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C

on gran alegría te ofrecemos un nuevo
número de la revista Ciudad de los Muchachos. Con ella intentamos acercarte la
actividad que se desarrolla en esta presencia
salesiana del Puente de Vallecas.
Llega a ti en el tiempo de la Pascua de Jesús, un tiempo muy importante lleno de significado para los cristianos. Es tiempo de renacer, de experimentar que la vida trasciende,
incluso después de la muerte. En efecto, los
seguidores de Jesús de Nazaret, tras vivir junto a él unos años, caminando junto a Él, tras
Él, sintieron la soledad y el abandono al verle
en la cruz en aquella tarde fría y oscura del
Viernes Santo. Sin embargo, la noticia de la
Pascua que comunicaron, incluso con riesgo para sus vidas, ha llegado hasta nosotros
como motivo central de nuestra fe: “Pero si
Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe” (1 Cor
15, 14).
En las últimas semanas hemos sido testigos de noticias tristes, muy tristes, que sin
duda nos habrán impactado. Resalto dos.
En primer lugar, la violenta muerte de César
Fernández, misionero salesiano en Burkina
Faso, de manos de un comando yihadista.
Y en segundo lugar, los desastres causados
por el terrible ciclón que ha asolado los países de Mozambique, Zimbabue y Malaui, en
el sur de África, dejando cientos de fallecidos
y alrededor de tres millones de personas en
situación de precariedad.
Ante este tipo de noticias se nos puede
hacer difícil comprender el mensaje de la Pas-

cua. Es humano pensar que Dios podía haber
hecho algo… Pero es de creyentes entender
que precisamente Dios, en su misericordia,
está en todo momento junto a quien vive situaciones dolorosas, desde su cruz. Levantar
los ojos hacia el madero de la cruz nos permite intuir que es preciso morir para dar fruto,
y que hace falta renunciar a uno mismo para
vivir para siempre. Sólo quien entrega la propia vida como ofrenda la Padre puede ganarla
para la eternidad.
Nadie ha dicho que sea fácil. Pero sí es posible. Testimonios como el del salesiano César, que podrás encontrar en estas páginas,
nos permitirán ver la vida, y la muerte, de otro
modo. Como telón de fondo de muchos de los
artículos de este número está la propuesta de
santidad que nos han hecho recientemente el
papa Francisco y el Rector Mayor de los Salesianos de Don Bosco. Nos proponen descubrir a Dios detrás de nuestra acción generosa,
que nos propone dejarnos hacer por él, dejando que se le pueda ver a través nuestra acción, de nuestra mirada, de nuestras manos.
Y Dios premia, Dios reconoce, Dios llena
de valor (plenifica, podríamos decir) nuestra
acción. Dios da la Vida con mayúsculas, porque “no es un Dios de muertos, sino de vivos”
(Mc 12, 27).
¡Feliz Pascua!
Arturo Alonso SDB
Director Titular
Vicepresidente de la Fundación
Ciudad de los Muchachos
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Crónica del segundo trimestre

l segundo trimestre de
este curso 2018-19 ha
sido intenso. La tarea desarrollada en la Ciudad de los
Muchachos ha implicado a
multitud de agentes, dinamizando a los niños, adolescentes y jóvenes en todo
momento.
Además de la acción docente en las aulas, inundada
de intención pastoral y evangelizadora, los ambientes que
animan el tiempo libre han
sido una oportunidad estupenda para que nuestros chicos y chicas se hayan encontrado entre ellos y con otros.
El mes de enero ha girado
en torno a la figura del fundador de la Congregación
Salesiana, San Juan Bosco.
La vida de nuestro santo ha
estado presente en los buenos días, en los preparativos
de su fiesta, celebrada el último día del mes.
El lunes 14 tuvo lugar la
presentación del Aguinaldo del Rector Mayor a la comunidad educativo pastoral
de Salesianos Ciudad de los
Muchachos. Samuel Segura, Vicario de la Inspectoría
Santiago el Mayor, explicó a
todos los presentes la propuesta de santidad que nos
hace el documento, en línea
con la exhortación apostólica Gaudete et exsultate,
del papa Francisco, y con
la línea eclesial iniciada por
San Francisco de Sales hace
siglos, y asumida por Don
Bosco para incorporarla a su
sistema preventivo.
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La alegría ha sido nota
distintiva de nuestro estilo educativo en las distintas
actividades organizadas durante el mes. Los más pequeños festejaban a nuestro
santo con juegos y actividades deportivas, y también
con la propuesta “Tienes una
llamada”, que les llevaba a
pensar en el plan de felicidad que tiene Dios para cada
uno. Los mayores lo hacían
con mesas redondas y encuentros con antiguos alumnos, que les hacían soñar con
su futuro, con la intención
de ayudar a nuestros alumnos a planificar los pasos
de manera eficaz y realista.
Las eucaristías celebradas el
día solemne de la fiesta, con
participación de los muchachos, unieron a todos en la
acción de gracias a Dios por
habernos dado en Don Bosco a un Padre, un Maestro y
un Amigo de la juventud.
La presencia en Madrid de
la obra inédita “33 el Musical” ha sido aprovechada por
unos y otros para contemplar
la figura de Jesús de Nazaret
con ojos de hoy. Este personaje de la historia, el mayor
influencer de todos los tiempos, ha transformado la vida
de multitud de personas a lo
largo de la historia, moviendo
sus corazones a salir de ellos
mismos. Lo mismo ocurrió
con los alumnos de nuestro
colegio que vieron la representación matinal del día 23
de enero, y con los educadores y familia salesiana que lo

hicieron el sábado 26. El corazón de los asistentes quedaba tocado por el mensaje
de esperanza que provoca el
amor de quien fue capaz de
amar sin medida de forma
gratuita e incondicional. Todos salieron con sonrisa en
los labios, y con calor en el
corazón.
El mes de febrero comenzó con la acogida en la comunidad salesiana de un grupo
de jóvenes, que participaban en la actividad “Luces
en la ciudad”, organizada por
la Archidiócesis de Madrid,
para posibilitar conocer las
realidades de la vida consagrada en nuestra zona.
E inmediatamente después tuvimos la suerte de
recibir la visita de don Stefano Martoglio SDB, Consejero
General para la Región Mediterránea de los Salesianos,
es decir, el representante del
Rector Mayor para nuestra
zona del mundo salesiano. A
lo largo de los días 6 a 8 de
febrero tuvo la oportunidad
de encontrarse con todos los
niños y jóvenes, equipos y
comunidades educativas que
diariamente realizan su tarea
educadora y evangelizadora
en la Ciudad de los Muchachos. Fue un placer recibirle en esta casa tan similar a
la casa fundacional de Don
Bosco en Turín, en el barrio
de Valdocco.
Febrero fue también un
mes de solidaridad. El lunes
18, el patio se vio convertido en una casa, la compues-
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ta por todos los que vivimos,
nos movemos y existimos
en Salesianos Ciudad de los
Muchachos. Entre todos pudimos configurar el símbolo
de la casa que identifica a los
Salesianos de Don Bosco.
Esta es nuestra casa y vuestra casa. Entre todos formamos una gran familia. Y
nuestros límites alcanzan al
mundo entero, por las diversas procedencias de nuestra gente, y porque tenemos
intención de ser solidarios
con quien nos necesita en
cualquier lugar del mundo.
En las semanas siguientes
intentamos recaudar fondos
para ayudar al proyecto “Garantizar la calidad educativa
de 200 jóvenes del Centro
de Formación de Kenitra”, de
Misiones Salesianas, en Marruecos.
Y casi terminando el mes,
algunos de nuestros muchachos participaban en los encuentros de preadolescentes
y adolescentes con compañeros de otras casas salesianas, en Arévalo (Ávila) y
Soto del Real (Madrid). En
ambas experiencias pudieron hacer amigos, compartir
la alegría y el espíritu salesiano, y celebrar la fe en comunidad cristiana extensa.
El mes de marzo ha sido
también intenso. Ha habido
varios viajes, para comenzar.
El primero fue el viaje a Évora y Lisboa para los niños,
adolescentes y jóvenes del
Citycentro, del 1 al 4. A continuación, del 11 al 15 tuvo
lugar el viaje de fin de etapa
de los alumnos de 4º de ESO

a Tenerife, y los días 14 y 15
el viaje de 1º de ESO a Monfragüe. Al mismo tiempo, del
12 al 15, los niños y niñas de
5 años de Infantil pasaban
unos días en la granja escuela “Ciudad Escolar”, para entrar más en contacto con el
medio natural.
El miércoles 6 de marzo
iniciamos la Cuaresma, este
tiempo de conversión que
propone a los cristianos un
triple camino, hacia el encuentro con Dios, hacia el
encuentro con el prójimo y
hacia el encuentro sincero
con uno mismo. En esa línea
se proponían las celebraciones de ceniza por secciones
-incluso por la tarde para la
Familia Salesiana-, las convivencias que celebraban
los alumnos de la sección de
Formación profesional, y los
ejercicios espirituales de los
animadores del Citycentro en
Mataelpino, el fin de semana
del 15 al 17.
El sábado 16 celebramos
la primera jornada de “Puertas abiertas”, presentando a
todos los que nos visitaban
nuestros espacios, los trabajos de nuestros alumnos de
todas las secciones, el buen
hacer de todos los que aquí
realizamos una labor docente. La experiencia continuó
durante la semana lectiva
subsiguiente, recibiendo tan-

to a los alumnos de nuestro
propio colegio que después
del verano cambiarán de etapa y a sus padres, como a
padres de posibles nuevos
alumnos el próximo curso,
quienes pudieron ser testigos
del funcionamiento de nuestro centro y el ambiente educativo existente en nuestra
casa salesiana.
Un último dato para terminar. Los días 13 y 14 de
marzo, un grupo de alumnos
de Formación profesional
han participado en el Concurso Nacional Don Bosco
que organiza el colegio Salesianos Zaragoza. Nuestros
jóvenes han presentado el
proyecto “BikAm”, una aplicación informática relacionada con sensores de proximidad e imágenes grabadas
mediante una cámara, para
proteger a los ciclistas en sus
trayectos, facilitando la detección de riesgos y la grabación de pruebas en caso de
accidente. Interesante, ¿verdad? Pues hasta aquí llega
la capacidad de innovación
que, estimulados por el intrépido personal de nuestra
casa, hemos sido capaces de
presentar a un concurso de alcance estatal.
Seguimos creciendo, está
claro. Y no vamos a detenernos...
Arturo Alonso
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Educando y evangelizando…
mirando al cielo

ueven mi reflexión dos
referencias importantes. La primera es el mensaje que nos ha dado el Papa
Francisco en su exhortación
apostólica “Gaudete et exsultate”, en la que nos invita a
todos a vivir la vida como vocación y nos hace una llamada a la santidad. Nos alienta
para que seamos felices en el
contexto en que vivimos cada
uno. La segunda nos la ha regalado el Rector Mayor de los
Salesianos, Don Ángel Fernández Artime, con el aguinaldo que nos propone para
este año 2019. Lo ha enunciado así: “La Santidad también para ti”, teniendo como
base la cita del evangelio de
San Juan “Para que mi alegría
esté con vosotros”.
No es algo nuevo decir que
la santidad es una llamada
de Dios para todos. Pero sí
es algo actual, y además necesario. En efecto, Dios no
quiere unos pocos héroes ni
unos “únicos” elegidos. El corazón de Dios es grande, muy
grande, y tiene en él un proyecto de vida personal y único para cada uno de nosotros.
Y también para nuestros muchachos, los de la Ciudad.
Entendemos la santidad como la perfección del
amor, manifestar una actitud constante de hacer el
bien, de mejorar, de progresar. Es un camino largo, que
exige constancia, mantener
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el rumbo, a pesar de las dificultades, con esperanza e
ilusión, aceptando alegrías y
tristezas. Llegar a ser santos
implica vivir la vida intensamente, con decisión y valentía, llenos de humanidad.
Don Bosco proponía la
santidad a sus chicos del
Oratorio de Valdocco, y les
acompañaba para que pudieran alcanzarla paso a
paso, poco a poco, en lo cotidiano de cada día. Les decía que ser santo es vivir la
vida con plenitud, y buscando la felicidad. En un fragmento de la Carta de Roma,
decía sobre sus chicos: “Uno
sólo es mi deseo, el de verlos felices en el tiempo y en
la eternidad”. Así lo entendió Domingo Savio, quien
decía a los recién llegados
al Oratorio: “Nosotros hacemos consistir la santidad en
estar siempre alegres”. Este
modo de plantear la santidad
universal, concretada como

santidad juvenil, perdura en
el tiempo, de modo que es
perfectamente válido para
los jóvenes de todas las épocas, también de la nuestra.
Tras extraer unas cuantas
notas sacadas del documento del Aguinaldo dado por
nuestro Rector Mayor a toda
la Familia Salesiana, se nos
plantea un gran interrogante:
¿Cómo hacer llegar el mensaje de la santidad a nuestros niños y jóvenes? La mejor manera es acompañarles
en el descubrimiento de su
vocación, como camino para
crecer como personas íntegras, dando pasos generosos
para alcanzar la felicidad.
Don Bosco les decía a sus
jóvenes que compromiso y
alegría siempre iban unidos.
La frase “Un santo triste es
un triste santo”, atribuida
a Santa Teresa de Jesús, se
convertía en realidad vital
en el Oratorio de Don Bosco. Por eso, nosotros, como
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educadores salesianos, intentamos transmitir a nuestros chicos que ser santos es
posible para todos, trabajando en comunidad, compartiendo capacidades, tiempo,
proyectos, ilusión por hacer
las cosas bien… En definitiva, proponemos a nuestros
muchachos un compromiso adaptado a sus distintas
edades y situaciones, que
capacita para optar por entregar la vida por los demás,
al tiempo que les llena, les
motiva, les alegra… les hace
felices.
Los pilares de una casa
salesiana (casa – colegio –
patio – iglesia) nos ofrecen
espacios donde acompañar a
nuestros niños y jóvenes. Un
elemento fundamental en
ellos es el de las personas,
los agentes que dan sentido
a nuestra obra. Formamos
un equipo, una comunidad,
un grupo de personas, buscadores “a una” de la santidad con estilo salesiano.
Buscar la felicidad de cada
uno de los que compartimos
nuestro tiempo y nuestra
vida en esta casa consigue
unificar esfuerzos, compartir ilusiones, respetar a cada
uno en su singularidad y en
su diversidad.
En esta diversidad de ambientes realizamos una do-

ble tarea, educar y evangelizar, con la sencillez de quien
hace una sola. Permitidme
explicar lo que intento compartir a partir de la imagen
del modo como caminamos
las personas. Caminamos
con los dos pies a la vez. Lo
importante es que caminamos, proponiendo la santidad a nuestros muchachos,
utilizando la doble herramienta de la educación y la
evangelización, que usamos
a la vez. Como decía en otra
época un sucesor de Don
Bosco, nosotros “educamos
evangelizando y evangelizamos educando”.
En concreto, en el colegio
intentamos transmitir los valores del esfuerzo y la constancia como camino para
acercarnos a la santidad deseada. Nuestra vocación de
educadores salesianos nos
exige ser responsables en la
formación de nuestros alumnos, mostrando hacia ellos
cercanía y empatía.
El patio, como espacio
en el que realiza el tiempo
de ocio de los chicos de la
Ciudad de los Muchachos,
es rico en actividades para
el tiempo libre. Proponemos
valores como la solidaridad,
el esfuerzo, la generosidad,
la entrega, la humildad, el
trabajo en equipo, el res-

peto… entre los principales
objetivos del Citycentro, del
Club deportivo, del Proyecto CACE, de las actividades
programadas por las distintas secciones del colegio
durante todo el año, y de los
animadores, entrenadores,
monitores, profesores, salesianos… que acompañan
a los chicos durante todos
esos tiempos. Y además, llevándolas a cabo con alegría.
Y qué decir del cuarto pilar de toda obra salesiana,
iglesia. Desde todos nuestros ambientes proponemos vivir la vida cada día
como lugar de encuentro
con Dios. Nuestra realidad
está llena de relaciones,
vida de familia, trabajo,
servicio, oración, agradecimiento, desarrollo de nuestras capacidades… Es más
fácil lograr la santidad juntos, unidos, viviendo y proponiendo experiencias de
comunidad cristiana.
Y todo esto es la obra
salesiana de Ciudad de los
Muchachos, una comunidad
educativa que trabaja con
denuedo cada día por conseguir ser más felices y más
santos juntos, proponiendo
también esta alta aspiración
a los niños, adolescentes y
jóvenes que aquí acuden.
Beatriz Salvador
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Turín, la “Tierra Santa Salesiana”
“Para que mi alegría esté en vosotros (Jn 15,11)
LA SANTIDAD TAMBIÉN PARA TI”

E

ste es el aguinaldo del
Rector mayor para este
año 2019. Don Ángel Fernández Artime manifiesta:
“Es una oportunidad magnífica de estar en sintonía
con la llamada que el Santo
Padre hace en la Exhortación Apostólica ‘Gaudete et
exsultate’ y que tiene tanto
que ver con nuestro carisma
salesiano. Don Bosco fue el
gran maestro y con una capacidad de suscitar en sus
muchachos y acompañarles
por caminos de santidad cotidiana”.
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Con la intención de intentar ser santos en la actualidad y en cada uno de
nuestros lugares educativos,
el 24 de febrero un grupo
de cuarenta profesores de
los colegios de la Inspectoría Salesiana “Santiago el
Mayor” tuvimos la oportunidad de viajar a Turín, para
impregnarnos a lo largo de
una semana de la vida de
Don Bosco, de sus orígenes
y de su santidad. Estuvimos
acompañados en todo momento por el salesiano Luis
Rosón, que nos guió e ilustró con su sabiduría y sus
conocimientos.
Durante
esos días, fue
muy emocionante encontrarte in situ
con el entorno que vio
nacer a Don
Bosco, donde
tuvo lugar el
triste acontecimiento
de la muerte
de su padre,
cuando Juanito tenía solamente dos
años; o estar
en Morialdo,
su pueblo, en
el que pasó
su infancia; o

conocer la aldea, hoy ciudad,
de Castelnuovo de Asti, donde acudió a la escuela siendo
aún niño... Su madre “mamá
Margarita” fue clave en esa
edad para poder sacar adelante a la familia, y también
más adelante, cuando Juan
marchó al seminario, y en
sus comienzos como sacerdote en el Oratorio de Valdocco (Turín).
Recorrimos estos lugares
en los que Juanito Bosco vivió con pobreza, teniendo
que trabajar porque la familia no disponía de medios suficientes: su casa era pobre
“hasta decir basta”; el lugar
donde tuvo el sueño de los
nueve años, cuando escuchó
que tenía que ser santo. Resonaban en nuestro corazón
con intensidad las palabras
del Señor a Juan en su sueño: ”No con golpes, sino con
la mansedumbre y con la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Yo te daré la
maestra bajo cuya disciplina
podrás llegar a ser sabio, y
sin la cual toda sabiduría se
convierte en necedad. He
aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar. Hazte
humilde, fuerte, robusto; y
cuánto veas que ocurre ahora con estos animales lo deberás hacer tú con mis hijos.
A su tiempo -me dijo ella- lo
comprenderás todo”. En ese
mismo lugar, los salesianos
han creado un Templo llama-
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do “Colle Don Bosco”. Es hoy
un lugar donde la gente acude en peregrinación con gran
devoción.
Paseamos por Chieri, la
ciudad en la que Don Bosco
tuvo que trabajar para poder pagarse sus estudios. La
necesidad le hizo aprender
varios oficios, que posteriormente le servirían para crear
en su propio Oratorio los
talleres que fueron la base
para lo que hoy es nuestra
formación profesional. Visitamos el lugar que le cedieron para que pudiera dormir,
un hueco bajo una escalera,
como compensación por su
trabajo como camarero. También estuvimos en el Seminario, donde pudimos comprender la importancia que
Don Bosco daba a los amigos
que hizo allí, como por ejemplo Luis Comollo, que murió
siendo seminarista. Juan se
rodeaba siempre de gente
buena porque estaba convencido de que así podía ser
mejor él.
Ya en Turín pudimos contemplar la iglesia de San
Francisco de Asís, en la que
se estrenó como sacerdote. Nos tocó el corazón la
sacristía en la que sucedió
la historia del encuentro
con Bartolomé Garelli y ese
“¿Sabes silbar?”, con el que
empezó el primer Oratorio.
También visitamos la Basílica de María Auxiliadora en
el barrio de Valdocco. Don
Bosco luchó muchísimo
hasta poder verla terminada. Sinceramente, es grandiosa en todos sus senti-

dos, sobre todo por elevar
nuestro espíritu por encima
de lo material. La imagen
de María Auxiliadora, representada por el pintor Lorenzone, nos invitaba a mirarla, acogiendo con mucho
cariño su tranquila mirada
de Madre.
Don Cafasso, sacerdote como él, fue clave para
acompañarle, antes y después de su sacerdocio. Como
diría Don Bosco, en esta vida
es importante siempre tener
buenos amigos y tener alguna persona de referencia,
para que así podamos ser
personas coherentes y convincentes en todo lo que hagamos.
Don Bosco supo ser santo y transmitir su santidad,
creando una gran escuela
de santidad. Claros ejemplos
fueron Domingo Savio, Miguel Rua, y tantos jóvenes
y salesianos que tuvieron
la suerte de conocerle per-

sonalmente, y estar con él
aprendiendo su espíritu y su
estilo. Turín y sus alrededores es tierra de muchos santos. Creo que la santidad no
tiene mucho que ver con la
geografía del terreno. Cada uno
de nosotros
debe saber
rodearse de
buena gente
allá donde esté,
y ha de vivir convencido de que
siempre tiene que
intentar
superarse… Debemos
aprender a ser
cada día más felices y compartir
esa felicidad con
los demás. En
otras palabras,
debemos aprender
y tender a buscar la
santidad.
Javier Esgueva

•7•

CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

“Luces en la ciudad” en la Ciudad

A

lo largo de la historia,
desde su origen, los religiosos y religiosas han sido
testigos del amor de Dios a
los hombres. Pero los tiempos cambian... Y así, hoy día
pudiera parecer que la vocación a la vida religiosa está
en baja, y que, en los tiempos que corren, ya no se necesitan hombres y mujeres
que den este testimonio.
Nada más lejos de la verdad. Estas intrépidas personas que han decidido seguir
de cerca a Jesucristo, hoy
día, igual que ayer, continúan siendo un testimonio
de amor, de entrega, de sacrificio…
En un mundo tan desvaído como el nuestro, debido
a la caída de los grandes valores humanos, el testimonio del amor de Dios a los
hombres es más necesario
que nunca. Cuando estos
testimonios se contemplan
de cerca, la gente disfruta y
se llena de asombro, admira-
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ción y orgullo ante el ejemplo
de estas personas.
A la vista lo tenemos... El
pasado día 15 de febrero fue
asesinado el religioso salesiano Antonio César Fernández a manos de terroristas
de Boko Haram. Hacía poco,
Antonio César había celebrado sus 50 años de religioso,
y la alegría que mostraba y
las palabras que decía, hacían sentir en las personas
que lo veían y lo escuchaban,
una emoción especial de plenitud y de agradecimiento.
Estas eran sus palabras:
“Buenos días, tengo 50
años de salesiano, profeso
perpetuo. Entonces, lo que
puedo deciros es que vivir la
vida salesiana, la vocación
salesiana, es una gracia del
Señor, una serie de gracias
encadenadas”. “Lo único que
puedo decir es que he recibido muchos beneficios del
Señor, justamente en contacto con los jóvenes. Son
los jóvenes en los diferentes
lugares donde he estado los
que me han ido enseñando a
ser salesiano y a ser lo que
ahora mismo soy”. “Entonces es una acción de gracias, porque yo no merezco
esa vocación, una vocación
que me sobrepasa. Por eso,
muchas gracias al Señor”.
“Aliento a quien siente esta
vocación a que verdaderamente la cumpla. Si bien no
es fácil, es una alegría poder
servir a la Congregación y
a los jóvenes. Muchas gracias”.

La gratitud y la alegría de
este religioso ha cautivado
la atención de mucha gente,
que ha sentido la fuerza de
la esperanza de alcanzar un
mundo mejor, con personas
como Antonio César.
“Luces en la ciudad” es
una actividad del departamento de Pastoral Juvenil
de la Archidiócesis de Madrid, que trata precisamente
de valorar y dar a conocer el
magnífico testimonio de los
religiosos y religiosas en la
ciudad de Madrid. Esta iniciativa diocesana ya ha celebrado su tercer año de andadura, y tiene lugar en torno a
la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada, día 2 de febrero.
El objetivo que pretende es
presentar a los adolescentes
y a los jóvenes la posibilidad
de visitar comunidades de
vida consagrada que intentan
ser luz en cientos de puntos
de nuestra ciudad, para alumbrar situaciones de oscuridad
de las personas y los barrios,
y también para hacer que la
luz de Jesucristo se extienda por todos los rincones de
la ciudad. De ahí el título de
nuestro artículo: “Luces en la
ciudad” en la ciudad (valga la
redundancia), algo así como
hablar de las comunidades
religiosas, esas pequeñas luces que buscan y proponen
la santidad a quienes se dejan iluminar por su acción-misión, por la relación con ellas,
por su oración.
Y tú, lector asiduo de esta
entrañable revista... ¿Has
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caído en la cuenta de que
esta iniciativa también va
dirigida a ti? ¿Te das cuenta que también a ti te están
haciendo la propuesta de ser
santo?¿Eres consciente de
que miles de religiosos y religiosas por todo el mundo
son lucecitas que anuncian
a gritos la buena noticia del
evangelio, de que el amor y la
presencia de Dios en nuestro
mundo, se han hecho realidad en Jesús de Nazaret?
Ese fue el propósito de
la iniciativa. Sin embargo,
aunque en nuestro centro
hicimos la propuesta a los
jóvenes mayores, no salió
ninguno que estuviera interesado en hacer la visita alguna comunidad religiosa.
Pero, por nuestra parte como
comunidad religiosa salesiana, sí que nos propusimos
abrir las puertas de nuestra
comunidad a los jóvenes y
otros centros que quisieran
venir a visitarnos. Hicimos
realidad de otro modo el título “Luces en la ciudad” en la
Ciudad (esta vez con mayúscula inicial).
En efecto, al día siguiente de la fiesta solemne de
San Juan Bosco recibimos a
un grupo de veinticinco jóve-

nes pertenecientes al colegio
Rafaela María, de las Esclavas del Sagrado Corazón. Les
acogimos, y Arturo Alonso, el
director de nuestra comunidad, les presentó quiénes
somos, qué hacemos, cómo
vivimos, cuál es nuestra misión etc., en un diálogo distendido, cercano y lleno de
interés por parte de estos
jóvenes. Todos ellos provienen del centro juvenil de su
colegio, y muchos de ellos
son animadores o pre-animadores, al tiempo que cursan bien bachillerato, bien
formación profesional o un
grado universitario. Venían
acompañados por alguno de
sus profesores y religiosas
que llevan el colegio.
El encuentro fue magnífico,
estuvo muy bien, se nos pasó
el tiempo volando. Después
de este encuentro, les enseñamos las instalaciones de
nuestro colegio, sobre todo la
ESO y los talleres de FP. Santiago les explicó con detalle las
dependencias de los talleres
visitados mientras les contaba
interesantes anécdotas, que
captaban en todo momento el
interés de los visitantes. Quedaron encantados, y la ilusión
se percibía en sus ojos, en su

actitud y en las preguntas que
hacían.
A continuación, viendo
que el tiempo se nos escapaba, subimos a la comunidad salesiana y visitamos
la capilla, donde rezamos el
Ave María con la comunidad
salesiana, a la que interrumpimos en su rezo vespertino. Finalmente, bajamos al
comedor del colegio, y allí,
Miguel nos había preparado
unos frutos secos con patatas fritas y unos refrescos.
Los jóvenes quedaron encantados, y nos despedimos,
pues ya tenían prisa por marchar hacia la Catedral, donde
iban a participar en la vigilia
de oración conjunta con todos los demás grupos.
Ha sido una experiencia
gratificante que merecerá
la pena repetir en sucesivas ediciones. Nos anima a
seguir haciendo la propuesta a nuestros jóvenes para
que puedan conocer de cerca esta vocación tan especial
de seguir a Jesús en la vida
consagrada.
Jaime Alonso
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Un poco de historia… tras el 70º
aniversario del colegio

E

n los últimos meses, un
grupo de antiguos alumnos de los primeros tiempos
de la Ciudad de los Muchachos, animados por dos salesianos, tomaron como compromiso personal el extraer
de la revista Ciudad de los
Muchachos, que ya cumplió
400 números, lo que contenía en cuanto a la historia del
colegio Ciudad de los Muchachos, primero de titularidad
Asuncionista, y en la actualidad de titularidad Salesiana.
Pero… ¿cuál fue el comienzo de la Ciudad de los
Muchachos? Veamos algunos datos...
Corría el año 1946. El
Padre Luis Madina, religioso
Asuncionista, que tenía en
su cabeza la idea de construir una obra educativa
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para los jóvenes del barrio
obrero del Puente de Vallecas en los años 40, lanza
a las calles de Madrid una
revista. Al mismo tiempo,
pretendía involucrar a toda
la ciudad en el compromiso de poner en marcha esta
necesaria obra. Por eso, la
revista buscaba, como reto,
remover la conciencia de todos los madrileños.
En el primer número de
nuestra publicación se podía
leer lo siguiente: “¿Queréis
ayudar con vuestras modestas ayudas al resurgir
de un pueblo? El suburbio
es un mundo de miseria, ignorancia, hambre y corrupción, el barrio de Doña Carlota. El barrio de las Latas,
el cerro del tío Pío. Todo Vallecas, sobre todo su juven-

tud abandonada, necesitan
una auténtica «CIUDAD DE
LOS MUCHACHOS»”.
Esta pretendida Ciudad
sería para los jóvenes un hogar verdadero y una escuela
de personas, un centro de
formación en los caminos
de la responsabilidad, y del
saber hacer de un verdadero
cristiano.
La idea es grandiosa:
ofrecer a los niños y jóvenes la posibilidad de vivir
y educarse desde los tres
años hasta el servicio militar
en un ambiente sano. Y unido a ello, adquirir una formación para la vida laboral
en talleres bien equipados,
probando una visión social
en avanzada, siendo los auténticos responsables de la
marcha interior del Centro.
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Pero llevar a cabo esta
pretensión suponía medios,
y muchos. De modo que,
para hacer viable la idea y recabar los fondos necesarios,
en octubre de 1946 sale a
la luz la revista “CIUDAD DE
LOS MUCHACHOS”, que se
vendía en todos los quioscos
de la capital de España.
Repasando las páginas
de los primeros números de
la publicación, nos encontramos con datos ciertos
que prueban cómo se fueron
haciendo las cosas, paso a
paso, pero sin detenerse:
• En 1948 se inaugura el
Hogar Obrero, y poco más
tarde la Escuela Profesional, con cuatro talleres y
varias aulas.
• En 1950 se construye la
Guardería Infantil.
• En 1951 se amplían los
talleres y las aulas, y comienza a funcionar el comedor, en colaboración
con Auxilio Social.
• En 1952 se inicia una

nueva actividad: los campamentos en la sierra madrileña en la casa de Mataelpino.
• En 1959 urge dar una formación sólida a los niños
que, salidos de la guardería, quieren a sus sólo 12
años aprender un oficio.
Se construye el pabellón
de Estudios Primarios.
• En 1960, “Ciudad de los
Muchachos” se constituye
como Entidad Benéfica.
De este modo, esta casa-colegio inicia su caminar
con paso firme, llevada de la
mano por unos religiosos entusiastas, los Padres Asuncionistas: el Padre Francisco
San Martín, que ocupaba el
cargo de director, y un equipo de religiosos llenos de
ilusión por formar hombres
de valía. Así nace y crece la
“Ciudad”.
Durante muchos años se
lleva a cabo la tarea de responsabilizar a los muchachos en su propia formación,

no solo exigiéndoles estudio serio, sino también confiándoles puestos de mando
sobre sus compañeros, tras
campañas electorales realizadas con seriedad y diligencia. Todo el colegio elegía
alcalde, concejales, jueces, y
responsables de la disciplina
y el orden.
Hoy día, toda nuestra ilusión es continuar, muchos
años después, ofreciendo
a los muchachos más humildes de la zona una formación humana y cristiana
profunda, manteniendo, por
tanto, el estilo y la intención
de los orígenes.
No se pueden olvidar, a la
hora de elaborar esta semblanza histórica de nuestro
colegio, que Vallecas era una
de las zonas de Madrid en
que el chabolismo era más
abundante hace unos años.
Y la Ciudad de los Muchachos surgió en plena zona de
chabolas de gran proximidad
a ese núcleo mísero que aparece en muchas fotografías
de la época.
Antonio Santos
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Mensaje del Consejero de los
Salesianos de Don Bosco
para la Región Mediterránea

Q

ueridos amigos:
Agradezco mucho a
mis hermanos salesianos de
la comunidad de Ciudad de
los Muchachos que me permitan compartir con vosotros algunas palabras sobre
nuestra Familia, la Familia
Salesiana, en el territorio al
que pertenecemos: la Región Mediterránea. Tener
conciencia de que somos
parte de una familia tan
grande nos permite crecer
con un corazón grande y una
fuerte apertura a todos los
colores del mundo. Una de
las cosas que llevo en corazón después de haber visitado vuestra casa salesiana, y
que he podido reconocer con
facilidad, es la internacionalidad que se ve entre vosotros. En vuestro patio… hay
una pequeña región Mediterránea… y mucho más, y es
una sola casa.
Comenzamos…
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Ante todo, una palabra
sobre el nombre. “Región
Mediterránea” no dice mucho a quien es hijo de esta
tierra ubicada en el centro de
España. La Región Mediterránea, nacida en el Capítulo General 27 en 2014, es la
más extensa de nuestra Congregación. Cuenta con 3200
hermanos, 10 inspectorías,
cerca de 400 casas salesianas, de las cuales 360 tienen
comunidad salesiana, y unas
40 que están completamente confiadas a los laicos.
Entre nuestras inspectorías están las mayores de la
Congregación: Madrid, con
cerca de 560 hermanos; Turín, con cerca de 470 hermanos; Sevilla, con cerca de 430
hermanos; y Roma, con 390
hermanos. Las otras seis son
un poco más pequeñas: la inspectoría de Venecia cuenta
con 360 hermanos; Milán con
casi 300 hermanos; Nápoles
y Catania con cerca de 220
cada una; y Portugal y Medio
Oriente con un centenar de
hermanos cada una de ellas.
Forman parte de la Región muchos estados nacionales, que están confiados a
las inspectorías de la Región,
además de las naciones que
todos conocemos: España,
Portugal, Turquía, Irán, Si-

ria, Israel, Palestina, Líbano,
Egipto, Iraq (donde la casa
salesiana está cerrada en la
actualidad); y tenemos también comunidades en otras
naciones pertenecientes a
las diez inspectorías, concretamente en Túnez, Cabo
Verde, Albania y Kosovo, Rumanía y Moldavia, Lituania,
Suiza… Ya véis, un gran número de naciones, con países de mayoría islámica... y
también con algunas naciones en guerra.
Otro aspecto importante
de nuestra Región lo constituye el hecho del gran número de laicos que participan de
nuestra misión como colaboradores dependiendo de nosotros. Son más de 20.000
personas, un número muy
grande, que habla del “mucho bien” que se lleva adelante y de la medida del alcance de nuestra presencia
educativa en la escuela, en
la formación profesional, en
las obras pastorales (parroquias y oratorios) y en todas
las actividades en favor de
los pobres, de los inmigrantes, de los muchachos de la
calle, y en las comunidades
de acogida.
Nuestra Región es, sin
duda, una parte de la Congregación muy significativa.
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Recoge la gracia de los lugares santos de la cristiandad, los lugares santos salesianos, lugares marianos
muy importantes… y mucha
historia salesiana que en los
últimos años ha cambiado
mucho. Todo esto se mezcla
formando parte de la Región.
De la misma manera se
mezclan tantos otros aspectos de nuestra Europa y de la
cultura europea con los que
debemos confrontarnos para
saber llevar adelante nuestro
trabajo de evangelización y
de educación. En tiempos de
tan grandes transformaciones como las que vivimos en
la actualidad, son también
muchas las posibilidades que
se nos ofrecen, todas ellas a
partir de una identidad cristiana y salesiana fuerte que
sepa confrontarse con la
“identidad líquida” de la cultura europea, que afecta no
solo a nuestra gente y a los
jóvenes, sino que también
nos afecta a todos nosotros.
En estos seis años de
servicio, que comenzaron

en el 2014, como Consejero Regional, visitaré todas
las inspectorías de la región
excepto el Piamonte, mi
inspectoría de origen, que
conozco bien. Visitar es el
único modo de conocer y de
construir relaciones personales, para caminar con las
inspectorías.
Quiero concluir estas palabras con una invitación a la
oración por los hermanos del
Medio Oriente y, en particular, por los hermanos que se
encuentran en nuestras dos
comunidades de Siria. Les he
visitado. He estado con ellos
algunas semanas. Ha sido la
primera vez que me he encontrado en un país en guerra,
donde les falta todo (agua,
sólo tienen una hora de luz al
día, tienen muy pocos víveres, no hay trabajo…). Pero
sobre todo les falta la paz, la
posibilidad de mirar al futuro
y de construirlo. He visto el
terror en los ojos de la gente
por los bombardeos cotidianos, cada día... ¡desde hace
cuatro años! Sobre todo en

Alepo, que es la ciudad del
mundo más veces destruida
después de la Segunda Guerra Mundial.
Pero al mismo tiempo he
visto un grandísimo testimonio de vida cristiana, de vida
salesiana y de gran dignidad
en aquellas gentes, en aquellos cristianos y en aquellos
hermanos. ¡No les olvidemos
en nuestra oración!
Gracias por vuestra atención, por haberme leído hasta
aquí. Me ha encantado encontrarme con la gente de la
casa salesiana de la Ciudad
de los Muchachos. Seguid
siendo siempre tan salesianisímos como cuando estuve entre vosotros. Yo seguiré hablando a quienes me
encuentre de la belleza de la
casa salesiana de Ciudad de
los Muchachos. Y vosotros no
os olvidéis de los demás hermanos de la Región Mediterránea. ¡Todos juntos somos
familia!
don Stefano Martoglio
Consejero General
para la Región Mediterránea
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Honrados ciudadanos
de Sierra Leona

A

lo largo del curso pasado llegaron al colegio Salesiano Ciudad de
los Muchachos las terribles noticias procedentes de Sierra Leona. A
ello nos ayudó el documental “Love”, preparado
por Misiones Salesianas,
que trata de las dificultades que viven las niñas
de Sierra Leona en las calles: abusos, prostitución,
enfermedades e innumerables peligros. Gracias
al proyecto “Don Bosco
Fambul” (“La familia de
Don Bosco”), llevado a
cabo en la capital del país,
Freetown, se está logrando restituir la dignidad a
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un buen grupo de entre los
más indefensos de la capital.
En el pasado mes de
diciembre, los alumnos
de Educación Primaria de
nuestro colegio realizaron
una interesante actividad
en el periodo navideño:
motivados e informados
sobre la situación de los
menores en Sierra Leona,
que les impactó enormemente, prepararon tarjetas
navideñas para enviarlas a
aquel país, colaborando así
con la campaña de Navidad
de Pequealfa, del semanario Alfa y Omega.
Y nuestros peques se
lanzaron a la tarea de in-

mediato. Con ilusión y
creatividad, poniendo empeño y esfuerzo, escribieron todo tipo de mensajes
de esperanza y amor para
estas niñas y jóvenes, en
su mayoría sin un hogar ni
familia alguna que se preocupe por ellas. La idea de
poder ayudar y fortalecer a
estas chiquillas olvidadas
de Sierra Leona fue motivación suficiente para que
en pocos días quedaran
terminadas cientos de felicitaciones desde los pupitres de nuestros chavales de Primaria, todas ellas
bien cargadas de ilusión y
de vida. Y gracias a la campaña de la sección infantil
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Una bonita
imagen:
casa y
escuela de
santidad

E

del semanario madrileño,
enviamos las tarjetas a su
destino.
El recibimiento de las
tarjetas fue extraordinario, y, por las noticias que
llegaron en forma de fotografías, nuestros muchachos pudieron alegrarse al
comprobar que este sencillo gesto había hecho posible que aquellas niñas

pudieran disfrutar de una
Navidad “como Dios manda”, recibiendo noticias de
gente que les manifestaba
afecto. Está claro que las
cosas pequeñas, cuando
van llenas de cariño, no
son únicamente valiosas,
sino que pueden ser además verdaderamente significativas.
Ángel Amores

l pasado 18 de febrero,
con motivo del inicio de
la semana solidaria en nuestro centro, nos juntamos
todo el alumnado en uno de
los espacios que compartimos todos: el patio, un patio
en el que siempre nos hallamos entre amigos, y donde
vivimos esa amistad con mucha alegría.
Cada sección fuimos llegando al patio y comenzamos a tejer un pequeño
entramado. “Sí, hay que colocarse aquí…” “No podemos
salirnos de estas líneas…”
“Un poquito más a la derecha…” “No, que es un poquito más a la izquierda…” “Yo
creo que ya está…” “¡Anda!,
sube y haz la foto”.
Claro, desde abajo y desde dentro, en la felicidad del
patio, no se veía nada. Pero
fijándonos desde otro punto de vista... la imagen tenía
sentido, mucho sentido, ciertamente.
Sí, habíamos formado
una casa, una casita. Una
casita, a modo de dibujo infantil, pero la verdad es que
bastante bien consolidada:
son tres cuerpos que mantienen un tejado; o también un
tejado que acoge y protege
a esos tres cuerpos. Los tres
cuerpos son tan importantes
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que se necesitan los unos de
los otros, y están representados en “Ciudad de los Muchachos” por:
• 	Un cuerpo como Casa.
Queremos que nuestro
colegio sea una casa que
acoge y una gran familia
con la que vivir.
• 	Un cuerpo como Iglesia.
Nos gusta que nuestro
colegio sea una iglesia
que evangeliza y que nos
presenta a Jesús. Y es Jesús quien cuenta con nosotros en su proyecto de
construir su Iglesia.
• 	Un cuerpo como Escuela.
Nuestro centro como escuela que encamina a niños y a jóvenes a la vida,
ofreciéndoles muchas posibilidades.
Esta casita, además de
encontrarse bordada en
nuestras camisetas y sudaderas, está bordada en nuestro quehacer diario, ya que
en todo momento en nuestro
colegio intentamos que sea
una casa que acoge y está
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abierta. Abierta a que todo el
que pase, para que tanto el
que simplemente nos visite
como el que se quede entre
nosotros pueda disfrutar de
la familiaridad de nuestro día
a día. Familiaridad que fomentamos con un buen ambiente en nuestro vivir diario,
en lo cotidiano. Esta cotidianidad se enriquece siempre,
y mucho, con la diversidad
que existe entre quienes formamos nuestro ambiente
educativo.
El ambiente educativo
construido en “Ciudad de los
Muchachos” es la respuesta
pastoral que los Salesianos,
seguidores de Don Bosco,
ofrecemos a las necesidades
de niños y adolescentes de
la zona, de modo que, gracias a la variedad de nuestras ofertas, nos permite llegar a todos:
• Variedad de ofertas para
todos: para grandes, para
pequeños, con muchas
posibilidades,
tantas
como queramos y de mu-

chas maneras.
• Posibilidades para grandes y pequeños, porque
nuestra casita no estaría
completa sin los unos o
sin los otros.
• A grandes y pequeños
nos animan a ser santos,
porque todos estamos
llamados a la santidad.
No es algo que se deba de
pensar únicamente cuando uno es mayor, sino que
es algo que puede suceder en este momento, en
cualquiera de las situaciones particulares que viven
nuestros muchachos.
• La santidad no tiene que
resultarnos como algo extraño, pues es vivir de un
modo pleno la propia vida,
en cualquier situación en
la que uno se encuentre;
y en este momento estamos llamados a ser santos construyendo y formando sólidas paredes en
la casita de Ciudad de los
Muchachos.
Nuria Jiménez

Santidad salesiana

6

Los Salesianos Cooperadores
L

os Salesianos externos nacieron con el proyecto de
Don Bosco en favor de los jóvenes pobres. Desde
fines de 1841, en efecto, para su “obra de los oratorios”
recurrió a la colaboración de muchas personas. Ampliando su obra, Don Bosco se dio cuenta de la creciente necesidad de Cooperadores, (también de sacerdotes,
pero sobre todo de laicos), ligados a la misión salesiana.
Pensó entonces en unirlos y asociarlos.
En un primer momento los concibió como “Salesianos
Externos” de la Congregación de San Francisco de Sales,
insertando un capítulo sobre “Los Externos” en las mismas Constituciones Salesianas. Pero el “No” de la Santa
Sede lo indujo a fundar una Pía Unión autónoma (hoy
Asociación), con Reglamento propio, aprobado por el
Sumo Pontífice el 9 de mayo de 1876, tan solo dos años
después de la aprobación de la Congregación Salesiana.
Don Bosco quiso que los Salesianos Cooperadores
fueran corresponsables de la misión salesiana: “A los
Cooperadores Salesianos”, escribe en su Reglamento, “se les propone la misma mies de la Congregación
de San Francisco de Sales, a la que quieren asociarse”. Por consiguiente, están insertos en la realidad del
mundo: “Estos, haciéndose Cooperadores Salesianos,
pueden seguir en medio de sus ocupaciones ordinarias, en el seno de su familia…” La expansión de los
Salesianos Cooperadores durante la vida de Don Bosco (1815-1888) fue incluso mayor que la de los Salesianos y las Salesianas.

Los Salesianos Cooperadores hoy
Después del Concilio Vaticano II fue necesario renovar el Reglamento de la Asociación de Salesianos Cooperadores, aceptando en él, de este modo, el Magisterio
conciliar, permaneciendo, sin embargo, plenamente fieles a las intenciones del Fundador.
Así, en 1986 se redactó el actual Reglamento de
Vida Apostólica (R.V.A.), promulgado por el Rector Mayor y aprobado por la Santa Sede. En él se traza la identidad personal y asociativa de los Cooperadores, que
son descritos como:

•
•

• personas humanamente maduras;
• cristianos de fe viva y convencida, que quieren
testimoniar a Cristo en el mundo;
• • miembros vivos de la Iglesia, que sienten el compromiso bautismal de participar en su misión;
• • laicos capaces de animar cristianamente las realidades del mundo;
• • apóstoles animados por la causa del Reino;
• • verdaderos salesianos, llamados a compartir y a
llevar a todas partes la preocupación educativa;
• • cristianos empeñados a santificarse viviendo el
proyecto apostólico de Don Bosco.
Se trata de una identidad que subraya fuertemente
tres dimensiones del ser Cooperador:
1. La vocación, que es la común llamada de los
bautizados, impregnada por el carisma Salesiano. “Algunos cristianos, […] impulsados por el Espíritu Santo
se sienten atraídos por la figura de Don Bosco y por
la posibilidad de trabajar con él permaneciendo en el
mundo”.
2. La laicidad, o sea, vivir los compromisos cotidianos como espacios para testimoniar y animar con los
valores evangélicos y salesianos las realidades humanas. “El Cooperador laico realiza su compromiso y vive
el espíritu salesiano en las condiciones normales de
vida y trabajo, con sensibilidad y características laicales, difundiendo sus valores en el propio ambiente”.
3. La salesianidad, o sea, el patrimonio de valores
espirituales y pedagógicos dejados en herencia por Don
Bosco y Madre Mazzarello, como elemento fundador de la
propia experiencia de fe, del propio modo de ser y actuar.
Numerosas personalidades han llegado a ser Salesianos Cooperadores. Entre ellas son de destacar algunos papas como Pío IX y León XIII. Los hay en la carrera
por la santidad dentro de la Iglesia Católica, como Dorotea de Chopitea, Alejandrina de Balazar, Attillio Giordani... Otros que merece la pena mencionar son el padre
Juan Borel y José Benito Cottolengo.

Margarita Occhiena,
Venerable

M

argarita Occhiena, madre de San Juan Bosco, nació el 1 de abril de 1788 en Capriglio
(Asti, norte de Italia). Casada con Francisco Bosco, se trasladó a vivir a I Becchi. Después de la
muerte prematura de su marido, Margarita, a sus
29 años, tuvo que sacar adelante a su familia
ella sola, en un tiempo de hambruna cruel. Cuidó
de la madre de Francisco y de su hijo Antonio,
a la vez que educaba a sus propios hijos, José y
Juan. Éste último sería sacerdote y el fundador
de la Congregación Salesiana.
Mujer fuerte, de ideas claras, de fe recia, decidida en sus opciones, observaba un estilo de
vida sencillo y se preocupó de la educación cristiana de sus hijos. Educó a tres chicos de temperamento muy diferente, y más de una vez se
vio obligada a tomar decisiones extremas (tales
como tener que mandar fuera de casa al más pequeño, Juan, a fin de preservar la paz en casa y
ofrecerle la posibilidad de estudiar).
Corría el año 1848 cuando, con un cariño especial, tras haber acompañado a su hijo Juan en
su camino hacia el sacerdocio, a sus 58 años
abandonó su casita y la tranquilidad de su pue-

blo, y le siguió en la misión entre los muchachos
pobres y abandonados de Turín. Así, durante
diez años, madre e hijo unieron sus vidas en los
inicios de la Congregación Salesiana. Ella fue la
primera y principal Cooperadora de don Bosco,
con su amabilidad hecha vida, aportando su presencia maternal al Sistema Preventivo.
Fue así como, aún sin saberlo, llegó a ser la
“cofundadora” de la Familia Salesiana, capaz de
formar a tantos santos, como Domingo Savio y
Miguel Rua. Margarita era analfabeta, pero estaba llena de aquella sabiduría que viene de lo alto,
con la cual pudo ayudar, de este modo, a multitud de niños de la calle, hijos de nadie. Para ella
Dios era lo primero, de modo que consumió su
vida en el servicio a Dios, con la pobreza, la oración y el sacrificio.
Murió a los 68 años de edad, en Turín, el 25 de
noviembre de 1856. Una multitud de muchachos
que lloraban por ella como por su propia madre,
acompañó sus restos al cementerio.
Fue declarada Venerable por Benedicto XVI el
15 de Noviembre de 2006.
Verónica Mesa
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Alejandrina da Costa
A

lejandrina nació en Balasar, provincia de
Oporto y Archidiócesis de Braga (Portugal)
el 30 de marzo de 1904. Fue educada cristianamente por su madre, junto con su hermana Deolinda.
Cuando tenía catorce años sucedió un hecho decisivo para su vida. Era el Sábado Santo
del 1918. Ese día ella, su hermana Deolinda y
una muchacha aprendiz, realizaban su trabajo
de costura, cuando se dieron cuenta de que tres
hombres trataban de entrar en su habitación. A
pesar de que las puertas estuviesen cerradas,
los tres lograron forzarlas y entraron. Alejandrina, para salvar su pureza amenazada, no dudó
en tirarse por la ventana desde una altura de
cuatro metros.
Hasta los diecinueve años pudo aún arrastrarse hasta la iglesia, donde, totalmente contrahecha, permanecía gustosa, con gran maravilla
de la gente. Después, la parálisis fue progresando cada vez más, hasta que los dolores se volvieron horribles, las articulaciones perdieron sus
movimientos y ella quedó completamente paralítica. Era 1925, cuando Alejandrina se puso en
el lecho para no levantarse más por los restantes
treinta años de su vida.
“Amar, sufrir, reparar” fue el programa que le
indicó el Señor. Desde 1934, Alejandrina ponía
por escrito todo lo que cada vez le decía Jesús.
En 1942 y en adelante, Alejandrina dejó de alimentarse, viviendo sólo de Eucaristía. En 1943,

por cuarenta días y cuarenta noches, su ayuno
absoluto fue controlado por excelentes médicos
en el hospital de la Foz do Douro cerca de Oporto.
En el año 1944, Alejandrina se inscribió a la
Unión de los Cooperadores Salesianos. Quiso
colocar su diploma de Cooperadora “en donde
pudiera tenerlo siempre a la vista”, para colaborar con su dolor y con sus oraciones a la salvación de las almas, sobre todo juveniles. Rezó y
sufrió por la santificación de los Cooperadores
de todo el mundo.
A pesar de sus sufrimientos, ella seguía interesándose e ingeniando modos de actuar en
favor de los pobres y del bien espiritual de las
muchas personas que recurrían a ella. Especialmente en los últimos años de vida acudían a ella
aún de lejos, atraídas por su fama de santidad.
En 1950 Alejandrina festejaba el XXV aniversario de su inmovilidad. El 13 de octubre de
1955, aniversario de la última aparición de la
Virgen de Fátima, se la oyó exclamar: “Soy feliz,
porque voy al cielo”. A las 19:30 expiró. Sus restos fueron trasladados del cementerio local a la
iglesia parroquial de Balasar, donde hoy –en una
capilla lateral– reposa su cuerpo. En Oporto, la
tarde del día 15 de octubre las tiendas de flores
se vieron vacías de rosas blancas: habían sido
vendidas todas. Era el homenaje floral a Alejandrina. Fue beatificada por San Juan Pablo II el 25
de abril de 2004.
Diego Alberto Sobrino
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Seccion

Matilde Salem,

un ejemplo
para la Siria de hoy

L

a situación de Siria, marcada por los disturbios y la violencia, ha llevado a Papa Francisco a celebrar en 2018 días especiales de oración y ayuno por su paz.
La Familia Salesiana, uniéndose a esta intención aún actual, está invitada a mirar la figura todavía poco conocida de la Sierva de Dios
Matilde Salem (Alepo 1904-1961), Salesiana
Cooperadora, inspiradora y soporte de la presencia salesiana en Siria.
Matilde Salem fue una mujer moderna, constructiva y capaz de autoeducación, porque, observando la situación de la población siria, se
dio cuenta de que el futuro de la juventud estaba marcado por la competencia profesional: solamente el trabajo digno y seguro podría orientar de otra forma el futuro de su patria.
La Sierva de Dios vivía por su país, sin adherirse a ideologías de partido o a visiones parcia-

les, pero tratando de ver a cada persona con los
ojos de Dios. En su Siria, hoy desgarrada, fue
capaz de dar impulso y construir una nueva civilización, no solo prodigando abundantemente la riqueza que tenía su familia biológica y la
que obtuvo por el matrimonio, sino ofreciendo
su vida marcada por la enfermedad para el bien
de los hermanos.
Matilde, aun teniendo una intensa vida de
oración, fue capaz de combinar las diferentes facetas de su personalidad: rica propietaria, gerente aguda, madre de los pequeños
huérfanos que bañaba y peinaba, viajera cuidadosa, mujer elegante y anfitriona agradable y muy generosa. La tensión ecuménica e
interreligiosa que la caracterizaba, en tiempos en los que el solo discurso podría sonar
sospechoso, encontró un impulso que sabía
contagiar, sabiendo establecer relaciones de
estima y de ayuda con todos: con sus grandes amigos musulmanes, con los ortodoxos, y
con los representantes de los ritos orientales
cristianos.
Una mujer siria, oriental, gerente indiscutible
en su campo y llena de humor; una mujer moderna y “Sierva de Dios”.
Al comentar su muerte, el 27 de febrero de
1961, el arzobispo Fattal dijo: “Santa Matilde
es Sierva de Dios”.
Alexandra Muñoz
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PAPA

El Papa y sus
catequesis

E

l Papa Francisco animó a tener un corazón nuevo en Cristo para que el Decálogo deje de ser condena y se convierta en la
auténtica verdad de la vida humana. Así lo
dijo durante la catequesis con la que el Santo Padre concluyó su itinerario de los Diez
Mandamientos.
De este modo, el Papa animó a tener una
vida auténtica, “es decir, deseo de amor –aquí
nace el deseo del bien, de hacer el bien–, deseo de alegría, deseo de paz, de magnanimidad, de benevolencia, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre, dominio de sí. Es la
actitud positiva de un corazón que se abre
con la fuerza del Espíritu Santo”.
En su catequesis, el Santo Padre recordó
que la gratitud es la “base de la relación de
confianza y de obediencia” porque Dios “no
pide nada antes de haber dado mucho más.
Él –agregó– nos invita a la obediencia para
rescatarnos del engaño de las idolatrías que
tienen tanto poder sobre nosotros”.
“De hecho, buscar la propia realización
en los ídolos de este mundo nos vacía y nos
esclaviza, mientras que lo que nos da estatura y consistencia es la relación con Él,
que, en Cristo, nos hace hijos a partir de su
paternidad”.
Por este motivo, el Papa explicó la importancia de vivir un proceso de bendición y de
liberación, que son el descanso auténtico.
“Esta vida liberada se convierte en acogida
de nuestra historia personal y nos reconcilia
con lo que, desde la infancia hasta el presente, hemos vivido, haciéndonos adultos y
capaces de dar el justo peso a las realidades
y a las personas de nuestra vida”.
Y así, “la vida descrita en el Decálogo es
una existencia agradecida, libre, auténtica,
bendecida, adulta, custodio y amante de la
vida, fiel, generosa y sincera. Nosotros, casi
sin darnos cuenta, nos encontramos delante

a Cristo. El Decálogo –añadió– es su radiografía, y lo describe como un negativo fotográfico, que deja aparecer su rostro como en
la Sábana Santa”.
Gracias al Espíritu “esta misma ley se convierte en vida, porque no es más una norma,
sino la carne misma de Cristo, que nos ama,
nos busca, nos perdona, nos consuela, y en
su Cuerpo recompone la comunión con el Padre, perdida por la desobediencia del pecado”. Y agregó que “en Cristo, y sólo en Él, el
Decálogo deja de ser condena y se convierte
en la auténtica verdad de la vida humana”.
Por último, el Papa precisó que si los deseos malvados son “los que arruinan al hombre, el Espíritu coloca en nuestro corazón
sus santos deseos, que son el germen de
nueva vida”. Y afirmó que “la vida nueva, de
hecho no es el titánico esfuerzo para ser coherentes con la norma, sino que la vida nueva es el Espíritu mismo de Dios que inicia a
guiarnos hasta sus frutos, en una feliz armonía entre nuestra alegría de ser amados
y el gozo de amarnos”.
“He aquí qué es el Decálogo para nosotros
cristianos: contemplar a Cristo para abrirnos
a recibir su corazón, para recibir sus deseos,
para recibir su Espíritu Santo”, concluyó.
Elena Delgado

•21•

VALLECAS

Los payasos de la tele

P

ara varias generaciones
de españoles y americanos, “Los payasos de la tele”
son Gaby, Fofó y Miliki: Gabriel, Alfonso y Emilio Aragón Bermúdez.
Sus mayores nacen en
Puente de Vallecas, Madrid
(1920 y 1923) y el más pequeño, Emilio, en Carmona,
Sevilla (1929). También tuvieron una hermana, la bailarina flamenca y de clásico
español Rocío (1925).
La denominación oficial de
su actividad es “excéntricos
musicales”. Entre los tres interpretaban once instrumentos. Entre las características
innovadoras del trío cabía
destacar su caracterización
“a cara descubierta”, si exceptuamos las narices postizas, y su creación de la canción participativa infantil.
Cuando todavía la tele a
color no estaba ni de lejos generalizada en España, “Los
payasos de la tele” lograron
alzarse como reyes televisivos en España. Bien es verdad que con una sola cadena,
las cosas del share eran más
sencillas. Pero poca gente
podrá negar el hecho de que
los payasos de la tele constituyen uno de los hitos históricos de la televisión en Es-
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paña (en realidad, del mundo
latino), cuyos ecos se extienden por varias generaciones.
En realidad todo empezó
mucho antes, con “El Gran
Pepino”. Este es el sobrenombre con el que Gabriel Aragón
Gómez se bautizó después
de dejar sus estudios religiosos para integrarse en el
mundo del circo, atraído por
el Gran Circo Foureaux que
pasaba por Granada, y por
la hija de su dueño, amazona
del circo y que se convertiría
en la madre de sus quince
hijos. Varios de los hijos del
Gran Pepino siguieron la vida
circense, entre ellos Emilio
Aragón Foureaux (miembro
del trío Pompoff, Thedy y
Emig), que tuvo cuatro hijos,
tres de los cuales formaron el
trío más famoso de la historia
de los payasos: Gaby, Fofó y
Miliki.
Cuando en la década de
los 70 aterrizaron en TVE,
“Los payasos de la tele” llevaban décadas, desde su
composición como trío en
1939 y su posterior emigración en 1946, triunfando por
toda América. Radio, cine,
televisión, discos... Nada se
resiste a los tres hermanos
a su paso por Cuba, México, Venezuela, Argentina,
Uruguay, Puerto Rico o Estados Unidos. Poco a poco,
además, se van uniendo a su
espectáculo varios de sus hijos, Fofito, Milikito, Rody...
Ya en España, no hacen

sino repetir su éxito arrollador. Su “¿Cómo están ustedeeeees?” permanece en el
subconsciente colectivo, así
como muchos otros detalles
de sus programas, y sus decenas de canciones. Pero el
tiempo no pasa en balde, y
en 1976 el fallecimiento de
Fofó supone el fin del trío
original. Aun así, el espectáculo continúa con sus hijos
plenamente integrados en el
grupo, pero abordando ya su
etapa final…
Desde mediados de los
80, el núcleo inicial que formaban los tres hermanos
Aragón se empieza a dispersar, con numerosos proyectos siempre de carácter familiar (Gaby con los
Gabytos, Monano y su banda, los Trilocos, el Circo del
Arte...) con distintos niveles
de éxito (ahí está Emilio Aragón, “Milikito”, presidente de
Globomedia y en la Sexta, y
con un espectáculo circense
ofrecido en las pasadas Navidades en Madrid), aunque
sin alcanzar nunca el impacto sociológico de los míticos
“Payasos de la tele”.
Vallecas los sigue recordando con afecto en sus
inicios; aquí vivieron, tienen
una moderna calle, un monumento, y están sus sepulturas…
¡A cuántas personas, niños y mayores, hicieron soñar...!
Almudena Hernández

SALESIANOS
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Aguinaldo 2019:
llamada a la santidad

E

l Rector Mayor de los
Salesianos, don Ángel
Fernández Artime, ha presentado las líneas generales del Aguinaldo 2019 que,
en nombre de Don Bosco, se
ofrece a todo el mundo salesiano. El título que acompaña el camino para el próximo
año 2019 es: “Para que mi
alegría esté en vosotros. La
santidad también es para
ti”.
El Aguinaldo del Rector
Mayor para 2019 ha sido
fruto “de un diálogo en la
Consulta de la Familia Salesiana, que tanto tiene que
ver con la llamada final que
el documento del Sínodo
hace al asunto de la santidad”, en palabras del X Sucesor de Don Bosco, si bien
corresponde al Rector Mayor
preparar y presentar el texto
cada año.
El documento presentado por don Ángel Fernández
Artime desarrolla nueve
puntos. En uno
de ellos insiste en

una realidad esencial sobre
la santidad, y lo hace con
una pregunta: “¿Qué quiere decir la santidad también
para ti?”. Es un tema apasionante el que ofrece la pregunta, y más apasionante
aún es la respuesta de cada
uno de los integrantes de la
Familia Salesiana. “La santidad no es un plus facultativo ni un objetivo sólo para
algunos. Es la vida plena,
según el proyecto y el don
de Dios. Por tanto, es un camino de humanización”, enfatiza el Rector Mayor.
“Lo importante es ser
santos, no ser declarados
como tales, -destaca el Rector Mayor-. Los santos canonizados representan la
fachada de la Iglesia; pero
la Iglesia contiene muchos
tesoros preciosos en su interior que, sin embargo, permanecen invisibles”.
Esa santidad cotidiana

se ha hecho realidad en la
santidad vivida en el carisma salesiano, y el sucesor de
Don Bosco invita a la Familia
Salesiana a no olvidar que a
lo largo de la historia la santidad salesiana se ha hecho
visible con nombres propios:
Zeman, Stuchlý, Lustosa,
Zatti, Srugi, Sandor, padre
Rodolfo y Simao Bororo,
Comini, Ana María Lozano,
Laura Vicuña, Alexandrina
Maria da Costa, entre muchos más…
Don Ángel Fernández Artime manifiesta que el Aguinaldo 2019 “es una oportunidad magnífica de estar
en sintonía con la llamada
que el Papa Francisco hace
en la Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate, y
que tiene tanto que ver con
nuestro carisma salesiano. Don Bosco fue el gran
maestro, con capacidad de
suscitar en sus muchachos
y acompañarlos por caminos de santidad cotidiana inigualables”.
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VALORES

Aprender
a mirar

E

l niño ve y mira antes
de adquirir el habla, sin
necesidad de enseñanza.
Pero hay un aprendizaje de
la mirada, en cuanto lado
activo del ver y del “saber
ver”.
La educación plástica
insiste en ello, aunque no
sola.
La educación en la mirada rebasa mucho al saber
ver una imagen. Se extiende al observar la naturaleza: contemplarla y disfrutarla como bella, como
suele serlo; no mirar a otra
parte cuando se la ve cruel
(ojalá, no solo por la tele),
en las catástrofes naturales que se llevan vidas por
delante. Se amplía también
al observar a los demás:
mirarlos con empatía, no
con desdén, ponerse en su
piel, en sus zapatos, tratar
de entender sus razones
y motivación, incluso los
actos incomprensibles su-
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yos (y ahí, ¡cuánto se tiene siempre que mejorar!).
Se redondea, en fin, en el
mirar las cuestiones, en lo
posible, sin ideas preconcebidas. En eso, por cierto,
consiste la ciencia, la sabiduría. La inteligencia, la
capacidad para resolver un
problema, está en la mirada.
“Veamos de otro modo”,
dice el científico, que ha
llegado a “ver” que la piedra
que cae, y la Luna que no
cae, obedecen a la misma
ley. La instrucción para hallar leyes o patrones comunes a hechos diferentes no
es competencia propia solo
de profesor de física y del
de ciencias naturales. Todo

educador ha de enseñar a
abril los ojos, a aguzar los
oídos, a observar en la recta dirección, a percibir las
semejanzas y las diferencias: “¡Fíjate en tu mundo!”.
“Veamos de otro modo”,
dice, en otro extremo, el
místico. Llamamos mística
a ver el universo, el infinito en un grano de arena, el
paraíso en una flor silvestre (William Blake); a ver la
eternidad en el instante, la
luz en la noche oscura, el
misterio sagrado en la cara
del vecino. Tampoco eso
debería enseñarlo únicamente el profesor de religión.
Alfredo Fierro
Revista “Religión y Escuela”

EDUCACIÓN
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Educar con el corazón
de

Don Bosco

P

ara Don Bosco, decir “joven” era pensar en las condiciones necesarias para
afrontar la vida en tiempos de especial necesidad y abandono. Don Bosco fue un sacerdote educador que entendió muy bien
que sólo se puede educar si la persona está
en las circunstancias adecuadas para realizar el camino. Por eso, educar conllevaba
para Don Bosco la atención a todas las carencias físicas y psicológicas de sus jóvenes: pan para vivir, ropa con que vestirse,
un techo donde cobijarse y el afecto de un
padre que se cuida de sus hijos.
Y sus muchachos aprendieron pronto
que era posible encarar la vida con decisión;
que alguien los quería de verdad y no escatimaba esfuerzos para echarles una mano;
que Don Bosco estaba siempre ahí, y los
protegía y los quería de verdad.
Y crecieron junto a él Miguel Rua, Juan
Cagliero, José Buzzetti, Domingo Savio,
Juan Bautista Francesia y tantos otros…
Se dieron cuenta de que también ellos podrían ser como Don Bosco. Valerosos entusiastas, estaban dispuestos a arriesgar
sus vidas para ayudar a sanar a los enfermos de cólera; constituyeron un grupo animador del Oratorio poniendo en
marcha la Compañía de la Inmaculada;
se hicieron colaboradores de Don Bosco echando una mano en el día a día del
Oratorio. Y años más tarde pidieron a Don

Bosco “quedarse con él” y gastar la vida
por otros jóvenes.
Este es el “éxito” educativo de Don Bosco. Amar de verdad, de corazón; ayudarles
a crecer, confiar en sus posibilidades y abrir
cauces para el futuro.
Y este es hoy nuestro compromiso. Todos los educadores, animadores, catequistas, hemos de renovar nuestro empeño por
seguir educando con el mismo corazón de
Don Bosco.
Los muchachos y los tiempos son diferentes. Pero hemos de saber actualizar, en
medio de los jóvenes de hoy, las grandes
instituciones educativas de nuestro padre:
el espíritu de familia y la presencia amistosa; la bondad y el afecto que hacen surgir la
confianza en los muchachos; el testimonio
evangélico que hace intuir la presencia de
Dios, y posibilita un encuentro con Él.
Hoy somos todos nosotros quienes le
ponemos rostro a Don Bosco. Por eso, miramos siempre hacia él, y tratamos de hacer
nuestra su mirada, esperanzada y buena; de
hacer nuestras sus manos comprometidas y
tenaces; de hacer nuestro su corazón bondadoso y paciente.
José Miguel Núñez
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Jornada Mundial
de la Juventud
Panamá 2019

L

a XXXIV edición de la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia católica
se realizó en Panamá del 22
al 27 de enero de 2019. Fue
la tercera JMJ que tuvo lugar
en América Latina, después
de Buenos Aires en 1987 y
Río de Janeiro en 2013.
El anuncio fue hecho por
el Papa Francisco en la misa
de envío de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, el 31 de julio de 2016,
en la que se encontraba el
presidente de Panamá, Juan
Carlos Varela. Este había
acudido a las dos jornadas
anteriores en calidad de peregrino.
«He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu
palabra” (Lc 1,38) ha sido
el tema de la jornada, y tenía como principales ejes a
la Virgen María y la Vocación.
También coincide con los resultados de la XV Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la
juventud, la fe y el discernimiento vocacional, que se
realizó en octubre de 2018.

Logo e himno
El 14 de mayo de 2017
se reveló el logo de la JMJ de
2019, durante la XLVII Cita
Eucarística. El diseño fue
elegido entre 103 propues-
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tas presentadas a la Arquidiócesis de Panamá, en un
concurso que tuvo como ganadora a Ambar Calvo, estudiante de arquitectura.
Al igual que el logo, el
himno oficial fue sometido,
en su creación y edición, a
un concurso organizado en
la Arquidiócesis de Panamá,
al que se presentaron varias
propuestas, y que tuvo como
ganador a Abdiel Jiménez.
Se presentó ante cerca de
3 000 personas, junto con
la presencia de los obispos
panameños y el presidente
Juan Carlos Varela.

Patrones e intercesores
La XXXIV JMJ ha contado
con un gran número de patrones e intercesores: San
Óscar Arnulfo Romero (“pastor bueno, lleno de amor de
Dios y cercano a sus hermanos”), Santa María la Antigua (patrona de Panamá),
San José Sánchez del Río
(mártir cristero), San Juan
Diego (mensajero de la Virgen de Guadalupe), Beata

Sor María Romero Meneses
(religiosa de las hijas de María Auxiliadora, fundadora de
obras sociales para los más
necesitados), San Juan Bosco (patrono de la juventud),
San Juan Pablo II (iniciador de las JMJ), San Martín
de Porres (dominico, primer
santo mulato de América) y
Santa Rosa de Lima (mística,
primera santa de América).

Desarrollo
Martes 22 de enero.
Misa de Apertura. Con la
Misa Campal, el arzobispo de
Panamá dio apertura a la Jornada Mundial de la Juventud
en el llamado campo de Santa María de la Antigua, ubicado en la Cinta Costera de
Panamá. Este evento contó
con la presencia de 75 000
asistentes.
Miércoles 23 de enero.
Llegada del Papa. A las 4:15
pm, hora local, el avión papal, Pastor Uno de Alitalia,
aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El
Papa Francisco fue recibido
por el presidente de Panamá,
la Primera Dama, y demás
autoridades civiles, junto
con los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña.
El acto de bienvenida estuvo
amenizado con bailes autóctonos y música de la región.

IGLESIA

A continuación, el Papa hizo
un recorrido por las diferentes calles de Panamá.
Jueves 24 de enero. Ceremonia de acogida al Papa
Francisco. Después de los
actos oficiales de bienvenida por parte del presidente
de Panamá y la reunión con
los obispos de Centroamérica, el Papa Francisco llegó al
campo de Santa María la Antigua, y tras un recorrido por
la Cinta Costera en el papamóvil, inicio la ceremonia de
bienvenida con el himno de
la jornada. El acto continuó
con diversas presentaciones
artísticas y culturales. A continuación, el Papa Francisco
ofreció un discurso a los presentes.
Viernes 25 de enero.
Misa en el centro de cumplimiento de menores y Via
crucis. El Papa celebró la liturgia penitencial con jóve-

nes privados de libertad en
el “Centro de Cumplimiento
de Menores Las Garzas” de
Pacora. Por la tarde, presidió
el Vía Crucis en la Cinta Costera, con la participación de
unos 500 000 jóvenes.
Sábado 26 de enero. Vigilia de adoración. El sábado por la mañana, el Papa
Francisco celebró la misa con
el fin de consagrar el altar de
la Basílica Catedral de Santa
María la Antigua con sacerdotes, personas consagradas y movimientos laicos. A
partir de la tarde, el pontífice
presidió la vigilia de oración y
la adoración eucarística con
la participación de más de
800 000 jóvenes en el Campo San Juan Pablo II-Metro
Park.
Domingo 27 de enero.
Misa campal y Ceremonia
de clausura. A las 8:00 de la
mañana, se realizó en Metro

Park (Campo Juan Pablo II) la
misa campal, con los mismos
espectadores. Allí se eligió la
sede de la siguiente edición,
que tendrá lugar en Lisboa,
la capital portuguesa. Más
tarde se dirigió al Hogar “El
Buen Samaritano”, donde
habló con los jóvenes que padecían de SIDA. Finalmente,
a las 4:00 de la tarde dio su
último discurso en el Rommel
Fernández ante los voluntarios de la Jornada Mundial de
la Juventud. A las 5:30 de la
tarde, ya en la Terminal del
Aeropuerto Internacional de
Tocumen, tuvo lugar la ceremonia de despedida, y a las
6:30 de la tarde despegó el
Avianca 162, que lo llevó de
vuelta al Aeropuerto de Roma-Ciampino.
Fueron unos días emotivos, llenos del Espíritu, y plenos de solidaridad.
Carlos Ortega
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EFEMérIDES

El Museo del Prado, de bicentenario

L

a pinacoteca ha presentado la programación general para celebrar su bicentenario, que se ha repartido
por toda España y tuvo como
fecha de arranque el 19 de
noviembre de 2018.
El día en que el Museo
del Prado se abrió como museo nacional, uno de los primeros visitantes fue Francisco de Goya. Corría el año
1819. Las colecciones reales pasaron algo después
a ser públicas (1868), y se
destinó para alojarlas el antiguo Gabinete de Historia
Natural, en pleno fervor de
la Ilustración española. El
edificio, diseñado por Juan
de Villanueva, pasó a ser el
Museo del Prado. De aquello se cumplen 200 años en
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2019. El programa de los
actos organizados para la
conmemoración de este significativo aniversario ocupará un año completo.
El 19 de noviembre de
2018, los Reyes de España
inauguraron la exposición
que abre el ciclo “Museo del
Prado”. Un lugar de memoria,
de la que es comisario Javier
Portús, jefe de conservación
de pintura española hasta
1700. Es la primera llamada
de un curso que desplegará
el Prado por la geografía española como parte esencial
del programa. “Este museo
es el gran regalo que se ha
dado al país. Una colección
que pertenecía a una familia
pasó a ser uno de los grandes activos públicos de Es-

paña y queremos responder
a esa voluntad”, dice su director Falomir, que aspira a
un incremento del 15% en la
cifra de visitantes a la pinacoteca.
La inversión en el programa general será de algo
más de 12 millones de euros, sometidos al rigor de los
presupuestos de 2018. De
esta cifra, el 20% viene de la
aportación de distintas instituciones privadas. “Quisimos
afrontar desde el propio Museo la inversión de las obras
de rehabilitación del Salón
de Reinos”, antiguo Museo
del Ejército. Es uno de los
puntos principales del bicentenario, y la remodelación es
proyecto del arquitecto Norman Foster.

EFEMérIDES

Las exposiciones se sucederán subrayando algunas
de las distintas confluencias
que genera la colección del
Prado, como la que se da entre Velázquez, Rembrandt,
Vermeer y los Siglos de Oro
español y holandés. Continúa el programa con una cita
poderosa, Fra Angelico y los
inicios del Renacimiento en
Florencia, que acogerá obras
de artistas que no tienen representación en las colecciones: Masaccio, Mazzolino,
Donatello. Se incluyen también dos modelos de mujeres
artista: Sofinisba Anguissola
y Lavinia Fontana.
Después pasarán doce
fotógrafos por el Museo del
Prado: García-Alix, Madoz,
Fontcuberta, Vallhonrat, Pilar Pequeño... Hay sitio para
la historia gráfica de la institución en la Guerra Civil desde el archivo de la Agencia
Efe. Y otra de las citas sugerentes es el despliegue de la
extrañeza del escultor Giaco-

metti por las salas del museo,
y también para una incursión
expositiva en Velázquez,
además de servir para repasar a los distintos dioses que se despliegan
en tantas obras. Y, por
último, para una amplia
selección de los fabulosos dibujos de Goya.
Hay un nuevo espacio para el tesoro del Delfín…También hay hueco
para la literatura, el teatro,
la danza, la música sinfónica, el cómic, las jornadas de
puertas abiertas, los fuegos
de artificio, el mecenazgo y
el micromecenazgo.
Dos siglos de historia dan
para mucho. Y más aún, si se
es anfitrión, y con el tiempo, hogar de artistas cuyas
genialidades han definido
para siempre la historia del
arte universal. La flexibilidad del tiempo y los azares
del destino han dado pie a
que en 200 años casi todo
sea posible entre los muros

del Museo del Prado. Como
por ejemplo, que fuera Napoleón quien lo designase
pinacoteca, que el rumor de
un incendio falso propiciase
una reforma integral del edificio, que las obras de arte se
tuvieran que evacuar temporalmente bajo la amenaza
de los morteros de la Guerra
Civil o que el mismísimo Pablo Picasso fuera nombrado
director… Desde su apertura como Museo Nacional en
1819, el Museo del Prado
se ha coronado como la pinacoteca más importante de
España y una de las mejores
del mundo.
Raúl Peña
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“33 El Musical”
E

l pasado otoño White
Kite Producciones trajo a la cartelera musical de
Madrid “33, El Musical”, un
nuevo espectáculo original
basado en la vida de Jesús
desde un punto de vista
muy actual, divertido y sorprendente, a través de una
experiencia única en España.
La presentación del musical ha tenido lugar en Madrid, concretamente en el
piso 33 de la Torre Espacio.
El evento ha contado con la
participación de Toño Casado, autor, compositor y director artístico del musical,
Julio Awad, director musical
del proyecto, Pipe García
Quirós, presidente de White
Kite Producciones, liderada
por Pipe García Quirós, que
fue la encargada de producir
el musical, junto con Ignacio
Alonso, coproductor del proyecto.
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El musical,
100 % español,
contó con una
banda sonora original compuesta por 33 canciones y
escrita por Toño Casado, autor, compositor, director artístico y sacerdote español,
con 7 discos publicados, que
ha colaborado en la composición de la banda sonora de
la película “La Llamada”.
Además, “33, El Musical” contó con un equipo de
reconocidos profesionales
del teatro-musical español,
como Julio Awad (Dirección
Musical en “La Bella y la Bestia”, “Annie”, “My Fair Lady”,
“El Fantasma de la Ópera”, y
otros), Javier Isequilla (Diseñador de Sonido que ha participado en “Chicago”, “We
Will Rock You” o “La Familia
Adams”, entre otros), Carlos
Torrijos (Diseñador de Iluminación en “Billy Elliot”, “Los
Miserables”, “Hoy no me pue-

do levantar”…) o David Pizarro y Roberto del Campo (Diseñadores de escenografía
con una extensa trayectoria
técnica en las producciones
musicales más importantes
de España), entre las más de
cien personas que componen el equipo creativo y técnico del musical.
El espectáculo inicialmente iba a estar en cartel
en Madrid durante cuatro
meses, y contaba para su
representación con el “Espacio 33”, un teatro italiano
recreado dentro de una carpa abovedada de 2.000 m²
y con capacidad para 1.200
espectadores. Un lugar único que permite la presencia
simultánea de veinticinco
actores en escena, y que
lo convierte en un espacio multiusos donde vivir el
musical de manera muy diferente. El “Espacio 33” se
ubicó en el recinto ferial de
IFEMA, lugar privilegiado
de la capital donde estuvo
la espectacular carpa creada ad hoc para el proyecto.
En la actualidad, sigue en
cartelera.
Según Toño Casado, autor
y compositor de la obra, “el
musical tiene su origen en los
33 años de Jesucristo y en la
que se basan diversos elementos del musical: 33 can-

andando por casa
andando por casa

ciones divididas en 2 actos,
33 personajes, y porque lo
escribí con 33 años. He querido recrear la vida de Jesús
en una obra diferente, llena
de alegría, emoción, solidaridad, así como también contiene una dosis de picardía y
humor. En definitiva, un Jesús cercano a los problemas
y realidades de la gente corriente, como canal de transmisión de valores universales: es un Jesús para todos,
también para los ateos”.
“33, El Musical” nació con
la vocación de convertirse
en el mejor musical original
escrito en castellano y referente del panorama español,
tanto por la calidad de las
canciones como por su puesta en escena y equipo técnico y artístico.
“33, El Musical” hizo el
lanzamiento de un disco con
colaboraciones musicales de
primer nivel, en el que reconocidos cantantes del panorama musical español versionarán los principales temas
del musical. Los beneficios
de este CD serán íntegramente destinados a “Mensajeros de la Paz”, ONG fundada por el Padre Ángel, cuyo
objetivo es mejorar las oportunidades de aquellas personas más necesitadas.
Nos parece, al final de
su representación, divulgada entre jóvenes y espectadores, que ha cumplido una
importante obra de alegría,
formación y solidaridad para
todos a lo largo de varios meses. ¡Enhorabuena!

L

En torno a Madrid

a capital madrileña nunca defrauda con su agitada vida de
museos, edificios notables, compras, teatros, musicales y
restaurantes. No hay que irse muy lejos, basta quedarse en
los alrededores, para disfrutar de una buena dosis de arte,
cultura, gastronomía, naturaleza, deporte y ocio familiar.
A poco más de cien kilómetros al Norte de Madrid está la
reserva de la Biosfera de la sierra del Rincón, con el Hayedo
de Montejo, declarado Patrimonio de la Humanidad. Tampoco
defrauda el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, con
La Pedriza y el Valle de la Fuenfría.
Lejos del ajetreo de la capital está la ruta de las Villas de
Madrid, un conjunto de singulares destinos. Es el caso de
Buitrago del Lozoya, con su espectacular recinto amurallado
medieval; Chinchón, uno de los pueblos más pintorescos de
la región con su coqueta Plaza Mayor; Navalcarnero, corazón
de la D.O. de los Vinos de Madrid, donde destaca su Museo
del Vino; Manzanares el Real, coronado con su Castillo de los
Mendoza; o Patones de Arriba, un encantador pueblo de calles estrechas y sinuosas y casas de pizarra; Torrelaguna, patria de Cisneros; Colmenar de Oreja…
Otra buena dosis de cultura está en los enclaves declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, como
el Real Sitio y Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la
Universidad y el casco viejo de Alcalá de Henares, y el Paisaje
Cultural de Aranjuez. Todos ellos, al Norte y Sur de la capital
de España, colman las expectativas de los visitantes más exigentes.
Aunque para los niños nada será mejor que pasear por el
Parque Europa de Torrejón de Ardoz, con réplica de dieciocho
monumentos europeos; o por el Bosque Encantado de San
Martín de Valdeiglesias, un fascinante jardín botánico que alberga 500 tipos de plantas y 300 esculturas vegetales; o por
el curioso Museo Lunar, en Fresnedilla de la Oliva; o por la ruta
de los Pantanos...
La suma de todos estos ingredientes da como resultado un
destino ideal como agenda de viaje por nuestra Comunidad
Madrileña.
Nerea Sánchez

Nancy Arenas
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Amenidades

Versículos bíblicos sobre la amistad
•

•

•

P

roponemos algunos versículos de
la Biblia acerca de amistad, ideales
para compartir y bendecir a los amigos
y reflexionar acerca del compañerismo
cristiano.
• El honrado guía a su prójimo, el camino del malvado lo extravía. (Proverbios 12, 26)
• Trata con sabios y sabio te harás, frecuenta a los necios y acabarás mal.
(Proverbios 13, 20)
• El tramposo provoca peleas, el chismoso divide a los amigos. (Proverbios
16, 28)
• Quien busca amistad disimula la
ofensa, quien la pregona divide a los
amigos. (Proverbios 17, 9)
• El amigo ama en todo tiempo, el hermano nace para el peligro. (Proverbios 17, 17)
• Hay compañeros que llevan a la ruina
y amigos más queridos que un hermano. (Proverbios 18, 24)
• No tengas trato con el iracundo ni
busques la compañía del violento, no
sea que aprendas sus andanzas y te
pongas tú mismo una trampa. (Proverbios 22, 24-25)
• Perfume e incienso alegran el cora-
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•
•

•

•

•

•
•

zón, la ternura de un amigo consuela
el ánimo. (Proverbios 27, 9)
El hierro con el hierro se afila; el hombre, en el roce con su prójimo. (Proverbios 27, 17)
Más vale ser dos que uno, pues sacan más provecho de su esfuerzo. Si
uno cae, el otro lo levanta; pero ¡pobre del que cae estando solo, sin que
otro pueda levantarlo! (Eclesiastés 4,
9-10)
Este es mi mandamiento: que os
améis unos a otros como yo os he
amado. Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo
que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que
hace su señor: a vosotros os llamo
amigos, porque todo lo que he oído
a mi Padre os lo he dado a conocer.
(Juan 15, 12-15)
Tratad a los demás como queréis que
ellos os traten. (Lucas 6, 31)
No os engañéis: «Las malas compañías corrompen las costumbres». (1
Corintios 15, 33)
Amaos cordialmente unos a otros;
que cada cual estime a los otros más
que a sí mismo. (Romanos 12, 10)
Pueblo sin gobernantes se hunde,
con muchos consejeros se salva.
(Proverbios 11, 14)
Queridos hermanos, amémonos unos
a otros, ya que el amor es de Dios, y
todo el que ama ha nacido de Dios y
conoce a Dios. (1 Juan 4, 7)
Ved qué dulzura, qué delicia, convivir
los hermanos unidos. (Salmo 133, 1)
Llevad los unos las cargas de los
otros y así cumpliréis la ley de Cristo. (Gálatas 6, 2)

madrid-fechas
madrid-fechas

Leonardo
da Vinci

P

ara conmemorar el quinto centenario del fallecimiento del artista del Renacimiento Leonardo Da
Vinci (1452, Anchiano, Italia
- 1519, Amboise, Francia)
llega a España una muestra
única que tiene dos sedes:
el Palacio de las Alhajas (entrada de pago) y la Biblioteca
Nacional (entrada gratuita).
Así, es en Madrid donde da
comienzo una programación por la que también han
apostado Francia, Italia e Inglaterra.
Comisariada por uno de
los grandes expertos en la
figura de Da Vinci, el actor,
presentador y escritor español Christian Gálvez, se trata de la única exposición en
el mundo que cuenta con el
aval del Leonardo DNA Project. Es un proyecto internacional para el que Gálvez
está involucrando a genetistas, historiadores, arqueólogos y otros expertos, con el
objetivo de desvelar los misterios de Da Vinci mediante
su ADN en el quinto centenario de su muerte.
La sede principal de la exposición es el Palacio de las
Alhajas, sede de la Fundación Montemadrid, antiguo
Monte de Piedad, y acoge
grabados que formaron par-

te de distintos libros publicados a lo largo de la historia sobre la vida y la obra
de Leonardo. Como reclamo principal del recorrido se
muestra por primera vez en
España la “Tavola Lucana”.
Este retrato descubierto en
2009 por el historiador Nicola Barbatelli es, según los
expertos, el único que reúne
todas las condiciones ⎼históricas, literarias, artísticas y
científicas⎼ para ser considerado el verdadero autorretrato del maestro florentino.
La otra sede, de acceso gratuito, es la Biblioteca
Nacional, que abre para la
ocasión un nuevo espacio
expositivo -hasta la fecha
destinado a investigadoresen el que se muestran los
Códices Madrid I y Madrid
II, dos manuscritos donde
el artista dejó huella de algunos de los temas que llegó a dominar, como la ingeniería, la mecánica y el arte.
Los visitantes pueden ver reconstrucciones de máquinas
presentes en los códices, así
como de uno de sus grandes
proyectos: el enorme caballo diseñado para Ludovico
Sforza.
La exposición podrá visitarse del 29 de noviembre
de 2018 al 19 de mayo de

2019. En ella, el visitante
viajará por la vida de Leonardo, unas veces observando con su propia mirada,
y otras con la del maestro.
Podrá descubrir detalles
que quizás ignore sobre su
obra y otros aspectos de su
persona. Conocerá sus múltiples facetas, sus sueños,
logros y fracasos, inmerso
en una arquitectura aparentemente inconclusa, en un
reflejo del trabajo de Leonardo, en quien tiene tanto
valor lo acabado como lo inacabado.
Además del apoyo de la
Embajada Italiana en España, el Instituto Italiano di
Cultura de Madrid y la Fundación Montemadrid, “Leonardo da Vinci: Los rostros
del genio” cuenta con el
apoyo institucional del Comune di Firenze. La ciudad
pone en valor su valioso patrimonio cultural “leonardino” (los Códices Madrid I y
II, y durante el tiempo que
dure la exposición, la “Tavola Lucana”), y se sitúa en
el epicentro del circuito internacional de grandes ciudades que conmemorarán a
gran escala el centenario de
Leonardo a lo largo del actual año.
José Ángel Coto
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cosas de madrid

Glosario
Castizo

A

continuación, unos cuantos términos para entender mejor la cultura madrileña…
• 2 DE MAYO. Es la fecha
de la fiesta oficial de la
comunidad de Madrid. El
2 de mayo de 1808 se
produjo el levantamiento del pueblo madrileño
contra las tropas de ocupación francesas enviadas por Napoleón.
• BARQUILLOS. Hoja delgada de pasta hecha
con harina sin levadura,
y azúcar o miel y, por lo
común, canela. Se suele
ofrecer tradicionalmente
en las calles de Madrid
(por barquilleros), sobre
todo en las ocasiones de
fiesta.
• CASTIZO. En el caso de
Madrid, por tanto, el castizo sería el típico madrileño definido en su forma
de hablar (con ese deje
tan chulesco), en su forma de vestir, y hasta en
su personalidad un tanto
“chuleta”.
• COCIDO. Es el plato más
representativo de la cocina de Madrid. Consiste
en un guiso cuyo ingrediente principal son los
garbanzos y los secundarios, aunque con gran
protagonismo, diversas
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verduras, carnes y tocino
de cerdo con algún embutido.
• CHISPERO. Se refiere a
los tipos pertenecientes
a las clases populares de
la zona norte de Madrid
a finales del siglo XVIII y
hasta la segunda mitad
del siglo XIX, por contraposición al término “manolo”, que designaba a
las de los barrios bajos
de la zona sur. El término procede de la palabra
“chispa” debido a que
muchos chisperos tenían
oficios relacionados con
la fundición de metales:
herreros, latoneros, cuchilleros, etc.
• CHOTIS. El Chotis es el
baile popular madrileño
por excelencia. El hombre
sujeta con una mano a la
mujer, y con la otra mano,
metida en el bolsillo del
chaleco, y con los dos

pies juntos, gira en redondo sobre las punteras
de sus zapatos, mientras
la mujer baila a su alrededor. En un Chotis bien
bailado, el hombre gira
solamente en el espacio
de superficie de un ladrillo o baldosa, y mirando
siempre al frente. El organillo suele marcar el ritmo
del baile.
• MADROÑO. Arbusto que
desde el siglo XIII forma
parte del escudo de la
ciudad de Madrid, junto
con el famoso oso. Como
existen pocos madroños
por la geografía madrileña, algunos piensan que
se trata de un lodón, y
que se adoptó el madroño como símbolo por su
similitud fonética con el
nombre de Madrid.
• MAJOS/MAJAS. Los majos y majas solían ser jóvenes madrileños de cla-

cosas de madrid

•

•

•

•

se alta en los siglos XVIII
y XIX, que adoptaban los
usos y costumbres de los
típicos madrileños de clase baja: manolos, chulapos y chisperos.
MANTÓN DE MANILA.
El origen de esta prenda
está en China, donde se
realizaban en seda y estaban bordados a mano,
decorados generalmente
de flores o pájaros. Fue
adoptado en Madrid como
prenda típica de vestir femenina.
ORGANILLO. Es un instrumento musical portátil inventado a principios
del siglo XIX en Inglaterra.
Se puede tocar sin saber
de música. Solo hace falta girar una manivela que
hace mover sobre su eje
a un cilindro que contiene unas púas de diferentes formas y tamaños que
mueven a su vez a unos
macillos repercutiendo en
las cuerdas de piano y haciéndolas sonar.
ROSQUILLAS. Llamadas
“Rosquillas del santo”, se
trata de uno de los más
famosos productos gastronómicos tradicionales
madrileños. Normalmente
se consume entre el primero de mayo y el final de
las fiestas de San Isidro
Labrador. Hay rosquillas
tontas y rosquillas listas,
y se diferencian en que
las listas llevan azúcar.
Se suelen acompañar con
vino blanco de Arganda.
SAN ISIDRO. Santo patrón de Madrid cuya festi-

vidad se celebra el 15 de
mayo. Fue un campesino
que vivió en los siglos XI y
XII justo cuando Madrid fue
conquistada por los cristianos a los musulmanes. Medía casi dos metros y vivió
casi 100 años; tenía habilidades para encontrar pozos de agua subterránea; y
sirvió a la familia Vargas, un
noble de linaje madrileño.
Se casó con Santa María
de la Cabeza. Son famosos
sus múltiples milagros. Su
cuerpo se conserva momificado en la Colegiata en la
calle Toledo.
• VIRGEN DE ATOCHA. Es
la virgen madrileña cuya
devoción es la más antigua. Su imagen siempre
estuvo en una ermita situada en las proximidades
de la zona de Atocha. Su
devoción se remonta al siglo VIII, cuando los musulmanes llegaron a la zona
de Madrid.
• VIRGEN DE LA ALMUDENA. Virgen patrona de
Madrid, cuya fiesta se celebra el 9 de noviembre.
Su origen se remonta al
año 1085, cuando Alfonso VI de Castilla arrebató
la pequeña villa de Mayrit
a los musulmanes. Tres
siglos atrás los cristianos
habían escondido una virgen dentro de la muralla
en la zona conocida como
Al-Mudaina. Días después
de la conquista cristiana, se desprendieron de
la muralla unas piedras,
apareciendo tras ellas la
imagen de la virgen.

• ZARZUELA. La zarzuela
es un género musical escénico con partes vocales
e instrumentales, surgido
en España durante el siglo XVIII. Es la forma española de la opereta. El
auge de la zarzuela llegó en el siglo XIX. Fueron especialmente populares las zarzuelas de
temas madrileños tales
como “Agua, azucarillos y
aguardiente”, “La Verbena
de la Paloma” o “La Gran
Vía”… Su nombre procede
del palacio de la Zarzuela.
David Moya
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Fallece asesinado
un misionero
salesiano en
Burkina Faso

C

omo pudimos conocer por los medios de comunicación españoles,
el pasado mes de febrero nos sorprendía la noticia del violento asesinato de
Antonio César Fernández Fernández,
salesiano sacerdote, como consecuencia de un ataque yihadista perpetrado
a cuarenta kilómetros de la frontera sur
de Burkina Faso. El salesiano regresaba a su comunidad en Uagadugú junto
a otros dos religiosos que pudieron sobrevivir al asalto, tras celebrar en Lomé
(Togo), la primera sesión del Capítulo
Inspectorial de la Inspectoría Salesiana
de África Occidental Francófona (AFO).
Antonio César Fernández Fernández,
nacido en Pozoblanco el 7 de julio de
1946, fue misionero en diversos países
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de África desde 1982, siendo fundador
en dicho año de la presencia salesiana
en Togo, siendo su primer destino. A
lo largo de su trayectoria trabajó como
maestro de novicios (1988 - 1998) y
ejerció, entre otras funciones, como delegado de la AFO en el Capítulo General 25 (2002). En la actualidad ejercía
su ministerio en Burkina Faso. Tenía 72
años de edad y había cumplido los 55 de
salesiano y los 46 de sacerdote.
Que el Señor Resucitado acoja con
ternura al hermano Antonio César entre todos aquellos que han entregado su
vida a la misión salesiana, y que María
Auxiliadora, a la que tanto amó, lo acoja
con el cariño de Buena Madre del cielo.
Que descanse en paz.

difuntos

Nuestros difuntos

Recuerdo de nuestros difuntos
Como es habitual, desde nuestra Fundación y desde la comunidad salesiana que la anima ofrecemos oraciones por todas las
personas que en su vida nos han
ayudado: bienhechores, amigos,
compañeros… Es una obligación
de agradecimiento por su generosidad. También en la esperanza de
que ellos, desde su descanso, nos
sigan acompañando.
Y es que, como cristianos,
creemos en la promesa de Jesús:
“Yo soy la resurrección y la vida,
quien cree en mí, aunque haya
muerto vivirá; y todo aquel que
cree en mí no morirá para siempre” (Jn 14, 6). Así nos lo dice san
Juan, quien continúa: ”En la casa
de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un
lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy
yo estéis también vosotros” (Juan 14, 2-3).
Esta es nuestra fe y nuestra esperanza…

Rezar por los difuntos
En cada celebración de la Eucaristía se actualiza sacramentalmente el sacrificio de
Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, que, en el Espíritu Santo, se ofrece a
Dios Padre por la salvación del mundo.
La comunidad religiosa que anima la presencia salesiana Ciudad de los Muchachos
está disponible para ofrecer por vuestros difuntos la Eucaristía que celebra cada
mañana, si así se lo solicitáis.
Todo cristiano puede encargar al sacerdote que aplique la Misa por una
determinada intención particular. Para encargar intenciones podéis poneros en
contacto con el director o su vicario en el teléfono de comunidad
(914342100 / 914342030).

•37•

¿Quieres colaborar
con nosotros?

SANTA MARTA, 15
28038 MADRID
TELS.: 91 434 20 30 - 607 11 88 29
FAX: 91 501 71 77
www.ciudaddelosmuchachos.es
ciudaddelosmuchachos@ciudaddelosmuchachos.com
@ciudaddelosmuch

ciudadmuchachos

La Fundación Benéfico Docente Ciudad de
los Muchachos acoge en sus instalaciones
a más de 1400 niños, adolescentes y
jóvenes de todas las etapas educativas,
haciendo entre ellos una ingente labor
educativa y de promoción social, en el
tiempo escolar y también en el tiempo libre.
Si quieres ayudarnos, puedes hacer tu
donativo en la siguiente cuenta de

Bankia: ES55 2038 1055 8160 0004 4187

¡Muchas gracias!

