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DESDE LA REDACCIÓN Y SUMARIO
Va pasando un tiempo muy especial que nos tiene con el ceño fruncido, de sospecha, la no
satisfacción, de espera. Será porque ya sale el sol y que empieza a notarse en la gente una
expectativa que abre a la esperanza que nos da el sabernos casi todos vacunados. Pues a
ver si empezamos el nuevo curso con una cara tan alegre que nos tengamos que poner la
mascarilla para retener las risas.
Hemos tenido como objetivo principal el contacto con vosotros por los medios del
WhatsApp y los E-mail para aquellos que los poseen. Creo que ha sido una buena idea. La
revista no puede informar de lo que no se ha hecho. La libre participación en ella, es
una cualidad que como asociación no poseemos, somos remisos, miedo a pensar en alto y a
contar algo de lo que sabemos porque lo hemos vivido o inventado. Es la comunicación por
la palabra la que hace al hombre. Somos lo que somos justamente por estar e
intercomunicarnos con los demás. El hombre no existe fuera de la palabra, la humanidad
existe gracias a la comunicación.
SUMARIO:
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4:‐Capilla Pinardi 1
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SALUDOS DEL DIRECTOR Y PRESIDENTE

Director:
Cuidar el cuerpo y el espíritu. Estamos en tiempo
de vacunas. Es el tema que ocupa gran parte de las redes
sociales y los medios de comunicación. Vivimos muy
preocupados por la salud del cuerpo y es lógico que lo
estemos. Pero también es importante cuidar el espíritu,
que es quien nos hace vivir auténticamente como
personas. Dar y recibir la vacuna de la compañía contra el
mal de la soledad, de la convivencia con los amigos y
vecinos contra el aislamiento, del compartir nuestro
tiempo contra el sufrimiento de un enfermo, de la
solidaridad contra la indiferencia, de la reflexión y el
silencio contra las prisas y el estrés, del diálogo
distendido en familia contra la dispersión y el
individualismo, de la acogida frente al rechazo, de ver lo
positivo de las personas en lugar de juzgar, de la ilusión y la
esperanza contra el pesimismo y la derrota. Son vacunas contra el anquilosamiento de
nuestro corazón que nos ayudan a fortalecer el espíritu en este tiempo veraniego que
comenzamos. Tiempo de vacaciones, tiempo también de cultivar nuestro espíritu. Atiende
a tu espíritu, porque de él depende la conexión con la vida, con el amor, con Dios. Con la
esperanza, seguro que la tenemos todos, de encontrarnos y saludarnos el próximo curso
con una cierta “normalidad”, os deseo un feliz verano.
Ángel Corcero, Director

Presidente:
Saludos para todos:
Después de todo lo pasado, hay que intentar llegar a la nueva
normalidad. Empezar a conocer a los nuevos miembros de
las familias que con la pandemia han nacido y todavía no
se conocen. El volver a vernos, construir nuevos lazos
con un poco de distancia, ya que todavía nos queda un
poco para poder abrazamos y besarnos.
Este verano, podremos disfrutar más de hacer todo lo
que el año pasado pensamos y no pudimos.
Aunque tampoco este año se ha podido hacer la
Procesión de María Auxiliadora, esperamos que el
próximo año con muchas más ganas que estas se
pueda realizar.
Feliz verano y saludos cordiales para todos.
Julio Hernández Gutiérrez
SOÑAR NOS HACE LIBRES
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Esta es la primera foto en blanco y negro de la Capilla Pinardi.
En la pared detrás del altar, una pintura de Giovanni Paolo Crida (1886‐1967) que
representa la Resurrección de Cristo; porque el día en el que Don Bosco inaugura la
antigua capilla Pinardi era la Pascua de 1846.
El señor Pinardi acompañó a Don Bosco entrando en el local por una puerta trasera
(clausurada hoy por una lápida). Se trataba de un cobertizo alargado que, por un lado,
se apoyaba en la pared y, por el otro, descendía dejando una abertura cercana a un
metro de alto. En caso de necesidad, serviría como almacén o para leñera, y nada más.
Al entrar dentro tuve que agachar la cabeza para no pegar en el techo.
—No me sirve, dije, porque es demasiado bajo.
—Lo haré arreglar a su gusto, repuso complaciente Pinardi. Excavaré, pondré
unos escalones y otro pavimento; pues deseo ardientemente que usted establezca aquí
su laboratorio.
—No un laboratorio, sino un Oratorio, una pequeña iglesia para reunir a los
muchachos.
—Con mayor gusto todavía. Me ofrezco de buena gana a prepararlo. Hagamos un
trato. También yo soy cantor; vendré a ayudarle; traeré dos sillas, una para mí y otra
para mi mujer. Tengo además una lámpara en mi casa; se la traeré también.
Por esta capilla pasaron D. Rúa, Domingo Savio, Mamá Margarita, muchos otros
conocidos y también Carlo Gastini que recomendó a los antiguos alumnos la confianza en D.
Bosco, la alegría salesiana y la corresponsabilidad en la misión. Dijo: no basta admirar a D.
Bosco, hay que imitarle en la familia, amigos, trabajo. Un imitador aspira a lo que admira (el
admirador se queda fuera) y mirar con generosidad a los jóvenes.
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Aquel buen hombre parecía delirar por la alegría de contar con una iglesia en su
casa.
—Le agradezco, mi buen amigo, su caridad y su buena voluntad. Acepto sus
amables ofrecimientos. Si puede usted rebajar el pavimento no menos de un pie (50
centímetros), acepto. Pero ¿cuánto pedís?
—Trescientos francos. Me ofrecen más, pero le prefiero a usted que quiere destinar
el local en beneficio público y de la religión.
—Os entrego trescientos veinte, con tal de que pongáis a mi disposición
también, para el recreo de mis jóvenes, la franja de terreno que lo rodea, y me
prometáis que el próximo domingo puedo venir aquí con mis muchachos.
—De acuerdo. Trato hecho. Venga, pues. Todo estará a punto.
No busqué más. Corrí enseguida con los jóvenes; los reuní a mi alrededor y me
puse a gritar con voz potente: «Ánimo, hijos míos, ya tenemos un Oratorio más
estable que en el pasado; tendremos iglesia, sacristía, locales para clases y terreno de
juego. El domingo, el domingo iremos al nuevo Oratorio que se encuentra allá en
casa Pinardi, y les señalaba el lugar».
Al domingo siguiente,
Solemnidad de Pascua, 12 de abril,
trasladamos todos los enseres de la iglesia y los juegos, para tomar posesión del
nuevo local.

Celebramos 175 años de la primera eucaristía en la Capilla Pinardi:
1846 – 2021.

En este banco

Desde este banco di la Buenas Noches hablando sobre los antiguos alumnos a un grupo de
salesianos españoles. Me encanta recordarlo (imaginaros que sois vosotros)
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CASA JUAN SOÑADOR
En la residencia Salesianos Santa María Burgos, en el 2º piso de los dos pabellones se ha
instalado el Proyecto Social “Casa Juan Soñador” de Salesianos P. Aramburu.
Se suma a los proyectos sociales de la escuela; en un ambiente educativo pastoral y
pertenece a la Fundación Bosco Social. La” Casa Juan Soñador” dispone de habitaciones,
cocina, comedor, salas comunes, lavandería-ropería, otros. Todo preparado para recibir a
personas mayores de 18 años en adelante, de otros proyectos de Bosco Social del resto del
territorio nacional. Este proyecto comenzó años atrás en Fuentecillas, pasó a Parralillos y este
2021 continua una nueva andadura.
Perfil de los destinatarios, plazas y tiempos: Son personas migrantes mayores de
edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad por encontrarse en situación irregular
en España y no tener otros recursos residenciales donde ser acogidos. Se da prioridad a
personas procedentes de otros proyectos de la Fundación Bosco Social que necesitan este tipo
de recursos. Este servicio da el tiempo necesario para cada uno según su Plan de Intervención
Individual (PII) dándoles la oportunidad de poder conseguir la integración social, laboral y la
regularización documental. Número total de plazas es de seis personas más otra para casos de
emergencia. El tiempo de permanencia está en función de cada persona y su proyecto
migratorio. Su salida del Proyecto se dará de manera normalizada cuando haya alcanzado sus
objetivos y tenga unas condiciones personales positivas para su plan de emancipación e
integración social. Dicha permanencia no será superior a tres años.
El Proyecto tiene marcados un total de 7 OBJETIVOS; tienen regularizadas las
ACTIVIDADES. Dentro de los objetivos está la organización de la vida común, tareas propias
de gestión del hogar, habilidades para la emancipación, aprendizaje de las labores domésticas
y la propia organización (menús, compras, limpieza del hogar y ropa, convivencia, trámites
administrativos, economía doméstica)… etc.
Total ayudarle a ser personas competentes en todos los momentos y situaciones de sus vidas.
Don Bosco así lo quiere.
Nota:- en el piso bajo de entrada se encuentran cinco despachos y una sala de estudios para los cursillos de las
Plataformas Sociales de Juan Soñador. F. Pintor
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CON EL CHICO DE VIAJE
La familia viaja a la capital del reino. Tenían ganas y además una obligación que cumplir. La
noticia revoluciona a las autoridades del Ministerio de Asuntos Interiores. Reunión
urgente, distribución y coordinación de responsabilidades. No hacerse notar, máxima
discreción, seguimiento continuo, fuera uniformes, cualquier anomalía debe ser
comunicada inmediatamente al más alto rango.
No comunicar nada a la familia, no debe verse observada, que haga libremente su vida.
En la ciudad todo transcurre con normalidad. Ni los partidos políticos, ni el pueblo parecen
detectar algo especial. La familia es creyente y visitan el Templo, hacen sus ofrendas de
rescate por el primogénito. Dos profetas dicen ver algo especial en el jovencito. La cosa no
pasa más allá. En el Templo hay reunión del Consejo de Ancianos que son los
representantes de los partidos políticos.
Cumplidos los deberes religiosos, visitaron a los familiares y sobrinos que tenían en la
ciudad, vieron cómo esta se transformaba y crecía. El ir y venir de la gente, las lenguas
habladas, los colores de las caras era novedoso, pero no era fácil trabar conversación.
Había una herramienta que facilitaría mucho el trabajo en el taller. Por más que hablaban
por más gestos y señas que se hacían, fue imposible ponerse de acuerdo. Y allá se quedó
con honda pena para él por no poder comprarla.
Al tercer día después de haber comprado unas herramientas para el taller en un negocio
judío, (sí que se entendió) y en una tienda unas ropitas para ella, se abastecen de lo
necesario para la comida y cena de vuelta a casa. Se va formando la caravana se unen a ella
y viajan juntos. Hay una primera parada para la comida, se juntan por familias. Los padres
no ven al hijo por ninguna parte, lo buscan entre los parientes y nada. Al no hallarlo se
vuelven a la capital, buscan, preguntan, van a la policía por si saben de un chiquillo
extraviado. Al anochecer dan con él en el Templo. Allá lo encuentran de pie en medio de
los Doctores. El susto llevado, el pánico sufrido, el disgusto por la pérdida, la sorpresa de
encontrarlo allí precisamente, la madre le suelta: tu padre, y yo angustiados andamos
buscándote por todas partes.
Ministerio del Interior: ¿Qué ha fallado, cómo ha ocurrido no la pérdida sino la separación
familiar sin ser advertida antes? Repasando responsabilidades la cúpula del Ministerio es
destituida. Deben responder ante la Justicia y el pueblo.
El muchacho se fue con los padres y les estuvo sujeto. Ellos se dieron cuenta que ya no era
un niño, sino un preadolescente que estrenaba libertades. Estarían al tanto y hablarían
más con él para que el afecto y el trabajo lo sujetasen en casa. ¿Qué familia es? F. Pintor
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CONOCIMIENTO Y COMPROMISO
En esta sección que se comienza, se intenta ir conociendo como ser
antiguo alumno o amigo a Don Bosco.
Infancia de Juanito Bosco. Progresivamente los
artículos irán aclarando qué es, qué significa ser
socio de esta asociación. Puede que muchos por el
hecho de haberse sentado en un pupitre de un
colegio salesiano ya crean conocer a D. Bosco; en lo
superficial y anecdótico puede que así sea. Nosotros
intentaremos profundizar un poco más.
Para consolarnos, Don Bosco empezó su vida
siendo un niño. Para llegar a ser Don Bosco, vivió y
trabajó entre el niño y el sacerdote muchos años.
Comencemos a seguirle y tratar de entenderle. Niño de vida fácil nada, niñez de guerras y
escasez de todo. Madre viuda, trabajo en el campo, un hermanastro más amigo de la azada
y el arado que de los libros, señoritos en esta casa no tienen sitio. En casa el ambiente era
de creyentes en el Dios bueno y providente, la madre Margarita así los educó, Dios creador
de las estrellas, de las plantas, campos y animales. Entre las familias hay que saber
ayudarse, a los pobres acogerlos con palabras y hechos concretos.
Un hecho trágico y el primero que recuerda de su corta edad es la muerte de su
padre. Había que mantener a cinco personas. Las cosechas del año, único recurso, se
perdieron a causa de una terrible sequía, los productos alimenticios alcanzaron precios
fabulosos. Varios testigos contemporáneos aseguraban que los mendigos pedían con ansia
un poco de salvado para alimentarse cociéndolo con garbanzos o judías. Se encontraron
por los prados personas muertas con hierbas en la boca. Dice Juanito que su madre dio
dinero a un vecino para que fuese a buscar alimentos a un mercado. No los encontró y
volvió con el dinero en el bolsillo. El terror se apoderó de la familia ante el temor de las
futuras consecuencias del hambre, pues el alimento era escasísimo, pidió prestado
alimento a los vecinos y nadie pudo ayudarla. Recuerda cuanto tuvo que sufrir y trabajar
su madre durante aquel calamitoso año. Sin embargo, a base de un esfuerzo infatigable y
tenaz economía, sacando partido de los recursos más pequeños y con alguna ayuda
providente se pudo salir de aquella crisis de víveres. D. Bosco recuerda que este hecho se
lo contó su madre varias veces y los confirmaron vecinos, parientes y amigos.
Pasada aquella terrible penuria, alguien propuso a Margarita un partido muy
conveniente; pero ella respondió enseguida. Dios me dio un marido y me lo quitó; al morir
me dejó tres hijos y sería una cruel madre si los abandonase en el momento que más me
necesitan. Le replicaron que sus hijos serían confiados a un tutor. Respondió, el tutor es
amigo; yo soy la madre. No los abandonaré nunca aunque me den todo el oro del mundo.
Llegados aquí, nos podemos preguntar: a mí esto qué me sugiere en este
momento que lo estoy leyendo, ¿es cosa pasada y no me influye? El amor a las personas
nunca se puede perder. Hay que tener fe y buscar soluciones. Este hecho ¿habrá influido
en la vida de Don Bosco? ¿Lo ocurrido en la infancia marcó su persona? ¿En las penurias de
Valdocco, recordaría su niñez y la intrepidez de mamá Margarita?
Conclusión: Esto nos lleva a pisar terreno, a ser sensibles a las necesidades de las
personas, especialmente las más cercanas, ayudar en lo que se pueda, compartir lo nuestro
y no escatimar palabras de aliento y ánimo. Una persona, un joven, un chico, es un tesoro
sea de donde sea y tenga el color que tenga porque todos son hijos de Dios. F. Pintor
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ESTAMOS DE CAMBIOS
De un paseo, regresaba a casa contándome a mí mismo chistes y frases graciosas como
aquella de ¿Quién sujeta a los caídos y oprime a los grandes? El sujetador. No veas cómo
se reían los chavales. Y esta otra “Me gusta más dar que recibir. ¿Quién la dijo?
El boxeador.
Por la misma acera una joven con su perrito y otro joven
con su perrita se entretenían viendo las zalamerías que se hacían
ambos perritos. Ambos disfrutaban de la escena; ya oscurecía y
se citaron de nuevo para que los perritos disfrutasen
persiguiéndose, ladrándose y tirando de las correas que a los
pobres chico-chica que los mareaban y más por los transeúntes
de la acera. Sé que la amistad perruna alcanzó también a los dos
humanos y por lo que veo (no lo que pienso) ambos entran ya
por la misma puerta. No hace falta contarlos pero por lo menos
hay en la ciudad una mascota por cada ser humano.
Yo me felicito por mi progreso en el trato con los animales. La de trastadas que he
hecho a los perros y no digamos a los gatos. Si os las cuento ya sé lo que me vais a decir:
¡ANIMAL!
Comprendo que hay que cuidarlos en todas sus necesidades tanto de comida, como
en sanidad, de la moda textil paso un poco porque yo creo que cualquier animal tiene
derecho a lucir su pelo (así te va a lucir el pelo decían en mi pueblo). En peluquería
también paso, mi gusto está disgustado. Comprendo también que tanto mimo y cariño…
¿No se lo estarán quitando a un posible hijo? Un niño es un ser muy delicado y exigente,
requiere muchos cuidados, paciencia y entrega, médicos, guarderías, colegios, educación y
seguimiento y para más inri tardan mucho en emanciparse. (Algunos dicen que será un
avance económico para la humanidad el día en que los niños se hagan hombrecitos cinco
años antes) A un perrito nunca le oirás un “no me da la gana” en primer lugar porque los
perros no hablan (por ahora) ¿Da tanto cariño la mascota como el que se le da? ¿Se puede
comparar un perrito con un niño? No son equivalentes como el cuidar un hijo, verle
crecer, sonreír, empezar a hablar, hacerse de él ilusiones… no tienen comparación. Un niño
es esperanza y futuro para este mundo que está de cambio. El individualismo, la
comodidad, el bienestar, van mandando en muchas personas que van a lo fácil, cómodo y
placentero. Por poco renuncian a lo mucho. El miedo y la comodidad les privan de la
experiencia más honda y bonita de la vida.
A este paso los pobres abuelos se van a quedar sin trabajo, sin ilusiones y sin el placer de
enseñarles y contarles lo mal que lo pasaron en aquellos años del COVID 19. F. Pintor
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LA CÁTEDRA DEL ABUELO
Máximas para que tu vida sea más feliz:
Aunque no todos los dı́as son perfectos, en todos hay algo bueno que te
sacará una sonrisa. Una sonrisa es una luz en la ventana del alma que
indica que el corazó n está en casa.
No dejes que tus recuerdos sean má s grandes que tus sueñ os. Que cada dı́a
sea un sueñ o que se pueda tocar. Solo se puede progresar cuando se piensa
en grande solo es posible avanzar cuando se mira lejos.
Que cada dı́a sea un amor que se pueda sentir. Que cada dı́a sea una razó n para vivir.
Una persona sin amigos es como un libro que nadie lee. Un amigo es un á ngel que nos ayuda a
ponernos de pie otra vez cuando nuestras alas se han olvidado de có mo volar. Mientras alguien te
descuida, siempre hay alguien que darı́a lo imposible por tenerte en su vida.
No te rindas ante la má s leve tormenta de la vida, busca con que cubrirte y ası́ seguir avanzando.
No renuncies solo porque las cosas se pusieron difı́ciles, recuerda: Si vale la pena no será fá cil.
El mejor maquillaje es una sonrisa, la mejor joya es la humildad, la mejor ropa es la actitud y la
mejor medicina es el amor.
El mal no está en tener faltas sino en no tratar de enmendarlas.
Los errores no se niegan se asumen, los pecados no se juzgan se
perdonan, la tristeza no se llora se supera, y el amor no se grita se
demuestra.
No es de ignorantes cometer errores, lo es no aprender de ellos.
Sonrı́e, hazle saber a todos que hoy eres má s fuerte que ayer. Cuando la vida te presenta mil
razones para llorar, demué strale que tienes mil y una razones para reı́r.
Si exageramos nuestras alegrı́as como hacemos con nuestras penas, nuestros problemas
perderı́an importancia. Si lloras por lo que no tienes no podrá s sonreı́r por lo que te rodea. Hoy es
ya un nuevo dı́a, las penas hay que dejarlas en el ayer.
Paciencia no es la habilidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras
esperas.
Los añ os enseñ an muchas cosas que los dı́as jamá s llegan a conocer. La felicidad es interior, no
exterior, por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Lo que no ves con tus ojos, no lo
inventes con tu boca.
Los libros son abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. De todas las cualidades del alma,
la má s importante es la sabidurı́a, la má s ú til es la prudencia. La vida es tan buena maestra, que si no
aprendes la lecció n… Te la repite. Silvino Terradillos
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MISCELÁNEAS:
La revista ATALAYA Salesiana de la asociación de Antiguos Alumnos de Barakaldo,
celebra este año 65 años de existencia. La hacen mensualmente lo que demuestra una
capacidad sorprendente de creatividad y empuje.
Deseamos que ATALAYA siga siendo vocero de buenas noticias, siga formando y
sosteniendo en valores humanos-cristianos-salesianos a sus numerosos lectores.
Felicidades a todos los actuales colaboradores que con su buen hacer la hacen posible.
Felicidades, y adelante porque ATALAYA es esperada por sus lectores.
La señora Rosario toledano Ruíz, de Villasilos, viuda de José Luis, por cambio de
domicilio a otra provincia se da de baja en la Asociación de Antiguos Alumnos. Siente el
dejarnos ya que ha vivido muy identificada con nosotros. Nos da las gracias por todo y
manda un saludo y desea larga vida. Se lo agradecemos y hemos dicho que hasta cuando
quiera y pueda esta es su asociación. Gracias Rosario por tu valía y disposición.
En el mes de marzo el señor Presidente de la Confederación de Antiguos Alumnos
anuncia su cese por acabarse el tiempo de su mandato para el mes de junio. Dado por la
cuestión de la pandemia las dificultades que se presentan, se hace necesario saber el
parecer para la fórmula que se debe emplear, un modo de elección que satisfaga a todos ,
posponer la elección o nombrar una Gestora provisional .Hay varios pareceres. El 30 de
abril habrá una asamblea online que decidirá el qué y el modo. Se ha informado en Don
Bosco en España.
UNA SEMANA SANTA CALLADA 2021:
De la revista “Don Bosco en Palencia”: “Quien diga que Dios ha muerto/ que salga a la
luz y vea/ si el mundo es o no es tarea/ de un Dios
que sigue despierto. / Ya no es su sitio el desierto, /ni
en la montaña se esconde, / que Dios está sin
mortaja/ en donde un hombre trabaja/ y un corazón
le responde”.
El 24 Mayo, Paco y Aurora con sus flores a María
Auxiliadora y en nombre de todos. ¿Qué tienen las
flores que a todos nos gustan? Seguimos esperando
la oportunidad.
CONVOCATORIA DE LA CONFEDERACIÓN:

Los días 4 y 5 de junio por conferencias online se celebró la
Convocatoria de la Confederación. Por ahora de común y total
acuerde seguirán los mismos componentes hasta el 4 de
diciembre. Se aprobaron las cuentas del 2019-20. Se informó
de la marcha de las asociaciones y como novedad la creación
de algunas nuevas asociaciones. Se sigue con ilusión
trabajando.
La semana anterior hubo formación para todos. Dio la conferencia
Sergi, autor del libro sobre Carlo Gastini, el hombre que dio vida al movimiento de los antiguos
alumnos de D. Bosco. Estos conocimientos son básicos para entender el espíritu y misión de los
antiguos alumnos en la sociedad y dentro de la Familia Salesiana. Sin acción no hay misión.
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MODELOS PARA IMITAR
Matilde Salem, Salesiana Cooperadora
El 27 de febrero se cumplieron 60 años de la muerte de la
Sierva de Dios Matilde Salem (1904-1961), laica, muy activa en
la caridad, y que gracias también a la colaboración con los
Salesianos de Oriente Medio, supo vivir una auténtica vida de fe
y ayudar a muchas personas necesitadas.
Matilde Chelhot de Salem nació en Alepo el 15 de noviembre
de 1904. La cómoda condición de su familia no impidió que
Matilde tuviera una fuerte vida interior. El 15 de agosto de
1922 se casó con Georges Elias Salem. La alegría de esta unión,
sin embargo, pronto se vio empañada por la imposibilidad de
ser madre y por la frágil salud del novio. De hecho, el 26 de octubre de 1944 quedó viuda.
Podría haber reconstruido una vida: la belleza, la riqueza, el rasgo noble, las amistades
distinguidas podrían haberla conquistado. En cambio, fue entonces cuando descubrió su
verdadera vocación: dedicarse totalmente al prójimo con un amor más amplio.
Su familia eran los jóvenes pobres de su ciudad. En colaboración con el arzobispo grecocatólico de Alepo, Mons. Isidoro Fattal, se comprometió a llevar a cabo el grandioso
proyecto dejado por voluntad de su fallecido esposo Georges, comprometiendo el gran
capital que había creado con su exitosa actividad comercial. La "Fundación Georges
Salem" confiada a los Hijos de Don Bosco en 1947, será su hogar y su familia a partir
de ese momento.
Se enriqueció con diversas experiencias espirituales: Salesiana Cooperadora, hija de San
Francisco de Asís, cofundadora de la Obra del Amor Infinito. En cuanto a la caridad, no
hubo institución de beneficencia que no la viera como una simpatizante: Sociedad
catequética, conferencias de San Vicente, campamentos de verano para niños pobres y
abandonados, Vicepresidenta de la Cruz Roja, de la beneficencia islámica…
El Lunes de Pentecostés de 1959 se vio afectada por el cáncer. En respuesta al
diagnóstico de los médicos, un solo comentario: “Gracias, Dios mío”. Fue un vía crucis de 20
meses. Por testamento repartió todos sus bienes a las diversas obras caritativas, tanto que
pudo decir: “Muero en una casa que ya no me pertenece”.
Falleció con fama de santidad el 27 de febrero de 1961 a la edad de 56 años. Está
enterrada en la iglesia salesiana de Alepo.
La Causa de Beatificación de Matilde Salem se refiere a una mujer, seglar de Oriente
Medio, que tuvo la capacidad evangélica de "ver con el corazón", practicando la humildad
de los pequeños, trabajando por la unidad de los cristianos, la santificación de los
sacerdotes, la promoción evangélica de muchas obras de caridad en favor de todos los
necesitados de cualquier confesión cristiana y de cualquier religión. Fue discípula de Cristo
siguiendo el ejemplo de las mujeres
del evangelio que fueron atrás de
Jesús poniendo sus bienes al servicio
del Reino de Dios.
Hoy su testimonio como mujer de paz y
reconciliación se hace aún más relevante
por la dramática situación que
desde hace más de diez años afecta a
Siria, su amado país
El Rector Mayor entre escombros
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MOTIVOS PARA
OCUPAR LA
PAGINA
Os comunicamos que, al terminar el día de ayer, 4
de noviembre de 2020, ha fallecido, víctima de
neumonía y coronavirus, nuestro querido
hermano salesiano sacerdote Don Bautista Araiz
Churio. A punto de cumplir 83 años de edad, tenía
56 años de salesiano y el curso pasado celebró los 50 años de
sacerdote.
D. Bautista Araiz Churio
Nuestro hermano Bautista había nacido en Pamplona el23 de
noviembre de 1937, de familia numerosa, cristiana y salesiana
(1hermana FMA y 2 hermanos SDB y dos primos SDB). Hizo su
primera profesión el16 de agosto de 1954 en Arbós. Recibió la
ordenación sacerdotal el 5 de julio de 1970.
Bautista pasó por Monzón y Gerona como trienal, por Martí Codolar y Sanlúcar la Mayor como
estudiante de Teología. Después de unos años como catequista en Logroño, se especializa en
la UPS de Roma en espiritualidad. Durante 18 años presta su servicio en el Centro
Nacional de Pastoral Juvenil como adjunto, hasta 1998. Desde entonces ha estado destinado en
la casa de Barakaldo, sirviendo como Secretario casi hasta el final.
Cuando se piensa en Bautista Araiz surge espontáneo su cariño a María Auxiliadora, de la
que ha escrito multitud de páginas (libros, charlas y, desde 1964, las estampas del mes de
mayo, que preparaba con esmero y precisa metodolo ía, artículo mensual en la 'Hoja de María
Auxiliadora' de Pamplona). También son proverbiales sus charlas sobre la Sábana Santa, la
Virgen de Guadalupe, la Tumba de San Pedro, que había preparado con meticulosidad y
ofrecía con inmenso cariño. Y su sensibilidad musical también merece la pena ser resaltada,
interesado en que los hermanos jóvenes asimilaran este rasgo tan característico de la acción
salesiana. Desde 1974 era miembro de la Academia Mariana Salesiana de Roma; también era
socio efectivo del 'Centro Español de Sindonología'.
Que María Auxiliadora, cuya devoción tanto promovió, presente a nuestro hermano Bautista
ante el Señor Resucitado y sea acogido entre los miembros de la casa del Padre, como hijo
que aportó lo mejor de sí a la misión salesiana.
Nota:‐Fisicamente no lo habéis visto, pero sí lo habéis leido muchas veces. Tenía tema fijo en la
revista Don Bosco en España, Boletín Salesiano y muy conocidas las estampas del mes de mayo
a María Auxiliadora. Era persona sonriente, delicada, fina en el trato y paciente. Yo le he hecho
alguna picia (de las de andar por casa). Nunca lo he visto de mal humor y sí la sonrisa del
pícaro que se las sabe todas. Descanse en Paz
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¡YA LO DECÍA YO!
Como todo va bien en política,
trabajo, Covib, valores…
Pues voy a desarrollar cómo los pequeños
ayudan a las personas mayores a ser santos
que es la meta de todo ser humano. La ayuda
llega por medio de las barrabasadas
practicadas con cierta frecuencia; bien sea
por la inocencia o pillería… eso depende del
peldaño en el cual se desvive el pequeño
actor. No juzgar y sí practicar la empatía
(ponerse en el lugar del pequeño). A ver, a mí
me pegaron todas las mujeres ¿Por qué? Hombre
pues te lo cuento. Mi madre, a mi hermanita y a mí nos llevó con ella a la reguera donde iba
a lavar la ropa. Allí había varias mujeres que aparte de hablar mucho “cortando trajes”
lavaban ropa que tendían en la pradera. La reguera tenía un puente, en ese puente estaba
yo y mi hermanita a la cual empujé y tiré al agua. Todas la mujeres a una corrieron a
sacarla del agua e inmediatamente todas a una me cogieron y me sacudieron ahí en el
mismo sitio. Lo que sí recuerdo es que es día no disfruté nada, tampoco recuerdo cómo
acabó el día.
Otra. Era un día cualquiera en aquel lugar que igual no estaba ni en el mapa de la provincia,
y que igual ni sabía cómo se llamaba. Mi hermanita ya había crecido un poco, recuerdo que
tenía un pelo muy bonito. A mí me encantaban esas bolitas que crecen en cualquier parte y
que cuando las tiras se pegan en la ropa y que cuesta quitarlas. Era un juego tirarnos de
esas bolitas. Yo tenía una buena bola, casi como un balón, y no se me ocurrió otra cosa que
ponérsela en la cabeza a mi hermanita. ¡Mejor no haber nacido! Todavía veo a la gente y el
lugar que era enfrente de mi casa, la puerta de la bodega estaba abierta. Imposible quitarle
de la cabeza aquella bola. Mi padre no era mi madre. ¡A este barrabás hay que ahorcarle!
En una viga de la bodega había una roldana colgada, solo le faltaba la cuerda, la víctima
era yo. Ya me veía allí arriba pataleando. Recuerdo que un vecino llamado Xoaquín le dijo
a mi padre “no le asustes que es un niño” (Gracias
vecino).
Lo estoy escribiendo y con ella demuestro que no fui
ahorcado, pero que las pasé canutas o muy canutas
es cierto.
El pueblo no era para mí y me llevaron a los
salesianos. Una vez situado, afincado y pisando algo
seguro pues el instinto de pillerías afloró de nuevo.
Sólo cuento este acto elevando un cubo. Un
compañero tenía que pasar por aquella puerta, se
disfruta mucho viendo de ante mano lo que va a
suceder. Encima de la puerta medio entreabierta
coloqué un cubo lleno de agua, llega la víctima empuja y zas, cubo encima y
completamente calado. Todos nos reíamos y al mojado también le entró la risa ¡qué
remedio! Y reír es bueno. ¿Tengo que firmar?
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“BUENAS NOCHES” EL SEÑOR ES MI PASTOR
En una reunión familiar, un célebre actor dra‐
mático fue solicitado para hacer una demostración
de su talento y de su arte. El actor aceptó y pidió
que alguien sugiriera el pasaje que iba a recitar.
Un clérigo, también miembro de la familia, sugirió
el salmo del Buen Pastor (salmo 23). El actor acep‐
tó, con una condición: que el sacerdote recitara,
después de él, el mismo salmo.
‐No soy orador ‐se disculpó el sacerdote‐, pero ya
que usted lo desea, lo haré.
El actor recitó el salmo magníficamente. Su voz y
su dicción fueron perfectas. Todos estaban pendientes de sus labios. Al terminar su
“actuación” estallaron calurosos aplausos.
Entonces le tocó recitar el salmo al clérigo. Su voz sonaba un tanto áspera y su dic‐
ción algo entrecortada. Pero las palabras brotaban como si estuvieran vivas, y el am‐
biente parecía embargado por un misterio espiritual. Cuando acabó, siguieron unos
momentos de silencio reverente; a algunos les asomaban las lágrimas.
El actor se puso en pie y dijo con voz emocionada:
‐Yo he llegado a vuestros ojos y oídos; pero nuestro sacerdote ha llegado hasta vues‐
tros corazones.

La razón es, sencillamente ésta: yo conozco el salmo; ¡pero él co‐
noce al Pastor!
SALMO 23
El Señor es mi pastor, nada me falta.
En prados de hierba fresca, me hace reposar,
me conduce hacia fuentes tranquilas y repone mis fuerzas.
Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre.
Aunque pase por cañadas oscuras, ningún mal temeré,
porque tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me protegen.
Me preparas un banquete en frente de mi adversario, perfumas
con aceite mi cabeza y mi copa rebosa.
Tu amor y bondad me acompañan todos los días de mi vida;
y habitaré en la casa del Señor por días sin término.
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UN CORAZÓN AGRADECIDO
Cuenta el Rector Mayor que viajando por el mundo es
testigo del bien que se hace a la juventud en las diversas
obras salesianas repartidas por el mundo. Ordenando
papeles y escritos, me encontré con un sobre. Dentro una
carta de una joven cuando hice mi vivita a la casa salesiana
llamada Americana en Sao Paolo (Brasil) Recuerdo que en
aquella visita viví uno de los encuentros y diálogos más
ricos y profundos con unos cien jóvenes entre los 16 y 24
años, hablando de lo humano y divino.
A D. Bosco le entusiasmaba dar a conocer el bien que se hacía y como su sistema educativo y
evangelizador transformaba la vida de sus muchachos, estaría feliz de dar a conocer lo que
hoy dicen muchos jóvenes. Se sienten felices en la casa de D. Bosco, donde han encontrado
amigos en el patio, una escuela que les prepara para la vida, un espacio que les hace
conocerla libertad de Dios, y una casa que les acoge incondicionalmente como le ha ocurrido
a ELIAN.
Su carta dice así: “Mi nombre es Elian T. S. y tengo 17 años. Estoy nerviosa, ya que no siempre
somos honrados con la presencia y atención de alguien que represente a quienes llevan a
cabo un trabajo tan hermoso y que hace tanta diferencia en mi vida. Puedo decir que el que
conoce o se acerca a una obra salesiana, nunca más es el mismo, independientemente de su
religión, etnia o color. Las enseñanzas, valores y afecto que se nos transmiten, a los jóvenes,
tienen el poder de impactarnos de tal forma que sus marcas permanecen siempre. Recuerdo
haber llegado a Americana en 2005 y, a pesar de ser de otra vertiente religiosa, c0n mis 7
años, comencé a involucrarme en esa delicadeza que es conocer y ser alguien del mundo
salesiano. A partir de ese contacto con la obra de D. Bosco, conocí más de la vida, mucho de
aquello que tantos jóvenes buscan en el mundo y no lo encuentran. Vi que las cosas difíciles
de la vida se pueden superar con ayuda, cercanía, una sonrisa al final de la tarde.
Experimenté que los curas de la casa en la que me encuentro muchas veces pueden ser los
buenos amigos y mensajeros, y que nada es más hermoso que la acción de Dios en nuestra
vida.
Bueno, no puedo decir que siempre fuera fácil. Muchas veces el sentimiento de cansancio y
frustración aparecían, y muchas veces quise abandonar toda la obra, pero, a partir de Don
Bosco, conocí a personas, que me ampararon y no me dejaron caer, personas que abrieron
sus corazones y me mostraron y enseñaron cómo amar como lo hizo Jesús y como el Padre y
Maestro de la Juventud amó a los muchachos. Así me vinculé al Equipo Misionero, al Grupo
del Sagrado Corazón de Jesús y al Oratorio de santo Domingo Savio al que me dedico
actualmente. A través de las sonrisas de los niños con los que estoy, experimento y siento que
todo vale la pena.
Ninguna de estas palabras que aquí están escritas sería suficiente para demostrar mi gratitud
y cariño por este hombre de fe que donó su vida por sus jóvenes y, a quienes hoy siguen
haciendo lo mismo, salesianos, hombres y mujeres de estas casas de Don Bosco. Me gusta que
sea así.
Gracias por todo y por ser nuestro Rector Mayor. Con mucho cariño. ELIAN T. S.”
Lo que lleva en su corazón le dará fuerza para ser una gran mujer en la vida y dar lo mejor de
sí a otros. Ángel Fernández Artime. Rector Mayor

