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SALUDO DEL DIRECTOR

Poco a poco, el tiempo va pasando irremediablemente y un curso 
más toca a su fin. Han sido muchas las horas de trabajo, cada 

uno desde su puesto, para seguir avanzando en la consecución de 
nuestro proyecto. 

Ciertamente nuestra obra, una más dentro de toda la red de pre-
sencias salesianas en España y en el mundo, tiene un proyecto a 
largo plazo, de esos cuyos frutos posiblemente no los ven los que 
ahora se esfuerzan por conseguirlos. Es que el mundo de la educa-
ción no es una industria de fabricación de productos, sino un ám-
bito de formación de personas. Y recordemos que las personas nos 
formamos y crecemos poco a poco, a lo largo de toda la vida.

Don Bosco resumía el proyecto en una frase que en todas las 
casas salesianas repetimos hasta la saciedad (para que no se nos 
olvide): formar “buenos cristianos y honrados ciudadanos”: Así que 
en ello estamos. Esperamos que aquellos que pasen por nuestra 
obra vayan integrando este binomio y lo vivan allá donde vayan.

El curso que viene comenzará su andadura una nueva ley que 
reforma el sistema educativo, la octava contando desde la ley de 
1970, que supuso un gran cambio en el modo de entender la edu-
cación en este país. Sale una media de una ley cada 6 años y medio, 
lo que a muchos nos hace pensar que algo está fallando para que 
nuestros políticos no sean capaces de hacer un buen pacto educa-
tivo. 

El Papa Francisco insiste en la importancia de un pacto educati-
vo global, idea a la que se suma Escuelas Católicas, con el objetivo 
de formar integralmente, en todas sus dimensiones a los jóvenes, 
para que tomen las riendas de este mundo y puedan trabajar en la 
consecución de uno mejor. La propuesta está encima de la mesa. 
Veremos lo que pasa. Mientras tanto ahí seguiremos, dando lo me-
jor de cada uno de nosotros, con la ilusión y la fuerza de Aquel que 
nos impulsa en este proyecto, porque es el suyo, el buen padre Dios.

Gracias por el trabajo realizado a todos. Aprovechad el verano 
para descansar un poco y para retomar esas actividades que duran-
te el curso es más difícil atender, y que ayudan a alimentar nuestro 
espíritu.

Un abrazo. ¡Feliz Verano!

JESÚS Mª PEÑA SDB
Director de la obra 

Coordinador General de Pastoral

Saludo del Director
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Caminamos hacia el final de curso y, antes de 
despedirnos deseándonos ¡Felices vacacio-

nes! queremos que conozcáis las actividades que 
desde el Colegio Ciudad de los Muchachos hemos 
realizado con nuestros chicos y chicas.

Como nos decía Don Bosco, la formación inte-
gral es lo que necesariamente debemos trabajar 
como educadores: “formar honrados ciudadanos 
y buenos cristianos”.  Este es el fundamento de 
nuestro centro y, por tanto, formamos a nuestros 
jóvenes en valores cristianos y, por tanto, propios 
de la ciudadanía, además de la formación acadé-
mica para lograr que se conviertan en personas 
competentes en una sociedad cada vez más es-
pecializada y formada.

La formación académica la realizamos en las 
aulas en el día a día y la complementamos con 
actividades fuera del aula, que ayuden a nuestros 
alumnos a asimilar y mejorar los conocimientos 
adquiridos.

Durante el mes de abril, la semana del 18 al 
22, tanto en Infantil como en Primaria, se celebró 
la semana del libro, ¡hay algo más que un móvil !. 
Los alumnos de 6º de primaria tuvieron una char-
la sobre el Acoso escolar; prevenir es evitar.

Los alumnos de 4º de la ESO finalizaron en el 
mes de abril su viaje a Tenerife como viaje de fin 
de curso, para aprender a convivir y reforzar los 
lazos que nunca se perderán.

Los alumnos de 3º ESO han participado en 
una visita al Madrid de los Austrias, organizado 
desde la asignatura de Geografía e Historia. Así 
conocemos más nuestra ciudad y reforzamos lo 
aprendido en la asignatura. Desde el área de Ma-

temáticas hemos parti-
cipado en Secundaria 
en el concurso de Pri-
mavera de la Universi-
dad Complutense de 
Madrid.

Para los alumnos 
de primero de la ESO 
hemos preparado ta-
lleres para la preven-
ción y la formación 
sobre bandas ju-

veniles. Es el propio Cuerpo de la Policía Nacional 
quién realiza dicha formación, muy importante en 
estos momentos, por desgracia. Hay que prevenir.

En Formación Profesional, los alumnos de 2º 
de FPB han visitado FAUNIA, para conocer su 
gestión, aprender su funcionamiento y cuidados 
a los animales, o ver en la práctica lo aprendido en 
Formación Profesional Básica de gestión. Damos 
la posibilidad de continuar en GM y por tanto me-
jorar la formación, abriendo más oportunidades 
de formación.

Los alumnos de 1º de Electromecánica de Ve-
hículos y Carrocería acudieron a MOTORTEC en 
IFEMA donde pudieron ver en directo la industria 
mecánica.

Durante el mes de mayo los alumnos de 5º 
de Primaria realizaron una Gymkana  en el Parque 
del Retiro sobre “Los 12 trabajo de Hércules”. 

El 15 de mayo estuvo lleno de chulapos y chu-
lapas en nuestro centro, tanto que los alumnos de 
infantil estuvieron aprendiendo a bailar un chotis.

Los alumnos de 3º de Primaria han realizado 
una visita a La mujer Gigante en Parque Europa. 
Los alumnos de 1º de Primaria han salido a la 
granja “El Álamo”.

El día 23 de mayo tuvimos la Feria de Proyec-
tos de María Auxiliadora, todos los alumnos del 
centro presentaron a sus compañeros cada uno 
de los proyectos trabajados durante el año. Allí 
estuvieron desde los alumnos de infantil hasta 
los de Grado Medio de Formación profesional ex-

Salesianos Ciudad de los Muchachos
CRÓNICA DEL TERCER TRIMESTRE
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plicando y exponiendo sus trabajos. Tuvimos has-
ta un baile. Os animo a que podáis ver fotografías 
sobre esta actividad en nuestros blogs.

También en Infantil hemos tenido un musical 
en el teatro del centro: “Los viajes de Kasam, Ka-
sum”. Vinieron los Policías Municipales a ense-
ñarnos la importancia de la Educación Vial, con 
el encargo de contarlo luego a sus familias. En 
primaria los alumnos de 4º visitaron el Museo Ar-
queológico y hemos tenido las Olimpiadas de Ma-
ría Auxiliadora.

Desde Secundaria los alumnos han acudido a 
un concierto organizado desde la Fundación Juan 
March. Se han realizado sesiones de Orientación 
de carácter académico y profesional para alumnos 
de 3º de la ESO que deciden su futuro y su orien-
tación profesional en el siguiente curso académico. 
También se realizaron para los alumnos de 1º y de 
2º de la ESO.

Los alumnos de 3º y 4º de la ESO visitaron el 
Retiro y realizaron una Gymkana mitológica duran-
te toda una jornada.

Los alumnos de 4º de la ESO han visitado el 
Museo Geominera, ¡sabéis que es el más impor-
tante por calidad y materiales presentes de Europa 
y que está en Madrid!

Hemos seguido trabajando con los alumnos de 
1º de la ESO la prevención del acoso escolar.

El día 24 de mayo acudimos al polideportivo de 
Palomeras para celebrar la gran olimpíada de María 
Auxiliadora. Y también participamos en FESaMar, 
la Feria de Proyectos del centro, presentamos un 
proyecto por nivel académico en Secundaria.

También los alumnos de FP y GM han partici-
pado en FESaMar y han presentado multitud de 
proyectos… estos chicos son unos profesionales. 
El 21 de mayo celebraron la jornada de puertas 
abiertas.

Para los alumnos de Gestión Administrativa y 
de Electromecánica acudió el SAMUR a enseñar-
nos primeros auxilios, conocer y estar preparados 
por si hubiera algún problema en nuestra vida so-
cial y profesional. Se trata de saber responder ante 
cualquier eventualidad.

No se nos olvida que el día 24 de mayo todo 
el colegio celebró el gran día de nuestra Madre 
la Auxiliadora. Tuvimos una Eucaristía de todo 
el colegio y posteriormente cada sección dedicó 
toda la mañana a celebrar la gran fiesta escolar 
de nuestro centro. Os animo a ver las fotografías 
de la celebración y de las actividades en los dife-
rentes blogs.

Durante el mes de junio en Primaria hemos par-
ticipado en el Aula deportiva municipal al aire libre, 
hemos visitado la sección de Secundaria para rea-
lizar un “salto seguro” pasando a ser de los “mayo-
res del centro”.

Los alumnos de 5º de Primaria han acudido al 
centro de “Aventura de Cercedilla”, un día lleno de 
tirolinas y pasos entre árboles. También nos hemos 
examinado de Cambridge para conocer nuestro ni-
vel de inglés.

En secundaria se ha realizado el “Concurso 
anual de Ortografía”, felicidades a la ganadora Ire-
ne, alumna de tercero de la ESO, ha resultado la 
ganadora este año. Han participado alumnos/as 
de todos los niveles.

Y el colofón del curso, y de nuestros alumnos, 
han sido los diferentes actos de “graduación” y 
despedida de los niños que terminaban sus etapas 
de Infantil o Primaria y los que terminaron su es-
tancia entre nosotros por concluir la ESO o la FP.

Ya solo nos queda entregar notas, que son el 
resumen de todo un curso escolar de trabajo y es-
fuerzo. 

¡Gracias a las familias, a nuestros alumnos/as 
y profesores! Nueve meses de arduo trabajo. Toca 
descansar.

¡Felices vacaciones!
Os dejamos los enlaces a nuestros blogs para 

que podáis ver todas las actividades realizadas:
Infantil:  https://infantilcdm.blogspot.com/
Primaria: https://muchachosdaily.blogspot.com/
Secundaria:https://muchachosnews.blogspot.com/
Web del colegio:  
https://www.ciudaddelosmuchachos.es/

JOSÉ LUIS RIVERA
Director General del Colegio

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juan_bosco.htm
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Un “trimestre” corto 
pero intenso

Estamos acostumbrados a 
llamar trimestres a cada 

uno de los períodos del curso 
que van entre los momentos de 
vacaciones, pero bien sabemos 
que la duración a veces no co-
rresponde con el nombre. Este 
es el caso que nos ha pasado 
con la última parte de este cur-
so. Desde el 19 de abril, día en 
que retomábamos las clases 
tras las vacaciones de Semana 
Santa, hasta que terminen las 
actividades lectivas pasarán 
dos meses. ¡Pero qué dos me-
ses!

Sin duda el punto álgido de 
este tiempo es siempre la fiesta 
de María Auxiliadora, prepara-
da con mimo y que resulta una 
buena demostración de lo que 
significa para nosotros nuestra 
Madre. En cada etapa hubo ac-
tividades distintas el día de la 
fiesta pero lo que más nos gus-
tó fue poder volver a celebrar 
todos juntos la eucaristía en el 
patio. Los más pequeños nos 
acompañaron al inicio de la ce-
lebración con su ofrenda floral, 
que este año consistía en flores 
hechas por ellos con sus men-

sajes a María. Después ya con-
tinuaron las demás secciones 
del colegio y el personal que se 
unió.

Sabemos con qué pasión 
promovió Don Bosco la devo-
ción a María Auxiliadora, que 
se ha convertido en una de las 
señas de identidad de la Fa-
milia Salesiana. No se trata de 
una devoción que se quede en 
la emotividad, sino de un sen-
timiento de confianza en ella 
que lleva a transformar nuestra 
vida en discípulos de Jesús, que 
nos lleva a no quedarnos para-
dos, sino a una caridad activa, 
al apostolado de servicio, como 
hizo ella en su vida.

Ahora se va acercando el fi-
nal de curso y nos toca hacer 
evaluación de todas las acti-
vidades y propuestas. Quiero 
hacer mención a un aspecto al 
que este curso hemos dado un 
impulso: el trabajo de la inte-
rioridad. Desde el curso pasa-
do empezamos a darle vueltas 
a este aspecto, porque nos pa-
rece muy importante ayudar a 
nuestros alumnos a descubrirse 
por dentro, a tomar conciencia 

de ellos mismos, a darse mo-
mentos de tranquilidad para 
pensar con profundidad, a 
descubrir esa presencia de 
Dios que habita en lo más 
íntimo de cada uno… Con 
esta perspectiva decidimos 
potenciar todas estas cosas 
en pequeños detalles del 
día a día (un minuto de tran-
quilidad en ciertos momen-
tos, una pista de reflexión, 
alentar la contemplación de 
los pequeños milagros de la 

vida, aprender a respirar con 
calma para tranquilizarnos…) y 
con algunas sesiones más cui-
dadas que les hemos ido pro-
poniendo varias veces duran-
te el curso. En los cursos de la 
ESO también hemos comenza-
do con una experiencia en los 
buenos días de los viernes, a la 
que llamamos el “diario de inte-
rioridad”, que en otros colegios 
de la Inspectoría llevan tiempo 
haciendo con buen resultado. 
Es su momento de tranquilidad, 
con alguna pista de reflexión, 
en la que cada uno escribe en 
su propio diario lo que piensa, 
lo que siente, con toda libertad, 
poniendo palabras a lo que lle-
van dentro. 

El curso que viene, más. Te-
nemos ya en mente propues-
tas nuevas a las que iremos 
dando cuerpo y que os iremos 
contando.

Ha sido un curso para seguir 
apasionándonos por la vida, 
por la de cada uno, por la de los 
demás, por la Vida que Dios nos 
regala. Que el verano sea tiem-
po de seguir potenciando vida 
auténtica.

Saludos.
JESÚS Mª PEÑA SDB

Director de la obra 
Coordinador General de Pastoral
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La guinda del curso  
serán los campamentos

El curso 2021/22 será, en la 
historia del Centro Juvenil 

Citycentro, aquel en el que pu-
dimos volver a la normalidad. 
Y es que, mirando hacia atrás, 
todos los meses han tenido al-
gún evento especial que nos ha 
permitido saborear tantos bue-
nos momentos como antes de 
la pandemia.

En septiembre, el equipo de 
animadores tuvo una doble cita 
para preparar el curso: por un 
lado, la asamblea de programa-
ción del curso en Mataelpino, 
con el objetivo de sentar las ba-
ses de lo que ocurriría después. 
Además, a finales de mes, nos 
juntamos en Atocha junto a ani-
madores de otros centros juve-
niles para formarnos en el IEF.

Octubre nos trajo el espera-
do inicio de curso, siempre es-
pecial y cargado de novedades, 
además de otro clásico: las con-
vivencias en Mataelpino, esta 
vez en formato de un día en 
lugar de un fin de semana. En 
noviembre, los chicos de Ados 
y Jotas prepararon un estupen-
do pasaje del terror, que atrajo 
a cientos de personas a disfru-
tar de la experiencia, además de 
recordar el tradicional milagro 
de las castañas de Don Bosco. 
El año lo cerramos, como es ha-
bitual, dejándonos empapar del 
espíritu navideño en todas las 
secciones.

Como no podía ser de otra 
manera, enero fue el mes de los 
nuevos propósitos y retos, y por 
supuesto, de la fiesta de Don 
Bosco, donde jugamos juntos, 
hubo premios para todos y, so-
bre todo, un bonito ambiente. 
En febrero, la locura no paró: 
pudimos celebrar el Carnaval y 
participar en los encuentros de 
Preas (Arévalo) y Ados (Soto 
del Real), con chicos, chicas y 
animadores de otros centros.

En marzo, los animadores 
disfrutamos de un tiempo de 
reflexión con los Ejercicios Es-
pirituales, necesarios para re-
cordar nuestra labor y fortale-
cer nuestra experiencia de fe. 
Además, vivimos una de las 
citas más ansiadas por todos: 
el tradicional viaje del Centro 
Juvenil, esta vez con destino a 
la magnífica ciudad de Valen-
cia. Por si fuera poco, en abril 
se multiplicaron los eventos im-
portantes: estuvimos presen-
tes en las Pascuas Juveniles, 
los niños del Chiqui disfrutaron 
de cuatro días de campamento 
urbano, y también participa-
mos en el encuentro de Aran-
juez.

En mayo, los chicos y chi-
cas de Ados y Jotas lo pasaron 
en grande con su convivencia 
en el colegio y la gran cena de 
gala. Por si fuera poco, todas 
las secciones pudimos celebrar, 
junto a las familias y al resto de 
ambientes de la obra, el día de 

María Auxiliadora. Una bo-
nita manera de cerrar un 

mes de mayo especial. 
En junio, otra de las 
tradiciones más es-
peradas fue recupe-
rada, y participamos, 

junto a otras entida-

des del barrio en el Día Infantil 
de Vallecas.

Y si todo esto ha hecho que 
el año valga la pena, aún nos 
queda la guinda del pastel: los 
campamentos. En esta ocasión 
serán hasta tres, en diferentes 
fechas y modalidades, para te-
ner un auténtico verano salesia-
no por todo lo alto. Comenzare-
mos con el campamento urbano 
del CACE, donde haremos dife-
rentes salidas y excursiones en 
los días sin colegio. Después, 
el protagonismo será para Ma-
taelpino, donde los niños y ni-
ñas de Chiqui y Preas (desde 3º 
de Primaria hasta 2º de ESO) 
se darán cita durante 13 días, 
con el objetivo de disfrutar 
como nunca de la experiencia. 
Y por si fuera poco, cerraremos 
el mes con el campamento de 
Ados y Jóvenes. Hasta Castie-
llo de Jaca, en plenos Pirineos 
(Huesca), marcharemos para 
ser parte de la aventura junto a 
los centros juveniles de Atocha, 
Savio y Naranjoven. Un final de 
curso y un principio de verano 
que prometen grandes momen-
tos que nos harán crecer como 
personas. ¡Feliz verano!

IVÁN HERNÁNDEZ.
Animador del Centro Juvenil.
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Una mirada hacia atrás  
¿cómo ha sido este curso en el CACE?
El Centro de Atención y 

Compensación Educativa 
(CACE) es un proyecto so-
cioeducativo que forma par-
te de las acciones que reali-
za la Asociación Citycentro, 
una entidad sin ánimo de lu-
cro que, a partir del modelo 
educativo-pastoral salesia-
no, desde el año 1997 rea-
liza una labor de prevención 
de la exclusión social y busca 
paliar los efectos que ejerce 
la pobreza sobre menores y 
familias a través de la educa-
ción en el tiempo libre.

El proyecto CACE, asen-
tado en Puente de Vallecas 
desde hace 18 años, tiene 
como uno de sus objetivos, el 
ofrecer las condiciones para 
que las Niñas, Niños y Ado-
lescentes (NNA) que asisten 
consigan el éxito escolar, así 
mismo, intenta amortiguar las 
diferencias socioeconómicas 
que afectan a sus familias y 

dificultan el poder ofrecerles 
a sus menores condiciones 
ideales para que se desarro-
llen de manera integral.

Tomando como base el 
modelo de acompañamiento 
salesiano, la acción socioe-
ducativa del proyecto CACE 
se articula en cuatro ejes: el 
área educativa, el desarro-
llo personal, el trabajo con 
las familias y el trabajo en 
red. Somos conscientes de 
que cada uno de esos ámbi-
tos son fundamentales para 
que la labor realizada consi-
ga resultados significativos 
que se puedan mantener en 
el tiempo. Es por eso que se 
trabaja a conciencia desde 
cada una de esas trincheras.

Durante este curso 2021-
2022, asistieron al proyecto 
65 NNA, 23 chicas y 42 chi-
cos, pertenecientes a 47 fa-
milias que viven en los dis-
tintos barrios de Puente de 

Vallecas, el 6º distrito madri-
leño con el mayor número de 
extranjeros empadronados. 
Dentro del CACE coinciden 
14 nacionalidades distintas, 
el 89,36% de las madres 
y padres son de origen ex-
tranjero, lo que nos da una 
idea de la diversidad cultural 
presente en el proyecto, as-
pecto para tener en cuenta 
cuando diseñamos y desa-
rrollamos nuestra acción so-
cioeducativa. El 50,78% de 
quienes participaron están 
matriculados en Pprimaria 
– a partir de 3er curso –. Un 
41,54% están estudiando la 
ESO. El 4,61% está matri-
culado en FPB. Y finalmen-
te, un 3,08% inscrito en ba-
chillerato. El rango de edad 
fue de los 8 a los 18 años 
y, del total de asistentes, el 
90,47% está estudiando en 
el Colegio Ciudad de los mu-
chachos.
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Cada tarde, el CACE es 
un espacio de encuentro y 
crecimiento para los meno-
res y sus familias. Se ofre-
cen actividades de refuerzo 
educativo para quienes ne-
cesitan desarrollar o afinar 
sus competencias académi-
cas (matemáticas, lingüís-
ticas, digitales, de apren-
dizaje, etc.) o en sus casas 
no cuentan con espacios y 
recursos idóneos para de-
sarrollar hábitos de estu-
dio efectivos. Así mismo, se 
desarrollan actividades de 
ocio saludable que fomen-
tan la educación en valores, 
la convivencia armónica y el 
cuidado del otro. Se ofrece 
también atención logopédi-
ca y psicológica para quie-
nes precisan un acompaña-
miento más especializado. 
Igualmente se trabaja de 
manera coordinada con la 
comunidad educativa y los 
diversos agentes que inter-
vienen con la familia para 
diseñar planes de actuación 
conjuntos.

Cada uno de esos servicios 
ha sido llevado a cabo con 
profesionalidad y entrega por 
un equipo conformado por 16 
personas: educadores, psicó-
logas, profesoras, volunta-
rios y estudiantes en prácti-
cas, que generosamente han 
ofrecido sus conocimientos, 
su tiempo y cariño para que 
cada uno de los niños y ni-
ñas asistentes al CACE vivan 
un presente que les permita 
soñar con el futuro que ellos 
quieren construir.

Cerramos este curso 
agradecidos por la oportuni-
dad que las familias nos dan 
de acompañarlas en su pro-
ceso de crianza, por la dis-
ponibilidad que cada una de 
las entidades con quienes 
colaboramos nos ha mos-
trado y también damos las 
gracias al equipo del pro-
yecto, que con su entrega 
y compromiso hacen que el 
CACE crezca de la mano de 

los menores y sus familias. 
Sabemos que queda mucho 
camino por recorrer y siem-
pre queda la sensación de 
que el trabajo continúa, este 
verano haremos una pausa 
para reflexionar y recuperar 
energías para reencontrar-
nos el curso que viene con 
nuevos bríos y mejores ho-
rizontes. 

FIDEL CORTES MEDINA
Educador de CACE
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A partir del momento en el 
que Juan Bosco descubre 

las necesidades vitales de los 
muchachos, su primer objeti-
vo no es el de meterlos en una 
iglesia o construir una escuela, 
sino ¡encontrar un lugar para 
jugar! Como Don Bosco decía a 
los muchachos, a los primeros 
oratorianos que tuvo: “corred, 
saltad, gritad, jugad, pero no 
pequéis”. Cuando los salesia-
nos proyectan una nueva obra 
en todo el mundo, lo primero 
que comprueban es si el espa-
cio será suficientemente gran-
de para albergar un gran patio, 
porque es tan importante como 
las aulas o la capilla.

A los educadores les acon-
seja: “dad amplia libertad de 
saltar, correr, gritar a pleno pul-
món”. Y Madre Mazzarello, la 
cofundadora con Don Bosco de 
las Salesianas, escribía: “decid 
claramente a las muchachas 
que quiero que estén alegres, 
que salten, rían, canten...”.

El patio es, para el funda-
dor de los Salesianos, el cora-
zón de toda acción educativa, 
el centro de todos los posibles 
encuentros, de la distensión, el 
momento más feliz del día para 
muchos de nuestros chicos de 
la pequeña, pero oportuna, pa-
labra del educador al oído del 
chico, del juego colectivo, so-
cializante, donde cada uno se 
muestra como es, sin ningún 
artificio ni temor; donde los ma-
yores se ocupan de los más pe-
queños o de los tímidos; donde 
los adultos juegan con los chi-
cos; donde descubren juntos, 
las reglas del vivir juntos, parti-
cipando todos de las posibilida-
des de todos...

El patio es donde Don Bos-
co tuvo los encuentros pedagó-
gicos más importantes, porque 

el patio es mucho más que un 
lugar “un espacio”; es la forma 
de estar en medio de los jóve-
nes, es la forma de ser tanto del 
educador salesiano como del 
educando. 

En el patio, el educador sa-
lesiano es un “Don Bosco entre 
los jóvenes”, es decir: observa, 
se implica, previene conflictos, 
anima y participa en activida-
des con ellos. Él fue el mejor 
ejemplo y más actual del acom-
pañamiento que necesitan los 
jóvenes, de la preocupación por 
sus inquietudes y de la familia-
ridad que hay que tener para 
que compartan sus problemas. 
Lo hizo incluso desafiándolos 
a una carrera o a echar un pul-
so (fue un buen deportista, era 
un saltimbanqui, era ágil y tenía 
una gran destreza para hacer 
ejercicios físicos complicados). 
“Deseo ver a mis muchachos 
corriendo y saltando alegre-
mente, porque así estoy seguro 
de que las cosas marchan bien”, 
escribió Don Bosco. 

Animó a todos los salesia-
nos “a pasar el tiempo del re-
creo en medio de los mucha-
chos y a mantener animados 
los juegos”.

El 10 de mayo de 1884 es-
cribió la Carta de Roma a sus 
salesianos y a sus muchachos. 
En ella habla del patio como 
el lugar donde los educado-
res y los jóvenes forman una 
comunidad, una familia. Los 
salesianos asisten, no vigilan, 
y así pueden aconsejar y vis-
lumbrar cualquier situación en 
la que haya que intervenir para 
mejorar la educación humana 
y en la fe de los niños, niñas y 
jóvenes.

En su tratado pedagógico, 
titulado Sistema Preventivo en 
la educación de la juventud, 
también escribió que “debe 
darse a los alumnos amplia li-
bertad de saltar, correr y gritar 
a su gusto”. 

Todos los componentes de 
la Familia Salesiana, si quere-
mos ser fieles seguidores de 
Don Bosco, si no queremos per-
der “nuestro Carisma” y dejar 
de ser significativos hoy día, es 
estando con los jóvenes en el 
patio donde está uno de los pi-
lares de nuestro ser en el mun-
do actual y en el futuro sale-
siano de nuestra Congregación 
Salesiana.

JOSÉ LUIS RUBIO SDB

El patio “Don Bosco entre los jóvenes”
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El pasado domingo 29 de 
mayo de 2022 se celebró, 

en la Casa Salesiana de Ciudad 
de los Muchachos, la promesa 
a Salesianos Cooperadores de 
cinco hermanos nuestros.

¡Enhorabuena a J. Javier Es-
gueva, Raúl Botella, María Laca-
sa, Conchi Palomar y Ana María 
Martínez! 

El acto fue presidido por D. 
Samuel Segura, vicario inspecto-
rial y concelebrado entre otros, 
por José Luis Guzón, consiliario 
de la asociación en la provincia.

Hubo también una gran re-
presentación de la junta pro-
vincial en el acto, capitanea-
do por nuestra coordinadora 
Mª Ángeles. Desde el centro 
local manifestamos el agra-
decimiento de los nuevos her-
manos por la acogida y pre-
sencia del Consejo Provincial 
y de tantos hermanos que los 
acompañaron.

Damos gracias a Dios, que 
sigue llamando a la puerta de 
nuestros corazones. Nos feli-
citamos por el SÍ de cristianos 

comprometidos en la Iglesia con 
el carisma de Don Bosco.

Con este acto, el Salesiano 
Cooperador se compromete li-
bremente a recorrer el camino 
elegido, sintiéndose acompa-
ñado por los hermanos de su 
Comunidad y fortalecido por la 
mediación de la Iglesia y el po-
der del Espíritu.

Pedimos al Señor que nos 
ayude a ser estos acompañan-
tes de camino.

RUBÉN CASTRO RECUENCO
Profesor FP

Promesas de Salesianos 
Cooperadores



CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

•10•

Como cada mes de mayo 
desde hace unos años, Ita-

lia nos acoge para la realización 
del módulo de FCT (formación 
en centros de trabajos) del cu-
rrículo de Formación Profesio-
nal Básica. 

Pistoia, ubicada en pleno 
corazón de la Toscana, abre los 
brazos durante el mes a seis 
alumnos y un profesor de nues-
tro centro salesiano. Este año 
contamos con seis alumnos de 
3 especialidades diferentes. 
Tres alumnos de la especialidad 
de electricidad y electrónica, 
dos de la especialidad de ser-
vicios administrativos y uno de 
la especialidad de informática y 
comunicaciones. 

Desde que comienzan la 
Formación Profesional Bási-
ca les explicamos el proyecto 
Erasmus+, es gracias a este 
proyecto que nuestros alumnos 
tienen la posibilidad de viajar y 

realizar las prácticas en el ex-
tranjero, una oportunidad por la 
que luchan durante dos años. A 
través de esta experiencia, los 
chicos tienen su primer contac-
to con el mundo laboral, lo que 
se traduce en obtener nuevas 
responsabilidades y les ayuda 
a crecer tanto profesional como 
personalmente. 

De nuestros alumnos de 
electricidad, dos de ellos, están 
trabajando en un almacén que 
prepara diferente material eléc-
trico para otras compañías, y el 
tercero, junto con un autónomo 
local, realizan instalaciones y 
reformas de viviendas particu-
lares. Uno de los administra-
tivos realiza tareas dentro del 
departamento de administra-
ción de un hotel, mientras que 
la otra alumna de la misma es-
pecialidad, se encuentra ayu-
dando en la organización de un 
Chiquipark. Por último, nuestro 

alumno informático lleva a cabo 
el mantenimiento técnico y las 
redes sociales en la misma em-
presa que su compañera admi-
nistrativa.

Pero algo estaríamos ha-
ciendo mal desde nuestro ca-
risma salesiano si solo nos cen-
tráramos en la parte académica 
y/o laboral y dejásemos de lado 
el aspecto personal. Convivir 
un mes con compañeros, tener 
que distribuir las tareas del ho-
gar (alguno se sorprende de lo 
que es capaz de hacer), organi-
zar la casa, y sus tareas diarias, 
permite que los chicos consigan 
valores y aptitudes como com-
partir, ceder y ayudar en lo ne-
cesario para el funcionamiento 
correcto de la estancia en Italia.

Además, cada noche, rea-
lizamos las “Buenas noches” 
donde intercambiamos como 
nos ha ido el día, momentos po-
sitivos y negativos, cómo afron-

FPB en Italia
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tarlos y aprovechamos también 
para organizar el siguiente día. 
Es un gran momento que nos 
sirve para reunirnos todos, 
compartir, expresar y relajarnos 
un poco después de un día ago-
tador.

No todo va ser trabajar y or-
ganizar la casa. Debido a la ex-
celente ubicación de Pistoia, 
seguramente uno de los rinco-
nes más bonitos del mundo, los 
fines de semana realizamos visi-
tas a ciudades como Roma, Flo-
rencia, Pisa, Lucca o Bolonia.

En definitiva, y en palabras 
de los propios chicos: “Eras-
mus+ es una experiencia úni-
ca que todos los alumnos de-
berían de tener la posibilidad 
de vivir una vez”. Esperemos 

que el año que viene otro gru-
po de alumnos pueda seguir 
disfrutando de esta maravillosa 
experiencia.

ALEJANDRO MATAMOROS
Profesor de FP
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Este curso acaba y ha sido 
especial, aunque si lo pen-

samos bien, todos los años tie-
nen algo mágico, algún esfuer-
zo que realizar y alumnado por 
descubrir. Unos descubrimien-
tos que, en algunas ocasiones, 
a los docentes nos hacen sen-
tirnos como Valentina Teres-
hkova, Mae Jemison o Pedro 
Duque, expectantes por lo que 
nos va a deparar todo ese uni-
verso de astros que conforman 
nuestros discentes al inicio del 
nuevo curso escolar.

Partiendo de esta expectati-
va, nos pusimos nuestro traje de 
astronautas y temiendo las po-
sibles variaciones que pudieran 
existir debido a la pandemia, sa-
limos al espacio exterior, encon-
trándonos el primer gran reto a 
superar: reconstruir los puentes 

entre las secciones y etapas que 
la COVID había bombardeado. 
¿Cómo lo afrontamos? 

 En primer lugar, buscamos 
los pilares que habían quedado 
en pie: nuestra vocación, nues-
tra voluntad por seguir apren-
diendo, nuestra salesianidad y 
nuestra Fe, que nos impulsa a 
construir un mundo mejor para 
los que habitamos en él.

En segundo lugar, buscamos 
el hormigón que iba a formar 
parte de las vigas que susten-
tarían y soportarían el peso de 
nuestra labor educativa: la me-
todología más conocida por los 
docentes (el aprendizaje basa-
do en proyectos), a lo que su-
mamos un marco para todo el 
centro, buscar productos que 
nos permitan trabajar los obje-
tivos de desarrollo sostenible.

Y, por último, conseguimos 
el mejor acero para introducir 
dentro del hormigón, el cual 
daría solidez a toda la estruc-
tura, un producto común para 
todos que permitiría presentar 
los proyectos a la comunidad 
educativa, y este fue: cele-
brar la primera Feria Salesiana 
a María Auxiliadora, a la que 
bautizamos, con cariño, como 
FEsAMAR. No pudimos encon-
trar mejor metal para nuestra 
construcción que ponerlo todo 
en sus manos.

Y así fue, como durante el 
mes de mayo de dos mil veinti-
dós, la comunidad educativa de 
nuestro querido colegio ha salido 
hacía fuera, a descubrir las nece-
sidades del barrio que nos rodea.

Independientemente de nues-
tro tamaño o edad, teníamos  

FEsAMAR 2022
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claro que nos unía un gran 
corazón que latía con fuerza 
para buscar soluciones pe-
queñas. Teniendo en mente la 
frase de Eduardo Galeano o 
San Juan Bautista de La Salle: 

“Mucha gente pequeña, 
en lugares pequeños, 

haciendo cosas 
pequeñas, puede 

cambiar el mundo”.

Concluyendo todo, el día 
veintitrés de mayo, en el patio 
de infantil, pudiendo disfrutar 
de la fuerza de las ideas creati-
vas que cada etapa del centro 
presentó en la feria. FEsAMAR 
2022 ha supuesto una oportu-
nidad para ser conscientes que 
éramos capaces de crear co-
ches fantásticos que no conta-
minan, medidores de monóxi-
do de carbono, dar soluciones 
de accesibilidad para nuestro 
barrio, jardines verticales, jue-
gos didácticos sostenibles, re-
ciclar todo tipo de materiales 
para macetas y organizadores 
de escritorios, construir pape-
leras para el patio, colaborar 
SEO Birdlife para fabricar ni-
dos para aves, crear un vivero, 

solicitar al ayuntamiento que 
planten 

árboles en nuestras zona 
donde antes los había, calcular 
la huella de carbono, apadrinar 
un geoparque,…

En definitiva, lo ocurrido  
estos quince días ha supuesto, 
una fuente inagotable de emo-
ciones, descubrimientos, apren-
dizajes, de momentos para 
compartir nuestras propuestas 
y darlas a conocer al resto de 
alumnado y profesorado.

Hemos sido y seguiremos 
siendo creativos hasta el infini-
to, con un solo objetivo: “Apa-

sionarnos por la vida, haciendo 
de la educación una cuestión de 
corazón”. 

Por tanto, como Fe es Amar, 
amar para construir un mundo 
mejor, ya tenemos en mente 
para el próximo curso FEsA-
MAR 2023.

Si tienes Fe para amar el 
mundo, te esperamos el próxi-
mo año para construir juntos un 
barrio, un distrito, una ciudad…, 
un planeta mejor para todas las 
personas que habitamos y habi-
tarán en este astro al que hemos 
puesto por nombre La Tierra.

EQUIPO DE INNOVACIÓN



CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

•14•

Al comienzo de este curso 
2021-2022 enfrentamos 

el reto de comenzar con un aula 
de atención a niños y niñas de 
dos años. Ahora, en la recta 
final, podemos decir que nos 
sentimos orgullosos de haber 
cumplido y superado las expec-
tativas que se tenían puestas 
en nuestra labor. 

El aula de dos años es un 
aula integrada en la etapa de 
infantil, donde los alumnos 
comienzan su escolarización 
en un entorno cálido y familiar 
acorde con el ideario el colegio.

La metodología utilizada en 
este ciclo está basada siem-
pre en el juego, siendo éste el 
eje vertebrador del aprendizaje 
en edades tan tempranas. Para 
ello llevamos a cabo activida-
des manipulativas, creativas, 
multidisciplinares y colaborati-
vas, dando como resultado un 
aprendizaje intuitivo y estructu-
rado al mismo tiempo. Todo ello 
se organiza de forma contextua-
lizada y basada en la experien-
cia e intereses de los niños.

 En el colegio Ciudad de 
los Muchachos creemos que 
el aprendizaje del inglés como 
segunda lengua tiene un papel 

esencial para el desarrollo inte-
gral de nuestros alumnos, por 
lo que hemos apostado por un 
enfoque bilingüe en el aula de 
dos años, realizando en ambos 
idiomas las rutinas y activida-
des diarias. De esta manera el 
alumno lleva a cabo su primer 
contacto con la lengua inglesa 
de manera natural, al igual que 
con su lengua materna. Al final 
de curso nuestros alumnos más 
pequeños disfrutan con las na-
rraciones de cuentos en inglés, 
cantando las canciones apren-
didas durante el curso, y co-
menzando a decir sus primeras 
palabras en dicho idioma. 

El enfoque en este ciclo 
es globalizado, el cual acerca 
al niño al conocimiento de la 
realidad en su conjunto. Para 
alcanzar los objetivos de este 
enfoque se plantea un traba-
jo por proyectos, partiendo del 
interés del niño y haciéndole 
protagonista del proceso de su 
aprendizaje. Durante este cur-
so hemos trabajado en los pro-
yectos “Escuela de cocina”, “La 
granja”, “Very hungry Caterpi-
llar” y “El monstruo de colores”.

Otro aspecto importante a 
desarrollar en los niños es su 

nivel de autonomía, la cual les 
permitirá comenzar a tener una 
percepción positiva de ellos 
mismos, superando retos que 
parecían imposibles de alcanzar 
a comienzo de curso. 

Para conseguir el desarrollo 
integral del alumno en el aula 
de dos años hemos hecho de 
la interioridad el camino que 
les lleva a descubrir y diferen-
ciar emociones, sentimientos 
y pensamientos, dando como 
resultado unos comportamien-
tos que responden de manera 
adecuada a las situaciones que 
vivimos de manera cotidiana. 
Las actividades de interioridad 
forman parte de nuestra pasto-
ral Salesiana, la cual se orien-
ta siempre a la felicidad de los 
alumnos y al encuentro con uno 
mismo y con Jesús.

Cuando estamos a punto de 
comenzar las vacaciones de ve-
rano, nos sentimos satisfechos 
de ver a la grupo de dos años 
más feliz, más unido, más autó-
nomo y con ganas de afrontar 
un nuevo reto en nuestro cole-
gio el próximo curso.

CRISTINA SORDO MADRAZO
Profesora aula de 2 años

Los más pequeños del colegio
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Armando era una perso-
na mágica, de esas per-

sonas que aparecen por la 
vida transmitiendo alegría y 
optimismo.  Además era un 
buen profesor y una persona 
muy querida en aquellos si-
tios en los que estuvo traba-
jando. Los últimos diez años 
los pasó en La Ciudad de los 
muchachos. Le recordamos 
en todas las secciones del 
colegio, porque él era el Tea-
cher, el Teacher de todos, de 
alumnos y de profesores. Su 
vida era el colegio. Sin duda 
alguna, disfrutaba de cada 
momento en el centro, siem-
pre alegre y lleno de vida. 

Tuvo la suerte de dar clase a 
todos los alumnos de FP, por 
eso era muy conocido y a la 
vez muy querido. losL alum-
nos le adoraban, le adoran.  
Ha dejado un vacío muy di-
fícil de llenar. Le recordamos 
con mucho cariño y pensar en 
todo lo que hemos vivido con 
él nos reconforta y nos llena 
de paz.

Sus compañeros de la 
Ciudad echamos de menos 
tenerle cerca, tanto en los 
momentos buenos como en 
los malos, su eterna sonrisa, 
su amabilidad, su paciencia, 
su saber estar, el cariño con 
el que trataba a todos, el olor 

de su perfume. Recordamos 
su risa nerviosa, su hablar 
atropellado y lo conjuntado 
que siempre iba de zapatillas, 
polo y mascarilla.

Te has ido muy pronto, tan 
pronto, que no hemos podido 
despedirnos de ti. Nos queda 
la satisfacción de que siem-
pre estarás en nuestros cora-
zones. Gracias por dedicar tu 
vida a los jóvenes, por com-
partir sentimientos y sueños, 
por ser tan vital, por preocu-
parte por nosotros y por todo 
el cariño que nos has expre-
sado siempre.

SILVIA COLLADO MUNICIO
Profesora FP

Gracias por tu vida
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ANTIGUOS ALUMNOS

Razones que tu-
vieron para elegir 

a los salesianos.
Cuatro fueros los directores 

asuncionistas del Colegio a lo 
largo de más de cuarenta años 
de su fundación y gestión.

AL Padre  Luis Mandina que 
lo hizo en los primeros años; 
le siguieron el padre Francisco 
San Martín estaría desde 1953 
hasta 1973; D. Niceto Calle Le-
rones le sigue hasta 1984 que 
es nombrado Provincial asun-
cionista en España. El cuarto 
y último director fue D. Tomás 
González Herrero.  

El Padre Tomás, su pueblo 
natal Villantodrigo,  castellano 
recio por sus orígenes palenti-
nos es hombre pronto y respon-
sable en sus tareas como Asun-
cionistas. En la actualidad se 
encuentra en la comunidad de 
Leganés, Madrid.

En su presentación como 
nuevo, Director de Ciudad de 
los Muchachos, en una revista 
del año 1984, dirá:

“A cuantos sois generosos y 
desprendidos y por amor dais 
de lo vuestro para que a otros 
les falte menos y así hacéis que 
una obra como “Ciudad de los 
Muchachos siga adelante, en 
servicio a la niñez y juventud de 
estos barrios, os deseo salud.

A cuantos crecéis en la Ciu-
dad en estatura, en saberes y 
en sabiduría, con la ayuda y 
bajo la mirada de los adultos, 
os deseo salud.

A cuantos nos confiáis a 
vuestros hijos es esta etapa de 
crecimiento de sus vidas para que 
les enseñemos y eduquemos.

Os presento mi mano como 
nuevo director de la “Ciudad” y 

os invito a seguir, todos cogi-
dos de las manos, en la tarea 
comenzada. Merece la pena”.

 El P. Niceto Calle, había sido 
director desde el 1973  y se en-
contró con la dura realidad: los 
jóvenes religiosos preferían sa-
carse una plaza de profesores 
en la Escuela pública y lo iban 
consiguiendo. En el 1984 es 
nombrado Provincial. Le susti-
tuía como Director de “la Ciu-
dad” el P. Tomás. El problema 
de la pérdida de sentido de la 
obra, su finalidad primera, dire-
mos el “carisma” del P. Madina 
parecía se esfumaba. No se po-
día perder el ideal del fundador.

“Pensamos, el equipo de la 
pequeña Provincia y un servi-
dor, que en su día pudiésemos 
ofrecer la Fundación a alguna 
Congregación capacitada por 
el espíritu de sus obras de en-
señanza.

Sin mucho dudar nos pare-
ció que los PP. Salesianos eran 
la Congregación mejor equipa-
da en Centros y en Profesorado 
para hacerse cargo de nuestra 
Fundación.

Conocíamos su modo de 
educar pues los mejores alum-
nos de la Ciudad, si podían, 
continuaban su Formación en 
Centros suyos.

Sabíamos también que ellos 
mismos tenían particular orien-
tación en formar a jóvenes de 
familias humildes, parecidas a 
los que nos enviaban sus hijos 
a la Ciudad”.

Me puse en contacto con 
ellos y les ofrecí la posibilidad 
de cederles la Fundación si se 
hacían cargo. 

Desde el inicio los pasos du-
raron tres años. Fueron los Pro-

vinciales de ambas congrega-
ciones los que trataron el tema 
y perfilaron las formas y las fe-
chas. Ambos coincidían en lo 
básico: no abandonar la Obra

Las decisiones finales son 
las conocidas, una transición 
sencilla y concreta. El P. To-
más acogió a los primeros sa-
lesianos que hicieron un curso 
desde fuera y venian a trabajar; 
ante notario se cedía la Funda-
ción y con ella la Ciudad de los 
Muchachos con  todos los bie-
nes y fondos con lo que con-
taba; también con sus cargas y 
antigüedad. Siendo su principal 
patrimonio los colaboradores 
de todo Madrid  y algunos  bie-
nes recibidos en herencias.

D. Tomás González sería el 
ejecutor próximo del cambio; la 
persona que materializó el día a 
día. Él y el P. Niceto Calle por un 
lado y D. Aureliano Laguna y D. 
Honorio Rodríguez por los sale-
sianos serán las personas del 
hecho; que en aquel momento 
y para muchos religiosos, les 
parecía “una osadía”.

El tiempo perece darles la 
razón del acierto. La obra sigue; 
los Salesianos, quieren a los jó-
venes y el bien se continúa ha-
ciendo a iguales destinatarios.

ANTONIO SANTOS M.  

P. Tomás González Herrero
 CUARTO  DIRECTOR  de  la  CIUDAD
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Santidad salesiana

16
Miembros glorificados

Dios ha demostrado gran amor a la Familia Sa-
lesiana de San Juan Bosco enriqueciéndola 

con la santidad.
“Sacerdotes, seglares y consagrados, jóvenes 

y adultos de la Familia, personas dedicadas a la 
educación y evangelización, constructores de la 
vida de cada día y apóstoles llamados al heroísmo 
del martirio, todos encuentran riqueza de inspira-
ción en nuestros Santos. 

Es admirable lo que produce la gracia del Es-
píritu Santo en el corazón de quienes lo acogen y 
se muestran disponibles a su acción. Derramando 
su amor, impulsa a la caridad perfecta y a la unión 
cada vez más profunda de quienes acogen su don.

La comunión que deseamos como Familia tiene 

en la santidad, buscada con empeño, el aspecto 
más rico de lo que compartimos.”  Carta de comu-
nión de la Familia Salesiana, 38.

Además de San Juan Bosco, muchos son los 
hombres y mujeres que han sido declarado santos, 
beatos, siervos de Dios, venerables… desde su 
pertenencia a la Familia Salesiana o su comunión 
con el carisma salesiano.

En 15 números de nuestra revista, los hemos 
recordado, particularmente con admiración, por-
que eran tan próximos como “los vecinos de la 
puerta de al lado”. Finalizamos.

No podemos acabar mejor que con el salesia-
no coadjutor, el próximo Santo, Artémides Zatti. 
Suma y refleja perfectamente el santo salesiano. 

57
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LA NOTICIA

La noticia la daba en una carta abierta a la familia 
Salesiana el Rector Mayor de la Congregación: 

“En la Familia Salesiana, en la Iglesia argentina, 
en particular en la diócesis de Viedma; en Italia, en 
Boretto, su ciudad natal y en la diócesis de Reggio 
Emilia; hay hoy un clima de gran entusiasmo: Arté-
mides Zatti será declarado santo.

Nuestro querido “santo” Zatti es una figura be-
llísima, la manifestación de la santidad vivida en la 
cotidianeidad, en la sencillez, en el servicio humilde 
y jovial, en particular a los enfermos. Encarnó el co-
razón Don Bosco y la riqueza del carisma salesiano. 
En él se refleja el aspecto más humano y amable de 
la Familia Salesiana.

Responsable de hospital San José de Viedma, 
extendió el círculo de sus pacientes alcanzando, 
con su inseparable bicicleta, a todos los enfer-
mos de la ciudad, sobretodo de los más pobres. 
Manejaba dinero, pero su vida era paupérrima: 
para el viaje a Italia con motivo de la canoniza-
ción de Don Bosco tuvieron que prestarle ropa, 
sombrero y maleta.

El testimonio de Artémides como vedadero y 
cotidiano buen samaritano, misericordioso como 
el Padre, era una misión y un estilo que involucra-
ba a todos aquellos que en alguna manera se dedi-
caban al hospital: médicos, enfermeros, auxiliares 
y afanadores de los enfermos, religiosas, volunta-
rios que donaban tiempo precioso a quien sufría. 
Estaba atento a escuchar a los pacientes, sus his-
torias, sus angustias, sus miedos. Sabía que inclu-
so cuando no era posible superar la enfermedad 
se puede siempre curar, se puede siempre con-

solar, se puede siempre hacer sentir una cercanía 
que demuestra preocupación por la persona ante 
su enfermedad.

En todo y siempre era salesiano y salesiano 
“coadjutor” es decir no sacerdote. La vocación del 
salesiano laico forma parte de la fisonomía que 
Don Bosco quiso dar a la Congregación Salesiana. 
A ellos Don Bosco dijo claramente: Tengo necesidad 
de ustedes”.

LA VIDA

Primeros años
Artemides Zatti nació en Boretto, en la provincia 

de Regio Emilia, el 12 de octubre de 1880, del ho-
gar de Luis Zatti y Albina Vecchi, una familia gran-
jera. Desde pequeño se acostumbró al trabajo y al 
sacrificio. Cuando tenía nueve años ya ganaba su 
dinero como mano de obra contratada. Obligados 
por la pobreza, en 1897 la familia Zatti emigró a 
la Argentina estableciéndose para iniciar una nue-
va vida en Bahía Blanca. Allí Artemides empezó a 
asistir a la parroquia a cuyo cargo estaban los Sale-
sianos. Con el deseo de ser Salesiano, fue acepta-
do como aspirante por el Obispo Cagliero y, cuando 
cumplió veinte años se integró a la Comunidad en 
Bernal.

Tuberculosis y una promesa
Empezó a estudiar con seriedad para recuperar 

el tiempo perdido. La Providencia le confió la aten-
ción de un joven sacerdote que estaba enfermo con 
tuberculosis y que murió entonces en 1902. El día 

Artémides Zatti
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en que Artimides debía recibir su hábito, también 
él contrajo la enfermedad. Cuando volvió a la co-
munidad, el Padre Cavalli lo envió al hospital de la 
misión en Viedma. El Padre Evaristo Garrone, con 
gran experiencia en ello, estaba a cargo del hos-
pital. Artemides, junto con él, solicitó y obtuvo de 
María Auxiliadora la gracia de recuperarse, prome-
tiendo dedicar su vida entera a la atención de los 
enfermos.

Responsable de la farmacia
Se recuperó y mantuvo su promesa. Al principio 

empezó a ocuparse de la farmacia adjunta al hos-
pital, donde aprendió como trabajaba el Padre Ga-
rrone: sólo aquellos que podían pagaban. Cuando 
el Padre Garrone murió, él tomó la responsabilidad 
total. En 1908 hizo su profesión perpetua. Estaba 
completamente dedicado a los enfermos. La gente 
lo buscaba y lo admiraba. Para el personal del hos-
pital él no era solamente un excelente director sino 
sobre todas las cosas, un excelente cristiano.

Un día en la vida de…
Así era como transcurría su día: “A las 4.30 ya 

estaba levantado. Meditación y Misa. Visita a los 
enfermos. Después salía en bicicleta a visitar a los 
enfermos en la ciudad. Después del almuerzo juga-
ba con entusiasmo un juego de bochas con aque-
llos que se estuvieran recuperando. Desde las dos a 
las seis de la tarde, visitaba nuevamente a aquellos 
en el hospital así como también aquellos afuera del 
hospital. Después hasta las 8 de la noche trabajaba 
en la farmacia. Luego de vuelta al hospital. Hasta 
las 11 de la noche estudiaba medicina y, finalmen-
te, leía algo espiritual. Después iría a descansar 
pero siempre estaba a la orden para cualquiera que 
solicitara ayuda”.

Un Hermano Salesiano ejemplar
Obtuvo su diploma de enfermero. En 1913 diri-

gió la construcción del nuevo hospital el que, muy a 
pesar suyo, fue demolido. Sin descorazonarse, em-
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pezó nuevamente; dos hospitales. Como Don Bos-
co, la Providencia era el primer y seguro ingreso del 
balance que tuviera que hacer de sus obras. María 
Auxiliadora nunca lo abandonó. Cuando Don Bosco 
soñaba con los Hermanos Salesianos, seguramente 
quería que ellos fueran tan santos como Artémides. 
En 1950 se cayó en la escalera y fue confinado a 
la cama.

Muerte
Después aparecieron algunas señales de cáncer. 

Tuvo su último suspiro el 15 de marzo de 1951.
Juan Pablo II lo declaró Beato el 14 de abril de 

2002. Su cuerpo descansa en la capilla de los Sale-
sianos en Viedma.

EL MILAGRO DECISIVO
Se trata de la curación milagrosa de un hombre 

afectado por «ictus isquémico cerebeloso dere-
cho, complicado por lesión hemorrágica volumino-
sa». El evento tomado en consideración sucedió 

en Filipinas en agosto del 2016. Una revisión 
neuroquirúrgica aconsejaba la necesidad de una 
intervención que no resultaba posible debido a la 
situación del enfermo y la pobreza de la familia. 
El moribundo recibió la unción de los enfermos y 
llamó a sus parientes entorno a sí para despedir-
se de ellos. En cambio, el 24 de agosto de 2016, 
contra toda esperanza, llamó a sus parientes di-
ciéndoles que se sentía bien y que quería bañarse 
y comer. 

Gracias a la oración del hermano del paciente, un 
salesiano coadjutor, que comenzó a rezar el mismo 
día en que el hermano fue hospitalizado, pidiendo 
su curación mediante la intercesión del beato Arté-
mides Zatti. No sólo esto, invito a los parientes a 
unirse para rezar, invocando intensamente al beato 
Artémides Zatti.

Artémides Zatti fue un hombre de la Visitación, 
llevando a Jesús en su corazón, reconociéndolo y 
sirviéndolo en sus hermanos enfermos y pobres 
con gozo y generosidad.

¡San Artémides Zatti, intercede por nosotros!
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Mensaje del Santo Padre Francisco 
Jornada Mundial de los abuelos y de los mayores

(24 de julio de 2022)
“En la vejez 

seguirán dando 
fruto” (Sal 92,15)

Querida hermana, querido 
hermano:

El versículo del salmo 92 
«en la vejez seguirán dando 
frutos» (v. 15) es una buena 
noticia, un verdadero “evange-
lio”, que podemos anunciar al 
mundo con ocasión de la se-
gunda Jornada Mundial de los 
Abuelos y de los Mayores. Esto 
va a contracorriente respecto a 
lo que el mundo piensa de esta 
edad de la vida; y también con 
respecto a la actitud resignada 
de algunos de nosotros, ancia-
nos, que siguen adelante con 
poca esperanza y sin aguardar 
ya nada del futuro.

Por ello, debemos vigilar so-
bre nosotros mismos y apren-
der a llevar una ancianidad ac-
tiva también desde el punto 
de vista espiritual, cultivando 
nuestra vida interior. 

La ancianidad no es un 
tiempo inútil en el que nos ha-
cemos a un lado, abandonan-
do los remos en la barca, sino 
que es una estación para seguir 
dando frutos. Hay una nueva 

misión que nos espera y nos in-
vita a dirigir la mirada hacia el 
futuro. «La sensibilidad espe-
cial de nosotros ancianos, de 
la edad anciana por las aten-
ciones, los pensamientos y los 
afectos que nos hacen más hu-
manos, debería volver a ser una 
vocación para muchos. Y será 
una elección de amor de los an-
cianos hacia las nuevas gene-
raciones».  Es nuestro aporte a 
la revolución de la ternura,  una 
revolución espiritual y pacífica 
a la que los invito a ustedes, 
queridos abuelos y personas 
mayores, a ser protagonistas.

El mundo vive un tiempo de 
dura prueba, marcado primero por 
la tempestad inesperada y furio-
sa de la pandemia, luego, por una 
guerra que afecta la paz y el de-
sarrollo a escala mundial. No es 
casual que la guerra haya vuelto 
en Europa en el momento en que 
la generación que la vivió en el 
siglo pasado está desaparecien-
do. Y estas grandes crisis pueden 
volvernos insensibles al hecho de 
que hay otras “epidemias” y otras 
formas extendidas de violencia 
que amenazan a la familia huma-
na y a nuestra casa común.

Queridas abuelas y queridos 
abuelos, queridas ancianas y 

queridos ancianos, en este mun-
do nuestro estamos llamados a 
ser artífices de la revolución de la 
ternura. Hagámoslo, aprendien-
do a utilizar cada vez más y mejor 
el instrumento más valioso que 
tenemos, y que es el más apro-
piado para nuestra edad: el de la 
oración. «Convirtámonos tam-
bién nosotros un poco en poetas 
de la oración: cultivemos el gusto 
de buscar palabras nuestras, vol-
vamos a apropiarnos de las que 
nos enseña la Palabra de Dios».

  Es por eso que la Jornada 
Mundial de los Abuelos y de los 
Mayores es una ocasión para 
decir una vez más, con alegría, 
que la Iglesia quiere festejar 
con aquellos a los que el Señor 
—como dice la Biblia— les ha 
concedido “una edad avanza-
da”. ¡Celebrémosla juntos! Los 
invito a ir a visitar a los ancia-
nos que están más solos, en 
sus casas o en las residencias 
donde viven.

 Pidamos a la Virgen, Madre 
de la Ternura, que nos haga a 
todos artífices de la revolución 
de la ternura, para liberar jun-
tos al mundo de la sombra de 
la soledad y del demonio de la 
guerra. 
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El rayo vallecano

El Rayo Vallecano de Ma-
drid, S. A. D. es un club de 

fútbol español, localizado en 
el distrito madrileño de Puente 
de Vallecas. Fue fundado el 29 
de mayo de 1924 y milita 
actualmente en la Primera 
División de España.

El lugar de entrenamiento 
del primer equipo masculino y 
sede del equipo femenino, así 
como del resto de categorías, 
está en el cercano distrito de 
Villa de Vallecas, en la Ciudad 
Deportiva del Rayo Vallecano, 
en régimen de cesión por parte 
de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, titular tanto de la Ciu-
dad Deportiva como del Campo 
de Fútbol de Vallecas. 

El club ha llegado a competir 
en la Liga Europa de la UEFA, 
específicamente en la Copa 
de la UEFA 2000-01 y en 19 
temporadas en Primera Divi-
sión. Se proclamó campeón de 
la Segunda División de España 
2017-18, siendo este el primer 
título oficial de su primer equi-

po masculino, con el exfutbolis-
ta Míchel como entrenador.  

Su primer equipo femeni-
no, por otra parte, ha alzado 
tres Ligas de Primera División y 
una Copa de la Reina (que fue 
el primer título oficial del club),  
siendo un clásico del fútbol fe-
menino español y habiendo 
disputado la Liga de Campeo-
nes Femenina de la UEFA.

Además de por sus logros 
deportivos, el club es conoci-
do internacionalmente por sus 
particularidades sociocultura-
les (un club de barrio, obrero, 
etc.), con repercusión tanto a 
nivel literario,  como audiovi-
sual. Sus seguidores; los “bu-
caneros”, son populares por su 
fidelidad al club.

Su historia es larga y muy 
original; subidas y bajadas, 
apoyo y desamor de su afición, 
la variedad de sus presidentes, 
sus equilibrios económicos, las 
limitaciones del campo y su de-
terioro, su representatividad de 
un barrio…

Su primer presidente, D. 
Julián Huerta era guardia civil; 
jugaban sobre carbonilla; ver-
tía de blanco y se pusieron una 
banda roja para “acercarse” al 
Atlético; SkaP cantaba:”Como 
un Rayo en Vallecas”; vino Bod 
Dylan, Queen, Scorpion; duran-
te 7 años tuvo béisbol y ganó 
una liga; se entrenaba en la 
Casa de Campo; en sus “coque-
teos” con Madrid y Atlético, D. 
Santiago Bernabéu fue su me-
cenas… 

 En la temporada 18-19, ha-
bía regresado a la máxima cate-
goría y encadenó una serie de 
malos resultados que provoca-
ron el cese de Míchel y el regre-
so de Jémez en marzo de 2019; 
bajo cuya dirección se produjo 
un nuevo descenso a Segunda 
División: al finalizar, los madri-
leños en el último puesto de la 
clasificación.

De vuelta en la división de 
plata, durante la temporada 
2019-20, el Rayo protagoni-
zaría varias efemérides de la 

https://www.elle.com/es/cine-peliculas-recomendaciones/
https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/a33480387/mejores-librerias-madrid/
https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/a33480387/mejores-librerias-madrid/
https://butacaoro.com/espectaculo/a-chorus-line/
https://butacaoro.com/espectaculo/a-chorus-line/
https://antoine.es/
https://www.grupbalana.com/es/teatros/obras/cantando-bajo-la-lluvia/
https://www.grupbalana.com/es/teatros/obras/cantando-bajo-la-lluvia/
https://www.stage.es/musicales/el-rey-leon/entradas
https://cruzdenavajas.es/
https://cruzdenavajas.es/
https://entierraextrana.es/
https://entierraextrana.es/
https://gruposmedia.com/cartelera/ghost-el-musical-mas-alla-del-amor/
https://gruposmedia.com/cartelera/ghost-el-musical-mas-alla-del-amor/
https://musicalgrease.es/
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historia del fútbol de España. 
El 15 de diciembre de 2019, su 
partido en casa ante el Albace-
te fue suspendido transcurrida 
la mitad del tiempo reglamen-
tario por unos cánticos contra 
un jugador visitante; debido a 
la pandemia de Covid-19, el 
partido no pudo reanudarse 
hasta el 10 de junio de 2020. 
De esta manera, ese partido se 
convirtió en el más largo de la 
historia del fútbol profesional 
español, casi medio año desde 
su inicio hasta el pitido final; 

además de ser el primer parti-
do de fútbol profesional desde 
la suspensión por la mentada 
Covid-19.

En la temporada 2020-
21 terminó 6º en la tabla, por lo 
cual tuvo el derecho de jugar el 
play-off para poder ascender a 
Primera División. El 20 de junio 
de 2021, el Rayo Vallecano re-
gresa a Primera División bajo la 
batuta de Iraola, tras la victoria 
en la vuelta de la final del play-
off de ascenso, al imponerse en 

el resultado global por 2-3 ante 
el Girona; 1-2 en Madrid, 0-2 
en Gerona.

La temporada 2021-22, fue 
la que tuvo mucha repercusión 
el fichaje de su nuevo delante-
ro Radamel Falcao, que ofreció 
un gran rendimiento en su de-
but; y en la que lograría la per-
manencia sin apuros, vino mar-
cada por la obtención del récord 
como equipo invicto jugando de 
local  y la consecución de un 
puesto en semifinales de Copa 
del Rey, cuarenta años después 
, siendo eliminado por el Real 
Betis (1-2 y 1-1), a la postre 
campeón de ese torneo.

Aparte de ser una satisfac-
ción el puesto tan digno en la 
Liga, por su mitad y sin apu-
ros para mantenerse antes de 
la finalización, ocupa un lugar 
importante el que, como los 
grandes club, está a punto de 
celebrar su Centenario de su 
creación; cosa poco usual para 
un equipo de barrio. ¡Claro, del 
barrio de Vallecas!

 MARCOS LÓPEZ MONTERO
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Ayuda a Ucrania
EL Sr. Inspector de Madrid, escribía a la familia 

salesiana en los primeros días de abril una carta 
referida a AYUDA A REFUGIADOS y EMERGENCIA 
HUMANITARIA con UCRANIA. Decía: “Queridos her-
manos: Después de la reunión del Consejo Inspecto-
rial de ayer, deseo informaros del trabajo que estamos 
realizando a lo largo de las últimas semanas para dar 
una respuesta a nivel inspectorial a la emergencia hu-
manitaria generada por la guerra en Ucrania.

 Tras las dos cartas escritas por el Rector Ma-
yor acordamos que el canal por el que las Casas de 
nuestra Inspectoría podían participar en la recogi-
da de fondos y ayudas era a través de Misiones 
Salesianas. Con los datos que nos ha facilitado el 
Procurador, constatamos que la difusión de esta 
campaña y la respuesta entre nuestras Casas ha 
tenido una importante incidencia, incrementándo-
se el número de donantes y aportando la Familia 
Salesiana una cantidad de 44.875 €.

 Al mismo tiempo que poníamos en marcha esta 
iniciativa, en coordinación con CONFER y Cáritas, 
comenzamos a analizar las posibilidades reales de 
poner algunas de nuestras instalaciones a disposi-
ción de programas de acogida de emigrantes, cana-
lizados a través de las instituciones públicas. Pedí 
entonces al Delegado de Pastoral Juvenil que, junto 
con el Coordinador Inspectorial de Plataformas So-
ciales, explorara las posibilidades viables de acogi-
da en instalaciones de algunas de nuestras Casas.

 En este momento, en conversaciones avan-
zadas con el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, os puedo confirmar que es-
tamos valorando firmemente dos posibles moda-
lidades de acogida a través de nuestra Coordina-
dora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas 
(CEPSS), como entidad autorizada para el Siste-
ma de Acogida. La primera, catalogada como aco-
gida de emergencia, se gestionaría en coordina-

ción con las Inspectorías SMX y FMA, a través de 
la CEPSS, con un acuerdo que podría dar cabida 
a unos 200 refugiados en nuestros albergues de 
Allariz (Ourense) y La Fontana (León). 

Las Comunidades Salesianas de referencia, así 
como la Federación de CC.JJ. Don Bosco de Galicia 
y BoscoSocial-JuanSoñador están detrás de estos 
proyectos. La segunda, catalogada como acogida 
de primera fase, se desarrollaría en nuestra Casa de 
Valladolid, alojando y atendiendo a 25 personas re-
fugiadas en la antigua residencia universitaria.

 Por otra parte, la Fundación La Caixa ha pues-
to en marcha un proyecto de activación de familias 
de acogida en cuatro ciudades de España, entre 
ellas Madrid. Han querido contar con nosotros y 
nos han hecho la propuesta de poner en marcha 
una oficina técnica para coordinar este proyecto 
en la capital. BoscoSocial-Pinardi está ultimando 
la apertura de esta oficina en la plataforma so-
cial de Pan Bendito. Mientras llega ese momento, 
aquellas familias que estén interesadas pueden 
obtener información en esta web: https://funda-
cionlacaixa.org/es/acoge-familia-ucrania.

 En breve estará activa una segunda vía, a tra-
vés de un formulario interno, que se podrá enviar 
a las familias interesadas de nuestras Casas y a la 
Familia Salesiana, con el fin de coordinar su dis-
ponibilidad con las diversas necesidades que va-
yan demandando las diferentes administraciones 
públicas. 

Como podéis comprobar son diferentes inicia-
tivas en las que hemos ido trabajando intentado 
sumar fuerzas para dar una respuesta adecuada y 
generosa gracias al buen trabajo y posicionamien-
to de nuestras entidades. Agradezco el trabajo a 
todos los que siguen implicados en que esta aco-
gida sea posible y os invito a todos a colaborar.
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Hasta a los niños pequeños 
fue preciso hablarles de la 

pandemia: en la primavera (¡y 
vaya primavera!) de 2020 hubo 
que explicarles por qué no iban 
a la escuela, al colegio (hasta 
ahí no había que razonarlo mu-
cho), y para justificar (esto sí 
era necesario) que no se podía 
salir de casa, como no pudieron 
hacerlo en un par de meses. Se 
les contó lo del virus, el bichito 
tan pequeño que era invisible, 
ysin embargo, letal.

Hizo falta mucha fe infan-
til para creer ese relato que los 
mayores tampoco nos creíamos 
hasta que nos vimos a los que 
enfermaban y morían. Más arde 
ha habido que explicarles la ne-
cesidad de la mascarilla, etcé-
tera. Esta generación ha experi-
mentado que la vida no es rosa.

En todo ese tiempo no se 
ha hablado de la guerra ni si-
quiera a los adolescentes, aun-
que había en el mundo no solo 
pandemia, sino unas cuantas 
guerras: ¡estaban tan lejos! ¡No 
nos afectaban! Y, sin embargo, 

hablar acerca de las guerras es 
un capítulo indispensable de la 
educación moral a todos los ni-
veles escolares según la capa-
cidad de comprensión y razo-
namiento de cada edad. Lo más 
fácil de entender es el escenario 
de niños muertos y huérfanos, 
de sus hogares destrozados, de 
la necesidad de viajar con frío y 
hambre lejos del conflicto. En 
otro nivel, hay que entender la 
diferencia entre el agresor y el 
agredido, el fuerte y el vulnera-
ble, entre atacar y defenderse, 
entre el poder violento y la pre-
servación del propio ser. A esta 
generación, como at odas, hay 
que enseñarles que el mundo 
dista de ser de color de rosa, no 
solo por los virus, sino también 
por las personas, por ciertos si-
niestros personajes. Hay que 
enseñarles que las larvas del 
monstruo pueden encubarse ya 
en el patio de recreo, en el aco-
so o desprecio al torpa, al débil, 
al distinto.

ALFREDO FIERRO
De “Religión y Escuela”

Pandemia y guerra
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Uno de los aspectos sobre los que más inci-
dencia hago en la relación familia-escuela 

es en el tema de la comunicación. Es esencial 
que aprovechemos al máximo los espacios y 
el tiempo del que disponemos para comuni-
carnos. No podemos perder el tiempo, si me-
joramos la comunicación entre ambas institu-
ciones habremos avanzado muchísimo en la 
mejora de las relaciones entre éstas. Para que 
sea lo más efectiva posible:
1. La sinceridad es la clave. Debemos 

abandonar el uso que solemos hacer de un 
“doble lenguaje” diciendo unas cosas por 
delante pero otras tantas detrás de nuestro 
interlocutor, sin que este se entere. Me gusta 
esta afirmación de Bernabé Tierno: “ser sin-
cero no consiste en decir todo lo que se 
piensa sino en no decir nunca lo contrario 
de lo que pensamos”. 

2. No solo hablamos, también escucha-
mos. Generalmente cuando nos reunimos 
queremos hablar y que nos escuchen. Como 
consecuencia de esto, en ocasiones no 
dejamos hablar al que tenemos delante. Es 
fundamental mantener una actitud de escu-
cha activa, de apertura hacia el otro.

Padres y maestros
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3. No somos poseedores de la verdad. Siem-
pre podemos aprender algo del otro.  Tene-
mos que evitar al máximo actitudes prepo-
tentes de “yo lo sé todo” porque podemos y 
debemos aprender de los demás. Para ello 
debemos mostrar siempre una actitud de 
humildad, de estar abiertos a la oportuni-
dad de aprender de cada experiencia. 

4. Nos equivocamos a diario. Por este motivo 
es fundamental que reconozcamos que 
nos hemos equivocado. Muchas veces por 
nuestra actitud de estar a la defensiva no 
queremos reconocerlo y llevamos el error 
hasta las últimas consecuencias con tal de 
no quedar mal ante nadie. 

5. No hagamos oídos sordos. Con frecuencia 
tanto padres como docentes, mostramos 
una actitud defensiva y no nos escuchamos 
los unos a los otros. Nuestra actitud hace 
demasiado ruido como para escucharnos. 
Tenemos que aprender a escuchar y aceptar 
lo que se dice de nosotros. Esto es síntoma 
de gran madurez. En ocasiones, actuamos 
peor que los propios niños.

6. Aprender a ceder. Tengamos en cuenta 
que ceder no es igual a perder sino más 
bien todo lo contrario. Si lo que queremos 
es aprender a través del diálogo hemos de 
aceptar que de vez en cuando tenemos que 
ceder pues no podemos estar siempre impo-
niendo nuestra opinión, nuestro criterio. 

7. No invadas la intimidad del otro. En oca-
siones padres y profesores nos inmiscuimos 
demasiado en la vida de nuestro interlocu-
tor y hacemos preguntas que pueden llegar 

a molestar. Tenemos que aprender a respe-
tar la intimidad del/la que tenemos delante 
si queremos mejorar nuestras relaciones y 
que estas sean mucho menos tensas.

8. No sólo es lo que decimos sino cómo lo 
decimos. Es importante hablar en primera 
persona, expresando aquello  que sentimos 
y deseamos. De esta forma tenemos mayo-
res probabilidades de ser escuchados. Si, 
por el contrario, atacamos, empezando 
nuestras oraciones con “tú…”, muy proba-
blemente la otra persona sienta que la esta-
mos atacando.

9. Jamás faltar el respeto. En ocasiones, 
nuestra comunicación se basa en continuas 
faltas de respeto mutuas. Cuando no res-
petamos o aceptamos al otro, no le damos 
importancia a sus opiniones y sentimientos. 

10. No podemos decirlo todo.  Si disponemos 
de poco tiempo por lo menos que sea de cali-
dad. Para ello, padres y profesores debemos 
de tener muy claro de qué queremos hablar 
en estas reuniones y no perdernos en diva-
gaciones: no podemos improvisar sobre la 
marcha y por este motivo tanto unos como 
otros debemos preparar y planificar a con-
ciencia dichas reuniones.

Como ves, la comunicación entre padres 
y docentes se puede y se debe mejorar. Si to-
dos trabajamos para construir un nuevo tipo de 
comunicación, fluida y eficaz mejoraremos mu-
cho el tipo de relación que deseamos mantener 
con con el profesor de nuestro hijos o con los 
padres de nuestros alumnos. Ahora te toca a ti…

ÓSCAR GONZÁLEZ
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• El amigo ama en todo momento; en tiempos 
de angustia es como un hermano (Pr 17:17).

• Nadie tiene mayor amor que éste, que es el 
poner su vida por sus amigos (Jn 15:13).

• Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su señor; yo los he llamado 
amigos, porque todas las cosas que oí de mi 
Padre, se las he dado a conocer a ustedes (Jn 
15:15).

• El que es perverso provoca contiendas; el chis-
moso aparta a los mejores amigos (Pr 16:28).

• Al amigo que sufre se le consuela, aunque se 
haya olvidado del Todopoderoso (Job 6:14).

• El que traiciona a su amigo por ganancia, verá 
desfallecer de hambre a sus hijos (Job 17:5).

• Después de que Job rogó por sus amigos, el 
Señor sanó también la aflicción de Job y au-
mentó al doble todo lo que Job había tenido 
(Job 42:10).

• ¡Qué bueno es, y qué agradable, que los her-
manos convivan en armonía! (Sal 133:1).

• El justo sabe guiar a su prójimo; el impío le 
hace perder el camino (Pr 12:26).

• Hay amigos que no son amigos, y hay amigos 
que son más que hermanos (18:24).

• Las riquezas atraen a muchos amigos, pero del 
pobre hasta sus amigos se apartan (Pr 19:4).

• Muchos imploran el favor del generoso; todos 
son amigos del hombre que da regalos (Pr 19:6).

• Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de 
tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra, 
y se la diste para siempre a los descendientes 

de Abrahán, tu amigo (2 Cro 20:7).
• El rey ama y brinda su amistad al hombre de 

corazón puro y labios amables (Pr 22:11).
• El bálsamo y el perfume alegran el corazón; los 

consejos del amigo alegran el alma (Pr 27:9).
• Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. 

¡Pero ay de aquel que tropieza y no hay quien 
lo levante! (Ec 4:10).

• Traten a los demás como ustedes quieran ser 
tratados (Lc 6:31).

• Y se cumplió la Escritura que dice: «Abrahán 
creyó a Dios, y eso le fue contado por justi-
cia», por lo que fue llamado «amigo de Dios» 
(Stg 2:23).

• No se dejen engañar: las malas compañías co-
rrompen las buenas costumbres (1 Co 15:33).

• Entonces el SEÑOR hablaba a Moisés cara 
a cara, como habla un hombre con su amigo. 
Después regresaba Moisés al campamento. 
(Ex 33:11).

• Le preguntarán: ‘¿Qué heridas son estas en 
tus manos?’. Y él responderá: ‘Con ellas fui 
herido en la casa de mis amigos’ (Zac 13:6).

La amistad en la Biblia
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El rey Felipe VI ha inaugura-
do  “Las Edades del Hom-

bre” en Plasencia, a primeros 
del mes de mayo. La exposición 
alberga 180 obras, la mayoría 
procedentes de Extremadu-
ra. Se trata de la primera oca-
sión, con la excepción de las 
ediciones extraordinarias lleva-
das a cabo en Amberes y Nueva 
York, en la que la exposición no 
se celebra de Castilla y León.

Qué ver en “Transitus”
Es una muestra de arte sa-

cro que, en esta ocasión, lleva 
por nombre “Transitus”. Tie-
ne como sede la catedral pla-
centina de Santa María, que ha 
cerrado al culto por primera vez 
en su historia para poder ser 
testigo de lo que, sin duda, será 
el evento más importante des-
de el punto de vista cultural, tu-
rístico y económico que ha teni-
do lugar en las últimas décadas 
en la capital del Jerte.

“Transitus” está dividida en 
siete capítulos y un epílogo, en 
los que se muestran una selec-
ción de 180 obras procedentes 
en su gran mayoría de parro-
quias, iglesias, congregaciones, 
monasterios, museos y particu-
lares de toda la región extreme-
ña con sus tres diócesis.

Entre las obras que aporta la 
Diócesis de Plasencia destacan 
la Virgen de la Antigua, de Béjar 
(Salamanca); la Ascensión de la 
Virgen, de Serradilla (Cáceres); 
la Virgen del Sagrario o el Cristo 
de los doctores.

Además, la Archidiócesis de 
Mérida-Badajoz aporta a esta 
exposición un total de 19 obras 

procedentes de la Catedral de 
Badajoz, parroquias, ermitas y 
conventos, algunas de las cua-
les es la primera vez que salen 
de su ubicación original. Entre 
ellas destacan el retablo para 
la capilla de Ginés Martínez, de 
Higuera la Real, de Luis de Mo-
rales; el arcángel san Miguel en 
marfil originario de Filipinas, del 
Museo de la Catedral de Bada-
joz o la figura de san Juan Bau-
tista del retablo mayor del tem-
plo catedralicio.

De Coria-Cáceres han lle-
gado ocho piezas, tres de ellas 
procedentes de la catedral de 
Coria y el resto de templos de 
Cáceres, Garrovillas, Ceclavín, 
Brozas y Herrera de Alcántara. 

Asimismo, Trujillo ha cedido La 
Crucifixión (maestro Palaqui-
nos), San Jerónimo (Antonio de 
Pereda), una cruz procesional, 
el Cristo Amarrado a la Colum-
na y un Ecce homo.

Un óleo del extremeño José 
de Mera y el busto de Pizarro, 
de Pérez Comendador, prove-
nientes de los fondos de la Di-
putación de Cáceres, también 
se puede ver en Plasencia. Zur-
barán, El Greco, Divino Mora-
les, Gregorio Fernández, José 
de Mera y Pedro de Mena son 
algunos de los autores de las 
piezas expuestas, que ahon-
dan, entre otras temáticas, en 
la perspectiva histórica de la 
ciudad, en su desarrollo social 
y religioso, y en la importan-
cia que diferentes personajes 
tuvieron en las expediciones 
evangelizadoras hacia el deno-
minado Nuevo Mundo.

“Transitus” se cierra con 
un epílogo protagonizado por 
una sola obra: el retablo de La 
Asunción, de Jorge de la Rúa y 
Juan Flores (1561). Un cuadro 
en el que hay dos espacios, uno 
celestial con la Virgen rodeada 
de ángeles que se convierte en 
esperanza del pueblo creyente, 
y otra terrenal con los após-
toles, a los que Jesús envió a 
evangelizar.

 ANTONIO HUESCAR

Edades del 
hombre
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Los diez monumentos mejores 
de España

Esto va dirigido a todo tipo de 
turistas, los llegados des-

de cualquier rincón del mundo 
y también para los españoles. 
Son los mejores monumentos 
de España, que debes visitar al 
menos una vez en la vida. Si 
son dos, mucho mejor 

1.   La Alhambra de 
Granada

Única e inimitable. Un 
monumento que atrae por sí 
sólo a millones de turistas de 
todos los rincones del mundo. 
Haz la visita con calma y recréa-
te en los detalles arquitectóni-
cos de los Palacios Nazaríes, en 
la armonía de los jardines del 
Generalife y en la paz que ins-
pira el sonido del fluir constan-
te del agua.

2. La Catedral de Burgos
Estamos ante una de las 

catedrales más bellas de Es-
paña y del mundo. Es única, la 
gran joya gótica de la península 
ibérica. Y punto. Cuatro siglos. 
Más de cuatro siglos demoró 
su construcción para que hoy 
podamos admirar esta esbelta 
silueta desde casi cualquier 
rincón del centro de Burgos. 

3.  La Sagrada Familia  
de Barcelona
La Sagrada Familia es la 

obra culmen de un arquitecto 
muy especial. Antonio Gaudí. 
El esfuerzo de toda una vida 
que se prevé finalizar en el año 
2026.En la actualidad, se pue-
den admirar 8 torres. Es inne-
gable que el interior es obra de 

Gaudí. Una arquitectura inspi-
rada en la naturaleza.

4.  La Mezquita  
de Córdoba
Otra de esas obras capaces 

de trascender lo puramente re-
ligioso. Nada se puede compa-
rar a caminar entre un bosque 
de arcos que nos recuerda níti-
damente el pasado árabe de la 
ciudad. Afortunadamente, tras 
la conquista cristiana se con-
servó en gran medida la estruc-
tura andalusí. Hoy la mezcla de 
estilos nos ha dejado una bellí-
sima obra de arte

5. Las Murallas de Ávila
Son únicas. Otra muestra del 

increíble ingenio de nuestros 
antepasados. Una construc-
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ción defensiva que hoy delimi-
ta uno de los cascos medievales 
más impresionantes del país. 
Tiene más de 2 kilómetros de 
perímetro, 87 torreones y 9 
puertas de acceso. Lo números 
abruman.  Data del siglo XII.

6.  El Acueducto  
de Segovia
Probablemente, la construc-

ción civil del Imperio Romano 
más impresionante en España. 
Sin una gota de cemento que 
lo refuerce, pueda seguir en pie 
tan esbelto y bello como el pri-
mer día. Su edificación data del 
siglo II d.C. Su objetivo condu-
cir el caudal de la Fuenfría, en 
la Sierra de Guadarrama, hasta 
la ciudad romana de Segovia. 
Tuvo más de 15 kilómetros de 
longitud de canalizaciones sub-
terráneas.  Al llegar a la ciudad 
se levanta esta construcción de 
800 metros en cuyo techo fluye 
el agua a través de un canal.

7.  El Teatro Romano  
de Mérida
Sobresale el magnífico Tea-

tro Romano, Patrimonio Mun-
dial por la Unesco desde 1993, 
entre todo el conjunto arqueo-
lógico existente en la ciudad. 
Estamos hablando de una 
construcción civil que data del 
siglo I a.C.  Y llegó a tener un 
aforo de 6.000 espectadores.  
Además del teatro, podemos 
visitar el anfiteatro, el circo, 
el templo de Diana, puentes, 
arcos y una larga lista.

8.  El Real Alcázar  
de Sevilla
El Alcázar de Sevilla fue 

concebido como un palacio 
fortificado y, en la actualidad, 
aúna diversos estilos arquitec-

tónicos debido a las diferentes 
fases de construcción por las 
que ha pasado. Una mezcla de 
influencias islámicas, mudé-
jares y góticas conviviendo en 
perfecta armonía. 

9.  El Monasterio  
de El Escorial
Un bellísimo ejemplo de ar-

quitectura renacentista de estilo 
herreriano. Este inmenso y ro-
busto edificio, que ocupa más de 
35.0000 metros cuadrados. Las 
dimensiones impresionan y, más 
aún, sabiendo que se construyó 
en sólo 21 años. Nos encontra-
mos con el Palacio de Felipe II y 
el Palacio de los Borbones, tam-
bién la basílica, el panteón, el 
convento, el Museo de Arquitec-
tura, una magnífica biblioteca y 
los jardines de los Frailes.

10.  La Catedral  
de Santiago

Se trata del monumento más 
famoso a nivel internacional. 
En su interior se encuentra 
el sepulcro atribuido a Santia-
go Apóstol, lo que le llevó a ser 
el principal destino de peregri-
nación durante la Edad Media. 
Más allá del simbolismo, nos 
encontramos ante un magnífi-
co templo románico que, con el 
paso de los años, hoy podemos 
admirar un marcado estilo ba-
rroco en el Altar Mayor, la cúpu-
la y, sobre todo, en la fachada 
del Obradoiro.

Lo sé, he dejado fuera un 
montón de monumentos de 
España increíbles. ¿Qué monu-
mento español echas en falta 
en esta lista?

LUISA MARINA BRAVO

http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2016/2016_08/23_premio.aspx
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Cine espiritual 2021
El 2021 ha sido un año com-

plicado por la Pandemia y 
la dificultad de  hacer cine. De-
lante, el miedo a estrenar sin 
público en las salas. A pesar de 
todo, se espigan unos títulos 
estrenados que pueden tener 
una referencia espiritual. O son 
obras maestras para tiempos 
de transición, pero son testigos 
que el buen cine se salva, 
aunque sea de otras maneras.

MINARI. HISTORIA DE 
MI FAMILIA (2020) de 
Lee Isaac chung

En los 80, una familia co-
reana, se traslada para vender 
verduras coreanas en EEUU. 
El traslado afecta a la familia y 
la abuela, ruda y mal hablada, 
será la mejor compañera. Su fe 
es la fuente de la resistencia.

CERCA DE TI. (2020) de 
Umberto Pasolini

Un padre a solas, educa y se 
despid de su hijo. Enfermo ter-
minal, busca familia de acogida 
a su pequeño. El viaje consiste 
en ir viendo familias para esco-
ger a la mejor para el pequeño. 
En padre no acierta en explicar 
la supervivencia amorosa tras 
su muerte. Aquí la inmortalidad 
del alma deja un pie en esta 
vida y otro en el más allá.

MAIXABEL (2021) de 
Icíar Bollaín

Es un paso para enfrentarse 
a la violencia de ETA. Un casi 
documental entre una víctima y 
sus victimarios. Ella, la viuda de 
una víctima dando un paso en 
su dolor y confiando en la paz, 
él recorriendo un duro sendero 

para recobrarse como persona 
y solicitar perdón.

DUME (2021) de Denis 
Villenueve

Gira alrededor de un mesías 
ecológico. Paul, heredero de la 
casa Atreaides, tiene sueños de 
un planeta desértico.

Al final conoce el sentido de 
su misión y cuando los mitos se 
cuelan entre las rendijas de su 
razón.

SIERVOS (2020) de 
Ivan Ostrochovský

Una parte de la iglesia che-
coslovaca acepta las restric-
ciones a la libertad. Un grupo 
jóvenes ingenuos seminaristas 
forman la “iglesia de las cata-
cumbas”. Michal y Juraj con ami-
gos y creyentes, buscan la co-
herencia, pero el precio a pagar 
parece como demasiado caro.

CRY MACHO (2021) de 
Clint Eastwood

Con 91 años, el autor y di-
rector, da vida a un viejo doma-
dor de caballos que va a buscar 
un niño. El anciano y el niño, 
el cielo, la tierra, el amor y la 

muerte. Transcendente y tenaz, 
con fe protestante y historia de 
lugares católicos, sigue escri-
biendo testamentos de forma 
frágil y con un realismo parti-
cular.

FUE LA MANO DE 
DIOS (2021) de Paulo 
Sorrentino

Bajo la influencia de Fellini 
y Nápoles un  joven intenta flo-
tar en la existencia, amor, pér-
didas, diferentes encuentros 
en la vida. Sorprendentemente 
emerge la confianza en la provi-
dencia, dixit “la mano de Dios”. 
Metáfora de cómo en lo inau-
dito e inesperado hay una res-
puesta escondida.

UNA NOCHE EN MIAMI 
(2020) de Regina King

En 1964, tras ser campeón 
del mundo, Cassius Clay se re-
úne en un motel con sus admi-
radores y amigos. Allí conoce el 
mundo islámico. Lo más resal-
tante es comprender las distin-
tas posturas ante la lucha de la 
población negra, sus derechos 
civiles y su vinculación con la 
religión islámica.

LUIS CARLOS IZQUIERDO M.



"COSAS" DE MADRID

•33•

CULTURA "COSAS" DE MADRID

El lugar más conocido de Ma-
drid, el epicentro de las ca-

rreteras nacionales, será peato-
nal dentro de un año y contará 
con un homenaje al astro solar 
en el centro de la plaza. 

La nueva Puerta del Sol será 
diáfana, con el peatón como 
protagonista y pocos elemen-
tos arquitectónicos, que esta-
rán ordenados para darle per-
sonalidad a la plaza sin resultar 
un obstáculo para los cientos 
de miles de personas que cada 
día pasan por este enclave. El 
proyecto crea un espacio cen-
tral diáfano e intenta convertir 
en invisibles los accesos a la 
estación de Metro y Cercanías, 
acristalando sus paredes.

Lo más destacado de la re-
forma es la estatua ecuestre de 
Carlos III, que se mueve de lugar 
y se orilla a un lado de la plaza, 
cerca del comienzo de Arenal y 
Mayor. 

El resto de obstáculos que 
llenaban hasta ahora la plaza 
se retiran de su zona central, 
lugar en el que se crea un espa-
cio diáfano apto para albergar 
todo tipo de eventos. Las en-
tradas de Metro y los ascenso-
res se sitúan en un semicírculo 
alineado con el arco que forman 

los edificios que dan a Montera, 
el Carmen y Arenal. 

En este espacio se dispon-
drán bancos corridos, parte de 
las farolas que iluminan la pla-
za. El alumbrado se renovará 
completamente para recuperar 
elementos históricos de ilumi-
nación de hace décadas, aun-
que “adaptados a criterios con-
temporáneos de sostenibilidad 
y eficiencia energética”, explica 
el Ayuntamiento.

La placa que señala el kiló-
metro 0 de las carreteras nacio-
nales, uno de los lugares más 
visitados de Madrid, será real-
zada con varias losas que for-
marán a su alrededor una gran 
rosa de los vientos. 

Las otras dos estatuas de la 
plaza, la Mariblanca y el Oso y 
el Madroño, también se mueven 
de sitio, aunque solo unos pocos 
metros de su ubicación actual.

La movilidad en la plaza 
cambia totalmente: todos los 
recorridos peatonales son aho-
ra diáfanos y directos, sin obs-
táculos físicos ni visuales. 

El tránsito de coches y mo-
tos queda prohibido y se podrá 
limitar físicamente con bolar-
dos retráctiles que suban y ba-
jen. Los ciclistas podrán seguir 
circulando por un carril bici que 
seguirá uniendo la calle Mayor 
con la Carrera de San Jerónimo.

Lo que no tendrá esta nueva 
Puerta del Sol será ni un atisbo 
de verde ni sombras. El Ayunta-
miento de Madrid ha descarta-
do la vegetación y cubrirá todo 
el pavimento de la plaza con 
piezas de granito en diferentes 
formatos y tonalidades.

El Ayuntamiento quiere con-
vertir este espacio en un amplio 
foro urbano común en el que 
poder organizar todo tipo de 
actividades “compatibles con la 
función comercial, estancial y 
de encuentro que debe marcar 
su día a día”. 

 INÉS MARÍA CARBAJAL G.

La nueva Puerta del Sol
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Con esta selección de fábulas 
vemos la evolución que ha 

sufrido este género, desde Eso-
po (siglo vi) hasta Monterroso 
(siglo xx), pasando por autores 
tan importantes como el Arci-
preste de Hita, Tirso de Molina, 
Iriarte, Samaniego, Campoa-
mor y Concepción Arenal, entre 
otros. Aquí hay solo un resumen:
• Debido a su brevedad, suele 

tener un solo tema.
• Su estructura es sencilla: 

presentación, nudo y des-
enlace. Tienen “UNA MORA-
LEJA”, ya que su fin es «en-
señar deleitando».

SELECCIÓN DE FÁBULAS 
Esopo (siglo vi a. C.). Fábu-

las en prosa, cortas y directas 
que ofrecen una clara moraleja 
en la última línea. Un ejemplo:

La liebre y la tortuga. Una 
tortuga y una liebre discutían 
sobre quién era más rápida. 
Así, fijaron una fecha y un lugar 
y se separaron. La liebre, por 
su natural rapidez, descuidó el 
ponerse a la carrera, se tiró al 
borde del camino y se durmió. 
Pero la tortuga, consciente de 
su propia lentitud, no cesó de 
correr, y de este modo tomó la 
delantera a la liebre dormida y 
se llevó el premio del triunfo. 
Muchas veces el esfuerzo ven-
ce a la naturaleza descuidada.

Fedro. Cayo Julio Fedro 
(Macedonia, hacia 20-15 a. C.–
hacia 50 d.C.) sería el heredero 
de la obra de Esopo. Sus fábu-
las son cinco libros.

El lobo y la cabra. Encon-
tró un lobo a una cabra que 
pastaba a la orilla de un pre-
cipicio. Como no podía llegar 
a donde estaba ella le dijo: 
 —Oye amiga, mejor baja pues 

ahí te puedes caer. Además, 
mira este prado donde estoy 
yo, está bien verde y crecido. 
La cabra le dijo: —Bien sé que 
no me invitas a comer a mí, sino 
a ti mismo, siendo yo tu plato. 
Conoce siempre a los malvados.

LA EDAD MEDIA (Siglo X-XV)
Nos vamos hasta la Edad 

Media. En el «Libro de Buen 
Amor«, del Arcipreste de Hita 
podemos leer algunas de las 
mejores fábulas escritas en es-
pañol. Un ejemplo:

El gallo y el zafiro. En mu-
ladar andaba un gallo, cerca del 
río y, cuando allí escarbaba, en 
mañana de frío, halló un zafir 
tallado, nunca vió tal avío. Dijo 
el gallo, admirado, en su seso 
vacío: «Más quisiera de trigo 
o de uvas un grano que a tí y 
a otros cien como tú en la mi 
mano». El zafir contesto; «Te 
aseguro, villano, que, si me co-
nocieras, estarías ufano. Si me 
encontrase hoy quien hallar-
me debía, si pudiera tenerme 
el que me conocía, el que ves 
entre estiércol mucho reluciría, 
¡ni comprendes ni sabes lo que 
merecería!”

RENACIMIENTO (S. xvi)
Llegamos al Renacimiento. 

En España, sobresale Tirso de 
molina.

El asno y el cochino. Señor 
Juan de Silva, escuche: Crió un 
villano en su casa un cochino y 
un jumento. Al cochino regala-
ba tanto, que al jumento mismo 
daba envidia, que esta falta es 
muy de asnos. Llegó el día de 
San Martín, y escuchaba el asno 
grandes gruñidos. Asomóse a 
una ventana, y vio al mísero co-
chino, el cuchillo a la garganta, 

que roncaba sin dormir. —¿Para 
aquesto le engordaban? ,dijo el 
asno. Voime al monte por leña, 
venga mi albarda.

EL SIGLO DE LAS LUCES  
(S. xviii)

El siglo xviii es el «siglo de 
la fábula» por excelencia. Dos 
autores españoles de vital im-
portancia para la historia de la 
fábula: Tomás de iriarte y Félix 
María Samaniego.

El gusano de seda y la ara-
ña (Iriarte) Trabajando un gusa-
no su capullo, la araña, que te-
jía a toda prisa, de esta suerte 
le habló con falsa risa, muy pro-
pia de su orgullo: «¿Qué dice de 
mi tela el señor gusano? Esta 
mañana la empecé temprano, y 
ya estará acabada a mediodía “. 
El gusano, con sorna, respon-
día: «¡Usted tiene razón; así 
sale ella!»

Las moscas  (Samaniego). A 
un panal de rica miel dos mil mos-
cas acudieron, que por golosas 
murieron, presas de patas en él. 
Así si bien se examina los huma-
nos corazones perecen en las pri-
siones del vicio que los domina.

ROMANTICISMO (S. xix)
Ramón De Campoamor, 

poeta y político español.
También en el siglo xix cul-

tivó la fábula Concepción Are-
nal: El sobrio y el comilón. Ha-
bía en un lugarón dos hombres 

Selección de fábulas
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de mucha edad, uno de gran so-
briedad y el otro gran comilón. 
La mejor salud del mundo goza-
ba siempre el primero, estando 
de enero a enero débil y enteco 
el segundo. ¿Por qué, el tragón 
dijo un día, comiendo yo mucho 
más tú mucho más fuerte es-
tás? No lo comprendo, a fe mía. 
Es, le replicó el frugal, no nutre 
lo que se come, sino lo que se 
digiere.

SIGLO XX. MONTERROSO
Ya en el siglo xx el guatemalte-

co Augusto Monterroso nos pre-
senta cuentos, aforismos y fábulas, 
todas ellas interpretadas desde un 
punto de vista muy personal y crí-
tico. El fabulista y sus críticos. En 
la Selva vivía hace mucho tiempo 
un Fabulista cuyos criticados se 
reunieron un día y lo visitaron para 
quejarse de él, sobre la base de que 
sus críticas no nacían de la buena 
intención sino del odio. Como él es-
tuvo de acuerdo, ellos se retiraron 
corridos.

AMENIDADES

Las manos son la parte del cuerpo más expuesta a agentes ex-
ternos que pueden dañar nuestra piel. Ponemos unos ejem-

plos para evitar que las manos secas sean un problema. Además, 
a lo largo del día exponemos las manos a la polución, el polvo, a 
todo tipo de productos y ahora a los geles hidroalcohólicos.

Todos son factores para que las manos se sequen; molesto 
pues con facilidad se descaman y agrietan, incluso pueden apare-
cer pequeñas heridas en nudillos y uñas. La Academia Española 
de Dermatología recomienda seguir nos consejos:

Lávate las manos con agua tibia y jabón sin perfumes ni an-
tisépticos. El gel hidroalcohólico debe usarse de manera excep-
cional, es decir, donde no exista posibilidad de usar agua y jabón.

Evita el contacto directo con ciertas sustancias. Al usar pro-
ductos potentes de limpieza, así como disolventes y diluyentes, 
es esencial usan guantes de cocina.

No apliques lociones directamente con las manos. Protege la 
piel con guantes antes de aplicar tintes para el cabello, lociones y 
perfumes; igual para el mundo laboral al que pertenezcas. 

Utiliza guantes para el frío. Las temperaturas bajas pueden 
empeorar la irritación y la descamación.

No peles ni exprimas con las manos desnudas. Ajo, cebolla, 
naranjas, limones, patatas son algunos de los alimentos que to-
dos en casa preparamos sin protección.

Hidrátate a diario. Si ves síntomas de complicaciones en el as-
pecto de las manos, utiliza cremas hidratantes y antes de utilizar 
cualquier medicamento, consulta a un médico especialista.

MARTA PEÑALVER. MISIÓN

Cuidar las manos
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El tren de Arganda
Suele funcionar entre los meses de marzo y 

mayo.

Cómo es 
Su objetivo es rememorar cómo se viajaba en 

este tipo de trenes y cómo se trabajaba hace más 
de 100 años en el desempeño de oficios ya desapa-
recidos, como fogoneros, guardafrenos etc…

Está gestionado por la asociación sin ánimo 
de lucro “Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor 
Madrid” (CIFVM)

El tren de vapor de Arganda “el que pita más 
que anda” está formado por coches de madera 
con más de 100 años de antigüedad.

El AC-201, fabricado en el año 1916 por Car-
de y Escoriaza y los coches C-1 y C-2, recons-
truidos a partir de antiguos chasis de vehículos 
ferroviarios por la Escuela Taller Román Aparicio 
de Arganda. Han recuperado la visión de aquellas 
viejas locomotoras y vagones antiguos que reco-
rrieron con su rítmico traqueteo las vías del viejo 
Ferrocarril del Tajuña.

Adicionalmente se acostumbra a incorporar un 
vagón de “Jefe de Tren” reconvertido en coche de 
pasajeros y procedente del ferrocarril Ponferra-
da-Villablino.

Recorrido tren de Arganda
El recorrido que hace el Tren de Arganda es de 

aproximadamente 4 kilómetros.
Circula sobre el único tramo que se conserva 

del antiguo Ferrocarril del Tajuña, entre la esta-
ción de Poveda en Arganda del Rey y el apeadero 
de la Laguna del Campillo en Rivas Vaciamadrid, 
atravesando el Parque Regional del Sureste. Uno 
de los atractivos de este tren turístico.

Se circula por el Parque Regional del Sudeste 
reviviendo los viajes, a baja velocidad (no más de 
15 km/h) y con el silbato trabajando a su máximo 
rendimiento, como eran hace más de un siglo con 
el material restaurado de entonces.

También es un recorrido histórico entre los 
escenarios de una de las batallas más decisivas 
de las Guerra Civil; se puede descubrir el puente 

metálico ferroviario más largo de la Comunidad de 
Madrid y la Estación de Poveda totalmente res-
taurada.

Reservas 
Para los días en los que el Tren de Vapor de 

Arganda está operativo, reservar es fácil.
Basta con indicar el día y horario elegidos para 

viajar, así como el número de pasajeros del grupo 
y un nombre y apellidos para hacer la reserva.

Hay que tener en cuenta que los niños meno-
res de tres años no requieren billete, pero tampo-
co podrán ocupar plaza de asiento en caso de que 
el tren se complete.

Para reservar puedes enviar un correo electró-
nico hasta el sábado a las 19:00 a reservas@va-
pormadrid.com

Horario 
• Este tren sólo circula los domingos. Habrá cir-

culaciones a las 11:00, 12:00 y 13:00.
• Museo de la Estación: de 9:30 a 14:00.
• Maqueta modular: de 10:30 a 13:30.
• Salidas de la Estación de La Poveda: 10:00, 

11:00, 12:00 y 13:00.
• Duración del viaje (ida y vuelta): 40-45 min.

Cómo llegar 

EN COCHE
Vía A-3 – Tomar la salida 22 de la A-3 (Ar-

ganda). En la primera rotonda, tomar la carretera 
M-300 en dirección La Poveda/ Campo Real/ Al-
calá de Henares. Antes del primer semáforo, jun-
to al Restaurante Casa Julián, girar a la izquierda.

EN METRO
Línea 9, estación de La Poveda. A la salida de 

la estación girar a la derecha para incorporarse a 
la Ctra. de Campo Real (M-300) hasta el primer 
semáforo. Unos 20 m. más adelante y a la de-
recha del mismo se encuentra nuestra Estación. 
Distancia aproximana  a 350 m.
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Nuestros difuntos

El pensamiento de la muer-
te trae consigo el cortejo del 

miedo y la incertidumbre y a es-
tos sentimientos tan humanos 
van dirigidas las palabras de Je-
sús para establecer la confianza; 
vamos a Él y Él no va a echarnos 
fuera; su don, con quistado con 
su sangre, es una vida que nos 
hará vivir con Él para siempre. 
Los difuntos ya han hecho esta 
experiencia.

Jesús es el camino para llegar 
al lugar que Dios nos tiene pre-
parado. Nos invita a confiar en 
él, sin angustias. Los cristianos, 
fiados en la esperanza prometi-
da, hacemos memoria de aque-
llos que nos precedieron en la 
vida y en la fe.

Recordamos a nuestros difuntos: bienhecho-
res, amigos y particularmente a las madres de dos 
profesores Dª. Fidelina y Dª. María y a Armando 
Luis Mezquida profesor de FP en el Colegio y que 
falleció, prácticamente, dando clase. Creemos que  

Dios cumple y que todos están gozando de la 
plenitud de una vida nueva sin ocaso. Nos re-
petimos a San Pablo a los Romanos: “Si hemos 
muerto con Cristo, también viviremos con Él”.  
(Rom.6,3-9)

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).



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

¿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!
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