 
que hacer, “procuremos lo que conduce a la paz y edi-
fica a la comunidad” (Romanos 14,19), porque la uni-
dad es superior al conflicto» (GE 88).

«No es fácil construir esta paz evangélica que no ex-
cluye a nadie, sino que integra también a los que son 
algo extraños, a las personas difíciles y complicadas, a 
los que siempre se quejan, a los que son diferentes, a 
quienes se sienten sacudidos por la vida, a los que no 
muestran interés por nada. Es un trabajo duro que re-
quiere una gran amplitud de miras y de corazón, ya que 
no se trata de un acuerdo de despacho o de lograr una 
paz efímera para una minoría feliz, ni de un proyecto 
de unos pocos para unos pocos. […] Hoy se trata de ser 
artesanos de paz, porque construir la paz es un arte que 
requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad» 
(GE 89).

•  «FELICES LOS PERSEGUIDOS  
POR CAUSA DE LA JUSTICIA»

«La cruz continúa siendo la fuente del crecimiento y 
de la santificación, a pesar del cansancio y el dolor 

que podamos experimentar por vivir el mandamien-
to del amor y seguir el camino de la justicia» (GE 92).

«Ahora hablamos de persecuciones inevitables, no 
de las que nosotros hayamos podido provocar por ha-
ber maltratado a otras personas. Los santos no son 
personas raras, esquivas, que se hacen insoportables 
por su vanidad, su actitud negativa y sus resentimien-
tos. No eran así los Apóstoles de Cristo, que gozaban 
de la simpatía de todo el pueblo» (GE 93).

«Jesús dijo a sus apóstoles: “Bienaventurados seréis 
cuando os injurien y os persigan y digan con mentira 
toda clase de mal contra vosotros por mi causa” (Ma-
teo 5, 11).

Aceptar cada día el camino del Evan-
gelio, aunque nos traiga problemas, 
esto es santidad» (GE 94).

Invitación a la reflexión y al debate:

• ¿Has vivido alguna experiencia de ‘pacificador’ en 
un ambiente de conflicto? ¿Qué sensación te ha 
dejado? ¿Volverías a hacerlo?

• Te has sentido menospreciado o perseguido por 
discrepar de los demás en cuestiones fundamen-
tales? ¿Cómo reaccionaste?

Francesc Riu, sdb



TEMA CENTRALSantidad salesiana

20    octubre 2019 Boletín Salesiano

Participa en el Oratorio salesiano y en la Acción 
Católica, donde madura su fe con una opción de-
cisiva: “Mi programa de vida se resume en una pa-

labra: Santidad”.

Es deportista y dinámico. Ama el tenis, el fút-
bol, la natación, las excursiones en la montaña, 
pero su gran pasión será la bicicleta, en la que des-
cubre un medio privilegiado para su apostolado y 
su acción caritativa.

Acaba sus estudios universitarios en ingeniería 
mecánica. Trabaja un tiempo en la Fiat de Turín. 
Luego va a su casa de Rímini sabiendo cuál es su 
misión: transformarse en obrero de la caridad.

Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. 
Después de cada bombardeo Alberto es la prime-
ra persona en ayudar a los heridos, a dar valor a los 
sobrevivientes y a asistir a los moribundos, a sacar 
de las ruinas a los sepultados vivos.

Al acabar la guerra, le piden que participe en el 
Comité de liberación. Tiene 26 años. Le confían el 
cargo más arduo: ocuparse de poner orden en la 
concesión de viviendas en la ciudad. Después le en-
cargan el área de la reconstrucción, como colabo-
rador del Ente de Ingenieros Civiles. Alberto es-
cribe en un pequeño bloc: “Servir es mejor que ha-

cerse servir. Jesús sirve”.

Se inscribe en la Democracia Cristiana. Vive su 
compromiso político como la expresión más alta 
de la fe vivida. En 1945 el obispo lo llama a diri-
gir a los Profesionales Católicos. Su compromiso 
se sintetizó en dos palabras: cultura y caridad.

Convencido de que “no es necesario llevar la cul-
tura sólo a los intelectuales sino a todo el pueblo”, 
funda una Universidad popular. Abre un comedor 

para pobres. Los invita a misa y reza con ellos; des-
pués, en la mesa sirve la comida y escucha sus ne-
cesidades. Su actividad a favor de todos no cono-
ce descanso.

Al anochecer del 5 de octubre de 1946, mientras 
se dirige en bicicleta a un mitin electoral, siendo 
uno de los candidatos para la elección de la pri-
mera administración comunal, un camión militar 
lo atropella y le provoca la muerte. Tenía 28 años.

Toda Italia lloró su muerte. El alcalde de Floren-
cia, venerable Giorgio La Pira escribió sobre él: 
“La Iglesia de Rímini podrá decir a las próxi-
mas generaciones: yo os muestro cómo es la vida 

cristiana auténtica”.

ALBERTO MARVELLI
Un ángel en bicicleta

José Antonio Hernández, sdb

Delegado inspectorial de Familia Salesiana en SSM

Paco Fuentes, sdb



Cosas de Don Bosco

LA ESCALERA DEL PALACIO
Una difícil elección

ada uno de mis peldaños conserva la memo-
ria de historias pasadas. Me construyeron 
firme y sólida. Durante siglos he sentido las 

pisadas de condes, marqueses y damas de alta alcur-
nia. Nunca olvidaré el cadencioso pisar de los zapa-
tos forrados de terciopelo de las damas. Y el suave ro-
zar del dobladillo inferior de sus pomposos vestidos 
sobre mis escalones.

La dueña del palacio que me alberga era la marque-
sa de Barolo. Cuando sus pies hollaban mi cuerpo de 
piedra, todo era distinto. El lujo de mis losas no iba 
con ella. Vestía sencillamente. Cargaba con las penu-
rias de las familias pobres a las que socorría. Alguna 
noche sentí cómo se agarraba a mi barandilla: le pe-
saba el dolor de las mujeres reclusas en la cárcel de 
Turín con las que pasaba días enteros. La semilla de 
la fe cristiana había arraigado en ella. Ofrecía una 
abundante cosecha de obras de caridad.

De aquellos tiempos recuerdo a un joven sacerdote 
que de tanto en tanto se entrevistaba con mi dueña. 
Llegaba corriendo. Más que ascender, volaba sobre mi 
cuerpo de piedra. Subía mis escalones de dos en dos. 
Su sonrisa rompía la seria gravedad de mi entorno.

Le tomé cariño. Aprendí su nombre: Juan Bosco. 
Era el sacerdote elegido por la marquesa para dirigir 
la gran casa de acogida que había construido para ni-
ñas enfermas y necesitadas. Pero Don Bosco cuidaba 
al mismo tiempo de los chicos pobres de la ciudad de 
Turín. Les ayudaba a ascender por esa otra escalera 
inmaterial denominada: «esperanza».

Pero aquel luminoso horizonte se oscureció muy 
pronto. Recuerdo todavía aquella infausta mañana. 

Juan Bosco ascendió lentamente. Había desapareci-
do la luz de su sonrisa. A instancias de la marquesa, 
debía elegir entre ser el director de su institución para 
las chicas o atender a los muchachos de la calle. Am-
bas tareas eran incompatibles.

Y eligió... Optó por todos y cada uno de sus chicos. 
Abandonó la seguridad de la fundación de la marquesa.

Tras la amarga elección descendió abatido por mis 
peldaños. Intenté decirle que él tenía fuerza para su-
perar las empinadas gradas de una vida entregada a 
los jóvenes. Pero mis losas no atinaron a pronunciar 
palabra alguna. Jamás volví a verle.

Cuánto me gustaría encontrarme nuevamente con 
Don Bosco, aunque fuera tan sólo un instante. Le co-
municaría un secreto: la marquesa de Barolo jamás 
le olvidó. Descendió muchas veces por mis peldaños 
para ayudarle calladamente en su tarea de cuidar a 
los chicos de la calle… porque él, proba-
blemente, nunca llegó a saberlo.

C

La Marquesa de Barolo (Julieta Colbert) contrata a Don Bosco 
como director de Santa Filomena, una obra para acoger a mu-
chachas necesitadas (MBe II, 179). Preocupada por la salud de 
Don Bosco, le obligará a elegir entre dirigir su obra o atender a 
los muchachos de las calles de Turín. Don Bosco elegirá a sus 
muchachos (MBe II, 346-348).

nota

José J. Gómez Palacios, sdb
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Jóvenes vidas vocacionadas
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DIEGO BORBOLLA:
“Señor, ayúdame a ser  
un Salesiano con el 

corazón de Don Bosco”

ace cinco años, cuando acababa de 
alcanzar la mayoría de edad, Diego 
profesó como Salesiano de Don Bos-

co en Genzano di Roma (Italia). Hace menos 
de un mes, ha comenzado sus estudios de Teo-
logía en Jerusalén.

Nacido en Santander hace 23 años, Diego 
se define a sí mismo con tres adjetivos: reflexi-
vo, alegre y espiritual. Su relación con los Sa-
lesianos comenzó a los 15 años, cuando su fa-
milia se mudó a Guadalajara, y él comenzó a 
participar en la vida del Centro Juvenil “Don 
Bosco” de la capital de La Alcarria. “Desde 
muy pequeño me sentí llamado por el Señor. 
Sin embargo, fue con 15 años cuando conocí 
a los Salesianos en Guadalajara. Allí me ena-
moré del carisma de Don Bosco y del Sistema 
Preventivo. En el silencio de la oración, la asis-
tencia a la Eucaristía y mi experiencia en el 
Centro Juvenil fui descubriendo que el Señor 
me llamaba a ser Salesiano de Don Bosco”.

Después de realizar el bienio filosófico en 
Granada, Diego fue destinado a la Casa sale-
siana de Arévalo. Es preguntarle por su expe-
riencia en tierras abulenses y percibir en su 
rostro la felicidad que puede ofrecer una vida 
vivida desde la opción vocacional salesiana: 
“Los dos años pasados en Arévalo han sido un 
gran regalo de Dios. Allí he podido vivir en pri-
mera persona el Sistema Preventivo entre jó-
venes, salesianos y educadores. He podido que-
rer y sentirme querido. Allí he sido un 
salesiano feliz por la vocación recibida”.

Mientras preparaba las últimas maletas, Die-
go me confiaba que “la oportunidad de estu-
diar en Jerusalén es un regalo de Dios. Supo-
ne una manera de profundizar en la Sagrada 
Escritura desde la misma tierra en la que Je-
sús predicó la Buena Noticia. Espero crecer 
espiritualmente y formarme bien para la mi-
sión salesiana y mi futuro sacerdocio. Cada 
día le pido a Jesús en la oración que me ayu-
de a ser un Salesiano con el corazón de Don 
Bosco; y con su ayuda, intento llevarlo a la 
práctica atento a lo que mis hermanos y los 
jóvenes puedan necesitar”.

Gracias por tu testimonio, Diego. Disfruta 
mucho del regalo que supone 
seguir madurando tu vocación 
en la tierra del Señor Jesús.

H

Xabier Camino Sáez, sdb

Coordinador inspectorial de  
Animación Vocacional en SSM

Diego Borbolla es 
el joven salesiano 

que está en el 
centro de la 

imagen, 
acompañado  

por varios 
animadores y 

salesianos del  
CJ BoscoArévalo, 

de Arévalo.
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HOGAR
Junto al anuncio del Evangelio, el papa Francisco anima a crear comunidad, crecer en fraternidad, crear 
hogar. La tradición salesiana da mucha importancia a la comunidad educativa y al espíritu de familia. 
Creo que hay que reconocer que la palabra hogar es una palabra muy importante tanto para los jóve-
nes como para la Iglesia. “Cualquier plan de pastoral juvenil debe incorporar claramente medios y re-
cursos variados para ayudar a los jóvenes a crecer en la fraternidad, a vivir como hermanos, a ayudar-
se mutuamente, a crear comunidad, a servir a los demás, a estar cerca de los pobres” (ChV 215).

UNA PASTORAL JUVENIL  
ESPIRITUAL DE LA SANTIDAD
En la exhortación postsinodal Christus Vivit, el 
papa Francisco propone avanzar en una pastoral 
juvenil espiritual de la santidad.

Hay que reconocer que la espiritualidad toca la 
vida. Y nuestra vida está tejida por sueños, expe-
riencias, relaciones, proyectos y elecciones. «La ju-
ventud, fase del desarrollo de la personalidad, está 
marcada por sueños que van tomando cuerpo, por 
relaciones que adquieren cada vez más consisten-
cia y equilibrio, por intentos y experimentaciones, 
por elecciones que construyen gradualmente un 
proyecto de vida» (ChV 137). En este sentido, la 
espiritualidad lleva a: soñar y elegir; vivir intensa-
mente y experimentar; disfrutar de la amistad con 
Jesús; crecer y madurar; vivir la fra-
ternidad; comprometerse; y ser un 
misionero valiente.

BUSCAR Y CRECER
Francisco advierte a los educadores de los peligros que acompañan a una pastoral de despacho carac-
terizada por impresionantes planificaciones y programaciones complejas. Para el santo Padre la pas-
toral juvenil tiene dos grandes líneas de acción: «Una es la búsqueda, la convocatoria, el llamado que 
atraiga a nuevos jóvenes a la experiencia del Señor. La otra es el crecimiento, el desarrollo de un cami-
no de maduración de los que ya han hecho esa experiencia» (ChV 209). De esta manera, buscar y cre-
cer se convierten en dos grandes focos que iluminan la acción pastoral.

Pr
oy
ec
to
s

Koldo Gutiérrez, sdb

Delegado Nacional de Pastoral Juvenil

Las tres «Pes» del Sínodo



No hay viajero sin maleta
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MISIÓN COMPARTIDA
uando tu vida empieza, tienes apenas 
una maleta pequeña en la mano, a 
medida que los años van pasando, el 

equipaje va aumentando. Porque existen mu-
chas cosas que recoger en el camino. Porque 
piensas que son importantes. No hay centro 
juvenil o Federación de Centros Juveniles en 
España del cual no haya aprendido algo que 
he podido meter en mi maleta y compartir tan-
ta riqueza con tantos otros.

No hay viajero sin maleta… una maleta para 
compartir, para darme cuenta que en toda Es-
paña nuestros oratorios y centros juveni-
les son casa que acoge y familia, es-
pecialmente para quienes 
carecen de ella; parroquia 
que evangeliza y nos presen-
ta a Jesús, que cuenta con no-
sotros y es capaz de llenar de 
sentido nuestra existencia; 
escuela que encamina a la 
vida ofreciendo posibilida-
des a quien en otras partes 
hallaría dificultades; patio 
para hallarse entre amigos 
y vivir esa alegría que es 
propia de un joven sano.

Desde hace unos meses dejé el ajetreo de Ma-
drid para incorporarme como director de Obra 
de Villamuriel de Cerrato, Palencia y Astudi-
llo. En estas semanas he comprobado que to-
dos los ambientes de la Casa trabajan con una 
misión compartida. No podemos ser islas que 
miran con horizontes divergentes.

La fórmula “honrados ciudadanos y buenos 
cristianos” de Don Bosco sugiere la importan-
cia de responder a todas las necesidades de los 
menores y jóvenes, con un enfoque dirigido a 
humanizar la vida, desde una perspectiva evan-
gelizadora.

El punto de atención principal de todo el di-
namismo de la Pastoral Juvenil Salesiana es el 
joven en la integridad de sus dimensiones (cor-
poreidad, inteligencia, sentimientos, voluntad), 
de sus relaciones (consigo mismo, con los otros, 
con el mundo y con Dios) en la doble perspec-
tiva de la persona y de su protagonismo en la 
historia (promoción colectiva, compromiso 
por la transformación de la sociedad). Todo 
ello se hace con una mirada en la unidad de 

su dinamismo existencial y en su 
crecimiento humano hasta el en-
cuentro con la persona de Cris-
to Jesús.

Seguimos apostando por que 
cada joven desarrolle las capa-
cidades y las actitudes funda-
mentales para la vida en la so-
ciedad. El joven es el pro ta go nis ta 
del propio crecimiento y ma-
duración. El educador lo acom-
paña en su camino presentan-

do las propuestas necesarias 
para el progreso armonio-
so de su personalidad, en 
una vida social sustentada 
sobre el respeto y sobre el 

diálogo, para la formación de una conciencia 
crítica y comprometida.

En nuestros Centros Juveniles, Colegios, Pla-
taformas Sociales, Parroquias,… en nuestro 
trabajo de promoción integral: Educamos evan-
gelizando y evangelizamos educando.

No hay viajero sin maleta… Don Bosco cuen-
ta con nosotros: “Avanti sempre 
avanti”.

C

Santi Domínguez Fernández, sdb

Coordinador Inspectorial de  
Centros Juveniles Santiago El Mayor
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Toda la información sobre 
Pastoral Juvenil Salesiana en: 

http://www.pastoraljuvenil.es

Taller de expresión dramática en la formación  
de animadores de la inspectoría Santiago  
el Mayor (SSM), celebrado en Arévalo (Ávila) en 
este 2019.

Formación de animadores de Centros Juveniles  
en SSM. Arévalo 2019.

Animadores sirios participaron en este verano  
de 2019 en algunas actividades  

de pastoral, como campamentos.  
Esta foto es de Santiago de Compostela.



Escuelas salesianas
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scaneado e impresión 3D, mundo 
arduino, chromakey, taller sublima-
ción, radio en vivo… son algunos los 

estands que se pueden visitar durante dos días 
en la ya III Exposición de Formación Profe-
sional Salesianos San Pedro de Triana.

Alumnado y profesorado de FP invitan a 
una muestra de sus proyectos innovadores, 
actuales y atractivos que, sin duda, no pasa-
rán desapercibidos. Es una forma de dar a co-
nocer nuestra oferta y nuestra forma de tra-
bajar.

La intención de estas jornadas informati-
vas es cambiar el concepto que se tiene sobre 
la formación profesional. La FP no es para 
torpes, no es para los que no quieren o no sir-
ven para estudiar, no es para gente con pocas 
luces o faltos de iniciativa, no es un segundo 
plato o algo que se elige cuando no se tiene 

otra cosa mejor. La FP es una etapa llena de 
vida, ideas innovadoras, prácticas, tecnológi-
cas y que tiene un potencial que estamos obli-
gados a desarrollar y poner al servicio de las 
personas.

La Formación Profesional, y la escuela en 
general, deben ir adaptándose a los cambios 
casi instantáneos de la sociedad. Es más, los 
estudiantes deben ser transformadores de 
nuestro entorno. Cada estudiante debe edu-
carse, no solo formarse, para aportar todo lo 
bueno que posee al pequeño mundo que les 
rodea y así mejorar la sociedad en general, 
sobre todo, con las innovaciones que surgen 
cada día.

El curso pasado se realizó la II Exposición 
de Formación Profesional Salesianos San Pe-
dro de Triana, enfocada a presentar los dis-
tintos proyectos realizados por el propio alum-

nado, donde ellos mismos fueron 
los protagonistas y mostraron a las 
familias, empresas y compañeros 
qué hacen en el día a día, qué son 
capaces de realizar, cómo aprenden 
por sí mismos y los beneficios de 
trabajar en equipo. En esa edición, 
participaron más de 1.400 alumnos 
desde infantil (350-400 estudiantes 
de FP) y siete cursos repartidos en-
tre FP básica, ciclos formativos de 
Grado Medio y ciclos formativos de 
Grado Superior.

En palabras del Director Titular 
de la Casa de Triana, don Fernan-
do Báñez Martín, SDB, “la Expo FP 
es una magnífica iniciativa en la lí-
nea de la mejor tradición salesiana. 
Es una forma diferente de compro-
bar el potencial de nuestro alum-
nado y profesorado, de conocer una 
etapa educativa dinámica y moder-
na. ¡Nuestros alumnos no son el fu-
turo, son el presente!”.

E

Alberto Parra Sevilla

EXPO FP DE SALESIANOS TRIANA



Cada mes intentamos apasionarte con links de interés, 
demostrando que en la Red también hay calidad y bon-
dad. Solo hay que saber bucear en sus aguas.

SALESIANIDAD EN FAMILIA
Las I Jornadas Inspectoriales de Familia Salesiana en 

Santiago el Mayor, que se celebrarán del 12 al 14 
de octubre en El Escorial, girarán en torno a la Fa-
milia y pastoral juvenil, desde la perspectiva de la 
misión compartida de la familia salesiana. El lema 
de las jornadas es: “Una misión compartida: Fami-

lia y pastoral juvenil”. ¿Te apuntas? http://jornadasfasassm.cooperadores.org/

CINE CON VALORES
Ya no es como antes. Hoy podemos elegir qué películas 
ver diariamente. El catálogo es extenso, mareante y con-
fuso en ocasiones. No vale sentarse a ver lo primero que 
encuentres. He aquí una propuesta para profundizar en 
el mensaje cristiano y sus valores a través del cine como 
herramienta educativa. Sus excelentes fichas de trabajo 
permiten trabajar tanto en la escuela como en familia los 
numerosos valores educativos que aporta el séptimo arte. http://ikusizikasi.bizkeliza.org/es/

BIBLIA DIGITAL
La Biblia App para Niños está disponible para smartpho-
nes y tabletas Android y es gratuita. A través de aventuras 
interactivas y bellas animaciones, los niños exploran las 
grandes historias de la Biblia. Es una experiencia enrique-
cedora diseñada para animar a los niños a que vuelvan a 
ella una y otra vez. https://www.bible.com/es-ES/kids

EL MATRIMONIO, CAMINO DE FELICIDAD
El Movimiento Equipos de Nuestra Señora es sobrada-
mente conocido. Su amplia trayectoria ha permitido acom-
pañar a miles de parejas y reflexionar con ellas sobre el 
sacramento del matrimonio y la vida conyugal. Conóce-
los en profundidad. https://equiposens.org/

SON TUS HIJOS
Este portal es lugar de encuentro e intercam-
bio de ideas y experiencias para los padres y los 
equipos de orientadores de formación familiar. http://sontushijos.org/
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Materiales para educadores

Con otra mirada

Basada en una novela del mismo título, “El odio que das” 
cuenta la historia de Starr Carter, una adolescente negra 
que vive en un barrio pobre afroamericano.

Los padres de Starr quieren que sus hijos estudien en un 
Instituto que les permita ver un mundo más amplio que el 
de su barrio, en donde las bandas y las drogas son habitua-
les. Con un gran sentido religioso y con arraigados valores 
de perdón y amor, la familia vive unida, consciente del ra-
cismo que hay en muchos ambientes y aprendiendo a aco-
modarse al racismo sin ponerse en peligro.

Un día Khalil, amigo de Starr, es asesinado delante de ella 
por un policía. La joven se debatirá en un mar de contra-
dicciones: acusar al policía blanco, decir en su Instituto la 
verdad, denunciar las redes mafiosas de bandas que hicie-

ron de Khalil un vendedor de droga… Cualquier op-
ción supone un peligro en la vida de Starr y de su fa-
milia. Tendrá que decidir.

Este pedagógico y hermoso film reflexiona sobre la inutili-
dad del odio. El que odia dice el film, queda encadenado a 
la persona odiada. Sembrar odio y sentimientos de vengan-
za nos pone en una espiral de la que no hay salida. Hace fal-
ta que alguien rompa esa espiral para poder sobrevivir. Y es 
precisamente el reconocimiento de la dignidad humana de 
cada persona, por encima de su raza y condición, la base 
para poder desarmarse de la propia violencia personal.

Excelente para educadores y jóvenes, “El odio que das” es 
una obra conmovedora, profunda y valien-
te que aporta un mensaje humanizador. Sin 
truculencias… sin moralinas… con profe-
sionalidad. Estupenda.

Marco A. Martínez Moreno, sdb
marcosdb@icloud.com

Josan Montull, sdb

Recursos en red

EL ODIO QUE DAS
El arma de la verdad

Ficha técnica: George Tillman Jr. Reparto: Amandla Stenberg, 
Russell Hornsby, Lamar Johnson, Issa Rae, K.J. Apa,Regina Hall. 
Fotografía: Mihai Malaimare Jr.



Misiones Salesianas
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PALABEK: EL HOGAR DE MILES DE REFUGIADOS 
SURSUDANESES QUE ANHELAN LA PAZ

ada día 37.000 personas en el mundo ad-
quieren el estatus de refugiado. Huyen 
de la guerra y de la persecución, pero se 

encuentran ante la contradicción de no tener re-
fugio. El mundo vive el mayor número de despla-
zamientos de la historia. Casi 71 millones de per-
sonas abandonaron el año pasado sus hogares. De 
esa cifra, cerca de 30 millones lo hicieron huyen-
do de la violencia y a otro país.

Palabek es el último asentamiento para perso-
nas refugiadas abierto en el norte de Uganda, cer-
ca de la frontera con Sudán del Sur. El país tiene 
una veintena de campos destinados a ellas y casi 
todos están colapsados. En abril de 2017 abrió sus 
puertas esta extensión de 400 kilómetros cuadra-
dos y gestionada por el Gobierno de Uganda y el 
ACNUR. Preparado para acoger a 150.000 perso-
nas, en la actualidad ya alberga a más de 40.000, 
y el número de los que huyen de la guerra en la 
nación más joven del mundo aumenta cada día.

Los misioneros salesianos llegaron a Palabek 
hace dos años para conocerlo y se quedaron. Em-

pezaron viviendo con los refugiados en sus cho-
zas, llamadas ‘tukul’, y desde febrero del año pa-
sado seis salesianos de diferentes nacionalidades 
forman una comunidad que atiende a casi mil fa-
milias, gestiona cuatro escuelas infantiles con 720 
alumnos, una escuela técnica con 1.500 alumnos, 
una decena de capillas, organiza talleres de desa-
rrollo para las mujeres, de resolución de conflic-
tos, actividades deportivas para los jóvenes, cate-
quesis y reparte comida en las escuelas de todo el 
asentamiento… Y así, 24 horas al día, siete días a 
la semana, 365 días…

Una treintena de ONG e instituciones trabaja 
codo con codo con los Salesianos repartidas por 
áreas de especialización, pero los misioneros de 
Don Bosco son los únicos que viven y duermen 
dentro del asentamiento junto a los refugiados. 
Ese detalle, muy apreciado por las personas refu-
giadas, ha hecho que Don Bosco sea conocido en 
todo Palabek.

Pero a la desesperación de la huida, al miedo a 
morir, a la ausencia de los seres queridos y a la in-

Alberto López Herrero

C



Boletín Salesiano octubre 2019   29

INFORMACIÓN DEL 
PROCURADOR DE MISIONES

Open Class
Seguro que este nombre te suena. Es el barco de una 
ONG española que ha estado esperando, durante 20 días, 
frente a la costa italiana, para bajar algunos refugiados. 
Todo un drama. Después de muchas negociaciones se 
arregló el problema.

Pero en los últimos meses una pos-verdad (mentira 
que se hace pasar por verdad) se ha extendido en los 
discursos políticos de la ultraderecha y en sus foros 
principales: “Los barcos de las ONG colaboran con las 
mafias de trata de seres humanos”. Políticos como el 
ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, llamaron a 
estas embarcaciones “taxis”, por supuestamente recoger 
a los inmigrantes en aguas de Libia para traerlos a 
Europa, favoreciendo según él, “la inmigración ilegal”.

Pero la realidad le desmiente: La gran mayoría de 
inmigrantes fueron embarcados por las mafias cuando no 
había ningún “taxi” en el mar. Y las pateras fueron 
devueltas a tierra por la guardia costera libia o se 
hundieron o, las menos, llegaron a Lampedusa o Malta 
por sus propios medios.

Estas falsedades intentaron apuntalarlas con burdos 
montajes. El más extendido el uso de imágenes tomadas 
del programa Salvados, del asalto de una patrullera libia 
al barco de Open Arms. Intentaron hacerlo pasar por 
una colaboración entre las ONG y las mafias.

El problema de los refugiados que proceden de Libia 
viene de Eritrea (la Corea del Norte de África), del Sudán 
del Sur, con el gran problema de lucha entre etnias, de la 
misma Libia, un país en guerra o de otras naciones con 
problemas graves. Es una obligación buscar soluciones a 
estos problemas y no convertir el 
Mediterráneo en un cementerio de 
emigrantes.

certidumbre de no saber cuándo la paz permitirá regresar 
al hogar se une el no tener nada que hacer. “El tiempo pasa 
muy despacio para ellos”, relata Ubaldino Andrade, misio-
nero salesiano en Palabek al que todos llaman padre Uba. 
Por este motivo, intentan que los más pequeños no dejen de 
ir a la escuela, que reciban al menos una comida al día y que 
los jóvenes tengan la posibilidad de aprender un oficio en la 
nueva escuela técnica inaugurada el pasado mes de enero.

Todo lo que rodea la vida de las personas refugiadas son 
dificultades y una prueba diaria de fe en la supervivencia: 
riesgo de sufrir violencia y abusos, insuficiente cantidad 
de comida, problemas para conseguir agua, escasez de 
productos de aseo e higiene personal y una sola ambulan-
cia para dos centros de salud en todo el asentamiento...

Documental  
“Palabek. Refugio de esperanza”
La respuesta salesiana a esta si-
tuación, con el carisma de Don 
Bosco, y llevando a la práctica 
las palabras del papa Francis-
co de “acoger, proteger, promo-
ver e integrar a los migrantes y 
a los refugiados” es el conteni-
do que muestra el nuevo docu-
mental de Misiones Salesianas 
y la Fundación Jóvenes y Desa-
rrollo que se estrenará el 17 de 
octubre en el Palacio de la Pren-
sa de Madrid a las 19:30 horas. El documental narra la 
historia, las dificultades y los sueños de dos jóvenes ma-
dres refugiadas, Alice y Gladys, y cómo su vida ha cam-
biado gracias a la esperanza infundida por los Salesianos 
en el asentamiento de Palabek.

Con 25 minutos de duración, el documental sensibiliza 
sobre el problema y el sufrimiento de los refugiados y re-
clama la paz definitiva y estable en Sudán del Sur, el país 
más joven del mundo. Tras su estreno en Madrid, el do-
cumental, con uno de sus protagonistas, el misionero sa-
lesiano Ubaldino Andrade, se presentará en Huesca (día 
21), Valencia (22), Alicante (23), Granada (24), Córdoba 
(25), Burgos (29), Bilbao (30), Salamanca (31), Ourense 
(4 de noviembre), Santander (5) y Guadalajara (7). Des-
pués, a lo largo de todo el curso seguirá viajando por las 
obras salesianas de España que lo deseen y también será 
presentado en Europa.

José Antonio San Martín, sdb

Alberto López Herrero http://www.misionessalesianas.org
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Antiguos Alumnos

Me llamo Juan Carlos Duarte Fernández, tengo 55 años, estoy 
casado, tengo dos hijos y soy minero prejubilado. Vivo en La Ro-
bla, (León). Aquí estudié en la E.F.P. “Virgen del Buen Suceso”, en-
tonces, (y hasta 2002), regida por los Salesianos y propiedad de 
la empresa H.V.L., donde, más tarde, trabajé como técnico.

Con los Salesianos, además de recibir preparación técnica, reci-
bí el “guión RRA”, Razón, Religión y Amor, para que mi vida trans-
curriera como “honrado ciudadano y buen cristiano”. Eso me hizo 
ver que, estos valores, merecía la pena transmitirlos y presumir 
de ellos. Por ello, en 1990, al acabar mis estudios, ingresé en la 
Asociación de Antiguos Alumnos (AA.AA) de Don Bosco.

Con el paso de los años, la influencia de los valores, recibidos en 
la Casa de Don Bosco, fue haciéndose evidente y constatable por-
que, en una empresa de 1.000 trabajadores, un 85% de los pues-
tos de responsabilidad, eran ocupados por AA.AA.

Aunque hace 17 años los Salesianos dejaron de regir la E.F.P. y, 
en la actualidad, la empresa minera desapareció, la presencia de 
Don Bosco y la devoción a María Auxiliadora está garantizada gra-
cias a la ADMA y a la asociación de Antiguos Alumnos. Se siguen 
manteniendo las reuniones de nuestra Asociación con gran fide-
lidad y con la Familia Salesiana (ADMA) los 24 de cada mes, tras-
mitiendo en nuestra localidad ese espíritu y ese amor a María Au-
xiliadora y a Don Bosco.

05 Beato Alberto Marvelli.

06 Venerable Vicente Cimatti.

08 Venerable José Vandor.

11  Venerable Carlo Acutis  
(adolescente apóstol italiano en internet).

12-13 Encuentro nacional COR’S (Mohernando).

13 Beata Alexandrina da Costa.

22 Venerable August Hlond (salesiano cardenal).

23  Venerable Giuseppe Quadrio  
(salesiano italiano).

24 San Luis Guanella (fue Salesiano 3 años).

27-31  Encuentro de Plataformas Sociales 
Región Mediterránea (Siria).

29 Beato Miguel Rua.

Agenda Octubre 
 2019

LOS ANTIGUOS ALUMNOS  
COMO GARANTES DEL  
ESPÍRITU SALESIANO

Juan Carlos Duarte Fernández
AA.AA de La Robla (León)

GRUPO DE LA FAMILIA SALESIANA

Hermanas Misioneras de María Auxilio 
de los Cristianos (MSMHC)
Fundada en Guwahati (India) el 24 de octubre de 1942 por el ve-
nerable monseñor Stefano Ferrando, bajo el patrocinio de Ma-
ría Auxilio de los Cristianos, fue una respuesta a la situación his-
tórica particular del noreste de la India. Con la Segunda Guerra 
Mundial cientos de misioneros habían sido deportados. Las re-
ligiosas extranjeras tenían que residir dentro de los límites de su 
convento. Las personas en las aldeas, especialmente los grupos 
más débiles (mujeres, chicas y niños), estaban abandonadas a 
su miseria, ignorancia y pobreza.
La misión de la Congregación es la de llevar a cabo la evangeliza-
ción en el sentido propio. Su propósito es educar a las mujeres, 
chicas y niños en las aldeas, educar a los jóvenes en la escuela, 
brindar atención sanitaria a los pobres y necesitados, ayudar al 
desarrollo de las mujeres y trabajar para el desarrollo social.
Además de las seis provincias indias, la Congregación tiene una 
Delegación en Italia y una subdelegación en África.
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La Asociación de María Auxiliadora (ADMA) Pedro Alon-
so-Montealto de Jerez de la Frontera surgió de la Obra 
que las Hijas de María Auxiliadora fundaron en esta ciu-
dad gaditana en 1897. En marzo de 1899, las Salesianas 
establecidas recibieron la visita del Rector Mayor, don 
Miguel Rua. Ante la precariedad en la que vivían las her-
manas, don Rua consiguió una serie de bienhechores 
para mejorar esa situación, además de ilusionarlas con 
una nueva imagen de María Auxiliadora. En mayo de 
1900, recibieron una talla de madera de la Virgen. La 
devoción a Ella creció y el 24 de noviembre de 1914, el 
arzobispo de Sevilla, Mons. Enrique Almaraz y Santos, 
firmó el decreto de erección y agregación de la Asocia-
ción a la Primaria de Turín. Cuando el Colegio de las Sa-
lesianas cambió de emplazamiento a Montealto (entre 
barrios como El Almendral, San Ginés y el Polígono de 
San Benito), el de Pedro Alonso cerró en 1973.

Actualmente, la Asociación cuenta con 2.425 miem-
bros. Sigue trabajando en las actividades propias de 
culto a María Auxiliadora, fue promotora de la crea-
ción del ‘Aula de Formación ADMA Jerez’, espacio de 
encuentro y comunión de las 4 ADMA de Jerez para 

la formación de sus miembros (en foto), y la gestión 
de la Bolsa de Caridad “Sor Emilia Álvarez”.

La Bolsa de Caridad nació en 2014, coincidiendo 
con la celebración del centenario de la Asociación. 
Cada año se destina un tercio del presupuesto anual 
de la Asociación a esta realidad, que, a su vez, lo divi-
de en varias atenciones: a Cáritas de la Parroquia de 
San Benito con ayuda de alimentos, a las familias del 
colegio con pocos recursos, y a RedMadre en la ayuda 
a madres sin recursos o en riesgo de aborto. 
Una realidad que enorgullece a la Asociación 
en el ejercicio de la misericordia.

Manda tu agradecimiento a María Auxiliadora, a Don 
Bosco o a los santos salesianos. Si perteneces a ADMA 
y quieres enviarnos tu mensaje a María, escríbenos a 
secretaria@boletin-salesiano.com o al WhatsApp 662 
658 683, será publicado cuando sea posible.

Madrid • Doy gracias a María Auxiliadora por proteger-
me a mí y a mi familia. Envío un donativo para la Obra 
Salesiana (Mª Dolores Jiménez)

Pamplona • Doy gracias a María Auxiliadora por favo-
res recibidos a toda mi familia (Asociada de ADMA).

Familia agradecida

Asociación de María Auxiliadora

Daniel Díaz-Jiménez Carmona
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ADMA PEDRO ALONSO-MONTEALTO  
DE JEREZ, CARIDAD POR ESTÍMULO
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CENTENARIO EN ESPAÑA
trera será el inicio de obras muy impor-

tantes. Dentro de poco, una señora hoy ca-

sada, en Barcelona, cuando quede viuda, 

nos llamará a su ciudad. Allí abriremos una casa, 

a la que seguirán otras muchas». Así hablaba Don 
Bosco a la comunidad salesiana de seis miembros 
que un 16 de febrero de 1881 avistaron, por pri-
mera vez, la villa andaluza de Utrera.

El Boletín Salesiano de febrero de 1981 realiza 
este breve comentario:

NUESTRA PORTADA: Los Salesianos, cien años 

en España. Don Bosco vino a nuestra patria con 

los primeros salesianos que llegaron a Utrera el 16 

de febrero de 1881. Después de un siglo de vida, la 

Obra Salesiana ha arraigado como un árbol que se 

ha hecho gigante. Ahora se empieza el segundo cen-

tenario. Con los jóvenes caminamos al futuro.

La portada y contraportada de este Boletín es 
una de las magníficas ilustraciones del dibujante 
José Luís Cortés (Málaga, 1945), sacerdote y teó-

logo, que debutó en 1975 
como humorista gráfico. 
José Luis ha escrito y di-
bujado en varios medios, 
revistas, libros, etc. y en 
cada uno de ellos ha que-
rido representar a Dios de 
una forma familiar, con 
el intento de acercar de 
manera sencilla el men-
saje del evangelio a sus 
lectores. Y es de esta mis-
ma manera que ha llega-
do el mensaje de nuestra 
portada del centenario, 
casi como diría él: “de una 
manera frescachona”.

En 2019 celebramos los 75 años de la creación de Editorial CCS y del inicio de la redacción 
del Boletín Salesiano en la calle Alcalá 164 de Madrid.

Miguel Ángel  
Fernández Díaz, sdb

Puedes consultar el blog personal sobre la historia del  Boletín Salesiano:
https://boletinsalesianos.blogspot.com/

años

U«

Ahora cumplidos ampliamente más de 100 años, con creces, de la presencia salesiana en 
España, es momento de recordar y dar gracias por lo vivido, y animarnos a seguir muchos 
más años con proyectos hacia los primeros y verdaderos protagonistas: 
los jóvenes.



75 años de Editorial CCS
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n equipo de educadores salesianos de la Cen-

tral Catequística Salesiana de Madrid, de psi-

cólogos y médicos, ha abordado con valentía, 

profundidad y delicadeza un tema ur-

gente y necesario para la educación de 

nuestros jóvenes.

Entre 1972 y 1973, la Central Cate-
quística Salesiana (nuestra Editorial 
CCS), publicó estos materiales. Las 
cuatro primeras carpetas son de 1972: 
Tema 0. El problema; Tema 1. El mie-

do a la libertad; Tema 2. Sexualidad y 

amor; Tema 3. Los dos sexos.

El año 1973 aparecieron las cuatro 
carpetas restantes: Tema 4. El 

cuerpo, instrumento de comuni-

cación; Tema 5. Hacia una se-

xualidad sana; Tema 6. Desarro-

llo del impulso sexual; Tema 7. La 

madurez sexual y afectiva.

Fue, rotundamente, un éxito edito-
rial. La librería Don Bosco de la calle de Al-
calá no paraba. Decía el encargado: Todo este mon-

tón son pedidos de las carpetas de la colección. No damos 

abasto. Nos las piden de colegios oficiales y privados, re-

ligiosos, religiosas, parroquias, residencias... Y creo tam-

bién que estas diapositivas tienen el sello y la garantía de 

lo salesiano. Nuestra experiencia y nuestra seriedad en 

un tema tan delicado como este ha sido uno de los mo-

tivos de su éxito. Hemos recibido cartas 

muy elogiosas de la presente obra.

Como esta que llegaba del Vaticano: 
“El mundo camina de prisa y ya estamos 
más allá de la ‘Galaxia Gutenberg’. Si el 
libro es aún el instrumento por excelen-
cia de la comunicación, aquí están los 
medios audiovisuales, con su formidable 
potencia, con su incesante progreso; de 
la radio a la televisión, al vídeo-cassette, 
a los vídeos de bolsillo. Todo esto debe 
usarse. Un Don Bosco lo hubiera hecho 

plenamente consciente y los Sa-
lesianos también lo hacen, tras 
sus huellas. ¡Qué panorama tan 
inmenso! La Iglesia sabe que los 
hijos de Don Bosco continúan 
su obra y pone en ellos su con-

fianza” (Cardenal Garrone).

Con cariño a José Luis Mena que tanto tra-
bajó en esta colección y que me ha ayudado a escri-

bir este artículo.

EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL 
Valentín Martínez-Otero (2019), EDITORIAL CCS, Madrid, 140 p.

José Antonio Hernández, sdb

Desde una perspectiva científica y humanista, Valentín Martínez-Otero destaca el pa-
pel de la educación escolar y social en el reconocimiento y el cultivo de la diversidad 
cultural, así como en la promoción de la convivencia en nuestras sociedades plurales 
y complejas.

La obra, fruto de la reflexión personal y compartida, la experiencia, la investigación 
y la revisión bibliográfica, aborda relevantes cuestiones pedagógicas. En definitiva, 

un libro actual, cimentado en la dignidad de la persona, que rebasa el 
campo escolar y entra de lleno en el ámbito social, a los que ofrece cla-
ves orientadas a dar respuesta a necesidades educativas que la diversi-
dad cultural demanda.

EDUCACIÓN PARA EL AMOR
Un éxito editorial

31 DE ENERO DE 1944

Conchita Hernanz

Libro del mes

U
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NOS PRECEDIERON

BECAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS VOCACIONES SALESIANAS
Estas becas son las aportaciones económicas que personas o colectivos hacen para la promoción y sostenimiento de las vocaciones salesianas. Se entre-
ga la aportación al P. Inspector Provincial. Contactar también con los ecónomos provinciales. Publicamos en el número de octubre de 2019 tres nuevas 
aportaciones. Muchas gracias por el esfuerzo constante y generoso para sostener la vocación salesiana.

Inspectoría María Auxiliadora
• Beca Sacerdotal Bodas Plata Ntra. Sra. Del Rosario. Burguillos  

(Sevilla). N.e.: 600 €. Total: 8.900 €

• Cádiz “Beca Misionera Don Gregorio Calama Bares”. N.e.: 300 €.  
Total: 4.700 €

Inspectoría de Santiago el Mayor
• 3ª “ADMA San Francisco de Sales Estrecho”. N.e.: 100 €.  

Total: 5.607 €

Florencio Ibáñez Jiménez • Sacerdote salesiano falleció el 13 de 
junio de 2019 en la residencia Mare de Déu de la Mercé de Martí-Co-
dolar (Barcelona) a la edad de 89 años. Había cumplido los 72 de sale-
siano y los 62 de sacerdote. Desde que fuera ordenado sacerdote en 
1957, desempeñó su tarea pastoral en varias Obras Salesianas de Bar-
celona, Reus y Mataró, principalmente.

Mª del Carmen Martínez Álvaro • Salesiana, falleció el 5 de julio de 
2019 en El Plantío (Madrid). A lo largo de sus 63 años de vida religiosa 
salesiana desempeñó diferentes tareas como profesora de párvulos, el ta-
ller de punto, despensa, lavadero y ropería, sacristana, portera en Plaza 
de Castilla –donde pasó los últimos 23 años–. Mujer buena, activa, tra-
bajadora, conectaba muy bien con las jóvenes, conocía sus gustos.

Elia Zapata Regueira • Salesiana, falleció en Madrid el 5 de julio de 
2019 a los 87 años. Vivió 67 años como consagrada salesiana. Fue ani-
madora de comunidad durante 30 años en El Plantío, Alegría de Oria, 
Ourense, Plaza Castilla o Cambados. Fue mujer de paz, de corazón muy 
bueno, comprensiva, con capacidad de escucha, una auténtica madre.

Lourdes Llovera Ramón • Con casi 90 años, esta salesiana moría 
el 17 de julio de 2019 en Casablanca (Zaragoza). Desempeñó sus fun-
ciones entre Pamplona, Barcelona, Zaragoza y Alicante. Junto con otra 
hermana inventó un método de lecto-escritura “Marisita” que fue acep-
tado por las escuelas de la Inspectoría FMA. Fue muy alegre y tenía mu-
chas expresiones simpáticas que hacían disfrutar a la comunidad de ra-
tos relajados y distendidos.

Adela Sarmiento Sarmiento • Esta Salesiana falleció repentinamen-
te el 20 de julio de 2019 en León, a la edad de 79 años, cuando realiza-
ba Ejercicios Espirituales. En la enseñanza, ejercició esta tarea en Vigo, 
Villamuriel, Plaza de Castilla, Caldas de Reis o Béjar. Fue buena, serena, 
alegre, no quería hacer sufrir a nadie e irradiaba paz a los demás.

Paquita Ostos Ostos • Hija de María Auxiliadora, falleció inesperada-
mente el 21 de julio de 2019 en Sevilla. Fue maestra y profesora de religión 
en varios colegios y directora de comunidad en Las Palmas-María Auxilia-
dora. Paquita fue una mujer vitalista, comunicativa, muy agradable y de tra-
to muy simpático. Fue sencilla en sus costumbres, esencial y austera.

Luis Carol y Soler • Este salesiano coadjutor, originario de la Inspec-
toría de María Auxiliadora, falleció el 25 de julio de 2019 en Bolivia con 
86 años. Fue todo un ejemplo de vida salesiana en su vocación de coad-
jutor. Estuvo siempre entregado a la oración y al trabajo. Fue una per-
sona sencilla y humilde, amante e imitador de Don Bosco.

Asun Crespo Díez • Salesiana, murió el 27 de julio de 2019, a los 
69 años. En 1980, la antigua Inspectoría de FMA “Santa Teresa” de Ma-
drid, respondiendo al Proyecto África, abrió casa en Malabo (Guinea 
Ecuatorial) a la que fue enviada. Allí, vivió la pobreza, austeridad y fue 
sensible a las injusticias de los más débiles. Tras 10 años, su salud se 
resintió y volvió a España, perteneciendo a las casas de Emilio Ferrari, 
Vallecas, Regules, Burgos-Barriada, Barrio del Pilar y La Roda.

Tomás Estévez Salgado • Sacerdote, fue un austero, celoso e indus-
trioso salesiano. De carácter alegre y de aspecto asceta y místico, supo 
combinar su labor pastoral de atención espiritual a los jóvenes en la con-
fesión y los sacramentos, con su afición por el teatro y las actividades ar-
tísticas. Nació en 1922, contaba con 97 años de edad y falleció el 30 de 
julio de 2019 en la Casa de Salud de León-Santiago el Mayor.

Esteban de la Torre García • Nació en 1927, tenía 92 años. Fue un 
salesiano sacerdote sencillo e industrioso, trabajador en la misión salesia-
na en el día a día y en las diversas obediencias que asumió, especialmen-
te como catequista (coordinador de pastoral), sin grandes brillos ni orope-
les, pero fiel hasta el final a la llamada del Señor. Falleció el 2 de 
septiembre de 2019 en la Casa de Salud de León-Santiago el Mayor.

Oraciones por su eterno descanso:
Hermana del salesiano Manuel de Andrés, director de Zamora. Falleció 
tras una larga enfermedad en Barcelona.

María Luisa Guerra Ibáñez (Barakaldo), hermana del salesiano Jesús Gue-
rra, de la casa salesiana de Madrid-Estrecho, el pasado 30 de agosto de 2019.

Tomasa Cabello, madre del salesiano Antonio Escudero Caballero.

Francisco Martínez Morán, hermano del salesiano Gaspar Martínez Morán.

Antonio Santisteban Cañarte (Barakaldo), hermano del salesiano 
coadjutor Joaquín Santisteban Cañarte.
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is primeras palabras como director de esta re-
vista quieren ser un afectuoso saludo a toda 
la gran familia del Boletín Salesiano. Mes a 

mes, alrededor de sus páginas, nos reunimos miles de 
personas que compartimos el cariño a Don Bosco y a 
su obra que se extiende por todo el mundo a favor de 
los jóvenes. El Boletín quiere ser una mirada al mun-
do salesiano y una mirada salesiana al mundo. Me hago 
cargo de nuestra revista con un doble agradecimiento. 
A Leonardo Sánchez, de 
quien recibo una estupen-
da revista en la que ha tra-
bajado con pasión duran-
te los últimos años; y a todo 
el equipo de colaboradores 
que ofrecen entusiasmo y 
buen hacer en cada pági-
na que escriben; es una 
suerte contar con ellos.

El papa Francisco, como 
os hemos contado en las 
páginas del Boletín, ha que-
rido que este mes de octu-
bre estuviera dedicado es-
pecialmente a las misiones. 
Cuando se hacen encues-
tas sobre qué es lo que más se valora de la Iglesia Ca-
tólica, suele ser habitual que se destaque el trabajo de 
los misioneros. Ciertamente a todos nos admira la de-
dicación de tantos hombres y mujeres, sacerdotes, re-
ligiosas, religiosos y seglares, hoy incluso familias, en-

tregados a los más necesitados en los lugares más 
difíciles del planeta.

Pero me da la impresión de que muchos de nues-
tros contemporáneos piensan que los misioneros de-
ben nacer como las setas. A veces, creo, somos poco 
conscientes de que precisamente existen tan admira-
das personas, porque hay detrás una comunidad ecle-
sial en la que han surgido esas vocaciones, se han alen-
tado, se ha cuidado su formación. Detrás del trabajo 

y de la vocación de misio-
neros y misioneras, hay es-
tructuras (diócesis, con-
gregaciones religiosas, 
otras instituciones…) que 
apoyan y sostienen toda 
esa inmensa labor.

No, los misioneros no 
surgen como las setas. En 
tiempos en los que fácil-
mente se critica a la Igle-
sia, a la ‘institución’, tam-
bién habría que recordar, 
fi jándonos en ellos, que es 
capaz de generar, aún hoy, 
la valiosa presencia de los 
misioneros. Y su vida, su 

entrega, su pasión por el Evangelio deberían ser para 
nosotros, para toda la sociedad, una provocación para 
confrontar nuestra vida y ayudarnos a des-
cubrir lo que verdaderamente puede ha-
cernos felices y transformar el mundo.

Habla con nosotros:

w http://www.boletin-salesiano.com       q 91 361 43 57

 WhatsApp 

 662 658 683
 Instagram

@boletinsalesiano
 Twitter

@BSalesiano_Es 
@SalesianosEs

 Telegram

@boletinsalesiano

Cosas de la vida

M

                       Javier Valiente, sdb
director@boletin-salesiano.com

LOS MISIONEROS Y LAS SETAS

Misiones Salesianas




