Nº 406 • Año LXX • Verano 2020

La enseñanza en tiempos de COVID-19.
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Saludo del Director

Saludo del Director

Estimados bienhechores y amigos:
A pesar de las dificultades que hemos pasado con el confinamiento. A pesar de los temores que hemos sufrido durante este tiempo de pandemia, el verano, con su sol, su
alegría, su luz y sus refrescantes imágenes
de piscinas y playa, ha llegado.
Y esta es una ocasión muy buena para ponernos en contacto y, aunque sea por carta,
podernos saludar. Espero que, con la gracia
de Dios y la protección de María Auxiliadora,
todos Vds. estén bien de salud.
Los profesores han pasado tres meses de
trabajo duro para que los alumnos no perdiesen el tiempo. Han necesitado de paciencia
y mucho coraje para que los estudiantes siguiesen las explicaciones, no se desanimaran, hiciesen los trabajos de refuerzo… Siempre existen alumnos que se dejan llevar por la
molicie. Pero han sido los menos.
Tenemos que sentirnos orgullosos de contar con un claustro tan profesional y tan preocupado por lsus alumnos.
El colegio ha seguido funcionando durante
los tres meses de confinamiento: en una gran
parte de forma telemática y digital, y cuando
ha sido necesario de forma presencial. Sobre
todo el personal de Administración y Servicios han tenido que venir a sus despachos
para atender a nuevas inscripciones, matrículas de nuevos y veteranos, entregar y recoger documentación, preparación de diplomas
y certificados de fin de etapa…
El colegio se ha mantenido en perfecto estado gracias al personal de mantenimiento y
al personal de limpieza.

Ha continuado la actividad del Centro Juvenil de forma telemática. Los animadores
se las han ingeniado para que los chicos del
Centro pasasen las tardes de los sábados
entretenidos, compartiendo juegos con sus
compañeros a través de la red.
Y no han faltado gestos de solidaridad.
Un grupo del Centro Juvenil y miembros de la
Familia Salesiana han montado una red solidaria que ha permitido atender a más de 80
familias necesitadas de nuestro colegio. Han
repartido cestadas de comida y vales para
acudir a las tiendas de Alcampo y poder cubrir lo más urgente en alimentación perecedera y elementos de limpieza.
Todo ello demuestra la gran sensibilidad
con que hemos vivido este tiempo de pandemia, cuidándonos nosotros mismos, pero sin
descuidar a aquellos que se encuentran en situaciones muy comprometidas.
Son motivos para dar gracias a Dios y a María
Auxiliadora que no nos han dejado de su mano.
Son tiempos para daros las gracias, a vosotros bienhechores de esta obra tan magnifica.
Este barrio del Puente de Vallecas sigue necesitando mucha ayuda educativa y espiritual. Y la
pandemia ha demostrado que incluso necesitan
los más elemental para poder seguir viviendo.
Gracias por vuestra generosidad. Nosotros
seguiremos trabajando por mejorar el barrio.
Sobre todo en la parte más débil que son los
jóvenes y los niños.
Con un saludo afectuoso os desea feliz verano,
Luis Manuel Moral. SDB
Director Titular
Vicepresidente de la Fundación
Ciudad de los Muchachos
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Pastoral durante el confinamiento
1. INFANTIL EN
VIVA SINTONÍA
PASTORAL ON LINE
(Sara Revuelto)

Este tercer trimestre hemos vivido
una situación excepcional que no nos
ha paralizado para
nada, la Pastoral ha
seguido más viva
que nunca. En Infantil hemos continuado
con los buenos días
a través de la “Plataforma Educamos”.
Hemos llegado a los
niños y sus familias
cada mañana con oraciones,
canciones, cuentos y videos
que nos han enseñado la
importancia de la familia, la
amistad, el compañerismo…
pero sobre todo que Dios
siempre está a nuestro lado.
Mayo, mes de María, ha estado centrado en Ella. María es
la madre de todos nosotros y
así lo han comprendido nuestros alumnos más pequeños,
que han elaborado preciosos
altares en sus hogares. Ellos
nos enviaron “on line” muestras de ello y con motivo de
la festividad de María Auxiliadora elaboramos un video
con todos sus altares a la Virgen, además de fotos de años
anteriores en el colegio con la
ofrenda floral, eucaristía, juegos en el patio… El viernes 22
nos acercamos hasta las casas
de nuestros alumnos virtual-
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mente para celebrar todos juntos la fiesta de María Auxiliadora. Le cantamos, le rezamos
y recitamos poemas, siendo
protagonistas lo niños. Fue un
encuentro muy especial.
Concluimos el curso dando
GRACIAS, gracias por nuestros
profesores, familias, compañeros y amigos… en definitiva,
por este curso que aunque extraño, ha sido uno de los que
no olvidaremos jamás.

2. PRIMARIA – PASTORAL Y
PANDEMIA (Nacho Vela)

En la sección de primaria hemos intentado llevar a
cabo una pastoral de cercanía a pesar del confinamiento, compartiendo esta experiencia vital que nos ha hecho
volver a valorar lo pequeño,
lo cercano, lo esencial. Éste
es el mensaje que se intentó

transmitir en el vídeo
que se envió a las familias.
Las acciones que se
han desarrollado (buenos días, celebraciones, vídeos, encuentros) han ido marcadas
por tres virtudes necesarias para afrontar
este nuevo panorama:
Fe, Esperanza y Caridad.
La celebración de la
Pascua nos hizo sentir que nuestra FE es
sobre lo que se construyen nuestros sueños, anhelos y nuestra vida.
Al mismo tiempo alimentó la
ESPERANZA de un cambio,
de un retorno a una situación
de seguridad, de salud corporal y emocional que nos hacía
mucha falta.
Pero desde nuestras ventanas y balcones veíamos
como no todo el mundo tenía nuestra suerte, y se removía algo en nosotros que
nos llevó a ayudar a los que
sufrían de manera más dura
esta pandemia. La CARIDAD, entendida como acto
de amor que nace del corazón, nos impulsó a colaborar
entre distintas secciones de
nuestra casa, de nuestra familia salesiana, y ofrecer una
mano hermana a las familias
de nuestro entorno que más
lo han necesitado.
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La figura de nuestra Madre Auxiliadora ha sido el
broche que ha unido todas
nuestras celebraciones, reflexiones y acciones hacia
afuera y hacia nuestro interior. El vídeo en el que aparecían los altares dedicados a
Ella, demuestra cómo, en las
casas de nuestros alumnos,
la figura de María Auxiliadora está siempre presente, y
cómo, al igual que Don Bosco, nos sabemos amados y
protegidos por ella.
En estos últimos días del
curso nuestra oración y actitud frente a lo que vivimos
es una actitud de agradecimiento, y así lo expresamos
en nuestros buenos días y
en nuestro volver a las calles, a los parques, a la “nunca más” llamada rutina.
“El pasado es maestro
del futuro” (Don Bosco)

3. PASTORAL ESO ON
LINE, MÁS ALLÁ DE
LO ESTRICTAMENTE
ACADÉMICO… (Beatriz
Salvador)

El confinamiento nos pilló en Secundaria con la 2ª
evaluación recién terminada
y con un saco de actividades
programadas para el 3º trimestre. Tuvimos que anular
nuestras celebraciones religiosas de Cuaresma y Pascua y la eucaristía de toda
la Comunidad Educativa en
torno a la fiesta de Nuestra
Madre María Auxiliadora,
además de actividades propias del trimestre.
Desde el Claustro de profesores de ESO decidimos no
perder el contacto diario con
nuestros alumnos, cuidando,
además de lo estrictamente
académico, los sentimientos,
miedos, inseguridades, problemas del día a día, estado
de ánimo en general.
Tras 10 días de acabarse la enseñanza presencial,
preparamos un vídeo para
levantarles el ánimo, para
que nos sintieran cerca des-

de sus casas, viendo y escuchando a cada uno de sus
profesores que les transmitían apoyo y ánimo en estos tiempos difíciles para todos con palabras de cariño.
Queríamos agradecerles su
trabajo desde casa, compartiendo tanto tiempo con la
familia, haciendo referencia
a nuestro lema pastoral del
curso , Como en casa.
Con motivo del Día del Libro
montamos otro vídeo leyendo
poesía o comentando los libros
que estábamos leyendo para
fomentar la lectura.
Por fín llega el mes de
mayo, clave en la vida de un
colegio salesiano. Decidimos
preparar para cada día del
mes unos Buenos días en
formato audio con pensamientos positivos, haciendo
referencia a la situación de
alerta general que estamos
viviendo todos. Celebramos
fiestas salesianas como Domingo Savio o María Mazzarello. Nos pareció bueno
compartirlos cada día con
alumnos y familias mediante
la plataforma EDUCAMOS.
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el ánimo y seguir adelante
con esperanza.

Como el 22 de mayo teníamos programado celebrar
la fiesta de nuestra Madre, les
preparamos entre todos los
profesores una presentación
para motivar las actividades
online que organizamos por
clases para ese día, terminando todos juntos, alumnos y
profesores, con una super videollamada para vernos, sentirnos cerca, darnos palabras
de aliento y rezar. «No basta
amarlos, es preciso que ellos
se den cuenta de que son
amados» .La cercanía y presencia en un colegio salesiano está por encima de toda
situación por complicada que
sea. Los pilares CASA-PATIO-ESCUELA-IGLESIA no
pueden faltar como nos enseñó Don Bosco.

4. PASTORAL FP. EL
PRINCIPAL RETO,
ACOMPAÑAR A LOS
ALUMNOS Y SUS FAMILIAS
(Carlos Bravo)
De la Cuaresma a la Pascua…
Desde la sección de FP
hemos vivido unos meses
muy intensos, nunca pensamos que de un día para otro
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íbamos a tener que cambiar
tantos hábitos y actitudes.
Hemos pasado por etapas
muy diferentes; desde la
frustración y la angustia por
la situación de incertidumbre y preocupación que estábamos viviendo, hasta la
motivación y la ilusión por
aprovechar la ocasión para
disfrutar más del tiempo y
valorar lo que tenemos.
Del individualismo a la
unidad…
Tuvimos que repensar los
Buenos días para adaptarnos a las circunstancias, desde el principio estuvo claro
que el principal reto era que
los chavales y sus familias se
siguieran sintiendo acompañados desde la distancia, por
eso ponemos en valor el gran
esfuerzo que está realizando todo el equipo para que
nadie se sienta solo ni tire la
toalla.
No han faltado los mensajes, las llamadas, las videoconferencias, las imágenes, las canciones, las
reflexiones, los videos, el
humor, la oración, la escucha,... Todo para no perder

De la necesidad a la
solidaridad…
No podemos olvidar que
son muchas las personas
que lo están pasando realmente mal, tanto por motivos de salud como por la
situación económica en la
que se han quedado. Por ello
también surgió la idea de colaborar con el Centro Juvenil
para hacer llegar alimentos a
las familias más necesitadas,
además de todo lo recaudado en el café salesiano han
sido muchas las donaciones
que se han realizado para
esta causa.
Del tropiezo al amor
incondicional de una madre…
El mes de mayo siempre
tiene el horizonte puesto en
la fiesta de María Auxiliadora, este año no podíamos
dejar pasar la ocasión para
manifestar nuestro cariño y
gratitud por sentirnos apoyados en estos momentos
de dificultad. La propuesta
fueron varias salas de meet
donde se podía participar en
diferentes juegos de conocimiento y habilidad. Es cierto
que éramos más profes que
alumnos, pero pasamos una
mañana muy entretenida y
con ambiente fabuloso.
Mucho ánimo, al final
del túnel siempre hay luz!
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“Nuestro recuerdo a todos los
que nos han dejado y han luchado
contra el COVID19”

A

quel 11 de Marzo de
2020 nuestra vida cambió. Un nuevo virus del que
oíamos hablar y pensábamos
muy lejano nos atacó sin piedad y era momento de “encerrarnos” y luchar con medidas de aislamiento. Semanas
muy duras que han servido
para replantearnos seguro
nuestro modo de vida, nuestras prioridades, y por qué no
decirlo, para estar con nuestras familias compartiendo
tiempo, tiempo que no teníamos anteriormente.
Desde el Club Deportivo
hemos querido poner nuestro
granito de arena para sobrellevar estos momentos. Además de nuestro trabajo en
contacto con las diferentes
competiciones y ligas donde
“competimos”, creíamos que
siendo activos en redes sociales podríamos seguir estando cerca de nuestros deportistas y nuestras familias.
Para ello, creamos un comité
de redes en el que un pequeño número de entrenadores
proponían y llevaban a cabo
acciones en nuestras redes
sociales. Comenzamos realizando entrenamientos desde casa, en el que cada entrenador era protagonista en
días alternos. También recopilamos camisetas históricas del Club y con ellas hicimos un video muy emotivo.

Otro ejemplo ha sido uno de
nuestros juegos de esta cuarentena: adivinar con fotos
de cuando los entrenadores
eran niños, de cuál de ellos
se trataba. En definitiva, hemos intentado estar lo más
cerca posible y así hacer más
llevadero todo esto.
Respecto a la competición
en sí, las ligas de IMD y ECM
han decidido considerar nula
la competición en lo que respecta a la clasificación final,
cosa que no ha hecho la Federación Madrileña (aspecto
que no compartimos), ya que
han finalizado la competición
con la clasificación de la primera vuelta. Y no lo compartimos a pesar de que nos favorece debido a que el Senior
de Fútbol Sala gracias a esta
decisión mantiene la categoría en Preferente. Han perdido una gran oportunidad
para “formar” en el juego y no
en el resultado, pero seguiremos trabajando para que siga
primando la formación como
avala nuestra trayectoria.

No podremos realizar todos los actos planeados para
final de temporada, pero seguro que el que más nos duele
es el no poder juntarnos para
realizar el homenaje anual en
el mes de Junio en su Memorial
a TOBA. Aunque no podamos
juntarnos, cada uno de nosotros le recordaremos como lo
hacemos habitualmente.
Queremos mandar un
mensaje positivo. Todo pasará y volveremos a entrenar,
competir y disfrutar. Ya queda poco para volver, y nosotros desde el Club ya estamos
preparando la Temporada
2020/2021 con un proyecto renovado. Lo que ha provocado esta situación es que
tengamos más fuerza para
afrontar los retos que se nos
presentan, y seguir haciendo
del deporte esa pieza fundamental en la vida de nuestros
pequeños deportistas.
Os esperamos a todos en
Septiembre.
Iban Navidad
CD Ciudad de los Muchachos
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Y

UNID@S desde casa

de repente todo cambió. Y
nos encontramos con una
situación nunca antes vivida.
Las Madres y los Padres
nos encontramos frente a un
enorme desafío: el confinamiento familiar.
Y tuvimos que adaptarnos…
… compartiendo espacios
TODO el tiempo…
… construyendo el cole en
casa…
… teletrabajando… o teniendo que salir a trabajar…
o sin trabajo…
… sin podernos relacionar
“de cerca” con nuestros seres
queridos…
Desde AMPA propusimos
una posibilidad para estar
unid@s desde casa, para
acompañarnos y poder relacionarnos con el mundo entero de una forma posible:
enviando Buenos Deseos
desde nuestro corazón a través de la bondad amorosa.
Ha sido una experiencia
preciosa y muy nutritiva: profes y familias unid@s, parando un ratito en nuestras
ajetreadas vidas para poder
respirar, conectar con nuestro corazón y generar juntos
una bonita energía de amor

•6•

y compasión con la intención
de impactar en el mayor número posible de seres… empezando por nosotr@s mism@s.
Algunas personas asiduas
nos comparten lo que han supuesto para ellas los Buenos
Deseos:
Ana: “Un remanso de paz
en la agitada vida diaria en
la situación que hemos vivido durante estos meses. Nos
llevaban a una sensación de
calma, serenidad, claridad
mental y a estar en unión con
otras personas que sabes
que están sintiendo algo parecido. Aunque esa situación
sigue ahí y las emociones no
desaparecen sí que se logra
reducir el estrés y la impotencia vivida. Esa atención
consciente de lo que vives y
a lo que te enfrentas, pero
desde la tranquilidad, aporta
unas sensaciones que crean
una especie de adicción a seguir dedicando unos minutos
cada día a esta técnica”.
Inés: “Reencontrarme conmigo misma. Serenar mi interior, llevar al consciente tantas
cosas que pasan desapercibidas para él por la rutina; la
respiración, las personas de

mi alrededor… Acciones que
haces automáticas y de forma inconsciente, pasarlas al
consciente cuando lo estás
realizando. Paz y grandeza interior y exterior”.
Almudena: “Tener un espacio de calma y equilibrio
para mí dentro del caos de
los primeros días del confinamiento, de comunión con
los que sufren y pensar en
otras realidades diferentes a
la mía y de compartir con los
demás esos momentos donde deseábamos la alegría y
la gratitud por la vida a los
que lo necesitan. He ido conociendo poco a poco a personas muy especiales y generosas que saben ayudarte
a sentirte bien y en comunión
con tu cuerpo y la naturaleza
que nos ha desafiado. Me ha
beneficiado a nivel personal,
pues me he sentido acompañada en estos momentos que
han sido irremediablemente
difíciles para la mayoría”.
Luisa: “Los Buenos Deseos de AMPA han sido una
ventana por la que todos los
días se iban colando el “buen
rollo” y los pensamientos positivos tan necesarios en esta
etapa. Y el descubrimiento
de buena gente con ganas de
compartir, que espero se perpetúen en el tiempo”.
Conchi: “Mi opinión sobre
los Buenos Deseos que ha
realizado el AMPA durante
este periodo del curso es muy
positiva y con un gran valor
de enriquecimiento tanto personal como grupal, donde se
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demuestra que con tan solo
15 minutos para dedicarnos
a nosotros mismos proyectamos todo el cariño, la compañía, el apoyo y la gratitud que
sentimos por formar parte de
esta comunidad educativa”. i
Mi corazón está más despierto y más agradecido que
nunca: ¡¡¡ GRACIAS !!!
En nuestro barrio también
surgió una increíble respuesta solidaria…
Nuestra compañera Raquel nos comparte que ha
sido partícipe de una maravillosa experiencia colaborando en Somos Tribu VK, red de
vecinas y vecinos de Vallecas
que junto con diferentes colectivos y asociaciones del
barrio han demostrado su
solidaridad con los más vulnerables montando despensas solidarias, ofreciendo
servicios on-line y repartiendo alimentos y cuidados :
“Brindo por el gran equipo
de Somos Tribu VK, que no
ha dejado de prestar su apoyo de manera altruista a las
personas carentes de recursos para poder superar las
dificultades ante la crisis del
COVID19. Desde mi experiencia, me gustaría animar
a tod@s aquell@s vecin@s
que quieran participar, porque caminar juntos es más
fácil y más humano”
Desde AMPA aplaudimos
a todas estas personas por
su grandísima labor.
Más que nunca se pone
de manifiesto que UNID@S
SOMOS MÁS GRANDES.

Salesianos Cooperadores
comprometidos con el
COVID-19

D

entro del centro local, llega la noticia que desde la plataforma social PINARDI se está realizando una campaña
de recogida de donativos para las familias castigadas por la
pandemia. Evidentemente debido a bondad, generosidad y
solidaridad, muchos de nuestros cooperadores y aspirantes
participaron en esta recogida.
Esto hace que, sabiendo las necesidades y dificultades de
muchas familias de nuestra obra, surja la idea de poder ayudar a dichas familias con una iniciativa solidaria. Rápidamente
nos ponemos en contacto con el resto de familia salesiana,
colegio, Centro Juvenil, Deportes…quienes no dudan en arrimar el hombro.
Desde el Centro Juvenil Citycentro, Direcciones Pedagógicas y Departamentos de Orientación, se detecta que un buen
número de familias están necesitadas de apoyo alimenticio.
Con lo recaudado, los SSCC hemos gestionado la preparación de lotes de alimentos y los cheques para que puedan
comprar alimentos frescos, productos de higiene o de primera
necesidad. Habiendo ayudado hasta la fecha a más de 100
familias, con un importe económico de más de 2000 € en tarjetas regalo para productos frescos y/o de primera necesidad.
Como esta difícil situación continúa, también nosotros continuamos trabajando y atendiendo a las
familias necesitadas de Salesianos Ciudad de los Muchachos.
Rubén Castro Recuenco

Sara Berdugo Mediano
AMPA Ciudad de los Muchachos
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La docencia en tiempos de Covid -19

O

tro curso termina en
Ciudad de los muchachos, pero no de la forma
esperada… A todos nos ha
entristecido un poco no poder despedirnos de nuestros alumnos y compañeros,
y poder cerrar el curso con
una Eucaristía todos juntos
y una paella en Matalpino.
Llegados a este punto
tenemos dos opciones: podemos ser negativos y pensar que no hemos podido
hacer, o podemos pensar en
todo lo bueno que ha tenido
este anómalo final de curso,
que ha sido mucho. ¡Empezamos!
Lo primero en lo que
pienso cuando miro atrás
en el tiempo, en estos duros
meses en casa, es en lo que
he echado de menos estar
en el colegio, en clase. Vale,
perdón. Nos centramos en
lo positivo. He echado de
menos el contacto con las
personas, porque nuestro
trabajo es así, pero hemos
sabido utilizar todos los
medios de los que disponíamos.
Recuerdo perfectamente
el claustro en el que se decidió el uso de libros digitales
y chromebook. Acababa de
llegar al colegio y no sabía
si debía decidir yo también,
pero lo cierto es que, gracias a esa decisión, estos
meses han sido mucho más
llevaderos tanto académica,
como personalmente.
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Y es que en una casa salesiana no todo es estudiar.
Y un educador salesiano
no solo se preocupa por las
notas y resultados de sus
alumnos. Siempre es mucho
más importante el proceso hasta llegar al objetivo,
porque es en la forma de
llegar la que dice cómo es
un alumno, cuáles son sus
necesidades y qué tipo de
ayuda necesita de nosotros.
Gracias a las nuevas tecnologías, hemos acortado
distancias. No solo hablo
de libros digitales o google
meet, sino el propio teléfono y las llamadas a las familias, para saber qué tal
están, cuáles son sus dificultades y qué podíamos
hacer para subsanarlas.
Nos ha pasado con la familia y los amigos, teniendo
a todas horas videollamada (a veces a traición y sin
peinar) y en una casa salesiana no podría ser de otra
manera. Hemos trabajado
bastante bien -aunque es
cierto que las tecnologías
alguna vez nos han jugado una mala pasada- pero
también nos hemos visto,
nos hemos reído y hemos
hablado de todo lo que nos
preocupaba.
Este también ha sido
un periodo de aprendizaje: cooperar como sociedad
para salir juntos adelante en
medio de tanta incertidumbre, proteger a los demás
con pequeños gestos como

es ponernos una mascarilla
o mirar a las personas ojos,
porque es la única parte visible que la mascarilla nos
deja ver.
Y, además, hemos aprendido que la tecnología, sin
una persona al otro lado con
la que poder compartirla, no
tiene mucho sentido. ¿Podríamos decir que la tecnología “se ha humanizado”?
Me gusta mucho pensar que
sí.
Pero no todo el mérito
ha sido de alumnos y profesores, sin el apoyo de las
familias, su preocupación,
el tiempo invertido en sus
hijos y los medios de los
que disponían en esta situación tan complicada, han
sido fundamentales para el
sustento, no solo del propio estudiante, sino de una
infraestructura mucho más
grande como es una familia, la que todos tenemos en
casa y la que nos espera en
el colegio todos los días.
No sabemos cómo será
la vuelta a la normalidad,
-puede que nos cueste reconocernos después de
un verano, puesto que la
mascarilla será un must en
nuestro outfit diario- pero
estamos seguros que volveremos con más ganas que
nunca de estar juntos, y con
la certeza de que estar juntos, no significa necesariamente estar cerca.
Isabel Hormigos Morón

Ciudad de los muchachos

Separados pero unidos mediante un “ordenador”

U

n año nuevo se iba acercando, lo que suponía
nuevos alumn@s, nuevas
experiencias, retos y metas.
Comenzaba el curso en septiembre. Aunque cada año es
diferente, nadie podría haber
imaginado que este año iba a
ser aún más atípico.
El curso transcurría suavemente, los juegos tradicionales en el patio, el intercambio de cromos buscando el
que te falta en la colección y
la aparición de los exámenes
que tan poquito les gustan,
pero siempre compartiendo
el día a día y disfrutando en
todo momento.
Todo eso cambió de repente, ya no podíamos ir al colegio.
Parecía un mal sueño indescriptible. Miro por la ventana y no veo nadie. Todo estaba desierto, desaparecieron
los atascos, los ruidos…
Los besos y los abrazos
dejaron de existir. Ya no se
escuchaba a los chic@s, ni
sus preguntas, ni sus risas y
tampoco, sus gritos. No veía
mi clase con sus pupitres,
nuestro colegio se convirtió
en un ordenador. Tenía que
preparar las nuevas clases
con videollamadas, crear fichas online, comunicarme
mediante correos, reuniones diarias para estar preparados, el tiempo iba muy
rápido, los ordenadores, las
tablets y un sin fin de dispositivos que junto a internet
eran nuestros nuevos medios
para enseñar.

La COVID-19 hizo su aparición en nuestro día a día
rompiendo sin escrúpulo todas las rutinas creadas. Una
nueva realidad se había formado y las clases presenciales dejaron de existir como
tal para dar paso a una educación telemática a distancia
que nadie estaba preparado
para afrontar.
Esa puerta que vuelve a
tocar y por un instante, si cierro los ojos y escucho esas voces tan familiares de los alumn@s, esas dudas que siempre
tienen, esas preguntas sin fin,
sus confesiones inocentes,
sus inquietudes, sus sonrisas
llenas de vida; me teletransporto al colegio sin esfuerzo
alguno, a mi antigua clase,
pero vuelvo a abrir los ojos y
veo la nueva realidad.
Han aprendido matemáticas, lengua, naturales…,
pero también han que los
amigos, aunque estén lejos
siguen siendo sus amigos,
que aún en la distancia comparten, viven y sienten todos por igual.
Esto nunca lo olvidaré, en
esta situación siempre han
estado nuestras familias,
amig@s, ayudándonos, escuchándonos y sobre todo
queriéndonos.
Han sido muchas horas
dedicadas a las familias por
teléfono móvil, escuchando,
compartiendo,
animando,
ayudando, cuando nosotros
tampoco estábamos bien,
pero todo se lleva mejor es-

cuchando: Muchas gracias,
gracias por atenderme, gracias por estar ahí, gracias por
tu tiempo…
Quien iba a pensar que,
durante el encierro, uno de
los momentos más esperados por todos, eran las videollamadas en las que por fin
todos nos podíamos ver y saber que estábamos bien. Era
un gran momento de compartir y recordar por un instante
como era nuestra clase.
Hemos dado muchos
aplausos a todas las personas
que nos apoyan y que gracias
a su trabajo todo nos ha ayudado a funcionar mejor.
Pero hoy quiero que los
aplausos sean exclusivamente para nuestros alumn@s. Nos han mostrado por
encima de nuestras expectativas, que han estado todos estos días trabajando,
aprendiendo, e incluso apoyándonos y preocupándose
por nuestra salud y familia.
Pienso, que gracias a ellos
nos mostrarán un futuro lleno de alegrías…
Se comenzó a construir de
la nada, todo un sistema nuevo
de educación para que nuestros alumn@s pudieran seguir
aprendiendo y evolucionando
de forma íntegra. Su adaptación fue lenta, pero lo lograron
e hicieron que la nueva normalidad formara parte de todos, y
tanto alumn@s como profesores terminamos un curso que
jamás olvidaremos.
Selem Caparros
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El desafío del confinamiento
en el proyecto CACE

T

res meses de teletrabajo
han sido tres meses de
reinvención, de deconstrucción y reconstrucción, de repensarnos y evaluarnos... Si
algo positivo ha traído esta
situación de confinamiento, ha sido la capacidad de
ponernos a prueba. En este
sentido, poder mantener
nuestros servicios (refuerzo educativo, ocio, atención
psicoterapéutica, acompañamiento familiar y atención logopédica) ha supuesto todo un desafío para el
equipo CACE. Nos ha llevado
a replantear nuestra intervención, a reajustar y buscar
otras formas de acompañar a
nuestras familias y menores.
Tanto en refuerzo educativo como en ocio, nuestra
estrategia ha tenido un doble enfoque. Por un lado, hemos tratado de generar contenido, a través de las redes
sociales, que fuese atractivo
y que nos mantuviese vin-
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culados y presentes como
grupo. Ya no podíamos compartir las tardes en un mismo
espacio, pero sí, conectarnos para jugar, charlar, resolver dudas, planificar nuestras tareas…Por otro lado,
las dificultades a las que se
han tenido que enfrentar
nuestros menores: confinamiento, pérdida de contacto
social, generar nuevas rutinas escolares y familiares,
adaptarse a la nueva forma
de trabajo... han hecho necesario un cambio de enfoque
para acompañar esta nueva
situación. En este sentido,
se ha optado por individualizar nuestra intervención al
máximo, para ayudar a nuestros menores a adaptarse a
los cambios que el confinamiento requería.
El refuerzo educativo pasó
del conjunto mesa-silla-pizarra al correo electrónico,
herramientas y plataformas
online, teléfono, video llama-

das y grupo de WhatsApp. El
ocio pasó de los juegos y meriendas en el patio a un ocio
en redes sociales (retos, manualidades, recetas de cocina, relajaciones, música…) y
video llamadas en grupo.
Nuestro psicólogo y nuestra logopeda han trabajado
igualmente de forma telemática, adaptándose a las
peculiaridades y condiciones de cada familia, creando
nuevas dinámicas, materiales y herramientas.
El acompañamiento a las
familias se ha visto también
afectado. La vulnerabilidad
a la que nuestras familias se
han visto sometidas por la
nueva situación, ha generado nuevas necesidades: tanto a nivel económico como a
nivel afectivo y de acompañamiento. Ha sido necesario aumentar el tiempo dedicado a la acción social así
como a buscar nuevos recursos y nuevas ayudas. En
este aspecto, la solidaridad
vecinal, de la Asociación de
Salesianos Cooperadores,
de la Coordinadora Infantil
y Juvenil de Vallecas y de La
Fundación La Caixa han sido
extraordinarias. Gracias a su
ayuda, ha sido posible mantener nuestro proyecto a flote y el reparto de alimentos,
dispositivos electrónicos y
ayudas económicas.
Somos conscientes de la
labor y entrega que ha su-
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puesto también para el resto
de la comunidad educativa y
para nuestros compañeros/
as del Centro Juvenil; con los
que tan cerca hemos podido
trabajar durante estos tres
meses. Del mismo modo, somos conscientes y nos gustaría evidenciar el enorme
esfuerzo que ha supuesto
para nuestras familias esta
situación. La conciliación laboral, familiar y escolar no
ha sido fácil y especialmente
para aquellas familias que no
disponían de recursos tecno-

lógicos. En este aspecto, hemos percibido la brecha digital como nunca antes; lo cual
nos ha llevado a replantearnos para el nuevo curso, nuevas formas de intervención,
que acerquen las nuevas tecnologías y dispositivos a todas nuestras familias.
Llevar a cabo nuestro trabajo (de forma telemática)
cambiando estrategias, formas de acción y de conexión, ha sido posible gracias
al esfuerzo, compromiso,
dedicación y tiempo de todo

nuestro equipo de educadores y educadoras CACE. Este
confinamiento nos ha permitido acercarnos a nuestros
menores de otra forma: a
través de la pantalla, hemos
conocido sus habitaciones,
sus pijamas, sus mascotas y
compartido una cotidianidad
que solo esta situación podría traer... nuevos vínculos
se han creado, nuevos roles
y nuevas miradas hacia la infancia y sus necesidades.
Yolanda Corzo
Coordinadora del Proyecto CACE

El Centro Juvenil Citycentro,
más virtual que nunca

E

l coronavirus ha hecho
que en el Centro Juvenil
Citycentro nos hayamos tenido que reinventar. Continuamente, en el Citycentro, los
animadores buscamos la manera de ofrecer a los niños y
jóvenes del colegio y del barrio
diferentes propuestas, alter-

nativas y actividades adaptadas a sus necesidades y sus
gustos. Esta vez, el reto era
mayor, pues suponía algo a lo
que no nos habíamos enfrentado jamás: cambiar el patio,
el centro juvenil y el colegio
por pantallas, ordenadores,
redes sociales y demás herra-

mientas virtuales. Y aunque
queda claro que habríamos
preferido estar juntos en el sábado cada semana y no haber
vivido esta terrible crisis sanitaria, la experiencia del Centro
Juvenil virtual ha sido una experiencia increíble y enriquecedora.
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Lo que comenzó como
una manera de entretener a
nuestros chicos y chicas, que
habían quedado confinados
en sus casas sin poder vivir
con normalidad, se ha acabado convirtiendo en un capítulo muy especial de la historia del Citycentro. Durante
los tres meses que llevamos
confinados y volviendo poco
a poco a la normalidad, la
tecnología nos ha permitido
sentirnos cercanos. Se puede decir que hemos hecho
prácticamente de todo, estrujando la creatividad para
mantenernos en contacto,
activos, entretenidos y sintiéndonos familia.
Uno de los elementos
clave han sido los retos
diarios en los que animadores, niños, jóvenes y familias hemos participado.
A lo largo de la semana, a
través de las redes sociales
se iban sucediendo diferentes retos propuestos básicamente con el objetivo de
estar entretenidos, de olvidar, durante unos minutos,
la complicada situación en
la que nos hallábamos. Así,
a través de bailes, juegos,
retos deportivos, curiosidades, recuerdos, vídeos participativos y muchas cosas
más, hemos ido compartiendo diferentes momentos divertidos para sentirnos como en casa.
También han sido parte
fundamental los conocidos
como “juegazos virtuales”,
que sin duda quedarán para
el recuerdo cuando todo esto
pase. Ante la imposibilidad
de juntarnos los sábados en

•12•

el patio, lo que empezó siendo un experimento se convirtió en toda una rutina. A
lo largo de diez semanas, y
usando todo tipo de herramientas (videollamadas, documentos, juegos, páginas
web…), las tardes de los sábados se han llenado de todo
tipo de aventuras. Alrededor
de cuarenta personas, entre
animadores, niños, jóvenes y
familias, nos hemos juntado
para jugar y sentirnos unidos. Cuestionarios, juegos
de mesa, actuaciones, misterios, lógica, concursos…
Cada semana un juego distinto con el que hemos disfrutado como enanos.
Pero hay más, porque hemos tratado de mantener el
ritmo lo más parecido a lo que
habría sido el curso normal.
Así, los animadores hemos
tenido regularmente nuestras
oraciones de los viernes, para
orar juntos ante los momentos difíciles que hemos vivido. También ha habido tiempo
para reunirnos por secciones
y seguir preparando las actividades que nos esperan a la
vuelta, ya que algún día volveremos a la vida normal. Hablando de reuniones, los chicos y chicas más mayores han
continuado con sus momentos
de grupo casi cada semana,
tratando los temas e inquietudes que les surgen como realizamos habitualmente cada
sábado. Por supuesto, tampoco han faltado los mensajes
de apoyo, de agradecimiento,
de ánimo, de felicitación por
los cumpleaños…
Además, pese a estar
confinados, hemos podido

participar en dos actividades de las cuales formamos
parte cada curso. La primera
fue la Pascua Salesiana organizada por la Inspectoría
Salesiana Santiago El Mayor, que este año se convirtió en la iPascua. En esta
nueva iniciativa, diferente
pero enriquecedora, varios
animadores y jóvenes participaron para celebrar la Semana Santa pese a las circunstancias, junto a cientos
de jóvenes y animadores de
todas las casas salesianas.
Por otro lado, participamos
en una edición especial del
Día Infantil y Juvenil de Vallecas, nuestra cita cada año
en la calle Payaso Fofó, que
este año tuvo que trasladarse a las redes sociales. Así,
junto al resto de entidades
de La Coordinadora, participamos en este día virtual
dedicado a la infancia vallecana.
Es cierto que han sido
meses muy duros para todos. Hemos vivido una crisis
sin precedentes en nuestra
sociedad, pero en Citycentro
lo hemos enfocado como intentamos siempre hacer las
cosas: con ilusión, con motivación y sintiéndonos parte
de una gran familia. Así es
mucho más fácil sobrellevar las dificultades. De esta
cuarentena hemos aprendido mucho, hemos valorado
la suerte que tenemos de
poder vernos las caras cada
semana y hemos cargado las
pilas para retomar nuestras
actividades con más fuerza
que nunca.
Ivan Hernández

VALLECAS

VALLECAS

El Padre Llanos en Vallecas

T

al día como hoy en
1955, el padre José
María Llanos se mudaba a
una chabola en El Pozo del
Tío Raimundo con el objetivo de evangelizar a los
habitantes del barrio. Lo
que no sabía es que ellos
acabarían iniciándole en
el poderoso movimiento
obrero. Fue la “conversión
del Padre Llanos”
La posguerra en España fue un periodo difícil para
millones de personas que se
quedaron sin nada tras vivir
el horror de la guerra. Poco a
poco, las ciudades fueron reconstruyéndose y adquiriendo de nuevo la normalidad,
pero la pobreza se instalaba
en pequeñas barriadas que no
conseguían salir adelante.
Una de muchas fue El Pozo
del Tío Raimundo, en Madrid.
Sus habitantes construían de
noche sus chabolas para así
evitar que la policía les desalojase a la mañana siguiente
y solo pagar una multa.
Esta tendencia que comenzó en los años 40 hizo que el
jesuita José
María Llanos dejase su hogar y comodidades para mudarse a una de esas chabolas en El
Pozo en 1955. El Padre Llanos,
como allí le llamaban, llegó a
esta barriada con una importante misión: acercar a sus habitantes a Cristo y al Evangelio.
Al ser barrio obrero, el padre fue acogido con recelo

hasta que se vio que predicaba con el ejemplo. Construyó
una iglesia, inició una importante labor social y abandonó
casi por completo su nacionalcatolicismo para impulsar el
movimiento obrero. Esto último le costó el sobrenombre de
“el cura rojo”.
Antes de trasladarse al
Pozo, José María Llanos era
conocido por su cercanía al
dictador Franco, su pertenencia a la Falange y por ser líder
en formación religiosa a universitarios. Pero al contactar y
pasar su día a día con los vecinos del barrio, sus preferencias
ideológicas fueron variando.

Aun así, después todo
el trabajo que allí realizó,
declaró en una ocasión no
sentirse satisfecho con su
actuación en El Pozo:
“Mi pastoral ha sido
muy mala, un fracaso rotundo. Intenté dar un giro
a ese cristianismo aldeano y empecé a hacer una
comunidad de base, pero
fracasé. Ahora se ha quedado el barrio sin la piedad
aldeana y sin la piedad moderna. Me duele que haya
tanto ateísmo, sobre todo
entre los jóvenes. Abro las
puertas de mi casa a todo
el que llama. Hoy el Pozo es
más culto y lo que quisiera
es que sus habitantes creyeran en Jesús, tuvieran fe.
Me gustaría que Jesús fuera
su guía, aunque no he sabido
presentárselo”.
A pesar de ello, los vecinos
del Pozo siempre le agradecieron todo lo que hizo en la
zona. Además, se le concedió el Premio Internacional
Fundación Alfonso Comín en
1985, los premios Memorial
Juan XXIII y Pax Christi y se
le otorgó la Medalla de Oro de
la Comunidad de Madrid en
1981.
El Padre Llanos falleció a
los 86 años de edad en la residencia de jesuitas de Alcalá
de Henares tras una vida llena
de solidaridad y apoyo a los
más desfavorecidos.
Fernando Sastre G.
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PAPA

Benedicto xvi y Francisco
Dos Papas que se complementan

P

or primera vez existen
dos Papas en la Iglesia y
existe entre ambos continuidad y complementariedad.
Como dos caras de una misma moneda. Los Exponemos
en forma de Decálogo:
1. Ambos marcan el rumbo
de la Iglesia del siglo
xxi: Benedicto xvi volvió a delimitar el “mapa
de ruta” y las “cartas de
navegación” (nueva evangelización). El Papa Francisco nos ha invitado a
navegar (la triple conversión: personal-institucional-pastoral).

2. Ambos hablan de la alegría: Benedicto xvi de la
“alegría de creer y de la
belleza de la fe”. EL Papa
Francisco de la “dulce y
confortadora alegría de
evangelizar”.
3. Ambos nos invitan a
dialogar con la modernidad-postmodernidad:
Benedicto xvi con la
intelectualidad (Nietzsche, Haberman y otros).
Francisco con la “moder-

nidad de base” (cita a
Bernanos y otros escritores).
4. Ambos vuelven a los
fundamentos de la vida
cristiana: Benedicto xvi,
a las virtudes teologales (Fe-Esperanza-Caridad): Deus caritas est,
Spe salvi, Lumen fidei).
El Papa Francisco, a
la espiritualidad “cotidiana” de los Ejercicios
Espirituales, al Evangelio sin glosa y a la santidad de lo cotidiano.
5. Ambos son místicos y
creen en la mística: Benedicto xvi: “solo los hombres y mujeres tocados por
Dios serán capa- ces

de abril las mentes y los
corazones de sus contemporáneos a las cosas
de Dios”. El Papa Francisco: “con Cristo siempre
nace y renace la alegría
de evangelizar… Necesitamos evangelizadores con
Espíritu”.
6. Ambos recuerdan la
importancia del Cenáculo. Benedicto   xvi nos
invita a ser discípulos con
María, llenos del espíritu.
El Papa Francisco, a ser
discípulos y misioneros; y
en el Cenáculo, fortalecer
la fe, como pastores para
poder fortalecer la fe del
rebaño. Es necesaria una
comunión-misionera.
7. Ambos
hacen
una
apuesta positiva y propositiva del cristianismo
y de la Iglesia del “sí”.
Benedicto xvi: "la fe es
luz, amor, esperanza". El
Papa Francisco: "la fe es
gozo y alegría; fraternidad y entrega (más allá
de la autorreferencial)".
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8. Ambos coinciden en la
primacía de Dios y de
su amor en Cristo por el
Espíritu Santo: Benedicto xvi: “no se empieza
a ser cristiano por ideas
o por ética, sino por el
encuentro personal con
Jesucristo”. Francisco:
"el Señor nos ha “primerado” para encontrarnos
con Jesucristo y con su
amor que nos transforma. Hay involucrarse,
acompañar fructificar y
festejar".
9. Ambos proponen una
Iglesia en misión, en
éxodo, en salida. Benedicto xvi: "fomentando
el anuncio a los alejados,
potenciando en atrio de
los gentiles y la emergencia educativa". El
Papa Francisco: "yendo
a las periferias existenciales y geográficas".
10. Ambos son grandes
párrocos de la aldea global y desean fomentar
la presencia pública del
cristianismo y la dimensión socio-caritativa de la
evangelización. Benedicto
xvi: "urgen verdaderos
evangelizadores que sean
maestros por ser testigos”.
El Papa Francisco: "hay
que descubrir el gusto
de ser pueblo y estar con
el pueblo (delante - en
medio - detrás). Hay que
dar esperanza y alegría a
los más pobres, sobrantes
y descartados de nuestra
sociedad".
Mons. Raúl Berzosa.
En “Cooperador Paulino”

SALESIANO

El salesiano hoy

E

l autor, experto en la historia
y el espíritu de D. Bosco, reconstruye el perfil del salesiano
que D. Bosco imaginaba para su
incipiente obra. Más decisivo aún,
apoyándose en esas opciones, se
atreve a esbozar un decálogo de
rasgos que deberían caracterizar
al salesiano de hoy en línea, adetidad posible, la comunidad,
más, con el último Capítulo Geneel carisma como don y como
ral Salesiano, y con la “Pastoral de
misión, la acción de Cristo
los jóvenes” sugerida en la exhorresucitado.
tación apostólica Chistus vivit.
7. No teme lo nuevo, lo inédito,
1. No se deja separar de Don
lo desconocido: el salesiano
Bosco: que nadie susurre:
es hijo de un soñador, de
“B. Bosco sí, salesianos no”.
un pionero que ha tenido la
valentía de arriesgar, que ha
2. No se deja separar de los
sabido trazar un camino para
jóvenes: camina cada día
educar a la “vida nueva del
con ellos (ese es el signifiEvangelio”.
cado de la palabra sín-odo),
porque solo estando en 8. No se limita solo a celemedio de ellos se consigue
braciones grandiosas para
ser y permanecer salesiano.
dar credibilidad, popularidad, visibilidad y fecun3. No deja que se apague el
didad vocacional; si fuera
deseo de los jóvenes: les
así, estaríamos con un Don
da confianza y siente afecto
Bosco lowcost (bajo coste).
sincero por ellos.
4. Permite alejarse de los 9. No se queda en Valdocco:
la fortuna de Don Bosco fue
pobres: lejos de ellos se
la de salir de Turín con una
siente pobre y desaparece;
visión internacional de la
junto a ellos, encontrándolo,
juventud.
vuelve a ser fecundo.
5. No se deja seducir por el 10. No pone límite de tiempo a
su vocación. A la pregunta
corazón: no van donde lo
“¿Hasta cuándo?”, responde
lleva el corazón, sino que
como Don Bosco: “Hasta que
pone de lleno toda su intelihaya almas que salvar, hasta
gencia en captar “los signos
que los pobres jóvenes no
de los tiempos” y dar una
estén a merced de insidias y
respuesta adecuada, supeengaños, hasta que no hayan
rando también las “debilidallegado a las puertas de la
des” del Sistema Preventivo.
eternidad y hayan entrado en
6. No renuncia a creer en los
el paraíso”.
valores: la potencia de la forFrancesco Motto
mación, la necesidad de una
SDB
conversión continua, la san-
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Recordando
“Señor, bendice al mundo,
da salud a los cuerpos y consuela los corazones”. El 28
de marzo, en plena crisis, el
Vaticano acogió un momento histórico para la Iglesia y la
humanidad. El Papa Francisco impartió desde allí la bendición extraordinaria Urbi et
Orbi en estos momentos de
prueba por la pandemia del
coronavirus, durante un acto
cargado de un simbolismo
sobrecogedor. La estampa
de la Plaza de San Pedro vacía, debido a las medidas de
prevención adoptadas, se
tornó más impactante con la
lluvia que rociaba la ciudad
de Roma.
El Papa proclamó el Evangelio (Mc. 4, 35-41) desde
el atrio de la plaza. El pasaje cuenta la reacción de los
discípulos cuando, mientras
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navegaban
en una barca, se desata una fuerte tormenta.
Te m o r o s o s
y angustiados por la
situación,
despiertan
a Jesús y le
preguntan: “Maestro, ¿no te
importa que perezcamos?”.
Una pregunta que ahora se
plantean muchos creyentes…
“Es una frase que lastima y
desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido
a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De
hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados”, expresó el Papa.
Pero antes de calmar el
temporal, el Señor interpela
a sus discípulos: “¿Por qué
tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?” (v. 40). Hasta en
cinco ocasiones repitió el
Santo Padre este versículo
para recalcar la importancia
de abandonarse en Dios, de
sentir la necesidad de su salvación, de abrazar su Cruz,
de ayudarnos unos a otros,
especialmente a los más pobres, y de cuidar del planeta
gravemente enfermo. También resaltó el trabajo ejemplar de quienes dan lo mejor
de sí mismos en la lucha contra la pandemia y recordó el
llamamiento a la conversión
que nos hace Jesucristo.

El Papa Francisco concluyó con estas palabras: “¿Por
qué tenéis miedo? ¿Aún no
tenéis fe?”. Queridos hermanos y hermanas: Desde
este lugar, que narra la fe
pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a
todos al Señor, a través de
la intercesión de la Virgen,
salud de su pueblo, estrella
del mar tempestuoso. Desde
esta columnata que abraza a
Roma y al mundo, descienda sobre vosotros, como un
abrazo consolador, la bendición de Dios.
Señor, bendice al mundo,
da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor.
Pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor,
no nos abandones a merced
de la tormenta. Repites de
nuevo: ‘No tengáis miedo’
(Mt 28,5). Y nosotros, junto
con Pedro, ‘descargamos en
ti todo nuestro agobio, porque Tú nos cuidas’ (cf. 1 P
5,7)”.
Manu Serrano

Santidad salesiana
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Rector Mayor en la
Congregación Salesiana

E

l Rector Mayor de la Congregación Salesiana es el título oficial del máximo
superior de la Familia Salesiana en sentido
más amplio. El primer Rector Mayor de los
salesianos fue San Don Bosco, considerado
como tal desde 1874, año en el cual se aprobaron las Constituciones Salesianas, hasta el
año de su deceso en 1888. Desde entonces
los Salesianos han elegido de forma democrática, en sus Asambleas generales, conocidas
como Capítulos, a diez sucesores de Don Bosco siendo el primero Miguel Rúa (R.M. 1888
- 1910) y el actual Ángel Fernández Artime
(R.M. desde 2014). Dos son sus obligaciones
fundamentales:
1.	Sucesor de Don Bosco: El de
mayor compromiso, que lo pone
al centro mismo del Carisma
Salesiano y de la Espiritualidad
del Santo y Educador de Turín.
2.	Padre y Centro de Unidad de la
Familia Salesiana: De manera
más amplia y aunque cada grupo
de la Familia Salesiana tiene su
autonomía, el R.M. posee este
título como Padre que anima la
unidad en la Espiritualidad de
Don Bosco para todos los miembros de la gran Familia Espiritual.

Los Rectores Mayores

Hasta el presente han pasado once rectores mayores que incluyen a San Juan Bosco.
De estos, solo dos han sido declarados beatos por la Iglesia Católica: Miguel Rúa y Felipe
Rinaldi. Ninguno de los rectores mayores, con
excepción de Don Bosco, ha sido aún canonizado por la Iglesia. Los tres primeros después
de Don Bosco lo conocieron personalmente:
Miguel Rúa (quien fuera su mano derecha),
Pablo Albera (llamado el «Pequeño Don Bosco”) y Felipe Rinaldi (distinguido como el más
fiel imitador de Don Bosco). De los tres primeros, hacemos una pequeña sembranza.

N

Felipe Rinaldi

ació en Lu Monferrato (Italia-1856). Hasta los 20 años
se dedicó a los trabajos en el campo. Conoció a san Juan Bosco, y
decidió hacerse salesiano. Se le
nombró director de la casa salesiana de Mathi Torinese, para vocaciones tardías. Se destacó por
su bondad y capacidad de formación. San Juan Bosco le recibía tres
veces a la semana y así le fue formando. El sucesor de don Bosco,
el beato don Miguel Rua, le envió
a España, y estuvo en Sarriá (Barcelona) donde hizo de este centro
el punto clave de la expansión salesiana de España y Portugal; fue Inspector de la provincia de
España, y fundó 21 casas. Fue nombrado, a la
muerte de D. Pablo Albera, rector mayor de la
Sociedad de San Francisco de Sales, y en este
cargo permaneció hasta su fallecimiento
En este cargo desplegó un celo y una paternidad admirables, subrayando que la verdadera
fisonomía de la Obra Salesiana no está tanto en
los éxitos exteriores cuanto en la profunda, serena y tranquila vida interior.
Animador de movimientos laicales, animó y
dirigió aquel grupo juvenil fervoroso de muchachas que, inspirándose en Don Bosco, se propuso desde 1910 unir los dos ideales de vida
consagrada y de apostolado en el mundo para
el bien de la juventud. Fue el inicio del “Instituto
Secular de las Voluntarias de Don Bosco” (VDB).
Pero, antes aún, Don Rinaldi atendió con un
celo particular al Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora, el cual, gracias a sus consejos, creció en vitalidad no menos que la Congregación
Salesiana. Esta última aumentó con él, pasando
de 4.788 miembros en 404 casas, a 8.836 en
644 casas, en una atmósfera donde “se respira-
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ba más el afecto del padre que la
autoridad del Superior”. En este
su modo de ser y de actuar es
comúnmente reconocido el signo más incisivo del rectorado y
de la “Santidad” de Don Felipe
Rinaldi.
Fue un trabajador incansable. De mil modos y durante
toda la vida, sin ahorrar fatigas, se dedicó a incrementar
entre los obreros y las obreras
de toda categoría las formas
asociativas y las organizaciones de ahorro que desembocaron siempre en el crecimiento del sindicalismo cristiano y de las obras de previsión
social. Recreo la asociación de los antiguos
alumnos de los colegios, por todo el mundo.
A todos los salesianos recomendó en particular la asistencia a los emigrados sin distinción de nacionalidad, acentuando en la caridad el máximo universalismo.
Murió en Turín lleno de méritos en 1931, después de haber participado en la beatificación de
D. Bosco. Sus extraordinarias virtudes y la fama
permanente de santidad que persistió después
de su muerte animaron a introducir la causa de
beatificación, que llegó a término con S. Juan
Pablo II en la ceremonia de abril de 1990.

Miguel Rúa

M

ichele Rua
( Tu r í n ,
9 de junio de
1837) conocido en español
como
Miguel
Rúa. Fue el Rector Mayor que
mayor duración
ha tenido en el
cargo (22 años)
y es reconocido
como la mano
derecha de Don
Bosco junto al cual estuvo desde los 19 años
en el Oratorio de Turín. Don Rúa fue además
el Rector Mayor que posibilitó la mayor expansión de la Congregación Salesiana en el
mundo al enviar salesianos a muchos países.
En Turín el 31 de enero de 1888, murió
Don Bosco y ello cambió la vida de Don Rúa.
Quedaba encargado de continuar la obra del
santo educador y su cercanía a este lo convertían en la persona más indicada. Tres semanas después, Don Rúa fue recibido por el
papa León XIII quien le dijo: «Usted es el Sucesor de Don Bosco. Él fue un santo y desde
el cielo no fallará en asistirlo a usted».Las
palabras del papa León XIII eran muy importantes, porque Don Bosco no había dejado
una regulación que sucediera su autoridad.

Rector Mayor

Cuando Don Rúa asumió como Rector Mayor en 1888, la Congregación Salesiana tenía
773 salesianos, 276 novicios, 57 casas y 6
provincias. Sus comentarios y sugerencias
venían siempre acompañados por frases tales como «Don Bosco decía...», «Don Bosco
enseña que...», que significaba su compromiso con la continuidad del carisma salesiano
del fundador.

Durante su gobierno, se sucedieron varios
acontecimientos. Entre el 23 y el 25 de abril
de 1895, se organizó en Bolonia el I Congreso
de los Salesianos Cooperadores. En 1891
comenzó las gestiones para la beatificación y
canonización de Don Bosco, bajo sugerencia
del mismo papa León XIII. Este mismo año se
abrieron de las casas salesianas en Palestina
que son tenidas como la primera presencia en
Asia, también se abrió una casa en Argelia, lo
que significó el ingreso de los salesianos en
África.
Realizó varios viajes fuera de Italia: España, Francia y los Países Bajos en 1890, Palestina en 1895, Francia, España, Portugal
y Argelia en 1899, Sicilia y Túnez en 1900,
Polonia, Suiza y Bélgica en 1904, Inglaterra,
Francia, Portugal, Malta en 1906 y Austria,
Turquía, Palestina y Egipto en 1908. Durante su gobierno, los salesianos llegaron a la
mayoría de los países latinoamericanos. Colaboró con doña Dorotea de Chopitea en las
fundaciones de Chile y en España.
En 1906 los salesianos llegaron a India.
Fiel al carisma de promoción de la buena
prensa de Don Bosco, Don Rúa fundó en Turín la Sociedad Anónima Internacional para
la difusión de la buena prensa en 1908.

Muerte de Don Rúa

En la mañana del 6 de abril de 1910
murió el padre Miguel Rúa. Durante su
gobierno los salesianos de Don Bosco alcanzaron una rápida expansión y dejaba
4312 salesianos y 345 casas. Fue sepultado en Valsalice, pero después trasladado
a la Basílica de María Auxiliadora en Casa
Pinardi, en donde había pasado la mayor
parte de su vida. El papa Pío XII firmó el
decreto de heroicidad de sus virtudes en
1953 que lo declaraba venerable y en 1972
el papa Pablo VI lo declaró beato.
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Seccion

Pablo Albera
Biografía

Pablo nació el 6 de junio de
1845 en None, una población
entre Turín y Pinerolo. Era el
séptimo hijo de una familia de
campesinos de clase media y
se encontró por primera vez
con Don Bosco en la parroquia
de su pueblo cuando tenía 13
años de edad. En 1858 ingresó
al Oratorio de Valdocco.
El gran afecto que le da Don
Bosco hace que le llamen desde su adolescencia “el Benjamín de Don Bosco”.En mayo
de 1862 emite su primera
profesión religiosa. Estudia teología y se
licencia en literatura en Mirabello. Fue ordenado sacerdote en1868 y bien pronto es elegido
director primero en Marassi en 1871 y después
en Génova en 1872. En 1875 abrió una casa
para vocaciones tardías y en 1881 fue elegido
inspector de las obras salesianas de Francia en
donde hizo crecer el apostolado para recibir en
Marsella el nombre de Pequeño Don Bosco. Regresa a Turín en 1891 como catequista general
de la Congregación y en 1900 Don Rúa lo envía
como visitador de las casas salesianas de América.

Rector Mayor

Desde 1910 hasta su muerte es rector
mayor de los salesianos como el II sucesor de
Don Bosco y durante su mandato prosigue el
engrandecimiento de la congregación (aumenta el número de salesianos en 700 y las casas
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en más de cien), le tocó un periodo muy difícil por la I Guerra
Mundial (1914 - 1918) en la
cual muchos salesianos fueron alistados en los diferentes
ejércitos. Una de sus primeras
obras como superior general
fue la de aceptar la misión salesiana de Katanga en África
Central en 1911.
En 1913 Don Albera visita
las casas salesianas de Austria, Polonia, Yugoslavia, Inglaterra y Bélgica y abre la misión
salesiana de Hungría, pero la
I Guerra Mundial interrumpe
sus intenciones y crea grandes dificultades al
apostolado salesiano en Europa. Muchos de los
colegios salesianos fueron convertidos en hospitales o cuarteles militares. El rector mayor escribe entonces desde Turín una carta mensual
entre 1916 y 1918 a los cuarteles europeos en
donde se sabía que había jóvenes salesianos.
Pero mientras Europa estaba bloqueada
por una guerra cruenta y dolorosa, las obras
salesianas crecían en otroa latitudes de la tierra. En 1914 Don Albera da vía en 1914 a la
apertura de la misión de río Negro en Brasil,
en 1916 de Alemania y en 1917 la misión de
Shiu-Chou en China. Las obras de Don Bosco
continúan su expansión y en 1920 se abre la
misión del Gran Chaco en Paraguay, en 1921
la de Assam en India y la de América Central y
Cuba.
El 24 de octubre de 1921 murió Don Pablo
Albera en Turín a la edad de 76 años.
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Conferencia Episcopal Española

Comisión Ejecutiva

La Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española, en el mes de marzo, ha
elegido a los integrantes de la
Comisión Ejecutiva, que tras
la entrada en vigor de los nuevos Estatutos han pasado de
siete a nueve miembros.

Monseñor Juan José
Omella

El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona,
ha sido elegido Presidente
de la Conferencia Episcopal
Española para el cuatrienio
2020-2024. Un total de 87
electores (cuatro cardenales,
doce arzobispos, 48 obispos,
18 obispos auxiliares y cinco
administraciones) han tenido en su mano la elección del
cargo. De los 87, un total de
55 han votado por la opción
de Monseñor Omella, siendo
elegido en segunda votación
por mayoría absoluta. El segundo más votado ha sido el
Arzobispo de Oviedo, Jesús
Sanz Montes con 29 votos.
En la actualidad, era
miembro del Comité Ejecuti-

vo desde marzo de 2017. Ha
sido miembro de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social
desde 1996, siendo también
su presidente de 2002 al
2008 y, de nuevo, durante el
trienio 2014-2017. También
ha pertenecido a las Comisiones Episcopales de Pastoral
(1996-1999) y Apostolado
Seglar (1999-2002/20082011). Ha sido Consiliario
Nacional de Manos Unidas
(1999-2015).

Monseñor Carlos Osoro

El arzobispo de Madrid,
el cardenal Carlos Osoro, ha
sido elegido Vicepresidente para el cuatrienio 20202024. Nacido en Castañeda
(Cantabria) el 16 de mayo de
1945.
Cursó, entre otros, estudios de magisterio, pedagogía y matemáticas, y ejerció
la docencia hasta su ingreso
en el Seminario para vocaciones tardías Colegio Mayor El
Salvador de Salamanca para
realizar, en la Universidad
Pontificia, los estudios en
Filosofía y en Teología. Fue

ordenado sacerdote en 1973
en Santander, diócesis en la
que desarrolló su ministerio
sacerdotal.

Monseñor Luis Argüello

El obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, fue elegido en noviembre
de 2018, en Asamblea Plenaria secretario de la Conferencia.

Monseñor Jesús Sanz
Montes

Es arzobispo de Oviedo,
Monseñor Jesús Sanz Montes. Hace más de una década
que este religioso franciscano doctorado en Teología fue
nombrado arzobispo de la
diócesis asturiana. Sus raíces
sin embargo son madrileñas.
Nació hace 65 años.

Monseñor Ginés García
Beltrán

Es obispo de Getafe. Figura brillante desde el punto de
vista intelectual, ha tenido
una gran experiencia pastoral. Nacido en 1961 en Mur-
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cia, su infancia transcurrió
en Almería. Es licenciado
en Derecho Canónico por la
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1986).
En esta misma Universidad,
en 1987, cursó estudios de
doctorado en Derecho Canónico.

Monseñor Mario Iceta

Obispo de Bilbao desde el
año 2010. Iceta no ha tenido
que vivir al frente de la diócesis vasca los años de plomo del terrorismo de ETA, si
bien es cierto que siempre se
ha mostrado muy cercano a
las víctimas. Nacido hace 55
años en Guernica.

Monseñor Jesús Catalá

El obispo de Málaga nació
en Villamarchante, Valencia
(España) en 1949. Obtuvo
la Diplomatura en Teología
en la Universidad Pontificia
de Salamanca (1973) y
la Licenciatura en Teología
en la Facultad de Teología
“San Vicente Ferrer”de Valencia (1976). Recibió la
ordenación sacerdotal, en
1976, siendo párroco de los
pueblos de Rotglá y de la
Granja de la Costera. Simultaneó este ministerio con el
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de profesor de Religión en un
Instituto de Enseñanza Media y en el Seminario Menor,
en Xátiva.

Monseñor José María Gil
Tamayo

Obispo de Avila, nació el
5 de junio de 1957 en Zalamea de la Serena (Badajoz).
Pertenece a Archidiócesis de
Mérida-Badajoz, en cuyo Seminario realizó los estudios
sacerdotales, licenciándose
posteriormente en Estudios
Eclesiásticos en la Facultad
de Teología de la Universidad
de Navarra. Desarrolló su
labor pastoral durante nueve
años en pueblos rurales
y se licenció en Ciencias
de la Información en la
Universidad de Navarra.

Monseñor José Ángel
Sáiz Meneses

El obispo de Terrasa. Nacido en Cuenca en 1956, es
psicólogo, filósofo y teológo.
Como sacerdote comenzó
trabajando en la archidiócesis de Toledo, donde fue rector en Los Alares y en Anchuras. Luego, se trasladó
a Castilla y León donde pasó
a ser capellán soldado del
Hospital de Valladolid. Regresó
a la archidiócesis
de Toledo donde fue vicario de
Illescas y consiliario del Movimiento de Maestros y profesores
Cristianos.

El
COVID-19

L

a Comisión Ejecutiva de
la Conferencia Episcopal
Española hizo, a la salida del
confinamiento de la epidemia del Coronavirus, un comunicado de reflexión y esperanza. Decía:
1. Nos alegra y damos gracias a Dios, de que la
enfermedad vaya siendo
controlada y pueda iniciarse, aún con reservas
y precauciones, la recuperación de las actividades habituales de
nuestra vida común. Tras
este tiempo de dolor y
sufrimiento a causa del
fallecimiento de seres
queridos y de los graves
problemas
sanitarios,
sociales,
económicos
y laborales, hemos de
afrontar esta situación
con esperanza, fomentando la comunión y
sintiéndonos llamados a
ejercer la caridad personal, política y social.
2. Compartimos el dolor de
miles de familias ante
los fallecimientos causados por esta pandemia. Hemos orado por su
eterno descanso y por
el consuelo de familiares y amigos; queremos
expresar nuestro deseo
de celebrar las exequias
con quienes lo soliciten
en cada parroquia y se
hagan celebraciones diocesana para manifestar la
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esperanza que nos ofrece
el Resucitado.
3. Agradecemos de nuevo
el trabajo realizado con
generosa entrega por tantas personas de los servicios sanitarios y de numerosas actividades que
hacen posible la vida cotidiana en nuestra sociedad. De forma especial,
reconocemos la disponibilidad y el servicio de los
sacerdotes, consagrados
y laicos en esos meses.
4. Continuaremos
impulsando con las personas
que se ven afectadas
por la crisis económica y
social, el trabajo de Cáritas y de otras instituciones eclesiales para paliar
estas consecuencias de
la pandemia. Ofrecemos
los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y
la acción de los católicos
en la reconstrucción de la
vida social y económica,
siguiendo el “plan para
resucitar” del papa Francisco.

nitariamente nuestra fe en
templos y locales parroquiales, queremos recuperar progresivamente la normalidad de la vida eclesial.
En esta fase de transición,
mantenemos la propuesta
de dispensar del precepto
de participar en la Misa
dominical y sugerimos a
personas de riesgo, mayores y enfermos, que consideren la posibilidad de
quedarse en casa y sigan
las celebraciones por los
medios de comunicación.
Pedimos a los sacerdotes
y colaboradores que hagan
un esfuerzo por facilitar la
celebración y la oración,
cuidando las medidas
organizativas e higiénicas.
Las personas que acudan
a la iglesia para las celebraciones o para oración
personal, deben hacerlo
siguiendo las pautas y
recomendaciones expensas de las normas de las
autoridades sanitarias.
6. Instamos a las autoridades de las diversas administraciones públicas, a

los partidos políticos y
organizaciones empresariales y sindicales, a otras
asociaciones e instituciones, así como a todos los
ciudadanos, al acuerdo
y colaboración en favor
del bien común. Todos
estamos llamados a ser
responsables en la convivencia para evitar en lo
posible la expansión de
la enfermedad y ayudar
a los pobres y a quienes
más padezcan las consecuencias de esta pandemia.
7. Nos unimos en la oración común que afianza
la fraternidad, suplicamos la gracia del Señor y
la luz del Espíritu Santo
para discernir lo que Dios
nos quiere decir en esta
circunstancia; pedimos
especialmente por los
investigadores a fin de
que alcancen un remedio
a la pandemia. Nos ponemos bajo la protección
materna de la Inmaculada
patrona de España.
Madrid, mayo 2020.

5. Después de semanas y
meses sin expresar comu-

•23•

EDUCACIÓN

El sistema preventivo en tres tiempos

L
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a fidelidad a nuestro carisma no puede consistir
en repetir lo que Don Bosco
hizo. Tenemos la obligación
de preguntarnos las razones por la que actuó de una
manera determinada y preguntarnos: “¿Qué haría hoy
Don Bosco en mi lugar, aquí
y ahora?” Este es el desafío.
¿Por qué llamó la atención
la educación de Don Bosco en
su tiempo? Don Bosco quería que sus jóvenes, pobres y
abandonados, tuvieran una
educación de calidad. Como
primera respuesta a este objetivo, comenzó con las escuelas nocturnas. Pronto se
daría cuenta que no era suficiente. El segundo paso fueron los talleres. Pero era necesario un escalón más. La
educación era una obsesión
para Don Bosco.
El sistema preventivo en
tres tiempos:

integral. Gozar con las diversiones y compartirla con ellos.
El patio se convierte en lugar
fundamental en la educación.
Junto a esto, la educación religiosa se hace esencial.
Muchos de los jóvenes
con los que se encuentra Don
Bosco tienen un mal recuerdo
de la escuela que vivieron en
sus pueblos de procedencia.
Don Bosco crea un estilo propio donde sale a su encuentro
y donde las correcciones no
se hacen con castigos.
Este sistema nuevo de Don
Bosco “El Sistema Preventivo” está basado en tres pilares: Razón, Religión y Amor.
Las estrategias a seguir
son sencillas. Estar con los
jóvenes y ser uno más en sus
vidas. Reconocer su modo de
ser y estar. Suscitar en ellos el
despertar a la vida religiosa.
Promover el afán por el rigor.

A. 1850.

Los pilares

Don Bosco, como educador, no debía acudir a nada
que no fuera razonable y
comprensible. Él trata a sus
jóvenes como hijos de Dios.
Les da una gran confianza,
haciéndoles protagonistas
de su propia educación. Su
forma de tratar a los jóvenes
era muy original. El servicio
mayor que un educador puede dar a los jóvenes es ayudarlo a ser un ciudadano responsable.
En 1850, Don Bosco tiene
35 años. Él sabía que los jóvenes debían crecer de forma

Razón
1. Acento en la racionalidad. Ya no valen los
“porque sí” Hay razones
para las cosas y los jóvenes deben conocerlas y
racionalizarlas.
2. Valoración de la justicia. Las razones de los
demás también deben
ser aceptadas.
3. Apoyo a la sensatez.
Todo debe ser factible. No
deben ponérseles metas
inalcanzables. Personalización de la educación.

4. Invitación al esfuerzo y
al compromiso.

Religión
1. Tener en cuenta el contexto. Hoy el contexto ha
cambiado.
2. Entre religión y práctica
religiosa hay diferencias.
Las prácticas religiosas
es un instrumento.
3. Importancia de la instrucción religiosa.
4. No podemos concebir la
religión como se concibió
en aquellos tiempos.

Amor
1. Consejo de Don Bosco:
“Procura hacerte Amar,
evita hacerte temer”. El
educador salesiano tiene
más de voluntario por
Amor que de funcionario
cumplidor.
2. Si hay preferencia es por
quien tiene mayor necesidad. El egoísta tiene
dificultades para amar a
los demás. El auténtico
objeto del Amor es el otro.
3. Los jóvenes no sólo
deben ser amados, sino
que deben saber que
son amados. El auténtico
amor inspira la confianza.

B. 1875
En 1875 Don Bosco tiene 60 años. ¿Cómo aplicaba
el Sistema Preventivo? Hay
tres variables:
1. Entorno sociocultural.
(Migraciones,
cultura
distinta, entorno laboral,
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Obras de
solidaridad

¿

tecnología, nuevos
desafíos…).
2. Entorno pedagógico –
educativo.
3. Entorno eclesial y evangelizador.

C. El Sistema Preventivo hoy
Es aquí donde realmente nos la jugamos. La reflexión profunda que debemos hacer es justamente
esta. ¿Cómo actualizamos el
Sistema Preventivo hoy? Es
más, el tiempo cambia tan
deprisa que debemos preguntarnos. ¿Cómo debemos
preparar el año 2020?
Vivimos en un entorno intercultural fuerte. La forma
de entretenerse los jóvenes
es totalmente distinta. El
entorno pedagógico ha cambiado también. El acceso a la
tecnología, la competencia
en los colegios.
Desde el mundo eclesial nos encontramos en un
tiempo de cambio. Habrá un
antes y un después del Papa
Francisco.
Todo un reto. Recogemos
el testigo. Ahora nos toca a
nosotros; ¿Cómo contextualizar el Sistema Preventivo
de Don Bosco hoy?

Siguen de actualidad las obras de misericordia? Recordemos: siete espirituales y siete corporales. Entre estas
últimas, hay alguna que tuvo sentido en el desierto, entre
beduinos, pero ya no hoy, al menos, en estas tierras. “Dar
de beber al sediento”. Aunque el agua es un bien escaso,
por aquí nadie perece por faltarle un vaso de agua. Alguna
otra, la de dar posada al peregrino, la ejercen dignamente
los albergues de la ruta jacobea.
En otro modo, también la ejercen quienes aceptan en
casa a un familiar o a un amigo que se quedó sin vivienda
o ha venido a vivir a otra ciudad y que todavía se halla en
busca de nuevo techo. Para vestir al desnudo, hay ONGs
que sirven de intermediarias para quienes sin intención de
misericordia, se desprenden de ropa innecesaria de la que
no les cabe en los armarios.
La obra primera de las “espirituales” es la “enseñar al que
no sabe”. Esto, obviamente, no es misericordia en el sentido tradicional d la palabra. Es algo que a diario hacen los
adultos con los más pequeños, y es una profesión (mejor,
una vocación) de quienes se consagran a la enseñanza.
En el ejercicio de esa obra, hay que enseñar a los demás. Es
lástima que algunos repertorios tradicionales de moralidad
hayan caído en desuso, en el olvido. Habrá que desempolvar el sabio consejo de unas “obras” que, antes que de misericordia o caritativas, son obras de empatía, solidaridad
y fraternidad.
A los pequeños (también a los mayores, claro) hay que
enseñarles a no derrochar el agua, a no acumular ropa, a
disponer de un plato de más, de una cama o un catre para
quien pueda presentarse y pueda necesitarlo. Aleccionar
en las catorce obras de solidaridad es programa como para
ocupar más de un curso entero…
Alfredo Fierro
En “Religión y Escuela”

Francesc Rius
SDB
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ANDANDO POR CASA

Visitas “Obligadas” por Madrid

A

parte de ser sumamente interesantes y culturales, ofrecen la posibilidad, en ciertas horas,
de hacer la visita gratuita. Enumeramos las visitas que nos parecen más importantes y
complementarias.

Casa Museo Lope de
Vega

Lope de Vega fue uno de
nuestros más notables escritores pero qué mejor manera de saber más sobre su
vida y obra que visitando
su casa museo situada en
la Calle de Cervantes 11, en
pleno Barrio de Letras.
En 1935 se declaró monumento histórico-artístico
y se abrió al público, coincidiendo con el 300º aniversario de la muerte de Lope de
Vega.
Horario: Martes a domingos de 10 a 18 horas.

Museo Arqueológico
Nacional

Si lo que realmente te
atrae es la arqueología y el
poder saber más sobre antiguas civilizaciones, tu lugar
es sin duda el Museo Arqueológico Nacional. Situado en el
Calle Serrano 13, en el po-

•26•

drás disfrutar no solo de exposiciones, sino también de
charlas y conciertos.
Goza de una colección
permanente muy extensa
que cubre la Prehistoria, la
Hispania romana, Al Ándalus,
los Reinos Cristianos del
medievo, Oriente Próximo y
así hasta la Era Moderna.
Horarios: Sábados desde
las 14:00 y domingos por la
mañana.

Museo Casa de la
Moneda

En su interior, puedes encontrar el Museo Casa de la
Moneda que invita al público a recorrer la historia del
dinero desde sus orígenes,
a través de las distintas formas de producción del mismo a lo largo de la historia.
Visitando sus salas pueden contemplarse importantes colecciones de numismática, filatelia y prefilatelia,

billetes y otros medios de
pago, lotería y juegos, biblioteca histórica, colección artística, maquinaria y útiles para
su fabricación.
Dónde: C/Doctor Esquerdo, 36. Horario: Martes a
viernes de 10 a 20.00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 10.00 a 14.15h.

Museo Cerralbo

El Cerralbo es un museo
singular, pues mantiene casi
intacta su estética de época,
con una acumulación de muebles, antigüedades y pinturas.
De hecho, el propio edificio se
proyectó más como galería visitable y escenario de fiestas
que como residencia propiamente dicha.
Dónde: C/ Ventura Rodríguez, 17. Horario: Jueves de
17:00 a 20:00 horas (apertura extraordinaria); todos
los Domingos y festivos de
10:00 a 15:00h

EFEMÉRIDES

Museo del
Romanticismo

Museo del Prado

Palacio Real

Museo Thyssen
Bornemisza

Situado en la Calle San
Mateo 13. Una época apasionante y que queda plasmada perfectamente en este
espacio donde podremos
encontrar una amplia gama
de objetos tanto cotidianos
como artísticos de la época.
Su
extensa
colección
comenzó con las donaciones
del fundador del Museo,
Benigno de la Vega Inclán
pero se ha ido ampliando
gracias a las compras efectuadas por el Estado y nuevos depósitos y donaciones.
Horario: Sábados a partir
de las 14 horas.

Aparte de ser la residencia oficial del Rey De
España, esconde entre
sus paredes parte de las
mejores colecciones que
se puede encontrar en el
mundo. Dichas colecciones
van desde tapices, esculturas o pinturas de diferentes
artistas
y
podremos
encontrarlo en la Plaza de
Oriente S/N
Horario: De lunes a jueves
de 16 a 18 horas (octubre a
marzo) y de 18 a 20 horas
(abril a septiembre), y para
ciudadanos de la Unión Europea, residentes y portadores
permiso de trabajo en dicho
ámbito y ciudadanos iberoamericanos, previa acreditación nacionalidad (carné de
identidad nacional, pasaporte o carné de conducir).

Sin duda una de las grandes pinacotecas no sólo de
España sino también a nivel
internacional gracias a su valiosísima colección de obras
de arte como «Las Meninas»
o «El Jardín de las delicias».
Gracias a su ubicación perfecta no solo disfrutaremos
de la gran cantidad de obras
de arte que en ella alberga
sino importantes lugares
cercanos. Situado en el Paseo del Prado S/N es una de
las paradas obligatorias en el
Madrid cultural.
Horario: Lunes a sábado
de 18 a 20 horas. Domingos
y festivos de 17 a 19 horas.

El Paseo del Prado 8 alberga otra de las grandes
pinacotecas que podremos
disfrutar de forma gratuita.
En el museo Thyssen podremos disfrutar obras de
estilos tan diferentes como
el Surrealismo, arte abstracto y obras de artistas
como Marc Chagall o Paul
Klee. Por suerte, también
cuenta con un horario de
visitas de entrada gratuita
pero sólo para su colección
permanente.
Horario: Lunes de 12 a 16
horas.
Esto nos parece completo; podríamos estar equivocados… muy equivocados.
Consultar antes de andar.

EFEMÉRIDES

Vulgata
San Jerónimo
(Eusebio Hierónimo, también llamado San Jerónimo
de Estridón; nació en la actual Croacia, hacia 374 y
murió en Belén, 420, Padre
y doctor de la Iglesia.
Eusebio Hierónimo cursó
estudios en Roma. Posiblemente hacia el año 366 fue
bautizado por el papa Liberio. En los años siguientes
San Jerónimo realizó numerosos viajes por Europa y se
sintió profundamente atraído por la vida monástica. Hacia el año 373 decidió marchar a Oriente y pasó algún
tiempo en Antioquía.
Poco después inició un
período que duró dos años
como eremita en el desierto
de Calcis, en busca de paz interior. Entregado a la oración
y al ayuno, estudió también
griego y hebreo. Como consecuencia del cisma de Antioquía, San Jerónimo dejó el
desierto para trasladarse a
aquella ciudad. Allí fue ordenado presbítero y en el año
382 regresó a Roma como
secretario del papa Dámaso
I. Durante este período inició la revisión de la versión
latina del Antiguo Testamento, obra en la que trabajaría
toda su vida.
Tras la muerte del papa
marchó a Belén, en Palestina, donde fundó un monasterio en el que permanecería
más de treinta años hasta su
muerte.

Nara Rodríguez Gil
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Seccion

La Vulgata

Es una traducción de la Biblia
hebrea y griega al
latín, realizada a
finales del siglo IV,
(en el 382 d.C.) por
San Jerónimo.
Fue encargada
por el papa Dámaso I dos años antes
de su muerte
(366-384). La versión toma
su nombre de la frase vulgata editio (edición divulgada)
y se escribió en un latín corriente en contraposición con
el latín clásico de Cicerón,
que Jerónimo de Estridón
dominaba. El objetivo de la
Vulgata era ser más fácil de
entender y más exacta que
sus predecesoras.
La Biblia latina utilizada
antes de la Vulgata, la Vetus
Latina, no fue traducida por
una única persona o institución y ni siquiera se editó de
forma uniforme. La calidad y
el estilo de los libros individuales era muy variable.

Influencia en Occidente

Durante más de mil años
(c. 400 a 1530), la Vulgata
fue la edición definitiva del
texto más influyente en la
sociedad de Europa occidental. De hecho, para la mayoría
de los cristianos occidentales, fue la única versión de la
Biblia que se ha encontrado.
La influencia de la Vulgata a
lo largo de la Edad Media y
el Renacimiento en el inicio
de la primera edad moderna;
para los cristianos en estos
tiempos, la fraseología y la
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redacción de la Vulgata impregnaban todas las áreas de
la cultura.
Aparte de su uso en la
oración, la liturgia y el estudio privado, la Vulgata sirvió
de inspiración para el arte y la
arquitectura eclesiástica, los
himnos, innumerables pinturas y misterios teatrales.

La Reforma

Si bien la tradición reformada de Ginebra procuró introducir versiones vernáculas
traducidas de los idiomas originales, mantuvo y extendió
el uso de la Vulgata en el debate teológico. Tanto en los
sermones en latín publicados
de Juan Calvino como en las
ediciones griegas del Nuevo
Testamento de Teodoro Beza,
el texto de referencia en latín
que lo acompaña es la Vulgata; y donde las iglesias protestantes tomaron su liderazgo del ejemplo de Ginebra,
como en Inglaterra y Escocia.
La demostración de Jerónimo
de cómo se puede combinar
un vocabulario religioso latínizado técnicamente exacto.
Prosa digna y vigorosos
ritmos poéticos.
La Vulgata continuó siendo considerada como la Biblia académica estándar durante la mayor parte del siglo
XVII.

El Concilio de Trento

El Concilio de Trento
(1545-1563) otorgó a la
Vulgata una capacidad oficial
como piedra de toque del
canon bíblico con respecto
a qué partes de los libros

son canónicas. Cuando el
consejo enumeró los libros
incluidos en el canon, calificó
los libros como «completos
con todas sus partes, como
se han utilizado para ser
leídos en la Iglesia Católica,
y como están contenidos en
la antigua edición en latín
vulgata». La cuarta sesión
del Concilio especificó 72
libros canónicos en la Biblia:
45 en el Antiguo Testamento,
27 en el Nuevo Testamento.

Conservación

Un número de manuscritos tempranos que contienen
o reflejan la Vulgata sobreviven hoy. Fechado en el siglo
VIII, el codex Amiatinus es
el manuscrito completo más
antiguo. El codex Fuldensis,
que data aproximadamente
del 545, es anterior aunque
los evangelios son una versión corregida del Codex Diatessaron.
En este año 2020 se recuerda el 1600 aniversario
de su muerte. Una efeméride
llana de valor religioso y espiritual para los creyentes de
cualquier religión.
Francisco J.
Torresano Yubero
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Aniversario de Beethoven

ecordamos los 250
años del nacimiento
de Beethoven. Músico imprescindible del Romanticismo, Beethoven hizo vibrar a los melómanos de su
época con sus sinfonías. En
los compases finales de su
carrera, perdió oído y compuso una de sus más célebres obras, la Novena Sinfonía, guiado únicamente por su instinto;
nunca pudo escuchar su composición musical.
Vamos a conocer frases de Beethoven; citas célebres que nos han llegado a través de
los siglos.
1. El genio se compone del dos por ciento de
talento y del noventa y ocho por ciento de
perseverante aplicación.
2. ¡Actúa en vez de suplicar. Sacrifícate sin
esperanza de gloria ni recompensa! Si
quieres conocer los milagros, hazlos tú
antes. Sólo así podrá cumplirse tu peculiar
destino.
3. Todavía no se han levantado las barreras
que le digan al genio: “De aquí no pasarás”.
4. Haz lo necesario para lograr tu más ardiente
deseo, y acabarás lográndolo.
5. Hacer felices a otros hombres: no hay
nada mejor ni más bello.
6. Nunca rompas el silencio si no es para
mejorarlo.
7. La música debe hacer brotar sangre del
corazón del hombre, y lágrimas de los ojos
de la mujer.
8. Una palabra afable nada hace perder.
9. Me apoderaré del destino agarrándolo por
el cuello. No me dominará.
10. Recomendad a vuestros hijos que sean
virtuosos, sólo la virtud puede traer la felicidad, no el dinero.
11. Consideremos a las dificultades como peldaños para una vida mejor.
12. El único símbolo de superioridad que
conozco es la bondad.

13. Que la amistad, junto con el bien, crezcan
como la sombra de la noche hasta que se
apague el sol de la vida.
14. Usted es príncipe por azar, por nacimiento;
en cuanto a mí, yo soy por mí mismo. Hay
miles de príncipes y los habrá, pero Beethoven sólo hay uno.
15. No confíes tu secreto ni al más íntimo
amigo; no podrías pedirle discreción si tú
mismo no la has tenido.
16. La música constituye una revelación más
alta que ninguna filosofía.
17. Los amigos no sólo están unidos cuando
están uno junto al otro; incluso el que se
encuentra lejos sigue presente en nuestro
pensamiento.
18. Divino Creador, tú que puedes mirar en lo
más profundo de mi alma, sabes que allí
vive el amor hacia el hombre y el deseo de
hacer el bien.
19. Todo el que obra recta y noblemente puede,
por ello mismo, sobrellevar el infortunio.
20. Es la misma lluvia la que en la tierra inculta
hace crecer zarzas y espinas, y en los jardines, flores.
21. Es curioso ver cómo a medida que las
libertades teóricas aumentan, las libertades prácticas disminuyen.
22. Beethoven puede escribir música, gracias
a Dios, pero no puede hacer nada más en
la tierra.
23. Los que piensan o dicen que soy malévolo,
obstinado o misántropo, cuánto se equivocan acerca de mí.
24. Es hombre innoble el que no sabe morir.
Yo le he sabido desde los quince años.
María Ángeles Salgado D.
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MADRID AYER

Las plazas de
toros en Madrid
Fiestas de toros en
Madrid

Se dice que en la Edad Media, ya eran muy aficionados a
los toros los madrileños de entonces, tanto en la época árabe como en la cristiana. Pasados los años, hay constancia
de fiestas de toros los lunes de
Pascua y los días de San Juan,
Santiago y Santa Ana. Y también para celebrar la llegada de
buenas noticias de las campañas militares o la estancia en
Madrid de algún personaje notable, de los propios soberanos o de los príncipes.
Los toros, entre tres o
doce —dos de ellos siempre
pagados por el gremio de carniceros, obligados a ello como
condición de poder ejercer el
oficio—, se corrían en la plaza
del Arrabal (actual plaza Mayor), abierta en tiempos del
rey Juan II. La última corrida
en la Plaza Mayor se celebró el
18 de octubre de 1846, para
celebrar la boda de Isabel II.

Las primeras plazas de
toros
Parece ser que la más antigua plaza de toros con que
contó Madrid estuvo en la

•30•

zona Hotel Palace, y el motivo fue el poder disponer de
una plaza ex profeso y evitar
los trabajos y excesivos gastos de acondicionamiento de
la Plaza Mayor para las fiestas de toros. Era de madera
y medía 250 pies de largo y
180 de ancho. Otra hubo en
el desaparecido Palacio del
Buen Retiro.
A las afueras de la Puerta de Alcalá hubo varias
plazas de toros. La primera, de madera y desmontable, fue plantada en 1739
por encargo del convento
de Atocha. Tenía unos cincuenta metros de diámetro,
una capacidad aproximada
de 10.000 espectadores.
Una segunda por la misma zona se erigió en 1743,
también de madera y de
aforo similar a la anterior, a la altura de Serrano.

La plaza de toros de la
Puerta de Alcalá
Y es que esta plaza se rodeó en 1749 de una pared
de cal y canto, enfoscada y
sin ninguna decoración, en
la que se abrían varias puertas y ventanas, aunque los

tendidos siguieron siendo
los antiguos de madera. Se
convirtió así en la primera
plaza de toros permanente de Madrid y la más importante del mundo, con un
aforo de 12.000 personas.
Tras unas reformas, la plaza contaba con 110 palcos,
además del real; grada cubierta, con tres órdenes de
asientos y delantera, y 15
tendidos.

Plazas de toros menores

En el pueblo de Vallecas,
antes de ser anexionado a la
capital, eran abundantes las
ventas y mesones a los pies
de la antigua carretera de
Valencia. También abundantes y renombrados eran sus
espectáculos taurinos, llegando a tener Vallecas hasta
cuatro pequeñas plazas de
toros a lo largo de los años.
Las que llegaron a tiempos
más actuales fueron una situada en la desembocadura de la calle Carlos Martín
Álvarez con la de Arroyo del
Olivar, y otra entre las calles
de Monte de San Marcial,
Pingarrón y Puerto de Baños,
inaugurada en 1884 y desaparecida en 1926.

MADRID AYER

La plaza de toros de
Tetuán

La plaza de toros de Tetuán, construida en 1870,
estaba situada en la actual
calle de Bravo Murillo. En
1907 se sustituyeron los
tendidos de madera por unos
nuevos de ladrillo y cemento,
y en 1924 se reformó totalmente en estilo neomudéjar.
Los días de corrida, el barrio
presentaba gran animación
y la gente se amontonaba
en torno a la plaza para
ver la entrada y salida de
los diestros. En la Guerra
Civil se destinó a almacén
de pólvora y quedó medio
en ruinas a causa de una
explosión.

La plaza de toros de
Vista Alegre

Ya existió en Carabanchel
Bajo, cuando era pueblo independiente de Madrid, una
plaza cuadrada de talanqueras frente a la antigua
fábrica de la Fosforera Es-

pañola. En 1926 se hicieron importantes reformas,
aumentando el número de
filas del tendido y pasando
los espectadores a 9.000.
Destruida durante la Guerra Civil fue recompuesta en
1947 pero la reconstrucción
no fue completa. Ello que
hizo fuera conocida popularmente como “La Chata”.
De 1981 hasta 1995,
año en que fue demolida, estuvo cerrada. Y en el 2000
fue inaugurado en el mismo
solar el Palacio Vista Alegre,
que además de centro comercial, es un recinto polivalente cubierto y climatizado
para multitud de eventos:
corridas de toros, conciertos,
mítines políticos, espectáculos de todo tipo, fiestas, partidos de baloncesto, etc.

La plaza de toros de Las
Ventas o Monumental

La Monumental de las
Ventas fue una idea del torero José Gómez “Joselito”..

Se erigió la nueva plaza en
las afueras, en terrenos conocidos como las Ventas del
Espíritu Santo. Las obras
comenzaron en 1919 a cargo de José Espeliús, quien la
realizó en estilo neomudéjar
de ladrillo visto sobre una
estructura metálica, con una
capacidad de 23.000 espectadores. En 1929 las obras
se concluyeron.
El edificio consta de cuatro pisos, con galerías circulares que conducen a las distintas localidades. De los 28
palcos, uno está dedicado
a la presidencia de la corrida. Frente a él, en el tejadillo de la andanada del 5, se
encuentra instalado el reloj y
la bandera que se coloca los
días de corrida.
En estas fechas de suspensiones y paradas y meses de festejos taurinos,
bueno es hacer un recuerdo
de lo que en el presente es
un recuerdo del Madrid de
ayer…
Rafael Amador Calero
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Los pueblos más bonitos de España

N

o son todos los que están, pero los que
están lo son por derecho propio. Acompañados de la Confederación de los Pueblos
Más Bonitos de España, nos hemos dado
un paseo por diez de las poblaciones más
espectaculares de nuestro país. Es una idea
para un verano un tanto “confinado”

1. Lastres (Asturias)

Sabor marinero
por los cuatro costados en una de las
villas más bellas
del litoral asturiano.
Es una delicia pasear por sus calles
empinadas y empedradas, cuyas casas
cuelgan literalmente unas encima de otras
sobre la ladera. Es el escenario donde se rodó
la serie de televisión Doctor Mateo, incluido el
faro a las afueras de la localidad, y situado en
un acantilado desde la que se disfrutan vistas
espectaculares del Cantábrico.

2. Cantavieja (Teruel)

Uno de los pueblos más bonitos de
Teruel. Sobre un peñón a 1300 metros
de altura se levanta
este pueblo medieval de origen íbero
y romano, capital
de la comarca turolense del Maestrazgo, que fue tierra de templarios
y por el que pasó
el Cid Campeador
en su camino hacia
el Mediterráneo. La villa está declarada
Conjunto Histórico - Artístico destacando el
conjunto de la Plaza Mayor, la Iglesia de la
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Asunción y la Casa Bayle.

3. Frías (Burgos)

Coronado por el
Castillo de los Velasco del siglo XII y
la Iglesia de San Vicente, cuya puerta
románica se exhibe
en el Museo de los
Claustros de Nueva
York, y con un precioso puente medieval por
donde pasa el Ebro, se encuentra la ciudad
más pequeña de España, de 280 habitantes
y una superficie de 29,37 kilómetros cuadrados, donde se apiñan las casas que cuelgan
de la roca desafiando las leyes de la gravedad.

4. Alcalá de Júcar (Albacete)

Uno de los pueblos más espectaculares
de la provincia de Albacete a los pies de la
hoz del Júcar. Destaca no sólo por la belleza
del entorno, sino
por su arquitectura
popular de casa
excavadas en la
montaña que trepan
en calles estrechas
y empinadas que se
encaraman hasta el
castillo que corona
la localidad.

5. Urueña (Valladolid)

Sus murallas del siglo XIII encierran una
preciosa villa medieval que ha sido convertida en la primera Villa del Libro de España.
Un conjunto de librerías y espacios repartidos
por sus calles empedradas donde se puede
encontrar casi cualquier libro antiguo,
raro, viejo o descatalogado, además
de museos y el cen-
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tro e-LEA, un lugar para la promoción del
Libro y de la Cultura, donde se realizan congresos, simposios, jornadas, conferencias,
presentaciones y lecturas.

6. Morella (Castellón)

Murallas centenarias coronadas por un
imponente castillo que fue construido por los
árabes aprovechando la roca sobre la que se
asienta, y sobre las que se contemplan unas
vistas extraordinarias del macizo del Alto
Maestrazgo. En sus alrededores destacan el
acueducto de Santa Lucía, del siglo
XIV, y las pinturas
rupestres de las
cuevas prehistóricas de Morella La
Vella, declaradas
Patrimonio de la
Humanidad.

7. Pedraza (Segovia)

Lo mejor que se puede hacer para descubrir el encanto de esta villa medieval es callejear y descubrir los palacios y las casas nobles
blasonadas que se comenzaron a construir
en el siglo XVI, o las vistas desde sus murallas del siglo XII y
XIII. El primer y segundo fin de semana de julio se celebra el Concierto de
las Velas, donde
la Plaza Mayor se
llena de música
clásica y el pueblo
se ilumina con miles
de velas.

culturas cristiana,
islámica y judía,
donde la típica
casa albercana,
construida a base
de piedras y entramados de madera,
es la protagonista.

9. Mojácar (Almería)

Casas blancas arremolinadas y colgando
de la última estribación de la Sierra de Cabrera ya sorprende desde la carretera, para
luego descubrir a pie sus calles empedradas
y descansar disfrutando de su típica
gastronomía.
A
sus pies 17 kilómetros de costa
con playas galardonadas con la
bandera azul y
disfrutar de muchas de las calas
protegidas durante todo el año.

10. Santillana del Mar (Cantabria)

Su excelente conservación la convierte en
un lugar donde parece que el tiempo se ha
detenido, y su arquitectura es un buen ejemplo de las época medieval, renacentista y
barroca, donde destaca la Colegiata con un
claustro que no hay que perderse bajo ningún
motivo. En sus inmediaciones se encuentran
las Cuevas de Altamira, Patrimonio de la Humanidad, y conocidas como la Capilla Sixtina
del Arte Rupestre. ¡Buen Viaje!

8. La Alberca (Salamanca)

Enclavado en el corazón de la Sierra de Francia, La Alberca fue el primer pueblo español en
ser declarado Conjunto Histórico-Artístico en
1940 por su arquitectura popular, su entorno
natural y la conservación de sus tradiciones y
costumbres. Sus calles y sus rincones dibujan
un entramado urbano laberíntico fusión de las

Yolanda Cotanilla Gómez
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AMENIDADES

Curiosidades de cine

E

n el cine no hay que extrañarse; todo
es posible y hasta cotidiano. Algunos
ejemplos, bastante corrientes…
1. Nunca le digas a una mujer que espere en
el coche, ya que nunca lo hará.
2. Si alguien te persigue por el centro de la
ciudad, siempre puedes quitártelos de
encima ocultándote entre los participantes del desfile del Día de San Patricio, sea
cual fuere la época del año.
3. Una vez aplicada la barra de labios, es
imposible hacer que se corra el color...
aunque hagas submarinismo.
4. Los sistemas de ventilación de los edifi- 13. El comisario de policía siempre destituirá
a su detective preferido, o le dará 48
cios son el escondite ideal: a nadie se le
horas para terminar el trabajo.
ocurrirá mirar en ellos y sirven, además,
para desplazarse hasta cualquier parte 14. Los habitantes de ciudades y pueblos
del edificio sin dificultad.
medievales tenían una dentadura perfecta.
5. Si tienes que recargar la pistola, siempre 15. Aunque conduzcamos por una cuesta
dispondrás de suficiente munición, aunabajo totalmente recta, es necesario girar
que vayas desnudo.
el volante a izquierda y derecha cada
cierto tiempo.
6. El castillo o edificio siempre se derrumba
cuando todo acaba.
16. Un detective sólo resuelve un caso cuando
ha sido destituido o despedido.
7. La torre Eiffel se puede ver desde cualquier ventana de París.
17. Casi cualquier computadora portátil tiene
suficiente potencia para acabar con el
8. Un hombre no se inmuta mientras recibe una
sistema de comunicaciones de una civilipaliza de campeonato, pero se queja cuando
zación extraterrestre invasora.
una mujer intenta limpiarle las heridas.
9. Si tienes que pagar un taxi, no busques 18. No importa si tus enemigos te superan en
número durante una pelea de artes marun billete en la cartera: saca lo que tenciales: te atacarán de uno en uno, miengas en el bolsillo al azar. Siempre será el
tras esperan, con gesto agresivo, a que
importe exacto.
vayas acabando con sus compañeros.
10. Las cocinas no tienen interruptores de luz.
Si entras en una cocina de noche, deberás 19. Las comisarías de policía someten a sus
agentes a exámenes de personalidad para
abrir el frigorífico e iluminarte con la luz
que tengan como compañero de patrulla
interior.
a otro que es, justamente, lo opuesto a él.
11. En el caso de las casas encantadas o con
fantasmas, las mujeres deben investigar 20. En cuestión de segundos, no hay cerradura
que se resista si uno tiene a mano una tarcualquier ruido raro vestidas únicamente
jeta de crédito o un clip, a menos que sea
con algo de lencería o ropa interior.
la única puerta de acceso a una casa en
12. Los automóviles que chocan casi siempre
llamas con un niño atrapado dentro.
acaban explotando, ardiendo o ambas
INICIDOO.COM
cosas.

•34•

DANDO CONSEJOS
DANDO CONSEJOS

Citas en informática

• “El hardware es lo que hace a una máquina rápida; el software es lo que hace que una máquina rápida se vuelva lenta” —Craig Bruce.
• “Si el código y los comentarios no coinciden, posiblemente ambos sean erróneos”
—Norm Schryer.
• “La tecnología por sí sola no basta. También tenemos que poner el corazón” —Jane
Goodall.
• “Está bien investigar y resolver misteriosos
asesinatos, pero no deberías necesitar hacerlo con el código. Simplemente deberías
poder leerlo” —Steve McConnell.
• “Un mal PROGRAMADOR puede crear fácilmente dos nuevos empleos al año” —David Parnas.
• “El software es un gas: se expande hasta
llenar su contenedor” —Nathan Myhrvold.
• “Si piensas que los usuarios de tus programas son idiotas, sólo los idiotas usarán tus
programas” —Linus Torvalds.
• “La tecnología es sólo una herramienta.
En términos de motivar a los niños y lograr
que trabajen juntos; el profesor es el recurso más importante” —Bill Gates.
• “Programar sin una arquitectura o diseño
en mente es como explorar una gruta sólo
con una linterna: no sabes dónde estás,
dónde has estado ni hacia dónde vas” —
Danny Thorpe.
• “Las personas siempre le temen al cambio.
Le temían a la electricidad cuando fue inventada, ¿no es así?”. —Bill Gates.
• “Tenemos que dejar de optimizar para programadores y comenzar a optimizar para
usuarios” —Jeff Atwood.
• “Una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano”. —Alan
Mathison Turing.
• “Las cosas no tiene que cambiar al mundo
para ser Importantes”. —Steve Jobs.
• “Las contraseñas son como la ropa interior.
No puedes dejar que nadie la vea, debes

cambiarla regularmente y no debes compartirla con extraños” —Chris Pirillo.
• “La innovación es lo que distingue a un líder de los demás”. —Steve Jobs.
• “La clave del éxito en los negocios esta en
detectar hacia dónde va el mundo y llegar
ahí primero”. —Bill Gates.
• “Los programas deben ser escritos para
que los lean las personas, y sólo incidentalmente, para que lo ejecuten las máquinas” —Abelson and Sussman.
• “Comentar el código es como limpiar el
cuarto de baño; nadie quiere hacerlo, pero
el resultado es siempre una experiencia
más agradable para uno mismo y sus invitados” —Ryan Campbell.
• “Antes de que un software sea reutilizable
debería ser utilizable” —Ralph Johnson.
• “El ordenador nació para resolver problemas que antes no existian” —Bill Gates.
• “Nunca confíes en un ordenador que no puedas lanzar por la ventana” —Steve Wosniak.
• “Es genial trabajar con ordenadores. No
discuten, lo recuerdan todo y no se beben
tu cerveza” —Paul Leary.
Hay mucha variedad, hay mucho que decir de este boom de la tecnología y mucha
experiencia y sabiduría en cada una de estas frases ¿Verdad? Por lo tanto hoy en día
se hace necesario la adaptación a los cambios que se generan en nuestro entorno en
cuanto a innovación tecnológica y que son
razones de interés para cualquier persona,
empresa o institución en cualquier ámbito.
Enupal – SARITA A. 1917
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posible humor

Final de curso

E

ntre tanto, y para solaz
regocijo de la audiencia,
paso a adjuntaros transcripción literal del examen de
música de un alumno que no
tiene desperdicio. He respetado la ortografía en su forma original, espero que seáis
capaces de entenderlo.
Aunque penséis que es un
invento, os aseguro que nadie
tiene tanta imaginación para
idear esto, y tengo la copia del
original del examen que da fe
de todo lo que aquí se relata:
Pregunta 1: La orquesta: definición, esquema de
distribución de los instrumentos y criterio de colocación de estos instrumentos.
Respuesta: La orquesta es
cuando se guntan mucha
gente que toca, y toca la música. Los instrumentos se
colocan unos delante y otros
detras y eso depende del tamaño, por ejemplo la gaita
se coloca siempre delante.
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Pregunta 2: Características generales de la música
barroca.
Respuesta: Creo que ay
un despiste en la pregunta,
me parece que es la musica marroca. Voy a contestar
esto. La musica marroca es
la de los moros de Marruecos que es muy importante
porque la tocaban los moros
cuando ivan a las batallas de
conquista.
Pregunta 3: Beethoven.
Respuesta: Este era un
señor sordo que compuso
la letra de Miguel Rios o sea
el Hino de la Alegria. Pero
cuando la izo no era de rocks. Daba muchos conciertos
en la epoca de Franco y hizo
tambien “Para Luisa” que no
tiene paranjon en la historia
de la musica.
Pregunta 4: Vocabulario
musical. Define...
—— Baritono: es el que lleba la barita o sea el
que dirije a los otros.
—— Tenor: es un cantante
como Placido Domingo.

—— Soprano: esto no lo se.
—— Villancico: es lo que se
canta en Navidad cerca del arbol.
—— Sinfonia: es lo que tocan las orquestas.
—— Movimiento
adagio:
eso no lo trae mi libro.
—— Movimiento
allegro:
que lo cantan los musicos cuando o sea estan contentos.
Pregunta 5: Brevemente
comenta las características
musicales de tu grupo/cantante/compositor favorito.
Respuesta: Ami me gusta
mucho toda la musica tanto asi la vieja y la de haora.
ejemplo: de la vieja Carminha Furada, Maller y Faya que
era español, de los nuevos
me gusta Mecano, Siniestro
Total, Los Burros, Allatola no
me toques la pirola (con perdon) y otros muchos en jeneral. Fin.
Nota: FUE A PROTESTAR PORQUE LE SUSPENDIERON.
Profesor de la ESO
INICIDOO.COM

DIFUNTOS

DIFUNTOS

Nuestros difuntos

Despedidas

D

esgraciadamente, durante muchos días, hemos amanecido con la triste
noticia de la elevada cifra de
fallecidos víctimas del coronavirus. En nuestro entorno,
han sido numerosos los salesianos, compañeros, amigos,
bienhechores y vecinos que
nos han dejado… Detrás de
cada número hay una persona, una familia. Y, muchas
veces, sin poder compartir el
consuelo de calurosos y sentidos abrazos, besos, miradas y lloros que hace estas
pérdidas sean, aún si cabe,
más dolorosas.
Ahora, más que nunca,
necesitamos renovar nuestra
confianza en Dios, recobrar la
esperanza en sus promesas,
reavivar en nosotros la creencia del ”más allá, sin penas ni

tristezas”; usar la fe. A todos
les acompañamos con el recuerdo y nuestra oración.
Podemos decir: “Dios omnipotente y misericordioso, mira compasivo nuestra
aflicción, alivia las fatigas

de tus hijos y confirma su fe,
para que siempre confíen sin
vacilar en tu paternal providencia. Sostén a los enfermos y concédeles la salud, y
a los difuntos dales la vida
eterna”.

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).
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¿Quieres colaborar
con nosotros?

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

ciudadmuchachos

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

Bankia: ES55 2038 1055 8160 0004 4187

¡Muchas gracias!

