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SALUDO DEL DIRECTOR

“Caminante, no hay camino; se hace camino al andar”, decía el 
poeta. Y poco a poco, paso a paso, se han ido haciendo realidad 75 
años de camino desde que un grupo de Asuncionistas llegó a este 
barrio para abrir una presencia que respondiera a las necesidades 
de la sociedad de entonces. Después fuimos los Salesianos los que 
recogimos el testigo y continuamos abriendo caminos, acrecentan-
do la realidad de la Ciudad de los Muchachos y buscando nuevas 
respuestas a los nuevos tiempos.

Este curso vamos a celebrar esos 75 años con ilusión, sabiendo 
que hoy estamos nosotros y mañana serán otras personas las que 
continúen haciendo realidad el sueño de los inicios. Será un buen 
momento para hacer memoria agradecida de los que comenzaron y 
los que continuaron, de los que han sido parte de esta obra, de los 
bienhechores, de las empresas y entidades que han colaborado y 
siguen colaborando con nosotros, de los entrenadores deportivos, 
los animadores del centro juvenil (que también está de aniversario 
cumpliendo 25 años), los profesores, educadores, personal varia-
do, las familias y un largo etcétera. Cada uno ha puesto su granito 
de arena para llegar a lo que somos hoy.

Pero también el aniversario nos lanza al futuro, ya que es un 
buen momento para renovar el compromiso de servir a la sociedad 
y a la iglesia con nuestra aportación. Se renuevan la ilusión y la es-
peranza y nos confabulamos para que la Ciudad de los Muchachos, 
“la City” siga siendo lo que está llamada a ser, con la colaboración 
de todos.

¡Feliz aniversario! Un cordial saludo.

JESÚS Mª PEÑA SDB
Director de la obra 

Coordinador General de Pastoral

Saludo del Director
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CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

El curso escolar 2022/23 comienza con mu-
chos cambios en nuestro centro Salesianos 

Ciudad de los Muchachos. Un nuevo curso con 
una nueva ley educativa que condiciona progra-
maciones de los cursos impares de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria. También la nue-
va ley modifica la forma de evaluar a los cursos 
pares de las mismas etapas educativas. También 
era un nuevo curso que retomamos la “casi nor-
malidad” frente a unos años de restricciones en 
las reuniones y en el encontrarnos todos juntos 
familias-alumnos-docentes.

Comenzó el año con 1330 alumnos/as en 
nuestro centro, damos gracias a las familias que 
han confiado la educación académica de sus hi-
jos/as a los profesionales de nuestro centro.

El curso académico comenzó el día 1 de sep-
tiembre con un mensaje importante de Pastoral, 
“¡Abrimos caminos!” donde queremos abrir cami-
nos para crecer como personas y creyentes, para 
fortalecer nuestras comunidades desde la viven-
cia de la fe y la fraternidad, y para encontrarnos 
con Jesús y anunciarlo. Nos proponemos cono-
cernos nosotros a nivel personal, evidenciando 
y potenciando nuestros valores, creciendo des-
de lo positivos y en clima de alegría. Optimismo 
y esperanza. Crecemos hacia los demás cuidando 
y potenciando la espiritualidad del Sistema Pre-
ventivo, favoreciendo tiempos y espacios para 
personas que nos permitan compartir, convivir y 
celebrar. Abrimos caminos hacia Dios descubrien-

do su persona, su mensaje, su amistad, propo-
niendo experiencias de celebración y de oración. 
Este es nuestro propósito como centro educativo 
para los jóvenes que tenemos en nuestra casa.

Hasta la llegada de los alumnos los docen-
tes de las diferentes etapas educativas tuvieron 
reuniones de preparación del curso escolar con 
claustros, reuniones de nivel, seminarios y de-
partamentos. Preparaciones del Plan de Acción 
Tutorial de las etapas… muchas reuniones para 
coordinarnos y que todo el curso marche perfec-
tamente engranado. Las clases, las llegadas de 
nuestros chicos/as era el día 7 y 8 de septiem-
bre, todo son nervios, todo es deseos y espe-
ranza… pero también es necesario pedir fuerzas 
y para ello el día 6 de septiembre nos juntamos 
toda la Comunidad Educativa a celebrar una Eu-
caristía para pedir fuerzas y unirnos para poder 
abrir nuevos caminos en la mente y vida de nues-
tros chicos. Todo comenzó el día 7 y 8 con olor de 
goma de borrar, pinturas, bolígrafos, estuches y 
mochilas nuevas… Ilusiones y retos ante un nue-
vo curso escolar.

Un importante nuevo reto se nos planteaba en 
este curso y que exige una formación y una con-
cienciación a los docentes. Nuestro centro ha sido 
denominado centro preferente en la escolarización 
de alumnos con necesidades educativas especia-
les derivadas de TGD/TEA. Esto nos exige forma-
ción en alumnos del espectro autista a los docen-
tes del centro. Un gran reto y una gran ilusión.

Crónica del trimestre
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También el inicio de curso fue de reuniones 
entre docentes y padres y así durante el mes de 
septiembre hasta octubre fueron sucediéndose 
las presentaciones de equipos docentes tanto en 
el teatro como en las aulas de manera más directa 
y personalizada.

Para poder abrir caminos al conocimiento per-
sonal y de los demás se han realizado convivencias 
de alumnos por niveles educativos en la casa de 
Mataelpino. También nos permite empezar a des-
cubrir los caminos que Dios tiene preparados para 
cada uno de nosotros. Descubrir a Jesús que cami-
na a nuestro lado en el día a día de nuestra vida.

En el mes de octubre comenzaron los buenos 
días en el teatro, participando alumnos de etapas 
educativas de manera presencial. Desde el primer 
día, también hemos tenido los buenos días de 
manera grupal en las aulas.

El mes de octubre también se inician las acti-
vidades educativas fuera de las aulas, además de 
las convivencias. Así en Secundaria los alumnos 
de primero de la ESO visitaron el Museo Arqueo-
lógico Nacional, se hizo entrega de los diplomas 
Cambridge a los alumnos de los diferentes niveles 
de inglés que superaron las pruebas en el curso 
pasado. También se han realizado formaciones 
desde el plan de acción tutorial de formación so-
bre control de las redes sociales, se ha visitado “la 
casa de la luz” de SIMON por parte de ciclo de GM 
de electricidad, los alumnos de cuarto de la ESO 
han visitado el Madrid del entorno al Manzanares 
en Príncipe Pío. Y así terminó el mes de octubre.

El mes de noviembre comenzó con una Eu-
caristía para los alumnos en recuerdo a nuestros 
difuntos, momento para agradecer lo vivido y for-
marnos en las relaciones. Saber que Dios padre 
siempre nos acoge en su casa y nos anima a cami-
nar en la vida amando a los que caminan a nues-
tro lado. Sabiendo que los familiares que perde-
mos son pérdidas físicas, pero que hemos ganado 
con ellos una vida vivida desde la cercanía, lo 
compartido y lo vivido. Los alumnos de formación 
profesional acudieron a la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería y Diseño Industrial y a la Facul-
tad de informática de la Universidad Compluten-
se de Madrid, además del Centro de Computación 
Científica de la Universidad Autónoma y el cen-
tro de informática del Hospital de la Princesa de 
Madrid. También nuestro centro ha participado 
en la Semana de la Ciencia de la Comunidad de 
Madrid. Se ha realizado una visita al Salón Inter-
nacional de Soluciones para la Industria Eléctrica 
y Electrónica. También se ha visitado en Torrejón 
de Ardoz una visita al Teatro de dicha ciudad para 

diferentes alumnos. Los alumnos de secundaria 
han visitado el Centro de Seguridad Nuclear en 
Madrid y se han realizado cursos de acercamien-
to al Hockey a través de la Federación Nacional 
de este deporte. También se han realizado acti-
vidades por medio del Ayuntamiento y Madrid un 
Libro abierto como es el “arte urbano: los grafitis 
en la ciudad” y se ha visitado el Museo Geominero 
de Madrid. Los alumnos de primaria e infantil han 
celebrado en estas fechas la festividad de Santa 
Cecilia.

Llegamos casi de puntillas y “sin enterarnos” 
al mes de diciembre, en este mes se cierran eva-
luaciones y mantienen reuniones de evaluación. 
Trabajamos la interioridad para conocernos y sa-
ber que Dios se hace presente en nuestra vida, 
la interioridad la trabajamos en la capilla, buscar 
momentos de silencio y encuentro en este Madrid 
tan bullicioso y activo. Comienzan los ensayos 
para las veladas de Navidad. Los alumnos de for-
mación profesional tendrán formación en finan-
zas básicas. Los alumnos de Secundaria tendrán 
actividades del PAT el cuidado de las personas 
que nos rodean con una actividad animada desde 
orientación llamada “te puede pasar a ti”. 

Y para finalizar el trimestre tuvimos la visita 
de los Reyes Magos a los alumnos de infantil y 
celebramos la Navidad con las diferentes veladas 
de Navidad que nuestros “pequeños-grandes” ar-
tistas que tenemos en nuestro centro.

Todo un trimestre de actividades, conocer, 
aprender, ver, observar, celebrar, vivir… al fin y 
al cabo caminar en la vida educativa. Una gran 
aventura.

JOSÉ LUIS RIVERA
Director Titular del Colegio
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Abrimos caminos

“¿Cuándo hicimos…? Puff, 
eso fue antes de la pandemia”. 
Probablemente esta sea una 
de las expresiones, con estas 
palabras u otras similares, más 
pronunciada este curso. Porque 
estamos recuperando algunas 
actividades que no hacíamos 
desde hace tiempo, justo antes 
de que aquel fatídico virus nos 
viniera a hacer compañía.

Por eso, después de darnos 
cuenta de que algo nuevo esta-
ba brotando y de que teníamos 
que ser personas apasionadas 
por la vida, este año nos hemos 
vuelto a poner en marcha deci-
didamente y abrimos caminos, 
nuevos y antiguos. Sí, porque 
algunos caminos puede que se 
quedaran un poco abandona-
dos y posiblemente haya que 
desbrozar un poco y tapar al-
gún bache (mensaje, por cier-
to, muy propio del Adviento en 
el que estamos inmersos), ya 
que siguen siendo válidos para 
avanzar. Y otros caminos serán 
nuevos, porque la realidad nos 
pide nuevas respuestas.

Ese es el fondo del lema de 
la Pastoral de este curso. En la 
acción educativo-pastoral es-

tamos invitados a buscar cons-
tantemente los mejores caminos 
para acompañar a nuestros jó-
venes en su crecimiento perso-
nal, en todas sus dimensiones. 
Y necesitamos buenos guías, 
expertos caminantes, que sepan 
orientarse y llevar a buen térmi-
no el propósito del camino.

Más en concreto, hay tres 
grandes caminos que este cur-
so queremos recorrer. El prime-

ro es el camino hacia dentro, 
hacia uno mismo. Es el camino 
que nos lleva al conocimien-
to profundo de lo que soy y lo 
que estoy llamado a ser. Es el 
camino de la interioridad, de 
la búsqueda de sentido para 
lo que hago. Es el camino de 
quien sale de la superficialidad 
y toma las riendas de su vida 
para que no sea otro el que le 
lleve por donde no quiera.
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El segundo camino es el ca-
mino hacia Dios. Se trata del 
camino que me abre a la dimen-
sión que me hace más huma-
no, la de la trascendencia. Es el 
camino que me descubre como 
un ser creado por amor y para 
amar. Es el camino que me hace 
encontrar al Señor de la Vida, 
al que me enseña que Dios es 
un Padre todo misericordia, que 
me quiere como soy y me sueña 
mejor. Es el camino que se abre 
a un futuro sin fin, pleno.

Y el tercero es el camino ha-
cia los demás. Porque cuanto 
más me conozco y más descu-
bro que soy hijo del Padre, más 
me doy cuenta de que tengo 

hermanos a mi alrededor con 
los que caminar y crecer. Es el 
camino de la fraternidad, de 
la solidaridad, del compromi-
so por hacer juntos un mundo 
mejor. Mi vida no tiene sentido 
desde la soledad, sino desde la 
comunidad.

Son tres caminos que pue-
den marcar toda una vida. Y 
son los que vamos recorriendo 
en la propuesta de actividades 
y momentos. Este año pudi-
mos dar el pistoletazo de salida 
de estos caminos inaugurando 
el curso todos juntos en el pa-
tio. Después, cada sección ha 
ido desarrollando propuestas 
adaptadas a cada edad. En to-

das las secciones ha habido 
convivencias de inicio de curso, 
algunos en Mataelpino y otros 
en el colegio. Ya hemos tenido 
la primera campaña solidaria, 
la del DOMUND, y estamos con 
la segunda, la Operación Kilo. 
Seguimos trabajando la interio-
ridad con detalles concretos y 
sesiones más cuidadas.

Para terminar, una novedad 
que me parece muy significa-
tiva. Es un camino nuevo que 
hemos comenzado este curso. 
Se trata de la experiencia de 
acompañamiento personal que 
hemos ofrecido a los cursos 
de 4.º de ESO y 1.º de Grado 
Medio de FP. Un nutrido grupo 
de profesores se han ofrecido 
a dedicar tiempos libres para 
que los alumnos que lo deseen 
cuenten con un espacio donde 
hablar, dejarse guiar y acom-
pañar en aspectos personales. 
Lo acabamos de poner en mar-
cha y confiamos en que se vaya 
consolidando en el futuro.

A las puertas de la Navidad, 
que nos habla de un Dios que 
abre caminos para encontrarse 
con nosotros, deseamos que 
todos estemos abiertos a este 
encuentro y nos dejemos llenar 
por ese Dios que se hace niño.

¡Buen camino! Un abrazo.
JESÚS Mª PEÑA

Director de la Obra
Coordinador General de Pastoral
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El pasado 19 de noviembre, 
sábado, se celebró el 25 

aniversario del Centro Juvenil 
Citycentro. 

Se decidió hacer la fiesta en 
sábado para que pudieran dis-
frutar de esta fiesta los princi-
pales destinatarios de nuestro 
Centro Juvenil: los niños y jóve-
nes que vienen cada sábado a 
disfrutar de nuestras activida-
des y nuestros grupos. 

La actividad de la tarde, como 
suele ser habitual cuando cele-
bramos la fiesta de Don Bosco o 
de María Auxiliadora, unió a chi-
cos y chicas de todas las edades 
y secciones. Normalmente nos 
dividimos por secciones como 
son Chiqui, Preas, Ados y Jóve-
nes, pero en esta ocasión dis-
frutamos de una tarde de juegos 
todos juntos. Cuando los dife-
rentes grupos iban superando 
pruebas, se iba destapando un 
panel gigante con el logo espe-
cial del 25 aniversario.

El logo conmemorativo de 
los 25 años fue elegido a fi-
nales del curso pasado por los 
propios niños y jóvenes del CJ, 
además de familias, animado-
res y colaboradores. Más de 20 
propuestas se presentaron y fi-
nalmente este fue el ganador.

La actividad duró toda la 
tarde. A partir de las 19 comen-
zamos con la gran fiesta del 25 
aniversario, a la que acudieron 
más de 200 personas: los pro-
pios niños y jóvenes del CJ, sus 
familias, profesores del colegio, 
antiguos animadores y salesia-
nos que formaron parte de la 
historia del centro juvenil. Tam-
bién acudieron Xabi Camino, 
Delegado de Pastoral Juvenil, 
y Jorge Hermida, Director de la 
Coordinadora Infantil y Juvenil 
de Ocio y Tiempo Libre de Va-
llecas, además de una amplia 
representación de los centros 
juveniles de Savio y Atocha, 
con los que compartimos cam-

pamentos y encuentros duran-
te el año.

El acto principal de la cele-
bración fue la Eucaristía, en la 
que Jesús Mari Peña, director 
del CJ, recordó la idea de que la 
coincidencia de la fiesta con la 
celebración de Cristo Rey nos 
debe hacer pensar que en todo 
lo que hagamos debe estar Je-
sús como referencia. Así, debe-
mos promover la paz, la justicia, 
el amor, pues somos sus discí-
pulos. Don Bosco comenzó el 
oratorio como un espacio edu-
cativo y de encuentro con Je-
sús, y nosotros estamos llama-
dos a hacer del tiempo libre una 
experiencia del Reino que Jesús 
nos propone.

Después de la Eucaristía 
continuó la fiesta: juegos para 
todos, exposición de fotos, ca-
misetas y objetos curiosos de 
la historia del CJ, photocall, sor-
teos, picoteo, baile… Lo disfru-
tamos mucho, por el ambiente, 

25 años del City



CIUDAD DE LOS MUCHACHOS CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

•7•

los reencuentros y las activida-
des propuestas.

En la actualidad el CJ City-
centro cuenta con un gran gru-
po de animadores jóvenes que 
se han iniciado en la tarea de la 
animación hace poco, tras un 
largo proceso de disfrutar del CJ 
como destinatarios y haber pa-
sado por el proceso de forma-
ción. Cada sábado acuden unos 
120 chicos y chicas de entre 8 
y 18 años, primero para com-
partir un momento de grupo y 
después para participar en los 
juegos y la Eucaristía. Además, 
cada año realizamos conviven-
cias, viajes, campamentos de 
verano y urbanos y participa-
mos en las Pascuas y los en-
cuentros que se realizan duran-
te el año.

El otro proyecto que verte-
bra la intervención de Citycen-
tro es el Proyecto CACE, finan-
ciado por CaixaProInfancia y la 
Federación Valdoco. De lunes a 
viernes, alrededor de 65 chicos 
y chicas de Primaria, ESO, FP 
y Bachillerato acuden por las 
tardes al programa de refuer-
zo educativo de la entidad. Un 

programa cuya intervención va 
más allá de lo académico, ya 
que se trabaja con los chavales 
y sus familias en el área educa-
tiva, pero también en el plano 
social, familiar y lúdico. Se rea-
lizan talleres con los jóvenes y 
sus familias, se promueven ac-
tividades culturales y deporti-
vas y se trabaja en red con otras 
entidades del barrio gracias a la 
Coordinadora de Vallecas. 

Breve historia del Centro Ju-
venil: aunque oficialmente que-
dó constituido como asociación 
en 1997, el origen lo encontra-
mos en 1993. En el colegio Ciu-
dad de los Muchachos, por esa 

época, había unos grupos de 
teatro en los que participaban 
adolescentes y jóvenes los sá-
bados por la tarde (representa-
ban obras y musicales). Se em-
pezaron a promover diferentes 
actividades complementarias a 
esos grupos de teatro, donde 
los propios “actores” se convir-
tieron en monitores de los ni-
ños que acudían, organizando 
diferentes juegos y actividades. 
A partir de ahí fue creciendo la 
oferta de ocio hasta convertirse 
en el centro juvenil que conoce-
mos hoy en día. 

IVÁN HERNÁNDEZ
Animador del Citycentro
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Jose Luis Rubio Merino, nacido 
en Carabanchel Alto el 11 de 

mayo de 1962, y más conocido 
por todos como “Chiqui” es un 
salesiano que ha dedicado su 
vida al deporte desde el prisma 
salesiano. En los cuatro años 
que lleva en Vallecas ha con-
tribuido al crecimiento del Club 
Deportivo especialmente en la 
disciplina del Voleibol. En ape-
nas un año hemos pasado de 
10 jugadoras a tener en la ac-
tualidad más de 75 deportistas 
distribuidas en 7 equipos. 

—Buenas tardes José Luis…, 
¿o Chiqui? Todo el mundo te 
conoce como Chiqui.

 Me da un poco igual lo que 
pasa que siempre hay otros Jo-
ses Luises en la ESO, la comuni-
dad... bueno mejor Chiqui 

—Cuéntanos un poco tu vo-
cación, tu salesianidad y sobre 
todo tu amor por el deporte. 
¿Cuándo nació todo? 

De pequeño, con 10-11 
añitos, iba todos los sábados 
por la tarde y el domingo ente-
ro al Oratorio (lo que hoy es el 
chiquicentro) de Carabanchel, 
al lado de casa, y mi madre ya 
con 13 años me mandó inter-

no al colegio salesiano de Cara-
banchel. Ahí empezó mi pasión 
por trabajar con los chicos, se-
guir haciendo lo que ya hizo don 
Bosco muchos años antes. 

El amor al deporte me llega 
desde mi infancia. Correr, jugar, 
organizar juegos con mis 5 her-
manas en casa y con los amigos 
en la calle, me salía espontá-
neamente sin ningún esfuerzo. 
No era nada premeditado y tra-
bajado, y así ha sido desde en-
tonces, muchas veces sin que-
rerlo ni pretenderlo. Siempre he 
estado ligado al deporte toda 
mi vida aunque haya intentado 
buscar otros caminos, siempre 
he acabado liado con el deporte.

—Imaginamos que fuiste un 
niño muy deportista. ¿Qué de-
portes practicaste? 

 Sí, siempre jugando, corrien-
do, saltando... con los amigos. 
Mis amigos tenían pasión por ju-
gar a fútbol, cualquier lugar era 
bueno (unos soportales, un par-
que, en la calle…), pero en ningún 
club deportivo (prácticamente no 
existían). De pequeño, aparte de 
fútbol, también jugué mucho al 
ajedrez. A nivel competitivo nin-
guno, si acaso el ajedrez. 

Eso sí, tengo que dejar claro 
que me gusta jugar a casi todos 
los deportes: fútbol sala, balon-
cesto, voleibol, balonmano y el 
campo a través. 

—Has pasado por muchos 
colegios salesianos. ¿Cuántos 
y de cúal guardas especial re-
cuerdo? 

Efectivamente sí, ya soy ma-
yorcito. Exactamente he pasa-
do por 8 colegios: Pizarrales, 
Aranjuez, Estrecho, María Au-
xiliadora de Salamanca, Guada-
lajara, Oviedo, Arévalo y ahora 
Ciudad de los Muchachos. La 
verdad, de todos los colegios 
guardo grandes recuerdos, ya 
que cuando tú te entregas y lo 
das todo donde estás, siempre 
tienes tu recompensa. 

Normalmente en los que es-
tás más años guardas mejores 
recuerdos, porque has vivido 
más alegrías y penas con ellos. 

—Y ahora estás en Vallecas 
desde hace 4 años… ¿Qué te 
encontraste en Ciudad de los 
Muchachos? 

Me he encontrado una casa 
salesiana única e irrepetible, 
donde están cubiertas las tres 
dimensiones que quería don 

Club deportivo
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CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

Bosco: chicos sabios a través 
del colegio, sanos a través del 
deporte del CD Ciudad de los 
Muchachos y santos a través 
del Citycentro y las ADMAS. 

UNA CASA SALESIANA 
MUY COMPLETA (no perfecta 
porque no hay casa salesiana 
perfecta en el mundo).

— A lo que más nos ocupa. 
Tú con tanta experiencia en el 
deporte salesiano. ¿Qué im-
presión te dio el club? ¿Qué 
tal te amoldaste al mismo? 

El club desde un primer 
momento  —ya mi cuarta tem-
porada en el club—, me dio la 
impresión de un trabajo impre-
sionante con los chicos, no solo 
a nivel deportivo sino también a 
nivel humano y personal. Lo he 
comentado muchas veces: "el 
deporte en el CD Ciudad de los 
Muchachos es un pequeño mi-
lagro" ya que hay muchísimos 
chicos jugando y los medios 
que se tienen son limitados. 

Yo desde el primer día le dije 
al presidente "cuenta conmigo 
para lo que quieras" y así ha 
sido desde entonces. Cada año 
he ido colaborando en lo que he 
podido y espero seguir hacien-
do lo mismo. Nunca molestar ni 
ser un estorbo, siempre apor-
tar y trabajando en equipo. Me 
acogieron fenomenal todos los 
entrenadores desde el primer 
día y así seguimos. 

—La “locura” del voleibol 
ha llegado al Club y todo bajo 
tu paraguas. Gracias al esfuer-
zo de entrenadores que se han 
ido y se están formando he-
mos logrado que este asunto 
no nos sobrepasara. Ya con-
tamos con una base de chicos 
formándose y entrenando en 
todas las categorías. ¿Qué va-
loración haces de la sección de 
voleibol? 

Recuerdo a principios de 
septiembre del año pasado, 

que me comentó Iban (nues-
tro presidente del club): “Oye 
Chiqui, ¿qué hacemos?, tene-
mos apuntadas a cuatro chicas 
a voleibol, tres infantiles y un 
cadete". Y yo le dije que cono-
cía alguna chica de la ESO que 
a lo mejor quiere jugar... ahí 
empezó todo. Con la apuesta 
desde el club (desde Iban) has-
ta la ayuda de entrenadores de 
otras secciones, hemos pasa-
do de dos equipos apuntados 
el año pasado (los dos sin ju-
gar ninguna competición oficial 
porque estábamos todos su-
perverdes), a tener 7 equipos 
(el último se ha empezado a 
formar esta misma semana, un 
segundo equipo infantil de chi-
cas); en total llegaremos a 70 
jugadores/as. Lo más impor-
tante yo siempre digo, que no 
es el número, sino darlo todo 
haya los jugadores/as que 
haya, da un poco lo mismo (esa 
es la actitud). Desde un princi-
pio nos preocupamos de bus-
car chicos del club q tuvieran 
interés en el voleibol, que pu-
dieran ser entrenadores de to-
dos estos jugadores/as, y des-
de el principio hemos tenido 
gente que ha ayudado y ayuda 
a entrenar a nuestros equipos, 
y nos garantizan el futuro de la 
sección de voleibol dentro de 
nuestro Club. Concretamente 
ahora en vacaciones de Navi-
dad varios entrenadores van 
a sacarse el nivel 1 de voleibol 
de la federación. 

La valoración es que el Club 
ha apostado fuertemente por 
esta modalidad deportiva y 
de momento la respuesta está 
siendo excelente por parte de 
todo el mundo: familias, cole-
gio, citycentro, cace... entonces 
si todo el mundo apoya todo es 
mucho más fácil, ¡ojalá todas 
estas expectativas que se han 
generado con respecto al volei-
bol seamos capaz de mantener-

las y si se puede ir a más pues 
mejor, PERO PASO A PASO ya 
que las prisas no son buenas!, 
lo difícil no es empezar sino 
mantenerse. 

—Para finalizar agradecer-
te todo tu esfuerzo, trabajo, 
sacrificio y entusiasmo que 
muestras por el deporte. Nos 
gustaría que acabaras con al-
guna reflexión sobre el depor-
te de base, sobre la importan-
cia del mismo en la formación 
de nuestros alumnos y sobre 
todo cómo crees que nos vería 
Don Bosco en la actualidad. 

El deporte para los chicos 
tiene que ser tan vital como 
el comer, el dormir, el respirar, 
el estudiar..., es básico para el 
desarrollo de cualquier chico 
para su formación integral, por 
lo que hay que promocionarlo 
como hacemos en nuestro Club 
desde segundo de infantil has-
ta edades adultas. 

El deporte base es el princi-
pio y la razón de ser de nuestro 
club, empezando a los 3 años 
hasta los 18 años, si puede ser. 
No somos un club de élite sino 
un club donde cualquier chi-
co puede jugar "deporte para 
todos " y diversidad de depor-
tes para q tengan la posibili-
dad de elegir entre varios y no 
solo deportes mayoritarios sino 
también deportes menos prac-
ticados como gimnasia rítmica, 
defensa personal, voleibol... 
Don Bosco creo que a nuestro 
club nos felicitaría por la labor 
que hacemos con los chicos, 
por la pasión con la que traba-
jamos, la formación de todos 
los entrenadores tanto a nivel 
humano como técnico y el cari-
ño con que les tratamos. Tam-
bién os diría: “seguid así, no ba-
jéis los brazos nunca e intentad 
formar honrados ciudadanos y 
buenos cristianos”. ¡Viva el CD 
Ciudad de los Muchachos! 



CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

•10•

Campobosco
El Campobosco es una ex-

periencia que se realiza 
cada 3 años y en el que se 
juntan jóvenes de ambientes 
salesianos de España y Por-
tugal durante 10 días. Desde 
el 30 de julio al 8 de agosto, 
800 personas pudimos dis-
frutar de una nueva edición 
de esta gran experiencia. En 
esta ocasión, ante tanta de-
manda se tuvieron que hacer 
dos Campoboscos simultá-
neos, en nuestro caso, los de 
Vallecas participamos en el 
Campobosco A.

El primer día de esta ex-
periencia es de aproximación 
a Barcelona y de conocer un 
poco al grupo con el que vas 
a pasar la mayor parte del 
tiempo. Este año hicimos la 
inauguración en los Salesia-
nos de Horta. Allí se compar-
tieron bailes, cena, oración y 
momentos de grupo. Al día 
siguiente conocimos la Bar-
celona de Don Bosco, desde 
el complejo de Martí Codolar, 
donde nos alojamos y Don 
Bosco pasó tiempo, pasando 
por la capilla de Sarriá y aca-
bando en el Tibidabo. 

El tercer día consistió en 
hacer un viaje en bus de 14 
horas en el que poder descan-
sar y cargar pilas para los días 
posteriores. El momento en 
el que llegamos al Colle Don 
Bosco (nuestro alojamiento 
para los siguientes días) fue 
muy emotivo para mí, ya que 
al fin estaba donde comenzó 
todo lo que me llevan contan-
do desde que tenía 3 años.

Al día siguiente, pudimos 
conocer más el Colle Don 
Bosco y todo lo que hay en 

este lugar (basílica, casa de 
Don Bosco, prado de los sue-
ños…y otros sitios que ten-
dréis que ir para poder des-
cubrirlos). Este día, además 
tuvimos varios momentos de 
reflexión en grupo y momento 
de reconciliación, por lo que 
fue muy enriquecedor. 

Posteriormente, al cambiar 
de día, fuimos de visita a Mor-
nese, lugar de fundación de 
las Hijas de María Auxiliadora 
y celebramos su 150º aniver-
sario. Además, pudimos escu-
char a la Madre General. Y si-
guiendo nuestro camino, el día 
posterior pudimos disfrutar de 
la ruta por pueblos como Chie-
ri y otros de la zona del Pia-
monte, como Mondonio, pue-
blo de Domingo Savio.

Como broche final a esta 
experiencia pudimos disfrutar 
un día entero en nuestro que-
rido Valdocco, del que tanto 
hemos oído hablar y donde 
se encuentra la preciosa Ba-
sílica de María Auxiliadora. 
Allí, además, pudimos vivir 
los juegos de oratorio en el 
mismísimo patio de Valdocco, 
donde Don Bosco estuvo con 
los jóvenes de su época. Y el 
último día, pudimos disfrutar 
del Turín salesiano, además 
de tener tiempo libre donde 
algunos aprovechamos para 
conocer más a fondo esta 
ciudad. Finalmente, acaba-
mos con una eucaristía todos 
juntos en el Duomo de Turín, 
donde se encuentra la famo-
sa Sábana Santa.
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Para acabar la experiencia, 
tuvimos dos días para volver 
de Turín a Barcelona y despe-
dirnos de todos, así como de 
Barcelona a nuestras casas de 
origen, sin dejar de lado el se-
guir compartiendo en grupos y 
dejar una reflexión como poso 
final de la experiencia.

Es verdad que me he de-
jado muchas experiencias sin 
contar como: celebraciones, 
fiestas, conciertos, momentos 
vela…pero es una experiencia 
muy intensa y difícil de resu-
mir en pocas palabras (ade-
más, así dejo ganas de ir para 
descubrir todo). 

Personalmente, esta expe-
riencia ha supuesto un antes 
y después en mi forma de ver 
los centros juveniles, ya que 
he podido apreciar la gran la-
bor que se hacen en estos, 
además de haber conocido a 

mucha gente que comparte 
la misma pasión por hacer el 
bien y dar lo mejor a los jóve-
nes. A parte, creo que ha sido 
una experiencia muy enrique-
cedora donde he compartido 
muchos momentos con gente 
que el día 30 eran extraños 
y que el día 8 de agosto ya 
se habían convertido en fa-
milia. En cuanto a la parte de 
reflexión y espiritual, me ha 
ayudado mucho a conectar, 
reflexionar, orar, etc. Hacía 
mucho tiempo que no sentía 
la paz y tranquilidad de poder 
pararme y pensar en todo lo 
que había ocurrido en mi vida 
en los últimos meses. 

Recomendaría esta expe-
riencia a todo aquel que esté 
en un centro juvenil, ya que 
te baja los pies a la tierra y te 
hace ver cómo tiene que ser 
un verdadero oratorio, como 

lo que Don Bosco creó. Ade-
más, te anima a ser luz para 
los demás, sobre todo para los 
que más lo necesitan y que a 
veces tenemos muy cerca, sin 
darnos cuenta. 

Hay experiencias, como he 
dicho anteriormente, que no 
se pueden contar en su tota-
lidad con palabras y creo que 
esta es una de ellas. Hay que 
vivirlo para saber lo que, real-
mente es, así que si para la 
próxima tenéis dudas, dejad-
me daros el consejo de que 
vayáis, ya que no hay expe-
riencias parecidas en la vida.

PAULA MARTÍNEZ
Animadora del Citycentro
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En el curso 2022-2023 
nos hemos convertido 

en un centro Preferente, y 
diréis… ¿qué quiere decir 
esto?, pues que tenemos 
un recurso nuevo en el cen-
tro; ¡un aula TEA (Trastor-
no de Espectro Autista)! 
Es como el resto de aulas, 
pero en ella trabajamos con 
nuevos alumnos y alumnas 
y fomentamos la inclusión. 

¿Tenéis ganas de saber 

qué hacemos en esta aula? 
Sigue leyendo y lo descubri-
rás… La clase está dividida 
en rincones y en cada uno 
de ellos trabajamos dife-
rentes habilidades sociales 
y comunicativas con el ob-
jetivo de desarrollar capa-
cidades cognitivas, comu-
nicativas, afectivas, físicas 
y sociales. En los rincones 
trabajamos la asamblea, el 
trabajo en grupo e indivi-

dual, la calma, el juego y la 
lectura… Todos estos rin-
cones están llenos de ma-
teriales específicos muy vi-
suales y sensoriales. 

Aquí os dejamos la pri-
mera foto que hicimos del 
aula y al lado otra foto de 
como está ahora. ¡Menudo 
cambio eh…! Gracias a la 
ayuda de todo el cole he-
mos podido crear esta ma-
ravillosa aula.

¡Ya somos preferentes!
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Y aquí os dejamos algunas pincela-
das de nuestros alumnos en acción… 
¡Tenemos una clase de campeones!
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Las Hijas de la Caridad
Desde los comienzo de la 

Obra de la Ciudad de los 
Muchachos, concretamente por 
el año 1949, los Asuncionistas 
contaron con la colaboración de 
las Hijas de la Caridad. Ayudar 
a las madres que trabajaban y 
no sabían dónde dejar a sus hi-
jos más pequeños; compraron, 
“a medias”, un chalé con una 
huerta, ambos semiabandona-
dos. Así se inició la Guardería 
Infantil. Las Hijas de la Caridad, 
apoyadas por las Luisas de Ma-
sillac, se encargaron de organi-
zar y dirigir esta primera Guar-
dería. La llamaron  Guardería de 
Santa Lucia de “Ciudad de los 
Muchachos”

El edificio estaba en la calle 
Garganta de Aísa, 6; está cer-
ca del Colegio de los jóvenes. 
Se arregló, con dos plantas: en 
la planta baja están ocho aulas, 
cocina, recibidor y dependencias; 
en la planta alta el comedor, la 
capilla, y la vivienda de la Comu-
nidad de las Hijas de la Caridad. 
Sor Catalina es la Directora.

La casa era muy antigua pero 
acogedora; se puede disfrutar 
de un patio con árboles y plan-
tas para los recreos. La mayoría 
de los niños comen y duermen la 
siesta todo el año. Para el reto 
que supone el inicio de la edu-
cación, se procura no escatimar 
esfuerzos; su personal es: cinco 
Hijas de la Caridad, cinco profe-
soras y cinco personas dedica-
das al servicio.

 Se procura desarrollar to-
das las actividades posibles 
para inculcar la adquisición y 
la práctica de valores y actitu-
des. El respeto y la solidaridad 
transformarían en positivo el 
barrio, la atención a los más pe-
queños, tan necesitados, prio-
rizó el desvelo por la Educación 
Infantil.

Cuando se preguntaba a los 
niños, decía que todos pintan, 
comen todo, juegan con plasti-
lina, la profe es muy guapa, hay 
muchos juguetes, aprenden nú-
meros y letras, saben leer y al-
gún pinito escribiendo, trabajan 
mucho, tienen cine y les gustan 
los cuentos… Así era y se edu-
caba a los niños de la Obra. 

La Guardería era una sección 
considerada muy importante, a 
la que vulgarmente se llama” la 
alegría de la casa” y que corres-
pondía dentro de la Obra a los 
espacios para los niños de 3 a 
6 años. Asisten 260 niños/as. 
A los veinte años de su existen-
cia y gracias a un bienhechor, se 
arregla la obra, ajustando espa-
cios y mejorando su aspecto 
dentro y exterior.

Con la llegada de los Sale-
sianos, en el año 1989, apa-
rece un documento de valora-
ciones que dice: La Guardería 
es un edificio aparte, a unos 
300 metros. Está viejo y par-
te de él ya ha sido expropiado 
por el Ayuntamiento para en-
sanche de la calle. La guarde-
ría la gobierna una Comunidad 
de monjas Hijas de la Caridad, 
pero dependiente en todo de 

“La Ciudad de los Muchachos”. 
Alberga 260 niños y es mixto. 
La edad es de tres a seis años 
y hay 8 clases. La comunidad 
religiosa es de cinco hermanas, 
Hijas de la Caridad, seis profe-
soras y cinco personas de servi-
cio. Al comedor se quedan 150 
niños. La relación no puede ser 
más fluida. Los precios, tanto 
de enseñanza como del come-
dor, son muy bajos. La guarde-
ría no está subvencionada; su 
sostenimiento lo hace la Fun-
dación.

Así es el trabajo de la Hi-
jas de la Caridad durante una 
historia de 40 años. Hecha de 
muchos sudores, esfuerzos, 
ilusiones, sacrificios y alegrías; 
mucha entrega a Dios y a los ni-
ños.

En el curso 1996-97, Ins-
pector y Director se reunirán, 
en enero, en la sede de las Hi-
jas de la Caridad con su Pro-
vincial y dos Directivas; comu-
nican su deseo de dejar la obra 
de la Guardería, ahora Escuela 
Infantil, denominación LOGSE 
de 1990, como muy tarde en 
el verano del año 1997. Ello es 
anunciado a los padres en la si-
guiente reunión. Se comienza a 
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buscar soluciones; son de ubi-
cación y de tipo económico.

Desde septiembre, dos sale-
sianos, está con dedicación to-
tal y exclusiva acompañando a 
las hermanas en la Escuela de 
Infantil; durante el curso todo 
ha seguido igual que siempre, 
diríase aún más fluido en la co-
municación.

El día 19 de febrero, Sor Lui-
sa Gómez, Coordinadora de la 
Escuela Infantil sufre una caí-
da muy fuerte y queda incons-
ciente; todo queda a espera de 
su recuperación. Las visitas se 
hacen frecuentes a Hospital e 
Infantil, Sor María del Carmen, 
la Directora se hace cargo de 
todas las dificultades. 

Fue un accidente sentido 
por todos; Sor Luisa, era el pro-
totipo, si se puede decir, de una 
Hija de la Caridad: estuvo los 40 
años ejerciendo como maestra 
y coordinadora; en su trabajo 
puso alma, vida y corazón y su 
recuerdo perdurará imborrable 
en la mente de tantos niños que 
han pasaron por ella. En mayo 
se integrará a la comunidad. Los 
años, y sobre todo el aparatoso 
accidente ocurrido, la obligaron 
a parar sus actividades al mismo 
tiempo que se le aconsejaba su 
no regreso a la enseñanza. Es 
un sumar a la determinación an-
teriormente tomada.

En el año, apenas saltó la 
noticia de su marcha se hizo 
manifiesto el agradecimiento 
muy especial y extensivo a las 
Hijas de la Caridad que, por to-
das las familias del barrio es 
reconocida, valorada e incluso 
admirada la atención, presen-
cia, trabajo, cercanía, ilusión y 
ayuda que las Hermanas han 
realizado durante estas déca-
das. Sin duda, han contribuido 
a que el Reino sea más visible 
en nuestra ciudad, en nuestro 
barrio. Jesús nos dice:” El que 
acoge a un niño por mi causa, 
me acoge a mí”. Su trabajo no 
caerá en vacío sino que ya está 
dando frutos. 

En la fecha del 19 de junio 
de 1997, se hace la “Gradua-

ción en Infantil”. Se trata de 
la fiesta de fin de curso; tiene 
un significado especial de des-
pedida doble. Hay una velada 
con números representados 
por los niños y resulta muy en-
trañable. Asisten muchos de 
sus padres y en el fondo queda 
un sabor de nostalgia y agra-
decimiento.

Así queda el final de un 
Curso… el último.

Pensamos: ¡cuántos mo-
delos para mirarnos!, ¡cuánto 
bien derrochado generosamen-
te!, ¡cuánta entrega e ilusión! 
¡cuánto amor a Dios y a sus pe-
queños…! Gracias.

Un añadido de curiosidad: a 
los dos años, la guardería pasó 
a una obra nueva integrada en 
la parcela del Colegio; la Fun-
dación adquirió en su totalidad 
la posesión de la parcela anti-
gua de unos 1000 metros. De-
rribó el edificio y se vendió el 
solar. Hoy, sigue sin edificación 
y queda el testimonio de una 
hermosa palmera que recuerda 
su pasado a la vecindad y a los 
que vivieron la Guardería.

A. SANTOS MANZANO
SDB
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Los obispos en España
¿Cuántos obispos hay en España? Actualmente 

hay 110 obispos católicos españoles que son 
miembros de la Conferencia Episcopal Española 
(CEE).

La cifra varía con cierta frecuencia, como es 
lógico, en función de los nombramientos y falle-
cimientos. El número de diócesis: en España hay 
69 diócesis territoriales más la Castrense, que 
no atiende a un territorio específico, sino a un co-
lectivo, el de las Fuerzas Armadas.

A continuación, desglosamos el Episcopado 
español en datos concretos:

En España hay actualmente 110 obispos: 
16 arzobispos titulares (uno de ellos, Benavent, 
pendiente de toma de posesión), 11 arzobispos 
eméritos, 47 obispos diocesanos, 12 obispos au-
xiliares (uno de ellos, Avendaño, es un sacerdote 
pendiente de la consagración episcopal), 23 obis-
pos eméritos y 1 obispo auxiliar emérito.

Es habitual que el papa Francisco comunique 
el traslado de un obispo de una diócesis a otra, o 
bien que un sacerdote haya sido elegido obispo 
y esté pendiente de la consagración para tomar 
posesión de una diócesis; entre el nombramien-
to y la toma de posesión suelen pasar varias se-
manas.

José María Avendaño, obispo auxiliar electo 
de Getafe: 26 de noviembre de 2022.

Enrique Benavent, arzobispo electo de Va-
lencia: 10 de diciembre de 2022.

En la CEE hay seis obispos que son cardena-
les, del total de 15 cardenales españoles que hay 
en el mundo. Forman el Consejo de Cardenales, 
órgano colegiado de la CEE.

A propósito de este recuento: de los 15 carde-
nales de origen español, la Santa Sede contabi-

liza 12 cardenales en España, mientras que los 
otros tres los computa en otros países. 

De los 110 obispos, solo cinco son religio-
sos: Jesús Sanz, franciscano; Manuel Herrero, 
agustino; Eusebio Hernández Sola, agustino re-
coleto; Luis Ángel de las Heras, claretiano; y Juan 
Antonio Martínez Camino, jesuita.

La media de edad de los obispos españoles en 
activo (diocesanos y auxiliares) es de 65 años. Si 
incluimos a los eméritos, que tienen voto consul-
tivo en las Asambleas Plenarias de la CEE, la me-
dia de edad sube a los 70 años.

La mayoría de los obispos en España han 
sido nombrados por el papa Francisco: son 33, 
todos en activo (diocesanos y auxiliares). Hay 25 
obispos nombrados por Benedicto XVI, 23 de ellos 
en activo; 47 nombrados por Juan Pablo II, de los 
cuales 19 siguen en activo; y 5 fueron nombrados 
obispos por Pablo VI, ninguno en activo.

Al nuncio Bernardito Auza se le acumula el tra-
bajo. A día de hoy hay seis diócesis vacantes, sin 
obispo titular: San Sebastián, Menorca, Girona, 
Ávila, Alcalá de Henares y Tortosa.

Ocho obispos diocesanos tienen 75 años o 
más, por lo cual han presentado su renuncia al go-
bierno episcopal y están pendientes de relevo, en-
tre ellos sedes importantes: los cardenales Ome-
lla (Barcelona) y Osoro (Madrid); los arzobispos 
Julián Barrio (Santiago de Compostela) y Francisco 
Pérez González (Pamplona); y los obispos Luis 
Quinteiro (Tui-Vigo), Atilano Rodríguez (Sigüenza-
Guadalajara), Manuel Herrero (Palencia) y Manuel 
Sánchez Monge (Santander). Tres obispos cum-
plirán 75 años en lo que queda de 2022: José 
María Yanguas (Cuenca), Agustí Cortés (Sant Feliú 
de Llobregat) y Javier Martínez (Granada).

 MARÍA GÓMEZ / ARAS
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Audiencia con Francisco
El día 8 de octubre, aproxi-

madamente a las 12 del 
mediodía, tuvo lugar la audien-
cia especial de los salesianos 
llegados a Roma con el papa 
Francisco en la sala “Pablo VI” 
del Vaticano.

Recibido con entusiasmo 
por todos los fieles presentes, 
alrededor de 3.000 personas, 
el Santo Padre acogió el saludo 
cariñoso del Rector Mayor, don 
Ángel Fernández Artime, en re-
presentación de toda la Familia 
Salesiana presente en el en-
cuentro. Don Ángel le agradeció 
esa audiencia general a los pe-
regrinos y devotos de Zatti.

Posteriormente, el Pontífice 
inició su discurso partiendo de 
la figura de Zatti como migran-
te. Mientras que en el contexto 
de las migraciones del siglo XIX 
muchos migrantes perdieron 
sus raíces y con ello su fe, los 
Zatti, en cambio, se mantuvie-
ron fieles. “La participación en 
la vida de la comunidad cris-
tiana, las relaciones cordiales 
con los sacerdotes, la oración 
común en casa, la frecuencia 
de los sacramentos no decayó” 
Artémides creció en un excelen-
te ambiente cristiano”. Por eso, 
después de conocer a los Sale-
sianos en Bahía Blanca (Argen-
tina), Zatti tomó la decisión de 
hacerse uno de ellos.

Describiendo a Zatti, a la 
luz del apodo que le fue dado 
en vida: “pariente de todos 
los pobres”, el papa Francisco 
recordó su celo incansable por 
todos los enfermos, fruto de la 
promesa hecha en su juventud 
después de ser curado milagro-
samente de la tuberculosis que 
padeció. “En ese trozo de tie-
rra patagónica, donde fluye la 
vida de nuestro beato –comen-
tó el Papa con palabras delica-
das– se reescribió una página 
del Evangelio: el Buen Sama-
ritano encontró en él, corazón, 
manos y pasión, ante todo por 
los pequeños, los pobres, los 
pecadores, los más pequeños”. 
Y prosiguió: “Así, un hospital se 
ha convertido en ‘El Hostal del 
Padre’, signo de una Iglesia que 
quiere ser rica en dones de hu-
manidad y de gracia, demora del 
mandamiento del amor de Dios 
y del hermano, lugar de salud 
como prenda de salvación”.

Precisamente su unidad con 
Dios le permitió actuar como lo 
hizo por los necesitados: “El in-
tenso trabajo y la incansable 
disponibilidad a las necesida-
des de los pobres estaban ani-
mados por una profunda unión 
con el Señor: la oración cons-
tante, la adoración eucarística 
prolongada, la oración del ro-
sario. Artémides es un hombre 
de comunión, que sabe trabajar 
con los demás: monjas, médi-
cos, enfermeros; y con su ejem-
plo y sus consejos forma a las 
personas, moldea las concien-
cias, convierte los corazones”.

Zatti como coadjutor fue 
el tercer aspecto destacado de 

Francisco. Citó las palabras de 
Zatti que dan forma al lema de 
canonización —Creí, prometí, 
sané— y el episodio cuando el 
propio Zatti las pronunció. “Para 
el nuevo santo estas palabras 
expresaban un programa de 
vida, una vida que —como ob-
servó el Papa— una vez recupe-
rada ya no es de su propiedad, 
sino enteramente para los po-
bres”, y vivió esta misión en co-
munión con sus hermanos sale-
sianos: “Él es el primero en estar 
presente en los momentos co-
munitarios; con su alegría y sim-
patía animaba la fraternidad”.

Por último, el papa Francis-
co, cuando era Superior provin-
cial de los Jesuitas de Argentina, 
impulsó las novenas y oraciones 
por las nuevas vocaciones de los 
hermanos consagrados a través 
de Artémides Zatti, subrayó el 
papel del salesiano coadjutor 
como intercesor, relatando su 
testimonio directo.

Al concluir sus palabras, el 
Papa reafirmó el valor testimo-
nial y operativo de la consa-
gración de hermanos, vocación 
elegida con plena conciencia y 
vivida en plenitud por el futuro 
santo. “Los hermanos tienen 
un carisma especial que se nu-
tre en la oración y el trabajo. Y 
son buenos para todo el cuer-
po de la Congregación. Son 
personas de piedad, alegres, 
trabajadoras. No tienen ‘com-
plejos de inferioridad’ por el 
hecho de no ser sacerdotes y 
no aspiran a ser diáconos. Son 
conscientes de su vocación y la 
quieren así, afirmó con claridad 
el Papa, antes de dar a todos 
la bendición apostólica y dejar 
el aula “Pablo VI” acompañado 
del gozoso saludo de todos los 
fieles presentes.

J. PERTEGAZ PORTILLO
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El salesiano coadjutor 
‘enfermero de los 
pobres’, nuevo santo de 
la Familia Salesiana.

El domingo, día 9 de octubre 
pasado, la Iglesia tuvo un 

nuevo Santo. El Papa Francis-
co presidió en la plaza de San 
Pedro la canonización, junto a 
Battista Scalabrini, de Artémi-
des Zatti, coadjutor salesiano, 
que será el primer hijo de Don 
Bosco coadjutor no mártir en 
ser declarado santo, y el tercer 
santo argentino.

Toda una vida entregada a 
la atención de personas enfer-
mas en contextos de vulnera-
bilidad le ha valido a Artémides 
Zatti la santidad. Su alegría, 
diligencia y entusiasmo se es-
parcen desde Boretto (Italia), 
su lugar de nacimiento, hasta 
Viedma (Argentina), la tierra 
donde entregó su vida, y de ahí 
al mundo entero.

El Papa Francisco, a finales 
del pasado mes de agosto, en el 
consistorio público de cardena-
les celebrado en Roma pronun-
ció las palabras clave: “Decre-
tamos que el beato Artémides 
Zatti sea inscrito entre los san-
tos el 9 de octubre de 2022”. 
El enfermero de los pobres, 
o enfermero santo, como era co-
nocido en vida, dedicó cuarenta 
años de su trabajo al servicio de 
los enfermos, especialmente los 

más pobres, en Viedma. En ellos 
veía al mismo Jesús y con dedi-
cación, cariño y dulzura se des-
vivía por ellos. Fue en Argentina 
donde Zatti se hizo salesiano y 
también santo.

Hasta el momento, los san-
tos de la Familia Salesiana han 
sido fundadores de congrega-
ciones (como el padre Murial-
do, Madre Mazzarello o el mis-
mo Don Bosco), acompañantes 
espirituales (don José Cafasso), 
jóvenes oratorianos (Domingo 
Savio) y mártires (los salesia-
nos Versiglia y Caravario); por 
tanto, Artémides Zatti será el 
primer santo coadjutor salesia-
no no mártir.

Artémides Zatti nació en 
Italia en 1880, pero emigró 
a Argentina con su familia en 
1897. Allí estudió con los Sale-
sianos y a los 20 años ingresó 

como seminarista en la Congre-
gación. Enfermó de tubercu-
losis y fue enviado al hospital 
salesiano de Viedma. Allí le pi-
dió a María Auxiliadora la cura-
ción con la promesa de entregar 
toda su vida al cuidado de los 
enfermos. 

Con su bicicleta visitaba a 
los enfermos, siempre dispo-
nible, siempre atento, siempre 
buen samaritano

“Creí, prometí, curé”, decía 
Zatti, que en 1908 realizó su 
profesión religiosa como sa-
lesiano laico (coadjutor), no 
sacerdote. Precisamente en 
el hospital de Viedma fue don-
de desplegó su actividad incan-
sable en favor de los enfermos.

Zatti comenzó a encargarse 
de la farmacia cercana al hospi-
tal, que era la única del pueblo, 
pero acabó dirigiendo, transfor-

Artémides 
Zatti
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mando y convirtiendo el hos-
pital en el primero de la Pata-
gonia. Se levantaba a las 4.30 
horas y se acostaba pasadas 
las once la noche, pero siempre 
estaba disponible ante cual-
quier llamada de urgencia.

Fiel al espíritu de Don Bos-
co, Artémides desarrolló una 
actividad incansable durante 
toda su vida, con excepción de 
los cinco días que pasó en la 
cárcel… por haber recibido en 
el hospital a un preso que luego 
se fugó. Pero, sobre todo, fue 

un hombre de Dios. Uno de los 
médicos del hospital dijo: “Creo 
en Dios desde que conozco al 
señor Zatti”.

En 1950, Zatti se cayó de 
una escalera y tuvo que guar-
dar reposo. Después de unos 
meses se manifestaron los sín-
tomas de un cáncer que acaba-
ría con su vida. Murió el 15 de 
marzo de 1951.

El Rector Mayor, en un men-
saje escrito el pasado mes de 
mayo, trazó los rasgos princi-
pales de este salesiano laico. 

Comentó la relación del Papa 
Francisco con Zatti, cuando era 
provincial de los Jesuitas en Ar-
gentina. Conoció su vida, pidió 
su intercesión por las vocacio-
nes y las recibió en abundancia.

El sábado anterior a la Ca-
nonización, por la mañana, se 
celebró una Eucaristía de Ac-
ción de Gracias presidida por el 
Rector Mayor, luego hubo unos 
testimonios referidos al futu-
ro Santo y la presencia de la 
persona filipina curada por un 
milagro atribuido a Zatti; en la 
misma Aula Pablo VI, a conti-
nuación fue la audiencia espe-
cial concedida por el Papa Fran-
cisco a la Familia Salesiana.

En la mañana del domingo, 
con la plaza de S. Pedro llena, se 
dijo que 50.000 personas, ten-
dría lugar la celebración Eucarís-
tica con el rito de Canonización. 
La figura de Zatti, ya santo, pre-
sidía el frontal de la Basílica.

J.L. GONZÁLEZ RUIS
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Ser educador salesiano no 
se limita a una profesión 

o a un horario de trabajo o del 
grupo que acompaño, sino que 
es una actitud, una vocación, 
propia de cualquier artista. Don 
Bosco es un verdadero educa-
dor, que nos motiva a ser edu-
cadores de los jóvenes.

En el ambiente salesiano no 
es raro escuchar hablar de edu-
cación. Aparecen frases como: 
“educar es cosa del corazón”, “la 

buena educación es germen de 
muchas virtudes”, “de la sana 
educación de la juventud de-
pende la felicidad de las nacio-
nes”, entre otras. Estas frases 
se encuentran escritas en los 
murales de las casas salesia-
nas o en documentos o charlas 
de salesianidad. Todas ellas nos 
recuerdan que la Espiritualidad 
Juvenil Salesiana está al ser-
vicio de los jóvenes, para edu-
carlos como buenos cristianos 
y honrados ciudadanos.

La palabra educación viene 
del latín educere que signifi-
ca conducir, guiar, orientar. Se 
puede, también, relacionarla 
con la palabra exducere que 
significa sacar hacia fuera. Es 
así, que se puede definir como 
“conducir hacia fuera”. Esto es 
precisamente lo que buscamos 
realizar: acompañar a los jó-
venes para que saquen lo me-
jor de sí y de esa forma ser un 
aporte para el mundo de hoy. 
La educación salesiana consis-

Educar en salesiano



EDUCACIÓN EDUCACIÓN

•21•

EDUCACIÓN

te en un tipo de saber práctico, 
un conocimiento de y para la 
acción. Esto nos permite seña-
lar que la acción educativa es 
considerada un arte. 

San Juan Bosco supo des-
cubrir a lo largo de su vida lo 
que Dios le tenía preparado 
como misión. En el sueño de 
los nueve años, Jesús le da la 
Maestra que le indicará cuál es 
su misión. Será María Inmacu-
lada y Auxiliadora su primer 
ejemplo de educadora. Ella le 
encomienda el cuidado de sus 
hijos, es decir, de todos los jó-
venes del mundo, especial-
mente los más necesitados de 
ser educados. Junto a esta re-
velación vocacional, incorpora 
el testimonio de muchos otros 
educadores que se hicieron 
parte en su formación. Marga-
rita, su madre, lo educa con fir-
meza y con dulzura, pero sobre 
todo con la confianza que le 
permite sentirse acompañado.  
El contexto de la época de Don 
Bosco y la educación que reci-
bió le permitió hacer su propia 
síntesis y descubrir que la clave 
se encontraba en la confianza y 
en la bondad. Es por ello, que al 
señalar su propuesta educativa 
se centrará en la Caridad Pasto-
ral y en la búsqueda de que los 
jóvenes no sucumban al mal, 
por ello se llamará Sistema Pre-
ventivo. Educar a los jóvenes 
implica educadores apasiona-
dos por querer el bien de ellos 
y acompañarlos para sacar lo 
mejor de sí. La razón, la religión 
y el amor son herramientas 
necesarias para emprender un 
camino de formación, que busca 
que se sientan plenos en la vida 
y sean un aporte a la sociedad. 
Don Bosco decide tomar al-
gunos rasgos de la espirituali-
dad de San Francisco de Sales, 
quien es considerado el san-
to de la dulzura. Es por ello, 

que los salesianos hablamos 
de la pedagogía de la bondad 
que tiene en su centro la cari-
dad pastoral y el sentirse lla-
mado por vocación a educar a 
los jóvenes.

Quienes nos sentimos here-
deros del carisma salesiano de 
don Bosco, al mismo tiempo, 
nos sentimos llamados a ser 
educadores de los jóvenes. No 
podemos negar esta realidad, 
porque nuestra espiritualidad 
se comparte desde el testimo-
nio educativo.

Estamos llamados a sen-
tirnos plenamente educado-
res salesianos, que ponen en 
práctica el Sistema Preventivo 

y la pedagogía de la bondad, 
buscando educar en el bien, 
promoviendo la humanización 
de las personas, su crecimien-
to personal que permite desa-
rrollar al máximo todas sus po-
tencialidades.

Buscamos formar personas 
equilibradas, conscientes de 
su historia, sus capacidades y 
límites, de sus vínculos afecti-
vos, de su relación con la na-
turaleza, y su unión con Dios. 
Educar con bondad y a la bon-
dad los debe impulsar a identi-
ficarse con los valores que nos 
propone Jesucristo y que Don 
Bosco los hizo vida como edu-
cador. 
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“El cariño (amor) es genero-
so, no envidioso, servicial. 

No fanfarronea, no busca su 
interés, no tiene en cuenta el 
mal. No se alegra con la injusti-
cia; antes, al contrario, pone su 
gozo en la verdad. Todo lo excu-
sa, todo lo cree y espera, todo 
lo soporta” (1 Cor 3, 4-7).

A veces decir amor lo tras-
torna todo, parece una palabra 
demasiado expresiva y poco 
exacta. Su aplicación tiende a 
un campo a veces sumamente 
hermoso y a veces ficticio y de 
apariencia. En cambio, decir “ca-
riño” es acogerse a lo humano 
más profundo a la vez que ge-
neral: los padres y madres a los 
hijos; en las parejas que se quie-
ren de verdad; entre los buenos 
amigos. El cariño es incondicio-
nal como lo son la pasión y el 
amor. Por eso, lo disculpa todo, 
no lleva cuenta de las ofensas 
acaso padecidas. En él, además, 
se aclara mucho el pretencioso 
amor universal a la humanidad 
dejándolo en el humilde y mo-

desto amor y preocupación por 
el próximo. Es más fácil “amar” 
a todo el género humano que 
a la vecindad. No puede haber 
propiamente cariño a la huma-
nidad, pero sí a los próximos, 

a los familiares, a amigos y 
compañeros, incluso a los 

vecinos.
La ética del ge-

nuino amor (otra 

cosa es la compasión y la mi-
sericordia, también necesarias) 
es en verdad una ética de cari-
ño: tener cariño al vecino como 
lo tienes a ti mismo, tenerlo a 
los padres, a los compañeros 
de aula y vida, en reciproci-
dad también entre maestros y 
alumnos.

ALFREDO FIERRO
De Religión y Escuela

Cariño
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Metro de Vallecas
La renovación de la L1 entre Sol y Valdecarros 

Metro de Madrid prepara 
una renovación integral 

del trazado sur de la línea 1 
(L1), entre las estaciones de 
Sol y Valdecarros. La Conse-
jería de Transportes e Infraes-
tructuras prevé invertir en 
estos trabajos más de 23,1 mi-
llones de euros para reducir los 
tiempos de recorrido e implan-
tar mejoras tecnológicas.  

Los pliegos de la interven-
ción, que se han publicado re-
cientemente, apuntan a que la 
intervención podría alargarse 
durante 10 meses. De ellos, 
durante algo más de cuatro el 
citado tramo de la L1 perma-
necería sin servicio. Según esta 
documentación, los trabajos 
de renovación se van a dividir 
en dos fases: una primera en-
tre las estaciones de Sol y Ato-
cha y la segunda entre Atocha y 
Valdecarros. 

Las labores a realizar son 
comunes a ambos tramos: tres 
meses de intervención previa 
sin cierre de servicio, porque 
los técnicos se desplegarían de 
2.30 a 5.00 horas de la madru-
gada, y un máximo de 129 días 

de trabajos con cierre de la lí-
nea. 

Estas jornadas incluyen 
unas dos semanas para labo-
res de retirada del amianto, 
intervenciones en la línea de 
tensión y varios días de prue-
bas dinámicas y ‘marchas en 
blanco’, esto es, circulación de 
vehículos sin pasajeros para 
comprobar que la renovación ha 
ido según lo previsto y no hay 
incidencias. El periodo de obras 
se cerraría con otros tres meses 
de labores durante la madruga-
da, cuando no hay servicio de 
metro, por lo que la circulación 
de trenes no se vería afectada.

Es previsible que se ejecute 
ya en 2023, porque lo que sí 
que confirman desde el Gobier-
no es que hay prevista otra ac-
tuación en esta línea en 2024. 
Concretamente, en el tramo 
norte, esto es, entre las esta-
ciones de Sol y Chamartín.

Con esta obra, el Gobierno 
regional reducirá los tiempos de 
recorrido de los trenes y reali-
zará mejoras en el confort en 
la marcha y también mejoras 
tecnológicas. También los tra-

bajos van encaminados a au-
mentar la fiabilidad de las ins-
talaciones y reducir las labores 
y los costes de mantenimiento 
de vía, entre otras acciones.

El proyecto incluye la elimi-
nación del balasto, que son las 
piedras que pueden verse en al-
gunos tramos, así como de las 
traviesas de madera. Se colo-
cará una nueva plataforma de 
vía de hormigón renovando los 
sistemas de sujeción y apoyo del 
carril, así como nuevos aparatos 
de vía de alta tecnología.

Esta es la segunda interven-
ción de gran calado que rea-
liza Metro de Madrid en la L1, 
que es la línea más antigua 
del suburbano madrileño y la 
segunda con mayor número 
de viajeros. El trazado está a 
punto de cumplir 103 años, ya 
que se inauguró a finales de 
octubre de 1919, y solo entre 
enero y agosto de este año el 
número de usuarios de esta 
línea ascendió a 53 millones de 
personas, de acuerdo con los 
datos facilitados por la empresa 
pública.

MÓNICA TRAGACETE
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El Papa Francisco ha recibido en audiencia 
al Consejo General de Cáritas Española con 

motivo del 75º aniversario de su fundación. 
Durante el encuentro, el Santo Padre recordó que 
“la Caridad, el Amor con mayúsculas, es el rasgo 
más esencial del ser humano y por ello el lenguaje 
que más nos acomuna”.

En su breve mensaje de felicitación, Francisco 
reflexionó sobre los principales retos que se ha 
planteado la institución en estos tres cuartos de 
siglo: “trabajar desde las capacidades y las po-
tencialidades acompañando procesos”, “realizar 
acciones significativas” y “ser cauce de la acción 
de la comunidad eclesial”.

“Entregar la propia vida”
Sobre el primero de estos desafíos, el Papa in-

dicó que “no son los resultados los que nos mue-
ven”, sino “ponernos delante de esa persona que 
está rota, acogerla y abrir para ella caminos de 
restauración, de modo que pueda encontrarse a 
sí misma, siendo capaz, a pesar de sus limitacio-
nes y las nuestras, de buscar su sitio y de abrirse 
a los demás y a Dios”. 

 “Ejemplo de solidaridad”
El presidente de Cáritas Españo-

la, Manuel Bretón, agradeció a Fran-
cisco su “ejemplo de solidaridad, 
lucha por la justicia y el cuidado 
de la casa común”. En su mensa-
je, recordó que a lo largo de estos 
75 años Cáritas ha tenido que 
afrontar tiempos difíciles. “Nos 
hemos tenido que adaptar, como 
el mundo entero, a las secuelas de 

una pandemia y a una guerra cercana a las puer-
tas de Europa, sin olvidar todas las que siguen 
abiertas en el mundo”, apostilló. Recordó que “la 
esperanza, el tesón, la fe y el apoyo incondicional 
de los obispos, las instituciones, donantes priva-
dos y empresas han sido un gran aliciente para 
intentar estar a la altura de la confianza depo-
sitada en Cáritas, como Iglesia en su acción so-
cio-caritativa”.

Cáritas España
Es la confederación oficial de entidades de ac-

ción caritativa y social de la Iglesia Católica. Ins-
tituida en 1947 por la Conferencia Episcopal Es-
pañola, tiene por objeto la realización de la acción 
caritativa y social, a través de sus miembros con-
federados. Las 70 Cáritas Diocesanas repartidas 
por toda España promueven el desarrollo integral 
de las personas y los pueblos, especialmente de 
los más pobres y excluidos. Desarrolla su acción 
gracias a la financiación pública y privada, trans-
formando estas aportaciones en cifras valiosas, 
aquellas que hablan de desarrollo, justicia y es-
peranza.

Durante el año 2021, Cáritas invirtió un total 
de 403.158.987 euros, de los cuales 

el 69% procedió de aportaciones 
privadas de donantes, partici-

pantes, empresas, institu-
ciones, entidades de eco-

nomía social y herencias y 
legados, mientras que el 
31% restante resultó de 
aportaciones de las ad-
ministraciones públicas.

OSCAR CUEVAS FORONDA

Aniversario de Cáritas
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Los incendios forestales 
en el año 2022 han arra-

sado  hasta final de agosto 
las 247.667,36 hectáreas, se-
gún datos del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO). Esta 
cifra supone un nuevo récord 
en el histórico sobre esta ma-
teria y se sitúa en un número 
casi cuatro veces por encima de 
la media (algo más de 61.000 
hectáreas) de la década.

Los hechos
La estadística del MITECO 

refleja que 247.667,36 hec-
táreas frente a las 51.570,84 
hectáreas es cinco veces supe-
rior al mismo periodo de 2021. 
Esta es la cifra más alta de la 
última década, récord que por 
ahora ostentaba 2012 con 
181.974,43 hectáreas quema-
das en la misma época del año. 
El año 2018, con 18.801,94 
hectáreas arrasadas, es el de 
menor superficie quemada de 
la década en el mismo periodo.

Además, en lo que va de 
año, los servicios de extinción 
de incendios han tenido que 
trabajar en 51 grandes incen-
dios, cifra que supera los 34 
grandes fuegos registrados en 
2012. De nuevo, 2018 fue el 
año más ‘benévolo’ en este sen-
tido, ya que hubo tres grandes 
incendios.

En total, en estos prime-
ros ocho meses del año se han 
contabilizado 7.867 siniestros, 
de los que el 5.387 fueron co-
natos, ya que quemaron menos 
de una hectárea, y los 2.480 
restantes fueron incendios. En 
cuanto al tipo de vegetación 

afectada, 124.031,90 hectá-
reas quemadas eran de super-
ficie matorral y monte abierto; 
105.382,34 de superficie ar-
bolada, a las que habría que 
sumar 18.253,12 hectáreas de 
superficie herbácea (pastos y 
dehesas).

Zonas más afectadas
Por otro lado, los datos 

del MITECO reflejan que cerca 
de la mitad de los incendios, 
el 45 por ciento, se registra-
ron en el noroeste (comprende 
las comunidades autónomas 
de Galicia, Asturias, Canta-
bria y las provincias de León 
y Zamora), donde además ar-
dió el 49,7 por ciento de la su-
perficie arbolada y el 49,7 por 
ciento de la superficie forestal.

En las comunidades interiores 
(País Vasco y las provincias del 
resto de comunidades autónomas 

no costeras, excepto León y 
Zamora), se produjeron el 37,2% 
de los fuegos que asolaron el 
36,9 por ciento de la superficie 
arbolada y el 30,3 por ciento de la 
superficie forestal.

Restauración
El suelo es el único recurso 

que puede ser dañado de for-
ma irreversible tras un incendio 
y sin un suelo próspero no es 
posible restablecer la vida tras 
un incendio. El suelo necesita 
tiempo para recuperar su com-
posición original. 

A medio plazo, entre 1 o 3 
años después de que se haya 
producido el incendio, “se po-
nen en marcha los tratamientos 
de rehabilitación y se centran en 
mitigar los daños producidos en 
los sistemas afectados y ace-
lerar su recuperación”. En este 
punto, “los sistemas deben ser 
capaces de automantenerse, in-
tegrarse en su contexto biogeo-
gráfico y madurar por sí solos”. 
Su éxito dependerá de que las 
fases anteriores se hayan lleva-
do a cabo respetando los ritmos 
biológicos del suelo y, si es ne-
cesario, intervenir para acabar 
de recuperar la cubierta vegetal.

La prevención es clave tan-
to en España, donde cada año 
arden de media 60.000 hectá-
reas, como en el resto del mun-
do. Los efectos devastadores 
del cambio climático son cada 
vez más evidentes. 

SEYKA MORENO DÍAZ

Los 
incendios
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Tradiciones de navidad

Todas las tradiciones navi-
deñas tienen un profundo 

arraigo en las creencias cristia-
nas. Han sido transmitidas des-
de hace siglos de generación en 
generación y, por eso, a veces 
puede pasar que, aunque las 
practiquemos habitualmente, 
hayamos olvidado cuál es su 
verdadero significado, origen, 
historia y razón de ser.

Poner el árbol de 
Navidad

El árbol de Navidad se basa 
en el mito del árbol de la vida de 
la mitología nórdica. Este mito 
fue aprovechado por San Boni-
facio en el siglo VIII, evangeliza-
dor de Alemania, para introdu-
cir entre los pueblos del norte 
de Europa el culto cristiano. Ini-
cialmente consistió en un pino 
o abeto de hojas perennes, que 
simbolizaba el amor eterno de 
Dios.

Montar el nacimiento
El nacimiento, también lla-

mado belén, pesebre o portal, 
es la representación del naci-
miento de Jesús. Las primeras 
representaciones datan del si-
glo V, aunque se considera que 
uno de los más importantes 
motores para su popularización 
fue San Francisco de Asís. 

Enviar tarjetas 
navideñas

Las tarjetas navideñas son 
una tradición que inicia en las 
escuelas de Inglaterra, donde 
se pedía a los estudiantes es-
cribir sobre la Navidad antes de 
las vacaciones de invierno. Pos-
teriormente, en el siglo XIX, las 
tarjetas se popularizaron y co-
menzaron a ser usadas para de-
sear una feliz Navidad a nues-
tros seres más queridos. Hoy, se 
suplen por notas en el móvil…

Decorar con flores de 
Nochebuena

La flor de Nochebuena es 
una planta con hojas de color 
rojo carmín, que originalmente 
era usada por los mexicas, en 
México, en rituales como sím-
bolo de la pureza y la vida nue-
va de los guerreros muertos. 
Pero en el siglo XIX, se exportó 
a Estados Unidos, donde se po-
pularizó y extendió al resto del 
mundo como planta ornamen-
tal navideña, debido a la simi-
litud de sus colores.

Celebrar las posadas
Las posadas son fiestas 

populares que se inician nue-
ve días antes de la Navidad. 
Consisten en una representa-
ción del camino de San José y 
la Virgen María buscando don-
de hospedarse antes del naci-
miento del Niño Jesús. Las po-



CULTURA CULTURA

•27•

CULTURA

sadas son procesiones donde 
se cantan villancicos y se en-
cienden velas, se solicitan rega-
los y acaban en la casa de uno 
de los participantes.

Romper piñatas
Las piñatas llegaron a Amé-

rica durante el proceso de evan-
gelización. La piñata más usa-
da por los frailes era la de siete 
picos, que representaban los 
siete pecados capitales. Para 
romperla, era necesario usar la 
virtud y la fuerza, únicas armas 
para derrotar las tentaciones 
y así obtener las recompensas 
(los dones de Dios), que eran 
los dulces que estaban en su 
interior.

Cantar villancicos
Los villancicos son cancio-

nes de tema navideño. Los pri-
meros fueron compuestos por 
los evangelizadores del siglo 
V para, a través de la música, 
contar a los campesinos y pas-
tores que no sabían leer sobre 
el nacimiento de Jesucristo.

Ir a las pastorelas
Las pastorelas son represen-

taciones teatrales que cuentan 
el momento en que el nacimien-
to del Niño Jesús es anunciado 
a los pastores, y estos acuden 
a honrar su llegada. Aparte del 
contenido religioso, suelen es-
tar aderezadas, también, con 
humor y alusiones satíricas a la 
actualidad social o política.

Comer en familia
Celebrar la Navidad en No-

chebuena con un gran banque-
te familiar, con los platos y las 
bebidas típicas de la época, for-
ma parte de las tradiciones cris-
tianas. Hacer una cena abun-

dante simboliza la abundancia 
que Cristo trae a nuestras vidas 
con su llegada.

Esperar la llegada de los 
Reyes Magos

Son los personajes que tra-
dicionalmente —junto a papa 
Noel— traen los regalos a los ni-
ños que se han portado bien en 
casi todo el mundo. Su leyenda 
se origina en la de San Nicolás de 
Bari, obispo cristiano que vivió en 
Anatolia, actual Turquía, en el si-
glo IV, y que era venerado por sus 
milagros y su generosidad.

Intercambiar regalos
Intercambiar regalos en 

Navidad es una forma de ma-
nifestar nuestro cariño hacia 
nuestros seres queridos. 

La tradición, sin embargo, 
puede remontarse hasta la An-
tigua Roma, donde, durante las 
fiestas Saturnales, se ofrecían 
obsequios a los niños al final 
de las celebraciones. 

Hoy en día la tradición de 
intercambiar dones sirve para 
recordar el regalo que Dios nos 
dio en su hijo Jesucristo.

INÉS MENDOZA R.
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Humor Informático

He recibido un mensaje en 
el que teóricamente un 

ciudadano se dirige a un ex-
perto informático, con motivo 
de unos problemas “técnicos” 
de un ordenador, que pro-
bablemente hayamos tenido 
muchos de los usuarios nor-
males. La conversación es la 
siguiente:

PREGUNTA:
Señor Encargado de Soporte 

Técnico: Hace un año y medio 
cambié de la versión Novia 7.0 a 
Esposa 1.0 y he observado que 
el programa inició un proceso 
inesperado de subrutina llama-
do Hijo, que me ocupó mucho 
espacio y recursos importantes 
y eso que el programa también 
ocupa muchísimo disco duro. En 
el folleto explicativo del progra-
ma no viene mención alguna a 
este fenómeno.

Por otra parte, Esposa 1.0 
se auto instala como residente 
en todos los demás programas 

y, durante el inicio de cualquier 
otra aplicación, se lanza moni-
toreando todas las actividades 
del sistema. Aplicaciones como: 
Cerveza con Amigos 10.3, No-
che de Tragos 2.5, y Fútbol Do-
minguero 5.0 ya no funcionan, 
y el sistema se cuelga cada vez 
que intento cargarlos.

De vez en cuando, se lanza 
un programa oculto (¿virus?) 
denominado Suegra 1.0 que 
parece residente en memoria y 
que consigue colgar el sistema 
o que Esposa 1.0 se comporte 
de manera totalmente impre-
decible, por ejemplo, dejando 
de atender a cualquier coman-
do que introduzco. No he logra-
do desinstalar este residente. 
Aparentemente, no puedo lo-
grar mantener a Esposa 1.0 en 
minimizado al correr alguna de 
mis aplicaciones favoritas.

Estoy pensando en poder 
volver al programa anterior No-
via 7.0, pero no me funciona el 
Desinstalar. (¿Me podría ayu-
dar?). Gracias, Usuario afligido.

RESPUESTA:
Estimado Usuario: Este es 

un motivo de queja muy co-
mún entre los usuarios, pero se 
debe en la mayoría de los casos 
a un error básico de concepto: 
Mucha gente pasa de cualquier 
versión de Novia X.0 a Esposa 
1.0 con la idea de que Espo-
sa 1.0 es sólo un programa de 
‘Entretenimiento y utilidades’. 
Sin embargo, Esposa 1.0 es un 
SISTEMA OPERATIVO comple-
to y su creador lo diseñó para 
controlar todo el sistema. Es 
muy poco probable que pueda 
Ud. desinstalar a Esposa 1.0 y 
regresar a cualquier versión de 
Novia X.0. Hay archivos opera-
tivos ocultos en su sistema que 
harían que Novia X.0 emulara a 
Esposa 1.0, así que no se gana 
nada.

Es imposible desinstalar, 
eliminar, o purgar los archivos 
del programa una vez instala-
dos. No puede volver a Novia 
X.0 porque Esposa 1.0 no está 
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programado para eso. Lo mis-
mo pasa con Suegra 1.0 que 
es una aplicación oculta que se 
auto instala en el sistema mien-
tras Esposa 1.0 funciona.

Hay quienes han intentado 
el formateo total del sistema 
para luego instalar los progra-
mas Novia Plus o Esposa 2.0 
pero terminan con más proble-
mas que antes. Lea en el ma-
nual, el apartado precauciones, 
capítulos: 
• Pago de alimentos y pensio-

nes.
• Mantenimiento de hijos.

Por otro lado, si cambia a No-

via 8.0 no intente luego pasar a 
Esposa 2.0 porque los proble-
mas que provoca este nuevo 
sistema operativo no son idén-
ticos, sino peores, que los de 
Esposa 1.0. Aunque existe una 
versión Esposa 3.0 e incluso 
4.0, son programas reservados 
a especialistas, de altísimo cos-
to y no son aconsejables para el 
usuario normal. Si todos fallan, 
es preferible optar por sistemas 
basados en plataformas com-
pletamente diferentes, pero yo 
le recomiendo que mantenga a 
Esposa 1.0 y maneje la situa-
ción lo mejor posible.

Uno de los mejores recur-

sos es la aplicación del coman-
do: C:\PEDIR PERDÓN.exe en 
cuanto se produzca un proble-
ma o el sistema se cuelgue.

No reinicie el sistema por-
que seguirá sin funcionar. Evite 
el uso excesivo de la tecla ESC 
o SUPR, porque luego deberá 
aplicar el comando PEDIR PER-
DÓN.exe/flores /All para que el 
programa vuelva a funcionar 
normalmente. Considere la po-
sibilidad de instalar algún sof-
tware adicional para mejorar el 
rendimiento de Esposa 1.0. Le 
recomiendo usar Simiamor 8.0 
o Loquetúdigas 14.7. Estos 
son programas Shareware muy 
difundidos en Internet y que 
funcionan muy bien como resi-
dentes y los puede obtener casi 
en cualquier sitio web.

Jamás instale Secretaria-
conminifalda 3.3, Amiguita 1.1 
o Amigotes 4.6. Estos progra-
mas no funcionan en el ambien-
te Esposa 1.0 y probablemente 
causen daños irreversibles al 
Sistema operativo.

Mucha suerte.
JOLAU YSERA  



•30•

Enumeramos los lugares 
más espectaculares de la 

naturaleza en Madrid. No hace 
falta salir de la Comunidad para 
descubrir paisajes llenos de 
verde, agua, montañas y casca-
das que te despejaran la mente.

1.  Parque Natural de  La 
Pedriza
Los fines de semana, al be-

rrocal por sus paredes, riscos 
y canchales que conforman 
un paisaje único en la orografía 
madrileña. Aunque existen mu-
chas rutas de diferentes dificul-
tades, es importante informar-
se antes de lanzarse al camino, 
especialmente en las estacio-
nes del año más frías. 

2. Embalse de El Atazar
En la sierra Norte se en-

cuentra este embalse, conocido 
por su enorme tamaño como ‘El 
mar de Madrid’. Forma parte del 
Canal de Isabel II. Hay algunos 

puntos históri-
cos a tener en 
cuenta, como 
la Atalaya Ára-
be y el puente 
romano.

3. Lagunas de Peñalara
El Parque Natural de Peña-

lara alberga el pico más alto de 
la Sierra de Guadarrama y una 
serie de lagunas de origen gla-
ciar. De entre las pequeñas la-
gunas destacan dos: la Laguna 
Grande de Peñalara y la Laguna 
de los Pájaros. 

4. Pantano de Santillana
También se conoce con el 

nombre de Manzanares del 
Real, aunque el pantano se si-
túa entre ese término municipal 
y el de Soto del Real, también 
junto a la sierra de Guadarra-
ma. También merece la pena vi-
sitar el castillo del siglo XV que 
es el mejor conservado de la 

Comunidad de Madrid.

5. Puerto de 
Canencia

El Puerto de Canen-
cia está repleto de cas-
cadas y de rutas sen-
deristas, pero la más 
conocida es la Chorrera 
de Mojonvalle. 

6. Rascafría
Situado en el Valle 

Alto de Lozoya, es uno 

de los pueblos más conocidos 
de la zona gracias al Monaste-
rio de El Paular

7. Hayedo de Montejo
Se trata de un bosque de 

hayas que se encuentra en 
las laderas de la sierra de Ay-
llón. Cuenta con más de 250 
hectáreas y es uno de los más 
interesantes e investigados de 
la península Ibérica. Declara-
do Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 2017.

8. El Valle de la Fuenfría
El Valle está compuesto por 

minerales de todo tipo, una am-
plia variedad de fauna y por su-
puesto un gran pinar. Además, 
podrás encontrar calzadas ro-
manas, piscinas naturales y 
cascadas a lo largo de la ruta, 
que incluso coincide con parte 
del Camino de Santiago dentro 
de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid 
guarda muchos secretos natura-
les que sorprenderían a los más 
incrédulos por su cercanía al bu-
llicio de la Villa y Corte, pero son 
también parte de la cultura local. 
Y sin duda, algunos de los pla-
nes más accesibles para escapar 
de la ciudad sin tener que hacer 
muchos kilómetros. 

DIEGO GRAU 

HACIENDO RUTAS

La naturaleza en 
torno a Madrid
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Hay que ir por la vida y la calle con los ojos bien 
abiertos para descubrir muchas escenas cotidianas lle-
nas de gozo y normalidad; si las sabemos mirar descu-
briremos cuánto hay en nuestro derredor de bondad, 
respeto y atención hacia los demás.

•  A unos padres levantando y despertando con cari-
ño a sus hijos para ponerlos en marcha.

• A unos abuelos llevando a los nietos al colegio.

•  A un barrendero recogiéndola basura de las papele-
ras y del suelo de las calles.

• A una persona mayor que está leyendo el periódico 
con las noticias de actualidad y sentada en un ban-
co del paseo.

• A un quiosquero que saluda y da los buenos días a 
quien se acerca a él para hacerse con alguno de sus 
productos.

• A un sacerdote que está preparando la eucaristía y 
va recibiendo a los feligreses.

• A un/a adolescente con su personal moda y el pier-
cing, que quieren comerse el mundo.

• A un maestro que sueña con la grata presencia de 
sus alumnos.

• A un parado de trabajo que charla con su amigo y 
espera su esperanza de tener trabajo.

•  A médico y personal sanitario que atiende en ur-
gencias a personas necesitadas.

• A un conductor de autobús urbano que lleva con 
atención a los viajeros a sus destinos.

• Al tendero, el bar y el panadero, solícitos al encuen-
tro con su cliente 

•  A muchas personas que pasean, van a sus destinas 
y son desconocidas e indiferentes para nosotros.

Así podíamos ir relatando todo lo que vemos a lo 
largo de cada jornada. Como dice el Génesis, “y era 
todo bueno”.

Esto, que parece sencillo por habitual, encierra en 
sí toda la ciencia del convivir. Una ciencia escrita y ad-
quirida en el corazón que nos hace “buenas personas”. 
¿Por qué no lo reflexionamos para ser más felices?

Lo que percibimos los madrileños, digamos que es 
común de toda la “buena gente” que hay en el mundo.

GUADALUPE FREIRE

Madrid cotidiano
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DANDO CONSEJOS

Actualmente hay, en muchos lugares y per-
sonas, gente que ofrece propuestas de solución 
para todos los problemas.”Sabios del consejo”, 
que de mil maneras y persuasiones pretender 
incidir sobre lo que piensan y actúan los demás. 
Ofrecemos, dando consejos, cómo reaccionar 
ante el adoctrinamiento.

1. Fórmate: no dejes que te “la cuelen". Ten en 
mano y en medios la refutación a las menti-
ras que corren y que, a veces, pueden hacerte 
oscurecer lo que es verdad.

2. Acostúmbrate a ir sin miedo contra corriente. 
La actitud y el estilo de vida es no claudicar a 
la “dictadura del relativismo”. Además, es la 
única manera de ser verdaderamente libre.

3. Busca y promueve espacios de libertad. 
No te aísles. Busca “reductos” donde sumes 
fuerzas: clubes, asociaciones, movimientos 
donde estés a gusto sin coacción.

4. Denuncia leyes que quieren reescribir la 
Ley. Existe una “pedagogía de la ley” por la 
cual se nos hace creer que lo que es ley es 
bueno. No hay que tender alfombras rojas 
a cuestiones que en sentido común no son 
buenas.

5. Elige bien el colegio. Para dominar una socie-
dad hay que conquistar la academia y la infor-
mación. Hay valores que lo son en sí mismo; 
hay otras ideas que quieren adoctrinar desde 
diversos campos de intereses ajenos.

6. No te autocensures. Debes ser testigo de la 
verdad. Lo que no lo es se parece a un dragón 
muy aparatoso al que hay que enfrentarse. 
Alza la voz para señalar aquellos principios 
que se quieren “reinventar”, ocultar, oscure-
cer y relativizar.

7. Propicia un ocio  sano. Cuida los contenidos 
que consumes. Selecciona bien los libros…
Las ideas. Ten presente que hoy el gran 
frente de adoctrinamiento, hasta en cosas 
más banales, es la cultura del entreteni-
miento.

8. Confía en Dios. Pídele que te dé luz a la hora 
de actuar. Él cuida de ti y de los tuyos. ¡Reza!

MARÍA LUISA DEL RÍO

El adoctrinamiento
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Nuestros difuntos

En el verano nos dejó Dª Matilde Fernández 
Saiz-Maza, nuestra vicepresidenta del ADMA 

(asociación de María Auxiliadora) de la Ciudad de 
los Muchachos; entrañable, cariñosa y servicial, 
alma para mucha gente de nuestro barrio, llena 
de bondad. Con una fe plena en el Señor y en la 
Virgen; lo manifestó en mil detalles de amor a los 
demás. Aquí, sin ninguna duda, entra la esperan-
za de los creyentes: marchó al cielo.

El hecho de la muerte, en todos los casos, nos 
trae su cortejo de miedo e incertidumbre y a es-
tos sentimientos, tan humanos, van dirigidas las 

palabras de Jesús para establecernos una con-
fianza que vaya más allá que el temor: vamos ha-
cia Él y Él no va a echarnos fuera; la voluntad de 
su Padre, que Él ha venido a cumplir, es que no se 
pierda nada de lo que él le ha entregado; su don, 
conquistado con sus sangre, es una vida que nos 
hará vivir con él para siempre.

Los difuntos, todos, creemos han hecho ya 
esa experiencia; con ese consuelo contempla-
mos el dolor del morir. Y, para que sea reali-
dad la felicidad prometida, ofrecemos nuestra 
oración. 

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!


