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SALUDO DEL DIRECTOR

Estimados amigos:

Empezamos el curso con mucho miedo. Nos preguntábamos, 
¿cuánto aguantaremos? Y casi sin darnos cuenta, estamos a las puer-
tas de la Navidad. Navidad que va a ser un tanto atípica. Las tiendas 
están a bajo rendimiento, en muchos sitios incluso cerradas. La hos-
telería con grandes dificultades para poder abrir, las cenas de amigos, 
de empresa… casi todas congeladas. Gran dificultad para juntarse las 
familias. Y en medio de este panorama nos queda el Belén, el lugar 

donde se produce el milagro de la encarnación del Hijo de Dios. 

Es posible que las dificultades anteriormente señaladas purifiquen la Navidad del 2020. Que nos 
olvidemos de lo accidental y nos centremos más en el misterio cristiano que celebramos. Que nos ol-
videmos de tantos festejos, tantas luces de colores, tanto oropel, para tener tiempo de acercarnos a 
Belén a adorar al Hijo de Dios.

En estos días, seguro, que tenemos necesidad de llegar hasta Belén, a lo mejor con pasos inciertos. 
Es mucha la pena, el miedo, la preocupación que llevamos encima. Llegaremos como los pastores, con la 
curiosidad y a la vez con el interrogante, ante el anuncio del Ángel. Con el zurrón y el bastón para adorar 
al Niño, porque les han dicho que ha nacido el Hijo de Dios. 

Este año nos sentimos como los pastores. Asustados y, a la vez, esperanzados porque la sonrisa de 
ese Niño recién nacido alegra nuestro corazón, nos da esperanza en medio de la pandemia y nos hace 
sentirnos más seguros porque ha nacido nuestro PROTECTOR.

La protección de Jesús y de su Madre Santísima, es la que hemos sentido en el colegio durante este 
primer trimestre. Se ha convertido en un auténtico oasis. Los alumnos se sienten seguros en su cole-
gio. Vienen contentos, dispuestos a disfrutar de un día más con compañeros y amigos. Atienden con 
prontitud ante cualquier sugerencia de sus profesores para mejorar la seguridad y el bienestar de todos.

Los alumnos saben que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Unos por estar tocados por 
el Covid-19, otros porque ven que en casa los papás se han quedado sin trabajo. Por eso la campaña 
“kilo” de este año se va a dedicar a ayudar a las familias más necesitadas del colegio. Es una gota de 
agua, pero calmará la sed de un buen grupo.

Os deseo a todos salud y buen ánimo. Que el Niño Dios os bendiga.

¡FELIZ NAVIDAD!

  LUIS MANUEL MORAL. SDB
Director Titular

Vicepresidente de la Fundación  
Ciudad de los Muchachos

Saludo del Director

Postal de Educación Infantil 
ganadora del concurso de 
felicitaciones
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CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

Echando la vista atrás

Cuando los medios de co-
municación llenan la ac-

tualidad de noticias sobre un 
plan de vacunación para el CO-
VID-19, resulta obligado lanzar 
una mirada y retroceder a los 
últimos meses vividos en nues-
tro entorno escolar de Ciudad 
de los Muchachos. Permítase-
me que, desde la admiración y 
el agradecimiento, estas líneas 
expresen un sincero reconoci-
miento a quiénes desde antes, 
y durante la pandemia, han 
conformado un equipo de per-
sonas que ha respondido con 
profesionalidad, generosidad 
y energía al reto planteado por 

una situación dudosamente 
denominada de nueva normali-
dad, porque si es nueva no es 
normal, y si es normal no debe-
ría considerarse nueva.

Atrás quedaron los días de 
confinamiento, atrás quedó un 
verano extraño, tan extraño 
como ponerse una mascarilla 
en la playa, un verano de incer-
tidumbres y de noticias, a todas 
horas, noticias impregnadas de 
frías cifras, las de los vivos y las 
de los que se fueron.

Las regiones, los gobiernos, 
los pueblos, las ciudades pre-
sentaban sus planes de lucha 

contra la enfermedad. También 
los colegios. Había que estar 
preparados, nada podía ser 
como antes, las medidas higié-
nico sanitarias mandaban. Los 
escenarios estaban empeoran-
do y todavía lo podían hacer 
más. Los temores se confun-
dían con la ilusión del recomen-
zar. Palabras como desescalada 
o reinventarse se pusieron de 
moda. Mientras tanto muchos 
lo han pasado y lo están pa-
sando realmente mal, la prio-
ridad ahora es la seguridad de 
las personas, pero al mismo 
tiempo todo debe continuar. 
Pensamientos atropellados se 
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agolpan en nuestras cabezas, 
porque nos empeñamos en que 
todo debe ser normal como an-
tes, pero en realidad nada lo es, 
todo es excepcional. Muchos 
chicos han perdido cole, han 
perdido ritmo de aprendiza-
je. No queríamos que nadie se 
quedase atrás, pero las condi-
ciones han resultado muy ad-
versas, en algunos hogares más 
que en otros. Todo ha influido 
en el progreso escolar, por eso 
se han desarrollado planes de 
refuerzo. Hay que volver a tra-
bajar. Hay que ponerse al día.

Y llegó el primer día y el cole, 
por fin, se llenó otra vez de ni-
ños, derrochando miradas, adi-
vinando sonrisas, recuperando 
ilusiones. Niños que estuvieron 
tanto tiempo en sus pequeñas 
casas, saliendo poco o nada, 
conectados y desconectados, 
llegó el día de volver al cole, a 
la rutina de clase. Pero todo y 
nada ahora es igual. 

Nuestro colegio se ha trans-
formado: donde había tres gru-
pos ahora hay cuatro, donde 
había veinticinco alumnos aho-
ra hay viente, donde había un 
aula, ahora hay dos. El número 

de alumnos se ha reducido en 
cada clase, por eso ahora salen 
más aulas. Ha habido que bus-
car espacios, reorganizar ense-
res, marcar recorridos, equipar 
con material protector, con pro-
ductos desinfectantes. Ahora 
los patios tienen vallas móviles 
que transitan de un lado a otro, 
indicando recorridos, marcan-
do separaciones, como las es-
caleras mágicas en la historia 
de Harry Potter. Los patios se 
tienen que repartir, se acabó 
el patio de esta u otra sección, 
ahora los patios se comparten, 
los tiempos de recreo se escalo-
nan, primero unos luego otros. 
También se escalonan las en-
tradas y salidas. A la entrada se 
toma la temperatura, los niños 
han interiorizado la importan-
cia de guardar la distancia. Los 
chicos no se juntan con otros 
que no sean de su grupo, unos 
petos de colores diversos ayu-
dan a distinguirse. A la salida se 
produce el relevo constante de 
unos padres que entran y sa-
len, vienen a por sus hijos y lo 
hacen por niveles, respetando 
escrupulosamente los turnos, 
todo está sincronizado, los chi-

cos también salen por niveles, 
lo vienen haciendo desde el ini-
cio de curso, y por cierto, lo ha-
cen genial.

Ahora se ventila todo, se 
desinfecta todo, el lavado de 
manos es reiterado varias ve-
ces a lo largo de la jornada, el 
gel hidroalcóholico empapa y 
limpia una y otra vez todas las 
manos, y por supuesto se lucen 
las mascarillas, que custodian 
como si de valiosos tesoros se 
tratase, maravillosas sonrisas, 
las de unos chicos felices por-
que vienen a su cole.

Todo esto, gracias a todos, 
y especialmente gracias a un 
equipo de personas, como de-
cía al principio, que se ha toma-
do muy en serio la lucha contra 
el virus. Tanto el equipo no do-
cente como el equipo de profe-
sores, los que ya estaban y los 
que han llegado para reforzar la 
tarea educativa, se dejan día a 
día, su ilusión, sus esfuerzos, 
sus energías por ofrecer el me-
jor servicio educativo. A este 
equipo le preocupan los niños 
y sus familias. A la salud de to-
dos. Y feliz Navidad.

FLORENTINO SANTOS
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Dicen que no hay mal que 
cien años dure y también 

que de todo se aprende. Tal vez 
estas dos ideas, fruto de la sa-
biduría popular, aletean en tor-
no al lema que hemos adoptado 
los colegios salesianos de nues-
tra inspectoría de Santiago el 

Mayor para el curso 2020-21. 
No vamos a recordar todo lo que 
hemos pasado en estos últimos 
meses, pero esta experiencia 
nos ha señalado una pauta para 
el nuevo curso: de todo lo vivido 
(y que aún estamos viviendo) 
tenemos que salir renovados, 

con nuevos aprendizajes, capa-
ces de mirar adelante con espe-
ranza y con ese brillo en los ojos 
de quienes se ilusionan ante los 
retos.

Cada curso, en efecto, es un 
reto. Y este, si cabe, un poco 
más. Por esa razón la campaña 

“Algo nuevo está brotando” 
Una campaña para tiempos  

de pandemia
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de pastoral de este curso nos 
invita a afrontarlo con una mi-
rada renovada. Las cuatro pa-
labras que componen el lema 
resumen dos grandes ideas que 
voy a desgranar.

La primea idea es que nos 
encontramos ante algo nuevo. 
Nadie se esperaba esta pande-
mia ni tenía en sus planes los 
cambios radicales que ha con-
llevado. Un pequeño virus, un 
ser vivo microscópico, ha tras-
tocado nuestra forma de vida 
y ha puesto en peligro la salud 
mundial, la economía mundial y 
muchas de nuestras conviccio-
nes. La situación es nueva de 
golpe: ya no nos abrazamos ni 
nos damos unos besos cuando 
nos encontramos con alguien 
conocido, ya no podemos asis-
tir con la libertad de antes a 
espectáculos, museos, restau-
rantes, playas…, hemos incor-
porado un nuevo complemen-
to a nuestro atuendo cotidiano 
llamado mascarilla… Una per-
sona que se hubiera ido fuera 
de la tierra en enero, sin medios 
de comunicación, y volviera 
ahora, se encontraría de bru-
ces con una situación tan dis-
tinta que posiblemente creería 
estar soñando. Pero ¿también 
han aparecido, o reaparecido, 

otras cosas menos “externas”? 
Sin duda, y son las que noso-
tros queremos destacar. Todos 
asistimos a la cantidad ingente 
de movimientos solidarios que 
afloraron por todas partes y las 
iniciativas en las que cada uno 
decidió aportar lo poco o mu-
cho que sabía hacer generosa-
mente. Muchos pensadores nos 
recordaron qué es lo realmente 
importante en la vida cuando 
fallan las cosas que nos lo pa-
recen. ¿Algo nuevo? Tal vez 
para muchas personas fue un 
descubrimiento, pero otros re-
cordamos que pertenecemos a 
una tradición de pensamiento 
cristiano que lleva unos cuan-
tos siglos recordando lo que es 
realmente importante.

La segunda idea que me 
sugiere el lema es la que ema-
na del verbo brotar. Este verbo 
indica que algo surge y va cre-
ciendo poco a poco. Los valores 
realmente importantes tienen 
que volver a brotar con fuer-
za para renovar aquello que 
no vale. Ese es el empeño de 
nuestra acción educativo-pas-
toral: que en nuestra comuni-
dad educativa renovemos el 
compromiso con los valores que 
nos hablan de un mundo más 
solidario, más comprometido 

con las perso-
nas (sobre 
todo con las 
que están ex-
cluidas), más 
fraterno en las 

relaciones, menos superficial y 
más potenciador de la mirada 
en profundidad, más atento a 
la interioridad creativa y habi-
tada por el Padre Dios, más de-
fensor de la ecología integral de 
la que nos habla el papa Fran-
cisco, más defensor de la vida 
de todos, de la vida digna para 
todos, más humilde y recono-
cedor de sus errores para mejo-
rar… sabiendo que todo esto no 
se consigue de golpe, sino poco 
a poco, con mucha paciencia. 
Jesús nos lo recuerda con aque-
lla hermosa parábola de la se-
milla de mostaza que, siendo 
casi insignificante, crece hasta 
convertirse en un árbol donde 
anidan los pájaros.

No sabemos cuánto tiempo 
va a durar todo esto. Los exper-
tos tampoco se atreven a augu-
rar todas las consecuencias y 
lo que tardaremos en recuperar 
una cierta normalidad. ¿Y si no 
queremos volver a la “normali-
dad”? ¿Y si queremos algo nue-
vo, algo mejor? ¿Y si esta es la 
ocasión para empezar de nuevo 
a hacer las cosas bien? Enton-
ces estamos en la sintonía del 
Reino de Dios, que sigue cre-
ciendo.

Que siga brotando todo lo 
bueno que llevamos dentro 
para que renazca con fuerza un 
mundo mejor para todos.

JESÚS Mª PEÑA
SDB

Coordinador General de Pastoral
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Semana de la Ciencia  
de Madrid 2020

Durante el mes de Noviem-
bre se celebró el even-

to anual más importante de 
la ciencia, organizada por la 
Consejería de Ciencia, Uni-
versidades e Innovación de 
la Comunidad de Madrid, a 
través de la Fundación para 
el Conocimiento madri+d, la 
XX edición de la Semana de 
la Ciencia y la Innovación de 
Madrid, con el siempre obje-
tivo de visibilizar la ciencia y 
llevarla a los espacios públi-
cos. 

Un año más, y a pesar de 
las dificultades, nuestro cole-
gio no podía retirarse y tenía 
que estar presente, después 
de un recorrido de ya varios 
años de ser aceptada como 
institución participante jun-
to a universidades, y otras 
entidades públicas y pri-
vadas de la Comunidad de 
Madrid, que con su esfuerzo 
conjunto ofrecen actividades 
en torno a la ciencia e inno-
vación. 

El eje vertebrador de esta 
edición fue la de contribuir 
a la reflexión colectiva en 
torno al efecto protector 
de la biodiversidad frente a 
futuras pandemias, así como 
resaltar actividades de cien-
cia ciudadana, sobre el cam-
bio de paradigma de la era 
post-COVID en la que el co-
nocimiento y la innovación 
tecnológica son elementos 
esenciales.

Desde el colegio, se han 
ofrecido en esta edición 6 

actividades, entre las cua-
les se han impartido algunas 
conferencias relacionadas 
con el emprendimiento, la 
tecnología y la educación, 
difundiendo y mostrando el 
conocimiento y trabajos rea-
lizados en el centro educativo 
en diferentes ámbitos y es-
pecialidades. Las actividades 
organizadas fueron patroci-
nadas y apoyadas por la Ins-
pectoría Salesiana Santiago 
el Mayor y con la colabora-
ción de varias empresas.

El nuevo escenario plan-
teado tras la pandemia cau-
sada por el COVID-19 nos ha 
obligado a repensar la forma 
de comunicar la ciencia rea-
lizando algunas de ellas de 
manera híbrida, tanto pre-
sencial como on-line, me-
diante videoconferencias 
o streaming por Youtube, 
sirviéndonos de entorno de 
pruebas para mejorar futuras 
ediciones o eventos del cen-
tro.

En esta edición hemos 
tenido como invitados a mé-
dicos del hospital La Prin-
cesa que nos han enseñado 
como salvar vidas realizan-
do RCP. Han regresado anti-
guos alumnos como Momo 
Camara, que nos ha hablado 
de trading, así como Local-
musicInt, una productora 
musical de nuestro entorno 
del barrio de Vallecas, crea-
da por Fran Cazallas y Ángel 
Cedeño. Nuestros antiguos 
alumnos nos comentaron la 
importancia de emprender 

y luchar por lo que se quie-
re. En cuanto a tecnología 
hemos tenido una charla de 
Mariano Martín, consultor de 
infraestructuras de la empre-
sa Enimbos, galardonada por 
Amazon Web Services como 
consultora partner del año. 
Charla presencial y, a la vez, 
retransmitida en streaming 
sobre la importancia tecno-
lógica del cloud en las empre-
sas, así como las herramien-
tas y manera de trabajar en 
equipo actualmente. Sobre 
educación tuvimos una po-
nencia sobre la experiencia y 
herramientas TIC durante el 
confinamiento realizada por 
uno de nuestros profesores, 
para permitir la interacción 
a pesar de la distancia física 
durante los meses vividos. 
Agradecer también a las em-
presas Simón y Márpez, que 
tuvieron que posponer en la 
fecha planificada sus talle-
res sobre digitalización de 
espacios y portátiles, y que 
siempre han colaborado con 
nosotros. También nuestros 
alumnos de F.P. de informá-
tica de grado medio tuvieron 
un hueco, y pese a los ner-
vios, han expuesto herra-
mientas informáticas y web 
de interés de manera breve 
por youtube para compartir 
con los demás.

La participación ha sido 
mejor de lo esperado debido 
a la situación y ha estado di-
rigida, con las diferentes ac-
tividades propuestas, para 
intentar abarcar a todos los 
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públicos, con carácter to-
talmente gratuito, y aunque 
accesible a cualquier per-
sona, siempre pensando en 
nuestro entorno del barrio 
de puente de Vallecas y en 
las personas con mayores 

dificultades económicas y 
sociales, afianzando el ca-
rácter de Salesianos Ciu-
dad de los Muchachos con y 
para la sociedad. Esperamos 
que la cantidad de personas 
que  nos han visitado o vis-

to estos días se han ido con 
una muy buena sensación de 
nuestro colegio, además de 
sonrisas, aprendizaje, expe-
riencias, ideas nuevas, futu-
ro y esperanza.

MARTÍN GARCÍA VALLE
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La vuelta al colegio se hizo 
desde la normalidad. El 

8 y el 18 de septiembre em-
pezó un nuevo curso escolar. 
Los primeros días fueron de 
muchas preocupaciones, po-
sibilidad de rebrotes, evolu-
ción de coronavirus, miedo de 
padres, miedos de docentes, 
miedos de alumnos… miedo 
de la Comunidad Educativa. 
No parecía una vuelta al aula 
sencilla y rutinaria.

Los protocolos estaban 
claros: cómo moverse por el 
colegio, horarios progresivos, 
enseñanza semipresencial, 
comedor, mascarillas y me-
didas higiénicas… muchos 
protocolos, muchas medidas 
para llegar a una finalidad, 
normalidad en la educación. 
Volver a una normalidad per-
dida en la presencia educati-
va, tareas, contactos, rutinas, 
hábitos escolares  que tras 
haber pasado todo el último 
trimestre del curso anterior, 
más las vacaciones estivales 
se tornaba difícil.

Todos comprendemos y 
entendemos que la vuelta al 
cole era necesario y muy be-
neficioso par los alumnos, 
mucho más que en cursos 
anteriores. La presencia con 
profesores y otros alumnos/
as es imprescindible para pro-
gresar en sus capacidades de 
comunicación orales, escritas, 
resolución de problemas, au-
toconfianza, empatía, curiosi-
dad, imaginación… 

Es comprensible las reti-
cencias e inseguridades de 
algunos padres, pero debe-
mos saber que el colegio es 
un entorno ideal para que los 
adolescentes aprendan a vi-
vir incluso con la pandemia, 
aprender a relacionarse con 

medidas de prudencia que 
se nos exigen en la situa-
ción actual. Hay que volver a 
aprender a relacionarnos con 
prudencia en los contactos y 
respetando todas las medidas 
higiénicas necesarias, pero 
volver a relacionarnos. Re-
cuperar lo que el asilamiento 
necesario nos hizo perder, la 
sociabilización con pruden-
cia. Algo muy importante en 
una etapa tan decisiva como 
la adolescencia.  

Muchos especialistas 
coinciden en que la base para 
una correcta incorporación 
del alumno al aula es que en 
las familias se empiece por 
controlar sus miedos. No po-
demos lograr un aislamiento 
100 %. Porque aunque los hi-
jos/as se queden en casa, los 
padres trabajan, se relacio-
nan, salen a comprar… El ries-
go de contagio cero, no existe. 

Debemos como padres y 
madres controlar el estrés y 
la ansiedad que produce la in-
certidumbre de el no saber a 
ciencia cierta cómo discurrirá 
el curso escolar ni cuál será 
la evolución de la pandemia. 
Hay que comprender que la 
vuelta a las aulas es funda-
mental para el desarrollo de 
sus hijos.

Una vez gestionadas sus 
emociones, desde la calma, 
es cuando pueden ayudar a 
los hijos a vencer sus propias 
resistencias e insegurida-
des sobre el inicio del 

También es importante el 
darles una información cla-
ra y adecuada a la edad, res-
ponder a sus preguntas e 
inquietudes, aliviar miedos, 
insistirles en: la prevención, 
en las medidas higiénicas, se-
guir protocolos en la escuela, 

reducir los contactos sociales 
a lo absolutamente necesa-
rio, animar a retomar amigos 
y ¡mucha paciencia!. Todos 
comprendemos que para po-
der abordar todo esto va a de-
pender de las circunstancias 
de cada familia tanto laboral, 
y la relación sanitaria vivida 
con la pandemia (familiares 
enfermos, fallecidos…).

Sabemos que en los ado-
lescentes importa más lo que 
digan los amigos que lo que 
les diga su padre o su madre, 
por eso hay que sentarse y 
hablar con ellos, explicarles 
las preocupaciones y las me-
didas de prevención que han 
de seguir, explicarles qué pa-
sará si se contagian y los pro-
tocolos establecidos en su 
colegio. Hay que involucrarles 
como parte activa.

En los colegios hemos tra-
bajado también para lograr 
la adaptación escolar: mo-
dificando horarios, bajando 
ratios en las aulas, abriendo 
nuevos espacios, optimizan-
do otros, añadiendo rutinas, 
motivando, hacer de la vuelta 
al colegio una ilusión, facili-
tar contactos con compañe-
ros, presentando protocolos, 
modos de actuar, medidas de 
higiene permanentes… hacer 
normalidad dentro de la anor-
malidad en la que vivimos. 
También nuestro colegio tie-
ne una gran ventaja, la opción 
por el uso de la herramienta 
de los Chromebook en el aula, 
nos facilita que los alumnos 
en semipresencial siempre 
estén conectados. Y si pa-
sáramos a una situación de 
confinamiento total, nuestros 
alumnos estarían preparados, 
así como nuestro colegio.

COMISIÓN PEDAGÓGICA ESO

La vuelta a la normalidad
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En estos tiempos tan con-
vulsos en los que nos ha 

tocado vivir es urgente volver a 
la esencia: el AMOR.

Seguro que en alguna oca-
sión has escuchado o pronun-
ciado la frase “¿qué quieres ser 
de mayor?”; tal vez tenía que 
ver con un primer pensamiento 
de cómo “ganarse la vida”…

 Y resulta que la VIDA la te-
nemos ganada. La cuestión es 
más bien no perderla… no de-
jarla escapar.

En nuestra primera infan-
cia estamos presentes para 
disfrutar del maravilloso rega-
lo que nos ha sido concedido, 
descubriendo con apertura, 
con curiosidad, sin juicios… 
los milagros de la vida. En to-

tal conexión con la naturaleza, 
con los demás seres y con el 
AMOR.

Pero comenzamos a buscar 
fuera… y nos desconectamos 
de nuestro SER.

Y nos sentimos separados, 
dejándonos llevar, viviendo en 
piloto automático…

Agobiados por el futuro, 
que aún no existe, y condicio-
nados por el pasado, que tam-
poco existe ya… mientras nos 
perdemos lo único que existe: 
el momento presente.

Necesitamos DESPERTAR 
A LA VIDA.

Y tenemos una oportunidad 
imprescindible a través de la 
EDUCACIÓN.

ACOMPAÑAR a cada SER 
a que reconozca sus talentos, 
conecte con la sabiduría que 
hay en su interior y, como pro-
pósito de vida, pueda ponerlos 
al servicio de la Humanidad.

Necesitamos estar PRE-
SENTES para conocernos, 
para comprendernos, para cui-
darnos. 

Educar nuestra MIRADA y 
nuestro CORAZÓN a través de 
la ATENCIÓN PLENA para po-
der ABRAZAR la VIDA y per-
cibir la belleza y el AMOR pre-
sentes en cada instante y en 
cada SER.

MINDFULNESS para reco-
nectar con nuestra esencia.

SARA BERDUGO MEDIANO
AMPA Ciudad de los Muchachos

MINDFULNESS 
en la EDUCACIÓN
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Después de una cuarentena 
amenizada con diferen-

tes actividades y propuestas 
virtuales, en la que el Centro 
Juvenil tuvo que reinventarse 
para estar a la altura de las cir-
cunstancias, y tras un verano 
atípico sin campamentos ni ac-
tividades, el Centro Juvenil se 
ha puesto en marcha en este 
principio de curso. 

Muchas son las cosas que 
han cambiado, pero la esencia 
del Centro Juvenil Citycentro 
sigue siendo la misma: ofertar 
actividades de ocio y tiempo li-
bre, y ser una respuesta edu-
cativa a las necesidades de 
las familias del barrio y del co-
legio. En esa línea se expresa 
Jesús Mari, salesiano y director 
del Centro Juvenil. “Queríamos 

echar a andar el nuevo curso 
para que los chicos sepan que 
seguimos ahí y que no les de-
jamos de lado”, asegura. “Es lo 
que podemos hacer, la oferta 
que tenemos para aportar ante 
esta situación: estar pendien-
te de ellos”, expresa el director 
del CJ. 

Como es lógico, ha habido 
que adaptarse a esas dos pa-

Un nuevo comienzo en el Centro 
Juvenil, con más ganas que nunca
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labras que tanto se han repeti-
do los últimos meses, a la ‘nue-
va normalidad’. Por ejemplo, en 
el proyecto CACE (Centros de 
Atención y Compensación Edu-
cativa), que se desarrolla por 
las tardes de lunes a viernes, 
la esencia se mantiene, pero se 
han adoptado medidas que se 
ajustan a los protocolos. Se han 
establecido grupos reducidos y 
turnos partidos, se ha extrema-
do la higiene y se han programa-
do salidas escalonadas, pero la 
esencia se mantiene. El apoyo 
educativo, el tiempo de juego 
y ocio, el acompañamiento a la 
persona, la ayuda a las fami-
lias, la resolución de conflictos, 
la apuesta por trabajar los valo-
res y el apoyo académico siguen 
siendo la base del proyecto.

En la parte de ocio y tiempo 
libre de los fines de semana, la 
manera de trabajar también ha 
cambiado, pues ha habido que 
adaptarse a las circunstancias. 
Cuando las restricciones lo per-
miten, el patio se convierte en 
un lugar lleno de vida, de jue-
gos, de vínculos, que nos evoca 
a todo lo vivido años anteriores. 

Y por supuesto, siempre tenien-
do en cuenta todas las medidas 
preventivas: uso de mascarilla y 
gel hidroalcohólico, grupos re-
ducidos, desinfección de mate-
rial, turnos para evitar aglome-
raciones… Poder disfrutar de un 
rato de juego se ha convertido 
en un auténtico regalo.

Por otro lado, cuando las res-
tricciones sanitarias lo impiden, 
la manera de continuar con los 
vínculos creados, las formacio-
nes iniciadas y de dar continui-
dad al ocio es a través de reunio-
nes virtuales. Gabriel, uno de los 
animadores de Chiqui, nos cuen-
ta sus impresiones tras este ini-
cio de curso. “Los chicos se han 
adaptado muy bien a las nuevas 
medidas, y disfrutamos mucho 
cuando tenemos actividad pre-
sencial. También hemos conse-
guido que los que se conecten a 
lo virtual repitan, e incluso poder 
tener momentos formativos de 
grupo con los chavales”, relata.

La formación es un tema 
esencial que no puede quedar 
olvidado en estos momentos. 
Es por eso que con las seccio-
nes de los chicos y chicas más 

mayores, los de Ados y Jóvenes, 
se ha apostado por reforzar los 
momentos de crecimiento per-
sonal, grupal y formativo. “Es 
importante apostar por los jó-
venes en este momento”, cuen-
ta Paula, animadora de los chi-
cos más veteranos del CJ. “Son 
el futuro de nuestro Centro, en 
la mayoría podemos ver mucho 
potencial, pues hemos disfruta-
do de ellos durante todos estos 
años”, asegura. “Creo que pue-
den sorprendernos y dar mucho 
de sí mismos”, relata Paula. 

En resumen, el Centro Juve-
nil, como ha hecho todos estos 
años, se está adaptando a los 
nuevos tiempos, con el objetivo 
de seguir haciendo disfrutar a 
sus destinatarios. Carmen, coor-
dinadora de Chiqui, da las cla-
ves para que, pese a todos los 
cambios, el Centro siga siendo 
una gran familia. “Yo creo que el 
CJ cada año es algo nuevo, pues 
innovamos, cambiamos cosas… 
Este año tampoco será lo mismo, 
será diferente, además de tener 
más cuidado y respetar las nor-
mas de seguridad”, concluye. 

IVÁN HERNÁNDEZ
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Comienzo de una temporada diferente
El tiempo pasa y quizás era uno 

de nuestros mayores aliados 
para superar esta pandemia que 
nos ha tocado vivir. Qué lejano ve-
mos aquel mes de Marzo cuando 
nuestras vidas tal y como las co-
nocemos se vieron interrumpidas, 
pero ya comenzamos el curso es-
colar y con ello volvió el club de-
portivo a abrir sus puertas como 
cada temporada.

Esperábamos una tempo-
rada como es lógico diferente, 
y así fue, ya que no pudimos 
comenzar en las fechas habi-
tuales, sino que lo postpusimos 
hasta el mes de Octubre por 
lo menos para el comienzo de 
nuestra base (Seniors y Juve-
niles comenzaron en el mes de 
Septiembre). Tuvimos que pre-
parar protocolos y los cambios 
de normativas por parte de las 
Instituciones también contribu-
yó a que el comienzo fuera algo 
más tardío de lo habitual.

Con las restricciones que 
hemos tenido en nuestra zona, 
pudimos comenzar a entrenar 
al aire libre pero en grupos re-
ducidos. Aun así, el patio poco 
a poco vuelve a coger color y 

cada tarde vuelve a reinar un 
ambiente de juego, deporte, 
diversión y unión. A pesar de 
que algunas modalidades que 
se realizan en espacios cerra-
dos como la Gimnasia Rítmica 
y la Defensa Personal no han 
dado aun comienzo, deseamos 
que más pronto que tarde, las 
medidas de las autoridades nos 
permitan retomar estas dos ac-
tividades que tanto añoramos.

Aunque estemos desean-
do volver a la normalidad, aun 
debemos esperar, ya que desde 
que comenzamos a trabajar en 
esta Temporada 2020/2021 la 
única línea a seguir era la de la 
seguridad, la que el deporte sea 
un lugar seguro para nuestros 
pequeños deportistas. Para ello 
trabajamos tanto con las distin-
tas federaciones y estamentos 
además de con nuestro propio 
Centro para realizar los proto-
colos que nos hagan llevar a la 
práctica las medidas concretas 
que enmarcan los diferentes 
decretos o normas tanto auto-
nómicas como estatales.

El mundo vive un momento 
de adaptación, de cambios, de 

restricciones y el deporte no iba 
a ser menos. Estamos amol-
dándonos a esta “nueva nor-
malidad” y a pesar de que se-
guro no nos guste, entre todos 
conseguiremos dentro de no 
mucho tiempo retomar nues-
tras vidas como las dejamos a 
comienzos de este año 2020.

Así que como en el número 
anterior de nuestro artículo de 
la revista de Ciudad de los Mu-
chachos, volvemos a mandar un 
mensaje de ánimo, de positivi-
dad y de unión. Porque como 
hemos dicho al comienzo, el 
tiempo pasa y cada vez queda 
menos para que venzamos de-
finitivamente. Hasta entonces 
el deporte seguirá siendo un 
aliado para olvidarnos por un 
momento de todo lo que pasa a 
nuestro alrededor.

Estamos convencidos que en 
el próximo número hablaremos 
de competiciones, actividades 
solidarias, torneos, memoriales 
y demás actos que copan nues-
tras páginas temporada tras 
temporada… que así sea.

CD CIUDAD DE LOS MUCHACHOS
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Tres fueron los deseos, que los 
Asuncionistas se propusieron, 

además de muchísimo amor, para 
atender a tantas necesidades:
• valorar la dignidad de la perso-

na y sus aplicaciones pedagó-
gicas;

• importancia, motivación y va-
loración de los estudios; 

• conseguir una formación in-
tegral: deporte, tiempo libre, 
formación complementaria,  
cuidar los aspectos morales y 
cristianos…  
Por el año 1952 el P. Luis Ma-

dina crea la asociación de AA. AA. 
de la ciudad con estos objetivos:
• Era los fines de semana para 

ir formándoles, pues salían 
muy jóvenes al trabajo y el 
tiempo de ocio, en el barrio 
eran las tabernas, el beber y 
el juego. 

• La formación se realiza con 
cursos para ampliar los conoci-
mientos que necesitaban para 
mejorar en su puesto de traba-
jo y presentarse a nuevos as-
censos. También había charlas 
de formación religiosa y moral.

• Entretenerse con juegos de 
mesa y ajedrez, los juegos que 
encontraban en el barrio, que-
ría el P. Luis los tuvieran en la 
Ciudad, para les busco un lu-
gar, dentro del colegio, donde 
pudieran organizarse en las 
actividades que quisieran.

• Los campeonatos de futbol de 
barrio y federación, a su juven-
tud les entusiasmaban los de-
portes, que habían comenzado 
a practicar en su etapa de es-

tudiantes y que ahora practica-
ban desde la Asociación.
Muchos años más tarde, 

cuando se hicieron cargo del co-
legio los Salesianos, D. Luis Ál-
varez, director, inició el grupo de 
AA.AA. con los alumnos del úl-
timo curso… Hay fotos de la im-
posición de insignias y Acta fun-
dacional de esta Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Ciudad 
de los Muchachos. También la 
inscribió en la Federación Regio-
nal para posteriormente hacerlo 
en la Nacional con número de re-
gistro y cota abonada. 

Hoy, los antiguos Alumnos 
Salesianos, estamos iniciando 
los preparativos para celebrar 
con júbilo el inolvidable momen-
to en que dio inicio nuestra Aso-
ciación y que se extiende, unida 
a todas las demás por todo el 
mundo, en más de 130 países. 
Todo se inició de un gesto de 
gratitud, de cariño hacia D. Bos-
co por quienes durante algún 
tiempo los tuvo en casa, e hizo 
de ellos buenos cristianos y ho-
nestos ciudadanos; les enseño 
a trabajar, a muchos los saco de 
la calle y para todos fue el padre 
que quizá nunca conocieron, y el 
hogar que nunca tuvieron.

 El inicio fue la tarde del 24 de 
junio de 1870, fiesta de San Juan, 
día del onomástico de Don Bosco; 
un grupo de antiguos oratorianos 
de Valdocco, encabezados por 
Carlo Gastini, se acercaron a felici-
tarlo, le llevaban un par de tacitas 
de café, como gesto simbolismo y 
con mucho cariño. Al año siguien-
te vuelven en la misma fecha, lle-

van dos corazoncitos de plata, 
comprados con el producto de su 
trabajo; ya dependen de ellos mis-
mos, y así durante años…

En estos momentos, tam-
bién los AA.AA. de la Ciudad de 
los Muchachos, pretendemos el 
darle un impulso a nuestra Aso-
ciación, aun sabiendo que a la 
juventud les cuesta mucho el 
asociarse en algo…

Para ello tenemos una página 
Web donde podéis inscribiros en 
la Asociación, muchos lo habéis 
hecho, gracias. Es: www.ciuda-
ddelosmuchachos.com y en co-
rreo electrónico: antiguos.alum-
nos@ciudaddelosmuchachos.
com os podéis comunicar con el 
Colegio,

El próximo año 2022 se jun-
tan las dos fechas: 150 años 
de la Federación Mundial de 
AA.AA. Salesianos a la que per-
tenecemos y la celebración del 
75 aniversario del Colegio. Os 
invitamos cordialmente a am-
bas efemérides. Para informaros 
de lo que haremos necesitamos 
vuestro correo; ayudarnos…. 
Que seáis felices.

ANTONIO SANTOS MANZANO
SDB 

Antiguos alumnos
con Asuncionistas y Salesianos
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“FRATELLI TUTTI”
La tercera encíclica de Fran-

cisco  “Fratelli Tutti” (Her-
manos todos) que se publicó 
en octubre, es la respuesta 
que ofrece el Papa para cons-
truir “un mundo más justo” y 
recoge el legado del Papa en 
estos siete años de pontifica-
do.

El texto, el de mayor rango en 
el magisterio de un papa, está 
dividido en 287 puntos y ocho 
capítulos, y mientras el papa lo 
escribía se produjo la pandemia 
de coronavirus, lo que ha hecho 
que el texto cobre aún mayor 
importancia ante la necesidad 
de “salir mejores” y “cambiar el 
mundo”. Estos son los principa-
les puntos de la encíclica.

Ideologías y conflictos: “La 
historia da muestras de estar 
volviendo atrás. Se encienden 
conflictos anacrónicos que se 
consideraban superados, re-
surgen nacionalismos cerrados, 
exasperados, resentidos y agre-
sivos”. “En varios países una 
idea de la unidad del pueblo y 
de la nación, penetrada por di-
versas ideologías, crea nuevas 
formas de egoísmo y de pérdida 
del sentido social enmascara-
das bajo una supuesta defensa 
de los intereses nacionales”.

El mundo tras el coronavi-
rus: “Pasada la crisis sanitaria, la 
peor reacción sería la de caer aún 
más en una fiebre consumista y 
en nuevas formas de autopre-
servación egoísta”. “Ojalá no nos 
olvidemos de los ancianos que 
murieron por falta de respirado-
res, en parte como resultado de 
sistemas de salud desmantela-
dos año tras año. Ojalá que tan-
to dolor no sea inútil, que demos 
un salto hacia una forma nueva 
de vida y descubramos definiti-
vamente que nos necesitamos 
y nos debemos los unos a los 
otros”.

Derechos sin fronte-
ras: “Entonces nadie puede 
quedar excluido, no importa 
dónde haya nacido, y menos 

a causa de los 
privilegios que 
otros poseen 
porque nacie-
ron en lugares 
con mayores 
p o s i b i l i d a -
des”. “Los lí-
mites y las 
f r o n t e r a s 
de los Esta-
dos no pue-
den impedir 
que esto se 
cumpla. Así 
como es in-

aceptable que alguien tenga 
menos derechos por ser mujer, 
es igualmente inaceptable que 
el lugar de nacimiento o de re-
sidencia ya de por sí determine 
menores posibilidades de vida 
digna y de desarrollo”.

Migrantes: “Los migrantes 
no son considerados suficien-
temente dignos para participar 
en la vida social como cualquier 
otro, y se olvida que tienen la 
misma dignidad intrínseca de 
cualquier persona. Nunca se 
dirá que no son humanos pero, 
en la práctica, con las decisio-
nes y el modo de tratarlos, se 
expresa que se los considera 
menos valiosos, menos impor-
tantes, menos humanos”.

El mercado solo no resuel-
ve todo: “El mercado solo no 
resuelve todo, aunque otra vez 
nos quieran hacer creer este 
dogma de fe neoliberal. Se tra-
ta de un pensamiento pobre, 
repetitivo, que propone siem-
pre las mismas recetas fren-
te a cualquier desafío que se 
presente”. “La fragilidad de los 
sistemas mundiales frente a la 
pandemia ha evidenciado que 
no todo se resuelve con la liber-
tad de mercado”.

No hay guerras justas: “Es 
muy difícil sostener los crite-
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rios racionales madurados en 
otros siglos para hablar de una 
posible guerra justa, a pesar de 
que en el catecismo “se hable 
de la posibilidad de la legitima 
defensa mediante la fuerza mi-
litar”.

Reforma de la ONU: “Es ne-
cesaria una reforma de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das, así como de la arquitectura 
económica y financiera interna-
cional, para que se dé una con-
creción real al concepto de fa-
milia de naciones”. Es decir que 
“se eviten que se trate de una 
autoridad cooptada por unos 
pocos países, y que a su vez im-
pidan imposiciones culturales o 
el menoscabo de las libertades 
básicas de las naciones más 
débiles a causa de diferencias 
ideológicas”.

Populismo: «Hay líderes 
populares capaces de inter-
pretar el sentir de un pueblo 
(...) Pero deriva en insano po-
pulismo cuando se convierte 
en la habilidad de alguien para 
cautivar en orden a instrumen-
talizar políticamente la cultura 
del pueblo, con cualquier signo 
ideológico, al servicio de su pro-
yecto personal y de su perpe-
tuación en el poder».

La política no está al ser-
vicio de la economía: “La po-
lítica no debe someterse a la 
economía y esta no debe so-
meterse a los dictámenes y al 
paradigma eficientista de la 
tecnocracia”.

Las religiones al servicio 
de la fraternidad: “Las distin-
tas religiones (...) ofrecen un 
aporte valioso para la cons-
trucción de la fraternidad y 
para la defensa de la justicia 
en la sociedad. El diálogo en-
tre personas de distintas reli-
giones no se hace meramente 
por diplomacia, amabilidad o 
tolerancia”. 

Sobre educación

Me encanta coleccionar y 
compartir citas de los gran-

des pensadores, especialmente 
aquellas que tienen que ver con la 
educación. He decidido crear esta 
modesta clasificación que quiero 
compartir. Estas son, a mi juicio, las  
mejores frases sobre educación.

Habrá muchísimas más y me-
jores. Estas son mías… Espero 
que nos ayuden a todos en nues-
tra acción educativa diaria.

1. “La educación es un pro-
ceso que no termina 
nunca.” Josefina Aldecoa

2. “La educación consiste en 
ayudar a un niño a llevar a 
la realidad sus aptitudes.” 
Erich Fromm

3. “Enseñar es aprender dos 
veces.” Joseph Joubert

4. “La vida debe ser una ince-
sante educación.” Gus-
tave Flaubert

5. “Lo maravilloso de apren-
der algo, es que nadie 
puede arrebatárnoslo.” B. 
B. King.

6. “La educación no crea al 
hombre, le ayuda a crearse 
a sí mismo” M. Debesse

7. “Lo que se dé a los niños, 
los niños darán a la socie-
dad” Karl A. Meninger

8. “La verdadera educación 
de un hombre comienza 
varias generaciones atrás.” 
Eleuterio Manero

9. “El sistema educativo se 
tendría que construir pen-
sando en el desarrollo de 
los niños.” Richard Gerver

10. “La educación es la cul-
pable, casi siempre, de 
desviar a la gente de sus 
talentos.” Ken Robinson

11. “No les evitéis a vuestros 
hijos las dificultades de la 
vida, enseñadles más bien 
a superarlas.” Louis Pas-
teur

12. “El fin de la educación es 
aumentar la probabili-
dad de que suceda lo que 
queramos.” José Antonio 
Marina

13. “Para educar a un niño 
hace falta la tribu entera.” 
Proverbio africano

14. “Una de las peores cosas 
que se puede hacer con 
un niño es no atenderlo.” 
Javier Urra

15. “El mejor medio para hacer 
buenos a los niños es 
hacerlos felices.” Oscar 
Wilde

Muchas gracias de antemano 
por dedicarme tu tiempo.

RICARDO 
PERALTA BRAVO
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Doña Carlota
Es interesante, lo trae el pe-

riódico madrileño “El Impar-
cial” en fecha de 20 de enero de 
1929. Resumido:

Allá por el año 1875 un 
matrimonio, constituido por el 
ilustre jurisconsulto D. Eduardo 
García Goyena y doña Carlota 
Mejía, sevillana de nacimiento, 
se instalaron en Madrid, recién 
llegado de Cuba; poseían 
grandes bienes de fortuna.

Se fueron a vivir en la juris-
dicción del Ayuntamiento de 
Vallecas, fuera de los límites de 
Madrid. A fuerza de nombrar el 
barrio de Dña. Carlota en todo 
Madrid, cualquiera pensó en 
algo antiquísimo, pero apenas 
tenía medio siglo. Toda inves-
tigación moría en la existencia 
de una dama que con sus obras 
caritativas legó su nombre a la 
posteridad.

La señora, enderezando, 
sin duda su voluntad hacia una 
idea fija y obsesionante, adqui-
rió una enorme extensión de 
terrenos en las márgenes del 
famoso arroyo Abroñigal, a la 
izquierda del puente de Valle-
cas; allí, en aquellas soledades, 
donde no existía otra manifes-
tación de vida que un modesto 
tejar y un mesón pasó grandes 
temporadas de su vida.

 En sus paseos, integrada 
entre los modestísimos obre-
ros e indigentes, dejaba gra-
ta huella de su paso; Ni un día 
pasó sin que la ilustre sevillana 
no remediara algunas desgra-
cias. Pellizcando de continuo 
en su bolsa, es fama que sus 
obras caritativas agotaban su 
renta anual y aún hubo años 
que liquidó con déficit. Su nom-
bre era sagrado en los míseros 
cobijos de sus convecinos que 
le eran familiares de tanto que 
les visitaba…

 Cuenta el hijo, que en una 
crecida del Albroñigal, su padre 
que araba con dos bueyes lo 
perdió todo con el agua: arreos, 
campo y bueyes. A la mañana 
siguiente su sorpresa no tuvo 
límites: en la puerta esperaban 
dos magníficos bueyes unidos 
en una yunta… Así, dicen que 
era Dña. Carlota.

La muerte de doña Carlota 
constituyó un luto general de 
todos los hogares del pueblo de 
Vallecas. Quiso la ilustre dama 
que no se borrara su recuerdo, y 
disponía en su testamento que 
todos los inmensos terrenos ad-
quiridos por ella se adjudicaran 
a los pobres, con la condición de 
construir con su propio esfuerzo 
sus modestísimas viviendas y 
que el barrio llevase su nombre.

Instituyó multitud de mandas 
para sus criados, Asociaciones 
de Caridad, Asilos, Hospitales, 
a multitud de personas necesi-
tadas. Fundó el Casino Obrero 
de Dña. Carlota, que debería dar 
en el barrio todos los días sopa 
a los indigentes… Asimismo 
dejo dispuesto se construyera 
una iglesia en el citado grupo 
vecinal. Su esposo, D. Eduardo, 
dio cumplimiento a las disposi-
ciones testamentarias y gravó 
con dos o tres pesetas anuales, 
según el número de pies de te-
rreno, que había ocupado cada 
vecino. El censo pasó al Asilo de 
los Hermanitas de los Pobres en 
la Costanilla de san Pedro.

El barrio de Dña. Carlota se 
construyó en cinco años, exis-
tiendo ya en 1885, y se dotó 
de su Iglesia, cumpliendo los 
deseos de la testadora. Su viu-
do contraje segundas nupcias y 
muerto sin dejar hijos de ningún 
matrimonio, legó la mayoría de 
sus bienes a obras benéficas. 
Hoy, dice el periódico de 1927, 
el barrio de Dña. Carlota encla-
vado a la izquierda de Puente 
de Vallecas, sobre el cegado Al-
broñigal consta de más de mil 
vecinos. Viven muchos de los 
primitivos propietarios de los te-
rrenos recibidos gratuitamente; 
otros murieron, y la mayoría de 
las casas son alquiladas por sus 
dueños. Otras fueron vendidas. 

Pasado el tiempo, hacia el año 
1906 se refundó al Casino Obre-
ro, con denominación de “La Be-
néfica” y que preside el alcalde del 
barrio; da enseñanza a 100 niños, 
se costea con la cuota de los so-
cios y una subvención de muni-
cipio de Vallecas. No hay sopa 
diaria, sino alterna completándola 
con una limosna mensual…

He aquí cómo logró su pro-
pósito de perpetuar su nombre 
y que el recuerdo de sus virtu-
des y caridades pasarán a la 
posteridad la ilustre dama an-
daluza daña Carlota Mejía de 
García Goyena.

ALFREDO RIVERA
Periódico “EL IMPARCIAL”,

20 enero 1927



Santidad salesiana

Salesianos polacos perseguidos
AMIGOS HASTA EL FINAL 

Cuando hablamos de persecución nazista, pen-
samos en el pueblo judío. Pero no debemos 

olvidar que muchos católicos también fueron per-
seguidos. Entre los salesianos, también tuvimos 
ejemplos: religiosos como Joseph Kowaslki y jó-
venes seglares de Centros juveniles.

El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Po-
lonia, comenzando la Segunda Guerra Mundial. 
La casa salesiana en Poznan, en la calle Wro-
niecka, fue ocupada y convertida en un almacén 
por soldados alemanes. Los jóvenes continuaron 
reuniéndose en los jardines fuera de la ciudad y 
en los bosques cercanos. Surgieron numerosas 
asociaciones secretas. Allí estaban “los Cinco de 
Poznan”. Se llamaban: Czesław Jóźwiak, Edward 
Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik y Ja-
rogniew Wojciechowski. Eran monitores líderes 
en el Oratorio Salesiano de esa ciudad. Y formaron 
un grupo de amigos inseparables en el apostolado 
y en el martirio. Juntos se habían formado en el 
ambiente salesiano; juntos habían vivido el servi-
cio de monitores en el Oratorio como una vocación; 
juntos llevaron a las cárceles por las que pasaron, 

el sereno clima de santidad que habían vivido des-
de niños. Fueron llevados a la temible Fortaleza 
VII cerca de Poznan, donde fueron torturados e in-
terrogados. Más tarde fueron trasladados a otras 
prisiones, donde no siempre tuvieron la suerte de 
estar juntos. Devueltos a Poznan, fueron juzgados 
y acusados   de alta traición y condenados Se les 
acusó, falsamente, de ser traidores al Estado nazi. 

Fueron arrestados en septiembre de 1940. El 
día 24 de agosto de 1942, muy conscientes de 
que era un día dedicado a María Auxiliadora, fue-
ron martirizados en la cárcel de Dresde (Alemania). 
Para amedrentar al resto de los prisioneros, se les 
martirizó en el centro del patio de la cárcel y utili-
zando la guillotina (que ya estaba en desuso). Te-
nían entre 20 y 23 años. Fueron testigos creíbles 
hasta el final. Beatificados el 12 de junio de 1999 
por Juan Pablo II.

Igual final tuvo el sacerdote polaco Joseph 
Kowaslki, este murió en Auschwiyz en julio de 
1942. Fue beatificado en la misma fecha de 1999 
por el papa Juan Pablo II.

Damos una brevísima reseña de todos ellos.

11
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Joseph Kowaslski

Nació en Siedliska cerca de Rzeszów, Po-
lonia, en 1911. Después de la escuela 

primaria, lo inscribieron en el Colegio Sale-
siano de Oswiecim (Auschwitz). Giuseppe se 
distinguió de inmediato por su compromiso 
con el estudio y el servicio, y su sincera ale-
gría.

Literalmente, se enamoró del espíritu sa-
lesiano y de su fundador, desde el cual trató 
de tomar el ejemplo de todo: compromiso en 
la alegre animación de los días festivos reli-
giosos y civiles, presencia apostólica entre 
sus compañeros y, en particular, la primacía 
de la vida espiritual. Fue salesiano y recibió 
su ordenación sacerdotal el 29 de mayo de 
1938 en Cracovia.

En 1939 Polonia estaba ocupada, pero 
los salesianos continuaron su labor educa-
tiva. Esta es la razón principal del dramático 
arresto el 23 de mayo de 1941: la Gesta-
po capturó a Don Kowalski junto con otros 
once Salesianos que trabajan en Cracovia. 
Inicialmente fue internado en la prisión de 
Montelupich en la misma ciudad; desde allí 
fue trasladado al campo de concentración 
de Auschwitz el 26 de junio, recibiendo el 
número 17.350. En el campo de concen-
tración, se dedicó en secreto al apostolado: 
confesó, celebró la misa, recitó el rosario, 
mantuvo conferencias ocultas, incluso so-
bre Don Bosco, reforzando el deseo de lu-
char por la supervivencia en sus compañe-
ros de prisión.

Sufrió sufrimientos, hostigamientos y 
humillaciones. Descubierto con el rosario, 
se negó a pisarlo, acelerando así el marti-
rio, que ocurrió en Auschwitz el 4 de julio de 
1942. Su cuerpo fue arrojado por primera 
vez al contenedor de excrementos, y luego 
quemado en el crematorio del campamento.

Sus aldeanos comenzaron a venerar su 
memoria, creyendo que su sacrificio había 
fertilizado las vocaciones polacas. El papa 
Juan Pablo II también era de la misma opi-
nión y se interesó personalmente en la cau-
sa de varios mártires polacos. Finalmente, 
los beatificó en Varsovia el 13 de junio de 
1999.



Cinco jóvenes martires

43

Francesco Kesy nació en Berlín el 13 de noviembre de 
1920. La familia se mudó a Poznan por el trabajo de su 

padre. Francisco era un aspirante al seminario menor de los 
salesianos en Lad. Durante la ocupación, no pudiendo con-
tinuar sus estudios, trabajó en una planta industrial. Pasó 
su tiempo libre en el oratorio – centro juvenil, donde, en muy 
estrecha amistad con los otros cuatro, animó asociaciones y 
actividades juveniles. Recuerda que era sensible, pero al mis-
mo tiempo alegre, tranquilo, agradable y siempre dispuesto a 
ayudar a los demás. Desde la celda, escribe en mensajes a la 
familia: “Prometí vivir de manera diferente, como Don Bosco 
recomendó, vivir para complacer al Señor y a su Madre, María. 
Ruego al buen Dios que todas estas tribulaciones y tristezas 
me toquen y no a ustedes”.

Kesy Franciszek

Nacido en Bochum el 21 de junio de 1919, tímido y calla-
do, se animó más cuando entró en el oratorio-centro ju-

venil. Fue un alumno sistemático, responsable. Se distinguió 
porque estaba muy ocupado en todos los campos de actividad 
y dio la impresión de ser el más serio y profundo.

Edoardo Klinik

Nacido en Poznan el 5 de noviembre de 1922, era medi-
tativo y tendía a profundizar la visión de las cosas para 

comprender los acontecimientos. Fue un animador en el mejor 
sentido de la palabra. Se destacó por su buen humor, compro-
miso y testimonio.

Jarogniew Wojciechowski



SECCION
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Nacido en Lazynie, el 7 de septiembre de 1919, era un 
poco irascible, pero espontáneo, lleno de energía, maes-

tro de sí mismo, listo para el sacrificio, coherente y positiva-
mente autoritario. Se vio a sí mismo aspirando a la perfección

Ceslao Józwiak

Nacido en Poznan el 1 de octubre de 1919, se caracterizó 
por la sobriedad, la prudencia y la bondad. En la oratoria 

pudo desarrollar cualidades musicales inusuales. La vida reli-
giosa respiró en la familia y los salesianos pronto lo llevaron a 
la madurez cristiana. Durante su encarcelamiento mostró un 
gran amor por los compañeros aún mayores. Estaba libre de 
cualquier sentimiento de odio hacia los perseguidores.

Edoardo Kazmierski
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El Rector Mayor de los sa-
lesianos, don Ángel Fer-

nández Artime ha elaborado 
el LEMA o título elegido para 
el Aguinaldo 2021, emble-
ma de la respuesta salesiana 
a la situación actual generada 
por la pandemia: «Nos mueve 
la esperanza: “Quiero hacer 
nuevas todas las cosas” (Ap 
21,5)».

“Al pensar en el mensaje 
que nos puede unificar como 
Familia Salesiana en este año 
2021 es imposible no tener en 
cuenta que desde hace muchos 
meses, en mayor o menor me-
dida, el mundo, las naciones 
todas están, si no paralizadas 
(aunque muchas sí), cierta-
mente bloqueadas”, señala el 
Rector Mayor en el texto de 
presentación del Aguinaldo.

Al mismo tiempo, “nuestro 
mensaje subraya y enfatiza 
que ante esta realidad dura, 
dolorosa y de pesantes conse-
cuencias, seguimos expresan-
do nuestra certeza de que nos 
mueve la esperanza porque 
Dios en su Espíritu sigue ha-
ciendo ‘nuevas todas las co-
sas’”.

Ilustrando la estructura del 
mensaje del Aguinaldo, don 
Ángel Fernández Artime, su-

braya que el mismo Don Bosco 
vivió tantas situaciones duras 
- incluida una epidemia de có-
lera - sin por ello perder la es-
peranza, más aún, reaccionan-
do siempre y motivando a los 
otros a actuar.

El tiempo actual por lo tan-
to es tiempo oportuno para to-
mar consciencia y empeñarse 
delante a todos, también por 
lo que antes de la pandemia no 
iba bien, pero a lo que a veces 
uno se había acostumbrado: 
el sufrimiento de tantas per-
sonas, las epidemias y otras 
enfermedades menos anuncia-
das, y los daños al Creado.

Es así, por lo tanto, que el 
Aguinaldo servirá para propo-
ner una lectura salesiana del 
tiempo presente, para encon-
trar procesos alternativos a la 
cultura dominante en grado 
de realizar un cambio de va-
lores y de visión. Y para man-
tener la concreción salesiana, 
propondrá al mismo tiempo, 
lugares y situaciones donde 
“aprender y ejercitar la espe-
ranza”.

Todo esto, dejándose siem-
pre acompañar por María “Ma-
dre de Dios, Estrella de la Espe-
ranza”.

Aguinaldo 
2021
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Cáritas 
española 

Perfil de la institución.      

Cáritas Española es la orga-
nización oficial de la Iglesia 

católica en España para la ac-
ción caritativa y social, institui-
da por la Conferencia Episcopal 
Española.

Nacida en 1947, en el seno 
de una sociedad extremada-
mente pobre que necesitaba 
restablecerse después de la 
Guerra Civil, durante estas seis 
décadas Cáritas ha contribui-
do a la integración de las capas 
más deprimidas de la sociedad 
realizando una importante ta-
rea de cohesión social. Por esta 
actividad, la institución fue re-
conocida en 1999 con el Pre-
mio Príncipe de Asturias de la 
Concordia.

Gracias a la solidaridad de 
sus donantes ha sido posible 
mejorar la vida de 2,4 millones 
de personas en España y en 
otros países. En el último año 
se han destinado 337.065.276 
€ a proyectos de acción social, 
economía solidaria, y emergen-
cias. Se obtienen de aporta-
ciones privadas: 71% 239,07 
millones de euros. A través del 
apoyo de donantes, participan-
tes, empresas e instituciones, 
entidades de economía social, 
congregaciones religiosas y he-
rencias y legados. Y, aportacio-
nes públicas: 29% 97,98 millo-
nes de euros. Integradas por las 
aportaciones de las administra-
ciones europea, central, auto-
nómica y local.

Cáritas en la Memoria del 
año 2019, presenta, además 
de ingresos y destinos, los da-
tos siguientes:
• 70 Cáritas Diocesanas que 

coordinan, orientan y pro-
mueven la acción caritativa 
y social en su diócesis. 

• 5.597 Cáritas Parroquiales. 
Para la acción caritativa y 
social en su parroquia. 2.39 
millones de personas par-
ticipantes y acompañadas. 
Son las protagonistas de su 
propio desarrollo y eje de la 
acción de Cáritas. 

• 80.995 Personas volunta-
rias. Son el pilar básico e 
insustituible de la acción de 
Cáritas. 

• 5.597 Personas contrata-
das. Junto con las personas 
voluntarias, están llamadas 
a transformar la sociedad 
guiadas por el amor.
La dureza y la duración de la 

crisis actual han provocado que 
se agote el colchón familiar que 
sostenía a muchos hogares, 
que ahora se quedan sin recur-
sos. El año pasado 580.000 
familias no tuvieron ningún in-
greso económico, el 20% de los 
hogares españoles están por 
debajo del umbral de la pobreza 
y varios millones de personas 
se encuentran en riesgo real de 
caer en esta situación. Estas 
circunstancias han provocado 
que el perfil y las necesidades 
de las personas atendidas en 
Cáritas hayan variado de un 
modo considerable en este úl-
timo año. 

Muchas de las demandas de 
servicios proceden de personas 
que acuden por primera vez a 
esta institución. Son colecti-
vos que han pasado de la vul-
nerabilidad a la pobreza o de la 
estabilidad a la vulnerabilidad. 
Están afectados por el paro de 
larga duración, por un alto nivel 
de endeudamiento y por la fal-
ta de protección social. Estos 
nuevos pobres representan el 
40% de las personas atendidas 
y declaran acudir con vergüen-

za a demandar ayuda a Cáritas.
Otro de los perfiles mayori-

tarios es el de las personas que 
ya habían sido atendidas en al-
gún momento por la institución, 
que habían conseguido norma-
lizar su situación económica y 
laboral y a las que la crisis ha 
vuelto a situar en una posición 
de pobreza extrema. La evolu-
ción de la actividad de Cáritas 
en estos años pone en eviden-
cia la debilidad de los servicios 
sociales, que no han sido capa-
ces de dar respuesta a la de-
manda creciente de este tipo de 
ayuda urgente y básica.

Los recursos más demanda-
das por parte de las personas 
que acuden a la institución son, 
por este orden, la alimentación 
(más del 50% de las personas 
que acuden a Cáritas lo hacen 
en busca de alimentos, tam-
bién ropa y dotación para ni-
ños), ayuda para poder pagar 
la vivienda y, por último, aseso-
ramiento para la búsqueda de 
empleo.

Para poder hacer frente al 
incremento de la demanda de 
sus servicios, Cáritas se ha vis-
to obligada a reforzar su red 
básica de asistencia a través de 
las parroquias y ha contado con 
la solidaridad ciudadana a tra-
vés de lo recaudado en las co-
lectas parroquiales, en las do-
naciones y en el incremento de 
voluntarios.

EDWIN CHIRINOS SALAS
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Los 100 Años de Juan Pablo II
En este año, con los tris-

tes y sucesivos me-
ses llenos de penas y 
esperanzas, se re-
memoran los 100 
años del natalicio 
de Juan Pablo 
II,  vida de hoy 
acrecentada por 
el recuerdo de 
la monumental 
obra y figura de 
Juan Pablo II, tan-
to espiritual como 
social. Y es que, ele-
gido Papa con apenas 58 
años, ese cordial Cardenal po-
laco aceptó la misión que sus 
pares depositaron sobre él con 
la férrea voluntad de introdu-
cir a una Iglesia renovada en 
el tercer milenio de la cristian-
dad, poniendo para ello -como 
finalidad central de su Pontifi-
cado-la realización plena y legí-
tima del Concilio Vaticano II, del 
que había sido partícipe.

 Huérfano de madre, actor 
de vocación, trabajador fabril, 
poeta, amante de la natura-
leza, místico y deportista, ya 
como sacerdote supo conjugar 
de una forma inigualable la pa-
sión intelectual con su misión 
pastoral, lo que, sumado a un 
carisma natural que brotaba de 
su cercanía de trato y su son-
risa, fue convirtiéndolo en un 
líder dentro de la Iglesia polaca 
primero y universal después. 
Habiendo vivido en carne pro-
pia los horrores del nazismo y 
el comunismo en su país, nadie 
mejor que él podía interpretar 
el valor de la vida, de la libertad 
y de la esperanza. Su famosa 
frase “no tengáis miedo”, pro-
nunciada al saludar a la multi-
tud al ser elegido Papa aquel 
16 de octubre de 1978, marcó 
a fuego su largo Pontificado, el 

tercero más extenso en la his-
toria de la Iglesia.

Con ese mensaje visitó 129 
países. Juan Pablo II volvió a hacer 
valorar a la Iglesia con un renova-
do protagonismo internacional, y 
con una clara misión humanista. 
Los dos años y tres meses que, 
en sus viajes, estuvo fuera del Va-
ticano, le sirvieron para socavar 
dictaduras, acercar la fe a la ju-
ventud, defender la vida desde la 
concepción hasta su muerte na-
tural, y promover el diálogo entre 
religiones como nunca antes se 
había hecho. Y así como contri-
buyó a la caída del bloque sovié-
tico, una vez sucedido este hecho 
histórico, supo alzarse como un 
claro denunciador de los excesos 
del capitalismo, proclamando la 
dignidad humana ante todo, así 
como la del trabajador y la del tra-
bajo desde una clara dimensión 
personal y social.

 En esta línea, su Encícli-
ca Centesimus Annus -una de 
las 14 que escribió durante los 
26 años de su papado- resul-
ta el más fiel reflejo de su pen-
samiento en la materia. Como 
otra señal del destino, el 1° de 
mayo de 2011, al cumplirse los 

20 años de la promulgación de 
dicha Encíclica, fue beatifi-

cado por su sucesor Be-
nedicto XVI, y en un 

tiempo récord para 
la Iglesia, el Papa 
Francisco lo de-
claró Santo, el 27 
de abril de 2014. 

 Fue, sin 
duda, un pastor 

excepcional. Para 
él, los seglares ca-

tólicos constituían la 
esperanza de la Iglesia 

y el mundo del mañana. De 
ahí sus 250 viajes; sus 1.166 
audiencias generales; sus mi-
sas multitudinarias; sus nume-
rosas encíclicas, exhortaciones, 
cartas y constituciones apostó-
licas; sus 28 motu proprios; sus 
4 libros, y su nuevo Catecismo 
de la Iglesia Católica, aprobado 
en 1992 y actualmente vigen-
te. En línea con ello, sus 482 
canonizaciones -más delas rea-
lizadas por todos sus prede-
cesores en conjunto-, sus 19 
Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud -cuya primera fuera de 
Roma se realizó en Buenos Ai-
res, en 1987- o los Encuentros 
por la Paz de Asís muestran su 
marcada vocación por el ejem-
plo, el testimonio y la palabra. 

A 100 años de su nacimien-
to y en medio de estos tiempos 
turbulentos y de confusión glo-
bal, su figura ha de ser reconoci-
da, tanto dentro como fuera de 
la Iglesia, como la de un indiscu-
tible referente del entendimien-
to y de la paz mundial; mas una 
paz no alcanzable desde la im-
posición, sino desde el diálogo, 
el compromiso y la convicción 
más profunda en ella. 

FRANCISCO ALBERTO  
FERNÁNDEZ
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A su paso por Madrid, el río 
Manzanares cruza algunos 

puentes monumentales: el de 
San Fernando, el de los Fran-
ceses, el de la Reina Victoria, 
el del Rey, el de Segovia y el de 
Toledo. Y también otros puen-
tes más funcionales como el de 
Praga y el de Andalucía o de la 
Princesa.

El Puente de San Fernan-
do se encuentra en una zona 
próxima al Monte de El Pardo 
y al Hipódromo de la Zarzuela, 
junto a la A-6 y el llamado nudo 
de Puerta de Hierro. Fue cons-
truido en el siglo XVIII, durante 
el reinado de Fernando VI, para 
salvar el río y permitir el acceso 
hacia la Casa de Campo. Está 
realizado enteramente en pie-
dra de granito sobre seis ojos 
de medio punto. En la actuali-
dad, el Puente de San Fernan-

do forma parte del anillo verde 
ciclista de Madrid.

El Puente de los Franceses 
se realizó entre los años 1860 
y 1862, dentro de las obras de 
construcción de la línea férrea 
del norte. Se sostiene sobre 
cinco ojos, con forma de arco de 
medio punto, tres de los cuales 
se levantan directamente sobre 
el cauce del río. Dado su carác-
ter ferroviario, presenta un aire 
funcional, caracterizado por la 
práctica ausencia de elementos 
ornamentales. Se encuentra al 
final de la avenida de Vallado-
lid y en las proximidades de la 
antigua Estación del Norte, hoy 
denominada de Príncipe Pío.

El Puente de la Reina Victo-
ria sustituyó al antiguo Puente 
Verde (de madera) y fue cons-
truido en 1909. Está situado 
junto a la ermita de San Anto-

nio de la Florida. Se sostiene 
sobre dos bóvedas elípticas pa-
ralelas, realizadas en hormigón 
armado, que se unen al tablero 
mediante ejes verticales. Sobre 
éste se sitúan cuatro jarrones 
y ocho farolas de hierro (dos 
y cuatro en cada extremo), en 
cuya base aparecen forjados 
diferentes osos rampantes, en 
clara referencia al escudo he-
ráldico de Madrid.

El Puente del Rey comunica 
la glorieta de San Vicente con 
la Casa de Campo y la avenida 
de Portugal. Fue edificado en 
el año 1816 por orden del rey 
Fernando VII, de quien toma su 
nombre. Su función era enla-
zar el casco urbano madrileño 
con los parques y jardines de la 
Casa de Campo. Construido en-
teramente en granito, está for-
mado por cuatro arcos elípticos, 

Puentes en 
Madrid
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custodiados en sus pilares por 
ocho tajamares. En 2007, tras 
la reforma y soterramiento de la 
M-30, se prohibió la circulación 
de vehículos por el puente y el 
acceso es sólo peatonal.

El puente de Segovia, el 
más antiguo de la capital, atri-
buido a Juan de Herrera, se 
construyó entre 1572 y 1574, 
en tiempos de Felipe II, sobre el 
camino que llevaba a Segovia. 
Obra renacentista, consta de 
nueve arcos de medio punto al-
mohadillados, de sillería de gra-
nito, con los pilares custodia-
dos por tajamares rematados 
cónicamente y coronado por un 
sencillo antepecho con adornos 
esféricos de granito.

Puente de Toledo. Ya en 
tiempos de Felipe IV hubo un 
puente sobre el Manzanares en 
el camino de Toledo,  El actual, 
hecho después de tres riadas 
que deshicieron los anteriores, 
está construido con sillares de 
granito en estilo barroco churri-
gueresco, y que enlaza las glorie-
tas de Pirámides y del Marqués 
de Vadillo, se erigió en 1732, con 
decoración de Pedro de Ribe-

ra. Tiene nueve ojos con sólidos 
contrafuertes y tambores que 
se rematan en balconcillos. En la 
zona central se encuentran dos 
hornacinas que contienen las 
estatuas en piedra caliza de San 
Isidro Labrador y Santa María de 
la Cabeza. En 1972, y dado su 
deterioro, se limitó a peatones.

El Puente de Praga se in-
cluyó en las obras de la prime-
ra fase de canalización del río 
Manzanares que se iniciaron en 
1914. Se encuentra en la calle 
de Santa María de la Cabeza en 
el camino hacia la autovía de 
Toledo (A-42). 

En 1909 se inauguró el 
puente de la Princesa o de 

Andalucía que unía Legazpi 
con la hoy glorieta de Cádiz, 
en la salida a Andalucía, rea-
lizado en hierro, pero pron-
to quedo pequeño por el au-
mento de la circulación y fue 
sustituido en 1929 por otro 
de hormigón, que a su vez fue 
sustituido por la anodina pla-
taforma actual dentro de la 
operación Madrid Río.

 A las represas (que también 
sirven para comunicar las dos 
orillas) y antiguas pasarelas, se 
han añadido otros nuevos pa-
sos, particularmente con la ope-
ración Madrid Río, entre los que 
destaca la Pasarela Arganzuela.

MANUEL ÁGUILA CALVO

EDUCACIÓN
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Burgos, la segunda ciudad 
más poblada de Castilla y 

León, con casi 180.000 habi-
tantes, es una ciudad llena de 
belleza, arte y muchísima his-
toria.

Catedral de Burgos 
Patrimonio de la 
Humanidad

Cuenta asimismo con un 
anillo verde y un amplio conjun-
to monumental, dentro del que 
destaca el monasterio de Santa 
María la Real de Huelgas, la car-

tuja de Miraflores, a pocos kiló-
metros los yacimientos de Ata-
puerca y sobre todo la Catedral 
de Santa María, más conocida 
como Catedral de Burgos, ex-
ponente de la arquitectura gó-
tica declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. En 
el año 2021 cumplirá sus ocho-
cientos años de existencia.

La historia
 Este templo, no es la pri-

mera catedral que se levantó 
en este lugar. Anteriormente 
hubo aquí una catedral romá-

nica, edificada entre 1080 y 
1095, en el espacio que ocu-
pó el palacio de los Reyes de 
Castilla, donado por el Rey Al-
fonso VI al obispo, D. Jimeno. 
En ella se celebró un aconte-
cimiento muy significativo, la 
boda del Rey de Castilla, Fer-
nando III, el Santo, con Beatriz 
de Suavia, hija del Emperador 
europeo Federico II de Suavia. 
Burgos era una ciudad regia, 
moderna y en constante ex-
pansión hacia  Europa a través 
de las alianzas políticas y del 
Camino de Santiago. Por ello 
se necesitaba una nueva Ca-
tedral, acorde con el rango e 

La catedral de Burgos
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importancia de la ciudad, que 
era la capital del Reino Caste-
llano-Leonés.

El Rey Fernando y el Obispo 
D. Mauricio  deciden de mutuo 
acuerdo levantar una catedral 
según el nuevo estilo, el gótico, 
que se extendía ya por Europa. 

Colocan la primera piedra 
el día 20 de Julio de 1221. El 
obispo había estudiado en París 
y conocía las grandes catedra-
les francesas. Con arquitectos 
y maestros franceses, traídos 
a Burgos, logran para Castilla y 
León la primera catedral gótica 
de la Península, que serviría de 
modelo a las siguientes cons-
trucciones del Reino Castella-
no-Leonés.

Etapas Constructivas
La construcción fue muy 

rápida; en los nueve primeros 
años  ya estaban concluidos 
el coro-ábside, la cabecera y 
las naves de la girola con sus 
capillas absidales, quedan-
do dispuesta para el culto en 
1230, año en que se realizó la 
primera consagración. A par-
tir de esa fecha se comienza 
a derribar la catedral románi-
ca, intacta hasta ese momen-
to. Las obras continúan con la 

conclusión de la nave del cru-
cero y sus portadas y se inician 
la nave central y  las laterales, 
que  quedarían rematadas en 
1260, año de la consagración 
de todo el templo.

Habían pasado 39 años, un 
record de construcción de una 
catedral. No obstante, este 
templo se sigue ampliando y se 
enriquece con nuevas edifica-
ciones. Se construye un claus-
tro nuevo al lado de la nave sur 
de la girola en el último tercio 
del siglo XIII y se remodelan las 
capillas absidales; además, se 
van construyendo capillas des-
de finales del siglo XIV hasta el 
XVIII.

En la segunda mitad del si-
glo XV se construyen tres obras 
fundamentales en la catedral: 
La Capilla de los Condestables, 
las agujas y el cimborrio, que, 
es sustituido a partir de 1539 
por el actual. Las ampliaciones 
se dan por concluidas en el si-
glo XVIII con la nueva sacristía y 
la Capilla de las Reliquias.

Un cumpleaños a la 
altura de la catedral

El aniversario llegará el 20 
de julio de 2021. En apenas 

un año, Burgos ha acogido y 
presentará recitales del Orfeón 
Donostiarra, de Amancio Prada 
o de la Orquesta Sinfónica Na-
cional y exposiciones sobre la 
cerámica de Talavera de la Rei-
na, Gaudí y la Sagrada Familia 
o el pintor José Gutiérrez Sola-
na. Están en programa: Exposi-
ción recuerdo de la importancia 
de Fernando III para la Catedral 
de Burgos y la ciudad; Expo-
sición ‘Mateo Cerezo el joven 
(1637-1666): materia y espí-
ritu’; Exposición ‘Geoparque de 
la Unesco Las Loras’, en Aranda 
de Duero; Exposición ‘Semen-
tera de esperanza’, en Salas de 
los Infantes; El ciclo ‘Diálogos 
en la Catedral’; El altar mayor 
de la Catedral de Burgos aco-
ge recitales de órgano y piano… 
Todo, en una catedral blanquí-
sima por fuera y restaurada por 
dentro. Pide una escapada a 
Burgos…

MARGA PLAZA ESTRELLA
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ANDANDO POR CASA

La construcción del templo la 
inició a comienzos del siglo 

II a. C. el rey de Meroe Adijala-
mani, quien dedicó una capi-
lla a los dioses Amón e Isis. La 
capilla está decorada con relie-
ves. Posteriores reyes de la di-
nastía ptolemaica construyeron 
nuevas estancias alrededor del 
núcleo original. Tras la anexión 
de Egipto al Imperio Romano, 
los emperadores Augusto, Tibe-
rio y, tal vez, Adriano, culmina-
ron la construcción y decoración 
del edificio.

En el siglo VI, tras la conver-
sión de Nubia al cristianismo, el 
templo fue cerrado y abandona-
do. Ya en el siglo XX debido a la 
construcción de la presa, el go-
bierno egipcio lo regaló a la ciu-
dad de Madrid y fue transporta-
do, reconstruido piedra a piedra 
y abierto al público en su actual 
ubicación en 1972. La recons-
trucción que se hizo en Madrid 
mantuvo la orientación de su lu-
gar de origen, es decir, de este 
a oeste. Para comprender el sig-

nificado de la ubicación del edi-
ficio, sus motivos decorativos y 
conocer su historia, se exponen 
maquetas, vídeos y proyeccio-
nes audiovisuales sobre las pa-
redes.

Sin embargo, es posible que 
tanto los lugareños como los 
forasteros no conozcan algu-
nas anécdotas relacionadas con 
este monumento. Estas son las 
curiosidades más destacadas 
del Templo de Debod.

1. La presa de Asuán
Fue el origen todo y la razón 

por la que fue instalado un tem-
plo egipcio en el centro de Ma-
drid. El Gobierno egipcio cons-
truyó la presa de Asuán con el 
fin de salvaguardar el territorio 
de las impetuosas crecidas de 
las aguas del Nilo. En su época 
fue considerada una maravilla 
de la ingeniería civil. Sin embar-
go, en la región del Valle de Nu-
bia había numerosos templos 
y reliquias de la época romana, 

egipcia y griega que corrían el 
riesgo de desaparecer con la 
obra de la presa. Por esta razón, 
el líder de Egipto Nasser hizo un 
llamamiento internacional para 
le ayudasen a rescatar este 
enorme patrimonio arqueológi-
co. España fue uno de los paí-
ses que mandó a sus especialis-
tas para colaborar en el rescate, 
junto a Estados Unidos, Países 
Bajos e Italia. Todos recibieron a 
cambio un templo. Esta es una 
de las principales curiosidades 
del Templo de Debod.

2.  Un templo para 
Amón
El rey nubio Adijalamani de 

Meroe decidió construir el Tem-
plo de Debod en honor al dios 
Amón, padre de todos los dio-
ses. Con el tiempo fueron aña-
didas otras divinidades como 
Osiris o Isis. El templo integra-
ba una ruta de peregrinación 
para venerar a Isis, la diosa de 
la maternidad y del nacimiento, 

Templo de Debod
Se trata de un templo egipcio del siglo II a. d. C. instalado en el Parque del 
Cuartel de la Montaña, cerca de la Plaza de España. El templo fue donado 
a España por el gobierno egipcio para evitar que quedara inundado tras la 

construcción de la gran presa de Asuán.
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ya que según cuenta una leyen-
da, en el lugar donde se erguía 
el templo, Isis dio a luz a su hijo 
Horus. Originariamente solo se 
componía de una pequeña capi-
lla, que fue ampliada durante la 
época ptolemaica y tras la con-
quista romana.

3. La llegada a España
Una de las curiosidades del 

Templo de Debod es que lle-
gó a España completamente 
desmontado el 18 de junio de 
1970. Fue enviado al puerto de 
Valencia y de allí transportado 
hasta Madrid. Tras dos años de 
reconstrucción y restauración, 
fue inaugurado el 18 de julio de 
1972. Hay indicios de que du-
rante el traslado del templo des-
de Egipto se perdieron alguna de 
las piedras y hubo que reponer-
las en forma de réplica.

4.  La construcción 
más longeva de 
Madrid
Otra de las curiosidades 

del Templo de Debod es que 
hoy es la construcción más 
antigua de la capital de Espa-
ña, aunque no sea autóctona. 
Tiene más de 2.000 años, es 
decir, 9 siglos más que la Villa 
de Madrid.

5. Una misteriosa 
leyenda

Cuenta la leyenda que cuan-
do cae la noche, la figura de un 
gato observa fijamente a los vi-
sitantes. Para algunos (supers-
ticiosos) se trata del rey nubio 
Adijalamani de Meroe reencar-
nado.

DILIYAN NAVA BAZÁN

“Línea  
de fuego”

Arturo Pérez-Reverte ha 
vuelto (sin haberse ido 

nunca), y esta vez se enfrenta 
al gran tema de nuestro querido 
y llorado país. Por primera vez, 
el escritor abordará de forma 
directa el episodio más trascen-
dental de la historia reciente de 
España, la Guerra Civil. «Línea 
de fuego», se titula la novela.

La batalla del Ebro fue la 
más dura y sangrienta de cuan-
tas se han librado en nuestro 
suelo, y sobre ella hay abun-
dante documentación, partes 
de guerra y testimonios perso-
nales. Con todo eso, «combi-
nando rigor e invención», Re-
verte ha construido «un relato 
ecuánime y fascinante don-
de se recupera la memoria de 
nuestros padres y abuelos, que 
es también nuestra propia his-
toria».

Así, con «Línea de fue-
go», Pérez-Reverte (Cartage-
na, 1951) sitúa al lector en-
tre quienes, voluntarios o a la 
fuerza, estuvieron «no en la 
retaguardia, sino peleando en 
ambos bandos en los frentes 
de batalla». La nota de prensa 
cierra con esta cita del novelis-
ta: «Cubrí varias guerras como 
reportero, y hay un momento 
en que descubres que una gue-
rra civil no es la lucha del bien 
contra el mal… Sólo el horror 
enfrentado a otro horror».

El comienzo
«Según este relato, en la 

noche del 24 al 25 de julio de 
1938, durante la batalla del 
Ebro, 2.890 hombres y 18 mu-
jeres de la XI Brigada Mixta del 
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ejército de la República cruzaron 
el río para establecer la cabeza 
de puente de Castellets del Se-
gre, donde combatieron durante 
diez días. Sin embargo, ni Caste-
llets, ni la XI Brigada, ni las tro-
pas que se le enfrentan en Línea 
de fuego existieron nunca»

 
Así arranca Línea de fuego, la 
última novela de Arturo Pé-
rez-Reverte que encontraremos 
en librerías. Más de seiscientas 
páginas de lectura dividida en 
tres bloques de hazañas, diez 
días de batalla y una docena de 
personajes inolvidables cons-
truidos por el autor en tan solo 
diez meses de escritura. La Gue-
rra Civil Española como nunca 
antes se había contado. 

La novela
El resultado es una historia 

de la Guerra Civil Española que 
transciende su profunda espa-
ñolidad, pues los hombres que 
viven y mueren en estas pá-
ginas podrían ser soldados de 
la Ilíada. La narración extensa 
de diez días de combate en un 
pueblo imaginario a orillas del 
Ebro, Castellets, no deja tregua 
al lector, que vive una lectura de 
acción sin respiro, moviéndo-
se constantemente a un lado y 
otro de la trinchera, entre gru-

pos de hombres enfrentados 
entre sí con diferentes ideolo-
gías pero con idéntica manera 
de afrontar la lucha y de anhelar 
la vida: republicanos, carlistas, 
requetés, nacionales, brigadis-
tas internacionales, legionarios, 
reporteros de guerra, veteranos 
curtidos, jovencitos asustados, 
hombres, niños y mujeres. To-
dos ellos construyen esta his-
toria sobre lo humano donde la 
narración épica se propaga so-
bre el fuego y la sangre, elude el 
horror explícito y construye una 
crónica monumental de la reali-
dad que implica ser lúcido y ser 
español.

Esta novela coral es, ade-
más, otras cosas: un manual 
de armamento, una recreación 
de la memoria y una mirada re-
cuperada a las fotos familiares 
que nunca vimos o no quisimos 
ver; pero por encima de todo eso 
es un magisterio, una lección de 
cómo se escribe una novela de 
historia: con respeto, memoria, 
lecturas y vida. Los lectores re-
vertianos, que son legión, reco-
nocerán con facilidad el retrato 
inconfundible del héroe cansado 
que se desarrolla en estas pági-
nas con la objetividad de la cró-
nica y la emoción de la literatura.

El autor no nos da la opor-
tunidad de sentirnos a salvo o 
juzgar en la lejanía del tiempo, 

pues de nuevo nos reta a atrave-
sar el territorio Reverte; un do-
cumento vivo que obliga no ya a 
leer, sino a vivir la batalla desde 
todos los frentes acumulando 
sensaciones que solo permiten 
una reflexión pausada cuando, 
tras el epílogo, el lector cierra el 
libro y deja de oír por fin, aún su-
cio de sudor, tierra y pólvora, el 
zumbido de las balas.

El final
Hace unas semanas recibí 

el manuscrito de Línea de fue-
go, recién salido de la mesa de 
trabajo del autor. Unos días des-
pués, llamo al escritor para ha-
cerle unas consultas antes de 
comenzar esta reseña. Conciso, 
casi lacónico en las palabras que 
profesionalmente escoge para 
hablar de ella, prefiere que sea 
el lector el que saque sus pro-
pias conclusiones. “Todo está 
ahí”, afirma. Al final de la breve 
conversación, concluye con un 
destello de vehemencia: Han 
sido diez meses de trabajo 
duro, pero estoy satisfecho; 
sobre todo porque es una no-
vela “muy española” ¿no cree? 
Sí, le digo. Realmente es muy 
española.

MARÍA JOSÉ SOLANO /  
EN XL SEMANAL - 08/10/2020
RESEÑA PUBLICADA EN EL Nº1 
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Microrrelatos cortos
• Anuncios por palabras 

Traficante de órganos busca 
mujer con buen corazón.

• Apuesta
Cuando la Muerte vino a re-

clamar su alma el jugador dijo 
que la había perdido en una 
apuesta.

• Boda
Casarse con un matemático 

no le trajo más que problemas.

• Bomba
El terrorista llevaba una 

bomba de relojería en la mochi-
la. Entró en pánico al ver que su 
reloj se había parado.

• Chiste tonto
Para tomar té primero tienes 

que quererte.

• Cena
En el restaurante de la Mafia 

la venganza y el arroz se sirven 
en frío.

• Conmoción
Hubo una gran conmoción 

al descubrir que Papá Noel y el 
hombre del saco eran la misma 
persona.

• Cuarto oscuro
Nadie vio al hombre invisible 

entrar en el cuarto oscuro.

• Declaración de amor
Finalmente recurrí el valor 

para declararme a mi amor con 
el corazón en la mano. Ella solo 
gritó al ver tanta sangre.

• Descubrimiento
Newton fue herido de grave-

dad por una manzana.
• Final

Al final fue el Hambre quien 
acabó con el Hombre.

• Follow
Cuando el flautista de Ha-

melin se abrió una cuenta en 
Twitter, todos los niños empe-
zaron a seguirle.

• Fuera
El niño me llama a través de 

la ventana y dice que salga a ju-
gar. Vivo en un quinto piso.

• Medidas drásticas
El nuevo Gobierno descu-

brió la forma más efectiva para 
acabar con la pobreza: eliminar 
a los pobres.

• Muro
El muro era tan alto que en 

vez de protegerles terminó por 
aislarles.

• Olvido
No consigo recordar des-

de cuando tengo problemas de 
memoria.

• Optimismo
Ya vemos la luz al final del 

túnel. El tren se acerca a toda 
velocidad…
• Pan y circo

El pueblo recibió con ilu-
sión la llegada del circo. Por fin 
habría trabajo, aunque fuera 
de domador.

• Política
Cuánto más alto hablaba, 

menos le escuchaban.

• Portero
Tenemos portero físico. Es-

tará encantado de ayudarte 
con los deberes.

• Postureo
Cuando llegó el fin del mun-

do todos quisieron subir las fo-
tos a Facebook.

• Queja
Estoy harto de que todos 

me digan que hablo demasiado 
y me voy por las ramas. La pri-
mera vez fue en 1996, en una 
fiesta con amigos. Recuerdo 
que era un diciembre especial-
mente frío, y yo llevaba un…

• Romanticismo
Me escribió algo muy pro-

fundo: “subsuelo”.

• Sorpresa
Decía que podía volar, pero 

lo que más sorprendía a la gen-
te es que un pájaro pudiera ha-
blar.

• Spoiler
«Al final de la peli mueren 

todos». Y era verdad, no quedó 
nadie en la sala.

¿Qué te han parecido es-
tos brevísimos relatos? Si te 
gustan compártelos donde 
quieras.

ELIO DOMENECH
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RECORDANDO LA NAVIDAD

Traemos cuatro poemas de Navidad.
La Navidad es ronda, día, campanas y blancura.

Blanca Navidad
Oh, blanca Navidad, sueño
Y con la nieve alrededor
Blanca es mi quimera
Y es mensajera de paz y de puro amor

Oh, blanca Navidad, sueño
Y con la nieve alrededor
Blanca es mi quimera
Y es mensajera de paz y de puro amor

Oh, blanca Navidad, nieve
Un blanco sueño y un cantar
Recordar tu infancia, podrás
Al llegar la blanca Navidad.

Campanas de Navidad
El portal de Belén luce como el Sol
Y en la nieve fría ha nacido el Redentor
Cruza el mar una luz, nace nuestro Dios.

Llegan los pastores a entregarle el corazón
Yo también le doy mi cariño de verdad
Ha nacido el niño que a los mundos salvará
Todo es fe y amor en la Navidad
Ya van floreciendo los caminos de la paz

Ya los reyes van por los bosques a buscar
Un camino blanco que conduce a la verdad
Todo es fe y amor en la Navidad
Ya van floreciendo los caminos de la paz

Hoy Es Navidad
Campanas por doquier resuenan sin cesar

Proclaman con placer que hoy es navidad
Los niños ya aquí están, no dejan de cantar
De este día de amor y buena voluntad
El niño de Belén nos trae la salvación
Con júbilo sin par, se entona la canción
Yo te amo, mi Jesús, a ti te cantaré
En este día tan feliz me regocijaré

Navidad, navidad, hoy es navidad
Es un día de alegría y de felicidad 
Navidad, navidad, hoy es navidad
Es un día de alegría y de felicidad.

Ronda de Navidad
Venid, amigos, que esta noche es Nochebuena
Venid a ver el nacimiento de una estrella
Venid, pastores, que ha nacido un chiquitín
El más hermoso que se ha visto por aquí

Cantad, pastores, que esta noche es Nochebuena
Haced que suenen platillos y panderetas
Cantad, pastores, que ha nacido un chiquitín
Corran, pastores, porque ya está el niño aquí

Somos los cantores
Que vamos a pregonar
La natividad, señores
Del rey de la humanidad.
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Mingote en Madrid
Antonio Mingote (Sitges 1919-Madrid 2012)

Se cumplen más de 100 
años del nacimiento de Anto-
nio Mingote, dibujante, escri-
tor, periodista y académico de 
la lengua. Nació en Sitges el 17 
de enero de 1919 y pasó su in-
fancia en Aragón.

Dibujante autodidacta, co-
menzó su carrera de humorista 
gráfico en 1946 en la revista La 
Codorniz, dirigida entonces por 
Álvaro de Laiglesia, una vez fi-
jada su residencia en Madrid.

En 1953 empezó a colabo-
rar con el diario ABC, diario con 
el que estuvo vinculado has-
ta su muerte. Dirigió la revista 
humorística Don José en sus 
primeros números y colaboró 
en otras como Moncayo, Re-
conquista, Revista Española de 
Defensa. También escribió para 
el teatro, el cine, la televisión.

El enamoramiento en-
tre Antonio Mingote y Ma-
drid es de película. Fue 
un flechazo mutuo desde que 
se conocieran allá por 1945 y 
se juraran amor eterno. Aun-
que tuviera otras dos pasio-
nes: su familia y su adorado 
ABC, en el que trabajó hasta 
su muerte, en 2012. El genial 
dibujante publicó en 1961 el 
libro «Historia de Madrid»

El Museo de Historia de 
Madrid, de la calle de Fuenca-
rral, ha recogido en una exposi-
ción, con más de cien ilustracio-
nes, esta relación entrañable, 
que también incluye un álbum 
fotográfico que recorre toda la 
vida del académico; carteles (el 
de la primera Verbena de San 
Antonio de la Florida en junio 
de 2000 o el de la capitalidad 
cultural europea de Madrid en 

1992), estatuillas (las de algu-
nos personajes del carillón del 
edificio Plus Ultra en la Plaza 
de las Cortes, que se muestran 
junto a sus bocetos), la Medalla 
de Oro de la Comunidad de Ma-
drid, el bastón de mando como 
alcalde honorífico del Parque 
del Retiro... Su amado Retiro, 
al que acudía religiosamente 
cada mañana y donde en 2014 
le erigieron un monumento.

También hay recuer-
dos de algunas de sus mu-
chas colaboraciones en la 
capital, como el telón con el 
que se cubrió la Puerta de Al-
calá durante su restauración en 
1992, las viñetas que ilustran 
la estación del Metro de Reti-
ro, los trampantojos en algunos 
edificios del centro de la ciudad 
(como los de las calles de la Sal 
y Duque de Osuna) o las placas 
que adornan establecimientos 
centenarios de Madrid.

Antonio tenía tres cualidades: 
humildad, bondad e inteligen-
cia. Siempre estaba al lado del 
más débil. Con un trazo lo trans-
mitía todo. Hablar con él era un 
placer, tenía una cultura extraor-
dinaria. Era un ser adorable...

En 1967, el grupo editorial 
Prensa Española creó el Premio 
Mingote para reconocer el hu-
mor gráfico, y Antonio Mingote 
fue el primero en recibirlo.

En 1987 ingresó en la Real 
Academia de la Lengua y en 
1996 recibió la Medalla de Oro 
al Mérito en el Trabajo, junto 
a Cela y Alberti. En 2005 fue 
nombrado Doctor Honoris Cau-
sa por la Universidad de Alca-
lá de Henares y en 2007 por la 
Universidad Rey Juan Carlos. 
En 2011 se le concedió el título 
de marqués de Daroca.

Falleció en Madrid el 3 de 
abril de 2012, a los 93 años de 
edad.

PEDRO HUETE
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La Navidad es la época más importante del 
año para muchas localidades alicantinas, 

no sólo por las fiestas, sino también porque muchas 
de ellas basan su economía en la  fabricación de ju-
guetes o del dulce más típico de Navidad: el turrón. 
Golosos como pocos, los alicantinos han hecho de la 
fabricación de este tradicional dulce de origen árabe 
todo un arte que han transmitido de padres a hijos 
desde hace siglos.

El turrón es sin duda el producto navideño 
más emblemático, sobre todo en sus modalida-
des clásicas: el “duro” y el “blanco” o lo que es el 
mismo, el “Alicante” y el “Jijona”, que perduran 
frente a modas y “nuevas especialidades” creati-
vas. La verdadera estrella del turrón es Jijona, un 
pueblo que presume de ser “el pueblo más dul-
ce del mundo”. Desde la carretera que une San 
Juan con Jijona, se ven las marcas más afamadas 
de turrón. Sin  embargo, los buenos gourmets 
deberían empezar visitando la pequeña fábrica 
del D. Primitivo Rovira, en el corazón del pueblo, 
casi enfrente del Ayuntamiento, que mantiene en 
funcionamiento una fábrica pequeña que no pro-
duce más de 28.000 kilos por temporada. Aquí 
se escoge cuidadosamente la almendra, la miel de 
romero y el azúcar… porque el producto merece la 
pena. De la  mano de Francisco, el Maestro Turro-
nero de la compañía, el turrón sale sin prisa, pero 
sin pausa. 

En una esquina se funde el chocolate, a un 
lado se machaca la almendra y sobre una inmen-
sa mesa metálica, la miel y la almendra se unen 
para siempre. No muy lejos, las mujeres rellenan 
a mano los “almendrucos” y un poco más allá, se 
cierran las cajitas de turrón de Jijona, “blandito, 
pero consistente como manda la tradición”. Esa 
tradición tiene mucho peso en esta casa, como 
muestran los documentos que atesora, de cuan-

do la casa Real Italiana les convirtió en suminis-
trador oficial, o los diplomas de los premios en las 
ferias de  París y Burdeos. Se recuerdan aquellos 
tiempos en que los turroneros cargaban sus mu-
las para recorrer toda España, vendiendo turro-
nes y peladillas por todos esos pueblos de Dios.

 Desde 1850, esta fábrica y otras más, ha 
pasado de padres a hijos, con sus momentos 
de auge y sus momentos de crisis; pero siempre 
mostrando como se deben hacer las cosas…Jijo-
na (Xixona) es un pueblo turronero, chocolatero, 
confitero, un pueblo donde pasear se puede con-
vertir en una excursión de aromas. 

A la salida de pueblo, por la carretera a Alcoy, 
se levantan las grandes fábricas modernas, las de 
Turrones El Lobo y 1880. Son también las pro-
motoras de un pequeño Museo que sirve para ver 
la evolución de la elaboración del turrón, a través 
de dibujos, maquetas y una buena colección de 
materiales, que nos muestran el origen medieval 
del “arte de mezclar miel y almendra” y su profun-
da raigambre en esas tierras alicantinas. Este mu-
seo es un suculento recorrido por el proceso de 
elaboración de uno de los dulces navideños más 
típicos en España. 

Algo muy semejante sucede con las peladillas 
de Alcoy, no muy lejos de aquí. Algo tan simple 
como mezclar azúcar y almendra, se convierte en 
un arte cuando se hace de un modo artesanal. 
Desde la elección de la almendra hasta la forma 
suave de ir mezclando el azúcar, la peladilla se 
convierte en un capricho.

De aquí salen piñones, peladillas, garbanzos, 
o “Virutas” de naranjas bañadas en una fina capa 
de azúcar… Sale el olor de horno, de chapas cha-
muscadas y aire dulzón… todo por ser Navidad.

MARIAN ALVAREZ

Jijona, en la ruta del turrón

HACIENDO RUTAS
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              Guardando calcetines

Seguramente has perdido varias calcetas o cal-
cetines al momento de lavar la ropa y el par ha 

quedado desajustado. 
Un instituto de ciencia de una marca de elec-

trodomésticos en Reino Unido señaló que éstos 
desaparecen al quedar atascados en la lavado-
ra, en zonas invisibles como bajo el caucho de la 
carga frontal o entre los tambores. Los calcetines 
también se caen al sacarlos de la máquina, se tra-
ban en las bolsas de los pantalones o se caen al 
tenderlos, incluso las mascotas pueden escon-
derlos. Con estos “consejos” ya no perderás más 
calcetines: 

Busca en el fondo del closet o detrás de las 
lavadoras:

A veces tienes pereza de organizar la ropa in-
terior y sueles guardarla sin doblar en tu organiza-
dor, esto provoca que se amontonen y que caigan 
al fondo o atrás de las gavetas. Saca las gavetas, 
podrían estar ahí; atrás y en el fondo, podrías en-
contrar el calcetín que perdiste hace mucho. 

Lávalos en una bolsa de malla o mesh: 
Puedes obtener bolsas para lavar la ropa inte-

rior en supermercados o almacenes de descuento. 
Mete los calcetines dentro de estos prácticos com-
partimentos con zipper, luego mete la bolsa a la la-
vadora y coloca el jabón y el resto de ropa como de 
costumbre, así no perderás un calcetín más.

Sécalos adecuadamente: 
Tiéndelos por parejas y al destenderlos dóbla-

los y guárdalos de inmediato. 
Tiende los calcetines en pareja para que no se 

pierdan. 

Habilita una caja para los 
calcetines sin pareja: 

Así, cuando encuentres el 
otro, podrás saber dónde está 
su par. Acudir a la caja de los 
“sin par” te facilitará la vida. 

Guarda en una caja o cesta 
los calcetines cuya pareja no 
encuentras para que estén a 
la mano cuando encuentres 
el otro. Apúrate si la caja se 
hace grande…

Prepara un canasto de ropa sucia solo para 
calcetas y calcetines: 

Si puedes hacerlo, habilita una cesta pequeña 
exclusivamente para ellos, así estarán en pareja 
cuando los metas en la lavadora. Trata de sepa-
rar las calcetas y calcetines sucios y colocarlos en 
una cesta aparte. 

Empieza por la raíz, ten cuidado al quitarte 
la ropa: 

En muchas ocasiones, cuando te quitas la ropa 
luego de un día agitado, tiras los calcetines y que-
dan debajo de la cama o de los muebles. Incluso, 
antes de bañarte; quedan enredadas entre el res-
to de la ropa.

Anúdalos:
Es efectivo, aunque su desventaja es que se 

deforman. Si no tienes a mano una bolsita para 
lavarlos juntos, siempre puedes optar por unirlos 
en un nudo al meterlos a la lavadora. 

Dóblalos correctamente:
Un “organizador de calcetines” te ayudará a 

mantener orden en tu lavadora. Existe una amplia 
gama de productos que puedes comprar en línea, 
en tiendas especializadas en hogar o en cadenas 
de supermercados. 

Aún avalados por “institutos de ciencia”, todo 
esto parecen consejos de broma; y lo son. De-
seamos que los gastes completos y con salud. Y 
siempre habrá la posibilidad de lavarlos a mano 
con jabón…

ARMANDO ASENSIOS
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POSIBLE HUMOR DIFUNTOS

Todo tiene su medida, igual 
que toda situación tiene su 

proceder. La risa tiene su lu-
gar, igual que el llanto; la son-
risa tiene su momento, igual 
que tiene el suyo la severidad. 
Quiere al humor.

“Las personas sólo sufren 
porque toman en serio lo que 
los dioses hacen por diversión”.

ALAN WATTS

“La imaginación es más im-
portante que el conocimiento”.

ALBERT EINSTEIN

“No hay nada más divertido 
que cuando ocurre algo inespe-
rado en un funeral, porque en 
una situación trágica es cuando 
uno tiene más ganas de reírse: 
eso es el humor, lo inesperado”.

ÁLEX DE LA IGLESIA

“Donde no hay sentido del 
humor hay dogma”.

ALFONSO USSÍA

“El escritor es un hombre 
sorprendido. El amor es motivo 
de sorpresa y el humor, un pa-
rarrayos vital”.

ALFREDO BRYCE ECHENIQUE

“Quien no tenga humor está 
en proceso de muerte”.

ALFREDO GARZÓN

“El sentido del humor con-
siste en saber reírse de las pro-
pias desgracias”.

ALFREDO LANDA

“Quizás estemos locos, por-
que no nos reímos cuando una 
anciana se cae en la calle patas 
arriba y nos morimos de risa, 
en cambio, oyendo peroratas 
engoladas”.

ÁLVARO DE LAIGLESIA

“Nunca he visto a un faná-
tico con sentido del humor, ni 
a nadie con sentido del humor 
que sea un fanático”.

AMOS OZ

“El humorista siempre ha 
estado, está y estará para re-
cordarnos que, en el fondo de 
esta criatura mortal y necia que 
somos, hay algo también ama-
ble, y leve, más digno de com-
pasión y amor que de su con-
trario”.

ANDRÉS BARBA

“El humor no necesaria-
mente ha de llevar a la risa, ni 
a la sonrisa siquiera, el humor 
cumple con su tarea ‘sólo’ con 
mostrarnos que pueden verse 
las cosas de formas muy dife-
rentes a las acostumbradas, 
porque si algo logra el humor 
es separarnos de lo rutinario y 
hacer de cicerone por lugares 
nunca sospechados”.

ÁNGEL R. IDÍGORAS

“Todos al nacer ya sabemos 
llorar, necesitamos aprender a 
reír”.

ANÓNIMO

“La vida hay que tomar-
la con amor y con humor. Con 
amor para comprenderla y con 
humor para soportarla”.

ANÓNIMO

“Más vale reír en una choza 
que llorar en un palacio”.

ANÓNIMO

ALEXEI MOCANU

Aprecio al humor
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DIFUNTOS

Nuestros difuntos

Nos precedieron

La fe y la esperanza de los cristianos 
tienen su origen en la historia de Jesús 

que pasó enseñándonos a hacer el bien. 
Y que creemos que sigue vivo. Él nos ha 
dicho:” Yo soy la resurrección y la vida. El 
que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, 
y todo el que esté vivo y crea en mí, jamás 
morirá…” Jn. 11, 25-26

Y, también nos dice la liturgia del oficio 
de difuntos: “Dejad que el grano muera y 
venga el tiempo oportuno; dará cien granos 
por uno la espiga de primavera. Mirad que 
es dulce la espera cuando los signos son 
ciertos, tened los ojos abiertos y el corazón 
consolado: si Cristo ha resucitado, resuci-
tarán los muertos”. Ser y hacer memoria 
de Él es la mejor esperanza: Ha vivido y… 
vivirán.

En esta confianza están nuestros pen-
samientos y oraciones. Estamos, aún, en 
tristes momentos, con tantos fallecidos 
entre nuestros bienhechores, salesianos, 
familiares, colegio, amigos, conocidos…to-
dos. Les tenemos presentes; que el Señor 
los tenga en su gloria.

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


