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"Nos nace Jesús, hagámosle sentir 
Como en casa"
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saludo dEl dirECTor

Queridos amigos de la obra educativa  
CIUDAD DE LOS MUCHACHOS:

Una vez más en el colegio hemos tenido 
cambio del Director General. A D. Arturo, le 
sucede quien escribe estas letras. Me llamo 
Luis Manuel Moral y estoy a vuestra dispo-
sición. 

Aprovecho esta primera ocasión de diri-
girme a Vds. para agradecerles lo mucho que 
se preocupan por el colegio, que significa que 
tienen un gran interés por la educación de los 
alumnos que acuden al mismo.

Navidad es un tiempo para mostrar 
agradecimiento. Al primero que damos 
gracias es al misterio de Belén. Allí se 
junta la Sagrada Familia, el Niño, María y 
José. Acuden pastores, gente sencilla de 
los pueblos, también Reyes de Oriente, 
pueblo de Jerusalén, y entre todos ellos 
no puede faltar ningún cristiano que sabe 
que aquel Niño es el Hijo de Dios, encar-
nado para salvarnos. ¿Cómo no vamos a ir 
presurosos a darle gracias, a pedirle per-
dón, a pedirle ayuda?

Por su condición de Niño nos enternece, 
nos hace sonreír con sencillez sin doblez. 
Nos convierte en personas honradas, incapa-
ces de engañar a nuestro vecino, a nuestros 
amigos, a nuestros gobernantes. Nos entran 
ganas de ser más serios en nuestro trabajo, 
en las relaciones, en los compromisos adqui-
ridos. 

Y sobre todo nos entran unas ganas enor-
mes de ser más generosos. El corazón de 
Dios lloraba desde el cielo al ver la situación 
de tantas personas sufriendo, abandonadas 
a su suerte, pasando hambre y sed, sin hogar, 
sin trabajo, enfermas…

¿Y nuestro corazón llora, se compadece 
ante semejante espectáculo? Porque no ol-
videmos que después de 2000 años, a nues-
tro alrededor encontramos muchas personas 
que sufren por no tener lo mínimo para vivir, 
por no poder sonreír a sus hijos que están 
hambrientos o enfermos.

Es muy triste el panorama de nuestras ciu-
dades que sólo saben sonreír artificialmente 
con las luces de colores, las bolas y las tiras 
de oropel. Es una risa falsa. Lo que debe con-
mover nuestro corazón es esa lágrima que 
resbala por una mejilla sucia de un niño que 
contempla con pena a su madre triste exten-
diendo la mano para conseguir unas monedas 
con las que poder conseguir un trozo de pan.

Queridos amigos seguid siendo genero-
sos, que es un modo de agradecer a Dios su 
GENEROSIDAD. Siempre habrá un niño que 
pueda limpiar su lágrima de pena con vuestra 
sonrisa generosa.

FEliZ Navidad 
y vENTuroso aÑo 2020.

 LUIS MANUEL MORAL. SDB
Director Titular

Vicepresidente de la Fundación Ciudad de los Muchachos

saludo del director

Felicitación  
de Navidad
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Ciudad dE los muChaChos

siguiendo las directrices 
de las autoridades de la 

Comunidad de Madrid, día 2 
de septiembre los profesores 
volvían al colegio y empeza-
ban el trabajo de organiza-
ción del nuevo curso. Y los 
días 9 y 10 de septiembre 
empezaban a llenar las aulas 
los alumnos de Infantil-Pri-
maria y de la ESO y FP.

Este curso han comenza-
do 1.350 alumnos. A todos 
se os veía con ilusión y ganas 
de encontrarse con las nove-
dades de este año. Y las hay. 
Siempre las hay porque los 
profesores y la dirección se 
preocupan por estar al día. 
Locales más agradables, me-
dios de última generación, 
profesionales renovando es-
fuerzo e ilusión.

Los alumnos de Primaria 
se han encontrado con unas 
aulas más acogedoras, pues 
ya no hay goteras, hay un 
ambiente más cálido… vamos 
que da pena que se acabe 
la clase. Y se ha conseguido 
sustituyendo todo el tejado 
del pabellón de primaria por 
uno moderno y más eficaz 
contra el frío y la lluvia.

Los alumnos de secunda-
ria han continuado el progra-
ma de implementación de or-
denadores Chromebook.

Las últimas tecnologías 
para poder afrontar los retos 
de las nuevas metodologías 
de aprendizaje. Están adqui-
riendo capacidades de traba-
jar en colaboración, de aportar 
las propias capacidades, de 
ser personas generosas que 
ayudan a compañeros menos 
favorecidos, de saber relacio-
nar los conocimientos de di-
versas asignaturas para con-
seguir un proyecto común…

Los alumnos de electri-
cidad y mecánica del auto-
móvil, han empezado a po-
ner en marcha un proyecto 
propio de centro, que les 
permita conocer, estudiar y 
desarrollar los últimos mo-
delos de coches: los híbri-
dos y los eléctricos. Estar a 
la vanguardia de la técnica es 
un compromiso de Ciudad de 
los Muchachos.

Y se han quedado para el 
final los más importantes por-
que son los más pequeños: 
la sección de infantil. Hablar 
de Infantil es hablar de una 

continua novedad. Los niños 
cambian a tal velocidad que 
cada día son nuevos. Los pro-
fesores se las tienen que in-
geniar para que su inventiva, 
los nuevos juegos, las nuevas 
formas vayan al ritmo que los 
peques demandan. 

Es una gran satisfacción 
verles felices y siempre son-
rientes. Pero esa felicidad 
y la perenne sonrisa en los 
labios no queremos que sea 
sólo de los más pequeños. 
Tiene que ser de todos. 

Durante este curso te-
nemos un lema: ….Como en 
casa… ¿Qué significa? Que-
remos ofrecer un centro en 
el cual todos los alumnos 
se sientan a gusto. Que al 
entrar por la puerta aparez-
ca una sonrisa en sus labios 
que no se desdibuje en todo 
el día. El colegio tiene que ser 
su hogar, donde la acogida, 
el aprecio, la amistad entre 
compañeros, la seguridad… 
sean los cimientos de la casa 
Ciudad de los Muchachos.

El curso sigue adelante. Y 
adelante sigue el aprovecha-
miento personal. Y adelan-
te sigue la construcción de 
nuestra casa común.

LUIS MANUEL MORAL. SDB

El nuevo curso 2019-20
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El chromebook, un aliado  
en el aula y en casa
Este año volvemos a contar 

con un invitado muy espe-
cial en las aulas de la sección 
de la ESO. El curso pasado es-
tuvo presente en todas las cla-
ses de 1º y de 2º; este curso, 
se suman los grupos de 3º. Y 
es que este invitado ha veni-
do para quedarse y hacer del 
aprendizaje una actividad más 
dinámica, divertida, cómoda, 
motivadora y más cercana al 
mundo que nos rodea. 

Supongo que con esta des-
cripción, ya saben que nos 
referimos a los 260 dispo-
sitivos chromebook con los 
que nuestros alumnos traba-
jan cada día, tanto en el aula 
como en casa; sin la necesi-
dad de cargar en sus mochilas 
con aquellos pesados libros, 
que solo duraban un curso, 
y que después, acababan en 
el contenedor de papel. Sin 
embargo, esta no es la única 
ventaja con la que nos hemos 
encontrado este último año. 

Estos dispositivos, ade-
más de ser equipos muy ver-
sátiles, sencillos, muy fáciles 
de usar y con una batería de 
larga duración, también inclu-
yen una serie de aplicaciones 
gratuitas (documentos, hojas 
de cálculo, presentaciones 
de google…) que permiten al 
alumno colaborar en tiempo 
real con otros compañeros en 
un mismo documento y bajo 
la supervisión del profesor. 
Estos documentos creados, 
además, se guardan automá-

ticamente en la nube. De este 
modo, todo el proceso de tra-
bajo colaborativo resulta mu-
cho más sencillo y eficaz, un 
hecho que en nuestra sección 
valoramos mucho, ya que es-
tamos implantando un mode-
lo educativo basado en meto-
dologías activas, fomentando 
precisamente el trabajo coo-
perativo en las aulas.

A pesar de todas sus ven-
tajas, siempre hay escépticos, 
personas preocupadas de que 
estos dispositivos en lugar de 
ayudar al alumno a estudiar 
o a estar más motivado en el 
proceso de aprendizaje, sean 
fuente de distracción o de ac-
ceso a un mundo tecnológico 
que desconocemos y que los 
adolescentes parecen dominar 
tan bien. En este sentido, la 
sección ha invertido este curso 
en una aplicación llamada Mo-
bile Guardian. Esta aplicación 
es de gran utilidad en clase y en 
casa, puesto que de una forma 
muy sencilla e intuitiva puede 
conocerse en cada momento, 
el uso que se está haciendo o 
que se ha hecho del dispositi-
vo, así como bloquear accesos 
a determinadas pantallas o 
contenidos. Estos usos, entre 
muchos otros, facilitan la labor 
docente del profesor y el proce-
so de aprendizaje de los alum-
nos, así como la labor a realizar 
desde casa, puesto que las fa-
milias también pueden tener 
acceso a esta aplicación para 
poder ayudar a sus hijos a ha-

cer un buen uso de las nuevas 
tecnologías, sabiendo qué pá-
ginas frecuenta o cuánto tiem-
po dedica a estudiar desde su 
dispositivo.

“Sólo cabe progresar 
cuando se piensa en grande, 
sólo es posible avanzar cuan-
do se mira lejos”. José Ortega 
y Gasset es el dueño de es-
tas palabras que resumen 
a la perfección la reflexión 
que como sección llevamos 
a cabo antes de apostar por 
el uso de estos dispositivos 
y de estas nuevas metodolo-
gías en el aula. Si queremos 
que nuestros alumnos, sus 
hijos, progresen, lleguen le-
jos, sean competitivos en un 
mundo laboral cada vez más 
complicado, debemos soñar a 
lo grande, tirar nuestros mu-
ros y hacer más transparen-
tes nuestras clases, introdu-
cir nuevos elementos en las 
aulas, como el chromebook, 
Mobile Guardian o Chrome 
cast, así como fomentar las 
técnicas cooperativas en el 
aula, que preparan a nues-
tros alumnos para un entorno 
laboral en el que es obligado 
saber trabajar en equipo. 

Pensamos en grande por-
que queremos avanzar lejos, 
porque queremos que sus hi-
jos lleguen lejos.

SONIA MORENO NOLASCO
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se erige el Centro de salesianos
Cooperadores de Ciudad de los muchachos
desde el principio D. Bosco 

pensó en organizar a los 
colaboradores de su obra: in-
vitó a laicos, hombres y muje-
res… a cooperar en su misión 
de salvación de los jóvenes, 
sobre todo de los pobres y 
abandonados. En 1876 de-
finió claramente su proyecto 
de vida con el Reglamento de 
los Cooperadores Salesianos 
escrito por él y después apro-
bado por la Iglesia. Hoy en día, 
los Salesianos Cooperadores 
están extendidos y trabajan 
en todo el mundo.

El pasado sábado 14 de 
septiembre fue un día de fies-
ta y de celebración en la casa 
salesiana de Ciudad de los 
Muchachos, ya que, tras com-
pletar los trámites requeridos, 
el grupo de Salesianos Coope-
radores ha sido erigido canó-
nicamente como Centro local. 
Por ello, más de medio cente-
nar de personas se dieron cita 
para el evento en la capilla del 
colegio, entre los que se encon-
traban miembros de la Familia 
Salesiana del mismo, de todos 
los ambientes e incluso Sale-
sianos Cooperadores de otras 
casas que quisieron estar pre-
sentes en la celebración.

La Eucaristía fue celebra-
da por el Inspector de nuestra 
Inspectoría Salesiana San-
tiago el Mayor, D. Juan Carlos 
Pérez Godoy. A modo de bien-
venida a los presentes, Carlos 
Bravo, uno de los Salesianos 
Cooperadores de Ciudad de 
los Muchachos, dio un bonito 
discurso haciendo un recorri-

do por la historia de la asocia-
ción desde 2011 hasta la ac-
tualidad: los primeros años de 
formación, los primeros com-
promisos, la primera tanda de 
promesas, el enriquecimiento 
con Cooperadores de otros 
centros, la elección del conse-
jo local, los nuevos aspirantes 
y sus promesas, el normal fun-
cionamiento del centro y final-
mente, la solicitud para ser 
erigido canónicamente como 
centro local.

Así pues, comenzó la cele-
bración eucarística, en la que 
D. Juan Carlos Pérez Godoy 
animó a los presentes a mi-
rar y contemplar a Jesús, que 
debe ser el centro de nuestra 
vida y de nuestra vocación 
cristiana y salesiana. Ade-
más, recalcó la importancia de 
tener presente la salvación de 
la juventud como el gran reto 
para los Salesianos Coopera-
dores. “Jesús nos ha dado la 
salvación. Las constituciones 
salesianas hablan de la salva-
ción de la juventud, inspirada 
por el espíritu santo a través 
de San Juan Bosco. Erigir el 
centro es asumir la responsa-
bilidad que, como salesianos 
cooperadores, tenemos de 
hacer que la salvación llegue 
a los jóvenes, especialmente 
a los más necesitados”, expli-
có el Inspector. Y agregó para 
concluir: “Somos evangeliza-
dores de los jóvenes. Que-
remos que ellos descubran 
a Jesús y sientan que puede 
darle la felicidad más plena”, 
expresó.

Tras la homilía, se renovaron 
las promesas de los Salesianos 
Cooperadores ya consagrados, 
incluidos aquellos de otras ca-
sas que estaban presentes en 
el acto. El momento más espe-
rado, sin duda, fue cuando se 
produjo la firma del documen-
to que completaba al fin el pro-
ceso en el que la Asociación de 
Salesianos Cooperadores de 
Ciudad de los Muchachos se 
erigía como centro local. Tras 
las palabras de Rafael Moreno, 
Coordinador Provincial, Vicky 
Lara firmó el documento como 
representante de la Asocia-
ción. 

La Eucaristía concluyó con 
la bendición de D. Juan Carlos 
Pérez Godoy, además de una 
foto de familia entre Salesia-
nos Cooperadores, aspirantes 
y demás miembros de la Fami-
lia Salesiana, para inmortalizar 
como es debido este impor-
tante hito en la historia de la 
casa y la Asociación. Después 
de la celebración, un pequeño 
piscolabis y de conversación 
más distendida entre los pre-
sentes dio por concluido el día 
en el que se erigió el Centro de 
Salesianos Cooperadores de 
Ciudad de los Muchachos.

IVáN HERNáNDEz
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voluntariado en guatemala
Tras casi tres meses en Es-

paña, después de cinco 
semanas fuera de mi hogar, 
de mi país y familia, de cono-
cer un nuevo e increíble país, 
de conocer, de vivir y de sen-
tir las vidas de tantas perso-
nas que me abrieron su casa 
y su corazón. De sentirme 
“rara” al regreso de la expe-
riencia por dejar un pedazo 
de mi corazón en la maravi-
llosa Guatemala, sin duda ha 
sido de las experiencias más 
significativas y recomenda-
ble que he tenido.

Han sido tantas experien-
cias y momentos comparti-
dos que resulta complicado 
narrarlos uno a uno, así que 
aquí os dejo unas pincela-
das de mi experiencia. Por un 
lado, la apertura y accesibili-
dad que los alumnos de Pre-
paratoria (Infantil), Primaria 
y Básica (ESO) y Bachille-
rato han mostrado hacia mí. 
Multitud son las situaciones 

personales y familiares que 
les abordan, acontecen y con 
las que deben lidiar diaria-
mente, pero aún así, día a día 
me han regalado una sonri-
sa, una palabra, un gesto o 
un presente como muestra 
de agradecimiento, y lo peor 
de todo es … que sólo puedo 
darles las gracias por el tiem-
po compartido conmigo. Son 
unos niños, adolescentes… 
maravillosos que día a día te 
enseñan que el mayor rega-
lo se encuentra en las cosas 
más pequeñas y cotidianas 
de la vida. Como con menos, 
siempre, es más, y como en 
la búsqueda de la verdadera 
felicidad, no existe en mu-
chas de las cosas de las cua-
les nosotros seríamos inca-
paces de desprendernos.

La Comunidad Educativa 
y de Hermanos cuya labor es 
admirable, preocupados e in-
volucrados en todos los ám-
bitos del colegio, sin olvidar 

la difícil realidad en la que 
se encuentra, agradecida 
por haberme hecho participe 
en cada uno de los momen-
tos del colegio, comunidad y 
realidad. 

Desde aquí os animo a 
ser sal y luz, a salir a cono-
cer, descubrir y aprender, a 
ser luz en un camino muchas 
veces oscuro y a dejaros ilu-
minar y sorprender. 

CONCHI PALOMAR
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“la Ciudad de los muchachos  
en mozambique”

los jóvenes y educado-
res de la Ciudad de los 

Muchachos, desde hace 10 
años tienen un vínculo espe-
cial con los Salesianos y jó-
venes de Mozambique.

En estos 10 años colabo-
rando, se hacen presentes 
en los centros educativos de 
FP aportando módicas canti-
dades de dineros como fruto 
de sus privaciones-donacio-
nes de solidaridad y envian-
do uno o dos profesores en 
los meses de julio y agosto, 
tiempo vacacional en Espa-
ña. Ciudad de los Mucha-
chos, en sus jóvenes y edu-
cadores, tiene asumida una 
cultura misionera

El dinero recaudado entre 
educadores y alumnos, de 700 
a 1200€, dependiendo del 
año, sirve para comprar ma-
terial escolar y material para 
construir algunos muebles.

El centro de referencia es 
el Instituto Superior D. Bos-
co de Maputo que tiene el 
encargo del Gobierno de Mo-
zambique de formar profeso-
res de Formación Profesional 
en las familias profesionales 
de Mecánica, de Electricidad, 
Informática y de Hostelería.

Los profesores de este 
centro, con voluntarios de 
otros centros y empresas, 
diseñan y montan talleres, 
programan cursos de for-
mación, imparten cursos in-
tensivos de 80 a 100h en 
ajuste, torno y fresadora, 
en instalaciones eléctricas 
industriales y de viviendas, 
energía solar, en informática 
y diseño de AUTOCAD. Cada 
verano, más de 150 jóvenes 
reciben una formación pro-
fesional práctica gracias a la 
colaboración de voluntarios 
de distintos centros. Todos 

los que cada verano partici-
pamos en este voluntariado, 
estamos convencidos de que 
estamos promocionando y 
preparando a la juventud de 
Mozambique para que ellos 
sean los promotores del de-
sarrollo y bienestar de su so-
ciedad. Mozambique es una 
nación con un subsuelo rico 
en minerales y materias pri-
mas, pero su mayor riqueza 
reside en una juventud inte-
ligente y muy comprometida 
con el progreso económico y 
social del país.

Desde estas líneas quiero 
agradecer la sensibilidad de 
los alumnos y profesores de 
la Ciudad de los Muchachos 
y animar a todos a participar 
en el voluntariado técnico 
que los Salesianos realiza-
mos en estos países.

Gracias. 
SANTIAGO ELORRIAGA. SDB
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Experiencia personal 
Queridos lectores de la revista del co-

legio, “Ciudad de los Muchachos”. 
Aprovecho la oportunidad de dirigirme a 
vosotros, para comentaros la experien-
cia de los veranos en Mozambique, os 
cuento mi versión. Tengo la suerte de 
visitar a ese querido país, desde hace 
9 años de forma ininterrumpida cola-
borando en la formación técnica de fu-
turos profesores y algunos compañeros 
me preguntan ¿porqué no cambias de 
destino y conoces otras realidades? Me 
he embarcado en una labor de forma-
ción de futuros profesores y quiero dar 
continuidad a esa labor formativa, por 
encima de mis apetencias personales. 
Cada año me encuentro con personas 
distintas y entusiasmadas por adquirir 
nuevos conocimientos y técnicas de tra-
bajo. A ellos les supone un sobreesfuer-
zo, pues están en pleno curso académi-
co y a mí me supone una gratificación 
encontrarme con alumnos motivados, 
hambrientos de adquirir nuevas compe-
tencias y preparase mejor, para que su 
país siga creciendo.

¿Por qué voy?, simplemente, porque 
me lo paso bien con ellos y disfruto vien-
do como de año en año, el país va crecien-
do; y si además de disfrutar yo, ellos se 
benefician de mi aportación, mucho mejor.

El centro ha colaborado económicamen-
te a través de todas las secciones con unos 
1.200€, puede parecer una cantidad pe-
queña, ha servido para equipar un aula de 
electricidad con mesas y sillas; pero lo más 
importante, es el hermanamiento con otras 
personas que lo necesitan más que noso-
tros y que están muy agradecidos de que 
los tengamos presentes. Nosotros no va-
mos a Mozambique a título personal, vamos 
como integrantes de la familia de Ciudad de 
los Muchachos, os representamos ante esa 
buena gente y aunque no os lo creáis, sim-
patizan mucho con nuestro colegio. 

De cara a la próxima Navidad, pediros 
que tengáis un huequecito en vuestro Be-
lén, para esta gente tan cariñosa y agra-
decida al esfuerzo que hacemos TODOS. 
Como dicen ellos “Feliz Natal”.

ISIDRO DE LA HERA
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Programa Erasmus +
Este año hemos tenido los profesores de 

la FP de la Ciudad de los Muchachos un cur-
so 2018/2019 muy ocupados con las movili-
dades europeas que subvenciona el programa 
Erasmus +. Hemos movilizado a 12 alumnos 
para que hicieran su FCT en el extranjero. 
En concreto, 6 alumnos de FP Básica y 6 de 
Grado Medio, y a un profesor que hiciera de 
acompañante. Nuestros chicos han trabaja-
do con empresas de 3 países: Italia, Irlanda y 
Reino Unido. Y han disfrutado de su cultura y 
convivido con sus ciudadanos.

Los alumnos de Grado Medio han estado 
repartidos entre los 3 países y los de Básica 

sólo han estado en Italia, con Alejandro Ma-
tamoros -Matita- de acompañante. Han re-
sidido en apartamentos, residencias y casas 
de las ciudades de Londres, Dublín, Pistoia y 
Fossano.

Y aquí tenemos a unos cuantos represen-
tantes de esta maravillosa experiencia. Te-
nemos a Lucía, que fue alumna de FP Básica 
de administración y ahora ya está en Grado 
Medio; a Alexandra, que estuvo en Grado 
Medio de administración y ahora estudia el 
Grado Superior; y a Matita, que fue el acom-
pañante de Lucía y el resto de estudiantes 
de FP Básica.

Buenos días a todos:
Pregunta. hola, alexan-

dra. ¿dónde fuiste de Eras-
mus y cuánto tiempo?

alexandra. Me fui de 
Erasmus a Londres y fueron 
3 meses maravillosos. Para 
mí fue la mejor experiencia 
de mi vida ya que al vivir en 
una residencia de estudian-
tes hice muchísimos amigos 
espectaculares y que sigo 
manteniendo. En Londres el 
transporte es rayante por-
que al ser la ciudad más 
grande de Europa y habien-
do tanta gente y tantos tu-
ristas, pues se te hace pe-
sado, pero la verdad que ya 
hasta me gustaba el trans-
porte de Londres porque la 
verdad no tengo ninguna 
pega de nada de allí.

P. hola, lucía. ¿Qué ha 
sido Erasmus para ti? ¿has 
aprendido algo en algún 
sentido?

lucía. Para mí Eras-
mus ha sido lo mejor 
que me ha podido pasar 

este año. Gracias a Erasmus 
he madurado mucho perso-
nalmente. El mes que estu-
ve allí lo pasé en grande, me 
hubiese quedado más tiem-
po y ojalá vuelva algún día a 
Italia, y en especial, a Fossa-
no. Es un pueblo muy acoge-
dor y que a mí me enamoró. 
He aprendido a convivir con 
otras personas y, sobre todo, 
una cosa que me hace mu-
cha ilusión, haber aprendido 
italiano.

P. hola, matita. ¿Cuénta-
nos brevemente qué supu-
so para ti la experiencia de 
Erasmus en estos dos años 
que fuiste de acompañante?

matita. Si tuviera que ca-
lificarla con una palabra sería 

increíble. Es una experiencia 
que te ayuda a conocerte a 
ti mismo, conocer a los alum-
nos en un ambiente menos 
estricto y rígido que el es-
colar, te permite poder crear 
vínculos personales con ellos 
muy duraderos. Además, co-
noces otra forma de cultura 
en el trabajo.

Creo que todo profe-
sor salesiano debería de vi-
vir esta experiencia porque 
te completa como profe-
sor-educador en el estilo sa-
lesiano.

P. alexandra, ¿En qué 
empresa trabajaste y qué 
hacías? 

a. Trabajé en una empresa 
que se llamaba Corus Consul-
tancy como administrativa y, 
al principio, la verdad que es-
taba con unas responsables 

que no eran muy agrada-
bles y no mandaban ape-

nas trabajo y me aburría, 
pero luego me cambia-
ron a otro departamen-
to y mi encargado era 
genial; la verdad que 
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me mandaba mucho traba-
jo y se lo agradecía porque si 
no, se me pasaba el tiempo 
larguísimo, ya que entraba a 
las 9 y salía a las 6 con una 
hora de lunch a las 12, que es 
cuando comen ellos.

P. Esta pregunta para lu-
cía. Cuéntanos brevemente 
tu rutina de trabajo por ita-
lia, quiénes eran tus jefes, 
tus compañeros, etc.

l. En Italia, nos despertá-
bamos pronto. Trabajaba en el 
instituto de Tessauro hasta las 
13:45, comía junto con otros 3 
amigos y, después, a las 14:30 
entraba a trabajar en Vallau-
ri hasta las 16:30. He estado 
todo el mes junto con un com-
pañero de Estrecho, íbamos 
juntos a los dos sitios y ha 
sido el mejor compañero. Por 
las mañanas hacíamos clasifi-
cación y numeración de libros, 
luego por la tarde en Vallauri 
teníamos que pasar esos da-
tos a la base de datos. Siem-
pre me voy a acordar de Giulia, 
una profesora que daba espa-
ñol que para nosotros ha sido 
un apoyo muy grande allí y nos 
ha ayudado durante todo el 
mes cuando no entendíamos 
el idioma, o para cualquier otra 
cosa.

P. y matita, ¿qué activi-
dades realizabais por Fos-
sano e italia con los chicos?

m. La verdad es que el 
tiempo libre en nuestra es-
tancia en Fossano ha estado 
muy ocupado. Hemos cono-
cido Mónaco, Milán, Turín, 
Valdocco, el Colle don Bosco 
y los Alpes italianos. La única 
espinita clavada que tengo es 
no haber podido conocer la 

playa de Génova, ya que, los 
dos fines de semana progra-
mados para ellos, el tiempo 
no acompañó.

Conocer su gastronomía 
y la gran cantidad de platos 
con pasta que se pueden ha-
cer es otro hecho destacable 
de nuestro tiempo libre.

Es una experiencia única 
poder visitar lugares que se-
guramente de otra forma se-
ría muy complicado.

P. ahora alexandra de 
nuevo, ¿cómo aprovechabas 
el tiempo libre?

a. Fui a visitar Londres, que 
es una ciudad que nunca te 
cansas de ver, ya que todo im-
presiona y todo es bonito por 
lo menos para mí. Estaba con 
amigos, me iba de fiesta con 
ellos, de compras, etc. Yo, en 
Londres, la verdad es que po-
cas veces me he aburrido.

P. hablando de dinero, lu-
cía, ¿te supuso la experiencia 
algún gasto personal?

l. Sí, me supuso algún gas-
to, pero muy pequeña canti-
dad, ya que la beca erasmus 
está muy bien. El único gasto 
personal que hicimos eran pe-
queñas cosas como chuche-
rías, o cualquier souvenir. Pero 
viví allí genial y sin ningún tipo 
de problema, tanto económi-
co como personal.

P. matita, ¿en qué crees 
que afecta positivamente la 
experiencia a un chaval de 
FP básica?

m. Todo lo que afecta al 
alumno es positivo y le ayuda 
en su desarrollo integral. En 
primer lugar, a nivel perso-
nal. Nuestros chicos y chicas 

vienes a la Formación Bási-
ca con una autoestima por 
los suelos y creyendo que no 
valen para estudiar una pro-
fesión. El solo hecho de ser 
candidato a ir a Italia, ya es 
un premio para ellos después 
de años de abandono y estig-
matización en la E.S.O.Una 
vez allí, se dan cuenta de que 
pueden y saben valerse por sí 
mismos. No sólo a nivel labo-
ral, donde nuestros alumnos 
están muy bien valorados por 
las empresas italianas y sue-
len dejar el nivel muy alto, 
sino también a nivel perso-
nal, ya que se dan cuenta 
que son más organizados de 
lo que piensan (las labores 
domesticas ayudan en este 
sentido) y saben solucionar 
sus problemas individual-
mente.

P. y, terminando ya, 
alexandra, ¿en qué has cam-
biado desde la experiencia?

a. Teniendo en cuenta 
que ha sido la mejor expe-
riencia de mi vida, pues he 
cambiado muchísimo ya que 
he madurado y he aprendido 
a valerme por mí misma, ya 
que allí vivía sola y todas mis 
cosas las tenía que hacer yo, 
sin ayuda de mis padres. He 
aprendido inglés claramente, 
he aprendido que hay gente 
maravillosa en todos los paí-
ses... Y he aprendido a dis-
frutar de mi tiempo sin que 
me haga falta nadie.

P. lucía ya se tiene que ir 
a clase. la última pregunta: 
¿te divertiste?

l. Como he dicho antes, 
para mí ha significado mucho 
y nunca lo voy a olvidar. Me 
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lo pasé en grande gracias a mis 
compañeros, a la gente que co-
nocí allí y sobre todo gracias a 
Matita y a Jaime, por la primera 
semana que estuvo allí. Estaba 
muy cómoda con todo, la casa, 
el trabajo, la comida, la rutina, 
etc. Me supe adaptar muy bien 
allí. De verdad que me fui muy 
contenta con todo, pero también 
un poco triste porque no me 
quería ir. Fue maravilloso y agra-
dezco porque aproveché mucho 
la oportunidad que me dieron.

P. y ya que cierre la entrevis-
ta nuestro profesor más guapo 
del centro. matita, ¿y a ti te ha 
afectado en algo?

m. Yo diría que me afectado 
muy positivamente. Es una ex-
periencia a la que acudes con 
cierto miedo y respeto, pero que 
rápidamente te das cuenta que 
más que una “preocupación” 
va a ser un regalo poder vivirla. 
Acercarte a los chicos desde otro 
punto de vista que no sea profe-
sor-alumno, conocer sus inquie-
tudes, miedos, aficiones… me ha 
ayudado a comprender muchas 
cosas que suceden con ellos en 
nuestro día a día del colegio.

Personalmente he conocido 
a compañeros de otros colegios 
que se han portado conmigo 
como si fuéramos de su propia 
familia. 

Por último, me dado cuenta 
de lo grande que es la familia sa-
lesiana. El carisma salesiano no 
entiende de idiomas sino de co-
razón. En este sentido me gusta-
ría destacar a Tommaso, un sa-
lesiano italiano que está a plena 
disposición nuestra durante todo 
el mes y con quién mantengo 
contacto desde España.

Érase una vez…

Érase una vez una pequeña AMPA en un Colegio muy 
grande, con muuuuchos alumnos y alumnas. 

Este Colegio contaba con un fantástico equipo edu-
cativo, con maestros y maestras que transmitían sus co-
nocimientos, su ilusión y su deseo de acompañarles para 
sacar lo mejor de cada cual. Era un colegio donde se aco-
gía a todos y a todas, aceptándoles tal y como eran; ayu-
dándoles a conocerse y a darse cuenta de la grandeza 
que había en su interior. Y se les guiaba para que pudie-
sen ir desarrollándose de manera integral en las distintas 
etapas educativas a través de un equilibrio emocional y 
un aprendizaje significativo.

Y esta pequeña Asociación decidió velar por una fe-
liz convivencia, contribuyendo a una mejor comunicación 
entre el Centro y las Familias para que todos remasen en 
la misma dirección. Y decidió crear un punto de encuentro 
para las Familias, para que los Papás y las Mamás pudie-
ran parar y cuidarse y soltar un poco de ruido mental … y 
compartir, porque todos estaban en lo mismo… y así se 
iban dando cuenta de pequeñas cosas que les ayudaban 
a acompañar mejor a sus hijos e hijas y a disfrutar más 
del camino… Y también fomentaron la participación de 
las Familias, de los maestros y maestras, ¡incluso del ba-
rrio!, en actividades y proyectos que enriquecieron mucho 
a toda la Comunidad.

Y de esta manera esos niños y esas niñas se convir-
tieron en jóvenes viviendo según su propósito, aportando 
valor a la sociedad a través de sus talentos. Jóvenes res-
petuosos con la madre Tierra, solidarios con los menos 
favorecidos, capaces de percibir a través de una mirada 
amable y compasiva el amor y la belleza presentes en 
cada instante. Seres capaces de afrontar con claridad y 
sabiduría los desafíos de la vida… Seres felices. 

Y esa pequeña AMPA en ese colegio tan grande se 
convirtió en una Gran AMPA dentro de un Gran Colegio.

Un posible sueño. Una realidad posible.
SARA BERDUGO MEDIANO
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Nos cuenta el Padre Luis 
Madina como es la Na-

vidad y los Reyes Magos, en 
nuestro entorno de la Ciudad 
de los Muchachos por el mes 
de diciembre de 1947.

“En este suburbio del Ba-
rrio de las Latas, del Puente 
de Vallecas, hay muchas re-
producciones del pesebre de 
Belén… lo que les falta es la 
presencia del Niño Dios…, 
es decir, la pobreza amada, 
la resignación, la esperanza. 
Quiera Dios que las auras de 
Belén mengüen el egoísmo 
de muchos, aviven el fuego 
de la caridad, para que el án-
gel de Belén entone por es-
tos barrios su himno de amor 
y de paz”.

Son las doce de la noche. 
Los estudios de la simpati-

quísima Emisora Radio Ma-
drid van a dar por terminada 
su emisión. Por los caminos 
del éter ha llegado a los ni-
ños la esperada noticia de la 
llegada de los Magos, pro-
mesa del juguete que espe-
ran con impaciencia.

Mientras los niños sue-
ñan con el auto, la muñeca, 
el cuento, etc., los artistas 
de Radio Madrid trabajan 
embalando en grandes cajo-
nes los juguetes que los ni-
ños esperan.

Mañana del 6 de enero. 
Los Reyes Magos se pre-
paran a lleva a los niños la 
realidad de sus sueños. El 
público se estaciona, empu-
jándose, apiñados y deseo-
sos de contemplar la espe-
rada cabalgata. “Pototo” y 
“Boliche”, el “Hada Blanca”, 
“Quico”, Tomás Ríos y todos 
los artistas de Radio Madrid 
que la integran, reciben el 
cariñoso público que tanto 
los admira.

Por todo el camino igual 
de entusiasmo. Y para 
colofón, los ojos gran-
des de los niños que 
los premian sin pa-
labras, pero con 
más sinceridad y 
mayor elocuencia 
que nadie pudie-
ra hacerlo con sus 
mejores palabras.

Colegio de Sor-
do-Mudos, Hospital 

del Niño Jesús…, Colegios y 
más Colegios. Niños que re-
ciben la fuerte ilusión de la 
visita de los Magos que les 
entregan el juguete y la go-
losina deseada… y por últi-
mo, la “Ciudad de los Mucha-
chos”. Más de mil niños que 
esperan con impaciencia su 
llegada.

Salvas de aplausos. Oji-
llos infantiles que brillan de 
ilusión y los nuestros que se 
humedecen. 

Si esto, con el sincero 
agradecimiento del Padre 
Luis Madina, el mejor tribu-
to que brindamos a estos 
simpatiquísimos amigos de 
la “Ciudad de los Mucha-
chos”.

y hasta el año que viene. 
Tomamos una reseña de 

la editorial y el relato de las 
revistas números 12 y 13 de 
los años 1947 y 1948.

la Navidad y los reyes magos llegan 
a la “Ciudad de los muchachos”
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verano en el Centro Juvenil

un año más, el Centro Juvenil Citycentro 
volvió a cerrar el curso con sus tradicio-

nales campamentos de verano durante el mes 
de julio. Durante la primera quincena nues-
tros chicos de CHIQUI y PREAS (de 3º Pri-
maria a 2º ESO) disfrutaron del campamen-
to en las instalaciones que nuestro colegio 
tiene en la localidad de Mataelpino, situado 
en la falda del pico de la Maliciosa dentro del 
parque regional de la Sierra de Guadarrama. 
Por otro lado, durante la segunda quincena, 
las secciones de ADOS y Jóvenes (de 3º ESO 
en adelante) disfrutaron de los paisajes del 
Pirineo aragonés en la pequeña localidad de 
Plan. Allí compartieron campamento con los 
centros juveniles de Atocha, Savio (del barrio 
de San Blas) y Naranjoven (Fuenlabrada).

La temática del campamento de Matael-
pino estuvo orientada al conocimiento de las 
civilizaciones y pueblos más representativos 
de la cultura mundial. Para ello, nuestros ani-
madores prepararon actividades, talleres y 
dinámicas que nos acercaron más a las dife-
rentes costumbres y culturas que tanto han 
supuesto en la historia. 

La primera semana del campamento es-
tuvo marcada por las tradicionales marchas 
(pequeñas caminatas) que hicieron nuestros 

chicos en esta parte de la sierra madrileña. 
Primero fueron los de la sección del CHIQUI 
los que emprendieron una marcha de unos 
13 km desde el Puerto de Canencia hasta 
la localidad de Bustarviejo. La caminata no 
fue muy exigente, buscando que todos pu-
diéramos apreciar las espectaculares vistas 
que nos ofrece nuestra sierra. Además se 
procuró que hubiese momentos de descan-
so a la sombra en los que disfrutamos de la 
gran variedad de fauna que puebla el par-
que. Después de unas cuatro horas de cami-
no llegamos a nuestro destino, la piscina de 
Bustarviejo, donde descansamos y comimos 
antes de regresar en autobús de nuevo a Ma-
taelpino. 

Al día siguiente el turno fue para la sección 
de PREAS que emprendieron una marcha de 
dos días. Su recorrido empezó en el Puerto 
de Canencia, puerto muy visitado por turistas 
y ciclistas en esas fechas, y finalizó después 
de 16 km en la localidad de Rascafría. En la 
ruta pasamos por la presa del Pradillo don-
de realizamos una parada para almorzar, y ya 
en la localidad de Rascafría disfrutamos de 
una tarde de paseo y descanso. La parroquia 
abrió sus puertas y nos acogió para descan-
sar y reponer fuerzas para la segunda etapa 
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de la marcha al día siguiente. La marcha del 
segundo día fue mucho más llevadera, ape-
nas fueron 5 km hasta las presillas de El Pau-
lar, allí nos esperaba el autobús y nos llevó de 
vuelta a Mataelpino. Durante estos dos días 
la unión del grupo se hizo más firme, y apren-
dimos la importancia de caminar al lado de 
alguien cuando le hace falta nuestro apoyo. 

La primera semana transcurrió entre diver-
tidas actividades, momentos de piscina y ori-
ginales talleres por la tarde. 

El domingo llegó y celebramos el “día de las 
familias”. Comenzamos con la acogida a los 
familiares que mostraban su emoción al en-
contrarse con nosotros; alguna lágrima aso-
mó, pero fueron de alegría. Todo era ilusión 
por contar y escuchar las diferentes anécdo-
tas que habían sucedido durante la primera 
semana. Seguidamente se celebró la eucaris-
tía presidida por Arturo, Director del colegio 
hasta el pasado verano. Después, las familias 
y acampados compartimos momentos de co-
mida y sobremesa, de juegos y diversión. A la 
tarde las familias marcharon con la satisfac-
ción de ver a sus hijos alegres y contentos, 
seguros de que este día de convivencia supo-
ne un momento importantísimo para todos. 

La segunda semana comenzó con la acti-
vidad de multiaventura en el pantano de San 
Juan. Este año fue la primera vez que visitá-
bamos aquella zona, y nos resultaron muy 

atractivas las actividades de escalada, rapel, 
piragüismo y pádel-surf. Allí pudimos demos-
trar nuestras habilidades tanto en la pared 
como en el agua. Fue un día agotador, pero 
regresamos satisfechos y contentos por todo 
lo que habíamos disfrutado.

El campamento terminó el sábado 13 de 
julio con una gran fiesta de despedida. Un 
grupo lo celebró en la piscina y el otro en la 
terraza. Tanto en una como en la otra, las ri-
sas se mezclaban con la nostalgia ya que mu-
chos amigos se despedían hasta septiembre 
o hasta el próximo campamento.

Aquí no acaba nuestra experiencia de con-
tacto con la naturaleza, ya que inmediata-
mente nos pusimos manos a la obra para pre-
parar el viaje de nuestros mayores del Centro 
Juvenil al campamento de Plan, en Huesca. 

En tierras del Pirineo nos dimos cita 230 
personas pertenecientes a distintos centros 
juveniles. Más de 40 tiendas de campaña, 
un gran comedor, una cocina bien equipada, 
tienda enfermería, fregaderos, baños, du-
chas… todo ello ayudó a que disfrutásemos 
de una experiencia inolvidable en un marco 
natural espectacular. El tema principal del 
campamento giraba en torno al “Señor de los 
Anillos”, lo que nos proporcionó la ambienta-
ción necesaria para vivir a fondo una aventura 
que no será fácil olvidar. Las caminatas y ta-
lleres, así como la convivencia y los momen-

tos “Reflex” (tiempo para la interioridad), 
hicieron que al regresar a casa sintiéramos 
que volvíamos diferentes, felices, llenos 
de recuerdos y sensaciones que nos llena-
ban de satisfacción.

Al finalizar las dos experiencias, tan-
to en Mataelpino como en Plan, pudimos 
observar en la cara de nuestros chicos y 
chicas una expresión de alegría, mostran-
do que se sintieron afortunados al mismo 
tiempo que queridos por todos aquellos 
que trabajamos por su felicidad. Esto es 
lo que nos hace seguir adelante, y por eso 
ponemos nuestra mirada en Don Bosco, 
modelo de entrega por y para los jóvenes. 
Nosotros, al igual que él, decimos que en-
tre los jóvenes nos sentimos llenos de fe-
licidad. 

JUAN áNGEL MATAMOROS
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Practicar deporte “como en casa”
Primer trimestre de esta histórica Tem-

porada 2019/2020 llena de noveda-
des para el Club Deportivo.

Iniciábamos el mes de Sep-
tiembre con el gusanillo de 
dos proyectos que se 
llevan gestando des-
de hace meses. Y es 
que empezaban a 
rodar a comienzos 
de septiembre los 
equipos senior de 
fútbol sala y balon-
cesto, ambos forma-
dos en su mayoría por 
ex jugadores del Club y 
ex alumnos del centro.

Observando de forma global 
esta temporada, contamos con 11 equi-
pos de fútbol sala y 5 de baloncesto, ade-
más de las habituales secciones de defen-
sa personal y gimnasia rítmica. En defensa 
personal damos la bienvenida a nuestro 
nuevo “maestro” Fede Ruiz, muy bien aco-
gido por los alumnos que practican este 
apasionante deporte. 

Un total de 200 deportistas forman el 
corazón y motor en esta nueva aventura 
2019/2020 en el Club Deportivo.

Tener tantos jóvenes deportistas ade-
más de una satisfacción lo asumimos como 
una gran responsabilidad. Lo que nos lleva a 
uno de los puntos clave estos años atrás y 
cómo no, para estos próximos trimestres: la 
formación de nuestros entrenadores. Dividi-
mos dicha formación en dos puntos básicos:

 — Interna: mediante ponencias y charlas de 
profesionales ligados al deporte desde 
diferentes ámbitos, sanitarios, alimenti-
cios o técnicos propiamente dichos.

 — Externa: mediante titulación oficial im-
partida por cada Federación correspon-
diente o por el Ministerio competente.

Respecto a los diferentes eventos que 
se avecinan esta temporada, más allá de 
las competiciones oficiales de liga y copa, 

destacamos la Semana solida-
ria de Escuelas Católicas de 

la que seremos sede un 
año más, el Encuen-

tro de Jóvenes De-
portistas de Aré-
valo, el Memorial 
Toba Rodríguez, el 
Torneo Solidario 
María Auxiliadora, 

la Gala de final de 
temporada allá por 

el mes de junio, y una 
de las novedades como 

el Torneo del Club en el que 
aglutinaremos todos los deportes 

en un mismo día para convertirlo en un re-
ferente no solo para el Club, sino para el 
barrio de Puente de Vallecas.

Mucho trabajo por delante pero muchas 
ganas e ilusión de seguir ofreciendo estar 
“COMO EN CASA” cada vez que un joven 
decida practicar deporte en esta pequeña 
gran familia que es el Club Deportivo Ciu-
dad de los Muchachos.

IBAN NAVIDAD SANTESTEBAN
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 “hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo” (mt 6,10) 

“Buenos cristianos  
y honrados ciudadanos”

Para el 2020 he pensado, 
después de haber dialo-

gado en la Consulta Mundial 
de la Familia Salesiana en Tu-
rín, en proponer  un tema que, 
en forma de binomio de dos 
términos, encierra la esen-
cia de nuestro educar sale-
siano. Lo hemos recibido del 
mismo Don Bosco. Ayudar a 
nuestros muchachos, mucha-
chas y jóvenes a ser “buenos 
cristianos y honrados ciuda-
danos”. Nos hace falta pro-
fundizar cada vez más en 
nuestro ser evangelizadores y 
educadores de la Fe.

Se experimenta una cada 
vez mayor fragilidad, y a ve-
ces incapacidad, en ser após-
toles y misioneros de los jó-
venes. Y al mismo tiempo se 

corre el riesgo de no educar a 
nuestros jóvenes en un fuer-
te sentido de ciudadanía, de 
justicia social y de valores 
evangélicos que lleven a in-
teriorizar como programa de 
vida el servicio a los demás, 
el compromiso en la vida pú-
blica, la honestidad personal 
y la alergia a todo tipo de co-
rrupción, la sensibilidad ante 
un mundo en movimiento y 
donde tantos emigran, con 
una sensibilidad por la crea-
ción y la ‘casa común’ que 
nos ha sido donada, y siem-
pre buscando la defensa de 
quien es indefenso, de quien 
no tiene palabra, de quien es 
descartado.

Si no conseguimos edu-
car con estos valores, me 

pregunto ¿qué estamos 
consiguiendo? ¿y qué Evan-
gelización en el nombre de 
Jesús estamos llevando a 
cabo…?

Por eso, este empeño 
educativo es expresión para 
hoy del “Hágase tu volun-
tad, así en la tierra como en 
el cielo”. Esta es y seguirá 
siendo una verdadera “Políti-
ca del Padrenuestro” de Don 
Bosco.

Deseo que el Aguinaldo 
nos siga ayudando a tener 
un hilo conductor en la guía 
pastoral del nuevo año en 
cada lugar del mundo. 

Bendiciones para todos.
áNGEL FERNáNDEz ARTIME 

Rector Mayor SDB
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la santidad al alcance de todos 

la idea de santidad, des-
de el mundo de los laicos, 

a veces, perece bastante de-
formada: gente rara, algo 
tristona, alejada de la reali-
dad diaria, con poses rebus-
cadas. Gente incapaz de ma-
tar una mosca.

Lo peor ha sido el secues-
tro de la santidad por curas 
y monjas. Basta examinar el 
número de santos y santas 
canonizados provenientes de 
conventos y seminarios en 
comparación con los santos y 
santas laicos, los de a pie.

Es, por tanto providencial 
que el papa Francisco haya 
abierto el telón de la santi-
dad para el mundo-mundo: 
la gente corriente, el hombre 
de la calle, los santos anóni-
mos. Los que no hacen mila-
gros. Las bienaventuranzas 

las proclamó Jesús cuan-
do todavía no había curas 
ni monjas. Por tanto, era la 
proclamación de un modelo 
de santidad al alcance del 
ancho pueblo, no de un gru-
po selecto.

La carta magna de la san-
tidad se encuentra allí, en 
las bienaventuranzas. Que 
son el perfil del discípulo de 
Jesús. Y llama la atención 
la insistencia machacona 
de la expresión “bienaven-
turados”. Que, traducida en 
lenguaje de la calle, quiere 
decir “dichosos”, “felices”. 
O sea, la fórmula para una 
vida feliz.

Jesús habla de tesoro es-
condido, perla preciosa, una 
propuesta de vida que am-
plifica nuestra calidad de 
vida. No la estrecha calidad 

de vida que se centra en el 
disfrute egoísta del éxito. 
Sí la capacidad gozosa de 
dar la propia vida para que 
los otros, los desheredados, 
tengan vida abundante.

Ser santo es la normali-
dad, no la excepción. Es vi-
vir el evangelio, seguir a Je-
sús con alegría, como quien 
se ganó la lotería. Es el arte 
de donar la vida para ganar-
la. Todo eso con naturalidad, 
sin pretender milagros ni vi-
siones ni poses rebuscadas, 
ni hábitos anticuados. Sue-
na actualísima la fórmula 
revolucionaria de santidad 
salesiana como la puso Don 
Bosco en boca de santo Do-
mingo Savio: “Aquí hacemos 
consistir la santidad en estar 
siempre alegres”.

HERIBERTO HERRERA



Santidad salesiana 8
Con el Papa Francisco reconocemos que 

los mártires: "Son cristianos ganados por 
Cristo; discípulos que han aprendido bien el 
sentido de aquel amar hasta el extremo que 
llevó a Jesús a la Cruz. No existe el amor por 
entregas, el amor en porciones. El amor to-
tal: y cuando se ama, se ama hasta el ex-
tremo. Dicen los Santos Padres: ¡«Imitemos 
a los mártires»! Siempre hay que morir un 
poco para salir de nosotros mismos, de nues-
tro egoísmo, de nuestro bienestar, de nues-
tra pereza, de nuestras tristezas, y abrirnos 
a Dios, a los demás, especialmente a los que 
más lo necesitan".

Los Beatos mártires de la Familia salesia-
na del siglo XX fueron verdaderos seguidores 
de Jesús y del espíritu de San Juan Bosco. Si 
hoy podemos estar recordándolos y la Iglesia 

los ha reconocido como modelos de fidelidad 
a su vocación, es porque a pesar de las difi-
cultades que se avecinaban se mantuvieron 
firmes en la fe y en el servicio a los jóvenes y 
necesitados.

Los mártires españoles de los que se ha-
bla pertenecían a las inspectorías Bética, 
Céltica y Tarraconense, en las que entonces 
estaba dividida España, salesianamente ha-
blando; y los acontecimientos tuvieron lugar 
entre los años 1936 y 1938 durante la per-
secución religiosa que acompañó a la triste 
guerra civil española. El 22 de Septiembre 
se celebra la memoria de estos mártires de 
la Familia Salesiana de España, que nos re-
cuerdan como la fe en la historia de la Igle-
sia sellada con el martirio ha sido signo de 
fecundidad.

Beatos mártires de la Familia 
salesiana del siglo XX
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En los tristes días de nuestra Guerra Civil, 
también los salesianos pasamos por mu-

chas penas; algunos hasta perdieron sus vidas 
en testimonio de su fe. A los ochenta años de 

esta fecha nos parece oportuno tenerlos presen-
tes, además que en el recuerdo… fueron Beatifi-
cados en tres grupos, según la procedencia de su 
lugar de estancia.

los mártires salesianos de la inspectoría 
Céltica de madrid 

La Inspectoría Salesiana Céltica de Santiago 
el Mayor, con sede en Madrid, contaba en 1936-
39 con 230 salesianos y 17 novicios, que cons-
tituían 16 comunidades o casas distribuidas por 
el centro y norte de la España peninsular.

Si de los 42 mártires de este grupo, se exclu-
yen los 5 que no eran profesos, los 37 restantes 
constituyen el 16%, o sea, la sexta parte de los 
profesos existentes en julio de 1936, porcentaje 
bastante más elevado que el 12% de la Inspec-
toría Tarraconense y doblado respecto al 8% de 
la Bética. La causa de este número mayor, tan-
to en términos  absolutos como relativos, pare-
ce que deba atribuirse a una mayor dureza de la 
persecución en Madrid y al hecho de haber con-
tinuado los salesianos agrupados tras haberse 
visto obligados a dejar sus casas.

mártires salesianos  
de España
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Todas las bajas, exceptuando tres salesianos 
de la comunidad del colegio María Auxiliadora 
de Salamanca, ocasionalmente en Madrid y, dos 
de la comunidad del colegio, llamado también de 
María Auxiliadora, de Santander, corresponden 
a las 4 comunidades salesianas existentes en 
Madrid y a la cercana de Mohernando (Guada-
lajara), distribuidas así: Carabanchel 10, Atocha 
8, Paseo de Extremadura, 6, Estrecho 4 y Mo-
hernando 9.

Por el lugar de martirio, los salesianos asesi-
nados se distribuyen de esta manera: 27 en Ma-
drid y 5 en Paracuellos del Jarama, 8 en Guada-
lajara, uno en Santander y otro en Bilbao. Todos 
fueron asesinados en 1936, excepto un presbí-
tero de la casa de Estrecho que fue sacrificado 
entre el 16 y 20 de marzo de 1937.

los mártires salesianos de la inspectoría 
Tarraconense de Barcelona 

En 1936, los salesianos profesos de la Ins-
pectoría Tarraconense eran 249, y los novicios, 
8. A ellos habría que añadir unos 10 estudiantes 
que se encontraban en Roma, Turín o en Madrid, 
y unos cuantos profesos más que residían, en 
algunas de las repúblicas hispanoamericanas, 
por motivos de servicio militar.

De los residentes en la Inspectoría, fueron 
asesinados 29, esto es, un 12% aproximada-
mente. Los otros tres siervos de Dios beatifica-

dos, de un total de 32 mártires, son dos Hijas 
de María Auxiliadora y un seglar empleado en la 
casa salesiana de San Vicenç dels Horts.

En Barcelona o alrededores, las víctimas fue-
ron 21: 18 salesianos, las dos salesianas y el 
seglar mencionados. Y en Valencia, segundo es-
cenario martirial de la Inspectoría Tarraconense, 
de los 37 salesianos que hacían ejercicios espi-
rituales, perecieron asesinados 11: el inspector, 
un sacerdote ejercitante que había venido de 
Alcoy y 7 salesianos de la misma comunidad de 
Valencia. Los otros dos, que completan el total 
de 11, proceden de Alcoy, y fueron asesinados 
uno en Valencia y otro en la ciudad alicantina de 
Villena. Todos fueron martirizados entre julio y 
diciembre de 1936, excepto un sacerdote de la 
comunidad de Girona que fue asesinado en los 
fosos del castillo de Montjuïc, el 26 de abril de 
1938.

los mártires salesianos de la inspectoría 
Bética de sevilla

La Inspectoría Salesiana Bética de María Au-
xiliadora con sede en Sevilla, constaba en 1936 
de 21 comunidades con un total de 242 sale-
sianos profesos y 15 novicios. Habría que añadir 
unos 15 estudiantes de teología en Madrid-Ca-
rabanchel Alto. Los asesinados en odio a la fe 
fueron 18, lo que significa un 8% de los profe-
sos. Se distribuyen entre las localidades anda-
luzas de Ronda, Sevilla, Morón de la Frontera y 
Málaga. Al grupo de salesianos se añaden tres 
cooperadores de Pozoblanco, totalizando los 21 
(22 antes de retirar del proceso a don Vicente 
Reyes) miembros de la Familia Salesiana asesi-
nados en Andalucía.

Los Beatos mártires de la Familia salesia-
na del siglo XX fueron verdaderos seguidores de 
Jesús y del espíritu de San Juan Bosco. Si hoy 
podemos estar recordándolos y la Iglesia los ha 
reconocido como modelos de fidelidad a su voca-
ción, es porque a pesar de las dificultades que se 
avecinaban se mantuvieron firmes en la fe y en 
el servicio a los jóvenes y necesitados.. 
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Queda, al margen de la historia, lo que Una-
muno llamó la “intrahistoria”. Esas his-

torias que no aparecen en ninguna reseña, ni 
carta mortuoria, pero que se han vivido en el 
corazón. La historia se atribuye a los grandes 
personajes, como si ellos hubieran sido los úni-

cos protagonistas. La historia, real y verdade-
ra, viene construida por multitud de hombres y 
mujeres sin historia o con historias escondidas, 
anónimas, difícilmente reseñables. Es la otra 
historia, la intrahistoria. 

Aquí, con su muerte, se ha recordado a to-
dos: a los que ocuparon grandes cargos, a los 
que se entregaron en el difícil arte de la edu-
cación, a los más jóvenes y a los que fueron 
un gran tesoro en la portería, en las huertas 
y granjas, en el silencio de las cocinas… Son 
todos, unos y otros, los que realmente han 
hecho grande la santidad y la generosidad 
salesiana.

Su recuerdo no solo ofrece datos, fechas, 
anécdotas, valentía, Amor…; ofrece el testimo-
nio de los que nos han precedido. La España 
salesiana no sería igual sin el hecho de los que 
aquí se señalan como sus mártires. El mayor 
enemigo de la historia, no es nuestro caso, es 
el olvido y “solo muere quien no es recordado”. 
En este recuerdo subyace no solo la memoria, 
sino la vida, que van más allá. Se percibe que 
detrás de su peripecia histórica hay un espíritu 
y un carisma que proporcionaban orientación y 
sentido a lo que hacían. Por encima de lo fueron 
capaces de hacer, dar la vida, se encuentran los 
ejemplos admirables de virtud y perdón, de au-
tenticidad evangélica que los convierte en mo-
delos.

Creemos que el recuerdo de esa triste guerra, 
que dejó tanta pena y dolor en muchísimas per-
sonas, es para nosotros hoy cosecha y espe-
ranza. A ochenta años de estos hermanos agra-
decemos su testimonio y haber sido llamados a 
una misma vocación. Ellos han sido el ejemplo 
de vida generosa, de iniciativas audaces, de fe 
profunda, de bondad, de simplicidad, de tesón, 
cristalizada en su entrega total a Cristo, y en di-
namismo por los jóvenes. Llamados a la misma 
misión, intentemos dejar una huella salesiana 
profunda en un ambiente nuevo, con una cultu-
ra cambiada pero con la misma fidelidad creati-
va de nuestros hermanos de ayer.

áNGEL FERNáNDEz ARTIME
en Intr. Biografías Salesianos E. 2019

En la memoria
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san Francisco en Tierra santa
“El año 2019 es especialmente significativo para nosotros, porque hace 

exactamente 800 años san Francisco vino como peregrino y testigo de la paz 
a Tierra santa, permaneciendo aquí hasta 1220, antes de regresar a italia”: 

así lo recordó el padre Francesco Patton, Custodio de Tierra santa, en su 
mensaje de año Nuevo.

Un momento significativo 
de aquella peregrinación fue 
el encuentro que el santo ita-
liano sostuvo con el sultán de 
Egipto malek el Kamel, quien 
había emitido un decreto 
contra los cristianos.

El año 1219 era un tiem-
po difícil, ya que la guerra 
entre los Cruzados y el Islam 
estaba ocasionando graves 
estragos. Por entonces, el 
sultán había emitido un de-
creto prometiendo una im-
portante recompensa en oro 
para aquellos que trajeran 
la cabeza de un cristiano. A 
su vez los Cruzados, por en-
tonces guiados por Pelagio 
galvani, tenían la intención 
de conquistar Egipto toman-
do el puerto de Damieta.

Es en este contexto en el 
cual San Francisco de Asís 
realiza su peculiar hazaña 
de encontrarse con Malek el 
Kamel, decidiendo predicar 
el Evangelio en territorio 
de musulmanes. Cuando el 
santo decide traspasar las 
líneas musulmanas, es cap-
turado y pide una audiencia 
con el sultán.

san Buenaventura relata 
en uno de sus escritos el diá-
logo que sostienen: “‘El sul-
tán le pregunta: ¿por qué los 
cristianos predican el amor y 

hacen la guerra?’ A Francis-
co se le saltan las lágrimas y 
responde: “Porque el amor 
no es amado”.

Cuentan que Malek el Ka-
mel quedó muy impresionado 
con la presencia de San Fran-
cisco, ya que no había cono-
cido a un cristiano que fuese 
pacífico y devoto. El sultán no 
olvidó la sonrisa de San Fran-
cisco, así como su fe sin límite 
y su dulzura: Quizás este re-
cuerdo fuera decisivo cuando 
decidió, diez años más tar-
de, cuando ninguna fuerza le 
obligaba, entregar Jerusalén 
a los cristianos.

Mientras se extendía la 
Quinta Cruzada y parecía 
que el único idioma posible 
era el de las armas, Francisco 
de Asís cruza las líneas de la 
guerra y supera la lógica del 
choque de civilizaciones en 
curso, simplemente siguien-

do la divina inspiración que 
le lleva a creer en la posibi-
lidad del encuentro fraterno 
con todas las criaturas.

Los franciscanos celebran 
este año el VIII centenario de 
la fundación de la orden reli-
giosa y de presencia en Tie-
rra Santa.

Más de 330 religiosos de 
esta orden custodian hoy 
los lugares más santos para 
la cristiandad, repartidos en 
Egipto, Irak, Israel, Palestina 
y Siria. La orden franciscana 
fue fundada en 1209 y cons-
ta que pocos años después 
Francisco de Asís estuvo en 
Tierra Santa para atender a 
los más pobres e interceder 
por los cristianos ante el po-
der de los musulmanes.

En 1242, el Papa conce-
dió a los franciscanos me-
diante una bula el privilegio 
de custodiar y velar por los 
lugares santos. Desde en-
tonces, esta orden no se ha 
retirado de ninguno de los 
santos lugares, asistiendo 
a los peregrinos cristianos y 
protegiendo a los más des-
favorecidos. Además, los 
religiosos fueron recuperan-
do otros lugares de la tradi-
ción cristiana y que estaban 
abandonados.

ANA LUISA CHáVEz A.
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un sínodo 
para la 

amazonía
El Papa Francisco convocó 

una Asamblea Sinodal 
Especial sobre la Panamazo-
nía para octubre de 2019.

Los resultados han sido 
sorprendentes. En lo concre-
to del tema y en sus “com-
plementos”, indicando que el 
principal objetivo es “encon-
trar nuevos caminos para la 
evangelización de aquella 
porción del Pueblo de Dios, 
sobre todo de los indígenas, 
muchas veces olvidados y 
sin una perspectiva de un 
futuro sereno, también por 
la causa de la crisis de la fo-
resta amazónica, pulmón de 
fundamental importancia 
para nuestro planeta”.

El Sínodo Amazónico es 
un grande proyecto eclesial, 
cívico y ecológico que mira 
a superar los confines y re-
definir las líneas pastorales, 
adecuándolas a los tiempos 
contemporáneos. La Pana-
mazonía está formada por 
nueve países: Brasil, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú, Ve-
nezuela, Suriname, Guayana 
y Guayana Francesa, se tra-

ta de una región que es una 
importante fuente de oxíge-
no para toda la tierra, donde 
se concentran más de un ter-
cio de las reservas foresta-
les primarias del mundo. Es 
una de las mayores reservas 
de biodiversidad del plane-
ta, conteniendo el 20% del 
agua dulce no congelada.

La primera vez que el 
Papa tocó territorio amazó-
nico (en Perú) el 19 de enero 
del 2018, expresó su preo-
cupación por los indígenas 
afirmando: “Probablemente, 
los pueblos originarios ama-
zónicos, nunca estuvieron 
tan amenazados como aho-
ra. La Amazonía es una tie-
rra disputada desde varios 
frentes”. En esa ocasión in-
auguró oficialmente la pre-
paración para el evento que 
se inició en octubre.

La población de este 
vasto territorio es de cerca 
de 34 millones de habitan-
tes, de los cuales más de tres 
millones son indígenas, per-
tenecientes a más de 390 
grupos étnicos. Pueblos y 
culturas de todos los tipos 
como los afrodescendientes, 
campesinos, colonos, que vi-
ven en una relación vital con 
la vegetación e con las aguas 
de los ríos.

La Justicia Social y los 
derechos de estos pueblos 
son una indicación prioritaria 
para el Papa Francisco que 
reiteró: “El problema esencia 
es cómo reconciliar el dere-
cho al desarrollo, incluso so-
cial y cultural, con la tutela 
de las características pro-
pias de los indígenas y de 
sus territorios”. (III Fórum de 
los Pueblos Indígenas, el 15 
de febrero del 2017)

Aunque la temática se re-
fiera a una región específica, 
como la Panamazonía, las 
reflexiones propuestas van 
más allá del territorio geo-
gráfico, pues abarcan toda la 
Iglesia y se refieren al futuro 
del planeta.

Según el Documento 
Preparatorio, “la Asamblea 
Especial para la Panama-
zonía está llamada a en-
contrar nuevos caminos 
para hacer crecer el rostro 
amazónico de la Iglesia y 
también para responder a 
las situaciones de injusti-
cia de la región”. Los con-
clusiones en el Documento 
Sinodial no han defrauda-
do. Todo un gran reto, con 
diversos campos de res-
puestas, que esperan las 
aplicaciones prácticas…

ERIKSSóN POLACOS PIDES 
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SeccioniglEsia Navidad

siempre se ha dicho que 
lo bueno, si es breve, 

dos veces bueno. Es por este 
motivo hoy he pensado en 
dejaros un listado de frases 
de Navidad cortas que po-
der utilizar para felicitar es-
tas fiestas a nuestros seres 
queridos. También como una 
abundante felicitación de 
nosotros a nuestros lecto-
res… VALE.

Felicitar a familiares, ami-
gos y con cuantos nos en-
contremos con frases de Na-
vidad cortas:
•	  Que la ternura y la espe-

ranza de la Navidad llene 
vuestros corazones de 
amor, paz, alegría y felici-
dad. ¡Feliz Navidad!

•	 En estas fiestas tan en-
trañables deseamos que 
la paz, el amor y la alegría 
reine con el Niño Jesús en 
vuestras vidas. ¡Feliz Na-
vidad!

•	 Con todo nuestro cariño, 
os deseamos que la ma-
gia de la Navidad os ilumi-
ne y os ayude a conseguir 
todos vuestros sueños. 
¡Feliz Navidad!

•	 Queremos com-
partir con vosotros 
nuestros mejores 
deseos navide-
ños de amor, paz 
y amistad. ¡Feliz 
Navidad!

•	 Con nuestro cari-
ño y mejores de-
seos para estas 
fiestas navide-
ñas. Que el Niño 

os acompañe y ayude en 
todo… ¡Feliz Navidad!

•	 Que una lluvia de paz, es-
peranza, felicidad y amor 
os empape y salpique a 
toda vuestra familia. ¡Fe-
liz Navidad!

•	 Os deseamos una Feliz 
Navidad en compañía de 
vuestras familias y se-
res queridos. Que el Niño 
Dios os acompañe.

•	 Te deseo paz, salud, amor, 
alegría y mucha felicidad. 
Que la estrella de Belén 
te ilumine con todos esos 
dones. ¡Feliz Navidad!

•	 Te deseo una Feliz Navi-
dad en compañía de tu 
familia y seres queridos.

•	  Con todo mi cariño, te 
deseo que la magia de la 
Navidad y la compañía del 
Niño Jesús te ilumine y te 
ayude a conseguir todos 
tus sueños. ¡Feliz Navi-
dad!

•	 La Navidad no es necesa-
ria para vivir, pero contigo 
aumenta su valor mil ve-
ces. ¡Feliz Navidad!

•	 Un puñado de turrón bas-

tará para la Navidad, pero 
un puñado de tu amor me 
alimentará de por vida. 
¡Feliz Navidad!

•	 El mejor regalo que me 
pueden hacer esta Navi-
dad ya lo tengo… eres tú 
y el Niño. ¡Feliz Navidad!

•	 La magia de la Navidad es 
la magia de las personas 
como tú, que haces que 
un año se pase volando… 
¡Feliz Navidad!

•	 La mejor felicitación que 
me pueden hacer esta 
Navidad ya lo tengo: es 
Jesús y … eres tú. ¡Feliz 
Navidad!

•	 Quisiera enviarte algo es-
pecial para esta Navidad, 
pero tengo un problema… 
¡no sé cómo envolver un 
abrazo y un beso! ¡Feliz 
Navidad!

•	  Las mejores cosas de la 
vida nunca vienen solas 
y en estas Navidades lo 
confirmé… ¡Vienen conti-
go y con el nacimiento del 
Niño Jesús! ¡Feliz Navi-
dad!

•	 Estar a tu lado esta Na-
vidad transforma los 
días fríos en cálidos 
y las tristezas en ale-
grías. Que el recién 
nacido te acompañe. 
¡Feliz Navidad!

Intentemos hacer 
realidad, dentro de 
nuestras posibilida-
des, tantos hermosos 
deseos…
 
OLIVER PALACIOS MARTíN

recuerdos en Navidad
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En el Centenario del metro de madrid
La línea 1 del Metro, nuestra línea a Vallecas, 

cumple cien años de vida
Entresacamos curiosidades:

 — Alfonso XIII inauguró el Metro de Madrid el 
17 de octubre de 1919, el trayecto de la 
actual línea 1 entre Sol y Cuatro Caminos.

 — Los promotores del Metro se propusie-
ron construirlo solo con dinero espa-
ñol. Alfonso XIII aportó de su caudal 
personal un millón de pesetas y, poco a 
poco, se reunieron los diez millones de 
la inversión inicial para crear la «Compa-
ñía Metropolitano Alfonso XIII».

 — Antes que en Madrid solo había metro 
doce ciudades en todo el mundo: Lon-
dres (1863), Nueva York (1868), Chica-
go (1892), Budapest (1896), Glasgow 
(1896), Boston (1897), París (1900), 
Berlín (1902), Atenas (1904), Filadel-
fia (1907), Hamburgo (1912) y Buenos 
Aires (1913).

 — La red tiene actualmente una exten-
sión de 294 kilómetros. Es la séptima 
más larga del mundo en número de ki-
lómetros. En número de estaciones, con 
301, Madrid es la quinta del mundo.

 — El metro de Madrid nació 100% eléctri-
co, a diferencia de los que existían en-
tonces.

 — Las obras de construcción de la primera 
línea de metro comenzaron el 17 de ju-
lio de 1917. La apertura al público tuvo 
lugar el día 31 de octubre de 1919.

 — Los madrileños, que hasta entonces 
iban de Sol a Cuatro Caminos en tran-
vía, invirtiendo más de media hora, 
comprobaron cómo ese mismo trayecto 
se realizaba en diez minutos

 — La Compañía del Metropolitano Alfonso 
XIII implantó el billete de ida y vuelta al 
precio de 20 céntimos de peseta.

 — El metro circula por la izquierda porque 
en el año que se inauguró la primera lí-
nea de Metro todos los vehículos circu-
laban por ese sentido en Madrid. 

 — La línea 1 se llamaba originalmente lí-
nea Norte-Sur.

 — Las estaciones de la primera línea 1 se 
llamaban: Sol, Red de San Luis (hoy 
Gran Vía), Hospicio (hoy Tribunal), Bil-
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bao, Chamberí (clausurada), Martínez 
Campos (hoy Iglesia), Ríos Rosas y 
Cuatro Caminos.

 — Actualmente, la línea con más estacio-
nes es la 1, con 33 paradas.

 — Sol es también la estación con mayor 
número de entradas de viajeros, con 
21,9 millones en 2018.

 — La demanda de viajeros en 2018 se si-
tuó en los 626 millones de viajes.

 — Los resultados de Metro de Madrid en 
2017 fueron de 4,3 millones de euros 
de beneficio.

 — Metro tuvo su primera conductora en 
1984.

 — Durante la Guerra Civil el metro per-
maneció abierto y sirvió regularmente 
como refugio durante los bombardeos. 

 — La saturación de la línea 1 obligó a 
transformar los andenes de 60 a 90 
metros de longitud para permitir la cir-
culación con trenes de 6 coches.

 — La estación” fantasma” de Chamberí se 
puede visitar. Los trenes de la línea 1 
circulan por ella, entre las estaciones 
de Iglesia y Tribunal, pero no paran.

 — También se puede visitar la nave de 
motores de Pacífico, la más potente de 
España en los años 20, pero obsoleta 
en los 50 y finalmente clausurada en 
los 70.

 — La primera estación con escaleras me-
cánicas fue Portazgo, en la línea 1, en 
1962. Hoy hay 1.700 en toda la red.

 — Antes no podían acceder los perros si 
no viajaban en un receptáculo. Desde 
2016 están autorizados, aunque con 
límites. También se puede portar la bi-
cicleta, pero con límites.

 — En 1970, Metro instala máquinas bille-
teras de autoventa. No daban cambio. 
En 2012 se sustituye el billete magné-
tico por la tecnología sin contacto.

 — La red se incrementa en un 50 por cien-
to en el período 1979-1983. En este 
año, Metro supera los cien kilómetros.

 — Con la prolongación de la línea 6, la es-
tación de Cuatro Caminos se convierte 
en la más profunda, todavía hasta hoy, 
a 45 metros del nivel de la calle.

 — En 1986 el Ayuntamiento y la Comu-
nidad de Madrid asumen la propiedad 
de Metro.

 — A partir de 1990, se prolonga la línea 1. 
 — En la estación de Alto del Arenal, en la 
línea 1, en Puente de Vallecas, está el 
puesto central, el centro neurológico de 
la red de Metro.

 — Entre 1995 y 2003 se llevaron a cabo 
dos planes de ampliación que permitie-
ron a Metro extender su red en casi 150 
kilómetros nuevos.

 — La Comunidad de Madrid realizó duran-
te la legislatura 2003-2007 la mayor 
ampliación de Metro de la historia: 80 
nuevos kilómetros de Metro convencio-
nal y Metro Ligero, con un total de 90 
nuevas estaciones.

 — La última estación en entrar en servicio 
ha sido Paco de Lucía, en el norte de la 
línea 9, en 2015.

 — Los viajeros que salen de los trenes tie-
nen preferencia de paso sobre los que 
desean entrar, según el reglamento de 
Metro. «Dejar salir antes de entrar».

LUIS CANO SANTACRUz
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don Bosco y la pedagogía salesiana
don Bosco, un educador 
excepcional

Su inteligencia agu-
da, su sentido común 
y su profunda espiri-
tualidad le llevaron 
a crear un sistema 
de educación ca-
paz de desarrollar 
la persona en su 
totalidad – cuerpo, 
corazón, mente y es-
píritu.

los jóvenes, en el 
centro de toda misión 
educativa

Don Bosco valora en su 
justo punto el crecimiento y 
en la libertad mientras colo-
ca al joven en el centro, como 
protagonista de toda la em-
presa educativa.

la pedagogía salesiana 
o sistema preventivo

Este método busca la 
manera de prevenir la ne-
cesidad del castigo ponien-
do al niño en un entorno en 
el cual se ve capaz de ser lo 
mejor que uno puede ser. 
Es una manera agradable, 
amable e integral de abor-
dar la educación.

A fin de distinguir su mé-
todo del sistema educativo 
de represión vigente en Italia 
en el siglo XIX, dio a su nue-
vo método el nombre de sis-
tema “preventivo”.

Crea un clima capaz de 
hacer salir de dentro lo mejor 
de cada niño, que le predis-
pone a mostrarse claramen-
te tal como es, que ayuda al 
joven en la adquisición de 
hábitos que le permitirán 
optar por todo lo que en la 
vida es bueno, saludable, 
alegre y prometedor.

¿sabes silbar? Frase 
clave en la pedagogía de 
don Bosco

En sus “Memorias del 
Oratorio”(1873) Don Bosco 
narra la siguiente anécdota 
que le pasó. Tenía entonces 
unos 30 años. Fue el en-
cuentro que tuvo con un mu-
chacho de nombre Bartolo-
mé Garelli el 8 de diciembre 
de 1841: ¿Sabes silbar? Le 
preguntó Don Bosco a José 
Garelli en aquella tarde. Aquí 

Bartolomé se rió. Don Bos-
co y él comenzaban a ser 

amigos.
De eso se trata, 

desde la amabi-
lidad y desde la 
“agradabilidad” 
que preconiza-
ba Don Bosco, 
conectar con los 

niños, las niñas 
y los jóvenes para 

transformar su 
mundo desde la inte-

gridad y la verdad en la 
fe de Jesucristo.
El sistema Preventivo de 

Don Bosco es la base de la 
pedagogía salesiana. Se ca-
racteriza por:

•	 La voluntad de estar en-
tre los jóvenes compar-
tiendo su vida, mirando 
con simpatía su mundo, 
atentos a sus verdaderas 
exigencias y valores.

•	 La acogida incondicio-
nal, que se convierte en 
una apuesta por las ca-
pacidades y habilidades 
del joven y una incansa-
ble capacidad de diálogo 
y confrontación de ideas 
bajo la perspectiva de 
análisis de un espíritu crí-
tico.

•	 El criterio preventivo, que 
cree en la fuerza del bien 
que hay en todo joven, 
aún en el más necesita-
do, y trata de desarrollar-
la mediante experiencias 
positivas que buscan el 
bien.
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•	  La centralidad de la ra-
zón, que hace razonables 
las exigencias y las nor-
mas; que es flexibilidad 
y persuasión en las pro-
puestas; de la religión, 
entendida como desa-
rrollo del sentido de Dios 
innato en cada persona y 
esfuerzo de evangeliza-
ción cristiana; del amor, 
que se expresa como un 
amor educativo que hace 
crecer y potencia las bue-
nas acciones.

•	  un ambiente positivo 
tejido de relaciones per-
sonales, vivificado por la 
presencia educativa que 
cree en las capacidades 
del joven, que exige desde 
el compromiso personal, 
que es solidaria y es ani-
madora del protagonismo 
de los jóvenes.
De la experiencia vital de 

Don Bosco surge su forma 
de entender su estilo peda-
gógico. Don Bosco define 
su método educativo de un 
modo global a partir de tres 
pilares: la razón, la religión y 
el amor. El fin de su sistema 
preventivo lo resume en con-
seguir de los niños y jóvenes 
que sean “buenos cristianos 
y honrados ciudadanos”.

áNGEL ALBERTO HERRERO

Cordura
“El hijo sabio alegra a su padre” (Prov. 10,1). 

También el hijo listo alegra, pero los libros 
sapienciales de la Biblia no versan sobre listeza 
sino sobre sabiduría o, más llano, sobre cordura. 

según el autor bíblico, esta no es exclusiva de los ancianos, 
de la mayor edad. Lo sabemos por experiencia: hay ado-

lescentes y niños más sabios o cuerdos que sus padres. Y, sin 
comparaciones entre edades o generaciones, estudiosos del 
ciclo vital evolutivo de los humanos aseguran que, si sabiduría 
no se confunde con información o con conocimientos, puede 
un niño ser “sabio”. Descártese la imagen repelente de niño 
vicente y tómese el concepto no reverencial de sabiduría se-
gún la psicología de la inteligencia. Ella consiste en saber qué 
se sabe y qué no se sabe, en discernir lo uno de lo otro, en re-
conocer lo factible del propio conocimiento, entre el saber y el 
dudar. Viene bien la cita de Montaigne. “No menos que saber, 
dudar me agrada”. Saber y dudar no son polos contrarios y 
excluyentes. Alguien habló del buen sentido…

Frente al espejo de esa idea realista, socrática, de sabidu-
ría, el que enseña, maestro o maestra, ha de hacerse algunas 
preguntas honradas: ¿sabe él mismo, ella misma, discernir? 
¿Conoce sus límites de conocimiento? ¿Sabe conocer la sa-
biduría del alumno?

¿Sabe enseñar, transmitir, lo cierto como cierto, lo incierto 
como incierto?

La escuela puede fomentar la sabiduría, al igual que la 
creatividad, pero también ahogarlas. El educador debe pre-
guntarse si, además de transmitir y fomentar el conocimiento 
y la creatividad usa esa tercera dimensión del espíritu a la que 
modestamente, sin subir los humos a la cabeza, hay que lla-
mar sabiduría o, sencillamente, cordura.

ALFREDO FIERRO
Rev. “Religión y Escuela”
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Cincuenta 
años del primer 

hombre en la 
luna

apolo 11 fue una misión 
espacial tripulada de Es-

tados Unidos cuyo objetivo 
fue lograr que un ser huma-
no caminara en la superficie 
de la Luna. La misión se en-
vió al espacio el 16 de julio 
de 1969, llegó a la superficie 
de la Luna el 20 de julio de 
ese mismo año y al día si-
guiente logró que dos astro-
nautas (Armstrong y Aldrin) 
caminaran sobre la superficie 
lunar. El Apolo 11 fue impul-
sado por un cohete Saturno 
V desde la plataforma del 
Complejo 39 de cabo Ken-
nedy, en Florida (EE. UU.). 
La misión está considerada 
como uno de los momentos 
más significativos de la his-
toria de la Humanidad y la 
Tecnología. 

La tripulación del Apolo 
11 estaba compuesta por el 
comandante de la misión Neil 
A. Armstrong, de 38 años; 
Edwin E. Aldrin Jr., de 39 
años y piloto del LEM, apoda-
do Buzz; y Michael Collins, de 
38 años y piloto del módulo 
de mando. La denominación 
de las naves, privilegio del 
comandante, fue Eagle para 
el módulo lunar y Columbia 
para el módulo de mando. 

El comandante Neil Arm-
strong fue el primer ser hu-
mano que pisó la superficie 
del satélite terrestre el 21 
de julio de 1969 a las 2:56 
(hora internacional UTC) al 
sur del Mar de la Tranqui-
lidad, seis horas y media 
después de haber aluniza-
do. Este hito histórico se re-
transmitió a todo el planeta 
desde las instalaciones del 
Observatorio Parkes (Aus-
tralia). Las instalaciones del 
MDSCC en Robledo de Cha-
vela (Madrid, España) tam-
bién pertenecientes a la Red 
del Espacio Profundo, sirvie-
ron de apoyo durante todo el 
viaje de ida y vuelta. 

Primer hombre en la 
luna

Las imágenes en vivo son 
seguidas en televisión por 
millones de personas. La mi-
sión, la cuarta de la serie de 
vuelos tripulados Apolo, ini-
cia la exploración humana 
de la Luna. Los astronautas 
recorren el terreno por más 
de dos horas recogiendo 22 
kilogramos de muestras de 
suelo y rocas lunares e ins-
talando instrumental cien-

tífico para detección de sis-
mos, partículas solares y un 
reflector láser. Un total de 6 
misiones espaciales llegaron 
a la luna y 12 astronautas 
caminaron sobre ella. El úl-
timo de ellos, Eugene Cer-
nan, lo hizo en diciembre de 
1972. 

regreso a casa

El transbordo de las 
muestras y la desconexión 
de parte de los sistemas del 
módulo Eagle, ocupa a la tri-
pulación durante dos horas. 
A las 6:35 del 22 de julio 
encienden los motores del 
módulo iniciando el regreso 
a la Tierra. Es la maniobra 
se sitúa al Columbia en una 
trayectoria de caída hacia la 
Tierra que concluirá en se-
senta horas. 

Durante el viaje de regre-
so se realizan leves correc-
ciones de rumbo. Houston 
les informa de que hay po-
sibilidades de temporal en la 
zona prevista para el ameri-
zaje y redirigen al Apolo 11 a 
una zona con tiempo estable, 
concretamente a 1500 km al 
sudoeste de las islas Hawái, 
donde serán recogidos en el 
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océano Pacífico por los tripu-
lantes del portaaviones USS 
Hornet, un veterano de la 
Segunda Guerra Mundial. 

En esta parte de la mi-
sión no hacen falta motores 
de frenado puesto que es 
el rozamiento el que se en-
carga de disminuir la veloci-
dad de la cápsula desde los 
40 000 km/h iniciales a unos 
pocos cientos, de modo que 
puedan abrirse los paracaí-
das sin riesgo de rotura. Hay 
que tener en cuenta que la 
reentrada es un proceso en 
el que la inmensa energía ci-
nética de la cápsula se disipa 
en forma de calor haciendo 
que esta alcance una eleva-
dísima temperatura. 

Por fin consiguen ameri-
zar a las 18:50 del 24 de ju-
lio, exactamente ocho días, 
tres horas, 18 minutos y 35 
segundos después de que 
el Saturno V abandonara la 
rampa del Complejo 39. 

Esta misión fue un ro-
tundo éxito para el gobierno 
estadounidense comanda-
do por el presidente Richard 
Nixon, y un homenaje a su 
inductor, el presidente John 
F. Kennedy que no pudo 
disfrutar del mismo tras ser 
asesinado en 1963. 

ALMUDENA DIEzMA

Carta de un informático 
 dejando a su novia

Es en estos momentos en los que mi 
vida experimenta terribles fluctuaciones 
de red, me veo en la obligación de decir-
te adiós y desinstalarte de mi sistema.

Me cuesta mucho, créeme, pues para 
borrarte de mi disco duro necesitare mu-
cho más que un par de formateos a bajo 
nivel. Desde el primer día en que te vi, ya 
tu versión trial dejo huella en mí; lo que 
adivine como una arquitectura interna 
realmente interesante y tierna.

¿Por qué lo voy a negar? la belleza 
de tu interface me dijo desde el primer 
momento que no encontraría una aplicación como tú; con un 
diseño externo tan bello y con ese par de... iconos que luces y 
sobre los que tanto me gusta hacer “click”…

Pero de un tiempo a esta parte te habrás dado cuenta de 
que nuestra interactividad no es lo que era, en todos los as-
pectos. Hay que admitirlo: usamos diferentes protocolos. Y, 
en fin, hay parejas que arreglan muchas de esas diferencias 
mediante la compartición de hardware, pero tú por las noches 
te convertiste en un sistema cerrado y no pude soportarlo 
más. !Soy todo un hombre!.

Nuestra vida en común tenía como punto básico el que me 
aseguraste ser multitarea: yo traería el dinero y tú cuidarías 
nuestras homepages, harías la comida y llevarías a cabo la 
gestión de los recursos del sistema. Esa condición, bonita, era 
de solo-lectura. Como he podido comprobar, no eres mejor 
que cualquier beta en ese sentido y no cumples lo que prome-
tes. ¡Yo no soy ninguna demo y pido lo mismo a cambio!

¡ Yo nunca me he quedado colgado a la hora de ir a pagarle 
al host el dinero del alquiler! Si no estabas de acuerdo con los 
términos de la licencia, no deberías haber hecho click en ‘NEXT’.

Me siento pirateado y crackeado y quiero formatear e instalar 
desde cero. No niego que hayamos tenido buenas sesiones (con 
o sin red) pero lo nuestro se acabó. Tal vez algún día, si me pre-
sentas una versión muy mejorada, podamos volver a intentarlo. 

Hasta entonces, trabajaré otros formatos hasta dar con 
aquel que llene mi core interno. Sé que con tu interface no te 
costara mucho encontrar a un usuario que compre tus dere-
chos. Espero que no te resulte difícil la actualización, y que 
comprendas la razón de nuestra incompatibilidad.

DE: “HUMOR EN INTERNET”
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 “Fray angélico” y el 
renacimiento en Florencia

“Fra Angelico y los inicios 
del Renacimiento en Flo-

rencia”, investiga el valor 
artístico del primer Renaci-
miento florentino, en torno 
a 1420 y 1430, con especial 
atención a la figura de Fra 
Angelico, uno de los grandes 
maestros de este período. 

En la exposición, finaliza-
da en septiembre en el Mu-
seo del Prado, han partici-
pado más de 40 prestadores 
de Europa y América, gravita 
alrededor de La Anunciación 
del Museo del Prado, que se 
exhibe ahora en toda su ple-
nitud tras su reciente res-
tauración. Junto a estaban 
la Virgen de la Granada, in-
corporada a la colección del 
Prado en 2016, y otras 40 
obras de Fra Angelico, así 
como  de otros pintores con-
temporáneos como Masac-
cio, Masolino o Filippo Lippi, 
y de escultores como Dona-

tello o Ghiberti, hasta un to-
tal de 82 obras.

Fra Angelico se formó 
como pintor en una Floren-
cia en la que los encargos 
públicos de escultura y ar-
quitectura conseguidos por 
Brunelleschi, Donatello y 
Ghiberti hicieron que se vol-
viera la vista a la Antigüedad 
clásica en busca de inspira-
ción. Aunque fue aprendiz 
en el taller del benedictino 
Lorenzo Monaco, quien cul-
tivaba un estilo gótico refi-
nado y elegante, Fra Angeli-
co se entregó sin reservas al 
nuevo lenguaje artístico y, al 
igual que su maestro Mona-
co, ingresó en una institución 
religiosa, San Domenico de 
Fiésole, convento en el que 
tomó los hábitos. Su condi-
ción de fraile no le impidió 
colaborar con otros artistas y 
mantener un gran taller que 
proveía de pinturas tanto a 
iglesias como a importantes 
mecenas de la ciudad y fuera 
de ella.

Entre los retablos que 
pintó para su convento es-
taba el de la Anunciación 
del Museo del Prado. Data-

da a mediados de la década 
de 1420; La Anunciación es 
el primer altar florentino de 
estilo renacentista en el que 
se utiliza la perspectiva para 
organizar el espacio y en el 
que las arquerías góticas se 
abandonan a favor de for-
mas más ortogonales, de 
acuerdo con las consignas 
preconizadas por Brunelles-
chi. Debido a su condición 
de fraile, su capacidad para 
manejar la luz, el espacio en 
perspectiva y la narración se 
ha visto a menudo eclipsada 
por sus méritos como pintor 
teológico.

Este retablo llegó a Espa-
ña en 1611, siendo proba-
blemente la primera pintura 
suya en abandonar Italia, 
mientras que la Virgen de la 
granada fue adquirida por el 
XIV duque de Alba en 1817, 
cuando se estaba redescu-
briendo el valor artístico del 
primer Renacimiento floren-
tino. Se han entrelazado así 
en esta reciente exposición 
dos relatos: Florencia vista 
por Fra Angelico y Fra Ange-
lico visto con ojos españoles.

JOHN W. VAQUERA DONAIRE
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miguel delibes. 
aniversario

En el próximo año, recordaremos el naci-
miento de Miguel Delibes Setién. (Valla-

dolid, 17 de octubre de 1920 - Valladolid, 12 
de marzo de 2010). Novelista español. Doc-
tor en Derecho y catedrático de Historia del 
Comercio; periodista y, durante años, director 
del diario El Norte de Castilla.

Su sostenida labor como novelista se ini-
cia dentro de una concepción tradicional con 
La sombra del ciprés es alargada, que obtie-
ne el Premio Nadal en 1948.

Publica posteriormente Aún es de día 
(1949), El camino (1950), Mi idolatrado hijo 
Sisí (1953), La hoja roja (1959) y Las ratas 
(1962), entre otras obras. En 1966 publi-
ca Cinco horas con Mario y en 1975 Las gue-
rras de nuestros antepasados; ambas son 
adaptadas al teatro en 1979 y 1990, res-
pectivamente. Los santos inocentes ve la luz 
en 1981 (y es posteriormente llevada al cine 
por Mario Camus); más adelante publica Se-
ñora de rojo sobre fondo gris (1991) y Coto 
de caza (1992), entre otras.

Su producción revela una clara fidelidad a 
su entorno, a Valladolid y al campo castella-
no, y entraña la observación directa de tipos 
y situaciones desde la óptica de un católico 
liberal. La visión crítica -que aumenta progre-
sivamente a medida que avanza su carrera- 
alude sobre todo a los excesos y violencias de 
la vida urbana.

Entre los motivos de su obra destaca la 
perspectiva irónica frente a la pequeña bur-
guesía, la denuncia de las injusticias sociales, 
la rememoración de la infancia (por ejemplo 
en El príncipe destronado, de 1973) y la re-
presentación de los hábitos y el habla propia 
del mundo rural, muchos de cuyos términos y 
expresiones recupera para la literatura. 

Delibes es también autor de los cuentos 
de La mortaja (1970), de la novela corta El 

tesoro (1985) y de textos autobiográficos 
como Un año de mi vida (1972). En 1998 
publica El hereje, una de sus obras más im-
portantes de los últimos tiempos. 

Considerado uno de los principales referen-
tes de la literatura en lengua española, obtie-
ne a lo largo de su carrera las más destacadas 
distinciones del ámbito literario: el Premio Na-
dal (1948), el Premio de la Crítica (1953), el 
Príncipe de Asturias (1982), el Premio Nacio-
nal de las Letras Españolas (1991) y el Premio 
Miguel de Cervantes (1993), entre otros. Será 
un año de muchos reconocimientos y todos, 
ciertamente, merecidos.

ESTHER VASCO MONEGRO
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ruta a pie por madrid 
madrid, la capital de Es-

paña, tiene mucho que 
ofrecer. En este recorrido a 
pie por el centro de Madrid, 
pasaremos por algunos sus 
lugares más emblemáticos.

Esta ruta pie por Madrid 
comienza en el Parque del 
Buen retiro, desde allí nos 
adentraremos en el corazón 
más castizo de la ciudad. Pa-
sando por lugares tan em-
blemáticos como el Congreso 
de los Diputados, La Puerta 
de Alcalá, la Puerta del Sol, 
el Palacio Real o La Gran Vía, 
entre otros muchos. En to-
tal, este itinerario por Madrid 
son unos 8 kilómetros apro-
ximadamente. Se hace tran-
quilamente en un día, y da 
tiempo para relajarse y co-
mer algo por el camino.

Comenzamos temprano 
por la mañana en la Puer-

ta de alcalá (Estación de 
metro: Retiro), tras un buen 
desayuno castizo a base de 
churros podemos entrar en 
el Parque del Buen retiro a 
dar un agradable paseo ma-
ñanero. Con sus casi 120 
hectáreas, el Retiro es el pul-
món del centro de Madrid. 
Podemos acercarnos a sus 
dos enclaves más emblemá-
ticos, el Palacio de Cristal y 
el Estanque grande junto 
con el monumento a alfon-
so Xii.

Luego seguimos caminan-
do por la Calle de Alcalá has-
ta la plaza de Cibeles. Fuen-
te famosa por ser donde los 
madridistas celebran sus tí-
tulos. También se encuentra 
en esta plaza el Ayuntamien-
to de la ciudad, el Palacio de 
Cibeles; un bonito edificio de 
principios del siglo XX, anti-

gua cede de correos y telé-
grafos.

A escasos 150 metros 
bajando por el Paseo del Pra-
do está la fuente de Neptu-
no. Lugar de celebración de 
los atléticos. Justo al lado se 
encuentra el museo del Pra-
do. Desde la fuente de Nep-
tuno tomamos la Carrera de 
San Gerónimo, tras pasar en 
frente del Museo Thyssen, 
iremos a parar al Congreso 
de los diputados.

Seguimos hasta el centro 
neurálgico de Madrid, la Puer-
ta del sol. En esta plaza nos 
vamos a encontrar con mu-
chos rincones bastante icóni-
cos de la capital de España. 
Como por ejemplo, el campa-
nario de la sede de la Comuni-
dad de madrid, desde donde 
se retransmiten las campana-
das de fin de año. Justo en-
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frente, en el suelo, tenemos 
la baldosa del kilómetro 
cero. Suele haber hasta cola 
para hacerle la típica foto 
junto a nuestros pies.

Otro icono de la puerta 
del sol es el letrero de Tío 
Pepe, aunque lo han cam-
biado de azotea. Y por su-
puesto tampoco puede fal-
tar una visita a la estatua 
del oso y el madroño.

Desde la puerta del sol 
parten varias calles comer-
ciales muy famosas como 
la mítica Calle Preciados. 
Pero en esta ruta a pie por 
Madrid vamos a seguir por 
la Calle Mayor hasta llegar 
a la Plaza mayor.

Desde que comenzara 
a construirse en 1590 ha 
sufrido numerosas remode-
laciones hasta llegar a su 
actual aspecto. Sus balco-
nadas y soportales llenos 
de tiendas con la estatua 
ecuestre de Felipe iii en su 
centro son una de las pos-
tales más bonitas de Ma-
drid. A lo largo de los años 
se ha usado como mercado 
e incluso para ejecuciones 
públicas. Hoy en día está 
llena de restaurantes y ca-
feterías.

Continuamos y tras pa-
sar por la pequeña y coque-
ta Plaza de la villa iremos 
a parar a la Catedral de la 
almudena. Es una catedral 
bastante “moderna”, ya que 
su construcción comenzó en 
el año 1883. Se puede subir 
a su cúpula de 70 metros de 
altura desde donde se ven 
unas bonitas vistas de los al-
rededores. Su fachada prin-

cipal da a la Plaza de la ar-
mería, subiendo por la calle 
Bailén. 

A esta plaza también da la 
fachada principal del Palacio 
real. El Palacio Real es la re-
sidencia oficial de los Reyes 
de España. Aunque en rea-
lidad no viven ahí, si no que 
en el Palacio de la Zarzuela, 
a las afueras de Madrid.

Muy cerca está uno de los 
lugares más curiosos de la 
capital de España, el Templo 
de debed. Un templo egipcio 
original construido hace más 
de 2.200 años. Fue un rega-
lo de Egipto a España por su 
colaboración en el salvamen-
to de los templos de Nubia.

Para completar esta ruta 
volveremos sobre nuestros 
pasos hasta la Plaza de Es-
paña. Tras admirar la facha 
del Edificio España, toma-
mos la gran vía madrileña. 

Ya solo nos queda volver a la 
Plaza de Cibeles por la Gran 
Vía. Esta amplia avenida re-
pleta de bonitos edificios de 
distintos estilos arquitec-
tónicos contemporáneos es 
una de las calles más anima-
das de Madrid.

Entre otros lugares de in-
terés pasaremos por la Plaza 
de Callao, varios teatros (la 
Gran Vía es el Broadway es-
pañol), y muchas tiendas por 
si queremos hacer algunas 
compras.

Una vez llegamos al final 
nos encontramos con otro 
icono de Madrid, el edifi-
cio metrópolis. Ya solo nos 
queda tomar metro en la es-
tación del Banco de España 
para regresar a nuestro alo-
jamiento. También podemos 
tomar uno de los múltiples 
autobuses urbanos que par-
ten de la Plaza de Cibeles.

FERNANDO MESA
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 Belenes en madrid

además de la iluminación 
navideña, los merca-

dillos y la Cabalgata de Re-
yes Magos, en la Navidad de 
madrid es muy tradicional vi-
sitar los Belenes.

hay muchos Belenes que 
visitar en madrid, en igle-
sias, hospitales, palacios o 
edificios públicos, y casi to-
dos son gratuitos. Hay tan-
tos que es casi imposible vi-
sitarlos todos.

aquí vas a encontrar una 
selección de Belenes muy 
populares en el centro de 
Madrid. 

1. Casa de Correos

Con más de 500 figuras, 
el Nacimiento de la Comuni-
dad de Madrid en la Casa de 
Correos de la Puerta del sol 

es uno de los más populares 
de la ciudad. Del 11 de di-
ciembre al 5 de enero. Entra-
da gratuita. Acceso por calle 
del Correo, 1.

2. Palacio de Cibeles

Desde el 24 de noviembre 
hasta el 7 de enero se pue-
de visitar este Belén popular 
ubicado en el patio de ope-
raciones del Palacio de Cibe-
les con figuras procedentes 
del taller de José Luis Mayo. 
Entrada gratuita. Plaza de 
Cibeles.

3.  Convento de las 
Carboneras

Este convento del siglo 
XVII, ubicado tras la plaza 
de la villa, acoge un Belén 
pequeño pero de gran va-

lor artístico con figuras ba-
rrocas quiteñas de Antonio 
José Martínez. Las fechas 
previstas para 2020 van del 
6 de diciembre al 13 de ene-
ro. Todos los días. Entrada 
gratuita. Plaza Conde de Mi-
randa, 3.

4.  Palacio real de madrid

En el Salón de Alabarde-
ros puede verse este Belén 
de figuras napolitanas que 
tiene su origen en el Belén 
del Príncipe creado por Car-
los III. Abierto hasta el 7 de 
enero. Calle Bailén s/n.

5.  Basílica Pontificia  
de san miguel

Entre Puerta Cerrada y la 
plaza de la Villa, la Basílica 
de San Miguel sigue exhi-
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biendo su belén popular. Lo 
instalan en la capilla de la 
Asunción. Entrada gratuita. 
Calle San Justo, 4.

6.  iglesia de san ginés

En la calle Arenal, la igle-
sia de san ginés muestra un 
Belén barroco. Entrada gra-
tuita. Calle Arenal, 13.

7.  hermandad  
de la Borriquita

En el barrio de Malasa-
ña, el de la Hermandad de la 
Borriquita es de los más po-
pulares de Madrid Entrada 
gratuita. Plaza San Ildefon-
so, s/n.

8.  Catedral de la almudena

Belén artístico de ambien-
tación bíblica en la Catedral 
de la almudena. 

9.  monasterio de las 
descalzas reales
Belén popular con figuras 

de la escuela de Olot que re-
crea la antigua plazuela de 
las Descalzas donde se reu-
nían los aguadores del siglo 
XIX. Entrada gratuita. Plaza 
de las Descalzas s/n.

otros Belenes que ver 
en madrid

Puedes ver una relación 
de belenes, dividida por dis-
tritos, en la web del ayun-
tamiento. Entre otros, verás 
los siguientes belenes:
•	 real monasterio de la En-

carnación. Entrada gratui-
ta. Plaza de la Encarna-
ción, 1.

•	 real monasterio de san-
ta isabel. Entrada gratui-
ta. Calle Santa Isabel, 48.

•	 hermandad del silencio. 
Calle Atocha, 87 bis.

•	 museo Nacional de artes 
decorativas.  Calle Mon-
talbán, 12.

•	 iglesia Basílica de Nues-
tro Padre Jesús de medi-
nacili.. Entrada gratuita. 
Plaza de Jesús, 2.

•	 museo de historia de 
madrid. Hasta febrero. En-
trada gratuita. Belén Na-
politano del siglo XVIII 
perteneciente a las co-
lecciones del museo en 
el patio de acogida. Este 
tipo de belén se difun-
dió en España, y en con-
creto en el círculo corte-
sano, en el siglo XVIII 
gracias a Carlos III, que 
había sido su promotor 
en Nápoles.

RUBéN RODRíGUEz H.
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Nos PrECEdiEroN

don Quintiliano Peña gómez
Quinti, para todo el mundo. Salesiano 

Coadjutor que se fue al cielo a últimos de 
octubre a los 79 años. Compartió nuestro 
Colegio de la Ciudad de los Muchachos du-
rante casi veinte años y nos lo dejó lleno 
de buenos recuerdos en afecto y obras… 
también de arte.

Toda la vida la dedicó a la Escuela Uni-
versitaria de Magisterio D. Bosco. Allí, en 
la docencia del arte 
y las manualidades 
dejó la impronta de 
su método, marca-
do por la manse-
dumbre salesiana, 
entrelazando en los 
corazones la alegría, 
el servicio activo, la 
ciencia, los valores, 
la asistencia edu-
cativa y la atención 
espiritual. ¡Cuántos 
alumnos que así lo 
recuerdan!

En el Colegio, los niños y los jóvenes 
eran su ilusión. Los campamentos, las ac-
tividades complementarias, el tiempo li-
bre, el patio saben de su hacer: abanicos, 
“helicópteros” papiroflexias, flores de pa-
pel, calidoscopios, recortables, pulseras… 
todo lo enseñaba. Con una sonrisa y sin 
enfadarse nunca. 

Salesiano recio, lleno de bondad y ca-
riño, siempre aportó 
paz y alegría. Nos 
dejó en cuadros sus 
grandes ilusiones: 
la Eucaristía, Ma-
ría Auxiliadora y D. 
Bosco. Su larga en-
fermedad, sin una 
queja, la llenó de fe 
y esperanza; de con-
fianza con Dios a 
quien había ofrecido 
su vida admirable. 
Descanse en el Se-
ñor.
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Nuestros difuntos

La fe de los cristianos tiene su origen 
en la historia del Señor que “pasó ha-
ciendo el bien” y sigue vivo…

Nos dice el Oficio de Difuntos: “Dejad 
que el grano muera y venga el tiempo 
oportuno; darán cien granos por uno la 
espiga de primavera. Mirad que es dulce 
la espera cuando los signos son ciertos, 
tened los ojos abiertos y el corazón con-
solado: si Cristo ha resucitado, resucita-
rán los muertos”

“Haz memoria de Jesucristo resucita-
do de entre los muertos”. Hacer memo-
ria de él es apuntarse a la mejor espe-
ranza: Han vivido y… vivirán.

En esta confianza están nuestros 
pensamientos y oraciones. Rezamos 
por todos nuestros difunto: bienhecho-
res, familiares de Profesores y compa-
ñeros de la Obra – recordamos de forma 
especial a la madre de Jorge Simón Gue-
rrero y la hija de José Ignacio Espinosa, 
ambos profesores del Centro en forma-
ción profesional – también a familiares 
de alumnos y colaboradores… por to-
dos; que estén con el Señor y reciban el 
pago de su generosidad.

Rezar por los difuntos
En cada celebración de la Eucaristía se actualiza sacramentalmente el sacrificio de 

Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, que, en el Espíritu Santo, se ofrece a 
Dios Padre por la salvación del mundo. 

La comunidad religiosa que anima la presencia salesiana Ciudad de los Muchachos 
está disponible para ofrecer por vuestros difuntos la Eucaristía que celebra cada 

mañana, si así se lo solicitáis.
Todo cristiano puede encargar al sacerdote que aplique la Misa por una 

determinada intención particular. Para encargar intenciones podéis poneros en 
contacto con el director o su vicario en el teléfono de comunidad  

(914342100 / 914342030).



¿Quieres colaborar 
con nosotros?

La Fundación Benéfico Docente Ciudad de 
los Muchachos acoge en sus instalaciones 

a más de 1400 niños, adolescentes y 
jóvenes de todas las etapas educativas, 
haciendo entre ellos una ingente labor 
educativa y de promoción social, en el 

tiempo escolar y también en el tiempo libre.

Si quieres ayudarnos, puedes hacer tu 
donativo en la siguiente cuenta de 

Bankia: ES55 2038 1055 8160 0004 4187

¡muchas gracias!

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


