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Saludo del director

Saludo del director
Queridos amigos:
Comienzo presentándome como
nuevo Director de
Salesianos Ciudad
de los Muchachos, y saludando a todos y cada
uno. La obediencia que como salesiano he profesado me ha traído aquí para intentar haceros
llegar el amor del Padre Dios con el estilo salesiano.
Creo que tengo una suerte inmensa por
poder presentaros el número 395 de nuestra
revista Ciudad de los Muchachos, en los días
previos a las fiestas navideñas.
En ella damos cuenta de la vida de nuestra obra salesiana de la Ciudad de los Muchachos, apoyada y sostenida por la Fundación
Ciudad de los Muchachos, con la que muchos
de vosotros colaboráis. Nos gustaría haceros
partícipes de la amplia e intensa actividad que
se realiza con los niños, adolescentes y jóvenes en los distintos ambientes y grupos de por
aquí.
A lo largo del primer trimestre del curso he
podido ser testigo de la gran actividad llevada
adelante por los educadores del colegio, del centro juvenil, del club deportivo, de la familia salesiana... Gracias a esta publicación lograremos
que quede constancia de ella, y también que, al
leerla, os sintáis parte de este gran equipo, de
esta gran familia, de esta gran obra que es Salesianos Ciudad de los Muchachos.
El contexto en que se enmarca este número es el final del Año Jubilar de la Misericordia, que declaró el Papa Francisco a finales de
2015. Se termina un periodo fuerte en el que
hemos sido invitados a vivir las obras de misericordia, de acciones a favor de los demás a
partir del principal de nuestro Dios, su amor
gratuito e incondicional con cada uno de nosotros, sus hijos.

En nuestra presencia salesiana de Ciudad
de los Muchachos seguimos intentando vivir
este mismo amor hacia los niños, adolescentes y jóvenes que participan de nuestros ambientes. En esa línea programamos nuestra
actividad, en esa clave organizamos la formación de nuestros educadores, en ese sentido
orientamos a los alumnos y a todos los que
participan de nuestra múltiple actividad.
Os deseo una feliz Navidad, ya próxima. Y
os deseo tener la tranquilidad suficiente para
admirar el gran misterio que celebramos en
estos días, que para eso tenemos descanso a
nivel escolar y laboral. Que podamos contemplar la encarnación de Dios mismo, su “aparición” en la tierra como niño débil, pequeño
y frágil, para poder estar cerca, muy cerca, de
nosotros, de nuestra realidad, de nuestras cruces. Y que aprovechemos para identificarnos
con Él, siendo cercanos unos a nosotros, y todos a los niños, adolescentes y
jóvenes, a quienes intentamos
hacer llegar el amor que Dios
les tiene.
Que paséis felices días.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz comienzo del nuevo año 2017!
Arturo Alonso
Director Titular
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la ciudad de los muchachos hoy
CURSO 2016-17

N

uestra Obra de Ciudad
de los muchachos sigue
estructurada, fundamentalmente, en dos ambientes: el
Colegio y el Centro juvenil.
La Obra cuenta con una
abundante comunidad educativa, identificada con el estilo
salesiano y con una notable
implicación con los objetivos
de la casa: la Escuela, con un
claustro de profesores trabajador y generoso; un buen
grupo de animadores juveniles desarrolla su actividad
educativa en el tiempo libre;
y otros laicos participan en
las diferentes asociaciones de
la casa. Las programaciones
anuales aseguran la organización y unidad del proyecto.
La comunidad salesiana es el
núcleo animador.

colegio
El contexto social y cultural en el que se enclava la casa
determina el perfil de los destinatarios. El Colegio acoge y
atiende a chicos y chicas de
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ambientes populares, con fuerte presencia de inmigrantes y
con múltiples problemas familiares, afectivos y económicos.
El Colegio trata de dar una respuesta educativa y evangelizadora en una realidad compleja
fuertemente amenazada por la
actual crisis de valores y la dolorosa crisis económica.
El ambiente creado es muy
positivo, y los profesores se
esfuerzan en el acompañamiento de los alumnos con dedicación y entrega. Este curso
la oferta educativa tiene tres
líneas de Educación Infantil,
Educación Primaria, y Educación Secundaria Obligatoria;
Ciclos Formativos de Grado
Medio con cinco especialidades, y cuatro Programas de
Formación Profesional Básica. En este curso 2016-17 se
atiende en el colegio alrededor de 1400 alumnos.
La obra atiende también,
según convocatorias, a la Formación Ocupacional, y a un
programa de la Comunidad
de Madrid para Orientación

al Trabajo. Con el Ministerio
de Trabajo hace cursos para
perfeccionamiento profesional de trabajadores.
Nos parece que la oferta educativa es notablemente
buena. Se trabaja bien con los
equipos de coordinación, en
una actualización continua de
la pedagogía y de implantación
de las nuevas tecnologías de la
enseñanza. Nuestro sistema de
gestión está certificación conforme a la norma de calidad
ISO 9001:2008. Los equipos
de Orientación realizan un
magnífico trabajo… Se está
haciendo un esfuerzo inmenso
en atención a la diversidad: se
atiende a chicos y chicas con
necesidades educativas especiales, refuerzos educativos y
programas para la mejora del
aprendizaje y el rendimiento.
Se trabaja muy seriamente el
plan de acción tutorial en todas las etapas. También hay
elementos en los que seguir
mejorando: procesos de calidad, elevar el nivel académico,
caminar hacia el bilingüismo,
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coordinación vertical entre
etapas y ciclos.
El colegio oferta el comedor escolar y la ampliación
del horario lectivo al principio del día para familias con
dificultades de coordinación.
Hay diversas ayudas en forma de becas.
En el Colegio se imparten con normalidad clases de
educación religiosa, se cuidan
los buenos días cotidianos,
las celebraciones en las fiestas. Se realizan a lo largo del
año las campañas educativas
y solidarias, asesoramientos
externos a los alumnos. Como
extras, se realizan visitas culturales complementarias del
curriculo formativo de las
distintas materias, tenemos un
proyecto Erasmus+, se hace
formación en Empresas…
Las instalaciones se presentan bien; funciona con
regularidad el pabellón hecho en 2012 en la última
zona que quedaba por construir. La economía está bien
orientada; aparte el concierto
educativo con la Consejería
de Educación, se mantiene
al amparo de la Fundación
“Ciudad de los Muchachos”,
recibida de los Padres Asuncionistas hace más de 25 años
y dirigida actualmente por el
Patronato. Aquí es oportuno

nuestro reconocimiento agradecido a nuestros colaboradores y bienhechores actuales, que llevan gran cantidad
de años ayudando a hacer
posible nuestra larga historia.

centro Juvenil
Está cercano a sus veinte
años de vida. La propuesta a
niños y jóvenes se mantiene
durante los fines de semana, el verano y la atención de
apoyo escolar entre semana
(Proyecto CACE, “Centro
de atención y compensación
educativa; y también taller
de estudio por las tardes). Se
acentúan, junto al entretenimiento, la formación y la
educación en la fe de los participantes; este curso se atiende con especial interés a las
familias de los muchachos.
Hay un grupo numeroso de
animadores, admirables en su
pedagogía y dedicación, que
impulsan las actividades para
niños adolescentes y jóvenes
en los fines de semana y en el
refuerzo escolar que se realiza de lunes a viernes. En Mataelpino, pueblo de la sierra
de Madrid, el centro tiene un
albergue que se destina para
campamentos y periodos de
formación y convivencias.
Los participantes pueden
ser alrededor de dos centena-

res, particularmente del Colegio y del Barrio. Es una magnífica oferta de entretenimiento y
formación, complemento acertado a la oferta del centro escolar. Se pretende además,
con esfuerzos, una escuela de
padres y una orientación educativa. Igualmente, el Centro
juvenil hace un seguimiento de
ayudas de alimentos a familias
necesitadas.

otras actividades
La actividad deportiva
se canaliza a través de Club
Deportivo “Salesianos- Ciudad de los Muchachos” que
fomenta el deporte educativo
y les facilita la posibilidad
de participación en diferentes competiciones externas.
Es para toda diversidad de
edades: de prebenjamines a
juveniles. Las actividades
se centran en torno al fútbol
sala, el baloncesto y la defensa personal. Los deportistas
son más de ciento cincuenta.
Está organizada y funciona con regularidad la Asociación de Padres y Madres de
alumnos (AMPA). A lo largo
del año realizan y animan
muchas de las actividades
de apoyo del Centro: concursos, excursiones, ayudas,
distribución de libros, campañas…
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Premio internacional
Vicente Ferrer
Familia Salesiana
Funcionan también algunos grupos de lo que se conoce como Familia Salesiana.
En concreto, los Salesianos
Cooperadores y la Asociación de María Auxiliadora.
Los primeros, tras realizar una promesa pública se
comprometen con el estilo
y la misión de Don Bosco
allí donde están. Se reúnen
varias veces al mes para formarse y rezar juntos, además
de organizar, junto a otros
grupos, actividades solidarias que proponen a niños y
jóvenes de la Ciudad de los
Muchachos.
Similar se puede decir de
las ADMA (Asociación de
María Auxiliadora), que a lo
largo del año canalizan campañas de ayudas al Tercer
Mundo, la devoción a la Virgen, Eucaristías, excursiones
y asistencia a necesitados.
Éste será nuestro trabajo,
abundante y con entusiasmo,
para lo largo de este Curso.
Entendemos que es un gran
esfuerzo que se pide a muchas personas: entrega y fidelidad a los fines del Centro
y a la pedagogía salesiana.
¡Gracias a todos por vuestra
generosidad!
JlGGr
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camisetas blancas con manos de colores,
camisetas de colores con manos blancas,
gorras, delantales, bolsas para libros,
abanicos, bolsas para guardar el pan, tazas,
manoplas de cocina, bolsitas neceser,
bandejas multiusos…

l

os niños y niñas de infantil de Salesianos Ciudad de los Muchachos han
transformado sus aulas en
talleres de solidaridad. Estos productos en principio
cotidianos, estos trabajos
inicialmente escolares, se
han transformado, gracias
al equipo docente de esta
sección, en objetos muy
valiosos, porque han recogido a través de las manos
infantiles, y la colaboración
de las familias, el deseo de
construir juntos un mundo
más solidario y justo. Desde
el año 2004 hasta el presen-

te, este equipo ha desarrollado actividades enmarcadas dentro de los objetivos
de desarrollo del milenio.
Y… ¡ha llegado un premio! Se trata de la VIII Edición del Premio Nacional
de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer. Todo
ello sin olvidar que el mejor
premio es haber construido educativamente, desde
nuestro estilo, con alegría y
mucha fe la idea y el deseo
hecho obra de ayudar a otros
niños necesitados. ¡Nada
menos que el premio Vicente Ferrer…! El premio lo
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concede la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La entrega de los premios
de la VIIIª edición del Premio Nacional de Educación
para el Desarrollo Vicente
Ferrer, tuvo lugar en el salón de actos de la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
La gran noticia era que
nuestro Colegio Salesianos
Ciudad de los Muchachos estaba entre los quince centros
premiados. Nuestras profesoras Mercedes y Mª Luz tuvieron la oportunidad de participar en el acto de entrega de
premios y recibir el Diploma
por su trabajo.

El proyecto presentado,
“Juntos construimos”, sintetiza el trabajo realizado durante los últimos doce años
por todo el equipo de Infantil de Salesianos Ciudad de
los Muchachos en el campo
de la educación en valores.
Lleva el título: “Juntos construimos: solidaridad, paz,
igualdad, interculturalidad”.
Con este proyecto ha sido
premiada la aplicación directa del sistema preventivo de
Don Bosco, llevado adelante
por un fabuloso equipo de
educadores implicados en la
educación integral de los niños desde su más tierna edad.
Desde que el pasado viernes
14 de octubre que recibieron el
Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente

Ferrer, Mª Luz y Mercedes,
las profesoras más directas encargadas del proyecto, no han
parado de vivir experiencias
novedosas. Pero la más interesante estaba aún por suceder...
El premio consistía en viajar a
Senegal junto con representantes de los otros catorce centros
premiados, y participar en un
Seminario de formación sobre
la cooperación española en
tierras africanas. El sábado 15
por la noche durmieron ya en
aquel país.
Una vez más, ¡Felicidades y feliz experiencia! ¡Enhorabuena a todos! ¡Enhorabuena a la solidaridad!
Florentino sAntos
Director Pedagógico
Infantil-Primaria
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de premio: ¡a Senegal!

N

uestro viaje empezó en
el año 2004, cuando el
equipo de infantil decidió incorporar a su trabajo diario,
actividades para fomentar en
nuestro alumnado la igualdad, la paz la solidaridad, la
interculturalidad…
Después de todos estos
años decidimos recoger todas estas actividades en el
proyecto “JUNTOS CONSTRUIMOS” y nos presentamos al VIII Premio Nacional
De Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer.
El premio ha consistido
en un viaje a Senegal junto a
los otros catorce centros premiados para participar en un
seminario de intercambio y
formación de buenas prácticas en la educación.
Llegamos a Senegal, y
Senegal entró en nuestro corazón. ¿Cómo transmitir todas las experiencias vividas
en una semana? Os vamos a
contar….
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El sábado 15 de octubre
llegamos a Dakar a las 21
horas y nos estaban esperando para llevarnos al hotel.
“Estamos en otro mundo…
en otra época… las maletas
no van como aquí, debajo, en
el maletero de un moderno
autobús. Allí las pesadas maletas las tiene que subir una
persona al techo y atarlas
bien. Y los únicos que cargamos con maletas repletas
somos nosotros, los que llegamos. Todo se da la vuelta.
Todo lleva otro orden.”
Amanece el domingo 16,
amanece en Senegal. Hoy
nuestro destino: Goreé. Lo
que hoy es una isla turística,
antaño fue puerto comercial

de seres humanos. Desde estas costas durante siglos, partían miles de cautivos hacia
un mundo terrible de esclavitud. Visitando aquellos lugares sentimos la tristeza, amargura, rabia, impotencia, dolor
que vivieron aquellos millones de personas obligadas a
servir a sus semejantes. Cómo
no considerar todo tipo de esclavitudes que amenazan a la
naturaleza humana: egoísmo,
guerra, poder, dinero, odio…
“Desde la puerta que os mostramos se vislumbraba una
nueva vida llena de nuevas
oportunidades, sin embargo,
a lo único que llevaba era a
un mundo sombrío, sin libertad ni esperanza.”
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De vuelta a Dakar paramos
a cenar en La Pouponniere…
“No los vimos…. Ellos, los
pequeños estarían ya durmiendo, pero podemos imaginarlos con sus grandes ojazos
entre los barrotes blancos de
sus cunitas; podemos imaginarlos también entre sonrisas y abrazos de sus ángeles
de la guarda: “Franciscanas
misioneras de María…” ¿las
madres de estos niños...? Aquí
muchas preguntas quedan sin
respuesta”.
Lunes 17, nuestro segundo día en Senegal. Dakar nos
recibe entre sueños incumplidos y esperanzas nacientes.
España tiene embajada aquí.
Apenas nos hemos despertado y nos dirigimos a la sede
de la AECID. Don Alberto
Virella Gomes nos recibe
cálidamente. Es el embajador de España. No recordamos sus palabras exactas, sí
su sonrisa y felicitación por
contribuir a la difusión de
los valores solidarios entre
nuestro alumnado. Asistimos
a la ponencia “La Cooperación Española en África” a
cargo de la coordinadora de
los proyectos de cooperación
de España en Senegal, Ruth
Jaramillo, en la que nos dio
a conocer la realidad educativa, económica, social… del

país, surgiendo después un
enriquecedor debate por parte de los participantes. “La
teoría y los datos son fríos,
pero reflejan una realidad de
necesidad y precariedad…
¿Qué se podría hacer para
que los ciudadanos aquí
vivieran mejor…? No hay
muchos recursos... o sí... El
debate está abierto: ¿cómo
gestionarlo…?
Siempre hemos relacionado Dakar con los Rallies,
del famoso “París-Dakar”,
en televisión hemos conocido las rutas entre desiertos y
bosques. Aquí la nueva visión
es diferente. Las imágenes
se confunden y entremezclan
en nuestra percepción: vacas, coches, cabras, mezquitas, puestecillos destartalados,
coches buenos, malos, regulares. Hay muchos “Dakar”,
nosotros hemos visto un
Dakar un poco sucio, oscuro,
caótico, pobre. Sabemos que
puede haber un Dakar más
rico que el que hemos conocido. Estamos en un país de
infinitos contrastes. Los ambientes multicolor nos lo revelan. Una explosión de luz y
color invade todo: las ropas,
los tonos de la piel, la luz del
Sol, los innumerables azules
del mar, los ocres de la tierra.
Las carreteras comienzan,
los caminos acaban, todo tiene una dimensión mágica.
Después de comer en el
Instituto Francés, dejamos
Dakar para subir según el
mapa, a Saint Louis, la distancia es corta pero el viaje
se hace muy largo e intenso.
Siete horas largas de viaje
donde disfrutamos del mara-

villoso paisaje senegalés lleno de baobabs que trajeron a
nuestra memoria la historia
del principito y su frase: Solo
se ve bien con el corazón,
lo esencial es invisible a los
ojos. “Había unas semillas
terribles en el planeta del
principito... eran las semillas de baobab. El suelo del
planeta estaba plagado de
ellas. Y de un baobab, si uno
se deja estar, no es posible
desembarazarse nunca más.
Obstruye todo el planeta. Lo
perfora con sus raíces. Y si el
planeta es demasiado pequeño, y si los baobabs son numerosos, lo hacen estallar”
(El Principito, cap. V).
Y descubrimos a lo largo
de toda la carretera los pequeños pueblos que llenan
Senegal con la diversidad de
gentes, de costumbres, de formas de vida, ya que la vida
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senegalesa se desarrolla en
la calle: puestos de carne, zapatos, cestos, frutas, telas….
Así como sus cabras, gallinas…“Carreteras sin carretera, pueblos sin pueblo, todo
es una mezcla, la vida aquí
es esto, tierra, mucha tierra,
tierra de sobra para acoger
enormes baobabs, a miles…”
Antoine de Saint-Exupéry se alojó en el hotel “De
la poste”, el mismo donde
hemos pernoctado nosotras.
Por las espectaculares vistas
que ofrecen sus habitaciones,
de la desembocadura del río

•8•

Senegal, podemos aproximarnos a lo que pudo inspirar al autor de El Principito.
Martes 18. Día intenso de
convivencias en tres de los
proyectos de la cooperación
española. En primer lugar, visitamos el Collège de Mouit
en la localidad de Gandiol.
Toda la comunidad educativa:
alumnado de secundaria, profesorado, representantes de la
asociación de padres, la dirección, representantes de alumnos y profesores del centro de
Primaria, otras personalidades del pueblo, nos han hecho
sentir muy, muy importantes.
Allí estaban esperándonos
bajo un Sol de justicia abrasador, como el calor de sus sonrisas y el cariño de sus gestos
y mensajes.
La mejor portavoz, ¡una
niña de 12 años! Con toda
ilusión nos contó su proyecto de construir una estupenda
biblioteca. Cómo hablaba,
con qué pasión... Eso es creer
en los sueños. En todos nosotros puede estar el hacerlos
realidad.
Las instalaciones son sólo
una parte de la obra: las aulas, los aseos tan rudimentarios, los lugares de despacho: cabañas de paja sobre
la arena del desierto. Porque
la parte más importante está
en las personas y en el reto
de superación constante, sin
perder un ápice de esperanza
por conseguir aquello por lo
que se trabaja muy duro día a
día. Y vaya que se consigue:
el acercamiento a la cultura,
la formación, la escolarización de los jóvenes. Todo

ello con un ingrediente especial: la alegría. Hemos sentido en estas personas un reconocimiento inmenso hacia
nosotros, pues se adivinaba
en sus expresiones una gran
emoción por haberles venido
a visitar, porque de alguna
manera les hemos tenido en
cuenta. Para eso hemos venido desde tan lejos. Esto no es
un recorrido turístico.
Pero la fiesta y la celebración no han hecho más que
comenzar: En Conemund, el
siguiente proyecto que visitamos, nos reciben con música y
bailes, entre vistosos y coloridos trajes y adornos. Estamos
en un proyecto productivo de
transformación y comercialización de cereales. Es una
cooperativa de mujeres. Green
Senegal es la organización de
medio ambiente que promueve este bonito proyecto.
Es mediodía y nos invitan
a comer: mesas preparadas y
grandes cacerolas para compartir la comida local. En la
sobremesa las representantes
de los diferentes grupos de la
cooperativa nos contaron su
proyecto y nos enseñaron las
instalaciones y la maquinaria
del proceso de transforma-
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ción de los cereales hasta el
envasado.
Finalizamos la jornada visitando el proyecto Hahatay,
que quiere decir “carcajada”
en idioma wolof, Sonrisas de
Gandiol y el centro Aminata.
Tras descalzarnos para entrar
en la casa, nos ofrecen el té
típico y escuchamos su proyecto.
Llegamos a los días 20 y
21 de octubre, jornadas dedicadas a la presentación de las
experiencias premiadas en
cada centro. En media hora,
con el proyecto sintetizado
a través de una presentación
en PowerPoint, contamos a
los demás nuestro trabajo. Al
finalizar las exposiciones se
dedican 30 minutos al debate
y se elaboran por grupos las
conclusiones del seminario
realizando un “DAFO con
el método Visual Thinking”.
(Perdón, un “análisis con una
presentación visual”).
Salimos muy temprano de
Saint Louis el 21, rumbo a
Village Pilot, otro de los proyectos. Una pequeña “ciudad” en la que intentan detener el problema de los niños
de la calle en Senegal. Los
voluntarios dedican su traba-

jo en favor de la prevención,
protección y reintegración de
los niños en situación de riesgo. Es una labor con la que
nos identificamos bastante,
ya que al igual que nosotros
pretende formar Honrados
Ciudadanos. ¡Qué familiares nos resultan estos términos! Ya se vivió esto un siglo
y pico antes, en el Turín de
Juan Bosco. Con talleres de
carpintería, electricidad, jardinería, construcción, madera y metal, abandonarán las
calles y tendrán un futuro.
A la hora de comer, nuestras manos se mezclaron con
las de niños y mayores, alrededor de sus enormes calderos repletos de arroz con un
pollo. Con este gesto, símbolo de la comunión entre
las personas, con este comer
juntos, nos despedimos.
No encontramos mejor
imagen que resuma todo lo
vivido.
Agradecemos la inestimable colaboración de Florentino Santos, que ha sabido
transformar nuestros pensamientos y emociones en bonitas palabras.
Mercedes lAorGA y
Mª luz Vázquez
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o

¡don Bosco es santo!

tro año más, formando
un círculo en el centro
del patio, intentamos representar el milagro que una tarde del año 1849, el domingo
siguiente a la fiesta de Todos
los Santos, Don Bosco realizó
tras visitar el camposanto de
Turín junto con los muchachos del Oratorio para rezar
por el alma de los difuntos.
Reunidos y expectantes al
grito de “¡Viva Don Bosco!”
se dio comienzo a la recreación de lo acaecido aquella tarde donde Dios bendijo a Don
Bosco y a sus muchachos.
Habiéndoles prometido las
castañas al volver a Valdocco. Mamá Margarita había
comprado tres sacos, pero,
pensando que su hijo no necesitaría más que unas pocas
para divertir a los muchachos,
puso a cocer únicamente dos o
tres cazos. José Buzzetti, que
se adelantó al grupo de muchachos a la vuelta, entró en
la cocina, vio que hervía una
olla pequeña y se lamentó con
la mamá de que no había bastantes castañas para todos.
Pero ya no se podía remediar
la equivocación.
Y en esto, que llegan los
muchachos y se agrupan
ante la puerta de la capilla
de San Francisco. Subió Don
Bosco al umbral para repartir las esperadas castañas.
Buzzetti vertió la olla en un
canastillo que sujetaba entre sus brazos. Don Bosco,
creído que su madre había
cocido todas las castañas
compradas, llenaba de ellas
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la gorra que cada muchacho
le presentaba.
Buzzetti, al ver que daba
demasiadas a cada uno, le
gritó: ¿Qué hace usted, Don
Bosco? No tenemos para todos. Si sigue dando así, no
llegan ni para la mitad.
—Sí que habrá; hemos
comprado tres sacos y mi
madre las ha cocido todas.
—No, don Bosco; sólo éstas,
éstas solas, repetía Buzzetti.
Sin embargo, Don Bosco,
respondió tranquilamente:
—Demos a cada cual su
parte, mientras haya.
Y continuó dando a los
demás la misma cantidad
que a los primeros. Buzzetti
movía la cabeza y miraba a
don Bosco hasta que, por fin,
no quedaron en el canasto
más castañas que para dos
o tres raciones. Sólo una tercera parte de los muchachos
había recibido sus castañas
y eran cerca de seiscientos.
A los gritos de alegría sucedió un la multiplicación de
las castañas por Don Bosco
momento de silencio y de ansiedad. Los más próximos se
dieron cuenta de que el cesto
estaba casi vacío.
Entonces don Bosco, creyendo que su madre había
guardado las otras castañas,
por razón de economía, corrió a buscarlas. Pero vio,
con sorpresa, que en vez de
la olla grande había empleado la pequeña destinada para
los superiores. ¿Qué hacer?
Sin perder la calma, dijo:

—Se las he prometido a
los muchachos y no quiero
fallar a mi palabra.
Tomó un cazo grande, lo
llenó de castañas y siguió
repartiendo las pocas que
quedaban. Así empezaron
las maravillas. Buzzetti estaba fuera de sí. Don Bosco
hundía el cazo en el canasto
y lo sacaba lleno hasta rebosar. ¡La cantidad que había
en el canasto parecía que no
disminuía! Y no fueron dos
o tres, sino cerca de cuatrocientos los que recibieron
castañas para saciarse.
Cuando Buzzetti devolvió
el canasto a la cocina vio que
aún quedaba dentro una ración, la de don Bosco, porque
quizá la Santísima Virgen le
había reservado su parte. La
noticia del hecho fue corriendo, de los muchachos más
próximos a los más apartados, y todos aguantaban la
respiración, esperando el fin.
Cuando el último recibió
su parte, resonó un grito universal: ¡Don Bosco es un santo, don Bosco es un santo!
Al igual que aquel día, los
niños y niñas de nuestro colegio gritaron con emoción
que Don Bosco era santo, llenándose de una alegría desbordante y que se veía en sus
enormes sonrisas.
Para finalizar todos juntos
pudimos disfrutar un año más
de una riquísimas castañas
asadas que su aroma, sabor y
dulzura nos traían el recuerdo de nuestro Padre, Maestro
y Amigo, San Juan Bosco.
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la Pastoral Juvenil
Salesiana en Salesianos
ciudad de los muchachos

Sueño de los nueve
años de Juanito Bosco

El sueño de los 9 años de
Juanito Bosco está a la base de
la pastoral juvenil salesiana:
“Al mirar me di cuenta de
que aquellos muchachos habían escapado, y vi en su lugar una multitud de cabritos,
perros, gatos, osos y varios
otros animales. He aquí tu
campo, he aquí en donde debes arar. Hazte humilde, fuerte y robusto, y lo que veas que
ocurre en estos momentos con
estos animales, lo deberás tú
hacer con mis hijos.
Volví entonces la mirada
y, en vez de los animales feroces, aparecieron otros tantos mansos corderillos que,
haciendo fiestas al Hombre y
a la Señora, seguían saltando y bailando a su alrededor.
En aquel momento, siempre en sueños, me eché a llorar. Pedí que se me hablase
de modo que pudiera comprender, pues no alcanzaba
a entender qué quería representar todo aquello. Entonces Ella me puso la mano
sobre la cabeza y me dijo:
A su debido tiempo, todo lo
comprenderás”.
Está claro: “Somos hijos
de un hombre de campo: labrador y pastor”. La clave
es “la Educación” integral. Y

la virtud que nos caracteriza
es “la esperanza”, porque los
frutos no se ven de inmediato.

aplicación al mundo
juvenil
Este campo, la tierra de labrantío, es la persona de cada
joven; tierra ya fecundada por
la Santidad y por la Gracia, es
decir, por Dios: sólo falta cultivarla en el modo debido: los
ojos fijos en el presente de los
jóvenes como lugar de esperanza, teniendo en cuenta que
estas labores son “Proyectos
de Dios” que dan fruto en el
futuro. El milagro de la educación, simbolizado en la figura
del “resucitado”, se refiere al
Misterio de la Pascua: Paso
de la esclavitud a la libertad,
paso de la muerte, a la vida:
“Y lo que veas que ocurre en
estos momentos con estos animales, lo deberás tú hacer con
mis hijos”. “Volví entonces la
mirada y, en vez de los animales feroces, aparecieron otros
tantos mansos corderillos que,
haciendo fiestas al Hombre y a
la Señora, seguían saltando y
bailando a su alrededor”. Esta
porción de la sociedad (los niños, adolescentes y jóvenes)
es el rebaño. Este es el “Buen
Pastor”.
En este sentido, don Bosco
aprendió a observar la realidad de los jóvenes de su tiem-

po de un modo nuevo, con
ojos nuevos: en los encarcelados, vio posibles honrados
ciudadanos; en los jovencitos
de la calle, buenos cristianos; en los limpiachimeneas
y jóvenes trabajadores, los
futuros Santos, pilares de la
sociedad y de la Iglesia del
presente y del futuro. Esto es
lo que significa contemplar la
realidad juvenil con la misma
mirada de Dios.

Qué entendemos por
Pastoral Juvenil
La pastoral hace referencia, como indica su nombre, al “pastoreo” (cuidado,
guía, orientación, encuentro,
acompañar, saciar hambre
y sed…) del rebaño de los
jóvenes. El objetivo es el
desarrollo y la maduración
integral de nuestros destinatarios, con la certeza de que
este acompañamiento dará
mucho fruto, frutos de santidad, frutos de buenos cristianos y honrados ciudadanos.
La “Pastoral Juvenil” sería, por tanto, el conjunto de
acciones, palabras, gestos y
actitudes que la comunidad
educativa salesiana realiza,
bajo la guía del Espíritu Santo, para dar plenitud de vida
y de esperanza a todos los
jóvenes.
JAiMe Alonso
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la Semana de la ciencia de madrid
en Salesianos
ciudad de los muchachos

l

a Semana de la Ciencia
de Madrid, organizada
por la Dirección General
de Universidades e Investigación de la Comunidad de
Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento
madri+d, es el evento anual
más importante de la ciencia, ofreciendo al público la
oportunidad de conocer de
cerca el trabajo que realizan
diversas entidades con el objetivo de difundir, fomentar
y acercar la ciencia y la innovación a la sociedad en
general.
En la XIV edición de la
Semana de la Ciencia, Salesianos Ciudad de los Muchachos solicitó y fue aceptado
como institución participante
junto a universidades, y otras
entidades públicas y privadas
de la Comunidad de Madrid,
que con su esfuerzo conjunto ofrecen una programación
variada de actividades en torno a la ciencia e innovación.
Desde el colegio, se han
ofrecido en la primera edición en la que participamos
un total de 11 actividades
que se han visto incrementadas en la segunda edición a
16 y en la tercera se proponen 15 nuevas actividades,
algunas de ellas repetidas
para dar oportunidad a ma-
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yor número de personas. En
resumen, asciende a un total de 42 actividades, entre
las cuales se han impartido
algunas conferencias relacionadas con la tecnología
y la educación, difundiendo
y mostrando el conocimiento y trabajos realizados en el
centro educativo en diferentes ámbitos y especialidades.
Las actividades organizadas
fueron patrocinadas y apoyadas por la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor y
con la colaboración cada vez
mayor de empresas como El
Corte Inglés, Bq, IQBoard,
Schneíder, Simón, Televes,
Fundación Adecco, Hyundai,
Citröen, Sercaman, Ticnova
con Pcbox, Promax y Fundación grupo IMO.
Hasta ahora, la participación y asistencia han sido excelentes, y han sido dirigidas,
con las diferentes actividades
propuestas, a abarcar a todos
los públicos y edades, con
carácter totalmente gratuito,
y aunque accesible a cualquier persona, siempre pensando en nuestro entorno del
barrio de puente de Vallecas
y en las personas con mayores dificultades económicas y
sociales, afianzando el carácter de Salesianos Ciudad de
los Muchachos con y para la
sociedad.

Las actividades ofrecidas
han sido impartidas, de manera altruista, por profesores
del centro, alumnos y personas colaboradoras externas,
antiguos alumnos y empresas, todos especializados
en las temáticas impartidas.
Agradecer de manera especial a las empresas BQ e IQBoard el esfuerzo humano y
colaborador para participar
en esta nueva edición en lo
referente a innovaciones educativas.
A lo largo de todas estas
ediciones, entre las actividades realizadas por el centro,
hemos de señalar las relacionadas con la educación,
tales como MatHack, wikis,
Google Classroom, trabajo
colaborativo y evaluación
mediante rúbricas o Flipped
Classroom con Google. Destinadas a actividades para
los más pequeños, se han
realizado talleres de manualidades, experiencias electromagnéticas, realización
de camisetas, o muestra de
realidad aumentada en psicomotricidad e inglés, etc.
En cuanto a actividades más
específicas se han realizado
talleres de impresión 3D,
robótica, Arduino, Raspberry Pi, virtualización, seguridad, electrónica, bases de
datos, montaje de equipos
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informáticos, redes de fibra
óptica y wifi entre otros.
En la pasada edición 2015
nos visitó Dña. Susana Pérez,
de la Fundación para el Conocimiento madri+d, en el área
de comunicación e información científica, encargada de
la organización y difusión de
la semana de la ciencia en la
Comunidad de Madrid, que
quedó gratamente sorprendida e ilusionada con lo que
realizamos en nuestro centro
y el carácter social de la obra
dentro de nuestro entorno social de Puente de Vallecas.
Agradecer desde aquí a todos el apoyo recibido, especialmente a la Comunidad de
Madrid y al equipo directivo
del colegio, por su confianza
y total disposición; y también
a los ponentes y alumnos,
que tan desinteresadamente
han trabajado y participado
activamente en su organización, aportando su esfuerzo
e ilusión. Es muy importante
valorar y dar las gracias por
todo el trabajo realizado. Estoy seguro que la gran cantidad de personas que nos han
visitado estos días se han ido
con una muy buena sensación de nuestro colegio, ade-

más de sonrisas, aprendizaje,
experiencias, ideas nuevas,
futuro y esperanza. Aquí estamos, Salesianos Ciudad de
los Muchachos.
Es de agradecer el nombrar
a la gran cantidad de personas
y empresas involucradas en el
proyecto. Profesores del centro: Dª Pilar Ballesteros, D.
Jorge Simón, D. Eduardo Palomero, D. Enrique Maté, D.
Felipe Colorado, D. Santiago
Elorriaga, D. Isidro de la Hera,
D. Félix de la Hera, Dª María Lacasa, Dª Paula Molina,
D.Enrique Morales, Dª Ana
María Martínez, Dª Mercedes
Laorga, Dª Cristina González,
Dª Nuria Jiménez, Dª Mª Luz
Vázquez, D. Quintiliano Peña,
D. Jaime Alonso, D. José Ignacio Espinosa, D. Rubén Cas-

tro, D. Jaime González Martín,
D. Javier Esgueva, D. Faustino Pinto, D. Javier Blanco y
D. Martín García Valle. Como
personas externas colaboradoras en el colegio y alumnos o
antiguos alumnos, debemos
nombrar a Dª Icíar Barrios, D.
Francisco Cazallas, D. Ángel
Cedeño, D. Juan Miguel Biorggio, D. Kalin Tsuetanov, D.
Julián Parrilla, D. Sergio García, D. Oscar Crespo, D. Erick
Achalma, D. Adrián Benito,
D. Adrián Benito, D. Dawid
Gruszczynski, D. Joan Anthony Loor, D. Emilio Crespo,
D. Bilal Jebari, D. Christian
González y D. Alejandro Cataluña.
MArtín GArcíA VAlle
Coordinador Semana de la Ciencia

actividades programadas para esta edición 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conferencia G suite (Google Apps anteriormente) para educación
en mi aula. (7 noviembre)
taller Google classroom en el aula (7 noviembre)
diseño e impresión en 3d (8 noviembre)
¿quieres levitar viviendo experiencias electromagnéticas? i (10 y
16 noviembre – 10 y 11 noviembre)
creando nos divertimos. Manualidades en educación. (10 noviembre)
Bq impresión 3d (14 noviembre)
Aerografía (15 noviembre)
Montaje de un ordenador (ticnova PcBoX) (15 noviembre)
raspberry Pi (15 noviembre)
Bq robótica educativa (15 noviembre)
el futuro es eléctrico: necesidades y tendencias (schneider) (16 noviembre)
tic y la tercera dimensión en infantil i (16 y 17 noviembre)
instalación de equipos multimedia en vehículos (16 noviembre)
MatHack 2016, hacking, magia y clase invertida en Matemáticas
(17 noviembre)
seguridad en móviles (17 noviembre)
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c

Formación del personal del
colegio Salesianos
ciudad de los muchachos

on el inicio de un nuevo
curso escolar debemos
ser conscientes de cómo se
tratan los datos de nuestros
alumnos en el desarrollo de
las actividades en el colegio,
y si se está protegiendo adecuadamente la privacidad de
nuestros usuarios y familias.
Por ello, en el mes de septiembre se ha desarrollado un
curso formativo para atender
esta necesidad y situarnos en
el escenario común de riesgo
de cualquiera de nuestras actuaciones en el trabajo diario
con alumnos y familias, con
el objetivo único de cumplir
y aplicar la normativa en materia de Protección de Datos.
La aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD), y en general la legislación aplicada al derecho
a la intimidad, suscita en los
educadores muchas dudas a la
hora de aplicarla en su labor
diaria en los colegios; además,
aparte de las problemáticas
habituales, nos encontramos
la dificultad añadida de que
la mayoría de los datos personales tratados corresponden a
menores de edad.
Dentro del Plan de Formación para el curso escolar
2016-2017, y con el objetivo
de formar a todos los usuarios
y personal del centro, en total
92, se han desarrollado los
temas y el material de apoyo
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y consulta en el aula virtual
del colegio, para facilitar el
trabajo de los participantes al
poderse realizar en cualquier
momento del día por su carácter de curso online.
La LOPD siempre ha sido
un campo desconocido en el
desarrollo de nuestras tareas.
Sin embargo, es uno de los
más importantes por la gran
responsabilidad que tenemos,
preocupación que se muestra
en la valoración y el aprovechamiento del curso por parte
de cada uno de los participantes. Terminado el curso, seguimos aprendiendo, conociendo
y creciendo en este campo con
la ayuda de compañeros y el
trabajo conjunto de la múltiple
casuística que surge, cada año
más, en nuestras tareas diarias,
no sólo a nivel profesional,
sino también a nivel personal,
para defensa de nuestros derechos y obligaciones.
¿Es posible implantar
la LOPD en los colegios?
Debemos recordar que los
colegios, ya sean públicos,
concertados o privados, tienen la obligación de cumplir
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD). El tratamiento de
los datos de carácter personal de que disponen requiere de la implementación de
medidas que conllevan un
nivel de seguridad calificado

como alto, por el Art. 80 del
Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal.
Desde el momento en que
los padres solicitan el ingreso de sus hijos en el colegio,
hasta el momento en que sus
hijos lo abandonan, los colegios se convierten en receptores de datos de carácter
personal de naturaleza muy
sensible, que afecta tanto a
la imagen de los alumnos, a
su honor, a su intimidad personal, a su salud, como a su
capacidad física e intelectual,
su pertenencia a minorías étnicas, la condición de inmigrante, la profesión de una
religión, la elección de ética
o religión, elección de extraescolares, hasta todo tipo
informes almacenados en el
centro.
El tratamiento y/o cesión
de los datos de carácter personal de que disponen los centros educativos deberá contar
con el ineludible consentimiento de los alumnos, si son
mayores de catorce años. En
otro caso, los centros deberán
recabar el consentimiento de
los padres o tutores (artículo
13 del Reglamento de desarrollo de la LOPD).

ciudad de loS muchachoS

Además, los centros deberán inventariar los soportes
informáticos de que dispongan, y realizar copias de respaldo y recuperación de los
datos de carácter personal, no
sólo de los almacenados en
sus terminales, sino también
de los documentos en soporte papel, teniendo en cuenta
especialmente que puede tratarse de documentación del
tipo exámenes, o informes
que pueden eventualmente
ser sacados del centro el personal docente para estudiarlo
en su casa.
Para el adecuado tratamiento de los datos personales de que dispone el centro,

se hace especialmente necesaria la consignación de
contratos de confidencialidad que han de suscribir los
centros con su personal, a
quienes les obliga el deber de
sigilo respecto de los datos
que conozcan, derivados de
sus funciones. Asimismo, los
centros tienen la obligación
de informar a sus empleados
de las funciones que les corresponden en esta materia.
Adquiere una especial significación la realización de
auditorías periódicas del tratamiento de los datos del centro
con el fin de mantener actualizada la adaptación a la ley. Salesianos Ciudad de los Mucha-

chos lleva tres años pasando
las auditorías correspondientes
de forma satisfactoria.
Deseamos que el desarrollo del curso y la aplicación
de la LOPD en el Centro sea
una práctica habitual, que
responda a la importancia
que desde la Dirección del
colegio damos a la formación
y el desarrollo de las capacidades de cada uno de nuestros contratados, haciendo
hincapié en conocer y aplicar los derechos, deberes y
obligaciones de cada uno de
nosotros en nuestras actividades comunes.
ÓscAr cAMAcHo
Administrador

citycentro: nuestro centro Juvenil

e

l Centro Juvenil de la
Ciudad de los Muchachos crece año a año. Detrás
de las caras de alegría y satisfacción por la labor realizada con los niños y jóvenes

del colegio y del barrio hay
muchas horas de trabajo, de
ilusión y de dedicación hacia la tarea salesiana de estar
presentes entre nuestros destinatarios.

Para ello, animadores y
educadores hemos de estar
siempre en constante formación, con ganas de aprender y
con la ilusión de disfrutar en
la entrega a los demás. Solo
así se explican tantas horas
de reuniones, de trabajo en
equipo, de buscar la manera de seguir haciendo feliz
a todo aquel que podamos,
siempre con la fe, los valores
católicos y cristianos y el espíritu del voluntariado muy
presentes en el día a día.
Las necesidades de los
chicos y chicas son muy
distintas según la edad y el
entorno de cada uno. Por
ello, tanto en el Tiempo Libre como el proyecto CACE
es fundamental realizar una
propuesta educativa adap-
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tada a cada persona. En el
Tiempo Libre distinguimos
entre Chiqui (3º-6º de Primaria), Preas (1º-2º de ESO),
Ados (3º-4º de ESO) y Jóvenes (de Ados en adelante). El
Proyecto CACE y el apoyo
completan nuestra oferta.
En Chiqui se trata de educar a través del juego, con
actividades muy dinámicas,
con una pequeña idea o pensamiento positivo para que se
lleven cada día. Se empieza
a trabajar en grupo, que cada
niño vea en el animador un
modelo de referencia. Es una
sección muy dinámica, con
mucha presencia entre los niños ya que se fijan en todo lo
que ven. En Preas, ya no son
niños, empiezan a cambiar, y
el Centro Juvenil se convierte
en el lugar para hacer nuevos
amigos. Hay más tiempo para
la reflexión, pues ya llevan un
rodaje en el centro. Hay muchos juegos de ponerse a prueba, de ser creativos, de darse a
conocer, de establecer vínculos. Son muy Importantes las
convivencias y los momentos,
simplemente, de estar juntos.
En Ados se dan propuestas
para que se sientan partícipes
del Centro Juvenil, que vean
que pueden formar un grupo
de amigos en torno al Centro
y a la fe. Que vean que hay
gente que les acompaña en

•16•

su crecimiento, que ya no son
niños, que pueden dar mucho
a los demás. Crecen en grupo. En Jóvenes, es el último
paso antes de ser animadores. Se busca la maduración
personal, la búsqueda de la
persona. Se da importancia
al grupo de fe, a crecer juntos, al diálogo constante con
el animador de referencia. Se
realizan actividades para disfrutar de la vida y de la compañía. Proyectos en los que
involucrarse, conocer gente
con sus mismas inquietudes
(otros centros juveniles), crecer celebrando la Pascua y
plantearse dar el paso hacia
la Confirmación.
El Proyecto CACE lleva
el peso de las actividades
entre semana. Basado en la
orientación académica a los
chicos con más necesidades,
es una manera de educar y
de transmitir valores con dinámicas y juegos, así como
de ayudar a las familias de
los destinatarios que son alrededor de 70. El apoyo es
la novedad de este año, con
un buen número de chicos
de Primaria atendidos por las
tardes mientras hacen los deberes al salir del colegio.
Por último, cabe destacar
los grupos de fe que tienen lugar en el Centro Juvenil: el de
Ados y Jóvenes, el de anima-

dores y el de Salesianos Cooperadores. Todos ellos siguen
su curso con reuniones entre
semana para seguir creciendo
de la manera de compartir las
vivencias y la fe.
Con cada sección se realizan actividades, juegos, convivencias, encuentros, campamentos, fiestas, celebraciones,
reflexiones, momentos de grupo muy distintos, pero a la vez
iguales, ya que educar en la fe
no es algo que se pueda hacer
por un único camino. Eso es lo
que hacemos y lo que seguiremos haciendo con todo el
amor del mundo.
El comienzo del próximo
curso será especial para Citycentro. Cumpliremos 20 años
en los que hemos cambiado la
vida de niños, adolescentes,
jóvenes y animadores. Será
un aniversario muy especial
para recordar los mejores momentos, esos que nos llenan de
satisfacción cada vez que las
recordamos. Desde aquel Encuentro de Chiquis que se hizo
en nuestro patio, pasando por
cada musical que hemos hecho
para hacer disfrutar a la gente,
y sin olvidarnos, por supuesto,
de los campamentos, encuentros o viajes que, realmente,
nos han cambiado la vida.
JuAn ánGel MAtAMoros
Director del Citycentro
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comenzando a elaborar el
Proyecto educativo Pastoral
Salesiano para los próximos años

e

n la tarde del 14 de noviembre, a las 16:30
horas, cuando ya los alumnos habían salido de clase y
regresaban a sus casas para
la merienda, toda la Comunidad Educativo-Pastoral de
Ciudad de los Muchachos,
se reunía en el salón de actos del colegio para “lanzar”
a toda la comunidad el íter, el
camino, para la elaboración
del Proyecto Educativo-Pastoral salesiano de nuestra
Obra Salesiana de Vallecas.
Fue un acto sencillo, en el
que tras una motivación adecuada con el ejemplo de los
gansos que, volando en “V”
en sus larguísimas migraciones, se ayudan unos a otros
de modo admirable para conseguir su objetivo, nos pusimos en manos del Espíritu
Santo, como verdadero animador y guía de la tarea que
se nos viene por delante.
En este sentido, era fundamental que todos tomáramos
conciencia de lo que tenemos
entre manos, como algo que
es importante y que nos afecta profundamente a todos, en
orden a la misión que nos ha
sido confiada por el Señor de
cara a la educación de nuestros destinatarios, y lo que
significa trabajar en equipo,
todos en una misma direc-

ción, con un solo objetivo.
De este modo, sintiéndonos
todos implicados en el proceso de esta importante labor,
se nos presentó el calendario
a seguir y los pasos a dar, a lo
largo de todo el curso.
Daba gusto observar a
todo el personal implicado
en esta tarea, desde las señoras de la limpieza y todo el
personal de administración y
servicios, en su fundamental
labor educativa, pasando por
los animadores del Centro Juvenil, de CACE y animadores
deportivos, la familia salesiana, hasta el profesorado, los
coordinadores y directores
pedagógicos de las distintas
secciones. Tan diversos, pero
todos dispuestos a trabajar

en una misma dirección para
diseñar conjuntamente, desde los diversos ambientes y
secciones, un plan de trabajo
a cuatro años, en el que definiremos los objetivos y líneas
de acción de nuestra actividad
educativo pastoral en la Obra
Salesiana que compartimos.
El acto concluyó con una
sencilla oración, escuchando y contemplando el salmo “El Señor es mi Pastor,
nada me falta”, conscientes
de nuestra pequeñita aportación, como gota de agua del
océano, pero decisiva, en la
labor pastoral con nuestros
destinatarios.
JAiMe Alonso
Coordinador general de pastoral
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ciudad
Seccionde loS muchachoS

d

desde el club deportivo

esde el pasado mes de
septiembre, tenemos comenzada oficialmente una
nueva Temporada en el Club
Deportivo. Esta temporada
2016/2017 está llena de nuevas ilusiones, proyectos renovados y el “gusanillo” de la
Competición oficial, que tanto
nos gusta a todos los que somos apasionados del deporte.

Hablando de la actividad
del Club, seguimos progresando en cantidad y calidad
de la formación de nuestros
niños y niñas. Para esta Temporada 2016/2017 contamos
con equipos en 3 Competiciones oficiales:
• En Federación, nuestros
equipos de Fútbol Sala
compiten, como ya es habitual, en las categorías
Benjamín, Alevín, Infantil,
Cadete y Juvenil, que ya lo
hace en la 1ª División Juvenil con un gran nivel.
• En Escuelas Católicas, el
Fútbol Sala también está
muy presente con 4 equipos: Prebenjamín A y Prebenjamín B, Cadete Masculino y Juvenil Femenino.
• En la Liga Municipal, el
Baloncesto también tiene
un papel primordial, con
3 equipos en liza: gran ilu-
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sión ha presentado el nuevo
equipo Prebenjamín con 15
jugadores, junto con el Alevín Masculino y el Femenino. Estamos muy orgullosos
de haber recuperado poco a
poco este deporte que tantas alegrías nos ha dado a
lo largo de nuestra dilatada
historia. Nos lo propusimos
como la acción más importante a realizar hace ya tres
años, y nos enorgullece ver
que realmente se está consiguiendo. Aun así, no nos
conformamos, y vemos el
futuro del Baloncesto en
Ciudad de los Muchachos
con una gran proyección.
Completan nuestra participación en la Liga Municipal
los equipos de Fútbol Sala
en las Categorías Benjamín,
Alevín e Infantil.
Una de las novedades para
este año es la organización
desde el Club de la actividad extraescolar de Defensa
Personal, continuando con la
tradición de este Deporte en
nuestro Centro. Las clases
tienen lugar los martes y jueves en el tatami, con una gran
acogida y la idea de seguir
creciendo, uno de los pilares
del proyecto educativo-deportivo del Club.

Nos espera una Temporada llena de trabajo y muchas
actividades. Aparte de cada
competición oficial de las
competiciones en las que participamos, tendremos las ya
habituales fechas señaladas
en el calendario: el V Torneo
Solidario Mª Auxiliadora, el
Memorial Toba Rodríguez,
el Encuentro Salesiano de Jóvenes Deportistas de Arévalo
(Ávila), el viaje de final de
temporada a otra casa Salesiana, y alguna novedad extra
para esta temporada como el
próximo I Campus Deportivo
Ciudad de los Muchachos.
En definitiva, tenemos el
Club Deportivo lleno de muchas ganas e ilusión para encarar la temporada que comenzamos a principios de septiembre,
y que no concluirá hasta finales
del mes de junio. Confiamos
con satisfacción en que nuestros jugadores están disfrutando, mientras comparten alegrías
y tristezas, victorias y derrotas,
éxitos y fracasos, siempre con
la satisfacción de hacerlo como
una gran familia. Estamos convencidos de que esa es la razón
de todos nuestros éxitos.
iBAn nAVidAd
Presidente del Club Deportivo
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Vallecas y su historia
del pueblo al
"Valle del Kas"
El pueblo de Vallecas se
anexionó a Madrid el 22 de
diciembre de 1950. El antiguo ‘campo de la ciudad’
musulmán, el municipio de la
escuela de pintores vanguardistas, el icono de la lucha
vecinal es un distrito que se
ha hecho a sí mismo. Ni la inmigración desordenada de los
50, ni la falta de infraestructuras y chabolas ni la droga han
logrado acabar con el ‘Valle
del Kas’. Todo lo contrario.
Vallecas siempre ha tenido personalidad propia. No
era un pueblo más cuando
se unió al Gran Madrid. Encuadrado entre la autopista
a Castellón (luego a Valencia) y el ferrocarril a Zaragoza abarcaba un territorio
de 73,36 kilómetros cuadrados en el que vivían más de
86.000 vecinos. El pueblo
como tal había experimentado el crecimiento habitual
para los municipios limítrofes con Madrid, un 60 por
ciento. Tenía tranvías que
pasaban por Monte Igueldo
y Martínez de la Riva y cocheras desde 1917, pequeños
comercios, aún algo de agricultura y ganadería, un Rayo
futbolístico, y hasta Arturo
Soria había proyectado en el
lugar el primer ‘intercambiador’ de transportes para conectar los pueblos de la zona.
El yeso de fábricas como ‘La
Invencible’ y el carbón del

Cerro de la Plata surtían a
Madrid de materias primas.
Tras el puente de los Tres
Ojos se había acumulado en
la primera mitad de siglo una
enorme bolsa de inmigrantes
procedentes de toda España
que trabajaban en la industria
de la ciudad y necesitaban un
lugar cercano para vivir. Esta
zona de casitas bajas llegó a
multiplicar su población un
741 por ciento. Fue un desarrollo demasiado rápido para
que fuese bueno. La urbani-

zación fue un caos: chabolas,
infraviviendas, falta de servicios.

iglesias rojas
y aguas negras
Los inicios matritenses
de Vallecas fueron en casas bajas y calles de tierra
que se transformaban en barro durante las crecidas del
Abroñigal. Los problemas
de vivienda eran generalizados y ni el Ayuntamiento de
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Madrid ni el Estado podían
hacerles frente.
El Padre José María de
Llanos creaba con los jesuitas
dispensarios, escuelas y cooperativas en la zona de chabolas del Pozo del Tío Raimundo, para tratar de paliar las
carencias de una población
que había autoconstruido sus
hogares, conectándolos sin
autorización a los canales de
“aguas negras” de la ciudad.
Se forjó allí la tradición de
las iglesias rojas vallecanas
que lucharon por los derechos vecinales y sociales. Fenómenos parecidos brotaron
en Palomeras o Doña Carlota
(actual Peña Prieta).
Las casas eran similares
a corralas con una fuente de
agua en el patio y un retrete
para toda la vecindad. Hubo
auténticos guetos. Era la cuna
del chabolismo madrileño.

San Silvestre corredor
Había que ir a comprar a
los puestos de la plaza del
pueblo y al Puente para coger
el trolebús. Uno de los grandes problemas era que las
nadie conocían sus derechos
ni sus obligaciones, con lo
que sufrían doblemente toda
esta marginación. El Metro
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llegaba a Portazgo en 1961,
y entre las vías se gestaba un
enorme poblado. Nacía eso
mismo: Entrevías, que incorporó en los 70 un precioso
parque de paseo. En 1964 se
celebró por primera vez una
carrera profesional en Vallecas, era la San Silvestre, que
llegaría a ser de proyección
internacional, atrayendo a las
principales firmas deportivas
al barrio.
Fue en esta década cuando
llegaron las obras de la M-30
a la zona. El Ayuntamiento
utilizó el arroyo Abroñigal
como elemento de insonorización de la circunvalación,
antes de soterrar su cauce.
Varias promotoras privadas construyeron la Ciudad
Residencial Santa Eugenia
junto al pinar del Cerro Almodóvar. Querían que fuese una ciudad dormitorio de
Madrid rodeada de campos y
prados. Su disposición quería
dar ejemplo en la zona, con
calles paralelas y bulevares,
mientras se erradicaban poblados chabolistas.
En lo social, desde 1968
habían comenzado a funcionar asociaciones vecinales
muy señaladas como las de
Meseta de Orcasitas, la del
Pozo del Tío Raimundo o la
de Palomeras, entre otras muchas. La situación empezó a
normalizarse con la sustitución de las chabolas por bloques de cinco y seis pisos. Sin
embargo, todavía quedaba
mucho por hacer. Había niños
que tenían que guardar la infravivienda mientras sus padres trabajaban para que no se

la tirase el Ayuntamiento y familias viviendo aún en cuevas
cerca de donde hoy se erige el
estadio del Rayo.

un mercado
y un ‘hipermercado’
La droga inundó la zona
en los 80 como en otros muchos barrios donde abundaba
la juventud. Y con ella proliferó la delincuencia. Las Barranquillas, el Cerro del Tío
Pío, La Celsa, La Rosilla,
Santa Catalina o Las Mimbreras se convirtieron en el
hipermercado de la droga,
controlado por clanes de narcotraficantes.
En 1982 llegó la batalla
naval del Puente de Vallecas, con cofradía marinera
incluida. También se inauguró Mercamadrid fruto de un
acuerdo entre Ayuntamiento
y la empresa nacional Mer-
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casa para gestionar los mercados centrales de la ciudad.
Un monstruo logístico parcelado que iba a aglutinar todas
las mercancías que pasaban
por la ciudad. Es el mercado
más grande de Europa. En
2000 se amplió con un gran
centro cárnico y en 2007 prosiguió la expansión, aún no
concluida, con otra ampliación de última generación en
una zona de antiguas escombreras.
La ordenación territorial
de mediados de los 80 partió en dos Vallecas. Nacían
la Villa y el Puente con sus
peculiaridades propias. Personajes como Poli Díaz o Ramoncín perfilaban la imagen
de la otra Movida, la del Sur,
que pidió paso en un Madrid
que ya no dormía: la del ‘Valle del Kas’, el refresco de
moda o ese moro que se enamoró de una pueblerina que
tuvo relaciones con un caballo blanco.

emigración chabolista
Había necesidad de equipamientos, de mobiliario urbano, de mejoras en la vía
pública y de rehabilitación.
En 1994 se construyó la estación de Miguel Hernández,
que contaba con la nueva
generación de trenes 2000,
y una nueva ampliación lo
llevó en 1999 a Congosto.
Mientras, abría la estación
de Cercanías de El Pozo en
1996.
La Asamblea de Madrid
coronó a Vallecas como una
referencia política en la re-

gión mientras la Virgen de la
Torre seguía procesionando
desde la iglesia del pueblo,
que crecía de manera mucho
más ordenada. El Carnaval
hacía lo propio en la avenida
de la Albufera y se sucedían
los planes transversales entre
administraciones para erradicar los últimos poblados
chabolistas cuyos habitantes
comenzaron a emigrar a la
Cañada Real Galiana y, en
particular, en El Gallinero.
Todo un cinturón de urbanización ilegal y alegal.
En el siglo xxi a Vallecas
se le rompió el corazón. El 11
de marzo de 2004, explotaba
dos bombas en la estación
de Cercanías del Pozo y una
en Santa Eugenia a las 07:38
horas de la mañana. Decenas
de muertos y heridos fueron
hallados entre los amasijos
de hierro calcinados. Pero no
todo fueron noticias tan duras: el Rayo Vallecano jugó
la UEFA y el gran Parque de
la Gavia comenzó a germinar
como plan municipal.

dignidad y superación
Las dos Vallecas tienen
hoy casi 326.000 habitantes.
En estos últimos años han recibido una enorme inyección
inversora que se ha materializado en colegios públicos,
centros de salud, escuelas
infantiles, centros culturales
y de mayores y, sobre todo,
un enorme hospital dedicado
a Leonor, la primogénita de
los Príncipes de Asturias, que
surte a todos sus ciudadanos.
El Ensanche de Vallecas crece entre el casco antiguo y la

M-45. Una ciudad dentro de
la ciudad con 26.000 viviendas y un tamaño similar a Cáceres, aún en ejecución pero
con suburbano en la puerta
y un cinturón industrial que
se prevé será un granero de
empleo en la ciudad. Es la
primera fase del futuro de un
Madrid que se colmará con
proyectos como Valdecarros.
La miseria, la lucha, la
dignidad y el espíritu de superación de sus gentes han
hecho de Vallecas lo que es,
aunque las nuevas generaciones no sepan valorar todo
lo que eso ha costado conseguir. La gente lo ha asimilado
como un distrito más donde
vive gente de muy diversa
índole. Los ciudadanos más
antiguos identifican a Vallecas como el símbolo de la lucha por unas condiciones de
vida dignas. El esfuerzo de
todos ha conseguido que la
tengan. Muchos velan por la
necesidad de que este ‘pueblo’ mantenga su identidad:
Vallecas necesita dignificarse
y no perder la conciencia de
lo que fue. El vallecano de
nacimiento lleva ese carácter
en el alma. Y, nos parece, así
sigue.
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Palabras del
rector mayor
de los Salesianos,
a los educadores con motivo
del Jubileo de la misericordia

mauricio chonillo

E

n la proclamación de este
Jubileo, el Papa ha dado
como motivación que siempre tenemos necesidad de
contemplar el misterio de la
misericordia, porque es fuente de alegría, de serenidad y
de paz y ha manifestado lo
que lleva muy en el corazón:
“¡Cómo deseo que los años
por venir estén impregnados
de misericordia para poder
ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y
la ternura de Dios! A todos,
creyentes y lejanos, pueda
llegar el bálsamo de la misericordia como signo del Reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros”.
He titulado este saludo
“El nombre de Dios es misericordia” con el mismo título
de un libro-entrevista que le
han hecho, hace pocos meses
al Papa Francisco. En él, el
Papa responde a múltiples
preguntas en torno al Año
Jubilar y todo lo que lo ha
motivado, y ante la pregunta
de qué es para el Papa la misericordia, éste responde que
“la misericordia es la carta
de identidad de nuestro Dios.
Dios de misericordia, Dios
misericordioso”.
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Así de sencilla la expresión, así de radical y así de
liberadora.
He pensado que no podría
dejar pasar este año especial
sin referirme a él desde nuestra realidad salesiana, porque
además somos educadores y
educadoras de tantos jóvenes
en el mundo, somos familia
salesiana y amigos del carisma que creemos firmemente
en que nuestro Dios tiene una
especial ternura para con sus
hijos e hijas, para con los jóvenes del mundo y especialmente quienes menos oportunidades han tenido hasta el
día de hoy.
Son cientos y cientos de páginas las que se han publicado
en todo el mundo en relación
a este tema. Mi saludo no encierra novedad alguna, pero sí
una llamada. Es una llamada a
cada educador y educadora, a
cada religioso, religiosa, para
decirnos, para decirles que
tenemos un gran deber: el de
ser, en verdad, proclamadores,
transmisores de esta buena
noticia de la Misericordia de
nuestro Dios. Primero a partir
de una convicción que es ésta:
sólo conoce realmente a Dios
quien ha hecho experiencia de

su Misericordia. Es decir que
sólo si nos hemos sentido necesitados de su mirada bondadosa y tierna podremos transmitir a nuestros muchachos,
muchachas y jóvenes alguna
pincelada, algún trazo de lo
que creemos que es Dios para
nosotros y para ellos.
No podemos hablar de la
Misericordia que Dios nos regala, nos dona, como si fuésemos maestros que venimos a
enseñar. Sólo podemos compartir nuestra convicción y
nuestra certeza en la pobreza
de fe que cada cual tenemos.
Al mismo tiempo, un corazón salesiano tiene que sentirse feliz al saber que con
su manera de ser y de hacer
en medio de los muchachos y
muchachas está teniendo una
maravillosa oportunidad de
mostrar, en lo concreto, como
Dios ama a los jóvenes, también por medio de los gestos
de donación, de servicio, de
entrega que encuentran en
nosotros.
No hacen faltan muchas
palabras: cuando el joven,
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la muchacha, el muchacho,
siente que a su lado hay
religiosos, religiosas, educadores que dan vida y dan
la vida a su servicio, el rostro misericordioso de Dios
toma forma. Cuando ante
un error, una equivocación,
un daño, ese chico, chica,
o joven no se siente condenado, castigado, apartado
sino acogido y comprendido -aún diciéndole que se
ha equivocado pero que es
querido-, el rostro misericordioso de Dios brilla con
luz propia. Cuando un joven
escucha y hace experiencia
de que, como sucedía con
Don Bosco, les queremos
felices aquí y en la eternidad, esos jóvenes pueden
hacer experiencia más auténtica de cómo Dios les
ama sin condiciones.
Este año jubilar –que ojalá continúe en sus frutos en
tiempo sucesivo–, es por todo
esto una oportunidad para
crecer en Humanidad, aún
cuando no siempre parezca
tan evidente que como mundo caminamos hacia la Paz.
Hemos de seguir creyendo
que nuestro Dios acompaña
nuestra historia, por más que
a veces, en nuestra libertad,
los humanos hagamos cosas
en las que pareciera que en
vez de un paso hacia adelante, damos dos hacia atrás.
A pesar de todo ello, mis
amigos y amigas, dejemos
que nuestros corazones se
sientan tocados por este Dios
cuyo nombre es misericordia.
ánGel Fernández,
Rector Mayor

u
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libertad: hijos de
nuestras decisiones

na de las características
propias del ser humana
y una de las más queridas
por todos es la libertad. Muy
apreciada y muy deseada, olvidando a veces que su uso
debe aprenderse como todo
lo que determina y configura
la persona humana.
Como seres vivos que somos, tenemos principio y fin.
El principio no es decisión
nuestra, no hemos elegido
ni el tiempo ni en espacio ni
el cómo, ni el por qué, pero
el final, sí, el final puede ser
una obra maestra o un error;
de cada uno depende. Se nos
dan unas cartas al iniciar la
vida, cartas que no son ni
buenas ni malas, son cartas
el éxito dependerá de cómo
las juegue cada uno, en cada
momento y esto siempre es
fruto de la libertad. La libertad es este don que posibilita
un ejercicio específicamente
humano: la elección.
Ser persona es poder elegir y esto es uno de los mayores retos a los que se enfrenta cada persona, porque
elegir supone valorar, dejar,
renunciar, decantarse por…
y esto siempre lleva consigo
un riesgo que puede generar angustia por el miedo a
equivocarse. Puede haber un
error en la elección, pero no
elegir, cuando hay que hacerlo, siempre lleva consigo un
fracaso y un error.
Como personas debemos
educarnos para la libertad,

hay que educar para la toma
de decisiones, ayudar a discernir, a cribar el grano de la
paja, a distinguir entre la verdad y el error, entre el bien
y el mal, aun cuando las diversas opciones se presentan
muchas veces entremezcladas y no bien definidas. Saber decidir es sabiduría práctica y corresponde al grado
de madurez alcanzada.
Algunos dirán que los
resultados de penden de las
ocasiones, de las circunstancias, de… en absoluto. No
somos hijos de las circunstancias, todos somos hijos de
las decisiones tomadas a partir de las circunstancias, sean
las que sean. Ahí reside la
grandeza humana y el fruto
de su libertad que lleva también el nombre de responsabilidad.
MontserrAt del Pozo
Hermana de la Sagrada
Familia de Nazaret
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Somos hijos
de la luz

r

eproducimos aquí un artículo publicado el 31 de
octubre en el blog “Reto del
Amor” de Dominicas Lerma.
Muy interesante por su contenido cristiano y educativo, en
medio de un ambiente festivo
que puede confundir a tantos.
Os dejamos con ellas...
Hace un par de días, un
grupo de amigos estaban comentando lo difícil que les
resultaba hacer entender a
sus hijos la importancia de
no celebrar Halloween. Al fin
y al cabo, la publicidad bombardea de forma implacable:
tiendas, restaurantes, anuncios... todo muestra en estos
días su lado más tenebroso.
En esto, una de las madres comentó:
“Con mis niños fue fácil...
—Nenes, ¿imagináis a Jesús y
a la Virgen celebrando eso, vestidos de monstruos y muertos?
—¡¡¡Nooooooo mamá!!!
—Pues eso, hijos míos.
Somos de la luz.”

A todos nos hizo sonreír la
simpática y, al mismo tiempo, profunda conversación
de esta madre. Ella dio en
el punto clave: “Pues todos
vosotros sois hijos de la luz
e hijos del día. Nosotros no
somos de la noche ni de las
tinieblas” (1 Ts 5, 5).
Y es que Halloween no es
una simple fiesta de disfraces. Todo en ella habla de
oscuridad, miedo y muerte.
Esta mezcla de leyendas,
mitos y supersticiones nada
tiene que ver con la esperanza de vida eterna que nos regala Cristo, con la paz y el
amor que nos invita a vivir.
Y nosotros somos sus testigos. Pero el testimonio necesita de palabras y obras,
y sólo será creíble si ambas
concuerdan entre sí; la coherencia es nuestro mejor argumento. Y “participar” en
algo, es “hacerse parte” de
ello. ¿Formarás parte de la
fiesta de la oscuridad?
Eso nos lleva a una nueva pregunta... Tal vez hace
tiempo que no celebras Halloween, pero, ¿sabes qué
peligro esconde para los
cristianos que no celebramos
este día?

Precisamente ése. Al estar
rodeados de tantos elementos
oscuros, todo invita... a hablar del demonio. O, dicho de
otro modo, “cada minuto que
dedicas a hablar del Maligno
es un minuto que pierdes de
hablar de Cristo”. ¿Y tú? ¿A
quién sirves? ¿A quién darás
culto con tu palabra?
Hoy el reto del amor es
que lleves una prenda de
ropa blanca. Una camiseta,
una chaqueta, el abrigo...
¡o un pañuelo al cuello! Te
invito a que hoy tu ropa te
recuerde que eres hijo de la
luz, que Cristo ha resucitado,
dándonos la victoria sobre el
mal y la muerte: “No tengáis
miedo, Yo he vencido al mundo”. ¡Feliz día!

VIVE DE CRISTo
PD: Este grupo de amigos nos pidieron que si podíamos escribirles un poco
más sobre Halloween. Así lo
hicimos, invitándoles a orar,
reflexionar y sacar sus propias conclusiones. Hemos
pensado compartir lo que les
enviamos por si tú también
quieres profundizar un poco
más en este tema.

Aquí tienes el link: http://www.dominicaslerma.es/
index.php/monasterio/noticias/681-pregunta-veritashalloween-tiene-origen-cristiano-si-o-no.html
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Frases para Navidad
s sugerimos una selección de frases para el año nuevo 2017 para ser enviadas como
felicitaciones con sentido a través de Whatsapp:

➢ Si en esta Navidad distingues una luz muy brillante en el cielo, pide un deseo de FELICIDAD para el mundo entero. El Niño sigue
naciendo.
➢ Los corazones mansos entienden la Navidad
más allá de las palabras.
➢ Aunque el tiempo transcurra deprisa, la Navidad nos deja eternos instantes.
➢ Deseo que cada día sepas apreciar lo bella
que es la vida, como en la Navidad.
➢ Que la estrella de Belén te ilumine en esta
Navidad y que cada día del Nuevo año la
bendición del Señor te guarde a ti y a tus familiares.
➢ La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. Es cosa del Niño Dios.
➢ El nacimiento de Jesús marcó la esperanza
en el mundo entero; deja que la Navidad te
envuelva de AMOR.
➢ La Navidad se vive en familia, se canta en
conjunto y se celebra con todos.
➢ Que la Navidad nos llene de inspiración duradera para alcanzar todos nuestros proyectos y sentirnos realizados.
➢ La Navidad es la inocencia y el candor, la
fascinación de vivir con la esperanza de un
mundo mejor.
➢ A veces necesitamos una pequeña chispa de
magia para recrear nuestro existir. La Navidad es esa chispa.
➢ Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de
los años, mantengamos la Navidad como
algo brillante.
➢ Feliz Navidad a todos los que comparten el
deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza.
➢ Que cada año la Navidad te envuelva gratamente junto a los que más quieres.
➢ Quisiera que la Navidad dure todos los días
del año, pero si no es posible, al menos que
dure lo suficiente para ennoblecer los corazones más duros.

➢ Pide un deseo, cerrando bien tus ojos, piensa
en la Navidad y espera tu milagro. Pídelo a
Jesús.
➢ Cuando la Navidad nos convoca, nadie queda excluido, desde el más pequeño al mayor
se funden en un gran abrazo
➢ Mientras exista un corazón tocado por Dios,
la Navidad prevalecerá tan blanca y dulce,
que podrá tocar al mundo entero.
➢ Campanas por doquier, nos dicen que ya llegó la Navidad, en el cielo el coro angelical
se hace escuchar. ¡Paz y Amor para la humanidad!
➢ Festeja con champán y tu año será genial.
Con uvas y buen vino tu año será divino.
Pero si quieres un año estelar no te olvides
del Niño Jesús.
➢ Cuando te duela mirar hacia atrás y te dé
miedo mirar hacia delante, mira hacia la izquierda o la derecha y allí estaré a tu lado.
¡¡Feliz 2017!!
➢ Este año tampoco me han crecido alas para ir
al cielo, pero tengo palabras para decir ¡Feliz
Navidad! ¡Feliz Año Nuevo 2017!
➢ Que este año encuentres felicidad, salud,
amor, dinero, paz y todo lo que necesites. Y
lo que no encuentres búscalo en Google.
➢ Si la vida te da mil razones para llorar, demuestra que tienes mil y una para soñar. Haz
de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Feliz año nuevo 2017.
➢ Que en el 2017 se metan en tu casa María,
Paz, Consuelo y Esperanza… serás muy feliz con las cuatro. ¡Feliz Año Nuevo!
➢ Te deseo un nuevo año matemático: sumando todo tipo de alegrías, restando los dolores, multiplicando la felicidad y dividiendo
el amor con todos tus seres queridos, Feliz
año nuevo.
➢ Si fuera una estrella fugaz escribiría en lo
alto del cielo: ¡Feliz Navidad! Porque es lo
que te deseo.
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Santa teresa de calcuta

Francisco no pudo encontrar una santa más emblemática. madre teresa
encarna la idea de iglesia del Papa sudamericano. Por eso la elevación a los
altares de la diminuta monja de calcuta, en septiembre pasado en la plaza
de San Pedro, lejos quedó de ser un acto “políticamente correcto”. Fue, sí, el
reconocimiento a una convicción unánime, popular, sobre lo extraordinario de
su vida. Pero, al mismo tiempo, envió un poderoso mensaje a un mundo donde
la solidaridad parece cada vez más una rareza exótica: la misericordia es una
fuerza de enorme poder.

u

na “generosa dispensadora de la misericordia
divina”. Así calificó Francisco a Teresa de Calcuta en la
homilía de la canonización, la
mañana del 4 de septiembre
en la plaza de San Pedro. Más
de 120.000 fieles llegaron
hasta el Vaticano para asistir a
la ceremonia, no por casualidad una de las más importantes del Año Extraordinario de
la Misericordia. Tampoco fue
azar que coincidiese con el
Jubileo del mundo del voluntariado. Bergoglio quiso ofrecer su figura y su vida como
ejemplo para todos aquellos
que, día tras día, socorren a
los más necesitados.
Eso tampoco fue una casualidad. Madre Teresa solía decir
que sin amor a Cristo sería imposible para sus Hermanas de
la Caridad realizar su labor de
ayuda a los más necesitados.
Una importante diferencia con
el voluntariado laico estilo filantropía. Y el Papa no se ha
cansado de advertir de que la
Iglesia no es una ONG, una
asociación mundial de ayuda
humanitaria.
“Su misión en las periferias
de las ciudades y en las periferias existenciales permanece
en nuestros días como testimo-
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nio elocuente de la cercanía
de Dios hacia los más pobres
entre los pobres. Hoy entrego
esta emblemática figura de
mujer y de consagrada a todo
el mundo del voluntariado:
que ella sea vuestro modelo
de santidad”, dijo Francisco.
Y agregó, saliéndose del discurso preparado: “Pienso, quizás, que tendremos un poco
de dificultad en llamarla santa
Teresa. Su santidad es tan cercana a nosotros, tan tierna y
fecunda, que espontáneamente continuaremos llamándola
madre Teresa”.
También recordó la lucha
de la santa en defensa de la
vida, tanto la no nacida como
la abandonada y descartada.
Destacó así un pasaje de su
labor menos recordado, sobre todo fuera de la Iglesia:
su férrea oposición al aborto.
Una postura incómoda para
muchos de sus admiradores,
especialmente los políticos.
Es célebre el estupor que recorrió la sala en la cual le fue
entregado el Premio Nobel
de la Paz, el 11 de diciembre
de 1979 en Oslo, cuando los
presentes se habían preparado para escuchar un discurso
contra la pobreza y madre
Teresa los sorprendió advir-

tiendo que la interrupción
del embarazo es “el gran destructor de la paz”.
El Papa aseguró que ella
“se inclinó sobre las personas desfallecidas, que mueren
abandonadas al borde de las
calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado”,
pero también destacó su decisión para hacer sentir su voz
a los poderosos de la tierra,
“para que reconocieran sus
culpas ante los crímenes de la
pobreza creada por ellos mismos”. “¡Ante los crímenes!”,
insistió. “La misericordia ha
sido para ella la sal que daba
sabor a cada obra suya, y la luz
que iluminaba las tinieblas de
los que no tenían ni siquiera
lágrimas para llorar su pobreza
y sufrimiento”, añadió.
Y abundó: “Que esta incansable trabajadora de la
misericordia nos ayude a
comprender cada vez más
que nuestro único criterio
de acción es el amor gratuito, libre de toda ideología y
de todo vínculo y derramado
sobre todos sin distinción de
lengua, cultura, raza o religión. Madre Teresa amaba
decir: “Tal vez no hablo su
idioma, pero puedo sonreír”.
Llevemos en el corazón su
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sonrisa y entreguémosla a
todos los que encontremos
en nuestro camino, especialmente a los que sufren.
Abriremos así horizontes de
alegría y esperanza a toda
esa humanidad desanimada y
necesitada de comprensión y
ternura”.

una canonización
largamente esperada
La canonización de madre
Teresa era ansiada y esperada.
Se tardó demasiado, a decir
verdad. Tras su muerte, el 5
de septiembre de 1997, Juan
Pablo II concedió una especial excepción a las normas
eclesiásticas y autorizó que su
camino oficial a la santidad comenzase inmediatamente, sin
esperar los cinco años que exige el derecho canónico antes
de dar inicio cualquier proceso
de ese tipo. Por ello, su beatificación llegó en tiempo récord,
la celebró el mismo Papa polaco el 19 de octubre de 2003.
En 2008 se verificó el milagro necesario para certificar la santidad. Se trató de la
curación inexplicable para la
ciencia de un ingeniero brasileño de 43 años. Marcilio
Haddad Andrino, quien pasó
varios meses sufriendo intensos dolores de cabeza y convulsiones. Resultó tener una
letal infección en el cerebro,
con cinco abscesos que le hicieron padecer molestias insoportables. Solo se salvó de
una muerte segura cuando su
mujer, Fernanda Nascimento, recibió una reliquia de la
madre y comenzó a rezarle
sin descanso. De repente las

heridas desaparecieron y solo
quedaron las cicatrices.
Debieron pasar poco más
de cinco años hasta que se
identificó y certificó aquel milagro, revisado en el Vaticano
por médicos especializados,
teólogos y cardenales antes
de ser avalado por el Papa. Un
trámite que cumplió todos los
requisitos establecidos.
La audiencia, en la plaza de
San Pedro, se sumó a las numerosas actividades realizadas en
torno al Vaticano por la canonización de madre Teresa, que
comenzaron el jueves 1 con la
inauguración de una muestra
fotográfica sobre la vida y obra
de la santa. Un día después, el
viernes, ya Roma se veía invadida por miles de fieles venidos de muchos de los 133
países donde opera la familia
religiosa nacida en Calcuta en
1950. Una obra que incluye no
solo a la congregación central,
las Misioneras de la Caridad,
sino también a los Hermanos
Misioneros de la Caridad, fundados en 1963, las Hermanas
Contemplativas (1976), los
Hermanos Contemplativos
(1979) y los Padres Misioneros de la Caridad (1984), además de los Laicos Misioneros
de la Caridad (1984).
Francisco dio su contribución y a través de la Limosnería Apostólica ofreció un
almuerzo para más de 1.500
pobres que viajaron a Roma
desde otras ciudades italianas:
Milán, Bolonia y Florencia,
además de la capital. Todos
fueron agasajados con pizzas
estilo napolitano cocinadas
en tres hornos portátiles colocados a las afueras del aula

Pablo VI del Vaticano. Tras asistir
como invitados
especiales a la canonización, se dejaron agasajar por
el trabajo de 20
pizzeros y 250 misioneras de la caridad, que hicieron
de camareras.
El lunes 5 se celebró por
primera vez la fiesta litúrgica
de santa Teresa de Calcuta.
Una misa multitudinaria en
San Pedro celebrada por el
secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y después un interminable desfile ante las reliquias
de la religiosa, en la basílica
San Juan de Letrán de Roma.

¿Por qué no doctora de
la iglesia?
Mientras tanto, una sugestiva propuesta comenzó a girar
como algo más que un rumor.
La plasmó Stefania Falasca en
un artículo publicado en el diario Avvenire, de la Conferencia
Episcopal Italiana. Una opción
posible: “Si madre Teresa encarna el camino de la misericordia que va del corazón a las
manos, de una Iglesia capaz de
salir hacia los demás, que se
manifiesta en la fidelidad, en
la ternura, ¿por qué no agregar
a santa Teresa de Calcuta a los
nombres de otras mujeres –Teresa de Ávila, Catalina de Siena, Teresa de Lisieux o Hildegarda de Bingen– proclamadas
doctoras de la Iglesia?”. Como
decía el papa Francisco: “por
ahora la seguiremos llamándola Madre”.
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antonio lópez
y la pintura del realismo madrileño

e

l Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) ha rendido homenaje a un grupo
histórico de pintores y escultores realistas que han vivido
y trabajado en Madrid desde
la década de 1950 y que ha
mantenido vínculos formativos, además de relaciones
personales y familiares. Ellos
están presentes en una muestra que incluye 90 piezas, entre óleos, esculturas, relieves
y dibujos, y llevaba por título “Realistas de Madrid”.
Aunque se han incorporado a veces otros nombres,
este grupo está formado por
siete artistas: Antonio López
García (Tomelloso, Ciudad
Real, 1936), que en esta ocasión muestra obras inéditas y
de reciente creación; su esposa María Moreno (Madrid,
1933); los escultores Julio
López Hernández (Madrid,
1930) y su hermano Francisco (Madrid, 1932); la mujer
de Julio, la pintora Esperanza
Parada (San Lorenzo de El Escorial, 1928 —Madrid, 2011);
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la mujer de Francisco, la también pintora Isabel Quintanilla (Madrid, 1938), y Amalia Avia (Santa Cruz de la
Zarza, Toledo, 1930— Madrid, 2011), casada con el artista Lucio Muñoz.

Sucedido en madrid
La exposición presentó obras procedentes de las
colecciones de los propios
artistas, de instituciones internacionales y de colecciones particulares, sobre todo
de España y Alemania. La
exposición se articuló en
torno a tres grandes bloques
temáticos: Del bodegón a la
ventana, Patio y calle y La
figura, que incluyen obras
de varios artistas, de forma
que se pueden remarcar los
puntos que tienen en común
tanto en la elección de los
temas como en la forma de
abordarlos.
Todos tienen un común estilo: reflejar la realidad como
la vemos. Unos nexos que se

ven reforzados por esa relación tan estrecha que les une,
ya sea familiar o de amistad,
y por las coincidencias en su
formación académica y su
postura común frente al informalismo dominante en el
panorama artístico español
de los años cincuenta. No todos son, por tanto, nacidos en
Madrid, pero este ha sido el
lugar principal de residencia
y trabajo de todos ellos.

Poética compartida
Tras los años iniciales de
formación en la década de
1950, que muchos de ellos
compartieron en la Escuela
Superior de Bellas Artes de
San Fernando, sus trayectorias vitales y profesionales
han ido transcurriendo casi
en paralelo, con un intenso intercambio intelectual
y artístico. Su consolidación
como grupo se manifiesta a
través de exposiciones colectivas, tanto dentro como fuera de España.

cultura

calles de su pueblo natal o de
Madrid, sino también los rincones de sus casas, jardines
y familias. Esta exposición
antológica, entre pinturas,
esculturas (exentas, relieves
y relieves tridimensionales) y
dibujos, permite trazar la trayectoria de estos madrileños
nativos y de estancia, desde
sus primeras obras, donde
conviven figuración y fantasía, hasta sus trabajos más
recientes.

antonio lópez
En ellas se revela una poética compartida: una visión
de lo cotidiano, de los objetos
y los espacios familiares, que
está impregnada de misterio,
melancolía e intimidad, marcada por el paso del tiempo
y la presencia de la muerte.
Este extrañamiento ante las
cosas se nutre tanto de ciertas corrientes figurativas del
siglo XX (como la pintura
metafísica, la “nueva objetividad” o el surrealismo),
como de la gran tradición de
la pintura española, con sus
resonancias meditativas y
alegóricas.
El Realismo es un presente eterno, realismo es Altamira y también el espacio y
el tiempo acotados en un instante. Casi todos los realistas
comparten un entusiasmo
particular por los interiores,
bodegones, los patios, los
cielos… y la figura humana.
En muchas ocasiones remiten a su entorno, también, al
rural de su primera juventud.

temática
La muestra sigue un itinerario temático que conduce
al espectador de lo íntimo a
lo público; del bodegón a la
ciudad; del plano corto, la
escala pequeña y la proximidad al gran formato y las
vistas urbanas panorámicas.
Es un recorrido por los temas
que todos comparten: el bodegón, el interior doméstico,
las calles y los patios, la figura humana, la ciudad de Madrid, etc. Son espacios que
pueden parecer claustrofóbicos y en los que se plantea
un sutil juego entre interior
y exterior, en una especie de
atrincheramiento en el calor
del hogar, en el refugio privado, que poco a poco se va
abriendo hacia afuera.
El paisaje de lo cotidiano
constituye el tema fundamental de la pintura de esta
supuesta Escuela; la corriente realista española de la segunda mitad del siglo XX.
No sólo la ciudad -ya sean las

Antonio López, especialmente destacado y aglutinador, presenta su pintura más
austera, tanto en los temas
como en el uso de las materias pictóricas, a la vez que
se decanta por una paleta y
unas luces determinadas, cálidas principalmente. Todo
ello, junto a su minuciosa y
lenta producción, no hace
sino imposibilitar cualquier
clasificación que conlleve la
simplificación de la esencia
de su trabajo. Sus obras, ya
sea en sus numerosos retratos o en las múltiples vistas
de Madrid, sean panorámicas
o realizadas a pie de calle,
como también en los cuadros
de árboles, flores y frutos,
tienen el propósito es captar
la eternidad del instante, para
ello suspendiendo el tiempo.
Paradójicamente, su decantación por el paisaje urbano lo
convierte en uno de los testigos más destacados de los
cambios y transformaciones
de la faz de la ciudad a lo largo de su historia reciente.
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el absurdo
algunas preguntas al azar
➢ ¿Dónde están los codos de
una silla de brazos?
➢ ¿Dónde está la otra mitad del
Medio Oriente?
➢ ¿Por qué cuando llueve
levantamos los hombros?
¿Acaso nos mojamos menos?
➢ Si estamos compuestos en
un 80% de agua… ¿cómo
podemos no ahogarnos?

Fórmula para que suene el
telefono:
1. Entre en la ducha.
2. Enjabónese bien la cabeza.
3. Cuente hasta 3 y suena el
teléfono! Aquí se abren 3
caminos:
A) Si atiende era su tía
abuela para contarle
una tontería.
B) Si no atiende, 20 días
más tarde se entera que
era una llamada importantísima.
C) Es posible que llegue
justo a tiempo para escuchar como cuelgan.

Fórmula para hacer llover:
1. Diga “que bonito está el
día. Ojalá siga así”.
2. Lave el auto.
3. Riegue el jardín.
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4. Lave toda la ropa que tenga y póngala a secar.
5. Salga a pie y sin abrigo.
¡Nunca falla!

Fórmula para hacer aparecer
un autobús:
1. Llegue a la parada.
2. Espere 20 minutos.
3. Encienda un cigarrillo y
en la mitad de la primer
“calada” aparecerá. Nota:
se han registrado casos
donde han aparecido hasta
3 autobuses juntos.

Fórmula para no recibir
correo electronico no
deseado:
1. No tenga una cuenta de correo electrónico. (Esta es la
más infalible de todas).

la verdad es que no importa
➢ La verdadera felicidad está
en las pequeñas cosas: una
pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña
fortuna.
➢ La verdad no es lo que importa… ¡sino tener razón!
➢ El que es capaz de sonreír
cuando todo le está saliendo mal, es porque ya tiene
pensado a quien echarle la
culpa.

➢ Si no puedes convencerlos,
confúndelos.
➢ Toda cuestión tiene dos
puntos de vista: el equivocado y el nuestro.
➢ La psicología es el único
negocio donde el cliente
nunca tiene la razón
➢ Todo tiempo pasado, fue
anterior.

cosas que faltan en las
películas
➢ El móvil nunca tiene señal.
➢ Cuando pagues un taxi, no
mires la billetera mientras
saques un billete. Simplemente coge uno al azar.
Será la tarifa exacta o que
se quede con el cambio.
➢ Cualquier cerradura puede
forzarse con una tarjeta de
crédito o un clip en cuestión de segundos. Excepto
si el edificio está en llamas
y hay un niño dentro.
➢ Los detectives solamente
pueden resolver un caso
después de haber sido suspendidos de servicio.
➢ En una casa encantada, las
mujeres siempre investigarán cualquier ruido extraño
vistiendo su lencería más
provocativa.
➢ Los coches nunca necesitan
gasolina (a no ser que se
vean envueltos en una persecución).

madrid

Preguntas para meditar un
lunes por la mañana
➢ ¿Por qué venden tabaco en
las gasolineras, si está prohibido fumar?
➢ Adán y Eva, ¿tenían ombligos?

madrid

cuarenta
pasos por
madrid

➢ ¿Por qué no hacen los aviones con el mismo material
que usan para hacer la caja
negra?

➢ Las pistolas son como maquinillas de afeitar desechables. Si se te acaban
las balas, tírala. Ya encontrarás otra.
➢ Todas las mujeres solteras
tienen gato.

eufemismos
➢ Técnico en Mantenimiento
Sanitario de Caminos Públicos (Barrendero).
➢ Auxiliar de Servicios de Ingeniería Civil (Albañil).
➢ Coordinador Adjunto de
Admisiones y Salidas de
personal (Portero).
➢ Especialista en Logística y
Distribución de Documentos (Mensajero).
➢ Especialista en Manejo de
Tierras y Plantas (Jardinero).
➢ Coordinador Oficial de
Movimiento Nocturno (Vigilante).
➢ Distribuidor Externo de
Productos de Alta Rotación
(Vendedor ambulante).
➢ Especialista en Logística
de Alimentos (Camarero).

➢ ¿Por qué cuando conduces buscando un sitio para
aparcar bajas el volumen
de la radio? ¿Acaso vas a
ver mejor?
➢ El otro día oí que las esponjas crecen en el mar. ¿Hasta
dónde llegaría el agua si no
fuese por ellas?

con el fin del mundo
➢ Lo que publicarían los periódicos el día del fin del
mundo:
➢ EL MUNDO: RAJOY culpable del fin del mundo.
➢ EL PAIS: Por fin se acaba
“El Mundo”.
➢ ABC: Mientras el mundo
se derrumba, España va
bien.
➢ LA RAZON: ¿Tan pronto?
➢ MARCA: Definitivamente,
el Madrid el mejor equipo
de la historia.
➢ SPORT: Adiós al Madrid.
El equipo blanco se despide de la liga.
➢ MAS ALLA: Ahora veréis
cómo teníamos razón…
➢ HOLA: ¿¡Adiós!?
estHer GArcíA BAJo

m

adrid, la capital de España. Centro de la movida
ochentera, plazas, bares, tiendas, copas, galerías, moda, calamares, parques. ¿Cuántas cosas
eres Madrid? Como nos resulta
imposible describirla en palabras, os dejamos una lista de 40
cosas que ver y hacer gratis (o
casi) en Madrid.
1. Pisar el km cero en la Puerta
del Sol bajo la atenta mirada
del “Tío Pepe” y del “oso y
el madroño”, símbolo de la
ciudad.
2. Allí mismo y en la Plaza Mayor ver los muñecos
animados de Bob Esponja,
Dora la exploradora y disfrutar de la cara de asombro
de los niños.
3. Comerse un bocata de calamares en la Plaza Mayor.
4. Disfrutar de uno de los atardeceres más místicos de España
en el Templo de Debod.
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5. Admirar el imponente Palacio Real, otro sitio donde
disfrutar de atardeceres maravillosos.
6. Entrar en la estación de Atocha y darse una vuelta por
su jardín botánico.
7. Si te gustan los mercadillos
no puedes perderte un domingo en el Rastro.
8. Ver la plaza de toros de “Las
Ventas” desde fuera, considerada uno de los mayores
templos taurinos del mundo.
9. Pasear por uno de los muchos mercados de fruta y
verdura… que no solo de
monumentos vive el viajero
y esta es una de las mejores
cosas que ver y hacer en Madrid. Y gratis, claro
10. Recorrer la Gran Vía, una de
las arterias principales de la
ciudad, llena de tiendas, edificios maravillosos y mucho
ambiente.
11. Callejear sin rumbo ni mapa
escuchando las canciones
de Sabina.
12. Comer un buen plato de cocido madrileño.
13. Una tarde de pic-nic en
el Parque del Retiro y alquilar un barco para navegar en
su lago antes de pasear por
el palacio de cristal.
14. Conocer a Don Quijote y a
Sancho en Plaza de España
o hacer una turistada máxima mezclandote con los grupos de japos que van a ver
algún tablado flamenco…
oye, la noche será diferente
y divertida seguro.
15. Ver la fuente de Cibeles, donde los madridistas celebran
cada título de su equipo.
16. Tomarse una caña en uno de

•32•

los tantos locales de Chueca.
17. Sentirse pequeño bajo la
sombra de alguno de los
estadios de los equipos de
fútbol de la capital: el Bernabeu y el Vicente Calderón.
18. Visitar algunas de las cientos
de iglesias, basílicas y catedrales de la ciudad, ¿nuestra
favorita? La Catedral de la
Almudena, frente al Palacio
Real.
19. Tomarse un descanso en
la plaza de Colón o si necesitas, de verdad, un momento relajante… siéntate a ver
pasas coches.
20. Ver el Palacio de Correos,
uno de los más bonitos de
Madrid.
21. Pasar debajo de las torres
Kio (donde nació el anticristo en la película “El día de
la Bestia”) y conocer uno de
los (nuevos) símbolos de la
ciudad: las Cuatro Torres en
Chamartín.
22. Acudir a algún concierto,
exposiciones y espectáculos
gratuitos: siempre hay una
gran oferta.
23. Pasea por la Casa de Campo o
si te apetece más conocer toda
la ciudad pero no te apetece
andar… puedes visitar Madrid con un bus turistico.
24. Recorrer con la mirada los
escaparates de la calle Serrano y no te preocupes: a
los comunes de los mortales
siempre nos quedará calle
Preciados.
25. Sacarse un selfie con los
leones del Congreso de los
Diputados.
26. Tomarse una copichuela
(o dos) en una de las muchas terrazas de la Latina.

27. Ni de lejos es gratis, pero
un magnifico plan es ir a ver
uno de los musicales de la
ciudad.
28. Y si te cansas de la ciudad
puedes hacer una excursión a alguna ciudad cercana
como Toledo, Segovia, Alcalà de Henares.
29. O visitar “un pueblo”: Sigüenza, a solo dos horitas en
tren desde la capital.
30. Empaparse de arte en
los mejores museos de la
ciudad (como el Prado o el
Reina Sofía) durante las horas de visita gratuita!
31. Ver, por fin en vivo, la mítica Puerta de Alcalá.
32. Disfrutar del arte callejero de la ciudad.
33. Si eres un fan de la movida
madrileña descubrir la plaza
Dos de Mayo, donde comenzó todo.
34. Visitar la Puerta de Toledo.
35. Pillar una bici y recorrer
el parque de Madrid Río.
36. Caminar por el Paseo del
Prado.
37. Descubrir el animado barrio
de Malasaña.
38. Desayunar churros con chocolate caliente en alguna
placita.
39. Quedar con alguien que no
ves desde mucho tiempo:
todos tenemos un familiar o
amigo en Madrid
40. ¡Vuelve, Madrid no se conoce en una vida!
41. 40+1 Y ahora estamos de
enhorabuena. En Navidad
y Reyes, los que están aquí
nos deseamos mutuamente
Paz, Amor y la compañía del
Niño Jesús.
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Nos precedieron
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Aunque ahora sólo nos queden los recuerdos
como compañía, los cristianos esperamos algo más
y mejor; como dice la Escritura: “Yo sé que está vivo
mi Redentor, y que al final, se alzará sobre el polvo;
después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré
a Dios”. La fe nos dice que no hay un adiós para
siempre. Según San Pablo:”Creemos que Jesús ha
muerto y resucitado; del mismo modo, a los que han
muerto, Dios, por medio de Jesús los llevará con Él”.
Las palabras de Dios conforman nuestra esperanza.
Por todos los fallecidos, particularmente los más
actuales, bienhechores, amigos y colaboradores de
nuestra Obra, rezamos. Para que estén con el Señor
y reciban el pago de sus ayudas y atenciones hacia
nosotros.

martín cea izquierdo
El día 29 de junio de 2016 falleció don Martín Cea
Izquierdo, un gran profesor y mejor persona aún. Que
descanse en paz.
El pasado día un correo electrónico convocaba para
su funeral del siguiente modo: “Se va a celebrar una
misa en memoria del profesor don Martín Cea Izquierdo, en la iglesia del Dulce nombre de María en la calle
San Florencio el día 21/10/2016 a las 19:00 horas, para
todos los que quieran asistir”. Se trataba de una invitación que hacían sus antiguos alumnos.
En el sermón, D. Cándido, actual párroco del Dulce
Nombre, nos exponía un relato de los años que convivió
con Martin, tanto de aspirante a Asuncionista, como después siendo profesor del colegio.
Trascribimos aquí el testimonio de un profesor del Centro que trabajó codo con D.
Martin Cea: “Si hubo un profe que encarnó el estilo familiar, austero, servicial, de los viejos asuncionistas, y al mismo tiempo la sonrisa, cercanía y profesionalidad de los nuevos
salesianos, ese fue Don Martín Cea. Corrían los meses del curso 1988-1989. Recuerdo a
Don Martín Cea al mismo tiempo mayor y joven, al mismo tiempo cansado y con energía,
irónico y serio, callado y sonoro, modelo para todos los que llegábamos con nuestros
veinte y tantos. Don Martín Cea nos dejó hace unos meses, pero nos queda su mirada
serena, su consejo sabio. Pocas veces vi a Martín enfadado. Don Martín Cea fue una buenísima persona, un hombre de nuestro barrio, un buen cristiano y un buen ciudadano de
la Ciudad, por supuesto, de su Ciudad de los Muchachos. Martín, un Padrenuestro por ti.
Descansa y cuídanos”.
Antonio sAntos
SDB
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¿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 1300 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!

