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SALUDO DEL DIRECTOR

La primavera es siempre una estación que nos devuelve una 
cierta sensación de alegría. El invierno, con sus días cortos y 

noches largas, con el frío y otros fenómenos meteorológicos pro-
pios de la época, va dejando paso a una nueva estación en la que la 
vida se abre paso otra vez. Es toda una metáfora que nos recuerda 
cómo nuestra propia vida pasa por momentos de “invierno”, pero 
tiene fuerza suficiente para volver a brotar y superar las dificulta-
des.

Nuestra fe nos habla del gran acontecimiento de la vida que re-
nace de la muerte y que, no en vano, celebramos en primavera: se trata de la Pascua. 
Los discípulos de Jesús habían visto cómo, por dedicar su vida a hacer el bien y cri-
ticar en nombre de Dios las injusticias, las autoridades religiosas y políticas de Israel 
habían detenido a Jesús y lo habían condenado a muerte. Todo parecía haber termi-
nado en un gran fracaso. Imagino el estado de frustración que les sobrevino a aquel 
grupo que se había quedado sin la persona que les había hablado de esperanza, de 
un Dios bueno que quiere a todos, de un reino en el que todos iban a ser hermanos… 
Pero, como pasa en primavera, la fuerza de la vida no podía sino salir adelante. Y 
Dios resucitó a Jesús, y de pronto todo volvió a cobrar sentido, y se acabaron los 
miedos, y renació la esperanza.

Cada Pascua nos reunimos para conmemorar, no solo recordar, lo que significaron 
los últimos acontecimientos de la vida de Jesús y la gran noticia de la Resurrección. 
Esta celebración nos impulsa a salir a los caminos una vez más para anunciar que si 
Jesús está vivo hay esperanza, si Jesús está vivo es que Dios siempre se sale con la 
suya, si Jesús está vivo nosotros también estamos llamados a vivir, pero no de cual-
quier manera, sino como personas nuevas, renovadas.

¡Cuánta falta hace gente renovada para terminar con tanto dolor y tanta muerte! 
Cuando escribo estas líneas Ucrania, y toda Europa con ella, sufre de nuevo por una 
invasión injusta y una guerra que destroza vidas. Y siguen activos muchos conflictos 
en otras partes del mundo que duran ya demasiado tiempo. Como en otras muchas 
ocasiones, en el caso de Ucrania se ha puesto en marcha una gran ola de solidaridad 
con las víctimas. El corazón humano no puede soportar ver a hermanos sufrir injus-
tamente; no cabe duda de que hemos sido creados para el amor y no para el odio. 

Que esta Pascua renueve nuestro corazón y nos haga cada vez más apasionados 
por la vida. Que nos mueva a tener gestos concretos en defensa de la vida de todos, 
especialmente de aquellos que lo tienen más difícil. La Pascua nos recuerda que el 
amor y la vida siempre triunfan.

¡Feliz Pascua a todos!
JESÚS Mª PEÑA SDB

Director de la obra 
Coordinador General de Pastoral

Saludo del Director
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CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

Nuestro colegio está lleno de vida. Desde las 
diferentes secciones los profesores/as traba-

jan para poder ofrecer un abanico de actividades 
que complementen la actividad académica.

Como D. Bosco nos indicaba que el principal 
objetivo es que nuestros jóvenes sean “honrados 
ciudadanos y buenos cristianos”. Es decir, formar-
les en lo académico y en la vida. Lograr de ellos 
que sean ciudadanos con capacidades para la ac-
tividad profesional e intelectual y con valores cris-
tianos. Que estos valores se vean claramente en 
su actividad personal y profesional.

Por todo esto en nuestro centro organizamos 
actividades que complementen lo académico, lo 
que hemos estudiado y trabajado en el aula, junto 
con la formación personal de compromiso social, 
compromiso personal y trabajando el crecimiento 
personal.

Durante estos dos trimestres hemos realizado 
muchas actividades que paso a desarrollaros.

Educación Infantil: Los pequeñines de la casa 
han tenido fiesta de “frutos secos”, han visitado la 
“Granja de los cuentos”, han celebrado Santa Ce-
cilia ¡somos unos artistas!, han sido participantes 
en el “Concurso de tarjetas navideñas”, han visto 
teatro en inglés, han realizado el tradicional inter-
cambio de tarjetas navideñas –hechas por ellos— 
con los alumnos/as de ESO y FP, han participado 
en la operación kilo. 

Ahora mismo se encuentran realizando un pro-
yecto de “Aprendiendo a cocinar” y se nos han 
convertido en Chefs de estrellas Michelin, apren-
diendo a ir al mercado, comprar,… Aprender, cono-
cer, disfrutar de aprender.

Educación Primaria: Se han realizado las con-
vivencias de inicio de curso ¡tan importantes para 
conocerse como para conocer!, hemos salido al 
aula de la Casa de Campo conociendo las esta-
ciones por los sentidos, hemos realizado activida-
des en el aula de resolución de problemas, hemos 
ido a ver el Parque de bomberos del distrito y nos 
han contado cómo hacen su trabajo y el peligro 
del fuego, hemos tenido teatro en Inglés, hemos 
intercambiado felicitaciones de Navidad con los 
compañeros de FP y de la ESO; así aprendemos 
a celebrar la venida de Jesús y hemos celebrado 
el Adviento. Este año hemos podido celebrar una 
velada con nuestros compañeros y hemos demos-
trado todas nuestras dotes artísticas. También 
hemos participado en la Operación Kilo así apren-
demos a ser solidarios con lo que tenemos.

También hemos visitado el Museo de Aeronáu-
tica y Astronáutica, ha venido la Policía Municipal 
a hablarnos de Educación Vial ¡saber ser ciudada-
nos en la selva de la ciudad!

En todas estas actividades han participado los 
alumnos/as de toda la etapa y nuestros compañe-
ros del aula de enlace.

Salesianos Ciudad de los Muchachos
¡Un colegio lleno de vida  

y de actividades para los chicos/as!
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CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

En Educación Secundaria: Han venido a en-
señarnos y hablarnos de Educación Vial, hemos 
tenido las convivencias de inicio de curso, ya que 
es muy importante que nos conozcamos ¡hay mu-
chos compañeros nuevos! Y también aprendemos 
a conocernos a nosotros mismos.

Han venido a hablarnos y a enseñarnos a 
practicar Rugby, sus normas. ¿Sabes que no se 
puede protestar al árbitro? Aceptar normas, ser 
educados en un juego que parece muy violento 
pero que es todo educación y respeto por los con-
trincantes y por los árbitros. 

Hemos participado en la Campaña del Do-
mund, aprendiendo a ser solidarios con los que 
no vemos y tienen menos que nosotros. Para to-
mar conciencia de lo que hacen los misioneros 
vinieron a presentarnos un documental “Liber-
tad” donde nos hablaron del trabajo que se hace 
en la cárcel de Pademba –Sierra Leona– , allí hay 
en una prisión para 324 personas más de 1900 
reclusos. Muchos de ellos menores de edad, re-
cluidos sin juicio… nos hablaron del trabajo que 
hacen los salesianos para poder sacarles y ofre-
cerles un futuro. Ellos lo aprovechan.

Hemos tenido una Eucaristía por nuestros di-
funtos, aprendemos a celebrar la vida de los que 
ya no están entre nosotros. 

También participamos en una jornada de elec-
tromagnetismo con los profesores de FP de la 
rama de electricidad. Tuvimos el concurso de Pos-
tales Navideñas ¡seguro que has recibido alguna 
de las nuestras!. 

¡Qué no se me olvide! Hemos visitado en cen-
tro de Madrid, hemos conocido el Madrid de Cer-
vantes. Y hemos trabajado en nuestra interioridad. 
Necesitamos tener tiempo para reflexionar sobre 
nosotros, pensar en nosotros y cómo somos.

En Formación Profesional: Al principio del 
curso hemos tenido las convivencias de FPB y de 
Grado Medio, hemos conocido a muchos compa-
ñeros nuevos. Hemos tenido Eucaristía al inicio 
de curso por las diferentes familias de FP, dar gra-
cias a Dios por un nuevo curso.

También vimos el documental “Libertad”. Ver 
como jóvenes de la edad de nuestros alumnos es-
tán en la cárcel sin juicio es duro.

Hemos visitado el Parque Tecnológico de 
Valdemingómez, hemos visitado el Hospital de 
la Princesa intentamos ver in situ lo aprendi-
do ¿cómo se lleva a la práctica la teoría? Ver in 
situ servicios de administración, la práctica y en 
directo. También visitamos para aprender en la 
práctica el centro de Operaciones de la EMT en 
Carabanchel. Vinieron profesionales de Carglass 
y de Mannfilter a enseñarnos cómo trabajan en 
directo.

Hemos visitado el Parque de El Retiro, también 
celebramos la vida en la Eucaristía en recuerdo a 
los que ya no están con nosotros. Hemos tenido 
un taller de prevención de drogas y consumo de 
alcohol. También realizamos vistas culturales, ver 
la casa natal de Cervantes en Alcalá de Henares, 
el Museo Cerralbo, el Museo de Aeronáutica y As-
tronomía, la Exposición en Matadero de Madrid 
Río y el Museo de Ciencias Naturales.

Hemos sido solidarios con la Operación Kilo 
de Navidad, hemos participado en la campaña 
de donación de sangre, tuvimos una eucaristía 
en Adviento y también tuvimos el Bocata soli-
dario.

Todas las secciones celebramos la festividad 
de Don Bosco, nuestro patrón, con eucaristía y 
diferentes actividades lúdicas y festivas.

¿Quieres ver lo que hemos hecho desde el ini-
cio de curso? Tenemos un blog por secciones que 
puedes seguir y ver todo el reportaje fotográfico 
de las actividades realizadas.

También puedes seguirnos por redes sociales.
Os dejamos todos los enlaces a los blogs de 

las secciones:
Infantil: https://infantilcdm.blogspot.com/
Primaria: https://muchachosdaily.blogspot.com/
Secundaria: https://muchachosnews.blogspot.com/

JOSÉ LUIS RIVERA
Director General del Colegio

https://infantilcdm.blogspot.com/
https://muchachosdaily.blogspot.com/
about:blank
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Nueva normalidad pastoral

Poco a poco, pero con seguri-
dad, muchas cosas van vol-

viendo al ritmo que tenían antes 
de la dichosa pandemia. Des-
pués de aquel primer confina-
miento que todos recordamos, 
se acuñó un término muy usado 
y que me da pie para el título de 
estas palabras. Se trataba de la 
“nueva normalidad”. No voy a 
ponerme a recordar lo que que-
rían decir entonces, en un mo-
mento en que nadie sabía bien 
de qué se trataba, pero sí inten-
taré mostrar lo que nos puede 
decir en estos momentos.

Desde el inicio de curso, 
cuando nos pusimos a organi-
zar el Plan de Pastoral del cen-
tro (y lo mismo la programación 
del centro juvenil), teníamos 
una idea clara en mente: ne-
cesitamos recuperar un ritmo 
de actividades y propuestas lo 
más parecido posible al que ha-
bía antes de la pandemia; nos 
hace falta volver a vivir ciertas 
experiencias para tener claro 
que esta situación no va a po-
der con nosotros. 

Y en esas estamos. En el pri-
mer trimestre volvimos a hacer 
las convivencias de inicio de cur-
so en Mataelpino con los distin-
tos cursos. A lo largo del curso 
hemos recuperado algunas ac-

tividades solidarias por etapas 
(desayuno solidario, chocolate, 
bocata o sándwich solidario…). 
Hemos vuelto a celebrar la eu-
caristía de Don Bosco por eta-
pas en la parroquia o en el tea-
tro. Aún no hemos podido hacer 
gestos colegiales en los que nos 
encontremos todos los que for-
mamos el colegio, como el gesto 
por la paz, pero seguimos avan-
zando con ilusión.

En efecto, hemos vuelto a 
hacer actividades y aún nos 
quedan algunas por recuperar. 
Y, sin embargo, no queremos 
que sea más de lo mismo. Esto 
no es una simple repetición de 
cosas que se hacían antes. Más 
bien pretendemos que esas ac-
tividades nos hagan recuperar 
el auténtico sentido de nuestra 
acción pastoral. La clave está 
en por qué hacemos las cosas. 
Cuando no podíamos realizar 
ciertas actividades nos dimos 
cuenta de que lo importante 
en sí no era poner a todo el co-
legio junto un día en el patio, 
sino que la fuerza estaba en el 
sentido de unidad, de formar 
parte de un proyecto común a 
pesar de las distintas edades y 
formas de pensar. Por eso una 
nueva normalidad pastoral nos 

está llevando a profundizar 
en la intención con la que ha-
cemos las diversas propues-
tas: para experimentar en 
nuestra vida esos elementos 
que luego, fuera del ambien-
te colegial, pueden hacer de 
nosotros personas con un 
estilo particular. No hacemos 
actividades para sacar una 
foto bonita, sino para ad-
quirir una competencia vital. 
Por eso estamos intentando 
poner toda la fuerza en el día 
a día, en los pequeños deta-

lles, en los valores que están 
detrás de las propuestas…

En esta nueva normalidad, 
el segundo trimestre de nuestra 
campaña pastoral “Apasiona-
dos por la Vida” estuvo centra-
do en la propuesta del cuidado. 
Es un buen momento para dar-
nos cuenta, después de lo que 
hemos vivido, de lo importante 
que es cuidarse personalmente 
y cuidar de los demás.

La celebración de Don Bosco 
nos recordó cómo él descubrió 
la realidad de los jóvenes de Tu-
rín y movió todos los hilos a su 
disposición para crear espacios 
donde cuidarlos y darles un fu-
turo. En febrero, la semana vo-
cacional nos hacía recordar la 
importancia de poner en juego 
nuestras propias capacidades y 
arriesgar cosas para que la vida 
tuviera más sentido, cuidando 
nuestro crecimiento y ponién-
dolo al servicio de los demás. La 
semana solidaria, muy marcada 
por la realidad de Ucrania, una 
vez más nos hizo mirar a los que 
tienen necesidades urgentes y 
verlos como hermanos a los que 
debemos cuidar. Y, por último, 
la Cuaresma ha sido el tiempo 
de caminar reconduciendo esos 
aspectos que en nuestra vida 
no van bien encaminados. 

Recuperando la normali-
dad, pero de un modo nuevo, 
renovado. Seguimos avanzan-
do con la esperanza de que, 
teniendo presente a Dios en 
nuestras vidas, vamos por 
buen camino. Que la Pascua 
sea un auténtico motivo de 
alegría al redescubrir a ese 
Dios que apuesta por la Vida 
y nos la regala a manos llenas.

JESÚS Ma PEÑA SDB
Director de la obra

Coordinador General de Pastoral
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El Centro Juvenil recupera  
una gran tradición

Tras unos cuantos meses de 
adaptar las actividades, el 

Centro Juvenil Citycentro pudo 
recuperar, a finales del mes de 
marzo, una de las tradiciones 
más especiales y característi-
cas de la entidad: el viaje del 
Centro Juvenil.

Se trata de una actividad 
completa e intensa, ya que to-
das las secciones del Centro Ju-
venil pasamos un fin de semana 
o un puente en alguna ciudad 
diferente, conociendo la zona, 
compartiendo actividades con 
los niños, jóvenes y animado-
res de otros Centros Juveniles 
y conviviendo todos juntos du-
rante esta estancia. 

Todo comenzó en el año 
2016, con la visita a Sala-
manca y Ávila. La experiencia 
fue tan especial que al año 
siguiente la distancia se mul-
tiplicó, conociendo tres ciuda-
des especiales como son Bur-
gos, Bilbao y San Sebastián. 
Un año más tarde tocó poner 
rumbo al sur, para conocer la 
ciudad de Córdoba y realizar 

una parada en Puertollano a 
la vuelta. Pero sin duda algu-
na, el viaje que marcó un antes 
y un después fue el de 2019, 
ya que dimos un paso más al 
cruzar la frontera y alojarnos 
en suelo portugués. Allí visi-
tamos la ciudad de Lisboa y 
nos sentimos como en casa en 
el colegio Salesiano de Évora. 
Por último, en 2020 tuvo lugar 
la penúltima edición, en la que 
pudimos viajar a Zaragoza to-
dos juntos.

En esta ocasión, tras un 
año de ausencia por la pande-
mia, Valencia ha sido el destino 
elegido. Durante tres días, más 
de 130 personas entre niños, 
preadolescentes, adolescen-
tes, jóvenes, animadores, sa-
lesianos y equipo de cocina e 
intendencia, nos lanzamos a la 
aventura de conocer Valencia y 
de vivir una experiencia de las 
que dejan huella. 

La agenda del fin de semana 
fue intensa. Tras llegar el vier-
nes casi a medianoche a nues-
tro destino, y alojarnos en el 

colegio San Juan Bosco de Va-
lencia, el sábado tocó madrugar 
para conocer el Oceanogràfic. 
Por la tarde, tras reponer fuer-
zas, compartimos la tarde con 
las diferentes secciones del CJ 
Entre Amics, que nos acogieron 
para jugar todos juntos. Así, 
pudimos conocer una nueva 
realidad, pero quedó claro que 
aunque estemos en lugares dis-
tintos, nos une la misma esen-
cia de ser un Centro Juvenil Sa-
lesiano. 

Tras los juegos, celebramos 
la Eucaristía todos juntos, an-
tes de poner la guinda al día por 
secciones. El domingo pudimos 
conocer Valencia, jugar, hacer 
deporte… antes de poner rum-
bo al destino más esperado: la 
playa. Todo ello nos hizo llegar 
a Madrid cansados, pero felices 
y satisfechos por lo vivido es-
tos tres días. Y como decimos 
siempre, ya estamos pensando 
en el siguiente viaje. 

IVAN HERNÁNDEZ
Animador del Citycentro
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Y 20 Años después…..
El pasado día 2 de abril tuvo 

lugar un acontecimiento 
importante en la historia re-
ciente del Club Deportivo Ciu-
dad de los Muchachos. Y es 
que varios lustros después vol-
víamos a disputar un partido de 
voleibol de competición oficial 
en nuestras instalaciones.

Las encargadas de disputar 
dicho partido fueron las chicas 
de la categoría cadete (3º y 4º 
de ESO), aunque es cierto que el 
equipo está compuesto no solo 
por chicas de estas edades, sino 
también de 1º y 2º de ESO en 
su mayoría. El encuentro, per-
teneciente a la 2ª jornada de la 
Copa de Escuelas Católicas de 
Madrid (la 1ª jornada se aplazó 
por el viaje del Centro Juvenil a 
Valencia), acabó con victoria 
para el equipo visitante, el cole-
gio Santa Ana y San Rafael, que 
vencía por 0-3 en el marcador. El 
resultado en esta ocasión era lo 
de menos, ya que nos enfrentá-
bamos a uno de los “gallitos” de 
la competición, una competición 
por otro lado de nivel en la que 
"para más inri" nos ha tocado el 
grupo más fuerte, cosa que nos 
motiva más si cabe para seguir 
mejorando.

El partido tuvo un cariz 
especial no solo por la magia 

del debut, sino también por el 
momento en que se produjo: 
el día de Puertas Abiertas del 
colegio. Esto llenó de un gran 
ambiente el polideportivo, ya 
que familias y niños acudie-
ron a visitar los diferentes es-
pacios del Centro, a presen-
ciar el partido y a animar a las 
chicas en el debut tan espe-
rado. Después de siete meses 
de entrenamientos y partidos 
amistosos, junto a Salesianos 
Estrecho, Obispo Perelló, Ra-
faela Ybarra, Salesianos Pa-
seo de Extremadura o Escola-
pias Carabanchel, este debut 
supuso el primer gran hito de 
estas chicas, que continúan 

su aprendizaje tras haber em-
pezado a jugar a voleibol este 
año. 

Tras este partido, vendrán 
otros cuatro más, todos ellos 
complicados ante equipos de 
gran nivel. Sin embargo, si algo 
han demostrado estas jugado-
ras, es que a ilusión, motivación 
y compromiso no les gana nadie. 

El Voleibol está de moda en 
la Ciudad de los Muchachos y 
estamos seguros de que dicha 
disciplina seguirá creciendo, ya 
hay un equipo Juvenil Masculi-
no y en Primaria un sábado al 
mes se está entrenando con 20 
alumnos para seguir el año que 
viene formando equipos desde 
la base. De la mano de Jose Luis 
Rubio “Chiqui”, verdadero im-
pulsor de la vuelta del Voleibol 
en nuestro Centro, seguimos 
creciendo y dando pasos para 
afianzar dicho deporte.

Carlos Gardel dijo…..”Sentir 
que es un soplo la vida, que 20 
años no es nada….” pero a no-
sotros se nos han hecho eter-
nos. Bienvenidos a la nueva era 
del Voleibol en Ciudad de los 
Muchachos. ¡Os esperamos!

CD CIUDAD DE LOS MUCHACHOS
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Durante la semana del 28 
de marzo al 1 de abril, los 

alumnos y alumnas de 4º ESO, 
junto a sus tutores, han disfru-
tado de unos maravillosos días 
en las islas afortunadas. Ro-
deados de un paisaje especta-
cular, siempre dominado desde 
la atenta mirada del Teide, nos 
hemos embarcado en la aven-
tura de compartir unos días 
inolvidables que simbolizan el 
cierre de una etapa de vital im-
portancia: Educación Secunda-
ria Obligatoria.

Aunque el tiempo no nos ha 
regalado el sol que como via-
jeros esperábamos, no hemos 
reparado en baños y excursio-
nes al aire libre. Hemos podido 
nadar en las aguas del Atlán-
tico de Punta Brava, donde las 
olas y los surfistas dibujaban 
un paisaje de arenas negras y 
acantilados de vértigo. También 
en los Lagos Martiánez, en los 
que las temperaturas del agua 
dejaban helados a cualquiera, y 
sin embargo, no faltaron valien-
tes para bucearlas.

En las piscinas de Garachi-
co no pudimos sumergirnos por 
estar cerradas a los bañistas, 
pero el recorrido que realizamos 
nos dio buena cuenta de lo es-
pecial del lugar.

Para no dejar un rincón de 
la isla por conocer, tuvimos la 
oportunidad de navegar en bar-
co al más puro estilo pirata, por 
los acantilados de Los Gigan-
tes. Pese a no tener suerte en 
cuanto a la observación de ce-
táceos, la experiencia mereció 

la pena, al menos para unos po-
cos, donde los subibajas de las 
mareas fueron cubiertos con 
buenas dosis de humor y baños 
en alta mar desde el trapecio. 
¡Solo apto para los más intré-
pidos!.

Mención especial merece la 
visita al parque acuático Siam 
Park. Se puede decir que estu-
vo bien aprovechado el tiempo 
que allí pasamos. Atracciones 
de lo más vertiginosas acompa-
ñadas de un escenario que nos 
evocan al paraíso tailandés de 
Siam, su arquitectura y vege-
tación, hicieron las delicias de 
nuestros alumnos y alumnas, 
que no dejaron un tobogán por 
explorar ni una actividad acuá-
tica por realizar.

Pero como no podía ser de 
otra manera, también hemos 
estado en tierra firme. En una 
isla de origen volcánico, el Tei-
de es visita obligada. Acompa-
ñados en el camino de subida 
por el pino canario, hasta llegar 
a un paraje de lo más lunar, dis-
frutamos del atardecer en un 
relieve de película. Ya de no-
che, nos entregamos a un taller 
de astronomía, dinamizado por 
Vicente, explorador de las es-
trellas y antiguo alumno sale-
siano, que nos presentó su par-
ticular forma de mirar al cielo. 

El Drago Milenario, el Jardín 
botánico de la Orotava…fueron 
nuestras incursiones hacia la 

flora macaronésica. Toda una 
explosión de color y formas, 
donde las leyendas canarias se 
mezclan con las expediciones 
botánicas del siglo XVIII y que 
dejaron huella hasta nuestros 
días, en esta Isla tan especial.

Pero sin duda, y al margen 
de lo espectacular del paisaje, 
si algo ha merecido la pena ha 
sido la convivencia que hemos 
tenido a lo largo de estos días. 
Ejemplar el comportamiento de 
nuestros alumnos y alumnas 
que siempre se han mostrado 
receptivos ante las iniciativas y 
excursiones propuestas. 

Es de rigor mencionar que 
nos han acompañado en este 
viaje dos monitores, Ana y Je-
sús, que han sido uno más en 
nuestra familia. Han trabajado 
día a día para que el ambiente 
de grupo, las veladas noctur-
nas y la logística del viaje, se 
cumpliera a rajatabla. Y siem-
pre desde el cariño y alegría, 
al más puro estilo salesiano. 
Por tanto, no nos hemos podi-
do sentir más identificados con 
este carisma que ha sido el hilo 
conductor de nuestro viaje. Un 
viaje inolvidable, una experien-
cia única que todos recordare-
mos. Tenerife, nuestra sonrisa 
de despedida.

FRAN, ENRIQUE Y PILAR.
Tutores de 4º ESO

*Gracias a Aitana y Enola, por el titular 

y la frase de cierre, respectivamente.

Un viaje donde todos hemos sido uno
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¿Qué es SAAM?
SAAM es un proyecto fi-

nanciado por la Unión Europea 
para pilotar la acción de movi-
lidad educativa de estudiantes 
y profesionales en el campo de 
la educación y formación profe-
sional.

Los objetivos:
Pilotar una acción de movi-

lidad educativa entre África y 
Europa.

Para aprender, mejorar co-
nocimientos, intercambiar me-
todologías y buenas prácticas 
para nutrir los sistemas VET en 
África y Europa.

Acercar ambos sistemas VET 
para el futuro proyectos y movi-
lidades.

—Santiago Elorriaga comen-
tó el proyecto a algunos inte-
grantes del centro para así lle-
varlo a cabo y poder coordinarlo 
con Tech Don Bosco. En este 
caso la coordinación sería lleva-
da a cabo por Jose Luis Rivera 
Moreno (director del centro) y 
Francisco Gala Fernández (pro-
fesor de FP en Automoción). 
Más tarde, se realizaron reu-
niones vía Meet para hacer una 
organización de un calendario 
para la visita del profesor de allí 
en nuestras instalaciones.

—El día 12 de febrero Fran-

cis Mulu, director salesiano del 
Colegio Boy´s Town de Nairobi, 
llega a España, junto con otros 
directores de otros países de 
África. Al día siguiente, viaja-
ron rumbo a Bruselas, donde se 
comentaron las características 
más importantes del proyecto.

—El día 20 de febrero, 
Francis vuelve a España para 
quedarse durante 3 semanas, 
hasta el día 12 de marzo, en 
la comunidad del colegio Ciu-
dad de los Muchachos (Madrid) 
donde es acogido con gran ca-
riño e ilusión. Viene para ver 
cómo se desarrolla el sistema 
educativo y el funcionamiento 
de nuestro colegio e intentar 
llevarlo a cabo en su colegio. 
Por ejemplo: La pastoral, cali-
dad, ver cómo se estructura la 
educación. 

Durante estas semanas que 
Francis nos ha visitado hemos 
realizado numerosas activida-
des y visitas con él:

—El viernes 25 de febrero, 
visitamos Matalpino para reali-
zar una celebración de acogida 
con toda la comunidad sale-
siana, así como la dirección del 
centro y algunos organizadores 
de dicho proyecto.

—El sábado 26 de febre-
ro, conoció los monumentos 

y sitios más importantes de 
Madrid, como la Catedral de la 
Almudena, la Puerta del Sol, la 
Plaza Mayor o El Retiro.

Proyecto SAAM
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Entre semana, Francis nos 
acompañaba en las horas de 
prácticas con los grupos de Au-
tomoción, tanto en FP Básica 
como en Grado Medio. Le en-
señamos cómo organizamos los 
grupos y le explicamos las prác-
ticas que se realizan, orienta-
das al mundo laboral.

La interacción con el alum-
nado fue muy buena, a pesar 
de la barrera idiomática, ya que 
Francis hablaba en inglés; pero 
a pesar de ello, los alumnos in-
tentaban comunicarse con él. 

—El día 3 y 4 de marzo, 
Tech Don Bosco organizó 
un viaje, para que Francis 
conociera un colegio del 
País Vasco, donde tam-
bién irán alumnos de su 
colegio de intercambio.

—Durante la semana 
del 7 al 10 de marzo, visi-
tó otros colegios Salesia-
nos como Atocha, Santo 
Domingo Savio y Caraban-

chel. Les agradecemos la ayuda 
prestada.

—El día 6 de marzo, visitó 
el Escorial con Julia Palmerin 
(Directora Pedagógica de FP), 
Armando Mezquida Lezcano 
(profesor de inglés en FP) y 
Francisco Gala Fernández.

—La última semana, Francis 
nos dio los Buenos Días en el 
teatro grande, y nos contó co-
sas sobre su país y su colegio, 
con vídeos y grandes explica-
ciones. 

—El jueves día 10 de marzo, 
enseñamos a Francis talleres 
próximos al centro donde man-
damos a alumnos a prácticas, 
para que se hiciese una idea 
de donde harían prácticas sus 
alumnos que asistiesen a nues-
tro centro. 

También se reunió con Julia 
Palmerín (Directora Pedagó-
gica de FP) y con Carlos Bra-
vo (Coordinador de Pastoral 
en FP) para explicarle la orga-
nización del instituto, de los 
métodos que utilizamos para 
impartir clases y las diferentes 
aplicaciones que tenemos para 
organizarnos, así como de las 
fiestas que organizamos en el 
centro y de las obras solidarias 
que llevamos a cabo y partici-
pan nuestros alumnos.

—El viernes día 11 de mar-
zo, despedimos a Francis por 
todo lo alto, ya que volvía a 
Nairobi al día siguiente.

Como conclusión de este 
proyecto, me gustaría hablar 
de la gran organización y ayu-
da por parte de todos los inte-
grantes del centro, tanto a los 
profesores/as de Infantil que 
acogieron a Francis por la tarde, 
como a los profesores/as de la 
E.S.O. ya que alguna mañana 
también acompañaron a Fran-
cis y le explicaron como funcio-
naba dicho sistema educativo. 
También, a todos los departa-
mentos de FP, y en especial, al 
de Automoción, que es donde 
más tiempo ha estado, y a pe-
sar de las dificultades del idio-
ma hemos podido solventarlo 
entre todos. No quiero dejar de 
dar las gracias a todos los alum-
nos, que se han esforzado por 
hacer que Francis se sintiera in-
tegrado, hablando en inglés con 
él e integrándole en todas las 

actividades y prácticas. 
Nos gustaría que en la 2ª 
fase del proyecto, poda-
mos acoger a los alumnos 
de Francis y que disfruten 
y aprendan en nuestros 
talleres y clases. Espera-
mos que Francis se haya 
sentido como en casa y 
que le haya apasionado 
nuestra vida.

FRANCISCO GALA
Profesor de FP
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La innovación educativa se 
ha convertido en uno de los 

objetivos principales de nues-
tro Centro y desde la Pastoral 
no queremos quedarnos atrás. 
Por este motivo, el curso pasa-
do, la sección de Infantil partici-
pó en unas jornadas formativas 
de la metodología Godly Play.

Godly Play es un medio de 
dirección espiritual y descubri-
miento basado en principios del 
método Montessori y el culto 
cristiano. Pretende presentar 

de manera imaginativa las his-
torias de la Biblia a los niños.

Esta metodología:
• proporciona a los niños una 

oportunidad de trabajar con 
materiales sensoriales en 
un ambiente seguro y esti-
mulante;

• combina e integra los dos 
medios principales por los 
que los niños adquieren el 
conocimiento: el lenguaje y 
el juego;

•  invita a los niños a utilizar 
el material con el fin de ela-
borar y expresar sus propios 
pensamientos y sentimien-
tos;

• enseña a los niños a respe-
tarse mutuamente a través 
de las rutinas y la manera en 
que se organizan el tiempo y 
el espacio.

Una vez terminó la forma-
ción, sentimos la necesidad de 
compartir con nuestro alum-
nado sesiones de Godly Play 
en las que les acercaríamos el 
arte de usar el lenguaje religio-
so cristiano (parábola, historia 
sagrada, silencio contemplativo 
y acción litúrgica) con el fin de 
que sean más conscientes del 
misterio de la presencia de Dios 
en sus vidas.

Hicimos coincidir el tiempo 
litúrgico de la Cuaresma con la 
parábola del Buen Samaritano. 
Los niños sienten muy cerca-
no el relato porque se cuenta a 
través de una representación y 
narrativa muy pausada y cons-
ciente. Se adentran en la his-
toria y la hacen suya. Una vez 
terminada esta parte, se for-
mulan varias preguntas al aire y 

GODLY PLAY, una nueva apuesta 
metodológica



CIUDAD DE LOS MUCHACHOS CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

•11•

libremente responden tras una 
breve pausa para la reflexión.

Ciertamente, esta primera 
experiencia fue un éxito. Todo 
el alumnado salió entusiasma-
do de la sesión de Godly Play 
y creímos conveniente seguir 
ofreciendo este tipo de sesio-
nes en cada uno de los trimes-
tres.

Este curso hemos llevado a 
cabo una sesión sobre la Histo-
ria Sagrada del Arca y el Diluvio, 
también conocida como El Arca 
de Noé. La disfrutaron mucho y 
aprendieron el valor de la vida y 
de la confianza en Dios. 

En el segundo trimestre pro-
pusimos trabajar otra parábola 
en esta misma línea metodoló-
gica: el Buen Pastor. Esta vez, 
fuimos un paso más allá y de-
sarrollaron otra parte de la se-
sión de Godly Play: la respuesta 
creativa. 

Una vez presentada la pará-
bola y realizadas las preguntas 
de reflexión, se invita a los ni-
ños a dar una respuesta creati-
va con diversos materiales que 
tendrán a su alcance. La mayo-
ría de alumnos suelen reprodu-
cir algún fragmento de la his-
toria, algo que les ha llamado 
la atención… aunque también 
pueden plasmar algún senti-

miento o emoción que les haya 
suscitado la narración. Una vez 
concluida esta parte, pueden 
compartir motivos de acción 

de gracias, peticiones o in-
quietudes personales para 
terminar con la oración en 
grupo.

Estamos notando que 
son unas sesiones muy fruc-
tíferas con los niños y niñas 
de nuestra sección, les mo-
tivan mucho y demandan 
más, por lo que creemos que 
es conveniente seguir desa-
rrollando esta metodología 
en la que trabajamos tantos 
aspectos relevantes para  
su desarrollo tales como la 
interioridad, espiritualidad, 
respeto, escucha…

SARA REVUELTO
Coordinadora de Pastoral  

de Infantil
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Transcurría el mes de agos-
to de 1815 cuando nació 

en I Becchi, fracción comunal 
de Castelnuovo Don Bosco en 
la provincia de Asti en el Pia-
monte Italiano, un niño llamado 
Giovanni Melchiore Bosco.

De familia humilde, a una 
edad muy temprana perdió a su 
padre. Su madre "Mamá Marga-
rita" fue un pilar para él, ayu-
dándole a que pudiera estudiar.

Cuando tenía nueve años 
tuvo un sueño que cambiaría 
toda su vida: supo que Dios lo 

llamaba para servir a los jóve-
nes. Desde aquel sueño sabía 
que su destino era el sacerdo-
cio y la ayuda a los jóvenes más 
pobres.

Sacerdote, educador y fun-
dador de la congregación Sale-
siana.

En la semana del 27 de fe-
brero al 5 de marzo un grupo 
de 33 profesores de diferen-
tes Centros de la Inspectoría 
Santiago el Mayor, tuvimos la 
gran suerte de poder visitar los 
lugares de Don Bosco en Turín. 

Nos acompañó como guía el 
Salesiano Luis Rosón (¡no pu-
dimos tener más suerte!).

Nos impregnamos de Sale-
sianidad por los cuatro costa-
dos. Comenzando por visitar y 
conocer el pueblo de nacimien-
to y la casa donde vivió, el Co-
lle Don Bosco, el prado donde 
tuvo el sueño, la granja Moglia, 
El Cottolengo, centro de acogida 
para personas con discapacidad 
física y/o mental, El Liceo Sale-
siano Valsalice, colegio de Exce-
lencia donde pudimos admirar  

Viaje a Turín
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un impresionante museo de 
Ciencias Naturales, el Seminario 
en Chieri, el pueblo y la Casa de 
Domingo Savio, Valdocco… en 
definitiva, caminando por los lu-
gares que pisó Don Bosco.

Alojados en Valdocco, pudi-
mos visitar la Casa Museo Don 
Bosco, donde se encontraba el 
oratorio original, la capilla Pinar-
di (primera iglesia del oratorio) 
en la que habitualmente comen-
zábamos con los buenos días y 
terminábamos la jornada dando 
gracias por lo vivido. La iglesia 
de San Francisco de Sales y por 
supuesto la Basílica de María 
Auxiliadora, construida en ho-
nor a la Virgen a la que San Juan 
Bosco tuvo gran devoción, don-
de tuvimos un tiempo de oración 
y retiro frente al Altar Mayor.

Visitamos el oratorio, don-
de nos recordaron que, allá por 
diciembre de 1841, el joven 
sacerdote fue a celebrar una 
eucaristía en la Iglesia de San 
Francisco de Sales en Turín y 
tuvo un encuentro con Bartolo-
meo Garelli, un niño de la calle y 
al que estaban sacando violen-
tamente de la sacristía. Al des-
cubrir que estaba abandonado, 
lo invitó al domingo siguiente a 
recibir lecciones de catequesis. 
Desde entonces Don Bosco se 
vio rodeado de jóvenes margi-
nales de Turín.

 Su obra en el oratorio de 
Valdocco continúa en la actua-
lidad con Don Jimmy, Sacerdote 
Salesiano nacido en Ruanda.

El 5 de marzo regresamos 
muy a nuestro pesar... Hemos 
pasado una semana intensa, 
llena de alegrías y con unos re-
cuerdos que perdurarán para 
siempre.

Ahora queda asimilar todo 
lo vivido y recorrido por estos 
Santo Lugares.......

FCO. JAVIER BLANCO
Profesor de FP
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Nuestro colegio, con la Guar-
dería, la Escuela de Forma-

ción Profesional y los Talleres, 
estaba definido. Eran los años 
cincuenta

La Escuela de Orientación 
Profesional no dependió de 
forma directa de la comunidad 
Asuncionista desde un princi-
pio; en sus comienzos funcionó 
bajo la dirección del Ministe-
rio de Educación Nacional que 
nombró un director y un cuerpo 
de profesores y maestros; tras 
unos resultados entendidos 
como no satisfactorios se retiró 
(ya que los muchachos acudían 
de manera muy inconsistente); 
a los dos años la comunidad 
Asuncionista asumió la direc-
ción de la Escuela. Esto plan-
teaba un problema de organi-
zación.

Recordado al Padre irlandés 
Edward Flamagan y la película 
americana “Forja de Hombres” 
donde aparecía la fundación 

de la Ciudad de los Muchachos, 
idea ya expendida en otros si-
tios, creyeron oportuno aportar 
esta solución.

Los Asuncionistas implan-
taron este modelo pionero en 
el suburbio. Los propios alum-
nos fueron responsables de la 
convivencia dentro del centro, 
eligiendo a los compañeros que 
desempeñarían los cargos de 
alcalde, concejal, juez, ministro 
o policía… El proyecto madrile-
ño de la Ciudad de los Mucha-
chos fue muy conocido. La di-
fusión mediática hizo hincapié 
en su forma de organización de 
autogobierno con un primer al-
calde, un teniente alcalde y un 
juez. Por la seguridad velaba un 
jefe de policía y seis miembros 
de la gendarmería que controla-
ban recreos y órdenes...

Este procedimiento regula-
ba la cotidianidad del centro a 
través de un gobierno partici-
pativo que fomentaba la res-

ponsabilidad diaria. Todos los 
alumnos al comienzo del cur-
so y de forma anual elegían 
democráticamente a aquellos 
alumnos que pasaban a inte-
grar el denominado Ayunta-
miento con el que se repartían 
diferentes responsabilidades. 
Este órgano estaba compues-
to por Alcalde, Secretario, 
Juez, Jefe de policía, un Policía 
por curso, Ministro de Depor-
tes, Ministro de abastecimien-
to y uno sin cartera que estaba 
para sustituir al que faltaba. 
Todos los componentes de la 
Alcaldía tenían su responsabi-
lidad controlada por el Alcalde, 
estando este coordinado des-
de la Dirección, que respondía 
del proceso. Cada tres meses 
se renovaban todos los cargos 
sin perjuicio de poder volver a 
ser reelegidos sus ocupantes. 
Estos cargos venían también 
a suplir la deficiencia de per-
sonal docente y su presencia 

El alumno alcalde
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en talleres. Puede decirse que 
tanto ambiental, de pedagogía 
y por los resultados académico 
resultó un éxito.

Decía la revista del colegio: 
“Una vez más, se han celebra-
do las elecciones para Alcalde 
en nuestra Ciudad y, como to-
dos los años, podemos decir que 
ésta se han desarrollado en un 
grato ambiente, sin incidentes y 
sin algaradas callejeras, dando 
pruebas, todos los ciudadanos, 
alumnos del Colegio de una per-
fecta educación y disciplina. La 
alegría ha subido de punto cuan-
do el Director en el estrado hace 
entrega, al alcalde elegido, del 
bastón de mando que poseerá 
mientras dure su mandato, que 
suele ser de ordinario anual”.

Eran los inicios. Las ideas 
para recaudar fondos fue-
ron muy originales: desde hu-
chas de barro en las cajas de 
las tiendas hasta una “Vuelta 
a España” en ciclomotor para 
embolsar algunas pesetas. 
Programas de Radio semana-
les… Rifas, bienhechores no-
minales, revista mensual de 
venta en kioscos… Las circuns-

tancias lo exigían. El primitivo 
barracón se había convertido 
en un pabellón que iba crecien-
do con celeridad espoleada por 
la pobreza del barrio. El des-
campado de Peña Prieta con 
vuelta a Manco de Lepanto, a 
800 metros escasos del Puen-
te de Vallecas, iba arraigando 
en la conciencia vallecana.

Los padres Luis Madina, 
Ignacio García, Pedro Frías y 
Eduardo Arroniz guardaron un 
emotivo recuerdo de la Escuela 
en la década de los cincuenta. 
Las necesidades eran cubier-
tas de forma generosa y asis-
tencial, donando las ganan-
cias del estraperlo a la entidad 
en colectas llevadas a cabo 
por los estudiantes de mayor 
edad y los guardias municipa-
les. Aguinaldos de comercios 
y vecinos anónimos llenaron 
el almacén de materiales y 
alimentos. El alumno Alcalde 
de turno seguía abriendo las 
puertas de la Ciudad para en-
señar a los madrileños y que 
curioseasen las instalaciones. 
Sus ojos sorprendidos pasea-
ban por aulas y talleres, de-

jando muchas veces, tras su 
marcha nuevas aportaciones 
económicas… Así fue.

ANTONIO SANTOS SDB

ANTIGUOS ALUMNOS ANTIGUOS ALUMNOS
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IGLESIA

A partir del 19 de marzo de 
2021, el Papa Francisco 

inauguró el Año “Familia Amo-
ris Laetitia” que concluirá el 26 
de junio de 2022 en el 10º En-
cuentro Mundial de las Familias 
en Roma.

Todo un año para anunciar 
que la familia es alegría que lle-
na el corazón y la vida entera. A 
lo largo de este año se han em-
prendido iniciativas espiritua-
les, pastorales y culturales para 
acompañar a las familias ante 
los desafíos de nuestro tiempo. 
Además, se valoró del sacramen-
to del matrimonio, “fuerza trans-
formadora del amor humano”.

 “La experiencia de la pande-
mia —se lee en el comunicado 
del Dicasterio para los Laicos, la 
Familia y la Vida— ha puesto de 
relieve el papel central de la fa-
milia como Iglesia doméstica y 
ha subrayado la importancia de 
los vínculos entre las familias”. 
A través de las diversas iniciati-
vas de carácter espiritual, pas-
toral y cultural previstas en el 
Año “Familia Amoris Laetitia”, 
el papa Francisco “se dirige a 
todas las comunidades ecle-
siales del mundo, exhortando a 
cada persona a ser testigo del 
amor familiar”.

La Iglesia ha puesto a dispo-
sición de las parroquias, dióce-
sis, universidades, movimientos 
eclesiales y asociaciones fami-
liares, herramientas de espiri-
tualidad familiar, de formación 
y acción pastoral sobre la pre-
paración al matrimonio, la edu-
cación en la afectividad de los 
jóvenes, y la santidad de los 
cónyuges y de las familias que 
viven la gracia del sacramento 
en su vida cotidiana. Además, se 
han organizado simposios aca-
démicos internacionales para 

profundizar en el contenido y las 
implicaciones de la Exhortación 
Apostólica.

Para el Papa, el cuidado de 
las familias tendrá muy buenas 
consecuencias en toda la socie-
dad. Ha dicho el Papa:

CUIDAR LAS RELACIO-
NES. Ante los problemas coti-
dianos de las familias, la gran 
propuesta de Francisco es que 
cada uno cuide personalmente 
las relaciones dentro de ella.

 “También el Señor pide per-
miso para entrar. Antes de ha-
cer cualquier cosa en una fami-
lia no nos olvidemos de decir: 
¿Os importa que lo haga? ¿Te 
gusta si lo hago así? Es un 
lenguaje educado y lleno de 
amor”.

CULTIVAR VALORES. Tra-
dicionalmente los Papas han 
pedido que se atienda a las fa-
milias jóvenes, porque el hogar 
es el lugar en el que se cultivan 
los valores.

“Tengo una costumbre. 
Cuando confieso a un padre, 
a una madre que tiene hijos 
pequeños, y también grandes, 
pero pequeños sobre todo, les 
pregunto si juegan con ellos. 
Los valores se transmiten ju-
gando. ¿Tienes tiempo de ti-
rarte al suelo y hacer algo 
con tu hijo, con tu hija? Esto 
es grande. No se puede per-
der. Saber perder tiempo con 
tus hijos. Este es el dialecto 
del amor que transmite todos 
los valores de la fe”. Francisco 
reconoce que la familia es una 
institución en la que hay pro-
blemas, pero también es fuen-
te de las mayores alegrías. 

LA FAMILIA EN MEDIO DE 
LA PANDEMIA. El Papa ha ad-
mirado cómo muchas familias 

han afrontado con creatividad 
los problemas de la pandemia. 
Y ha pedido rezar por las serias 
consecuencias del encierro.

 “Tanta creatividad con los 
niños, con todos, para ir ade-
lante. Y también está la otra 
cosa, que a veces hay violencia 
doméstica. Recemos por las fa-
milias, para que continúen en 
paz con creatividad y pacien-
cia, en esta cuarentena”.

HAY CRUZ PERO TAMBIÉN 
RESURECCIÓN 

Aunque la familia se cons-
truye sobre el amor, la esperan-
za y la confianza, nunca faltan 
momentos duros. 

“Algunos de ustedes me 
pueden decir: “Padre, usted ha-
bla así porque es soltero... En 
la familia hay dificultades. En 
la familia discutimos. En la fa-
milia a veces vuelan los platos. 
En la familia los hijos traen do-
lores de cabeza. No voy a ha-
blar de la suegra. Pero, en las 
familias, siempre, siempre hay 
cruz. Siempre”.

El Año de la Familia Amoris 
Laetitia busca ser un tiempo de 
reflexión sobre el documento 
papal más ambicioso de Fran-
cisco sobre la vida cotidiana. 

Por eso se inició justo el 19 
de marzo, fiesta de san José, al 
cumplirse 5 años de su publica-
ción. 

Año de “Amoris laetitia”



IGLESIA

Santidad salesiana

15
Ciento cincuenta Aniversario  

de las hijas de María 
Auxiliadora

El Instituto de las hijas de María Auxiliadora, designado por las siglas FMA (del latín Filiarum Mariae 
Auxiliatricis), es una congregación religiosa internacional cuyo principal objetivo, junto con los Sale-

sianos de Don Bosco, es la formación integral de los jóvenes.

https://es.wikipedia.org/wiki/Salesianos_de_Don_Bosco
https://es.wikipedia.org/wiki/Salesianos_de_Don_Bosco
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Inicios
La Congregación fue cofundada el 5 de agos-

to de 1872, junto con San Juan Bosco, por la re-
ligiosa Santa María Dominga Mazzarello (1837-
1881), nacida en la población italiana de Mornese.

En un principio Mazzarello se afanó en educar y 
enseñar costura a las muchachas más pobres de su 
pueblo, consiguiendo un grupo de chicas en el que 
compartían sus vidas. Su denominación original fue 
Sociedad de las Hijas de María Inmaculada, optan-
do por el actual cuando el movimiento salesiano se 
extendió por Italia y por el mundo.

Santa María Mazzarello fue beatificada en 
1938 y canonizada en 1951.

El Instituto FMA es como una gran red edu-
cativa y evangelizadora desde las realidades lo-
cales a las inspectoriales, y mundiales, en sinto-
nía con salesianos y entes civiles y eclesiales que 
hacen posible la misión carismática salesiana. 
Son: 11.502 FMA, 74 Inspectorías y 5 Visitadu-
rías, 11 Conferencias Interinspectoriales, 96 Na-
ciones en los 5 Continentes. Cuentan con 1511 
comunidades locales.

Historia
Las Hijas de María Auxiliadora trazan sus inicios 

en la vida de María Dominga Mazzarello y en su en-
cuentro con Don Bosco, el santo educador de Turín. 
María Dominga, una joven campesina de Morne-
se en el Piamonte italiano, vivió su propio aposto-
lado interesándose por la situación de las niñas y 
jóvenes más necesitadas de su región. 

Era el tiempo en que la educación de las mu-
chachas era abiertamente descuidado; razón por la 
cual María Dominga no pudo asistir a una escuela y 
su centro de formación llegaría a ser la misma pa-
rroquia. El padre Pestarino, el párroco, fue sensible 
a la realidad de las muchachas y apoyó la experien-
cia de María Dominga y sus compañeras.

Entre tanto, Don Bosco había desarrollado su 
apostolado entre los muchachos obreros de Turín, 
y cree que era su deber ofrecer su Sistema Pre-
ventivo para el cuidado de las niñas. Es con María 
Dominga y sus compañeras con las que Don Bosco 
da forma a la versión femenina del Sistema Pre-
ventivo y funda el Instituto de Hijas de María Au-
xiliadora.

Don Bosco M. Dominga
Mazzarello

MaríaTroncatti Laura Vicuña Magdalena
Morano

https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1872
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Bosco
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Mazzarello
https://es.wikipedia.org/wiki/1837
https://es.wikipedia.org/wiki/1881
https://es.wikipedia.org/wiki/Mornese
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/1951
https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Bosco
https://es.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Piamonte
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Es al colegio de Borgo Alto, recién terminado, 
el 23 de mayo de 1872 donde llegaron las primeras 
salesianas de la historia para sorpresa y desagrado 
de la población. El evento de Borgo Alto es un ejem-
plo de la situación de la mujer durante el siglo XIX no 
sólo en Europa, sino en el resto del mundo. La casi 
total exclusión les causó una mayor pobreza y ca-
rencias y sería la principal prueba en la fundación 
del Instituto. A pocos años de su fundación, estaban 
ya en camino de ir al encuentro de otras regiones en 
donde la situación de la mujer era similar a la del Pia-
monte. En 1876 llegan a Valdocco cerca de Don Bos-
co, en 1877 a Niza (Francia) y en noviembre de ese 
año las salesianas cruzan el mar y llegan a Villa Co-
lón (Uruguay). Es su inicio misionero.

El 14 de mayo de 1881 muere Madre Mazza-
rello con tan sólo 44 años de edad. Era la primera 
Superiora General del Instituto y para ese año éste 
tenía 166 hermanas, 50 novicias y 22 postulantes 
en 26 casas entre Italia, Francia y Uruguay. La sen-
cillez, el compromiso y la sabiduría de Madre Ma-
zzarello quedarían demostrados cuando la Iglesia 

Católica la declararía santa en 1951 por obra del 
papa Pío XII. Ya antes el papa Pío XI le había dado 
el título de cofundadora del Instituto de María Au-
xiliadora con Don Bosco.

Espiritualidad
Las FMA fundamentan ante todo su espiritua-

lidad en tres pilares al principio de su historia que 
tienen tres nombres y tres experiencias de vida: el 
primero es la riqueza espiritual y educativa del san-
to de Turín y su experiencia en el primer Oratorio de 
San Francisco de Sales. Dicha experiencia de Don 
Bosco se resume en el Sistema Preventivo Salesia-
no como un método formado para una educación 
completa del joven y la salvación de su alma. A su 
vez, Don Bosco se inspiró en el santo obispo de An-
necy, San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, 
quien desarrolló la espiritualidad de lo sencillo y 
la santificación en lo cotidiano. Por último, la ex-
periencia de vida de Madre Mazzarello primero en 
Mornese y después el ejemplo de humildad y sa-

María Romero C. Moreno e
A. Carbonell

Eusebia
Palomino

Teresa Valsé
Pantellini

Laura Meozzi

https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1872
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Piamonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Piamonte
https://es.wikipedia.org/wiki/1876
https://es.wikipedia.org/wiki/Valdocco
https://es.wikipedia.org/wiki/1877
https://es.wikipedia.org/wiki/Niza
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1881
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/1951
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XI
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Pinardi
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Pinardi
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Preventivo_Salesiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Preventivo_Salesiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Annecy
https://es.wikipedia.org/wiki/Annecy
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biduría como primera Madre General. 
Todo esto lleva a las hermanas a lo 
que ellas mismas llaman «lo cotidiano 
inspirado en Jesús de Nazaret como 
el lugar en donde el joven reconoce la 
presencie activa de Dios y vive su rea-
lización personal». Es la persona mas 
religiosa del mundo.

Con los Salesianos, comparten 
el Sistema Preventivo (razón, religión 
y amor) como modelo educativo, ba-
sado en la presencia continuada y ac-
tiva de los educadores para con los 
jóvenes. Ésta es la llamada Presencia 
Salesiana.

La alegría salesiana y el ambiente 
de familia son dos modelos muy cui-
dados en la educación salesiana. Una 
de sus máximas es: «educar evangeli-
zando y evangelizar educando».

El sistema pedagógico de Don 
Bosco, y que las Hijas de María Auxiliadora aplican 
desde su fundación, ha dado durante más de 150 

años frutos casi inesperados; ha for-
mado héroes y santos, hombres y 
mujeres que permanecieron desco-
nocidos pero extraordinarios en lo 
ordinario. Fundadores, alumnas, re-
ligiosas, cooperadores, mártires, an-
tiguos alumnos…La santidad, antes 
que nuestro esfuerzo, es don y gra-
cia de Dios. 

Aquí están: San Juan Bosco, Sta. 
Maria Mazzarello, Beata Laura Vicu-
ña alumna, Beata Magdalena Mora-
no FMA, Beata Maria Troncatti FMA 
y misionera en Ecuador, Beata María 
Romero FMA y misionera en Costa 
Rica, Beata Eusebia Palomino FMA, 
Venerabla Teresa Valsé FMA, Vene-
rable Laura Meozzi FMA dedicada a 
emigrantes de Polonia, Sierva Rose-
tta Marchessi FMA, Sierva Antonieta 
Böhm SSCC, sierva Matilde Sallem 

SSCC en Siria, Sierva Dorotea de Chopiotea SSCC, 
Sierva Vera Griba SSCC…

Rosetta Marchessi Antonieta Böhm Vera Griba Matilde Sallem
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Educar con San Francisco de Sales
Si don Bosco escogió a san 

Francisco de Sales, fue por 
un motivo “pastoral”, pero no 
sólo por eso. Intuyó también 
que este obispo tenía una “fi-
bra” educativa. Encontramos en 
sus obras muchas ideas sobre 
la manera de concebir y de ejer-
citar la educación de las nuevas 
generaciones. Recogemos aquí 
algunos trazos de su sabiduría 
educativa.

 La educación, dice, es una 
obligación que hay que cumplir 
con amor, adaptándose a las 
necesidades y posibilidades de 
cada uno. Francisco de Sales 
admira el “talento” de una ma-
dre rodeada por sus hijitos, que 
sabe “dar a cada uno lo que le 
conviene y que los trata según 
sus propias capacidades físicas 
y espirituales”.

Hagamos como el Señor, 
que acompaña a las personas 
de esta manera. Su pedagogía 
se asemeja a la de un padre 
atento a las capacidades de 
cada uno: “Como un padre tiene 
de la mano a su hijo –escribía a 
Juana de Chantal– adaptará sus 
pasos a los vuestros y será feliz 
de no ir más de prisa que voso-
tros”. 

El método salesiano consis-
te en saber ganarse el corazón 
del joven, “porque quien gana el 
corazón del hombre ha ganado 
al hombre entero”. También don 
Bosco prefería apelar a los re-
cursos interiores del joven, ta-
les como la razón, la religión y la 
afabilidad, más que a la presión 
exterior. 

Por otra parte, parece que la 
manera de intervenir propues-
ta por san Francisco de Sales, 
esté calcada de los tres modos 
que Dios usa con los seres hu-
manos para indicarles su propia 
voluntad. En efecto, la Biblia 
nos dice que el Padre manda, 
el Hijo aconseja y el Espíritu 
Santo inspira. Los padres po-
seen, como es obvio, el derecho 
y, a veces también el deber, de 
mandar sobre sus hijos por su 
proprio bien. Cuando son ma-
yorcitos, la manera habitual 
consiste en darles buenos con-
sejos. Pero el sistema salesiano 
por excelencia es el del Espíritu 
Santo, el cual obra en lo más in-
timo de la conciencia, no mal-
barata nada y respeta la liber-
tad de la persona.

Una buena inspiración se 
comunica, sobre todo, con el 
ejemplo. Es una enseñanza si-
lenciosa pero muy eficaz... Los 
cielos no hablan, dice la Biblia, 
pero glorifican a Dios con su 
silencio. En realidad, no basta 
con decir, hay que hacer, imi-
tando así a Nuestro Señor, que 
se ha comprometido “durante 
treinta años a hacer, es decir, a 
obrar y a trabajar, y ha dedicado 
sólo tres años a enseñar, mos-
trándonos que el hacer es me-
jor que el decir”. El ejemplo, de 
hecho, suscita la imitación: “Los 
pequeños ruiseñores aprenden 
a cantar oyendo a los mayores”. 

Entonces, ¿hay que renun-
ciar a la corrección cuando ésta 
es necesaria? “En absoluto. 
Hay que corregir el mal y co-

rregir los vicios de cuantos se 
confían a nuestros cuidados, 
de manera continua y severa, a 
la vez que con dulzura y ama-
bilidad”. A una maestra que se 
lamentaba Francisco de Sales 
daba este consejo: “No la co-
rrijáis, si es posible, cuando es-
táis presos de la cólera; haced 
de manera que os obedezca de 
buena gana”. 

¿Quién no conoce su lema: 
Se cazan más moscas con una 
cucharada de miel que con una 
tinaja de vinagre”? 

La educación es un largo 
viaje: “Los grandes proyectos 
se realizan solamente ponien-
do mucha paciencia y mucho 
tiempo,” diría San Francisco de 
Sales, que tenía el sentido de lo 
real y de lo posible. Pero lenti-
tud no quiere decir renuncia o 
espera indolente. Al contrario, 
hay que saber sacar provecho 
de todo, sin pérdida de tiem-
po, aprendiendo a utilizar los 
años, los meses, las semanas, 
los días y hasta cada instante. 
Sobre todo, la paciencia tie-
ne que nutrirse de esperanza: 
“Mientras los niños y jóvenes 
se encuentran en su edad más 
dificil; hay que sufrir mucho”, 
pero, “seguimos educándoles 
bien; no hay tierra más ingrata, 
que la dedicación del campesi-
no no logre transformar en pro-
ductiva”. 

Esta es la pedagogía sale-
siana. Don Bosco supo encon-
trar un buen maestro. 

YOLANDA ROSADO V.
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Año Santo 2025

El Jubileo un don 
especial de gracia

En su misiva —firmada en 
San Juan de Letrán, el 11 de 
febrero de 2022, Memoria de 
la Bienaventurada Virgen Ma-
ría de Lourdes— el Santo Padre 
recuerda que el Jubileo ha sido 
siempre un acontecimiento de 
gran importancia espiritual, 
eclesial y social en la vida de la 
Iglesia. “Desde que Bonifacio 
VIII instituyó el primer Año San-
to en 1300 —con cadencia de 
cien años, que después pasó a 
ser según el modelo bíblico, de 
cincuenta años y ulteriormente 
fijado en veinticinco—, el pue-
blo fiel de Dios ha vivido esta 
celebración como un don espe-
cial de gracia, caracterizado por 
el perdón de los pecados.

Vivir el Año Santo  
en todo su significado 
pastoral

Asimismo, el Papa Francisco 
señala que el Gran Jubileo del 
año 2000 introdujo la Iglesia 
en el tercer milenio de su histo-
ria. “Ahora que nos acercamos 
a los primeros veinticinco años 
del siglo XXI —afirma el Pontífi-
ce— estamos llamados a poner 
en marcha una preparación que 
permita al pueblo cristiano vivir 
el Año Santo en todo su signifi-
cado pastoral”.

Dos años de 
sufrimientos  
y limitaciones

Sin embargo, el Santo Padre 
recuerda que, en los dos últimos 
años no ha habido país que no 
haya sido afectado por la ines-
perada epidemia que, además 
de hacernos ver el drama de mo-
rir en soledad, la incertidumbre 
y la fugacidad de la existencia, 
ha cambiado también nuestro 
estilo de vida. Como cristianos, 
señala el Papa, hemos pasado 
juntos con nuestros hermanos y 
hermanas los mismos sufrimien-
tos y limitaciones. Nuestras igle-
sias han sido cerradas, así como 
las escuelas, fábricas, oficinas, 
tiendas y espacios recreativos. 
Todos hemos visto limitadas  

El Santo Padre ha anunciado el Jubileo de 2025, y la responsabilidad de 
encontrar las maneras apropiadas para que el Año Santo se prepare y se 

celebre con fe intensa, esperanza viva y caridad operante. Tendrá como lema 
“Peregrinos de la Esperanza”.
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algunas libertades y la pandemia, 
además del dolor, ha desperta-
do a veces la duda, el miedo y el 
desconcierto en nuestras almas. 

El Jubileo puede 
ayudar a restablecer la 
esperanza

De ahí deriva la invitación 
del Papa Francisco a “man-
tener encendida la llama de 
la esperanza que nos ha sido 
dada, y hacer todo lo posible 
para que cada uno recupere la 
fuerza y la certeza de mirar al 
futuro con mente abierta, co-
razón confiado y amplitud de 
miras”. Por esa razón elegí el 
lema Peregrinos de la Esperan-

za. Todo esto será posible si 
somos capaces de recuperar el 
sentido de la fraternidad uni-
versal.

No descuidemos el 
cuidado de nuestra Casa 
común

Por lo tanto, el Obispo de 
Roma indica que, la dimensión 
espiritual del Jubileo, que nos 
invita a la conversión, debe 
unirse a estos aspectos funda-
mentales de la vida social, para 
formar un conjunto coherente. 
Sintiéndonos todos peregrinos 
en la tierra en la que el Señor 
nos ha puesto para que la cul-
tivemos y la cuidemos.

Fe intensa, esperanza 
viva y caridad operante

En esta perspectiva, la pere-
grinación hacia el Jubileo podrá 
fortificar y manifestar el camino 
común que la Iglesia está llama-
da a recorrer para ser cada vez 
más claramente signo e instru-
mento de unidad en la armonía 
de la diversidad. 

El año 2024 una gran 
“sinfonía” de oración

El Santo Padre también pre-
cisa en su Carta que, la Bula de 
convocación, que será publi-
cada en su momento, conten-
drá las indicaciones necesarias 
para la celebración del Jubileo 
de 2025. En este tiempo de 
preparación, me alegra pensar 
que el año 2024, que precede 
al acontecimiento del Jubileo, 
pueda dedicarse a una gran 
“sinfonía” de oración; para es-
cucharlo y adorarlo. Permite a 
cada hombre y mujer de este 
mundo dirigirse al único Dios, 
para expresarle lo que tienen 
en el secreto del corazón. 

PAPA
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“Todo por amor”

Entre todos los recibidos, el 
X Sucesor de Don Bosco ha 

seleccionado dos, que de dife-

rente manera y con diverso en-
foque son capaces de interpelar 
y motivar a la Familia Salesiana 

a actuar siempre al estilo de Don 
Bosco y con la típica bondad 
amorosa del santo de Ginebra.

«Haz todo por amor, nada por fuerza» es el tema que el Rector Mayor, don Ángel 
Fernández Artime, ha elegido para el cartel del Aguinaldo de 2022, inspirado en 

San Francisco de Sales, con motivo del 400 aniversario de su muerte.

Un corazón cargado de jóvenes
El primero de los dos carteles es obra del 

artista español Agustín de la Torre, quien co-
loca un gran corazón rojo en el centro de la 
imagen, que actúa como clave para interpre-
tar el cartel: el corazón, de hecho, es el órga-
no central de la vida, el que da vida a todo el 
cuerpo; en el imaginario colectivo es también 
el asiento de los sentimientos, donde nacen la 
esperanza, la alegría, el amor para compartir 
con los demás..

Es una escena de gran impacto visual y 
con trazos acordes a la tradición salesiana, el 
autor introduce un elemento de auténtica no-
vedad: una perspectiva que enmarca a los jó-
venes desde arriba, como si se dirigiera a ellos 
con la mirada de Dios; y, por otro lado, esta 
mirada es devuelta por los jóvenes, quienes 

con su actitud parecen proyectar sueños y de-
seos hacia el Cielo.

Un deseo de toda una vida
Recogemos el testimonio del dibujante 

Agustín de la Torre con motivo del dibujo 
ilustrativo del cartel del Aguinaldo 2022:

Hola, mi nombre es Agustín De La Torre 
soy profesor e ilustrador.

Llevo toda la vida, vinculado al mundo 
Salesiano desde los seis años. Edad con la 
que entré en una casa salesiana.

Mi vida ha girado siempre en torno a las 
figuras y pedagogía de Don Bosco y Ma-
dre Mazzarello. Actualmente trabajo como 
profesor de dibujo en el Colegio María Au-
xiliadora de Sevilla (salesianas) donde en-
tré hace 27 años. Cada día me gusta más 
mi trabajo.

Otra de mis pasiones es el mundo del 
dibujo, la ilustración y la reflexión gráfica 
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religiosa. Llevo mucho tiem-
po publicando en RRSS, in-
tentando convertir el arte 
en un instrumento de evan-
gelización y en una “traduc-
ción” del mensaje de Jesús. 
Además he realizado nume-
rosos dibujos del ambiente 
salesiano que circulan por 
muchos lugares del mundo. 
Algunos adornan colegios, 
obras sociales e incluso han 
sido portada del Boletín Sa-
lesiano.

Pero me faltaba algo que 
me hacía mucha ilusión. To-
dos los años esperaba, es-
cuchaba y aplicaba el Agui-
naldo del Rector Mayor, y me 
fijaba en los dibujos e imá-
genes que lo acompañaban. 
Siempre pensaba lo mismo. 
“Algún día tendré el privile-
gio de hacerlo yo”. Y ese día 
llegó. Cuando me ofrecie-
ron la posibilidad de hacerlo 
sentí que se cumplía uno de 
mis sueños. 

Un corazón que preside y 
abraza Don Bosco, al que lo 
secundan San Francisco de 
Sales y, como no, su Auxilia-
dora.

Pero además el dibujo 
está lleno de guiños y refe-
rencias al mundo salesiano, 
que se reparten de forma 
más o menos escondidas a lo 
largo de todo el conjunto. 

Doy gracias a Dios por 
este regalo y espero seguir 
muchos años dibujando y 
pintando el mensaje del 
Evangelio, especialmente a 
través de la imagen y el tes-
timonio de personas que lo 
llevaron a la práctica y que 
son tan grandes e impres-
cindibles como San Juan 
Bosco.

SALESIANO VALORES

Grupo en el aula

Para los niños y adolescentes, es un grupo bien importante, en 
nada secundario, apenas por detrás en relevancia del grupo fa-

milia. Líder institucional suyo es el tutor, tutora o, más amplio, el 
equipo docente completo. El ejercicio de liderazgo educativo en el 
aula tiene funciones y tareas bien claras, para empezar la de crear y 
reforzar la conciencia de grupo: cohesión dentro de él, sentimientos 
de compañerismo, complicidad y, en consecuencia de ello, prácticas 
de compartir cosas y de cooperación centrada en las tareas. La con-
ciencia de grupo entraña la convicción de que todo es más que la 
aritmética suma de sus partes: el “todo” del aula es el conjunto de 
los alumnos componentes más la red de relaciones entre ellos, un 
plus que beneficia a todos y que se consigue en un clima distendido 
confianza recíproca, de todos con todos, sin rivalidad.

El grupo ha de temer objetivos, metas colectivas, pero dentro de 
él, cada integrante, cada alumno, tiene tareas específicas significa-
tivas en el cumplimiento del objetivo. Los logros grupales y los indi-
viduales han de evaluarse corrigiendo la práctica cuando sea nece-
sario. Necesitan evaluación no solo los alumnos uno a uno, también 
el grupo como tal: una evaluación que forma parte de la conciencia 
crítica, autocrítica del grupo. Bajo el liderazgo de los educadores el 
grupo aborda normas de compañerismo y convivencia, define los 
proyectos, mide las fuerzas, sopesa los recursos disponibles y los 
medios para ello, toma decisiones, adopta cambios, trata de com-
paginar los intereses de cada uno, maneja y en lo posible aprove-
cha las contradicciones. En el marco 
del grupo ser reconocen los errores, 
se aceptas las críticas, también las 
dirigidas al docente, que ha de verse 
como un moderador, no un líder in-
discutible.

ALFREDO FIERRO
En rev. “Religión y Escuela”
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La labor de la Juventud Obre-
ra Cristiana (JOC) en el Va-

llecas del final de la posgue-
rra, cambió la vida de cientos 
de jóvenes. El compromiso por 
un mundo mejor ha dejado sus 
huellas cincuenta años des-
pués.

La JOC, iniciada por Joseph 
Cardijn, (Bruselas, Bélgica, en 
1924), sabía que un Jesús del 
siglo XX., estaría del lado de 
los obreros y campesinos. Ese 
“aquí y ahora” de los años 70 
y 80 en Vallecas ha dejado una 
historia que trasciende el plano 
individual y local; ha dejado una 
forma, quizás poco ortodoxa, 
de entender la religión y el ser-
vicio a los demás en un barrio 
único. Era por un mundo mejor 
en este plano terrenal, aquí y 
ahora.

Hace 50 años, “Vallecas era 
un hervidero de tejido social y 
político. Había siglas de todos 
tipo, Juventudes Comunistas, 
Juventudes de la ORT, Juven-
tudes del MC… Y allí también 
estaba la Juventud Obrera Cris-
tiana”, dice Venancio Palomo, 
periodista y director del perió-
dico de la JOC. En ese contexto, 
era “una posición incómoda”. 
Con todo el movimiento radi-
calizado, que se movía, hacía 
pintadas, estaba airado, ponía 
pancartas… decir que eras cris-
tiano en aquel momento, era 
como preguntarse “dónde me 
he metido”.

La Iglesia vallecana suplía 
la falta de personal, el día a día 
cotidiano, con toda imaginación 
y entrega. La JOC montó una 
campaña de tiempo libre para 
jóvenes; era un trabajo casi co-
tidiano y duradero en el tiempo. 
Poco vistoso desde el aspecto 
político y que era hacer par-
tidos de futbol, reuniones de 

jóvenes, campamentos, asis-
tencias… Tareas de la vida coti-
diana que conllevaban, a veces, 
mucha “tensión”.

 Tomar conciencia del Barrio 
fue lo que hizo la JOC. Descubrir 
que había que trabajar con los 
chavales del mundo del trabajo; 
ir a los polígonos industriales, 
ayudar a leer a la gente, tam-
bién una nómina, hacer el se-
guimiento de una huelga…

Estaba claro que las raíces 
estaban es ser católico; la JOC 
salvó a muchos: a los socios y a 
la historia de mucha gente. Les 
hizo aspirar y tener una vida me-
jor. Todo se había iniciado en el 
barrio de la estación de Coslada, 
en el “curre de aquellas fábricas”. 
Las parroquias fueron el foco 
cultural, religioso y de encuentro 
de cada barrio; parroquias, de lo 
más sencillas, con frío en invier-
no y calurosas en verano. Muy 
humildes, pero ahí estaban. Mi-
les de veces hicimos la reflexión 
del “Ver, Juzgar y Actual”. 

Para muchas personas que 
vivieron aquella experiencia, el 
recuerdo y los afectos, son imbo-
rrables: se hicieron comprome-
tidos, muy humanistas, creyen-
tes, generosos y descubrieron 
una fe que era impensable. “Por 
la JOC, dicen, pudimos dar cauce 
a nuestras características perso-
nales, formarnos a 
nivel social y políti-
co, comprometernos 
a devolver un poco 
de lo que la socie-
dad nos ha dado y 
a ser creyentes. Es-
tamos agradecidos 
a los curas que tuvi-
mos en Vallecas que 
nos ayudaron a ma-
durar”.

Hay en este re-
cuerdo un deje de 

nostalgia: “En Vallecas no ha-
bía alcantarillado, poco tendi-
do eléctrico, mala urbanización, 
barro y suciedad… espacios 
formando barrios dispersos 
que se juntaban por formar 
clubs juveniles… Mucha necesi-
dad, bastante malestar y ganas 
de mejorar”

En esta historia es palpable, 
oyendo a los interesados, la 
huella que dejaron en el barrio 
los curas obreros. Vidas trans-
formadas y salvadas gracias a 
la intervención del Evangelio 
que se alinea con los más des-
favorecidos. Parece una labor 
premonitoria de lo que hoy el 
papa Francisco marca como 
pauta: “La Iglesias debe salir 
de sí misma, rumbo a las peri-
ferias existenciales”. Desde la 
periferia vallecana durante 50 
años, las Juventudes Obreras 
Cristianas, sus curas y fieles, 
sembraron esta forma de vivir 
la religión.

 LUIS CARLOS RÍOS
De Rev. Vallecas/Enero 2022 

La JOC en Vallecas
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Antonio de 
Nebrija

El año 2022 marcará el V 
centenario de la muerte de 

Antonio de Nebrija, impresor pio-
nero, sabio reconocido en toda 
Europa y el autor tras la primera 
gramática española. El genio olvi-
dado a la altura de Cervantes que 
fue perseguido por Felipe II por 
traducir la Biblia.

Antonio Martínez de Xarana, 
más conocido como Elio Antonio 
de Nebrija, tuvo una aportación 
vital en el contexto de un cas-
tellano que se empezaría a ex-
pandir por todo el mundo, casi al 
mismo tiempo que la primera edi-
ción de su diccionario. En 1492, 
la imprenta de la Universidad 
de Salamanca dio a luz al Voca-
bulario latino-español, la prime-
ra gramática castellana, síntoma 
de una modernidad que se cernía 
sobre el Renacimiento español. 

Nacido en Lebrija, en la pro-
vincia de Sevilla, en 1444. Sus 
orígenes familiares resultan in-
ciertos, razón de más para que 
algunos críticos señalasen una 
posible ascendencia conversa. 
Un rasgo que explicaría su do-
minio del hebreo, y que fue es-
grimido en su contra durante el 
proceso inquisitorial al que fue 
sometido años más tarde, en 
1506, en Salamanca. Allí estu-
dió hasta los 19 años, edad a 
la que viajó hasta Bolonia para 
seguir con sus clases de teolo-
gía, becado por el obispado de 
Córdoba. A su vuelta a España, 
trabajó a las órdenes del arzo-
bispo de Sevilla, pasando en 
1473 a convertirse en profesor 
de la institución salmantina. 

La “fatalidad de la inconti-
nencia” —como el propio hu-
manista explicaba— empujó, en 
1487, al sabio al matrimonio 
con Isabel Solís de Maldonado, 

razón por la cual fue relevado 
de su puesto en el arzobispado 
sevillano. En esta misma época 
entró en la esfera del Maestre 
de Alcántara, noble y humanista 
quien dio la oportunidad a Ne-
brija de escribir su Gramática.

 Sus Introducciones lati-
nas se convirtieron en un éxito 
en España y el resto de Europa, 
con ediciones en París, Venecia, 
Amberes, Países Bajos, Lyon, 
Burdeos, Limoges, Toulouse o 
Colonia. Razón de más para que 
su labor como impresor, pione-
ro en nuestro país, se uniese a 
una defensa de los derechos de 
autor, mucho antes de que los 
primeros edictos anglosajones 
sobre estas cuestiones fuesen 
publicados en el siglo XVIII. 

Sin embargo, la principal 
aportación de Nebrija a las le-
tras fue la elaboración de la pri-
mera gramática española. Una 
obra que se oponía completa-
mente a los diccionarios y obras 
lexicográficas medievales, po-
niendo la vista en un futuro que 
la imprenta y la difusión cultural 
empezaban a plantear. La falta 
de claridad en sus definiciones 
y referencias a autores no canó-
nicos en obras anteriores fueron 
algunos de los precedentes que 
permitieron al humanista crear 
una obra completamente nove-
dosa.

 Hasta entonces, las glo-
sas, primeros ejemplos de las 
lenguas descendientes del la-
tín, se limitaban a anotaciones 
y definiciones intermitentes en 
los márgenes. Nebrija optó por 
una fórmula bilingüe, adaptan-
do la traducción a cada idioma, 
suprimiendo vocablos de origen 
dudoso y aplicando una labor 
crítica sobre su obra. El resulta-

do final fue un diccionario rico, 
que incluso en su segunda par-
te contaban ya con términos 
traídos del Nuevo Mundo, como 
“canoa”, en las ediciones poste-
riores a 1492. Las Reglas de or-
thographia en la lengua castella-
na de Antonio de Nebrija, son la 
primera ortografía española edi-
tada en 1517.

Una figura malinterpretada 
a lo largo de la historia, muchas 
veces expuesto en contradicción 
con sus propios valores. Del sa-
bio conocemos sus críticas a la 
expulsión judía y su profundo 
interés por el estudio del he-
breo, rasgos obviados por mu-
chos críticos posteriores. Ahora, 
un completo estudio, trata de 
desvestir al sabio de sus ropa-
jes imperiales, despolitizando 
un personaje clave en el Rena-
cimiento castellano y poner-
lo a la vanguardia de las letras 
europeas, ocupando un lugar 
parejo con los grandes humanis-
tas italianos.

  En este centenario, la im-
portancia del humanista anda-
luz como inspirado en “el ca-
mino marcado por el diálogo, 
el consenso y la pluralidad” es 
una muestra del que el espíritu 
nebrijano sigue presente, 500 
años después, reuniéndonos en 
torno a la lengua.

RAQUEL MORERA RUIZ



EFEMERIDES

•28•

EFEMERIDES

Este 2022 es un año de efe-
mérides destacadas; algunas 

de acontecimientos próximos y 
otras de tiempos pasados. Re-
pasar estos recuerdos, hasta 
que la tecnología lo remedie, 
es lo más parecido a viajar en el 
tiempo.

HACE 500 AÑOS
02/07/1522. Antonio de 

Nebrija, autor de la primera 
Gramática castellana (1492), 
muere en Alcalá de Henares.

06/09/1522. Tras casi 
tres años de navegación, Juan 
Sebastián Elcano llega a Sanlúcar 
de Barrameda, Cádiz, a bordo de 
la nao Victoria, y 18 hombres, tras 
dar la primera vuelta el mundo.

HACE 400 AÑOS
15/01/1622. Molière 

(Jean- Baptiste Poquelin), dra-
maturgo, padre de la Comedia 
Francesa, nace en París.

12/03/1622. Primera ca-
nonización múltiple en Roma: 
Ignacio de Loyola, Francisco Ja-
vier, Teresa de Ávila, Isidro La-
brador y Felipe Neri son santi-
ficados.

HACE 200 AÑOS
22/07/1822. Nace Gregor 

Mendel, botánico y prelado agus-
tino, la primera persona en sen-
tar las bases matemáticas de la 
genética, el llamado mendelismo.

07/09/1822. Pedro, príncipe 
heredero de Portugal y regente 
de Brasil, proclama la indepen-
dencia de Brasil en São Paulo.

27/09/1822. Jean-François 
Champollion anuncia el desci-
frado de jeroglíficos egipcios, 

utilizando la piedra de Rosetta.

HACE 100 AÑOS
28/02/1822. Egipto decla-

ra su independencia del Reino 
Unido, que mantiene la pre-

sencia de tropas en el canal de 
Suez, bajo soberanía británica 
hasta 1956.

02/08/1922. Alexander Gra-
ham Bell, científico escocés, in-
ventor del teléfono, muere en Ca-
nadá.

Las grandes efemérides en 2022
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05/09/1972. El grupo pa-
lestino Septiembre Negro atenta 
contra miembros del equipo olím-
pico israelí en los Juegos Olímpi-
cos de Munich. Tras 18 horas de 
secuestro, mueren 11 israelíes, 
cinco terroristas y un policía.

11/09/1972. Tras dos meses 
de competición, en Reikiavik, el 
estadounidense Bobby Fischer 

se proclama campeón mundial de 
ajedrez ganando al soviético Bo-
rís Spasski por 12,5 a 8,5. HACE 
20 AÑOS, el 01/01/2002. El 
euro se convierte en la moneda 
oficial de 12 de los 15 países 
de la Unión Europea, entre ellos, 
España.

FLORENCIO MARTÍNEZ.
 “La Vanguardia”

EFEMERIDES

01/11/1922. Abolición del 
imperio otomano tras 600 años 
de existencia. Kemal Atatürk 
suprime el sultanato y Mehmet 
VI se exilia en Italia.

04/11/1922. En Egipto, 
el arqueólogo inglés Howard 
Carter encuentra la entrada a 
la tumba del faraón Tutanka-
món en el valle de los Reyes 
(entrará junto a lord Carnar-
von el día 26).

HACE 75 AÑOS
05/06/1947. En la Uni-

versidad de Harvard, el secre-
tario de Estado George Mar-
shall traza un plan para la 
reconstrucción de Europa. El 
conocido como plan Marsha-
ll dedicará 12.500 millones de 
dólares para ayudar a Europa 
desde 1948 hasta 1952.

25/05/1947. El diario de 
Ana Frank se publica por prime-
ra vez en Amsterdam, dos años 
después de su muerte en el 
campo nazi de Bergen-Belsen.

15/08/1947. Independen-
cia de India, liderada por Ma-
hatma Gandhi, que no puede 
evitar la partición de la India 
británica por criterio de reli-
gión y la independencia de Pa-
kistán.

29/11/1947. La Asamblea 
General de la ONU aprueba la 
resolución 1981, que establece 
la partición de Palestina en un 
Estado judío y otro árabe. La re-
solución, rechazada por los ára-
bes, jamás será aplicada.

HACE 50 AÑOS
14/03/1972. Estreno en 

Nueva York de El Padrino, de 
Francis Ford Coppola; al año 
siguiente ganará el Oscar y se 
convertirá en una película de 
culto.

https://www.lavanguardia.com/autores/florencio-martinez.html
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Caminos a Santiago

Hubo sorpresa, y muy aplau-
dida en Galicia, durante la 

ceremonia de apertura del Año 
Santo Jubilar Compostela-
no del 2021 y es que no es para 
menos: los beneficios religiosos 
del jubileo se prorrogan durante 
el año 2022 debido a las 
circunstancias especiales de la 
pandemia de la Covid-19. Es la 
primera vez en toda la historia 
que ocurre algo así. La Puerta 
Santa permanecerá excepcio-
nalmente abierta desde el jue-
ves 31 de diciembre de 2020 
al 31 de diciembre del 2022.

Las rutas de peregrinación 
hacia Santiago de Compostela 
son unas rutas que simbolizan 
el esfuerzo personal, la fe, la 
aventura y una profunda co-
nexión con la naturaleza y el 
patrimonio cultural de Europa. 
Indicamos algunas:
• CAMINO DE SANTIAGO 

FRANCÉS. A lo largo de su 

recorrido de 760 kilómetros 
y 33 etapas, de unos 25 
kilómetros cada una, po-
demos visitar lugares tan 
emblemáticos como Pam-
plona, Burgos, León, Ponfe-
rrada o Astorga.

• CAMINO DE SANTIAGO 
PORTUGUÉS. Está ganan-
do popularidad gracias a los 
esfuerzos de la administra-
ción lusa en promoción y en 
infraestructura. Tiene una 
longitud de 620 kilómetros 
divididos en 25 etapa que 
oscilan entre los 15 y los 
32 kilómetros.

• CAMINO DE SANTIAGO 
PORTUGUÉS POR LA COS-
TA. El Camino Portugués 
por la costa suele iniciar su 
peregrinación desde la ciudad 
de Oporto. Hace su recorrido 
pegado a la costa atlántica. 
Tiene más de 200 kilóme-
tros de longitud repartidos 

en unas 14 etapas que se 
hacen atravesando bosques, 
zonas de cultivo y ciudades 
de incomparable belleza.

• CAMINO DE SANTIAGO 
DEL NORTE. El Camino del 
Norte o Camino de la Costa 
es una de las rutas más 
antiguas que existen. Va 
por toda la península desde 
el este al oeste a través 
de la costa cantábrica. 
Hay unos 824 kilóme-
tros entre Irún y Santiago de 
Compostela. Está dividido 
en 34 etapas de aproxima-
damente 25 kilómetros.

• CAMINO DE SANTIAGO DE 
FINISTERRE. Hace su tra-
vesía “al revés”. Partiendo 
desde Finisterre a Santiago 
o desde Santiago a Finis-
terre continuando camino. 
Tiene una longitud de 87 
kilómetros repartidos en 8 
etapas. 

https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-frances/pamplona/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-frances/pamplona/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-frances/burgos/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-frances/leon/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-frances/ponferrada/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-frances/ponferrada/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-frances/etapa-astorga-foncebadon/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-portugues-por-la-costa/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-portugues-por-la-costa/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-portugues-por-la-costa/desde-oporto-por-la-costa/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-portugues-por-la-costa/desde-oporto-por-la-costa/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-del-norte/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-del-norte/
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• CAMINO DE SANTIAGO IN-
GLÉS. Era el que tomaban 
los peregrinos provenientes 
de las islas británicas, fun-
damentalmente ingleses e 
irlandeses. El Camino In-
glés arranca su peregrinación 
en Ferrol y tiene una longitud 
total de 96 kilómetros re-
partidos en 7 etapas. Es una 
ruta bastante asequible.

• CAMINO DE SANTIAGO 
PRIMITIVO. Se inicia des-
de Oviedo. Es considera-
da la ruta más antigua que 
hunde sus raíces en los 
tiempos en los que la pe-
nínsula estaba bajo ocu-
pación árabe. Según fue 
avanzando la Reconquista 
pudieron abrirse rutas al-
ternativas que no fueran 
tan duras ni tan exigen-
tes. Tiene una longitud de 
313 kilómetros de los cua-
les propiamente 255 cabe 
considerarlos como del au-
téntico camino primitivo. 

• CAMINO DE SANTIAGO 
LEBANIEGO. Arranca de 
Santander y es en realidad 
una especie de complemen-
to al Camino de Santiago 
que termina en el monas-
terio de Santo Toribio de 
Liébana. El Camino Leba-
niego tiene una longitud 
de 155 kilómetros reparti-
dos en 10 etapas de unos 
20 kilómetros de media.

• CAMINO DE SANTIAGO 
DE LOS FAROS. Recorre 
una distancia de 145 kiló-
metros. Está repartida en 
un total de 8 etapas que 
van recorriendo la costa de 
la Muerte de Galicia. Las 
vistas y la experiencia son 
incomparables. Pasa por Fis-
terra, Punta Nariga o Laxe, 
rincones donde sentir una 
gran conexión con el entorno.

• VÍA DE LA PLATA. La ruta 
de la Vía de la Plata tiene 

su origen en las calzadas 
romanas que empezaron 
a emplear los fieles para 
facilitar su peregrinación a 
la ciudad de Santiago. Hace 
su recorrido desde Ourense 
hasta Santiago por un total 
de 111 kilómetros dividi-
das en 8 etapas.

• Otros caminos de Santia-
go. Además de las rutas ja-

cobeas reconocidas como 
“oficiales” existen muchas 
otras vías de peregrinación 
de larga tradición que re-
corren toda la Península: 
Camino Mozárabe, Camino 
Aragonés, Camino del Sur, 
Camino de Levante, Cami-
no de Madrid… digamos que 
“todos los caminos llegan a 
Santiago”.

AMENIDADES

https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-ingles/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-ingles/
https://santiagoways.com/camino-primitivo/camino-de-santiago-desde-oviedo/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-lebaniego/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-lebaniego/
https://santiagoways.com/camino-de-santiago/camino-de-santiago-desde-ourense/
https://vivecamino.com/camino-mozarabe/
https://vivecamino.com/camino-aragones/
https://vivecamino.com/camino-aragones/
https://vivecamino.com/camino-del-sur/
https://vivecamino.com/camino-de-levante/
https://vivecamino.com/camino-de-madrid/
https://vivecamino.com/camino-de-madrid/
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"COSAS" DE MADRID

El escudo de Madrid
La estatua del Oso y del Ma-

droño es una escultura de 
Antonio Navarro Santafé. Re-
presenta las armas heráldicas 
de la villa de Madrid. Desde 
enero de 1967 está en la cara 
oriental de la Puerta del Sol.

«De plata, un oso de sable 
apoyado en un madroño 
sinople, frutado de gules. 
Bordura de azul, cargada de 
siete estrellas de plata. Al 
timbre, corona real abierta». Así 
es la descripción heráldica del 
escudo de la ciudad de Madrid.

Según los historiadores, el 
origen de este escudo es si-
milar al de otros medievales, y 
se remonta al siglo XII, cuando 
comenzaron a utilizarse como 
insignia bélica para distinguir a 
unos caballeros de otros. Fue 
utilizado por primera vez por 
parte de las tropas madrileñas 
en las campañas contra los mu-
sulmanes en Andalucía.

¿Por qué un oso?
Cuenta la leyenda que se 

eligió un oso como emblema en 
homenaje a un oso pardo que el 
rey Alfonso XI cazó en uno de 
los montes cercanos a la capi-

tal. En aquel entonces, era fre-
cuente que estos animales va-
garan por las inmediaciones de 
la ciudad.

¿Y el madroño?
El oso estaba al principio 

unido a una torre, que sería 
sustituída posteriormente por 
un madroño. Estos árboles 
eran habituales en las afue-
ras de la ciudad durante toda 
la época medieval. No obstan-
te, el origen de este símbolo 
se remonta a un hecho concre-
to ocurrido en el siglo XIII. En 
aquel entonces se produjo una 
disputa entre la Villa y el cabil-
do de la clerecía de Madrid so-
bre la propiedad de ciertos te-
rrenos que ambos reclamaban. 
Finalmente, se consiguió llegar 
a un acuerdo por el que la Villa 
se quedaba con los territorios 
arbolados y el cabildo con los 
sitios de pasto. Por ello, se de-
cidió incluir este árbol en el em-
blema de la ciudad. Además, se 
decidió situar al oso en actitud 
de comerse las hojas porque, 
según se creía entonces, estas 
eran un buen remedio contra la 
peste.

La corona y 
las estrellas

Las siete es-
trellas incrustadas 
en la banda azul, 
simbolizan la Osa 
Mayor, que, como 
ya hemos mencio-
nado, era otro de 
los símbolos de la 
capital. Esta cons-
telación es más 
conocida como el 
«Carro», debido a 
la forma que sur-

ge de unir los puntos mientras 
se las contempla desde el suelo 
terrestre. Por último, el escu-
do se remataría con la Corona, 
símbolo de la Monarquía, que 
se añadiría en 1544. La ciudad 
recibiría a partir de entonces el 
título de Coronada Villa de Ma-
drid.

Fue un 10 de enero de 1967 
cuando la Puerta del Sol vio por 
primera vez la estatua que se 
convertiría en uno de los sím-
bolos de la ciudad: la conocida 
popularmente como «El oso y 
el madroño». Se cumplen aho-
ra 55 años desde que el en-
tonces alcalde de Madrid, Car-
los Arias Navarro, descubriese 
el emblemático monumento 
de bronce y piedra y varias 
toneladas de peso.

Acualmente la estatua ha 
sido elegida también como sím-
bolo para homenajear en la ca-
pital a personas y colectivos 
que lucharon y luchan contra 
la pandemia, a través del con-
curso "¡Muchas gracias, Ma-
drid!", organizado por Cadena 
Ser y El País, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Ma-
drid. El certamen llenó la ave-
nida principal de Matadero de 
40 réplicas del monumento, 
que se exhibieron en el mes de 
diciembre pasado con diseños 
de personas anónimas, plas-
madas por distintos artistas.

Este año esas réplicas se 
han distribuido por puntos 
emblemáticos de los 21 dis-
tritos de la ciudad, de forma 
que tanto madrileños como vi-
sitantes puedan disfrutar de 
este homenaje en las calles de 
Madrid.

OSCAR ACEÑA TAMAYO
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Hoy vamos a retroceder en 
el tiempo, lejos de las inno-

vaciones que cada día podemos 
ver en la gran pantalla, para 
rescatar los comienzos del cine. 
El cine mudo es el cine primiti-
vo, y no posee sonido de ningu-
na especie. Esto debido a que 
la tecnología de la época no lo 
permitía.

 A fines de la década del 20, 
el cine alcanzó la madurez. Los 
expertos sostienen que la cali-
dad del cine bajó cuando se in-
trodujo el cine sonoro, y que le 
tomó varios años recuperarse. 
La calidad visual de las pelícu-
las en los años 20 era muy alta.

Para complementar la falta 
de audio, se ideó un sistema de 
subtítulos agregados, mediante 
los cuales se añadían los diálo-
gos. Surge entonces el escritor 
de títulos (como se llamaba en 
la época) como un profesional 
de la época muda y tomó una 
importancia equiparable con la 
del guionista.

La proyección de las pelícu-
las mudas estaba acompañada 
por música en vivo, por lo gene-
ral, improvisada por un pianis-
ta o ejecutante del órgano. Se 
comprendió muy temprano la 
importancia de la ambientación 
musical.

Los pueblos pequeños te-
nían un piano para acompañar 
las proyecciones. Pero las gran-
des ciudades tenían su órgano, 
o incluso una orquesta comple-
ta, la cual podía ejecutar algu-
nos efectos sonoros.

La primera película muda 
fue creada por Lous Le Prin-
ce en 1888. Era un filme de dos 
minutos que mostraba a dos 
personas caminando alrededor 
de un jardín, se tituló El jardín 
de Roundhay.

El primer largometraje sono-
ro fue “El cantante de jazz”.

Por citar algunas de las pe-
lículas de mayor importancia 
del cine mudo, cabría desta-
ca: “Amanecer”, que fue la pri-
mera película que ganó un Os-
car al mejor film. “Metrópolis”, 
“Tres Hombres Malos”,  “Ava-
ricia”, “El Viento”, “La Quime-
ra del Oro” “El Séptimo Cie-
lo”… “El chico”, “El maquinista 
de la General”… “El Acorazado 
Potemkin”.

La era del cine mudo duró 
desde 1895 hasta 1929... La 
era del cine silente, a menudo, 
es referida como “La edad de la 
pantalla de plata”.

Charles Chaplin, El Gordo 
y el Flaco, Buster Keaton, Ha-
rold Lloyd, Los Hermanos Marx, 
Rita Hepburn, Audrey Hep-
burn, Paulette Goddar… han 
sido los personajes más famo-
sos del cine mudo. Siempre 
en las listas de mejores acto-
res del cine mudo, está el ca-
liforniano Buster Keaton, tam-
bién, perteneciente a la rama 
cómica, el grandísimo Charles 
Chaplin, un actor británico que 
nos brindó numerosas películas 
mudas llenas de humor. Chaplin 
se hizo famoso gracias a su 
personaje Charlot. Ganándose 
el pan (1914) fue la primera 
película en la debutó el perso-
naje de Charlot, con quien gra-
baría hasta 35 cortometrajes.

 El cine mudo en España 
también tuvo su importancia. 
Podemos destacar como ejem-
plo la serie de películas No-
bleza baturra (1925), que 
comenzaron siendo mudas y 
evolucionando hacia el cine so-
noro. ¡Échale un vistazo a tanto 
cine!
VIRTUDES MAQUEDA SEMPRÚN

Cine mudo
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Plaza de España. Madrid

A comienzos de diciembre 
pasado, se inauguraba 

la remodelación de la cén-
trica Plaza de España tras 
más de dos años de obras y 
reformas. Con esta esperada 
apertura que permite unir la 
Gran Vía con un pulmón im-
portante de la ciudad como 
el parque del Oeste, los jar-
dines de Sabatini y el Cam-
po del Moro, Madrid Río y la 
Casa de Campo sin cruzar un 
semáforo.

La renovada plaza de 
España cuenta con un nue-
vo espacio en el que se han 
plantado más de un millar 
de árboles, aunque ahora lo 
que se ve es mucho cemen-
to. El nuevo entorno verde, 
sostenible y accesible tie-
ne más de 70.000 m2. En-
tre los detalles de la obra, se 
mantiene como eje central el 
conjunto escultórico en ho-
menaje a Miguel de Cervan-
tes y su obra universal de 

Don Quijote de La Mancha, 
además de añadir nuevas 
esculturas decorativas. Junto 
a ellos, varios parques infan-
tiles añaden un nuevo aire al 
parque, junto al Café Cervan-
tes, un pequeño restaurante 
para la zona. Los nuevos ár-
boles, dan un nuevo paisa-
je, que sobre todo ha visto 
como desaparece el automó-
vil de la zona.

La entrada en funcio-
namiento del túnel que 
atraviesa el eje Bailén-Ferraz 
supone una importante me-
jora en la movilidad. El tú-
nel resultante, una nueva 
infraestructura subterránea 
de más de 1,1 kilómetros, 
da acceso a la Cuesta de San 
Vicente, lo que permite la co-

nexión con la M-30 y con la 
Gran Vía.

El antiguo paso elevado 
de vehículos se convierte en 
una plataforma peatonal que 
constituye la pieza de cone-
xión entre el Parque del 
Oeste y el Templo de Debod 
con el Palacio Real, sus jardi-
nes, Madrid Río y la Casa de 
Campo.

El hallazgo de restos ar-
queológicos del siglo XVIII en 
la calle Bailén. El proyec-
to integra la mayor parte 
de los restos arqueológicos 
encontrados, como las dos 
plantas del Palacio de Godoy 
y los contrafuertes de las an-
tiguas Caballerizas Reales 
junto a los actuales Jardines 
de Sabatini, así como los res-
tos del camino de ronda del 
antiguo cuartel de San Gil.

Todo, para hacer un Ma-
drid más acogedor y atrayen-
te con sus vecinos.

PEDRO PABLO TORRES C.
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Si has hecho el ejercicio de 
identificar tus valores prin-

cipales y ponerlos en orden de 
prioridad, probablemente la 
sensación haya sido “No sé por 
dónde empezar”, “En mi vida 
todo es importante”. Realmen-
te lo que subyace a esta sensa-
ción es la falta de claridad res-
pecto a tus prioridades.

Vamos a ver cómo aprender 
a simplificar tu vida haciéndo-
la más sencilla, lo que no impli-
ca que tenga que ser una vida 
simple. Esto no es nada nue-
vo. Desde hace tiempo muchas 
personas promueven una vida 
más minimalista, más sencilla y 
pausada. El resultado en cual-
quier caso es que hoy en día te-
nemos mucho de todo: mucha 
ropa, muchas herramientas di-
gitales (teléfonos inteligentes, 
ordenadores, tabletas,  etc.), 
muchos documentos, muchos 
amigos, muchas actividades, 
mucho trabajo o varios traba-
jos, etc. Es decir, nuestro saco 
está a rebosar por lo que nos 
cuesta mucho más poner orden 
y nos sentimos sobrepasados, 
desbordados. Es esta sensa-
ción de “no puedo con todo” lo 
que provoca estrés.

La acumulación de obje-
tos, herramientas, documen-
tos, etc, en algunas ocasiones 
atiende al miedo a no tener y 
no poder cubrir una de las ne-
cesidades del ser humano, la 
seguridad, o en el caso de acu-
mular documentos, libros, 
cursos, etc, al miedo a no 
saber. En el caso de los ob-
jetos, herramientas, cursos o 
documentos para tu trabajo, 
esta decisión puede parecer 
incluso más justificable.

Por ello, me gustaría ayu-
darte, si quieres, a ir ponien-

do orden, para poder simplificar 
tu vida.
• Simplifica tus relaciones 

u “obligaciones socia-
les”. Este es un tema pelia-
gudo que a algunas perso-
nas les cuesta reconocer. La 
mayoría de nosotros tene-
mos demasiados compro-
misos sociales. Y subrayo la 
palabra “compromisos”, por-
que en muchas ocasiones 
no son relaciones de calidad 
que sumen.

• Simplifica tu hogar: reserva 
un espacio de tiempo para 
hacer una limpieza profun-
da de tu casa, empezando 
por la caja (o cajas) de co-
sas “por si”. Para mí el truco 
es preguntarse: “¿he utili-
zado esto en los últimos 3 
meses?” Si la respuesta es 
“no”, probablemente sea 
algo de lo que puedas pres-
cindir. Simplifica tu espacio 
de trabajo. 

• Simplifica tu imagen: no se 
trata de que vayas siempre 
vestido con una camiseta 
blanca y unos vaqueros. Es 
más bien al contrario. Si tie-
nes claro qué ropa te gusta, 
te sienta bien, te hace sentir 
bien podrás definir mejor tu 
estilo.

• Simplifica tus activida-
des. Si sacamos el trabajo 
de esta ecuación, el res-

to de actividades diarias, 
las haces porque te gustan 
o para cumplir con algún 
“mandato” explícito o táci-
to. Creemos que en nuestro 
contexto social o familiar se 
da por supuesto que debe-
mos actuar así y nosotros lo 
interiorizamos. 

• Donde pones la atención 
es donde va tu energía, y 
esta es una de las claves 
principales de la producti-
vidad personal consciente.  
Cribar o eliminar ciertas co-
sas de tu vida es una bue-
nísima estrategia siempre y 
cuando sean las que real-
mente hacen ruido, las que 
no te dejan avanzar. No qui-
tes nunca de tu vida aquello 
que te arranca una sonrisa, 
que nutre tu alma, en defi-
nitiva, el confeti de tu vida.
Simplificar tu vida es una 

estrategia realmente efectiva 
para la productividad personal y 
algo para lo que no precisas de 
materiales o preparación pre-
via, lo que no quiere decir que 
sea fácil. Si decides realizar el 

ejercicio de deshacerte de un 
20% de las cosas que tie-
nes y que llevas más de 3 
meses sin utilizar, verás 
que hay una fuerza supe-
rior a ti que te lo impide: 
se llama apego y es difícil 
luchar contra ello. Por 
ello, en lugar de luchar, 
acéptalo: acepta que 
estás apegado a cosas.

DANDO CONSEJOSANDANDO POR CASA

Simplifica la vida
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Una de las cosas que dotan de sentido a la 
vida es el aprendizaje por cuenta propia. Es 

un elemento tan atractivo como innecesario. Esa 
es, grosso modo, la finalidad de este artículo. He-
mos preguntado a nuestros seguidores «¿Qué 
reglas necesita saber alguien para sobrevivir en 
Madrid?» y las respuestas nos han dejado una 
multitud de consejos de orden práctico para el día 
a día. Digamos:

1. Evitar los transbordos de Nuevos Ministe-
rios, Diego de León y Cuatro Caminos

2. Acostumbrarte a escuchar las conversacio-
nes y otras actividades de tus vecinos. Pa-
redes de papel.

3. Que necesitas una hora para ir y volver de 
cualquier sitio. Aquí el tiempo funciona de 
otra manera. 

4. Alejarse de los restaurantes para guiris don-
de venden “paellas”. 5. Por favor: escaleras 
de metro. Si te quedas quieto, a la derecha. 
Gracias

5. Métete en los túneles de la M-30 solo si tie-
nes un sistema de rastreo de la NASA o el 
MIT, por lo menos.

6. Caminar muy rápido. 

7. Que cuando le digan: “vamos andando, que 
está aquí al lado”, consulte Google Maps an-
tes de dar el primer paso. 

8. Acostumbrarte a: “estación en curva, al salir 
tengan cuidado para no introducir el pie en-
tre coche y andén”

9. Irte en verano
10. No ir al Centro jamás en el puente de di-

ciembre. 
11. No llamar a nadie en horario de siesta 

(15:00/18:00). 
12. Olvídate de usar el coche; aquí caminas a to-

das partes. 
13. Olvídate de los tacones; todo está cerca y el 

transporte público es una maravilla. 
14. Que la distancia se mide en paradas de Metro.
15. Fuera de la M-30 también hay vida. 
16. Crema hidratante. Mucha. Todos los días. 
17. Saber la diferencia entre porras y churros. 
18. En las panaderías venden pistolas para ma-

tar el hambre. 
19. Consulta las horas gratis en los museos. Y lle-

va unos sándwiches de casa, son grandes…. 
20. Si no te sientes a gusto y contento, piensa 

que eres un tanto raro…
Como en esta selección influye, como no podía 

ser de otra forma, la subjetividad; quizá eches de 
menos alguna respuesta. Seguramente quedan mu-
chas sugerencias y más importantes; no importa.

MATYAS REHAK/2022

POSIBLE HUMOR DIFUNTOS

Madrid 
secreto

https://madridsecreto.co/soterrar-m30/
https://madridsecreto.co/puente-diciembre-que-hacer/
https://madridsecreto.co/puente-diciembre-que-hacer/
https://madridsecreto.co/chocolateria-san-gines/
https://madridsecreto.co/museos-gratis-madrid/
https://madridsecreto.co/author/madrid-secreto/
https://madridsecreto.co/author/madrid-secreto/
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Nuestros difuntos

El pensamiento de la 
muerte trae consigo el 

cortejo del miedo y la incer-
tidumbre y es a estos pen-
samientos, tan humanos, 
a los que van dirigidas las 
palabras de Jesús para es-
tablecer la confianza ante 
el temor: vamos a Él y Él 
no va a echarnos fuera; la 
voluntad de sus Padre, que 
Él ha venido a cumplir, es 
que no se pierda nada de 
lo que Él le ha entregado; 
su don, conquistado para 
nosotros con su sangre, es 
una vida que nos hará vivir 
con Él para siempre.

Los difuntos que recor-
damos, creemos por la fe y 
la esperanza, que ya han 
hecho esta experiencia.

Con estas ideas de cre-
yentes, hacemos nuestra 
oración por cuantos re-
cientemente nos dejaron… 

Rezar por los difuntos
En cada celebración de la Eucaristía se actualiza sacramentalmente el sacrificio de 

Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, que, en el Espíritu Santo, se ofrece a 
Dios Padre por la salvación del mundo. 

La comunidad religiosa que anima la presencia salesiana Ciudad de los Muchachos 
está disponible para ofrecer por vuestros difuntos la Eucaristía que celebra cada 

mañana, si así se lo solicitáis.
Todo cristiano puede encargar al sacerdote que aplique la Misa por una 

determinada intención particular. Para encargar intenciones podéis poneros en 
contacto con el director o su vicario en el teléfono de comunidad.  

(914342100 / 914342030).



¿Quieres colaborar 
con nosotros?

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

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

tiempo escolar y también en el tiempo libre.

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

CaixaBank ES56 2100 3162 8413 0017 2890

¡Muchas gracias!

SANTA MARTA, 15
28038 MADRID

TELS.: 91 434 20 30 - 607 11 88 29
FAX: 91 501 71 77

www.ciudaddelosmuchachos.es

 info@ciudaddelosmuchachos.com

@ciudaddelosmuch ciudadmuchachos
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