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pante en la Semana de la Ciencia de Madrid

Saludo del Director

Saludo del Director

E

ste es mi primer saludo en nuestra revista como animador de la
vida de la comunidad y de la obra salesiana de Ciudad de los Muchachos. A veces las circunstancias de la vida nos llevan a aceptar
nuevos retos y eso es lo que me ha tocado hacer a mí en esta ocasión.

Creo que es lo propio comenzar agradeciendo la tarea que ha realizado hasta ahora Luis Manuel Moral en esta presencia. A él le toca
ahora la hermosa tarea de coordinar y dar vitalidad a la Procura de
Misiones Salesianas. Desde su nuevo puesto estará en contacto con
una realidad preciosa de tantos misioneros salesianos repartidos por
el mundo que están gastando su vida en favor de otros más necesitados, así como promover en todos
nosotros el espíritu misionero y la ayuda para que ellos puedan llevar adelante sus proyectos. ¡Muchas
gracias, Luis Manuel, por lo que has hecho aquí!
Y a nosotros nos corresponde llevar adelante la misión de educar y promover a un buen grupo de
niños y jóvenes para que se conviertan en esos honrados ciudadanos y buenos cristianos que nos proponía Don Bosco.
El pasado 10 de octubre, el Papa Francisco inauguraba en Roma un proceso que ha querido que
se lleve adelante en toda la Iglesia. Se trata de un proceso sinodal, una reflexión compartida sobre el
camino que debemos seguir como comunidad cristiana para ser de verdad los discípulos de Jesús que
den testimonio del Evangelio en nuestro mundo. Todo el proceso se llevará a cabo durante dos años y
concluirá con la reunión del sínodo de los obispos en 2023. Pero la clave de este proceso es lo que el
Papa llama la “sinodalidad”. Esto quiere decir que se trata de un camino que hacemos entre todos, desde el encuentro real con los demás y con el mundo y desde la escucha atenta a lo que nos dice nuestra
realidad y lo que nos puede estar diciendo Dios en ella.
Yo también deseo que en Ciudad de los Muchachos caminemos en esta clave de sinodalidad, o sea,
que sintamos que esta obra es tarea de todos, desde el puesto que en cada momento nos toca desempeñar a cada uno, aportando lo mejor que tenemos y lo que sabemos hacer, encontrándonos, escuchándonos, discutiendo si es necesario, pero tratando de buscar siempre lo mejor para todos.
En este curso, cuando parece que la pandemia va remitiendo y se recupera una cierta normalidad,
tenemos que poner en práctica todo eso que dijimos que nos había enseñado el confinamiento: la importancia de las relaciones auténticas, la relatividad de las cosas materiales, el valor de las cosas sencillas… eso nuevo que está brotando, como rezaba el lema pastoral del curso pasado y que nos hace
redescubrir nuestra pasión por la vida, pero la vida de verdad, empezando por la de aquellos que tienen
menos oportunidades.
Estoy seguro de que, entre todos, echándole pasión a nuestra tarea, conseguiremos todo eso que
nos proponemos. En el camino contamos con la ayuda constante y la guía del Espíritu, con el ejemplo
de Don Bosco y con la mirada cariñosa de la madre Auxiliadora. ¿Qué más necesitamos?
Un saludo afectuoso a todos.
JESÚS Mª PEÑA SDB
Director de la obra
Coordinador General de Pastoral

•1•

Ciudad
CIUDAD de
DE los
LOS muchachos
MUCHACHOS

Crónica
L

a clave para lograr la mejora educativa está en
los equipos docentes, es decir, en el profesorado. Y después, en la dirección escolar.
Muchas direcciones escolares están enfocadas en la
gestión burocrática, otras
priman la parte pedagógica.
La dirección tiende a llenar el despacho de burocracia y papeleo con pocos
recursos materiales y económicos.
En nuestra casa de Ciudad de los Muchachos nuestro Director Titular anterior,
D. Luis Manuel del Moral
Lamela sdb, la llenó de calor
personal y de carácter humano. Desde su llegada aquí
en agosto del curso 201920 llenó nuestro colegio de
un gran corazón y un gran
hacer.
De su mano podemos decir que ha venido la ampliación del Grado superior de
Administración y Finanzas,
así como la implantación de
los Chromebook en 5º y 6º
de Primaria. Un plan digital
para el centro… La digitalización del centro que nos
permitió mantener las cla-
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ses y la atención a todos los
alumnos/as durante los peores momentos del confinamiento por Covid-19.

torial, D. Óscar Bartolomé
Fernández sdb Coordinador
de Escuelas, quien iniciaba
este itinerario de búsqueda.

En el pasado mes de septiembre se nos comunicó una
gran noticia. El Rector Mayor
de los Salesianos Don Angel
F. Artime, nombraba a D. Luis
Manuel Moral Lamela Procurador de Misiones Salesianas y eso implicaba su salida del centro como Director
Titular de nuestra casa y que
iba a dedicar su buen hacer a
la casa de Misiones Salesianas en la Calle Ferraz. ¡Cómo
decir que no al Rector Mayor!, por muy feliz que se encontrara en nuestro centro,
el voto de obediencia está
por encima de todo, incluido
el bienestar personal.

En primer lugar se nombra
al nuevo Director Titular de la
casa de Ciudad de los Muchachos, D. Jesús María Peña Maniega. Y posteriormente se
invita a un discernimiento/
reflexión a la Comunidad Salesiana. Esta tratará sobre la
realidad de las vocaciones,
la imposibilidad de traer a
un salesiano que cumpliera
las funciones de director del
centro educativo y la imposibilidad de que el nuevo Director Titular pudiera asumir
otra responsabilidad más, ya
que es el coordinador general de la Pastoral en el centro
y director del Centro Juvenil.
También se reflexionó sobre
las necesidades del centro
educativo, los retos que se
plantean en el presente y
en el futuro próximo. Tanto
a nivel escolar como económico.

Comenzaba la búsqueda
de un nuevo Director de la
casa, en un momento en el
que todas las casas ya están
en marcha y encauzando un
nuevo curso.
Es el Inspector Provincial
de la Inspectoría Santiago
el Mayor, D. Fernando García Sánchez sdb, y más concretamente por medio de un
miembro del Consejo Inspec-

Tras este discernimiento,
y en una segunda fase, se
invita a la misma reflexión al
Equipo Directivo del Centro,
haciéndose partícipe al mis-
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mo de la necesidad de que un
seglar pueda acceder a ser el
próximo Director General del
centro ante la imposibilidad
de que fuera un salesiano
como había sido desde que
los salesianos asumieron la
titularidad del centro.
Es necesario encontrar a
una persona que conozca la
realidad del centro y contando con el apoyo de toda la
Comunidad Educativa pueda
acceder a dicho puesto.
Se pide apoyo, ayuda y
consejos a diferentes personas del ámbito educativo.
Tras consultar a diferentes
miembros del centro y pedirles opinión sobre retos, oportunidades de mejora, personas de consenso, futuro
próximo … es el Coordinador
de Escuelas la persona que
unifica todas las reflexiones,
consultas y opiniones. Y con
esa opinión unificada la lleva
al Consejo Inspectorial.
Tras todo este período es
nombrado D. Jose Luis Rivera Moreno como Director
General del Centro. El era el
anterior Director Pedagógico
de la ESO, cargo que ocupaba desde hace once años.

Este nombramiento de
servicio al centro y a los jóvenes, ha implicado más
nombramientos y cambios,
debido a la reorganización
interna en Secundaria. Fue
nombrado D. Eduardo Palomero Mesonero como Director Pedagógico de Secundaria y Dña Elena Diez Gómez
como Coordinadora de la
Sección de Secundaria. El
centro les agradece a Eduardo y a Elena su compromiso
de servicio y disponibilidad
a los jóvenes de la etapa de
Secundaria.
El resto de Directores Pedagógicos de Educación Infantil y Primaria, así como
Formación Profesional no
cambian.
Muchos retos se presentan para todo el personal
educativo y para este casi
nuevo Equipo directivo: aumentar la confianza de los/
as docentes para proponer
nuevas acciones; la mejora
de la eficacia y la confianza
para motivar al claustro; empoderar al profesorado en
su trabajo y proyectos; trabajo en vertical coordinado;
retos tecnológicos; nuevas

ofertas educativas en Formación Profesional; implantación definitiva de las TIC´s;
trabajar proyectos comunes
en diferentes secciones; fomentar la formación del profesorado; seguir apostando
por la digitalización del centro educativo; seguir siendo
centro de referencia educativa en nuevas metodologías activas. Un largo etcétera que tiene una finalidad:
lograr de los chicos/as que
acuden al centro de Fundación Salesianos Ciudad de
los Muchachos “honrados
ciudadanos y buenos cristianos”.
Si os fijáis en ningún momento nombramos la identidad salesiana del centro y la
opción por los jóvenes más
necesitados del barrio. Eso
no es necesario plantearlo
como retos porque seguimos
siendo salesianos, nuestra
identidad sigue siendo la
misma. Nuestra identidad no
se cuestiona ni se plantean
como reto. Es nuestra realidad pasada, presente y futura.
JOSÉ LUIS RIVERA
Director General del colegio.

FALTA FOTOS
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Apasionados por la vida
U

n lema es una frase corta, fácil de memorizar, con
impronta, capaz de suscitar en
quien lo lee una idea clave que
le remite a una realidad más
amplia. En un lema se resume
toda una reflexión y un mensaje que se quiere transmitir. Por
esa razón en nuestras presencias salesianas de esta inspectoría cada año planteamos un
lema que englobe toda la campaña pastoral que pretendemos
desarrollar durante el curso en
cada uno de los ambientes en
los que trabajamos.
La campaña pastoral del
curso 2021-2022 quiere ser
continuidad de la que pusimos
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en marcha el curso pasado, tratando de hacer una propuesta
post-pandemia. Mientras que
en la campaña anterior queríamos dar a entender que la
pandemia nos había hecho capaces de descubrir cosas nuevas (o al menos redescubrir con
una mirada nueva ciertas cosas
importantes de siempre), la del
presente curso nos centra en
la más importante de todas: la
vida.
De ahí que el lema de este
curso nos proponga poner el
foco en la vida, en todas sus
dimensiones, la que recibimos
como un regalo de Dios y debemos cuidar y proteger como un

tesoro. Es verdad que toda la
situación vivida en estos meses
nos puso la vida patas arriba, y
se nos exige un replanteamiento de algunos aspectos. Por eso
queremos valorar la vida y vivirla con pasión.
En la propuesta que se hace
desde la Inspectoría se nos proponen cuatro líneas de trabajo:
• Valorar y agradecer la vida,
la propia y la de aquellos
que nos rodean; todas y
cada una de las vidas, más
si cabe aquellas que parece
que nuestra sociedad prefiere no tener en cuenta o
descartar por distintas razones.
• Ofrecer cauces para potenciar las relaciones con los demás; relaciones auténticas,
profundas, enriquecedoras,
construyendo comunidades
que salen al encuentro de
todos, especialmente de los
que más sufren.
• Educar en actitudes que favorezcan el cuidado de los
demás en todas sus dimensiones (personal, vocacional, profesional…) y del entorno y la “casa común”.
• Cultivar el mundo interior de
las personas, alentando a la
esperanza como actitud humana y valor cristiano que
brota de la fe en Dios y en
el prójimo.
Desde esta perspectiva vamos lanzando las propuestas
pastorales que nos parecen
más adecuadas para el crecimiento de todos. Durante este
primer trimestre ya hemos tenido unas cuantas de las que
hago una breve reseña:
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Convivencias de inicio
de curso
Los cursos de Primaria y de
la ESO tuvieron una jornada de
convivencia en Mataelpino que
les sirvió para conocerse mejor,
pasar un día juntos, reflexionar
sobre algunos aspectos de sus
vidas (cada uno a su nivel), programar líneas de trabajo como
clase para el curso y agradecer
y celebrar la vida desde la fe.
Los alumnos de 1º de las
distintas ramas de FP también
tuvieron su jornada, pero sin
salir del colegio. Los de 2º lo
harán más adelante.

Campaña del Domund
Ya tuvimos la primera campaña solidaria del curso, centrada en la figura de los misioneros, que entregan su vida
con pasión por otras personas
más necesitadas. Distintas tutorías y actividades nos ayudaron a ser más conscientes
de su tarea.

Dentro de esta campaña
fue significativa la presentación del documental “Libertad”
de Misiones Salesianas para
los alumnos de 3º y 4º de ESO
y toda la FP. Ahí pudimos descubrir la tarea que realizan los
salesianos con los jóvenes en
una cárcel en Sierra Leona.
Como medio para ayudar económicamente a los misioneros
pusimos a la venta unas chapas
solidarias, con las que hemos
recaudado unos 600 € que hemos enviado al DOMUND.

Concurso de postales de
navidad
Como modo de ambientación
de la Navidad y con el objetivo
también de elaborar la felicitación del colegio, se ha hecho
también este concurso, con una
gran participación de alumnos
de todas las secciones.

Celebraciones
La vida merece la pena celebrarse por muchas cosas. Por
eso a lo largo del trimestre hemos propuesto distintos momentos de celebración cristiana, tanto en las convivencias
como el día de los difuntos y en
Adviento. También los profesores y el personal del colegio hemos tenido nuestros momentos
de celebración.
He aquí algunas actividades
realizadas en las que queremos
vivir esa pasión por la vida. Y
sobre todo está el día a día entregado de todos y cada uno de
los que formamos esta comunidad educativo-pastoral, porque
la vida se compone de las cosas
sencillas de lo cotidiano.
Que no perdamos la ilusión,
la pasión por la vida.
JESÚS Mª PEÑA SDB
Coordinador General de Pastoral
Director de la obra
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Salesianos Ciudad de los Muchachos,
institución participante en la Semana
de la Ciencia de Madrid 2021

L

a Semana de la Ciencia y la
Innovación es uno de los
eventos más importantes de divulgación científica en Europa,
y está organizada por la Consejería de Ciencia, Universidades
e innovación de la Comunidad
de Madrid. Tiene como objetivo
acercar la ciencia y la tecnología
a los ciudadanos para fomentar
las vocaciones científicas, el espíritu emprendedor y la creatividad, eliminando las barreras de
género y de desigualdad.
Acogiendo a más de 600
instituciones e involucrando a
3.000 científicos, en esta XXI
edición celebrada en el mes de
Noviembre, se han destacado
actividades que promueven los
objetivos para alcanzar el Pacto
Verde europeo para reducir las
desigualdades sociales y luchar
contra el cambio climático, fo-
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mentando la participación del
ciudadano en el proceso científico. Igualmente, se ha reforzado
el estudio de las humanidades
para dar respuesta a los retos de la nueva sociedad.
Un año más, y a pesar de las
dificultades, nuestro colegio tenía que estar presente, después
de un recorrido de ya varios años
aceptada como institución participante junto a universidades, y otras entidades públicas y privadas de la Comunidad
de Madrid, que con su esfuerzo
conjunto, ofrecen actividades en
torno a la ciencia e innovación.
Desde el colegio, se han
ofrecido en esta edición 7 actividades, entre las cuales se han
impartido algunas conferencias
y talleres relacionadas con la
tecnología y la educación, di-

fundiendo y mostrando el conocimiento y trabajos realizados en
el centro educativo en diferentes
ámbitos y especialidades. Las
actividades organizadas fueron
patrocinadas y apoyadas por la
Inspectoría Salesiana Santiago
el Mayor y con la colaboración
de varias empresas y personas
expertas en sus respectivos
sectores.
El escenario planteado tras
la pandemia causada por el COVID-19 nos ha obligado a repensar la forma de comunicar
la ciencia, realizando alguna de
ellas de manera híbrida, tanto
presencial como on-line, mediante streaming bajo la plataforma de Youtube, adaptándonos a las necesidades actuales,
como ya hicimos durante el pasado curso, por ejemplo, retransmitiendo los actos de graduación
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de las distintas secciones
de infantil, primaria, E.S.O.
y Formación Profesional del
colegio.
En esta edición hemos
disfrutado de médicos del
hospital La Princesa que
nos han enseñado como
salvar vidas realizando RCP.
En cuanto a tecnología hemos tenido empresas como
SIMON que nos han actualizado en la automatización
de luces y el IoT (Internet of
the Things). Hemos tenido
talleres sobre electricidad
tratando temas como las
fuerzas electromagnéticas,
y de mecánica, sobre los vehículos eléctricos y toda la
normativa que llevan asociada en cuanto a equipos
de carga e instalaciones. Sobre
educación tuvimos una ponencia para poder crear actividades
creativas de manera sencilla utilizando las hojas de cálculo de
Google y la herramienta Flippity, que fue publicada en el observatorio tecnológico del INTEF
por uno de nuestros profesores.
Pudimos también disfrutar de la
experiencia de D. Javier Cepeda,
de la empresa Mapfre, explicando la evolución de la tecnología
informática a través de los últimos años, tendencias actuales
y consejos para empezar a caminar por el entorno laboral en este
sector. Un lujo haber contado con

su presencia. Agradecer también
a la empresa Márpez y otras
personas expertas, que tuvieron que posponer por motivos de
trabajo y proyectos la fecha planificada sus talleres sobre servicios en cloud, UX y digitalización
de empresas, y que siempre han
colaborado con nosotros. También nuestros alumnos de F.P.
de informática de grado medio
tuvieron un hueco, y pese a los
nervios, han expuesto herramientas informáticas y web de
interés.
La participación ha sido muy
buena, y aunque algo estricta,
por cumplir los requerimientos

de seguridad que son necesarios
por la actual situación, ha estado
realizada para intentar abarcar
a todos los públicos y especialidades, con carácter totalmente
gratuito, y aunque accesible a
cualquier persona, siempre pensando en nuestro entorno del
barrio de puente de Vallecas, y
en las personas con mayores dificultades económicas y sociales,
afianzando el carácter de Salesianos Ciudad de los Muchachos
con y para la sociedad.
Esperamos que todas las personas que nos han visitado o seguido estos días, se hayan marchado sintiéndose acogidos por
nuestro colegio,
con el alma llena
de sonrisas, ideas
nuevas, futuro y
esperanza.
MARTÍN GARCÍA
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Introducción de los
chromebooks
en Educación Primaria

E

n la etapa de Educación
Primaria, para este curso
2021-2022, nos presenta varias novedades… aparte de la
vuelta a la “normalidad” con respecto a la organización de aulas, espacios, entradas y salidas
después del pasado curso provocado por la pandemia mundial
COVID-19, uno de los mayores
alicientes que tenemos entre
nuestras manos es la implantación de los dispositivos Chromebook en los niveles de 5º y 6º de
Educación Primaria.
Para todos aquellos que no
sabemos qué es un Chromebook, estos dispositivos son
una familia de ordenadores
portátiles concebidos sobre
todo para un uso educativo. La
vocación de los Chromebook
por el mundo de las aulas tiene que ver con su resistencia,
su durabilidad y su precio competitivo (tienden a ser equipos
menos potentes que los portátiles tradicionales porque se
apoyan mucho en recursos y
apps provistos por servidores
en la nube). Otro argumento
ganador son las facilidades que
ofrecen para la supervisión de
las tareas por parte del profesorado y las familias como principal recurso para controlar el
trabajo del alumnado en su trabajo diario.
La suerte que tiene nuestro
centro es que en la etapa de
la E.S.O. ya se viene trabajando con esta herramienta desde
hace cuatro cursos, con unos
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resultados y opiniones por parte de nuestro alumnado, docentes y familias muy favorables sobre todo para mejorar la
calidad de la enseñanza en las
aulas, motivar tanto a alumnos
como a profesores y facilitar la
comunicación entre los tutores,
alumnado y sus familias. Guiados y tutorizados por su experiencia en este campo el equipo
docente y alumnos de Educación Primaria tenemos un espejo donde mirarnos y avanzar en
el mundo Chromebook durante
este curso.
Uno de los retos que tenemos en este año escolar es mejorar el manejo didáctico de las
TIC de nuestro alumnado, sus
conocimientos digitales son
variados y diversos; son capaces de manejar, controlar y
dominar perfectamente un teléfono móvil, una tablet o dispositivo tecnológico, pero a la
hora de dominar un ordenador,
teclado o un sistema operativo
fuera de lo común se aprecian
diversas carencias que poco
a poco se van
a ir solventando. Esta es una
de las principales razones de
la implantación
de los dispositivos Chromebook
para los últimos
años de la educación primaria,
para que cuando

den el salto a la E.S.O. sea una
de las competencias que ya han
adquirido sobradamente y su
adaptación al cambio de etapa,
metodología y profesorado sea
lo más natural posible.
Toda esta puesta en marcha tiene un acento especial
en el equipo docente, quienes
se han formado, preparado
y han dedicado mucho tiempo extra en la configuración
de los dispositivos, como la
introducción de los libros digitales, creación de carpetas
organizativas, diversas herramientas y apps para que la calidad de las sesiones en esta
nueva metodología sea óptima
y nuestro alumnado no deje
de conocer nuevas formas de
aprender, sin olvidar el lápiz
y el papel y todo lo que conlleva la lecto-escritura, que es
primordial en el proceso enseñanza-aprendizaje en nuestra
etapa educativa.
JUAN ÁNGEL MATAMOROS
Maestro de Primaria
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Confirmaciones
Seguir a Jesús es de valientes
El pasado sábado 25 de septiembre, en la parroquia Dulce Nombre de María, un grupo de cinco
profesores del colegio Ciudad de los Muchachos
y cuatro animadores del centro juvenil Citycentro
celebramos y recibimos el sacramento de la confirmación, sintiendo cómo la fuerza del espíritu
nos alentaba a tomar la valentía necesaria para
seguir siendo testigos y testimonio del Reino de
Dios entre nosotros.

El Espíritu nos llama
Desde los distintos ámbitos de nuestra comunidad educativa, profesores, animadores y cooperadores salesianos, escuchamos cómo el espíritu
nos llamaba a dar un paso más en nuestro compromiso como cristianos. Nuestra respuesta fue
firme y decidida, y buscamos el afianzamiento de
nuestra fe en la apertura a los dones que el Espíritu nos regala, sabiendo que lo que gratis recibimos debemos compartirlo sin medida.

Nuestro camino
En este camino de preparación nos ha acompañado Jesús María Peña Maniega. Su cercanía,
disposición y testimonio de vida consagrada, nos
ha ayudado a darnos cuenta del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Hemos aprendido a aco-

ger al Espíritu Santo en nuestro interior y dejarlo
actuar, siendo esta la clave para transitar de las
dudas al convencimiento, del miedo a la fortaleza,
del individualismo a la comunidad creyente.
A medida que recorríamos camino, los frutos del Espíritu se iban haciendo presentes y nos
inundaba esa alegría que en Emaús sintieron los
bendecidos por su presencia. Esa presencia hoy
es más fuerte que nunca en nuestro interior y
queremos salir a proclamarla con nuestra vida y
nuestro compromiso.

Recuerdo maravilloso
Durante la eucaristía presidida por el Vicario Episcopal, Don Óscar García Aguado, se nos
preguntaba qué era lo que esperábamos de ese
momento, y fue esa interpelación la que nos hizo
darnos cuenta de que no solamente sería un recuerdo maravilloso, sino un acontecimiento vital
de fe y esperanza, en el que fuimos acompañados
por nuestros seres queridos.
El ser ungidos con el óleo nos hace ser conscientes de la misericordia que se derrama sobre
nosotros, animándonos al compromiso individual
y comunitario de ser los “alegres transmisores” de
un mensaje que dignifica, salva y alienta la vida en
cada uno de nosotros.
CONCHI PALOMAR
Maestra de Primaria
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Encuentro de jóvenes SSCC
y prepomesas

E

l pasado 13 y 14 de noviembre un grupo de profesoras y profesores del colegio
asistimos al Encuentro de Prepromesas de Salesianos Cooperadores en un enclave tan
especial como Salesianos Mohernando (Guadalajara) junto
a otros aspirantes de otras casas como Arévalo, Ciudad Real
o Madrid. Este encuentro es un
paso más dentro de la formación en la que estamos inmersos.
Antes de dar comienzo, quería dar a conocer quiénes son los
Salesianos Cooperadores. Los
Salesianos Cooperadores son la
primera rama fundada por Don
Bosco de la Familia Salesiana.
Nace de la necesidad que tiene
Don Bosco de obtener cooperadores para sacar adelante su

•10•

sueño de brindar al muchacho
abandonado, obrero, huérfano
o en cualquier situación de riesgo, su ideal del sistema preventivo. El Salesiano Cooperador
siempre tiene como ejemplo la
vocación de Mamá Margarita
que, sin saberlo, fue la primera
cooperadora.
Todo comenzó hace cuatro
años, momento en el que se nos
abrió la posibilidad de formar
parte de la Asociación de Salesianos Cooperadores. Para ello
debíamos realizar una formación inicial con la cual emprender un camino de descubrimiento y maduración vocacional que
ha de recorrer quien opta a ser
Salesiano Cooperador con objeto de comprobar la propia llamada. Desde la Asociación se nos
ha propuesto un programa ade-

cuado de preparación y se nos
está acompañando personalmente con el fin de ayudarnos
a descubrir, verificar y madurar
nuestra vocación de Salesiano
Cooperador.
Tuvimos un primer momento
de acogida en el que nos juntamos todos los participantes del
encuentro (Jóvenes y Prepromesas) para disfrutar de una
presentación y una oración inicial.
Seguidamente, nos repartimos en los dos grupos y fue
el primer momento formativo
en el que pudimos presentarnos al resto de aspirantes y,
así, conocer y compartir nuestros orígenes y el por qué estábamos ahí. Este momento fue
muy especial, ya que tuvimos la
posibilidad de conocer a mucha
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gente de diversos lugares pero
con algo en común: Don Bosco
y su sistema preventivo.
Una vez finalizada esa
primera puesta en común,
se nos explicó qué es el Rito
de la Promesa y de qué pasos consta. Seguidamente,
se nos ofreció un tiempo de
reflexión con el cual iniciar la
carta de admisión que debemos rellenar para poder ser
parte de la asociación. Con

esta carta se pretende exponer, primeramente a nuestro acompañante, después al
Consejo Local y finalmente al
Consejo Provincial, que estamos preparados para formar
parte de la asociación y comprometidos a vivir el Proyecto de Vida Apostólica de la
Asociación de los Salesianos
Cooperadores.
Otro momento significativo
fue cuando pudimos plantear

cuestiones a Salesianos Cooperadores, oportunidad con la
que reafirmar que nuestra vocación está yendo por el camino correcto.
Con este encuentro pudimos corroborar que Don Bosco y Dios siempre estarán presentes en nuestras acciones,
en especial, con los muchachos
más necesitados.
RAÚL BOTELLA
Aspirante SS.CC.
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Diez momentos especiales
en el inicio de curso de Citycentro

C

on el nuevo curso ya iniciado, y con la situación sanitaria en mejores condiciones
que el curso pasado, el Centro
Juvenil Citycentro va recuperando poco a poco casi la totalidad de las actividades realizadas en años anteriores. Es
por eso que nuestro inicio de
curso ha sido muy intenso, hemos podido disfrutar de grandes momentos, de los cuales os
dejamos una selección en este
artículo. Esperamos seguir disfrutando cada vez más de aquí
a final de curso.
La programación del curso.
Como es tradición, el equipo de
animadores del Centro Juvenil
nos reunimos en septiembre en
Mataelpino durante un fin de
semana para programar el curso por secciones. Tres días clave
para organizarnos en cada equipo, preparar nuestra propuesta
de ocio y formativa y también
para disfrutar de la compañía,
ya que es importante sentirnos
parte de la misma familia.
Formación en Atocha. Con
motivo de la formación impartida por la Federación Valdoco
y la Inspectoría Santiago el Mayor, varios de nuestros animadores participaron a principios
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de octubre en un encuentro
realizado en Salesianos Atocha. Allí pudimos trabajar sobre el Itinerario de Oración, reflexionar junto a animadores de
otros Centros Juveniles y convivir y formarnos para el nuevo
curso que se iba a iniciar.
Inicio del CACE. Otra de las
grandes noticias fue el inicio del
Proyecto CACE, que además recupera su estructura habitual
de antes de la pandemia. Así
pues, durante cada tarde pasan
por la entidad más de 60 chicos y chicas de Primaria y Secundaria a los que se les ayuda
con las tareas académicas y se
les ofrece un acompañamiento
individualizado centrado en la
persona, con actividades, talleres, dinámicas…
Nuevos socios. Hablando
de novedades, este curso tenemos una que ha sido un éxito
entre los destinatarios del Centro Juvenil, pues todos aquellos
que se han hecho socios han
recibido su carnet personalizado. De esta manera, se sienten
más partícipes de la entidad,
además de obtener ventajas en
el día a día como son descuentos en actividades, prioridad
para inscribirse…

Convivencias. A finales de
octubre, y adaptándonos a las
circunstancias, pudimos disfrutar de otra de nuestras actividades favoritas: las tradicionales convivencias de inicio de
curso en Mataelpino. Esta vez
fue en la modalidad de un día,
para poder disfrutar sin límites de esta actividad. Chiqui y
Preas pasaron el sábado en el
albergue, mientras que Ados y
Jotas lo hicieron el domingo.
Vicente Ferrer. En el proyecto CACE hemos iniciado
otro de los proyectos en los que
trabajamos cada años. Gracias
a la Fundación Vicente Ferrer y
su programa ‘School to School’,
nos intercambiamos materiales con una escuela de la India.
En esta ocasión el tema son los
juegos y deportes populares, y
nuestros niños y niñas ya han
empezado a preparar lo que enviaremos en el mes de febrero.
Pasaje del terror. El pasado 30 de octubre, los chicos y
chicas de la sección de Ados y
Jotas realizaron un espectacular pasaje del terror para el resto de niños del Centro Juvenil,
además de familias y gente del
barrio que no se lo quisieron
perder. Fue un auténtico éxi-
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to gracias al trabajo de estos
adolescentes y jóvenes cuyo
trabajo hizo disfrutar a todos.
Además, recibimos la visita de
los Centros Juveniles de Savio
y Atocha.
Castañas. Ese mismo día,
el 30 de octubre, tuvo lugar
en nuestro patio otro de los
momentos más especiales de
cada curso, la conmemoración
del milagro de las castañas de
Don Bosco. Gracias a la colaboración de los salesianos, todos
los chicos y chicas que participaron en las actividades ese día
pudieron disfrutar de uno o varios puñados de castañas asadas que degustaron tras una
tarde intensa.
Coordiliga. Otra de las actividades más esperadas por los
chicos y chicas del Centro Juvenil, en este caso del Proyecto
CACE, es la Coordiliga. La liga
que reúne a los niños y niñas
de varias asociaciones del barrio tuvo su jornada de inauguración en el Polideportivo Palomeras. Allí, la Coordinadora dio
comienzo a la competición con
varios partidos amistosos entre
miembros de las diferentes entidades.
Ambiente de familia entre
animadores y educadores. Por
último, cerramos este recopilatorio destacando uno de los
objetivos marcados por el Centro Juvenil para este curso, el
de seguir cuidando la relación
entre los equipos de animadores y educadores que conforman tanto las secciones como
el Proyecto CACE. Es por eso
que se han programado formaciones y momentos conjuntos,
además de actividades de ocio
como el divertido Pokiddo donde disfrutamos como niños.

Educar es todo
¿Qué significa EDUCAR para ti?
Si vuelves la vista atrás es posible que puedas RECONOCER el impacto que ha tenido la EDUCACIÓN que has
recibido a lo largo de los años, especialmente en las etapas de la infancia y la adolescencia, en tu vida.
ACOMPAÑAR a que un SER emerja como el ser COMPLETO que es desde que vino al Mundo -a pesar de los
condicionamientos y desafíos que se presentan continuamente- encendiendo esa llama, esa LUZ interior para
que sea lo que ha venido a SER, es un proceso complejo.
Y puede que sea un proceso no transitado...
No cabe duda de que cada EDUCADOR/A acompaña
a su/s hij@/s o alumn@/s en cada momento lo mejor que
es capaz de hacerlo, pero eso no necesariamente significa que sea de la manera más adecuada a su/s necesidades específicas...
Llenos de humildad en el reconocimiento de que en
ocasiones no sabemos cómo hacerlo, podemos recurrir
a la ayuda de los expertos en EDUCACIÓN, que pueden
contribuir a que ese camino nos resulte más sencillo y
podamos EDUCAR MEJOR.
Es por ello que este curso 2021-2022 AMPA Ciudad
de los Muchachos es nuevo Miembro Premium de la plataforma EDUCAR ES TODO, facilitando la LICENCIA a
l@s soci@s y profes interesad@s, con el anhelo de que
podamos encontrar sostén en nuestros desafíos educativos.
Deseamos de corazón que esta iniciativa pueda ser de
beneficio para el mayor número de seres posible.
SARA BERDUGO
AMPA Ciudad de los Muchachos

IVÁN HERNÁNDEZ
MIGUEL GONZÁLEZ
Animadores de Citycentro
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La fiebre del vóley se desata
en la Ciudad de los Muchachos

E

l pasado 14 de septiembre
echó a andar una de las novedades más destacadas de los
últimos años en el CD Ciudad
de los Muchachos: comenzaron
los entrenamientos de voleibol
para chicas desde primero hasta cuarto de ESO. De esta manera, el voleibol se convierte
en la quinta disciplina que conforma la oferta deportiva del
club, tras el fútbol sala, el baloncesto, la defensa personal y
la gimnasia rítmica. Un síntoma
de que, tras los duros momentos sufridos por la pandemia, el
club vive un gran momento en
cuanto a número de participantes y en cuanto a ilusión y ganas de seguir creciendo.
Lo que empezó con un pequeño grupo de chicas entrenando casi por placer, en
apenas dos meses se ha convertido en un auténtico ‘equipazo’ dentro y fuera de la pista. El polideportivo del colegio,
lugar donde entrenan hasta
tres veces por semana (martes, viernes y muchos de los
sábados), se llena del gran ambiente que despliega este deporte, y que se caracteriza por
una deportividad extrema y
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una gran cordialidad entre los
equipos que lo practican.  
José Luis Rubio ‘Chiqui’, profesor de Educación Física de
Secundaria y promotor y entrenador del equipo, explica algunas de las claves para que esta
iniciativa haya cogido forma.
“En el club ya se jugó a voleibol
y ahora lo estamos retomando con mucha ilusión y mucho
entrenamiento”, cuenta. “Tenemos un equipo de chicas que
entrenan y juegan amistosos
hasta que nos apuntemos a alguna liga, y esperamos que se
vayan animando más a jugar a
este maravilloso deporte”, asegura ‘Chiqui’.
Como cuenta el entrenador,
una de las claves es la de no tener prisa, priorizando la formación y el aprendizaje a la competición. Es por eso que el equipo
no está inscrito aún en ninguna
competición, pero sí que disputa partidos amistosos como
el del lunes 15 de noviembre.
Fue la primera experiencia real
para las chicas, que visitaron
en su horario de entrenamiento a uno de los clubes amigos
del nuestro, Obispo Perelló. El
equipo anfitrión nos acogió en

su patio para un ‘entrenamiento conjunto’, y aunque lo más
importante no es el resultado,
cabe destacar que las chicas de
la ‘City’ lograron vencer por dos
sets a uno: 23-25, 25-23 y 2520. Un resultado que, sin duda,
da más fuerzas a las jugadoras
para querer mejorar semana a
semana.
Otra de los asuntos clave
para fomentar este deporte,
que está claramente en auge
en nuestro colegio, ha sido la
implicación de los profesores
de Educación Física que lo han
fomentado en recreos y clases
con el fin principal de disfrutar
de un deporte atractivo, vistoso y muy espectacular. Gracias
a ello, no solo sigue aumentando el número de chicas que se
animan a unirse al equipo, a
probar un entrenamiento o simplemente a ver cómo entrenan,
sino que se está barajando la
posibilidad de crear algún equipo más, conformado por los
chicos de la ESO, por los propios monitores… La fiebre del
vóley ha regresado a la Ciudad
de los Muchachos más de veinte años después.  
CD CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

ANTIGUOS ALUMNOS
antiguos alumnos

P. Niceto Calle Lerones
Tercer Director de la Ciudad

Ciudad de Los Muchachos

N

ace en Buhillo, pueblecito
del partido judicial de
Carrión (Palencia), en plena
guerra civil.
A los 11 años entra en Elorrio en el seminario de los Asuncionistas y cursa el bachillerato. En 1954 hace el noviciado
y cursa Filosofía y Teología en
Francia en los seminarios de la
Asunción.

Seminario de Elorrio
Es en Elorrio (Vizcaya), donde comienza su vida sacerdotal, pues estando allí desde el
año 62, fue ordenado el año
1963. Concretamente tuvo que
ocuparse con su Comunidad de
resolver el problema económico
que suponía el mantenimiento
del Seminario Menor, con más
de 90 muchachos a los que había que alimentar, pues la subvención de los padres era muy
baja.
El P. Niceto tenía directamente la responsabilidad de
buscar personas que pudieran
ayudar económicamente al Seminario y a la Comunidad. Para
esa labor fue nombrado administrador y ecónomo. Con brevedad y la ayuda de la Providencia,
eliminaron las deudas que tenía
la Comunidad de Elorrio...

Después de ocho años en
Elorrio es destinado a la Ciudad de los Muchachos de Madrid en el año1970, y Director
en 1973. Se desvive por la juventud y las familias del barrio. Da clases y participa en la
pastoral obrera del barrio. En la
Ciudad de los Muchachos que
llevaban los Asuncionistas llegó
a haber 1.800 muchachos. Aquí
también saneó las finanzas que
estaban en estado penoso, y
al mismo tiempo se ampliaban
y mejoraban las instalaciones.
Para esta labor consiguió créditos y donativos. También siguió
con la edición, en el mismo Colegio, de nuestra Revista.
La labor educativa de la Comunidad Agustiniana se centró en la dirección del Centro,
la organización de cursos, en
la enseñanza profesional y sobre todo la preocupación por la
enseñanza religiosa. Sus casi
veinte años en la Ciudad es un
inmenso mundo de recuerdos y
experiencias, de algunas penas
y muchas alegrías. Él, con gusto, las cuenta…
En los finales de los años
ochenta, ceden toda la obra a
los Salesianos, dentro de una
Fundación creada al efecto.

Parroquia Reina del Cielo
En el 1984 es nombrado
Provincial de España (cargo que
desempeña 6 años), viene a vivir a la Comunidad de Reina del
Cielo, con el inicio de la labor
parroquial.
Pasa a ser párroco en el 85.
Se crean entonces los grupos de

Relación y Encuentro, Vida Ascendente, y otros grupos. Se da
nueva vida al Consejo Pastoral.
En 1990 deja de ser Provincial.

Vuelta a Elorrio
Vuelve a Elorrio en 1995
ahora colegio subvencionado.
Profesor y administrador, vive
una experiencia dura y pide el
relevo, de manera que a los dos
años vuelve a la Parroquia Reina del Cielo.

Otra vez en Reina del Cielo
En 1997, está en la Reina del Cielo y allí trabaja como
coadjutor, con el P. Cándido de
párroco.
En el 2003 es nombrado
otra vez párroco al marchar el P.
Cándido al Dulce Nombre.
Es nombrado de nuevo Provincial en el 2008. En esta etapa se da fuerza a la pastoral de
la salud, llegando a estar en comunicación con al menos 250
personas, entre los que ayudan y sobre todo enfermos a
los que se visita. En septiembre
2009 deja el cargo de Párroco
de Reina del Cielo y continúa
en la Parroquia como adscrito,
colaborando en la Pastoral de
adultos, de enfermos y en lo
que se le pida.

Parroquia del Dulce
Nombre de María
Después de unos años vuelve a la parroquia que vio nacer
la Ciudad de los Muchachos,
donde se encuentre en la actualidad.
ANTONIO SANTOS M.
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Educando.
Francisco de Sales
S

an Francisco de
Sales nació en
el Castillo de
Sales, Thorens,
1567 en Francia
y falleció en Lyon,
1622.Declarado beato en 1661 y santo en 1665, a
los cuarenta y tres años de su
muerte; En el 1878 el Papa Pío
IX, considerando que los tres
libros más famosos del santo:
“Las controversias”(contra los
protestantes); La Introducción
a la Vida Devota” (o Filotea) y
El Tratado del Amor de Dios (o
Teótimo), tanto como sus muchísimas cartas espirituales y
la colección de sus sermones,
son verdaderos tesoros de sabiduría, declaró a San Francisco
de Sales “Doctor de la Iglesia”,
siendo llamado “El Doctor de la
amabilidad”.
San Francisco de Sales es
referencia para los salesianos;
diríamos, en el conjunto de las
diversas congregaciones inspiradas en Don Bosco que forman
la Familia Salesiana. En este
año 2022 se recuerdan los 400
años de su fallecimiento.
Sin la acción y la persona de
Francisco de Sales, posiblemente, no habría existido alguna vez
el Sistema Preventivo de Don
Bosco. El Santo de la Juventud
lo eligió como fuente de espiritualidad para la congregación
que creo.
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Algunas expresiones que encarnan el Sistema Preventivo,
como: “Es necesario ganarse el
corazón de los jóvenes”; “Para
tener autoridad es necesario
hacerse amar”; “Formemos
buenos cristianos y ciudadanos honestos”, aunque broten
del corazón de Don Bosco, partieron de la mente de San Francisco de Sales.
Estas raíces no quitan nada
a la genialidad de Don Bosco,
que supo traducir las intuiciones
y las metodologías innovadoras convirtiéndolas en la piedra
angular de su servicio a los jóvenes, especialmente a los que
están más “en peligro”. Y cuando
es más necesario -como en este
momento- afrontar la emergencia educativa, la búsqueda de
esas raíces y su extensión nuestros días es un compromiso que
es necesario asumir, en las casas salesianas y no solamente.
Hay dos cosas hermosas e
importantes que San Francisco
de Sales todavía hoy nos puede
enseñar:
La primera es “el sentido de
la amistad”: de él encontramos
amplias huellas en su biografía
y precisas definiciones en sus
cartas. Cuando terminó sus estudios en París, para regresar a
Annecy como Obispo, en su trato, sus preocupaciones, sus números sus escritos y sus cartas
son una fuente de consideraciones y testimonios sobre la amis-

tad. También es un modelo para
los jóvenes de hoy: Ellos tienen
tendencia a bajar la mirada, a inclinarse sobre el smartphone, en
cambio deberían dirigir la mirada
a los demás en un intercambio
interpersonal.
La segunda, es el cuidado
del carácter. Él no nació santo:
tenía un temperamento orgulloso, dispuesto a actuar contra las
personas adversas. La mansedumbre comúnmente atribuida
al santo obispo no fue expresión
de su carácter, sino de una educación comprometida en este. El
autocontrol, que mantenía en
sus relaciones con los demás y
en el desempeño de su ministerio pastoral, es parte de su
ascetismo espiritual. Fue una
educación permanente, no para
la represión de los sentimientos,
sino para su conversión en empatía hacia los demás.
La salesianidad es esto, y
Don Bosco se volvió un abanderado de ella al engarzar el
nombre de Francisco de Sales
en el escudo de su ‘estirpe’ religiosa: Un proyecto para la educación de los jóvenes que se ha
extendido gradualmente a todo
el mundo porque es obviamente válido en todas las latitudes,
basado en los principios bien
conocidos de "cariño, razón y
religión”. ¡Nuestro método viene desde lejos y va lejos!
GIANNI GHIGLIONE,
(ANS - Turín)

Santidad salesiana
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Glorificación salesiana
D

ios ha demostrado gran amor a la Familia Salesiana de San Juan Bosco enriqueciéndola
con la santidad.
Además de San Juan Bosco, muchos son los
hombres y mujeres que han sido declarados santos, beatos y venerables desde su pertenencia a
la Familia Salesiana o su comunión con el carisma
salesiano. Sacerdotes, seglares y consagrados, jóvenes y adultos de la Familia, personas dedicadas
a la educación y evangelización, constructores de
la vida de cada día y apóstoles llamados al heroís-

HOY

mo del martirio, todos encuentran riqueza de inspiración en nuestros Santos.
Respondiendo a la invitación del Papa: “¡Sed
Santos!”, dirigida con el Nuevo Milenio a los salesianos, presentamos los Venerables de nuestra
Familia desde 2000 al 2021. Son la gracia del Espíritu Santo en el corazón de quienes lo acogen y
se muestran disponibles a su acción. La comunión
que deseamos como Familia tiene en la santidad,
buscada con empeño, el aspecto más rico de lo
que compartimos.

Salesianos venerables 2000-2021
S

e llaman Venerables aquellos de quienes ya ha sido reconocido desde el Papa la heroicidad de la vida y
de las virtudes y también la fama de santidad, dando a la Congregación de los Santos el mandato para
preparar el Decreto de Beatificación y Santidad.

Attilio Giodanni

Augusto Hlond

Decreto de Venerabilidad el 9 de octubre de
2013. De niño descubrió a Don Bosco y el oratorio
salesiano de Milán. Durante décadas fue un catequista diligente y un animador salesiano brillante,
simple y sereno, sin olvidar nunca el centro de la
alegría cristiana: el amor de Dios y el prójimo. Pasada la guerra y casado crea la “Cruzada de la bondad”
en toda Italia para niños necesitados.
Fiel a la meditación, la Eucaristía y el rosario;
sus tres hijos son misioneros voluntarios en Brasil y los padres los acompañan… Muere en Campo
Grande (Brasil) de repente; hijo a su hijo:” ¡Ahora
continúa!”

Venerable: 19-11-2018. Nació en Polonia
y tuvo tres hermanos salesianos. Atraído por la
fama de Don Bosco, a los 12 años, Hlond siguió a
su hermano mayor a Italia para poder consagrarse
a la Congregación Salesiana. Ello animó a dos
hermanos suyos a hacer lo mismo. Sacerdote y
Provincial, después obispo; designado Primado de
Polonia. En el año siguiente, el Papa lo designó
Cardenal. También estaba a cargo de la población
polaca dispersa en varias partes del mundo. Para
ello él fundó una Congregación denominada “Cristo
Rey”. Pasó su vida en los años de Calvario de la
Guerra Mundial: huido, exiliado en Francia, diversos atentados, dos veces preso por las SS, liberado
por los aliados…acabó como obispo de Varsovia, luchando por defender a Polonia de los bolcheviques.

José Augusto Arribat
Venerable: 08 - 07 – 2014. Proveniente De una
familia pobre, en Francia, inició sus estudios a los
18 años. Atraído por todo lo salesiano; fue camillero durante la Primera Guerra Mundial; después, ya
sacerdote trabajó en Suiza y el sudeste de Francia.
Tuvo una dedicación total de su vida a la Segunda
Guerra Mundial y sus consecuencias: SS, emigrantes, comunistas, heridos, perseguidos… Con una
forma abierta y sonriente, este hijo de Don Bosco
se ingenió para no alienar a nadie y acoger a todos.
Sus facciones enjutas y su ascetismo recuerdan al
Cura de Ars; su sonrisa y su bondad eran verdaderamente salesianas.

Atilio Gordanni

50
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José Augusto Arribar

Francesco Coverttini
Venerable: 20-01-2017. Misionero en la india;
fue formado por santos salesianos. Hizo su noviciado en Shillong con Don Ferrando y fue discípulo
de Don Costantino Vendrame. Francis aprendió la
vida de Don Bosco de Don Amadei y aprendió en
la India a encarnar su espíritu misionero apostólico.
Él estaba constantemente en su camino de
aldea en aldea. Don Francesco era bueno, su
amabilidad salesiana les abrió los corazones a las
personas, sabía cómo ser padre, hermano y amigo.
Se entregó indistintamente a todos: musulmanes,
hindúes, cristianos..., y fue amado y venerado por
todos como un maestro de la vida interior.

Augusto Hlodn

Francesco Covertinni

Ignacio Srtuchly

José Vandor

Venerable: 22 de diciembre de 2020. Enviado
a abrir la primer Casa en Checoslovaquia – en Frystak. Provincial de Checoslovaquia (1935-48). Durante su gestión, se establecieron 12 casas salesianas con 270 religiosos, todos pertenecientes a
Bohemia y Moravia, además de 20 que trabajaban
en las misiones. Este extraordinario desarrollo del
trabajo salesiano ampliado es prueba de su espíritu de trabajo arduo, piedad sencilla y bondad hacia
todos. En Checoslovaquia se inició una persecución
desastrosa y el Padre Stuchly tuvo que ser testigo
de la destrucción de la obra salesiana que él había
construido.

Venerable: 20 de enero de 2017. Nacido en Hungría. Enviado a Cuba después de ordenado sacerdote salesiano a Guanabacoa. Allí fue director y capellán hasta 1940, cuando fue designado Rector de la
Escuela de Agricultura en Moca, en la República Dominicana. Tenía tan solo 31 años en ese momento.
Era conocido por su sabiduría y prudencia y por
esos motivos fue elegido Director de Novicios. En
1946, el Padre Vandor fue trasladado como Administrador del Colegio de Artes y Comercios en Camagüey. Director en diversos colegios, párroco; solícito acompañante de muchas necesidades…
A su muerte, se dijo: “El Padre Vandor puede ser
comparado con San Francisco de Sales, por su paciente docilidad, su prudente dedicación, su sabiduría iluminada como director espiritual y con San
Juan Bosco por su dinamismo apostólico, su amor
por los jóvenes pobres, su espíritu de fe, su sereno
optimismo y sus modales cordiales”.

Jose Quadrio
Venerable: 19 de diciembre de 2009. : “Intentaré hacerme un santo”. Leer la vida de Don Bosco
le prestó desde el párroco, sintió que el salesiano
sería su familia.
En 1946, en presencia de nueve cardenales, incluido el futuro Pablo VI, defendió la definición dogmática de la Asunción de María al cielo en una solemne disputa teológica. Consigue un éxito que lo
hace famoso en la Iglesia y en la Congregación. Pío
XII también se basará en sus estudios para definir
solemnemente el dogma de la fe en 1950.
Sus éxitos en el estudio y la superioridad intelectual no disminuyeron su humildad y servicial jovialidad. Claro e incisivo, dejó una profunda huella
en sus numerosos alumnos del Pontificio Salesiano
Ateneo. Su unión con Dios lo llevó a alcanzar las
alturas del misticismo. Se dirá de él que su enseñanza fue tan sincera y profunda, que parecía que
la teología se incendió.

Ignacio Stuchly

José Cuadrio

Laura Meozzi
Venerable: 27 de junio de 2011. Florentina,
estudió medicina. Después de pasar muchas noches
en oración, Laura se convirtió en una Hermana
Salesiana en 1898. Pasó 23 años trabajando en
Italia, especialmente en Sicilia, hasta 1921, cuando
fue elegida para dirigir el primer grupo de Hermanas
enviado a Polonia. Fue durante este último período
que la característica de Laura se manifestó: su espíritu
maternal. Organizó orfanatos. Ella era como una
madre para todos, pero tenía especial atención para
con los más pobres y aún los retardados”. Permaneció en Polonia durante la guerra. Después de la guerra trasladó secretamente a muchos niños a la “nueva”
Polonia. La Madre Laura comenzó todo nuevamente y
abrió otras 12 Casas. Reorganizó el noviciado y le dio
a todo lo nuevo sentido de energía y alegría. La gente
recordó sus sonrisas y sus modales cordiales.

José Vandor

Laura Meozzi
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Luis Olivares

Venerable: 20 de diciembre 2004. Nacido en
Milán, después de ocho años de sacerdote logró el
permiso para ingresar a los salesianos. Como Doctor en teología, enseñó teología moral y sociología
en la comunidad en formación de Foglizzo (19061910). Luego fue enviado como pastor a la incipiente parroquia de María Libertadora en Testaccio,
Roma. La conocida zona fue transformada totalmente gracias a la bondad del nuevo pastor.
Nombrado obispo salesiano de Sutri y Nepi. Decía: “Soy por la gracia de Dios un cristiano, un sacerdote, un salesiano y un obispo; por mí mismo me
tengo que ser un santo”.

Margarita Occhiena
Venerable: el 23 de octubre de 2006. Nacida en
Capriglio (Italia), es la madre de San Juan Bosco. El
amor del Señor fue tan intenso que formó un corazón de madre en ella. Educadora inteligente, pudo
combinar la paternidad y la maternidad, la dulzura
y la firmeza, la vigilancia y la confianza, la familiaridad y el diálogo, educando a sus hijos con amor
desinteresado, paciente y exigente. Atenta a su
experiencia, confió en los medios humanos y en la
ayuda divina.
La presencia de Mamma Margherita transforma
el Oratorio de Turín en una familia. Durante diez
años su vida se fusionó con la de su hijo y con los
inicios del trabajo salesiano: fue el primer y más importante compañero de trabajo de Don Bosco; se
convierte en el elemento materno del sistema preventivo. Es, sin saberlo, un “referente-cofundador “
de la Familia Salesiana.

Octavio Ortiz
Venerable: 27 de febrero de 2017. Nacido el
Lima (Perú). En 1892 los salesianos abrieron la primera escuela profesional en el Perú. Octavio, que
había asistido a la oratoria durante un año, ingresó
como estudiante de carpintero. Era un niño cuida-

Luis Olivares
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doso y profundo. Un día, dijo:”En lugar de un carpintero, ¡podría convertirme en sacerdote!”. Fue el
primer sacerdote salesiano de Perú. . Fue estimado
director en Cuzco y Callao. Fue nombrado obispo
de Chachapoyas al norte de los Andes. El territorio
es tan ancho como un tercio de Italia, grande y sin
conexiones con otras ciudades. Con el estilo de Don
Bosco, él está interesado en que le den s carreteras, hospitales, agua y electricidad; Se ocupa de las
escuelas: para niños, para adultos y para mujeres.
Promueve la buena prensa y las iniciativas culturales. Estableció la Unión de catequistas, organizó la
enseñanza de la religión en las escuelas y se ocupó
de la formación de sus sacerdotes.
Viaja continuamente a caballo ya pie, a través
de bosques, montañas y ríos para encontrarse con
todos sus fieles en las aldeas. Cada 5 años podrá
visitarlos a todos: ¡hay 120,000 personas en la
diócesis!

Stephen Ferrando
Venerable: 3 de marzo de 2016. Nacido en Génova, es delos primeros salesianos mandados a la
India. Designado primer Obispo de Krishnagar y
posteriormente trasladado a Shillong
Su apostolado fue marcado por el estilo salesiano: alegría, sencillez y contacto directo con la gente. Se acercaba a la gente joven, a los pobres y a los
necesitados. Aceptaba a todos con un espíritu de
amorosa bondad. Quería que los hindúes fueran los
evangelizadores de su propia gente
Reconstruyó la gran Catedral y el complejo misionero y difundió la devoción de Don Bosco por
María Auxiliadora. Quería que los hindúes fueran
los primeros evangelizadores en su propia tierra.
Fundó las hermanas Misioneras de María Auxiliadora, para enseñar el amor de Jesús, María Auxiliadora y Don Bosco en las misiones y entre los pobres. .
Regresó a Assam a consagrar la catedral. Afirmó: “La Iglesia en la India ya puede sostenerse por
sí sola”.

Octavio Ortiz

Stephen Ferrando
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El próximo sínodo
E

l papa Francisco, en el
mes de mayo pasado,
aprobó una nueva organización del sínodo o concilio de
obispos, la reunión de la jerarquía eclesial en la que se
debaten temas que interesan
a la Iglesia, para que tenga
una mayor participación de
los fieles, con lo que la asamblea prevista para el próximo
año se postergará a 2023.
El XVI Sínodo de los Obispos, que tenía como tema
“Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”, previsto inicialmente
para el mes de octubre del
2022, se articulará ahora en
tres fases, entre octubre del
2021 y el octubre del 2023,
pasando por una fase diocesana y otra continental, que
darán vida a dos Instrumentum Laboris, documentos
de trabajo, hasta llegar a la
asamblea final con los máximos representantes de la
Iglesia reunidos en Roma.
En un comunicado se explicó que estos cambios harán

que se garantice “la escucha
real” de todos los fieles y que
“no se tratará solo de un evento, sino de un proceso”, que
involucrará a fieles, obispos y
al papa.
Gracias a estos cambios se
podrá aplicar mejor la Constitución apostólica “Episcopalis communio”, con la que en
2018 el papa Francisco ya
cambió la manera de organizar un Sínodo. La apertura del
Sínodo se inició en octubre
de 2021 tanto en el Vaticano
como en cada diócesis y hasta abril de 2022, se realizará
una consulta a todos los fieles
a través de documento preparatorio, acompañado por un
cuestionario y de un vademecum con propuestas.
Otra de las novedades será
que habrá una fase de debate a nivel continental, desde
septiembre de 2022 a marzo
2023. Las nuevas normas no
cambian la participación en
la asamblea final del concilio
obispal que se celebrará en
Vaticano.

El tema de la sinodalidad,
que la Iglesia define como el
“caminar juntos” en la toma
de decisiones, será el tema del
próximo sínodo. Además de los
ordinarios, el papa puede decidir también convocar algunos
extraordinarios como fue el último dedicado a la Amazonía,
mientras que la XV asamblea
de los obispos estuvo dedicada
a los jóvenes.
ALAN ALBERTO FONSECA
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VALLECAS

Demoliendo un puente

L

os vecinos de Puente de Vallecas, dicen que no están
acostumbrados a que la administración les dé buenas noticias. Hace dos semanas llegó
una francamente positiva: todos los grupos del Ayuntamiento de Madrid, a propuesta de
Más Madrid, se habían puesto
de acuerdo en plena precampaña electoral para eliminar un
puente que ha separado históricamente el distrito del resto
de la ciudad, ha sido una fuente
de contaminación y ruido y ha
contribuido a ahondar las diferencias sociales entre el barrio
rico, Retiro; y el barrio pobre,
Puente de Vallecas. Casi una bisectriz de clase con el paso elevado de la M-30 como eje con
sus 170.000 coches diarios.
La sensación general en el
distrito es de incredulidad. Los
vecinos tiran de memoria. Ya les
han prometido algunas veces
antes que ese puente iba a desaparecer sin ningún resultado.
La infraestructura de hormigón visualmente agresivo,
ruidoso y contaminante sino
también una brecha entre dos
distritos de la ciudad que cataliza el desequilibrio de la capital. Los habitantes de Puente
de Vallecas, la segunda zona
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más pobre de Madrid, tienen una renta media anual de
9.545 euros, según los datos
del INE de 2019. En el lado humilde hay 240.867 personas
afectadas por el puente (las
que viven en los barrios de San
Diego y Numancia) frente a las
18.785 que residen en el barrio
de Adelfas (Retiro), pegado a la
M-30 en la margen opuesta.
Para los vecinos, la obra
prometida por el Ayuntamiento para 2023 permitiría ganar
espacio público y zonas verdes
a un distrito de calles abigarradas, mucha densidad de población y muchos menos árboles
por habitantes que en la media
de la ciudad. El proyecto aprobado en el Pleno de Cibeles incluye calmar el tráfico en superficie, zonas verdes y espacios
estanciales.

¿Y el tráfico de la M-30
a dónde va?
La pregunta que se hacen
muchos vallecanos a raíz del
acuerdo unánime es a dónde se va a desplazar ese tráfico de la M-30 si se urbaniza la
zona. Bajo tierra, justo debajo
del puente, ya existe un túnel.

El llamado bypass sur con tres
carriles por sentido. Con la obra
de Alberto Ruiz-Gallardón para
soterrar la autovía de circunvalación que rodea la almendra
central de Madrid, “la M-30 se
duplicó”. El proyecto pasaría
por derivar parte del tráfico a
la vía subterránea. Sería interesante que gran parte se repartiera por el resto de cinturones,
M-40 y M-50”.
Los técnicos recuerdan que
la mayoría del tráfico que pasa
por el Puente de Vallecas no
viene de la ciudad de Madrid
sino que es “pasante”, es decir, es el camino “más corto
para cruzar de sur a norte”. “Si
se deriva por circunvalaciones
conseguiríamos descargarlo”,
rematan.
Muchos ven con escepticismo la viabilidad de la obra.
“Pasa el metro y el arroyo Abroñigal”, apuntan. El arroyo dividía antiguamente los dos distritos cuando ni siquiera esta
distribución de la ciudad existía
como tal.
El desmontaje del paso elevado, que la mayoría ansía,
asoma un nuevo temor al vecindario: el que la mejora del espacio público y la calidad de vida
de los habitantes del barrio dispare el interés del mercado inmobiliario y los precios.
El Ayuntamiento de Madrid espera licitar en 2022 la
redacción del diseño y un año
después, coincidiendo con el
año electoral, la adjudicación
de la obra que inevitablemente
deberá asumir ya el siguiente
equipo de Gobierno del Palacio de Cibeles tras las próximas
elecciones municipales. Todo
por ver, pero muy ilusionante.
SOFÍA PÉREZ MENDOZA
“EL DIARIO ES”. 2021
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Educación globalizada
E

n octubre pasado el Papa
Francisco hizo un llamamiento urgente a todas las partes del mundo, a los hombres y
mujeres de la cultura, la ciencia
y el deporte, a los artistas y a
los trabajadores de los medios
de comunicación para que firmen y pongan en práctica un
nuevo pacto educativo global.
Urge ese acuerdo planetario
cuando se considera que 10
millones de niños han dejado la escuela en tiempos de la
pandemia, configurando una
´catástrofe educativa´ con 250
millones de niños fuera de cualquier proceso educativo. Nos
invita a comprometernos personal y conjuntamente en firmar un pacto educativo global
que valga de criterio para todos.
La solución urgente, continúa el Papa, es dar vuelta al
modelo de desarrollo para el

cual hay que contar con el poder transformador de la educación, que es un antídoto natural a la cultura individualista,
al verdadero culto del yo y a
la cultura de la indiferencia. La
Doctrina Social es el punto de
referencia para ese proceso.
El llamamiento del Papa indica siete puntos concretos de
actuación:
1. Poner a la dignidad de la
persona en el centro de
cualquier proceso educativo.
2. Escuchar la voz de los
niños y jóvenes para construir un futuro de justicia y
de paz.
3. Fomentar la plena participación de las niñas en la
educación.
4. Ver la familia como primer
e indispensable educador.

5. Educar y educarnos para
acoger a los vulnerables y
marginados.
6. Comprometernos a buscar
otras formas de economía, política, crecimiento y
progreso según la ecología
integral.
7. Salvaguardar y cultivar
nuestra casa común, con
sobriedad de vida, solidaridad y economía circular.
El Papa concluye el llamamiento previniéndonos de una
actitud infantil que sería esperar todo de aquellos que
nos gobiernan y exhortándonos a una arquitectura de la
paz en la que intervienen las
diversas instituciones y personas de una sociedad, cada una
según su propia competencia,
pero sin excluir a nadie.
KATY MARÍA PÁEZ ROMERO
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SALESIANOS

Aguinaldo 2022
de “reconocernos y reencontrarnos en la espiritualidad de San
Francisco de Sales” y apreciar en
él las características del espíritu
salesiano de Don Bosco.

Ser completamente
de Dios, viviendo en
plenitud la presencia en
el mundo

E

l Rector Mayor de los Salesianos de Don Bosco, Don
Ángel Fernández Artime, ha
dado a conocer el Aguinaldo
2022:
“Hazlo todo por amor, nada por
fuerza” (S. Francisco de Sales).
El tema está ligado a la Espiritualidad de San Francisco
de Sales – en el 2022 se cumple el IV centenario del aniversario de la muerte – es “fuente
del espíritu salesiano de Don
Bosco, donde nuestro Padre y
Fundador se saciaba y que contemplaba en todo momento” e
inspirador de la incipiente Congregación Salesiana por el estilo educativo y evangelizador:
“Nos llamaremos Salesianos”.
Don Bosco declara: “«[El
oratorio] empezó a llamarse
de San Francisco de Sales […]
porque, ya que nuestro ministerio exigía gran calma y mansedumbre, nos pusimos bajo la
protección de este santo a fin
de que nos obtuviese de Dios
la gracia de poderlo imitar en su
extraordinaria mansedumbre y
en la ganancia de las almas”.
El Aguinaldo 2022 constituirá una oportunidad, para los
Grupos de la Familia Salesiana,
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Don Ángel Fernández Artime define esta propuesta como
“la más “revolucionaria” de San
Francisco de Sales”, una llamada a la santificación del día a
día que el Papa Benedicto XVI,
en la Audiencia General sobre
San Francisco de Sales del 2
de marzo de 2011, expresa
como la invitación dirigida a los
cristianos a “ser completamente de Dios, viviendo en plenitud
la presencia en el mundo y los
deberes del propio estado”.

La centralidad del
corazón
La lectura profundizada del
Cantar de los Cantares, durante
la formación en París, conduce
a Francisco de Sales a la con-

versión y a la visión de un Dios
caracterizada por una profunda
humanidad. El corazón, escogido como símbolo por la Orden de
la Visitación fundada por él, es
el signo más elocuente de toda
su herencia humana y espiritual:
el diálogo con todos, el grandísimo valor que da a la amistad,
tan importante para el acompañamiento personal como lo
interpretará Don Bosco, “todo
se construye sobre los sólidos
fundamentos del corazón, tal
como Francisco lo vivió”.

Entre providencia y
amorevolezza (o bondad
amorosa)   
Del modo de sentir el corazón de Dios y de abrir el
corazón a los hermanos, derivan el sentido de la Providencia y la amorevolezza de
San Francisco de Sales, que
Don Bosco reinterpreta en su
sistema educativo: “La dulzura
de corazón hacia el prójimo, incluso cuando éste es antipático
y está lejos de ser agradable
en persona, es un reflejo de la
confianza del corazón humano,
siempre abierto a la acción de

VALORES

VALORES

Dios y siempre destinado a la
plenitud de la vida”.

Las prácticas de la
misión en Chiablese y el
Da mihi animas de Don
Bosco
La misión – en particular la
difícil experiencia de evangelización en Chiablese entre el
1593 y el 1596 – da concreción a la vida de San Francisco
de Sales. Aquellos años pueden
ser leídos como una pedagogía
eucarística: “La Eucaristía visible, celebrada, es el punto de
llegada de un largo desierto.
Todo esto nos habla de la
pasión educativa y evangelizadora de Don Bosco que, en la
presencia del Señor en la Eucaristía y en la fuerte presencia
de María en la vida del Oratorio,
en medio de sus muchachos,
encontraba la fuerza cotidiana
para realizar el Da mihi animas,
cetera tolle.

Pero ¿cómo comunicar?
Don Bosco es discípulo de
Francisco de Sales, patrono de
los periodistas y maestro de
comunicación, que sigue con
celo promoviendo y animando
la reflexión, la cultura, el humanismo en sus expresiones
más bellas y con los medios
propios del tiempo. Todo ello
“es para nosotros un mensaje de máxima actualidad y un
verdadero desafío, en el mundo
de hoy donde la comunicación
está en el centro de la realidad”.
Es una bella propuesta para
el hoy de la Iglesia y para la Familia Salesiana de Don Bosco la
de cultivar el arte de acompañar
el camino de la fe, especialmente de muchos chicos, chicas y
jóvenes del mundo que no conocen a Dios.

Del yo al vosotros
E

l umbral decisivo en la adquisición de la conciencia
cívica y moral está en la capacidad y la actitud de colocarse
en la piel de otros, en sus zapatos, y así pasar del “yo” individualista al “nosotros” solidario.
Ese paso, que tiene importante
componente cognitivo, requiere
capacidad de abstracción en el
niño y el joven y se puede fomentar educativamente. Varias
técnicas se han preconizado
para ello, entre ellas, las de proponer dilemas morales, examinar cómo los capta niños y adolescentes, cómo los resuelven y
cómo razonan su opción.
En lo más reciente hay una
circunstancia que da pie a impulsar la conciencia ética del
“nosotros”: el uso obligatorio
de la mascarilla desde los seis
años. Ni siquiera hace falta
haber llegado al nivel cognitivo de un pensamiento abstracto, que se consolidará en
la adolescencia, para hacer entender varias cosas a los más
pequeños: la mascarilla protege a uno mismo y a los demás;
puede el que virus apenas los

afecte, incluso si los afecta
apenas sufren trastornos, pero
si los contagia, aún sin síntomas, pueden ellos transmitirlo
a otros: padres, abuelos, adultos en general, en quienes podría haber una afección grave;
la mascarilla funciona como
barrera de contención no sólo
para mí, sino para todos los
que me rodean, y a la larga,
para toda la sociedad.
El razonamiento vale igual
para la vacunación actual, que
no induce inmunidad esterilizante, pero preserva de desarrollar la enfermedad. Aunque
esta de momento no se proponga con exigencia a los jóvenes,
sí conviene hacerles reflexionar.
Que vayan percatándose (y lo
manifiesten en su entorno) de
que vacunarse es, con la mascarilla, un acto social, de solidaridad; es protección no tanto
egoísta para el individuo cuanto altruista, solidaria para con
la comunidad.
ALFREDO FIERRO
De “Religión y Escuela”.
Mayo 2021
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EFEMERIDES

Francesco Sabatini
M

adrid no sería lo que es si
no fuera por Sabatini, el
arquitecto favorito de Carlos III
y autor de obras como la Puerta de Alcalá o el Palacio Real.
La ciudad celebra, en éste años
2021, los 300 años de su nacimiento.
Esta es la historia de cómo
un arquitecto italiano vino
a Madrid siendo el favorito
del Rey de España y transformó la capital en un lugar señorial, de edificios majestuosos
y una elegancia clásica. Y es
que Francesco Sabatini cambió la ciudad para hacer de ella
un punto de referencia arquitectónica mundial, por eso Madrid se rinde al artista y conmemora el aniversario de su
nacimiento. La Puerta de Alcalá, la de San Vicente, el Palacio
Real, San Francisco el Grande o el Hospital San Carlos,
nombres ligados al carácter de
la ciudad y fotografiados hasta
la saciedad.
Sabatini, nacido en Palermo
en 1721, por aquel entonces
perteneciente al reino de Nápoles y Sicilia, llegó a España
cuando subió al trono Carlos
III en 1760, que era Carlos VII
de Nápoles y que fue coronado
Rey de España a la muerte de
Luis I y Fernando VI, sin descendencia. El nuevo monarca,
que pasaría a la historia como
uno de los que más hizo por
Madrid, mandó llamar a Sabatini para convertirlo en Maestro
Mayor de las Obras Reales. De
hecho, la mayor parte de sus
obras de nueva construcción
están localizadas en la comunidad de Madrid excepto algunas
como la iglesia de Santa Ana,
en Valladolid, o la Real Fábrica
de Armas de Toledo.
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Formado en el Barroco más
clasicista y racional, poco a
poco su concepto creador fue
depurándose hacia el Neoclasicismo, gracias a la Real Academia de las Bellas Artes de
San Fernando, institución que
regulaba la creación artística de la corte. Entre sus obras
más destacadas, encontramos
el Palacio Real de Madrid, encargado inicialmente a Sacchetti pero que al llegar Carlos III,
se lo pasó a Sabatini. Su majestuosidad, su blanco impoluto, la
amplitud y elegancia de sus salas o sus jardines, son un lugar
de visita obligada en la capital y
uno de los lugares más bonitos.
Lo mismo sucede con la Real
Casa de la Aduana, en la actualidad Ministerio de Economía
y Hacienda, en la calle Alcalá,
el Convento de las Comendadoras, remodelado en 1774
por el propio Sabatini, quien
reordenaría el entorno del edificio, integrando en el conjunto
conventual dependencias que
no lo eran y rodeaban la manzana. La Puerta de Alcalá, uno
de los símbolos de Madrid, situada en la Plaza de la Independencia y que se inspira en
los antiguos arcos de triunfo
romanos. También, colaboró en
la maravillosa Basílica de San
Francisco el Grande, con la tercera cúpula de planta circular
de mayor diámetro de la cristiandad y un espectáculo para
la vista. El Palacio de Godoy,
el Jardín Botánico, la Plaza Mayor, los sepulcros de Fernando VI y Bárbara de Braganza,
el convento de San Pascual de
Aranjuez… Decididamente, con
él, Madrid es otra cosa.
GALA MORA
Junio de 2021

ANDANDO POR CASA
andando por casa

Madrid Patrimonio de la Humanidad
M
adrid lo ha conseguido a la
primera; el eje Prado-Retiro ya es Patrimonio Mundial.
La Unesco ha saldado, al fin,
así una deuda histórica con la
ciudad, que hasta ahora era la
única capital de Europa occidental sin ningún bien inscrito
en la lista. Tras siete años de
trabajo, “El Paisaje d la Luz” se
une al Monasterio de El Escorial, el centro histórico de Alcalá de Henares, el paisaje cultural de Aranjuez y el Hayedo de
Montejo. España es el tercer
país del mundo con más bienes
inscritos (48) en el catálogo
de 1.121 sitios, pero quedaba
este gran sueño por cumplir.
La gran baza de Madrid ha
sido demostrar que su excepcionalidad reside en que por
primera vez se presenta un espacio verde en un entorno urbano. El modelo ilustrado y arbolado del paseo del Prado se
exportó no solo a otras ciudades de España, como la Alameda de Hércules en Sevilla, sino
también al otro lado del Atlántico, hasta México y Lima siglos
después, algo que han destacado países como Brasil o Arabia
Saudí.
Pese a que la entidad consultiva expresó sus reticencias
sobre la conjunción del Prado
y El Retiro en el mismo bien,

desde el Consistorio siempre
han defendido que ambos enclaves han convivido 400 años
juntos. Prueba de ello es la
creación del Casón del Buen
Retiro y del parque homónimo,
donde en el siglo XVII, Felipe
IV acaudaló la mayor colección
de arte de la época. Este fue el
germen del futuro Museo del
Prado, donde aún continúan
expuestas la mayoría de ellas.
Las ideas ilustradas de los
Borbones a partir del siglo XVIII fueron el gran revulsivo del
eje. Carlos III abre los jardines
al pueblo y en su entorno se
fusionan la investigación y la
divulgación de las ideas. Llama
la atención el Jardín Botánico, espacio para estudiar flora
universal. Seduce por la concentración de espacios para
el arte y la ciencia, y a lo largo
del siglo XIX, se instalan en el
paseo otras grandes instituciones como el Banco de España,
el Congreso de los Diputados,
la Bolsa, el Museo Naval, el
Thyssen o la Casa de América,
la estación de Atocha.
La candidatura Paseo del
Prado y Buen Retiro, un paisaje
de Artes y Ciencias era una antigua aspiración de Madrid que
se remonta al año 2014, cuando comenzó la gestión para que
fuera aceptada en la lista provi-

sional de la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural. Supone una superficie urbana de
190 hectáreas.
En este espacio se encuentra el Paseo del Arte, formado
por los vértices del Museo del
Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.
A los tres se llega recorriendo
pocos metros por el Paseo del
Prado, vía que vertebra esta
propuesta y que fue el primero
de los paseos arbolados urbanos europeos. La alta densidad
de museos y monumentos emblemáticos tendría ocupado un
buen tiempo a cualquier viajero riguroso e incluye la Puerta
de Alcalá, la Cibeles y también
edificios religiosos como el monasterio de los Jerónimos y,
en los alrededores o instituciones tan importantes como la
Real Academia Española de la
Lengua, el Real Observatorio
Astronómico, EL Obelisco del
Dos de Mayo y Neptuno, además de algún que otro ministerio.
En total, el eje es el epicentro de más de 21 bienes de interés cultural e importantes
colecciones pictóricas. Todo un
patrimonio que ya es de toda la
humanidad.
IRENE BACHILLER M.
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Volcanes
E

l volcán de Cumbre Vieja,
en La Palma, que entró en
erupción el pasado domingo 19
de septiembre, continúa activo
y expulsando materiales de su
interior. A pesar de los destrozos: casas, cultivos, infraestructuras, polvo y lava, contaminación, miedo y ruina… este
volcán no es, ni por asomo, el
volcán que más daños haya
causado a lo largo de la historia. Otros son los volcanes más
devastadores de la historia:

Volcán Tambora
El volcán de Tambora, en la
península de Sanggar, al norte
de la isla de Sumbawa, en Indonesia, es considerado por muchos el volcán más mortífero de
la historia. Su caldera, situada
a unos 4.000 metros de altura,
se formó hace más de 43.000
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años y, en abril de 1815 su
erupción causó la muerte de
unas 60.000 personas y produjo efectos climáticos globales.

cos y polvo que, en muy poco
tiempo, acabó con la vida de la
cuarta parte de la población y
con la casi totalidad de las
cabezas de ganado existentes.

Volcán Grímsvötn

Volcán Krakatoa

El 8 de junio de 1783 se
produjo una de las mayores
erupciones volcánicas. El sistema volcánico de Grímsvötn,
en Islandia, entró en erupción
y la fisura Laki comenzó a expulsar el que sería el mayor flujo de lava conocido. Las lavas
basálticas entraron en erupción
durante un periodo de 7 meses
y se extendieron en torno a un
sistema de fisuras de unos 27
kilómetros de largo. Una amplia zona de la costa suroriental del país quedó arrasada y
en el cielo de la isla se acumuló
una densa capa de gases tóxi-

El volcán Krakatau, más conocido como Krakatoa, en el
estrecho de Sunda, entre Java
y Sumatra, es mundialmente conocido por la catastrófica
erupción que sufrió en el año
1833. Causó 36.000 muertos,
la mayoría por los devastadores tsunamis que arrasaron las
costas adyacentes de Sumatra
y Java.

Nevado del Ruiz
Es un extenso volcán cubierto de glaciares situado en el
centro de Colombia. En 1985

MUNDO MISIONERO
MUNDO MISIONERO

¡Libertad!
D

ocasionó la erupción más mortífera de América del Sur. Los
lahares, conformados por agua,
hielo, material piroclástico incandescente, piedra pómez,
arena, lodo y rocas se mezclaron con otros materiales que
encontraron a su paso aumentando su tamaño. Uno de ellos
borró la pequeña área urbana
de Armero, en Tolima, que se
asentaba sobre el valle del Lagunilla. Únicamente sobrevivió
la cuarta parte de sus 28.000
habitantes.
El Monte Pelée, situado en
la isla de Martinica, forma parte del arco volcánico de las Antillas Menores.
La erupción más importante de este volcán tuvo lugar
en 1902, cuando la lava arrasó sin previo aviso todo lo que
encontró a su paso hasta llegar
a la capital del país, San Pedro.
Murieron más de 30.000 personas. El flujo piroclástico alcanzó un área de 21 kilómetros
y los restos de la ciudad ardieron durante días.
Otros volcanes, en Europa,
como Santorini y la llamada

Erupción Minoica hace 3.500
años, que seguramente dio lugar al mito de la Atlántida, y
naturalmente el Vesubio y la
destrucción de Pompeya y Herculano, tuvieron una importante influencia en la Antigüedad.
Plinio el Joven, el gran naturalista romano, que fuese testigo
de la explosión cerca de la costa napolitana, cambió completamente la vulcanología. Desde
entonces, los volcanes no han
dado tregua a Europa.
Concluyendo: En 1816,
por el volcán Tambora, en muchos lugares no hubo verano y
un grupo de amigos aprovechó
aquel gélido estío para contarse cuentos de terror en una casona en Suiza a orillas del lago
Leman. Así nació el mito de
Frankenstein, en cuyo prólogo
Mary Shelley habla de un verano húmedo y riguroso. Aquel
monstruo surgió de una gran
explosión volcánica; como para
recordarnos hasta qué punto el
clima del planeta se sostiene
en un delicado equilibrio, que
ya no solo rompen los volcanes
sino los propios humanos.
IDRISS DÍAZ BOHARÍ

eambular por la calle sin
rumbo es una experiencia
traumática para cualquier menor. Sin embargo, en Freetown
(Sierra Leona), esta situación
puede ser penada con la cárcel.
Un sufrimiento tras otro para
los más vulnerables.
Conscientes de esta situación, los misioneros salesianos en este país africano
trabajan para velar por
los derechos de los menores
en la prisión de Pademba. Esta
labor se refleja en el documental ‘Libertad’, dirigido por Raúl
de la Fuente en colaboración
con Misiones Salesianas.
La entidad presentó en
su sede de Madrid la actual campaña ‘Inocencia entre
rejas’, con la quiere denunciar
la situación de desamparo y
abusos que sufren 1’3 millones de menores privados de
libertad en distintas partes del
mundo, según datos de la ONU.

Chennor, un Bartolomé
Garelli de hoy
Chennor Bah, uno de los
jóvenes protagonistas del documental, narra en primera
persona su terrible experiencia
en la cárcel de Pademba. Siendo niño, quedó huérfano de
padre y la calle se convirtió
en su hogar. Pronto llegó
el primer ingreso en prisión.
Al salir, entró en una espiral
destructiva hasta que acabó
de nuevo entre rejas. Con 13
años sufrió una violación en
la cárcel. Los abusos sexuales
eran habituales. A veces,
otros presos ofrecían comida
a cambio de sexo. Hacinados
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en una celda, Chennor y
sus compañeros de presidio
llegaron a ocultar un cadáver
para recibir su ración -la única
del día- y compartirla.

De La Generala a
Pademba
En 2013, siguiendo los pasos de Don Bosco en la cárcel
Generala de Turín, los misioneros
salesianos lograron acceder
a la cárcel de Pademba para
ofrecer asistencia a los niños,
adolescentes
y
jóvenes
privados de libertad. Aquel lugar
recuerda “al Infierno tal como
lo define Dante: ‘Dejen fuera
toda esperanza’”, asegura Jorge
Crisafulli, salesiano comprometido con esta situación y director de Don Bosco Fambul.
La conmoción inicial dio
paso a la acción. Una comida
extra, un reconocimiento médico, asesoramiento legal, psi-

cológico y espiritual, formación
y actividades de ocio y tiempo
libre son las oportunidades
que ofrecen a los reclusos
los Salesianos de Don Bosco
Fambul a través del grupo Don
Bosco en la cárcel desde hace
ocho años.

El cielo abierto
Chennor cuenta que vio el
cielo cuando salió de la prisión
de Pademba. Ya no podía volver atrás y encontró un camino
para su futuro en Don Bosco
Fambul. Allí conoció en su “totalidad” a Jorge Crisafulli, quien
recuerda una máxima del fundador de los Salesianos: “No
hay jóvenes malos, sino jóvenes que no saben que pueden
ser buenos y alguien tiene que
decírselo”. Este es el secreto
de la fábrica de oportunidades
para jóvenes en la que se ha
convertido Don Bosco Fambul.
Padre de familia, trabajador

y voluntario de los Salesianos en la cárcel para ayudar a
los menores inocentes. Así es
ahora Chennor, quien ya no es
conocido como “el francotirador”, sino como “el simpático”.
Su ejemplo alienta el trabajo
de los misioneros salesianos
para “llevar un trozo del Paraíso al Infierno de la prisión de
Pademba”.

Presentación y gira
Misiones Salesianas presentó el documental ‘Libertad’, de manera presencial en la
Fundación Telefónica de Madrid
y a través de su canal de YouTube. La entidad emprenderá
una gira por varias ciudades de
España para presentar su campaña ‘Inocencia entre rejas’, con
el objetivo de motivar en la ayudar a los misioneros salesianos
en la atención a menores privados de su libertad.
En el colegio Ciudad de los
Muchachos hubo también su
momento de presentación para
los alumnos de FP y de 3º y 4º
de ESO el viernes 22 de octubre por la mañana, en distintos
turnos, dado el aforo del salón
de actos.
MANUEL SERRANO
Misiones Salesianas

•30•

AMENIDADES

AMENIDADES

Primera
frase
D

ada la extensión mediana
de una novela, su primera
frase no parece ser demasiado
determinante. Sin embargo,
son numerosos los libros clásicos y modernos cuyas primeras palabras han definido, al
menos icónicamente, su posterior legado. Formas de introducir una historia, tan carismáticas como memorables, que
ocultan tras de sí no sólo un
brillante dominio del lenguaje
y del ingenio, sino también la
esencia misma de la novela a
la que preceden por completo.
Hemos querido recopilar unos
comienzos favoritos. El orden
es irrelevante.

1. El nombre de la rosa, de Eco
En el principio era el Verbo y
el Verbo era en Dios, y el Verbo
era Dios. Esto era en el principio,
en Dios, y el monje fiel debería
repetir cada día con salmodiante humildad ese acontecimiento inmutable cuya verdad es la
única que puede afirmarse con
certeza incontrovertible.
2. El extranjero, de Camus
Hoy ha muerto mamá. O
quizá ayer. No lo sé. Recibí un
telegrama del asilo: “Falleció
su madre. Entierro mañana.
Sentidas condolencias”. Pero
no quiere decir nada. Quizá
haya sido ayer.
3. Colmillo Blanco, de London
Aun lado y a otro del helado cauce de erguía un oscuro
bosque de abetos de ceñudo
aspecto.
4. Anna Karenina, de Tolstoi
Todas las familias dichosas

se parecen, pero las infelices lo
son cada una a su manera.
5. El camino, de Delibes
Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera
y, sin embargo, sucedieron así.
6. El jardín de cemento, de McEwan
Yo no maté a mi padre, pero
a veces me he sentido como si
hubiera contribuido a ello.
7. C
 ien años de soledad, de García
Márquez
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el
coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde
remota en que su padre lo llevó
a conocer el hielo.
8. El mundo de Sofía, de Gaarder
...al fin y al cabo, algo tuvo
que surgir en algún momento de donde no había nada de
nada...
9. L a familia de Pascual Duarte, de
Cela
Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos
para serlo.
10. A sangre fría, de Capote
El pueblo de Holcomb está
en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una
zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman “allá”.
11. Yo, Claudio, de Graves
Yo, Tiberio Claudio Druso
Nerón Germánico Esto-y-lootro-y-lo-de-más-allá
(porque no pienso molestarlos todavía con todos mis títulos),
que otrora, no hace mucho, fui
conocido por mis parientes,
amigos y colaboradores como
“Claudio el Idiota”, o “Ese Clau-

dio”, o “Claudio el Tartamudo”;
voy a escribir ahora esta extraña historia de mi vida.
12. Fahrehneit 451, de Bradbury
Constituía un placer especial ver las cosas consumidas,
ver los objetos ennegrecidos y
cambiados.
13. Lolita, de Nabokov
Lolita, luz de mi vida, fuego
de mis entrañas. Pecado mío,
alma mía.
14. El Hobbit, de Tolkien
En un agujero en el suelo,
vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante,
con restos de gusanos y olor a
fango, ni tampoco un agujero
seco, desnudo y arenoso, sin
nada en que sentarse o que comer: era un agujero-hobbit, y
eso significa comodidad.
15. La metamorfosis, de Kafka
Cuando Gregorio Samsa se
despertó una mañana después
de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto.
16. El Quijote, de Cervantes
En un lugar de la Mancha,
de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que
vivía un hidalgo de los de lanza
en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
17. 
Memorias del subsuelo, de
Dostoyevski
Soy un hombre enfermo...
Un hombre malo. No soy agradable. Creo que padezco del
hígado. De todos modos, nada
entiendo de mi enfermedad
y no sé con certeza lo que me
duele.
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Madrid y sus musicales
L

a cultura ha sido uno de los
sectores más afectados
por la pandemia: durante año
y medio, los conciertos, las salas de cine, las librerías de Madrid y de muchos otros sitios,
los restaurantes... han sufrido
restricciones de aforo e incluso
largos parones que han impedido que el público vuelva a disfrutarla. Ahora podemos asistir de nuevo a la apertura de
los teatros de la Gran Vía, que
estrenan una atractiva tempo-
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rada de musicales. Estos son
los mejores musicales que están en Madrid esta temporada:

‘Tina, el musical’
Narra la vida de la gran estrella de la música Tina Turner
–quien es coproductora del espectáculo–, que será encarnada
por Kery Sankoh. Rone Reinoso interpretará a Ike Turner. Ha
sido dirigido por Phyllida Lloyd
(‘Mamma Mia’) quiere ser una

demostración de cómo la fuerza puede contra las adversidades más fuertes.
El actor Manuel Bandera será el protagonista de ‘A
Chorus Line’ en su paso por los
escenarios madrileños. Desde
su estreno, en 1975, permaneció quince años seguidos en
cartel y se representó 6.137
veces de forma consecutiva en
Broadway. La acción se centra
en el casting de un musical al
que acuden un grupo de bailarines, que para conseguir un
puesto en el coro deberán contarle aspectos de lo más personales al coreógrafo. Al final solo
ocho son los elegidos.
Lo esencial es invisible a
los ojos... el musical ‘Antoine, la increíble historia del
creador de El principito’, se
estrenará en enero en el teatro
Rialto. Se centra en la historia
del autor de ‹El principito›,
Antoine de Saint Exupéry, un
piloto incansable, apasionado
por la lectura y por ensalzar
la belleza del ser humano
sobre el individualismo. La
obra explora su historia, las
personas que le marcaron, la
guerra que vivió, las ideologías
convulsas...
‹Cantando bajo la
lluvia› nos lleva hasta los
años 20 para contar cómo la
irrupción del cine sonoro cambió
por completo la industria de
Hollywood. En el musical podremos ver algunos números
musicales en castellano y otros
en su idioma original para apreciarlos en todo su esplendor.
La estética de la obra es muy
glamurosa y llena de detalles.
Irónica y divertida, el mensaje
que transmite es de optimismo
y superación.

"cosas" de madrid

Novena temporada en Madrid: la querida historia de Simba, ‘El rey León’, bate éxitos
con llenos diarios desde 2011
y aterriza, nuevamente, en el
Teatro Lope de Vega dispuesto
a darnos muchas más alegrías
a aquel que ya la ha visto y a
quien quiere repetir. Se trata de
un musical bello y espectacular
en el que se guarda un enorme
respeto hacia la estética y la cultura africana. Ya ha sido vista
por más de 95 millones de espectadores en todo el mundo.
Arranca en Madrid la segunda temporada de este musical
dedicado a la trayectoria del grupo Mecano. La música del trío es
el hilo conductor para todos los
números Un total de 29 artistas
componen el reparto de ‘Cruz de
navajas, Musical experience’.
¿Qué habría ocurrido en
una reunión entre la cantante
Concha Piquer, el poeta
Federico García-Lorca y el
compositor Rafael de León?
Con esta premisa fabula el
musical ‘En tierra extraña’, se
sitúa en la España de 1936, en
los días anteriores al estallido
de la Guerra Civil.

David Bustamante se incorpora al reparto de ‘Ghost’; se
reestrena en Madrid tras
el enorme éxito que venía
cosechando en 2020 pero que
se detuvo por la pandemia. Es
una historia dulce copia de la
misma película.
Se cumplen nada más y nada
menos que ¡medio siglo! de uno
de los grandes musicales de la
historia, ‘Grease’, que muchos
de nosotros conocemos también por la película protagonizada por Olivia Newton-John y
John Travolta. El musical cuenta
la historia de Sandy, una chica
buena que ha pasado el verano

enamorada del malote Danny
Duko.
Nada menos que diez premios Tony tiene el musical de
‘The Full Monty’, una preciosa comedia llena de corazón.
En ‘The Full Monty’, un grupo
de trabajadores siderúrgicos
espían a sus esposas en una
noche de chicas con ‘strippers’
y ven lo mucho que disfrutan.
Así que piensan prepararse
para desempeñar un trabajo similar, lo que les da un dinero rápido, pero les supone una enorme carga física y emocional.
KEVIN ALEJANDRO SAKANO
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Las edades
del hombre
L

as Edades del Hombre de
Burgos intentan explicar el
origen y el significado de las catedrales, se hace en homenaje
al VIII Centenario del templo,
declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Es la
vigésimo quinta edición de la
exposición de Las Edades del
Hombre ‘Lux’, enmarcada en la
celebración del Año Santo Jacobeo 2021 y se extiende en los
dos claustros de la Catedral.
Dura hasta finales de diciembre, antes de dar el relevo a una
nueva exposición ya anunciada
para 2022 en Plasencia (Cáceres).
El recorrido en el templo burgalés comienza con la imagen
elegida para el cartel de la exposición. Se trata de una de las vidrieras más antiguas existentes
en el patrimonio nacional en la
que la Virgen María es coronada por facilitar que la luz viniera al mundo y que pertenece
al convento de las Úrsulas en
Salamanca.
La Catedral de Burgos, en el
VIII centenario de la colocación
de la primera piedra, acoge siete
capítulos de la exposición ‘LUX’
reuniendo alrededor de 120
obras llegadas esencialmente
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de catedrales de todo el país,
que conformarán una muestra
única para la cultura y el arte
español. En la Catedral se desarrolla esta edición bajo el subtítulo ‘Fe y arte en la época de las
catedrales (1050-1550)’, con
un preámbulo titulado ‘Nuevos
tiempos, nuevos cambios’, al
que le seguirán los siete capítulos repartidos por el templo catedralicio.
El primero de ellos es ‘Episcopalis Sedis. Obispos y Cabildo testigos de la luz’, al que
seguirán, por este orden, ‘Opus
Fadrique. La casa de la luz eterna’, ‘Servi Dei. Los grandes protectores’ y ‘Ecclesia Militans. En
búsqueda de la luz’. Tras ellos,
el visitante se encontrará con
los capítulos ‘Dolens Ecclesia.
A la espera de la luz definitiva’,
‘Triumphans Ecclesia. En el gozo
de la luz’ y ‘Maeistas Domini.
Maiestas Marie’.
Las iglesias de Santa María
del Camino y Santiago son las
dos sedes que albergarán ‘LUX’
en Carrión de los Condes (Palencia) y acoge tres capítulos
de la muestra: ‘Ave, Maria’, ‘Tota
Pulchra’ y ‘Virgo et Mater’, con
medio centenar de obras maestras del arte de Pedro Berrugue-

te y su hijo Alonso Berruguete,
Alejo de Vahía, Fernando Gallego, Diego de Siloé, Felipe Vigarny, Juan de Valmaseda, Ortiz
El Viejo o Gregorio Fernández,
además de otras medievales de
una gran importancia artística y
religiosa.
En Sahagún (León), la exposición ‘LUX’ se lleva a cabo
en dos templos iconos del arte
mudéjar en la Comunidad, como
son el Santuario de La Virgen
Peregrina y la iglesia de San Tirso, donde se mostrarán alrededor de 50 obras de arte, agrupadas en dos capítulos, que
llevan por nombres ‘Mater Misericordiae’ y ‘Salve, Regina’.
Las Edades del Hombre es
una fundación española de carácter religioso, con sede en el
Monasterio de Santa María de
Valbuena, en la localidad de
San Bernardo (Valladolid), cuyo
objetivo es la difusión y promoción del arte sacro de Castilla y
León. Las Edades del Hombre
cumplen veinticinco ediciones
gracias al inagotable patrimonio de arte sacro que guardan
los templos de Castilla y León y
de toda España.
ARMANDO SÁNCHEZ LAGUNA

DANDO CONSEJOS
DANDO CONSEJOS

Regalos
gratis
C

omienza una época del año
donde las compras y el consumismo son los grandes protagonistas, una época donde
aumentan las desigualdades
y el derroche nos asalta a
cada paso. Pero, ¿sabías que
existen regalos que son gratis? Descubre nuestros regalos
solidarios:
1. Hazte “escuchador»
Dile a alguien: “te escucho”. Regala comprensión, escucha a personas que sabes
que lo necesitan, dales tiempo
para que se abran y te cuenten
todo aquello que les cuesta decir ¡En Japón es un servicio por
el que se paga dinero!
2. Saca el perro un día de lluvia
¿Eh? ¡Este sí que es un
buen regalo! No hay nada más
grande que eso.
3. Regala un: “tu descansa…”
Ese momento de: “hay que
recoger al niño/a” y escuchar
esa maravillosa frase: “tu descansa, ya voy yo” ¡Felicidad
plena!
4. Escribe una nota
¡Aún existen los bolis! Deja
una nota a alguien especial en

su comida, en su bolso o cartera. Una frase en un trozo de papel emociona más que un mensaje de Whastsapp.
5. “Abrazos gratis”
A veces comunicamos más
con un abrazo que con las palabras ¡Abraza fuerte! Abrazar
libera el estrés, reduce la ansiedad y previene depresiones. No nos damos cuenta de
lo importante que es el contacto físico, estamos tan absorbidos por mantener el incesante
contacto digital…
6. U
 n paseo por cualquier zona de
tu ciudad
Regálale una ruta a pie por
la ciudad a alguien, cuéntale
los distintos lugares que son
importantes para ti y lo que
has vivido en cada uno de
ellos, (este regalo lo puedes
combinar con el de la sonrisa)
¡Seguro que tu ruta es mucho
más interesante que las que
salen en los portales de viajes!
7. Sesión anti estrés:
¿Sabes todo el estrés que
liberas cuando te hacen un masaje en la cabeza? Regala a
alguien una sesión de masaje
de cabeza verás lo pronto que
vuelve a tener paz. Y si no, también viene bien un ataque de
cosquillas, la risa es uno de los
mejores regalos que le puedes
hacer a alguien.

8. Ofrece una gran sonrisa
Sonríe a alguien que te cruces hoy por la calle, es gratis y
a más de uno que te encuentras
cada mañana le va a sentar fenomenal.
9. Haz una visita sorpresa
Regala una visita, seguro
que tienes algún amigo o familiar que hace tiempo que no ves
¡sorpréndelo! regálales una visita sorpresa, les vas a hacer el
día un poquito más feliz.
10. Desayuno en la cama
Nada mejor que un sábado
por la mañana -antes de abrir
un ojo- oler a café y tostadas.
Una bandeja repleta de cosas
ricas en los pies de la cama
es todo un regalazo.
11. El placer de una conversación
interesante
Llama a alguien y regálale
una conversación interesante,
sobre viajes, el último libro que
has leído, qué hacer para sobrevivir en navidad…
12. Cuida del bebé de alguien
Cuida del bebe de una amigo/a
o familiar. Así ellos podrán disfrutar de un poco de tiempo libre.
13. Ahora te toca a ti, ¡completa el
regalo 13! :
¿Qué puedes regalar tú que
no cueste dinero? Haz feliz a
los demás esta navidad, ¡Felices Fiestas!
AYUDA EN ACCIÓN 2021
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POSIBLE HUMOR

H

Refranes graciosos

oy os traemos una recopilación de refranes graciosos. Son comunes en el refranero, pues muchos de ellos hablan
sobre la vida. Son del refranero
español y deseamos con ello
sacarte una gran sonrisa.
• Uno que madrugó, un dólar
se encontró. Pero más madrugó, aquel que lo perdió.
• Al buey por el cuerno y al
hombre por el verbo.
• Hay dos palabras que te
abrirán muchas puertas: Tire
y Empuje.
• Siembra un árbol, haz feliz a
un perro.
• La excepción de la regla…
dura 9 meses.
• Carne de zorro, no envejece.
• Conmigo andarás descalza,
pero con la barriga llena.
• Los buenos estudiantes y
los buenos caballos, siempre
terminan su carrera.
• Del plato a la boca… Hay una
distancia de 34 cm.
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• Los hombres son llevados
por los caballos, alimentados por las vacas, vestidos
por las ovejas, defendidos
por los perros y comidos por
los gusanos.
• Los santos viejos no hacen
milagros.
• El corazón no envejece, el
cuero es el que se arruga.
• Médico joven, nuevo cementerio.
• Mujer infiel: libertina; hombre infiel: héroe.
• Más feo que un espantado a
media noche.
• El mal del cornudo: él no
lo sabe y lo sabe todo el
mundo.
• El que da primero, da dos
veces.
• El que ríe el último, no entendió el chiste.
• En casa del jabonero… El
que resbala muere.
• No dejes para mañana… Lo
que debiste hacer ayer.

• No por mucho madrugar se
ven las vacas en camisón…
• No tiene la culpa el tonto…
sino quien lo hace gerente.
• Las verdades de Perogrullo,
que a la mano cerrada llamaba puño.
• La ocasión hace al ladrón.
• El huésped y el pez, a los
tres días hieden.
• Habló el buey y dijo “mu”.
• Algo tendrá el agua cuando
la bendicen.
• Comida hecha, compañía
deshecha.
• En cien años todos seremos
calvos.
A veces, nos hace falta un
poco de humor en la vida para
poder sobrellevar el ritmo frenético y poco reflexivo que llevamos; que esos refranes nos
ayuden a descansar…

DIFUNTOS

DIFUNTOS

Nuestros difuntos

Nos precedieron
S

entimos una profunda nostalgia, un vacío que nada
puede llenar, recordando los que
quisimos y dejaron un recuerdo
imborrable en nuestro corazón.
Pero al mismo tiempo hacemos
esa memoria con una confianza
mayor de que la muerte, confiando en las certezas de Jesús,
no nos puede separar. Sólo dentro de ese amor abrazamos totalmente el misterio de la vida
y la zozobra de la muerte y del
futuro. Creer en Jesús, Señor del
presente y del futuro nos reconforta y nos da la esperanza del
reencuentro de todos dentro de
su amor.
Con esta confianza hacemos
nuestra oración, dentro de estos
años especialmente tristes, por
bienhechores, amigos, compañeros, niños y colaboradores de
nuestra Obra.

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!

