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DESDE LA REDACCIÓN 

Os prometo que de ahora en adelante el contenido de la revista será más reducido.  
También es una satisfacción que lo programado se vaya cumpliendo  y bien. 

En esta revista Nº 68 recapitulamos lo realizado, se añaden artículos con sabor a 
cultura y formación; y siempre abierta a quienes quieran colaborar. Quien no da, no 
tiene derecho a esperar. Recuerda que la Asociación es de todos. Hay futuro  si hay 
entusiasmo. El entusiasmo es una fuerza interior que se come el miedo.  

 

SUMARIO: 

Portada             pág. 1 

Desde la redacción           pág. 2 

Carta del Director           pág. 3 

Presidente 

Día  mundial del Antiguo Alumno       pág. 4 

Excursión a Ureña           pág. 5 

La Catedra del abuelo Silvino       pág. 6   

El día de las castañas         pág. 7 

Los niños de la luna           pág. 8 

Navidad 2019           pág. 9 

Símbolos de la Biblia         pág.10 

Día del Carisma (fiesta de San Juan Bosco)   pág. 11 

Don Bosco Social           pág. 12 

Fragmentos             pág. 13 

Rincón de los recuerdos         pág. 14 

Miscelánea             pág. 15 

Fotos del teatro           pág. 16 

 

 

 



Antiguos alumnos pág. 3  

CARTA DEL DIRECTOR 
 

AYUDA MUTUA Y COMPROMISO SOCIAL 

   
    Actualmente muchas asociaciones de antiguos alumnos se plantean y 
se  interrogan  sobre  las  dificultades  para  captar  nuevos  jóvenes  que 
salen  de  las  casas  salesianas  y  también  sobre  el  futuro  de  la propia 
asociación. 

    El  movimiento  de  antiguos  alumnos  es  fruto  del  Sistema  Preventivo 
de D. Bosco. Una educación que crea lazos de vida  y que D. Bosco 
expresó  con  un  corazón  paternal:  “Me  basta  que  seáis  jóvenes  para 
que os quiera con toda mi alma”. 

    Dos  características,  que  están  en  el  origen  de  la  asociación,  deben 
estar presentes también en la actualidad: 
 
1. La ayuda mutua: Debe ser una asociación de ayuda recíproca. Uno de los objetivos de la 
Asociación  de  Antiguos  Alumnos  es  la  de  ayudarse  entre los  socios,  en  palabras  de  D. 
Bosco: “Uníos para ayudaros”. 

 
2. El compromiso social: Los antiguos alumnos podrán ser realmente tales si asumen que 
cuando  D.  Bosco  nos  invita  a  ser  “buenos  cristianos  y  honrados  ciudadanos”  nos  está 
llamando a promover la dignidad humana, a practicar la solidaridad dentro de las mismas 
asociaciones y en el resto de la sociedad en favor de los jóvenes pobres y necesitados, a 
estar en contacto con los jóvenes que finalizan su etapa educativa en las casas salesianas, 
ofreciéndoles una buena formación continua y un fuerte compromiso social. 

 
         Por  lo  tanto,  la  Asociación  de  Antiguos  Alumnos  de  D.  Bosco  de  Burgos  permanecerá  viva,     

 dinámica y con futuro si cultiva estos dos objetivos: la ayuda recíproca y el compromiso, sobre 
  todo, en favor de los jóvenes más necesitados. Con la ayuda y la guía de D. Bosco contamos. 

Ángel Corcero, Director 
 

CARTA DEL PRESIDENTE:   LA FAMILIA   
 
   Estimados amigos: 
En los tiempos que corren, ha cambiado el 
sistema familiar, adaptándose a las nuevas formas 
de vida de este siglo. 
Antes la mujer era la dueña del hogar, y ahora al 
conseguir más derechos e igualdades (aunque 
todavía queda mucho camino), con la mayor 
incorporación al mercado laboral. Entonces la vida del 
hogar se comparte a partes iguales en las parejas. 
Por otro lado; los niños han cambiado, antes se jugaba más en la calle, y ahora 
les consume la tecnología. Es más fácil darles el móvil o la tablet para que se estén quietos o 
coman, que jueguen al parchís o en el parque. Los niños también ahora comparten más tiempo 
con los padres, antes era más con la madre. 
En resumen, hemos avanzado mucho en igualdad entre hombres y mujeres, aunque queda 
mucho todavía, pero con los niños se tiene que trabajar más en la convivencia mutua y disfrute, 
porque les consume la tecnología, están más pendientes del móvil, redes sociales, ordenador, 
tv,…                      Un saludo,  Julio Hernanded.  Presidente 
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DIA MUNDIAL DEL ANTIGUO ALUMNO Y DE LA 
ANTIGUA ALUMNA DE DON BOSCO 

 
FELICIDADES A TODOS LOS SOCIOS FEDERADOS, ANTIGUAS Y ANTIGUOS 

ALUMNOS DE LAS OBRAS SALESIANAS Y A LOS AMIGOS DE SAN JUAN BOSCO EN 
ESPAÑA 

 
 
El 24 de  Junio de  1869,  hace hoy mismo  150 años, 

algunos  Antiguos  Alumnos  fueron a felicitar  a  Don  Bosco  por 
su  cuenta. 
 
La  idea  pareció  buena  y  Carlos  Gastini  lanzó  el  mensaje:  

“al año que  viene  irían  más y   juntos” 
 
Querían dar las gracias al que les había recogido en su 

juventud y les había encami- nado por la senda de la virtud 
(MBe IX, 785) 
 
Este día, la actitud agradecida de  los  Antiguos  Alumnos del 

oratorio, la alegría del propio Don  Bosco  y los  compromisos 
alcanzados, sentaron las bases de lo que vendría a convertirse 
en el movimiento  de los  Antiguos Alumnos. 
 
Somos la  porción  más  numerosa  e importante  de la 

Familia Salesiana,  somos el  re- sultado de las fatigas y esfuerzos de los que se preocuparon 
de  nuestra formación, y orgullosos conformamos una organización  a nivel  mundial  que 
pretende guardar  los principios del  autogenerado grupo, con la obligación de  continuar  y 
contribuir  en el  em- peño  de  trabajar  con  y  por los  jóvenes, de  común acuerdo con los 
demás grupos. 
 
Junto con  nuestras  felicitaciones,  queremos  renovar  un año más,  nuestra  entrega, el 

agradecimiento por la educación  recibida,  y el compromiso de  continuar  dentro de nues- 
tra  organización. 
 
Cada Grupo,  Asociación Local,  Federación  Regional  y la  propia Ejecutiva  Confederal, 

celebrará  como es  debido  este hermoso día de  la gratitud  y de la amistad, donde las 
diferencias se diluyen  a  favor de la unidad  y el trabajo  común. 

Un fraternal saludo, 
         

Fernando Nuñez 
Presidente Confederal      Nota: dado que el 24 de junio es el día del Nota: dado que el 24 de junio es el día del   Antiguo Antiguo   Alumno,Alumno,  
       queda incluidoqueda incluido  en la celebración del 24 María Auxiliadoraen la celebración del 24 María Auxiliadora  
..  

CARLOS GASTINI
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EXCURSIÓN A URUEÑA (Valladolid) 

Por norma, (y la seguimos querer manteniendo), avisamos a los socios de la intención de 
hacer el comienzo de las actividades con una excursión a  Urueña villa del libro, pueblo de 
los más bonitos de España, Villa Medieval y  Conjunto Histórico-Artístico. Se consiguió el 
número mínimo para poder hacerla. Una suave lluvia nos recibió y acompañó casi toda la 
mañana. Con visita concertada acudimos al museo etnográfico “Joaquín Díaz”  y al museo 
de las campanas de la misma Fundación.  El de las campanas por arte de la recepcionista 
creo yo, fue el más sonado.  Sonado no sólo por el sonido es que dividió al grupo entre 
hombres y mujeres frente a frente. (Las risitas estaban presentes) Eligió a Pilar 
representante de las féminas analizando su voz y curvas del cuerpo. Igual hizo con Gonzalo 
resultando ser este un buen ejemplo “romano” por su voz y amplia caja. Vamos ¡todos nos 
parecemos a alguna campana! 
En el comedor, satisfacción total con los menús elegidos ya desde casa, resultando 
agradables a todos. Claro que lo mejor de una buena comida es una buena cara. 
Hubo tiempo para subir a los adarves de las murallas y contemplar la villa desde arriba y 
enormes llanuras que la rodean. 
Por la tarde visitamos   con guía la iglesia románica de estilo lombardo siglo XII, a tres 
kilómetros del pueblo. Tiempos ha, unos frailes escogieron el lugar por ofrecer un rico 
panorama de agua y tierras para supervivencia de la comunidad conventual. Fue 
abandonado el lugar por el cambio climático de aquel tiempo. Quedan la ermita de planta 
basilical,  el río actual se llama el Sequillo y es difícil saber por dónde va. 
Huyendo del agua, nos desplazamos a Valladolid, al Río-Shopping. Algunos maridos 
cambiaron la cartera de bolsillo ¿Por qué será?  Impresionante número de coches en las 
explanadas y las gentes que se movían por el interior. Son las nuevas plazas públicas que 
ofrecen y lo tienen todo. 
Reinó un buen ambiente en todo momento, el ambientillo de los canticos, los chistes y las 
intervenciones a destiempo del dic jockey de Silvino con su “que sí, que no que” risas 
para exportar.  
A todos gracias por la participación. Sin ella no hubiera habido excursión. Juntos sumamos 
y ganamos. F. Pintor 
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     LA CÁTEDRA DEL ABUELO SILVINO 
 

Hola amigos:  
Quiero compartir con vosotros 
una pequeña impresión personal. 
 
Este verano ha sido especial; lo hemos 
pasado en el pueblo. Suena a poco original, 
sí, pero lo cierto es que no hay que hacer 
grandes cosas para que nos lleguen al 

corazón y dejen un recuerdo inolvidable. Aparte de la familia al 
completo, hemos tenido visitas de grandes amigos. 
 Como abuelo, hoy me centraré en mis niet@s. De Emma, la pequeñina de la 
prole, os diré que está para comérsela, imaginaos un bebé de meses con unos papos 
hermosotes sonriendo continuamente, que además de ser buena niña es todo un 
encanto. 
De su hermana, Olivia, que os voy a decir que no os haya contado ya en mis relatos, 
con su ‘yaya’ está tan contenta siguiéndola por todas partes, hasta en la cocina: se 
sube a una silla y allí se coloca tan feliz ayudando a freír las patatas que tanto la 
encantan. Es una niña muy valiente y decidida, no tiene miedo a nada, ni se 
amedrenta en situaciones donde es la pequeña. De hecho, algunos días la llevé a la 
biblioteca del pueblo y allí se quedaba dos horas tan contenta con chicas y chicos 
mayores que ella. 
 De los mayores, Gonzalo y Laura os diré que van muy contentos al pueblo 
pues se han echado muchos amigos, tanto es así, que los vecinos se admiran y se 
preguntan: ‘Pero cuántos amigos tienen estos chavales ¿? pues hay veces que 
ocupan toda la calle un montón de bicicletas que vienen a casa a jugar o a visitarles. 
Tengo unos tableros bastante grandes en el garaje y ellos se lo preparan con unos 
caballetes para jugar al pimpón y se lo pasan en grande haciendo campeonatos entre 
unos y otros. Mientras esperan su turno, el resto se sienta a comer palomitas, y así 
todos participan. 
 Un día, se la ocurrió a mi hija Laura hacer una tarde-noche de cine, 
proyectando una película para todos en el garaje. Ahí nos tenéis colocando el 
proyector, el ordenador, las sillas… vamos que ni en la plaza del pueblo... No veáis 
que despliegue,  quedó de maravilla; les colocamos además una mesa en el centro  
para que pudiesen dejar sus vasos de Coca-Cola, Kas y una bandeja de palomitas 
enorme para todos, que eran muchos por cierto..   De hecho se daban ellos más prisa 
a comerlas que nosotros a hacerlas en el microondas. 
 Para nosotros fue una experiencia estupenda tener a más de 15 chavales y 
chavalas en nuestra casa compartiendo una tarde divertida, sin móviles, sin 
individualismos, todos juntos y haciéndose responsables, porque ellos aportaron la 
bebida y las palomitas. No sé si la película les gustó a todos o no, lo cierto es que no 
sé movió ninguno hasta que terminó y me da que se han quedado con ganas de que 
al año que viene habrá que repetir. 
 
Bueno amigos esto ha sido un retal de este verano inolvidable. En otra cita más. 

 Un saludo del abuelo  Silvino 
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EL DÍA DE LAS CASTAÑASEL DÍA DE LAS CASTAÑAS  

No es un día cualquiera, celebramos el 
encuentro nada menos que el 10 de noviembre. 
Se añade a los actos programados el deber 
ciudadano de votar para “ayudar” a los 
políticos. 
Entraban los socios para el encuentro y salían 
los pequeños de catequesis  ¡vaya mezcla! No se 
acaba el mundo decía una señora. Con la 
asistencia de un buen número de socios dio  
comienzo la Eucaristía presidida por el Sr. 
Director; en ella hizo la “Oración Promesa”  y 
recibió la insignia de socio  D. Esteban Ortega, profesor de la escuela P. 
Aramburu, persona muy conocida y valiosa. A continuación se representó un 
Sketch sobre D. Bosco, titulado el “Cura ladrón”. Según la edad y necesidad de 
los jóvenes D. Bosco se valía de estratagemas  para ganarse a aquellos 
mozalbetes que trabajaban durante la semana y perdían lo ganado en juegos 
de azar. Incluso alguno se apuntó para ayudar a D. Bosco en el Oratorio los 
fines de semana. Foto general como testigo del acontecimiento que finalizó 
con las esperadas “castañas de   D. Bosco” sabrosas y abundantes,,  que 
tomadas en buena compañía, buena cháchara y frío en la calle, sabían a más. 
Seguiremos con la costumbre.                 F. Pintor 
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LOS NIÑOS DE LA LUNA 

Pequeña introducción a la enfermedad XP o xerodermia pigmentosa. Es 
una rara infección que se transmite de padres a hijos. La XP ocasiona que 
la piel y el tejido  que cubren el ojo sean extremadamente sensibles a la 
luz ultravioleta (UV) Algunas personas también presentan problemas en 
el sistema nervioso. 

Algunos de estos enfermos, «sufren rechazo por 
la sociedad, aun sabiendo que no contagia, como 
se pensaba en el pasado», afirma un estudio para 
la universidad de Goyazes (Brasil) que ha 
analizado las condiciones de vida de los 
enfermos de Araras. Solo desde 2009, estos 
enfermos son conscientes de la necesidad de 
protegerse. 

 
El misterio de Araras 
El caso fue descubierto cuando una maestra, Gleice Francisca Machado, llevó al 
médico a una niña de 4 años que tenía bultos y manchas en la piel y que decía que 
tenía amigos y familiares con el mismo problema. «Descubrimos que era xerodermia». 
Contó en un artículo escrito para la Asociación María Victoria, una asociación 
brasileña para luchar contra las enfermedades raras. Posteriormente, descubrió que 
su propio hijo también sufría la enfermedad: «Mi hijo es un niño privado de todo, no 
puede salir en bicicleta durante el día, ni correr por la calle». 
La gente por la calle camina con la cabeza baja y  protegida, manos entrelazadas 
porque sienten vergüenza al ser miradas y rechazadas. 
La maestra ha estudiado la historia de la zona y dice haber encontrado casos de gente 
enferma hasta hace 100 años. Fundó una asociación para educar a la gente de Araras 
e investigar las consecuencias de la enfermedad. 

 
Un pueblo maldito 
El hecho de que una enfermedad tan rara sea así de abundante en un pequeño pueblo 
se debe a dos factores. Carlos Sentís, biólogo experto en genética de poblaciones de la 
Universidad Autónoma de Madrid, explica que se debe a una elevada tasa 
de endogamia, reproducción entre familiares, y al llamado efecto fundador, 
consecuencias derivadas de iniciar una nueva población a partir de un número bajo de 
individuos. 
«Mi hijo es un niño privado de todo, no puede correr por la calle»                            
Miguel Urioste, médico e investigador en el Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO) explica que «hay muchos pueblos con altos niveles de endogamia. 
Por ejemplo, entre algunos grupos de gitanos están mucho más marcadas 
enfermedades hereditarias como la polidactilia (dedos extra en manos y pies) o 
la Anemia de Fanconi».                          
Para mi es una novedad esta enfermedad, si para ti también lo es, ya somos dos que 
sabemos algo de XP. Termino con esta frase “No le evitéis a vuestros hijos (o nietos) las 
dificultades de la vida, enseñadles más bien a superarlas” Lois pasteur.        F. Pintor 

http://fug.edu.br/2010/pdf/tcc/XERODERMAPIGMENTOSO,AVALIACAODEEXCLUSAOEPRECONCEITOHISTORIASDEVIDADEPORTADORESDEARARAS-GO.pdf
http://www.amavi.org/site/
http://www.amavi.org/site/index.php/conheca-mais/86-o-xeroderma-pigmentoso
http://www.amavi.org/site/index.php/conheca-mais/86-o-xeroderma-pigmentoso
http://www.ovg.org.br/post/ver/175396/ovg-repassa-ambulancia-a-abraxp-de-faina
http://fug.edu.br/2010/pdf/tcc/XERODERMAPIGMENTOSO,AVALIACAODEEXCLUSAOEPRECONCEITOHISTORIASDEVIDADEPORTADORESDEARARAS-GO.pdf
http://www.unavarra.es/genmic/geneticaymejora/endogamia/endogamia.pdf
https://www.genome.gov/GlossaryS/index.cfm?id=66
https://www.cnio.es/ing/grupos/plantillas/curriculum.asp?pag=293
https://www.cnio.es/ing/grupos/plantillas/curriculum.asp?pag=293
https://www.genome.gov/GlossaryS/index.cfm?id=157
http://www.asoc-anemiafanconi.es/
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NAVIDAD  2019 

  Intentamos que la Navidad tenga su PREGÓN. Nos juntamos un 
formidable grupo con ganas de celebrar y disfrutar de la fiesta. Como 
ambientación, va el PREGÓN: “Celebramos la Navidad con un 
ambiente exterior totalmente secularizado. Pero esto debe de 
servirnos para profundizar interiormente/ Imaginad que un 
extraterrestre nos visita las calles, plazas, pueblos, el interior de las 
familias ¿sería capaz de descubrir qué celebramos carnaval o 
navidad?. Los adornos ¿son navideños? Las luces ¿no ocultan el 
Misterio? El consumo ¿es proporcionado? En Belén, Dios con 
nosotros. Abramos los brazos y el corazón, estrechemos lazos de 
amistad, que aumenten las relaciones con los otros, no mirando si lo 
merecen, fijémonos más bien si lo necesitan/ Estemos atentos a los demás. En cada 
persona veamos, porque lo es, un Corpus Cristi, otro Cristo necesitado.             
 ¡A vivirlo y ser felices!  ¡Feliz Navidad! En lo sucesivo uno de la Directiva hará el PREGÓN. 
Siguieron los villancicos cantados con buenas gargantas y emoción. Apareció lo inesperado. 
Víctor, el pequeño Víctor que todos conocemos, que lleva dos meses practicando con su 
saxofón, tocó un villancico y acompañó otro. Los aplausos de pie,  emocionaron al pequeño 
músico.  
¡Señores la mesa está servida! Pasen y disfruten. Todo preparado por la Directiva. El 
trabajo aúna a la gente. ¡Así se hace! Final con queimada y el cuento de alguna andanza del 
Caballero celta Galaaz en busca del Santo Grial. Duro fue el camino en el que tuvo que 
vencer monstruos  y atracciones que intentaban  disuadirlo pero, la caballerosidad fue su 
estrella y  dio con él allá arriba en  O Cebreiro. Entrega del  calendario y los mejores deseos 
para cada uno.    F. Pintor 

 

Al son de la música, brindamos por un feliz y próspero año 2020 
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SÍMBOLOS EN LA BIBLIA 

LA MUJER, POZO Y MANANTIAL DE LA 
VIDA 

  Dos son los motivos que me 
mueven a este articulito. Colaborar en la 
revista, el otro” la mujer como pozo de la 
vida”. En estos momentos están con el 
dale que te pego de  la “manada de 
Pamplona y Córdoba” y esto es todo lo 
contrario. Este mundo ¿va para atrás? 
Sigue leyendo. Nos situamos en la Biblia 
mucho antes de nacer Jesucristo. 
Las aguas y las  mujeres llevan en sí 
esperanza de vida. El agua es uno de los 
símbolos frecuentes en la Escritura. 
Aparece asociada a la vida física y a la 
vida simbólica: tanto al inicio, como al 
final. En cuatro libros bíblicos, el agua 
que brota de la tierra-manantiales/ 
fuente, pozo, cisterna, raudales, torrentes, 
río,  se aplica a la mujer. Uno de los libros 
que utiliza la imagen del agua con mayor 
frecuencia es el de los Proverbios, una 
obra que atesora un cúmulo de sabiduría 
dirigido a los jóvenes. En una de sus 
“instrucciones”  centrada  en  la  
preocupación de la vida sexual, el sabio 
aconseja al joven: “bebe agua de tu 
cisterna y de los raudales de tu pozo”. ¿Se 
derramarán afuera tus manantiales, tus 
corrientes de agua por las calles? Sea 
bendito tu manantial, alégrate con la 
mujer de tu juventud (Pr 5,15-16,18) Las 
delicadas imágenes acuáticas y sus usos 
engendran una figura diáfana, agradable, 
atractiva. Las expresiones   “bebe agua de 
tu cisterna y raudales de tu pozo” son 
metáforas de la relación sexual; invitan al 
joven, y conllevan estabilidad, bienestar y 
paz.  
La mujer representada bajo el símbolo del 
manantial bendecido “sea bendita tu fuente” insinúa la idea de fecundidad. Ser bendecida 
implica tener descendencia (Gn 26,3-4). 
 El pozo en la antigüedad: la vida de los pueblos giraba en torno a los pozos y manantiales 
y algunos libros bíblicos los asocian a la mujer, esperanza de vida. Los pozos en la Biblia 
fueron lugares de enamoramiento.  Allí comenzaban relaciones de amistad y de amor. 
Junto a un pozo el siervo de Abrahán encuentra a Rebeca, la prometida de Isaac. Jacob vio 
por primera vez a Raquel, se enamoró de ella y la besó. Junto a un pozo  conoció Moisés a 
Séfora, su esposa. Mujer y pozo  como fuentes de vida están relacionados.     F. Pintor 
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DÍA DEL CARISMA 
(Fiesta de San Juan Bosco para la Familia Salesiana) 

 
El 26 de enero del 2020, celebramos juntos los grupos de la 
Familia Salesiana la fiesta de nuestro Don Bosco. Todos 
compartimos su carisma. Cada grupo representa a Don Bosco de 
un modo que lo hace original. Nosotros sus antiguos o alumnos 
somos prolongadores de su mano allí dónde nos encontramos: 
familia, empresa, política, tiempo libre, etc. Se nos distingue por 
la “educación recibida” que hoy hay que hacer fructificar. Don 
Bosco, nos querría “honrados ciudadanos y buenos 
cristianos”. 
   Los  actos programados  transcurrieron  con  la  
representación teatral de dos sainetes titulados “Orlando el 
furioso” y “Los tres valientes”, entre actos (el grupito de niños 
que acompañan a las mamás)  con el nombre de “Los chiqui-seis” escenificaron algunas 
canciones infantiles del agrado de los mayores que disfrutaron oyéndolos y los 
aplaudieron a rabiar. 

Fue presentado el Aguinaldo del Rector Mayor por D. Isidro Revilla y proyectando el  
PowerPoint  para esta ocasión. Yo lo titularía así: “Las dificultades de los jóvenes para 
ser ellos mismos” emigrar a otros países porque en el suyo no puede desarrollarse, o 
porque no hay paz, o porque  les falta promoción educativa y profesional, por las políticas 
del país…  Después de un descanso, se celebró la Eucaristía  presidida por el Sr. Director D. 
Ángel y acompañado de varios sacerdotes. Ya en el comedor, la Asociación de las 
Antiguas Alumnas tenía preparadas las mesas para recibir  a todo el mundo mundial. 
Mesas bien puestas, con sumo gusto y bien surtidas. Muy alto han puesto el listón. Hacer 
las cosas bien lleva su tiempo, por ello, gracias. Que nos sigamos viendo. El vernos nos hace 
conocernos, y el conocernos apreciarnos y donde uno es apreciado,  se disfruta de la 
amistad. F. Pintor 
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DON BOSCO SOCIAL 

ACOMPAÑANDO SUEÑOS, TRANSFORMANDO REALIDADES  

  Como viene siendo costumbre la Familia Salesiana se reúne en torno a la fecha 
de Mamá Margarita. Les ha tocado a las antiguas alumnas de las salesianas hacer de 
martas en lo tocante a intendencia para esta fecha y el día del “Carisma”. 
  El tema central ·Don Bosco Social, lo presentó D. José María Blanco (Chema) 
haciendo un poco de historia, cada una de las tres antiguas inspectorías tenían sus 
respectivas respuestas bajo nombres diferentes. Con la nueva inspectoría se fusionan bajo 
un único nombre: “Don Bosco social”. 
Juan Soñador nace en León integrando desde el principio a toda la Familia Salesiana 
presente en ese territorio. No es cosa sólo de los salesianos.  Esta idea pasa a toda la nueva 
inspectoría. 
Mamá Margarita con D. Bosco, amplía los compromisos hacia  los chicos del Oratorio y la 
Escuela, al acoger en casa por primera vez a un jovencito al que da calor, techo, cama y pan, 
y sobretodo cariño. El chico cumplió  y respondió. 
  La pobreza y la exclusión social  crecen cada día hasta alcanzar dimensiones 
trágicas. La Familia Salesiana no puede permanecer indiferente. Hoy está dando 
respuestas con muy variada iniciativas específicas para jóvenes en riesgo de exclusión 
social. Chicos que dejan los estudios, que tienen problemas en casa, no podemos 
abandonarlos. ¿Cómo podemos solucionarlo para recuperarlos y lleguen a ser ellos 
mismos, y ser útiles a la sociedad? Se están dando muchas respuestas. Nos quedamos en 
territorio conocido, en Burgos hay muchas respuestas: 
 
Socio Laboral: P. Aramburu-Parralillos: cursillos  de formación en hostelería, de 18 a 
30 años. 
Centro de Día “Bosque” Plaza San Juan de los Lagos 
Conexión “Emancipa” en Fuentecillas (habitaciones) 
Caixa Proinfancia, (espacio joven) Gamonal 
Coordinación y Administración en Parralillos C/. Infantas nº 3 
Se da respuesta allí donde está el problema. Son espacios cedidos por el Ayuntamiento u 
otras entidades.  
  Somos mayores, no podemos hacer nada ¿? Buena respuesta es la del antiguo alumno 
jubilado que está asistiendo y enseñando el español a extranjeros. Otros llevan años 
trabajando en Atalaya, o este buen exalumno que enseña y repasa matemáticas.  F. Pintor  
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FRAGMENTOS  
   
Nuestro  compañero  participó  el  pasado 
verano  en  el  1er.  Concurso  de  Micro 
relatos  "Círculo  Creativo"  de  entre  más 
de 400 obras enviadas de toda España, se 
publicó un  libro  con  las  100  más 
destacadas,  en  la  treceavo  lugar  aparece 
"Fragmentos  de  Cristal".  Gracias  por  tu 
participación  y  ánimo  a  seguir 
contándonos magníficas historias. 
 
Seguidamente se trascribe literalmente el 
micro relato, para su mejor lectura.       
 

FRAGMENTOS DE CRISTAL 
SANTIAGO Gómez Martín 
  
 7:30 de la mañana, suena el 
despertador.  Abdul,  emígrate  ilegal  
pakistaní, soltero, 29 años, lleva 5 meses en 
España, vive en un piso de acogida con otros 
inmigrantes. Hoy se juega su último 
cartucho, si no lo cogen en la entrevista de 
trabajo será deportado a su país. Procede de 
una región inhóspita, pobre en agricultura, 
escasa en ganadería y nula en industria, allí 
malviven sus padres, hermanos…, con un 
futuro sombrío (73). 
  
 A la misma hora suena para Manuel, 
español, 59 años, parado de larga duración, excluido social, veinticuatro años cotizados, 
ocho años en la Legión. Separado, padre de un hijo del que hace meses no tiene noticias, 
salvo las proporcionadas por la policía tras su detención por asunto de drogas. Ahoga sus 
frustraciones en el alcohol. Vive en una destartalada guardilla. Pasa sus días soñando 
alcanzar una pensión que le permita vivir dignamente y recordando con nostalgia los 
episodios que han marcado su vida. (83) 
  
 Patricia, 33 años, responsable de recursos humanos de una multinacional. Hoy tiene que 
hacer una selección de personal. Hija de familia acomodada. Hace días ha comenzado un 
proceso de separación con su marido (infidelidad). Ayer recibió los resultados de su 
prueba de embarazo (positivo). (44) 
 
Duros micro relatos como la vida misma. Santiago (Santy) se ha ofrecido a ser colaborador de 
la revista y está preparando más artículos. Estamos en tiempos de sequía colaborativa y se 
agradece su buena disposición. Si el ejemplo cunde, no será difícil sacar adelante la revista. 
Con sólo los actos que celebramos, no tenemos materia para publicarla. F. Pintor 
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RINCÓN DE LOS RECUERDOS 

Vivencias infantiles de Pilar Rojo. Primera parte 
 Hola amigos: os contaré historias de mi niñez. 
Nosotros vivíamos en Cogollos, pueblo cercano a Burgos y 
como todos los niños, acudíamos a la escuela que era mixta. 
En los recreos lo pasábamos bien jugando a los diferentes 
juegos. Esta rutina se veía alterada cuando alguien gritaba 
¡Han llegado los componedores! Unas veces eran los 
cacharreros, o los titiriteros, o el afilador.  Os hablaré de 
un matrimonio de componedores gitanos o húngaros que a 
menudo visitaban el pueblo. Como su nombre indica 
componían cosas estropeadas por los coscorrones como las 
cazuelas, baldes, pucheros de porcelana, que con unos 
remaches volvían al uso, también paraguas o calderos de 
cinc. Estas personas nos llamaban la atención y siempre que 
podíamos íbamos a verlos. Siempre acampaban en la fuente. 
Esta pareja la componía el Sr. Primitivo y la Sra. Josefa. El 
hombre era muy alto y de tez casi negra, vestido con ropa de pana, una visera, gran bigote 
ahumado de tener siempre encendido el cigarro. Llevaba anillos de plata en sus dedos que 
el mismo fabricaba. Era  muy serio y apenas hablaba, siempre concentrado en su tarea. La 
Sra. Josefa era más campechana y con sus faldas de vuelos y colores tenía mucho salero, su 
pañuelo tapaba o recogía su larga melena negra azabache con pendientes largos bailando 
siempre en sus orejas. Como iba por las casas a recoger los diferentes cacharros para 
arreglar, mi madre hizo mucha amistad con ella y pasábamos muchos ratos 
acompañándoles y a veces me mandaban cantar  y debía de hacerles gracia. 

Viajaban en un carro tirado por una mula,  un galgo muy delgado y un cajón con cuatro 
gallinas. Los chicos íbamos a verles a la fuente y nos calentábamos en la hoguera que 
siempre tenía un puchero con café, al que le añadían un tizón; asaban alguna patata y 
alguna sí que nos daban. Mirábamos curiosos con ojos bien abiertos cómo el Sr. Primitivo 
con un alicate, le daba diferentes formas a las distintas hojalatas o botes de leche usados 
con los que hacía tazas, candiles o faroles de la forma más artesana. Delante de nosotros 
ponía remaches a los pucheros, cacerolas, baldes, orinales o calderos, haciendo algún alto 
para sorber aquél negro y aromático café. Continuará.  Pilar Rojo 
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MISCELÁNEA 

A puno de cerrar las páginas de la 
revista, salen 15 y hace falta otra ¿Qué 
hago? Toco a rebato, mando mensajes 
por WhatsApp pidiendo colaboración?   
Un ruido en mi desván me dice ¡NO! No 
es que no sepan o no quieran, es que no 
entienden lo que les pides. Caigo en la 
cuenta, la culpa es mía por no saber 
explicarme. Mea culpa. 
 
En el diccionario al buscar la palabra 
MISCELÁNEA, pone “mezcla de cosas 
inconexas” Pues allá va. Recibimos tres 
revistas de las asociaciones de nuestra 
zona. 
  
AA.AA. Salesianos Deusto. Son protagonistas los 
antiguos alumnos contando sus batallitas de estudiantes y de 
experiencias en el trabajo. Es a todo color y de buena calidad. 
  
Don- bosco-  en- navarra. Los deportes, los antiguos alumnos veteranos y Ecos de Sociedad 
sobresalen. A todo color y buena calidad.  
 
Atalaya Salesiana Barakaldo. Veterana revista, muy barakaldesa. Potentes figuras la 
sostienen y potencian; Lejonagoitia, Ismael Arnaiz, Txema, son incombustibles y 
polifacéticos. Revista mensual y no fallan.  
 
Santander no tiene revista por ahora. Burgos “Buenas Noches” no tiene tanta suerte. Si 
alguno quiere ver o leer estas revistas, están a disposición. 
 
Burgos, P. Aramburu, o El Buru. No sé los motivos, pero el bachillerato desapareció de la 
escuela. Han aumentado los ciclos de FPB, esto es, Formación Profesional Básica. Son los 
que no han acabado la ESO, se suelen estancar en segundo curso y de ahí no pasan.  La FPB, 
es un peldaño para poder acceder a Ciclos de Grado Medio. Los hay que incluso pasan a 
Grado Superior y llegan a la Universidad. Es cuestión de motivación, de un buen trato y 
cercano, de sentirse apreciados. Por norma, el taller les suele gustar, y ahí el ego se 
ensancha y anima.  Soy testigo de dichos por algunos, que dicen hay mucha diferencia 
entre esta escuela y del centro de donde provienen. Saben que la escuela es apreciada en la 
industria burgalesa, y es cosa que le anima. 
 
¡¡¡REAL COMO LA VIDA MISMA!!! (Copiado de la revista ATALAYA SALESIANA) 
- Vivo con el miedo de que uno de mis contactos me lleve a ¡SALVAME! 
- Yo también aprieto más fuerte el botón de mando cuando se me acaban las pilas. 
- A mí también me han mando callar mis padres cuando veían que tenía razón. 
- Yo también he tirado de la puerta cuando ponía claramente EMPUJAR. 
- Yo también dije “trae que tú no sabes” y yo tampoco supe.         F. Pintor 
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