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Saludo del Director

Saludo del Director
Q

ueridos amigos de la obra salesiana CIUDAD DE LOS MUCHACHOS:

Con mucho gusto me dirijo a Vds. para saludarles y agradecerles toda la ayuda que nos llega de su mano.
Este curso ha resultado especialmente difícil. Hemos tenido que
trabajar mucho y duro para que los alumnos siguieran recibiendo formación y educación, aún con la presencia del temido Covid-19.
Su ayuda, en estas circunstancias, ha llegado como agua corriente y
cristalina en medio del desierto.
Me hago transmisor del agradecimiento sincero de toda la comunidad educativa por su generosidad.
Cuando hemos repasado las diversas realidades del curso y sus etapas, han quedado dos
palabras faltando sobre el trabajo realizado, y que de alguna manera resumen el esfuerzo realizado y nuestro estado de ánimo: REINVENTARSE Y SOBRESFUERZO.
REINVENTARSE: Ha sido una constante lucha contra las dificultades que iban apareciendo.
Ya no servían las medidas, ni las herramientas, ni los materiales en uso hasta ese momento.
Aparecían nuevas necesidades y era necesario reinventar nuevos utensilios de trabajo que nos
permitiesen llegar a todos los alumnos, los que accedían al colegio y los que se tenían que quedar en casa. A todos llegábamos. A todos les ofrecíamos la ayuda necesaria para que no perdiesen ni tiempo ni oportunidades de seguir avanzando.
SOBREESFUERZO: Esto es más fácil de entender. Como podéis comprender han sido muchas las novedades que han aparecido durante el curso debido al Covid. Cada novedad requería
una adaptación, nuevas herramientas de trabajo, preparación de material adaptado a las nuevas circunstancias. Todo esto se llama SOBRESFUERZO, que ningún profesor ha rehusado para
lograr minimizar los efectos negativos del Covid.
Si todo ello ha sido complicado hemos salido adelante. Y podemos decir que el curso ha resultado de gran satisfacción para todos. Se palpaba en las graduaciones finales. Con qué alegría
y satisfacción recibían los alumnos de los últimos cursos de cada sección el homenaje de final
de etapa. La felicitación de este año se ha convertido en el galardón más apreciado. Pues todos
comprendían su valor extraordinario.
No quiero cansarles más. Desearles un feliz verano y que, con la ayuda de María Auxiliadora,
nos podamos seguir viendo.
Un cordial abrazo.

LUIS MANUEL MORAL. SDB
Director Titular
Vicepresidente de la Fundación
Ciudad de los Muchachos
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a experiencia de introducción de chromebooks y licencias digitales desde 2018 en la
Secundaria Obligatoria, ha sido
muy positiva y ha generado expectativas importantes en la implantación de esta metodología
por la que opta el centro también
en QUINTO y SEXTO a partir del
próximo curso 2021 - 2022.
Cuando terminen estos alumnos
la Primaria ya van a llevar un conocimiento importante del uso
de chromebooks y materiales digitales que les va a permitir dar
el salto a Secundaria de manera
segura y no les va a suponer dificultades añadidas.
No somos los únicos, que han
emprendido esta iniciativa. En
muchos centros salesianos se
está desarrollando así con éxito
en resultados académicos y en
satisfacción de las familias y comunidad educativa.
Los equipos docentes también
se van sensibilizando con esta necesidad, y es un tema incluído en
el plan de formación y actualización de todo el profesorado.
La innovación va también relacionada con nuevas metodologías
de enseñanza como es el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos. Tanto en
Infantil como en Primaria todo el
equipo de profesores está inmerso en cursos de formación intensos en este sentido. El sistema
chromebook, permite un trabajo
colaborativo, por equipos, tal y
como se está proponiendo.
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Implantación de
chromebooks y licencias
digitales en Primaria
2021 - 2022

La pandemia también está
planteando una verdadera necesidad de utilización de herramientas de teletrabajo y teleaprendizaje. Durante el pasado
curso durante el confinamiento
se gestionó la forma de que cada
alumno de Infantil y de Primaria,
dispusieran de una cuenta de correo institucional, que es la misma
que van a seguir utilizando con los
dispositivos Chromebooks.
Esta cuenta junto con el servicio EDUCAMOS asegura una
correcta comunicación educativa
entre el centro y la familia. Los
chicos, gracias al trabajo del profesorado, ya están familiarizados con herramientas educativas
como Classroom, Google meet,
kahoo, y otras muchas que van
descubriendo con curiosidad y
empeño.
En estos momentos, la Resolución Conjunta que dicta instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene
y promoción de la salud frente
a Covid-19 para centros educativos en el curso 2021 – 2022
indica que se promueva que los
centros escolares introduzcan o
intensifiquen el uso de plataformas educativas, de materiales
digitales y de dispositivos electrónicos sobre todo en los grupos
de 5º y 6º de Educación Primaria, para que los alumnos puedan
mejorar su capacidad tecnológica, y así iniciar y consolidar la
mejora de las competencias digitales del alumnado y la transformación de los centros.

En este sentido estamos
dando la respuesta adecuada y
además nos preocupa de forma
especial la seguridad de nuestros
alumnos en el uso de herramientas digitales. Desde nuestro plan
de acción tutorial se proponen
sesiones de sensibilización ante
los riesgos de internet. Con la
nueva metodología chromebook,
se añaden sistemas de seguimiento y vigilancia del uso que
hacen los niños de la red. Se protege en todo momento tanto accesos como contenidos.
La infraestructura del colegio
en cuanto a estas necesidades
también está incrementándose.
Se está extendiendo una línea
wifi potente, segura y estable en
todas las aulas de Infantil y de
Primaria.
Actualmente, todas las aulas
disponen de cañón proyector y
conexión a Internet.
Existe un aula de ordenadores a disposición, que se usa por
grupos según las necesidades.
Se están adquiriendo progresivamente pantallas/pizarras interactivas tipo televisión de grandes
dimensiones para ir equipando los
diversos niveles en primaria.
Este año ya se han introducido más de 150 tablets como herramienta de uso habitual en las
aulas, gracias a las propuestas de
prestación por parte de las Consejerías de educación y el trabajo
de los Consejos Escolares.
Todo ello conlleva un esfuerzo de programación por parte
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de los equipos docentes que se
hace con profesionalidad y dedicación porque merece la pena la
continua adaptación a las situaciones que van aconteciendo. A
esto añadimos la preocupación
de no olvidar la escritura a mano,
el perfeccionamiento de la escritura caligráfica de los alumnos,
aunque se incorpore la escritura
con teclado.
En este sentido se apunta a
una propia elaboración de material didáctico, específico para las
necesidades educativas de cada
grupo de alumnos. Por ello se han
estudiado críticamente varias
editoriales en las que además
del precio de las licencias digitarles de los libros, se ha valorado
la versatilidad y la adaptabilidad
y tratamiento de los contenidos
propuestos y de propia creación.
El valor ecológico, también
recogido en nuestros objetivos
medioambientales de nuestro
sistema de gestión de calidad, de
la reducción del papel, es también un razonamiento para la opción por los libros digitales.
Muchas familias también lo
han solicitado, sin olvidar la razón del peso de las mochilas en
las que cada vez había que portar mayor número de libros con
el consiguiente perjuicio para las
espaldas. El manejo y cuidado
del nuevo dispositivo también es
una de nuestras inmediatas prioridades.
Por último, diremos que somos conscientes de que habrá
muchas dudas en este nuevo
proceso propio de un proyecto que se inicia en la etapa. Por
ello se trabaja en ofrecer una
formación eficaz y una información clara y coherente. La ilusión
y ganas de dar el mejor servicio
educativo posible, actual y competente para nuestros alumnos
no nos falta, sobre todo si contamos con la colaboración de las
familias.
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No cabe duda de que hay
No cabe duda de que hay
que agradecer a todos la taque agradecer a todos la tarea realizada y la ilusión que se
rea realizada y la ilusión que se
ha puesto en ella. El curso que
ha puesto
en ella.pasando
El curso que
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ciendo
caminos,
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la vida,
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de
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vida,
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que no hay virus que nos pare.
que
no
hay
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que
nos
pare.
Que tengáis un buen verano.
Que tengáis un buen verano.
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Salesianos Ciudad de los
Muchachos, entre las empresas
europeas líderes en Excelencia
Salesianos Ciudad de los Muchachos obtiene
el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+

M

adrid, 22 de junio del
2021.- El Director Titular de Salesianos Ciudad de los
Muchachos, Luis Manuel Moral,
y el Responsable de Calidad,
Víctor Díaz-Maroto, han recibido el certificado correspondiente al Sello de Excelencia
Europea EFQM 500+, el máximo nivel de reconocimiento que
concede el Club Excelencia en
Gestión, como representante
oficial en España de la Fundación Europea para la Gestión de
la Calidad (EFQM). De acuerdo
con los datos del Club Excelencia en Gestión, Salesianos Ciu-
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dad de los Muchachos es una
de las organizaciones que entran a formar parte de las 131
entidades españolas que actualmente cuentan con un Sello
de Excelencia Europea EFQM
500+.
Tras el proceso de evaluación, realizado por Bureau
Veritas España, entidad acreditada por el Club Excelencia
en Gestión en la concesión de
los Sellos de Excelencia Europea EFQM, Salesianos Ciudad
de los Muchachos ha obtenido
esta distinción mejorando su
puntuación respecto a la eva-

luación anterior. Cabe destacar
la evolución en los criterios de
liderazgo, estrategia, personas, resultados de la gestión
de personas y resultados clave
de la compañía. En su conjunto, los aspectos mejor valorados son los resultados en las
personas y los resultados clave de la compañía. Todo ello
demuestra la apuesta firme
de Salesianos Ciudad de los
Muchachos por consolidarse
como una organización sostenible, ética y responsable en el
desarrollo de sus actividades
y referente en el sector en el
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que desarrolla su acción. Esta
orientación hacia el desarrollo
sostenible y la cultura de la excelencia se han convertido en
ejes estratégicos de su gestión
organizativa y de su compromiso con la sociedad.
El Responsable de Calidad
de Salesianos Ciudad de los
Muchachos, Víctor Díaz-Maroto, afirma: “Es un orgullo
para nosotros recibir el Sello
EFQM 500+ ya que no solo
nos posiciona como una organización referente en su sector,
sino que también pone en valor el trabajo realizado durante
todos estos años por todas las
personas que componemos la
Comunidad Educativa Pastoral de Salesianos Ciudad de los
Muchachos.
Muchachos.
“El
500+ que
que
“El Sello
Sello EFQM
EFQM 500+
hoy entregamos
entregamos al
al Colegio
Colegio SaleSalehoy
siano Ciudad
Ciudad de
de los
los Muchachos
Muchachos
siano
es
muchos años
años
es el
el resultado
resultado de
de muchos
de
trabajo
y
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de trabajo y esfuerzo, gracias aa
su
comprosu constancia
constancia yy firme
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con la
la mejora
mejora continua
continua yy
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la transformación,
transformación, aa través
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una
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y
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una propuesta diferencial y del
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desarrollo de
de un
un proyecto
proyecto edueducativo
con
sólidos
valores edueducativo con sólidos valores

cativos. Su modelo de gestión,
su compromiso con el entorno
social, su apuesta por metodologías activas o las distintas
iniciativas desarrolladas con
el objeto de que las personas
sean felices y maximicen sus
capacidades, son algunos de
los elementos destacados por
el equipo evaluador, que le han
hecho merecedor de este reconocimiento, convirtiéndose en
un referente educativo en la Comunidad de Madrid”, declara Alfredo Millán, Director de Servicios EFQM del Club Excelencia
en Gestión.
Salesianos Ciudad de los
Muchachos adoptó el Modelo
EFQM en el año 2017 tras 13
años siguiendo las pautas de
la
ISO. En
En el
el año
año 2018,
2018,
la norma
norma ISO.
obtuvo
por
primera
vez
el
obtuvo por primera vez el Sello
Sello
de
de Excelencia
Excelencia Europea
Europea EFQM
EFQM
400+, siendo
siendo uno
uno de
de los
los pocos
pocos
400+,
centros en
en la
la zona
zona con
con esa
esa disdiscentros
tinción.
“Nuestra
idea
es
poder
tinción. “Nuestra idea es poder
adaptar
adaptar el
el modelo
modelo EFQM
EFQM a
a las
las
necesidades
de
nuestra
organecesidades de nuestra organización para
para buscar
buscar la
la ExceExcenización
lencia
en
la
gestión
y
continuar
lencia en la gestión y continuar
siendo
siendo una
una organización
organización refereferente
en
nuestro
rente en nuestro entorno”.
entorno”.

Club Excelencia En
Gestión Cumple 30 Años
El Club Excelencia en Gestión
es una asociación multisectorial,
sin ánimo de lucro, que conecta a profesionales para generar
y compartir conocimiento sobre
gestión excelente, innovadora y
sostenible, acompaña a las organizaciones a transformar su gestión para mejorar sus resultados
y reconoce sus avances. Bajo el
lema “Compartiendo y mejorando juntos”, los socios apoyan su
propósito de crear una sociedad
con confianza en el futuro impulsando organizaciones con una
gestión excelente, innovadora y
sostenible.
Fundado en España en 1991
y en su 30 aniversario, el Club
Excelencia
en Gestión
Gestiónestá
estáinteinExcelencia en
tegrado
socios
demás
los
grado
porpor
245245
socios
de los
más diversos
sectores
y tamadiversos
sectores
y tamaños.
ños.
Además,
comorepresentante
representanAdemás,
como
te
oficial
único
de
la
EFQM
oficial único de la EFQM
parapara
EsEspaña,
promueve
el
uso
del MoMopaña, promueve el uso del
delo EFQM
EFQM como
como herramienta
herramienta de
de
delo
transformación, formando,
asetransformación,
formando, asesorando
reconociendo, con
el
sorando yy reconociendo,
con el
Sello
EFQM,
a
las
organizaciones
Sello EFQM, a las organizaciones
excelentes
excelentes que
que miran
miranalalfuturo.
futuro.

“Mejores organizaciones
hacen una sociedad mejor”
Para más información: www.clubexcelencia.org
Síguenos:

Contacto de prensa Club Excelencia en Gestión
Gema Lloret | 630 78 95 45 | gema@alivecomunicacion.com
Gema López | 606 17 89 71 | comunicacion@alivecomunicacion.com
Susana Fábregas | 913 836 218 | sfabregas@clubexcelencia.org

•5•

Ciudad de los muchachos

R

Adiós temporada

ecordaremos esta Temporada 2020/2021 por el
resto de nuestras vidas. Y no
solo eso, sino que este artículo
nos recordará lo atípico de lo vivido en lo que al deporte se refiere en el futuro para las próximas generaciones.
Y lo cierto es que todo llega y
todo pasa y esta temporada acaba con un sabor un tanto extraño
en el que competiciones quedaron sin disputarse y otras echaron a andar con la incertidumbre
de saber si se iban a poder finalizar o por lo menos disputar en
su totalidad. Y con dificultades,
que las ha habido, se puede decir que el objetivo se ha cumplido.
Gracias al esfuerzo de todos nos
damos por satisfechos.
Se decidió no participar en
IMD debido al temprano comienzo de la competición que
se inició allá por el mes de Noviembre, por lo que el club disputó las ligas de federación y
la liga escolar de ECM. Ambas
ligas se hicieron de rogar y comenzaron en el año 2021 con
la mascarilla como protagonista
como no podía ser de otra manera. Recordaremos esta temporada como la de las mascarillas, los geles, los protocolos,
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los encuentros aplazados por
confinamientos nuestros propios o de nuestros rivales y los
partidos a puerta cerrada.
Si, no hemos sentido el
aliento y el ánimo de nuestros
padres pero estamos seguros
que la temporada que viene
esto cambiará y podremos volver a nuestra normalidad.
Conseguimos al final de esta
temporada volver a tener en
nuestro tatami y polideportivo
las secciones de Gimnasia Rítmica y Defensa Personal en grupos reducidos, lo que nos hace
ver el futuro de estas secciones
de una manera muy optimista.
Estamos ya a estas fechas con
récord de inscritos en ambas
modalidades para la próxima
temporada que comenzaremos
en el mes de Septiembre.
Respecto a nuestra programación habitual lógicamente
no hemos podido realizar las
actividades que solemos programar, con especial pena de no
poder reunirnos en homenaje a
nuestro querido Toba. El Encuentro de jóvenes deportistas
de Arévalo volverá el año que
viene con más fuerza y novedades y por supuesto seguiremos
con nuestros torneos solidarios
de María Auxiliadora y la semana solidaria de escuelas católicas de Madrid en la que nos
hemos convertido en uno de los

centros referencia, siendo sede
Ciudad de los Muchachos.
Con muchas ganas de volver
a retomar el deporte en el mes
de Septiembre, nos despedimos de esta Temporada (esperamos que para siempre) y todo
quede en un recuerdo vago de
aquel año en el que tuvimos
que cuidarnos pero que finalmente pudimos volver a los terrenos de juego, a los tatamis,
a los entrenamientos, a poder
juntarnos a correr tras una pelota, un balón, unas lanzas o
con un kimono.
Nuestras últimas palabras
son de agradecimiento. Agradecimiento a los padres por entender la situación vivida, a los
entrenadores por su esfuerzo y
compromiso, al colegio Ciudad
de los Muchachos por el apoyo y
por supuesto a nuestros deportistas por cumplir los protocolos
y disfrutar de una forma diferente del deporte. Gracias a todos! Nos vemos en septiembre!!
CD CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

Ciudad de los muchachos

Haciendo historia
H

istoria es lo que ha hecho
nuestro equipo Juvenil de
federación de fútbol sala.
En un año como este, las
alegrías se disfrutan más y damos fe de que así ha sido con
varios momentos que nos hacen ver el camino recorrido y lo
que cuesta llegar a conseguir
éxitos ciñéndonos a méritos exclusivamente deportivos.
Comenzamos con este proyecto en categoría juvenil hace
6 años en la última categoría
Regional y ese mismo año ascendimos a primera. Una categoría complicada con una gran
cantidad de equipos y grupos,
lo que hace muy difícil quedar
en los puestos de honor. Tras
unos años de asentamiento en
mitad de tabla sin pasar apuros
pero tampoco sin lograr asomarnos a la parte alta de la clasificación, conseguimos durante los 2 últimos años quedar en
5º y 4º puesto respectivamente, haciéndonos ver que solo
faltaba un pequeño paso para
codearnos con los puestos que
daban la opción de ascender a
una categoría que veíamos muy
lejana no hace tanto tiempo (la
antigua Juvenil Nacional).
Esta temporada la comenzábamos con mucha incertidum-

bre, incluso tuvimos que
cambiar de campo como
locales debido al cierre
del polideportivo de Carabanchel. Dosa nos acogió
con los brazos abiertos y
allí nos hicimos fuertes en
casa. La liga se confeccionó de forma un tanto diferente a temporadas pasadas, ya que se formaron
más grupos que nunca con
pocos equipos en cada uno
de ellos, grupos organizados por zonas geográficas.
En nuestro grupo nos tocó en
suerte viejos conocidos como
La Paloma u Oroquieta y nuevos
contrincantes como Ábaco o Tirso de Molina.
Después de una fase de grupos más que aceptable conseguimos ser uno de los mejores
segundos, lo que nos dio acceso a jugarnos el ascenso a
un partido en campo rival ante
Ciudad de Torrejón.
Tras un partido casi perfecto
logramos un ascenso que ni tan
siquiera soñábamos, pero que
se disfrutó como si de un título
se tratara. Gracias a dicha victoria nos metimos en el playoff
por el título de liga, cayendo en
un partido igualadísimo en semifinales ante nuestros viejos

conocidos de grupo: Ábaco. Se
acababa una liga casi perfecta
en la que nos faltó muy poco
para ser campeones.
La temporada no acabó aquí
y tras deshacernos de varios
rivales en rondas previas en
Copa, llegamos a cuartos de final ante el mismo rival y en el
mismo campo donde logramos
el ascenso apenas 1 mes antes.
En esta ocasión la tanda de penaltis nos privó de unas semifinales que bien nos merecíamos.
Aun así y teniendo la sensación de incluso poder haber
puesto un broche de oro con un
poco más de suerte en determinados momentos, este equipo
ha hecho historia, y como tal
se les recordará a lo largo de los
años. Julio, Santi, Mariano, Adrián, David, Oscar,
Raúl, Pablo, Angel y Carlos más la indudable colaboración de cadetes y
por supuesto el cuerpo
técnico formado por David y Alex quedarán como
aquellos chicos que consiguieron hacer historia
en su ciudad, en la Ciudad de los Muchachos.
CD CIUDAD
DE LOS MUCHACHOS

•7•

ANTIGUOS AUMNOS

Padre Francisco

San Martín Figueroa

N

ace la “Ciudad” en 1947/8.
Es una obra dedicada a
ayudar a la juventud y a la promoción de los necesitados.
Al padre Francisco se le confía la misión delicada de la gestión económica de la obra.
Labor ingente: crear de la
nada una centro gratuito para
un suburbio; los medios de
estos Agustinos, además de la
confianza en la Providencia divina y su tenacidad, es el apoyo
de los miles de colaboradores
que le envían sus ayudas o trabajan gratuitamente.
Así tenemos en 1948 un
Centro Obrero con teatro, cine
y bar y un Centro de Formación
Profesional para unos 50 niños.
Desde ese momento comienza
su desarrollo y su ilusión por
ofrecer algo nuevo y mejor. Vamos viéndolo:
• En 1951, funciona también
la Guardería y un Dispensario.
• En 1952, se lanza el Campamento de Matalpino.
• En 1953, el Padre Luis Ma-
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•

•
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dina, primer impulsor, es
enviado por sus superiores al Seminario de Elorrio
(Vizcaya). El P. Francsico
toma las riendas de la “Ciudad”; y ésta sigue creciendo
en extensión, profundidad y
en espíritu.
En 1955, se aumentan los
talleres, se crea la residencia
para la Comunidad religiosa.
Los alumnos llegan a quinientos.
En 1956, mediante la compra de los terrenos colindantes, se aumenta el patio de
juegos.
En 1959, se compra otra
parte de terrenos y se inician
las obras del nuevo pabellón
de Estudios Primarios, zona
de Pico Almanzor, y se amplian los talleres.
En 1962, se inician los cursos de Formación Profesional Intensiva para adultos,
además se inaugura un gran
comedor y se amplía el Pabellón de Formación Profesional.
En 1966, se amplían las instalaciones de Matalpino.

• En 1972, se hace la obra del
Polideportivo y la Residencia
de la Comunidad.
Todo ello lo va haciendo el
P. Francisco; con ayudas de
pura imaginación y muchos colaboradores admirados del bien
y la generosidad en el trabajo
de la obra, únicamente hecho
en servicio a los muchachos necesitados.
Este crecer y darse, lo conocen muy bien nuestro bienhechores y colaboradores que han
sido los banqueros de la Providencia y del Padre Francisco.
El P. Francisco era un hombre de temperamento fuerte,
con psicología de jefe y con sentido de mando. Era también un
hombre todo corazón muy sensible y generoso. Era un hombre
de mucha palabra, cumplidor,
integro, sincero, buen amigo y
religioso profundo.
A la labor tenaz y a las preocupaciones se le añadieron los
problemas de salud; a los cincuenta y siete años en 1973,
los superiores le relevaron del
cargo ya que constataron su

PAPA

Papa

Año
de
San José

P

gran desgaste y pensaron que
merecía unos años de sosiego...
Transcurría el mes de agosto
de 1981 y el día 23 fallecía el P.
Francisco San Martin Figueroa ,
en Ancin, el pueblo de sus padres, en el corazón de Navarra.
Fue la persona providente
que puso el Señor para proteger y vitalizar el Colegio; Director desde el año 1953 hasta
1973, pasó veinte años dedicado con amor y entrega a su

obra. Pasó de todo: alegrías y
calamidades, imcomprensiones
y éxitos; vivió para los niños
como un padre superando dificultades. En él, la fe de su vocación pudo con todos los problemas y los imprevistos. Una
persona admirable que mantuvo y fortaleció nuestro colegio. Nos queda el recuerdo y el
agradecimiento a Dios por su
persona.
ANTONIO SANTOS M.

or primera vez y con motivo del 150 aniversario de la
proclamación de San José como
Patrono de la Iglesia, tenemos
un año dedicado a él. Una iniciativa impulsada por el Papa
Francisco para comprender esta
“pieza clave” que une el Antiguo
y el Nuevo Testamento. Entre
todos los santos, el único que
conoció la intimidad cotidiana
de Jesús y María. Padre, esposo, humilde servidor del Hijo de
Dios y de su madre, cómplice de
la misión de Dios e insuperable
maestro en sus cuidados…
El escritor Miguel Aranguren, se adentra en su figura con
seis pistas para conocer su trabajo:

Buen artesano
No sabemos si fue carpintero; artesano era oficio que
incluía la carpintería y otros
oficios como herrero, cantero
o albañil. Lo casi seguro es que
trabajaba con materiales modestos. Sin aspirar a usar cedros del Líbano, su trabajo sería
serio y honesto: responsable y
amable. Hasta aprovecharía las
“virutas para encender la candela”.
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Papa
SECCION

Trabajador alegre

Ordenado y precavido

A pesar del cansancio y el
esfuerzo, dice el autor, a San
José no le asaltaría la monotonía. Haría sus trabajos con ilusión y en dialogo con el Señor.
Un diálogo que a veces se convertiría en canción porque esa
es una de las ventajas del trabajo manual: te permite cantar.
Otra cosa es “como resultara el
dúo”…

Su taller estaría ordenado,
aunque no de forma obsesiva.
En el descanso, con el tentempié desmigaría un trozo del pan
para los pájaros… En este momento llamaría a Jesús para que
viniera a verlos. Con las herramientas tendría la precaución
de explicar a Jesús los “riesgos
de cada una y pondría la sierra
en alto para que no pudiera cogerla”.

Hombre justo
Por la impronta que dejó en
Jesús, los vecinos verían en él
a un hombre justo y fiable que
cumplía su palabra. Cobraría
por su trabajo, claro, pero a
veces, llegaría a tratos con sus
deudores… Magnánimo con
los que no tenían recursos, no
lo vemos persiguiendo a sus
deudores. Además, si cometía
errores los reconocería y pediría perdón.
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Constante aprendiz
Debió de tener enorme capacidad de asombro y deseos

inagotables de aprender. Máximo con lo que tenía en su propia casa. José si veía un mueble
que captaba su atención, se
pararía a examinarlo, preguntaría, y pediría a que se lo enseñaran con detalle. Menudas
cosas le pasaban… además era
“maestro” de Jesús.

Atento a María
“Imagino a María dándole
consejos, incluso sobre asuntos que ella no tenía por qué
dominar; como hacen todas las
esposas. Le ayudarían, María y
Jesús, a trasportar las sillas y
mesas por Nazaret. Menudas
ayudas. Y, así toda su vida.
En definitiva, un año para
conocerle y quererle más. Porque, como decía Don Bosco,
cada vez que se le busca, él
acude presto. El Papa Francisco nos lo reafirma con su carta
apostólica “Patris Corde”.

SALESIANO

SALESIANO

Desde Valdocco
al mundo entero
E

n Turín-Valdocco se ha inaugurado muy recientemente
un Museo “Casa Don Bosco”, en
lo que fue el espacio inicial de la
obra salesiana, llamada por todos Pinardi. Se han intentado reunir los recuerdos más emotivos
y queridos de aquellos orígenes.
Todo comenzó 162 años
atrás. Bueno, para ser más exacto, unos años antes de la fundación de este pequeñito grupo de
jóvenes que entusiasmados por
su educador, Don Bosco, se empeñaron en dar vida a una ‘Sociedad’, la “Sociedad de San Francisco de Sales”, conocida hoy como
los salesianos de Don Bosco.
Pero años antes don Bosco
llegó al prado ‘Pinardi’, y al cobertizo Pinardi. Alquiló estos dos
trocitos de terreno y ahí comenzó el primer Oratorio Salesiano.
Ahí comenzó esta preciosa obra,
desde lo más humilde y sencillo,
siguiendo el ejemplo de vida del
Señor que nació en un establo.
Hace unos días hemos dado
vida a un ‘sueño’. El sueño de hacer de la Casa del primer oratorio
salesiano en Valdocco, del primer lugar donde fueron acogidos
aquellos huérfanos que llamaron
a la puerta de la cocina de Mamá
Margarita, de la Casa Pinardi
donde nació la Congregación, un
espacio que habla del carisma
salesiano. Una casa donde vivieron cientos de jóvenes y decenas de salesianos al lado de Don
Bosco, creando toda una familia
que se convirtió en escuela de
santidad. Un espacio, un lugar,
un patio y una casa donde todos
son invitados a venir, a conocer,
a curiosear, a sentir, a dejarse
interpretar, porque ‘en Valdocco
todo habla’.

Esta casa que ahora
se ofrece a todo el mundo fue testigo de cómo
un joven sacerdote lleno
de pasión evangelizadora y educativa entusiasmó a un grupo de muchachos
para continuar su sueño. Y estos
muchachos fueron los primeros
salesianos, y dieron continuidad
a la Congregación, y sucedieron a
Don Bosco, e hicieron realidad su
sueño misionero en La Patagonia,
y después en gran parte de América y hoy en 134 naciones.
Por esta casa y en este patio (que también fue huerto de
Mamá Margarita), había vida, y
alegría, y también dificultades
y hambre, pero se vivía deseando ser santos, y en estos metros
cuadrados de construcción hoy
son 13 los venerables, beatos y
santos que crecieron y dejaron
que el Espíritu sembrara en ellos
la semilla de ‘la santidad vivida
en Valdocco’. Nuestro Amado
Don Bosco fue un maestro en
el arte de proponer hermosos
ideales a sus muchachos.
Esta casa y este patio fue
necesitando iglesias más grandes porque los muchachos llegaron a ser 500 y no se cabía en
las iglesitas más pequeñas. Ni
en la pequeñísima capilla Pinardi, ni en la Iglesia de San Francisco de Sales donde Don Bosco, Mamá Margarita, Domingo
Savio, Miguel Rúa, Felipe Rinaldi, Luis Variara, Leonardo Murialdo y otros muchos recorrieron un camino de santidad. Al
final de este camino, la sombra
de la hermosa Basílica de María
Auxiliadora, con la protección de
la Madre del Cielo cubría todo
Valdocco.

Esta casa que hoy presentamos a todo el mundo para que sea
visitada, conocida, es y será muy
significativa para todos. Para los
turistas que no conocen nada del
mundo salesiano porque verán
(quizá sin entender mucho), que
algo grande surgió aquí a partir
de la nada. Para las personas que
conocen el carisma, que lo aman,
es patrimonio universal salvado y
cuidado para el futuro, donde el
carisma salesiano ha nacido, ha
madurado y se ha extendido.
Desde esta casa, estas iglesias y este patio Don Bosco seguirá llegando a todo el mundo.
Desde todo el mundo se vendrá a Valdocco para encontrarse
con el Señor que ha hecho cosas
grandes, con la Madre Auxiliadora porque Ella lo ha hecho, y lo
sigue haciendo todo, y con Don
Bosco y Mamá Margarita y tantos otros, porque el espíritu de
Valdocco sigue muy vivo.
• Ofrecemos mucho más que
paredes hermosas.
• Ofrecemos mucho más que
un museo.
• Ofrecemos mucho más que
obras de arte.
• Ofrecemos mucho más que
recuerdos históricos.
• Pretendemos ofrecer encuentros de amistad, visitas que
sean gratas, y experiencias
de vida y de corazón que calen hondo en quien busca.
• Desde Valdocco hasta el
mundo entero.
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VALLECAS

PARROQUIA DE SAN RAMÓN NONATO

Puente de Vallecas

P

uente de Vallecas ha sido
desde sus orígenes un barrio de acogida. Es un barrio
entrañable, con sabor a pueblo, donde la gente se conoce
y los vecinos se tratan con familiaridad. Desde el comienzo,
la población se dedicó preferentemente a la agricultura, con
pequeñas huertas y a la ganadería.
Tanto la migración interna de
regiones de España (Andalucía,
Extremadura y La Mancha,
especialmente) en las primeras
décadas del siglo XX, como la
inmigración
latinoamericana,
marroquí y de países del Este
de Europa a finales del siglo XX
y principios del siglo XXI han
encontrado en la configuración
urbanística de Puente de
Vallecas un espacio precario
pero adaptado a sus difíciles
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circunstancias. Muchos llegaban con lo puesto. El amontonamiento dio paso a las infraviviendas y la picaresca. Sin plan
urbanístico ni control de ningún
tipo, comenzaron los primeros
asentamientos de la miseria.
Aparecieron las primeras chabolas y construcciones efímeras,
que alojaban cada vez a más
personas en peores condiciones
de higiene, espacio y servicios.

Orígenes de la parroquia
San Ramón Nonato
El templo de la parroquia
de san Ramón Nonato se
comenzó a construir en 1903
y fue terminado en 1907 por
deseo de la familia Villota de la
Presilla. El templo era en memoria y como lugar de enterramiento de su joven hijo Ramón

de Villota, fallecido en 1895.
Posteriormente la cedieron al
Obispado de Madrid y así pasó
a ser la única parroquia del distrito de Puente de Vallecas en
1910. Las más cercanas estaban a 3 y 5 kilómetros. El
templo de estilo neo mudéjar,
acogía a las dos grandes devociones del momento, Nuestra
Señora del Carmen (patrona
de Puente de Vallecas desde
1880) y la Virgen de la Paloma,
se convirtió en un espacio pequeño donde se arremolinaba
la gente en busca de consuelo
y de paz. Los sacerdotes no daban abasto. En medio de la miseria habitaba la luz de la esperanza. A las pobres gentes que
se buscaban la vida día a día les
acompañaba el consuelo de la
Virgen y el amor de Jesús sacramentado.

VALLECAS

El crecimiento de Puente
de Vallecas desde su inicio fue
guiado por la fe cristiana. No
es una población que naciera al
margen de Dios. Al contrario, la
fe sencilla y sólida de aquellas
familias habitaba en los rasgos
sociales y económicos del joven barrio. Un vistazo a los libros parroquiales permite ver la
cantidad de bautizos anuales y
de bodas que se celebraban en
San Ramón.

Crecimiento espiritual
de la parroquia
En los años posteriores a la
guerra civil, se desarrolló una
intensa catequesis y proliferaron iniciativas espirituales para
alimentar la fe de los sencillos.
La devoción a la Virgen del Carmen, la Acción Católica, etc.,
supusieron una renovación de
la fe de la gente. En Puente de
Vallecas había mucha fe.
El local de la “Acacia”, obra
de los inicios, que comprendía
toda una labor social de asistencia a niños/as, pobres, ancianos, escuela, visitas domiciliarias a enfermos, cuidado a
madres… todo, se transformó
en el Colegio “San Ramón” y
posteriormente el Arzobispado
decidió su cambio de utilidad.
Por San Ramón pasaron
párrocos a los que recordamos
como don Abraham Quintanilla, don Ildefonso Herranz, don
José Luis Marín Pérez, hasta el
actual don José Manuel Horcajo, junto al vicario parroquial
don Lidio Escudero.
Hoy sigue creciendo la vida
espiritual de la parroquia con
diversas iniciativas, siguiendo las huellas de los que han
transmitido la fe. Hay que destacar el grupo “Vida Ascendente”, que lleva funcionando varias décadas. Recientemente

surgió la Hermandad del Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia, promovida por jóvenes del barrio en
2010. También ha arraigado la
Fraternidad de san José desde
2014, formada por los mismos
pobres del barrio. Y por último
la Hermandad de san Ramón
Nonato en 2018. Comunidades apostólicas y espirituales
como la Comunidad carismática “Kerigma”, la “Acción Católica”, las “Marías del Sagrario”,
el “Camino Neocatecumenal” y
otras comunidades cristianas
configuran una viva comunidad
eclesial.
Desde siempre, la parroquia
de san Ramón, que ha cumplido

ya ciento diez años, ha tenido
una especial cercanía al sufrimiento de las personas y se ha
destacado por su acción social
y caritativa. Al comienzo del
año 2014, después de meditar
la encíclica del Papa Francisco
“Evangelii Gaudium”, se vio la
necesidad de ampliar la ayuda
de Cáritas llegando más lejos,
saliendo al encuentro de las periferias de nuestro barrio. Y así
comenzó la actual “Obra Social
Familiar Álvaro del Portillo”, que
engloba el comedor social “San
José”, la Residencia “María de
Villota”, el Centro de Orientación Familiar “Nazaret” y hasta
un total de cuarenta proyectos
en marcha.
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VALORES

Un año

S

e ha cumplido más de un
año del inicio del confinamiento, seguramente el trauma
colectivo más grave para generaciones que no han vivido una
guerra. Junto con las posteriores restricciones de actividades
y movilidad, estos meses no
han sido igualmente traumáticos para todos; pero sin duda,
bien duros para muchos, especialmente para quienes han
estado hospitalizados, para los
sanitarios en trato directo con
los pacientes y para aquellos
que han perdido un familiar.
Sesgo propio de educadores ante cualquier experiencia,
por negativa que sea, es preguntarse qué se ha aprendido
de ella, en ella. La sociedad entera debería haber aprendido
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que la distancia física no debe
llevar consigo distanciamiento
emocional ni relajación del cuidado recíproco; que no abrazar a personas muy queridas
resulta duro, pero que, a falta
de contacto físico, las palabras
pueden trasladar una carga de
afecto no menos profunda;
que además de los sanitarios
hay otras actividades esenciales poco apreciadas, cuyos encargados (desde conductores
de autobús hasta cajeros de
supermercados y cajeros) merecen un reconocimiento que
hasta hoy no han tenido; que
el ocio y las muy respetables
actividades superficiales pueden organizarse de otro modo,
aunque tengamos muchas ganas de recuperar la libertad

para hacerlo a nuestra manera
y como nos plazca.
La comunidad educativa ha
debido aprender algo acerca de
la educación presencial para todos y a la vez, las posibilidades
de la instrucción digital y los
programas informáticos incluso
para los pequeños. La comunidad católica también ha podido aprender que cabe celebrar
muy bien la Semana Santa sin
procesiones. ¿Cómo hacer lo
uno y lo otro? Dejemos aquí al
lector con su imaginación y su
inteligencia.
ALFREDO FIERRO
En “Religión y Escuela”

Santidad salesiana

Santos

del tercer milenio
“¡Salesianos del tercer milenio, sed santos! Sean maestros y
guías apasionados, santos y formadores de santos, como lo fue
San Juan Bosco [...]”. (El Papa en
el CG25).
Los hermanos que han vivido
plenamente el proyecto evangélico de las Constituciones son para
nosotros un estímulo y ayuda en
el camino de la santificación. El
testimonio de esta santidad, que
se lleva a cabo en la misión salesiana, revela el valor único de las
bienaventuranzas. , y es el regalo
más precioso que podemos ofrecer a los jóvenes “(Constituciones de la SDB, art. 25)
Señalamos, en el tercer milenio marcado por el Papa, los
Procesos de Santidad que se
han producido en la Familia
Salesiana de D. Bosco. Hoy,
serán los Santos y Beatos en
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estos veinte años; más adelante los Siervos del Señor y
los Venerables… Dios ha demostrado gran amor a la Familia Salesiana de San Juan Bosco enriqueciéndola con esta
santidad reconocida.
Sacerdotes, seglares y consagrados, jóvenes y adultos de la
Familia Salesiana, personas dedicadas a la educación y evangelización, constructores de la vida
de cada día y apóstoles llamados
al heroísmo del martirio, todos
encuentran riqueza de inspiración en nuestro carisma. Es admirable lo que produce la gracia
del Espíritu Santo en el corazón
de quienes lo acogen.
La comunión que deseamos
como Familia tiene en la santidad, buscada con empeño, el aspecto más rico de lo que compartimos.

SANTOS CANONIZADOS
(2000-2021)

con D. Bosco, cuando tenía veinticinco años años,
cambó su vida. Sacerdote en 1982, fallecía con
treinta y cinco años de
edad y cinco de vida salesiana. El joven príncipe,
con una penosa enfermedad fue ejemplo de generosidad a los designios de
Dios.

Luis Versiglia
Obispo salesiano, mártir, santo
(Canonizado el 1-10.2000)
Marchó a China en
1910, a Macao. Es obispo, 1918, de la diócesis de Shiu-Chow. Entre
1918 a 1930 fundó 55
estaciones
misioneras,
ordenó a 21 sacerdotes,
25 hermanas, 31 catequistas, 39 maestros y 25
seminaristas. Bautizó a
3000 cristianos. Erigió un
orfanato, una casa para
catequistas, un instituto
de formación profesional, secundarias de magisterio, un asilo de ancianos, un orfelinato, dos dispensarios… Viajando con unas catequistas son detenidos
en un rio por unos piratas. Allí son asesinados.

Calixto Caravario
Salesiano, sacerdote, mártir, santo
(Canonizado el 1-10-2000)
Compañero del obispo Versiglia, corre la misma
suerte del martirio. Es,
igualmente, italiano. Sacerdote consagrado en
1929 en Cantón (China).
Primero es misionero en
Shiu-Chow y luego en linChow. En 1939, en viaje
en barca por el rio Pakkong es detenido y asesinado por defender a las
mujeres catequistas que
los acompañaban.

BEATOS (2000-2021)
Augusto Czartoryski
Sacerdote, salesiano, beato
(Beatificado el 25 de abril de 2004)
Nació en Paris, en el exilio y de linaje noble polaco. Nunca le atrajo la vida de la corte. Su encuentro
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Alejandrina María Da Costa
Salesiana cooperadora, beata
(Beatificada el 25 de abril de 2004)
Fue de pequeñas, animada, juguetona, cariñosa
y muy apreciada por sus
acompañantes. Para salvar
la pureza, tuvo un accidente que la dejó con parálisis
total. Acepto el carisma
salesiano del sufrimiento
para ayuda de los demás.
Pasó 13 años, en cama
sin comer excepto la comunión diaria. En 1955,
Jesús le anuncia su muerte; ha pasado 25 años de
inmovilidad. Portuguesa,
en Oporto se acabaron las
flores el 13 de octubre,
con su fallecimiento.

Alberto Marvelli
Seglar, beato
(Beatificado el 5 de Septiembre de 2004)
Italiano. En Rémini,
desde 1930 a 1941,
trabajo en el Oratorio
Salesiano y en la Acción
Católica. Ingeniero, trabaja en la FIAT y acude a
la segunda Guerra Mundial. Concejal municipal
en Rímini y candidato
de los democristianos
al Parlamento. Su fuerza, dirá, es la Eucaristía.
Morirá en 1946, yendo
en bicicleta a un mitin
electoral, es atropellado
por un camión.

Artémides Zatti
Salesiano Coadjutor
(Beatificado el 14-4-2002)
Nacido en Italia en
1897, la familia con siete años se establece en
Bahía Blanca de Argentina. Encontró en los salesianos el cariño al emigrante. A los veinte años
, por asistir a unos enfermos, contrajo la tubeculosis. Hizo la promesa a
la Virgen, sin curaba de
dedicar su vida a los enfermos. Inicialmente, ya
curado, fue responsable
en 1911 de la enfermería del Hospital Salesiano
y dos años después de toda la responsabilidad: dirección, sanidad, obras, mantenimiento… Así toda
su vida. Infinitamente solícito para los enfermos,
sin medir tiempo ni trabajo. Moría con el afecto de
toda la ciudad en 1951.

Bronislao Markiewicz
Sacerdote, beato
(Beatificado en 19 junio 2005)
Polaco, nacido en
1842. Ya mayor, en
1885, conoció a D
.Bosco en Italia y entró
en los salesianos atraído por los niños y jóvenes marginados. Queda
fascinado por la espiritualidad de D. Bosco.
Vuelto a Polonia dedicó su vida a muchachos
pobres y abandonados:
casas y formación. Para
ellos funda dos familias religiosas, con el lema de trabajo y templanza. Tenía una veneración extrema a la
Eucaristía y a Nuestra Señora. Muere en 1912, fiel a
su opción por los pobres.

Ceferino Namuncurá
Laico, Beato
(Beatificado en 19 junio 2005)
Nace en Chimpay (Argentina) en 1886. Hijo del
Jefe de los Mapuches. En 1903, con dieciséis años
entra en los salesianos en Viedma y son años de

magnífico crecimiento espiritual; es aspirante al sacerdocio, pero enfermó de tuberculosis. Es mandado a Italia
para sus mejoría; allí conoce
a Pio X, recibe todos los cuidados posibles…lo conocen
como el “príncipe de las Pampas”. Es admirado por los frutos que en él realizó el Señor
mediante la pedagogía salesiana. Muere en Italia, en 1905, en el Hospital de
la isla tibertina de Roma. Es un modelo para creer
en los jóvenes y en la fecundidad del Evangelio.

Enrique Saiz y José Calasanz
con 93 compañeros mártires
Son mártires en la guerra civil española, en los
años 1936-39. Forman parte de los muchos religiosos
y civiles que de mil maneras
y por sus creencias religiosas confesadas, sufrieron
la muerte. Eran sacerdotes,
coadjutores, clérigos, Hijas
de María Auxiliadora y laicos
y residían en toda España,
particularmente, en Barcelona. Valencia, Madrid y Sevilla.
Murieron por defender su fe y
creer en la esperanza de Dios.

Eusebia Palomino Yenes
Hija de María Auxiliadora, Beata
(Beatificado el 25 de abril de 2004)
Nace en Cantalpino, Salamanca (España) en
1899. En Mi familia, decía, trabajamos, rezamos y
nos amamos. Con ocho años,
percibe de forma muy fuerte el don de la Eucaristía. En
1922 entra en el Noviciado
de las salesianas, compartiendo oración, estudio y trabajo. Es sencillez, dedicación,
alegría y entrega por el bien a
los demás. Sus trabajos, ahora, son en Valverde del Camino, en Huelva; adquiere fama
de “santita”. Se ha ofrecido a
Dios por la paz en España. En 1935, se duerme en
el Señor; todo Valverde visita sus frágiles restos y lo
rodean de flores…
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Luis Variara

María Troncatti

Sacerdote salesiano.
(Beatificado 14-4-2002)
Nace el Asti, Italia en
1875. Llega a Valdocco
cuatro meses antes de la
muerte de D. Bosco y su
”impresión queda marcada para toda mi vida”.
Con votos perpetuos, en
1894, marchó a trabajar
con los leprosos de Agua
de Dios en Colombia. Contaba el lazareto con 2000
personas, de las cuales
800 eran leprosas. Funda la ongregación de las
Hijas de los Sagrados Corazones, pensando en sus
enfermos. Un decenio feliz; después la obediencia
le destinará a Mosquera, Contratación, Bogotá, Barranquilla… el 1921, en Táriba, su salud es muy preocupante; A los 48 años, en 1923, muere de cansancio en Cúcuta una ciudad Venezolana.

Hija de María Auxiliadora. Beata
(Beatificación 24 de noviembre de 2012)
Nacida en Brescia, Italia en 1883. Por el boletín
Salesiano conoce al Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora y, con la mayoría de edad es salesiana y enfermera dela Cruz
Roja en la primera Guerra
Mundial. En 1922 es destinada a las misiones del
Ecuador. Su misión la tierra de los indios Shuar en la floresta amazónica; se establece en Macas, un pueblo de colonos y allí se convirtió en “Madrecita” durante más de cuarenta años. Ríos,
puentes, lianas, caballo, haciendo “milagros” médicos
que aún se recuerdan. Llegar a todos los que la necesitan es su preocupación; también, además de medicinas, escucha y evangeliza. Habla de Cristo y María en
la lengua nativa; educa para el perdón y tiene predilección por la promoción de la mujer nativa. En el año
1969, el pequeño aeroplano de la transporta cae después del despegue; tiene 86 años. Escribirá: ”¡Cada día
soy más feliz en mi vocación de religiosa misionera!”.

María Romero Meneses
Hija de María Auxiliadora, Beata
(Beatificada 14-4-2002)
Nación en 1902 en
Nicaragua. De antiguo
abolengo español, a los
doce años ingreso en el
colegio de la salesianas;
es de una asimilación
asombrosa. A los dieciocho años, salesiana,
ha adquirido una enorme intimidad con Jesús
“su Rey” y con María “su
Reina”. En 1931 pasa
a Costa Rica; la caridad
de María no tiene límites, se lanza a las periferias buscado sobre todo a
“niños pobres y abandonados”. Crea con ayudas, las
Ciudades de María Auxiliadora, casitas para pobres;
pondrá su mercado, su fábrica, capilla, teatro, asistencia médica… Crea una empresa para velar y fomentar lo hecho. El poliédrico perfil apostólico de la
Madre se manifiesta en mil soluciones: la familia, la
soledad la pobreza, enfermedad, la vida atropellada, la crueldad ajena. Fallece, agotada y de forma
imprevista en 1977.
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Titus Zeman
Salesiano sacerdote. Martir.
(Beatificado 14-4-2002)
Un excelente ejemplo
de fidelidad a la causa
de Don Bosco, en particular a través del celo y
el amor para salvar la vocación de los jóvenes salesianos. El padre Titus
Zeman era un salesiano
eslovaco. Con el régimen
comunista checoslovaco,
en 1950, y comenzó a
deportar a los hombres
y mujeres consagrados a
los campos de concentración; Zeman oganizaba viajes clandestinos a Italia para religiosos. Don Zeman,
junto con los fugitivos, fue finalmente arrestado.
Sufrió un duro juicio con petición de pena de muerte. El 1952, es condenado a 25 años de sentencia.
Fue liberado de prisión, después de 12 años. Marcado por lo que sufrió en la cárcel, murió cinco años
después, en 1969, rodeado de una gloriosa reputación de martirio y santidad.

EDUCACION

U

no de los puntos claves del
sistema educativo de Don
Bosco es la presencia. No equivale solo a estar presente físicamente, vigilar, observar, mandar.
Supone mucho más: cercanía,
familiaridad, amistad, oportunidad para relacionarme con
los jóvenes, querer estar entre
ellos, compartiendo su vida y
conociendo sus necesidades.
La presencia salesiana ha
pasado por diversas etapas:
• El primer modelo de presencia
fue el oratoriano, basado en la
relación de amistad, colaboración y deseo de estar juntos y
ayudarse. Equivalía a una disciplina positiva que marcaba
los valores del maestro y estimulaba a los jóvenes promoverlos en su vida.
• Luego vino el modelo escolar.
El cumplimiento del deber; la
prevención de los desórdenes y una disciplina punitiva
tomaron el primer puesto. La
relación personal y la comunicación espontánea perdieron importancia.
• Hoy, como en los primeros
tiempos, la presencia se debe
vivir como acompañamiento,
cercanía, familiaridad, amor.
Supone guiar la relación con
los jóvenes desde la amistad
y fraternidad, orientados por
la “amorevolezza”, es decir,
por el cariño, la pedagogía de
la bondad, el amor educativo.
Hemos de acudir al nacimiento de la obra de Don Bosco y
recuperar la presencia de los
primeros tiempos.
• Es decir debemos volver a
encarnar en el presente: Una
presencia física entre los jóvenes que nos lleva a amar lo
que aman ellos, a comprender y compartir los valores
positivos de su mundo.

EDUCACION

Presencia

• Una experiencia fraterna y
amistosa, no autoritaria ni
institucional.
• Una presencia sacramental
que lleva al educador salesiano, a través de la cercanía y el acompañamiento, a
hacer sentir la presencia de
Dios entre ellos.
• Una presencia de amigo,
compañero y hermano, que
se interesa por ellos.
• Una presencia compasiva y
misericordiosa que siente sus
necesidades y angustias.
• Una presencia activa que
motiva y salva, inspirada en
la razón, el amor, y la fe.
• Una presencia preventiva
que protege de las experiencias negativas y que desarrolla las potencialidades
de las personas hacia metas
que atraigan por su bondad
y hermosura.
• Una presencia alentadora
que favorece la creatividad
de los jóvenes y les da la responsabilidad de su propio
crecimiento.
• Una presencia alegre y
festiva que ayuda a experimentar el gozo de encontrarle sentido a la vida,
sentirse amado por los
otros y Dios.
• Una presencia educativa que
puede llegar a ser propuesta
vocacional. Presencia, equivale a “estar en medio de los
jóvenes como hermanos, con
una presencia activa y amistosa, que favorece todas sus
iniciativas para crecer en el
bien… Nos abre al conocimiento vital del mundo juvenil y a la solidaridad con todos los aspectos auténticos
de su dinamismo”.
JOSÉ ANTONIO SAN MARTÍN SDB
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CULTURA

Los
mejores
libros

C

incuenta escritores, críticos y personalidades del mundo de
la cultura han elegido sus preferencias literarias para elaborar esta lista. Los autores clásicos se imponen con rotundidad a
los contemporáneos. El trabajo, elaborado por el periódico ABC,
puede verse en sus páginas digitales. Traemos los treinta primeros libros de esa lista, con la esperanza que haber sido leídos
muchos…
Así resultó la lista de los 100 libros imprescindibles:
1. «EL QUIJOTE». Miguel de Cervantes. 267 puntos. La primera novela moderna, maestra de narradores. Representa
la mejor España, la que nos compensa de tantas miserias:
nuestra Biblia.
2. «LA ODISEA». Homero. 148 puntos. El poema épico por
antonomasia, el origen de toda la literatura posterior, la
divina pirámide de la literatura.
3. «LA ILÍADA». Homero. 93 puntos. El imaginario humano
al completo está tejido en esta obra, que escenifica el combate que todos nosotros sabemos que es la vida entera.
4. «La Divina Comedia». Dante Alighieri. 86 puntos. Este
genial poema comenzó a escribirse hacia 1306 y relata el
viaje de su autor por el Infierno, el Paraíso y el Purgatorio.
5. «Hamlet». William Shakespeare. 63 puntos. Una de las
piezas más represen-tadas. La ira, el amor, la venganza...
se concitan en la desdichada historia del príncipe de Dinamarca.
6. «La Biblia». 61 puntos. Más allá de que para los creyentes
sea palabra de Dios, el libro de libros es literariamente una
joya que encierra eternas enseñanzas para todos.
7. «En busca del tiempo perdido». Marcel Proust. 59 puntos. Siete novelas forman esta obra imprescindible del siglo
XX donde el escritor francés bucea en su memoria.
8. «La Eneida». Virgilio. 58 puntos. Compuesta en el siglo I
a. C., sobrepasa su condición de encargo del emperador
Augusto para alzarse como una magistral epopeya.
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IGLESIA

9. «Ensayos».Michel de Montaigne. 55 puntos. Recluido
en la torre de su castillo, el autor renacentista se preguntó:
«¿Qué sé yo?». La respuesta: crear un género clave de la
Modernidad.
10. «Madame Bovary». Gustave Flaubert. 51 puntos.
Novela cumbre del realismo decimonónico, aúna un soberbio retrato psicológico con un perfecto fresco social.

IGLESIA

“El cielo es
divertido”

11. «Cumbres borrascosas». Emily Brontë. 46 puntos.
12. «Edipo Rey». Sófocles. 46 puntos.
13. «El rey Lear». William Shakespeare. 41 puntos.
14. «Las mil y una noches». Anónimo. 32 puntos.
15. «Poesía» (incluyendo «Canto espiritual»). San Juan de
la Cruz. 30 puntos.
16. «Macbeth». William Shakespeare. 30 puntos.
17. «De rerum natura». Lucrecio. 29 puntos.
18. «La vida es sueño». Calderón de la Barca. 28 puntos.
19. «Epopeya de Gilgamesh». Anónimo. 28 puntos.
20. «Ulises». James Joyce. 26 puntos.
21. «Antígona». Sófocles. 25 puntos.
22. «Fedón». Platón. 25 puntos.
23. «La Regenta». Leopoldo Alas «Clarín». 23 puntos.
24. «Cien años de soledad». Gabriel García Márquez. 22
puntos.
25. «Cancionero». Petrarca. 20 puntos.
26. «Poemas». Emily Dickinson. 19 puntos.
27. «Léxico familiar». Natalia Ginzburg. 19 puntos.
28. «Ana Karenina». León Tolstói. 18 puntos.
29. «Lazarillo de Tormes». Anónimo. 18 puntos.
30. «Guerra y paz». León Tolstói. 17 puntos.
ABC CULTURALACTUALIZADO

¡Qué bien debían de verse las estrellas en el siglo XVI,
cuando no había contaminación lumínica! San Ignacio de
Loyola, mientras se recuperaba de sus heridas en la guerra,
pasó horas y horas mirando
el firmamento… Hoy tenemos
demasiada luz para ver las estrellas. ¿Será esa la razón por
la que se nos ha olvidados mirar al Cielo?
Decía una niña que el Cielo
es “Dios por dentro”. Los teólogos afirman que sabemos lo
suficiente del Cielo, con mayúsculas, pero que es mucho
más lo que ignoramos. ¿No
sería más fácil luchar por alcanzarlo si supiéramos lo que
nos espera? De todos modos,
cuando queremos invocar a
Dios miramos hacia arriba; el
Cielo es Dios y Dios siempre es
más.
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El Cielo “engancha”
Decía San Ignacio que “la
mayor consolación de recibía
era mirar el cielo y las estrellas, lo cual hacía muchas veces
y por mucho espacio”. El Cielo
le atraía como un lugar de paz
y armonía que poco tiene que
ver con lo de aquí. Fue descubriendo cómo el Cielo y la Tierra
interactúan, aunque se quedó
“enganchado” a las estrellas.

Imaginación y vida
interior
Para pensar en el Cielo partimos de los que nos enseña
la tradición de la Iglesia. Contamos con la intuición de los
santos y de los artistas. Y con
nuestra imaginación, que para
algo nos la ha dado Dios. Imagino el Cielo como el cumplimiento de todo lo que pido, participando de una creación nueva
—ya sin muertes ni injusticias—
con toda la Humanidad.

Eco en la eternidad
San Juan Pablo II, escribía
que la esperanza “ofrece motivaciones sólidas y profundas
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para el esfuerzo cotidiano en
la transformación de la realidad para hacerla conforme con
el proyecto de Dios” Nos dice la
película Gradiator: “Lo que hacemos en la vida tiene su eco
en la eternidad”. Lo que creamos del Cielo influye en nuestro vivir. En realidad, siempre
podemos optar por la bueno. El
Señor está siempre inspirándonos. Algunas pistas:

Un hogar
“En la casa de mi Padre hay
muchas moradas”;”Voy a prepararos un lugar”; “Volveré y os
tomaré conmigo, para que donde esté yo también estéis vosotros”.
Jesucristo

Inimaginable
“Nadie vio y ni siquiera pudo
pensar aquello que Dos preparó para los que lo aman”, “Una
gloria eterna, que supera toda
medida”.
San Pablo

Incomparable
“Todo esfuerzo y cualquier
sufrimiento por conquistar el

Reino de los Cielos es como
nada comparado con la felicidad que nos aguarda”.
Santa Teresa de Jesús

Querer describir una felicidad que excede toda experiencia humana con lenguaje humano es “como querer tocar las
obras de Wagner con las púas
de un peine”.
Ronal Knox

El lugar al que
pertenecemos
“Fijé los ojos en el sol, en
contra de nuestras costumbres: Allí nuestras facultades
se ejercitan libremente y hacen
muchas cosas que aquí no son
permitidas, pues aquel lugar
fue creado para residencia propia de la especie humana”.
Dante Alighiri

Gracias a Dios, nos sabemos bien cómo es el Cielo, pero
es mucho más de lo que imaginamos. Si lo pudiéramos abarcar ya en la tierra, eso no sería
el Cielo Verdadero. “El Cielo es
Dios y Dios es siempre más”.
BELÉN HUERTAS
Revista “Misión”

POSIBLE HUMORPOSIBLE HUMOR

Microcuentos
E

l microcuento es un texto narrativo cuya principal característica es su breve
extensión; de ahí viene su nombre: micro (pequeño) cuento.
Pertenece al género narrativo
porque encierra anécdota, impresión, sorpresa y belleza en
pocas palabras, su único requisito es sustancia y brevedad.
Algunos ejemplos:
• El dinosaurio, de Augusto
Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía
estaba allí.
• Calidad y Cantidad, de
Alejandro Jodorowsky. No
se enamoró de ella, sino de
su sombra. La iba a visitar
al alba, cuando su amada
era más larga.
• Un sueño, de Jorge Luis Borges. En un desierto lugar del
Irán hay una no muy alta
torre de piedra, sin puerta ni
ventana. En la única habitación (cuyo piso es de tierra y
que tiene la forma de círculo)
hay una mesa de maderas y
un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece
a mí escribe en caracteres que
no comprendo un largo poema sobre un hombre que en
otra celda circular escribe un
poema sobre un hombre que
en otra celda circular… El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros
escriben.
• Amor 77, de Julio Cortázar. Y
después de hacer todo lo que
hacen se levantan, se bañan,
se perfuman, se visten, y así
progresivamente van volviendo a ser lo que no son.
• La carta, de Luis Mateo Díez.
Todas las mañanas llego
a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el
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portafolios y, antes de comenzar la tarea diaria, escribo una línea en la larga
carta donde, desde hace catorce años, explico minuciosamente las razones de mi
suicidio.
Toque de queda, de Omar
Lara. Quédate, le dije. Y la
toqué.
Cubo y pala, de Carmela Greciet. Con los soles de
finales de marzo mamá se
animó a bajar de los altillos
las maletas con ropa de verano. Sacó camisetas, gorras, shorts, sandalias…, y
aferrado a su cubo y su pala,
también sacó a mi hermano
pequeño, Jaime, que se nos
había olvidado. Llovió todo
abril y todo mayo.
Fantasma, de Patricia Esteban Erlés. El hombre
que amé se ha convertido
en fantasma. Me gusta ponerle mucho suavizante,
plancharlo al vapor y usarlo como sábana bajera las
noches que tengo una cita
prometedora.
Hablaba y hablaba, de MaxAub. Hablaba, y hablaba, y
hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y venga hablar. Yo soy
una mujer de mi casa. Pero
aquella criada gorda no hacía más que hablar, y hablar,
y hablar. Estuviera yo donde
estuviera, venía y empezaba
a hablar. Hablaba de todo y
de cualquier cosa, lo mismo le
daba. Hasta en el baño: que
si esto, que si aquello, que
si lo de más allá. Le metí la
toalla en la boca para que se
callara. No murió de eso, sino
de no hablar: se le reventaron
las palabras por dentro.

• Carta del enamorado, de
Juan José Millás. Hay novelas que aun sin ser largas no
logran comenzar de verdad
hasta la página 50 o la 60.
A algunas vidas les sucede
lo mismo. Por eso no me he
matado antes, señor juez.
• La manzana, de Ana María
Shua. La flecha disparada
por la ballesta precisa de
Guillermo Tell parte en dos
la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza
de Newton. Eva toma una
mitad y le ofrece la otra a su
consorte para regocijo de la
serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley
de gravedad.
• Amenazas, de William Ospina.Te devoraré —dijo la
pantera. Peor para ti —dijo
la espada.
• Las gafas, de Matías García
Megías. Tengo gafas para
ver verdades. Como no tengo
costumbre no las uso nunca.
Sólo una vez… Mi mujer dormía a mi lado. Puestas las
gafas, la miré. La calavera
del esqueleto que yacía debajo de las sabanas roncaba
a mi lado, junto a mí. Dejé las
gafas, me levanté, y estuve
paseando hasta que el sueño me rindió y me volvió a la
cama. Desde entonces, pienso mucho en las cosas de la
vida y de la muerte. Amo a
mi mujer, pero si fuera más
joven me metería a monje.
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EFEMÉRIDES

Villalar y los comuneros
E

l 23 de abril
de 1521, hace
justo quinientos
años, tuvo lugar
en los campos de
Villalar la batalla
final de los Comuneros de Castilla.
En ella los ejércitos de las Comunidades
fueron
vencidos por un
contingente formado por soldados del rey y mesnadas de
nobles. Era el final del movimiento social y político de los
comuneros. Y marcó el inicio de
un mito, que unas veces trató
de acallarse y otras de ensalzarlo hasta la altura de la heroicidad.
Fue el cierre de un ciclo vital
en el que estuvo en juego el futuro político, económico, social
y cultural de España.
Todo se inicia con Carlos V
y un año antes en Santiago de
Compostela con unas Cortes
de las que conseguía apoyo de
unos impuestos directos y gravosos para atender las deudas
contraídas por ser Emperador. Reparte prebendas y cargos entre su camarilla flamenca, hace regente al flamenco
Adriano de Utrecht, se proclama rey sin contar con su madre
Dña. Juana, engaña al Consejo
Real… y las ciudades castellanas no aceptan esto venido
de un extranjero.
La represión comienza en
Medina del Campo: fuego a la
ciudad, ruina y muerte de mujeres y niños por no ceder los
cañones…. Ello avivó la llama
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de la rebelión encabezada por
Toledo, Salamanca y Segovia
a las que se unieron todas las
ciudades de las dos castillas y
Murcia. En Tordesillas formaron
una Junta bajo la autoridad de
la reina Juana allí recluida.
Durante ocho meses siguientes se mantuvo el pulso de las armas, con triunfos
en ambos bandos y tiempos
de negociaciones y treguas. El
Emperador reconsideró las peticiones del pueblo, pero era
tarde. El rey se apoyó en la nobleza del reino para recuperar
el poder; las Comunidades se
sustentaban en las clases medias y populares dirigidas por
la nobleza de segunda fila que

desempeñaban las
magistraturas-alcaldías municipales.
Hace quinientos años el ejército
Comunero salía de
amanecida de Torrelobatón camino de Toro, en un
“día gris y tristón,
movedizo el terreno
por la lluvia, fangoso, encapotado el cielo y soportando frecuentemente los rigores de la
lluvia”; lo formaban quinientas
lanzas y siete mil infantes de
a pie. No lo esperaban; los imperiales, avisados, han recorrido por la noche los pocos kilómetros desde Peñaflor que los
separaban: los alcanzar antes
del caserío de Villalar; los miles
de peones de infanterías, entre
barro y agua, se acogía en desorden en Villalar; La retaguardia
los protegían con cuatro centenares de jinetes y un puñado de
artilleros que emplazaban como
podían las pesadas piezas con
que contaban. Tras ellos, más
de doce mil lanceros a las órdenes de la gran nobleza del Reino; a su carga, repartida en dos
alas, plantaron cara unos pocos
comuneros a caballo. Aquello
apenas fue una batalla, se pareció más a una carnicería. A
la luz del atardecer del 23 de
abril de 1521 se extinguía el
sueño de orgullo y libertad
que había movido la revuelta
de las Comunidades.
Quien se acerca a esta historia impresiona la galería extraordinaria de personajes que
la forman. Están los tres capi-
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tanes que la dirigen: destaca
Juan de Padilla, un joven Regidor de Toledo con enorme valor
y un ídolo de masas que es su
caudillo; también destaca Juan
Bravo, en Segovia, de noble alcurnia molesto como su pueblo por los abusos imperiales;
Francisco de Maldonado desde
Salamanca, ocupando el puesto de su primo Maldonado Pimentel. En el Congreso de los
Diputados, está el cuadro de
Antonio Gisbert, la ejecución de
los Comuneros de Castilla.
Hay otros muchos, como el
hidalgo toledano Pedro Laso
de la Vega y el noble Pedro Girón, único grande del reino que
se acoge al pendón comunero.
El obispo de Zamora, Antonio
de Acuña, prelado implacable
y ambicioso que con su tropa
sembró el terror en Tierra de
Campos y acabó ejecutado en
Simancas. La viuda de Padilla, María de Pacheco, que a la
muerte de su marido se hizo
fuerte en Toledo y murió en el
exilio en Oporto. En el campo
imperial también hubo personajes de esta gran historia: El
Cardenal Adriano, luego Papa
Adriano VI, extranjero metido
en el avispero castellano que
advirtió a su señor de lo que
se cocía en su reino y le sacó
de sus errores; El Almirante de
Castilla don Fadrique Enríquez,
fino y hábil que hizo lo imposible por eludir la guerra y aplacar
a los comuneros…
Quinientos años después, la
epopeya comunera es sugestiva y nos invita a la reflexión:
los límites del poder, las clases
sociales, la injusticia, el honor
y la honradez. También, diluido en el tiempo y en la derrota
de Villalar el espíritu castellano,
que se adivina una y otra vez
tras acontecimientos de nuestra historia y que llega hasta el
mismísimo presente.

Xacobeo 2021

C

omo cada año en que el día
de Santiago cae en domingo, el año 2021 es Año Santo
Compostelano, conocido por
Xacobeo. La Puerta de Santa
María de la catedral compostelana de abrió el pasado 31 de
diciembre para dar inicio a un
tiempo de gracias jubilares, que
se prolongará durante dos años
por deseo expreso del Papa,
dada la situación de pandemia.
El Camino de Santiago sigue atrayendo una multitud de
peregrinos, - aunque los restos del apóstol Santiago sean
del siglo primero-, por la ruta
se inicia con Carlomagno en el
siglo VIII, para vertebrar la cristiandad frente a las herejías, la
caída del imperio romano y la
invasión musulmana.
El destino era no solo para
purgar sus delitos, sino también, un faro de la cultura y un
vivificador de la fe. Desde el ca-

mino de casa de cada peregrino, las peregrinaciones de fueron cristalizando en 10 rutas,
hoy transitadas por gentes de
todo el mundo. Allá donde se
va, la flecha amarilla me descubre el Camino… La peregrinación ha cambiado mucho en los
últimos años. La motivación religiosa no es única, un número
importante de caminantes buscan experiencias espirituales.
Oyendo a los que han hecho
la experiencia, unos conocieron
a su mujer, otros para ayudar a
un ser querido, para saborear
las maravillas del entorno, para
ordenar los acontecimientos
de la vida, por circunstancias
personales, familiares y profesionales particulares, porque
“Dios te inspira mucho más”…
El último Jacobeo (Xacobeo
en gallego) se celebró hace 11
años, en 2010. Sin embargo,
desde entonces, cada año el
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Camino ha batido récords. Solo
en 2019, lo hicieron 350.000
personas.
Durante la peregrinación,
las jornadas transcurren, no
sin dificultad, por senderos
muchas veces abruptos, en los
que la lluvia, el viento, el frío,
el calor, los bichos, las rozaduras, las ampollas y dolores
de todo tipo se convierten en
compañeros de viaje. Como
contrapunto, la mistad entre
peregrinos, otrora desconocidos, la ayuda des interesada
de los paisanos, el espectacular entorno y, como colofón,
la indescriptible sensación de
llegar a Compostela, hacen
que todo el esfuerzo sea ampliamente compensado. ”Aunque camines con una mochila
cargada de dolor, enfermedad,
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duda o angustia, la llegada te
llena de profunda alegría. Es
lo que tiene Dios: su presencia siempre alegra tu corazón”,
dirá un peregrino.
Para gustar los frutos, la
peregrinación debe preparase
física (con entrenamientos y
equipación adecuada), material
(planificar etapas, albergues,
credenciales…) y espiritualmente (para recibir las gracias
jubilares). Aunque por la pandemia el abrazo a la escultura
del Santo está vetado, ningún
virus puede evitar que el corazón se arrodille en oración. (especialmente ante la tumba del
primero de los Doce que entregó su vida por Cristo).
Por el coronavirus, la Santa
Sede ha decretado la prolongación del Año Santo2021 du-

rante todo el 2022, para evitar
aglomeraciones y peregrinaciones masivas. Se ha previsto,
para ello, el Camino Seguro, con
medidas que adaptan la peregrinación a la situación sanitaria (formación, guías de apoyo,
asesoramiento, aforos limitados…) El Camino en época de la
Covid-19, serán distinto, más
flojo porque perderá la parte
esencial del trato social y amigable; quienes vengan en estas
circunstancias no lo harán para
marcarlo como “hecho” en la lista de sus sueños por cumplir,
sino vendrá a vivir sus duelos
pendientes, a replantearse la
vida, a comenzar de nuevo una
existencia con sentido y, ojalá muchos, a encontrarse con
Dios.
ANA DACOSTA ACEVEDO
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Don Bosco
“Con nuevo aspecto”
C

on motivo de la inauguración del Museo “Casa Don
Bosco” en Turín-Valdocco, el
Laboratorio de Restauración
de Textiles Antiguos de la abadía “Mater Ecclesiae” de las
monjas benedictinas de Isola
San Giulio - municipio de Orta
San Giulio, provincia de Novara, Piamonte - ha restaurado
algunas prendas y accesorios
que pertenecieron a Don Bosco. “La hermosa coincidencia
de la fiesta de Don Bosco con la
de San Julio (ambas celebradas
el 31 de enero ndr) y la comunión con la realidad salesiana
de nuestra diócesis, nos hacen
aún más querida la figura del
santo sacerdote Giovanni Bosco”, explicaron las monjas.
Don Bosco hacía tanto por
sus jóvenes y pensaba tan poco
en sí mismo que al menos en
dos ocasiones le sorprendieron
los aguaceros fuertes, dejándolo completamente empapados y sin recambios, por lo que
tuvo que contentarse con ropas
que eran un poco extravagantes o demasiado cortas para él.
Sin embargo, no debemos malinterpretar: a pesar de vivir en
una gran pobreza, Don Bosco
no dejó de vestir dignamente

las prendas sacerdotales de la
época. En efecto, él mismo confeccionó vestuario para él y sus
jóvenes, pasando varias noches
como sastre y zapatero.
Ahora, algunas de esas ropas
que vestía han sido restauradas
por las monjas benedictinas de
Isola San Giulio, cuyo monasterio se encuentra en una pequeña y pintoresca isla dentro del
lago de Orta. En concreto, son:
• Una sotana, con 32 botones en la parte delantera y
tres en cada manga. Sin la
típica abertura rectangular
en el cuello; contiene bordadas en el interior las iniciales
con el nombre del santo.
• Un abrigo grueso de paño de
lana, muy útil en los inviernos
piamonteses, dotado de
una peregrina, o sea la capa
que cubre los hombros. También dentro del abrigo hay un
bordado, que dice “D. Bosco”.
• El tricornio, el sombrero típico de los sacerdotes o clérigos de la época. Forrado
interiormente y también con
las iniciales del nombre de
Don Bosco bordadas.
• Los sombreros de teja en
Italia llamados saturno, uti-

lizado por los sacerdotes
para los viajes largos. Se
han restaurado dos, ambos
de felpa de pelo largo, pero
uno con ala abierta, el otro
con solapas laterales dobladas. En estos casos también
hay referencia a la pertenencia a Don Bosco.
• La bufanda tejida a mano,
probablemente por Mamma
Margherita y un par de guantes de lana. Los numerosos
arreglos muestran que el
santo los uso mucho, así como
atestiguan su sobriedad.
Todas estas prendas, auténticas reliquias, fueron cuidadas
con gran atención por las monjas,
quienes primero desinfectaron
las prendas y las liberaron de las
polillas, utilizando sofisticados
instrumentos. Luego estudiaron
cada centímetro de los tejidos
bajo un microscopio para asegurarse de que habían erradicado
por completo las polillas. Finalmente, se procedió a la fase de
una cuidadosa limpieza y consolidación de los tejidos con agujas;
por ejemplo, se cerraron los agujeros de las polillas y se repararon
los bordes de la ropa arruinada.
ANS. ROMA.
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Monumentos funerarios

Plaza de la Lealtad
El Monumento a los Caídos
por España se encuentra en la
Plaza de la Lealtad, junto al paseo del Prado, en el mismo sitio
donde en la noche del 2 al 3 de
mayo de 1808, las tropas francesas al mando del general Murat fusilaron a numerosos madrileños. Acabada la Guerra de
la Independencia, las Cortes de
1814 quisieron rendir un homenaje a todas aquellas víctimas.
Son cuatro cuerpos. También hay una urna que contiene
las cenizas de los madrileños
fusilados en estas jornadas.
Sobre este zócalo se colocó un
obelisco de piedra de 46 me-
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tros de altura. Y en los cuatro
frentes, estatuas alegóricas
representando la Constancia,
el Valor, la Virtud y el Patriotismo. Desde 1985, el monumento pasó a dedicarse a todos los
caídos por España en cuya memoria se colocó una llama que
arde permanentemente

Panteón de Hombres
ilustres
En 1837 las Cortes Generales votaron el proyecto para
convertir la iglesia de San Francisco el Grande en Panteón Nacional de Hombres Ilustres, que
acogería los restos mortales de
los personajes considerados de

especial relevancia en la historia de España. Cuatro años
después, la Real Academia de
la Historia dio una primera lista de personajes. Muchos no se
hallaron y todo quedó ahí, sin
prosperar el gran panteón.
La reina regente María Cristina, viuda del rey Alfonso XII,
decidió que la basílica de Nuestra Señora de Atocha que se
había de construir en sustitución de la antigua, tuviera anexo un panteón que diera acogida a estos restos.
Pero del ambicioso proyecto
del arquitecto Fernando Arbós
sólo se alzaron un campanil y el
panteón, que quedó concluido
en 1899. En la actualidad, re-
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posan allí los restos de Manuel
de la Concha, Antonio Ríos Rosas, Martínez de la Rosa, Muñoz
Torrero, Juan Álvarez de Mendizábal, José María Calatrava,
Salustiano Olózaga, Agustín
Argüelles, Antonio Cánovas del
Castillo, Práxedes Mateo Sagasta, José Canalejas y Eduardo
Dato. El Monumento a la Libertad, situado en el jardín del panteón, es obra de Federico Aparici, Ponciano Ponzano y Sabino
Medina, y fue aquí trasladado
en 1902 desde el desaparecido
Cementerio de San Nicolás.

Tumbas Ilustres en iglesias
En la Catedral de la Almudena, en el crucero de la nave
derecha, frente a la entrada
por la calle de Bailén, tiene su
altar la Virgen de la Almudena,
al que se accede por dos escaleras laterales con barandilla de
bronce. Y bajo el arco rebajado formado por las escaleras,
se halla la sepultura de la reina
María de las Mercedes, primera
esposa de Alfonso XII y muerta
apenas cumplidos los dieciocho
años. La Cripta de la Almudena
está llena de tumbas por todas

partes, en las capillas, en las
paredes, en cuevas y bóvedas
subterráneas y en casi todo el
suelo del edificio.
En la colegiata de San Isidro, en la calle de Toledo, se encuentra el cuerpo incorrupto de
San Isidro y el de Santa María
de la Cabeza.
En el Monasterio de las
Descalzas Reales, en la plaza
de ese nombre, están sepultados los cuerpos, entre otros
muchos, de la fundadora, doña
Juana de Austria, hija de Carlos
I y viuda del príncipe de Portugal, con escultura funeraria
orante de Pompeyo Leoni, y de
su hermana María de Austria,
viuda del emperador Maximiliano II de Habsburgo.
En la plaza de la Paja se levanta la capilla de Santa María
y San Juan de Letrán (vulgarmente, del Obispo), de estilo
gótico renacentista, fundada
por un consejero de los Reyes
Católicos y de Carlos I, don
Francisco de Vargas, para albergar el cuerpo incorrupto de san
Isidro. Pero por problemas surgidos con la parroquia de San
Andrés, los restos del Santo
Patrón sólo pudieron permane-

cer en esta capilla hasta 1544,
por lo que fue destinada posteriormente a panteón familiar.
En la Iglesia de Santa Bárbara, en la calle de Bárbara de
Braganza, se encuentran los
sepulcros de Fernando VI y su
esposa Bárbara de Braganza, realizados por el arquitecto
Francisco Sabatini y el escultor
Francisco Gutiérrez por encargo
de Carlos III. Y también el del
general Leopoldo O´Donnell,
primer duque de Tetuán, obra
de Jerónimo Suñol.
En la ermita de San Antonio de la Florida, y a los pies
del presbiterio, se encuentra el
panteón de Francisco de Goya,
en la que se conserva la lápida
que tuvo en el cementerio de
Burdeos, ciudad en la que falleció. Junto a él está enterrado
Martín Miguel de Goicoechea,
su gran amigo. El 29 de septiembre de 1919 fueron enterrados juntos, para evitar un
posible error en la identificación
de los restos mortales. El cuerpo de Goya carece de cráneo,
pues probablemente fue separado del tronco para la realización de análisis frenológicos.
DANIEL MORALES G.
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"COSAS" DE MADRID

Madrid subterráneo

L

a ciudad de Madrid está repleta de túneles y pasadizos, y no solo por los que recorren el metro de Madrid o el
alcantarillado, sino por los excavados a lo largo de siglos de
historia con distintos motivos:
protección militar, preservar el
anonimato, tener una vía de
escape… A día de hoy, algunos
son visibles y otros se tapiaron
o se transformaron con el tiempo. Otros en cambio, siguen
permaneciendo ocultos.

Madrid de los Austrias
Pasadizo de la Casa de los
Vargas a la Capilla del Obispo.
Este pasadizo que partía de
los sótanos de la casa, situada
en la plaza de la paja, conducía hasta la Capilla del Obispo.
Ésta, que tiene en su interior
una cripta con varios enterra-
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mientos medievales, fue saqueada gracias a este túnel en
los años 60, llevándose los ladrones cotas de malla, armaduras, espadas, y otros objetos
históricos.

El entramado del Palacio
Real
Pasadizo de la Encarnación. Construido en 1612, ya
aparecía con este nombre en un
plano del siglo XVIII. Es uno de
los más conocidos y más antiguos. En origen no era el Palacio Real el que estaba conectado con el Convento, sino el
Alcázar de los Austrias. Era un
pasadizo con amplias galerías,
bien iluminado, con obras de
arte que decoraban sus muros
y que se iniciaba en las cocinas
del Alcázar. Oficialmente servía

para que el rey Felipe IV pudiera acudir a misa sin tener que
salir a la calle en los meses de
invierno.
Otro de los pasadizos llevaba al Palacete de los Vargas, situado junto a la Puerta
del Rey de la Casa de Campo.
Se cuenta que este camino fue
el que tomó el rey Alfonso XIII
para huir, al proclamarse la II
República.
Existía un entramado de túneles en el ala oriental, donde destaca el túnel que conecta
el Palacio con el Teatro Español,
que antiguamente era un convento. Dicen que los utilizaba
el rey Alfonso XII para visitar de
incógnito la ciudad.
Por último, el Palacio se conectó también con los cuarteles de Conde Duque, donde se
alojaba la Guardia de Corps.
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Las cuevas de Luis
Candelas
Una serie de túneles excavados bajo la Plaza Mayor también
sirvió de vía de escape en sus
robos para el famoso bandolero
Luis Candelas. Una de las entradas a esos túneles se sitúa en la
que hoy es la entrada del famoso mesón al que dio nombre, en
el Arco de Cuchilleros.

Congreso y Senado
En la Plaza de la Marina Española, donde se ubica el Senado, existió una galería de tiro
subterránea que era utilizada
en el siglo XIX por los militares
de un cuartel cercano.
El Congreso de los Diputados cuenta con un pasadizo
lujosamente decorado, que lo
conecta con las oficinas de los
grupos parlamentarios y que
cruza la carrera de San Jerónimo. Las oficinas se encuentran
en lo que era el antiguo Banco
Exterior de España. Además, el
Congreso alberga unos pasadizos subterráneos con centenares de columnas, de unos 5 metros de altura, que pertenecieron
al templo del Espíritu Santo.

De Chamberí a Cibeles
En los bajos del Ministerio de Hacienda, se encuentra
el Pasaje de la Aduana. Adentrándose en él se llega a la estancia donde Julián Besteiro,
dirigente socialista, dirigió el
mensaje de rendición al General
Franco en 1939.
Según publicó en su día en
la Plaza de Chamberí, los franceses construyeron una fortificación subterránea para impedir que los defensores entraran
por lo que hoy es nuestra Glorieta de Bilbao, durante la guerra de la Independencia.
En la Plaza de Cibeles confluyen varios tipos de túneles:

los que excavaron los republicanos desde Chamberí y que
dirigen al Palacio Buenavista, actual Cuartel General del
Ejército (antiguo Ministerio
de la Guerra); los sótanos del
enigmático Palacio de Linares y el gran bunker del Banco
de España. Según cuentan,
existe incluso una galería en
desuso que aloja una pequeña línea de ferrocarril conectada con los accesos a la cámara
acorazada del Banco de España. La cámara se  sitúa siete
plantas por debajo del banco y
ante una amenaza queda totalmente sumergida en agua. ¿Leyenda o realidad?
MARISA NOVAS M.
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A salvo del virus
D

urante los últimos meses hemos oído muchos consejos
sobre cómo mantenernos a salvo
del virus; quizás, no tantos referidos a nuestra casa. Un consejo
inicial: mantener la casa ordenada; así será más fácil de limpiar.
Ventilar a diario y si es posible,
varias veces al día. Dejar los zapatos, carros y bicis en la entrada.
Ahora sí, es hora de empezar a limpiar. Desde el Centro de
Prevención de Enfermedades,
explican cómo debe ser una
limpieza rutinaria del hogar:
limpiar con agua y detergente, y
después usar un producto desinfectante. No deben mezclarse
nunca dos productos químicos
o de limpieza para evitar accidentes graves. Y en el detalle:

La cocina
Además de tenerla limpia y
ventilada, hay gestos que pueden ayudar a mantener los microorganismos a raya:
• Lavar bien los alimentos.
• Usar una tabla para la comida que vas a cocinar (carne,
pescados) y otra para la que
tomamos cruda.
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• Lavar y secar bien los utensilios
y las superficies de la cocina.
• Conservar los alimentos según las indicaciones de sus
etiquetas.
• Dejar abiertos la lavadora,
la secadora y el lavavajillas
para que la humedad no se
acumule en su interior.
• Lava la bayeta, el estropajo
y los paños de cocina con
frecuencia.

El baño
A la limpieza con agua, jabón y un detergente, es bueno añadir estas recomendaciones:
• No olvides nunca de limpiar
pomos, interruptores y grifos para desinfestarlos.
• Utiliza un estropajo o una
bayeta exclusiva para el inodoro y lávalos tras usarlos.
• Tira de la cadena, siempre
con la tapa cerrada.
• Conserva los cepillos de dientes separados unos de otros.
• Procura que todo esté los
más seco posible: alfombrillas, zonas de grifos, juntas

de duchas y bañeras, agua
estancada…

Superficies blancas y
textiles
Las alfombras, sofás, cortinas y otros textiles del hogar
requieren procedimientos de
limpieza distintos del resto de
la casa:
• Usa el aspirador y sus distintos adaptadores siempre
que se pueda.
• Lava estas superficies usando agua a la mayor temperatura posible y desinfecta con
un desinfectante siguiendo
las indicaciones del etiquetado del a cada producto.
• Las sábanas y toallas deben
ser de uso personal y es recomendado cambiarlas una o
dos veces por semana, al igual
que la alfombrilla de la ducha.
Aunque no es posible eliminar al cien por cien los microorganismos, sí podemos mantenerlos un poco a raya con estos
consejos que me he permitido
sugerir. Dicho y gracias.
XAVIER OCAÑA P.
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Nuestros difuntos

Nos precedieron
R

ecordar los seres queridos
es hacer memoria agradecida y orante. Es encomendarlos
a la misericordia de Dios. La Biblia nos enseña que orar por los
difuntos es una acción piadosa y
santa, e implica la fe en la resurrección de los muertos; la certeza de que ellos viven.
Además, orar por los que nos
han precedido, es solicitar su
ayuda en favor nuestro. Son los
que mejor nos quieren.
Con esta confianza en la esperanzan de lo prometido por el
Señor, recordamos a nuestros
difuntos. Más en estos tiempos
tristes de epidemia y soledad.
Todos tenemos entre nuestras
personas próximas a quién recordar: familiares, amigos, bienhechores, compañeros de trabajo, vecinos, solos… muchos. Por
todos ellos va nuestro ruego, recordando que Dios ama a cada
uno como único.

Rezar por los difuntos
En cada celebración de la Eucaristía se actualiza sacramentalmente el sacrificio de
Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, que, en el Espíritu Santo, se ofrece a
Dios Padre por la salvación del mundo.
La comunidad religiosa que anima la presencia salesiana Ciudad de los Muchachos
está disponible para ofrecer por vuestros difuntos la Eucaristía que celebra cada
mañana, si así se lo solicitáis.
Todo cristiano puede encargar al sacerdote que aplique la Misa por una
determinada intención particular. Para encargar intenciones podéis poneros en
contacto con el director o su vicario en el teléfono de comunidad
(914342100 / 914342030).
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¿Quieres colaborar
con nosotros?

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

ciudadmuchachos

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

Bankia: ES55 2038 1055 8160 0004 4187

¡Muchas gracias!

