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Compromiso por la
educación ciudadana
La conocida expresión de Don Bosco “Mi política es la del padrenuestro” quizás haya sido la excusa para eludir de nuestra
parte una seria educación al compromiso social de nuestros
jóvenes. Ignorando, deliberadamente o no, el contexto y alcance históricos de esa hábil afirmación de Don Bosco, nos hemos
servido de ella como excusa útil para minimizar esa dimensión
esencial de toda educación, incluida por supuesto la salesiana.
¿Quién más político que Don Bosco? Y un político muy hábil. Aparte de sus
oficios diplomáticos entre el naciente estado italiano y la santa sede, que
desarrolló con tanta habilidad, su opción radical por los jóvenes pobres y
necesitados fue un serio compromiso social y político: evitar que esos jóvenes
terminaran pudriéndose en las cárceles por no contar con adultos que los
educaran como honrados ciudadanos y buenos cristianos. Y eso lo entendieron
hasta los políticos de su tiempo tan poco amigos de la iglesia.
Dar la espalda a la dimensión político-social de nuestra oferta educativa es
mutilar seriamente nuestro servicio en la pastoral juvenil. Hoy más que entonces urge que nuestros jóvenes sean ayudados por nosotros a adquirir una
conciencia social crítica, dadas las graves desigualdades socioeconómicas en
que se mueve el mundo de hoy.

Además del pensamiento crítico,
debemos animarlos al compromiso
social y al servicio público. Que desarrollen el gusto por ser protagonistas
del bien común, mirando a la política
como un campo privilegiado para
construir una sociedad justa.
Estos tiempos nuestros presentan
graves problemas sociales nuevos:
contaminación ambiental, deterioro
de la naturaleza, desigualdades económicas abrumadoras, migraciones
desesperadas, guerras, violencia
juvenil. Y un largo etcétera. Los menores son abusados en sus derechos
a escala escandalosa.
Que María Auxiliadora nos ayude a
ser auxiliadores eficaces de los niños
y jóvenes que Dios nos ha encomendado educar.
Heriberto Herrera
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“En pruebas tan difíciles como estas
el amor nos da la vida”
Estoy escribiendo estas palabras el día 1 de abril pensando en el mes de mayo, el mes de nuestra Madre. A Ella nos hemos encomendado en todo el mundo salesiano en un momento muy
doloroso de esta pandemia del Covid-19, más conocido como coronavirus.

D

esde todas las partes del mundo
hemos orado pidiendo al Señor
con la mediación de nuestra Madre
la ayuda y el consuelo en estas horas tan
terribles para todos, con tantas pérdidas humanas. Después vendrán otras dificultades
que tendremos que afrontar.

Ángel
Fernández
Artime

Ante tanto dolor, llanto y muerte, descubrimos a personas que son palabra de Dios
y mediación del mismo para nosotros por
su testimonio de fe y de fortaleza. Hoy me
siento indigno de emplear mis palabras,
cuando he conocido las de otras personas
con tanta carga de autenticidad y de fe
probada; cuando he visto verdaderos testimonios de ‘abandono en Dios’.
Hoy quiero ofrecerles este testimonio que
yo convierto en anónimo, pero del que
solamente silencio los nombres de las personas y dónde sucede esto… Y leyendo
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este testimonio veremos de qué somos capaces para
bien de las personas.
“Ella acaba de perder a su marido. Se casaron hace
más de 23 años y juntos tuvieron 5 hijos y formaron
una hermosa familia. Hoy, a los 50 años de edad, el
coronavirus se ha llevado a su esposo. La vida les separa
físicamente pero ellos están más unidos que nunca.
Todo empezó con un malestar, el día del cumpleaños de
una de sus hijas. Él se despertó con una fiebre bastante
alta. Tenía síntomas de gripe, congestión y una tos que
pensaban sería pasajera. Sin embargo, con el pasar de
las horas el cuadro se fue complicando.
No había dificultades respiratorias, pero estaba sufriendo mareos y fue necesario que una doctora de familia
llegara a auscultarlo. Llamaron a una ambulancia y fue
ingresado en el hospital.
Al principio estuvo en observación. No sospechaban
en absoluto que fuera coronavirus. En ese momento

Marvin

RECTOR MAYOR
tampoco contaban con el material
necesario para hacerle la prueba del
COVID-19. De todos modos, esa
misma noche lo aislaron en una sala
como medida preventiva.

El amor materializado en la unión de
la familia, en los mensajes de apoyo
de la gente, en los amigos que rezan
los unos por los otros, en la entrega
de los médicos que acompañan a
nuestros enfermos, es lo que nos
permite mirar la realidad con otros
ojos. Nos transforma en testigos
de algo superior y más grande que
nosotros mismos para encontramos
con los demás.

Al día siguiente lo subieron a la unidad de cuidados intensivos donde
le hicieron la prueba. Los médicos
indicaron a su esposa que ya no podía
quedarse con él, que tenía que irse a
casa. Poco tiempo después la llamaron para que regresara al hospital a
despedirse de su marido porque su
estado era muy delicado.
Ella llegó al hospital con un sacerdote
para que pudiera recibir el sacramento de la unción de los enfermos y se
despidió de él. Esa misma tarde se
enteraron de que la prueba de coronavirus era positiva, y desde entonces, se quedó con sus hijos haciendo
la cuarentena en casa mientras su
esposo pasaba sus últimas horas en
el hospital.
Cuenta ella que durante todo ese
tiempo lo más duro ha sido no poder ir a verle, estar con él y hablarle.
Estaba aislado y no dejaban entrar a
nadie. Todo el hospital tenía enfermos
con coronavirus.
Mientras, en casa, esta mujer, esposa
y madre ha vivido ese dolor con un
corazón enorme. “Es muy duro pero
a mí me está sosteniendo Cristo.
Sentir que Él está conmigo en la cruz
y yo con Él y que nos acompañamos,
y saber que mi esposo está en sus
manos es lo que me da fuerzas”.
Esta madre y sus hijos se volcaron en
la oración y encontraron consuelo:
“Rezamos cada día el rosario y estamos haciendo una novena a San José
que hemos terminado y recomenzado. También pedimos por todos los
que están en situaciones similares”.
Con una fe admirable ella nos comparte que “hay días en los que he
estado muy mal, pero ahora lo estoy
viendo con más paz, con aceptación.
El vivirlo con aceptación te ayuda a

de los demás, de cómo nos quiere. Y
eso, es algo muy grande”.

vivir todo con menos desesperación,
con el sufrimiento de no verle, pero
con la paz de que al final es la voluntad de Dios pase lo que pase”.
Unos días antes del fallecimiento
de su esposo, ella sentía que quería
compartir con los demás cómo lo
estaban viviendo en familia. Quería
compartirlo con personas que están
pasando por lo mismo que ellos o que
tendrán que pasarlo en un futuro y
quiere que se sientan apoyados.
Su testimonio nos enseña que, aunque no estemos preparados para
pruebas difíciles como estas, tener
a Dios nos da la vida y nos ayuda a
vivir este sufrimiento “con menos
desesperación”, como dice esta mujer creyente que sabe que el amor no
conoce límites y que es importante
agarrarse a la cruz especialmente en
momentos como estos.
Dos días antes de la muerte de su
esposo enviaba este mensaje:
“Agradezco tantos mensajes de
apoyo y oración. Esto a mí me da la
vida. El saber que hay mucha gente
rezando por él. Que al final, si no se
cura, es porque hay un bien mayor.
Es algo muy duro, muy fuerte, pero
también Dios te concede ver el amor

Esta esposa y su familia han recibido
la noticia de que su marido ha fallecido y están más unidos que nunca.
Continúan respirando ese amor con
la confianza de que no están solos.
Solo con las palabras de un corazón
que ama profundamente ella dice:
“Ha pasado al cielo, con Jesús. Me fío
de Dios, quien me da fuerza y paz”.
Hasta aquí este testimonio. Quizá
otras personas vivan pérdidas similares con desesperación. Habrá
quienes no entiendan que se pueda
reaccionar como esta esposa y madre.
Pero hemos de aceptar que cada uno
somos únicos e irrepetibles, y en este
caso la fe ha hecho trascender y superar (por más que el dolor y el gran
vacío de la pérdida exista siempre) la
pérdida de un ser tan amado.
Don Bosco nos ha recordado que
tengamos confianza en María Auxiliadora y veremos lo que son milagros.
Nuestra tendencia natural, rápida e
inmediata es la de considerar milagro
tan sólo la curación de un cáncer o
similar enfermedad, pero lo vivido en
el corazón de esta esposa y madre y
sus cinco hijos es todo un milagro
vivido en la Fe.
No perdamos esta fe ni la esperanza
que nos ha de caracterizar. Que la
Auxiliadora siga llevándonos de la
mano como Madre, pues sigue siendo absolutamente cierto lo que en
su día se dijo para uno y para todos:
“Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo ahí
tienes a tu madre.”
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ECIVRES GNIWOT

Los jóvenes
nos esperan en la
“casa de la vida”
Las expectativas de los jóvenes son cada vez
más apremiantes y dramáticas si los miramos
con una mirada vasta.

Educarnos y educar
a nuestros jóvenes
en la ciudadanía
y en el compromiso
social

Seguramente podemos decir que la población de
jóvenes en el mundo nunca ha sido tan grande
como lo es hoy, y en proporción nunca ha sido tan
“pobre y necesitada” como lo es hoy, por el número y quizás incluso por las condiciones de vida.

Hay una justicia y una ciudadanía de la que los jóvenes se están
convirtiendo en profetas, que va más allá de la de los Estados
a los que pertenecen. Hay más justicia que la que expresan
los sistemas jurídicos nacionales y nuestros gobiernos. Hay una
ciudadanía del mundo, un hogar común y del futuro, que sin
duda pertenece más a las nuevas generaciones que a la nuestra.

Se trata, nada menos, que de la porción más delicada y preciosa de la sociedad, como la definió Don
Bosco. Por lo tanto, es un campo muy amplio para
la Familia Salesiana en el que debemos ayudarnos
a mirar juntos.
Creo que existe el riesgo en varios ‘barrios salesianos’ de permanecer fácilmente “dentro de
las paredes”, contentos con los que entran por
nuestras puertas.
Es el grito de los jóvenes que nos invita a salir al
encuentro de los problemas “reales” que tienen
ellos: dar sentido a sus vidas, la falta de oportunidades, la formación, la inserción laboral...
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Debemos educarnos en la valentía de esta exigente visión de
la justicia (Laudato Si, Evangelii Gaudium...) que apunta al desarrollo sostenible (los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” de
las Naciones Unidas, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
en particular el reciente sobre las migraciones, que algunas
naciones, vergonzosamente, no han firmado).
Y también para hacerse oír en contra de visiones miopes y
centradas en intereses más estrechos de la categoría, sobre
todo la sensibilidad ecológica de los más jóvenes y la cerrazón
de algunos gobiernos sobre estos temas.
Hoy hacen falta líderes creíbles en el mundo, y esto también
nos cuestiona sobre los procesos educativos que desarrollamos
en nuestras presencias.

Honrados ciudadanos

POLICE

Educarnos y educar
a nuestros jóvenes
en el compromiso
y en el servicio político
En este punto, hay mucho terreno que recuperar ya
sea como Iglesia, como Congregación Salesiana y
como Familia Salesiana. A pesar de que es una llamada que se repite de forma más o menos fuerte en
todos los documentos, de hecho la “Doctrina Social
de la Iglesia”, que es como la carta magna de este
compromiso, es un poco la cenicienta de la acción
educativa y pastoral.
Los jóvenes de nuestras presencias y también jóvenes
religiosos y religiosas de nuestra Familia Salesiana
se preguntan si el objetivo final de nuestras obras
debe ser solo la “producción” de graduados con las
mejores calificaciones para una sociedad muy competitiva, sin cuestionar el modelo socioeconómico que
se encuentra a la base de todo este planteamiento.
Es también el punto en el que la diversidad del enfoque de Don Bosco se hará sentir siempre con mayor
fuerza, justamente para ser fieles a su espíritu hoy
debemos usar expresiones casi opuestas a las suyas.
El “Padre Nuestro” nos pide que enseñemos a los
jóvenes, no solo como individuos, sino como grupo, a
ser protagonistas del bien común, incluso en el campo
explícitamente administrativo y político.

Se debe entender bien lo que queremos decir por servicio
político y cómo un cristiano no puede echarse atrás.
Será una larga batalla, sobre todo con quienes de nosotros
somos consagrados y consagradas, ya que no hemos crecido
con esta mentalidad, pero se trata de un grito del mundo y
de los jóvenes de hoy.
Una luz es la realidad del Voluntariado, como camino gradual
y pedagógico para un mayor compromiso con la transformación de la sociedad.

Educarnos a nosotros
mismos y educar
a nuestros jóvenes
con honestidad
y manteniéndonos
libres de la corrupción
Es verdaderamente grande el potencial que tiene la Familia
Salesiana en este campo sobre todo con la presencia de los Salesianos Cooperadores y los Exalumnos presentes en el mundo,
y presentes en la política y en los sectores de mayor influencia.
Es un fuerte llamado a nuestra coherencia interna. Especialmente en nuestra relación entre consagrados y laicos.
Será una oportunidad para dar pasos y para crear o hacer
más visible una cultura de ética social.
Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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Sensibles
y corresponsables
en un mundo
en movimiento
y migración
Los jóvenes migrantes fueron los primeros destinatarios del Oratorio de Don Bosco.
La mayor parte de la migración de los pueblos nunca
fue tan grande a lo largo de la historia como ahora y
está formada mayoritariamente por jóvenes. ¿No es
una llamada directa a la Familia Salesiana que es la más
ampliamente presente en todos los continentes? ¿No
deberíamos nosotros llegar a ser especialistas en este
campo (invirtiendo en “formación superior”, como se
hace con la tecnología o la filosofía)?
Si no somos nosotros los que `creamos cultura’ en este
frente de la vida humana que se expandirá más y más
en el futuro, ¿quién realizará esta tarea? ¿Quién en la
Iglesia debería ser profético en esta situación? ¿Quizás
los cartujos?
Me parece que no es una locura pensar en nuestro
Movimiento Juvenil Salesiano como un movimiento de
jóvenes en movimiento.
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Cuidar la casa común
como nos piden los
jóvenes
(Laudato Si’,13)

El compromiso con la casa común (visión de la ecología
propuesta por Laudato Si’) no es un compromiso extra: es
un horizonte que cuestiona toda nuestra cultura, nuestra
fe, nuestro estilo de vida, nuestra misión… la educación
y la evangelización.
No hay mucho que inventar porque en esto (tanto la ecología como los derechos de los menores) tienen la dirección que debemos seguir y que se encuentra claramente
trazada por el Magisterio de la Iglesia desde hace algún
tiempo. Esta idea la ha desarrollado con mayor fuerza el
Papa Francisco y me pregunto ¿cómo dejarnos convertir?
La ecología integral nos habla también de una propuesta
educativa integral tanto en sus valores humanos y como
en los valores espirituales.

Honrados ciudadanos

En la defensa de los
derechos humanos
y especialmente
de los derechos
de los menores
Si para algo hemos sido suscitados por el Espíritu Santo
en Don Bosco como Familia Salesiana es para donar toda
nuestra vida a los menores y a los jóvenes, a los muchachos y a las muchachas del mundo, dando prioridad a los
más indefensos, a los más necesitados, a los más frágiles,
a los más pobres.
Por ello, debemos ser expertos en la defensa de todos los
derechos humanos, especialmente cuando se refiere a los
derechos de los menores, y pedir perdón con lágrimas si
es el caso y cuando no lo hemos hecho de esta manera.
No podemos ser cómplices de ningún abuso, en la gran
extensión de este término: Abuso “de poder, abuso económico, abuso de conciencia, abuso sexual”, tal como
se define en el último sínodo sobre “Los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional.

Con el auxilio
de nuestra Madre
La presencia de María en la sistema educativo de Don
Bosco es de una importancia fundamental que no podemos soslayar.
Don Bosco la presentó a sus muchachos como Inmaculada, como la mujer plena en su sencillez y docilidad,
porque vive con gozo el proyecto que Dios tiene con ella.
La presentó como Auxiliadora, como madre amorosa,
preocupada para que todos sus hijos e hijas logren vivir
plenamente el sueño que Dios tiene sobre cada uno.
En la perspectiva de una educación que ayude a los muchachos, muchachas y jóvenes, y a todos nosotros como
educadores y evangelizadores de la Familia Salesiana, la
presencia de María tiene una dimensión no solo devocional, sino “política”: es la Madre que auxilia a sus hijos e
hijas a vivir de modo pleno su compromiso con Dios y con
el mundo creado, nuestra «política del padrenuestro».
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Esta red se orienta particularmente a la creación de la
próxima generación de ciudadanos interesados en el
ambiente y ser líder en el logro de un mundo más seguro
para todas las formas de vida.
Desde el momento en que la crisis ambiental que afrontamos ha ido creciendo de manera exponencial y las amenazas que nuestro planeta está sufriendo se vuelven cada
vez más imponentes, la sociedad ha comenzado a darse
cuenta de la necesidad de intervenciones inmediatas.

La generación

del Laudato Si’

Hemos reconocido también la importancia de focalizar
la atención en el rol de los jóvenes respecto a estos problemas ambientales, porque su generación será la más
afectada por el cambio climático y las otras complicaciones ligadas al ambiente.
Como lo decía el papa Francisco: “Los jóvenes exigen
un cambio. Nos preguntamos cómo es posible sostener
que se está construyendo su mundo sin que haya una
preocupación por la crisis ambiental”. El principal objetivo, que pone las bases para la creación de la Alianza,
es el de comprometer a los jóvenes del mundo para que
se impliquen en la acción, el pensamiento y la política
relativas al ambiente. Mientras sigamos siendo cómplices
de actividades dañinas que destruyen la vida de nuestro
planeta, son los jóvenes quienes serán influenciados de
modo desproporcionado, y es su futuro el que se mantendrá en un equilibrio precario.
Por este motivo, se ha vuelto imperativo para los jóvenes
el tener un futuro sostenible, y por tanto ser ellos quienes influyan en la acción ambiental y así determinar los
lineamientos para proteger la Tierra.

La Don Bosco Green Alliance es una
plataforma global que reúne actualmente a más de 80 instituciones salesianas presentes en 27 países para
contribuir a proyectos, ideas y políticas
ambientales.

E

s también una organización internacional de jóvenes
pertenecientes a los diversas obras de la Familia Salesiana. Contribuye en la creación de una red global
de organizaciones salesianas que sirva de plataforma para
compartir ideas y una colaboración entre las diversas
organizaciones salesianas, con la finalidad de lograr una
acción a favor del ambiente.
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El Capítulo General Salesiano, celebrado en el 2014 en
Roma, al sintetizar la vía a seguir para toda la comunidad
salesiana, afirmó: “Nos empeñamos en sensibilizar la comunidad y los jóvenes hacia la creación, educando en la
responsabilidad ecológica mediante actividades concretas
que salvaguarden el ambiente y el progreso sostenible”.
Desde su fundación en abril 2018, la Alianza se ha
extendido hasta incluir 222 Instituciones Salesianas
presentes en 51 países. Mediante la Alianza, ayudamos
a nuestros miembros a contribuir a campañas globales
sobre el ambiente. Mediante la Alianza, nos aseguramos
que las variadas organizaciones de la sociedad salesiana
den pasos hacia los grandes objetivos ambientales del
mundo. Además, animamos a nuestros miembros a
definir su propio empeño en favor del ambiente y sus
propios objetivos en línea con las principales áreas de
interés prioritario: combatir la contaminación, reducir el
calentamiento global y eliminar el plástico desechable.

Honrados ciudadanos
Año y medio después del nacimiento de la Alianza,
nuestros miembros han participado en varias actividades
como limpieza de playas, plantación de árboles, talleres de
técnicas verdes para los jóvenes, eventos formativos sobre
la energía solar y sobre el desarrollo de proyectos solares.

Los jóvenes miembros de nuestra organización han
participado en protestas sobre el clima, el ambiente y la
limpieza. La Alianza ha participado también en eventos
internacionales organizados por las Naciones Unidas en
varias ciudades como Nueva York, Nairobi, Bonn y Madrid.
legio. Dos años después se llamaría EcoClubITDB.
Formar parte de este grupo significó apoyar a mi madre, quien trabajaba en la Fundación. Así compartimos
inquietudes. Poco tiempo después ya estaba yo lanzado
en la ambición por interesarme en el ambiente. Era mi
oportunidad para compartir con ella. Pero también generar un cambio real en la sociedad.
No imaginaba lo que lograríamos como grupo, como
colegio y como barrio. Ni tampoco lo que aprendería y
cómo se consolidaría mi conciencia medioambiental y el
aporte a mi formación personal.
Instalamos puntos de reciclaje en todo el colegio. Organizamos el desfile de modas ecológico. Realizamos una
semana interna de reciclaje que produjo más de 3500
kilos de material. Disfrutamos de paseos ecológicos. Y
logramos que las personas del barrio pudieran hacer uso
del centro de acopio de nuestro colegio.
Hicimos alianzas con empresas dedicadas a la recolección
de reciclaje y con el Don Bosco Green Alliance. Como
anfitriones de la Jornada Mundial de la Juventud 2019,
nuestro EcoClub fue el encargado de coordinar todo lo
relacionado con el manejo del reciclaje de los peregrinos
que se alojaron en nuestro colegio.

Una no tan pequeña
revolución ecológica
en Panamá
Desde muy pequeño me atrajo el tema ambiental. En mi
adolescencia tuve la oportunidad de involucrarme más en
ello. Reconsideré mi postura ante mi entorno y comencé
a desarrollar un pensamiento ecológico. Eso me llevó a
implicarme en mi pequeño mundo, desarrollando así un
pensamiento ecológico, seres humanos incluidos, pues
somos un ecosistema.
El año 2016, con mis quince años, estudiaba en el Instituto
Técnico Don Bosco, de Panamá. El director de entonces,
el P. Ángel Prado tomó la iniciativa de iniciar un plan de
reciclaje en el colegio en alianza con la Fundación Eco
Creando. Así nació el comité de reciclaje de nuestro co-

Todo esto estimuló mi crecimiento personal al despertar
en los demás ese algo que los motiva a ser buenos. Del
reciclaje aprendí que no se necesita grandes aptitudes,
ya que todos podemos asimilar ese ideal y aprender con
humildad el trabajo en equipo.
Por medio de Don Bosco Green Alliance fui seleccionado
como panelista durante el HLPF, en Nueva York, el año
pasado, junto a tres jóvenes mujeres de Alemania, Papua
Nueva Guinea y Ghana. Los cuatro expusimos nuestro
esfuerzo por el medio ambiente desde nuestras diferentes
perspectivas y situaciones. Fue una oportunidad para comprender que hay más futuro del que creemos y podemos
hacer más de lo que podemos pensar.
Con escuelas como el Instituto Técnico Don Bosco con su
EcoClubITDB y fundaciones como Eco Creando, los jóvenes pueden aprender a cuidar y mejorar su actitud hacia el
medio ambiente. Organizaciones como Don Bosco Green
Alliance dan voz a los jóvenes para ser escuchados y hacer
llegar su mensaje muy lejos.
Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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Honrados ciudadanos

Ser honrado ciudadano compromete
hoy a un joven en varios aspectos:
•
•
•
•
•
•
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promover la dignidad de la persona y sus derechos, en todos los contextos;
vivir con generosidad en su familia y prepararse para formar la suya propia
sobre la base de la entrega recíproca;
fomentar la solidaridad, especialmente con los más pobres;
desarrollar su trabajo con honradez y competencia profesional;
favorecer la justicia, la paz y el bien común en la política;
respetar la creación y favorecer la cultura.
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Honrados ciudadanos
COSTA RICA

CEDES DON BOSCO

Centro
de Formación
Profesional

En un barrio económicamente deprimido de San José, capital
de Costa Rica, funciona desde el año 2005 CEDES Don Bosco,
una obra salesiana de grandes proporciones. El antiguo Técnico
Don Bosco situado en el corazón de la ciudad debió emigrar
dada la estrechez de espacio. En su nueva sede en Concepción
de Alajuelita, ha ampliado en volumen y calidad sus servicios
educativos desde preprimaria hasta bachillerato con orientación técnica.

trico, refrigeración y climatización, y
estructuras metálicas.

sus estudios académicos. Por esta
misma razón tampoco se encuentran
trabajando.

Jarot Salas Portuguez, 19 años,
está por concluir su capacitación en
refrigeración y aire acondicionado.
Había abandonado el estudio por
encontrarse su colegio en una zona
peligrosa. Jarot optó por trabajar de
día y estudiar de noche. Pero una
extensa jornada laboral mal remunerada lo impulsó a optar por el CFP
salesiano.

El 95% viene de familias disfuncionales y muchos de ellos presentan
necesidades afectivas por situaciones
familiares difíciles.

Su perspectiva laboral es estimulante
debido al reconocimiento logrado por
su él y un grupo de compañeros en
la Feria de ingeniería, ciencia y arte.

Los estudiantes que ingresan al Centro de Formación tienen edades entre
los 16 a 20 años.

La razón principal por la que los estudiantes han optado por el CFP ha
sido su crecimiento personal. Según
lo admiten ellos mismos, allí han
encontrado oportunidad, excelencia
y ambiente de familia.

Son jóvenes que por algún motivo
han abandono las aulas y no han
tenido la oportunidad de continuar

El CFP ofrece a estos jóvenes entrenamiento en cuatro especialidades:
diseño gráfico, mantenimiento eléc-

Dice Jarot: El CFP me cambió la vida
porque, cuando entré, no sabía a lo
que venía. Aquí todo es mejor. No
solo se aprende lo técnico. Yo era
muy irresponsable con las tareas.
Ahora es todo lo contrario. Estoy
esperando a que me dejen una tarea
para poder aprender algo nuevo.
Puedo decir que he cambiado muchas cosas, sobre todo para bien.”

P

arte de este enorme conglomerado educacional es el proyecto
educativo orientado a jóvenes
que, por diversas circunstancias,
habían abandonado el proceso
educativo ordinario. Es el Centro de
Formación Profesional. Desde el año
1995, 1190 jóvenes han encontrado
allí una habilitación profesional que
les ha permitido insertarse en el exigente mercado laboral.

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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Honrados ciudadanos
EL SALVADOR

CIUDADELA
DON BOSCO

Centro de
Formación
Profesional

Una auténtica ciudad juvenil situada en un municipio densamente poblado y con graves problemas sociales se encuentra
cercana a San Salvador, la capital de El Salvador.

M

iles de jóvenes acuden a
diario a este extenso territorio para beneficiarse de
su múltiple oferta educativa: colegio,
universidad, educación técnica acelerada, oratorio, parroquia juvenil.

En talleres modernos se especializan en
áreas de electrónica, mantenimiento
automotriz, cosmetología, fabricación
de productos metálicos, soldadura
industrial, mecánica industrial e
informática.

El Centro de Formación para el
Trabajo CFP recibe a más de 500
jóvenes, ellos y ellas, desempleados
o sub-empleados en riesgo quienes
encuentran allí cursos modulares de
formación inicial, de corta duración
y diversas especialidades, impartidos
en horarios flexibles.

Existe también el programa Empresa
Centro. El CFP ofrece la teoría; las
empresas se encargan de la práctica.
Las especialidades en oferta son electricista industrial, confección industrial, mecánico industrial, mecánico
automotriz. Más de 200 personas se
benefician de este proyecto.
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El personal responsable de este universo técnico educativo lo forman
65 personas quienes combinan su
habilidad profesional con la pasión
educativa salesiana.

Honrados ciudadanos
En 1979, en la ciudad capital de Guatemala y bajo el auspicio
de la parroquia salesiana La Divina Providencia, se dio inicio
a unos pequeños talleres en una antigua edificación llamada La Casona. Ese humilde
inicio se han convertido hoy
GUATEMALA
en el Centro de Formación
Profesional P. Bartolomé
Ambrosio.

P. Bartolomé
Ambrosio

Centro de
Formación
Profesional

Fui reconstruido
y reequipado,
incluso en mi
formación católica
Conocí la obra salesiana cuando esta no contaba con mayor
infraestructura. Yo me sentía en
condición precaria. A lo largo de
mi formación salesiana he visto
reedificar la obra con nuevas instalaciones, maquinaria y equipo.
De igual forma fui reconstruido
y reequipado, incluso en mi
educación católica, gracias a mi
amistad con Don Bosco.

C

uarenta años después la obra
es gestionada por la “Fundación para la Educación y
Promoción Humana Alberto Marvelli”, de los Exalumnos Salesianos del
Colegio Don Bosco.
Buena parte de los instructores y
docentes son egresados del mismo
Centro. Además de su aporte técnico
profesional transmiten el carisma de
Don Bosco en los patios, corredores,
salones de clase, talleres y capilla.
Esta obra salesiana está al servicio de
las clases populares mediante una

amplia y diversificada oferta educativa. Siete talleres acogen a jóvenes carentes de oportunidades que sueñan
con adquirir habilidades para una vida
mejor: carpintería, torno industrial,
soldadura, electricidad industrial y comercial, reparación y mantenimiento
de redes de computadoras.
Una academia de inglés y otra de
música, más el fortalecimiento del
nivel educativo elemental completan
el cuadro del proyecto. Se incluye,
por supuesto una sólida formación
en valores cristianos con inspiración
salesiana.

Hoy me siento renovado desde
mis cimientos. De haber sido un
joven con pocos recursos económicos y vulnerable a los peligros
sociales, puedo decir con alegría
que aprendí el arte de la tornería
y la soldadura.
Ahora soy un modesto emprendedor al frente de mi pequeña
empresa de acero inoxidable, la
que me permite ofrecer trabajo a
otros exalumnos. Aunque presto
mis servicios a reconocidas instituciones no católicas, siempre
mantengo la consigna salesiana:
“Buenos cristianos y honrados
ciudadanos”.
Esbin Cruz, egresado en 2005
del taller de torno industrial.

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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Honrados ciudadanos
HONDURAS

SAN JUAN
DON BOSCO

Centro de
Formación
Profesional
Cuando el P. Guerrino Giacomel llegó a Tegucigalpa, Honduras, captó de inmediato la
situación dramática en que se
encontraban los jóvenes de las clases populares: carencia de oportunidades de formación
escolar y laboral. Su corazón salesiano sintonizó de inmediato con este gravísimo problema
social y de inmediato echó a andar soluciones
prácticas. Ya traía a sus espaldas realizaciones
exitosas en Guatemala.

E

ntonces comenzó a surgir el Centro de Formación
Profesional San Juan Bosco para cualificar técnica
y profesionalmente a estos jóvenes, ellos y ellas,
carentes de oportunidades.
La Institución Salesiana en Honduras ha continuado este
feliz proyecto, ampliándolo en cobertura y calidad. El abanico de la oferta va más allá de una simple cualificación
técnica. Promueve en ellos la formación en valores, habilidades para la vida, competencias laborales y orientación
laboral que permitan al joven reinsertarse a la sociedad
productiva del país.
Tan exigente proyecto educativo ha contado con la asistencia técnica y financiera de organismos de cooperación
de Estados Unidos, Suiza, Alemania, Bélgica, entre otros
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El Centro cuenta con carreras técnicas como mecánica
automotriz, industrial, de motocicletas, informática y soldadura. Ofrece también cursos técnicos como reparación
de celulares, electricista, técnico en instalación de tablayeso, diseño gráfico, programación, redes y operario de
restaurante. Otra opción son los cursos sabatinos: estilista,
asistente de cocina, tapicería, soldadura, reparación de
computadoras, mecánica automotriz.
La formación en valores es parte esencial de este proyecto
educativo. Áreas como desarrollo humano, formación
cristiana, computación, inglés, competencias laborales
básicas y emprendimiento atienden las dimensiones
humanas y cristianas.
Al concluir sus estudios, el Centro se interesa por vincular
a sus alumnos a prácticas profesionales y empleo.
Durante más 35 años, el CFP SJB ha contribuido a mejorar
la calidad de vida de más de 15,000 jóvenes de manera
directa. A partir del año 2014, la población atendida ha
crecido de manera sostenida, pasando de formar anualmente un promedio de 300 jóvenes hasta llegar a 1000
en un año lectivo.

Honrados ciudadanos

Desde siempre, pero sobre todo desde la edad moderna
en adelante, la Iglesia ha fundido

la evangelización con el cuidado educativo

de la generación en crecimiento, en el horizonte de un
humanismo integral, de una vida buena e íntegra,
de la formación de personalidades capaces de
“ser honrados ciudadanos y buenos cristianos”,
con un cuidado especial de los muchachos más pobres,
necesitados y abandonados.
Aún hoy, donde haya necesidad, el “beneficiar” y el “sanar”
acompaña o precede a la misma predicación evangélica,
conjugando la fidelidad a Dios “amante de la vida” con el amor
al hombre (y al muchacho/a viviente), “gloria de Dios”
en toda tierra y en todo lugar del mundo.

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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Eco Evangeli

MEDITACIÓN

Biblia

libro de salvación
P. Hugo Estrada sdb

Es frecuente encontrarse con personas que
afirman tranquilamente que ellas practican
la religión a “su manera”. Este es un solemne
disparate.
Nosotros creemos que nuestra religión es “revelada”, es decir,
estamos seguros de que Dios ha hablado, se ha manifestado y
ha indicado cómo debemos relacionarnos con él. La religión,
entonces, no puede vivirse a “nuestra manera”, sino como Dios
lo ha ordenado.

L

a carta a los Hebreos inicia con
un precioso párrafo donde se
sintetiza la enseñanza de la Biblia con respecto a la revelación de
Dios. Dice así: En tiempos antiguos
Dios habló a nuestros antepasados,
muchas veces y de muchas maneras
por medio de los profetas. Ahora,
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en estos tiempos últimos, nos ha
hablado por su Hijo, mediante el
cual creó los mundos y al cual ha
hecho heredero de todas las cosas.
Él es el resplandor glorioso de Dios,
la IMAGEN misma de lo que Dios es y
el que sostiene todas las cosas con su
palabra poderosa (Hb 1, 1-3).
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En este texto se nos hace ver cómo
es Dios mismo el que por amor toma
la iniciativa de comunicarse con los
hombres por medio de la Palabra.
Para llegar a los hombres Dios se
vale de instrumentos humanos, los
profetas. En la etapa final del mundo,
el instrumento escogido es Jesús, por
medio del cual nos envía la revelación
definitiva.
Para esta comunicación, continúa
diciendo el texto, Dios emplea múltiples formas: sueños, visiones, signos,
gestos, palabras. Lo cierto es que
todas estas comunicaciones de Dios
en el pasado se vienen a resumir en
el mensaje que trae Jesús como el
mensajero fuera de serie que Dios
envía. Por eso la Carta a los Hebreos
afirma que Jesús es el RESPLANDOR
de la gloria de Dios. También dice que
Jesús es la IMPRONTA DE DIOS. Estas
expresiones las traduce San Pablo de
una manera más inteligible, cuando
afirma que Jesús es la imagen visible
del Dios invisible (Co 1, 15). Jesús
es Dios en medio de nosotros, que
viene a hablarnos, a decirnos que
nos ama, y a mostrarnos el camino
de la salvación.

ilragazzo

Con Jesús nos ha llegado la revelación
definitiva. Ya nadie puede añadir
nada más acerca de Dios. Todo está
dicho. De aquí que nadie deba pretender tener una visión sobrenatural
para que Dios le diga quién es él.
El que quiera saber quién es Dios,
cómo actúa, que lo busque en Jesús
que está retratado en los evangelios.
Allí está la imagen humana de Dios.
Como dice san Pablo, Jesús es la
imagen visible del Dios invisible (Col
1,15).
En el evangelio de San Juan aparece
algo muy claro: todo esto no se
puede comprender, si no es por la
acción del Espíritu Santo. El hombre,
solo con su inteligencia, no puede
comprender a Jesús ni la revelación
que nos trae acerca de Dios. En la
última cena Jesús promete a sus
apóstoles que les enviará un Consolador: el Espíritu Santo. Dijo Jesús: Él
les recordará todo lo que yo les he
dicho. Los llevará a toda la verdad (Jn
16, 13). Al referirse al Espíritu Santo,
decía Jesús: No hablará por su cuenta,
sino que les dirá lo que ha oído (Jn 16,
13). El Espíritu Santo, esencialmente,
viene para recordarnos lo que ya dijo
Jesús. La enseñanza de Jesús y la del
Espíritu Santo son lo mismo. Además,
el Espíritu Santo tiene el encargo
de hacer que las palabras de Jesús
sean comprendidas por nosotros y
que sean asimiladas para que nos
transformen en imagen de Jesús. San
Pablo añade que el misterio de Dios
estaba “escondido”. Desde tiempo
eterno ha sido mantenido en secreto
(Rom 16,26). El misterio de Dios ya
estaba presente en el Antiguo Testamento, pero necesitaba la luz de
Jesús para ser comprendido del todo.
Y ese misterio de Dios es un bello
proyecto de Dios para la salvación
del hombre y del mundo.

Dios sigue hablando
La traducción de la Biblia ecuménica
lleva el sugestivo título DIOS HABLA
HOY. Y así es. Dios habló en tiempos
pasados y no ha dejado de hablar. Así
como el pueblo de Israel se encontró

El hombre, solo con su inteligencia,
no puede comprender a Jesús ni la revelación
que nos trae acerca de Dios.
Puede comprender
por la acción del Espíritu Santo.
con Dios en su historia, así cada uno
de nosotros debemos encontrarnos
con Dios en nuestra historia personal
y social. Debemos estar atentos para
escuchar su voz, para obedecer sus
indicaciones, ya que allí está nuestra
salvación, nuestra bendición, nuestra
felicidad. Dios continúa comunicándose con nosotros para manifestarnos su amor, su proyecto de
salvación. Dios continúa salvándonos
de nuestro Egipto de esclavitud, de
opresión, de miedos, de dudas. Para
podernos salvar, nos indica el camino:
sus mandamientos. Dios nos salva,
pero no a la fuerza, sino con nuestra
respuesta de fe, que es obediencia.
Dios continúa revelándose a nosotros, hablándonos para indicarnos
los peligros que hay por el camino,
y para señalarnos con claridad el
único camino de salvación. Jesús les
decía a los apóstoles en la última
Cena: Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. La respuesta
del hombre al amor de Dios, que se
introduce en su historia personal, es
obedecer sus mandamientos. Continúa siendo verdad lo que decía San
Pablo: La fe viene como resultado

de oír la predicación, que expone el
mensaje de Jesús (Rom. 10,17).
Al acercarnos al evangelio nos encontramos con el enviado de Dios:
Jesús. Los gestos y las palabras de
Jesús son la voz de Dios que nos dice
con claridad cuál es su proyecto de
amor para nuestra realización personal y para nuestra salvación aquí
y en la eternidad. En los evangelios,
Dios exhibe a Jesús. El Espíritu Santo
mueve nuestra mente y nuestro corazón para que lo aceptemos por la
fe como nuestro Señor, y alcancemos
así nuestra salvación.
Dios sigue hablando hoy de diversas
maneras y formas. Cuando Adán
estaba escondido temblando, en la
esclavitud de su pecado, Dios se le
acercó. Le habló para indicarle cuál
era el camino para poder regresar
al paraíso. A nosotros, en nuestros
Egipto de duda, de pecado, de miedo
y angustia, se nos acerca Dios por medio de Jesús, que es su Palabra, y nos
dice nuevamente: Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre,
sino por mí (Jn 14,9).
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EDUCAR COMO DON BOSCO
“El muchacho crecía en el saber”.
Se trata de la educación intelectual,
la educación de la mente. Los papás
son los primeros y más importantes
maestros: aun antes de buscarles
escuela, ellos les enseñarán el amor
al conocer, el apego a la verdad,
el hábito de la lectura, el respeto a
los mayores y a los compañeros, el
hábito del orden y la limpieza, el
buen gusto en todo, la sinceridad,
la colaboración. Y ¿por qué no? Los
asesorarán en el cumplimiento de sus
deberes escolares.

UN LINDO
PROGRAMA
EDUCATIVO
para padres y madres de familia

Sergio Checchi

Nos cuenta San Lucas en su Evangelio que Jesús, después de
la travesura que hizo quedándose en Jerusalén, volvió con sus
padres, José y María, a Nazaret su pueblo. Tenía entonces doce
años, iniciando su adolescencia. Y dice el evangelista que allí
el niño “siguió bajo su autoridad” y que “crecía en el saber, en
estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres” (Lc 2,51-52).
Un completo programa educativo para unos papás cristianos.
Repasemos juntos sus contenidos:

E

l muchacho seguía bajo la
autoridad de los padres. Hoy
algunos padres tienen miedo de
ejercer su autoridad sobre los hijos, o
no saben cómo ejercerla. A veces son
muy duros, a veces son muy flojos y
permisivos, o de una vez ausentes. La
primera tarea de los padres, la más
importante, es acompañar a sus hijos.
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Aunque no parezca, los hijos quieren
sentirse acompañados. Los papás
deben señalarles el camino: exigirles
ciertas cosas, prohibirles otras, saber
corregirlos. Todo en clima de cercanía, afecto, paciencia y diálogo. El
muchacho debe percibir que todo lo
que se le manda o se le prohíbe es
para su propio bien, para su futuro.
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“Crecía en estatura”.
Ahora se trata de la educación física,
la educación del cuerpo. La salud es
un don de Dios, que hay que cuidar;
es necesaria para el buen carácter y
el futuro trabajo. Los papás cuidarán
el comer y el dormir del muchacho.
Nada de excesos: comida chatarra,
pereza en la cama, desvelos en la
noche. Saber tomarse momentos de
descanso y de deporte, respirar aire
puro. No excederse en el uso de los
medios electrónicos. Y prevenirlo
contra el licor, las drogas y el tabaco.
“Crecía en gracia delante de
Dios”. Es la educación religiosa. Los
hijos no son mascotas dentro de casa;
y cuando sean grandes, no deberán
reducirse a máquinas de producir
y consumir. Son personas e hijos
de Dios. Desde que son chiquitos,
hay que inculcar en ellos el sentido
trascendente de la vida, el sentido de
Dios: de Él venimos y hacia Él caminamos. Los papás cristianos los harán
bautizar cuanto antes; les formarán
el hábito de la oración y de la Misa
el día domingo.
“… y de los hombres”. Se trata, por
último, de la educación social. Nadie
es isla, nadie debe vivir encerrado
en su egoísmo. El muchacho debe
abrirse al sentido de la convivencia
pacífica, de la colaboración, del
servicio a la comunidad, de la futura
responsabilidad política.
¿Verdad que es mucha la tarea de los
buenos papás?

Wavebreakmedia

Una reflexión
en tiempos

de pandemia

La pandemia ha causado, está causando, muchos muertos,
demasiados muertos. En el momento de escribir esta reflexión,
los fallecidos por el coronavirus se acercan a 200.000. Es como
si hubieran caído sobre nuestras ciudades dos bombas atómicas
como las de Hiroshima y Nagasaki en 1945.
P. Sergio Checchi

U

na tragedia, un inmenso dolor.
El fenómeno ha enlutado a
familias, ha puesto en movimiento a médicos y científicos, ha preocupado a instituciones y gobiernos,
ha llenado hospitales y cementerios,
ha vaciado escuelas, restaurantes,
estadios y balnearios; nos ha obligado a encerrarnos en cuarentena,
preocupados por el futuro de nuestras
economías. ¡Doscientos mil muertos!
Es un signo positivo, respecto a los
siglos anteriores, que nadie ha echado
la culpa de la pandemia a Dios; nadie
ha afirmado que es un castigo de
Dios. Al menos, no lo he escuchado.
Quiere decir que la humanidad ha
madurado en su pensar. Ya no somos
supersticiosos como antaño; tenemos
una visión más científica del mundo:
la naturaleza sigue sus leyes; poco a
poco aprenderemos a conocerlas y a
controlarlas.

Pero la presente tragedia me sugirió
una curiosidad, una triste curiosidad:
¿cuántas muertes suceden en el
mundo, que no se deben a las leyes
de la naturaleza, sino al hombre,
a la inconsciencia del hombre, a la
maldad del hombre?
Para saberlo, abrí los servicios que
ofrece Google y le pregunté ¿cuándos mueren anualmente por…?
Y éstas fueron las respuestas:

Y no pregunté por guerras o conflictos tribales.
Un aproximado de 35 millones de
muertes cada año, que no podemos
atribuir a las leyes de la Naturaleza, ni
mucho menos a Dios, que es Dios de
vida y de amor. De ellas sí tendremos
que dar cuenta. Ante esa enorme
cantidad de muertes, que llenan silenciosamente hospitales y cementerios,
no nos encerramos en cuarentena: las
escuelas siguen abiertas; los estadios,
los restaurantes, los balnearios siguen
abarrotados; los gobiernos no les
ponen mayor atención.
¡Reflexiona!

470.000 por homicidios intencionados

1,350.000 por accidentes en carreteras

Muertes anuales
y sus causas
Fuente: Google

3,500.000 por alcoholismo

5,000.000 por tabaquismo

25,000.000 bebés en el seno materno
mueren anualmente por abortos provocados

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica

19

ÉTICA

Sentido
de la

vida

sentido
de la
muerte
Rolando Echeverría

samwordley

En estos días en que nos vemos azotados
por la tremenda calamidad del COVID-19, se
oye muchas veces la palabra “agonizantes” e
incluso se elevan oraciones por los que están “en
agonía”. Yo haría la diferencia entre agonizantes y moribundos. La palabra “agonía” significa “lucha”, si atendemos
a su sentido etimológico, cuyo origen es griego. Quiere decir
que todos los seres humanos estamos en agonía, o sea, en una
lucha por sobrevivir, pero también ineludiblemente en camino
hacia la muerte.

Y

es que la vida y la muerte
son dos caras de una misma
moneda. Solemos celebrar
festivamente los aniversarios de nacimiento como “un año más”, pero
visto desde la otra cara de la moneda,
hemos restado un año a nuestra vida.
Paradójicamente nacer es comenzar
una trayectoria que desembocará
en la muerte. El sabio latino Séneca
(† 65 d.C.) escribía así a su amigo
Lucilio: “Tal como no es la postrera
gota la que interrumpe el chorro de
la clepsidra, sino todas las que habían
manado anteriormente, así aquella
postrera hora en que dejamos de ser
no es la única en producir la muerte, sino en consumarla; entonces,
llegamos a la muerte, pero ya hace
tiempo que hemos ido caminando
hacia ella”.
El célebre pensador y científico francés Blas Pascal († 1662) decía que el
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ser humano, al no poder encontrar
una respuesta ante el sufrimiento y
la muerte, hace como el avestruz:
decide mejor no pensar en ello. Y
la sociedad actual, que exalta la juventud y desecha a los ancianos, se
especializa en crearnos falsas seguridades y mantenernos en la ilusión de
que nuestra vida hay que disfrutarla
y prolongarla lo más posible, como si
no tuviéramos que morir. El filósofo
Martín Heidegger justamente juega
con la palabra di-versión (verter-de)
o dis-tracción (traer-de), para indicar
que la época contemporánea lo saca
a uno de la profundidad de la existencia, llevándonos a la exterioridad,
a lo banal, nos impide entrar dentro
de nosotros mismos y nos mantiene
en la superficialidad. Para él, por el
contrario, vivir de forma auténtica
es afrontar la muerte, ya que somos
ser-para-la-muerte.
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Veinticinco siglos atrás, cuando el sabio griego Sócrates estaba por beber
la cicuta que lo llevaría a la muerte,
condenado por el tribunal de Atenas,
recibió en su celda la visita de sus
discípulos que llegaron muy tristes a
despedirse. Para su sorpresa, encontraron a un Sócrates muy tranquilo,
el cual les hizo ver que su serenidad
derivaba de la convicción de que la
vida del hombre sabio no es otra cosa
sino “preparación para la muerte”.
Justamente lo que ha hecho esta
pandemia es darnos una bofetada
para que despertemos y aceptemos
nuestra realidad, nuestra fragilidad:
somos mortales, estamos “en agonía”, en lucha por sobrevivir, pero
también viviendo nuestra muerte. Se
calcula que en el mundo mueren por
día más de 150 mil personas por diversas causas, lo que significa más de
cuatro millones y medio de fallecidos

El problema ahora es que nos hemos sentido desprotegidos por lo
desconocido del virus, la facilidad y
rapidez del contagio, la carencia de
un tratamiento seguro. Sentimos que
la muerte está agazapada a la vuelta
de la esquina o que el enemigo puede introducirse subrepticiamente en
nuestra casa incluso por un familiar o
un amigo. Además de que se ha dado
una avalancha de informaciones muy
dispares a través de los medios, lo que
ha provocado mayor incertidumbre,
confusión e incluso pánico. Hasta los
países más desarrollados se han visto
grandemente afectados y desconcertados, sin saber exactamente cómo
reaccionar y sin medios suficientes de
respuesta. La economía mundial está
semiparalizada, como si estuviéramos
en una guerra global, lo cual añade
otro grave mal de consecuencias imprevisibles. La humanidad ha perdido
de repente la serenidad. El orgullo y la
autosuficiencia del hombre del siglo
XXI se han hecho añicos, como una
estatua que cae de su pedestal y se
parte en mil pedazos.
El psicólogo Viktor Frankl tuvo que
pasar por la “agonía” de tener que
sobrevivir a la dura prueba de ser
confinado en varios campos de concentración en tiempos del nazismo.
De esa experiencia tremenda salió la
propuesta de su “logoterapia”. En su
famosa obra “El hombre en busca de
sentido”, fruto de su experiencia en
el cautiverio de los campos de exterminio, defiende que el ser humano
puede sobrevivir a los más atroces
sufrimientos si logra darle un sentido
a su vida, aun en medio de las más
terribles pruebas. Encontrarle un
sentido a la vida es también encontrar

oigro

en tan solo un mes. Generalmente
nadie pone atención a esas cifras. Si
la epidemia fuera en algún país lejano
del África, de Asia o incluso de nuestra
América Latina, los datos no pasarían
de ser anecdóticos en los noticieros,
como sucede por causa de las guerras,
desnutrición, atentados, migraciones,
narcotráfico, etc. Las tragedias lejanas
no nos quitan el sueño.

Nos hemos sentido
desprotegidos por
lo desconocido del
virus, la facilidad y
rapidez del contagio,
la carencia de un
tratamiento seguro.

el sentido a la muerte, las dos caras
de la moneda.
Considero que este puede ser el beneficio de enfrentar esta pandemia:
abandonar la trampa de la superficialidad en que nos mantiene la sociedad del consumo, de la ambición
egoísta, del disfrute sin compromiso,
y darnos cuenta de que el verdadero
sentido de la vida es hacer de ella
algo útil para los demás. Si yo me
concentro en sobrevivir pensando
solamente en “mi” vida y en “esta”
vida, estoy perdido. El COVID-19 nos
hace preguntarnos: ¿vale la pena
seguir en la dirección que he dado
a mi vida, ante la llegada inexorable
de la muerte? ¿Estoy contribuyendo,
aunque sea en mínima forma, a que
el mundo sea mejor, más humano?
Lamentablemente los seres humanos
se desviven por acumular riquezas,
por obtener fama y poder, y se admira
a aquellos que son objeto de portadas
en noticieros, encabezan las listas de
Forbes o tienen lugar en las alfombras rojas. Mientras tanto, millones
y millones de seres humanos viven
su “agonía”, su lucha por la sobrevivencia, entre graves calamidades,
carencias, miserias, enfermedades.
Como ha denunciado repetidamente
el papa Francisco, son millones los
excluidos, los descartados por la
sociedad del egoísmo y del hedonismo. Es la sociedad de la desigualdad
y de la injusticia. El mismo pontífice
ha denunciado que hay un peligro
más terrible que el COVID-19 y es el
“egoísmo de la indiferencia”.

Jesús sentenció: “¿De qué le sirve
al hombre ganar todo el mundo si
se pierde a sí mismo?” (Lc 9, 25). Y
puso el ejemplo del hombre rico que
tuvo una gran cosecha y decidió, de
manera egoísta, construir un granero
más grande para guardar su trigo y
así poder darse una vida regalada.
Pero de repente escuchó una voz:
“¡Insensato! Esta misma noche te
van a reclamar la vida. ¿Y quién se
quedará con lo que has acumulado?” (Lc 12,20). La pandemia no ha
respetado a ricos o pobres, jóvenes o
ancianos, países desarrollados o del
tercer mundo, personajes famosos o
gente común.
El coronavirus nos ha igualado, como
sugiriéndonos que la vía de solución
está en la solidaridad, en la fraternidad. No importa tanto saber cuándo
o de qué vamos a morir, lo que interesa, según el evangelio, es que al
final de la vida podamos escuchar las
palabras de Jesús: “Vengan, benditos
de mi Padre, y tomen posesión del
reino que ha sido preparado para
ustedes desde el principio del mundo.
Porque tuve hambre y me dieron de
comer; tuve sed y me dieron de beber.
Fui forastero y me recibieron en su
casa. Andaba desnudo y me vistieron.
Estuve enfermo y fueron a visitarme.
Estuve en la cárcel y me fueron a ver.”
(Mt 25,34-36) Es la propuesta que
nos hace Jesús para darle un sentido
pleno a nuestra vida… y a nuestra
muerte. Es la propuesta de ese buen
pastor que fue capaz de dar la vida
por sus ovejas.
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Misión Salesiana

Un laicado soñado

Más noticias

Trescientos líderes para cincuenta y cuatro comunidades podría
parecer demasiado. Aún así faltaron bastantes a la reunión
por motivos razonables. Allí estábamos desde las nueve de la
mañana hasta casi la una de la tarde.
Heriberto Herrera

S

eñoras y señores maduros y
otros jóvenes, ellos y ellas. Cada
uno con una tarea específica de
animación pastoral en sus propias
comunidades. La reunión era dirigida por una señora quien, con tino
y calma, lograba mantener un ritmo
impecable.
Los servicios de animación son numerosos: escuela dominical para niños,
catequesis de bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio;
pastoral juvenil; animación litúrgica
y musical; lectores y ministros de la
eucaristía. Todos estos servicios en
cada una de las cincuenta y cuatro
comunidades.
El desarrollo de la sesión transcurre
ordenado y vivaz. Todos participan en
espíritu creativo y respeto mutuo. Se
pasa revista a cada servicio de animación, lo que deja ver un alto sentido
de responsabilidad de estos hombres
y mujeres. Se respira un ambiente de
familia grande.
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Yo, sacerdote, participo discretamente. Presento lo que me corresponde,
y el resto es llevado serenamente
por los dirigentes con participación
madura de todos los asistentes.
Es la reunión bimensual de un sector
de la parroquia salesiana de San
Pedro Carchá, en Guatemala. Así
funcionan los otros siete sectores de
esta parroquia misionera salesiana.
Con el paso del tiempo se ha ido
formando un laicado maduro y responsable, con mucha autonomía. Sin
ánimo de menoscabar, se podría decir
que, mientras en el común de las parroquias conocidas los laicos ayudan
al sacerdote, en nuestra inmensa
parroquia indígena son los sacerdotes
quienes ayudan a los laicos.

Actividades

Tal vez la expresión “Concilio Vaticano II” no les evoque gran cosa a
estas maravillosas personas. Pero el
modelo de iglesia local propuesto
en ese concilio ha venido cobrando
rasgos prometedores.

Entérate de más noticias y
actividades de la inspectoría
Divino Salvador introduciendo
este código QR en tu móvil.
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Reconstrucción de parroquia
La parroquia de Carchá tiene un sector delimitado, Campur,
como cuasiparroquia dada la distancia (50 kms.) y el área extensa que comprende.

P

or razones variadas, las instalaciones parroquiales se
habían venido deteriorando
seriamente: iglesia parroquial, salones de catequesis, residencia de
los misioneros salesianos y otros
sectores más.

Se empezó por liberar el área de malezas, delimitar el terreno, resolver el
problema del agua.

Este año confluyeron varios elementos para tomar la iniciativa de
revitalizar la presencia salesiana allá.
El p. Antonio De Groot asumió
la exigente tarea de coordinar e
impulsar ese proceso. De acuerdo
con la comunidad salesiana, con
los vecinos de Campur y con las
numerosas comunidades indígenas
atendidas se echó a andar el esperado proyecto.

El presupuesto es considerable:
Q200,000 para el salón parroquial,
700,000 para la iglesia parroquial
y 900,000 para salones, oficinas,
bodegas, cocina, comedor, cercos,
caminos… Un total de Q1,800,000.
Cada comunidad rural o aldea se ha
propuesto recolectar una contribución sensible para este proyecto que
ha encendido la esperanza de todos
los fieles.

Los dirigentes de las comunidades
respondieron con entusiasmo a la
idea renovadora y pronto surgió un
comité. Cada aldea se ha fijado una
cantidad de dinero proporcional…
y el proyecto echó a andar.

Por su parte, cada comunidad salesiana de Centro América se ha comprometido a colaborar económicamente
con este proyecto de recuperación de
nuestra presencia salesiana en Campur. Esas ayudas serán canalizadas a
través del economato inspectorial.

Grupos de alumnos del Centro Don
Bosco de Carchá se turnan cada
semana en estas labores.

Mayo

Intención misionera
salesiana
A la luz de la intención de oración
del santo padre
Por los ministerios laicales en
América
Para que sigan siendo signos vivos
de la iglesia
Miles de laicos colaboran en la
misión salesiana de América
Oremos para que tengan la misma pasión que Don Bosco por la
juventud y los pobres y sean un
signo vivo del amor de Jesucristo
entre el pueblo de Dios
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Victoria Borodinova

UNIVERSO DIGITAL
ayuda a crear animaciones e historias
que los llevan a los conceptos básicos
de programación. Es gratis.
StarFall ABC
Estrictamente para aprender inglés o reforzarlo.
Inicia desde lo más básico con el
conocimiento de las letras, sonidos y
frases a través de juegos.

Para jugar y aprender
Zaida Navarrete

Cuando llegan esos períodos de tiempo libre con los niños en
casa, muchos padres se preguntan: ¿Qué puedo hacer que sea
provechoso? Lo ideal es una actividad que fortalezca sus habilidades: aprender un nuevo idioma, un instrumento musical,
un deporte o algo relacionado con el arte. Pero sabemos que, a
veces, el tiempo de los padres es limitado, no siempre coinciden
las vacaciones y entonces hay que ser creativos.

N

o soy partidaria de permitir
que los niños pasen mucho
tiempo frente a las pantallas,
pero no se puede negar que este es
el futuro y los niños deben aprender
a manejarse en ese universo. Si hay
que hacerlo, pues que aprendan y
se diviertan.
Dejo aquí algunas aplicaciones que
pueden ayudar en tiempos muertos,
en una espera, o una tarde tranquila
en casa.
Algunas reglas antes de comenzar:
Delimitar el tiempo que se usará el
dispositivo. Una hora está bien. El niño
siempre debe estar acompañado por
uno de los padres mientras juega. La
idea es que el padre se involucre en la
actividad. La aplicación debe ser acorde a la edad y comprensión del niño.
Khan Academy
Para niños a partir de los
4 años. Ofrece cursos de
matemáticas, idiomas, ciencias en
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un formato de video que despierta
la curiosidad del pequeño. Gratis
disponible para iOS y Android.
TodoMath
Aventura interactiva que requiere habilidades matemáticas fundamentales desde preescolar
hasta final de la primaria. Inicia con
actividades sencillas y, a medida que
avanza, sube la dificultad ganando
premios y retos. Gratis, disponible
para iOS y Android. También está
la versión pagada que ofrece más
diversión.
Programación y robótica
Fortalece el uso de la lógica
de una manera divertida. Ideal para
iniciarse en el mundo de la programación.
Scratch Junior
Recomendado para niños menores de 7 años, a
quienes les gusta jugar con bloques
y rompecabezas. La aplicación les

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica

Art of Glow
Recomendada para niños
mayores con habilidad para
la pintura. Es una app interactiva
para dibujar de forma diferente y
compartir en familia. Los dibujos se
hacen con luz y brillo, la que la hace
relajante y divertida.
Owlie Boo 1
Promueve en los niños el
uso responsable de las nuevas tecnologías y los invita a juegos
tradicionales. La App ofrece niveles
de juego, pero los niños no pierden
ni ganan; van pasando de niveles de
acuerdo a su madurez. Esta versión
es gratis, pero también ofrece una
versión de pago.
Talking Pocoyó
App para niños pequeños
con el personaje Pocoyó,
quien está descubriendo el mundo.
Pocoyó repite todo lo que le niño diga,
con una voz divertida. Se le puede
ver bailar y hacerle cosquillitas. De
forma sencilla enseña a los niños a
tocar instrumentos musicales y hacer
sus propias canciones y bailes. Existen
muchas versiones de esta app que
puedes usar de acuerdo a los gustos
del niño. Es gratis.
Toca Doctor
Para los niños que sueñan
con ser médicos esta app
permite examinar pacientes y resolver
mini juegos y rompecabezas dentro
del cuerpo humano. Al mismo tiempo
que se divierten, los pequeños aprenden sobre el cuerpo humano. Es una
aplicación segura, que no permite
publicidad ni compras. Disponible
solo en IOS.

Familia Salesiana
fatigas de la humanidad y se hacen
solidarias en la construcción de un
mundo más justo y más humano.
Inmersas totalmente en las realidades
terrenas, realizan diversas actividades
profesionales a fin de hacer presente
el amor de Dios en los ambientes
donde el Señor las va colocando.

Voluntarias de Don Bosco
En 1917 un grupo de jóvenes oratorianas de las Hijas de María
Auxiliadora de Turín expresaron el deseo de consagrarse a Dios
en el mundo. Querían ser como Hijas de María Auxiliadora,
pero manteniéndose en las realidades de su propio ambiente:
trabajo, profesión, familia, comunidad, sociedad, apostolado.

C

on la ayuda del Beato Felipe
Rinaldi la Asociación de “Celadoras de María Auxiliadora”
comienza a existir el 20 de mayo de
1917.
Don Rinaldi captó que el deseo de
ellas tres coincidía con el deseo de
Don Bosco de tener personas consagradas insertas en las realidades del
mundo, viviendo el espíritu salesiano.
Treinta años más tarde, el 2 de febrero de 1947 la iglesia reconoció
“oficialmente” el nacimiento de los
Institutos seculares, como una nueva
forma de entrega total a Dios a través
de la consagración secular.
Quedo claro así que los Institutos
seculares son una forma nueva y
distinta de entrega total a Dios. Es
una nueva vocación que el Espíritu
Santo ha suscitado en la Iglesia: laicos
consagrados seculares.
El 6 de enero de 1956, la iglesia
reconoció oficialmente la Pía Asociación laical de las Celadoras de María
Auxiliadora, dándosele el nombre de

Cooperadoras Oblatas de San Juan
Bosco.
En 1959, después de una consulta
realizada a todas las cooperadoras,
acordaron tomar el nombre de Voluntarias de Don Bosco.
Hoy en día las Voluntarias de Don
Bosco están presentes en 57 países
organizadas en 26 regiones.
Cuentan con la Asistencia espiritual
de los salesianos de Don Bosco.
Las Voluntarias de Don Bosco son
laicas consagradas que, en respuesta
al amor de Dios, ofrecen su vida como
don total, para una mayor disponibilidad a los hermanos.
Viven solas o en familia, pero están
unidas por la conciencia de compartir
la misma misión en el mundo y el
sentido de pertenencia al Instituto y
a la Iglesia.
Por elección vocacional, viven en el
mundo, contribuyendo a su santificación desde dentro. Comparten las

Las VDB no manifiestan su condición
de consagradas en el mundo; viven la
reserva para poder actuar con mayor
libertad y eficacia, sobre todo en
ambientes particularmente difíciles
o de frontera.
La reserva les permite cumplir su
misión secular de testimonio evangélico en los ambientes en los cuales
la presencia religiosa explícita es
condicionada y obstaculizada por prejuicios. Está orientada a la efectividad
de su misión.
Requisitos para la admisión
al Instituto Voluntarias de Don
Bosco
• Ser soltera, entre 21 y 40 años.
• No haber profesado en otros
institutos de vida apostólica.
• Tener salud, tiempo y libertad
suficiente para poder comprometerse en las obligaciones del
Instituto.
• Poseer una madurez psicológica y afectiva de acuerdo con la
propia edad y situación de vida.
• Estar dispuesta a desarrollar la
propia cultura.
• Estar orientada a la vida apostólica en la secularidad consagrada.
• Poseer suficiente autonomía
económica de acuerdo con el
propio estado.
VDB en Centroamérica

39 voluntarias
El Salvador:
Guatemala:
Panamá:			
Nicaragua:
Costa Rica:

12
10
9
4
4
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En la casa del Padre

Padre Francisco Ballesteros
Don Demetrio
Marroquín Hernández González
1923 – 2020
A la gloriosa edad de 97 años culminó su existencia terrena el salesiano coadjutor don Demetrio
Marroquín. Sus últimos años estuvo crucificado
en el lecho de enfermo, soportando una larga
dolencia.
Maestro nato, transcurrió casi toda su vida salesiana (43 años) en diversos colegios salesianos
de El Salvador. Profesor de religión, catequista de
niños, maestro de primaria: se movía en el mundo
infantil como pez en el agua. Se sentía realizado,
sobre todo, al preparar los niños para la primera
comunión. La joya de su corona fue el grupo
Amigos de Domingo Savio que había formado.
Originario de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, Guatemala, se identificó con su vecino país, El Salvador,
donde educó a millares de niños y jóvenes.
Como salesiano se sentía a gusto entre sus hermanos de comunidad. Y a estos les encantaba su
compañía, pues su sola presencia era una fiesta.
Vivía con sencillez y profundidad su vida personal
y comunitaria. Era un hermano con sensibilidad
comunitaria, que irradiaba serenidad. Sus críticas,
siempre positivas, eran bien aceptadas, pues las
presentaba sin ofender a nadie. Fue un hermano
muy cercano a cualquiera que necesitara de su
ayuda.
Se le puede considerar con justicia un ejemplo de
lo que el papa Francisco decía: “un santo de la
puerta de al lado”.
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1937 - 2020
El Padre Francisco Ballesteros, cariñosamente llamado el “Curro”,
nació el 27 de febrero de 1937 en Pozoblanco, Córdoba, España.
Sus padres Pedro y Teodora al nacer su hijo pasaron momentos
difíciles a causa de la guerra civil española. Asediados por las
milicias, huyeron de su pueblo en horas nocturnas cargando a
sus pequeños hijos el mismo día del nacimiento de Francisco. La
crueldad de la guerra se hacía sentir en toda la región. Varios
salesianos de Pozoblanco murieron asesinados.
Al mejorar la situación política ingresa por primera vez al aspirantico Salesiano de Antequera, Málaga, en 1948. Hace su
noviciado en San José del Valle donde pronuncia su primera
profesión religiosa el 16 de agosto de 1954. Inicia su posnoviciado en Antequera, Málaga. Al poco tiempo expresa a sus
superiores el deseo de ser misionero. Sus superiores lo destinan
a la inspectoría de Centro América. Llega a Colón, Panamá, el
1 de febrero de 1956. Completa sus estudios de filosofía en el
Instituto Internacional Don Rúa de San Salvador.
Sus dos primeros años de tirocinio los hace en el Seminario Menor
de San Vicente, y su último año, en Santa Tecla y San Salvador.
Estudia Teología en la Ciudad de Guatemala donde se ordena de
sacerdote en el Santuario Expiatorio Nacional Sagrado Corazón
de Jesus el 5 de abril de 1964. Llevó una minuciosa cuenta de
las misas que había celebrado en su vida, contabilizando hasta
el 19 de abril del presente año 28,754.
En el trabajo educativo asumió diversidad de funciones: director,
pastoralista, administrador y director de estudios
En la vida comunitaria fue siempre ejemplar, puntual y disciplinado. Se le recordará siempre por el fraterno y minucioso cuidado
que tuvo con los salesianos enfermos a los que asistía día y noche
sin permitir que faltaran las medicinas, el alimento y los cuidados
médicos.
P. Oscar Rodríguez Blanco

NOTICIAS

Salesianos salen a evangelizar

en los patios digitales

Nadie es ajeno a la crisis mundial que el brote del COVID-19 ha
ocasionado en todo el mundo
La principal medida sanitaria recomendada por los gobiernos: distanciamiento social. Poco a poco nuestras casas de puertas abiertas fueron
quedando desoladas. Patios, aulas,
templos, oratorios fueron inundados
de silencio y soledad.
Nuestro campo principal de acción,
nuestros destinatarios, nuestra razón
de ser: confinados en sus hogares.
Esta vez nuestros mensajes desde las
comunidades educativas no eran:
“vengan”, “celebremos juntos”,
“únanse a la fiesta”, “te esperamos
con los brazos abiertos”.
Hoy les decimos: “Te extrañamos,
pero quédate en casa”, “no salgas y
lávate las manos”, “pronto estaremos
juntos otra vez”.
Pero los salesianos debemos estar
donde están nuestros jóvenes y
adentrarnos en su mundo digital.

Más por necesidad que por agrado
empezamos a salir a las redes.
Algunos se lanzaron tímidamente
con mensajes cortos de ánimo y
bendición. Otras comunidades más
atrevidas invitaron a sus fieles a unirse a sus celebraciones “privadas”.
Algunos un poco escépticos, otros
temerosos del efecto de la tecnología
en la transmisión de la fe.
Las comunidades más organizadas,
al ver que los espectadores agradecían la celebración de las eucaristías
fueron agregando momentos de
oración a la transmisión diaria: vísperas, viacrucis, rosarios, o los clásicos
mensajes de “buenos días” o “buenas noches”.
Es de agradecer a esos genios de
las redes sociales que quizás nunca
se imaginaron que, en el año 2020,
sus canales digitales se utilizarían
para transmitir el evangelio y llevar
esperanza a nuestros destinatarios.
Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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La propuesta pastoral estaba pensada también para poder ser vivida
en familia y potenciar así la Iglesia
Doméstica de la que nos habla el
papa Francisco.
Durante la planificación y desarrollo
de la Pascua se presentaron algunas
dificultades técnicas que el equipo
organizador tuvo que resolver:

Pascua Salesiana online
“En casa con Jesús” fue el lema que acompaño el desarrollo
de la Pascua Salesiana Online organizada por los jóvenes en
formación del filosofado salesiano en Guatemala.

M

ovidos por el deseo
de llevar a los jóvenes
hacia Jesús y animar
en ellos el amor por el Reino de
Dios, este espacio digital buscaba
brindar la posibilidad de celebrar
virtualmente los misterios propios
de la semana santa y transmitir a
los demás, a través de las redes
sociales, la gran alegría de Cristo
Resucitado presente en nuestras
vidas

La pascua Salesiana Online estaba dirigida a jóvenes y adolescentes entre 12 y
25 años. Lo único que tenían que hacer
era dar like a la página en Facebook y
llenar un formulario de inscripción en
línea y participar en todas las actividades
planificadas. Se profundizaron temas
como el servicio, el amor de Dios y a los
demás, la entrega de Cristo en la Cruz y
la invitación de ser signos, testimonios y
testigos de la Resurrección en todos los
ambientes que vivimos.

El equipo organizador estaba
conformado por salesianos en
formación del Filosofado, Salesianos Tirocinantes y algunos
corresponsables de la misión en
nuestras casas, entre ellos personas de Centroamérica y México.

Además de los temas formativos, los
jóvenes podían encontrar actividades
que ayudaran la puesta en práctica de
lo aprendido, además de retos, celebraciones, dinámicas, cantos, bailes, entre
muchas otras.

La primera de todas era la capacidad
de ancho de banda para las transmisiones en vivo y las videoconferencias
que se realizarían con cada uno de
los grupos de reflexión, problema
que solventaron con la ayuda de la
Universidad Mesoamericana.
Otro de los grandes retos fue la cantidad de líderes que se requerían para
atender a los diferentes grupos de
participantes que en su mayoría eran
de Centroamérica. Había también
participantes de Colombia, Argentina, México, incluso España, lo cual
representaba el reto de cambio de
horarios, por lo que hubo que crear
videoconferencias alternativas para
diferentes husos horarios.
El apoyo de los formadores del Filosofado fue fundamental para el desarrollo de la actividad. Ellos vieron una
oportunidad para poder adentrarse
en los nuevos patios digitales. Su animación y acompañamiento al grupo
organizador marco la diferencia, y su
participación activa en los grupos de
trabajo enriqueció espiritualmente la
vivencia de la pascua.
Al finalizar esta nueva experiencia virtual el equipo
organizador afirma: Hemos
podido, como comunidad,
llegar a la conclusión de
que los jóvenes de hoy, son
jóvenes que buscan constantemente a Dios, que no
dejan que las adversidades
de la vida apaguen su fe, su
esperanza y la alegría de que
Cristo vive y nos llama a ser
predicadores de su amor.
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Pregón pascual con sabor salesiano
Hace alrededor de veinte años todos eran jóvenes. Ahora andan por los cuarenta.

E

n aquellos viejos tiempos estaban enrolados en la espiritualidad salesiana. Entre ellos había
algunos con el genio de la música. Y
se pasaban las vacaciones en el colegio salesiano cantando y cantando.

por grabar una pista, indicando a
cada uno cómo debía grabar. El padre
Víctor Bermúdez, alma musical de
aquel entonces, cayó en la tentación.
Saúl asumió la imposible tarea de la
edición.

Entonces se encendió la chispa. Zaida,
ahora mamá de una niñita y un bebé,
le estaba cantando a su chiquitín el
pregón pascual de sus años de juventud para ayudarlo a dormir. Entonces
le brotó la chispa. ¿Qué tal si los viejos
amigos se animaban a cantarlo en un
video virtual, ya que el coronavirus
tiene a todo el mundo atrapado en
sus casas.

El viernes santo por la noche empezaron a llegar desde los cuatro vientos
los videos. Ajustar piano, batería y
voces resultó ser tarea titánica. Por
lo complicado del producto, este no
pudo salir el sábado santo. Cinco

días después se hizo el milagro. No
resultó un trabajo high quality, pero
hizo saltar de alegría a los protagonistas … y a los que conocemos a los
protagonistas.
Después de tantos años y viviendo en
Estados Unidos, en España y en El Salvador, el gen salesiano de este grupo
de amigos brotó pujante y feliz.
Puedes verlo aquí:
https://youtu.be/ykIFRza6AfE

La chispa se volvió incendio. Un grupo
en whatsapp… y adelante. Músicos,
director, editor, cantores aparecieron
de la nada. En 24 horas Facebook logró reunir a 63 excoristas de aquellos
años. El antiguo director, Juan Carlos
Guerra, ahora residente en Nueva
York, asumió la tarea, empezando
Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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OJO CRÍTICO
Para aprender

Matar a un ruiseñor
Adaptación de la novela de Harper Lee, esta película
cuenta la historia de Atticus Finch, abogado que
defiende a un hombre moreno acusado se abusar de
una mujer blanca. La inocencia del hombre es muy
clara, pero el jurado se las ingenia para culparlo.
Atticus es el único que se atreve a defenderlo ganándose varios enemigos. Recomendada para temas de
justicia, racismo y caridad. Puedes verla aquí:
http://www.online.tucineclasico.es/peliculas/matara-un-ruisenor/

Para leer

Tratado del amor de Dios
Uno de los libros mas hermosos de San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, denominado el patrono de los comunicadores y periodistas, ofrece en este escrito una
clara muestra de su mística y ejercicios del amor en la oración. Para leerlo puedes
hacerlo aquí:
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/Teo-Veritas/tra_amor.pdf

Para navegar

Para escuchar

The piano Guys

Google Actívate
Cursos con acreditación de Google, te ofrecen el
aprendizaje de nuevas habilidades para el mundo digital. Los cursos son de formación flexible y totalmente
personalizados. Entra y elige lo que más te convenga:
https://learndigital.withgoogle.com/activate
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Los chicos del piano, en español, es un grupo musical
estadounidense formado por Jon Schmidt, Steven
Sharp Nelson, Paul Anderson, y Al van der Beek. Estos
talentosos músicos se han puesto el objetivo de tocar el
piano y el chelo en las siete maravillas del mundo, hasta
ahora llevan cuatro: Cristo redentor, la Muralla China,
Chichén Itzá y Petra. El grupo se hizo famoso por la
calidad musical y sus curiosos videos en YouTube. Para
que los conozcas te dejamos la canción :
This is Your Fight Song, aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=mOO5qRjVFLw

Cruci -Escher*

7344-9015

Rellena las casillas con las palabras correspondientes a cada definición.
1. Número de gramos de un kilo.
2. Centímertos que contiene un metro.
3. Número del quinto mes del año.
4. Número que ponemos al señalar.
5. Minutos de 900 segundos.
6. Número del día de navidad.
7. Lados de un octógono
8. El que no gana medalla no llega...
9. Número de caras de un cubo.
10. Número de dígitos de un reloj digital.
11. Número de días de febrero
en año bisiesto.

12. 9x9-16+4-3x2/6.
13. Temperatura a la que
se congela el agua.
14. Hora del medio día.
15. Pares de ojos de 14
pares de gatos.

16.
17.
18.
19.

Dedos del pie izquierdo.
Minutos de y media.
Esquinas de un balón
¿Cuántas botellas de 33 cl puedes
rellenar con 3,234 L.
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8

9
18
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Viaje imposible
Ubicate en el punto A. Realiza un viaje con la vista bajando
a la izquierda y termina el viaje. Explica: ¿Por qué crees que
regresaste al mismo punto si ibas en descenso?

*Maurits Escher

Artista holandés, que se aburría en sus clases de
secundaria y dibujaba mundos imposibles los cuales
puedes buscar en google con las siguientes palabras:
Maurits Escher mundos imposibles
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Conociendo a Don Bosco

...hasta
los enfermos
más graves
se curaban.
Desde entonces, conocía la eficacia
de las oraciones dirigidas a Nuestra
Señora. Tal vez la misma Santísima
Virgen le había concedido visiblemente la gracia de las curaciones
que él ocultaba tras la artimaña de
las píldoras y los polvos, para no ser
objeto de admiración.
Aun siendo sacerdote, mientras
estuvo en la residencia sacerdotal,
siguió valiéndose de este medio, que
solamente abandonó después de un
caso verdaderamente singular.

Las píldoras
de la Virgen
D

esde que era seminarista, Don Bosco se industriaba para aliviar a los enfermos invocando a María Santísima. Consistía
su industria en distribuir una especie de píldoras de miga de
pan, o unos polvos, mezcla de azúcar y harina de maíz, imponiendo a los que recurrían a su “ciencia médica” la condición
de acercarse a los sacramentos y rezar un determinado número
de Avemarías, Salves u otras oraciones a Nuestra Señora durante tres días, y otras, durante nueve. Lo cierto es que hasta
los enfermos más graves se curaban.
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En 1844, en Montafia, cayó enfermo con fiebre pertinaz el señor
Turco: ninguna prescripción medica
lo curaba. Acudió la familia a Don
Bosco, el cual, después de aconsejar
la confesión y comunión, le entregó
una cajita con las consabidas píldoras
que el enfermo debía tomar cada
día en determinadas dosis, rezando
antes tres Salves. Apenas tomó las
primeras píldoras, el señor Turco curó
rápidamente.
Cuando el farmacéutico tuvo en
su mano la cajita, examinó químicamente las píldoras: ¡No había
más que pan! Don Bosco, al ver
descubierta su artimaña, abandonó
aquel método de curación y recurrió,
como sacerdote, únicamente a la
eficacia de las bendiciones.
Memorias Biográficas, II 22-23; 28-29
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TU SILENCIO
NO LO
DETENDRÁ

TEN VALOR Y
DENÚNCIALO
Recopila pruebas de audio, texto
y capturas de vídeo si eres víctima
de sextorsión
En la mayoría de leyes en Centroamérica
las amenazas, chantajes y coacciones
para realizar acciones en contra del honor
o para causar un mal o un ilícito,
son considerados delitos con penas de cárcel.

Con el apoyo de:

