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saLuDO DEL DIrECTOr

Estimados bienhechores y amigos:
A pesar de las dificultades que hemos pa-

sado con el confinamiento. A pesar de los te-
mores que hemos sufrido durante este tiem-
po 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 po-
nernos 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 perdie-
sen el tiempo. Han necesitado de paciencia 
y mucho coraje para que los estudiantes si-
guiesen las explicaciones, no se desanima-
ran, hiciesen los trabajos de refuerzo… Siem-
pre existen alumnos que se dejan llevar por la 
molicie. Pero han sido los menos.

Tenemos que sentirnos orgullosos de con-
tar con un claustro tan profesional y tan pre-
ocupado 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 Servi-
cios han tenido que venir a sus despachos 
para atender a nuevas inscripciones, matrí-
culas de nuevos y veteranos, entregar y reco-
ger documentación, preparación de diplomas 
y certificados de fin de etapa…

El colegio se ha mantenido en perfecto es-
tado gracias al personal de mantenimiento y 
al personal de limpieza.

Ha continuado la actividad del Centro Ju-
venil 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 soli-
daria 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 cu-
brir lo más urgente en alimentación perece-
dera y elementos de limpieza.

Todo ello demuestra la gran sensibilidad 
con que hemos vivido este tiempo de pande-
mia, cuidándonos nosotros mismos, pero sin 
descuidar a aquellos que se encuentran en si-
tuaciones 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 voso-
tros bienhechores de esta obra tan magnifica. 
Este barrio del Puente de Vallecas sigue necesi-
tando 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

saludo del Director
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CIuDaD DE LOs muChaChOs

1. InFanTIL En 
VIVa sInTOnÍa 
pasTOraL On LInE 
(sara revuelto)

Este tercer tri-
mestre hemos vivido 
una situación excep-
cional que no nos 
ha paralizado para 
nada, la Pastoral ha 
seguido más viva 
que nunca. En infan-
til hemos continuado 
con los buenos días 
a través de la “Pla-
taforma 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 es-
tado centrado en Ella. María es 
la madre de todos nosotros y 
así lo han comprendido nues-
tros alumnos más pequeños, 
que han elaborado preciosos 
altares en sus hogares. Ellos 
nos enviaron “on line” mues-
tras de ello y con motivo de 
la festividad de María Auxi-
liadora elaboramos un video 
con todos sus altares a la Vir-
gen, además de fotos de años 
anteriores en el colegio con la 
ofrenda floral, eucaristía, jue-
gos en el patio… El viernes 22 
nos acercamos hasta las casas 
de nuestros alumnos virtual-

mente para celebrar todos jun-
tos la fiesta de María Auxilia-
dora. 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, compa-
ñeros y amigos… en definitiva, 
por este curso que aunque ex-
traño, ha sido uno de los que 
no olvidaremos jamás.

2.  prImarIa – pasTOraL y 
panDEmIa (nacho Vela)
En la sección de prima-

ria hemos intentado llevar a 
cabo una pastoral de cerca-
nía a pesar del confinamien-
to, compartiendo esta expe-
riencia 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 fa-
milias.

Las acciones que se 
han desarrollado (bue-
nos días, celebracio-
nes, vídeos, encuen-
tros) han ido marcadas 
por tres virtudes ne-
cesarias para afrontar 
este nuevo panorama: 
Fe, Esperanza y Cari-
dad.

La celebración de la 
Pascua nos hizo sen-
tir que nuestra FE es 
sobre lo que se cons-
truyen nuestros sue-

ños, anhelos y nuestra vida. 
Al mismo tiempo alimentó la 
ESPErANZA de  un cambio, 
de un retorno a una situación 
de seguridad, de salud corpo-
ral y emocional que nos hacía 
mucha falta.

Pero desde nuestras ven-
tanas y balcones veíamos 
como no todo el mundo te-
nía nuestra suerte, y se re-
movía algo en nosotros que 
nos llevó a ayudar a los que 
sufrían de manera más dura 
esta pandemia. La CAri-
DAD, entendida como acto 
de amor que nace del cora-
zón, nos impulsó a colaborar 
entre distintas secciones de 
nuestra casa, de nuestra fa-
milia salesiana, y ofrecer una 
mano hermana a las familias 
de nuestro entorno que más 
lo han necesitado.

pastoral durante el confinamiento
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La figura de nuestra Ma-
dre Auxiliadora ha sido el 
broche que ha unido todas 
nuestras celebraciones, re-
flexiones y acciones hacia 
afuera y hacia nuestro inte-
rior. El vídeo en el que apare-
cían los altares dedicados a 
Ella, demuestra cómo, en las 
casas de nuestros alumnos, 
la figura de María Auxiliado-
ra está siempre presente, y 
cómo, al igual que Don Bos-
co, nos sabemos amados y 
protegidos por ella.

En estos últimos días del 
curso nuestra oración y ac-
titud frente a lo que vivimos 
es una actitud de agradeci-
miento, y así lo expresamos 
en nuestros buenos días y 
en nuestro volver a las ca-
lles, a los parques, a la “nun-
ca 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 pi-

lló en Secundaria con la 2ª 
evaluación recién terminada 
y con un saco de actividades 
programadas para el 3º tri-
mestre. Tuvimos que anular 
nuestras celebraciones reli-
giosas de Cuaresma y Pas-
cua y la eucaristía de toda 
la Comunidad Educativa en 
torno a la fiesta de Nuestra 
Madre María Auxiliadora, 
además de actividades pro-
pias del trimestre.

Desde el Claustro de pro-
fesores de ESo decidimos no 
perder el contacto diario con 
nuestros alumnos, cuidando, 
además de lo estrictamente 
académico, los sentimientos, 
miedos, inseguridades, pro-
blemas del día a día, estado 
de ánimo en general.

Tras 10 días de acabar-
se la enseñanza presencial, 
preparamos un vídeo para 
levantarles el ánimo, para 
que nos sintieran cerca des-

de sus casas, viendo y escu-
chando a cada uno de sus 
profesores que les transmi-
tían apoyo y ánimo en es-
tos tiempos difíciles para to-
dos con palabras de cariño.  
Queríamos agradecerles su 
trabajo desde casa, compar-
tiendo 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 pensa-
mientos positivos, haciendo 
referencia a la situación de 
alerta general que estamos 
viviendo todos. Celebramos 
fiestas salesianas como Do-
mingo Savio o María Maz-
zarello. Nos pareció bueno 
compartirlos cada día con 
alumnos y familias mediante 
la plataforma EDUCAMoS. 
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Como el 22 de mayo te-
níamos 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, terminan-
do todos juntos, alumnos y 
profesores, con una super vi-
deollamada para vernos, sen-
tirnos cerca, darnos palabras 
de aliento y rezar. «No basta 
amarlos, es preciso que ellos 
se den cuenta de que son 
amados» .La cercanía y pre-
sencia en un colegio salesia-
no está por encima de toda 
situación por complicada que 
sea. Los pilares CASA-PA-
Tio-ESCUELA-iGLESiA no 
pueden faltar como nos en-
señó 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 pensa-
mos que de un día para otro 

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 incertidum-
bre y preocupación que es-
tábamos 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 adaptar-
nos a las circunstancias, des-
de el principio estuvo claro 
que el principal reto era que 
los chavales y sus familias se 
siguieran sintiendo acompa-
ñados desde la distancia, por 
eso ponemos en valor el gran 
esfuerzo que está realizan-
do todo el equipo para que 
nadie se sienta solo ni tire la 
toalla.

No han faltado los men-
sajes, las llamadas, las vi-
deoconferencias, las imá-
genes, las canciones, las 
reflexiones, los videos, el 
humor, la oración, la escu-
cha,... Todo para no perder 

el ánimo y seguir adelante 
con esperanza.

De la necesidad a la 
solidaridad…

No podemos olvidar que 
son muchas las personas 
que lo están pasando real-
mente mal, tanto por mo-
tivos de salud como por la 
situación económica en la 
que se han quedado. Por ello 
también surgió la idea de co-
laborar con el Centro Juvenil 
para hacer llegar alimentos a 
las familias más necesitadas, 
además de todo lo recauda-
do 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 Auxilia-
dora, este año no podíamos 
dejar pasar la ocasión para 
manifestar nuestro cariño y 
gratitud por sentirnos apo-
yados en estos momentos 
de dificultad. La propuesta 
fueron varias salas de meet 
donde se podía participar en 
diferentes juegos de conoci-
miento 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”
aquel 11 de Marzo de 

2020 nuestra vida cam-
bió. Un nuevo virus del que 
oíamos hablar y pensábamos 
muy lejano nos atacó sin pie-
dad y era momento de “ence-
rrarnos” y luchar con medi-
das de aislamiento. Semanas 
muy duras que han servido 
para replantearnos seguro 
nuestro modo de vida, nues-
tras prioridades, y por qué no 
decirlo, para estar con nues-
tras familias compartiendo 
tiempo, tiempo que no tenía-
mos anteriormente.

Desde el Club Deportivo 
hemos querido poner nuestro 
granito de arena para sobre-
llevar estos momentos. Ade-
más de nuestro trabajo en 
contacto con las diferentes 
competiciones y ligas donde 
“competimos”, creíamos que 
siendo activos en redes so-
ciales podríamos seguir es-
tando cerca de nuestros de-
portistas y nuestras familias. 
Para ello, creamos un comité 
de redes en el que un peque-
ño número de entrenadores 
proponían y llevaban a cabo 
acciones en nuestras redes 
sociales. Comenzamos reali-
zando entrenamientos des-
de casa, en el que cada en-
trenador era protagonista en 
días alternos. También reco-
pilamos camisetas históri-
cas del Club y con ellas hici-
mos un video muy emotivo. 

otro ejemplo ha sido uno de 
nuestros juegos de esta cua-
rentena: adivinar con fotos 
de cuando los entrenadores 
eran niños, de cuál de ellos 
se trataba. En definitiva, he-
mos 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 res-
pecta a la clasificación final, 
cosa que no ha hecho la Fe-
deración Madrileña (aspecto 
que no compartimos), ya que 
han finalizado la competición 
con la clasificación de la pri-
mera vuelta. Y no lo compar-
timos a pesar de que nos fa-
vorece debido a que el Senior 
de Fútbol Sala gracias a esta 
decisión mantiene la catego-
ría en Preferente. Han per-
dido una gran oportunidad 
para “formar” en el juego y no 
en el resultado, pero seguire-
mos trabajando para que siga 
primando la formación como 
avala nuestra trayectoria.

No podremos realizar to-
dos los actos planeados para 
final de temporada, pero se-
guro 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 noso-
tros le recordaremos como lo 
hacemos habitualmente.

Queremos mandar un 
mensaje positivo. Todo pa-
sará y volveremos a entrenar, 
competir y disfrutar. Ya que-
da poco para volver, y noso-
tros desde el Club ya estamos 
preparando la Temporada 
2020/2021 con un proyec-
to renovado. Lo que ha pro-
vocado esta situación es que 
tengamos más fuerza para 
afrontar los retos que se nos 
presentan, y seguir haciendo 
del deporte esa pieza funda-
mental en la vida de nuestros 
pequeños deportistas. 

os esperamos a todos en 
Septiembre.

iBAN NAViDAD
CD CiUDAD DE LoS MUCHACHoS
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unID@s desde casa
y 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 confina-
miento familiar.

Y tuvimos que adaptarnos… 
… compartiendo espacios 

ToDo el tiempo…
… construyendo el cole en 

casa…
… teletrabajando… o te-

niendo 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 rela-
cionarnos con el mundo en-
tero de una forma posible:  
enviando buenos Deseos 
desde nuestro corazón a tra-
vés de la bondad amorosa.

Ha sido una experiencia 
preciosa y muy nutritiva: pro-
fes y familias unid@s, pa-
rando un ratito en nuestras 
ajetreadas vidas para poder 
respirar, conectar con nues-
tro corazón y generar juntos 
una bonita energía de amor 

y compasión con la intención 
de impactar en el mayor nú-
mero posible de seres… em-
pezando por nosotr@s mis-
m@s.

Algunas personas asiduas 
nos comparten lo que han su-
puesto para ellas los Buenos 
Deseos:

 ana: “Un remanso de paz 
en la agitada vida diaria en 
la situación que hemos vivi-
do 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 pa-
recido. Aunque esa situación 
sigue ahí y las emociones no 
desaparecen sí que se logra 
reducir el estrés y la impo-
tencia 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 se-
guir dedicando unos minutos 
cada día a esta técnica”.

Inés: “reencontrarme con-
migo misma. Serenar mi inte-
rior, llevar al consciente tantas 
cosas que pasan desaperci-
bidas para él por la rutina; la 
respiración, las personas de 

mi alrededor… Acciones que 
haces automáticas y de for-
ma inconsciente, pasarlas al 
consciente cuando lo estás 
realizando. Paz y grandeza in-
terior y exterior”. 

almudena: “Tener un es-
pacio de calma y equilibrio 
para mí dentro del caos de 
los primeros días del confi-
namiento, de comunión con 
los que sufren y pensar en 
otras realidades diferentes a 
la mía y de compartir con los 
demás esos momentos don-
de deseábamos la alegría  y 
la gratitud por la vida a los 
que lo necesitan. He ido co-
nociendo poco a poco a per-
sonas muy especiales y ge-
nerosas 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 acompa-
ñada en estos momentos que 
han sido irremediablemente 
difíciles para la mayoría”. 

Luisa: “Los Buenos De-
seos de AMPA han sido una 
ventana por la que todos los 
días se iban colando el “buen 
rollo” y los pensamientos po-
sitivos tan necesarios en esta 
etapa. Y el descubrimiento 
de buena gente con ganas de 
compartir, que espero se per-
petúen 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 per-
sonal como grupal, donde se 
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demuestra que con tan solo 
15 minutos para dedicarnos 
a nosotros mismos proyecta-
mos todo el cariño, la compa-
ñía, el apoyo y la gratitud que 
sentimos por formar parte de 
esta comunidad educativa”. i

Mi corazón está más des-
pierto y más agradecido que 
nunca: ¡¡¡ GrACiAS !!!

En nuestro barrio también 
surgió una increíble respues-
ta solidaria… 

Nuestra compañera ra-
quel nos comparte que ha 
sido partícipe de una maravi-
llosa experiencia colaboran-
do en Somos Tribu VK, red de 
vecinas y vecinos de Vallecas 
que junto con diferentes co-
lectivos y asociaciones del 
barrio han demostrado su 
solidaridad con los más vul-
nerables montando despen-
sas solidarias, ofreciendo 
servicios on-line y repartien-
do alimentos y cuidados :

“Brindo por el gran equipo 
de Somos Tribu VK, que no 
ha dejado de prestar su apo-
yo de manera altruista a las 
personas carentes de recur-
sos para poder superar las 
dificultades ante la crisis del 
CoViD19. Desde mi expe-
riencia, me gustaría animar 
a tod@s aquell@s vecin@s 
que quieran participar, por-
que 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.

SArA BErDUGo MEDiANo
AMPA Ciudad de los Muchachos

salesianos Cooperadores 
comprometidos con el 

COVID-19

Dentro del centro local, llega la noticia que desde la pla-
taforma 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 ayu-
dar 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 arri-
mar el hombro.

Desde el Centro Juvenil Citycentro, Direcciones Pedagógi-
cas 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 prepa-
ración 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 tar-
jetas regalo para productos frescos y/o de primera necesidad. 

Como esta difícil situa-
ción continúa, también no-
sotros continuamos traba-
jando y atendiendo a las 
familias necesitadas de Sa-
lesianos Ciudad de los Mu-
chachos.

rUBÉN CASTro rECUENCo
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La docencia en tiempos de Covid -19
Otro curso  termina en 

Ciudad de los mucha-
chos, pero no de la forma 
esperada… A todos nos ha 
entristecido un poco no po-
der despedirnos de nues-
tros 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: po-
demos ser negativos y pen-
sar que no hemos podido 
hacer, o podemos pensar en 
todo lo bueno que ha tenido 
este anómalo final de curso, 
que ha sido mucho.  ¡Empe-
zamos!

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 disponía-
mos. 

recuerdo perfectamente 
el claustro en el que se deci-
dió 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, gra-
cias a esa decisión, estos 
meses han sido mucho más 
llevaderos tanto académica, 
como personalmente. 

Y es que en una casa sa-
lesiana 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 proce-
so 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 tec-
nologías, hemos acortado 
distancias. No solo hablo 
de libros digitales o google 
meet, sino el propio teléfo-
no y las llamadas a las fa-
milias, para saber qué tal 
están, cuáles son sus difi-
cultades y qué podíamos 
hacer para subsanarlas.

Nos ha pasado con la fa-
milia y los amigos, teniendo 
a todas horas videollama-
da (a veces a traición y sin 
peinar) y en una casa sale-
siana no podría ser de otra 
manera. Hemos trabajado 
bastante bien -aunque es 
cierto que las tecnologías 
alguna vez nos han juga-
do 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 aprendiza-
je: cooperar como sociedad 
para salir juntos adelante en 
medio de tanta incertidum-
bre, proteger a los demás 
con pequeños gestos como  

es ponernos una mascarilla 
o mirar a las personas ojos, 
porque es la única parte vi-
sible que la mascarilla nos 
deja ver. 

Y, además, hemos apren-
dido que la tecnología, sin 
una persona al otro lado con 
la que poder compartirla, no 
tiene mucho sentido. ¿Po-
dríamos decir que la tecno-
logía “se ha humanizado”? 
Me gusta mucho pensar que 
sí. 

Pero no todo el mérito 
ha sido de alumnos y pro-
fesores, sin el apoyo de las 
familias, su preocupación, 
el tiempo invertido en sus 
hijos y los medios de los 
que disponían en esta si-
tuación tan complicada, han 
sido fundamentales para el 
sustento, no solo del pro-
pio estudiante, sino de una 
infraestructura mucho más 
grande como es una fami-
lia, 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 re-
conocernos después de 
un verano, puesto que la 
mascarilla será un must en 
nuestro outfit diario- pero 
estamos seguros que vol-
veremos con más ganas que 
nunca de estar juntos, y con 
la certeza de que estar jun-
tos, no significa necesaria-
mente estar cerca. 

iSABEL HorMiGoS MoróN
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separados pero unidos mediante un “ordenador”

un año nuevo se iba acer-
cando, lo que suponía 

nuevos alumn@s, nuevas 
experiencias, retos y metas. 
Comenzaba el curso en sep-
tiembre. Aunque cada año es 
diferente, nadie podría haber 
imaginado que este año iba a 
ser aún más atípico.

El curso transcurría sua-
vemente, los juegos tradicio-
nales en el patio, el intercam-
bio 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 repen-
te, ya no podíamos ir al colegio.

Parecía un mal sueño in-
descriptible. Miro por la ven-
tana y no veo nadie. Todo es-
taba 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 fi-
chas online, comunicarme 
mediante correos, reunio-
nes diarias para estar pre-
parados, el tiempo iba muy 
rápido, los ordenadores, las 
tablets y un sin fin de dispo-
sitivos que junto a internet 
eran nuestros nuevos medios 
para enseñar. 

La CoViD-19 hizo su apa-
rición en nuestro día a día 
rompiendo sin escrúpulo to-
das las rutinas creadas. Una 
nueva realidad se había for-
mado y las clases presencia-
les dejaron de existir como 
tal para dar paso a una edu-
cación telemática a distancia 
que nadie estaba preparado 
para afrontar. 

Esa puerta que vuelve a 
tocar y por un instante, si cie-
rro los ojos y escucho esas vo-
ces tan familiares de los alum-
n@s, esas dudas que siempre 
tienen, esas preguntas sin fin, 
sus confesiones inocentes, 
sus inquietudes, sus sonrisas 
llenas de vida; me teletrans-
porto al colegio sin esfuerzo 
alguno, a mi antigua clase, 
pero vuelvo a abrir los ojos y 
veo la nueva realidad.

Han aprendido matemá-
ticas, lengua, naturales…, 
pero también han que los 
amigos, aunque estén lejos 
siguen siendo sus amigos, 
que aún en la distancia com-
parten, viven y sienten to-
dos por igual.

Esto nunca lo olvidaré, en 
esta situación siempre han 
estado nuestras familias, 
amig@s, ayudándonos, es-
cuchándonos 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, gra-
cias por estar ahí, gracias por 
tu tiempo…

Quien iba a pensar que, 
durante el encierro, uno de 
los momentos más espera-
dos por todos, eran las video-
llamadas en las que por fin 
todos nos podíamos ver y sa-
ber que estábamos bien. Era 
un gran momento de compar-
tir 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 ayu-
dado a funcionar mejor.

Pero hoy quiero que los 
aplausos sean exclusiva-
mente para nuestros alum-
n@s. Nos han mostrado por 
encima de nuestras expec-
tativas, que han estado to-
dos estos días trabajando, 
aprendiendo, e incluso apo-
yándonos y preocupándose 
por nuestra salud y familia. 
Pienso, que gracias a ellos 
nos mostrarán un futuro lle-
no de alegrías…

Se comenzó a construir de 
la nada, todo un sistema nuevo 
de educación para que nues-
tros alumn@s pudieran seguir 
aprendiendo y evolucionando 
de forma íntegra.  Su adapta-
ción fue lenta, pero lo lograron 
e hicieron que la nueva norma-
lidad formara parte de todos, y 
tanto alumn@s como profeso-
res terminamos un curso que 
jamás olvidaremos.

SELEM CAPArroS
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El desafío del confinamiento  
en el proyecto CaCE

Tres meses de teletrabajo 
han sido tres meses de 

reinvención, de deconstruc-
ción y reconstrucción, de re-
pensarnos y evaluarnos... Si 
algo positivo ha traído esta 
situación de confinamien-
to, ha sido la capacidad de 
ponernos a prueba. En este 
sentido, poder mantener 
nuestros servicios (refuer-
zo educativo, ocio, atención 
psicoterapéutica, acompa-
ñamiento familiar y aten-
ción logopédica) ha supues-
to todo un desafío para el 
equipo CACE. Nos ha llevado 
a replantear nuestra inter-
vención, a reajustar y buscar 
otras formas de acompañar a 
nuestras familias y menores.

Tanto en refuerzo educa-
tivo como en ocio, nuestra 
estrategia ha tenido un do-
ble enfoque. Por un lado, he-
mos tratado de generar con-
tenido, a través de las redes 
sociales, que fuese atractivo 
y que nos mantuviese vin-

culados y presentes como 
grupo. Ya no podíamos com-
partir las tardes en un mismo 
espacio, pero sí, conectar-
nos para jugar, charlar, resol-
ver dudas, planificar nues-
tras tareas…Por otro lado, 
las dificultades a las que se 
han tenido que enfrentar 
nuestros menores: confina-
miento, pérdida de contacto 
social, generar nuevas ruti-
nas escolares y familiares, 
adaptarse a la nueva forma 
de trabajo... han hecho nece-
sario un cambio de enfoque 
para acompañar esta nueva 
situación. En este sentido, 
se ha optado por individua-
lizar nuestra intervención al 
máximo, para ayudar a nues-
tros menores a adaptarse a 
los cambios que el confina-
miento requería.

El refuerzo educativo pasó 
del conjunto mesa-silla-pi-
zarra al correo electrónico, 
herramientas y plataformas 
online, teléfono, video llama-

das y grupo de WhatsApp. El 
ocio pasó de los juegos y me-
riendas en el patio a un ocio 
en redes sociales (retos, ma-
nualidades, recetas de coci-
na, relajaciones, música…) y 
video llamadas en grupo.

Nuestro psicólogo y nues-
tra logopeda han trabajado 
igualmente de forma tele-
mática, adaptándose a las 
peculiaridades y condicio-
nes de cada familia, creando 
nuevas dinámicas, materia-
les 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 genera-
do nuevas necesidades: tan-
to a nivel económico como a 
nivel afectivo y de acompa-
ñamiento. Ha sido necesa-
rio aumentar el tiempo de-
dicado a la acción social así 
como a buscar nuevos re-
cursos 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 man-
tener nuestro proyecto a flo-
te 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, so-
mos conscientes y nos gus-
taría evidenciar el enorme 
esfuerzo que ha supuesto 
para nuestras familias esta 
situación. La conciliación la-
boral, familiar y escolar no 
ha sido fácil y especialmente 
para aquellas familias que no 
disponían de recursos tecno-

lógicos. En este aspecto, he-
mos percibido la brecha digi-
tal como nunca antes; lo cual 
nos ha llevado a replantear-
nos para el nuevo curso, nue-
vas formas de intervención, 
que acerquen las nuevas tec-
nologías y dispositivos a to-
das nuestras familias.

Llevar a cabo nuestro tra-
bajo (de forma telemática) 
cambiando estrategias, for-
mas de acción y de cone-
xión, ha sido posible gracias 
al esfuerzo, compromiso, 
dedicación y tiempo de todo 

nuestro equipo de educado-
res y educadoras CACE. Este 
confinamiento nos ha permi-
tido 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 po-
dría traer... nuevos vínculos 
se han creado, nuevos roles 
y nuevas miradas hacia la in-
fancia y sus necesidades.

YoLANDA CorZo
Coordinadora del Proyecto CACE

El Centro juvenil Citycentro,  
más virtual que nunca

El coronavirus ha hecho 
que en el Centro Juvenil 

Citycentro nos hayamos teni-
do que reinventar. Continua-
mente, en el Citycentro, los 
animadores buscamos la ma-
nera de ofrecer a los niños y 
jóvenes del colegio y del barrio 
diferentes propuestas, alter-

nativas y actividades adapta-
das a sus necesidades y sus 
gustos. Esta vez, el reto era 
mayor, pues suponía algo a lo 
que no nos habíamos enfren-
tado 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 sá-
bado cada semana y no haber 
vivido esta terrible crisis sani-
taria, la experiencia del Centro 
Juvenil virtual ha sido una ex-
periencia increíble y enrique-
cedora.
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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 aca-
bado convirtiendo en un ca-
pítulo muy especial de la his-
toria 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 pue-
de decir que hemos hecho 
prácticamente de todo, es-
trujando la creatividad para 
mantenernos en contacto, 
activos, entretenidos y sin-
tiéndonos familia.

Uno de los elementos 
clave han sido los retos 
diarios en los que anima-
dores, niños, jóvenes y fa-
milias hemos participado. 
A lo largo de la semana, a 
través de las redes sociales 
se iban sucediendo diferen-
tes retos propuestos bási-
camente con el objetivo de 
estar entretenidos, de olvi-
dar, durante unos minutos, 
la complicada situación en 
la que nos hallábamos. Así, 
a través de bailes, juegos, 
retos deportivos, curiosida-
des, recuerdos, vídeos par-
ticipativos y muchas cosas 
más, hemos ido compar-
tiendo diferentes momen-
tos divertidos para sentir-
nos 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 

el patio, lo que empezó sien-
do un experimento se con-
virtió en toda una rutina. A 
lo largo de diez semanas, y 
usando todo tipo de herra-
mientas (videollamadas, do-
cumentos, juegos, páginas 
web…), las tardes de los sá-
bados 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 uni-
dos. Cuestionarios, juegos 
de mesa, actuaciones, mis-
terios, lógica, concursos… 
Cada semana un juego dis-
tinto con el que hemos dis-
frutado como enanos.

Pero hay más, porque he-
mos 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 momen-
tos difíciles que hemos vivi-
do. También ha habido tiempo 
para reunirnos por secciones 
y seguir preparando las acti-
vidades que nos esperan a la 
vuelta, ya que algún día vol-
veremos a la vida normal. Ha-
blando de reuniones, los chi-
cos y chicas más mayores han 
continuado con sus momentos 
de grupo casi cada semana, 
tratando los temas e inquietu-
des que les surgen como rea-
lizamos habitualmente cada 
sábado. Por supuesto, tam-
poco 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 activida-
des de las cuales formamos 
parte cada curso. La primera 
fue la Pascua Salesiana or-
ganizada por la inspectoría 
Salesiana Santiago El Ma-
yor, que este año se con-
virtió en la iPascua. En esta 
nueva iniciativa, diferente 
pero enriquecedora, varios 
animadores y jóvenes parti-
ciparon para celebrar la Se-
mana Santa pese a las cir-
cunstancias, 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 Va-
llecas, nuestra cita cada año 
en la calle Payaso Fofó, que 
este año tuvo que trasladar-
se a las redes sociales. Así, 
junto al resto de entidades 
de La Coordinadora, parti-
cipamos en este día virtual 
dedicado a la infancia valle-
cana.

Es cierto que han sido 
meses muy duros para to-
dos. Hemos vivido una crisis 
sin precedentes en nuestra 
sociedad, pero en Citycentro 
lo hemos enfocado como in-
tentamos siempre hacer las 
cosas: con ilusión, con moti-
vación y sintiéndonos parte 
de una gran familia. Así es 
mucho más fácil sobrelle-
var las dificultades. De esta 
cuarentena hemos aprendi-
do 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
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Tal día como hoy en 
1955, el padre José 

María Llanos se mudaba a 
una chabola en El Pozo del 
Tío raimundo con el ob-
jetivo 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 Espa-
ña 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 re-
construyéndose y adquirien-
do 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 des-
alojase a la mañana siguiente 
y solo pagar una multa.

Esta tendencia que comen-
zó en los años 40 hizo que el 
jesuita josé 

maría Llanos dejase su ho-
gar y comodidades para mudar-
se a una de esas chabolas en El 
Pozo en 1955. El Padre Llanos, 
como allí le llamaban, llegó a 
esta barriada con una impor-
tante misión: acercar a sus ha-
bitantes a Cristo y al Evangelio.

Al ser barrio obrero, el pa-
dre fue acogido con recelo 

hasta que se vio que predica-
ba con el ejemplo. Construyó 
una iglesia, inició una impor-
tante labor social y abandonó 
casi por completo su nacion-
alcatolicismo para impulsar el 
movimiento obrero. Esto últi-
mo 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 pertenen-
cia a la Falange y por ser líder 
en formación religiosa a uni-
versitarios. Pero al contactar y 
pasar su día a día con los veci-
nos 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 ro-
tundo. Intenté dar un giro 
a ese cristianismo aldea-
no y empecé a hacer una 
comunidad de base, pero 
fracasé. Ahora se ha que-

dado el barrio sin la piedad 
aldeana y sin la piedad mo-
derna. 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 cre-
yeran 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 agrade-
cieron todo lo que hizo en la 
zona. Además, se le conce-
dió 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 re-
sidencia de jesuitas de Alcalá 
de Henares tras una vida llena 
de solidaridad y apoyo a los 
más desfavorecidos.

FErNANDo SASTrE G.

El padre Llanos en Vallecas
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papa

benedicto xvi y Francisco
Dos papas que se complementan

por primera vez existen 
dos Papas en la iglesia y 

existe entre ambos continui-
dad y complementariedad. 
Como dos caras de una mis-
ma moneda. Los Exponemos 
en forma de Decálogo:
1. Ambos marcan el rumbo 

de la iglesia del siglo 
xxi: Benedicto  xvi vol-
vió a delimitar el “mapa 
de ruta” y las “cartas de 
navegación” (nueva evan-
gelización). El Papa Fran-
cisco nos ha invitado a 
navegar (la triple conver-
sión: personal-institucio-
nal-pastoral).

2. Ambos hablan de la ale-
gría: 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 moder-
nidad-postmodernidad: 
Benedicto  xvi con la 
intelectualidad (Nietzs-
che, Haberman y otros). 
Francisco con la “moder-

nidad de base” (cita a 
Bernanos y otros escri-
tores).

4. Ambos vuelven a los 
fundamentos de la vida 
cristiana: Benedicto  xvi, 
a las virtudes teologa-
les (Fe-Esperanza-Ca-
ridad): Deus caritas est, 
Spe salvi, Lumen fidei). 
El Papa Francisco, a 
la espiritualidad “coti-
diana” de los Ejercicios 
Espirituales, al Evange-
lio sin glosa y a la santi-
dad de lo cotidiano.

5. Ambos son místicos y 
creen en la mística: Bene-
dicto  xvi: “solo los hom-
bres y mujeres tocados por 
Dios serán capa- ces 

de abril las mentes y los 
corazones de sus con-
temporáneos a las cosas 
de Dios”. El Papa Fran-
cisco: “con Cristo siempre 
nace y renace la alegría 
de evangelizar… Necesita-
mos evangelizadores con 
Espíritu”.

6. Ambos recuerdan la 
importancia del Cená-
culo. 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 pro-
positiva 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; fraterni-
dad y entrega (más allá 
de la autorreferencial)".
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El salesiano hoy
El autor, experto en la historia 

y el espíritu de D. Bosco, re-
construye 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, ade-
más, con el último Capítulo Gene-
ral Salesiano,  y con la “Pastoral de 
los jóvenes” sugerida en la exhor-
tación apostólica Chistus vivit.   
1. no se deja separar de Don 

bosco: que nadie susurre: 
“B. Bosco sí, salesianos no”.

2. no se deja separar de los 
jóvenes: camina cada día 
con ellos (ese es el signifi-
cado  de la palabra sín-odo), 
porque solo estando  en 
medio de ellos se consigue 
ser y permanecer salesiano.

3. no deja  que se apague el 
deseo de los jóvenes: les 
da confianza y siente afecto 
sincero por ellos.

4. permite alejarse de los 
pobres: lejos de ellos se 
siente pobre y desaparece; 
junto a ellos, encontrándolo, 
vuelve a ser fecundo.

5. no se deja seducir por el 
corazón: no van donde lo 
lleva el corazón, sino que  
pone de lleno toda su inteli-
gencia en  captar “los signos 
de los tiempos” y dar una 
respuesta adecuada, supe-
rando también las “debilida-
des” del Sistema Preventivo.

6. no renuncia a creer en los 
valores: la potencia de la for-
mación, la necesidad de una 
conversión continua, la san-

tidad posible, la comunidad, 
el carisma como don  y como 
misión, la acción de Cristo 
resucitado. 

7. no teme lo nuevo, lo inédito, 
lo desconocido: el salesiano 
es hijo de un soñador, de 
un pionero que ha tenido la 
valentía de arriesgar, que ha 
sabido trazar un camino para 
educar a la “vida nueva del 
Evangelio”.

8. no se limita solo a cele-
braciones grandiosas para 
dar credibilidad, populari-
dad, visibilidad  y fecun-
didad vocacional; si fuera 
así, estaríamos con un Don 
Bosco lowcost  (bajo coste).

9. no se  queda en Valdocco: 
la fortuna de  Don Bosco fue 
la de salir de Turín con una 
visión internacional de la 
juventud.

10. no pone límite de  tiempo a 
su vocación.  A la pregunta 
“¿Hasta cuándo?”, responde 
como Don Bosco: “Hasta que  
haya almas que salvar, hasta 
que los pobres jóvenes no 
estén  a merced de insidias y 
engaños, hasta que no hayan 
llegado a las puertas de la 
eternidad y hayan entrado en 
el paraíso”. 

FrANCESCo MoTTo
SDB

8. Ambos coinciden en la 
primacía de Dios y de 
su amor en Cristo por el 
Espíritu Santo: Bene-
dicto xvi: “no se empieza 
a ser cristiano por ideas 
o por ética, sino por el 
encuentro personal con 
Jesucristo”. Francisco: 
"el Señor nos ha “prime-
rado” para encontrarnos 
con Jesucristo y con su 
amor que nos trans-
forma. Hay involucrarse, 
acompañar fructificar y 
festejar".

9. Ambos proponen una 
iglesia en misión, en 
éxodo, en salida. Bene-
dicto xvi: "fomentando 
el anuncio a los alejados, 
potenciando en atrio de 
los gentiles y la emer-
gencia educativa". El 
Papa Francisco: "yendo 
a las periferias existen-
ciales y geográficas".

10. Ambos son grandes 
párrocos de la aldea glo-
bal y desean fomentar 
la presencia pública del 
cristianismo y la dimen-
sión 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”
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“Señor, bendice al mundo, 
da salud a los cuerpos y con-
suela los corazones”. El 28 
de marzo, en plena crisis, el  
Vaticano acogió  un momen-
to histórico para la iglesia y la 
humanidad. El Papa Francis-
co impartió desde allí la ben-
dición 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 va-
cía, debido a las medidas de 
prevención adoptadas, se 
tornó más impactante con la 
lluvia que rociaba la ciudad 
de roma.

El Papa proclamó el Evan-
gelio (Mc. 4, 35-41) desde 
el atrio de la plaza. El pasa-
je cuenta la reacción de los 
discípulos cuando, mientras 

n a v e g a b a n 
en una bar-
ca, se desa-
ta una fuer-
te tormenta. 
Te m o ro s o s 
y angustia-
dos por la 
s i t u a c i ó n , 
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 cora-
zón. También habrá sacudido 
a Jesús, porque a Él le impor-
tamos más que a nadie. De 
hecho, una vez invocado, sal-
va a sus discípulos descon-
fiados”, expresó el Papa.

Pero antes de calmar el 
temporal, el Señor interpela 
a sus discípulos: “¿Por qué 
tenéis miedo? ¿Aún no te-
néis 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 sal-
vación, de abrazar su Cruz, 
de ayudarnos unos a otros, 
especialmente a los más po-
bres, y de cuidar del planeta 
gravemente enfermo. Tam-
bién resaltó el trabajo ejem-
plar de quienes dan lo mejor 
de sí mismos en la lucha con-
tra la pandemia y recordó el 
llamamiento a la conversión 
que nos hace Jesucristo.

El Papa Francisco conclu-
yó con estas palabras: “¿Por 
qué tenéis miedo? ¿Aún no 
tenéis fe?”. Queridos her-
manos y hermanas: Desde 
este lugar, que narra la fe 
pétrea de Pedro, esta tar-
de 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, descien-
da sobre vosotros, como un 
abrazo consolador, la bendi-
ción de Dios. 

Señor, bendice al mundo, 
da salud a los cuerpos y con-
suela los corazones. Nos pi-
des que no sintamos temor. 
Pero nuestra fe es débil y te-
nemos 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, por-
que Tú nos cuidas’ (cf. 1 P 
5,7)”.

MANU SErrANo  

recordando
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Santidad salesiana

El rector mayor de la Congregación Sa-
lesiana 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 apro-
baron las Constituciones Salesianas, hasta el 
año de su deceso en 1888. Desde entonces 
los Salesianos han elegido de forma democrá-
tica, en sus Asambleas generales, conocidas 
como Capítulos, a diez sucesores de Don Bos-
co 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 miem-
bros de la gran Familia Espiri-
tual.

Los rectores mayores
Hasta el presente han pasado once recto-

res mayores que incluyen a San Juan Bosco. 
De estos, solo dos han sido declarados bea-
tos por la iglesia Católica: Miguel rúa y Felipe 
rinaldi. Ninguno de los rectores mayores, con 
excepción de Don Bosco, ha sido aún canoni-
zado 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 Bos-
co”) y Felipe rinaldi (distinguido como el más 
fiel imitador de Don Bosco). De los tres prime-
ros, hacemos una pequeña sembranza.

rector mayor en la  
Congregación salesiana

10
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Felipe rinaldi
nació en Lu Monferrato (ita-

lia-1856). Hasta los 20 años 
se dedicó a los trabajos en el cam-
po. Conoció a san Juan Bosco, y 
decidió hacerse salesiano. Se le 
nombró director de la casa sale-
siana de Mathi Torinese, para vo-
caciones tardías. Se destacó por 
su bondad y capacidad de forma-
ción. San Juan Bosco le recibía tres 
veces a la semana y así le fue for-
mando. El sucesor de don Bosco, 
el beato don Miguel rua, le envió 
a España, y estuvo en Sarriá (Bar-
celona)  donde hizo de este centro 
el punto clave de la expansión salesiana de Es-
paña 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 pater-
nidad admirables, subrayando que la verdadera 
fisonomía de la obra Salesiana no está tanto en 
los éxitos exteriores cuanto en la profunda, se-
rena y tranquila vida interior. 

Animador de movimientos laicales, animó y 
dirigió aquel grupo juvenil fervoroso de mucha-
chas que, inspirándose en Don Bosco, se pro-
puso 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, cre-
ció 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-

ba más el afecto del padre que la 
autoridad del Superior”. En este 
su modo de ser y de actuar es 
comúnmente reconocido el sig-
no más incisivo del rectorado y 
de la “Santidad” de Don Felipe 
rinaldi.

Fue un trabajador incansa-
ble. De mil modos y durante 
toda la vida, sin ahorrar fati-
gas, se dedicó a incrementar 
entre los obreros y las obreras 
de toda categoría las formas 
asociativas y las organizacio-
nes de ahorro que desembo-

caron siempre en el crecimiento del sindica-
lismo 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 parti-
cular la asistencia a los emigrados sin distin-
ción de nacionalidad, acentuando en la cari-
dad el máximo universalismo.

 Murió en Turín lleno de méritos en 1931, des-
pués 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

michele rua 
( T u r í n , 

9 de junio de 
1837) conoci-
do en español 
como miguel 
rúa. Fue el rec-
tor 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 ex-
pansión 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 con-
vertían en la persona más indicada. Tres se-
manas después, Don rúa fue recibido por el 
papa León Xiii quien le dijo: «Usted es el Su-
cesor 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 impor-
tantes, porque Don Bosco no había dejado 
una regulación que sucediera su autoridad.  

rector mayor
Cuando Don rúa asumió como rector Ma-

yor en 1888, la Congregación Salesiana tenía 
773 salesianos, 276 novicios, 57 casas y 6 
provincias.   Sus comentarios y sugerencias 
venían siempre acompañados por frases ta-
les como «Don Bosco decía...», «Don Bosco 
enseña que...», que significaba su compromi-
so 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: Espa-
ña, Francia y los Países Bajos en 1890, Pa-
lestina 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. Duran-
te su gobierno, los salesianos llegaron a la 
mayoría de los países latinoamericanos. Co-
laboró 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 Tu-
rín 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 al-
canzaron una rápida expansión y dejaba 
4312 salesianos y 345 casas. Fue sepul-
tado 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.

35
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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 des-
de su adolescencia “el Benja-
mín de Don Bosco”.  En mayo 
de 1862 emite su primera 
profesión religiosa. Estudia teología y se 
licencia en literatura en Mirabello. Fue ordena-
do 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.  re-
gresa a Turín en 1891 como catequista general 
de la Congregación y en 1900 Don rúa lo envía 
como visitador de las casas salesianas de Amé-
rica.

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 (aumen-
ta el número de salesianos en 700 y las casas 

en más de cien), le tocó un pe-
riodo muy difícil por la i Guerra 
Mundial (1914 - 1918) en la 
cual muchos salesianos fue-
ron alistados en los diferentes 
ejércitos. Una de sus primeras 
obras como superior general 
fue la de aceptar la misión sa-
lesiana de Katanga en África 
Central en 1911.

En 1913 Don Albera visita 
las casas salesianas de Aus-
tria, Polonia, Yugoslavia, ingla-
terra 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 hos-
pitales o cuarteles militares. El rector mayor es-
cribe 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 tie-
rra. 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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Comisión Ejecutiva
La Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Episcopal Espa-
ñola, en el mes de marzo, ha 
elegido a los integrantes de la 
Comisión Ejecutiva, que tras 
la entrada en vigor de los nue-
vos Estatutos han pasado de 
siete a nueve miembros. 

monseñor juan josé 
Omella 

El cardenal Juan José ome-
lla, 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 teni-
do 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 se-
gundo 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 Comisio-
nes Episcopales de Pastoral 
(1996-1999) y Apostolado 
Seglar (1999-2002/2008-
2011). Ha sido Consiliario 
Nacional de Manos Unidas 
(1999-2015).

monseñor Carlos Osoro 
El arzobispo de Madrid, 

el cardenal Carlos osoro, ha 
sido elegido Vicepresiden-
te para el cuatrienio 2020-
2024. Nacido en Castañeda 
(Cantabria) el 16 de mayo de 
1945. 

Cursó, entre otros, estu-
dios de magisterio, pedago-
gía y matemáticas, y ejerció 
la docencia hasta su ingreso 
en el Seminario para vocacio-
nes 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 Valla-

dolid, Monseñor Luis Argüe-
llo, fue elegido en noviembre 
de 2018, en Asamblea Ple-
naria secretario de la Confe-
rencia. 

monseñor jesús sanz 
montes

Es arzobispo de oviedo, 
Monseñor Jesús Sanz Mon-
tes. Hace más de una década 
que este religioso francisca-
no 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. Figu-
ra brillante desde el punto de 
vista intelectual,  ha tenido 
una gran experiencia pasto-
ral. Nacido en 1961 en Mur-

Conferencia Episcopal Española
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cia, su infancia transcurrió 
en Almería. Es licenciado 
en Derecho Canónico por la 
pontificia universidad gre-
goriana de roma (1986). 
En esta misma Universidad, 
en 1987, cursó estudios de 
doctorado en Derecho Canó-
nico. 

monseñor mario Iceta
obispo de Bilbao desde el 

año 2010. iceta no ha tenido 
que vivir al frente de la dió-
cesis vasca los años de plo-
mo 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 Va-
lencia (1976). recibió la 
ordenación sacerdotal, en 
1976, siendo párroco de los 
pueblos de rotglá y de la 
Granja de la Costera. Simul-
taneó este ministerio con el 

de profesor de religión en un 
instituto de Enseñanza Me-
dia y en el Seminario Menor, 
en Xátiva.

monseñor josé maría gil 
Tamayo

obispo de Avila, nació el 
5 de junio de 1957 en Zala-
mea de la Serena (Badajoz). 
Pertenece a  Archidiócesis de 
Mérida-Badajoz, en cuyo Se-
minario 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. Na-
cido en Cuenca en 1956, es 
psicólogo, filósofo y teológo. 

Como sacerdote comenzó 
trabajando en la archidióce-
sis de Toledo, donde fue rec-
tor en Los Alares y en An-
churas.  Luego, se trasladó 
a Castilla y León donde pasó 
a ser capellán soldado del 

Hospital de Va-
lladolid. regresó 
a la archidiócesis 
de Toledo don-
de fue vicario de 
illescas y consi-
liario del Movi-
miento de Maes-
tros y profesores 
Cristianos.

El 
COVID-19
La Comisión Ejecutiva de 

la Conferencia Episcopal 
Española hizo, a la salida del 
confinamiento de la epide-
mia del Coronavirus, un co-
municado de reflexión y es-
peranza. Decía:
1. Nos alegra y damos gra-

cias a Dios, de que la 
enfermedad vaya siendo 
controlada y pueda ini-
ciarse, aún con reservas 
y precauciones, la recu-
peración de las activi-
dades 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, fomen-
tando la comunión y 
sintiéndonos llamados a 
ejercer la caridad perso-
nal, política y social.

2. Compartimos el dolor de 
miles de familias ante 
los fallecimientos cau-
sados por esta pande-
mia. Hemos orado por su 
eterno descanso y por 
el consuelo de familia-
res y amigos; queremos 
expresar nuestro deseo 
de celebrar las  exequias 
con quienes lo soliciten 
en cada parroquia y se 
hagan celebraciones dio-
cesana para manifestar la 
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esperanza que nos ofrece 
el resucitado.

3. Agradecemos de nuevo 
el trabajo realizado con 
generosa entrega por tan-
tas personas de los servi-
cios sanitarios y de nume-
rosas actividades que 
hacen posible la vida coti-
diana en nuestra socie-
dad. De forma especial, 
reconocemos la disponi-
bilidad y el servicio de los 
sacerdotes, consagrados 
y laicos en esos meses.

4. Continuaremos impul-
sando con las personas 
que se ven afectadas 
por la crisis económica y 
social, el trabajo de Cári-
tas y de otras institucio-
nes eclesiales para paliar 
estas consecuencias de 
la pandemia. ofrecemos 
los principios de la Doc-
trina 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 Fran-
cisco.

5. Después de semanas y 
meses sin expresar comu-

nitariamente nuestra fe en 
templos y locales parro-
quiales, queremos recupe-
rar progresivamente la nor-
malidad 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, mayo-
res y enfermos, que con-
sideren 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 cele-
braciones o para oración 
personal, deben hacerlo 
siguiendo las pautas y 
recomendaciones expen-
sas de las normas de las 
autoridades sanitarias.

6. instamos a las autorida-
des de las diversas admi-
nistraciones públicas, a 

los partidos políticos y 
organizaciones empresa-
riales y sindicales, a otras 
asociaciones e institucio-
nes, así como a todos los 
ciudadanos, al acuerdo 
y colaboración en favor 
del bien común. Todos 
estamos llamados a ser 
responsables en la con-
vivencia para evitar en lo 
posible la expansión de 
la enfermedad y ayudar 
a los pobres y a quienes 
más padezcan las conse-
cuencias de esta pande-
mia.

7. Nos unimos en la ora-
ción común que afianza 
la fraternidad, suplica-
mos 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 pone-
mos bajo la  protección 
materna de la inmaculada 
patrona de España.

MADriD, MAYo 2020.



•24•

EDuCaCIÓn

El sistema preventivo en tres tiempos
La fidelidad a nuestro ca-

risma no puede consistir 
en repetir lo que Don Bosco 
hizo. Tenemos la obligación 
de preguntarnos las razo-
nes por la que actuó de una 
manera determinada y pre-
guntarnos: “¿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 que-
ría que sus jóvenes, pobres y 
abandonados, tuvieran una 
educación de calidad.  Como 
primera respuesta a este ob-
jetivo, comenzó con las es-
cuelas nocturnas. Pronto se 
daría cuenta que no era sufi-
ciente. El segundo paso fue-
ron los talleres. Pero era ne-
cesario un escalón más. La 
educación era una obsesión 
para Don Bosco.

El sistema preventivo en 
tres tiempos:

a. 1850. 
Don Bosco, como educa-

dor, 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 pue-
de dar a los jóvenes es ayu-
darlo a ser un ciudadano res-
ponsable.

En 1850, Don Bosco tiene 
35 años. Él sabía que los jó-
venes debían crecer de forma 

integral. Gozar con las diver-
siones y compartirla con ellos. 
El patio se convierte en lugar 
fundamental en la educación. 
Junto a esto, la educación re-
ligiosa 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 pro-
pio donde sale a su encuentro 
y donde las correcciones no 
se hacen con castigos.

Este sistema nuevo de Don 
Bosco “El Sistema Preventi-
vo” está basado en tres pila-
res: 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.

Los pilares
razón

1. Acento en la raciona-
lidad. Ya no valen los 
“porque sí” Hay razones 
para las cosas y los jóve-
nes deben conocerlas y 
racionalizarlas.

2. Valoración de la justi-
cia. Las razones de los 
demás también deben 
ser aceptadas.

3. Apoyo a la sensatez. 
Todo debe ser factible. No 
deben ponérseles metas 
inalcanzables. Personali-
zación de la educación.

4. invitación al esfuerzo y 
al compromiso.

religión
1. Tener en cuenta el con-

texto. Hoy el contexto ha 
cambiado.

2. Entre religión y práctica 
religiosa hay diferencias. 
Las prácticas religiosas 
es un instrumento.

3. importancia de la ins-
trucción 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 nece-
sidad. 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 tie-

ne 60 años. ¿Cómo aplicaba 
el Sistema Preventivo? Hay 
tres variables:
1. Entorno sociocultural. 

(Migraciones, cultura 
distinta, entorno laboral, 
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¿Siguen de actualidad las obras de misericordia? recor-
demos: 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 sen-
tido 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  desempol-
var el sabio consejo de unas “obras” que, antes que de mi-
sericordia 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”

Obras de 
solidaridad

tecnología, nuevos 
desafíos…).

2. Entorno pedagógico – 
educativo.

3. Entorno eclesial y evan-
gelizador.

C. El sistema preventivo hoy
Es aquí donde realmen-

te nos la jugamos. La re-
flexión profunda que debe-
mos hacer es justamente 
esta. ¿Cómo actualizamos el 
Sistema Preventivo hoy? Es 
más, el tiempo cambia tan 
deprisa que debemos pre-
guntarnos. ¿Cómo debemos 
preparar el año 2020?

Vivimos en un entorno in-
tercultural fuerte. La forma 
de entretenerse los jóvenes 
es totalmente distinta. El 
entorno pedagógico ha cam-
biado también. El acceso a la 
tecnología, la competencia 
en los colegios.

 Desde el mundo ecle-
sial 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 contextua-
lizar el Sistema Preventivo 
de Don Bosco hoy?

FrANCESC riUS
SDB
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anDanDO pOr Casa

Casa Museo Lope de 
Vega

Lope de Vega fue uno de 
nuestros más notables es-
critores pero qué mejor ma-
nera 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 mo-
numento histórico-artístico 
y se abrió al público, coinci-
diendo con el 300º aniversa-
rio de la muerte de Lope de 
Vega.

Horario: Martes a domin-
gos de 10 a 18 horas.  

Museo Arqueológico 
Nacional

Si lo que realmente te 
atrae es la arqueología y el 
poder saber más sobre an-
tiguas civilizaciones, tu lugar 
es sin duda el Museo Arqueo-
lógico Nacional. Situado en el 
Calle serrano 13, en el po-

drás disfrutar no solo de ex-
posiciones, 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 en-
contrar el Museo Casa de la 
Moneda que invita al públi-
co a recorrer la historia del 
dinero desde sus orígenes, 
a través de las distintas for-
mas de producción del mis-
mo a lo largo de la historia.

Visitando sus salas pue-
den contemplarse importan-
tes colecciones de numis-
mática, filatelia y prefilatelia, 

billetes y otros medios de 
pago, lotería y juegos, biblio-
teca histórica, colección artís-
tica, maquinaria y útiles para 
su fabricación.

Dónde: C/Doctor Esquer-
do, 36. Horario: Martes a 
viernes de 10 a 20.00 horas. 
Sábados, domingos y festi-
vos 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 mue-
bles, antigüedades y pinturas. 
De hecho, el propio edificio se 
proyectó más como galería vi-
sitable y escenario de fiestas 
que como residencia propia-
mente dicha.

Dónde: C/ Ventura rodrí-
guez, 17. Horario: Jueves de 
17:00 a 20:00 horas (aper-
tura extraordinaria); todos 
los Domingos y festivos de 
10:00 a 15:00h

Visitas “Obligadas” por madrid
aparte 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.
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Museo del 
Romanticismo

Situado en la Calle san 
mateo 13. Una época apa-
sionante y que queda plas-
mada 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 efec-
tuadas por el Estado y nue-
vos depósitos y donaciones.

Horario: Sábados a partir 
de las 14 horas.

Palacio Real
Aparte de ser la resi-

dencia 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, escultu-
ras 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 Euro-
pea, residentes y portadores 
permiso de trabajo en dicho 
ámbito y ciudadanos ibe-
roamericanos, previa acredi-
tación nacionalidad (carné de 
identidad nacional, pasapor-
te o carné de conducir).

Museo del Prado
Sin duda una de las gran-

des pinacotecas no sólo de 
España sino también a nivel 
internacional gracias a su va-
liosísima colección de obras 
de arte como «Las Meninas» 
o «El Jardín de las delicias». 
Gracias a su ubicación per-
fecta no solo disfrutaremos 
de la gran cantidad de obras 
de arte que en ella alberga 
sino importantes lugares 
cercanos. Situado en el Pa-
seo 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.

Museo Thyssen 
Bornemisza

El Paseo del Prado 8 al-
berga otra de las grandes 
pinacotecas que podremos 
disfrutar de forma gratuita. 
En el museo Thyssen po-
dremos disfrutar obras de 
estilos tan diferentes como 
el surrealismo,  arte abs-
tracto 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 comple-
to; podríamos estar equivo-
cados… muy equivocados. 
Consultar antes de andar.

NArA roDríGUEZ  GiL

Vulgata
san jerónimo

(Eusebio Hierónimo, tam-
bién llamado San Jerónimo 
de Estridón; nació en la ac-
tual Croacia, hacia 374 y 
murió en  Belén, 420, Padre 
y doctor de la iglesia. 

Eusebio Hierónimo cursó 
estudios en roma. Posible-
mente hacia el año 366 fue 
bautizado por el papa Libe-
rio. En los años siguientes 
San Jerónimo realizó nume-
rosos viajes por Europa y se 
sintió profundamente atraí-
do por la vida monástica. Ha-
cia el año 373 decidió mar-
char 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 in-
terior. Entregado a la oración 
y al ayuno, estudió también 
griego y hebreo. Como con-
secuencia del cisma de An-
tioquía, San Jerónimo dejó el 
desierto para trasladarse a 
aquella ciudad. Allí fue orde-
nado presbítero y en el año 
382 regresó a roma como 
secretario del papa Dámaso 
i. Durante este período ini-
ció la revisión de la versión 
latina del Antiguo Testamen-
to, obra en la que trabajaría 
toda su vida.

Tras la muerte del papa 
marchó a Belén, en Palesti-
na, donde fundó un monas-
terio en el que permanecería 
más de treinta años hasta su 
muerte.
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 La Vulgata

 Es una traduc-
ción 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 Dáma-
so i dos años antes 
de su muerte 

(366-384). La versión toma 
su nombre de la frase vulga-
ta editio (edición divulgada) 
y se escribió en un latín co-
rriente 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 institu-
ción y ni siquiera se editó de 
forma uniforme. La calidad y 
el estilo de los libros indivi-
duales 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 occiden-
tal. De hecho, para la mayoría 
de los cristianos occidenta-
les, 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 

redacción de la Vulgata im-
pregnaban todas las áreas de 
la cultura.

Aparte de su uso en la 
oración, la liturgia y el estu-
dio privado, la Vulgata sirvió 
de inspiración para el arte y la 
arquitectura eclesiástica, los 
himnos, innumerables pintu-
ras y misterios teatrales.

La reforma
Si bien la tradición refor-

mada de Ginebra procuró in-
troducir versiones vernáculas 
traducidas de los idiomas ori-
ginales, mantuvo y extendió 
el uso de la Vulgata en el de-
bate 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 Vulga-
ta; y donde las iglesias pro-
testantes tomaron su lide-
razgo del ejemplo de Ginebra, 
como en inglaterra y Escocia. 
La demostración de Jerónimo 
de cómo se puede combinar 
un vocabulario religioso latí-
nizado técnicamente exacto. 
Prosa digna y vigorosos 
ritmos poéticos.

La Vulgata continuó sien-
do considerada como la Bi-
blia académica estándar du-
rante 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 manuscri-

tos tempranos que contienen 
o reflejan la Vulgata sobrevi-
ven 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 ver-
sión corregida del Codex Dia-
tessaron.

En este año 2020 se re-
cuerda el 1600 aniversario 
de su muerte. Una efeméride 
llana de valor religioso y es-
piritual para los creyentes de 
cualquier religión.

FrANCiSCo J.  
TorrESANo YUBEro



CuLTura

•29•

SeccionEFEmÉrIDEs CuLTura

aniversario de beethoven
recordamos los 250 

años del nacimiento 
de Beethoven. Músico im-
prescindible del romanti-
cismo, Beethoven hizo vi-
brar a los melómanos de su 
época con sus sinfonías. En 
los compases finales de su 
carrera, perdió oído y com-

puso una de sus más célebres obras, la Nove-
na Sinfonía, guiado únicamente por su instinto; 
nunca pudo escuchar su composición musical.

Vamos a conocer  frases de beethoven; ci-
tas 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 feli-
cidad, no el dinero.

11. Consideremos a las dificultades como pel-
daños 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 Bee-
thoven 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 jar-
dines, flores.

21. Es curioso ver cómo a medida que las 
libertades teóricas aumentan, las liberta-
des 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 equi-
vocan acerca de mí.

24. Es hombre innoble el que no sabe morir. 
Yo le he sabido desde los quince años.

MAríA ÁNGELES SALGADo D.



maDrID ayEr

•30•

maDrID ayEr

Fiestas de toros en 
madrid 

Se dice que en la Edad Me-
dia, ya eran muy aficionados a 
los toros los madrileños de en-
tonces, tanto en la época ára-
be como en la cristiana. Pasa-
dos los años, hay constancia 
de fiestas de toros los lunes de 
Pascua y los días de San Juan, 
Santiago y Santa Ana. Y tam-
bién para celebrar la llegada de 
buenas noticias de las campa-
ñas militares o la estancia en 
Madrid de algún personaje no-
table, de los propios sobera-
nos o de los príncipes. 

Los toros, entre tres o 
doce —dos de ellos siempre 
pagados por el gremio de car-
niceros, obligados a ello como 
condición de poder ejercer el 
oficio—, se corrían en la plaza 
del Arrabal (actual plaza Ma-
yor), 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 an-
tigua plaza de toros con que 
contó Madrid estuvo en  la 

zona Hotel Palace, y el mo-
tivo fue el poder disponer de 
una plaza ex profeso y evitar 
los trabajos y excesivos gas-
tos de acondicionamiento de 
la Plaza Mayor para las fies-
tas 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 Puer-
ta de Alcalá  hubo varias 
plazas de toros. La prime-
ra, de madera y desmonta-
ble, fue plantada en 1739 
por encargo del convento 
de Atocha. Tenía unos cin-
cuenta metros de diámetro, 
una capacidad aproximada 
de 10.000 espectadores. 
Una segunda por la mis-
ma zona se erigió en 1743, 
también de madera y de 
aforo similar a la ante-
rior, a la altura de Serrano.  

La plaza de toros de la 
puerta de alcalá 

Y es que esta plaza se ro-
deó en 1749 de una pared 
de cal y canto, enfoscada y 
sin ninguna decoración, en 
la que se abrían varias puer-
tas y ventanas, aunque los 

tendidos siguieron siendo 
los antiguos de madera. Se 
convirtió así en la primera 
plaza de toros permanen-
te de Madrid y la más im-
portante del mundo, con un 
aforo de 12.000 personas.  
Tras unas reformas, la pla-
za contaba con 110 palcos, 
además del real; grada cu-
bierta, 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 abundan-
tes y renombrados eran sus 
espectáculos taurinos, lle-
gando a tener Vallecas hasta 
cuatro pequeñas plazas de 
toros a lo largo de los años. 
Las que llegaron a tiempos 
más actuales fueron una si-
tuada en la desembocadu-
ra 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 desa-
parecida en 1926. 

Las plazas de 
toros en madrid
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La plaza de toros de 
Tetuán 

La plaza de toros de Te-
tuán, 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 total-
mente 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 in-
dependiente de Madrid, una 
plaza cuadrada de talan-
queras frente a la antigua 
fábrica de la Fosforera Es-

pañola. En 1926 se hicie-
ron importantes reformas, 
aumentando el número de 
filas del tendido y pasando 
los espectadores a 9.000. 
Destruida durante la Gue-
rra Civil fue recompuesta en 
1947 pero la reconstrucción 
no fue completa. Ello que 
hizo fuera conocida popu-
larmente como “La Chata”.

De 1981 hasta 1995, 
año en que fue demolida, es-
tuvo cerrada.  Y en el 2000 
fue inaugurado en el mismo 
solar el Palacio Vista Alegre, 
que además de centro co-
mercial, es un recinto poliva-
lente cubierto y climatizado 
para multitud de eventos: 
corridas de toros, conciertos, 
mítines políticos, espectácu-
los de todo tipo, fiestas, par-
tidos de baloncesto, etc. 

La plaza de toros de Las 
Ventas o monumental 

La Monumental de las 
Ventas fue una idea del to-
rero José Gómez “Joselito”.. 

Se erigió la nueva plaza en 
las afueras, en terrenos co-
nocidos como las Ventas del 
Espíritu Santo. Las obras 
comenzaron en 1919 a car-
go de José Espeliús, quien la 
realizó en estilo neomudéjar 
de ladrillo visto sobre una 
estructura metálica, con una 
capacidad de 23.000 espec-
tadores. En 1929 las obras 
se concluyeron.

El edificio consta de cua-
tro pisos, con galerías circu-
lares que conducen a las dis-
tintas localidades. De los 28 
palcos, uno está dedicado 
a la presidencia de la corri-
da. Frente a él, en el tejadi-
llo de la andanada del 5, se 
encuentra instalado el reloj y 
la bandera que se coloca los 
días de corrida.

En estas fechas de sus-
pensiones y paradas y me-
ses 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
no son todos los que están, pero los que 

están lo son por derecho propio. Acom-
pañados 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 cos-
tados en una de las 
villas más bellas 
del litoral asturiano. 
Es una delicia pa-
sear por sus calles 
empinadas y empe-
dradas, 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 pue-

blos más bonitos de 
Teruel. Sobre un pe-
ñón a 1300 metros 
de altura se levanta 
este pueblo medie-
val de origen íbero 
y romano, capital 
de la comarca tu-
rolense del maes-
trazgo, que fue tie-
rra 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 

asunción y la Casa bayle.

3. Frías (burgos)
Coronado por el 

Castillo de los Ve-
lasco del siglo Xii y 
la Iglesia de san Vi-
cente, 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 cuadra-
dos, 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 converti-
da en la primera Villa del Libro de España. 
Un conjunto de librerías y espacios repartidos 
por sus calles empedradas donde se puede 
encontrar casi cual-
quier libro antiguo, 
raro, viejo o desca-
talogado, 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 con-
gresos, 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 san-
ta Lucía, del siglo 
XiV, y las pinturas 
rupestres de las 
cuevas prehistóri-
cas de morella La 
Vella, declaradas 
Patrimonio de la 
Humanidad.

7. pedraza (segovia)
Lo mejor que se puede hacer para descu-

brir el encanto de esta villa medieval es calle-
jear y descubrir los palacios y las casas nobles 
blasonadas que se comenzaron a construir 
en el siglo XVi, o las vistas desde sus mura-

llas del siglo Xii y 
Xiii. El primer y se-
gundo fin de sema-
na de julio se cele-
bra el Concierto de 
las Velas, donde 
la plaza mayor se 
llena de música 
clásica y el pueblo 
se ilumina con miles 
de velas.

8. La alberca (salamanca)
Enclavado en el corazón de la sierra de Fran-

cia, 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 

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

9. mojácar (almería)
Casas blancas arremolinadas y colgando 

de la última estribación de la sierra de Ca-
brera ya sorprende desde la carretera, para 
luego descubrir a pie sus calles empedradas 
y descansar disfrutando de su típica 
gastronomía. A 
sus pies 17 kiló-
metros de costa 
con playas galar-
donadas con la 
bandera azul y 
disfrutar de mu-
chas de las calas 
protegidas duran-
te 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 ejem-
plo 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 Hu-
manidad, y conocidas como la Capilla sixtina 
del arte rupestre. ¡buen Viaje!

YoLANDA CoTANiLLA GóMEZ
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En 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 participan-
tes 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-
cios son el escondite ideal: a nadie se le 
ocurrirá mirar en ellos y sirven, además, 
para desplazarse hasta cualquier parte 
del edificio sin dificultad.

5. Si tienes que recargar la pistola, siempre 
dispondrás de suficiente munición, aun-
que vayas desnudo.

6. El castillo o edificio siempre se derrumba 
cuando todo acaba.

7. La torre Eiffel se puede ver desde cual-
quier ventana de París.

8. Un hombre no se inmuta mientras recibe una 
paliza de campeonato, pero se queja cuando 
una mujer intenta limpiarle las heridas.

9. Si tienes que pagar un taxi, no busques 
un billete en la cartera: saca lo que ten-
gas en el bolsillo al azar. Siempre será el 
importe exacto.

10. Las cocinas no tienen interruptores de luz. 
Si entras en una cocina de noche, deberás 
abrir el frigorífico e iluminarte con la luz 
interior.

11. En el caso de las casas encantadas o con 
fantasmas, las mujeres deben investigar 
cualquier ruido raro vestidas únicamente 
con algo de lencería o ropa interior.

12. Los automóviles que chocan casi siempre 
acaban explotando, ardiendo o ambas 
cosas.

13. El comisario de policía siempre destituirá 
a su detective preferido, o le dará 48 
horas para terminar el trabajo.

14. Los habitantes de ciudades y pueblos 
medievales tenían una dentadura perfecta.

15. Aunque conduzcamos por una cuesta 
abajo totalmente recta, es necesario girar 
el volante a izquierda y derecha cada 
cierto tiempo.

16. Un detective sólo resuelve un caso cuando 
ha sido destituido o despedido.

17. Casi cualquier computadora portátil tiene 
suficiente potencia para acabar con el 
sistema de comunicaciones de una civili-
zación extraterrestre invasora.

18. No importa si tus enemigos te superan en 
número durante una pelea de artes mar-
ciales: te atacarán de uno en uno, mien-
tras esperan, con gesto agresivo, a que 
vayas acabando con sus compañeros.

19. Las comisarías de policía someten a sus 
agentes a exámenes de personalidad para 
que tengan como compañero de patrulla 
a otro que es, justamente, lo opuesto a él.

20. En cuestión de segundos, no hay cerradura 
que se resista si uno tiene a mano una tar-
jeta de crédito o un clip, a menos que sea 
la única puerta de acceso a una casa en 
llamas con un niño atrapado dentro.

iNiCiDoo.CoM

Curiosidades de cine
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Citas en informática
•	 “El hardware es lo que hace a una máquina rá-

pida; el software es lo que hace que una má-
quina rápida se vuelva lenta”  —Craig Bruce.

•	 “Si el código y los comentarios no coinci-
den, posiblemente ambos sean erróneos” 
 —Norm Schryer.

•	 “La tecnología por sí sola no basta. Tam-
bién tenemos que poner el corazón” —Jane 
Goodall.

•	 “Está bien investigar y resolver misteriosos 
asesinatos, pero no deberías necesitar ha-
cerlo con el código. Simplemente deberías 
poder leerlo” —Steve McConnell. 

•	 “Un mal ProGrAMADor puede crear fá-
cilmente dos nuevos empleos al año” —Da-
vid Parnas.

•	 “El software es un gas: se expande hasta 
llenar su contenedor” —Nathan Myhrvold.

•	 “Si piensas que los usuarios de tus progra-
mas 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 recur-
so 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 in-
ventada, ¿no es así?”.  —Bill Gates.

•	 “Tenemos que dejar de optimizar para pro-
gramadores y comenzar a optimizar para 
usuarios”  —Jeff Atwood.

•	 “Una computadora puede ser llamada inte-
ligente si logra engañar a una persona ha-
ciéndole 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 com-
partirla con extraños” —Chris Pirillo.

•	 “La innovación es lo que distingue a un lí-
der 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 inciden-
talmente, para que lo ejecuten las máqui-
nas” —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 invi-
tados”  —Ryan Campbell.

•	 “Antes de que un software sea reutilizable 
debería ser utilizable”  —Ralph Johnson.

•	 “El ordenador nació  para resolver proble-
mas que antes no existian” —Bill Gates.

•	 “Nunca confíes en un ordenador que no pue-
das 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 de-

cir de este boom de la tecnología y mucha 
experiencia y sabiduría en cada una de es-
tas frases ¿Verdad? Por lo tanto hoy en día 
se hace necesario la adaptación a los cam-
bios 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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Entre tanto, y para solaz 
regocijo de la audiencia, 

paso a adjuntaros transcrip-
ción literal del examen de 
música de un alumno que no 
tiene desperdicio. He respe-
tado la ortografía en su for-
ma 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 orques-
ta: definición, esquema de 
distribución de los instru-
mentos y criterio de coloca-
ción de estos instrumentos. 
respuesta: La orquesta es 
cuando se guntan mucha 
gente que toca, y toca la mú-
sica. Los instrumentos se 
colocan unos delante y otros 
detras y eso depende del ta-
maño, por ejemplo la gaita 
se coloca siempre delante.

pregunta 2: Caracterís-
ticas generales de la música 
barroca.

respuesta: Creo que ay 
un despiste en la pregunta, 
me parece que es la musi-
ca marroca. Voy a contestar 
esto. La musica marroca es 
la de los moros de Marrue-
cos 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 roc-
ks. 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 lle-
ba 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 cer-
ca del arbol.

 — Sinfonia: es lo que to-
can las orquestas.

 — Movimiento adagio: 
eso no lo trae mi libro.

 — Movimiento allegro: 
que lo cantan los mu-
sicos cuando o sea es-
tan contentos.

pregunta 5: Brevemente 
comenta las características 
musicales de tu grupo/can-
tante/compositor favorito.

respuesta: Ami me gusta 
mucho toda la musica tan-
to asi la vieja y la de haora. 
ejemplo: de la vieja Carmin-
ha Furada, Maller y Faya que 
era español, de los nuevos 
me gusta Mecano, Siniestro 
Total, Los Burros, Allatola no 
me toques la pirola (con per-
don) y otros muchos en jene-
ral. Fin.

Nota: FUE A ProTESTAr Por-
QUE LE SUSPENDiEroN.

ProFESor DE LA ESo 
INICIDOO.COM

Final de curso
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DIFunTOs

nuestros difuntos

Despedidas
Desgraciadamente, du-

rante muchos días, he-
mos amanecido con la triste 
noticia de la elevada cifra de 
fallecidos víctimas del coro-
navirus. En nuestro entorno, 
han sido numerosos los sale-
sianos, compañeros, amigos, 
bienhechores y vecinos que 
nos han dejado… Detrás de 
cada número hay una per-
sona, una familia. Y, muchas 
veces, sin poder compartir el 
consuelo de calurosos y sen-
tidos abrazos, besos, mira-
das 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 creen-
cia del  ”más allá, sin penas ni 

tristezas”; usar la  fe.  A todos 
les acompañamos con el re-
cuerdo y nuestra oración.

Podemos decir: “Dios om-
nipotente y misericordio-
so, mira compasivo nuestra 
aflicción, alivia las fatigas 

de tus hijos y confirma su fe, 
para que siempre confíen sin 
vacilar en tu paternal provi-
dencia. Sostén a los enfer-
mos 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).



¿Quieres colaborar 
con nosotros?

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

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

tiempo escolar y también en el tiempo libre.

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

Bankia: ES55 2038 1055 8160 0004 4187

¡muchas gracias!

sanTa marTa, 15
28038 maDrID

TELs.: 91 434 20 30 - 607 11 88 29
FaX: 91 501 71 77

www.ciudaddelosmuchachos.es

 info@ciudaddelosmuchachos.com

@ciudaddelosmuch ciudadmuchachos


