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FE DE ERRATAS 
En el nº 731 de DBE, de mayo-agosto de 2017, 
en la página 14, informando del Consejo 
Regional de León, escribíamos, por error, del 
que pedimos disculpas a todos los lectores, 
que dicho Consejo Regional había sido pre-
parado por la Asociación de La Coruña Don 
Bosco. El Consejo Regional, que ciertamente 
estuvo perfectamente organizado, fue una 
obra en estrecha colaboración entre las dos 
Asociaciones coruñesas: Coruña Don Bosco y 
Coruña Calvo Sotelo.  



¡Celebramos la vida!  
Cada nuevo día es una página en blanco que nos 

presenta una serie de posibilidades en los horizontes 
de nuestra vida. Este es el increíble regalo que llama-
mos tiempo

En una buena parte del mundo el mes de septiem-
bre es inicio de actividades académicas, en el que tan-
tas familias organizan su vida en torno a esta realidad. 
En otras partes se sigue con el ritmo propio. Será el 
inicio del año nuevo el que determine los cambios. 
Pero en ambos casos, siempre se nos hace presente el 
cúmulo de posibilidades que se nos presentan. Y del 
modo más natural damos por supuesto que es normal 
amanecer cada día, disfrutar de buena salud, tener 
tantas oportunidades en la vida… pero no siempre es 
así ni lo es para todos.

Y es cierto que el tiempo, o mejor dicho la vida 
–que tiene como medida de la misma el tiempo–, 
encierra un cúmulo de posibilidades, realizaciones, 
vivencias…

Hace unos días, conversando con un laico octo-
genario, me daba el consejo de que viviera apasiona-
damente la vida, que la exprimiera como se exprime 
un limón o un racimo de uvas para sacarle el jugo. 
Lo decía él, un hombre con una excelente formación 
intelectual, académica y religiosa. Y no quería decir 
que se debiera vivir alocadamente de acá para allá, o 
buscando, por insatisfacción, esto o lo otro. Se refería, 
más bien, a ese apasionante ejercicio de ser dueño de 
la propia vida, ese regalo recibido con verdadero don 
por el Señor de la Vida.

Por eso vuelvo a mi alusión sobre el tiempo ofre-
ciéndoles unas curiosidades acerca del tiempo y de sus 
posibilidades. La reflexión es la siguiente:

Imaginémonos que existe un banco que cada 
mañana abona en nuestra cuenta personal la cantidad 
de ochenta y seis mil cuatrocientos euros. Este extraño 
banco no arrastra nuestro saldo de un día para otro, 
sino que cada noche borra, de nuestra cuenta perso-
nal, el saldo que no hemos gastado.

Pues bien, cada uno de nosotros tenemos ese banco. 
Su nombre es ¡tiempo!

• Cada día ese banco, además de abonar cuenta nueva, 
elimina lo restante del día anterior. Nunca queda sal-
do. Si no se usa el saldo del día, es uno mismo quien 
lo pierde. No se puede dar marcha atrás.

• No existen cargos a cuenta del ingreso del día siguien-
te. Se debe vivir el presente con el saldo de hoy.

• Y es por eso por lo que:
– Para entender el valor de un año podemos pregun-

tarle a algún estudiante que repitió curso.
– Y para entender el valor de un mes le podemos 

preguntar a la madre que alumbró a un bebé 
prematuro.

– Para entender el valor de una semana le preguntare-
mos al editor de un semanario.

– Para entender el valor de una hora pueden ayudar-
nos los enamorados que esperan encontrarse muy 
pronto.

– Para entender el valor de un minuto le pregun-
taremos al viajero que perdió el tren o el avión, 
justamente por un minuto de tiempo.

– Para entender el valor de un segundo podemos 
preguntar a quien estuvo a punto de tener un acci-
dente en un instante.

– Para entender el valor de una milésima de segundo 
le preguntaremos al deportista que ganó por esa 
diferencia de tiempo la medalla de oro en unas 
Olimpiadas.

… Así es el tiempo.
Y por eso creo que podemos desearnos unos a 

otros que atesoremos cada momento que vivamos, y 
ese tesoro tendrá mucho más valor si lo compartimos 
con personas tan especiales como para dedicarnos 
su tiempo. No lo olvidemos: el tiempo no espera 
a nadie, y lo que es más importante todavía: como 
creyentes sabemos que el tiempo es solo una medida, 
pero el don es justamente la vida misma, ese regalo 
maravilloso recibido por gratuidad, recibida como 
don de Dios, recibida para compartirla y ser, –en ese 
compartir– realmente felices.

Les deseo, amigos lectores, que no se nos vaya 
pasando la vida de cualquier manera. Una vez que se 
ha hecho la experiencia de vivir así, en profundidad, 
exprimiéndole todo lo bello que encierra, –y a pesar 
de las dificultades que puedan darse– es apasionante 
aceptar este reto.
Que sean felices.

 ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME, SDB
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A la escucha
DEL RECTOR MAYOR
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El acicate del Consejo 
Nacional 2017 
Estimados amigos: damos inicio al curso 2017-2018 con mucho optimismo. Aún 
resuenan los ecos del último Consejo Nacional en Valencia, que, sin lugar a dudas, ha 
significado un hito en el diario transcurrir de la Confederación.

Nuestra apreciación personal y la evaluación realizada en la Junta Nacional, nos 
ha causado una muy grata impresión, en la que se sumaron tanto los sentimientos 
propios del primer centenario, que iniciamos esos días, como el buen ambiente 
que reinó durante los tres días en Valencia. Y todo esto gracias al buen hacer de la 
Asociación local, de la comunidad religiosa y de la CEP del colegio San Antonio 
Abad, de su presidente local, Emilio López, y su equipo de trabajo. 

Y a todo esto debemos añadir la grata presencia de unos invitados muy especiales:  
D. Eusebio Muñoz, Delegado del Rector Mayor para la Familia Salesiana, D. Jayapalan 
Raphael, Delegado mundial para los AADB; por supuesto, nuestros inspectores:  
D. Juan Carlos, de Madrid, y D. Cristóbal, de Sevilla, que nos acompañaron durante 
todo el consejo nacional.

Dicho consejo, su resultado, y los momentos vividos son un acicate para em-
prender este nuevo curso con renovados bríos, que se van materializando de manera 
progresiva.

Se va a producir una importante renovación en la Junta Nacional, y en la última 
reunión mantenida el 21 de julio en Madrid, se acordó retomar los proyectos y 
asuntos que se quedaron en el tintero en el curso pasado. Solo como ejemplo, se 
procederá a inscribir a la Confederación en el registro de asociaciones sin ánimo de 
lucro, y pediremos el tratamiento fiscal de hacienda para estos casos, dejando de ser 
una asociación con una única actividad económica: la revista.

Esto nos permitirá aceptar donaciones, presentar proyectos en busca de 
subvenciones, y las relaciones con instituciones afines que se ayudan mutuamente, así 
como los beneficios que se consiguen de grandes empresas en términos de tecnología, 
por ejemplo, plataformas digitales, a las que aplicaremos.

Quedaron pendientes de realización los diferentes concursos de motivación por 
nuestro año centenario, que esta vez sí llevaremos adelante, con la participación de las 
federaciones regionales y las asociaciones locales que deseen participar.

El gran cambio, que esperamos, se llevará a cabo en dos dimensiones: por un lado 
en el aspecto asociativo, con la forma de comunicarnos, de atender las inquietudes de 
los AADB de las locales y de las regionales; por otro lado la renovación del Estatuto 
nacional, que se debe adecuar al Estatuto mundial. Proceso que repetiremos con las 
Federaciones regionales y éstas con las locales.

Este procedimiento nos servirá para conocer las propuestas, su viabilidad y su 
puesta en marcha.

Por otro lado, vamos a potenciar el giro a los aspectos del voluntariado, del  
compromiso social, de coparticipar en todos los programas en los que el movimiento 
esté involucrado, y tomando parte activa en los proyectos de la familia salesiana.

Como podéis ver, necesitamos de todos, y juntos podemos afrontar este reto de 
reinventarnos, de hacernos útiles a la sociedad y a los jóvenes, de, por fin, cumplir este 
viejo anhelo de hacer hoy por los demás lo que un día hicieron por nosotros.

Concluyo animándoos a ser protagonistas, a ser locomotoras que tiren de los 
demás, a ser esos líderes que nos propusimos un día ser, a dejar de lado las diferencias 
y centrarnos en una visión de futuro, salir de nosotros mismos y darnos sin reservas. 
Un fuerte abrazo a todos. 

        Habla 
EL PRESIDENTE
Fernando Núñez Arce  
Presidente Nacional

“Primer 
centenario de la 

creación de la 
Confederación 

Nacional 
Española de 
los antiguos 
alumnos de 
Don Bosco”

Septiembre-Octubre 2017



Una pregunta 
oportuna
Mis queridos amigos antiguos alumnos: en este número de septiembre 
os informamos ampliamente del Consejo Nacional de Valencia y del acto 
institucional de la inauguración del Centenario de la Confederación Española 
de Antiguos Alumnos de Don Bosco. Os sentí presentes –allí en Valencia–, 
con vuestro corazón y con vuestras oraciones, a todos los lectores de DBE. No 
recordaba un consejo nacional así de sereno, positivo y brillante desde los años 
de 1992 a 1997. ¡Los consejos son para disfrutarlos y volver a las asociaciones 
llenos de entusiasmo y espíritu salesiano! Sin ellos no podremos construir nada 
sólido. Es algo a tener muy en cuenta al comenzar un nuevo curso.

A los cien años de la que luego llegó a denominarse Confederación Española 
deseo plantearos la siguiente oportuna pregunta: ¿valoran y aprecian como 
se debe todos los antiguos alumnos nuestra Confederación? Recuerdo a este 
respecto un discurso del presidente norteamericano John F. Kennedy (1917-
1963) en el que invitaba a los norteamericanos a preguntarse no por lo que 
América podía hacer por cada uno de ellos, sino más bien por lo que podía hacer 
cada uno de los norteamericanos por América. Creo que Kennedy tenía mucha 
razón…

En efecto, los antiguos alumnos pueden ayudarle mucho a la Confederación 
Nacional. Ante todo, pidiéndole con elegancia que asuma responsablemente su 
tarea de coordinar la formación (de los asociados y de sus líderes), la misión, 
la ayuda mutua y la organización de las Federaciones regionales. Después, 
instándola a que, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, organice para 
toda la Confederación cuanto cada regional no pueda hacer con la debida calidad 
por sus solos medios. Además, harán muy bien los antiguos alumnos en hacerse 
representar ante la opinión pública por los miembros de la Junta Nacional en los 
momentos en que sea necesario hacer valer los valores de la educación recibida 
como elementos que humanizan las relaciones entre las personas y contribuyen 
a un mundo más justo y más humano. Por último, habrá que pedirle también 
que ponga a reflexionar a la Confederación entera sobre el importante tema del 
nuevo modelo de asociación que queremos para el segundo centenario.   

Una Confederación Nacional que representa a un colectivo de 6500 asociados 
tiene mucho que decir y mucho que hacer. Es bueno salir de los límites de 
las paredes de nuestra asociación local. ¡Ayudemos, por tanto, eficazmente a 
nuestra Confederación Nacional! Pongamos cada uno nuestro granito de arena, 
sumemos fuerzas, trabajemos unidos.

La Junta Nacional ya ha celebrado su primera reunión después del consejo 
de Valencia. Ha sido una reunión fecunda, mirando al futuro con esperanza. 
Con el ánimo de cultivar el arte de escuchar y acompañar, implicando al mayor 
número posible de asociados en la marcha de la Confederación.

No olvidemos estudiar muy bien en todas las locales el Estatuto Mundial de 
2015, cuyo texto encontráis en la web de la Confederación:

http:www.antiguosalumnos.donbosco.es/?page_id=183
Yo me pongo a disposición de las asociaciones que lo deseen para ir a trabajar 

juntos sobre el tema del Estatuto de 2105. ¡Buen curso a todos! ¡El primero del 
segundo centenario! 

Palabras 
DEL DELEGADO
Luis Fernando Álvarez  
Delegado Nacional
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¿Valoran y 
aprecian como 
se debe todos 
los antiguos 
alumnos nuestra 
Confederación?



1956: Utrera reúne a sus antiguos alumnos

FOTOS QUE HABLAN

6 Septiembre-Octubre 2017

La foto, de Studios Arjona, de Sevilla, fue sacada el día 
16 de febrero de 1956, cuando se contaban exactamente 
los 75 años de la llegada, en 1881, de los Salesianos a 
Utrera, que como todos los antiguos alumnos saben es 
la primera casa salesiana de España.

A los salesianos de mi colegio de Utrera se les ocurrió 
la extraordinaria iniciativa de convocar a la fiesta de las 
Bodas de Diamante a los antiguos alumnos, que, como 
se ve en la foto, acudieron numerosos a la cita, a pesar 
de que el 16 de febrero era un jueves y que las comuni-
caciones en aquellos años eran difíciles.

Yo estaba allí aquel día, cursaba segundo de bachi-
llerato. Pero en la foto aparecen dos de mis hermanos, 
Enrique († 1996) y José María, que ya entonces eran an-
tiguos alumnos de Utrera. Se pueden ver también mu-
chos salesianos de aquellos años y, sobre todo, muchos 

antiguos alumnos. ¡Todos sonrientes! Felices de volver a 
su colegio.

Mi colegio siempre ha tenido las puertas abiertas para 
sus antiguos alumnos. Los reúne con mucha frecuencia 
por promociones. Pero es necesario además el gancho de 
la asociación. Unidos para hacer el bien.

Desde estas páginas animo a todos los antiguos alum-
nos de Utrera a asociarse, para hacer el bien, para sem-
brar en la sociedad los valores de la educación recibida, 
para ayudarse mutuamente unos a otros. Una asociación 
de Antiguos Alumnos es, para decirlo con palabras del 
Papa Francisco, la mejor de las maneras para salir a las 
periferias a sembrarlas de evangelio, para hacer una so-
ciedad más justa, más humana y, por tanto, cristiana.

 LUIS FERNANDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ 



   

El Plan Estratégico
La redacción y aprobación del estatuto mundial 
de 2015 fue un hito que marcó un antes y un 
después en la historia de la Confederación 
Mundial. Uno de los primeros productos de esta 
nueva era es el Plan Estratégico 2015-2021 que, 
aunque lleva ya casi dos años publicado, aún no 
es lo suficientemente conocido. En esta sesión 
daremos unas pautas para empezar a conocerlo. 

Ambientación e introducción
Se propone comenzar la sesión con una 
breve meditación de la Oración-Promesa, 
deteniéndose un momento más largo en 
la petición de conversión en “honrados 
ciudadanos y buenos cristianos”. Tras el 
breve momento de oración se introduce el 
tema, que detallará las siete prioridades de la 
Confederación Mundial hasta el año 2021.

Las siete prioridades

1 Crecimiento y Estructura Sostenible: 
incrementar el número de Federaciones 

Nacionales activas y reforzar sus estructuras con 
nuevos métodos de trabajo.

2 Formación y Capacitación: bajo el proyecto 
marco “Exallievi Academy” se pretende 

desarrollar una estrategia más amplia para 
todos los exalumnos cubriendo temas en las 
dimensiones profesional, humanística, cristiana 
y salesiana.

3 Promoción JEX: dar mayor protagonismo 
e implicación a los jóvenes promoviendo la 

Escuela de Líderes, el Servicio de Voluntariado 
de exalumnos, inserción laboral y otras 
iniciativas juveniles concretas.

4 Financiación y Captación de Fondos: 
desarrollar una sólida estrategia financiera 

para consolidar e incrementar el número de 
fuentes de financiación (utilizando, por ejemplo, 
la Plataforma Business) de cara a incrementar el 
compromiso en diversos proyectos.

5 Apoyo a la Familia: dar más importancia 
a las familias incluyéndolas en nuestro 

movimiento de Antiguos Alumnos.

6 Familia Salesiana: incrementar el 
compromiso dentro de la Familia Salesiana 

y aportar nuestra competencia profesional para 
iniciar proyectos y dar respuesta a los retos 

actuales de nuestras sociedades: inmigración, 
desempleo, trabajo y explotación infantil.

7 Comunicación y Relaciones Externas: 
desarrollar una Estrategia de Comunicación 

con el fin de mejorar tanto la comunicación 
interna como la externa usando todas las 
redes sociales y los nuevos medios a nuestra 
disposición. La estrategia de Relaciones Públicas 
se pondrá en marcha con el fin de incrementar 
nuestro impacto en la sociedad y en la Iglesia.

Toda la información sobre este plan estratégico 
y las iniciativas que desarrollan estas siete 
prioridades se pueden encontrar en detalle 
(y en español) en la web de la Confederación 
Mundial (http://www.exallievi.org/es). 

Para trabajar juntos
Pensando en tu vida…

- ¿Hay alguna de estas siete prioridades en 
las que te puedes implicar en tu Asociación 
Local? ¿En cuál? ¿Cómo lo vas a hacer? 

Pensando en los jóvenes de tu Obra…

- Sería bueno que los jóvenes de tu Casa sepan 
lo que los Antiguos Alumnos planean hacer a 
nivel mundial… quizá se animen a colaborar. 
¿Se te ocurre cómo se les podría hacer llegar 
esta información?

Oración final
Se propone terminar la sesión con una breve 
meditación en torno a 1 Cor 3, 6-9: “Yo planté, 
Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer; de 
modo que, ni el que planta es nada, ni tampoco 
el que riega; sino Dios, que hace crecer. El que 
planta y el que riega son una misma cosa, si 
bien cada uno recibirá el salario según lo que 
haya trabajado. Nosotros somos colaboradores 
de Dios y vosotros campo de Dios, edificio 
de Dios”. Que este plan estratégico, mediante 
nuestro trabajo, nos permita acercarnos cada 
vez más a Dios.

 
 JAIME MARTÍNEZ ACERO 

ANTIGUO ALUMNO DE ATOCHA

Ideas, instrumentos y recursos de formación
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Entrevista 
   FERNANDO NÚÑEZ ARCE
Presidente Nacional
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DBE Sr. Presidente, ¿nos puede ofrecer 
su impresión y su valoración sobre 
los actos celebrados en Valencia con 
motivo de la inauguración del Cente-
nario de la Confederación Nacional 
Española?
He quedado muy gratamente sorpren-
dido y satisfecho del acto central de la 
inauguración. La participación ilusiona-
da de todas las federaciones regionales 
y los presidentes locales ha sido un alto 
en el camino, que nos indica o marca 
la necesidad de preparar los próximos 
cien años de trabajo.
La repercusión en la archidiócesis de 
Valencia, la implicación de la Comuni-
dad del Colegio San Antonio Abad y 
la presencia del Delegado del Rector 
Mayor para la Familia Salesiana, junto 
con los Inspectores de España y los De-
legados, mundial, nacional, regionales 
y algunos de los locales, han dado un 
marco de cariño y afecto por nuestro 
movimiento. 

DBE ¿Cómo ha visto la situación del 
movimiento de los Antiguos Alumnos 

en las seis federaciones regionales 
de España? ¿Qué aspectos desearía 
destacar?
La evaluación que cada presidente re-
gional presentó, en el Consejo Nacional, 
de su respectiva Federación, nos anima 
y nos asegura que el estado de salud de 
nuestras asociaciones locales está en 
condiciones de asumir el gran reto de 
caminar estos próximos cien años con 
esperanza y con ganas de relanzar el 
proyecto.

DBE Aunque los Salesianos son la 
segunda congregación más numerosa 
del mundo, la misión entre los jóvenes 
y el pueblo sencillo es a veces des-
bordante. ¿Ayudan hoy los Antiguos 
Alumnos a los Salesianos en su misión 
como profetizó un día don Rinal-
di? ¿Cómo lo hacen en las distintas 
uniones? ¿Qué sería preciso hacer para 
mejorar esta colaboración?
Como ya saben, cada casa salesiana, y en 
ella cada asociación, es una realidad dife-
rente. Es difícil generalizar. En unas están 
más implicados y en otras tratan por lo 

menos de estar cercanos y ser parte de la 
Comunidad Educativo-Pastoral.
Es indudable que no basta con el cariño 
y el recuerdo; necesitamos renovar-
nos, fortalecernos y actuar; y, aunque 
parezca paradójico, esto solo es posible 
aprendiendo a trabajar coordinada-
mente, programando y valorando las 
capacidades de cada grupo. Hay que 
crear sinergias avanzadas, operativas 
y novedosas. Está bien lo que se ha 
hecho, pero ya no es suficiente, hay 
que caminar en el tiempo, dimensionar 
nuestras estructuras y estar abiertos al 
cambio.

DBE Fernando, en su opinión, ¿qué 
es lo que define y caracteriza a los 
Antiguos Alumnos dentro de la Familia 
Salesiana? 
Por sobre todo la fidelidad, que nace de 
la gratitud y tiene su máximo exponen-
te en hacer por los demás lo que un día 
hicieron por nosotros.
Nos caracteriza además la diversidad: a 
nadie se le niega ser parte del movi-
miento, ni se le marcan los tiempos en 
el compromiso.
Y nos define el inmenso amor a la san-
tísima Virgen María Auxiliadora y a don 
Bosco, que reconocemos como Padre y 
Maestro.
Muchas veces, sin saber cómo o por 
qué, nos sentimos parte del mundo sa-
lesiano y reconocemos la misma opción 
preferencial por los jóvenes

DBE Ha causado una muy buena impre-
sión en las Regionales la gestión que 
ha llevado Vd. a cabo y que ha motiva-
do  su elección para un nuevo mandato 
como Presidente Nacional por parte 
del Consejo Nacional de 2017 cele-
brado en Valencia. ¿Qué mensaje les 
quiere transmitir el Presidente Nacio-
nal a los Exalumnos de España en este 
momento especialísimo de su historia? 
¿Qué espera Vd. de los Antiguos Alum-
nos de España en el futuro?
Tenemos una grave necesidad de cam-
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bio, ahora es vital; debemos adecuar 
tanto los métodos como las normas 
para ser eficaces y eficientes en la 
misión que nos hemos trazado.
Conservando nuestra autonomía y 
respetando nuestras tradiciones, ahora 
debemos apoyarnos aún más en la 
Familia Salesiana, compartir proyectos 
y asumir nuevos retos.
Recordemos, somos miles y estamos 
insertos en el mundo con el privilegio 
de una buena educación y una mejor 
formación; y esto es un activo que 
debemos hacer fructificar.
Espero, como muchos, que llegue 
nuestra hora, la del relanzamiento, con 
el mismo ímpetu, ilusión y energía con 
que ha concluido el primer centenario.
En honor y recuerdo de los muchos 
líderes y dirigentes que nos han legado 
esta hermosa historia de gratitud y 
compromiso.
Veo y confío en que así será, un futuro 
de trabajo a favor de los jóvenes, 

Tenemos una  
grave necesidad 
de cambio, ahora 
es vital; debemos 
adecuar tanto  
los métodos 
como las normas 
para ser eficaces 
y eficientes en la 
misión que nos 
hemos trazado.
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   FERNANDO NÚÑEZ ARCE

con los jóvenes y por ellos. Donde no 
importe ni la edad, ni la procedencia, 
sin diferencias, donde solo nos una la 
misión compartida.     
                                                     
DBE ¿Qué proyectos tiene preparados 
el Presidente Nacional para los próxi-
mos 4 años, que serán los primeros del 
segundo centenario de la Confedera-
ción? ¿Cuáles van a ser sus priorida-
des? ¿Qué modelo de asociación sueña 
para el inmediato futuro? ¿Cómo va a 
ser la Junta Nacional?
Los proyectos que el Presidente y su 
Junta Nacional han preparado para este 
cuatrienio pasan por poner en práctica 
todo lo que se quedó en el tintero en el 
período anterior. Por ejemplo, la reorga-
nización del grupo joven a nivel de 
federaciones regionales y asociaciones 
locales, con sus respectivos reglamen-
tos y representantes en los órganos de 
dirección.
El Estatuto Nacional, revisado, debe 
adecuarse al mundial y luego servir de 
marco para los respectivos estatutos 
de las federaciones regionales y de las 
asociaciones o uniones locales. Esto 

puede llevarnos más de un año, por el 
obligatorio proceso de aprobaciones 
asamblearias.
Quizás el proyecto estrella ha de ser 
nuestra refundación, que debe consistir 
en una aplicación práctica de los fines y 
la misión para la que nos constituimos. 
Se ha pensado y discernido que un 
giro al voluntariado y al compromiso 
social más intenso puede ser el camino 
adecuado.
Sin olvidar, por supuesto, el llegar a 
tantos antiguos alumnos no inscritos 
y a organizarnos en torno a casas y 
comunidades salesianas donde no esta-
mos presentes.
                                                                                                                                                      
DBE Ordinariamente los Presidentes 
gozan de mucho poder. ¿No le parece, 
don Fernando? Pueden nombrar libre-
mente a los miembros de sus Juntas, 
le conceden mucha importancia a 
sus informes como presidentes en las 
reuniones, y éstas suelen ser bastante 
descendentes en general. ¿Qué va Vd. 
a hacer para cambiar esta manera de 
animar y gobernar?
Efectivamente, tiene razón y quizás en 

otro momento trataré de dar una expli-
cación, que no justificación, de cómo 
nace esta mala costumbre y por qué 
no se ha podido cambiar. Es evidente 
que lo más sano, aunque no sea lo más 
práctico, debe ser que las iniciativas 
partan de las bases y lleguen a los 
dirigentes; pero, como comprenderá, 
nuestro sistema se basa en potenciar 
el liderazgo, es decir, todos estamos 
llamados a ser líderes, no a ser vagones; 
y en la alternancia está el secreto.
Vamos a potenciar la llamada Junta 
Nacional Plenaria, dotándola de valor 
legislativo (es decir, que sus acuerdos 
nos comprometan a todos); y de igual 
forma, a las Juntas Regionales Ple-
narias, valorando las iniciativas en un 
camino ascendente y de regreso como 
plan para todos (sugerido).
Le aseguro que llegará el momento 
en que no sea necesario dotar de 
tanto poder al presidente, para que se 
convierta en coordinador del trabajo de 
todos y vocero. Vamos a poder “des-
presidenciar” al movimiento. 

DBE ¿Qué desearía decirle desde DBE 
a los jóvenes, a los presidentes locales 
y a los delegados en todos sus niveles?
Es este un movimiento apasionante; a 
diferencia de muchos otros, comparti-
mos lo vivido y aprendido en el mejor 
momento de nuestras vidas, cuando 
éramos como esponjas nuevas que 
absorbían todo el líquido.
Y somos un grupo de privilegiados, 
porque junto con la formación, hemos 
sido educados en una escuela singu-
lar donde los valores para la vida nos 
han sido inculcados con el ejemplo. Lo 
vivido y lo aprendido nos empuja, nos 
lanza a hacer por otros lo que un día 
hicieron por nosotros.
A veces, no llegamos a comprender 
la magnitud del bosque que tenemos 
por delante y nos quedamos mirando 
sólo el primer árbol (o inmediato), pero 
cuando llegamos a comprender la tras-
cendencia de lo que está por hacer, nos 
sentimos obligados.
No tengáis reparos, comprometerse a 
fondo es el mejor camino, sabed que 
juntos somos más fuertes, nos apoya-
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Somos un grupo 
de privilegiados, 
porque junto 
con la forma-
ción, hemos sido 
educados en una 
escuela singular 
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valores para la 
vida nos han sido 
inculcados con el 
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mos unos en otros y podemos hacer 
más y mejor. Las puertas de las asocia-
ciones locales están abiertas. Todos sois 
bienvenidos, os estamos esperando.

DBE ¿Qué piensa Vd. de la formación 
de los Exalumnos de España? ¿Qué 
importancia le va a dar? ¿Tiene volun-
tad política de impulsar la creación de 
asociaciones locales en todas las obras 
salesianas? 
Esta es nuestra gran preocupación. Don 
Bosco se define un contemplativo en 
la acción y un trabajador en la contem-
plación. El solo trabajar sin un sustento 
ideológico, sin una formación adecuada, 
puede convertirse en puro activismo; en 
cambio, cuando nuestras obras se asien-
tan en el convencimiento y la formación 
son más duraderas.
Y de la misma forma, el prepararse 
material y espiritualmente desemboca 
necesariamente en la acción. Lo toma-
mos tan en serio que el vicepresidente 
nacional 1.º se encarga, a partir de ahora, 
de la comisión de trabajo y de la vocalía 
de formación, que anima y coordina un 
plan integral anual que es sugerido a 

todos los miembros de este gran movi-
miento a nivel nacional de España.   

DBE ¿Cómo valora Vd. el papel de los 
delegados?
Los delegados, desde siempre, han 
sido no sólo el vínculo que nos une a la 
Comunidad Salesiana, sino motores que 
insuflan oxígeno, dan aliento, animan, 
aconsejan, se remangan la camisa y se 
ponen manos a la obra. Tantas veces son 
columnas que aseguran continuidad, 
soporte, comparten los buenos momen-
tos y los difíciles, hombres pacientes que 
esperan ver sembrar y cuidan el creci-
miento hasta ver florecer y dar frutos.
Son esenciales en la vida institucional 
y a partir de ahora lo serán aún más. 
El clamor de los que nos necesitan 
llama a nuestras puertas y se hace más 
necesaria su presencia, su compromiso 
y su ayuda. Son esa cuerdecilla que, 
entrelazada con las demás cuerdecillas 
de los antiguos alumnos, hacen esa 
cuerda fuerte.

¡Muchísimas gracias, Fernando!

 LUIS FERNANDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ 
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Crónica del Consejo Nacional

El Consejo Nacional de 2017 se 
ha celebrado en la ciudad de 
Valencia, cuya Federación regional 
y, sobre todo, la Junta local de la 
Asociación de Valencia San Antonio 
Abad han trabajado muy bien y 
muy generosamente. Junto a los 
Salesianos de la Casa y de acuerdo 
con la Confederación nacional nos han 
ofrecido un Consejo Nacional de los 
que dejan honda huella en el corazón y 
en la memoria. Una pena que no todos 
estuvieron presentes en esta ocasión 
histórica.  

PARTICIPANTES
Han tomado parte en el Consejo 
Nacional: el Delegado del Rector 
Mayor para la Familia Salesiana,  
D. Eusebio Muñoz, el Delegado 
mundial de AADB, D. Jayapalan 
Raphael, los dos Inspectores de 
España, el Presidente y el Delegado 
Nacional, el Vicepresidente mundial 
Gex, los Presidentes regionales de 
Barcelona, León, Sevilla y Valencia, los 
Delegados regionales de León, Madrid, 
Sevilla y Valencia y un representante 
del Delegado regional de Bilbao,  
8 miembros de la Junta Nacional,  

1 Toda la documentación al respecto en: http://antiguosalumnos.donbosco.es/?page_id=1863, con fotos y vídeos incluidos.
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9 Consejeros regionales, 16 Presidentes 
locales, 7 acompañantes y 3 invitados. 
En total, 57 participantes.
 
DESARROLLO DEL CONSEJO
El Consejo Nacional comenzó en la 
tarde del 2 de junio en los locales del 
Expo Hotel, con la bienvenida y la 
presentación de los invitados por parte 
del Presidente nacional.  
A continuación el necesario momento 
de oración, para pedir la presencia 
del Espíritu Santo, culminado con la 
Plegaria-promesa del antiguo alumno y 
el himno a Don Bosco. En esa tarde el 
Consejo nacional: 
1. Aprobó el Reglamento del Consejo 
Nacional. 2. Constituyó la Mesa 
del Consejo. 3. Aprobó el Acta del 
Consejo Nacional 2016, con ligeras 
modificaciones de redacción.  
4. Estudió la memoria de la Junta 
Nacional y los informes de los vocales 
de Comunicación y de Formación. 
Y respondió a las preguntas que se 
plantearon, sobre la memoria y los 
informes, en un diálogo rico y sereno 
en el que intervinieron Ángel Gudiña, 
Joaquín Marco (Villena), D. Eusebio 
Muñoz, Jesús García (Atocha), Pedro 
Ruiz (Córdoba), Alonso Jiménez 
(Puertollano), Antonio Soler (Villena) y 

Primitivo Rodríguez (León). Por último, 
el Presidente nacional reconoció las 
dificultades habidas en el tema de 
los jóvenes y en la misma celebración 
del centenario, que no ha tenido 
todo el eco esperado. Pide disculpas 
por parecer pesimista, pero confiesa 
que este es el momento de empezar 
a celebrar el verdadero centenario 
siendo capaces de contagiar nuestro 
entusiasmo a cada antiguo alumno. 
El objetivo es continuar y para eso es 
necesario mantener la unidad de la 
Confederación y animar, convencer 
y unir para avanzar. El tema de los 
jóvenes es fundamental, así como el de 
la comunicación.

SÁBADO DÍA 3      
El Consejo continuó a partir de la 
mañana del sábado 3 de junio en los 
locales de la Casa Salesiana, cuyo 
director, D. Segundo García, dirigió 
un saludo a todos los consejeros en 
el que, entre cosas, afirmó: «Nuestra 
casa os abre hoy sus puertas como 
hace cien años, con el deseo de que 
este encuentro sirva para fortalecer 
la identidad del antiguo alumno y la 
antigua alumna, para incrementar la 
comunión entre todos los territorios 
de España, para acrecentar nuestro 

espíritu de familia, para seguir 
estimulando el trabajo de las distintas 
asociaciones y las estructuras de 
animación locales, regionales, 
nacionales e internacionales».
Tras el saludo del director y los buenos 
días del Sr. Inspector de Sevilla, que 
felicitó a todos los participantes “por 
su constancia y por la inequívoca 
salesianidad”, el trabajo continuó 
con la presentación del informe 
de la Tesorería, que, debido a la 
convalecencia del Tesorero, presentó 
Raúl Fernández Abad, de la Secretaría 
Técnica de AADB. Lo hace de forma 
clara y transparente, hasta el punto 
de suscitar el agradecimiento y la 
felicitación de la mayoría de los 
consejeros. Por ejemplo, D. Eusebio, 
el Delegado del Rector Mayor, felicitó 
sin reparos a la Junta Nacional por 
la claridad de los datos del informe, 
observó que al tema económico hay 
que dedicarle siempre todo el tiempo 
necesario y que la colaboración de los 
otros miembros de la Familia Salesiana 
en temas como éstos es una sabia 
estrategia. Pero también intervinieron 
en esta misma línea J. Ramón Leal 
(Sevilla), Luis Tormo (Alicante) y Ángel 
Gudiña. El informe económico fue 
aprobado por unanimidad.
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A continuación presenta su informe 
el Delegado nacional. Al finalizar, el 
Delegado regional de Sevilla pregunta 
a qué se refiere el Delegado nacional 
cuando afirma que algunas asociaciones 
languidecen porque “se han quedado 
sin misión”. El Delegado explica que 
existen algunas asociaciones algo 
desnortadas y sin saber muy bien qué 
hacer o haciendo cosas más propias de 
una simple asociación lúdico-cultural. 
En la misión está el norte de las 
asociaciones de Exalumnos, concluye.
Y después el director de la revista 
Don Bosco en España, D. Francisco 
Salazar, presenta también su informe 
que es seguido por un sabroso turno 
de preguntas y propuestas en el que 
intervienen los siguientes antiguos 
alumnos: Antonio Soler, Alonso Jiménez, 
Francisco Brea (Vigo S. Roque), Antonio 
González. Robles, Manuel Rodríguez 
(Moratalaz), que pregunta si se va a 
hacer un número especial de DBE con 
motivo del Centenario. El Presidente 
nacional responde que sí. Antonio 
González. Robles deja constancia de la 
felicitación del último Consejo regional 
de León a la nueva dirección de la 
revista. ¡Gracias!
Sigue el informe del Presidente de la 
Fundación Juan Bosco Siglo XXI. Ángel 

Gudiña pregunta si pueden solicitar 
ayuda entidades de fuera de España. 
Carlos Vilaplana responde que no es 
posible.
Con un poco de demora en el tiempo 
se abre la sección “Intervenciones 
solicitadas” en las que han pedido la 
palabra los presidentes de Puertollano 
y de Pamplona. Alonso Jiménez, 
de Puertollano, hace una completa 
e interesante presentación del 
Voluntariado en su Asociación en 
colaboración con la Fundación Jóvenes 
y Desarrollo. A su vez, Antonio Iturralde, 
propone estudiar una solución al tema 
de las deudas “históricas” de las locales 
con la Confederación con motivo del 
centenario. 
Como es natural, por la importancia 
del tema, se abre un debate largo con 
muchas intervenciones (que no podemos 
reseñar en este espacio). La solución, 
que se va abriendo paso poco a poco en 
el debate, se deja para la mañana del 
domingo.

CENTENARIO DE LA 
CONFEDERACIÓN NACIONAL:  
ACTO INSTITUCIONAL 
El Acto institucional, que se celebró en 
el teatro del Colegio, solemne dentro 
de su sencillez, tocó los más hondos 
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sentimientos de todos los presentes 
y fue presentado por Emilio J. López 
Devesa, Presidente de la Asociación 
local. Junto a nuestras autoridades, 
el Delegado Episcopal de Enseñanza, 
en representación del Sr. Cardenal 
Arzobispo de Valencia. En la foto 
aparecen las personas que pronunciaron 
unas breves palabras cargadas de 
hondo sentido. Muy buena la ponencia 
del Delegado del Rector Mayor para la 
Familia Salesiana, D. Eusebio Muñoz, 
sobre La Familia y los Antiguos 
Alumnos, que fue el momento central 
del acto. El Rector Mayor y el Presidente 
mundial de los AADB se hicieron 
presentes a través de sendos vídeos.

DOMINGO 4 de junio
El día 4 de junio, solemnidad de 
Pentecostés, el Consejo Nacional 
participó activamente en la 
concelebración de la Eucaristía, presidida 
por el Delegado del Rector Mayor para 
la Familia Salesiana. Una hermosa 
celebración animada por los Antiguos 
Alumnos en la Iglesia de San Antonio 
Abad. Y tras la Misa la foto oficial en el 
mismo lugar de hace cien años. 
Seguidamente se somete a votación la 
propuesta presentada por el Presidente 
de Pamplona, Antonio Iturralde: 
“Con motivo de la celebración del 
Centenario de la Confederación 
Nacional, se faculta a la nueva Junta 
Nacional para que estudie la cuestión 
de las deudas contraídas (en el pasado 
y arrastradas hasta ahora) con la 
Confederación por algunas Asociaciones 
y llegar a una solución en un período 
prudencial de tiempo. El estudio, que se 
haría caso por caso, podría considerar 
la posibilidad de condonar una parte de 

la antigua deuda, previo el compromiso 
firme y firmado en un acuerdo de la 
Asociación por seguir cumpliendo con 
sus obligaciones económicas con la 
Confederación Nacional.” En la próxima 
reunión de la Junta Nacional plenaria se 
aprobarán los criterios de la negociación 
con las diferentes asociaciones que 
soliciten acogerse a esta excepcional 
medida y el destino de las cantidades 
que se recauden por este procedimiento. 
La propuesta fue aprobada.
El Consejo Nacional entró en una de 
sus fases más brillantes y estimulantes 
que fue la interesante comunicación 
de la vida, siempre tan rica, de las 
Federaciones regionales, que agrupan 
a tantas uniones locales. Un hermoso 
momento.

CONSEJO  
EXTRAORDINARIO ELECTIVO  
La Comisión electoral está compuesta 
por Antonio Soler, Jesús García Herrera 
y José Campos. Se hace revisión y 
llamamiento de los votantes y de las 
delegaciones resultando 54 votos a 
emitir por 43 votantes. El Sr. Inspector 
de SMX solicita votación secreta. 
No hay ninguna candidatura 
presentada. El Presidente regional de 
León, Juan José Llaca, informa que, 

después de analizar en el último Consejo 
regional el mandato de Fernando 
Núñez, se toma, por unanimidad, el 
acuerdo de presentarlo candidato a 
Presidente nacional. Fernando Núñez 
acepta ser candidato. Juan José Llaca 
solicita 5 minutos para reunirse con los 
presidentes locales de su Federación 
regional para hablar sobre la votación. 
Se concede y se celebra la reunión.
Votación: votos emitidos: 54. Votos a 
favor de Fernando Núñez: 48. Votos 
en contra de Fernando Núñez: 0. 
Abstenciones: 6. votos nulos: 0.
El Consejo Nacional del centenario 
ha elegido Presidente nacional a 
D. Fernando Núñez Arce para el 
período de 2017 a 2021. El nuevo 
Presidente nacional tiene palabras 
de agradecimiento por la confianza 
depositada en él y da las gracias muy 
sentidas a todos los que han colaborado 
en la celebración de este gran Consejo 
Nacional de 2017. Añade que no nos va 
a defraudar y empezará de inmediato a 
pensar en los nombres de los miembros 
de la Junta Nacional y, sobre todo, a 
buscar candidatos para dentro de  
4 años.

Se clausura el Consejo Extraordinario 
electivo.  
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Barakaldo

Gran Canaria

Burgos
La Asociación de Antiguos Alumnos y 

Alumnas de Barakaldo celebró, el pasado 
día 26 de mayo, el reparto de  premios de 
la decimotercera edición del Concurso 
Literario José Mª Portell que organiza con 
la colaboración de la Asociación “Hartu – 
emanak”.

Al acto acudió la viuda de Portell, Carmen 
Torres, con otros miembros de la familia, la 
Alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, 
la Concejala de Cultura, Nerea Cantero, y 
concejales de todos los partidos políticos del 
Ayuntamiento.

Txema Martín Villafañe, como 
Presidente, dio la bienvenida a todos. José 
Luis Lejonagoitia, presidente del Jurado, 
leyó el acta nombrando a los ganadores y 
finalistas. Neli Fernández e Ismael Arnáiz 
se encargaron del reparto de los premios.

En el turno de palabras, Carmen, la viuda de 
José Mª Portell, que recibió un ramo de rosas, 
dijo con voz muy conmovida: “Cada vez que 
recibo este ramo me emociono. A José Mari 
le hubiera gustado mucho veros a todos. No 

sabría cómo daros las gracias por mantener 
vivo su recuerdo tantos años. Es muy bonito lo 
que habéis hecho: unir las palabras en el aire. 
Sed siempre valientes a la hora de escribir, 
publicar y como forma de ser en la vida”.

La alcaldesa, Amaia del Campo, se 
mostró gratamente sorprendida al ver la 
cantera de “juntaletras” aficionados. “Qué 
difícil es que, sobre todo los más txikis, 
aparten la vista de las pantallas y aprendan 
que se pueden divertir con un libro, que es 
un mundo en otro mundo”.

Amaia agradeció la labor de la Asociación 
por la organización de este concurso por lo 
que significa para el pueblo de Barakaldo 
y en el que participan autores de todo el 
Estado.

En esta edición se han presentado  
164 obras, entre las que el Jurado concedió 
11 primeros premios y treinta obras como 
finalistas, que serán publicadas en un libro 
por la Asociación.

GERMÁN CACHO Y ÁNGEL GARZÓN

Fiesta campestre 2017
El 11 de junio celebramos el fin de 

actividades de esta asociación por este curso. 
A esta fiesta no se le puede llamar romería 

por falta de santo/a que celebrar. Todo lo 
demás lo tiene: llegada de personas, bajada 
de bolsas y neveras, buscar el lugar cara 
a tener sombra, los saludos, ir dejando 
los postres y licores cara al concurso… 
La cervecita y pinchito antes de la paella, 
etc. La paella, que este año ha estrenado 
himno con música de la popular canción 
“Burgalesa, burgalesa”, la aprenderán todos 
y todos la cantarán; el tiempo será testigo.

El lugar es insuperable; el ambiente de 
concordia, la participación en los productos 
caseros entre todos, es insuperable.  Si todo 
es insuperable, esto ¿quién lo supera? Pues 
a mantener lo bueno que tenemos. A todos 
gracias por tanta participación y calidad en 
lo expuesto (me olvidaba decir que lo de 
apuntarse este año ha funcionado. Así, sí).

Cuidaos la salud, que se os note lo que 
sois. ¡Feliz verano! 

En San José de Las Vegas, Santa Brígida, 
municipio de Gran Canaria, se celebró el 
domingo, día 28 de mayo, la Eucaristía en 
honor a María Auxiliadora ya que la tienen 
como copatrona junto a San José. Este 
año ha coincidido con la Festividad de la 
Ascensión de Jesús.

Fiesta de María Auxiliadora 
en San José de las Vegas

El domingo siguiente a la fiesta en honor 
a nuestra Madre, los Antiguos Alumnos 
de Don Bosco llevamos celebrando esta 
Eucaristía desde el año 2015 de una forma 
consecutiva en este pequeño y bonito barrio 
satauteño. La primera fue en el año 2013.

Participan los feligreses del lugar y los 
antiguos alumnos salesianos que lo deseen.

 Siempre celebra la Eucaristía un 
sacerdote Salesiano con el visto bueno del 
Párroco de Santa Brígida.

Al final tenemos un pequeño brindis que 
organiza la Asociación de Antiguos Alumnos 
de la capital grancanaria.

Es una fiesta familiar, entrañable y muy 
emotiva. Continuaremos celebrándola si 
Dios quiere en años sucesivos. 

GASPAR SARMIENTO DOMÍNGUEZ.
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Madrid Palencia

Puertollano

Santander

Paseo Extremadura.
El pasado día 21 de mayo celebramos la 

XXV Carrera Popular María Auxiliadora, la 
más antigua que se celebra en el distrito 
de La Latina, Bodas de Plata, con la 
asistencia de centenares de participantes 
en todas las categorías desde Veteranos 
a Pre-Benjamines, fiesta familiar donde se 
reunieron y corrieron abuelos, hijos y nietos, 
con asistencia de mas de 1500 espectadores 
a la entrega de trofeos.

Sobre estas líneas, cartel entregado a la 
Obra Salesiana del Paseo de Extremadura 
también hubo fotografías de entrega de 
trofeos a los vencedores absolutos, así como 
una de parte del recorrido por la Casa de 
Campo de los Senior y Veteranos.

También se entregó como conmemoración 
un cuadro del primer cartel de la carrera, 
que data de 1992, a la Comunidad Salesiana 
y al primer vencedor de la carrera.

Atocha
El Presidente Nacional, el Consiliario 

Nacional y el Director de Don Bosco en 
España (ex-Presidente Nacional) junto al 
cartel de "Una sonrisa para Don Bosco" 
durante la celebración del Consejo Nacional.

María Auxiliadora
Día 24 de Mayo 2017

La familia salesiana de Palencia está 
de celebración. Como cada 24 de mayo, 
se conmemora la fiesta en honor a María 
Auxiliadora. Con tal motivo, varios son los 
actos que se celebran durante una jornada 
en que permanecerá abierto el Centro 
Salesiano DON BOSCO Palencia.

Compartimos Eucaristía con la Virgen 
y con D. Basilio Díaz SDB, director de la 
Comunidad Salesiana Villamuriel y 110 
soci@s del Centro Salesiano DON BOSCO 
Palencia.

El pasado 10 de junio un año más 
celebramos nuestro T. Primavera-Memorial 
José Mª Peña “Chema“, en el que 
participaron un centenar de jóvenes y se 
contó con un grupo de voluntarios de JYD, 
donde esta asociación es la representante de 
la ONG en Puertollano.

Trofeo primavera memorial “chema”
El Día 20 de Junio, “Día de la Persona 

Refugiada”, como representantes y 
voluntarios de la ONGD Jóvenes y Desarrollo 
en la comarca de Puertollano, participamos 
en la rueda de prensa y en la caminata 
popular, sensibilizando a la sociedad sobre 
este drama.  

Caminando juntos bajo el manto de 
María Auxiliadora, será posible lograr una 
verdadera comunión, que “es un regalo de 
Dios, que requiere un esfuerzo continuo 
por parte de todos los bautizados, para 
construirlo”.

Este año, como regalo a la Virgen en su 
fiesta, se ha colocado en el altar una rosa 
por cada soci@s del Centro Salesiano DON 
BOSCO Palencia.  

Día del refugiado
El 13 de julio, la Junta se ha despedido 

del que ha sido desde hace seis años 
nuestro Delegado, don José Luis Benito, 
a quien le deseamos lo mejor en su nuevo 
destino. Gracias, J. Luis, por tu cercanía y 
acompañamiento.

Nuestro antiguo alumno de Santander, 
Marcelo Fernández, que visitó la Habana 
y estuvo presente en el Centenario de 
los Salesianos en la Habana, compartió 
con el Rector Mayor transmitiéndole 
nuestros saludos y recibiendo recuerdos 
para la Asociación de Santander. Nos ha 
trasladado las necesidades de los Colegios 
Salesianos en Cuba. Desde Santander 
queremos mandarles nuestros ánimos y 
agradecimiento por sus esfuerzos y trabajo 
con los jóvenes cubanos.

Fiesta de los AA.AA en santander
El pasado 14 de mayo, en el colegio  

de Santander, celebramos la Fiesta de los 
AA.AA., con una Eucaristía, donde los alumnos 

que acabaron, el curso pasado, reciben la 
insignia de AA.AA. y se despide a los alumnos 
que acaban este año. Como los últimos años, 
se entrega un Diploma Dorado a los que 
cumplieron 50 años como AA.AA. y un Diploma 
Plateado a los que cumplieron 25 años.

Como final nos encontramos y 
compartimos recuerdos en el Bar de los 
AA.AA.

FERNANDO RAMOS
PRESIDENTE AA.AA. SANTANDER
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En esta ocasión me propongo hablar sobre el modelo pas-
toral que propone la exhortación AL. Es posible que alguno 
pudiera decirme que este tema no es una preocupación ur-
gente para un Antiguo Alumno Salesiano. Me gustaría hacer 
ver que en este tema hay intuiciones muy prácticas para las 
familias porque cuando hablamos de un modelo de pastoral 
describimos importantes convicciones y fecundas maneras de 
hacer.

San Pablo y su modelo pastoral
Echamos una mirada a los primeros momentos del cristianis-
mo. Es bien sabido por todos que en Pentecostés la Iglesia 
recibió el encargo de anunciar el Evangelio a toda la creación. 
Los primeros cristianos acogieron este encargo y se compro-
metieron con esta misión evangelizadora de distintas mane-
ras. Podemos recordar a San Pablo quien puso en práctica un 
método misionero caracterizado por el anuncio del Evangelio 

Modelo pastoralEl

QUE PROPONE AMORIS LAETITIA 
Ofrezco una nueva entrega sobre la exhortación postsinodal 
Amoris Laetitia (AL) para Don Bosco en España. Mi objetivo 
es poder ayudar a los Antiguos Alumnos Salesianos para que 
acojan cordialmente su doctrina. 
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y por el testimonio de vida tanto personal como comunita-
rio. El apóstol de los gentiles buscaba lugares estratégicos de 
influencia (las ciudades mejor que el campo), compartía su 
trabajo con muchos colaboradores (trabajo en equipo), pro-
ponía como lugar básico de evangelización la casa (iglesia do-
méstica), se esforzaba por encontrar puntos de contacto con 
la cultura circundante (atrio de los gentiles). En estos rasgos 
tenemos dibujado el modelo pastoral de San Pablo.

La familia es iglesia doméstica
Esta perspectiva misionera de San Pablo vuelve a tener ac-
tualidad en la Iglesia de hoy. Me voy a referir en concreto a 
la importancia que vuelve a tener la casa y la familia para la 
pastoral de la Iglesia.

Hace cincuenta años el Concilio Vaticano II hablaba de la fa-
milia cristiana como una Iglesia doméstica (LG 11), recuperan-
do de esta manera la experiencia del primer cristianismo. Años 
después Pablo VI  decía que “(la familia) debe ser un espacio 
donde el Evangelio es transmitido y desde donde éste se irra-
dia” (EN 71). El papa Francisco, gran admirador de Pablo VI, 
sigue esta misma senda.

Cuando hablamos de la familia como una iglesia doméstica es-
tamos diciendo cosas importantes. Por ejemplo, estamos dicien-
do que la familia cristiana está llamada a reproducir los elementos 
que constituyen la Iglesia. La familia es un ambiente privilegiado 
de amor, de fraternidad, de aceptación y de comprensión. El 
anuncio del Evangelio encuentra en la familia un terreno privile-
giado de realización, sobre todo en la forma de testimonio y en el 
anuncio de la fe, así como en la entrega generosa a la educación 
de los hijos. La familia es un lugar privilegiado de la catequesis. 
La celebración se traduce en la familia en momentos y formas 
de oración y de celebraciones. El servicio debe concretarse en 
mil formas de atención a las personas, amor incondicional a los 
hijos, respeto y acogida de las personas mayores, solicitud por 
los enfermos, práctica de la justicia social.

La familia como sujeto pastoral
Hoy se habla de la familia como sujeto pastoral. ¿Qué quere-
mos decir? Lo quisiera explicar comentando qué significa que 
la familia sea objeto, contexto o sujeto pastoral. Cuando nos 
preguntamos qué podemos hacer por la familia, estamos ha-
blando de ella como objeto de la acción pastoral; cuando nos 
preguntamos por las mejores condiciones familiares para una 
acción pastoral eficaz, estamos hablando de la familia como 
contexto pastoral; cuando nos preguntamos cómo ayudar a la 
familia para que se comprometa en la evangelización o en la 
educación de sus hijos, estamos hablando de la familia como 
sujeto de pastoral.

“Los Padres sinodales insistieron en que las familias cris-
tianas, por la gracia del sacramento nupcial, son los princi-
pales sujetos de la pastoral familiar, sobre todo aportando el 
testimonio gozoso de los cónyuges y de las familias, iglesias 
domésticas” (AL 200). Hoy la familia está llamada a ser suje-
to de la acción pastoral. Este es el giro que caracteriza este 
momento de la historia.

Maternidad de la Iglesia
En última instancia en el modelo pastoral que propone AL 
destaca la maternidad de la Iglesia. La exhortación AL habla 
bellamente sobre la maternidad y la paternidad, y, también 
habla de una Iglesia que es Madre. Por ejemplo, en el capítulo 
octavo, cuando el papa Francisco propone una lógica de mise-
ricordia pastoral, dice: “Pero creo sinceramente que Jesucristo 
quiere una Iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama en 
medio de la fragilidad: una Madre que, al mismo tiempo que 
expresa claramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien 
posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del 
camino” (AL 308).

 KOLDO GUTIÉRREZ, SDB

La alegría del evangelio y el amor

“En la familia, que se podría llamar iglesia domésti-
ca, madura la primera experiencia eclesial de la comu-
nión entre personas, en la que se refleja, por gracia, 
el misterio de la Santa Trinidad. Aquí se aprende la 
paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el 
perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el 
culto divino por medio de la oración y la ofrenda de 
la propia vida” (AL 86).

“La familia se convierte en sujeto de la acción pas-
toral mediante el anuncio explícito del Evangelio y el 
legado de múltiples formas de testimonio, entre las 
cuales: la solidaridad con los pobres, la apertura a 
la diversidad de las personas, la custodia de la crea-
ción, la solidaridad moral y material hacia las otras 
familias, sobre todo hacia las más necesitadas, el com-
promiso con la promoción del bien común, incluso 
mediante la transformación de las estructuras socia-
les injustas, a partir del territorio en el cual la familia 
vive, practicando las obras de misericordia.  
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Consejo Nacional Valencia 2017
EN LA PASTORAL FAMILIAR 

LA PARTICIPACIÓN  
DE LOS ANTIGUOS 
ALUMNOS

La petición que me han hecho es 
ofrecer alguna indicación sobre 
la participación de los AADB en 
la Pastoral Familiar. Divido mi 
intervención en tres partes.
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1. Centralidad de la Pastoral 
Familiar en este momento  
de la Iglesia
Por primera vez, en la historia de la Igle-
sia, se han celebrados dos Sínodos de 
Obispos seguidos, uno extraordinario y 
otro ordinario, sobre un mismo tema. En 
este caso, sobre la Familia.

Como es habitual, después de estas 
celebraciones, el Papa ha publicado una 
Exhortación Apostólica en la que con-
creta una reflexión especial para toda 
la Iglesia, completando las propuestas 
que ha recibido de los Obispos. El Papa 
Francisco ha publicado la celebrada 
Amoris laetitia.

En estos momentos se puede decir 
que son muchos los grupos de la Iglesia 
que concentran su atención en la Pasto-
ral Familiar intentando responder a este 
reto desde la particular lectura que ha-
cen del Evangelio.

En nuestro caso, la preocupación por 
la familia se ha visto impulsada, de ma-
nera significativa, por el Aguinaldo del 
Rector Mayor 2017 y por la convocatoria 
del Congreso Mundial sobre la familia 
que, en el mes de octubre, se celebrará 
en Madrid.

Esta llamativa situación de concen-
tración que estamos haciendo sobre la 
realidad familiar se explica por las con-
vicciones compartidas que justifican la 
elección, la sostienen y la impulsan. En-
tre otras, destaco estas cuatro:

a. Existe una notable toma de concien-
cia sobre la importancia objetiva de 
esta cuestión. Se entiende mejor que 
la familia es el núcleo decisivo para 
que la persona crezca de manera ar-
mónica. Es el grupo que nos ayuda a 
darle un sólido sentido a la vida y la 
clave final de la consolidación de un 
mundo social sereno y solidario.

b. Por otra parte, llama mucho la aten-
ción la profunda crisis de la familia, de 
modo particular, en nuestro mundo. 
Se impone, de una manera rápida y 
convincente para muchos, un modelo 

de familia claramente opuesto al nues-
tro. En la cultura que está creciendo 
sobre lo que significa una familia, no 
sólo cualquier elección se convierte en 
normal sino, sorprendentemente, en la 
mejor aunque no se justifique y resulte 
más que discutible.

c. En este momento se genera, o más 
bien se consolida, en el campo de la 
política y de la comunicación, una 
permanente y orquestada defensa de 
un llamativo tipo de familia. Lo único 
que se presenta como “no correc-
to políticamente” es la aspiración a 
asegurar la estabilidad de una familia 
entendida como el proyecto compar-
tido, y abierto a la vida, de un hombre 
y de una mujer.

d. Quizás por esto, empieza a parecer 
normal que la legislación de nuestros 
países no resulte preocupante sino 
normal y lógica. Nuestras leyes, y la 
filosofía que las fundamenta, realizan 
una elección por un tipo de familia no-
tablemente distinto a lo que nosotros 
entendemos como familia. 

Esta situación nos plantea un signifi-
cativo reto al que tendríamos que res-
ponder con seriedad y de manera equi-
librada. En concreto nos puede obligar, 
entre otras cosas, a:
– Afrontar la realidad como se presenta.

– Conocer, del modo más profundo po-
sible, la realidad de la familia en este 
momento.

– Saber, con la máxima exactitud, lo que 
piensa la Iglesia sobre esta cuestión.

– Sin renunciar a nuestros principios y a 
nuestra visión sobre la familia, evitar 
caer en posturas reactivas que nos ha-
cen perder el equilibrio.

– De manera particular entender que 
esta situación podemos convertirla 
en un reto providencial para nosotros. 
Hacerlo así nos puede ayudar a crecer 
más y a descubrir mejor la decisiva 
aportación que la Iglesia, y nuestros 
Grupos, pueden ofrecer a tantas per-
sonas.

2. La original aportación de los 
AADB a la Pastoral Familiar
Los AADB, desde su original definición, 
también están llamados a realizar una 
original aportación en el campo de la 
Pastoral Familiar. En esta importante ta-
rea pueden ayudar a los otros grupos, 
de la Familia Salesiana y de la Iglesia, a 
incorporar algunas elecciones, de conte-
nido y metodológicas, en su apuesta por 
la familia. En concreto destaco tres elec-
ciones que me parecen significativas en 
la espiritualidad salesiana y que definen 
bien a los AADB:

La participación de los Antiguos Alumnos en la pastoral familiar

1 Resumen muy completo de la ponencia para DBE. La versión íntegra se encuentra en la web de la Confederación Nacional:  
http://antiguosalumnos.donbosco.es/?page_id=1863. La Familia, especial campo de acción de la Asociación de Antiguos Alumnos. Ponencia.



La primera, el valor del corazón. El rico 
mundo relacional que se genera en los 
ambientes salesianos no se comprende 
sin la primacía que le concedemos a la 
cordialidad. El encuentro con tantas 
personas que nos reciben, y nos tratan, 
con el corazón abierto explica, en mu-
chas ocasiones, que nos sintamos bien. 

Los AADB han nacido, así lo expresa-
ron los primeros a Don Bosco, porque su 
corazón les llevaba, con una fuerza casi 
inexplicable, a revivir la experiencia que 
les cambió la vida. La acentuación del 
valor del corazón nos permite compren-
der mejor y, sobre todo apostar, por la 
fuerza de la misericordia de la que tanto 
nos habla el Papa. En el acompañamien-
to que hacemos de tantos matrimonios, 
la misericordia puede ser decisiva. En 
esta tarea, los AADB, por vocación, es-
tán llamados a ser maestros.

Relacionado con el valor del corazón 
puede estar la importancia que le da-
mos en la familia de Don Bosco y, de 
manera significativa entre los AADB, a 
la acogida incondicional del otro. Para 
entrar en un ambiente salesiano no se 
nos pide nada: no se examinan nues-
tras creencias, no se considera nues-
tra condición social. En este gesto de 
acogida se repite lo que Don Bosco 
hacía con cualquier joven con el que 

se encontraba. Su situación concreta 
no resultaba determinante porque a la 
persona no se le juzga y la única con-
vicción que se impone es que siempre 
puede mejorar. 

Una tercera elección, que puede ser 
también interesante en el acompaña-
miento de la familia, es el cuidado del 
ambiente. Cuando nos sentimos bien 
con quienes nos rodean todo va adelan-
te. Cuando la sospecha, la desconfianza, 
la amenaza se apoderan de nuestro en-
torno, todo lo que hacemos se malinter-
preta y termina ahogándonos.

El Papa actual ha puesto en circulación 
una palabrita que se está convirtiendo 
en “trending topics”. La referencia a la 
periferia está presente en el discurso de 
cualquier persona de la Iglesia que se 
precie. Debemos mirar a la periferia, de-
bemos ir a la periferia, debemos apostar 
por la periferia. 

Cuando se hace la aplicación de la pe-
riferia a la familia estamos refiriéndonos 
a las familias heridas.

3. Algunas elecciones  
concretas
En esta parte final de mi intervención 
intento concretar algunas elecciones 
que se derivan del planteamiento que 
he hecho y pueden hacerse realidad en-

tre nosotros. Si alguna de ellas ilumina 
el camino que estamos haciendo y nos 
permite mirar al futuro, con mayor opti-
mismo, me doy por más que satisfecho.

3.1. Lo primero que tendríamos que lo-
grar es que, en cada una de nuestras 
Asociaciones, se comparta la con-
vicción de que vale la pena prestar 
atención a la pastoral familiar. Entre 
las múltiples energías que consumi-
mos, una parte puede concentrarse 
en esta dirección: acompañar a las 
familias.

3.2. Acercarnos a los demás, con mucho 
respeto, pero con la cabeza alta nos 
obliga a prepararnos bien. La com-
plejidad del momento no se resuelve 
con una tertulia en la que cada uno 
dice lo que le parece, tantas veces 
sin saber ni lo que dice. Fortalecer 
las convicciones, hacer más ricas las 
respuestas y mejorar la metodología 
de trabajo requiere una seria apues-
ta por la formación.

3.3. Poner en marcha programas concre-
tos para responder a las situaciones 
concretas con las que nos encon-
tramos. El sentido práctico que nos 
caracteriza, de manera particular al 
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laico, nos puede ayudar a respon-
der a lo que se presenta y no perder 
tiempo en otras cosas.

3.4. En la participación que se nos pide 
en la Pastoral Familiar no estamos 
solos. Dentro de la Iglesia y, entre 
nuestros grupos, se están realizando 
apuestas interesantes para acompa-
ñar a las familias. Este hecho nos 
ayuda a sentirnos mejor –¡estamos 
haciendo mucho!– y tantas perso-
nas y grupos que tienen experiencia 
en este campo nos enseñan mucho. 
Son personas y grupos a los que po-
demos invitar a incorporarse a ellos.

3.5. Hacerse presentes en los foros don-
de se decide el futuro de la familia. 
Las políticas familiares se configu-
ran en los centros donde se toman 
decisiones, algunas veces decisivas, 
para el futuro de la familia. No pue-
de faltar nuestra presencia en los 
ayuntamientos, en entes territoriales 
provinciales, regionales o de diverso 
ámbito, y en agrupaciones que cen-
tran su atención en la familia. 

3.6. Incorporar la atención a la familia en 
cada una de nuestras Asociaciones 
y en los proyectos concretos en los 

que participan. En los oratorios, en 
los grupos deportivos y musicales, en 
las actividades formativas y de tiem-
po libre el acompañamiento de la fa-
milia podría siempre estar presente.

3.7. Prestar una particular atención a las 
parejas de novios y a los primeros 
años de matrimonio. Asegurar una 
buena preparación al matrimonio y 
reforzar los primeros años de esta 
opción de vida puede resultar deci-
sivo en muchos casos. 

3.8. Privilegiar también las familias con he-
ridas que se nos acercan. Es la periferia 
de la que tanto habla el Papa. La cali-
dad de la acogida de nuestras Asocia-
ciones se puede calibrar en la forma de 
actuar que tienen en estos casos.

3.9. He dejado para el final una elec-
ción que podía haber colocado la 
primera. Tengamos confianza en la 
oración. Recemos por tantos matri-
monios que sufren. Recemos para 
que Dios haga lo que nos parece 
imposible.

 EUSEBIO MUÑOZ RUIZ
DELEGADO DEL RECTOR MAYOR 
PARA LA FAMILIA SALESIANA 

La participación de los Antiguos Alumnos en la pastoral familiar
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Una MaestraUna Maestra

El auxiliador, la auxiliadora,  
los auxiliadores 
Un resbalón, un descuido, pueden ser fatales a la orilla de 

un río. A veces, el que cae al agua no tiene ni práctica ni 
serenidad para ponerse a salvo.
Pero, si alguien bien sujeto a un árbol o una rama o piedra de la 
orilla le tiende la mano, consigue sacarlo del agua. Solamente el 
que está bien seguro puede dar seguridad al que se encuentra en 
dificultad.
Todos vamos atravesando el río de la vida, un río turbulento y 
peligroso. Y tratamos de llegar a la orilla para salvarnos.
Por fortuna, desde la orilla hay alguien que nos alarga su mano: la 
Virgen María. Ella es nuestra Madre y nuestro Auxilio, la Virgen de 
los tiempos difíciles.
Nos tiende su mano delicada de Madre, hecha para todas las 
ternuras; y, al mismo tiempo, su mano poderosa de Reina, con el 
cetro entre sus dedos.
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A Ella, Dios la ayudó a pasar –Inmaculada y Purísima– el río 
contaminado de la historia, sin mancharse con el agua del 
pecado. Dios fue su Auxiliador, su Salvador. Así afirmó Ella en su 
canto del Magníficat: “Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador” 
(Lucas 1,47).
Dios, al pasarla a la orilla del Cielo, nos la ha regalado como 
Auxiliadora a los que aún vamos atravesando el río de la vida, 
pasando tiempos difíciles.
Así, Dios agarra fuertemente una mano de María para que Ella 
nos tienda la otra mano a nosotros, que aún braceamos dentro de 
la corriente. A Ella Dios la auxilió para hacerla luego Auxiliadora 
nuestra.
Pero aún falta algo más: nosotros, que con una mano nos 
agarramos a la de María, hemos de tender la otra mano para 
auxiliar a los que nadan a nuestro lado en el río de la vida. Por 
tanto, también nosotros debemos ser auxiliadores de los demás.
En definitiva, Dios es el Auxilio salvador. Él auxilió a María, 
para que Ella sea Auxiliadora de todos nosotros. De ese modo, 
nosotros también podemos auxiliar a otros.
Por tanto, entre Dios, la Virgen y nosotros formamos una inmensa 
y formidable cadena de auxilio, de salvación: el Auxiliador (Dios), 
la Auxiliadora (María), los auxiliadores (nosotros).
En este sentido, podemos añadir que la Virgen Auxiliadora es la 
patrona de los generosos, de los que corren a auxiliar a quien lo 
necesita.
Imaginemos esta escena. Cuando nos acercamos a María 
Auxiliadora, Ella nos acoge como Madre, pero nos anima como 
Auxiliadora: “Hijo, gracias por tu cariño, pero vete a ayudar a 
otros hijos míos que necesitan auxilio, ayuda, consuelo, alegría”. 
De ese modo, la Auxiliadora nos compromete, nos empuja. 
Realmente la devoción a María Auxiliadora no es para los 
comodones, sino para los corazones generosos, que quieren llevar 
el Auxilio de María a los que pasan tiempos o momentos difíciles.
El papa Benedicto XVI pidió a toda la Iglesia que ayudáramos 
con nuestra oración a nuestros hermanos cristianos de China, 
rezando por ellos especialmente el 24 de mayo, porque María 
Auxiliadora es la patrona de China. Benedicto XVI hizo todo lo 
posible por llegar a un encuentro con las autoridades comunistas 
para impedir la opresión que hacen sobre los cristianos, pero no 
encontró respuesta. María Auxiliadora es la patrona de China, 
porque así lo decidieron sus obispos y el pueblo. Los cristianos 
chinos siguen atravesando tiempos difíciles,  porque son 
perseguidos  a causa de su fe. María Auxiliadora, la Virgen de los 
tiempos difíciles, es su Madre, su patrona, su esperanza.

 BAUTISTA ARÁIZ, SDB
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Estoy viendo cabezas diciendo “pues claro… 
mucho menos. No tiene color”. Propongo 
una reflexión sencilla que nos pueda servir 
para quienes son padres de niños pequeños 
aprovechar todas las “plataformas” de lectura; 
para que quienes tenemos hijos algo mayores 
sepamos valorar que quizá estén leyendo 
aunque no tengan un libro en la mano, y para 
los que ya sois abuelos acercaros a los nietos 
con la curiosidad de aprender, de ver que ellos 
también nos pueden enseñar algo más.

El verano es un momento propicio para 
leer con tranquilidad e incluso para enseñar 
a los más jóvenes nuevos formatos, nuevas 
pantallas, hasta incluso libros. Si lo hemos 
aprovechado así, perfecto, pero también 
tenemos que dar la vuelta al enfoque y 
colocarnos en otro plano que nos permita ver 
en qué otros “lugares” podemos descubrir 
esos mundos literarios, fantásticos que nos 
ofrecían antes los libros y películas y ahora 
nos los ofrecen otros espacios.

Los especialistas invitan a los padres a tener 
una concepción amplia de la lectura y pensar 
que en una casa circula una gran variedad de 
textos. Qué bonita expresión: “en casa hay 
textos circulando”. El diario, revistas, notas, 
envases, carteles, mensajes de wathsapp, el 
Facebook, el twitter…

Y las actividades cotidianas son una 
excelente oportunidad para crear un 
ambiente lector. No es necesario pretender 
que busquen un rincón de lectura (tranquilo, 
cómodo, aislado quizá esta forma de leer es 

¿Ahora leemos menos?

Escuela de familia

una propuesta de otro tiempo, no muy lejano, 
pero otro tiempo).

El ejemplo es el mejor maestro para que los 
más jóvenes de la casa lean. Se puede leer 
y escribir en presencia de los más jóvenes. 
Escribir por placer, y leer para informarse, leer 
y escribir para resolver una tarea o compartir 
situaciones con ellos.

No tenemos que desechar las pantallas para 
leer; las pantallas son el lugar por excelencia 
para leer de las jóvenes generaciones (y de 
las no tan jóvenes). Debemos usarlas en su 
beneficio, aprovechar todo su potencial. Si oír 
la radio ya no es sólo oírla, también es verla, lo 
mismo puede pasar con la buena lectura: no 
se hace solo en un sillón, con luz de lámpara y 
un té cerca… Podemos leer, y eso es habitual, 
en un móvil paseando por el centro comercial.

Aun así, no renunciéis a ofrecerles el placer 
de la lectura de forma reposada: dejando 
el diario cerca de su tazón de desayuno en 
días en que no hay que salir corriendo al 
colegio o compartiendo lectura en la piscina 
aprovechando el tiempo de espera antes de 
ir a bañarse… la respuesta a esos estímulos os 
puede llegar a sorprender mucho.

¡Buena lectura!

 MARIÁN SERRANO, ASOCIACIÓN DE PAMPLONA



Las mujeres en el diálogo 
interreligioso
El pasado mes de junio el Papa Francisco se 
dirigía al Consejo Pontificio para el diálogo 
interreligioso al finalizar su asamblea plena-
ria en la que se había abordado “El Papel de 
la mujer en la educación a la fraternidad uni-
versal”. Bajo ese marco el Santo Padre hacía 
algunas propuestas que merece la pena sacar a 
colación en esta sección de nuestra revista Don 
Bosco en España en la que queremos poner 
sobre la mesa el papel de la mujer en la iglesia.

Algunas de las ideas que nos propone y nos pueden ayudar a la 
reflexión:

• Cuando las mujeres tienen la posibilidad de transmitir 
plenamente sus dones a toda la comunidad, la misma 
modalidad en que la sociedad se comprende y se organiza, 
resulta transformada positivamente y consigue reflejar mejor la 
unidad sustancial de la familia humana. Este es el presupuesto 
más válido para la consolidación de una auténtica fraternidad. 
Por tanto, es un proceso beneficioso la creciente presencia de 
las mujeres en la vida social, económica y política a nivel local, 
nacional e internacional, así como en la eclesial. Las mujeres 
tienen pleno derecho a participar activamente en todos los 
ámbitos y su derecho debe ser afirmado y protegido también a 
través de los instrumentos legales donde se revelen necesarios.

• Se trata de ampliar los espacios para una presencia femenina 
más fuerte. 

• Las mujeres, como educadoras, tienen una vocación particular, 
capaz de hacer que nazcan y crezcan nuevas formas de 
acogida y estima recíproca. La figura femenina siempre ha 
estado en el centro de la educación familiar, no exclusivamente 
como madre. La aportación de las mujeres en el campo de la 
educación es inestimable. Y la educación comporta una riqueza 
de implicaciones tanto para la propia mujer, por su forma de 
ser, como por sus relaciones, por su forma de considerar la vida 
humana y la vida en general.

• Las mujeres, íntimamente vinculadas con el misterio de la vida, 
pueden hacer mucho para promover el espíritu de fraternidad, 
con su atención por la preservación de la vida y su convicción 
de que el amor es la única fuerza que puede hacer que el 
mundo sea habitable para todos.

• De hecho, las mujeres son a menudo las únicas que acompañan 
a los demás, especialmente a aquellos que son los más débiles 
en la familia y en la sociedad, a las víctimas de los conflictos 
y a cuantos se enfrentan a los retos de cada día. Gracias a su 
contribución, la educación a la fraternidad —por su naturaleza 
inclusiva y generadora de lazos— puede superar la cultura del 
descarte.

• La mujer, que posee características peculiares, puede dar 
una contribución importante al diálogo con su capacidad de 
escuchar, de acoger y de abrirse generosamente a los demás.

 MARIÁN SERRANO, ASOCIACIÓN DE PAMPLONA 

26 Septiembre-Octubre 2017

Mujer, Iglesia y Sociedad
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Es tiempo para programar, engrasar de nuevo la ma-
quinaria de nuestras Asociaciones, de nuestra vida 
espiritual, apostólica, salesiana… 

Me venía a la mente cuando escribía estas palabras 
la emocionante experiencia vivada en Valencia en los 
primeros días del pasado mes de junio. En el Conse-
jo Nacional queríamos celebrar el centenario de la 
Confederación Nacional de España, que veía la luz 
en 1917 en Valencia, y volvimos a la ciudad que vio 
nacer a nuestra Confederación para celebrarlo allí. 

Nos reunimos representantes de todas las Federacio-
nes Regionales. Contamos con la presencia también 
de los dos inspectores de los SDB, del Delegado 
Mundial de AA.AA, de representantes de la Familia 
Salesiana, de la diócesis… 

Todos coincidíamos en dar gracias al Señor por tanto 
bien derrochado por estos antiguos alumnos que nos 
han precedido. Movidos por el amor a Don Bosco, a 
los salesianos y a los jóvenes sembraron el bien por 
toda España. Es bueno recordar que no somos los 
primeros que estamos abriendo brecha; le debemos 
mucho a tantos que nos han sembrado la semilla del 
agradecimiento y del servicio a otros jóvenes. 

Pero coincidíamos también en subrayar la necesidad 
de mirar al futuro y de afrontar el reto de no vivir de 
pasadas medallas que nos anquilosan. O recupera-
mos la audacia, el coraje y la creatividad de aquellos 

enamorados de Don Bosco o el movimiento de Anti-
guos Alumnos –como Asociación– desaparecerá. 

Ahora que estamos iniciando este curso, es necesario 
sentarse juntos a pensar, a programar, a plasmar en 
iniciativas concretas nuestros anhelos de renovación, 
de cambio, de adaptación a la nueva realidad social, 
cultural y juvenil. El futuro de nuestro Movimiento 
pasa por renovar la misión de las Asociaciones locales 
y de las Regionales, y adaptarlas a los nuevos tiem-
pos y a los nuevos destinatarios. No podemos seguir 
dando soluciones antiguas a problemas nuevos. 

Y lo que vale para las Asociaciones, vale también 
para cada antiguo alumno. ¿Qué estoy haciendo para 
devolver a otros jóvenes lo que un día Don Bosco 
hizo por mí? ¿Dónde han quedado aquellos valores, 
intuiciones, enseñanzas,… que adquirí en mi educa-
ción salesiana recibida? 

Al terminar el Consejo Nacional, nos fuimos con una 
certeza: el centenario de la Confederación no ha 
terminado, ahora empieza. ¡Ánimo! Con las energías 
y el entusiasmo de un nuevo curso que se abre ante 
nosotros, renovemos nuestra vocación de antiguo 
alumno y nuestro compromiso por aquellos que pue-
dan necesitar una mano amiga, como aquella que 
Don Bosco un día te tendió a ti.  

 MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ PAULINO

     DELEGADO REGIONAL DE AADB DE SEVILLA

Un nuevo curso comienza

“Os regalo toda mi vida. Estad seguros de que de ahora en 
adelante todo lo que haga será únicamente por vosotros.” 



28 Septiembre-Octubre 2017

Comunicar 
   COMO FRANCISCO

Liderar la comunicación como Antiguos Alumnos de Don Bosco

“Manifiesto de la comunicación 
no hostil” 

El pasado 15 de julio la cuenta en Twitter del papa Francisco ( @Pontifex_es ) superó los 35 millo-
nes de seguidores en sus nueve cuentas. La cuenta en español es la más numerosa en seguidores con  
13,3 millones, seguida de la cuenta inglesa. La presencia del Papa en Twitter comenzó con Benedicto 
XVI el 3 de diciembre de 2012 y a su renuncia la continuó el papa Francisco. Como todos conoce-
mos, Twitter te permite lanzar mensajes que reciben el nombre de Tweet y que contienen no más de  
140 caracteres. En el mundo de las redes cibernéticas, Twitter permite conversar, compartir y lanzar 
información a escala global. Te recomiendo para saber más y formarte el libro Mundo Twitter de José 
Luis Orihuela que anda ya por su 4ª edición. 

La decisión del Papa de estar en la red a través de esta aplicación de Twitter es el resultado de querer 
acompañar a nuestro mundo y salir al encuentro del hombre y la mujer de hoy. Internet fue definido 
en 2014 en el mensaje que lanza el Papa para la jornada de las comunicaciones sociales, y que celebra 
cada año la iglesia, como “don de Dios”. Esto es algo maravilloso y nos anima a todos los creyentes a 
explorar todos los nuevos canales que internet está suscitando para el encuentro. De lo que se trata es 
de encontrarnos y de narrar buenas historias que llenen el corazón para la construcción de un mundo 
mejor. Generar una comunicación positiva y que construya comunión es la misión de todo Antiguo 
Alumno de Don Bosco. Por eso es positivo que nos formemos con urgencia en el campo cibernético 
para interactuar en el gran patio digital. No importa la edad, siempre se está a tiempo. Hoy, el patio sa-
lesiano se ha agrandado y va más allá de las paredes y espacios de nuestro Centro de Antiguos Alumnos. 
¡Cuántos antiguos alumnos pueden entrar en contacto con nosotros a través de las redes cibernéticas!

El 28 de mayo, el Papa envió este mensaje en Twitter: “Invito a todos a una comunicación construc-
tiva que rechace los prejuicios hacia el otro y transmita esperanza y confianza en nuestro tiempo.” Crear 
comunión es prioritario. A través de una cuenta en Twitter, las Asociaciones de Antiguos Alumnos de 
Don Bosco pueden informar y comunicar eventos, crear ambiente de familiaridad, enviar mensajes 
de ánimo, recordar efemérides, responder a preguntas, participar de debates, visibilizar la asociación 
más allá del espacio físico, narrar lo que sucede, unirse a otros mensajes de otras cuentas con el famoso 
“retuit” o “me gusta”, seguir a otras cuentas y ser seguidos por otros. Se trata de salir al encuentro y de 
estar preparados para el encuentro. También exige preparación y aprendizaje para saber cómo construir 
los mensajes con responsabilidad y constancia para que la cuenta de la Asociación no se quede olvidada 
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o produzca mensajes prolongados en el tiempo sin efecto ni 
interés. El papa Francisco es, en este sentido, un maestro del 
que podemos aprender cómo comunicar más y mejor. Leamos 
los mensajes que lanza y observemos cómo lo dice, en qué mo-
mento lo dice y qué dice. Muchos mensajes están escritos en 
forma de imágenes. En el Boletín Salesiano ponemos siempre 
ejemplos de los Tweets del Papa en la página 6.

Puede ser interesante, para concretar todo lo dicho,  revisar el 
uso de la cuenta Twitter en la Asociación. “El Manifiesto de la 
comunicación no hostil” (http://www.paroleostili.com ) nos 
puede servir de ayuda para la revisión y formación. Este mani-
fiesto en forma de decálogo y que se puede descargar en varios 
idiomas surgió en un congreso celebrado en Triestre (Italia) los 
días 17 y 18 de febrero de 2017. Aquí están las diez ideas:

1. Virtual es real – Digo y escribo en la red sólo las cosas que 
tengo la valentía de decir en persona

2. Se es lo que se comunica – Las palabras que elijo relatan la 
persona que soy: me representan

3. Las palabras dan forma al pensamiento – Me tomo todo el tiem-
po necesario para expresar lo mejor posible mi pensamiento

4. Antes de hablar hace falta escuchar – Nadie tiene siempre 
razón, tampoco yo. Escucho con honradez y apertura

5. Las palabras son un puente – Elijo las palabras para com-
prender, hacerme entender, acercarme a los demás

6. Las palabras tienen consecuencias – Sé que cada una de mis 
palabras puede tener consecuencias, grandes o pequeñas

7. Compartir es una responsabilidad – Comparto textos e imá-
genes sólo después de haberlos leído, valorado, compren-
dido

8. Las ideas se pueden discutir. Las personas se deben respetar – 
No convierto a quien sostiene ideas que no comparto en un 
enemigo al que hay que eliminar

9. Los insultos no son argumentos  – No acepto insultos ni 
agresividad, ni tan siquiera a favor de mi tesis

10. También el silencio comunica – Cuando la mejor elección 
es callar, callo.

 LEONARDO SÁNCHEZ ACEVEDO, SDB.  
DIRECTOR@BOLETIN-SALESIANO.COM  
AA.AA DE SEVILLA-TRINIDAD

Comunicar como Francisco

 

Septiembre:
 8 . Junta Nac. permanente. Junta Nacional completa
16. Delegación Nacional de AADB
22. Beatos José Calasanz y Compañeros mártires
24. Conmemoración mensual de María Auxiliadora
30. Conmemoración mensual de Don Bosco. 

Encuentro sectorial de programación de la 
Regional de León (Santiago de Compostela)

Octubre:
 1. Encuentro sectorial de programación  

 de la Regional de León (León)
5.  Beato Alberto Marvelli
12. Fiesta de la Virgen del Pilar. Eurobosco  

  en Samoens (Francia)
13. Beata Alejandrina María da Costa
20. Junta Nacional completa
22 . San Juan Pablo II
24. Conmemoración mensual de María Auxiliadora. 

San Luis Guanella.
29. Beato Miguel Rua
31. Conmemoración mensual de Don Bosco. 

Calendario

Mañana será 24
24 de septiembre
Que María, la que guardaba en 
su corazón de madre todas las 
cosas de su Hijo, nos ayude a 
programar en nuestras Asocia-
ciones la formación, la misión y 
las actividades en una forma más 
apostólica y más participativa.

24 de octubre
Cuando nos falta un año para 
el Sínodo sobre los jóvenes 
empecemos a leer y trabajar, en 
nuestras Asociaciones y unidos a 
la Iglesia diocesana, el tema del 
Sínodo. 



Un monstruo viene a verme

Año: 2016. Duración: 159 min. País: Estados Unidos.
Director: Martin Scorsese; Guión: Jay Cocks, Martin 
Scorsese (inspirado en la novela de Shusaku Endo, 
publicada en 1966).
Música: Kim Allen Kluge, Kathryn Kluge; Fotografía: 
Rodrigo Prieto.
Reparto: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam 
Neeson, Ciarán Hinds, Issei Ogata, Tadanobu Asano, 
Shin’ya Tsukamoto,  Ryô Kase,  Sabu (AKA Hiroyuki 
Tanaka), Nana Komatsu, Yôsuke Kubozuka, Yoshi 
Oida, Ten Miyazawa.
Productora: Coproducción EE.UU.-Italia-México-
Japón; Cappa Defina Productions / Cecchi Gori 
Pictures / Fábrica de Cine / SharpSword Films / 
Sikelia Productions / Verdi Productions / Waypoint 
Entertainment.
Género: Drama | Siglo XVII. Religión. Japón feudal. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CRyN-
-J6LuQ

Argumento
Connor (Lewis MacDougall) es un chico de 12 años, hijo único, de 

personalidad frágil y acosado por sus compañeros en el colegio. 
Tras la separación de sus padres, él se queda con su madre (Fe-

licity Jones). Ella es dibujante y pintora, de temperamento alegre. 
Pero enferma de un cáncer cuya curación es imposible. Connor tiene 
que ocuparse de la casa y enfrentarse a sus problemas sin ayuda. 
Intenta superar sus miedos con la ayuda de un monstruo (al que 
da voz Liam Neeson), pero los retos que tiene por delante parecen 
demasiado grandes para él. Su abuela (gran actuación de Sigourney 
Weaver) no se sabe si es ayuda u obstáculo para Connor.

En una época como la nuestra, en que se suele ocultar a los niños 
la muerte y la enfermedad grave, la película aborda de modo ori-
ginal cómo hacerlo. Se presta a comentarla y reflexionar sobre ella, 
sobre todo por su misterioso desenlace.    

Aprender  
del cine
JESÚS ROJANO MARTÍNEZ
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Para reflexionar  
y comentar en grupo    
1. Esta es una de esas películas que 

hay que explicar e interpretar, sobre 
todo su final. ¿Qué conclusiones has 
sacado? ¿Qué significa la figura del 
monstruo? ¿En qué se nota?

2. ¿Cómo actúa la madre? ¿Hace bien, o 
mal? ¿Por qué?

3. ¿Qué significan las tres historias que el 
monstruo cuenta a Connor? ¿Cómo le 
ayudan?

4. El Papel de la abuela: ¿cómo 
evoluciona a lo largo de la película? 
¿Qué te parece este personaje?

5. “Claro que tienes miedo, pero podrás 
con ello”. ¿Puede servirnos de algo 
esta frase? ¿Para qué situaciones que 
se dan en tu/nuestra vida? Puede ser 
interesante buscar todas las veces 
que Jesús dice “No tengáis miedo” 
en el evangelio (en la barca en el lago 
de Galilea, en sus apariciones tras la 
resurrección, etc.) y comparar.  

 JESÚS ROJANO MARTÍNEZ

AA DE PASEO DE EXTREMADURA

ESTIMADOS LECTORES  
DE DON BOSCO EN ESPAÑA:

Hace dos años que los  patronos de la Fundación Juan Bosco Si-
glo XXI pusimos en marcha el proyecto de la página web, siguien-
do el objetivo principal que marca nuestro estatuto: conocer bien 
el mercado laboral facilitando a la juventud el acceso al mundo 
del trabajo. Estamos satisfechos por lo que hemos logrado. Pero 
queremos llegar a más. Los jóvenes lo necesitan. Y sentimos que 
Don Bosco también nos lo pide desde el Cielo. 

Nuestros jóvenes son nuestra fuerza. Ahí es donde debemos 
trabajar. Queremos que en este mundo globalizado (ese mundo 
que antepone el dinero, el poder y el “todo vale” a toda conside-
ración social y humana) resuenen más fuerte las palabras de don 
Bosco: sed “buenos cristianos y honrados ciudadanos”.

Queremos que los Antiguos Alumnos empresarios participen de 
este proyecto. Por eso les ofrecemos servicios para que puedan 
desarrollar su actividad formándose, y formando a sus trabajado-
res, algo que es primordial para la continuidad de las empresas. 

Por este motivo firmamos un acuerdo con la prestigiosa Bussi-
nes & Marketing School ESIC, que les ayudará a mejorar su nego-
cio y a obtener beneficios, pero de una forma responsable y ética, 
con visión de largo plazo.

Vamos a fomentar las redes de intercambio laboral entre anti-
guos alumnos y a facilitar sus relaciones profesionales. Queremos 
ayudarles a que se conozcan, porque también es muy importante 
el trato humano, el verse y conocerse en persona.

Nuestro proyecto también apunta a los dirigentes locales, re-
gionales, nacionales. Tenemos que estar en todos los foros de 
nuestras ciudades, tanto empresariales, políticos, municipales, 
eclesiales, etc. Nuestra voz debe oírse en los principales foros de 
la sociedad civil. No nos van a regalar nada.

Lo que no se conoce, no existe, y nosotros existimos pero nos 
conocen menos de lo que se debería. Estamos trabajando para 
cambiar esto.

Pero necesitamos vuestra ayuda, vuestro interés y vuestras 
ideas. Así podríamos relanzar la Fundación a la vez que presta-
mos un servicio social de primer orden.

 CARLOS VILAPLANA BLEDA 

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN JUAN BOSCO SIGLO XXI
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EL ISLAM AQUÍ ENTRE NOSOTROS
José Luis Sánchez Nogales. P.V.P. 10 €

LA MIRADA CONSCIENTE EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN
Cómo transformar la intervención con niños, niñas y adolescentes
Pepa Horno, Antonio Echeverría, Antonio Juanas. P.V.P. 12,60 €

CUENTOS PARA UN MUNDO MEJOR
Con actividades para trabajar en Infantil y primeros cursos de Primaria
Carmen Gil. P.V.P. 12 €

JUEGOS COOPERATIVOS CON TROMPOS, PEONZAS Y PERINOLAS
Y otras actividades con el juguete que gira
Juan José Jurado, Luis Miguel Ramas. P.V.P. 22 €

ESPÍRITU Y 
ESPIRITUALIDAD 
SALESIANA
Eugenio Alburquerque. P.V.P. 16,90 €

CINCUENTA ATEOS Y AGNÓSTICOS 
CONVERTIDOS AL CRISTIANISMO
Testimonios y reflexión psicológica
Ramón Rosal Cortés. P.V.P. 10 €
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