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DESDE LA REDACCIÓN 

  Como podéis observar las actividades llaman la atención por su ausencia.  Pero 
como Familia Salesiana y como antiguos alumnos de D. Bosco no podemos renunciar a lo 
que somos. La vida sigue, la gente  se mueve, y todos nosotros tenemos que seguir viviendo 
nuestros valores de apertura, de solidaridad, de ayuda, de mirar a los cercanos, de 
acoger…Hasta en el desierto se puede hacer mucho y bien, y ver de otro modo  este mundo 
de hoy. Tenemos que vivir dando vida y sembrando  esperanza. Pesimismo e ignorar a los 
demás eso sí que es peor que la pandemia. 

  He preferido publicar las colaboraciones que han llegado. No hacerlo es despreciar 
el trabajo ilusionado de quienes sí han colaborado para que tengamos algo  que nos 
ilusione,   anime y entretenga. (Día 5 junio reunión de la Directiva, no hay hoja para 
publicarla. Hoy día de octubre también tenemos junta Directiva)  

  No hemos tenido actividades, el amor propio me ha podido y a base de producir sale 
con 16 hojas. No es poco, ni real,  no refleja la realidad.  La asociación hay que sentirla 
como propia, el miedo nos paraliza, pero todos tenemos el mínimo de capacidades para 
hacer un articulito sobre algo que te guste, que hay futuro si hay entusiasmo y 
participación. Que el entusiasmo se come el miedo. F. Pintor 
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                                    SALUDO DEL DIRECTOR 

                                               Mantener viva la asociación. 

En primer lugar, un saludo cariñoso a todos en este comienzo de curso 
tan especial, deseándoos a todos que os encontréis bien. 
 Estamos viviendo una situación como nunca habíamos vivido, 
incluso los de más años. El virus ha trastocado nuestra manera de vivir y 
probablemente de ver la realidad. Quizás echamos de menos algunas cosas 
sencillas, a las que por estar acostumbrados a ellas, no le dábamos 
importancia. Echamos de menos un abrazo, un saludo, el poder reunirnos 
con nuestros amigos y charlar distendidamente sin miedo al contagio, la 
convivencia y las reuniones de la Asociación…  
También hemos descubierto la solidaridad de tantas personas que se han 
ofrecido para ayudar a quien lo necesitaba, acompañar a alguien, charlando 
por teléfono con quien se encontraba solo; en definitiva, mantener viva la 
esperanza en medio de las dificultades.   
 Seguro que sentimos la necesidad de compartir con otros lo que somos y lo que queremos. Y 
para eso, un medio que puede ayudar a ello es la Asociación de Antiguos Alumnos. Es verdad que no 
podéis llevar a cabo las actividades de otros años por las circunstancias que vivimos, pero sí se puede 
mantener la comunicación, tan importante para mantener al grupo vivo. Os animo a realizar las 
actividades de otra manera. Tenemos medios para poder hacerlo: móviles, correo electrónico, la revista 
Buenas Noches…y otros que seguro que se os ocurren para que la Asociación de Antiguos Alumnos siga 
viva, activa y con ganas de seguir haciendo cosas en favor de los asociados. 
Un saludo cariñoso a todos en este comienzo de curso tan especial y mi deseo de que os encontréis 
todos bien. Que María Auxiliadora y D. Bosco, que nos guía y protege, nos ayuden para que tengamos 
un feliz curso.                                      Ángel Corcero, Director 

 

                                   SALUDO DEL PRESIDENTE 

Estimados compañeros: 
Esperando que todos/as os encontréis lo mejor posible, os 
escribo estas palabras de ánimo para seguir superando esta 
pandemia poco a poco ya que no sabemos cuánto tiempo va a 
durar. En estos tiempos la distancia social es fundamental, 
pero nunca se debe perder la relación de los unos con los 
otros, ya que no nos podemos reunir, una llamada, un 
mensaje, una carta... es necesario. Debemos apoyarnos los 
unos en los otros para poder salir de esta situación 
excepcional. El decir a los demás lo que les queremos hoy en 
día es muy importante. Hay gente que se puede sentir más 
vulnerable por los problemas de salud y que  tengan mucho 
miedo a salir de casa y se sientan más solas, pues vamos a 
preocuparnos por esas personas que creemos que lo están 
pasando peor. Un saludo cordial. 
                                                      Julio Hernández 
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MÁS QUE UNA CUARENTENA. 
 
 Atrás quedan tardes de ventanas y balcones, de 
patios, plazas, calles y avenidas, de “resistiré” a todo 
trapo en megafonías improvisadas, desórdidos aplausos 
y pávidas miradas suspendidas en la insólita distancia 
condicionada por la entelequia del miedo, la 
incertidumbre y la resignación.  
 
 Horas frente al televisor o la radio, aferrados a la 
esperanza de la noticia alentadora que nunca llega, baja el 
número de fallecidos, se ha descubierto una vacuna, etc.  
 
 Tardes de rosario y noches de oración, misas por televisión, florecillas junto a pequeños 
cirios humeantes que se reflejan en sinuosos y apacibles destellos sobre el Inmaculado y 
acrisolado rostro de “La Auxiliadora” apacible y acogedora, que desde su hornacina extiende 
con su manto el don de la Fe, y la Esperanza, devolviéndonos una sonrisa cómplice que 
apacigua nuestras vidas.  
 Plegarias por quienes nos dejaron ese día, que sentimos como nuestros incluso cuando 
no los conocíamos, y frustración del deseo de trasmitir nuestro aliento a sus seres queridos, un 
aliento que no llega en la distancia, pero que nosotros sabemos que un poquito de alivio sí les 
llegará a través del consuelo de la Misericordia Divina. 
 Ultima oración del día con mirada “soslayada” hacia las imágenes de Don Bosco y María 
Auxiliadora del pequeño díptico de sobremesa que preside nuestra mesilla de noche velando 
nuestros sueños. 
 Disculpadme el cambio y que ponga un poquito de humor que nos ayude a superar esta   
 “crisis”. 
 He de reconocer que a mí personalmente todo esto de la pandemia  maldita la gracia que 
me ha hecho, imagino que más o menos como a todos vosotros, ahora eso sí, hemos tenido que 
aprender una jerga que en mi caso ni imaginaba que podía existir: guantes, mascarillas, geles, 
Covid-19, Epis, Coronavirus, contagio, pandemia, test, fase-0 salen los perros, fase-0,5 salen los 
niños, fase-1 salen los abuelos, fase-2 salen los corricolaris, fase-3 entran los perros y salen los 
niños, fase-4 ya no sabemos quién coño tiene que entrar ni quien coño tiene que salir, la policía 
nos multa, los perros están agotados porque les sacan todos los vecinos del bloque, hasta a los 
pobres animalitos les están saliendo callos en las patas, luego viene la desescalada, etc., qué 
trajín nos estamos trayendo con esto del coronavirus. 
 Pero todo no queda ahí también hemos sufrido una Invasión de chistacos por 
WhatsApp. Mil y un chascarrillos han colapsado nuestras redes, bulos, bulos y más bulos, que si 
los chinos nos han echado el virus, para luego invadirnos, que si el murciélago ha mordido al 
pangolín, o a la culebra que si luego la culebra se ha comido al chino, - coño al revés el chino a 
la culebra, yo que sé, hasta les hay que decían que  esto era un polvo galáctico que nos habían 
echado los extraterrestres para luego invadirnos.  
Y digo yo, pero no tenemos entre nuestra clase política suficientes, culebras, pangolines y 
extraterrestres sin necesidad de que vengan de afuera. 
 
 Bueno amigos solo deseo que tengáis salud y que pase pronto todo esto y podamos 
juntarnos nuevamente para continuar disfrutando de vuestra amistad en nuestra Asociación. 
                                                                      Un abrazo.                                Xanty. 
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CATEDRA DEL ABUELO SILVINO  

Reflexión; Una hija hablaba con su padre y se quejaba de la vida 
lamentándose de que las cosas no le salían bien. No sabía qué hacer 
para seguir adelante, se sentía sin fuerzas y a punto de rendirse. Estaba 
cansada y harta de luchar, sin obtener ningún resultado. Cada vez que 
solucionaba un problema aparecía otro, ya no podía más. 

Su padre un, “CHEF “de cocina, la llevó a su lugar de trabajo; allí tomó tres 
ollas con agua y las puso sobre el fuego, cuando el agua de las tres ollas 
empezó a hervir puso en una zanahorias, en otra colocó huevos y en la otra granos de café. La 
hija esperó impaciente, preguntándose que estaría haciendo su padre. Después de unos veinte 
minutos el padre apagó el fuego, sacó los huevos y los colocó en un recipiente, sacó las 
zanahorias y las puso en un plato y finalmente, colocó el café en un tazón. 

Mirando a su hija le dijo: - Querida ¿qué ves? - Huevos, zanahorias y café  respondió. Hizo que 
se acercara y le pidió que tocara las zanahorias, ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego 
le pidió que tocara un huevo y lo rompiera después de quitarle la cascara observo que el huevo 
estaba duro. Luego le pidió que probara el café, ella después de tomar un sorbo, sorprendida e 
intrigada a la vez preguntó. ¿Qué significa esto padre? 

Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado a la misma adversidad: agua hirviendo. 
Pero los tres habían reaccionado de forma diferente, la zanahoria llegó al agua dura pero 
después del paso por el proceso había quedado blanda y fácil de deshacer. Los huevos habían 
llegado al agua siendo frágiles, su delicada cáscara protegía su interior, pero después de estar 
en el agua hirviendo habían endurecido. Los granos de café después de estar en el agua 
hirviendo habían teñido el agua.   
¿Cuál de estos elementos eres tú cuando la adversidad llama a tu puerta? ¿Cómo respondes? Le 
preguntó a su hija. ¿Eres como la zanahoria que parece fuerte pero cuando la fatalidad y el 
dolor le tocan, te vueles débil y pierdes la fortaleza? ¿Eres como el huevo que comienza con el 
corazón frágil con un espíritu fluido, pero después de una pérdida de un ser querido, una 
separación, o un despido se ha vuelto duro e inflexible? Por fuera todo sigue aparentemente 
igual pero por dentro estás amargada y rígida, y tu espíritu y corazón se han endurecido. ¿O 
eres como el grano de café? Que es capaz de aprovechar la adversidad y lo que te causa dolor y 
justo cuando el agua llega al punto máximo de ebullición, es capaz de desprender su mejor 
sabor y aroma.. 
Dios quiera que seas como el grano de café, que cuando las cosas se ponen mal, tú puedas  
reaccionar en forma positiva sin dejarte vencer por las circunstancias y hagas que las cosas a 
tu alrededor mejoren. Que ante la adversidad exista siempre una luz que ilumine TÚ camino y 
a todas las personas que te rodean. 

Que puedas siempre esparcir e irradiar con Tú fuerza optimismo y alegría el “dulce aroma del 
café” para que nunca pierdas ese olor grato que solo TÚ y quien es capaz de atravesar por las 
más duras circunstancias sabe transmitir a los demás. 

A mí me ha parecido un ejemplo bonito y por eso he querido compartirlo y si te sirve para 
algo, pues mucho mejor.    UN ABRAZO  de  SILVINO  
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APRENDER NOS CUESTA CARO 

  En plena epidemia del Covid19, pensando  en los 
antiguos alumnos me hago estas reflexiones:  
  Como asociación las circunstancias nos tienen paralizada toda 
la programación. La vida se reduce a cuatro paredes y jardín para 
algunos afortunados. Los días se hacen duros, pesados, aburridos, 
tristes, inseguros… ¿También inútiles? Pienso que no. Tenemos como 
personas y ciudadanos que cambiar mucho nuestras vidas y 
costumbres. Algunos dicen que la Madre Tierra está maltratada y que 
de ahí se derivan estos virus. (Mediante la existencia corpórea el ser 
humano se encuentra inserto en el mundo físico y está sometido a todas las leyes y 
estructuras que lo rigen) En las  circunstancias actuales y otras más o menos parecidas, 
cristianos y no cristianos acudimos a Dios con exigencias y más oraciones. Ante Él nos 
sentimos más culpables y miedosos; lógico, somos malos y merecemos palos. Pero, le 
pedimos ayuda, por ser Dios bueno y misericordioso. Más oraciones, más limosnitas para 
que haga el  milagro de quitarnos el coronavirus. La oración cambia al orante, pero no a 
Dios. Dios respeta la libertad de las personas y de la creación. A nuestras actuaciones 
corresponden unas consecuencias. El peor enemigo, no es el coronavirus sino nosotros 
mismos con nuestra forma de vida hacia los demás y hacia la propia naturaleza.  

  La pandemia aumenta nuestros  “indeseables” los otros; los no iguales a nosotros 
sobran, esos son los que han traído el mal. Nacen falsas noticias, teorías de conspiración 
paranoicas, explosiones racistas… Nos volvemos más individualistas, más cerrados y 
menos conciudadanos, menos abiertos y dispuestos para los otros. 

  Los cambios que aparecen vienen obligados por situaciones alarmantes como un 
capitalismo destructivo con mercado único; China la gran fábrica del mundo, que lo hagan 
los chinos, que trabajen los chinos, que contaminen ellos. Ya hemos visto y notado el 
resultado, no tenemos ni mascarillas. Total dependencia de otros y encima de lejos, de 
allende los mares que por avión o barco contaminan y mucho. ¿Aprenderemos a fabricar 
aquí, crear puestos de trabajo aquí, comprar de aquí, contaminar menos haciéndolo aquí? 
¿A no gastar sino tenemos y pagar más si hace falta? Esto pertenece a la economía de las 
necesidades, ya no basada en comprar lo que se necesita, sino en lo que quiero. El quiero, 
pasa a ser necesidad primaria ¿Aprenderemos a conseguir una Europa unida donde nos 
ayudemos entre nosotros y no que cada nación se apañe? Los que se quedan sin trabajo, no 
representa solo el sueldo, también la dignidad, la realización personal, la seguridad 
¿Sabrán los Estados pagar una parte  del sueldo para que haya más trabajadores en activo?  
Ejemplos sí los hay, pero en otros países. 

  Dicen que la Tierra es un ser vivo. Un ejemplo: nos dice Eward O. Wilson que  un 
gramo de tierra contiene 10 mil millones de bacterias de hasta 6.000 especies diferentes. 
Que sólo el 5% de la vida en la tierra es visible. Entre los  seres vivos bacterias, hongos, 
virus,  está el ser humano, uno más, inteligente sí, ¿responsable de la creación? Hacer una 
compra es un acto moral, es decir de responsabilidad. Es que somos responsables por ser 
libres e inteligentes. Cuidar la vida, la naturaleza, la economía, la contaminación… La 
Tierra está efectivamente mal-tratada. 

  Dios sí ayuda, pero no con milagritos, sino por medio de los que se entregan a 
solucionar los problemas por la investigación, del cuidado de los necesitados de salud, de 
la entrega, del trabajo, del buen trato, del ánimo, de la cercanía, de infundir esperanza, de 
los detalles, “Lo que hicisteis a esos necesitados, a mí me lo hicisteis”  esto es evangelio 
puro. Así seremos colaboradores de Dios para lograr un mundo más justo, más humano y 
fraterno.  Por delante tenemos mucho  trabajo. Salud y a cuidarla.  F. Pintor 
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

El día dos de febrero los antiguos alumnos celebramos la Asamblea 
General con la presencia de un buen grupo que demuestra  así el interés 
por la misma. 

  Con mucha puntualidad el Sr. Presidente dio la 
bienvenida y a continuación la Señora  Secretaria leyó el Acta, 
siendo aprobada por unanimidad. El Sr. Tesorero  rindió las 
cuentas de entradas y gastos e igualmente fue aprobada la 
exposición.  El Sr. Delegado expuso el buen ambiente y 
participación en los actos programados para los socios. 
Remachó la idea de que también puede ser de la Asociación 
los de AMPA, personal de Administración y Servicios, 
profesores, así como los amigos de Don Bosco. Que se está 
haciendo un círculo de formación humana, cristiana y 
salesiana,  para quienes  hayan dado su nombre, con fechas y 
tiempo limitado. Dijo que querer captar por tener número, es un tremendo error. Calidad 
por encima de todo. 

  Se dio a conocer el cese del Certamen Tecno-Bosco´21, como actividad de la 
Asociación. 

  En Ruegos y Preguntas, se expuso el problema económico por parte de la empresa 
para seguir celebrando la comida en la Residencia para la fiesta de “La Unión” Se vieron las 
ventajas y contras, quedando en que si bien subirán el precio por ser fin de semana y por 
contrato de personal, las ventajas de celebrarlo en la casa salesiana son grandes. Se queda 
en seguir como hasta ahora, sabiendo que nos costará algunos euros más.  

  Se expuso también que la fiesta de “La Unión” sea de convivencia, de encuentro, de 
no contar los minutos sino de disfrutar de más minutos. Visto esto, se propuso por 
unanimidad que la sobremesa y el tiempo después de ella se prolongue bien con un 
Karaoke, con juegos de cartas y con una película “de las buenas, de las de antes” con el 
fin de pasar u rato agradable. Estas ideas fueron ampliamente aceptadas. IDEAS producto 
de la presencia y participación. Esto sí es hacer Asociación.  

A continuación celebramos la Eucaristía presidida por “Tegui” que leyó sobre la “educación 
recibida” que nos distingue y nos hace alumnos de Don Bosco. Terminamos  con un vino 
español y con un hasta la próxima.  F. Pintor 
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RINCÓN DE LOS RECUERDOS -2 

  Pilar sigue contando sus vivencias infantiles en esta segunda parte. 

  Cuando iba con mi madre me dejaban subir arriba al carro y era curioso que allí 
dentro hubiera un colchón totalmente equipado con ropa de cama. Colgaba un farol del 
techo y había un cajón donde guardaban pequeñas cosas o pertenencias. Todo adornado 
con cortinas de estampados muy bonitas. El Sr. Primitivo a sus tareas y mi madre con la 
Sra. Josefa contándose sus vivencias ya que mi madre se acercaba a los más débiles o 
pobres. Ahora sé por qué el perro era tan flaco, era un galgo cazador. Un día llegamos a la 
fuente y ya no estaban, ni ellos ni el carro. Sólo quedaba el cerco de la hoguera apagada, 
que  en sus días calentó los pies e iluminó la oscuridad. Me quedaba la pena de no haberles 
dicho adiós, mi madre me consolaba diciéndome que volverían en primavera. Me quedaba 
la ilusión de volver a estar  con ellos cantando las canciones y calentándonos en la hoguera 
y subiéndome al carro. Mi madre siguió con la amistad,  ellos vivieron en Lerma hasta que 
fallecieron. Tienen hijos y nietos que siguen en Lerma, un par de veces les hemos visitado y 
ellos devolvían la visita. El Sr. Primitivo me dio un duro de propina, y yo por poco estallo 
de emoción,  me compré mi primera pelota, era mía. Sigo recordándoles tan jóvenes  y con 
sus ropas y sobre todo por la gran humanidad de estos dos personajes. 

Sirva esta historia de pequeño homenaje  al  Sr. Primitivo y señora Josefa, personas que 
salieron de sus  tierras a recorrer  caminos y pueblos buscando la forma de vivir. Vidas 
errantes, hoy aquí, mañana allá, sin apegarse a ningún lugar. Pero dejaron gratos 
recuerdos en los pueblos y más en nosotros los niños. 

De alguna forma mis padres tuvieron que moverse por muchos y diferentes pueblos. Mi 
padre fue pastor de ovejas y todo por poder cuidar de su familia. 

Se despide Pilar con algunos sonetos que más de una vez ha cantado al lado de la fuente o 
al calor de la hoguera. 

“Vienen los gitanos, unos son de Hungría, vienen los gitanos con el nuevo sol; los hay que 
parecen ser de Andalucía por su hablar gracioso y español.” 

“Marchan los gitanos, unos son de Hungría; marchan los gitanos, con el alba gris. Los hay que 
retornan a su Andalucía, porque acaso añoran su país.”      Pilar Rojo 

Plaza del pueblo con su fuente y hoguera. 
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     TRASPLANTE 
ARTÍCULO DE INFORMACIÓN: Es bueno que lo sepas. Todos 
hemos hecho algún trasplante con plantas o árboles que llevan sus 
raíces y cepellón de tierra, sufren muy poco y apenas  se nota  el 
cambio de lugar. 

Cuando hago este artículo nos encontramos en el mes de octubre. Todos sabemos que los 
salesianos hoy tienen presencia en el barrio de Parralillos en una bonita residencia  que 
albergó a los estudiantes de Filosofía y Ciencias de la Educación, procedentes de las 
antiguas inspectorías de León y Madrid. 

Hoy alberga una comunidad de salesianos y diversos despachos de Plataformas Sociales 
junto con  un grupo de jóvenes inmigrantes. Hoy las Plataformas Sociales (Juan Soñador, 
Pinardi, Valdocco, Boscos, etc) están todas bajo la Fundación Bosco-Social a nivel estatal. 
Todo lo que hay, se hace y vive en Parralillos, pasa a la Residencia Salesianos Santa María. 
Desde el uno de septiembre ya es única comunidad. Para encajar a Parralillos en la 
Residencia (P. Aramburu) se harán obras de adaptación. Todo el segundo piso de la 
izquierda-centro-y parte de la derecha será ocupado por los salesianos y jóvenes 
emigrantes. Necesitan habitaciones (las actuales están muy bien) cocina, ropería, comedor, 
y salas  hay hacer hacerlas. Serán independientes, como un piso dentro de la residencia. En 
la planta baja estarán los despachos de Bosco-Social y los cursillos. Es una opción a nivel 
inspectorial, no es un invento de los actuales salesianos de ambas presencias. 

Se  impone concentrar lugares, personas y fuerzas. Las Plataformas Sociales son muy 
importantes en Burgos como pudisteis comprobar los que asististeis  cuando hubo 
información. Os pongo unos números recientes 

La escuela de formación profesional está fuerte y ahora se refuerza “Plataformas 
Sociales”.  Bosco-Social. Ojalá sirvan para dar respuestas a tontos jóvenes inmigrantes 
que están muy necesitados  de acogida, de casa y formación para que se recuperen y sirvan 
a la sociedad que les toque vivir y sean felices.  F. Pintor 

 

Nos trasladamos a la otra residencia 
BIEN 

VENIDOS, OS 
ESPERAMOS 
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24 DE SEPTIEMBRE 

Novedad, más de medio año sin vernos,  como si estuviéramos huidos o en otro 
planeta,  sin respuestas a envíos y mensajes, silencio parecemos encorsetados.           

La pandemia sigue aumentando las cifras de contagios y  hospitalizados… Pero el mundo 
sigue dando vueltas y tenemos que seguir en él. 

Es 24 de septiembre  fiesta de la Merced. Los grupos de la Familia Salesiana hemos 
celebrado este 24 con alegría y guardando las normas de salud. Vernos, reírnos, saludar, 
preguntar, hablar parece  da salud.  Una señora al marcharse decía: parece que me 
encuentro mejor. 

Fiesta de la Virgen de la Merced, en la eucaristía D. Ángel Corcero nos recordó cómo 
nacieron los mercedarios para la misión encomendada de rescatar a las personas  
cautivas-robadas por los norteños africanos que pedían una cantidad de dinero para 
dejarlos en libertad. 

Recordó que D. Bosco fue el libertador de los jóvenes presos de la ignorancia, de la falta de 
trabajo y  alejados de sus familias. Que tenemos que ser sensibles a sus necesidades en 
momentos como este cuando las ilusiones se derrumban por la escasez de trabajo o por la 
mala remuneración. 

La otra novedad vino de tener las “Buenas Noches” en directo. La gran mayoría de las 
presencias salesianas  al finalizar los actos tienen “Buenas Noches” en ellas alguien del 
grupo que le corresponde  se comunica con los oyentes  y lo hace informando, dando un 
buen consejo o se propone alguna buena acción. Como la cosa fue del agrado de la 
concurrencia, quedamos en seguir con los 24 y sus “Buenas Noches” Estas primeras las dio 
Paco como grupo de antiguos alumnos. La próxima serán los salesianos cooperadores. 

Job al que todo le iba bien, le llegó el momento de los reveses dejándolo sin nada de lo que 
antes poseía.  A pesar de la durísima prueba siguió confiando en Dios. La pandemia es para 
todos una dura prueba. Hagámosla llevadera a los demás. Que nada ni nadie nos quite la fe 
y la sonrisa. F. Pintor 

 

                                 Fundación de la Orden de la Merced  por San pedro Nolasco año 1218                  
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 “BUENAS NOCHES” 

EL ROSTRO DEL OTRO 

Dos ideas en este articulito de 
“buenas noches” ¿Qué doy a los 
demás en mis encuentros diarios? Y, 
la manifestación de la persona en su 
parte más descubierta como es su 
rostro único entre todos los rostros. 

Tú eres lo que te atreves a dar, no lo 
que logres acumular, cuando se 
camina por la vida con la visión de 
Dios, tú eres comunión de los otros 
rostros amados por los que te das con 
entusiasmo. Tiene sentido que nos 
preguntemos: ¿Qué es lo que 
transmito en cada uno de los encuentros 
con las personas de cada día? ¿El servicio que 
brindas sabe ir más allá… no tocando solamente la piel de sus 
necesidades inmediatas sino yendo a lo más profundo, llenando su corazón de 
Dios? 

Te propongo que descubras  lo que nos brinda la antropología sobre el rostro descubierto 
de las personas del cada día.  

El cuerpo todo él es un instrumento de lenguaje. De él nos fijamos en el rostro. La desnudez 
del rostro expresa inmediatamente la presencia y, al mismo tiempo la igualdad de todos 
los seres humanos. El rostro es la manifestación del otro, la epifanía del otro. 

“El rostro constituye la identidad misma de un ser humano. En él se manifiesta  la 
persona sin necesidad de conceptos. La presencia sensible de este casto trozo de piel 
con la frente, la nariz, los ojos y la boca, no es un signo que permite remontarse a la 
realidad significativa, ni una máscara  que esconde una realidad” “El ser humano no 
“tiene” solamente  un cuerpo, sino también un rostro. Un rostro que no puede ser 
cambiado ni trasplantado.  Un rostro es un mensaje, aunque  muchas veces no lo sepa 
la propia persona. ¿Acaso no es el rosto humano una mezcla viva de misterio y 
significado? Todos lo vemos y nadie es capaz de describirlo. ¿No es acaso un milagro 
extraordinario que entre tantos centenares de millones de rostros no haya dos 
iguales?, ¿y ningún rostro permanezca totalmente igual durante más de un minuto? 
Es la parte del cuerpo más expuesta y conocida, y también la que menos se puede 
describir, una encarnación del sí mismo. ¿Quién puede mirar un rostro como si fuera 
un lugar común?”  

Solo el rostro humano sin hablar  es capaz de manifestar otros lenguajes como son la 
tristeza, la simpatía, la acogida,  la duda, la melancolía, la confianza, la espera, y es capaz de 
sonreír, no escatimar  la sonrisa, será un buen propósito. Buenas noches.  F. Pintor                  



14 
 

NO DEJEMOS SOLO A LOS POLITICOS… 

¿Se entiende que hay que entenderlos y 
acompañarlos? No es la respuesta correcta. 
No dejarlos solos,  es como decir no te fíes de 
ellos, cuidado con sus maniobras y salidas. 
Tienen una mala imagen bien ganada. Se 
insultan en público, hay más pobres de 
solemnidad que nunca y ricos millonarios 
que nunca. Hay más inseguridad, no se sabe 
qué es Justicia y Derechos Humanos. El 
cambio climático nos desconcierta, la paz 
mundial está en peligro, el diálogo 
respetuoso y empático no existe. Las 
emigraciones son mareas humanas; traficantes de 
personas, migrantes refugiados ¿Qué se hace para que estas injusticias desaparezcan? 
Bajemos a pisar tierra  que desde e suelo se observa  mejor. 

Uno de los objetivos de la educación es la formación de” honrados ciudadanos”. Debemos 
educar a los jóvenes para que reclamen sus derechos; de hecho, si no se reclaman los 
derechos, es muy probable que se los ignore. Transcribo una charla de Don Bosco con sus 
antiguos alumnos:                                                                                                                   

  “Además de la ayuda del cielo, lo que facilitó y facilitará el hacer el bien es la 
naturaleza misma de nuestra obra. La finalidad que nosotros perseguimos es bien vista por 
los hombres, sin excluir a los mismos, que, en cuanto a religión, no piensan como nosotros. Si 
hay alguno que la ataca, tenderemos que decir que no nos conoce, o que no sabe lo que 
hacemos. La instrucción cívica, la educación moral de la juventud abandonada o en peligro, 
para defenderla del vicio, de las malas costumbres, del deshonor, y quizás también de la 
cárcel, es la finalidad de nuestra obra. ¿Y qué hombre sensato, qué autoridad civil podría 
impedirla? Últimamente, como sabéis, fui a París, y hablé en varias iglesias, para abogar por 
nuestras obras, y digámoslo francamente, para conseguir dinero, con que proveer de pan y 
menestra a nuestros jóvenes, que no pierden jamás el apetito. Pues bien, entre los oyentes 
había quienes se acercaban únicamente para conocer las ideas políticas de D. Bosco, ya 
algunos suponían que había ido a París para hacer revolución; otros para conquistar adeptos 
a un partido, etc. Por eso asistieron también algunas buenas personas, que en verdad temían 
que me sucediese alguna mala pasada. Pero desde las primeras palabras se esfumaron sus 
ilusiones, desaparecieron todos los temores, y D. Bosco quedó en libertad para recorrer 
Francia de un extremo a otro. Es verdad, nosotros con nuestra obra no hacemos política; 
respetamos la autoridad constituida, observamos las leyes que hay que observar, pagamos 
impuestos y vamos adelante, pidiendo solo que nos dejen hacer el bien a la juventud pobre y 
salvar almas. Si se quiere también nosotros hacemos política, pero de modo enteramente 
inicuo, más aún, ventajoso para todo gobierno. 

  La política se define como el arte de gobernar bien el Estado. Ahora bien,, la obra del 
Oratorio en Italia, Francia, en España, en América, en todos los países en que se ha 
establecido, ejercitándose especialmente en ayudar a la juventud abandonada, tiende a 
disminuir a los díscolos  y vagabundos ; a acabar con el número de pequeños maleantes y 
ladronzuelos, tiende a vaciar las cárceles y, en una palabra tiende a formar honrados 
ciudadanos  que lejos de dar trabajo a las autoridades públicas, les servirán de ayuda para 
mantener en la sociedad el orden, la tranquilidad y la paz.  Esta es nuestra política; en esta nos 
hemos ocupado hasta ahora y de esta nos ocuparemos en lo sucesivo” Don Bosco, 15 de julio 1883 
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REFLEXIÓN Y SUGERENCIA 

  Haciendo caso a la sugerencia que se nos hizo 
de participar en la revista con alguna reflexión 
sobre la vivencia de la pandemia del coronavirus 
hago mía esta aportación. 

  Cuando llegó el Covid 19, hemos vivido una 
experiencia que nunca, nunca hubiéramos imaginado. 
La falta de libertad, personalmente me impresionó, 
pensaba que esto ero un lenguaje del Señor Dios ¿Qué 
nos quiere decir como Padre a sus hijos los hombres?  
Estamos deteriorando el mundo… las familias, la 
naturaleza…el consumismo se ha apoderado de 
nosotros. Tener y tener, y  cantas más cosas más acaparemos, más  vacíos nos 
encontramos interiormente. El todo vale está de moda, es lo moderno con una moral muy 
laxa, poco exigente. Debemos cuestionarnos nuestras costumbres y valores para volver a 
los valores de la honestidad, siendo respetuosos y tolerantes con los diferentes, austeros 
en el consumo, perdonando y queriendo, sabiendo ceder por el bien y la paz. Estar seguros 
de que el amor todo lo puede.                                                                                    

  Escoger lo transcendental, caminar sirviendo y siendo útiles, que al final de la vida 
será lo que podamos presentar ante Dios Padre. Jesucristo fue lo que hizo servir, amar, 
curar, acoger… y D. Bosco nos dice que hay que caminar con los pies en la tierra y el 
corazón en el cielo. Ellos lo hicieron antes. Así que manos a la obra porque es posible. A 
nosotros nos toca hacer un mundo más humano, más justo, más fraterno. Es nuestra 
responsabilidad en el tiempo presente y para los que nos sigan.  

Está en nuestra mano cuidar la Tierra, es bonita y es nuestra casa.  Aurora Merino 
 

MISIONES SALESIANAS 
Un grano no hace granero pero ayuda al compañero. 
 
Antes venían los banqueros a buscarte a casa. Ahora huyen de ti y de tu calderilla.  Menos 
mal que contamos con Carlos Rodrigo que siempre se las apaña, y a las misiones manda 
nuestra recaudación. Toma esto que aquí no hace nada. No querían la calderilla (monedas) 

¿Cómo hiciste para enviarlas? Top se crep. 
Transcribo la carta. Estimados amigos en Don Bosco, cada donativo que recibimos en 
Misiones Salesianas es motivo de alegría. Se lo puedo asegurar porque los misioneros que 
trabajan a mi lado son conscientes de las muchas dificultades que encontramos para 
mantener las misiones en más de 130 países, y también son conscientes de que estas 
dificultades se vencen gracias a la colaboración desinteresada de personas como ustedes. 
Por eso nos sentimos afortunados de tenerles de nuestro lado. 

 
 Somos conscientes de que gracias a vuestra  colaboración es posible llevar a cabo nuestro 
trabajo. Por ello, les envío un afectuoso saludo en mi nombre y en el de todos los 
misioneros que trabajan día a día para hacer de este mundo un lugar más humano. 

Antonio San Martín, Director de la Procura 
 
FECHA DE DONACIÓN: 23/06/2020…………………………TOTAL DONATIVO: 223,29€ 
Ya sabéis, cuando se pasa el cepillo en los 24 es dinero que llega, hace el bien y a quien 
colabora también.  F. Pintor 
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