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La familia, sujeto pastoral - Enfoque

En el cine contemporáneo no faltan últimamente películas de gran categoría
que muestran la necesidad ineludible
de una familia estructurada para el difícil camino de la niñez a la edad adulta;
como muestra bastaría la espléndida
“Lean on Pete”, del británico Andrew
Haigh, actualmente en pantalla.
También la Congregación, la Familia
Salesiana y las comunidades educativo pastorales de nuestras casas miran
con creciente atención hacia la realidad
familiar y dedican esfuerzos a salir a su
encuentro; la familia es una institución
imprescindible en la maduración de los
niños y jóvenes de nuestros ambientes.
Este número de nuestra revista inspectorial se fija en esta realidad: el reporta-

je de la sección “A fondo” sintetiza las
principales aportaciones del Congreso
Internacional SYMFamiliy 17, celebrado el pasado noviembre con una buena
participación inspectorial.
El 9 de junio será la ordenación sacerdotal de los salesianos Daniel Peña y José
Carlos López; ellos responden a preguntas sobre su vocación y sobre cómo ser
significativos entre los jóvenes de hoy.
En línea también vocacional, el joven
valenciano Cristian Giménez, voluntario
durante cinco meses en los “oratorios de
frontera” de Ciudad Juárez, México, nos
cuenta su experiencia y lo que ha sentido tras su encuentro personal con el
Rector Mayor, en visita de animación en
aquellas tierras.
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Alejandro Guevara Rodríguez, sdb

En confianza

Delegado Inspectorial para la Familia Salesiana

Tomados de la mano
-Pero,
¿quién sois
vos que
me habláis
de esta
manera?
- Yo soy el hijo de aquella a quien tu
madre te enseñó a saludar tres veces
al día.
- Mi madre me dice que, sin su permiso,
no me junte con los que no conozco. Por
tanto, decidme vuestro nombre.
- El nombre, pregúntaselo a mi Madre.
En ese momento, junto a Él, vi a una
mujer de aspecto majestuoso, vestida
con un manto que resplandecía por
todas partes, como si cada punto
del mismo fuera una estrella muy
refulgente. Contemplándome cada vez
más desconcertado en mis preguntas
y respuestas, hizo señas para que
me acercara a Ella y, tomándome
bondadosamente de la mano, me dijo:
- Mira.
Así narra Juan Bosco una parte del
famoso sueño que tuvo a los nueve años.
En ella hay una expresión preciosa…
“tomándome bondadosamente de la

mano”. La Virgen toma por mano la vida
de Don Bosco, aplaca el desconcierto
que le va invadiendo y tras acercarse a
ella, lo toma de la mano. Es una imagen
sugerente que nos habla de familia y
relación entre Madre, Hijo e hijo; nos
habla de método y estilo educativo,
bondadosamente, nos habla también
de misión, “mira”. Los tres elementos
esenciales de nuestra vida salesiana
y paradigma carismático para afrontar
nuestro argumento: Pastoral Juvenil y
Familia Salesiana.
Don Bosco vivió una experiencia familiar
dura, exigente, difícil y desde allí con la
experiencia materna vivida, le conduce
a fundar los cuatro primeros grupos
de una fecunda familia carismática
que sigue creciendo hoy día; a vivir
y trasmitir a sus chicos el espíritu de
familia, caracterizado por el diálogo, la
fe y el amor; a llamar casas a sus obras.
La realidad familiar forma parte de
nuestra identidad salesiana y Don
Bosco así lo vivió y nos lo trasmitió.
Hoy nos corresponde actualizar este
don recibido y para ello los principales
protagonistas deben seguir ocupando el
lugar que tenían en el oratorio de Turín,
es decir, el corazón de la casa son los
jóvenes. Al igual que en una familia, los

hijos son el centro de las atenciones de
sus padres; para todos nosotros ellos
son nuestra razón de existir, el motivo
de nuestra unidad y la causa de nuestra
generosidad.
Todos los grupos de la Familia
Salesiana y toda nuestra acción
pastoral se encuentran en los jóvenes.
Nuestra familia es apostólica por
naturaleza y se pone a servir allí
donde se necesita, especialmente a los
más desfavorecidos. Es una apuesta
pastoral de futuro seguir convocando,
aunando, coordinando a todas las
fuerzas apostólicas y familiares para
acompañar el desarrollo integral de
los chicos. La Familia Salesiana que
desea renovarse lo hace acercándose
cada vez más a los jóvenes, yendo a su
encuentro y trabajando en coordinación
con la Pastoral Juvenil, con la que cada
vez más se van construyendo nuevos
puentes familiares teniéndoles siempre
en el horizonte.
Tenemos un apasionante futuro por
delante Pastoral Juvenil y Familia
Salesiana, “tomados de la mano”.
Alejandro Guevara Rodríguez, sdb
Delegado Inspectorial para la Familia Salesiana
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PREGUNTA - RESPUESTA

José Carlos López Barba y
Daniel Aitor Peña Trapero
nuevos sacerdotes salesianos
Por Josep Lluís Burguera

“La fuerza
de las mediaciones”

El próximo 9 de junio, nuestra inspectoría contará con dos nuevos sacerdotes, José Carlos López Barba (Úbeda,
1985) y Daniel Aitor Peña Trapero, (Madrid, 1989). José Carlos desde Málaga,
y Dani desde el estudiantado teológico
de Madrid, Atocha, explican lo que significa para ellos ser sacerdotes y por
qué llegaron a poder celebrar este momento.
P - ¿Cómo entiendes en este momento
el ministerio sacerdotal desde tu ser salesiano?
Dani - Creo que ser salesiano sacerdote
consiste en vivir como vivió Don Bosco y
como nos trazan nuestras Constituciones. Entregar mi vida a los jóvenes siendo
signo y portador del Amor de Dios para
ellos. Pedir cada día al Espíritu Santo que
actúe en mí y pueda ser instrumento de
ese amor y misericordia para los jóvenes
a los que me envíe, sobre todo los más
necesitados. Sentirme enviado, junto a
mi comunidad y a la familia salesiana, a
poner mi ministerio al servicio de la misión de educación y evangelización de los
niños, adolescentes y jóvenes.
José Carlos - Lo entiendo como entrega.
Para mí es la mejor forma que tengo de
entregarme a Dios, haciéndome sacerdote por y para los jóvenes. Y también como
un orgullo. Que Dios se haya fijado en mí
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-siendo más torpe y con más defectos
que nadie- para algo tan grande como es
ser sacerdote, la verdad es que es algo
que te sobrepasa un poco y te hace estar
entre un poco nervioso por este paso, y a
la vez lleno de felicidad.
P - ¿Qué fue primero para ti: sentir la
llamada al sacerdocio o a ser salesiano?
José Carlos - Para mí, siendo sincero, lo
primero fue ser salesiano… lo que me
enganchó en un comienzo fue Don Bosco: sus juegos, su cercanía, su estar con
los jóvenes, su catequesis… Y después
fue el ser sacerdote como él lo fue. Creo
que Don Bosco estaría orgullo de cómo a
través de él muchas personas nos hemos
encontrado con Jesucristo.

rante todo mi proceso. Quizás uno de los
fundamentales fue el salesiano sacerdote Pablo Marín que conocí en Ronda. Este
salesiano habló mucho conmigo sobre la
fe y la vocación y me ayudó a conocer y
amar más a Don Bosco y a los salesianos. Guardo como un tesoro dos libros
de Don Bosco que me regaló. En uno de
ellos escribió cuando estaba yo en 3º de
ESO: “Para Dani. Que lo lea, se entusiasme cada vez más con Don Bosco... y se
haga salesiano”.

Dani - En mi caso, creo que sentí primero
la llamada a ser sacerdote. Ya con siete
años decía que quería ser cura y compartía la vida de mi parroquia en la que
era monaguillo. Fue mi párroco el que me
puso en contacto con los salesianos de
Ronda donde pude conocer a Don Bosco
y empecé a descubrir que Dios me llamaba a ser salesiano.

José Carlos - Sí, la verdad es que hay
muchas. Creo que una de las mejores formas que Dios tiene de hacerse presente
en la vida de las personas es a través
de otras personas. Y eso es lo que hizo
conmigo. Fue poniendo hermanos de los
cuales he ido aprendiendo mucho y los
que han sido ejemplos para mí en muchas
cosas. Entre ellos, pero hay muchos más:
Teodoro, Rafael, Diego, Cándido, Antonio, Paco Pepe, Jesús, Ventura… estos
son algunos de esos salesianos que Dios
ha ido poniendo en mi vida y por los que
de una forma o de otra yo actualmente
soy como soy.

P - ¿Hay alguna persona en tu vida que
consideres clave en tu vocación sacerdotal?
Dani - Hay muchas personas importantes, muchas mediaciones de Dios que
han sido auténtico regalos para mí du-

P - ¿Cómo ser sacerdote salesiano hoy
en el patio físico y también en los patios
digitales?
José Carlos - El otro día releyendo la
“Carta de Roma” encontré una frase de

# 38 AÑO V JUNIO 2018

Página 3

PREGUNTA - RESPUESTA

José Carlos López y Daniel Aitor Peña rodeados de jóvenes.

Don Bosco en la que me paré un rato y
releí varías veces: “El maestro al cual
sólo se ve en la cátedra es un maestro
y nada más; pero, si participa del recreo
de los jóvenes, se convierte también en
hermano”. Creo que el salesiano tiene
que ser así, estar presente, tanto en los
patios físicos como en los digitales. Con
la sola presencia el salesiano ya consigue
mucho. Si pienso en mis tiempos de niño,
no recuerdo que los salesianos hicieran
nada “especial” sino que simplemente
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estaban, y eso ya te llamaba como joven.
Dani - Es fundamental estar presente
en el patio, entre los chavales como una
presencia cercana que educa y evangeliza con la propia vida. Estar en medio de
los jóvenes dentro de un clima de familiaridad, hacerse amigo de todos y dar
el primer paso con cada uno de ellos sin
favoritismos y fijándose siempre en los
más alejados. No es sólo cuestión solo de
estar, sino que hay que hacer el esfuer-
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zo de que todos se sientan importantes
y todos sepan que se puede confiar en
el salesiano. Hay que evitar caer en actitudes inmaduras como esforzarse en
buscar reconocimiento o afecto. Creo que
esto mismo se debe trasladar a los patios
digitales donde el salesiano ha de ser una
persona pública que muestra la alegría de
su vida y no cae en actitudes adolescentes. Está siempre dispuesto a escuchar
y a acoger, pero como educador adulto
sabe poner límites y no es el “coleguilla”.
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A FONDO Pastoral Juvenil
		

y Familia un binomio
		 necesario Por Carlos Martín

El Rector Mayor junto a participantes en el Congreso Internacional de Pastoral Juvenil y Familia.

El pasado mes de noviembre la Congregación Salesiana ponía en Madrid el epicentro de la relación entre Pastoral Juvenil y
Familia. El Congreso Internacional SYMFamily17, en el que participaron más de
300 laicos y religiosos de las Provincias
salesianas de 132 países del mundo, fue
el termómetro para medir este momento
vital tras la celebración del Sínodo sobre
la Familia y la publicación de la exhortación apostólica ‘Amoris Laetitia’, y justo a
las puertas del Sínodo sobre los Jóvenes,
que se desarrollará del 3 al 18 de octubre
de 2018.
Dicho congreso, que estuvo presidido por
el Rector Mayor Ángel Fernández Artime, acompañado por el Consejo General, y
que contó con representantes de la Iglesia,
como el cardenal de Madrid, Carlos Osoro;
o el nuncio apostólico en España, Renzo
Fratini; no fue un evento aislado con fecha
de caducidad, se trata de una apuesta para
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llevar al día a día de forma manifiesta la relación entre la pastoral juvenil y la familia.
Esta reflexión es fruto de un itinerario progresivo iniciado en su primera etapa de septiembre de 2015 a febrero de 2016, momento en el que la realidad de la familia fue
estudiada en las diversas regiones por los
delegados de Pastoral Juvenil desde claves
sociológicas y educativas con la ayuda de
expertos de diferentes regiones geográficas. Posteriormente, en marzo de 2016, un
grupo internacional de estudio reflejó algunas líneas sobre la familia con un enfoque
estructural y cultural, para continuar hasta
febrero de 2017 con una consulta a todas
las inspectorías como herramienta para que
los Consejos inspectoriales confrontaran
con su propia realidad.
Para Fabio Attard, Consejero General para
la Pastoral Juvenil, el camino de la Congregación es muy rico, sobre todo tras el Capí-
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tulo General especial celebrado en los años
70, por su actitud de escucha desde la experiencia del Concilio Vaticano II. “Tenemos
expectativas para poner siempre la familia,
no solo como alguien que necesita nuestra
atención, sino como un sujeto pastoral, con
una visión salesiana compartida con los
laicos, donde juega un papel muy importante en el camino pastoral. Por lo tanto, es
importante acoger a la familia, acompañarla
y ofrecer espacios, caminos y procesos para
que se sienta verdaderamente como un sujeto activo y protagonista de los procesos
pastorales”, explica.
Algunos de los ejes sobre los que se sustenta esta apuesta de la Congregación son
la vocación y la misión de la familia en la
Iglesia y en el mundo contemporáneo; el
acompañamiento de la Iglesia a la familia;
o la familia dentro de la propuesta pastoral
salesiana; reflexionados durante el SYMFamily17 por Bruno Forte, arzobispo de
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Paco Pepe Pérez (izquierda) dialoga en un grupo en el que se encuentran los inspectores Cristóbal López y Juan Carlos Pérez Godoy,
quien en la segunda imagen predica bajo la atenta mirada del Rector Mayor.

Chieti-Vasto y Secretario especial en el
Sínodo sobre la Familia, Carmen Peña
García, doctora en Derecho Canónico,
y Rossano Sala, Secretario especial en
el Sínodo sobre los Jóvenes. También se
complementa la propuesta con el intercambio de experiencias que funcionan dentro
de la realidad pastoral gracias a la implicación de las familias, como son los proyectos “Acompañar a los novios” de Sudáfrica,
“Pastoral en Zapatillas” de España, “Mamás
salesianas educando en la fe” de México”,
o “Variedad y tecnología en la Escuela de
Padres” de Costa Rica. “Ya existen buenas
prácticas que tenemos que compartir porque son una riqueza que tenemos en todo
el mundo”, añade Attard.

“Tenemos expectativas para
poner siempre la familia, no
solo como alguien que necesita
nuestra atención, sino como un
sujeto pastoral”
Además, el intercambio de experiencias ha
provocado que la consolidación de la relación entre Pastoral Juvenil y Familia, cuente
con múltiples caminos para darle un papel
destacado desde el trabajo conjunto. “Creo
que una manera de avanzar en esta relación sería haciendo protagonista a la familia
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desde la planificación, diseño, desarrollo y
evaluación de las iniciativas pastorales que
se ejecuten en nuestras casas”, comenta
Alejandro Guevara, delegado de la Familia
Salesiana en la inspectoría María Auxiliadora. “Para entender esta afirmación parto
de una impresión personal y es que muchas familias juegan un papel secundario en
nuestra acción pastoral, siendo en algunos
casos consumidoras de las propuestas, en
otros casos servidoras de las necesidades
pastorales que surgen (equipos de cocina, desplazamientos para convivencias,
cocineros en distintas iniciativas...) pero
falta dar más pasos. Creo que uno de ellos
sería convertirlas en protagonistas, con voz
y voto, en nuestros órganos pastorales”,
comparte el salesiano.
Para Josean Hernández, delegado de Familia Salesiana de Santiago el Mayor, esta
relación abre la puerta a un itinerario que
aporta abundante fruto. “La pastoral de
jóvenes debe ser camino para la pastoral
familiar, y ésta, de alguna manera, es una
escuela para todas las vocaciones”. En línea
con esta visión, Tarcízio Morais, salesiano
del Dicasterio para la Pastoral Juvenil, comparte sobre las opciones para complementarse. “La pastoral juvenil, en la actualidad,
se completa con la actividad de la pasto-
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ral juvenil familiar y con la pastoral juvenil
vocacional”, explica. Para Ángel Gudiña,
exalumno de Don Bosco y representante de
los Salesianos en la Unión Europea con Don
Bosco Internacional, “todas las Inspectorías
del mundo están encontrando nuevas formas de trabajar con las familias para que las
sean protagonistas de la Pastoral Juvenil”.

“Las inspectorías del mundo
están encontrando nuevas
formas de trabajar con las
familias para que las sean
protagonistas de la
Pastoral Juvenil”
Entre los retos consensuados entre las
inspectorías salesianas de España destacaron seis líneas para seguir trabajando. Entre ellas se encontraban incorporar
fuertemente la propuesta de la vocación
matrimonial y familiar en la animación vocacional con sus itinerarios formativos;
fortalecer la Comunidad Educativa Pastoral
con la familia como modelo de referencia y
protagonista, además de integrar propuestas de atención a las mismas. También se
fijaron el compromiso de caminar desde las
inspectorías para la creación de proyectos
comunes en los que todos tengan implica-
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Gestos simbólicos en el Congreso Internacional.

ción como Familia Salesiana, al igual que
incorporar la reflexión sobre la familia y la
Pastoral Juvenil en todos los ambientes
pastorales de las casas y los ambientes.
En esa clave, la experiencia del SYMFamily17, no es una isla. En los últimos
meses también se han llevado a cabo iniciativas centradas en este tema, como
la organización del Seminario de Otoño,
organizado en Madrid el pasado mes de
octubre por el Centro Nacional Salesiano
de Pastoral Juvenil, la Coordinadora de las
Hijas de María Auxiliadora para la Pastoral
Juvenil, y la vocalía de Pastoral Juvenil de
la Asociación de salesianos cooperadores,
centradas en promover un espacio de comunicación, reflexión y discusión de ideas

y propuestas para acoger la doctrina de la
exhortación postsinodal Amoris Laetitia.
Un recorrido para llenar de sentido este
binomio necesario entre Pastoral Juvenil
y Familia que profundiza en las actuales
orientaciones de la Iglesia y de la Congregación sobre la familia, comparte retos y
oportunidades educativo-pastorales de la
familia y construye experiencias para la
reflexión y acción dentro de la Comunidad
Educativo-Pastoral.
Haz click en las imágenes
para acceder a las
intervenciones en video

Todos los vídeos sobre el Congreso

HAZ CLICK

Todas las fotografías

AGENDA
C a le n d ar i o i ns pec torial - v er onlineJ UNIO

3 – El Cuerpo y la Sangre de Cristo.
8 – Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Beato Esteban Vándor. Coadjutor salesiano.
12 – Beatos Mártires polacos de Poznan, antiguos alumnos salesianos.
23 – San José Cafasso, sacerdote.
24 – San Juan Bautista.
29 – San Pedro y San Pablo, apóstoles y mártires.
COMUNIDAD INSPECTORIAL
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Las 24 de...

Santi Villegas
Responsable de Economía de los
Salesianos en Cataluña, Baleares y
provincia de Huesca

De formación economista lleva trabajando en la casa salesiana de Can Prats en Barcelona desde el 2000, aunque
previamente ha pasado por otras Obras como Rocafort o Sarrià. Vive la vocación salesiana desde la parte económica de la
institución, un ámbito clave y estratégico para poder hacer realidad los proyectos con los que Don Bosco siempre soñó. En
el año 2016 realizó la Formación en Identidad Salesiana Profundizada (FISa), que finalizó con un viaje grupal a Turín para
empaparse de la vida de Don Bosco, sus orígenes y su carisma.

1. Edad: 48
2. Un número: 25
3. Una ciudad: Enamorado de Barcelona, aunque para no pecar de localista decir que también me encanta Roma.
4. Una canción: Cualquiera de Dire Straits, pero ejemplo Romeo and Juliet.
5. Un libro: La trilogía del valle de Baztán, de Dolores Redondo.
6. Una película: Memorias de África. Los que me conocen bien dicen que en el fondo soy un romántico, supongo
que tienen razón…
7. ¿Qué personaje de serie te gustaría ser?: Clark Kent, ese Superman camuflado, tímido y despistado.
8. Aficionado a: Deporte, el cine, la buena mesa.
9. Comida favorita: El arroz a la cubana.
10. Algo que no te quitas nunca: Una pulsera regalo de mis hijos.
11. Una cualidad: La tenacidad
12. Un recuerdo de verano salesiano: Valdocco 2016 con la FISa, una experiencia inolvidable.
13. La verdadera amistad: Un gran tesoro que hay que cuidar día a día.
14. El amor más puro: El amor a los hijos.
15. La mejor experiencia en clave salesiana: El descubrimiento de los salesianos y de la obra de Don Bosco en 1997
en Rocafort.
16. Es posible renunciar a todo por: La felicidad y el bienestar de mis hijos.
17. Si volvieras atrás: Si me parara a pensar seguro que encontraría cosas que cambiar, pero al final lo hecho, hecho
está, y por tanto lo más práctico es mirar siempre hacia delante.
18. Un lema: “Al mal tiempo, buena cara”: los problemas se superan y, con la actitud adecuada, de ellos casi siempre
se aprende.
19. Algo que cambiarías del mundo: la poca capacidad de escucha y de empatía de muchas personas.
20. María Auxiliadora: La madre que todos necesitamos.
21. La vocación en 140 caracteres: esa llamada interior hacia la búsqueda constante de la felicidad, la
autorrealización, con amplitud de miras e intentando ser fiel a uno mismo.
22. Un deseo: un reparto más justo de los recursos.
23. Un pasaje de la vida de Don Bosco: “Cuando encuentro una dificultad, incluso de las más grandes, hago como
los que andan por el camino y a un cierto punto lo encuentran bloqueado por una gran piedra. Si no puedo
quitar el obstáculo de en medio, me subo encima, o por un camino más largo doy un rodeo. O bien, dejada sin
terminar la empresa comenzada, para no perder inútilmente el tiempo esperando, comienzo enseguida otro
proyecto. Pero no pierdo de vista nunca la obra comenzada y sin terminar. Con el tiempo, los frutos maduran,
los hombres cambian, las dificultades se allanan”. Memorias Biográficas.
24. Un mensaje dirigido a los jóvenes: optimismo, esperanza y alegría, el futuro es vuestro y podéis cambiarlo.
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IN MEMORIAM

Luis Hernández Hernández
A los 96 años de edad, 79 años de salesiano y 70 años de sacerdocio, falleció el del 27 de
abril, en la Residencia Pedro Ricaldone de Sevilla, salesiano y sacerdote, a la edad de 96
años. Nació en Tejeda (Las Palmas), el 23 de octubre de 1921. Hizo el Noviciado en San José
del Valle, donde profesó en 1938 y allí mismo cursó la filosofia. El tirocinio lo realizó en San
José del Valle, en Montilla y en Cádiz. Cursó sus estudios de teología en Madrid-Carabanchel,
y recibió la ordenación sacerdotal en Madrid, el 22 de junio de 1947.
Desde entonces desarrolló su labor pastoral en Santa Cruz de Tenerife; Las Palmas de Gran
Canaria; Teror-Las Palmas; Inglaterra; Priego; Córdoba; y en la Residencia Don Pedro Ricaldone donde se encontraba, muy delicado de salud, desde el verano de 2016.
Algunos de los comentarios desde Salesianos Las Palmas recordaban: “Procura hacerte querer”, es una de las frases preferidas entre los salesianos de Don Bosco. Don Luis Hernández,
el “Father” -como le gustaba ser llamado- encarnó como pocos ese emblema, sobre todo
durante los cuarenta años que anduvo por los patios y las aulas de Salesianos Córdoba, y por
los callejones de su querido barrio de San Basilio.
El diario La Provincia de Las Palmas, explicaba en un artículo que don Luis, “durante los
veranos viajaba a Inglaterra para suplir al párroco de una localidad por vacaciones, y perfeccionar su dominio del inglés, convirtiéndose así en el “father” como le llamaban afectuosamente sus alumnos. Jubilado ya siguió dando clases particulares del idioma inglés a domicilio
y colaborando en la parroquia cordobesa de San Basilio”.
Por su parte, La Voz de Córdoba, narraba: “el patio del colegio San Francisco de Sales ha
amanecido huérfano este viernes 27 de abril. Y es que el salesiano Luis Hernández, popular
y cariñosamente conocido como el Father (fue durante décadas profesor de inglés) ha fallecido esta madrugada. El Father fue, junto a don Francisco Marín y don Baldomero, una de
las instituciones de los Salesianos en Córdoba. Su huella entre los miles de alumnos que han
pasado por el centro educativo es imborrable”.
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RESEÑA

Redacción. Khaf

CREER EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD
La fe que busca comprender
vida que se ha revelado en Jesucristo
y nos compromete con la vida buena
del Evangelio y la transformación de la
realidad.

AUTOR: José Miguel Núñez
EDITORIAL: Khaf (Edelvives),
El nuevo libro de José Miguel Núñez, en
una cuidada edición de Khaf (Edelvives),
es una reflexión sobre la fe cristiana
y sus implicaciones en el diálogo con
la cultura actual. Es un intento por
escuchar el latido del corazón de Dios
en la realidad humana y, desde ella,
acompañar a aquellos que buscan dar
sentido a la existencia iluminando la vida
con la propuesta de Jesús de Nazaret.
El autor propone un itinerario de
descubrimiento de la fe desde los
interrogantes que surgen en el corazón
humano, para mostrar que creer es
razonable y la búsqueda creyente un
camino en libertad que conduce a la
experiencia de encuentro con nosotros
mismos, con los demás y con el Tú de
Dios. La experiencia de la fe se configura
como un encuentro personal, en la
comunidad cristiana, con el Dios de la

COMUNIDAD INSPECTORIAL

Como Benedicto XVI ha dicho en más de
una ocasión, los creyentes en la Europa
del Siglo XXI estamos llamados a ser
una minoría creativa que anuncie con
credibilidad la buena noticia de Dios para
los pequeños y los pobres. La reflexión
de José Miguel Núñez invita a escuchar
a Dios desde el corazón de la ciudad,
desde la realidad humana, para ser una
luz encendida en la noche y una palabra
creativa pronunciada en nombre de Dios.
Creyentes audaces y creíbles capaces
de dar razón de la esperanza que nos
alumbra a aquellos que nos la pidan.

Educador y profesor universitario, es
autor de numerosos ensayos en torno al
mundo educativo y juvenil. Publicó Cien
palabras al oído (2012) y A vueltas con
Dios en tiempos complejos. Diálogos
con Gianni Vattimo (2013), antes del
lanzamiento de las novelas Pasó la
noche, amor (2014) y Te protegerán mis
alas (2015). Ha sido finalista del Premio
Hispania de novela histórica 2013 y
finalista del Premio Edebé de literatura
juvenil 2013. Publica ahora su nueva
obra de reflexión.

Disponible la lectura del
primer capítulo aquí. Puedes
adquirir el libro de forma
on line.

Una reflexión luminosa para acompañar
procesos personales en la búsqueda
creyente y un itinerario para comunidades
cristianas que quieran seguir creciendo y
compartiendo una fe que busca siempre
comprender.
Sobre el autor
José Miguel Núñez (Mérida, 1963)
es doctor en Teología Dogmática
(Roma, 1995). Licenciado en Filosofía
(Universidad de Granada, 1995) y doctor
en Filosofía (Doctorado Europeo en la
Universidad Hispalense, Sevilla, 2010).
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MISIÓN SIN FRONTERAS

‘Mi vida está
al lado de los
salesianos’
Por Marta Mª Peirat
El Rector Mayor en un oratorio de frontera del norte de México.

Cristian Giménez, voluntario internacional y vicepresidente del CJ Salesiano
Entre Amics, de Valencia
Hace unos meses emprendí un viaje en
parte físico, pero también en parte espiritual. En una vida llena de voluntariados en asociaciones y ONGs, me hice la
pregunta de si realmente estaba dando
el tiempo que tenía o el tiempo que me
sobraba. Así que decidí aventurarme a
compartir mi tiempo con otros hermanos
y hermanas salesianos en cualquier lugar
del mundo, sin importar dónde ni cómo.
La respuesta la encuentro hoy aquí, en
Ciudad Juárez, México.
Durante todos estos meses, me he sentido maravillado por la capacidad que

tienen los salesianos de estar en los sitios más remotos del mundo y el impacto
que generan sobre esas sociedades. En
Juárez me he encontrado con Don Bosco,
frente a frente, a través de dos salesianos: Juan Carlos Quirarte y Javier Prieto.
Convivir y aprender de ellos ha sido uno
de los mejores regalos que me ha dado la
vida, la sencillez de Javier y la lucha incansable de Quirarte por defender los derechos humanos es digna de admiración.
El 18 de abril, en Jalisco (México), me dieron la oportunidad de acudir a la visita del
Rector Mayor, Don Ángel Fernández, con

todos los salesianos de la Inspectoría de
allí. Me invitó Quirarte, con ánimo de conocer más de cerca a Don Ángel y fue uno
de esos momentos que uno recordará siempre. Es, sin dudarlo, el sucesor de Don
Bosco, cercano, cariñoso, amigable y algo
que me llamó la atención, muy cuidadoso
con los pequeños detalles.
No sé qué significará en mi vida conocer
de cerca al Rector Mayor, estoy seguro de
que con el tiempo podré asentar ese encuentro. De lo que sí estoy seguro, es de
que mi vida está al lado de los salesianos
y siguiendo a Don Bosco.

Cristian Jiménez en Ciudad Juárez, recibe el abrazo cariñoso del Rector Mayor.
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Imágenes de nuestra historia

Miguel Gambín

Una historia salesiana con telón de palmeras
Los primeros salesianos: Sergio Quintas, Fernando Forte, Sebastián Aguilar y Joaquín Ventura. // Un grupo de alumnos en los patios
de San Rafael, con las inconfundibles palmeras al fondo.
“Las fotos hacen un rápido recorrido desde el inicio de la actividad de los primeros
salesianos, años en los que estaba por
escribir una historia con telón de palmeras, y cariño de los ilicitanos, tal como escribieron los cuatro robinsones nada más
llegar a esta ciudad.
Desde entonces son muchos los lazos
que se han tejido, y muchos los salesianos que han pasado por estos colegios,
hoy unificados en una sola obra. Distintos decorados, en el taller o en el patio,
utilizando cuadernos, herramientas, sil-

batos para pitar encuentros deportivos, o
máquinas de mecanografiar pertenecientes a otras épocas. Pero en todo siempre
presente la misma pasión por educar.”
Salesianos Elche
La obra salesiana en Elche comenzó en
1960 con la petición de un grupo de ilicitanos, capitaneados por el antiguo alumno Ángel Gisbert. La obra escolar alcanzó
pronto notable éxito y llegó a funcionar
como Bachillerato, pero el Reajuste de
obras salesianas de los años 70 le cortó
las alas. Aun así, el colegio siguió mere-

ciendo la consideración de la pobación y
prestando unos servicios educativos siempre bien reconocidos.
El reajuste de las dos obras salesianas
de Elche, al serles otorgado a categoría
de adscritos, supuso un momento importante de clarificación y afianzamiento de ambas obras de cara al futuro.
Hoy las dos obras están dirigidas por
una misma comunidad salesiana que
reside en San José Artesano y gozan
de un espléndido presente que celebró
su cincuentenario en el curso 2010-11.

ÁLBUM DE FOTOS - FIesta de MarÍa Auxiliadora 2018

Visita aquí
el álbum de fotos
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