Revista SMX Mensual
Paco Pepe Pérez: Trabajar juntos por los jóvenes
24-09-2019 22:00 - EN CONFIANZA

Comenzamos un nuevo curso 2019-20 con mucha ilusión, muchas ganas, poniendo en marcha un montón de
iniciativas, proyectos en todas nuestras casas y comunidades educativas. Precisamente este año tenemos
como lema ‘Somos uno’ porque queremos crecer en comunión, crecer en unión en todas nuestras
comunidades educativas.
No se trata de que seamos más eficaces, se trata de que cada día más, seamos comunidades, seamos familia
salesiana, formada por padres, adultos, jóvenes, salesianos. De manera que podamos cumplir esa misión que
Dios nos ha dejado, trabajar juntos por los jóvenes. Trabajar juntos en esa unión y que todas las iniciativas que
se nos ocurran las llevemos a la práctica. Paco Pepe Pérez.

Somos Uno, mucho más que una misión compartida
24-09-2019 23:00 - A FONDO

“Somos uno es el eslogan que va a guiar nuestros esfuerzos en estos años. Partamos de la idea de que en la
Inspectoría es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y estemos convencidos de que el
momento presente nos pide a todos un profundo sentido de pertenencia a la Inspectoría y un compromiso firme
con los jóvenes que tenemos encomendados” con estas palabras Ángel Asurmendi, superior de la Inspectoría
María Auxiliadora anima a todos los que la componen y la viven a crecer en unidad.
Esta campaña inspectorial corresponde a una frase más extensa ‘Crecer en comunión de espíritu, carisma y
misión entre salesianos y seglares’, sexta línea de acción del Programa Orgánico Inspectorial se elaboró
al comienzo de la andadura de la nueva inspectoría en 2014.
¿Por qué esta campaña en este momento de la inspectoría?
“La clave de nuestra sostenibilidad en todos los sentidos es la unidad. Unidad como inspectoría, sintiendo y
haciéndolo vida con detalles, que somos uno, que somos hijos del mismo padre, compartimos la misma fe, el
mismo carisma y la misma misión. Esto es evidente, pero tenemos que hacerlo visible en gestos de fraternidad
entre todas las casas, los salesianos, los seglares, los diferentes ambientes y equipos” explica el delegado
inspectorial de Pastoral, Paco Pepe Pérez.
Por otro lado, también es fundamental que esto tenga una traducción a nivel local. La Comunidad Educativa
Pastoral es la que ha recibido el encargo de diseñar y desarrollar un proyecto educativo con los jóvenes de cada
localidad. Los jóvenes no se convencerán por nuestras palabras, sino por nuestro testimonio. Ellos
mismos nos piden, así lo hemos leído en el Sínodo, un testimonio claro y coherente de fraternidad. Esto es lo

que queremos y necesitamos en estos momentos, testimonio de familia, de hermandad, de fraternidad de casa
que acoge incondicionalmente a todo el que se acerca. "Mirad cómo se aman" "Mirad cómo se quieren"
decían de las primeras comunidades cristianas. Ojalá podamos seguir fomentando este espíritu de
fraternidad entre nosotros. No formamos equipos de trabajo, formamos comunidades, familias que trabajan
unidas por la promoción humana y el crecimiento cristiano de los jóvenes.
Además, este año tendrán lugar el Congreso de Laicos y el Capítulo General 28. “Ambos encuentros están
enfocados a la unidad y a la comunión: a la unidad con la congregación, a la unidad con la iglesia, a la
participación de tantos seglares que están en nuestros grupos de Familia Salesiana, con los que trabajamos
codo con codo los consagrados; y también a la unidad con el Señor y en la misión. Con lo cual creo que es
providencial que podamos disfrutar, gozar, implicarnos y disfrutar de todas las propuestas que se nos están
mandando desde la inspectoría” añade Alejandro Guevara, delegado inspectorial de la Familia Salesiana.
La campaña está compuesta por distintas líneas de acción, entre las que destaca la primera de ellas, según
José Ramón Alcalá-Zamora, coordinador salesianos cooperadores de la Provincia María Auxiliadora: ‘
Profundizando en la comunión entre los grupos de la familia salesiana presentes en el territorio’.
“Estamos en un momento estratégico en el que las casas salesianas de la inspectoría se sitúan ante una nueva
etapa en la que la misión o es compartida o no será misión. La verdadera comunión de los diferentes grupos
de familia salesiana en el territorio nos ayudará a unir fuerzas, a evitar duplicidades y derroches innecesarios de
energía. Hoy más que nunca son necesarios los consejos de familia salesiana en los que desde el sentido de
unidad todas las fuerzas vivas y carismáticas se pongan al servicio de la juventud y las clases populares de una
zona. La comunión de familia salesiana es un reto para volver a las raíces ya que el propio Don Bosco articuló
su obra y la propagó y sostuvo gracias a la complicidad de tantos y tantos laicos enamorados del carisma.
Sentirnos uno es hacer realidad el sueño de la familia salesiana donde cada rama de ese precioso árbol tiene su
especificidad y particularidad. La diversidad nos enriquece”.
En las Escuelas
La mayoría de casas han comenzado el curso inmersas al 100% en la campaña inspectorial, es el caso de
Huesca donde han aprovechado el lema #SomosUno para unir a todas las secciones de la casa y hacerlas
partícipes de muchas actividades. Ya han trabajado el lema en el colegio y en el Consejo de la Obra Salesiana
(COS) para asegurarse de que llegue a todas las secciones.
En Salesianos Monzón por ahora han presentado la campaña al claustro con quienes han hecho una
celebración que concluyó con el reparto de las camisetas. Por otra parte, con los alumnos han presentado la
campaña en los buenos días, y la semana que viene tienen previsto realizar una celebración en la que les harán
entrega de las pulseras.
Para concluir, el inspector anima a todos los miembros de la inspectoría a abrir con los jóvenes espacios de
encuentro, escucha, oración y diálogo ante los desafíos de la sociedad. “Esa misión no es posible realizarla
sin entrar en una franca y amplia colaboración con los otros en todas las dimensiones del quehacer
humano. No tengamos miedos ni pereza. El Espíritu está presente en las personas que promueven la
fraternidad, con deseo de bien, verdad y justicia”.

Iremos a medias: Pep Alamán y Begoña Simal
24-09-2019 21:00 - PREGUNTA - RESPUESTA

Pep: Os presento a Begoña Simal, Bego, salesiana cooperadora que trabaja en Can Prats en la ONGD VOLS, a
partir de ahora Bosco Global, y pertenece a la comunidad cristiana de Don Bosco Navas en Barcelona.
Bego: Yo os presento a Pepe, Pep, ¿qué puedo deciros? Pues que es un gran aficionado de las Tortas Inés
Rosales y que no tiene ni idea de cambiar una rueda del coche. ¡Eh! No tengo espalda ni fuerzas suficientes,
pero idea sí tengo.
B: A pesar de estos detalles, Pep es un salesiano coadjutor que está al cargo de la coordinación de la Pastoral
Juvenil de esta zona y eso le supone implicación en un montón de actividades y movidas del Movimiento Juvenil
Salesiano, de la ONGD, de instituciones y también de dinamizar el espacio ELIM de silencio e interioridad.
También está implicado en el barrio y en la acción social de La Mina en Sant Adrià del Besòs. Y muchas cosas
más.
P: Sí, algunas hay por ahí. Lo que nos une a Bego y a mí a nivel personal y laboral es que los dos compartimos
un espacio de trabajo en Can Prats algunos días a la semana, aunque ella más que yo porque yo no puedo
venir todos los días. Compartimos la dedicación a la ONGD, ella a tiempo completo y yo colaborando como
salesiano en la Junta Directiva o equipo coordinador de Bosco Global ahora. Nos conocemos desde hace años,
y cuando digo años son años, en movidas de Familia Salesiana, en el Movimiento Juvenil hemos compartido
muchos momentos y muchas conversaciones en Can Prats. Tenemos el despacho en la parte de arriba de
Pastoral y están uno al lado del otro. Eso facilita que podamos hablar con frecuencia, no solo de temas de
trabajo, que también, sino cada uno de su vida, de su trabajo, lo que lleva adelante, pues compartimos cómo
estamos y nos explicamos cosas, penas y alegrías.
B: En verdad ya lo has explicado tú, pero por reforzar, además de lo que nos une como trabajo en la ONGD,
donde hemos compartido y compartimos un montón de reuniones de actividades y de movidas, sí que
destacaría que nuestros caminos personales y familiares se entrecruzan a menudo en diferentes acciones,
retiros y espacios de la Familia Salesiana, y más allá del trabajo concreto, sí que siento que con Pep nos une
ese sentimiento de estar al servicio de la construcción del Reino y de tener el convencimiento de una
predilección por las pequeñas y las olvidadas.
P: Lo que valoro de Bego, es todo lo que vivo con ella. Digo cuatro cosas que no quiero que se me olviden: lo
primero, el ánimo y entusiasmo que pone en todo lo que hace, sea de la ONGD o de cualquier otro tema. Ese
entusiasmo es de valorar y agradecer y nos enriquece. Realmente otra cosa a destacar es el trato amable y la
atención con las personas, la acogida, la sonrisa; eso es muy de valorar y enriquecedor. Dos cosas muy
importantes son la inquietud por los temas de justicia social, temas sociales, sean de relación con países del Sur
o con temas de nuestro contexto social. Y esto, unido a la sensibilidad por el medio ambiente, por el cuidado del
planeta que nos lo contagias a mucha gente de los que estamos aquí en Can Prats. Yrelacionado con esto lo
que valoro también es esa voluntad para traducir estas últimas cosas que he dicho en un comportamiento y en
unos hábitos concretos de vida, coherentes con ¿qué compro?, ¿dónde compro?, ¿qué marca sí y qué marca
no?, es un estilo de vida lleno, sencillo, austero. En mis vacaciones, ¿las puedo dedicar a otras cosas a parte de
pasarlo bien? ¿qué más puedo hacer con mi tiempo libre? Esto es lo que valoro de Bego y lo que me enriquece
como persona, como salesiano y como creyente.
B: A mí se me ocurrirían muchas cosas que comentar de Pep, pero destacaría esa invitación que nos hace
siempre con sus tuits, que hace bandera de su vida el poner por delante lo importante y dejar cosas superfluas o
innecesarias más aparcadas. Cada vez que recibo uno de sus mails donde nos invita a espacios de interioridad,
de oración, de buenas noches donde recuerda alguna palabra importante para mí. Él te alerta que entre todo el
batiburrillo de mensajes desde las redes y movilizaciones de otras luchas sociales, me hace recordar y me hace
presente el porqué de todas esas luchas, el porqué de todas esas movilizaciones y me hace recolocar, repensar

la importancia de cuál es el horizonte. Más allá de estas cosas más grandes, también de valoro su disponibilidad
desde la proximidad. La experiencia que tengo con Pep es que cuando surge la necesidad de estar presente, de
compartir un espacio, de ir a una reunión (en un primer momento arruga la frente y dice uff) pero después
enseguida hace una propuesta de decir: "venga, vamos. El jueves a las 7. Y ahí está". P: Sobre la campaña
espero que cumpla el objetivo de estos 2 años de crecer en comunión salesianos y seglares. Que realmente
crezcamos en la misión, en el carisma, que nos lleve a profundizar en esto de forma sencilla en Can Prats, en
La Mina, mi comunidad, aunque no lo publiquemos en las redes o aunque no hagamos vídeos sobre ello, pero
que nos ayudemos a crecer en comunión, a vivir en nuestro carisma, para eso estamos aquí.
B: Sí, ojalá que esta campaña nos sirva para que la familia que formamos en Can Prats, la casa salesiana que
nos une a Pep y a mí, pues crezcamos en ese sentimiento de comunión y no perdamos de vista que toda la
documentación, los proyectos, todo el papeleo que generamos cada día tiene un objetivo muy claro: hacer
presente ese amor en mayúscula en el día a día. ¿No sé qué más podemos decir?
P y B: pues que ¡Somos Uno!, ¡Somos Una!

Las 24 de Susana Ortega
24-09-2019 16:00 - LAS 24 DE

Susana es una de las personas que hacen posible, conjuntamente con un equipo técnico y cientos de
educadoras y educadores en el tiempo libre que un total de 11 Centros Juveniles de Salesianos y Salesianas de
Cataluña abran cada fin de semana para ofrecer una propuesta educativa de calidad e integradora a 1.480
niños, niñas y jóvenes. Se incorporó a la FCJDBC en 2016 y es militante de la Germanor Obrera d’Acció
Catòlica (GOAC) de Cataluña.
Edad:1. 43
Un número: 2. 8
Una ciudad:3. Sant Adrià de Besòs.
Una canción:4. l’Ombelico Del Mondo, de Jovanotti.
Un libro:5. Ara que estem junts (Ahora que estamos juntos), de Roc Casagran.
Una película:6. Cyrano de Bergerac.
¿Qué personaje de serie te gustaría ser?:7. Monica Geller, de Friends.
Aficionado a: 8. cine
Comida preferida:9. bocadillo de tortilla con atún.
Algo que no te quitas nunca:10. las gafas.
Una cualidad: 11. incontrolable
Un recuerdo de verano salesiano:12. los cursos de monis y dires del 2018. Estuve ayudando en la cocina y
pude ver y vivir la realidad de los centros juveniles y la importancia de recibir una formación de calidad para
llevar a cabo la tarea educativa con los niños, niñas y jóvenes.
La verdadera amistad: 13. la que sientes como familia.
El amor más puro: 14. el de un pequeño.
La mejor experiencia en clave salesiana: 15. la FISA, haber conocido personas que trabajan en diferentes
ámbitos salesianos con una misma finalidad.

Es posible renunciar a todo por:16. un sueño.
Si volvieras atrás: 17. podría estar con personas que ahora ya no están.
Un lema:18. un joven trabajador vale más que todo el oro del mundo.
Algo que cambiarías del mundo: 19. las desigualdades por ser diferentes.
María Auxiliadora:20. una guía.
La vocación en pocas palabras: 21. mi padre trabaja, yo también trabajo.
Un deseo: 22. un mundo sin fronteras.
Un pasaje de la vida de Don Bosco: 23. cuando, después de visitar a los jóvenes en las cárceles, tomó la
decisión de darles una segunda oportunidad, mediante la formación y el juego, y ser así personas dignas.
Un mensaje dirigido a los jóvenes: 24. sin las y los jóvenes no hay revolución.

Salesianos Granada: caminando hacia el 75º aniversario
24-09-2019 19:00 - IMAGEN HISTÓRICA

Autor: Miguel Ángel Pareja Rivas
Hablar de la llegada de los salesianos a Granada es hablar de la “Huerta de los Capuchinos” y de la familia
López-Barajas. Sin duda fue una fundación muy compleja y jalonada de contratiempos, lo que hizo que se
dilatara enormemente.
La “Huerta de los Capuchinos” fue comprada en 1843 por Doña Juana de Dios Cuadrado, Vda. de
López-Barajas. Como esta finca pertenecía al Estado como consecuencia de la desamortización, es intención
de la familia devolver parte de dichos bienes a la iglesia. Hubo que esperar más de 60 años para que sus nietos,
los hermanos López-Barajas Damas, en el año 1916 hicieran donación en favor de los salesianos.
Esta familia desde muchos años antes albergaba el sueño de que los hijos de Don Bosco pudieran establecerse
en esta ciudad. Casi medio siglo hubo de pasar para que el sueño se hiciera realidad, pues no llegarán a
establecerse hasta 1946.
Salesianos de la talla de Don Manfredini o don Ángel Mateos lucharon por sacar adelante las “Escuelas
salesianas”. Si bien durante los primeros años aquello fue un auténtico Valdocco, nunca se llegaron a crear las
escuelas profesionales deseadas. Con los años 60 llega la época de crecimiento; un colegio nuevo, el
bachillerato, el centro juvenil, el cine-club…. Los salesianos se han convertido en un colegio de gran prestigio.
Llegaron los aires del Concilio Vaticano II y tras el Capítulo Inspectorial Extraordinario se decide el traslado del
colegio a un barrio más popular: el Zaidín. Se quería a D.Bosco encarnado en unas escuelas de FP en un barrio
donde predominaba una población de aluvión de clase predominantemente obrera. Un barrio nuevo y
escasamente dotado de infraestructuras. Aquello supuso algo más que un cambio, supuso una ruptura. Se
puede decir que el traslado supuso un “empezar de nuevo”. Corría el año 1977.
Poco a poco se fue cogiendo fama, sobre todo en la familia de Imagen y Sonido, donde se fue pionero y no solo
en Granada, sino en Andalucía. Un colegio de “puertas abiertas” donde siempre había un patio para jugar. La
consolidación en el Zaidín llega con la LOGSE, nuestro colegio anticipará la reforma y lo convertirá en referente
educativo; una persona clave: Don Miguel Aragón.

Fruto de todo aquello es un colegio con todas las etapas educativas: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato
y FP (Básica, Grados Medios y Superior) de las familias de Electricidad, Imagen y sonido y Administración de
empresas. Importante es la implicación de la Familia Salesiana y la presencia de la Fundación don Bosco.

Reseña: Bailar con la soledad
24-09-2019 15:00 - RESEÑA

Josep Lluís Burguera
Once ediciones en el mercado para un libro con solo año y medio de existencia pueden darnos la pista de que
algo interesante se cuece en sus páginas, más allá de una buena operación de mercadotecnia, que también la
habido, pero es que la nueva obra del jesuita José María Rodríguez Olaizola merece tal reconocimiento.
Bailar con la soledad es un libro que se lee con interés, con facilidad y con provecho. Con interés: quién no ha
sentido en sus carnes el desgarro de la soledad o la necesidad de ella: es consustancial al ser humano y por
eso, como bien reza el título de la obra “toca bailar con ella”, se quiera o no. Y conviene reflexionar sobre ella si
no se quiere pasar por la vida distraídamente, sin calado existencial.
Esta obra se lee también con facilidad. Rodríguez Olaizola es un gran divulgador, en el mejor sentido de esta
palabra. Acerca al gran público temas profundos tratados con rigor, pero de forma amena; con una prosa muy
depurada en su claridad expositiva, a veces expresada en pequeños puntos que se desarrollan a continuación y
que funcionan también como subtemas complementarios.
Y con provecho, porque es muy oportuno establecer un diálogo mental con el autor, verificar nuestras propias
vivencias de la soledad, contrastándolas o enriqueciéndolas con su mirada siempre atenta a nuestra cultura y,
en especial, a lo que el mundo del cine y la televisión hoy nos está ofreciendo al mirar a los ojos a la soledad.
También hay una mirada creyente en Olaizola, una apertura al Dios de las cicatrices y de las fronteras: “Donde
acaba el ruido y empieza la soledad, allí, justo allí, tu palabra, protegiéndome”.
José María Rodríguez Olaizola, SJ. Bailar con la soledad. Ed. Sal Terrae, 2019. Grupo de Comunicación
Loyola, Maliaño (Cantabria). 11ª edición.

Luis Carol i Soler
24-09-2019 14:30 - IN MEMORIAM

El 25 de julio, fiesta de Santiago Apostol, fallecía en Bolivia a los 86 años.
El Inspector de Bolivia, el salesiano Javier Ortiz, agradecía al Señor y a su inspectoría de origen, la Inspectoría
Salesiana María Auxiliadora, por el regalo de este coadjutor de vocación, entregado a la oración y al trabajo,
silencio, sencillo y humilde. Un salesiano amante e imitador de Don Bosco.
"Que su entrega total al Señor sea semilla de vocaciones para hermanos coadjutores en nuestras inspectorías”,
compartía previo al entierro en el cementerio salesiano de Don Bosco-Fátima en Bolivia.
Desde Bolivia a Barcelona llegaron numerosas muestras de cariño recordando la figura del salesiano a través

de las redes sociales. “Ahora estará junto a Don Bosco ayudándole a cuidar sus huertas. Gracias por toda su
ayuda y enseñanzas que recibí en todo el tiempo que trabajé con usted. Nunca lo olvidaré”, compartía Gladis
Velázquez. “En mis épocas del Movimiento Juvenil Salesiano, las veces que fui por la casa inspectorial , el
hermano Luis siempre fue gentil y buen anfitrión dedicado a su labor como hermano Coadjutor. Dios te bendiga
y gracias por tus palabras”, compartía Abraham Nery.
Luis será recordado con la mayor generosidad y dedicación a toda misión que se le encomendara.
Descanse en paz.

Francisco Javier Tardío María
24-09-2019 14:30 - IN MEMORIAM

En la madrugada del 16 de septiembre fallecía en Martí-Codolar a los 92 años de edad. Había cumplido, el
pasado agosto, los 65 de salesiano.
Don Javier nació en Funes (Navarra), el 12 de octubre de 1926. Hizo el noviciado en L’Arboç, donde profesó el
16 de agosto de 1954. Desde entonces, ha venido realizando su labor pastoral en Barcelona-Sarrià (1954-69);
Barcelona-Horta (1969-84 y 1994-2013); Huesca (1984-92); y Badalona (1992-94) Desde 2013 se encontraba
en la Residencia Mare de Dèu de la Mercè.
“Nuestras condolencias a los hermanos de la inspectoría”, comentaba Fernando Núñez tras conocer el anuncio
del fallecimiento en redes sociales. Numerosas muestras de cariños y recuerdos se recopilaban en las horas
siguientes al funeral. “Gran persona y un gran entrenador de baloncesto. Dejó un gran recuerdo en Huesca”,
compartía Josan Banzo como homenaje al salesiano.
Que el Señor Resucitado lo acoja con ternura entre todos aquellos que han entregado su vida a la misión
salesiana.
Descanse en paz.

No se puede ser feliz sin responder a la vocación a la que se ha sido
llamado
24-09-2019 17:00 - VEN y SIGUEME - Conociendo a

Manuel Hurtado, sdb
Cada día estoy más convencido de esta afirmación. Cuanto más tiempo pasa más me reafirmo en el
convencimiento de que la vocación es la clave de la felicidad plena. Hay gente que va dando tumbos, de
vivencia en vivencia, de acá para allá dejándose escapar la vida por entre los dedos. Es esa sensación de que
la vida te la están viviendo otros. Como si alguien hubiera puesto una música y uno estuviera obligado a bailar el
baile que otros le marcan, no el que uno quiere.
¡Cuánta tristeza genera este tipo de vida! ¡Cuánta desazón! ¡Cuánto desasosiego! Es un barco a la deriva. Dice
Fernando Pessoa en su obra “El Libro del Desasosiego” que los hombres y mujeres de su generación son

como un barco navegando sin un puerto al que llegar. Pero, ¿cómo se puede vivir así? Sin un objetivo, sin una
meta, sin un puerto al que dirigirse. ¿Cómo se puede vivir chapoteando en el mar inmenso de la vida sin
otro objetivo que seguir chapoteando para no hundirse?
Estas y otras preguntas son las que me surgen cuando me encuentro con personas sin rumbo, que se viven
desde la indiferencia y que no quieren ni tan siquiera pensar que su vida puede tener un por qué y un para qué.
Y me gustaría decirles que hay una meta y es de verdad; que están llamados a vivir una vocación
maravillosa que nadie nunca vivirá si no la viven ellos; que esa vocación es a la Vida (con mayúscula) y
que viene de Otro (también con mayúscula); y que sólo merecerá la pena la travesía si, finalmente,
consiguen llegar al Puerto seguro que es Dios. El oleaje, las tempestades y los maremotos de la vida sólo
tendrán sentido en un Dios que siempre está ahí para reparar nuestro maltrecho barco, que siempre nos espera
y que siempre nos acogerá con los brazos abiertos.
Feliz curso a todos amigos.

Soy Salesiano de Don Bosco
24-09-2019 18:00 - VEN y SIGUEME - Testimonio

El curso 2018-2019 he estado en la Comunidad del Noviciado Internacional de Genzano, en Roma. Durante
este tiempo, he podido descubrir la llamada de Dios que me pide entregar mi vida a Dios a los jóvenes, según el
espíritu de Don Bosco. Durante este camino de discernimiento vocacional, he sentido crecer en mí la llamada
del Señor a la vida salesiana, el deseo profundo y la intención de unirme a Él a lo largo de mi vida con la
profesión religiosa de los consejos evangélicos.
El encuentro cotidiano con la Palabra de Dios y las Constituciones, el Proyecto de Vida de los Salesianos de
Don Bosco, me llevaron a una mayor maduración y purificación de mis motivaciones. La experiencia comunitaria
con los hermanos de Genzano y con los otros novicios que el Señor ha puesto a mi lado, junto a la experiencia
apostólica salesiana, me han ayudado a crecer en la fe y la caridad pastoral. A través de estos elementos he
podido descubrir la vida consagrada salesiana, que ha hecho surgir en mí el deseo de entrar a formar parte de
la Congregación salesiana.
Ahora que soy salesiano de Don Bosco, hay tantas cosas que me gustaría decir después de este año exigente
vivido plenamente, con alegría y siempre en fraternidad, deseos y sueños que tengo dentro de mí. Pero la única
palabra que nace en mi corazón es un enorme "GRACIAS".

Desde la Comunidad Propuesta Bartolomé Blanco
24-09-2019 13:00 - VEN y SIGUEME - Noticias

Iniciamos un nuevo curso en la comunidad Bartolome Blanco. Un curso lleno de ilusión y de muchas ganas de
aprovechar todas las oportunidades que Dios nos va a regalar. Este curso la comunidad la formamos un grupo
humano muy rico y diverso.
La comunidad está formada por cuatro salesianos Pepe Núñez, director de la comunidad, Miguel Ángel, Paco y
Ximo que es el fichaje que hemos hecho este verano. Ximo viene de Villena, y en el poco tiempo que lleva en
casa ha dicho: "este primer mes en la comunidad Bartolomé Blanco me he entusiasmado viendo la energía que

existe y la fraternidad que se vive, entre los salesianos y los chicos".
La comunidad también está formada por 8 jóvenes en discernimiento vocacional y 9 chavales de acogida.
Durante este mes hemos ido conociéndonos y descubriendo qué nos une. Ha sido septiembre un mes para
descubrir y crecer en fraternidad. Uno de los chavales en discernimiento destaca: "Vine con cierto miedo al dejar
mi casa, mi familia, amigos... pero desde el primer día me he sentido tan querido, que me siento muy feliz de
estar aquí.”
Aparte de conocernos y de ir formando grupo, también este mes ha sido ocasión de despedida de aquellos que
ya dejan la casa: 3 chavales de acogida han dado el paso a la autonomía, Mario que ha iniciado el noviciado en
Roma el pasado 7 de septiembre, Y Pedro Ruz, que ha sido destinado a otra tarea en Roma.
Concluimos esta líneas deseando que todos aprovechemos este nuevo curso para seguir descubriendo en
sueño que Dios tiene para cada uno. No olvidéis que nuestra comunidad es una casa de puertas abiertas así
que estáis todos invitados a pasar por aquí. Ven y verás...

¡Dios proveerá!
24-09-2019 12:00 - VEN y SIGUEME - Desde Bartolomé Blanco

José Miguel Núñez Director de la Comunidad Propuesta Bartolomé Blanco
Siempre he admirado en Don Bosco la tenacidad con la que afrontó y llevó a cabo cada proyecto a lo largo de
toda su vida. Procuró actuar con prudencia en todo momento, pero con una tenaz perseverancia. Confiaba sin
límites en el Señor e iba adelante con firmeza exclamando “¡Dios proveerá!”.
Leemos en las Memorias Biográficas:
“Cuando encuentro una dificultad, incluso de las más grandes, hago como los que andan por el camino y a un
cierto punto lo encuentran bloqueado por una gran piedra. Si no puedo quitar el obstáculo de en medio, me subo
encima, o por un camino más largo doy un rodeo. O bien, dejada sin terminar la empresa comenzada, para no
perder inútilmente el tiempo esperando, comienzo enseguida otro proyecto. Pero no pierdo de vista nunca la
obra comenzada y sin terminar. Con el tiempo, los frutos maduran, los hombres cambian, las dificultades se
allanan”.
Toda una lección de sabiduría. Don Bosco siempre alimentó una fuerza de voluntad que le hacía ir adelante
aún en medio de grandes dificultades, sin ceder, sin volver atrás cuando estaba convencido de caminar por el
sendero justo.
En efecto, Dios proveerá. Como siempre ha hecho en nuestra familia, también hoy, con la invencible tenacidad
de nuestro padre, acometemos proyectos hasta la temeridad cuando del bien de los jóvenes se trata. Por muy
fuerte que soplen los vientos, Dios los convertirá en brisa; por muy altos que sean los montes, Dios los allanará.
No lo dudes, siempre hay caminos. Y en el sendero árido y tortuoso, Dios siempre provee a los de corazón
grande, ancha mirada y paso firme. ¡Confía en Dios y no tengas miedo de seguir adelante!

ADMA familias: "No fui yo, fue ella"

24-09-2019 11:00 - SOMOS FAMILIA SALESIANA - Nuestros grupos

Familia Díez Mattes
Mi primer encuentro con María fue a los 14 años, durante una breve estancia con una familia francesa que me
llevó a un peregrinaje mariano. Allí sentí que me gustaba mirarla en silencio y rezarle el Rosario. En términos
humanos equivaldría a un primer «flechazo». Pero como en todo «enamoramiento», tiene que haber en una
relación sus momentos de mayor intensidad y sus momentos bajos; de mayor acercamiento y también de
distanciamiento, hasta que llega a consolidarse este amor. ¡ Y allí es donde aparece ADMA Familias!
Esta devoción a María Santísima se vuelve más madura y profunda cuando conozco ADMA Familias. Y tengo
claro que no he sido yo, si no Ella, quien después de un «silencio» de más de 30 años, ya en mi edad adulta,
me lleva de su mano a conocer ADMA Familias, gracias y a través de unas mamás del colegio Salesiano de mis
hijos.
El tiempo es relativo, y Dios tiene su propio tiempo, así que 30 años nuestros pueden pasar como un día para el
Señor, y en cambio 3 días pueden durar y marcar para toda una vida.
Es así cómo me pareció el primer encuentro que hice el año pasado en las I Jornadas de Espiritualidad de
ADMA para familias. Fueron 3 días intensos de convivencia, de formación, de adoración, de celeración de la
Eucaristía y ¡también festiva! Con gente muy distinta, algunos casados, otros no, algunos con hijos, otros no,
algunos consagrados, otros no..., però 3 días intensos que me llenaron más,espiritualmente, que 30 años
juntos.
El primer año es la novedad, y repetí con ilusión este año, esta segunda vez con mi família al completo, pues el
año anterior no pudieron assistir los dos hijos mayores.
No tengo una família ejemplar, ni perfecta, pero la amo: mi marido al que conozco hace más de 20 años, dos
hijos mayores entrando en la juventud y otra hija en la adolescencia. Somos una família con sus desavenencias
normales, con sus sufrimientos y preocupaciones cuotidianas, pero también con sus momentos de gozo, sus
momentos de alegría, únicos y maravillosos. En ADMA Familias también me siento así, com en casa, muy
parecido a mi propia família. Por eso no dudé en repetir esta bonita experiencia por segunda vez consecutiva.
En casa soy yo la que me gusta más acercarme a Jesús, adorarle en su presencia Eucarística y acudir a misa
los domingos. Pero este año el Señor me regaló la posibilidad de que fuéramos todos juntos y aproveché la
oportunidad.
Pero tampoco a veces nuestros planes coinciden con Su Plan. Y pronto mi alegría de ver a mi familia unida que
me acompañaba se convirtió en una «carga» y una «cruz» para mí. Mis dos hijos mayores, que venían
obligados, me pusieron malas caras al principio, se mantuvieron distantes al resto del grupo y cerrados en sí
mismos.
La fe es un don, me di cuenta enseguida, hablando con el grupo de los que asistían como yo a las II Jornadas.
No tenía que imponerla, porque mi empeño en conseguirlo los hacía alejarse aún más. Así que, bien aconsejada
por el grupo, por mi marido y ¡por María del Buen Consejo!, dejé que mis hijos mayores se unieran o no con
toda libertad a nosotros, en determinados y puntuales momentos: en las comidas, en las «buenas noches», en
una oración y alguna dinámica. El resto del día mi marido se los llevaba de paseo y visitaban los alrededores.
El Espíritu de Dios sopla dónde y cuándo quiere, así que quiero pensar que Dios tendrá otro Plan diferente al
que yo pueda imaginar.

Los últimos días ya pude gozar de ver a mis hijos mucho más sociables, compartiendo algún momento de
juegos con otros chicos/as, hablando con los monitores/as y ya estuvimos más relajados.
En cambio mi mayor sorpresa fue con mi marido: él, que por el momento no vive la fe como yo, ni siente la
necesidad de alimentarse de este don, me estaba regalando un proceso de acercamiento a todo lo espiritual
muy tímido e incipiente,pero que yo lo he vivido con mucho gozo interno. Ha accedido, con sumo agrado, por
segundo año consecutivo, acompañarme a estas jornadas; se relaciona con toda la gente con naturalidad y se
siente con libertad para acercarse y unirse puntualmente a las celebraciones e incluso a alguna reunión de
grupo.
Es un hecho distintivo de la Familia Salesiana el acoger al otro, y des de la libertad acoger a Dios. Como Don
Bosco hacía con los jóvenes alejados de Dios que veía deambulando por las calles de Turín. Y como él, saber
ser paciente, tratar al otro con ternura, y saber esperar en el Señor, podría ser la conclusión de mi experiencia
personal.

“La magia de la familia”
24-09-2019 11:00 - SOMOS FAMILIA SALESIANA - Presentación

“Hace unas semanas llegó a los hogares de veinte familias una lechuza con una buena nueva: estábamos
admitidas en la escuela de magia de Fuente del Roble.

Todas y cada una de estas familias ha sido elegida, ha sido tocada por una varita mágica para vivir una gran
aventura. De esas que te llegan tan adentro que se llevan en el corazón mientras vives, de esas con las que se
te dibuja una sonrisa en la cara cuando te acuerdas de mil anécdotas, de esas que te dan “gasolina” y fuerzas
para afrontar nuestras luchas personales y familiares.
Y es que no es fácil encontrar un espacio de reflexión y diálogo contigo mismo, con tu pareja y con tu
familia. Espacio donde no hay dobleces y donde no hay sitio para esconderse o ponerse de perfil. Aquí todo
el mundo ha puesto la carne en el asador y se ha observado con precisión milimétrica pero también con
mucho cariño, mirado hacia dentro. Mirar hacia dentro de uno mismo siempre da pánico, vértigo, pero en
este entorno privilegiado no cuesta tanto.
Entorno privilegiado no sólo por la exultante naturaleza que nos rodeaba (ciervos y jabalíes convivían con
nosotros a diario) sino sobre todo por el nivel humano y de fe de todos y cada uno de los componentes del
campamento, cada uno a su estilo, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con sus luchas y sus cruces
a cuestas pero con un denominador común: hacer de estos días una experiencia maravillosa.
Así, acompañados de estas manos y agarrados a Dios, hemos ido exprimiendo prácticamente cinco días con
toda su intensidad y con una vivencia plena y comunitaria. Descubrirnos a nosotros mismos, qué significa
ser comunidad, el discernimiento o nuestra vocación/misión han sido los temas que hemos hecho nuestros,
con los que hemos compartido adultos y niños.
Y es que el campamento ha sido de todos. Partiendo de un trabajo magnífico y altruista lleno de cariño por
parte del equipo coordinador, se ha ido conformando en estos días una experiencia de comunidad difícil de
transmitir en estas líneas.
Así hemos sido capaces de cumplir horarios intensos, de compartir con los demás nuestras inquietudes, de
ayudar a otros, al que lo necesitaba con algún peque demasiado peque o con un problema de última hora,
incluso de hacer una caminata por la vereda del río Guadalquivir hasta llegar a una zona de baño, con
muchos niños pequeños, donde disfrutamos de una tarde preciosa. Tanto que llegamos a pensar: “Maestro,
qué bien estamos aquí. Hagamos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. Así le hablaba

Pedro a Jesús en el monte Tabor, en la conocida como Transfiguración del Señor. ¡Qué bien se está aquí! Y
es que esta frase es la que puede resumir estos días ¡qué bien se está aquí!
Ahora queda compartir lo vivido, reflejarlo hacia fuera, que se note la recarga de pilas que ha significado la
experiencia, que somos hijos de un soñador y que estar siempre alegres es la mejor forma de afrontar la vida.
Somos portadores de esta magia recibida. Indudablemente hemos sido elegidos. Ahora nos toca transmitir
esa magia, me atrevería a decir que estamos obligados a ello”.

Construyendo Europa desde los centros juveniles
24-09-2019 20:00 - CENTRO JUVENILES

María Rabinal, comisión inspectorial de oratorios y centros juveniles
Los canales venecianos, el Partenón, la Tour Eiffel… En Europa hay miles de lugares preciosos a los que viajar.
Pero hoy no me voy a centrar en lugares, sino en personas. Y es que cualquiera se quedaría fascinado al
descubrir la diversidad cultural que existe en nuestra Europa.
Hace un año nos aventuramos a organizar una actividad internacional cerca de casa: en el Santuario de Santa
María de Bruis, en el Pirineo oscense. El Aragón Salesiano acogió, del 20 al 25 de agosto de 2019, el “Summer
School of Animators”, una actividad internacional organizada por la Federación MAÍN, la Confederación Don
Bosco y la Don Bosco Youth Net (DBYN), tres entidades dedicadas a los centros juveniles de Salesianos y
Salesianas.
Tras años participando en actividades de este tipo, me encontraba un caluroso martes de agosto en la Estación
Delicias de Zaragoza esperando a casi 30 personas procedentes de diferentes países europeos: Malta, Italia,
Bélgica, Grecia, Ucrania, Alemania, Austria, Eslovaquia, Montenegro y España.
Un juego para conocerse por aquí, unos bailes por allá… Y enseguida entramos todos en dinámica. Durante esos
días, los formadores (en inglés les llamábamos “trainers”) de la DBYN realizaron formaciones sobre temas de
actualidad: inclusión, redes sociales, apps… Utilizaban metodologías activas en las que estaba muy presente la
comunicación entre los participantes, de tal modo que se logró una gran confianza ya en las primeras horas del
encuentro. Y todo ello, en clave salesiana, con el ambiente de acogida tan típico de Don Bosco, los momentos
de Buenos días y Buenas noches que invitaban a reflexionar individualmente y en grupo y culminando con una
Eucaristía en inglés con gran esfuerzo del salesiano allí presente.
Los alemanes no suelen cenar a las 21h, los ucranianos no suelen bañarse en una piscina entre montañas y los
españoles tampoco solemos tomar pepino para desayunar. Somos diferentes, sí, pero lo que está claro es que
la interculturalidad es un punto fuerte de Europa, que nos enriquece y crea un continente lleno de diversidad.
Somos uno. Todo el mundo debería vivir una experiencia así que le permita abrir los ojos a otras realidades para
lograr empatizar más con el prójimo, ya sea un europeo a 10.000 km de distancia o el compañero de trabajo con
el que no concuerdas. Porque, como dicen, “la unión hace la fuerza”.

Proyecto APS: Mejora de un parque
24-09-2019 14:00 - INNOVACIÓN EDUCATIVA

PARTICIPANTES

2º Curso de Ciclos Formativos Grado Medio de Soldadura.
BUENA PRÁCTICA
El colegio Salesianos “Laviaga-Castillo” junto al Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina y CIALA
(Consejo de Infancia y Adolescencia de La Almunia), participa en un proyecto de reforma del parque “3 DE
ABRIL” en el que se colocarán varios modelos de aparca-bicis y un novedoso aparca-patinetes y
aparca-monopatines.
Las ideas han sido aportadas por los jóvenes del CIALA, la realización por alumnos de 2º de Grado Medio de
Soldadura del colegio Salesianos y la financiación la proporciona el ayuntamiento.
Este proyecto se desarrolla dentro de la metodología de Aprendizaje y Servicio en el que los alumnos del
colegio pondrán sus conocimientos y habilidades de soldadura al servicio del pueblo, realizando un proyecto que
ayudará a mejorar las infraestructuras de los almunienses.
VALORACIÓN
La experiencia ha sido positiva. Los alumnos han trabajado con más motivación y cuidado al saber el fin de lo
que fabricaban.
CONSEJOS PRÁCTICOS
1. 1. Negociar bien el tema de la financiación.
2. 2. Fabricar útiles o aparatos sencillos.
3. 3. Negociar una recompensa para los alumnos (más nota, almuerzo…).
Correo de contacto: franciscojavier.martinez@salesianos.edu

Apadrinamiento lector
24-09-2019 19:00 - INNOVACIÓN EDUCATIVA

PARTICIPANTES
Alumnado de 2º y 6º de Educación Primaria.
¿POR QUÉ SURGE?
Para nuestro centro, la lectura es uno de los principales instrumentos de aprendizaje. Una buena comprensión
lectora constituye un factor clave para conducir al alumnado al éxito escolar; de ahí, la importancia de que la
lectura se encuentre presente en todas las áreas y etapas educativas.
BUENA PRÁCTICA
El apadrinamiento lector es un proyecto de animación a la lectura. Consiste en que alumnos/as de cursos
superiores se constituyan en padrinos/madrinas de los de cursos inferiores para compartir momentos de lectura.
Así las madrinas/padrinos tendrán la función de leer cuentos o realizar conjuntamente con sus ahijados/as

cualquier actividad relacionada con la lectura.
De este modo, este proyecto es aplicable a todos los niveles educativos. Sin importar la edad o necesidades
educativas de nuestros alumnos.
Con esta actividad se pretende principalmente la mejora de los diversos contenidos de la lectura, pero además
contribuir a desarrollar las relaciones interpersonales del alumnado del centro y el acercamiento entre niños y
niñas de edades diferentes.
VALORACIÓN
Esta actividad nos ha resultado satisfactoria e interesante, ya que se ha observado una mayor motivación por
parte de nuestro alumnado en cuanto a la lectura. De igual modo, una de las cosas que más nos han llamado la
atención es el vínculo que se ha creado entre los alumnos de 6º de Primaria y 2º Primaria.
CONSEJOS PRÁCTICOS
1. 1. Tener planificadas y organizadas las actividades a realizar en las distintas sesiones.
2. 2. Motivar al alumnado en el placer por la lectura.
3. 3. Que participen en el proyecto alumnos de diferentes edades, mayores y pequeños.
Correo de contacto: virginia.hernandez@salesianos.edu

