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Saludo del director

¡Feliz Pascua! Estamos de enhorabuena. 
Ningún momento del año es tan propicio 
para la alegría. Cristo vive entre nosotros, 
entrando hasta el fondo de nuestro ser, lle-
nando nuestra alma, nuestro interior, con el 
optimismo de su resurrección.

Estamos en el tiempo de la luz, la que 
vence a la tiniebla. Es el tiempo en el que 
celebramos la Vida (con mayúsculas), la vida 
que no acaba. Es el tiempo de la esperanza, 
porque lo negativo del mundo y de la histo-
ria no tendrá nunca la última palabra.

En estos momentos del año en el que todo 
renace, en el que los campos se llenan de se-
millas que después darán fruto, cada cual a 
su tiempo, volvemos a haceros llegar un nue-
vo número de “Ciudad de los Muchachos”.

A lo largo de sus páginas descubriréis 
que es Pascua también en nuestra casa sa-
lesiana. Con la ayuda de tantos brazos como 
colaboran aquí en multitud de sentidos, día 
a día vamos haciendo posible el renacer de 
tantas y tantas vidas, las de los cientos de 
muchachos que aquí se forman.

La vida transcurre entre luces y sombras, 
entre dificultades y logros, entre proyectos 
y esperanzas. Pero constantemente vamos 
reconociendo pequeños “brotes”, pequeños 
“milagros”, pequeñas “resurrecciones”, en el 
crecimiento y en la maduración humana y 
cristiana de nuestros alumnos.

A ello contribuyen los diferentes ambien-
tes y secciones que operan en nuestra pre-
sencia, desde el colegio hasta el centro ju-

venil, pasando por la actividad deportiva. Es 
inestimable en esta tarea la labor impagable 
de tantos educadores de todo tipo, desde 
los voluntarios hasta los remunerados, en 
todos los campos de acción de la Ciudad de 
los Muchachos. La coordinación y el esfuer-
zo denodado de todos hace posible sentir la 
fuerza de la Vida que no acaba en este espa-
cio de nuestra geografía.

Pascua, es Pascua. Pero no podemos olvi-
dar que todo éxito se debe siempre a un es-
fuerzo, toda victoria se consigue después de 
pelearla. Así, solo puede ser Pascua después 
de pasar por momentos de sufrimiento, de 
dolor, de incomprensión, de cruz.

La cruz es signo de redención. La cruz tie-
ne un significado muy profundo. La cruz es 
la experiencia necesaria, inevitable, incluso 
urgente, que ha de vivir quien quiere amar el 
bien, la vida, la victoria sobre el mal. La cruz 
debe ser trascendida, yendo más allá de 
ella. En la cruz sufrió Cristo, pero de la cruz 
surgió la posibilidad de su triunfo, la victoria 
de la Vida que celebramos cuando vivimos la 
Pascua.

Ojalá vivamos esta Pascua con alegría en 
el corazón. Tengamos la alegría bien dentro 
de nosotros, y que ese gozo asome sin te-
mor a través de nuestra mirada, de nuestra 
sonrisa, de nuestras manos que se ofrecen a 
ayudar al hermano, al próximo. Que seamos 
capaces de “dar la vida” como Jesús de Na-
zaret, porque quien más da, más recibe.

¡Feliz Pascua de Resurrección!

Saludo del director
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hemos vivido en nuestra 
Obra el segundo tri-

mestre del curso 2016-17 
y cada sección ha realizado 
lo que tenía programado. El 
nuevo año comenzaba con 
el mes de Don Bosco y sus 
actividades.

la Formación Profesio-
nal celebró en ese mes una 
semana vocacional, presen-
tada por diversas personas, 
que nos expusieron su vida y 
vocación, profesional, fami-
liar, social y de voluntariado, 
dedicadon su tiempo a los de-
más en diversos momentos.

En los buenos días se con-
cienció a los alumnos de la 
necesidad de surge del hecho 
de que una tercera parte del 
mundo esté pasando hambre. 
Se hizo el acto del “bocadillo 
solidario”.

Durante varios días, la 
Policía Nacional nos visitó 
para dar formación a nues-
tros alumnos de FP en temas 
de violencia de género, así 
como aconsejarnos ante los 
peligros de internet.

Ha habido visitas a diver-
sas empresas y talleres de 
las especialidades de auto-
moción, electrónica, infor-
mática, electricidad y ges-
tión empresarial. 

en educación Secundaria 
obligatoria (eSo), durante 
el mes de enero los alumnos 
han realizado la actividad de 
plantar en semilleros (yogu-
res traídos por los propios 
alumnos) las hortalizas que 
posteriormente trasplanta-
remos a nuestro huerto del 
colegio. Hicieron luego por 
un día de profesores-horte-
lanos. Daban instrucciones y 
explicaciones a los alumnos 
de Primaria sobre cómo ha-
cer los semilleros y cómo cui-
darlos para que las plantas 
crezcan fuertes y vigorosas, 
de modo que pronto puedan 
estar en nuestro huerto.

Los alumnos de 1º de ESO 
han tenido la oportunidad de 
visitar en Madrid un museo 
“raro”, el Museo Tifl ológico, 
que ofrece a las personas 
ciegas la posibilidad de ac-
ceder a un museo de forma 
normalizada, sin que la defi -
ciencia visual grave constitu-
ya una barrera insalvable a la 
hora de estudiar o disfrutar 
de las piezas.

Los alumnos de 2º de ESO 
visitaron el Museo Arqueoló-
gico Nacional. En él pudieron 
apreciar el patrimonio cultu-
ral de la Península Ibérica en 

la Edad Media, la fusión de 
dos culturas durante ocho 
siglos. De la cultura islámica 
(Al-ándalus), los elementos 
arquitectónicos más signifi -
cativos, algunas creaciones 
decorativas y su infl uencia 
en el mundo cristiano.

un grupo de alumnos, en 
concreto de 4º de ESO, han 
pasado un día completo con 
jóvenes de otros colegios 
salesianos de Madrid ha-
blando de solidaridad y de 
voluntariado. Fue en la sede 
de la ONGD Jóvenes y Desa-
rrollo.

la Primaria en el mes de 
febrero ha tenido la visita del 
SAMuR, para realizar una 
formación dentro del progra-
ma “Alertante”, donde apren-
dimos cómo actuar ante una 
situación de urgencia en la 
que peligre la vida. 

También en el mes de fe-
brero han tenido lugar las 
pruebas de inglés BEDA en-
tre los alumnos de 2º, 4º y 6º 
de Primaria.

El pasado mes de enero 
tuvo lugar la Campaña 2017 
“Mi Vida: Mensaje Directo”, 
en la que realizamos diversas 
actividades para ayudar a 
pensar sobre el sentido que 
quieren dar a su vida. una de 
ellas fue un vídeo, realizado 
por todos los alumnos de 5º, 
en el que pudimos entrevis-
tar a varias personas relacio-
nadas con nuestro Colegio.

ciudad de loS muchachoS

ciudad de los muchachos 
en el segundo trimestre del curso
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Los niños y niñas de in-
fantil 5 años visitaron la 
granja escuela “Ciudad Es-
colar”. Disfrutaron con el 
taller “La lana” conociendo 
de cerca las ovejas, su mor-
fología, el esquileo, los teji-
dos que nos proporcionan. 
Aprendieron muchísimo en el 
taller “Plantas aromáticas y 
medicinales”: unas se echan 
en la comida para que esté 
más sabrosa, y las medicina-
les son las que se usan para 
aliviar algunos dolores. 

El pasado jueves 9 de fe-
brero, la sección de Infantil 
programó un Teatro en inglés 
de la compañía Tespis Pro-
ducciones. La obra que he-
mos visto ha sido “The three 
little pigs”, el popular cuento 
de los tres cerditos. una sim-
pática abuelita y un lobo muy 
bueno nos vinieron a contar 
esta historia tan conocida.

los deportes han conti-
nuado su marcha, balonces-
to y fútbol sala, con diver-
sos resultados; algunos han 
entrado en la Liga de Cam-
peones y otros se han con-
formado con los torneos de 
consolación.

el centro Juvenil, para 
ponerle la guinda al 2016, 
hizo en los últimos días de 
diciembre el “Campamen-
to urbano”, una actividad 
que llevamos realizando va-
rios años tanto en Navidad 
como en verano, para ofre-
cer actividades y propues-
tas interesantes a los niños 
y niñas de Primaria y Se-
cundaria, tanto del Proyec-
to CACE como del Proyecto 
de Ocio y Tiempo Libre. un 
gran número de participan-
tes pudieron disfrutar de él, 
disfrutando mucho.

Seguimos con el proyecto 
CACE diario, así como la ani-
mación recreativa, cultural y 
religiosa de los fi nes de se-
mana.

En febrero marchamos 
a Burgos, Bilbao y San Se-
bastián. Fue una excursión 
que nos salió perfecta, y en 
la que los niños y jóvenes 
disfrutaron mucho. Del mis-
mo modo, adolescentes y 
pre-adolescentes estuvimos 
en los encuentros inspecto-
riales de PREAS y ADOS en 
Arévalo (ávila) y Soto del 
Real (Madrid).

todos sin excepción cele-
bramos con ilusión y muchas 
actividades la Fiesta de san 
Juan Bosco. A últimos de 
enero nos unimos alumnos, 
profesores, padres, y fami-
lia salesiana de toda la Obra 
para una jornada que busca 
aunar a los grupos que com-
parten el carisma de Don 
Bosco: rezar, formarse y con-
vivir juntos.

También, todos, con la 
“rosquilla”, el “bocata”, la 
“cena del hambre”, la “me-
rienda solidaria”... hemos 
colaborado para ayudar a 
los demás uniéndonos a la 
“Campaña contra el hambre” 
que cada año organiza la 
ONGD Manos unidas.

ciudad de loS muchachoS
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amable lector, aunque no 
entramos en detalles, 

desarrollando cada tema, 
detrás de cada una de las ac-
tividades y acciones pasto-
rales que ahora vamos a pre-
sentar, hay mucha entrega, 
mucho trabajo personal y en 
equipo, mucho dinamismo 
educativo, que va más allá 
de la exigencia y rigidez de la 
disciplina, y un derroche ex-
traordinario de creatividad…

En fi n, ahora os propone-
mos, de modo sencillo y claro, 
las acciones pastorales que 
estamos llevando a cabo en 
nuestra Obra de Ciudad de los 
Muchachos. Como el espacio 
asignado es insufi ciente, la ac-
tividad con alumnos de Forma-
ción Profesional, la dejaremos 
para una “tercera entrega”.

¿Qué estamos hacien-
do la comunidad educati-
vo-Pastoral Salesiana en 

ciudad de los muchachos 
en este campo de la Pasto-
ral juvenil?

Llega el momento de dar 
la palabra a los Coordinado-
res de Pastoral de las diver-
sas secciones. Ellos conocen 
mejor que nadie “lo que se 
cuece” (pastoralmente ha-
blando) en cada una de las 
secciones. Con claridad y 
sencillez, ellos nos explican 
las actividades que en estos 
momentos estamos hacien-
do en el Colegio Ciudad de 
los Muchachos en este cam-
po de la Pastoral. Curiosa-
mente hay una característica 
común a todas ellas: el punto 
de mira de todas estas acti-
vidades siempre está puesto 
en facilitar el encuentro del 
niño, del joven, con Jesús, y 
en el desarrollo y maduración 
de la persona hacia su pleni-
tud integral en Jesucristo.

educación infantil

Desde la sección de edu-
cación infantil, Nuria Jimé-
nez nos explica a grandes 
rasgos el trabajo que esta-
mos llevando cabo en estos 
momentos con los niños.

¿cómo trabajamos pas-
toralmente en educación 
infantil? Básicamente nos 
centramos en la transmisión 
de los valores Cristianos y en 
que el alumnado conozca la 
fi gura de Don Bosco como 
fundador de los Salesianos.

Para ello todos los días tra-
bajamos durante unos quince 
minutos por la mañana en 
cada una de nuestras clases 
los “Buenos Días”, que son 
pequeñas pinceladas de va-
lores cristianos, conocimiento 
de la Biblia, pasajes de la vida 
de Don Bosco, que durante 
todo el día vamos recordando 
para que nos formen como 
mejores personas.

También una vez cada 
quince días nos juntamos 
todo el alumnado de Edu-
cación Infantil en el Teatro 
para participar en nuestros 
“Buenos Días” conjuntos en 
los que cada vez una de las 
clases pone en escena pe-
queñas canciones, teatrillos 
y escenifi caciones que nos 
ayudan a comprender mejor 
todo lo que he ha trabajado 
durante el mes.

educación Primaria

Desde la sección de Prima-
ria, Juanma nos da unas pistas 
muy interesantes de la acción 
pastoral en esta sección.

En la sección de Primaria 
construimos la pastoral fi ján-
donos en cuatro pilares: la fi -
gura de Jesús, la obra de Don 
Bosco, las celebraciones en 
torno a María Auxiliadora y las 
campañas solidarias que reali-
zamos a lo largo del curso.

El acercamiento a la fi gura 
de Jesús es paulatino, des-
cubriendo primero al Jesús 

la Pastoral Juvenil Salesiana 
en ciudad de los muchachos
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amigo, para posteriormente ir 
reconociendo al Jesús-Cristo 
como eje principal de nuestra 
historia de salvación.

la obra de don Bosco es 
presentada partiendo de no-
sotros mismos como parte 
de la misma. Conocer al Don 
Bosco amigo, al padre y, so-
bre todo, al cristiano, como 
ejemplo a seguir para cual-
quier niño. También hacemos 
hincapié en la necesidad de 
ser una obra universal en la 
que su mensaje llegue a to-
dos los lugares.

maría auxiliadora es el 
centro de nuestras celebra-
ciones en la capilla. Y son, 
por decirlo así, la excusa para 
que desde los más pequeños 
a los mayores tengan sus 
primeros encuentros con la 
liturgia y algunos de los sa-
cramentos.

Con las campañas solida-
rias pretendemos, en primer 
lugar, que los niños abran sus 
ojos a otras realidades que les 
son ajenas. Segundo, que to-
men partido por cambiarlas. Y 
por último, que vean que toda 
acción solidaria que realicen, 
por pequeña que sea, tiene 
su efecto benéfi co (Opera-
ción kilo, liga solidaria…)

educación Secundaria 
obligatoria

Desde la sección de Se-
cundaria, Beatriz Salvador 
nos cuenta las actividades 
pastorales que se están lle-
vado a cabo en este curso.

con nuestros objetivos 
desde Pastoral queremos 
conseguir:

• La formación integral de 
los alumnos para que 
sean Honrados ciudada-
nos y buenos cristianos.

• una Pastoral que cuida de 
todas las dimensiones del 
joven.
las actividades principa-

les de la sección de Secun-
daria durante el año son:
• Buenos Días (en el aula y 

en el teatro):
 – Momento para salu-

do alegre y la acogida 
para comenzar el día.

 – Nos sirve para animar 
al trabajo diario de for-
ma positiva.

 – Ayudan a sentirnos en la 
presencia de Dios de for-
ma sencilla y rutinaria.

• Convivencias de inicio de 
curso (septiembre y octu-
bre en la casa salesiana 
de Mataelpino).

• Eucaristías de inicio (oc-
tubre) y fi nal de curso (ju-
nio).

• Campaña del DOMuND 
(octubre) y Manos unidas 
(febrero).

• Belén viviente e Intercam-
bio de felicitaciones navi-
deñas (diciembre).

• Veladas navideñas (di-
ciembre).

• Semana vocacional (ene-
ro-febrero).

• Celebración de Don Bosco 
(31 enero) y María Auxi-
liadora (24 mayo).

• Celebración de tiempos 
litúrgicos: Adviento (di-
ciembre), celebración del 
miércoles de ceniza, Cua-
resma (marzo).

• Elección de ayudantes de 
Pastoral (primera semana 
de octubre).

• Adornar la sección (aulas 
y pasillos) en Navidad, 
Día de Puertas Abiertas y 
M.ª Auxiliadora.

• Iniciativas solidarias:
 – Chocolate solidario y 

Operación kilo (diciem-
bre).

 – Bocata solidario (22 
febrero).

 – Oraciones espontá-
neas en recreos con 
motivos solidarios.

 – Felicitaciones a los 
alumnos con motivo de 
sus cumpleaños (car-
teleras).

Parece un simple elenco 
de actividades; pero todas 
ellas están llenas de vida y 
participación de los niños, 
adolescentes y jóvenes, en 
la diversidad que caracteriza 
a cada sección, con las pecu-
liaridades propias de la edad 
y de los distintos equipos 
que las llevan a cabo.

Para hacer posible el mi-
lagro, hay un “Consejo Gene-
ral de Pastoral” del Colegio. 
Este Consejo está formado 
por todos los Coordinadores 
de Pastoral de cada sección, 
presidido por un Coordina-
dor General que gestiona 
todas las actividades, los 
espacios y locales utilizados, 
las fechas y los horarios. De 
este modo, los más de 1300 
alumnos de nuestro Colegio 
pueden llevar a cabo todas 
las actividades cómodamen-
te y sin interferencia alguna.

JAIME ALONSO
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Ya casi terminado el se-
gundo trimestre, os con-

tamos las diferentes activi-
dades que hemos realizado 
en nuestra sección durante 
estos tres meses.

Empezamos el mes de ene-
ro recordando todo lo vivido 
durante las vacaciones de Na-
vidad y lo terminamos con las 
celebraciones de Don Bosco. 
Hemos podido aprender mu-
chas cosas de nuestro funda-
dor con las actividades diarias 
de los Buenos Días, en las que 
participamos con mucho entu-
siasmo; es el momento espe-
cial en que cada día saludamos 
a Jesús y le damos las gracias 
por todo lo que tenemos.

El día 31 de enero disfru-
tamos de un divertido teatro 
de títeres, haciendo realidad 
uno de los más importantes 
deseos de Don Bosco: “Es-
tad siempre alegres”.

Al empezar el mes de fe-
brero, participamos en un 
teatro en inglés. Con esta 
actividad tan atractiva para 
los alumnos potenciamos el 
uso de la segunda lengua. 
Disfrutamos del cuento “The 
three Little pigs”, en el que 
una linda abuelita y un lobo 
muy bueno nos contaron lo 
que les pasó a los tres her-
manos cerditos al construir 
sus casas para vivir.

Y el día 14 de febrero, los 
alumnos de 5 años realiza-
ron una visita al Centro de 
Formación Ambiental “GEI 
Ciudad Escolar”. Realizaron 
diferentes talleres, uno cada 
clase, para aprender muchas 
cosas de la lana, el huerto y 
las plantas aromáticas. Po-
der pasar un día fuera de 
las aulas y aprender cosas 
nuevas les gustó un montón; 
vinieron deseando poder re-
petir la experiencia de nuevo.

Hemos aprendido que si 
juntamos todas nuestra fuer-
zas el resultado es mejor, y 
por eso, durante la tercera se-
mana de febrero, nos unimos 
a todo el colegio con nuestra 
merienda solidaria. Por sólo 
un euro, pudimos disfrutar 
de una rica “concha” de cho-
colate y con todo el dinero re-
caudado colaboramos con un 
proyecto de los Salesianos de 
Tijuana (México).

Al finalizar el mes de fe-
brero celebramos las fiestas 
de carnaval. Es una fiesta 
muy divertida y educativa 
para los alumnos, les encan-
ta poder transformarse en 
esos personajes que tanto 
les gustan o hacerse un poco 
mayores, convirtiéndose en 
policías, chefs, bomberos, 
etc. Los padres de los niños 
y niñas de 4 años pudieron 

disfrutar del desfile de car-
naval con nosotros y, por 
cómo aplaudían, se lo debie-
ron pasar muy bien.

Terminamos el carnaval y 
empezamos la cuaresma con 
nuestro particular “entierro 
de la sardina”. Es nuestra ce-
lebración especial del miér-
coles de Ceniza. Dibujamos y 
expresamos en una escama 
todas las cosas que quería-
mos cambiar y dejar atrás 
en esta Cuaresma. Pusimos 
todas las escamas en una 
sardina de papel y el fuego 
ayudó a que desaparecieran 
todas esas cosas que inten-
taremos no volver a hacer: 
desobedecer a nuestros pa-
dres, pegar a los compañe-
ros, no compartir los jugue-
tes, etc.

Y dedicamos todo el tiem-
po de Cuaresma a conocer 
un poco más a nuestro ami-
go Jesús, para intentar ser 
un poco mejores e intentar 
hacer que todos los que nos 
rodean se sientan felices a 
nuestro lado.

Ya estamos preparados 
para afrontar el último tri-
mestre del año con muchas 
actividades. Seguro que 
aprovechamos cada una de 
ellas con mucha ilusión. ¡Fe-
liz Pascua a todos!

NuRIA JIMéNEz

actividades 
infantil
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Queridos bienhechores 
de la Ciudad de los Mu-

chachos:
Don Bosco nos decía en 

sus memorias: “Sé espléndi-
do con los pobres si quieres 
llegar a rico”.

Desde esta presencia sale-
siana de Ciudad de los Mucha-
chos, sentimos la obligación 
de agradeceros todas aquellas 
aportaciones que permiten 
continuar con la tarea a la que 
nos sentimos llamados, si-
guiendo el carisma de un Don 
Bosco, siempre preocupado y 
ocupado en hacer de los jóve-
nes la razón de su vida.

Gracias a vuestras dona-
ciones podemos seguir con 
nuestra labor de construir 
una casa, un patio y una 
escuela de la que brota la 
esperanza en un futuro me-
jor para todos.

Los alumnos y alumnas 
de nuestro centro disfrutan 
de diversas actividades cul-
turales: teatros, conciertos, 
exposiciones, visitas a mu-
seos... que permiten expan-
dir su mente, siendo ésta la 
principal herramienta para 
transformar esa cruda rea-
lidad que, por desgracia, se 
empeña una y otra vez en 
atenazar las ansias de cam-
biar nuestro entorno más 
cercano. Son los profeso-
res y profesoras, con su en-

trega y dedicación, los que 
transmiten a los alumnos la 
necesidad de un saber más 
práctico y mejor cimentado 
para construir sus vidas so-
bre convicciones firmes que 
den sentido a lo que hacen y 
quieren ser.

A diario procuramos que 
todo ese proceso de forma-
ción y aprendizaje nazca de 
la alegría, de la capacidad de 
disfrutar de cada pequeño 
detalle, de sabernos afor-
tunados por tantas cosas. 
Para ello, programamos y 
realizamos actividades con 
un marcado estilo lúdico y 
festivo del que tantas ve-
ces hizo gala nuestro maes-
tro Don Bosco. Nuestras 
alumnas y alumnos pueden 
disfrutar de excursiones, 
campamentos en plena na-

turaleza, viajes para apren-
der y disfrutar de la cultura 
y de los compañeros...

Para terminar, quisiera ha-
cer referencia a una última 
enseñanza que Don Bosco 
nos transmitió con su vida y 
compromiso: “Donde reina la 
caridad, ahí está la felicidad”.

No podemos perder de vis-
ta el espíritu comprometido de 
Don Bosco en dar a conocer 
el AMOR con mayúsculas, la 
caridad que nace del corazón 
y no de la pena, la solidaridad 
que se basa en la misericordia 
como estilo de vida y de fe. 
Todos debemos estar compro-
metidos y trabajar por aque-
llos que más nos necesitan.

Gracias por continuar con 
vuestro compromiso. 

EDuCADORES DE PRIMARIA

desde la sección de Primaria
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los alumnos 
de Forma-

ción Profesio-
nal durante el 
primer semes-
tre del curso 

2016-2017 realizaron nu-
merosas actividades comple-
mentarias en las que pudieron 
ampliar los conocimientos téc-
nicos, desarrollar competen-
cias sociales y conocer lugares 
de interés cultural y económi-
co necesarias para una educa-
ción integral. Buen ejemplo de 
estas actividades son las que 
se resumen a continuación:

Visita Samur FP  
Programa alertante

Durante el mes de enero 
y febrero SAMuR visitó el 
Colegio para realizar una for-
mación dentro del programa 
Alertante donde se enseña 
cómo poder actuar ante una 
urgencia de vida. Se aprende 
a realizar la RCP (Reanima-
ción Cardio Pulmonar) así 
como actuar utilizando la 
maniobra de Heimlich ante 
la obstrucción por cuerpo 
extraño. Se destacó la im-
portancia de nuestra actua-
ción y saber informar a los 
organismos de urgencia para 
poder actuar de manera co-
rrecta.

El objetivo es que nues-
tros alumnos tengan esta 
formación para poder salvar 
vidas o al menos ayudar a 
que así ocurra. Además, los 
voluntarios encargados de 
dar la formación, Antonio y 
Silvia, son antiguos alumnos 
de Salesianos Estrecho.

Visita Policía Nacional

Durante varios días la 
Policía Nacional nos visitó 
para dar formación a nues-
tros alumnos de FP en te-
mas de violencia de género, 
así como aconsejarnos ante 
los peligros de internet. Du-
rante varias sesiones se nos 
ofrecieron consejos funda-
mentalmente en temas de 
perfiles de redes sociales y 
cómo otras personas pueden 
utilizar lo que publicamos 
para fines no tan buenos. 
Internet es una herramien-
ta fabulosa, pero debemos 
tener sentido común, como 
en la vida real, en su utiliza-
ción. Seamos responsables, 
aprovechemos esta excelen-
te forma de comunicación y 
trabajo, y sigamos esas pe-
queñas pautas. Y recordar, 
pensar dos veces antes de 
publicar y quién finalmente 
puede verlo. 

campaña de  
donación de sangre

El 14 de Diciembre se or-
ganizó una campaña de do-
nación de sangre gracias a 
Cruz Roja, debido a las nece-

sidades urgentes de sangre 
en diversos hospitales de 
Madrid. Durante días previos 
se recibió información en los 
buenos días de FP sobre la 
importancia de donar sangre 
para ayudar a los demás, y 
las condiciones para poder 
realizarlo. Se habilitaron dos 
autobuses para recibir to-
das las donaciones. Bajo el 
hasgtag de #salva3vidas 
se intenta concienciar en las 
redes sociales de la impor-
tancia de este gesto y su ne-
cesidad. Desde Salesianos 
Ciudad de los Muchachos in-
tentamos poner nuestro gra-
nito de arena. Esta campaña 
es el segundo año que se 
realizaba debido al gran éxi-
to que tuvo en año anterior. 
¡Muchísimas gracias a todos 
los que han participado! Es-
tamos seguros que será de 
gran ayuda.

Visita a la escuela técnica 
Superior de ingeniería  
y comunicaciones

En el marco de la XVI Se-
mana de la Ciencia en Madrid, 
los alumnos de 1º de Forma-
ción Profesional Básica de la 
especialidad de Informática y 
Comunicaciones han visitado 
el jueves, 17 de noviembre, 
la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos (ETSISI) de la 
universidad Politécnica de 
Madrid para participar en las 
Jornadas de Puertas Abiertas 
que se están celebrando allí 
en estos días. Acompañados 

Visitas de la sección de FP
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por su tutor, Enrique Morales, 
los alumnos han sido recibi-
dos en el Salón de Grados por 
D. Fernando Arroyo, director 
del Departamento de Siste-
mas Informáticos, quien les 
ha dado la bienvenida y les 
ha ofrecido una visión general 
sobre la Escuela, las titulacio-
nes que imparte, y el resto de 
actividades e iniciativas que 
en ella se llevan a cabo.

Posteriormente, los alum-
nos han asistido a charlas 
y demostraciones prácticas 
sobre los siguientes temas:
• Diseño y desarrollo de vi-

deojuegos, dentro del pro-
grama de Máster propio 
que imparte la ETSISI.

• Mecatrónica, con ejemplos 
de diversos proyectos rea-
lizados por los alumnos.

• Centro de Cálculo y Bi-
blioteca de la Escuela.

centro de tecnologías  
de la información  
de metro de madrid

Los alumnos de 1º de FP 
Grado Medio de Informática 
realizaron una visita al Cen-
tro de Tecnologías de la Infor-
mación de Metro de Madrid 
donde los responsables de las 
diferentes áreas enseñaron el 
funcionamiento y gestión in-
formática de Metro de Madrid. 
Después de una introducción 
del volumen de servidores, red, 
etc. Se pudo ver presencial-
mente el CPD, las acometidas 
de luz, baterías, etc. Se informó 
de la adquisición reciente de un 
servidor enterprise y las tecno-
logías actuales que se utilizan 
en las empresas, como la vir-

tualización, SAN, cluster, etc. 
La experiencia sirvió para que 
los alumnos se fueran con una 
motivación extraordinaria de 
querer dedicarse a lo que ahora 
mismo están estudiando.

Visita a la ciudad de 
alcalá de henares

El Departamento de Admi-
nistración realizó una visita a 
la ciudad de Alcalá de Hena-
res. Asistieron los dos cursos 
del ciclo formativo de grado 
medio y los dos cursos de 
formación profesional básica, 
junto con las tutoras de los 
grupos. Después de realizar 
recorrido por el centro urbano, 
se realizó una visita guiada a 
la casa museo de Cervantes, 
al Museo Arqueológico y se 
terminó visitando la Catedral 
Magistral de los Santos Justo 
y Pastor, sede del Cabildo ca-
tedralicio, que es catalogada 
como bien de interés cultural 
y de un marcado estilo góti-
co isabelino. A pesar de que 
el tiempo no acompañó, los 
alumnos pudieron disfrutar 
de un día de convivencia con 
los compañeros y profesores, 
conociendo los alrededores 
de interés de la Comunidad 
de Madrid.

Visita a la fábrica de PSa 
Peugeot-citroën

La planta está situada en la 
zona sur de la capital de Ma-
drid, y muy cerca de sus prin-
cipales ejes de comunicación: 
M30-M40 y Autovía de Anda-
lucía. Su fundador D. Eduardo 
Barreiros, inspiró la idea de 
innovación en la producción y 

supo dar un impulso a la eco-
nomía de la Comunidad de 
Madrid, idea que continúa viva 
en el Centro de Madrid. un 
centro de producción de vehí-
culos, que, desde la época de 
su fundación, hasta la actuali-
dad, ha fabricado más de tres 
millones de vehículos.

Estos vehículos destina-
dos, en gran parte, a la expor-
tación, convierten el centro 
de Madrid en uno de los cen-
tros industriales de la comu-
nidad con mayor porcentaje 
de exportación. El Grupo PSA 
Peugeot-Citroën es un Grupo 
multinacional que se extien-
de en más de 140 países en 
el mundo, y tiene en el centro 
de Madrid un centro de pro-
ducción de vehículos moder-
nos, rentables y eficaces.

Los alumnos de Electro-
mecánica y Carrocería, acom-
pañados por sus tutores y 
equipados con los equipos de 
protección individual adecua-
dos, pudieron visitar la cade-
na de montaje en que actual-
mente se fabrica el Citroën C4 
Cactus, una nueva forma de 
entender el automóvil: más 
diseño, más confort y más tec-
nología útil en un vehículo eco-
nómico y ecológico. Los alum-
nos pudieron comprobar in 
situ las condiciones laborales 
del puesto de trabajo ligado al 
ciclo formativo que están estu-
diando, además de comprobar 
la aplicación práctica de lo que 
estudian en las aulas.
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la Defensa Personal em-
pezó en el Colegio Sale-

siano Ciudad de los Mucha-
chos con el Curso Escolar 
2004/05, donde los prime-
ros alumnos empezaron a 
estudiar las técnicas y apren-
der los valores que las Artes 
Marciales aportan, haciendo 
que evolucionaran y se iden-
tificaran con esta disciplina, 
la cual es un compendio de 
diferentes técnicas sobre las 
cuales entrenan, aprendien-
do a usarlas de forma indivi-
dual o conjunta.

Esta disciplina ha forma-
do parte del colegio Ciudad 
de los Muchachos, como ac-
tividad extraescolar. Actual-
mente ha sido integrada en 
el Club Deportivo de dicho 
Colegio, realizándose unas 
mejoras materiales y una 
gran ayuda hacia el alumna-
do, para que puedan seguir 
avanzando y conseguir la 
máxima titulación dentro de 
la Defensa Personal.

Se entrena dos días a la 
semana, sin olvidar que se 
hacen campamentos, entre-
namientos con otras discipli-
nas (intercambio con otras 
escuelas y estilos para un 
mayor conocimiento y desa-
rrollo de las técnicas apren-
didas), cursos específicos, 
defensa personal específica 

para mujeres, exámenes de 
grado (ya existen cinturones 
negros segundos danes, mo-
nitores, árbitros nacionales, 
árbitros regionales y cronos).

Dentro de la competición 
se realiza un campeonato in-
terno para que las familias o 
interesados puedan conocer 
la competición y la evolución 
de sus hijos.

Todo esto fue la base para 
pasar a estudiar otros estilos 
dentro de las Artes Marcia-
les, por citar algunas como el 
Karate-do, Taekwondo, Full 
Contact, Goshin-do, Jiu-Jitsu, 
Ninjintsu… y el conocimiento 
de las armas tradicionales.

En la competición, los re-
sultados obtenidos por los 
alumnos de la Ciudad de los 
Muchachos hasta la fecha 
actual han sido muchos e 
importantes. Actualmente 
estamos dentro de los cinco 
primeros en la clasificación 
por clubes.

Dentro de la clasificación 
(ranking) se ha logrado ser 
Campeones de España de 
forma individual y por equi-
po. Se ha de destacar que 
hemos sido campeones de 
España por equipo seis años 
consecutivos en la modalidad 
de Open (abierto a todos los 
estilos). Los eventos a los 
que nos presentamos con 
mayor frecuencia son los que 
se relacionan a continuación: 
Torneos Interclub, Opens Na-

cionales e Internacionales, 
Campeonatos de Madrid y de 
España. La competición ofi-
cial siempre ha sido optativa.

Todos estos eventos es-
tán acogidos a un reglamen-
to unificado para cualquier 
estilo de arte marcial y se 
participa en sus diferentes 
modalidades según edad, 
peso, categoría o nivel téc-
nico.

En el Colegio Ciudad de 
los Muchachos se viene ce-
lebrando un campeonato 
interno de combate mixto, 
donde los alumnos tratan de 
aplicar a la competición lo 
aprendido. Todos obtienen 
medalla, menos los tres pri-
meros clasificados, que lo-
gran un trofeo.

Tras el esfuerzo y la perse-
verancia de algunos alumnos 
han logrado obtener ya la ti-
tulación necesaria para poder 
trabajar como profesionales 
y poder arbitrar en todos los 
eventos deportivos dentro de 
las Artes Marciales. Esto sig-
nifica que ya pueden ejercer 

la defensa Personal en  
la ciudad de los muchachos
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dando clases o arbitrando. En 
ambos casos ya sería un tra-
bajo remunerado.

Todos estos alumnos han 
ejercido según su titulación 
en campeonatos y eventos 
oficiales convocados por la 
Federación, como pueden ser 
el Campeonato de España o 
Campeonatos Internaciona-
les. Además, las titulaciones 
federativas que se obtienen 
tienen reconocimiento inter-
nacional.

El gimnasio del Colegio 
Ciudad de los Muchachos 
está abierto no solo a los 
alumnos del colegio, pues de 
igual forma todos los padres, 
madres o personas interesa-
das pueden entrenar.

En la clase de adultos o 
grupos específicos no es ne-

cesario darse de alta federa-
tiva, dependiendo de las ne-
cesidades o metas que tenga 
cada persona.

uno de los puntos más po-
sitivos de esta disciplina es el 
abanico de posibilidades, el 
cual se crea gracias a sus di-
ferentes técnicas y combina-
ciones. Los alumnos realizan 
un entrenamiento acorde y 
sin improvisaciones para que 
consigan llegar a sus metas, 
entrenan de forma continua y 
sin interrupciones las técnicas 
a realizar, se sienten comple-
tamente integrados mientras 
entrenan de forma natural 
el desarrollo de las técnicas, 
y sin apenas darse cuenta 
van tomando confianza en sí 
mismos. Cada vez se sienten 
más seguros a la hora de de-
fenderse ante una situación 
real, prefiriendo que esta no 
suceda nunca. Por eso es tan 
importante el control a la hora 
de tomar decisiones.

Dentro del entrenamiento, 
a los niños que por los moti-
vos que sean tienen proble-
mas, se les ayuda a paliar 
estos problemas o a superar-
los. Fortaleciendo la mente, 

cuerpo y carácter, siendo el 
carácter lo que mejor deben 
controlar, se les hace razonar 
la importancia que tienen los 
valores que aprenden entre-
nando, como todos los que re-
ciben en la educación familiar.

Los niños deben crecer 
con la empatía necesaria ha-
cia sus semejantes, para evi-
tar una inadecuada evolución 
en su madurez y una serie de 
carencias y problemas que 
ya de niños se podrían ha-
ber corregido. Por todo esto, 
la Defensa Personal aporta 
una ayuda sumando valores 
en su educación mientras 
aprenden a defenderse.

Paralelamente también 
se les está entrenando para 
que sepan identificar las con-
ductas inadecuadas y eviten 
cualquier tipo de enfrenta-
miento, siempre y cuando no 
sean agredidos físicamente 
y no les quede más remedio 
que defenderse o ayudar 
a quien lo pueda necesitar. 
Todo esto se va logrando gra-
cias al entrenamiento y a un 
mayor conocimiento y desa-
rrollo de las técnicas y de los 
valores que se defienden.

Algunos adultos pueden 
llegar a pensar que el maltra-
to entre iguales forma parte 
de la evolución natural (“los 
chicos tienen que hacerse 
mayores, tienen que hacer-
se fuertes y aprender a de-
fenderse”). Pero la verdad es 
que es absolutamente inde-
seable, innecesario e inmoral 
tener que crecer y “hacerse 
mayor” de esta forma.

RICARDO AGuILAR SOMAVILLA
Maestro Defensa Personal
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Se acerca la Pascua. Es 
un tiempo de renacer, de 

pensar, de encontrar la luz 
en nuestras vidas. Muchas 
veces no sabemos cómo ilu-
minar las vidas de los demás, 
cómo podemos ser esa guía 
que ayude a vencer las tinie-
blas. Parece algo que queda 
muy lejano, que no está en 
nuestra mano cambiar, que 
no podemos ser la antorcha 
o la vela que pueda ser útil 
para cualquiera que lo ne-
cesite. Sin embargo, basta 
con abrir los ojos para en-
contrar cientos de ejemplos 
que demuestran lo contrario. 
A nuestro alrededor, la cade-
na de la esperanza tiene su 
máxima expresión en la obra 
de Ciudad de los Muchachos 
con el proyecto CACE. Res-
ponde a las siglas de “Cen-
tros de Atención y Compen-
sación Educativa”, pero es 
mucho más que eso.

Englobado en la oferta 
que el Centro Juvenil pone 
a disposición de las fami-
lias del colegio y del barrio, 
el proyecto CACE es la labor 
de Don Bosco continuada en 
nuestros días en su máxima 
expresión. De esta manera, 
en un barrio con mucha ne-
cesidad económica, con dife-
rencias sociales y culturales, 
y con carencias educativas 
y/o afectivas, se trata, bási-
camente, de ayudar a mejo-
rar la calidad de vida de los 
chicos y chicas que forman el 
CACE. Como diría Don Bosco, 
los jóvenes lo merecen todo.

Y es que ya van trece años 
trabajando en esta misión. 
Con los valores cristianos y 
salesianos siempre presen-
tes, la labor que se realiza con 
nuestros chicos se compone 
de muchas figuras y elemen-
tos fundamentales. Cada 
persona tiene unas necesida-
des específicas, y por eso es 
necesaria la labor de educa-
dores, psicólogos, voluntarios 
y coordinadores, con los más 
de sesenta participantes, 
tanto de Primaria como de 
Secundaria Obligatoria. Son 
todas ellas realidades distin-
tas a las que nos enfrenta-
mos, con el objetivo de que 
sigan adelante con sus vidas.

Para la gran mayoría de 
los niños y jóvenes que par-
ticipan cada tarde, el CACE 
supone una puerta segura al 
mundo exterior. También es 

un abanico de oportunida-
des. Aquí tienen la suerte de 
sentirse importantes, queri-
dos, atendidos, pero también 
de aprender valores (se reali-
zan dinámicas con ellos), de 
recibir ayuda con las tareas 
escolares, de ser ellos mis-
mos (veladas, asambleas) de 
conocer mundo (excursiones, 
museos, visitas) o incluso de 
hacer deporte (participando 
en la “Coordiliga” de Vallecas). 
Es una manera de proporcio-
narles tantas cosas que, de 
otro modo, les quedarían muy 
lejanas por uno u otro motivo.

Por suerte, el proyecto 
CACE no se limita a lo que 
sucede entre las cuatro y las 
siete cada día de diario. La 
labor realizada es solo una 
más de las que componen las 
actividades de Citycentro, y 
a su vez, el Colegio Ciudad de 
los Muchachos. Es por eso 
que se entiende que la labor 
educativa de los niños debe 
complementar el trabajo de 
unos y otros, así como de 
aquellos que hacen posible 
que este proyecto siga ade-
lante. Nunca es suficiente si 
el objetivo es ambicioso; por 
eso esperamos que a este 
proyecto le queden muchos 
años más en la vida de nues-
tros jóvenes destinatarios y 
sus familias, a las cuales se 

el Proyecto 

cace
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lejos quedan ya aquellos 
días calurosos de inicios 

de Septiembre cuando co-
menzamos a dar los prime-
ros pasos de esta Temporada 
2016/2017 con las ilusiones 
de cada inicio de curso de-
portivo. Comenzábamos la 
Pretemporada con récord de 
jugadores y jugadoras, por 
lo que la responsabilidad era 
mayor que en anteriores oca-
siones. Y ahora afrontamos la 
recta final de la misma, des-
pués de unos meses intensos 
de entrenamientos y parti-
dos, con las miras puestas 
en las diferentes actividades 
que aún quedan por disfru-
tar, además de concluir cada 
equipo sus respectivas Ligas 
(Copa, Torneo-Memorial Toba 
Rodríguez, V Torneo Solidario 
M.ª Auxiliadora), exámenes y 

combates mixtos de Defensa 
Personal, Encuentro Depor-
tivo de Arévalo, Viaje a Mur-
cia-Cartagena y la Gala fin de 
Temporada, como aconteci-
mientos más significativos.

Creemos en los valores 
del deporte como uno de los 
cimientos más sólidos en la 
educación de nuestros niños. 
Valores como el equipo, la 
disciplina, el respeto a com-
pañeros, rivales y árbitros, 
el fomento de hábitos salu-
dables, etc., nos servirán en 
nuestro futuro como ciuda-
danos de la sociedad en la 
que vivimos.

Desde el Club Deportivo 
se siguen unos criterios y va-
lores muy definidos: deporte 
Popular al que todos tienen 
derecho a acceder; deporte 
humanizador para educar 
y “hacer” personas; depor-
te Preventivo mediante la 
promoción de hábitos salu-
dables; deporte lúdico fa-
voreciendo el buen ambiente 
y las relaciones personales; 

deporte integrado en un 
proyecto educativo partici-
pando en la consecución del 
PEPS en Ciudad de los Mu-
chachos; deporte estructu-
rado-organizado y con una 
dimensión pastoral.

En lo que se refiere a 
nuestros educadores y en-
trenadores, sobra decir la 
importancia que esta figura 
tiene para nuestros jóvenes 
deportistas. Cada entrena-
dor es un referente para los 
jugadores que entrena, por 
lo que somos conscientes 
de este grado de importan-
cia. Esto es lo que nos hace 
formarnos y adquirir la res-
ponsabilidad que eso gene-
ra. Esta Temporada nueve 
entrenadores han aprobado 
ya el Nivel 1 de Fútbol Sala 
y Baloncesto, prueba inequí-
voca de que entendemos que 
nuestra formación es pieza 
fundamental en la forma-
ción, a su vez, de nuestros 
pequeños deportistas.

CD CIuDAD DE LOS MuCHACHOS

los valores del deporte

atiende en todo lo que se 
pueda.

Es una labor muy vocacio-
nal, pero basta con ver cómo 
los chicos y chicas evolucio-
nan poco a poco, o la sonrisa 
con la que juegan cada tarde, 
para darse cuenta de la luz 
que reciben en sus vidas. Son 
más solidarios, más responsa-
bles, más abiertos al mundo, 
con más recursos para seguir 
su aprendizaje escolar. Pero 
sobre todo, son más felices.

IVáN HERNáNDEz
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el presente curso 2016-
2017 es para las pre-

sencias salesianas un año de 
programación. Toda la Ins-
pectoría “Santiago el Mayor” 
a la que pertenecemos está 
en proceso de elaboración 
de un plan de acción pastoral 
para los próximos años.

En el primer trimestre del 
año 2016 se celebró el pri-
mer Capítulo Inspectorial de 
la nueva Inspectoría, en el 
que representantes de todas 
las comunidades elaboraron 
distintos documentos que sin 
duda serán importantes de 
aquí en adelante. uno de los 
que elaboraron fue el Proyec-
to Educativo Pastoral Sale-
siano Inspectorial (PEPSI).

El PEPSI es un plan estra-
tégico que cada inspectoría 
elabora a partir de la reflexión 
sobre la población infantil y 
juvenil a la que se atiende 
en la demarcación territo-
rial que abarca la provincia 
religiosa. En él se trazan las 
líneas prioritarias a atender, 
tanto en el campo específi-
camente pastoral como en 

el propiamente educativo, a 
sabiendas de que ambos as-
pectos son inseparables en 
la actividad salesiana.

Este plan inspectorial 
debe concretarse en cada 
casa salesiana, de cara a po-
derse llevar a cabo en cada 
una de ellas. El procedimien-
to habitual es la elaboración 
del Proyecto Educativo Pas-
toral Salesiano local (PEPS). 
A partir de la reflexión hecha 
por el Capítulo Inspectorial, y 
poniendo en juego a la comu-
nidad educativa de Ciudad de 
los Muchachos, desde el mes 
de septiembre estamos en 
esta dinámica de reflexión y 
proyección.

En efecto, tras hacer un 
análisis de la realidad infan-
til, juvenil y familiar, y valo-
rando con realismo los valo-
res y potencialidades de los 
que formamos la comunidad 
educativa de la Ciudad de 
los Muchachos, en todos sus 
ambientes y sectores, hemos 
definido los retos y opciones 
más importantes a tener en 
cuenta de cara a proyectar 

la acción educativa y 
pastoral en nuestro 
trabajo con niños, 
adolescentes y jóve-
nes.

Y decididas las 
prioridades a aten-
der, las líneas fuerza 
que van a estar pre-
sentes en las progra-
maciones de los dis-

tintos ambientes en los años 
venideros, estamos ahora en 
el proceso de realizar nues-
tro PEPS local.

Por ello, tanto la comu-
nidad salesiana, como los 
educadores del colegio, o 
los animadores del centro 
juvenil y los entrenadores 
deportivos, así como los gru-
pos de la familia salesiana 
presente en nuestra casa 
salesiana, estamos pensan-
do y aportando las líneas de 
acción que compondrán el 
Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano de la Ciudad de los 
Muchachos, que se desarro-
llará en el trabajo con niños y 
jóvenes en el futuro próximo.

Confiamos en que el buen 
hacer de nuestros equipos, 
unido a la ayuda del Espíri-
tu, siempre presente entre 
nosotros, hará que seamos 
los “Don Boscos” de hoy, los 
que nuestros muchachos de 
la Ciudad necesitan. Será la 
mejor contribución que po-
demos hacer al mundo y a la 
Iglesia aquí y ahora.

¡Feliz trabajo a todos! 
unidos en Don Bosco.

ARTuRO ALONSO SDB
Director Titular

el proceso de 
elaboración del PePS



ciudad de loS muchachoS

El pasado sábado 1 de abril celebrábamos el 83º aniversario de la canonización de 
San Juan Bosco. Era la mañana del Domingo de Pascua de Resurrección cuando el papa 
Pio XI proclamaba santo a Don Bosco. Ese mismo día se cumplía uno de sus sueños, en 
el que se veía en la Basílica de San Pedro, como mirando desde arriba1… En efecto, su 
estatua fue puesta en un nicho reservado a los santos fundadores de órdenes religiosas 
en la Basílica de San Pedro y es el único santo cuya estatua está por encima de la de San 
Pedro. A uno y otro lado, se encuentra acompañado por dos muchachos, producto de sus 
sueños: Domingo Savio y Ceferino Namuncurá, como signo de la que fue y es su misión: 
santifi car a los jóvenes.

A partir de Don Bosco, una larga estela de seguidores, muchachos, colaboradores… 
han recorrido el camino hacia los altares, hasta el punto de que puede hablarse de que el 
Oratorio Salesiano y su estilo educativo es una auténtica escuela de Santidad.

Desde este número de la revista Ciudad de los Muchachos iremos asomándonos en 
estas páginas centrales a las distintas fi guras que en la historia han vivido el Evangelio 
con carisma salesiano hasta el punto de ser reconocidos en nuestra Iglesia Católica como 
modelos de cristianos para los hombres y mujeres, y para los chicos y chicas de hoy.

Sirva este número introductorio como motivación a la lectura de estas páginas de 
espiritualidad concentrada en el relato biográfi co de estas sencillas fi guras históricas 
importantes para la familia salesiana en el mundo entero.

1 “Soñé que me encontraba en la Basílica de San Pedro en Roma, dentro de un nicho allá a gran altura, 
debajo de una cornisa y más arriba del sitio donde está la famosa estatua de San Pedro y por encima 
del retrato del Papa Pío IX. No sabía cómo había ido a parar allá y no encontraba cómo bajarme de se-
mejante altura. Miré a mi alrededor para ver si había modo de bajarme, pero no vi nada que me ayudara. 
Llamé, grité, pero nadie respondió. Por fi n, lleno de susto y de angustia… me desperté.” (MB 17, 20).

Santidad salesiana 0
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Nace en Castelnuovo d’Asti el 16 de agosto de 1815, fue educado 
por su madre en la fe y en la práctica coherente del mensaje evangé-
lico.

Con sólo nueve años intuyó a través de un sueño que debía de-
dicarse a la educación de la juventud. Siendo todavía un muchacho 
comienza a entretener a sus coetáneos con juegos que alternaba con 
el trabajo, la oración y la instrucción religiosa.

Siendo sacerdote (1841) eligió como programa de vida: “Dame al-
mas llévate lo demás” (Jn 14,21) e inició su apostolado entre los jóve-
nes más pobres fundando el Oratorio y poniéndolo bajo la protección 
de San Francisco de Sales.

Con su estilo educativo y su acción pastoral, basadas en la razón, la religión y la amabilidad 
(Sistema preventivo) conducía a los adolescentes y jóvenes a la refl exión, al encuentro con 
Cristo y con los hermanos, a la educación de la fe y a su celebración en los sacramentos, al 
compromiso apostólico, civil y profesional.

Entre los más bellos frutos de su pedagogía emerge Santo Domingo Savio. La fuente de 
su infatigable actividad y de la efi cacia de su acción fue una constante “unión con Dios” y una 
confi anza ilimitada en M.ª Auxiliadora que sentía como inspiradora y sostén de toda su obra.

A sus hijos salesianos les dejó en herencia una forma de vida religiosa sencilla, pero sóli-
damente fundada en las virtudes cristianas, la contemplación en la acción y sintetizadas en el 
binomio “trabajo y templanza”. Buscó los mejores colaboradores de su obra entre sus jóvenes, 
dando origen a la Sociedad de San Francisco de Sales. Junto a Santa María Dominga Mazzarello 
fundó el Instituto de las Hijas de M.ª Auxiliadora. Con buenos y trabajadores laicos, hombres y 
mujeres, creó a los Cooperadores Salesianos para apoyar y sostener la obra de la educación de 
la juventud, anticipando así nuevas formas de apostolado en la Iglesia.

El centenario de su muerte, acaecida el 31 de enero de 1888, Juan Pablo II lo declaró y pro-
clamó Padre y Maestro de la Juventud. Su cuerpo descansa en la Basílica de M.ª Auxiliadora en 
Turín.

Actualmente hay una treintena entre congregaciones y asociaciones que siguen el modelo 
de santidad que él pensó. La Iglesia ha reconocido la santidad de su vida y de sus seguidores. 

Es admirable lo que produce la gracia del Espíritu Santo en el corazón de quienes lo acogen 
y se muestran disponibles a su acción. Derramando su amor, impulsa a la caridad perfecta y a 
la unión cada vez más profunda de quienes acogen su don.

La comunión que 
deseamos como Fami-
lia tiene en la santidad, 
buscada con empeño, el 
aspecto más rico de lo 
que compartimos.

SAN JUAN BOSCO
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la espiritualidad Salesiana
Al hablar de espiritualidad salesiana entendemos el conjunto de principios, 

ideas, sentimientos y modelos de comportamiento que caracterizan a los discípu-
los de Don Bosco en su deseo de ser fi eles al Espíritu Santo.

La espiritualidad salesiana nos hace pensar en una especie de “rostro salesia-
no” defi nido por una serie de aspectos que lo componen. Cuando decimos “es-
piritualidad salesiana” nos referimos a la espiritualidad propia de todas aquellas 
personas que, dentro de un grupo reconocido, comparten verdadero parentesco 
espiritual y una consanguinidad apostólica como herederos y portadores del espí-
ritu y la misión que el Espíritu Santo confi ó a Don Bosco para la vida de la Iglesia.

SaNtoS

 ➢San Juan Bosco
 ➢María Mazzarello
 ➢Domingo Savio
 ➢ Luis Versiglia
 ➢ Callisto Caravario

BeatoS

 ➢ Laura Vicuña
 ➢Magdalena Morano
 ➢María Romero
 ➢Eusebia Palomino
 ➢Miguel Rua
 ➢ Felipe Rinaldi
 ➢ Luis Variara
 ➢Artemide zatti
 ➢ Ceferino Namuncurá
 ➢ Titus zeman
 ➢Stefano Sandor
 ➢María Troncatti
 ➢ José Kowalski
 ➢ José Calasanz, Enrique 
Aparicio y 93 compañeros

 ➢Kesy Franciszek y 4 
compañeros
 ➢Bronislaw Markiewicz
 ➢Augusto Czartoryski
 ➢Alessandrina da Costa
 ➢Alberto Marvelli

VeNeraBleS

 ➢ Teresa Valsé Pantellini
 ➢Margarita Occhiena
 ➢Vincenzo Cimatti
 ➢Dorotea de Chopitea
 ➢Octavio Ortiz
 ➢Stefano Ferrando
 ➢Simon Srugi
 ➢Rodolfo Komorek
 ➢ Luigi Olivares
 ➢ Laura Meozzi
 ➢Giuseppe Quadrio
 ➢Augusto Arribat
 ➢Attilio Giordani
 ➢Andrea Beltrami

SierVoS de dioS

 ➢Andrej Majcen
 ➢ Carlo Braga
 ➢ Carlo Crespi Croci
 ➢Elia Comini
 ➢ Francesco Convertini
 ➢Swierc Giovanni y 8 
compañeros
 ➢Giuseppe Vandor
 ➢Oreste Marengo
 ➢Matilde Salem
 ➢Ana María Lozano Díaz
 ➢ Ignazio Stuchly
 ➢ Costantino Vendrame
 ➢ Carlo della Torre
 ➢Augusto Hlond
 ➢Antonio de Almeida
 ➢Antonino Baglieri

mÁrtireS

 ➢Mártires de España
 ➢Mártires de China
 ➢Mártires de Polonia

la Santidad Salesiana hoy
La lista de los santos y beatos de la familia salesiana, y de los que se encuen-

tran en camino a esos reconocimientos eclesiales, está en constante movimiento. 
Son muchas las personas, consagrados y seglares, sacerdotes y laicos, que van 
siendo reconocidos como ejemplares para los que seguimos las huellas de Jesu-
cristo.

El estilo de santidad sencilla y alegre de San Juan Bosco ha calado hondo en 
tantos y tantos hermanos que, a día de hoy, están camino de los altares. En el 
momento actual, y según nos refi ere la página web de la Congregación Salesiana 
(www.sdb.org), actualmente son reconocidos en este camino todos los siguientes:
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1. lA CARIDAD PASTORAL
Se trata de un impulso apostólico que mueve a 

buscar a Dios y a llevar su mensaje (el Evangelio) a 
las personas, especialmente, a los jóvenes. La ca-
ridad pastoral es el centro y la síntesis de la espiri-
tualidad salesiana.

2. lA GRACIA DE UNIDAD
La gracia de la unidad tiene otros nombres que 

ayudan a entender su signifi cado: interioridad 
apostólica, dimensión contemplativa de la vida, 
síntesis vital, único movimiento de amor a Dios y 
a los jóvenes, liturgia de la vida... Consiste en vivir 
la gracia de la unifi cación de la persona tanto en su 
relación con Dios como en el servicio a las personas.

3. eL ESTILO DE ORACIÓN
Desde la manera de orar de Don Bosco, la ora-

ción salesiana tiene estas características: 
* en su inspiración: está motivada por el deseo 

de llevar el evangelio a la vida de los jóvenes;
* en su estilo: es juvenil, popular, gozosa, creati-

va, sencilla, unida a la vida;
* en las formas, va a lo esencial: Palabra de Dios, 

Eucaristía, Penitencia, presencia de María Auxiliadora.

4. lA MISIÓN JUVENIL Y POPULAR
Amor de predilección por los jóvenes. Los jóve-

nes no son simples benefi ciarios de una actividad; 
son la vocación del salesiano. “Me basta que seáis 
jóvenes para amaros”, decía Don Bosco. El pueblo 
es el ambiente natural y ordinario donde se hace la 
opción juvenil, el lugar social y humano donde se 
busca y se encuentra a la juventud.

5.  eL OPTIMISMO Y EL GOZO 
DE LA ESPERANZA
“Nosotros hacemos consistir la santidad en es-

tar siempre alegres”, decía Domingo Savio, alumno 
de Don Bosco, a un compañero nuevo en el Orato-
rio. Partiendo del Cristo Resucitado, este optimis-
mo se traduce en:

* tener fe en la victoria del bien: para ello, hay que 
saber conectar con la cuerda sensible del corazón;

* estar abiertos a los valores humanos: más que 
lamentarse, el salesiano capta los valores del mun-
do y trata de darles cauce adecuado de cara a la 
educación de la fe;

* educar en las alegrías cotidianas: la educación 
trata de aprender a saborear con sencillez las múlti-

ples alegrías humanas que Dios ha puesto en nues-
tro camino.

6. lA ASCESIS DE LA BONDAD
El amor, en la educación, es pedagogía; pero no 

sólo. El amor es... ¡todo! Cuando esto se da (el sen-
tirse llamado lo garantiza) el joven es amado y se 
da cuenta de ello; y desde esta experiencia, el joven 
da, lo da todo, se da. Esto exige del educador sa-
lesiano una ascesis continua y profunda para dar 
cabida, en la propia existencia, al joven y su anhelo 
de Dios.

7. eL TRABAJO Y LA TEMPLANZA
Ser consecuente con el “ser salesiano” lleva con-

sigo el ser un gran trabajador... como lo fue Don 
Bosco. Al mismo tiempo, la tarea de la educación 
impone una actitud de libertad “de” y “para”. Este 
proceso de liberación exige, para que la melodía 
suene armónica, que el educador esté siempre 
¡templado!, afi nado. El trabajo y la templanza cons-
tituyen el campo de la ascesis salesiana.

8. eL ESPÍRITU DE INICIATIVA
una de las manifestaciones del celo propio de la 

“caridad pastoral” es el espíritu de iniciativa. Es una 
labor de discernimiento espiritual que propicia el 
lanzamiento generoso, desde la confi anza en el Se-
ñor, a la misión evangélica dentro de las múltiples 
posibilidades que ofrece la vida concreta.

9.  eL ARRAIGO EN EL MISTERIO DE cRISTO 
Y LA VIDA EN MANOS DE mARÍA
El “hombre nuevo” al que tiende la educación pro-

movida por Don Bosco y por sus hijos, es el hombre 
nuevo proclamado por Jesucristo. Estar arraigado 
en Cristo es la alegría más íntima que puede tener 
un miembro de la Familia Salesiana. En el miste-
rio cristiano aparece María, en su relación vital con 
su Hijo; Ella, desde ahí, nos enseña el camino que 
conduce hacia él; es Educadora: Inmaculada y Au-
xiliadora.

10. eL SENTIDO DE iGLESIA
Del amor a Cristo nace inseparablemente el 

amor a su Iglesia. El salesiano se ve a sí mismo 
como miembro vivo de la Iglesia viva: ¡ni más... ni 
menos! Desde el sentido fuerte de Iglesia universal 
vive la pertenencia activa a la Iglesia local trabajan-
do en comunión con todos: seglares, sacerdotes, 
religiosos. El amor y la fi delidad al sucesor de Pedro 
es una muestra clara del amor a la Iglesia.

rasgos que defi nen este “rostro Salesiano”rasgos que defi nen este “rostro Salesiano”
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cuando el reloj desgra-
ne las últimas horas de 

cada año, muchos madrileños 
abandonarán sus ocupacio-
nes para alentar a los 40.000 
corredores que participarán 
en la San Silvestre vallecana. 
Este espíritu alegre y festivo 
inunda las calles de la capi-
tal de norte a sur desde hace 
más de cinco décadas gracias 
a la tenacidad y la pasión por 
el atletismo que un solo hom-
bre logró contagiar a miles de 
personas. «Más que un afi -
cionado del deporte he sido 
un chalado», confi esa Anto-
nio Sabugueiro, el fundador 
de la prueba sobre asfalto 
más importante del mundo 
junto a las de São Paulo y 
Nueva York.

una humilde cafetería de 
la calle Monte Igueldo, en 
el Puente de Vallecas, fue 
testigo de lo que Sabugueiro 
planteó a sus dos amigos Car-
los Roa y Manolo Fernán-
dez «casi como una broma». 
una «locura» que, alimenta-
da con ilusión y mucho es-
fuerzo, ha llegado a conver-
tirse en una tradición más de 
la Nochevieja madrileña. «Es-
toy harto de tanta carrera de 
campo, ¿por qué no hacemos 
una por la ciudad y que sea 
nocturna?», les comentó tras 
un par de cañas.

Dicho y hecho. Meses más 
tarde, en el invierno de 1964 
nacía el primer Gran Premio 
de Vallecas que, gracias al 
don de gentes de Sabugueiro, 
logró congregar a un centenar 

de jóvenes atletas. Con 5.000 
pesetas de presupuesto hizo 
milagros. Aquel primer año el 
premio para el ganador –Jesús 
Hurtado, de la sección de at-
letismo del Real Madrid– con-
sistió en un escueto trofeo y 
un bocata de salchichón. Y 
los encargados de cortar la 
circulación para que pasaran 
los corredores fueron «unos 
cuantos chavales que deci-
dieron colaborar con noso-
tros», recuerda Sabugueiro.

«madrid ya tiene 
su San Silvestre»

Lejos de lo que se cree 
fue un periodista, José Luis 
Gilabert, el culpable de que 
la carrera se bautizara con 
su nombre actual. «Cuando 
vimos que una crónica de Gi-
labert se titulaba ‘Madrid ya 
tiene su San Silvestre’ nos 
llevamos una gran sorpresa y 
así se quedó». A partir de ese 
momento la prueba se trasla-
dó al 31 de diciembre, la festi-
vidad de San Silvestre, en vez 
de ser el último domingo del 
año. Y aunque esta carrera no 
nació con la intención de imi-
tar a la de São Paulo, con el 
paso del tiempo, el aprendiz 
ganó al maestro.

Prueba de ese cariz inter-
nacional que adquirió la ca-
rrera fue contar, en 1966, con 
la presencia del atleta tuneci-
no Mohamed Gammaudi, me-
dalla de plata en los 10.000 
metros lisos de los Juegos de 
Tokio’64. Fue el primer ex-

tranjero que se hacía con la 
victoria en Vallecas. 

Por los comercios
Pese al reconocimiento 

que ya había alcanzado la ca-
rrera y al trabajo incansable 
de Sabugueiro, la falta de pa-
trocinadores dejó a Vallecas 
en silencio la Nochevieja de 
1969. Durante los años an-
teriores, las peñas del Rayo 
Vallecano se habían encar-
gado de ir por los comercios 
del barrio para recaudar los 
regalos que se entregaban a 
los corredores. «Montába-
mos una especie de bazar en 
el antiguo estadio del Rayo 
y según iban entrando en la 
meta elegían el premio que 
querían», explica Sabugueiro. 

Sin duda, el respaldo de 
la Casa Real, especialmente 
del Príncipe Don Felipe, tam-
bién fue –y sigue siendo– un 
sustento esencial y un orgu-
llo para la organización desde 
que en 1978 aceptara la pre-
sidencia honorífi ca de la carre-
ra. «Su apoyo es de 36 años».

Si la historia de la carrera 
asombra, aún más lo hacen 
sus cifras: la San Silvestre Va-
llecana ha multiplicado de for-
ma exponencial el número de 
participantes y cada año bate 
todos los récords. Tanto es así 
que el último 31 de diciembre 
42.000 deportistas –de ellos, 
12.000 mujeres– tomaron la 
salida en la puerta 0 del esta-
dio Santiago Bernabéu, el do-
ble que en 2005.

Barrio

SaN SilVeStre 
la carrera de Vallecas

cuando el reloj desgra- de jóvenes atletas. Con 5.000 tranjero que se hacía con la 
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la campaña de la renta 
de 2016 comienza el 5 

de abril de 2017 para la pre-
sentación telemática (el 11 
de mayo para la presencial) 
y la principal novedad es que 
desaparece defi nitivamente el 
programa Padre. Hasta ahora, 
este programa servía de ayuda 
a la confección de la declara-
ción de la renta, aunque ya se 
eliminó el año pasado para la 
mayoría de los contribuyentes 
y únicamente quedó relegado 
a los declarantes de activida-
des económicas, básicamente 
a los trabajadores autónomos.

Por segundo año consecuti-
vo, los contribuyentes dispon-
drán del sistema Renta web, 
que se generaliza ya para todos 
los declarantes, cualquiera que 
sea la naturaleza de sus rentas 
y que ha venido a sustituir al 
programa Padre y al borrador 
del IRPF, ya que se trata de una 
mezcla de ambos.

Al sistema Renta web se 
accederá desde la sede elec-
trónica de la Agencia Tributa-
ria y, en la práctica, supondrá 
una propuesta de declaración, 
como venía siendo el borrador, 
pero más sencillo y ampliado 
a todos los contribuyentes. 
Su principal ventaja es que el 
contribuyente verá despejados 
obstáculos directamente rela-
cionados con la descarga in-
formática de la información del 
borrador -que hasta ahora sólo 
recogía unas determinadas 
rentas- o del programa Padre.

En lo referente a nuestros 
bienhechores, familias y 
amigos de la obra, y a la hora 
de presentar la declaración 
correspondiente, cabe desta-
car que Fundación Benéfi co 
Docente Ciudad de los Mucha-
chos es una entidad benéfi ca 
acogida por la Ley 49/2002 de 
régimen fi scal de las entidades 
sin fi nes lucrativos y de los in-
centivos fi scales al mecenazgo.

Por el mismo motivo, la 
Fundación cumple con los re-
quisitos y obligaciones tribu-
tarias de comunicar los datos 
de cada donativo a la Agencia 
Tributaria, a efectos de que se 
tenga en consideración para 
la desgravación fi scal de cada 
uno de los donantes. Para ello 
se notifi ca el nombre y apelli-
dos, el DNI/NIE, la provincia 
y la cantidad aportada, por lo 
que es importante tener estos 
datos bien actualizados.

Eso supone que todas 
aquellas personas tanto físi-
cas como jurídicas que apues-
tan por nuestro estilo educa-
tivo, que se sensibilizan con 
la mejora de la calidad edu-
cativa que prestamos a nues-
tros destinatarios y familias 
y quieren colaborar volunta-
riamente con nuestros fi nes, 
pueden hacerlo con sus do-
nativos y tendrán mejores in-
centivos fi scales, a tenor de la 
última reforma tributaria que 
modifi ca el actual régimen fi s-
cal al mecenazgo.

La donación puede ser de 
bienes y de dinero, supone 
un traslado patrimonial que 
está sujeto tanto a impuestos 
como a benefi cios fi scales. 
Donar bienes o dinero es una 
práctica habitual entre empre-
sas, fundaciones, ONG y par-
ticulares. En el ámbito de la 
solidaridad, infi nidad de anun-
cios invitan a hacerlo, y uno de 
los reclamos es el importante 
benefi cio fi scal que tiene para 
el donante, además de la ayu-
da que supone para quienes 
lo necesitan y la colaboración 
con una causa humanitaria. 
Pero conviene saber si es así 
en todos los casos, cómo fun-
ciona el sistema o qué se debe 
hacer para desgravar. En sín-
tesis, hay que saber con exac-
titud qué son las donaciones y 
cómo están reguladas.

Se habla de donación cuan-
do una persona, una empresa o 
una institución ceden sus bie-
nes a otra. Estos pueden ser 
muebles o inmuebles (abarcan 
desde un escritorio hasta una 
vivienda), fungibles (si se do-
nan alimentos) o monetarios 
(cuando se dona capital). Para 
poder obtener un benefi cio 
fi scal de una donación, debe 
haber constancia de la misma.

Las personas físicas, con 
la última reforma de la Ley, 
tendrán derecho a deducir de 
la cuota íntegra el resultado 
de aplicar a la base de la de-
ducción correspondiente al 
conjunto de donativos, do-

NormatiVa

Normativa vigente 
sobre deducciones y 
aportaciones

•20•
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naciones y aportaciones con 
derecho a deducción. Pasarán 
de una desgravación del 25 
al 30% con un 5% extra si el 
donativo es plurianual (plu-
rianual = tres años consecuti-
vos donando a la misma enti-
dad). Por otro lado, se hace un 
reconocimiento al mecenazgo, 
ya que los 150 primeros euros 
desgravan el 75% en el IRPF.

Si en los dos períodos impo-
sitivos inmediatos anteriores 
se hubieran realizado donati-
vos, donaciones o aportacio-
nes con derecho a deducción 
en favor de una misma entidad 
por importe igual o superior, en 
cada uno de ellos, al del ejer-
cicio anterior, el porcentaje de 
deducción aplicable a la base 
de la deducción en favor de esa 
misma entidad que exceda de 
150 euros, será el 37,5%.

La reforma fiscal en materia 
de donaciones y aportaciones 
es claramente ventajosa para 
todos los donantes, con gran-
des beneficios fiscales para 
cada uno de ellos y, como valor 
extra, participando activamen-
te en el desarrollo y el futuro 
de todas aquellas entidades 
beneficiarias de las ayudas y 
aportaciones. Ciudad de los 
Muchachos actualmente cuen-
ta en su “patrimonio” con más 
de 3.000 bienhechores y ami-
gos de la obra que apoyan y 
colaboran en nuestros fines y 
nuestra causa.

Gracias al apoyo económico 
de todas las familias y bienhe-
chores seguimos manteniendo 
vivo nuestro ideario en la figura 
de Don Bosco, apostando por 
la educación integral al estilo 
de nuestro fundador.

OSCAR CAMACHO
Administrador

NormatiVa

el Rector Mayor Salesia-
no, P. ángel Fernández 

Artime, presentó y entregó el 
título y las directrices para el 
Aguinaldo 2017: “¡SOMOS 
FAMILIA! Cada hogar, escue-
la de Vida y Amor”.

Este año el Rector Ma-
yor, de acuerdo con el Papa 
y toda la Iglesia, tiene como 
objetivo reflexionar sobre el 
tema de la familia. “Somos 
familia”, es la afirmación 
con la que inicia el Aguinal-
do 2017: la familia como un 
lugar de vida, la familia como 
escuela de vida y amor.

La elección del tema del 
Aguinaldo 2017 es el re-
sultado de una solicitud del 
Consejo de la Familia Sale-
siana, que pidió por unani-
midad tratar el tema de la 
familia, buscando los desa-
fíos que afrontan las nuevas 
coyunturas, junto a las re-
flexiones de los dos Sínodos 
y de la Exhortación Apostóli-
ca del Papa “Amoris Lætitia”.

El aguinaldo 2017 no pre-
tende ser una reflexión que 
cierre la discusión, sino más 

bien la intención de proponer 
a los miembros de la Familia 
Salesiana desarrollar el tema 
en sus respectivos contextos.

El Rector Mayor hace una 
lectura salesiana del tema, 
reflexiona sobre los principa-
les temas de la Exhortación 
Apostólica del Papa y luego 
sugiere las líneas de reflexión, 
a partir del marco de referen-
cia de la Pastoral Juvenil.

En la presentación se in-
dican lo que serán los com-
promisos que tendrán que 
surgir del Aguinaldo 2017: 
en primer lugar al interno 
de las familias próximas a la 
realidad salesiana; y luego en 
la misión de la “Familia Sa-
lesiana a la luz del sistema 
preventivo de Don Bosco: 
hacer del mundo una casa, 
como un gran patio familiar, 
de amigos, de formación de 
vida, de encuentro con Dios”.

El texto completo del Agui-
naldo 2017 se encuentra dis-
ponible en el sitio: sdb.org. 
Es una invitación a cada uno 
para, con detenimiento, leerlo 
y asimilarlo. ¿Te animas?

aguinaldo 2017:  
¡Somos familia!

desde hace ciento cincuenta años, en los comienzos 
de los salesianos, don Bosco al comienzo de cada año 

daba un “aguinaldo”. era una idea importante para 
todos los que le rodeaban: religiosos colaboradores, 

alumnos, bienhechores… les pedía que dicho 
pensamiento les acompañara y lo hicieran vida a lo 

largo del año entrante. la tradición continúa.

http://archivio.sdb.org/images/documenti/Rettor_Maggiore/
strenna/strenna_2017/strenna_2017_commento_2_es.pdf
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la exhortación apostóli-
ca “La alegría del amor”, 

en la que el Papa Francisco 
recoge las conclusiones de 
la reflexión sinodal sobre la 
vida familiar, incluye también 
algunos consejos para cuidar 
el matrimonio que, según pa-
rece, nacen más de las expe-
riencias personales del Papa 
y de ideas suyas que de un 
análisis doctrinal.

1. Paciencia

“Tener paciencia no es dejar 
que nos maltraten continua-
mente, o tolerar agresiones fí-
sicas, o permitir que nos traten 
como objetos. El problema es 
cuando exigimos que las rela-
ciones sean celestiales o que 
las personas sean perfectas, 
o cuando nos colocamos en el 
centro y esperamos que sólo 
se cumpla la propia voluntad. 

Entonces todo nos impacien-
ta, todo nos lleva a reaccionar 
con agresividad (...) El amor 
tiene siempre un sentido de 
profunda compasión”.

2. actitud de servicio

“La paciencia nombrada 
en primer lugar no es una 
postura totalmente pasiva, 
sino que está acompañada 
por una actividad, por una 
reacción dinámica y creativa 
ante los demás. Indica que el 
amor beneficia y promueve a 
los demás. Por eso se tradu-
ce como servicial”.

3. Sanando la envidia

“El verdadero amor valo-
ra los logros ajenos, no los 
siente como una amenaza, 
y se libera del sabor amar-
go de la envidia. Acepta que 

cada uno tiene dones dife-
rentes y distintos caminos 
en la vida”.

4.  Sin hacer alarde ni 
agrandarse

“Quien ama, no sólo evita 
hablar demasiado de sí mis-
mo, sino que además, porque 
está centrado en los demás, 
sabe ubicarse en su lugar sin 
pretender ser el centro”.

5. desprendimiento

“Hay que evitar darle prio-
ridad al amor a sí mismo como 
si fuera más noble que el don 
de sí a los demás (...) El amor 
puede ir más allá de la justicia 
y desbordarse gratis, sin es-
perar nada a cambio”.

6. Sin violencia interior

Es decir, sin “una reac-
ción interior de indignación 

PaPa

“Amoris Lætitia” 
consejos del Papa para las familias
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provocada por algo externo. 
Se trata de una violencia in-
terna, de una irritación no 
manifiesta que nos coloca a 
la defensiva ante los otros, 
como si fueran enemigos 
molestos que hay que evitar. 
Alimentar esa agresividad 
íntima no sirve para nada. 
Solo nos enferma y termina 
aislándonos”. 

7. Perdón

“Si permitimos que un 
mal sentimiento penetre en 
nuestras entrañas, deja-
mos lugar a ese rencor que 
se añeja en el corazón (...) 
La tendencia suele ser la de 
buscar más y más culpas, la 
de imaginar más y más mal-
dad, la de suponer todo tipo 
de malas intenciones, y así 
el rencor va creciendo y se 
arraiga. De ese modo, cual-
quier error o caída del cón-
yuge puede dañar el víncu-
lo amoroso y la estabilidad 
familiar. La justa reivindica-
ción de los propios derechos 
se convierte en una persis-
tente y constante sed de 
venganza más que en una 
sana defensa de la propia 
dignidad”.

8. disculpar todo

“Los esposos que se 
aman y se pertenecen, ha-
blan bien el uno del otro, in-
tentan mostrar el lado bue-
no del cónyuge más allá de 
sus debilidades y errores. En 
todo caso, guardan silencio 
para no dañar su imagen (...) 
No es la ingenuidad de quien 

pretende no ver las dificul-
tades y los puntos débiles 
del otro, sino la amplitud de 
miras de quien coloca esas 
debilidades y errores en su 
contexto”.

9. confía

“La confianza hace posi-
ble una relación de libertad. 
No es necesario controlar al 
otro, seguir minuciosamen-
te sus pasos, para evitar 
que escape de nuestros bra-
zos. Esa libertad (...) per-
mite que la relación se en-
riquezca y no se convierta 
en un círculo cerrado y sin 
horizontes. (...) Al mismo 
tiempo, hace posible la sin-
ceridad y la transparencia, 
porque cuando uno sabe 

que los demás confían en 
él y valoran la bondad bá-
sica de su ser, entonces sí 
se muestra tal cual es, sin 
ocultamientos”.

10. espera

“Siempre espera que sea 
posible una maduración, un 
sorpresivo brote de belleza, 
que las potencialidades más 
ocultas de su ser germinen 
algún día. No significa que 
todo vaya a cambiar en esta 
vida. Implica aceptar que 
algunas cosas no sucedan 
como uno desea, sino que 
quizás Dios escriba derecho 
con las líneas torcidas de 
una persona y saque algún 
bien de los males que ella no 
logre superar en esta tierra”.
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una de las características 
peculiares de la perso-

na humana y una de las más 
signifi cativas es que se trata 
de un ser en crecimiento, un 
ser que desde que nace tiene 
la posibilidad y la exigencia 
de crecer, un ser en activo 
que si no avanza, retrocede.

Y porque el ser humano 
tiene distintas dimensiones, 
el crecimiento ha de ser ar-
mónico en todas ellas. Crecer 
solo en un aspecto sería de 
alguna manera dar lugar a 
un ser extraño, contrahecho. 
Cuando el evangelio dice 
cómo creció el Modelo refe-
rente de todo el ser huma-
no nos dice que Jesús crecía 
en edad, sabiduría y gracia 
(Lc2,52). Por esto hablar de 
crecimiento de la persona 
nos referimos a la necesi-
dad de crecer en estas tres 
dimensiones. Tarea hermosa 
de la educación que facilita 
este crecimiento total.

La fuerza está en el inte-
rior, la capacidad de crecer 
radica en la esencia del ser 
humano, lo que hace falta es 
pasar a acto esta potencia-
lidad de crecimiento con la 
exigencia de siempre más y 
siempre mejor, con las posi-
bilidades que la vida ofrece y 
la ayuda de aquellos que nos 
rodean.

Parece fácil crecer en 
edad, pero no basta con que 
pasen las hojas del calenda-
rio, crecer en edad supone 
crecer en la madurez adecua-
da a cada época de la vida. 
Y esto no es tan fácil. ¡Que 
nunca haya adolescentes de 
40 años!

Crecer en edad supone 
actuar, responder y vivir de 
acuerdo a la edad que se tie-
ne y esto requiere aprendiza-
je. No es automático pasar d 
la infancia a la adolescencia, 
de ésta a la juventud y a la 
vida adulta, hay que saber 
ser y actuar de acuerdo a las 
exigencias de cada etapa, en 
cada momento de la propia 
vida.

Pero además hay que 
crecer en sabiduría. La per-
sona es racional por defi ni-
ción, nace preparada para el 
aprendizaje, todo ser huma-
no posee un cerebro cuya 
peculiaridad es que cuanto 
más se le pone más cabe, por 
esto necesita crecer en sabi-
duría, en conocimiento, en la 
asimilación de las vivencias, 
experiencias y conceptos 
adquiridos. Tal vez la capa-
cidad de aprendizaje además 

de ser la más propia del ser 
humano, sea la más sorpren-
dente. Educar es ayudar a 
crecer en la capacidad de sa-
ber y sobre todo de saborear 
y disfrutar de lo aprendido.

Y crecer en gracia, en la di-
mensión trascendente, crecer 
en espiritualidad, en la ma-
ravilla de saberse creado a 
imagen y semejanza de Dios. 
Grandeza que hacía excla-
mar a san Agustín: ”Nos has 
hecho para Ti y estaremos 
inquietos hasta descansar 
en Ti”.

Hay mucho de misterio 
en el crecimiento, y no cabe 
duda de que crecer uno mis-
mo y ayudar a crecer a un 
hijo, a un alumno, es una de 
las labores más fascinantes 
a las que se puede dedicar la 
persona.

MONTSERRAT DEL POzO
Sagrada Familia de Nazaret

ValoreS

crecer
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acurrucarse. Pasar un 
ratito acurrucados mientras 
leemos un cuento, o vemos 
una peli (si son más mayo-
res) es una experiencia que 
seguro no olvidará nunca. 
Podemos proponer que elijan 
ellos. En el caso del cuento, 
es un buen sistema para que 
se vayan a la cama. Inclu-
so desearán que le digamos 
“que es hora de irse a dormir”. 

achuchones. Aunque no 
haya un motivo concreto 
para hacerlo. A la salida del 
cole, por casa, en los colum-
pios... Lo importante es que 
por el contacto físico perciba 
lo mucho que le quieres. En la 
adolescencia, no es tan sen-
cillo, pero ¡ataca! Además, si 
sufre de timidez, gracias a tu 
iniciativa le costará menos 
ser afectuoso con otros. 

“¿Me quieres?”. Apro-
vecha estas preguntas para 
explicarle lo mucho que sig-
nifica para ti. No se trata de 
aburrirles con grandes diser-
taciones sino más bien con-
tarles pequeñas anécdotas 
que le demuestren lo que le 
quieres (con cuánta ilusión 
esperabais su nacimiento, la 
cara que pusisteis cuando 
le viste por primera vez...) 
Estas historias serán 
vehículo perfecto para 
transmitirle todo el 
afecto que necesita. 

un secreto... y cuando 
tengas a mano su oreja su-
súrrale eres el niño (niña, 
chico…) que más quiero del 
mundo. Pero ¡ojo! es nues-
tro secreto y no se lo puedes 
contar a nadie. Así, no sólo 
estará feliz porque le cuen-
tas cosas maravillosas al 
oído, sino que se creará una 
complicidad entre ambos 
que será realmente benefi-
ciosa para vuestra relación. 

Juega. El Juego es una 
buena forma de expresarle 
nuestros sentimientos. A lo 
que sea... Lo importante es 
que paséis un tiempo juntos. 
Así, además de enseñarle a 
jugar y a respetar las reglas 
podrás transmitirle todo tu 
cariño mientras te dejas “pi-
llar” o le encuentras después 
de buscarle durante un rati-
to. una buena partida al uno 
o la consola, no tiene precio.

¡No faltes! … a sus acon-
tecimientos. Es más, procura 
llegar pronto y ¡en prime-
ra fila con cámara incluida! 
Sentirá que en ese momento 
no hay nada más importante 

para ti que su persona. Lue-
go, podéis utilizar las fotos 
para hacer un álbum entre 
los dos. Así podréis comen-
tarlo y recordar esa fecha 
tan especial siempre que lo 
deseéis. Y, si los mayores re-
zongan, ni caso. En el fondo 
lo agradecen. 

el paño de lágrimas. 
Es en los malos momentos 
cuando más necesita de tu 
cariño. Si está triste, pre-
gúntale qué pasa y ofrécele 
toda tu ternura. Quizá sólo 
es una simple discusión. No 
le quites importancia. Ofré-
cele todo tu apoyo y anímale 
a solucionar la situación. Y si 
no quiere contártelo, no te 
agobies. Mírale a los ojos y 
dile: estoy aquí para lo que 
necesites. Siempre. Lo sa-
bes, ¿verdad? 

una tarde en la cocina. 
Puede ser una buena excu-
sa. Hacer una tarta juntos o 
preparar su cena preferida 
con su ayuda, le harán sentir 
útil y querido. Además, qué 
mejor lugar que los fogones 
y la cocina para compartir in-
teresantes secretillos. Apro-
vecha la situación y estable-
ce las bases de una buena 

comunicación. 
el arca del tesoro. 

Enséñale dónde guar-
das las cosas o dibu-
jos que te regaló. Le 

educaciÓNValoreS

maneras de decir: “te quiero” 
existen muchas maneras de transmitir cariño a nuestros hijos e hijas. 
decirles “te quiero”, por ejemplo, es una de ellas, pero no la única. los 

abrazos, las caricias o nuestra atención individualizada también son 
importantísimos a la hora de reforzar su personalidad. en nuestras manos 

está que sean personas confiadas y seguras de sí mismas el día de mañana.
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llenará de orgullo y alegría. 
Sobre todo si al enseñárselo 
le vamos contando pequeñas 
anécdotas de aquella época: 
cómo esperabas con ilusión 
que llegase tu día para recibir 
su regalo, lo que dijeron los 
demás... Así comprenderá lo 
importante que es en tu vida. 

al enemigo... despreveni-
do… Si os cruzáis u os encon-
tráis por la casa, pégale un 
abrazo y un beso diciéndole 
algo como “¡pero qué cosa 
más guapa, madre!” puede 
obrar auténticos milagros en 
los pequeños y “sana protes-
ta” en los mayores. Igual nos 
sorprenden a nosotros con 
algo parecido cuando menos 
nos lo esperemos. 

una galería. Organiza 
una galería de fotos en al-
gún lugar de la casa con las 
que vaya teniendo cada cur-
so. Así, los invitados podrán 
verlo y hacer comentarios. 
¡No hay nada que más les 
guste que sentirse importan-
tes, aunque sólo sea durante 
unos minutos! 

crear “ambiente”. Procu-
ra crear en casa un ambiente 
de ternura generalizado. Que 
sientan que su familia se quie-
re es tan importante como que 
les digamos lo mucho que nos 
importan. Si observa cómo no-
sotros nos decimos palabras 
cariñosas a diario y nos apoya-
mos mutuamente, no dudará 
en entrar en el juego partici-
pando activamente y manifes-
tando con total libertad sus 
sentimientos hacia nosotros. 

aprovecha los días más 
largos. Cuando las tardes 
son más largas, iros a pa-

sear. Este puede ser un rato 
para charlar sobre “las cosas 
importantes de la vida” (sus 
amigos, sus juegos, sus sen-
timientos...) Son cosas que 
dejan su poso. Hacer reca-
dos, ir de compras… 

Perdón público. Las dis-
cusiones familiares son algo 
normal. Si oye pelear, que 
también vea cómo os pedís 
perdón. Así, no se sentirá 
angustiado pensando que 
ya no os queréis o, lo que es 
peor, que es culpable de la 
tensión. Y aprenderá a pe-
dirlo y a otorgarlo. 

mírale. Cuando te hable, 
deja lo que estés haciendo 
y mírale a los ojos. Mantén 
una expresión que anime y 
respóndele con cariño. Esto, 
tan simple, le hará mucho 
bien: sabrá que te importa, 
que sus cosas están muy por 
encima de cualquier tarea o 
la tele. Es protagonista, tu 
principal prioridad en este 
mundo. 

a reírse juntos. Cualquier 
excusa puede ser buena: 
un chiste, unas cosquillas... 
Necesitan reírse para expre-
sar su felicidad, pero tam-
bién necesitan ver cómo en 
su casa habitualmente os 
reís. Para ellos es sinónimo 
de equilibrio, amor y esta-
bilidad. Aplaude y aclama 
Cuando te diga “mira qué he 
hecho”, míralo. 

aplaude y aclama: “Buen 
trabajo”. Igual sólo es un 
monigote de plastilina, pero 
sentirá que estamos orgullo-
sos de su ingenio y aumen-
tará su seguridad. Y no du-
dará en seguir hacia delante 

con gran aplomo: al fin y al 
cabo, ¿tú no piensas que es 
una persona maravillosa? 

déjale al margen. No le 
inmiscuyas en tus preocupa-
ciones. No puede ayudarte 
y lo único que se provoca es 
que sufra. Si los problemas 
económicos, personales o 
del trabajo te agobian, pro-
cura aparcarlos en un rincón 
de tu cabeza. un rato en su 
compañía leyendo “Caperu-
cita” o cantando por enésima 
vez puede que hasta te ven-
ga bien.

con un poco de azúcar... 
Todos pasan por malos mo-
mentos. una pelea o un mal 
día en el cole... El mejor bál-
samo es la sonrisa de mamá 
o papá. No se trata de que le 
quitemos importancia a su 
“gran dilema” sino de que le 
ofrezcamos la tranquilidad su-
ficiente. Le ayudemos a rela-
jarse. Mañana no se acordará 
de lo que le preocupaba, pero 
sí recordará siempre la paz 
que le transmitimos ese día 
cuando tanto lo necesitaba. 

dale su tiempo. Lo que 
más aprecia un hijo o hija es 
la atención “exclusiva”. Si le 
dedicas cada día un momen-
to sólo para él y sabe que 
es sólo suyo, se sentirá en 
el cielo. Es muy importante 
cuando hay hermanos. Favo-
rece la convivencia y reduce 
los celos. Intenta organizarte 
de forma que hagas algo al 
día sólo con cada uno... y si 
no, de vez en cuando.

Cfr. ELENA LóPEz 
Revista Hacer Familia
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el diálogo oficial entre lu-
teranos y católicos está 

en marcha desde hace casi 
cincuenta años y los progre-
sos logrados en este medio 
siglo “constituyen un sólido 
fundamento para de amis-
tad sincera vivida en la fe 
y en la espiritualidad”, ha 
comentado el Papa Francis-
co recibiendo a una delega-
ción de la Iglesia Evangélica 
Luterana Alemana, en visita 
ecuménica a Roma.

A pesar de las diferencias 
teológicas que persisten en 
diversas cuestiones de fe, la 
colaboración y la convivencia 
fraterna caracterizan la vida 
de las Iglesias y comunidades 
eclesiales católicas y lutera-
nas, comprometidas en un 
camino ecuménico común, 
y textos conjuntos como la 
“declaración común sobre la 
doctrina de la Justificación” 
entre la Federación Luterana 
Mundial y el Consejo Ponti-
ficio para la Promoción de la 
unidad de los Cristianos, fir-
mada oficialmente hace quin-
ce años en Augsburg, ‘’son 
-dijo el Pontífice- piedras an-
gulares, que permiten seguir 
con confianza el camino em-
prendido’’.

Y aunque el objetivo co-
mún de la unidad plena y vi-
sible de los cristianos a ve-

ces parezca alejarse a causa 
de diferentes interpretacio-
nes sobre lo que es la Iglesia 
y su unidad, es necesario no 
ceder a la resignación sino 
concentrarse en el próximo 
paso posible.

“No olvidemos -recalcó el 
Papa- que recorremos jun-
tos el camino de la amistad, 
del respeto mutuo y de la 
investigación teológica; un 
camino que nos hace mirar 
con esperanza al futuro. Por 
eso el pasado 21 de noviem-
bre las campanas de todas 
las catedrales de Alemania 
tocaron para invitar a todos 
los hermanos cristianos a un 
servicio litúrgico común por 
el quincuagésimo aniversa-
rio de la promulgación del 
Decreto Unitatis Redinte-
gratio del Vaticano II’’.

El Santo Padre manifestó 
su complacencia porque la 
Comisión de diálogo bilateral 
entre la Conferencia Episco-
pal Alemana y la Iglesia Evan-
gélica Luterana de Alemania 
están a punto de terminar 
un trabajo dedicado a “dios 
y la dignidad del hombre”, y 
subrayó la gran actualidad 
de ‘’los temas relacionados 
con la dignidad de la perso-
na humana en el principio y 
el final de su vida, así como 
las relacionadas con la fa-
milia, el matrimonio y la se-
xualidad, que no pueden ser 
excluidos o dejados de lado 
solo porque no se quiere po-
ner en peligro el consenso 
ecuménico alcanzado hasta 
el momento. Sería una pena 

que, en temas tan impor-
tantes relacionados con la 
existencia humana, hubie-
ra nuevas diferencias con-
fesionales’’.

‘’El diálogo ecuménico ya 
no puede separarse hoy de 
la realidad y de la vida de 
nuestras iglesias. En 2017 
los cristianos luteranos y 
católicos conmemoran con-
juntamente el quinto cen-
tenario de la Reforma. En 
esa ocasión ambos tendrán, 
por primera vez, la oportuni-
dad de compartir la misma 
conmemoración ecuménica 
en todo el mundo, no como 
una celebración triunfalis-
ta, sino como una profesión 
de nuestra fe común en el 
Dios uno y trino. El fulcro de 
este evento serán, por tanto, 
la oración en común y la pe-
tición de perdón al Señor 
Jesucristo por las culpas re-
cíprocas, junto con la alegría 
de compartir y recorrer jun-
tos un camino ecuménico. 

De este hecho es muestra 
significativa el documento 
elaborado por la Comisión 
luterano-católica para la 
Unidad y publicado el año 
pasado «Del conflicto a la 
comunión. La conmemora-
ción conjunta luterano-cató-
lico de la Reforma en 2017». 
¡Que esta conmemoración 
-finalizó el Papa- nos lleve 
a todos a dar, con la ayuda 
de Dios y el apoyo de su Es-
píritu, nuevos pasos hacia 
la unidad y a no limitarnos 
sólo a lo que ya hemos lo-
grado!’’.

eFemÉrideS
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colle don Bosco
colle don Bosco o colina 

don Bosco es el nombre 
contemporáneo del antiguo 
sitio conocido como I Becchi, 
una vereda o fracción comu-
nal de Castelnuovo Don Bos-
co, provincia de Asti en el Pia-
monte de Italia (noroccidente 
del país). La vereda adquirió 
renombre a mediados del siglo 
XIX debido a que es la cuna 
de Don Bosco, nacido en el lu-
gar el 16 de agosto de 1815 en 
una casa de propiedad de una 
familia Biglione en el sitio en 
donde hoy se levanta el tem-
plo don Bosco.

la tierra natal de don 
Bosco

Juan Bosco creció en el 
lugar junto a su madre, Mar-
garita Occhiena, su abuela y 
sus dos hermanos, Antonio 
y José. Su padre, Francisco 
Luis Bosco, murió cuando 
Juan estaba aún muy niño. 
Es también el lugar en donde 
Juan tuvo su célebre sueño 
de los nueve años.

En 1828 el muchacho 
Juan deja I Becchi para iniciar 
la aventura que lo llevaría a 
la realización de su sueño 
y sólo regresaría a su casa 
para estar con los suyos y 
para descansar. Cuando 
Juan llega a ser sacerdote y 
crea sus apostolados juve-
niles en Turín, organiza no 
pocas excursiones con sus 
muchachos a la colina na-
tal. Siempre se refi rió a su 
casa materna como «La mia 
casa» («Mi casa») y nunca 

intentó remodelarla, razón 
por la cual se conserva en 
la actualidad tal y como fue 
vista por el niño Juan Bosco 
y sus hermanos.

estructuras en la colina 
don Bosco

Lógicamente el lugar se 
convirtió en un centro de pere-
grinación y atracción turística 
ligado a la fi gura internacional 
de Don Bosco. En este senti-
do, los salesianos han desa-
rrollado diferentes estructuras 
tendientes a la conservación y 
promoción de la herencia caris-
mática del educador de Turín.

«La mia casa»

Su casa natal está entre 
los diferentes sitios ligados a 
su vida, y es seguramente la 
más visitada por los turistas. 
La casa fue englobada en una 
moderna estructura y, además 
de algunos objetos que ilus-
tran los haberes de la familia, 
presenta información sobre 
los salesianos en todo el mun-
do. La pequeña construcción 
además lleva al visitante a la 
humildad de la vida campesi-
na de hace tiempos. Junto a 
ella hay un museo del campo: 
aperos de labranza, de cosecha 
y vendimia, de ajuar y objetos 
domésticos propios de los co-
mienzos del siglo diecinueve.

templos

Al lado de un templo ma-
yor surgen otros edifi cios 

construidos en el último si-
glo como la iglesia de María 
Auxiliadora y el Museo Cam-
pesino, destinado a la con-
servación de la memoria his-
tórica de la vida agrícola del 
territorio, sus instrumentos y 
el monumento a la madre del 
santo: Margarita Occhiena.

El conjunto de las edifi ca-
ciones lo preside el Santua-
rio que comprende la Iglesia 
Superior y la Iglesia Inferior: 
son edifi cios recientes que 
datan de los últimos treinta 
años. Fueron construidos de 
manera clásica interpretados 
según modelos contemporá-
neos. Los precede una gran 
plaza destinada a contener 
una gran multitud con oca-
sión de peregrinaciones.

Al entrar en la Iglesia Su-
perior hay un expresivo mo-
numento formado por una 
estatua de bronce de Don 
Bosco, dedicada a él por 
el cuerpo docente italiano 
en 1929.

museo misionero 
etnográfi co

Siempre alrededor del área 
del santuario está presente el 
Museo Misionero etnográfi co 
con muestras provenientes de 
todas las partes del mundo. 
Es seguramente la más grande 
muestra en la provincia de Asti.

Otra serie de edifi caciones 
del área incluyen colegios, 
escuelas, talleres y campos 
deportivos y recreativos para 
jóvenes participantes de acti-
vidades de educación técnica.

construidos en el último si-

coNSeJoS
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está comprobado que 
los estados de ánimo in-

fluyen de manera muy posi-
tiva en la salud de las perso-
nas, aun en las personas que 
se encuentran en estados 
terminales.

El sentido del humor es 
la capacidad de estimular 
el sentido de gracia en uno 
mismo y en los demás. Hay 
formas de causar gracia, 
convirtiendo acciones que 
habitualmente carecen de 
sentido humorístico, aso-
ciándolas con acciones que 
alguna vez han despertado 
risa. Así también podemos 
asociar una acción con otra; 
esta última con un 
sentido poco usual o 
raro, incluso con ac-
ciones que a menudo 
no se dan porque sí. 
La comparación del 
suceso con la nueva 
acción permite com-
parar a seres huma-
nos con animales o 
viceversa, comparar 
personas de una po-
sición social alta con 
una menos desafortu-
nada, y así sucesiva-
mente.

Cuando nos reímos, pa-
reciera ser que todos los 
problemas y preocupacio-
nes quedan detrás. Y, al me-
nos por un instante, esto es 
así. Este pensamiento ha 
llevado a varios científicos a 
estudiar los efectos de esta 
reacción hilarante en el or-
ganismo humano, teniendo 
siempre como premisa que 
algo tan placentero podría 
acarrear beneficios a nivel 
corporal.

Se ha comprobado que 
los pensamientos agradables 
provocan un mejor ánimo y, 
en consecuencia, aumentan 
nuestras defensas.

Esto ha llevado a los au-
tores del estudio a asegurar 
que esa relación prueba que 
la felicidad puede hacernos 
más saludables. En ese sen-
tido, los especialistas creen 
que la felicidad vendría a ser 
como las golosinas para el 
cerebro, algo que hace que 
nuestra mente se sienta con-
sentida.

La risa provoca una im-
portante liberación de hor-
monas, las endorfinas cono-
cidas merecidamente como 
las hormonas de la felicidad. 
Además, se libera serotoni-
na, dopamina y adrenalina. 

La explosión de car-
cajadas provoca algo 
muy parecido al éxta-
sis: aporta vitalidad, 
energía e incrementa 
la actividad cerebral. 
Cuando nos invade la 
risa, muchos múscu-
los de nuestro cuer-
po que permanecían 
inactivos se ponen 
en funcionamiento. 
Es un estímulo eficaz 
contra el estrés, la 
depresión y, eviden-
temente, la tristeza.

coNSeJoS
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Vamos a decir cuáles son 
los mejores lugares de 

Madrid para salir a correr y 
sentirse un poco menos cul-
pable de estar gordos...

la dehesa de la Villa: 
junto a Ciudad universitaria 
tenemos este pequeño trozo 
de sierra. Está rodeado de 
pinos y hay un montón de 
caminos con subidas y ba-
jadas, perfecto para quemar 
las copas del finde al salir de 
clase.

casa de campo: aunque 
puede que tengas que es-
quivar algunas mujeres de 
moral alegre que no apare-
cen en tu runtastic, merece 
la pena sudar la gota gor-
da entre sus 1800 hectá-
reas con unas vistas precio-
sas. La ruta más conocida es 
la de “el Bosque”.

Parque de canal de isa-
bel ii: es perfecto para los 
runners principiantes, 
ya que el recorrido es 
completamente llano y 
de 1,5 km (cada vuel-
ta completa), por lo 
que cualquier persona 
lo puede acabar a una 
velocidad media sin 
problema.

Parque lineal del 
manzanares: no es un 
parque como tal, pero 
su recorrido es bastan-
te largo para los que lle-
ven más tiempo corriendo y, 
aunque el paisaje no es ver-

de y tranquilo, ves bastantes 
lugares históricos mientras 
quemas michelín.

madrid río: quizá en esta 
época no sea el mejor lugar, 
ya que no hay muchas som-
bras en las que resguardarse 
del sol durante el recorrido, 
pero si vas al anochecer, 
puedes hacer recorridos de 
hasta 9 km y disfrutar de las 
vistas de la Almudena.

Parque del oeste: per-
fecto para cualquier época 
del año porque siempre está 
rodeado de sombras; ade-
más, es una de las zonas más 
verdes en pleno centro de 
Madrid para correr. Tiene mu-
chos desniveles y el recorrido 
no es muy largo (la vuelta 
completa son 4,5 km). Parque Juan carlos i: 

aunque es menos “rural” que 
Casa de Campo, es casi tan 
grande como él, y es apto 
para todo tipo de runners. 
Tanto para los más experi-

mentados, porque se pue-
de combinar su recorrido 
principal de 3 km con los 
caminos a diferentes al-
turas que hay en el par-
que, o hacer solo el reco-
rrido de 3 km.

Parque de canille-
jas: es uno de los más 

conocidos entre los más 
expertos. Siempre hay bas-

tantes atletas que se reúnen 
ahí para practicar deporte y, 
aunque su recorrido no es de 

madrid

los parques de madrid  
para hacer “running”
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los más largos, es perfecto 
para mejorar la resistencia.

anillo Verde ciclista: 
es el circuito más grande 
de toda la ciudad; es más, 
prácticamente la rodea. 
Tiene 64 km y está dividi-
do en cuatro carriles (dos 
para runners y dos para 
los ciclistas) y hay tramos 
aptos para todo el mundo: 
llanos, cuestas, zonas de 
descanso…

el retiro: es un clásico y, 
aunque siempre hay mucha 
gente, se encuentra un hue-
co para poder luchar contra 
San Michelín. Es uno de los 
mejores porque tiene todo 
tipo de terrenos e inclina-
ciones, sombras, kioscos…y 
está en pleno centro.

Si eres de fuera, seguro 
que has escuchado es-

tas palabras más de una vez 
a tus amigos madrileños. Si, 
por el contrario, tú sí eres un 
auténtico madrileño (que no 
gato, porque de esos hay 
muy pocos...), seguro que 
has usado alguna de estas 
palabras. Y si no has sido 
tú, seguro que a tu alrededor 
tienes algún adicto a este 
diccionario madrileño.
1. Piba/pibe: una chati, un 

tío, alguien que te mola… 
En realidad es cualquier 
persona menor de 30 años. 

2. a pachas: el más común-
mente conocido como “a 
medias”.

3. Peluco: reloj. Eso sí, ni 
se te ocurra decir “es que 
el peluco de la pared de 
la cocina estaba retrasa-
do y por eso llego tarde” 
porque comprenderán que 
no tienes ni puñetera idea 
de madrileño. Peluco es 
sólo ¡¡¡reloj de pulsera!!!

4. chupa: en una palabra 
resumes tres. ¿Conoces 

a alguien en la capital de 
españa que diga “chaque-
ta de cuero”? Mucho más 
práctico decir “la chupa”, 
dónde va a parar...

5. mazo: palabra para expli-
car grandes cantidades de 
cualquier cosa. Puede ir se-
guida de la preposición “de”, 
pero eso es al gusto de la 
persona que la usa: “Eso es 
mazo de grande”, “ese tío 
es mazo guapo”, etc.

6. debuti: guay, todo está 
bien, estoy de acuerdo, 
concuerdo gratamente con 
tu posición sobre este de-
bate.

7. mini: palabra que deriva 
del latín “minimus”, que 
signifi ca “muy pequeño”. 
Hasta ahí todo bien. Pero 
aquí, en madrid, es la pa-
labra indicada para referir-
te a esos vasos de plástico 
de 750 ml de capacidad. Se 
supone que el nombre tie-
ne su lógica, pero también 
puede ser que se llame así 
por la guasa madrileña. Eli-
ge la que quieras.

coSaS de madridmadrid

diccionario madrileño
20 Palabras para tu vida 

en la capital
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8. tronco/tronca: tío, colega, 
amigo… Aunque también 
se usa mucho para de-
mostrar tu indignación con 
personas cercanas: “¡Joer, 
tronco!”

9. Gallumbos: los calzonci-
llos. Creo que no hace falta 
explicar más.

10. menda: “sabed que 
menda es Don Mendo… 
y que don Mendo mató a 
este menda”. La palabra 
tiene más años de lo que 
podríais pensar, pero sí, es 
hablar de un individuo de 
una manera un poco más 
callejera.

11. Sobar: a parte de to-
quetear algo, aquí se usa 
mucho para referirse a la 
acción del dormir. “Me voy 
a sobar” o su derivado “me 
voy al sobre”.

12. Fetén: si algo está “fe-
tén” es que está perfec-
to. Sin aditivos.

13. Bebercio: El beber-
cio en sí, es la acción de 
beber y por supuesto en 
ella no se incluye la ingesta 
del H2O. Es necesario tener 
grados de alcohol para com-
plementar este sustantivo.

14. Bule: puede que más 
de una vez hayas oído a 
tu amigo Cristóbal, natural 
del barrio de Moratalaz la 
frase de “tío, llego tarde 
porque he perdido el bule”. 
A la que tú respondes con 
una medio sonrisa por-
que no tienes ni puñetera 
idea de a lo que se refi ere. 
Bueno, no le des más vuel-
tas. Es el autobús.

15. Pepino: aparte de ser 
esa hortaliza que se le re-

pite a todo el mundo, no 
sólo tiene una connota-
ción sexual, sino que aquí 
se usa como un potencia-
dor: “El coche nuevo de 
Sara es un pepino”. Tam-
bién se acepta su otra mo-
dalidad “pepinaco”.

16. molar: cuando algo no 
puede ser mejor, es que 
mola.

17. movida: un problema, 
una situación complicada. 
“¡Tú! ¡Rodolfo y Humberto 
se están pegando en la ca-
lle! ¡Qué movida!”. “Se han 
fundido los semáforos de 
la Castellana, ¡qué movi-
da!”

18. canteo: cuando es una 
sorpresa, sea buena o 
mala. Algo fuera de lo co-
mún: “Carlota se ha enro-
llado con Teresa, ¡qué can-
teo!”, “Dicen que el nivel 
del mar subirá y moriremos 
todos, ¡qué canteo, tú!”

19. Kely: tu casa, tu choza 
familiar. “Me tengo que ir a 
kely, que me esperan mis 
viejos” es lo mismo que 
cuando tú dices “tengo que 
marchar a una hora tem-
prana a mi humilde mora-
da. Mis progenitores bio-
lógicos me aguardan con 
impaciencia”.

20. Seda: Genial, perfec-
to. Fetén.

diFuNtoS
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Nos precedieron
Es de buenas personas y de cristianos recordar 

a nuestros seres queridos que nos precedieron en 
la muerte. En nuestra oración por los difuntos re-
cordamos con esperanza:

“Dejad que el grano se muera y venga el tiem-
po oportuno: dará cien granos por uno la espi-
ga de primavera. Mirad qué dulce es la espera 
cuando los signos son ciertos; tened los ojos 
abiertos y corazón consolado; si Cristo ha resu-
citado, resucitarán nuestros muertos”.

Cada día, en nuestra oración, tenemos presente 
a toda la obra de la Ciudad de los Muchachos; tam-
bién a cuantos nos han precedido y nos han hecho 
el bien. Que su ayuda y bondad sea compensada 
con la generosidad de Dios. Por ello pedimos.

la oferta 
educativa 

reglada de la 
ciudad de los 
muchachos



¿Quieres colaborar 
con nosotros?

La Fundación Benéfi co 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!

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


